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Durante los siglos XVI y XVII, la Casa de Austria fue la dinastía en torno
a la cual giró la historia de Europa y, en gran medida, también la historia
de todo el planeta. Además de su gran poder, la Casa de Austria se
caracterizó por estar dividida en dos ramas familiares separadas, que
actuaban coordinadas desde las cortes de Madrid y Viena, según dejó
establecido el emperador Carlos V cuando abdicó, a pesar de que sus
intereses con frecuencia resultaron ser divergentes.

Las interacciones entre ambas ramas no afectaron únicamente a los
reinos hispánicos y al Imperio, sino también directamente a los Países
Bajos y al norte de Italia, al mantenimiento de una frontera común con el
Imperio otomano y, en general, a todo el continente europeo. Resulta
necesario señalar que las relaciones nunca estuvieron equilibradas, sino
que –durante los siglos XVI y XVII, cuando la Casa de Austria gobernó el
Imperio y la Monarquía hispana simultáneamente– una rama de la
dinastía siempre se erigió en guía y responsable de la política que debía
seguir toda la Casa, subordinando los intereses y objetivos de la otra rama,
al mismo tiempo que justificaba su actuación en defensa de la confesión
católica. Semejante justificación ponía, inevitablemente, la existencia de
la dinastía en manos del papado, pues el pontífice era cabeza de la Iglesia
y la autoridad que definía la ortodoxia del catolicismo. Por ello se plantea
la tradicional “gran historia” como una historia de familia en la que las
cortes de Madrid, Viena y Roma, con su peculiar funcionamiento, pueden
ayudar a entender mejor las claves de la historia moderna europea.
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Introducción

José Martínez Millán,
Rubén González Cuerva

Entre los siglos XVI y XVII, la Casa de Austria fue la dinastía que con más
fuerza marcó la historia europea. Destacó, además de por su enorme poder, por
dividirse en dos ramas familiares separadas, que actuaban desde las cortes de
Madrid y Viena. Estas eran las sedes respectivas del Monarca católico, que ejer-
cía el liderazgo sobre el linaje, y del Emperador. Pero las interacciones entre am-
bas ramas no afectaron únicamente a los Reinos hispánicos y al Imperio, sino
también directamente a los Países Bajos y al norte de Italia, al mantenimiento de
la frontera común con el Imperio otomano y, en general, a todo el continente
europeo. De este modo, el monarca español encabezaba un orden basado en la
lealtad dinástica y en la defensa del catolicismo contrarreformista. Por ello, el
tercer elemento imprescindible fue el Papado, que no solo marcaba espiritual-
mente el rumbo de las dos grandes cortes católicas, sino que también pretendió
guiar los objetivos políticos de los Austria a un gran programa de actuación con-
tra herejes e infieles. El siglo XVII marcó el punto de inflexión de este orden, so-
bre todo la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), pues mostró tanto el cenit
en la colaboración entre ambas familias como sus límites y su fracaso definitivo,
que quedó cerrado con la desaparición de la rama española tras la Guerra de Su-
cesión (1714). Sin embargo, la historiografía no ha dado un tratamiento acorde
a la importancia de esta cuestión, algo especialmente patente en España, y ade-
más se ha mostrado incapaz de comprender, desde unos parámetros estatalistas,
la lógica dinástica con la que ha de afrontarse estos estudios.

Efectivamente, imbuidos por el modelo de organización estatal actual, al que
se le considera capaz de articular toda la evolución histórica sin incurrir en con-
tradicciones, los investigadores han estudiado las dos ramas de la Casa de Austria
independientemente, la que regía la Monarquía hispana y la que gobernaba el
Imperio, logrando excelentes estudios sobre sus respetivas evoluciones políticas,
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sociales o económicas. Por lo que se refiere a la Monarquía hispana, desde los
años ’60 y ’70 del siglo pasado surgió una renovada metodología que produjo la
apertura de nuevos campos de investigación y descubrió procesos históricos den-
tro de la historia de España que hasta entonces se hallaban sumidos en la niebla
de la tradición y de la “historia filosófica”. Estas corrientes históricas (Escuela de
los Annales y el marxismo), en su afán de construir una “historia científica” ana-
lizaron la evolución socio-política a través de estructuras y coyunturas, aprove-
chando la cuantificación de datos y utilizando los análisis sociológicos que se
hacían sobre un momento concreto de la sociedad del Antiguo Régimen. Todos
estos métodos se difundieron entre los profesores universitarios españoles gra-
cias a la labor de excelentes hispanistas (sobre todo franceses y anglosajones), que
consiguieron entusiasmar a jóvenes historiadores españoles del momento. Todos
juntos analizaron y estudiaron diferentes temas, hasta entonces desconocidos, al
mismo tiempo que consiguieron articular la evolución histórica de la Monarquía
a través de interminables series matemáticas (como signo de rigurosidad cientí-
fica), que reflejaban el devenir de la economía o de la estructura social, a las que
adaptaban todos los acontecimientos políticos y manifestaciones culturales acae-
cidos en la época estudiada. Tan faraónicos estudios estructurales permitieron
escribir los manuales de historia en los que nos hemos educado y que aún perdu-
ran en los planes de estudios actuales con mínimas modificaciones.

Con todo, tales planteamientos, por su misma concepción político-social de la
Edad Moderna, dejaron de explicar muchos temas e instituciones de las monar-
quías por considerarlos irrelevantes e, incluso, en el caso de la literatura política
española, ha llevado a alterar sustancialmente el significado de determinadas
obras y escritos al interpretarlos desde una visión de la organización política ac-
tual. Asimismo, en su afán de demostrar la lógica histórica y la sencillez de la evo-
lución social a través del empleo de estructuras y coyunturas, se ha llegado a veces
a simplificar los problemas, lo que ha producido una esterilidad de ideas o unas
líneas de investigación de dudosa validez y utilidad, que predominan en la histo-
riografía actual. En este contexto, como resulta fácil de deducir, el estudio de la
dinastía de los Austria, en su conjunto, no tiene cabida, pues, como acabamos de
afirmar, el modelo y centro de investigación lo han constituido las monarquías y
territorios que dieron lugar a las naciones posteriores.

Desde hace varias décadas, nuestros grupos de investigación y el Instituto
Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid, co-
mo ya resulta conocido, proponemos estudiar la evolución histórica europea de
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las Edades Media y Moderna (siglos XIII-XIX) desde planteamientos que de-
nominamos “sistema cortesano”, en vez del “Estado absolutista” propugnado
por las escuelas anteriormente mencionadas; es decir, desde una organización
político-social justificada en la filosofía práctica aristotélica, que fue asumida por
la Iglesia y que a través de ella organizó todo el sistema de poder que se denomi-
nó la “cristiandad”. Como es sobradamente conocido, Aristóteles defendía la
formación natural de la sociedad y de la organización política. En su libro, La
Política, comenzaba afirmando que “El hombre es un animal social”, de donde
deducía que, de manera natural, el hombre se veía inclinado a formar la familia
y el conjunto de familias componían la República. Tal planteamiento, no solo fue
asumido por los filósofos cristianos medievales, sino que también fue copiado
por Jean Bodin en su gran obra Seis libros sobre la República. La articulación po-
lítico-social, que se deduce de esta definición, sin duda ninguna, se regía por re-
glas distintas de aquellas organizaciones políticas emanaron de las teorías de T.
Hobbes y seguidores, que consideraban al hombre como un animal antisocial
(“El hombre es un lobo para el hombre”). El filósofo inglés, no solo se mostró
contrario a la teoría política aristotélica y a las reglas sociales y políticas que de
ella emanaban, sino que buena parte de su libro, el Leviatán, lo dedicó a criticar
la jurisdicción de la Iglesia, que se había servido de la filosofía clásica para orga-
nizar su poder y establecer una serie de reglas jurisdiccionales sin fundamento.

Así pues, la filosofía práctica de los clásicos es la que –a nuestro juicio- justi-
ficó la organización política del “sistema cortesano” (bien es cierto que evolucio-
nó a lo largo de los siglos), por lo que las relaciones personales, los grupos de
poder y el patronazgo fueron los elementos en los que se fundamentó la organi-
zación política y resultan esenciales para entender la articulación social (elemen-
tos que no son tenidos en cuenta –o son considerados temas accidentales–
dentro de la organización estatal liberal o de la que dimana del “individualismo
posesivo” hobbesiano). La “familia”, la “dinastía” y el “príncipe” son los con-
ceptos desde donde se debe iniciar nuestra investigación para explicar la organi-
zación del poder de las monarquías modernas y la conducta ético-política (así
como los valores) que los príncipes asumieron, pues tenían una justificación dis-
tinta de los valores que se deducen de un estado liberal. Si se tienen en cuenta
estos planteamientos, cobra todo su sentido la obra que presentamos: el estudio
de la Casa de Austria en su conjunto, como dinastía (lo que no se había realizado
hasta ahora), en vez de poner el énfasis en los territorios que gobernaron, que
dieron lugar a los estados actuales, como modelo y centro de análisis. 
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Los miembros de la Casa de Austria ocuparon simultáneamente el trono im-
perial y el de la Monarquía hispana y en ambos se justificó la práctica política
por la defensa de la confesión católica, por lo que no se pueden explicar sus res-
pectivas evoluciones sin tener en cuenta las relaciones con la Iglesia y el papa-
do; de ahí la estructura con la que hemos organizado la obra:

– La Casa de Austria y la Santa Sede
– Los vértices cortesanos (Madrid, Viena y Roma): 

familia, facciones y grupos de poder
– La nueva configuración política europea: guerra y diplomacia
– La “contrarreforma” católica: arte y espiritualidad

No hace falta insistir en la novedad que representan estos planteamientos
con respecto a los estudios realizados hasta ahora sobre cada una de las organi-
zaciones políticas que la Casa de Austria gobernó (el Imperio y la Monarquía
hispana). Por lo que respecta a la Monarquía hispana, los miembros de la Casa
de Austria fueron los que consiguieron formar el denominado Imperio español
y también los que padecieron su decadencia. La idea que reflejan los manuales
de historia, más o menos matizada, es que tan complejo proceso se debe expli-
car desde un punto de vista de decadencia económica, de manera que han em-
pobrecido y simplificado la evolución de la Monarquía forzando el significado
de muchos textos de la época e ignorando la dimensión ideológica y religiosa en
la que se tomaban las decisiones. Ni que decir tiene que las relaciones de los
monarcas hispanos con el Imperio han sido tomadas por los historiadores como
un elemento constatado empíricamente, tratando a cada rama de la dinastía co-
mo cabezas de un Estado, cuyos respectivos intereses defendían, reduciendo sus
relaciones amistosas al parentesco que les unía; pero sin concederle la trascen-
dencia que tuvieron para explicar el entramado internacional y las implicacio-
nes que se deducen desde nuestro modelo de investigación. 

Somos conscientes de la novedad que representa nuestro planteamiento y de
que abre posibilidades de investigación a los jóvenes investigadores, no solo pa-
ra entender la evolución de la Monarquía hispana, sino también para estudiar
(a través de tan poderosa dinastía), en toda su complejidad, la transformación
que experimentó Europa durante el siglo XVII, revisando la teoría (formulada
a mediados del siglo anterior por los historiadores ingleses) sobre la “crisis del
siglo XVII”, que tan necesario resulta.

4

José Martínez Millán, Rubén González Cuerva

Introducción Imperio_Maquetación 1  25/04/11  15:40  Página 4



Una obra de esta envergadura no se hubiera podido realizar sin el apoyo y la
ayuda de determinadas instituciones. Ciertamente, son las personas que las di-
rigen quienes hacen grandes a los organismos que administran, por eso, no po-
demos olvidar sus nombres: en primer lugar es preciso señalar al Ministerio de
Ciencia e Innovación, que nos concedió una ayuda económica para llevar a ca-
bo este proyecto. También estamos en deuda con la Comunidad Autónoma de
Madrid, especialmente con la Dirección General de Investigación y con las per-
sonas que dirigen el área de Investigación, Beatriz Presmanes y Carmen Torner,
no solo por la atención y ayuda que recibimos, sino también por las facilidades
que nos dan para dedicarnos a la investigación sin perder excesivo tiempo en
trámites burocráticos. Tenemos una deuda especial con la Universidad Rey
Juan Carlos, en la persona de su Vicerrector, Fernando Suárez Bilbao, que ha
apostado por nuestra línea de investigación, propiciando y colaborando en pro-
yectos comunes entre nuestro Instituto y la Universidad que representa. No po-
demos olvidar tampoco a la Universidad Autónoma de Madrid, en especial a su
Vicerrector de Investigación, Rafael Garesse Alarcón, quien desde el comienzo
de su mandato apostó por el Instituto Universitario La Corte en Europa con to-
da confianza, como se muestra en los numerosos proyectos que ya hemos reali-
zado bajo su patronazgo. Finalmente, a todos los becarios y profesores que
forman nuestro grupo de investigación, elementos fundamentales para la orga-
nización de estos encuentros científicos, en especial, se impone señalar, al pro-
fesor Manuel Rivero Rodríguez y a nuestro editor, Ramón Alba (que también
forma parte de nuestro grupo de investigación), la generosidad de ambos no tie-
ne límites, como tampoco la tienen sus respectivas grandezas de ánimo y la
amistad que nosotros les guardamos.
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La Casa de Austria: 
Una justificación político-religiosa 

(Siglos XVI-XVII)

José Martínez Millán,
Esther Jiménez Pablo

Durante los siglos XVI y XVII, la Casa de Austria fue la dinastía en torno a
la cual giró la historia de Europa y, en gran medida, también la historia de todo
el planeta. Además de su gran poder, la Casa de Austria se caracterizó por estar
dividida en dos ramas familiares separadas, que actuaban coordinadas desde las
cortes de Madrid y Viena, según dejó establecido el emperador Carlos V cuando
abdicó, a pesar de que los intereses de ambas ramas con frecuencia resultaron di-
vergentes. Las interacciones entre ambas ramas no afectaron únicamente a los
reinos hispánicos y al Imperio, sino también directamente a los Países Bajos y al
norte de Italia, al mantenimiento de una frontera común con el Imperio otoma-
no y, en general, a todo el continente europeo. Con todo, es preciso señalar que
tales relaciones nunca estuvieron equilibradas, sino que –durante los siglos XVI
y XVII, período que la Casa de Austria gobernó el Imperio y la Monarquía his-
pana simultáneamente– una rama de la dinastía siempre se erigió en guía y res-
ponsable de la política que debía seguir toda la Casa, subordinando los intereses
y objetivos de la otra rama, al mismo tiempo que justificaba su actuación en de-
fensa de la confesión católica. Semejante justificación ponía, de manera inevita-
ble, la existencia de la dinastía en manos del papado, pues, el pontífice era cabeza
de la Iglesia y la autoridad que definía la ortodoxia del catolicismo.

Como resulta fácil de deducir, la relación política entre los tres poderes (rey
de la Monarquía hispana, el emperador y el pontífice) nunca fue igual ni se
mantuvo inalterada, al contrario, dependió en cada momento del poder que ca-
da uno de ellos detentase, capaz de dominar o subordinar a los otros, si bien, el
objetivo de todos ellos era el mismo: la defensa y expansión de la religión. Los
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historiadores han estudiado con exactitud la evolución de estas relaciones, si-
tuándolas dentro de lo que podríamos denominar la historia internacional de
Europa; ahora bien, ninguno de ellos se ha planteado –que sepamos– estudiar la
justificación ideológica y el papel asignado a ambas ramas de la Casa de Austria
en la defensa de la religión como testimonian los escritos de personajes políticos
y hombres de la Iglesia de la época. En el presente trabajo nos proponemos lla-
mar la atención sobre este aspecto, que –a nuestro juicio– ayudaría mucho a si-
tuar en contexto los numerosos documentos existentes sin alterar el sentido o
forzar su significado, al mismo tiempo que se entenderían mejor los procesos de
la denominada “decadencia de la Monarquía hispana” y la transformación que
experimentó Europa durante el siglo XVII.

LA SUBORDINACIÓN DEL IMPERIO A LA MONARQUÍA HISPANA

DURANTE EL REINADO DE FELIPE II (1555-1598)

Durante la segunda mitad del siglo XVI, Felipe II ejerció, desde Madrid, el
liderazgo sobre el linaje y, de alguna manera, trató de orientar la política común
de ambas ramas de acuerdo a unos ideales católicos. La familia de Carlos V siem-
pre consideró que los auténticos intereses de la dinastía estaban en manos de su
hijo. El liderazgo de la dinastía austríaca hispana sobre la del Imperio se hizo vi-
sible en numerosos acontecimientos. Los monarcas hispanos necesitaban del
concurso del emperador para desarrollar su política sobre todo en Italia, donde
buena parte de los territorios eran feudos del Imperio y donde el papa –como se-
ñor temporal– luchaba por librarse del dominio hispano desde que los ejércitos
de Carlos V saquearan Roma. La preeminencia política de la rama española so-
bre el Imperio y el resto de monarquías europeas se justificaba desde el punto de
vista práctico, al ser la Monarquía hispana más poderosa que todas ellas. Por ello,
desde la teoría, los comentaristas y teólogos tuvieron que recobrar la vieja idea
de Monarchia universalis dado que Felipe II no había heredado el título imperial.
De esta manera el ideal de la Monarchia universalis se convertía en un proyecto
de familia. Así lo manifestaba Felipe II a su embajador en el Imperio, el conde de
Monteagudo, cuando le advertía acerca de sus hermanas:

La Emperatriz [María] y la Princesa de Portugal [doña Juana] son tan buenas
hermanas y se aman y quieren tanto que de ordinario se escriben y comunican
muy particularmente sus cosas, y así habéis de cumplir lo que agora y adelante os
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mandare la Princesa, así en lo que toca al buen recaudo de sus cartas, como
en cualquier otra cosa de su servicio, respondiendo a lo que os escribiere, y
avisándola de lo que la Emperatriz os ordenare y mandare, y desto habéis de tener
muy particular cuidado y advertencia 1.

Por tanto, la misión del diplomático hispano en Viena consistió en mantener
una estrecha relación del emperador, haciéndole ver en cada circunstancia la
conveniencia de apoyar las decisiones de su rey aunque parecieran contradicto-
rias con los intereses del Imperio 2. El propio embajador se lo manifestaba a Fe-
lipe II cuando –años después– solicitaba su relevo en el cargo: 

lo que yo he pasado y trabajado […] en conservar el amor, unión y correspondencia
de Vuestra Magestad con el Emperador y del Emperador con Vuestrad Magestad,
sábelo Dios y Vuestras Magestades mesmas mucho mejor que lo sabré yo significar;
y en esta parte sé que se confirmará lo que digo muy a mi propósito la Magestad
de la Emperatriz y me favorecerá cuanto lo podré yo desear 3.

Esta unión de objetivos implicaba la subordinación de la política imperial a
la de la Monarquía hispana. Así, cuando Isabel, hija del emperador, se casó con
el rey de Francia, la emperatriz María escribía a su hermano para que enviase
personas de su confianza a París, al mismo tiempo que aconsejaba a la joven
princesa que mantuviera como principal consejero a don Francés de Álava, em-
bajador de Felipe II en París 4. Asimismo, le rogaba encarecidamente que man-
tuviera una política de conciliación con los distintos principados del norte de
Italia, que estuviera de acuerdo con los intereses del Rey Prudente, señalando
específicamente los problemas existentes con el marquesado de Finale, las ex-
pectativas de los duques de Mantua y Saboya, que podían suscitar conflictos o
los problemas suscitados en Génova y Florencia; todos ellos provocaban enfren-
tamientos entre Maximiliano II y Felipe II 5.

11
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1       CODOIN, vol. 113, p. 9. La misma unión se muestra entre Felipe II y su hermana la
Emperatriz, como se comprueba en la carta que el rey le escribió (en 1572) dándole noticia
de la muerte de doña Juana, y la contestación de aquélla (CODOIN, vol. 110, pp. 89-92 y 189).

2       CODOIN, vol. 110, p. 8 y 39.

3       C. ABAD: “El conde de Monteagudo, embajador en Viena”, Miscelánea Comillas 43
(1965), p. 9.

4       P. RODRÍGUEZ y J. RODRÍGUEZ: Don Francés de Álava y Beamonte. Correspondencia
inédita de Felipe II con su embajador en París (1564-1570), San Sebastián 1991, pp. 50-51.

5       CODOIN, vol. 110, p. 78; vol. 111, pp. 263-264, 417-418; vol. 113, pp. 23, 27 105 y 113.
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Con todo, mantener el liderazgo de Felipe II y justificar sus intereses políti-
cos sobre los del Imperio no era tarea fácil y solo se podía confiar a personas que
estuvieran convencidas de ello; en este sentido, la emperatriz María fue una fiel
colaboradora de los proyectos de su hermano. La misión que cumplió en el Im-
perio, como esposa de Maximiliano II, ha quedado de manifiesto en las nume-
rosas cartas que le escribió en las que distinguía con claridad las obligaciones
personales que debía mantener con el emperador, en cuanto que era su marido,
de sus obligaciones políticas relativas a la dinastía, que debían guiarse de acuer-
do a los intereses de su hermano. No obstante, el proyecto político en el que Fe-
lipe II quería implicar a las dos ramas de la dinastía tenía un objetivo bastante
reducido al intentar hacer coincidir los intereses y engrandecimiento de la Mo-
narquía hispana, que él estaba configurando, con los ideales del grupo político
que le ayudaban a construir su Monarquía: el denominado “partido castellano”.

El intento de Felipe II por insertar la dinastía de los Austria 
en la tradición castellana

Efectivamente, el proceso de confesionalización que impuso Felipe II, des-
pués del concilio de Trento, y que le sirvió para articular todos los reinos y te-
rritorios heredados en una gran Monarquía, fue ejecutado por un grupo de
letrados castellanos, que han pasado a la historia con el calificativo poco preci-
so de “partido castellano”. Dicho sector social, que representaba a las elites cas-
tellanas, se había impuesto en el gobierno de la nueva Monarquía excluyendo a
los grupos de poder de otros reinos y territorios que la componían, al mismo
tiempo que justificaban su actuación en la defensa de un catolicismo, cuyas ca-
racterísticas religiosas conectaban con las manifestaciones religiosas y el modo
de entender la religión de los cristianos medievales, que habían luchado contra
el infiel (Reconquista) y de quienes se sentían herederos 6. No resulta extraño
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6       Véase la construcción de esta ideología en J. MARTÍNEZ MILLÁN: “¿Nobleza hispana,
nobleza cristiana? Los estatutos de pureza de sangre”, en M. RIVERO RODRÍGUEZ (coord.):
Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid 2009. Intuye esta
evolución cultural y social el profesor J. I. GUTIÉRREZ NIETO: “Discriminación de los
conversos y tibetización de Castilla por Felipe II”, Revista de la Universidad de Madrid 22
(1973), pp. 99-129; “Estructura castizo-estamental en la sociedad castellana del siglo XVI”,
Hispania 33 (1973), pp. 519-563, y “El proceso de encantamiento social de la Castilla del siglo
XVI. La respuesta conversa”, Congreso Internacional Teresiano, Salamanca 1983, I, pp. 103-
120.
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que, tal grupo buscara la legitimación de la Monarquía filipina en los visigodos
para demostrar la evolución cristiana, sin interrupción, de los reyes hispanos.
Esto es, ante el interés del grupo por gobernar Castilla y ante la contradicción
evidente de que una dinastía (Habsburgo) extranjera (que nada tenía que ver
con la Reconquista ni con la tradición castellana) había heredado legítimamen-
te el trono, los castellanos se empeñaron por demostrar la línea directa que exis-
tía entre Felipe II y los visigodos, aunque para ello tuvieran que inventar
fabulosas genealogías de los monarcas castellanos 7, si bien, siempre colocaban
la religión cristiana como el elemento que había dado unidad a la línea dinásti-
ca hispana 8. Es preciso señalar que se trataba de un cristianismo forjado en la
cruzada contra el infiel (Reconquista) y que, por tanto, tenía unas peculiarida-
des religiosas diferentes al cristianismo europeo, en el que había surgido y cre-
cido la dinastía de los Austria. 

Con todo, el Rey Prudente se mostró de acuerdo con tal proyecto y, en este
contexto se debe entender el esfuerzo que realizó para que se santificase el prín-
cipe visigodo Hermenegildo, condenado a muerte por su padre (el rey Leovi-
gildo), por haberse convertido al cristianismo 9. Ahora bien, la homogeneidad
de la sociedad castellana no era total, ni tampoco estaban de acuerdo todos los
reinos en la forma en la que los castellanos habían configurado la Monarquía,
por lo que la unidad y limpieza del cristianismo de los Visigodos y su grandeza
como Monarquía no era compartida por todos los reinos y sectores sociales. Así,
fray Luis de León, le recordaba –en su famosa Oda al Tajo– al Rey Prudente la
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7       Véase a este respecto, J. DEL CASTILLO: Historia de los reyes godos y la sucesión dellos
hasta el Católico y potentísimo don Philippe segundo, Rey de España, Burgos 1582. Ya, don Alonso
de Cartagena (en el siglo XV) mantenía la equivalencia entre Rex gothorum, rex Hispaniae y rex
Castellae (R. B. TATE: “La Anacephaleosis de Alfonso García de Santa María, obispo de
Burgos”, en sus Ensayos sobre la Historia peninsular del siglo XV, Madrid 1970, p. 9).

8       Rodrigo de Yepes trataba de demostrar que del linaje de los godos no solo descienden
los monarcas hispanos, sino también grandes santos hispanos unidos a la realeza (R. DE

YEPES: Relación y discurso breue muy fide y verdadero del linaje Real de los Godos, en el qual
entran los santos Leandro, Isidoro, arzobispos de Sevilla, y San Fulgencio, obispo de Écija, y
sancta Florentina, natural de Écija. Y cómo los reyes de España descienden del, y por Diuino
beneficio se ha conservado y continuado su generación hasta estos tiempos muy felices de nuestro
Católico Rey don Philippe Segundo, Madrid 1583).

9       J. M. DEL ESTAL: “Culto de Felipe II a San Hermenegildo”, La Ciudad de Dios 77
(1961), pp. 523-552.
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falta de moralidad que el rey godo don Rodrigo tuvo con la Cava en la ribera
del río, causa por la que tuvo éxito la invasión musulmana de la península 10. Por
su parte, la visionaria Lucrecia afirmaba públicamente, en 1588, que “había so-
ñado que por pecados que el Rey, nuestro señor, había cometido en matar a su
hijo y a la reina doña Isabel y quitar las tierras a los labradores […], los quería
llevar Dios a su hijo y a él” 11. Por estas fechas, también surgió en Cataluña una
nueva concepción de sus orígenes históricos, centrada en la recuperación de la
zona a los árabes a principios del siglo IX. Este mito se elaboró a partir de un
documento del rey franco Carlos el Calvo, fechado el 844, concedido a la Mar-
ca Hispánica 12. Aunque las interpretaciones de este texto han sido numerosas
y diferentes, en nuestra opinión, se trataba de demostrar que sus orígenes co-
mo reino, aunque cristiano, no había sido el mismo que Castilla y se situaba en
el contexto de una cristiandad europea, mientras que el cristianismo castellano
se remontaba a los visigodos y a una “cristiandad propia”, guiada por el após-
tol Santiago y con el intento de crear su propio emperador, como sucedió con
Alfonso VII 13. No resulta casual que este monarca nombrara al arzobispo de
Santiago capellán mayor de la capilla real, cargo que mantuvo dicha dignidad
eclesiástica –sorprendentemente– hasta la muerte de Felipe II 14.

Las críticas también surgieron por parte de los moriscos, quienes no se sen-
tían integrados en la Monarquía, por lo que no dudaron en tergiversar la historia
para demostrar su participación en la evolución y constitución de la Monarquía

14
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10     El tema ha sido agudamente tratado por F. MÁRQUEZ VILLANUEVA: “Trasfondos de
‘La profecía del Tajo’. Goticismo y profetismo”, en V. GARCÍA DE LA CONCHA y J. SAN JOSÉ

LERA (eds.): Fray Luis de León. Historia, humanismo y letras, Salamanca 1996, pp. 423-440;
R. MENÉNDEZ PIDAL: Floresta de leyendas heroicas españolas. Rodrigo el último godo, Madrid
1925-1927, II, pp. 47-48.

11     AHN, Inquisición, leg. 2105.

12     J. VILLANUEVA: “Francisco Calça y el mito de la libertad originaria de Cataluña”,
Revista de Historia Jerónimo Zurita 69-70 (1994), pp. 75-87; A. SIMÓN TARRÉS: “Cataluña en
tiempos de Felipe IV”, en E. BELENGUER y F. GARÍN (Coords.): La Corona de Aragón. Siglos
XII-XVIII, Valencia 2006, pp. 294-295.

13     F. MÁRQUEZVILLANUEVA: Santiago: trayectoria de un mito, Barcelona 2004, pp. 223-
230 y 255-260.

14     J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La Monarquía de Felipe II. La
Casa del Rey, 2 vols., Madrid 2005, I, pp. 345 ss.
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en el turbio episodio de los plomos de Sacromonte 15. En este contexto se puede en-
tender la actividad de Miguel de Luna, intérprete de arábigo de Felipe II y de su
hijo, médico, aficionado a los temas de historia hispano-oriental. Se conoce mejor
su personalidad a través de la vida de Alonso del Castillo, su padre político y espi-
ritual 16. Su gran obra, Verdadera Historia del Rey don Rodrigo (1592-1600, 2 vols.),
fue calificada por Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal como sarta de mentiras. En
realidad, lo que trataba Luna era de desprestigiar a los godos. Luna se alzaba con-
tra el mito neogótico, consagrado como “verdad oficial hispana” desde los tiempos
de Lucas de Tuy y del arzobispo Ximénez de Rada. Luna dibujaba el pasado gó-
tico como una pesadilla a la que venía a poner fin providencial la invasión musul-
mana, rechazando todo ideal caballeresco y de prestigio que había inventado, sobre
todo, la Crónica sarracina de Pedro del Corral en el siglo XV 17. El profesor Már-
quez Villanueva señala que la actitud de Luna representaba el mentís del intelec-
tual morisco al neogoticismo en cuanto “mito conservador” en la España de la
época. Y lo hizo, precisamente en 1589, fecha de redacción muy intencionadamen-
te aducida en la primera parte, justo al hilo del tomo tercero de la Corónica general
de España de Ambrosio de Morales, publicado en 1587. No solo fray Luis de
León y Miguel Luna emprendieron esta empresa en contra del neogoticismo y los
valores religiosos y sociales defendidos por el “partido castellano”; por estos mis-
mos años fray Agustín de Saluccio (1523-1601) lanzaba su diatriba contra el mito
de los mozárabes 18 y, poco después, su crítica a los estatutos de pureza de sangre,
a pesar de que Saluccio había estudiado en el colegio de Santo Tomás de Sevilla,
creado por el dominico fray Diego de Deza, inquisidor general 19. 

15
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15     Véase al respecto, el excelente estudio de M. GARCÍA ARENAL y M. BARRIOS: Los
Plomos del Sacromonte: invención y tesoro, Valencia-Zaragoza 2006.

16     D. CABANELAS RODRÍGUEZ: El morisco granadino Alonso del Castillo, Granada 1965,
y “Cartas del morisco granadino Miguel de Luna”, Miscelánea de Estudios Árabes y
Hebraicos 14-15 (1965-1966), pp. 31-47.

17     P. DEL CORRAL: Crónica del rey don Rodrigo, postrimero rey de los godos (Crónica
sarracina), Madrid 2001, 2 vols., (introd. de J. D. Fogelquist). En la introducción se pone de
manifiesto que Pedro del Corral era hermano de Rodrigo de Villaldrando y la manera en que
vivieron el problema de facciones y exclusión de conversos durante el reinado de Juan II.

18     F. LÓPEZ ESTRADA: “Dos tratados de los siglos XVI y XVII sobre mozárabes”, Al-
Andalus 16 (1951), pp. 331-336.

19     F. J. GÓNGORA: Historia del Colegio mayor de Santo Tomás de Sevilla, Sevilla 1890, I,
pp. 7-12.

I.1 Millán/Jiménez_Maquetación 1  25/04/11  15:42  Página 15



Como se puede constatar por esta breve exposición, la identidad, sobre la que
se configuró la Monarquía hispana durante el siglo XVI, no tenía nada que ver con
el Imperio europeo del Medievo ni con la tradición religiosa de la dinastía Austria,
sino que se fundamentó exclusivamente en el universalismo que se atribuía la con-
fesión católica y se articuló lógicamente, tras un largo proceso, adaptando princi-
pios teológicos y teorías políticas que, con frecuencia, fueron apoyadas por
decisiones de algunos pontífices, como las bulas otorgadas por el papa Alejandro
VI a los Reyes Católicos concediéndoles el monopolio de expansión a América 20,
o en la actuación de los propios monarcas, invadiendo la jurisdicción eclesiástica. 

Esta peculiar construcción política fue justificada por comentaristas y teólo-
gos castellanos, que recobraron la vieja idea medieval de Monarchia Universalis.
Ahora bien, la Monarchia, que se presentó como justificación de la política espa-
ñola (precisamente, por sus peculiares orígenes), era algo muy diferente de la tra-
dición 21. Las monarquías anteriores, que se habían proclamado “universales”
sirvieron siempre de modelos, pero no admitieron una legitimación histórica. Por
el contrario, la Monarquía española no se presentó como un imperio, sino como
un reino universal 22. En este sentido, el poder del rey de España era distinto del
modelo imperial, aunque tenía una forma similar, pero también era diferente a la
“monarquía universal”. Las condiciones por las que la Monarquía hispana se
apoderó de la idea de la “monarquía universal” se apoyó en dos factores esencia-
les: la decadencia política del Imperio como fuerza política en Europa y la aspira-
ción de Castilla a desarrollar competencias para-imperiales por efecto de la propia

16
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20     Sobre la interpretación de dichas bulas, P. LETURIA: Las grandes bulas misionales de
Alejandro VI, Barcelona 1930, en Biblioteca Hispana Missionum, vol. I. Discrepaba de esta
interpretación, M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Nuevas consideraciones sobre la historia, sentido y
valor de las bulas alejandrinas de 1493 referentes a Indias, Sevilla 1944; A. GARCÍA GALLO:
“Las Bulas de Alejandro VI”, Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (1957-1958), pp.
462-829; L. WECKMANN: Las Bulas Alejandrinas de 1493 y la Teoría política del Papado
Medieval, México 1949.

21     F. BOSBACH: Monarchia Universalis. Storia di un concetto cardine della politica europea
(secoli XVI-XVIII), Milán 1998, caps. 3 y 4. Véase la imagen del sol y la luna, comparándolos
con el papa y el rey, J. DE LA PUENTE: Tomo primero de la conveniencia de las dos monarquías
católicas, la de la Iglesia Romana y la del Imperio Español, Madrid 1612, fol. 1r-2v.

22     R. MATTEI: “Il mito della monarchia universale nel pensiero politico italiano del
Seicento”, Revista di studi politici internazionali 32 (1965), pp. 531-550, y “Polemiche secentesche
italiane sulla Monarchia Universale”, Archivio Storico Italiano 110 (1952), pp. 145-165.
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potencia política, lo que llevó a unir a todos sus enemigos. De hecho, los defen-
sores de la política española en el tema de la “monarquía universal” la justifica-
ron basándose en una legitimación práctica como se comprueba en los escritos de
Vázquez de Menchaca 23 o en los llamados recursos de fuerza 24, que constituye-
ron una de las principales causas de la tensión que se vivió entre el gobierno de
Felipe II y los pontífices desde Gregorio XIII hasta Clemente VIII. Teólogos y ju-
ristas españoles defendieron en sus obras la práctica de los recursos de fuerza, ra-
zón suficiente para que la Inquisición romana prohibiese sus escritos. Este fue el
caso de Juan Roa Dávila, quien, en 1591, publicó en Madrid su obra Apología de
iuribus principalibus defendendis et moderandis iuste 25. 

Como se puede deducir, los fundamentos teóricos y prácticos en los que ba-
só su existencia la Monarquía hispana (por una parte, erigirse en poder tempo-
ral hegemónico y, por otra, tener que justificarse en los principios de la
Christianistas) resultaban contradictoria ya que, la Monarquía solamente podía
detentar un título tan universal mientras no le faltasen las fuerzas para oponer-
se e intimidar al resto de poderes europeos; pero también, mientras que el pa-
pado estuviera subordinado a los intereses de la Monarquía hispana ya que la
legitimidad de los argumentos de la Monarchia Universalis residían en Roma y
a ella correspondía definir la doctrina religiosa, lo que significaba reconocer a la
Santa Sede un puesto central en el ordenamiento de la sociedad: “y allí como a

17
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23     F. CARPINTERO BENÍTEZ: Del derecho natural medieval al derecho natural moderno.
Fernando Vázquez de Menchaca, Salamanca 1977, pp. 65-79; L. PEREÑA VICENTE: La
Universidad de Salamanca, forja del pensamiento político español en el siglo XVI, Salamanca
1934, pp. 54-75; J. BENEYTO PÉREZ: España y el problema de Europa. Contribución a la historia
de la idea de Imperio, Madrid 1942, pp. 269-284; L. DÍEZ DEL CORRAL: La Monarquía
hispana en el pensamiento político europeo, Madrid 1976, pp. 307-322.

24     “Todo eclesiástico que se consideraba atropellado o maltratado por su superior, todo
aquel que creía que su pleito no se había resuelto con justicia, estaba tentado de acudir a la
autoridad secular para que declarase que se había hecho fuerza al despojado. Este recurso de
fuerza, nunca reconocido por Roma, fue uno de los caballos de batalla del regalismo
hispano” (A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII”,
en R. GARCÍA-VILLOSLADA [dir.]: Historia de la Iglesia en España, vol. IV, Madrid 1979, p.
102). Puede verse la historia de esta figura jurídica en España en J. MALDONADO: “Los
recursos de fuerza en España. Un intento para suprimirlos en el siglo XIX”, Anuario de
Historia del Derecho Español 24 (1954), pp. 281-380.

25     Véase el estudio preliminar de L. PEREÑA de la obra de J. ROA DÁVILA: De regnorum
iustitia, Madrid 1970, pp. XV-LIV.
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su centro acuden los negocios della en lo espiritual y muchos en lo temporal” 26.
Por consiguiente, los servidores de la Monarquía hispana, en el ejercicio de sus
funciones, tenían la obligación de servir al rey, pero también, de “servir y honrrar
y reverenciar” al papa por “tener el lugar de Dios en la tierra”. Las “embajadas
de obediencia”, que los monarcas hispanos hacían al recién nombrado pontífi-
ce, no tenían otro sentido que demostrar la sumisión y obediencia al represen-
tante de la divinidad 27.

De acuerdo con tales planteamientos, no resultó muy difícil a los enemigos
de la Monarquía hispana descalificarla por su modo de proceder, juzgándolo de
carácter injusto y contradictorio 28 en relación a los criterios tradicionales ético-
morales jurídicos que se atribuían a la “monarquía universal”, como tampoco le
pareció desleal a los pontífices sacudirse la invasión jurisdiccional y el dominio
que la Monarquía hispana venía ejerciendo sobre el papado. Ante los ojos del
resto de reinos europeos, la defensa de la religión aparecía solamente como un
instrumento táctico de la política española, utilizada para construir su poderío 29.
De esta manera, la aspiración de la rama hispana de la casa de Habsburgo a la
“monarquía universal” fue, según sus adversarios, la razón principal de la guerra
de los Treinta Años y constituyó un argumento lógico y convincente para justificar
sus respectivas intervenciones militares como participación en una “guerra justa”
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26     Instrucción de Felipe III a su embajador en Roma, Juan Fernández Pacheco,
marqués de Escalona, 1603. Tales instrucciones han sido publicadas por S. GIORDANO:
Istruzioni di Filipo III ai suoi ambasciatori a Roma, 1598-1621, Roma 2006, p. 5.

27     Véase Á. RIVAS ALBALADEJO: “La mayor grandeza humillada y la humildad más
engrandecida: el VI conde de Monterrey y la embajada de obediencia de Felipe IV a Gregorio
XV”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.): Centros de poder italianos
en la Monarquía Hispánica, 3 vols., Madrid 2010, I, pp. 703-750; I. ENCISO: “La embajada
de obediencia del VI Conde de Lemos: ceremonial diplomático y política virreinal”, en C.
HERNANDO (coord.): Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna,
Madrid 2007, I, pp. 471-513.

28     Por parte francesa, se pretendía demostrar que la francesa era la auténtica heredera
de las cuatro tradiciones que se atribuían como características de la Monarquía Universal
(C. MOULIN: La première parti du traité de l’origine, progrés et excellence du royame et
monarchie des Françoys et couronne de France, Lyon 1561, pp. 31-32).

29     G. ZELLER: “Les relations internacionales au temps des guerres de religión. 1:
Religions et Nationalités. Imperialisme Espagnol”, Revue des Cours et Conférences 39 (1937-
1938) pp. 43-53, y “Le principe d’equilibre dans le politique internationale avant 1789”,
Revue Historique 215 (1956), pp. 25-37.
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ya que, la aspiración política de los Habsburgo se interpretaba –por el resto de
reinos– como amenaza directa a sus potestades autónomas, lo que equivalía a
considerarlos como actos de legítima defensa 30.

La oposición política e ideológica a la Monarquía hispana

La articulación política que el grupo “castellano” había realizado de la Mo-
narquía hispana 31 fue generando un resentimiento por parte de las elites des-
plazadas de los otros reinos que, al final del reinado, aparecía como una
auténtica coalición. Roma no era ajena a este malestar, toda vez que venía pade-
ciendo el mismo sometimiento e, incluso, amenazas por parte del Rey Pruden-
te, que otros territorios de la Monarquía. Las mayores desazones que padecía el
papado consistían, por una parte, en la influencia decisiva que venían ejercien-
do los monarcas hispanos en los cónclaves a la hora de elegir los pontífices a tra-
vés de la red clientelar de cardenales que habían construido valiéndose de su
poderío temporal 32; por otra, en la injerencia que Felipe II hacía en temas de
jurisdicción eclesiástica y de reforma religiosa, como era la aplicación de los de-
cretos de Trento de acuerdo a sus propios intereses e interpretando la doctrina
católica que de ellos emanaba según sus conveniencias 33 e interviniendo activa-
mente en los cambios y reformas que paralelamente se estaba efectuando den-
tro de sus reinos en las Órdenes religiosas. De este modo, se producía una
situación en la que los intereses sociales y políticos y las tendencias ideológicas
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30     F. BOSBACH: Monarchia Universalis. Storia di un concetto..., op. cit., pp. 126-127.
Véase el “Manifiesto del rey de Francia sobre el rompimiento de la guerra con España. 6 de
junio de 1635”, transcrito por J. M. JOVER: 1635. Historia de una polémica y semblanza de una
generación, Madrid 2003, pp. 470-477. 

31     Este proceso ha sido estudiado en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos V,
Madrid 2000, 5 vols.; J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La Monarquía
de Felipe II. La Casa del Rey, op. cit.

32     Sobre el tema, R. HINOJOSA: Los despachos de la diplomacia pontificia en España,
Madrid 1896, pp. 399-405.

33     L. SERRANO: “El papa Pío IV y dos embajadores de Felipe II”, Cuadernos de Trabajo
de la Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma 5 (1924), pp. 1-65; I. FERNÁNDEZ

TERRICABRAS: Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Madrid 2000,
especialmente, pp. 361-381, es de lo mejor que se ha escrito sobre el tema dentro de nuestra
historiografía.
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y espirituales se superponían, de manera que las reivindicaciones políticas de
los reinos periféricos en el modo de gobernar respaldaban las tendencias espiri-
tuales defendidas por Roma (era el pontífice quien debía definir la ortodoxia re-
ligiosa) y rechazaban las impuestas por el Rey católico y sus asesores.

Aunque todos los pontífices que ocuparon la silla de san Pedro durante el rei-
nado de Felipe II intentaron solucionar estos padecimientos, no fue hasta el de
Clemente VIII (1592-1606) cuando la política papal comenzó a dar sus frutos y a
sacudirse la influencia hispana 34. El primer objetivo de Clemente VIII fue qui-
tarse de encima el influjo que el monarca español ejercía en los cónclaves a la hora
de la elección de los pontífices. Con gran agudeza, el pontífice pensó que para so-
lucionar tal problema lo más urgente era resolver la crisis religiosa en Francia para
lo que se sirvió de un eclesiástico francés, residente en Roma, Arnault d’Ossat 35.
A cambio de reconocer a Enrique IV como monarca, consiguió la publicación de
los decretos tridentinos en Francia 36, si bien no pudo evitar el edicto de Nantes 37.
Con gran claridad se expresó también en la cuestión francesa, respecto a la cual,
Felipe II exigía a la Santa Sede que dejase que Francia llegase al cisma religioso.
Al no acomodarse a esto Clemente VIII y dar a Enrique la absolución solicita-
da, Clemente VIII dio el paso definitivo para librar a la Santa Sede de la tutela

20

José Martínez Millán, Esther Jiménez Pablo

34     M. T. FATTORI: Clemente VIII e il sacro collegio, Stuttgart 2004, passim; A.
BORROMEO: “Clemente VIII”, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1982, y del mismo
autor: “Istruzioni generali e correspondenza ordinari dei nunzi: obiettivi prioranti e
reisutati concreti della politica spagnola di Clemente VIII”, en H. LUTZ: Das Papsttum, die
Christenheit und die Staaten Europas 1592-1605, Rome 1994, pp. 119-135.

35     Una buena biografía sobre el personaje, A. DEGERT: Le cardinal d’Ossart, éveque de
Rennes et de Bayeux (1537-1604). Sa vie, ses negotiations à Rome, Paris 1894; C. SUTTO:
“Henri IV et les jesuites”, Renaissance and Reformation 29 (1993), pp. 17-24.

36     V. MARTIN: Les negotiations du nonce Silingardi, éveque de Modéne, relatives à la
publication du concile de Trente en France (1599-1601), Paris 1919, passim; B. BARBICHE:
Correspondance du nonce en France. Innocenzo del Bufalo, éveque de Camerino (1601-1604),
Roma-Paris 1964, pp. 18-37.

37     A. BORROMEO: “Clemente VIII”, op. cit.; B. BARBICHE: “Le politique de Clément
VIII à l’égard de Ferrara en novembre et decembre 1597 et l’excomunion de Cesar d’Este”,
Melanges d’Archeologie et d’Histoire 74 (1962), pp. 289-328; “L’influence française à la cour
pontificale sous le régne de Henri IV”, Melanges d’Archeologie et d’Histoire 77 (1965), pp.
277-299, y “Clément VIII et la France (1592-1605). Principes et realités dans les
instructions générales et les correspondences diplomatiques du Saint-Siède”, en H. LUTZ:
Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas..., op. cit., pp. 99-118.
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española, lo que fue bien visto por la curia 38. A partir de entonces, los cardenales
franceses comenzaron a hacer partido en Roma, mientras que una independencia
del papado respecto a la Monarquía hispana se tradujo en, primeramente, la susti-
tución (en 1596) del nuncio de Venecia, amigo de los españoles, Ludovico Taverna,
por Antonio María Graziani, de ideas contrarias. En segundo lugar, nombró (en ju-
nio de 1596) dieciseis cardenales de manera inesperada, donde solo entraron dos
españoles 39. Tres años después (3 de marzo de 1599), de nuevo creaba una serie de
cardenales que ratificaban la intención política anterior: 

recibieron el capelo, dos franceses (Ossat y Sourdis), el español Bernardo de
Sandoval, el alemán Francisco de Dietrichstein, además de Alejandro del Este,
[...], y todavía ocho italianos neutrales en política 40. 

Esta promoción creaba una situación completamente nueva para un posible
cónclave y que Felipe III tuvo que corregir. No obstante, la sustitución del du-
que de Sessa como embajador del Rey hispano ante la Santa Sede, en 1603, por
don Juan Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, no ayudó
a mitigar este distanciamiento del papa hacia la Monarquía hispana a causa del
comportamiento insolente y sus aires de grandeza, a pesar de que –en una re-
lación anónima que le presentaron sobre la situación de la curia en el momento
de tomar posesión de su cargo– se expresaba con claridad que de los 56 carde-
nales que existían solamente había diez o doce que eran fieles a España, mien-
tras que Francia contaba con otros diez; el resto eran neutrales 41.
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38     L. PASTOR: Historia de los Papas, Barcelona 1946, XXIII, p. 190. Sobre la elección
de Clemente VIII, A. BORROMEO: “España y el problema de la elección papal de 1592”,
Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978), pp. 175-200.

39     “El 5 de junio fueron nombrados: un francés (Ana –Juan– d’Escars) y dos españoles
(Francisco Guzmán de Ávila y Fernando de Guevara), fuera de éstos, sólo italianos
beneméritos, obligados al Papa, ..., a saber: Silvio Savelli, [...], Francisco María
Tarugi, [...], Francisco Cornaro, [...], Francisco, conde de San Jorge y Blandrata,
[...], Camilo Boghese, [...], Lorenzo Bianhetti, [...], los auditores de la Rota Pompeyo
Arigoni y Bartolomé Cesi, Andrés Peretti y, finalmente, ...Baronio” (L. PASTOR:
Historia de los Papas, op. cit., XXIII, pp. 227-228).

40     Entre estos ocho estaban: “Bonifacio Bevilacqua, que se señaló como gobernador de
Camerino, ... El milanés Alfonso Visconti, ... El docto canonista Domingo Tosco, [...], Pablo
Emilio Zacchía [...], Juan Bautista Deti [...], el luqués Buonviso Buonvisi, [...], Silvio Antoniano
y Roberto Belarmino” (L. PASTOR: Historia de los Papas, op. cit., XXIII, pp. 228-229).

41     Ibidem, pp. 232-233.
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Consecuencia de este reconocimiento fue el apoyo que recibió del monarca
francés (frente a la Monarquía hispana) para recuperar el ducado de Ferrara 42.
La familia de Este había sido investida gobernadora de Ferrara en el siglo XIII
con la dignidad de vicarios de la Santa Sede, al mismo tiempo que el emperador
les confiaba la señoría de Módena y Regio. Después de dominar estos territorios,
a principios del siglo XVI, Julio II manifestó su voluntad de recuperar el patri-
monio que había sido arrebatado a la Santa Sede. A finales del siglo XVI, gober-
naba el duque Alfonso II, quien se había casado tres veces y no había conseguido
tener sucesión. Solamente César del Este y Felipe del Este, ramas colaterales, op-
taban al ducado. No obstante, Alfonso II no había conseguido del papa ni del em-
perador licencia para nombrar sucesor. Viendo el viejo duque de Ferrara que sus
territorios podían recaer en ambas instancias, solicitó a Gaspar Silingardi, obispo
de Ripatransone y después de Módena, que le sirviera como embajador especial
ante Felipe II para obtener su protección. Ferrara estaba falta de protector, toda
vez que las relaciones de la monarquía francesa y la Santa Sede habían llegado a
una amistad tras el reconocimiento que Clemente VIII hizo de Enrique IV 43. El
rey de España presentaba una doble ventaja, dominaba la curia y, además, era tío
del emperador. No obstante, por más esfuerzos que realizó y por largas conversa-
ciones que mantuvo con Juan de Idiáquez, Silingardi no consiguió de la corte his-
pana más que buenas palabras y promesas con poco fundamento. Felipe II no
tenía ninguna razón convincente para favorecer a Ferrara. Alfonso II era hijo de
una francesa y para el Rey Prudente era fundamentalmente un enemigo 44. A su
vuelta, Silingardi era nombrado obispo de Módena (1593) y comenzó a servir fiel-
mente a Alfonso II. El 27 de octubre de 1597 moría sin descendencia directa el
duque Alfonso II del Este, por lo que Clemente VIII reivindicó los derechos de la
Santa Sede. Éstos fueron ignorados por César del Este, cuya legitimidad no esta-
ba comprobada, y quien había obtenido la investidura de los feudos imperiales de
Módena y Regio, por lo que se decidió a ocupar Ferrara. El conflicto tuvo una
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42     La mejor síntesis empírica concerniente a la devolución de Ferrara sigue siendo –a mi
juicio– la e E. CALLEGARI: “La devolucione di Ferrara alla Santa Sede (1598), documenti
inediti degli archivi di statu di Modena e Venecia”, Revista Storica Italiana 12 (1895), pp. 1-57.

43     B. HAAN: Correspóndance du nonce en France Gasparo Silingardi, éveque de Modene
(1599-1601), Roma 2002, pp. 18-25.

44     B. RICCI: La ambascierie estensi di Gaspare Silingardi, vescovo di Modena, alle corti di
Filippo II e di Clemente VIII, Pavia 1907, I, 134.
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resonancia internacional, pero mientras España asumía una posición de neutrali-
dad, Enrique IV ofrecía apoyo militar. En noviembre de 1598, el propio pontífi-
ce fue a Ferrara a tomar posesión del ducado. Clemente VIII decidió residir varios
meses en los territorios recién anexionados y atraerse a las elites sociales; entre los
personajes más importantes estaba Silingardi, a quien Clemente VIII nombró su
servidor y, más tarde, nuncio en Francia, donde llevó importantes misiones, co-
mo fue la publicación de los acuerdos de Trento 45.

El tema de la invasión en la jurisdicción de la Iglesia por parte de la Monar-
quía hispana se había centrado, en los últimos años del reinado de Felipe II, en
los “recursos de fuerza”. En 1593 se hicieron públicos los acuerdos de las Cor-
tes Generales; el interés de Roma en defender sus prerrogativas llevó al papa a
enviar a Madrid un nuncio extraordinario para tratar, entre otras cosas, que Fe-
lipe II revocase las peticiones que habían conseguido las Cortes de Castilla en re-
lación con la jurisdicción eclesiástica 46. Camilo Borghese, futuro Paulo V, fue
quien actuó como nuncio extraordinario. Roma era consciente de que la oposi-
ción a su influencia en el gobierno de la Monarquía se hallaba en los letrados y
regidores castellanos; asimismo, que el monarca era viejo y que no podía vivir
durante muchos años, por lo que aconsejó ayudar y favorecer con prebendas y
gracias eclesiásticas a los nobles que se encontraban en el entorno del príncipe
y de otros miembros de la familia real, creando un partido o facción favorable al
pontífice, mientras se esperaba el inminente relevo en el trono. Entre los nobles
captados para la causa romana, es preciso destacar al conde de Puñoenrostro,
quien no ocultaba la amistad y fidelidad que le unía a la familia Aldobrandini,
manifestando abiertamente su papel de broker que reunía a partidarios de Roma
en los reinos hispanos 47. Otra de las familias vinculadas a Roma eran los Cardo-
na, como testimonia doña Margarita Cardona al cardenal Aldobrandini: 
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45     L. PASTOR: Historia de los Papas, op. cit., IX, pp. 603 ss.; V. MARTIN: Les negotiations
du nonce Silingardi..., op. cit.; J. L. CANO GARDOQUI: “España y los estados italianos
independientes en 1600”, Hispania 23 (1963), pp. 524-555. 

46     Las peticiones que se pretendía revocar iban de la XXXVI a la XLI. Trataban de los
recursos de fuerza, de las coadjutorías con derecho a sucesión que Roma concedía en España,
de la actuación en primera instancia de los nuncios (lo que iba en detrimento de la jurisdicción
ordinaria), de la concesión de dignidades y beneficios eclesiásticos a los extranjeros y de los
excesivos aranceles cobrados por nuncios y colectores.

47     Así, el uno de junio de 1594 recomendaba a Juan Orozco Covarrubias y Leiva, sobrino
del gran prelado Covarrubias, presidente del Consejo de Castilla, que “va proveído por obispo
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Hallándose ya en esa corte don Francisco de Dietristain, mi hijo, y siendo tan
servidor de V. S. I, como criado de Su Santidad, quedo yo contentísima y con
mucha esperanza de que en las ocasiones que tocasen al acrecentamiento de su
persona hará V. S. I, siempre tanta merced como me dicen que le hizo en la
vacante del obispado de Olmuz [sic] y despacho e los breves que en su tenor se
escribieron al emperador y al cabildo 48. 

La fidelidad de los Cardona fue premiada pocos años después, elevando a su
hijo a cardenal. El 21 de agosto de 1599, el propio marqués de Cardona daba las
gracias al cardenal Aldobrandini por haber elegido a su hijo, el cardenal Diechtris-
tein, legado cerca del archiduque Alberto 49. 

El duque de Sessa, embajador en Roma, era otro noble considerado fiel al
pontífice. El propio Sessa declaraba personalmente la fidelidad a la familia Al-
dobrandini, confirmando lo que era opinión común tanto en la corte romana
como de Madrid: 

El cardenal de Chesis me dio a 12 de este la carta que V. S. I, del 6 del mismo,
beso las manos de V. S. I, por la merced que en ella me hace y por todo lo que de
palabra me dixo el señor cardenal de parte de V. S. I. Si mis fuerzas fuesen iguales
al deseo y voluntad que hay en mí de servir a su Santidad y a V. S. I, podría ofrecer
mucho y ahora solamente aseguro a V. S. I, que no tiene servidor más verdadero
ni más reconocido y como tal doy a V. S. I, el parabien de aber concluido tan
gloriosamente negocio tan importante para la iglesia en Italia y toda la cristiandad 50.

Por su parte García de Loaysa manifestaba su dependencia del cardenal Al-
dobrandini de esta manera tan llana: “siempre que se ofrece en que V. S. I, me
haga merced, lo suplico de muy buena gana por la confianza con que quedo en
recibirla como hasta aquí” 51. Ya, en enero de 1596, enviaba una relación deta-
llada de cómo había sido recibido Juan Francisco Aldobrandini en la corte de
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de Girgento en Sicilia, plaza muy desigual por sus muchos méritos, pero principio para que
éstos y el favor de V. S. I, le suban donde merece”, y al doctor don Pedro Arias Dávila y Virues,
“mi primo”, que poseía iguales méritos, para que le concediera una canonjía de Segovia (ASV,
Spagna, S. S., lib. 51, fols. 178r, 180r y 415r).

48     ASV, Spagna. S. S., lib. 52, fol. 118r. Madrid a 29 de Julio de 1598.

49     Ibidem, fol. 481r.

50     Ibidem, fol. 11r. El duque de Sessa al cardenal Aldobrandini. Roma a 6 de enero de
1598.

51     Ibidem, lib. 51, fol. 185r.
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Felipe II, sin omitir tampoco las atenciones que él mismo le obsequiaba 52. No
resulta extraño que, el 10 de mayo de 1598, le escribiera: 

Su Majestad se a servido nombrarme a Su Santidad para el arzobispado de
la Santa Iglesia de Toledo [...] Suplico a V. S. I., me ampare y favorezca
significando a Su Santidad esta voluntad de hechura suya muy reconocida. Y
por esta obligación y otras muchas en que me conozco a V. S. I., le he de servir
siempre con el respeto y puntualidad que es razón 53. 

La dependencia de Loaysa a Roma se manifestaba en las numerosas peticio-
nes de favores que hizo el prelado: para sus sobrinos Fernando Girón y Álvaro
de Carvajal (quien llegó a ser capellán de Felipe III), al general de la Orden de
Santo Domingo, etc. 54. García de Loaysa fue nombrado gobernador del arzo-
bispado de Toledo en 1595 a causa de la ausencia del archiduque Alberto, nom-
brado gobernador de Flandes. Participó en el segundo Sínodo provincial de
Toledo tras Trento, convocado por el cardenal Quiroga en 1582-1583, que con-
tó (además de Loaysa) con la presencia de Juan Bautista Pérez, Mariana y Arias
Montano. Loaysa aparece como hombre de Dios, sabio canonista, predicador
prestigioso, refinado escritor de espiritualidad, arcipreste de Guadalajara 56,
preceptor del príncipe Felipe (III), reorganizador del Consejo de la Goberna-
ción del arzobispado 57, visitador general y gobernador del arzobispado de To-
ledo; finalmente, en 1598, nombrado arzobispo de Toledo. 

El marqués de Velada también se arrimó a la protección de Roma, así lo es-
cribía el 5 de mayo de 1598: 

El deseo que tengo de servir a Vuestra Santidad merece muy bien la merced
que Vuestra Santidad me ha hecho con el breve de 26 de noviembre pasado, que
me dio el nuncio Paulo Emilio Zachia y en lo que traía a su cargo, e procurado
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52     ASV, Spagna. S. S., lib. 51, fol. 478r.

53     Ibidem, lib. 52, fol. 42r.

54     Ibidem, lib. 51, fol. 299r; lib. 52, fols. 16r, 115r.

55     R. SAEZ: “Contribution à l’Histoire religieuse de l’Espagne. Etude introductive à
l’edition du synode tenu à Tolède, en 1596, sous la presidence de Garcia de Loaysa,
gouverneur de l’Archeveque”, Melanges de la Casa de Velázquez 22 (1986), p. 228.

56     Fue su tío, el obispo de Lugo, Suárez de Carvajal, quien le consiguió este prestigioso
cargo. Por parte de su madre, Loaysa pertenecía al clan de los Carvajales.

57     M. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES: “El Consejo de la Gobernación del Arzobispado
de Toledo”, Anales Toledanos 16 (1983), pp. 63-138.
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servir a Vuestra Santidad como lo he de hacer en todo y el más particularmente
dirá, a quien he pedido suplique a Vuestra Santidad de mi parte me mande
siempre en qué servir a Vuestra Santidad como quien tanto lo desea hacer 58.

El marqués de Poza escribía al cardenal Aldobrandini que su deseo de ser-
virle “tengole tan grande de cumplir esta obligación que si supiere que ay algu-
na que fuese del de V. S. I, no aguardaría que me lo mandase” 59. En septiembre
de 1599, el marqués pidió asimismo una recomendación al cardenal Aldobran-
dini en favor de su sobrino Pedro de Guzmán 60. No lo fue menos el conde de
Miranda, como comunicaba el propio nuncio Caetani al cardenal Aldobrandini,
“Del conde de Miranda tenemos necesidad en todo y a todas horas, se muestra
muy parcial servidor de Su Santidad y el ministro más afecto de todos a las co-
sas de la Iglesia”. Esto le permitía servir de intermediario del conde de Salinas
ante Roma para solicitar un favor 61. El 19 de julio de 1599, Caetani escribía a
Aldobrandini advirtiéndole de los beneficiosos efectos para la iglesia que tenía
la elección del conde de Miranda como presidente del Consejo de Castilla por
lo que se refería a los recursos de fuerza, retención de bulas, actuación de colec-
toría, etc. Se olvidaban así los difíciles tiempos en que era presidente Rodrigo
Vázquez 62. Don Diego de Córdoba también mostró una gran dependencia y fi-
delidad a la familia Aldobrandini 63.

El 16 de septiembre 1598 el patriarca de Alejandría señaló al cardenal Aldo-
brandini la estrecha unión que existe entre el joven rey y su hermana y de éstos
con la emperatriz María, a quien han ido a visitar 64. El 25 de septiembre de
1598, el nuncio visitó a la emperatriz y aprovechó para exhortarle a que inter-
viniese ante el rey, su nieto, en favor de la Santa Sede 65. La emperatriz María
siempre constituyó un potente foco de oposición al poder y de nexo seguro con
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58     ASV, Spagna. S. S., lib. 52, fol. 70r.

59     Ibidem, fol. 91r. Madrid, 2 de junio de 1598.

60     Ibidem, fol. 503r.

61     Ibidem, fol. 68r. Carta del conde de Miranda al cardenal Aldobrandini, fechada en
Madrid, a 19 de mayo de 1598.

62     Ibidem, lib. 50, fols. 304r-305v.

63     Ibidem, lib. 51, fol. 332r. Carta al cardenal Aldobrandini de 31 de marzo de 1595.

64     Ibidem, lib. 49, fols. 289r-290r.

65     Ibidem, fols. 307-311.
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Roma, de lo que tenían clara conciencia sus propios servidores: así, don Juan de
Borja, su mayordomo, buscaba el favor del cardenal Aldobrandini a través de Pe-
dro Camerino, recordándole su cargo en el entorno de la emperatriz como garan-
tía de ideología política; pero también el grupo aragonés que servía a la emperatriz
se mostraba anti-castellano. Además estaba el propio archiduque Alberto, que
marchó como gobernador de Flandes en 1596 e impuso el primer nuncio perma-
nente en dichos estados 66 y dejando en Toledo a fieles servidores de Roma: 

Eme de valer de la merced que V. S. I., me hace en todas las ocasiones que se
me ofrecieren, mayormente las que tocaren al señor cardenal Archiduque. Su
alteza dexó aquí a Juan Carrillo, tesorero y canónigo de Ávila, por su secretario,
que asiste conmigo, y es también su contador mayor de la hacienda, persona de
quien su alteza echó mano por ser muy importante y de mucha inteligencia para
su servicio 67. 

No obstante, el dominio y la influencia que el papado desplegó sobre la
corte hispana se hicieron efectivos, hasta el punto de dejar sin argumentos po-
líticos a los teóricos de la Monarquía para justificar la idea de Monarchia Uni-
versalis, cuando Roma consiguió extender en la sociedad hispana la nueva
espiritualidad radical. El proceso de confesionalización seguido por Felipe II
que, en la implantación de los acuerdos de Trento, se mostró por el envío de re-
presentantes reales a los concilios provinciales y, en la reforma de las órdenes
religiosas, se concretó en un intento de mayor control por parte del monarca a
través de los Generales de las distintas Órdenes, fue acompañado –durante la
segunda mitad del siglo XVI– de un florecimiento de reformas religiosas, en las
que se aspiraba a un radicalismo religioso, conocido como el movimiento de los
descalzos o recoletos 68. Esta corriente, típicamente española, porque buscaba una
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66     L. VAN DER ESSEN: Correspondence d’Ottavio Mirto Frangipani. Premier nonce de
Flande (1596-1606), Roma-Paris-Bruxelles 1924.

67     Carta de Loaysa al cardenal Pedro Aldobrandini, fechada el 8 de diciembre de 1598,
añadiendo de su puño: “Toda la merced que V. S. I, hiciere a Juan Carrillo lo será para mí y
cosa muy acepta al cardenal archiduque porque aquí lleva todo el peso de toda la gobernación
deste Arzobispado” (ASV, Spagna. S. S., lib. 51, fol. 478r).

68     Ver el artículo de J. GARCÍA ORO: “Observantes, recoletos, descalzos. La Monarquía
católica y el reformismo religioso del siglo XVI”, Actas del Congreso Internacional Sanjuanista,
Ávila 1991, II, pp. 69 ss.; A. MARTÍNEZ CUESTA: “El movimiento recoleto de los siglos XVI y
XVII”, Recollectio 5 (1982), pp. 3-47. Solamente los dominicos y –en parte– los agustinos
supieron hacer una reforma desde la jerarquía, consistente en la fusión de las ramas conventual
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espiritualidad radical de acuerdo con la religión católica, conectaba directamen-
te –aunque no se lo propusiera de manera consciente– con las corrientes radi-
cales surgidas en Roma (tales como la de San Felipe de Neri), lo que
contradecía el espíritu reformista “controlado” que intentaba implantar el Rey
Prudente y su equipo de gobierno de acuerdo a los intereses de su política 69.
Resulta lógico, por tanto, que durante el reinado de Felipe II, tal tipo de religio-
sidad no fuera bien vista por las elites dirigentes de la Monarquía y que, los lo-
gros y difusión que consiguió la corriente descalza fueran debidos al apoyo que
le ofreció el grupo político excluido del poder (que hemos denominado “papis-
ta” en otros trabajos) 70. Aunque el monarca tenía que aceptar semejante espi-
ritualidad radical como Rey Católico, si no quería caer en contradicción, tanto
él como su equipo de gobierno pusieron innumerables obstáculos a la hora de
conceder licencias para que dicha corriente espiritual fundase nuevos conven-
tos. Por eso, mientras se descifraban los problemas de su existencia en el Con-
sejo de Castilla, los descalzos buscaron la protección de los grandes personajes
tanto en la corte de Roma como en la de Madrid. 

En Roma, sus activos agentes consiguieron la confianza de Pío V y recibie-
ron testimonios escritos del Pontífice. En Madrid, supieron ganarse la amistad
y patronazgo de los nuncios Nicolás Ormaneto (1572-1577) y Felipe Sega
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y observante bajo un régimen común que se consideraba reformado. La orden dominicana
en 1504 y los agustinos en 1511; con todo, hubo ciertos brotes de reforma posteriores en
ambas Órdenes (Sobre la intervención de Felipe II en suprimir los intentos de reforma
agustinos, A. MARTÍNEZ CUESTA: “Reforma y anhelos de mayor perfección en el origen de
la Recolección Agustina”, Recollectio 11 [1988], pp. 81-272. Así mismo, sobre el ideario
de vida del grupo pretendiente de reforma agustina, A. MARTÍNEZ CUESTA: “La forma de
vivir en las Constituciones y en la vida cotidiana del siglo XVII”, Mayéutica 15 [1989], pp.
37 ss.).

69     Sobre el contexto, véase mi trabajo: “En busca de la ortodoxia: el inquisidor general
don Diego de Espinosa”, en: La Corte de Felipe II. Madrid 1994; I. FERNÁNDEZ

TERRICABRAS: “La reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe II. Aproximación
cronológica”, en E. BELENGUER CEBRIÀ (coord.): Felipe II y el Mediterráneo, Madrid 1999,
II, pp. 181-204; J. PUJANA: La reforma de los Trinitarios durante el reinado de Felipe II,
Salamanca 2006, pp. 25-30 y 54-60.

70     J. GRACIÁN: Escolias a la vida de Santa Teresa compuesta por el P. Rivera, Roma 1982
(ed. de J. L. Astigarraga), pp. 36-37, da cuenta de esta libertad espiritual que defendía Santa
Teresa de Jesús.

I.1 Millán/Jiménez_Maquetación 1  25/04/11  15:42  Página 28



(1577-1581) 71, así como al obispo de Ávila, Álvaro de Mendoza 72, y de buena
parte de la familia real como la emperatriz María y la princesa doña Juana de
Austria, hijas de Carlos V 73; además de un grupo cortesano, todos de la facción
“ebolista” o “papista”, tales como, el secretario Antonio Pérez, los condes de
Priego y Mélito y el todopoderoso contador Garnica. Precisamente, este último
patrocinó el convento de San Bernardino de Madrid, símbolo del triunfo de los
descalzos, que se completó en 1576 –en pleno apogeo del partido papista en la
Monarquía hispana– cuando Felipe II permitió encomendarles la misión de las
islas Filipinas 74. El 12 de noviembre de 1578, Gregorio XIII, extendía su bula
Ad hoc nos Deus que defendía que las constituciones de los Descalzos no podrían
ser alteradas ni siquiera por el Ministro General de la Orden Franciscana. Para-
lelamente, Teresa de Jesús protagonizaba una reforma en el Carmelo, recibiendo
las bendiciones del general de la Orden, fray Juan Bautista Rubeo 75, y la simpa-
tía del príncipe de Éboli. Teresa de Jesús fundó un convento en Pastrana y allí
vivió varios años hasta que se percató de la decadencia y persecución de la fac-
ción ebolista o “papista” en la corte, lo que movió a la Santa –entre otras razo-
nes– a salir de Pastrana y marcharse a la corte, donde se puso a la disposición de

29

La Casa de Austria: Una justificación político-religiosa

71     F. ANTOLÍN: “El nuncio Felipe Sega y los carmelitas descalzos”, Revista de
Espiritualidad 43 (1983), pp. 133-140.

72     F. CARINI: Monsignor Niccolò Ormaneto, veronese, vescovo di Padova. Nuncio apostolico
alla corte di Filippo II re di Spagna, 1572-1577, Roma 1984, pp. 103-123; A. FERNÁNDEZ

COLLADO: Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Sega (1577-1581), Toledo
1981, p. 320.

73     M. DE CASTRO: “Fray Antonio de Aranda OFM, confesor de doña Juana de
Austria”, Archivo Ibero-Americano 37 (1977), pp. 101-123, y “Confesores franciscanos de la
emperatriz María de Austria”, Archivo Ibero-Americano 45 (1985), pp. 113-150; L. G.
ALONSO-GETINO: “Dominicos españoles confesores de reyes”, Ciencia Tomista 14 (1916),
pp. 422-423. Recuérdese el enfrentamiento que hubo entre fray Diego de Estella (cliente de
doña Juana) y fray Bernardo de Fresneda (confesor de Felipe II), hermanos de religión, pero
de espiritualidades distintas, que llevó al procesamiento del primero, A. ANDRÉS: “Fray
Diego de Estella (1524-1578). Causas, incidentes y fin de un proceso”, Archivo Ibero-
Americano 2 (1942), pp. 145-159.

74     J. GARCÍA ORO y M. J. PORTELA SILVA: “Felipe II y la nueva reforma de los religiosos
Descalzos”, Archivo Ibero-Americano 58 (1998), p. 226.

75     O. STEGGINK: La reforma del Carmelo español. La visita canónica del General Rubeo
y su encuentro con Santa Teresa (1566-1567), 2ª ed., Ávila 1993.
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los líderes de la facción castellana (Mateo Vázquez y fray Diego de Chaves), al
mismo tiempo que aconsejaba infructuosamente a su discípulo, fray Jerónimo
Gracián, que siguiera su ejemplo 76. 

Este movimiento (al que se le ha denominado recoleto o descalzo) ya se
puede vislumbrar sus orígenes en 1554, a través del impulso que le dio fray Pe-
dro de Alcántara, quien, en 1561, conseguía fundar una provincia y aprobar las
primeras Ordenanzas de la nueva corriente espiritual 77. El eco de la experien-
cia franciscana (San Pedro de Alcántara) y carmelitas (Santa Teresa) llegó a ca-
si todas las comunidades religiosas hispanas a finales del XVI y principios del
XVII. En 1585, dos benedictinos de San Millán de la Cogolla se retiraron a la
soledad de Suso para cumplir allí la regla de san Benito en toda su pureza. Cua-
tro años más tarde, el capítulo general aprobó sus aspiraciones, llamándolos re-
coletos, y reglamentando su vida (constituciones de 1601) 78. Simultáneamente
surgieron recoletos y descalzos entre los mercedarios (1585, 1591, 1603), trinita-
rios (1594), etc., así como entre las órdenes femeninas: cistercienses (1594), tri-
nitarias (1612), concepcionistas (1603), jerónimas (1603), etc. 79. 
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76     A. DE MÁRMOL: Excelencias, vida y trabajos del padre fray Gerónimo Gracián,
Valladolid 1619, fol. 4r.; O. STEGGINK, “Estudio preliminar” a J. GRACIÁN DE LA MADRE DE

DIOS: Diez lamentaciones del miserable estado de los ateístas de nuestros tiempos, Madrid 1959,
pp. 14-18. Sobre el personaje, E. LLAMAS MARTÍNEZ: “Jerónimo Gracián de la Madre de
Dios, escritor místico. Su familia y ascendencia genealógica”, Revista de Espiritualidad 34
(1975), pp. 379-395, y “El P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios y su ascendencia
genealógica”, Monte Carmelo 101 (1995), pp. 61-89; A. Mª DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO:
“Doctrina espiritual del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, director y amigo de Santa
Teresa”, Monte Carmelo 70 (1962), pp. 367-398, y 71 (1963), pp. 485-512.

77     L. PÉREZ: “La provincia de San José fundada por san Pedro de Alcántara”, Archivo
Ibero-Americano 17 (1922), pp. 150-159.

78     E. ZARAGOZA PASCUAL: Los Generales de la congregación de San Benito de Valladolid
(1568-1613), Silos 1980, III, p. 184.

79     A. MARTÍNEZ CUESTA: “Talavera de la Reina y los agustinos recoletos”, Recollectio
14 (1991), p. 9, y “Las agustinas recoletas. Cuatro siglos de vida contemplativa”, Recollectio 14
(1991), pp. 199-248.
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LA UNIÓN DE LA DINASTÍA: 
LA CASA DE AUSTRIA AL SERVICIO DEL CATOLICISMO

La política religiosa que Roma había desplegado en la corte hispana fue
acompañada de una actividad igual de intensa en la corte imperial. Roma im-
plantó una religiosidad radical, valiéndose de los jesuitas y de las Órdenes des-
calzas, en los principales miembros de la familia imperial, tratando de suprimir
el espíritu de transigencia política y religiosa que habían mostrado el empera-
dor Maximiliano II y sus hijos con las distintas confesiones existentes en el Im-
perio con el fin de evitar cualquier alteración social. De esta manera, cuando
Felipe II buscó esposa para su hijo, los agentes de Roma vieron con buenos ojos
y propiciaron que el matrimonio se llevase a cabo con una princesa imperial,
que ya practicara la espiritualidad radical, muy en conexión con la “descalza”
española en la que se había educado el príncipe Felipe.

Efectivamente, la elegida fue la archiduquesa Margarita de Austria, que había
nacido en Gratz el 25 de diciembre de 1584. Cuando ella recibió la noticia de su
matrimonio se hallaba asistiendo a los enfermos en el hospital de Graz. Aunque
sus biógrafos han utilizado esta noticia en tono apologista 80, tal práctica de cari-
dad no constituía un hecho aislado en su vida, sino que era fruto del modo de en-
tender la espiritualidad católica y la educación religiosa que había recibido dentro
de su familia. Su padre, el archiduque Carlos, había asumido una espiritualidad
católica radical frente al ambiente protestante que le rodeaba, siendo educado por
los jesuitas que Aquaviva había enviado 81. La misma espiritualidad era compar-
tida por su hijo, el futuro emperador Fernando II (1578-1637), hermano de la rei-
na Margarita de Austria. Mucho se ha discutido acerca de la debilidad de carácter
de Fernando II, dominado por su confesor, el jesuita Lamormaini, y su valido, el
príncipe de Eggenberg. Sin embargo, el retrato que ha dejado el nuncio Carlos
Caraffa sobre su conducta, refleja claramente la mentalidad que tenía en este pe-
ríodo de confesionalización: el emperador, escribía Carrafa en 1628: 
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80     Esta imagen piadosa es la que ha sido mostrada por sus apologistas. M. S. SÁNCHEZ:
“Pious and political images of a Habsburg woman at the court of Philip III (1598-1621)”,
en M. S. SÁNCHEZ y A. SAINT-SAËNS (eds.): Spanish women in the Golden Age. Images and
realities, Westport-London 1996, p. 96.

81     “Fue de singular ayuda y provecho para esto [espiritualidad de Margarita] el admitir
en Gratz los padres de la Compañía” (D. DE GUZMÁN: Reina Católica. Vida y muerte de doña
Margarita de Austria, Reina de España, Madrid 1617, fol. 7v).

I.1 Millán/Jiménez_Maquetación 1  25/04/11  15:42  Página 31



es de edad de 51 años, estatura mediana, de complexión robusta, de pelo tirando
a rojo, de grata presencia, […]. Bebe parcamente y es de poco sueño, pues se
acuesta a las 10 de la noche, según la costumbre germana, y se levanta a las 4 de
la mañana y a veces antes 82. 

Todos los días oía dos misas en su capilla. Si era día festivo, comulgaba y es-
cuchaba un sermón que solía durar una hora. Hablaba italiano y alemán y, a ve-
ces, latín. Estaba informado de todo, pero a la hora de tomar decisiones siempre
pedía consejo a su confesor el jesuita Viller, para descargo de su conciencia. Por
su parte, Juan de Palafox, que acompañó a la infanta María (hija de Felipe III)
a Austria, en 1630, para contraer matrimonio con el sucesor en el trono impe-
rial, Fernando III, calificaba a Fernando II de “príncipe begninísimo, raro celo
de la fe, devoción, fervor de espíritu y piedad. Increíbe la llaneza de tal Señor,
devoto y santo” 83.

Dada la transformación que estaba experimentando la Monarquía y los
grandes intereses que existían por parte de Roma, de las elites los Reinos que la
componían y también de la otra rama de la dinastía (el Imperio), el relevo en el
trono se entendía como una cuestión decisiva en el futuro y, por consiguiente,
la ideología e influencias que pudiera tener la nueva reina resultaba esencial pa-
ra influir en la Monarquía más poderosa del mundo. No resulta extraño que las
distintas instancias de poder intentaran por todos los medios participar o estar
representadas en la casa de la nueva reina a través de sus servidores. El prime-
ro en ser consciente de la trascendencia del tema fue el propio Felipe II, quien
desde el inicio de las negociaciones sobre el matrimonio ya había advertido a sus
embajadores sobre la composición y personas que debían servir en la Casa 84.
En este sentido, los principios marcados por Madrid eran bien claros. El núme-
ro de servidores palatinos debía de ser el menor posible, siendo formada su casa
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82     C. CARAFFA: “Relatione dello statu dell’Imperio e della Germania, 1628”, Archiv für
Kunde österreichischer Geschichtsquellen 23 (1860), p. 259.

83     J. DE PALAFOX: Diario del viaje a Alemania, Pamplona 2000 (ed. de C. de Arteaga),
pp. 94-95.

84     Ya cuando se negociaban las bodas de Felipe III con Catalina Renata, el embajador
Guillén de San Clemente escribía desde Praga, el 5 de mayo de 1597, informando de que el
emperador Rodolfo y la archiduquesa María estaban advertidos “de no prendarse en materia
de criados porque se les ha dicho claram[men]te que han de depender de la electión y
volunt[a]d de V.Md” (AGS, Estado, leg. 704, s.f.). H. STURMBEMGER: Kaiser Ferdinand II.,
und das Problem des Absolutism, München 1957, passim.
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en Castilla conforme a los preceptos y deseos del viejo monarca 85. Efectivamen-
te, en el verano de 1598, Felipe II ya había distribuido los principales cargos de la
casa de la futura reina entre las personas de su confianza: nombró al V conde de
Alba de Liste, don Diego Enríquez de Guzmán 86, como mayordomo mayor 87,
mientras que a don Juan de Idiáquez le daba el título de caballerizo mayor 88; do-
ña Juana de Velasco, mujer de don Francisco de Borja, duquesa de Gandía y her-
mana del condestable de Castilla Juan Fernández de Velasco (camarera mayor de
la infanta Isabel Clara Eugenia desde el 27 de agosto de 1588), fue nombrada ca-
marera mayor 89. Finalmente, nombró como tesorero de la casa a Francisco Gui-
llamás Velázquez, que era maestro de cámara de la Casa de Borgoña, en lugar de
su padre, Francisco Guillamás, que había servido como tesorero de la casa del
príncipe Felipe y de la infanta Isabel Clara Eugenia 90. 

Por su parte, Roma no estaba dispuesta a perder la influencia sobre la nueva
reina después de las trabajosas intrigas cortesanas que estaban llevando en Ma-
drid para desplazar a la facción castellana del gobierno de la Monarquía. En es-
te interés coincidía con el Imperio, que tampoco quería perder su relación
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85     No obstante, cuando Margarita inició el viaje hacia Madrid, su séquito (entre los que se
incluían los servidores de su casa) ascendía a más de 500 criados (M. J. PÉREZ MARTÍN:
Margarita de Austria, reina de España, Madrid 1961, p. 29). A su vez, Diego de Guzmán señaló: 

“Los criados y casa de su Magestad y de su madre llegauan a seiscientas
personas, los cauallos de coche y de carga a setecientos, y otras tantas personas, y el
mismo número era el de la casa del Condestable y de los señores que con él venían”
(D. DE GUZMÁN: Reina Católica. Vida y muerte de doña Margarita de Austria..., op.
cit., fol. 54r).

86     Hijo de don Enrique Enríquez de Guzmán, IV conde y mayordomo mayor de la
reina Isabel de Valois, y de doña Leonor de Toledo. Se casó con doña María de Urrea, hija
de los condes de Aranda. Fue virrey y capitán general de Sicilia y consejero de Estado desde
1599. Falleció el 2 de agosto de 1604 (A. LÓPEZ DE HARO: Nobiliario genealógico de los reyes
y títulos de España, Navarra 1996, I, p. 345).

87     J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El ocaso de un rey. Felipe II visto desde la Nunciatura de
Madrid, 1594-1598, Madrid 2001, p. 263.

88     E. FLÓREZ: Memorias de las reynas cathólicas. Historia Genealógica de la Casa Real de
Castilla y de León..., Madrid 1959 (ed. de 1761), II, pp. 469-470. AGP, Personal, caja 521/26. 

89     BNE, Ms. 2346, fol. 194r; AGS, CyJH, leg. 390, núm. 22; AGP, Administrativa, leg.
627.

90     AGP, Personal, cajas 227/24, 486/10.
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política con la joven reina. Evidentemente, el medio más adecuado para influir en
Margarita era la espiritualidad radical que había asimilado desde su niñez, enseña-
da por los jesuitas que Roma había enviado al Imperio 91. En consecuencia, la jo-
ven reina vino acompañada de un grupo de fieles servidores que compartían su
mentalidad, además de su protección, y que, a pesar de los intentos que se hicie-
ron en Madrid por devolverlos a Viena, se mantuvieron junto a ella hasta su muer-
te. Sin duda ninguna, el personaje más influyente entre todos ellos fue su confesor,
el jesuita Richard Haller, que permaneció junto a la reina durante toda su vida a
pesar de que, en las negociaciones previas al enlace, se dispuso que la reina debía
de tener un confesor castellano de la orden franciscana 92 y de los intentos que el
duque de Lerma hizo por reemplazarle poniendo en su lugar al franciscano fray
Mateo de Burgos 93. De esta manera, Haller se convirtió no solo en uno de los
principales apoyos y consejeros de la joven reina, sino también en uno de los prin-
cipales interlocutores de Roma y de la corte austriaca en Madrid 94. 

Haller era un miembro activo familia Wittelsbach de Baviera en la corte de
Graz, que trabaja por mantener una estrecha unión entre los Habsburgo y Bavie-
ra 95. Aquí entró en conflicto con su hermano de religión, el padre Bartolomé
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91     El propio embajador Kevenhüller afirmaba que la reina se comportaba más como
una monja de un convento de Goritzia que como reina de España (BNE, Ms. 2751). El
radicalismo espiritual de la familia imperial ha sido estudiado por R. BIRELEY: Religion and
Politics in the Age of the Counterreformation. Emperor Ferdinand II, William Lamormaini S. J.,
and the Formation of Imperial Polity, Chapel Hill 1981, pp. 79 ss.; L. PASTOR: Historia de los
Papas, op. cit., XXIII, pp. 317-330.

92     M. S. SÁNCHEZ: “Confession and Complicity: Margarita de Austria, Richard Haller,
S.J., and the Court of Philip III”, Cuadernos de Historia Moderna 14 (1993), p. 133. Sobre la
función de los confesores de las reinas, M. CHRISTIAN: “Elizabeth’s preachers and the
government of women: defining and correcting a queen”, Sixteenth Century Journal 24
(1993), pp. 561-576.

93     “... frate Matteo di Burgos è stato eletto per vescouo di Pamplona d’entrada di 25 scudi
in circa, et quello di Pamplona nominato per l’arciuescouato di Burgos, mi è parso darne
conto a V.S. Illma., questo era il confessore eletto della regina che non hebbe mai posesso,
et hora haurá assicurato il gesuita confessore...” (Madrid, 20 de marzo de 1600. ASV,
Spagna. S. S., lib. 53, fol. 31r). 

94     AGP, Personal, caja 82/12.

95     Para la situación religiosa de Baviera, R. BIRELEY: Maximilian von Bayern, Adam
Contzen S. J. und die Gegenreformation in Deutschland 1624-1635, Göttingen 1975, pp. 18-20.
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Viller, confesor del archiduque Fernando, quien trabajaba con el mismo objeti-
vo. Éste consiguió convencer al emperador para que Haller fuese nombrado
confesor de Margarita de Austria y le acompañase a Madrid, con lo que se qui-
taba un rival para influir en la política del Imperio, pero, a su vez, Roma y el
General de la Compañía lo iban a utilizar como interlocutor idóneo dado que
no pertenecía a ninguna facción cortesana de Madrid por ser nuevo y extranje-
ro 96. El influjo de Haller sobre Margarita quedó expresado con claridad por
Diego de Guzmán cuando afirmaba: “A su confesor estaba tan rendida y obe-
diente, que le podía decir lo que sentía con tanta libertad como si fuera una no-
vicia de una religión” 97.

Junto a Haller, el embajador del Imperio, Hans Khevenhüller y las herma-
nas, doña María Sidonia y doña María Amelia Riedren, damas de la reina, for-
maron una sólida facción cortesana austriaca en Madrid. Mientras doña Amelia
permaneció en la corte hasta 1609, cuando se casó el 21 de abril con don Die-
go Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, que era virrey de México,
su hermana, quizás la persona que gozó de más confianza de la reina, a pesar de su
matrimonio (en abril de 1603) auspiciado por Lerma, con el conde de Barajas,
permaneció en la cámara real hasta el fallecimiento de la reina 98. También es
preciso añadir al núcleo de este grupo, por el protagonismo que tuvieron, los
ayudas de cámara Juan Ochs y Wolfang Sitich 99.

El triunfo de la espiritualidad radical

Durante el gobierno de Fernando II se consiguió crear una sólida estructura
burocrática que fue capaz de aumentar la autoridad de un emperador, fiel a los
designios de Roma. En primer lugar se concentró en Viena, residencia del em-
perador, toda la administración y la autoridad judicial de los territorios de Aus-
tria y Bohemia. Asimismo, en 1624, la chancillería de Bohemia fue trasladada de
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96     La complicada situación de ambos jesuitas (Viller y Haller) en la corte de Graz ha
sido estudiada por M. S. SÁNCHEZ: “Confession and Complicity: Margarita de Austria,
Richard Haller...”, op. cit., pp. 136-137.

97     D. DE GUZMÁN: Reina Católica. Vida y muerte de doña Margarita de Austria..., op.
cit., fol. 112v.

98     AGP, Reinados, Felipe III, leg. 1. 

99     AGP, Histórica, caja 190.
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Praga a Viena y el obispado vienés fue elevado a imperial en 1631, cambios que
ayudaron a elevar aún más el estatus de la ciudad. En el aspecto religioso, los
confesores y predicadores jesuitas, en colaboración con el papado, especialmen-
te el P. Guillermo Lamormaini, confesor del emperador, infundieron en Fer-
nando la obligación, como líder de los príncipes cristianos, de defender la
Iglesia y unificar sus territorios a través del catolicismo 100. De modo que Roma
había encontrado en el joven Fernando el emperador que llevaría a cabo la uni-
ficación del Imperio a través del catolicismo romano, dejando de lado la política
religiosa de los anteriores emperadores, quienes habían sido bastante permisi-
vos con el resto de confesiones. Efectivamente, en abril de 1605, el nuncio im-
perial monseñor Ferreri escribía al papa León XI lamentándose de la situación
por la que atravesaba el Imperio, roto por las luchas interconfesionales entre ca-
tólicos y protestantes, y ante la indiferencia de un emperador, Rodolfo II, que
no ponía remedio a esta complicada situación. Lo más importante, continuaba
el nuncio escribiendo a Roma, era procurar cuanto antes la llegada de un em-
perador fuerte y convencido católico, fiel al pontífice, que estuviese dispuesto a
devolver la unidad religiosa al Imperio: 

Si procurano da tutti li principi christiani che si assicuri quanto prima l’Impero
in un Cattholico, che sarà l’unico rimedio di salvare la religione et l’Imperio, et per
consequenza la repubblica christiana 101. 

El archiduque Fernando era la persona idónea para convertirse en el nuevo em-
perador, dada su procedencia de la rama estiria, que siempre se había mostrado
fiel a los intereses políticos y espirituales de Roma, de modo que, desde un prin-
cipio, Fernando encontró apoyo en los Pontífices para proclamarse emperador.

En el sistema confesional instaurado por Fernando II en el Imperio, la
Compañía de Jesús jugó un papel fundamental para imponer las ideas religiosas
en la sociedad, creando toda una red de colegios en el Imperio al servicio del con-
fesionalismo romano, y controlando además las principales universidades y cen-
tros intelectuales que pasaron, en tiempos de Fernando, a manos de la Compañía.
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100   R. BIRELEY: “Ferdinand II: Founder of the Habsburg Monarchy”, en R. J. W. EVANS

y T. V. THOMAS (eds.): Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth
and Seventeenth Centuries, London 1991, p. 233.

101   Praga, 25 de abril de 1605. A. O. MEYER (ed.): Nuntiaturberichte Aus Deutschland
Siebzehntes Jahrhundert. Nebst Ergänzenden Aktenstücken. Die Prager Nuntiatur des Giovanni
Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606), Berlín 1913, pp. 356-
362.
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En 1622, la Compañía controlaba entonces las facultades de artes, filosofía, y teo-
logía de la Universidad de Viena 102. De igual forma, el Colegio Germánico de Ro-
ma desempeñó una actividad esencial a la hora de imponer la espiritualidad de
Roma en el Imperio. En el año 1552 se había establecido el colegio Germánico
en Roma, unido al colegio Húngaro desde 1580, que preparaba a los sacerdotes
católicos para su regreso al Imperio, bajo la atenta mirada del Pontífice 103. Hubo
una importante consecuencia en este traslado de presbíteros: la gran mayoría de
los alumnos del Colegio Germánico pertenecía a la nobleza, de modo que la elite
del Imperio era educada en la misma Roma, y muchos de ellos, regresaban a sus
tierras como altos cargos de la Iglesia 104. 

Como acabamos de afirmar, la actividad de la Compañía en la corte imperial
resulta indiscutible, tanto por la cercanía al emperador, quien siempre tuvo
confesores jesuitas, como por su colaboración en el proceso de confesionaliza-
ción, a través de su implicación en la educación de las elites sociales. No obs-
tante, es preciso señalar otra actividad de la Compañía de Jesús, que ha pasado
inadvertida a los historiadores: la de crear y justificar una ideología y espiritua-
lidad católicas que justificase la función política que debía de cumplir la dinas-
tía de los Austria (esto es, unida a la rama hispana) dentro del contexto político
europeo. Se trataba de configurar un modelo religioso (Pietas Austriaca), utili-
zando la fidelidad del emperador Fernando II. 

A partir de la Guerra de los Treinta Años, y coincidiendo con el reinado de
Felipe IV y del emperador Fernando II, panegiristas de la Casa de Austria, ya
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102   K. SPIEGEL: “Die Prager Universitätsunion, 1618-1654”, Mitteilungen des Vereins für
die Geschichte der Deutschen in Böhmen 62 (1924), pp. 5-94; R. BIRELEY: “Ferdinand II:
Founder of the Habsburg Monarchy”, op. cit., p. 239.

103   Para comprender la función que desarrolló el colegio germánico, A. STEINHUBER:
Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in Rom, Freiburg 1895, I, pp. 142-145; I.
BITSKEY: “The Collegium Germanicum Hungaricum in Rome and the Beginning of
Counter-Reformation in Hungary”, en R. J. W. EVANS y T. V. THOMAS (eds.): Crown, Church
and Estates..., op. cit., p. 115; I. BITSKEY: “Il Collegio Germanico-Ungarico di Rome e la
formazione della Controriforma ungherese”, en C. FROVA e P. SÀRKÒZY (a cura di): Roma e
l'Italia nel contesto della storia delle Università ungheresi, Roma 1985, pp. 115-126.

104   G. HEISS: “Princes, Jesuits and the origins of Counter-Reformation in the Habsburg
Lands”, en R. J. W. EVANS y T. V. THOMAS (eds.): Crown, Church and Estates..., op. cit., pp.
92-98; A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e
la controriforma in Europa Centrale (1620-1667), Roma 2005, pp. 15-39.
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fueran españoles, austriacos o italianos, entre ellos destacados jesuitas, fueron
los encargados de potenciar el concepto de Pietas Austriaca, que sirvió para des-
tacar aquellas cualidades espirituales que se consideraban innatas a la dinastía
de los Habsburgo en su doble rama (olvidando los méritos y la tradición caste-
llanos) por medio de las cuales, la divina Providencia había concedido el domi-
nio político a los Austrias, lo que implicaba necesariamente la supeditación
política a los designios espirituales de la Iglesia. Esta potenciación de la piedad
del monarca hispano y del emperador fue defendida por Botero y Lipsius du-
rante la primera mitad del siglo XVII, de forma totalmente opuesta a la tesis
maquiavelista que desechaba el papel primordial de la Iglesia Católica como
unión territorial y disciplinamiento de un estado. Giovanni Botero se educó en
la Compañía de Jesús, en la que había profesado, si bien, decidió abandonar la
Orden por sus diferencias con el gobierno del General Aquaviva que no veía
con buenos ojos su radicalidad política. A su salida de la Compañía, conectó
ideológicamente con el cardenal Carlos Borromeo, quien no dudó en acogerlo
como secretario en su diócesis de Milán en 1582. La religión, acorde con la obra
más conocida de Botero Della ragion di Stato (Venecia, 1589), daba coraje en la
batalla, responsabilidad civil y obediencia (tal y como ocurrió en la batalla de
Montaña Blanca). Según Botero no había ley más favorable a un príncipe que
la cristiana, porque unía las conciencias de los súbditos, de forma que el cuer-
po social obedecía a la Iglesia, como parte fundamental de la política de un prín-
cipe cristiano. Asimismo, Botero daba un protagonismo esencial a las órdenes
religiosas dado que unificaban los territorios imponiendo una misma espiritua-
lidad. Por su parte, Justus Lipsius, que había estudiado en la Compañía de Je-
sús en Colonia, estableció una doctrina cristiana, con la misma radicalidad
religiosa que Botero, para educar a los príncipes. Como profesor de Lovaina es-
cribió su Monita et exempla politica (Amberes 1605), dedicada al archiduque Al-
berto, gobernador de los Países Bajos 105, en la que se afirmaba que todo el
poder de un monarca era recibido de Dios, y que las virtudes más importantes
de un rey eran las derivadas directamente de la Iglesia como la piedad, la mo-
destia o la clemencia. Glorificaba entonces la dinastía de los Habsburgo, advir-
tiendo de los peligros y las discordias entre los vasallos, en el caso de que
hubiera varias confesiones en un mismo territorio. En estos teóricos se inspiró
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105   G. OESTREICH: “Justus Lipsius als Universalgelehrter zwischen Renaissance und
Barock”, en Th. H. LUNSINGH SCHEURLEER and G. H. M. POSTHUMUS MEYJES (eds.):
Leiden University in the 17th century, an exchange of learning, Leiden 1975, pp. 177-201.
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Fernando II para llevar a cabo la confesionalización de sus territorios. Ya lo hizo
cuando era archiduque en la Austria interior, expulsando a los protestantes, aho-
ra se trataba de aplicarlo en el Imperio. Los teóricos políticos de la Pietas veían
en las virtudes cristianas la base fundamental de las reglas de un buen gobierno 106.
De este modo, las decisiones militares o políticas debían ir dirigidas para mayor
gloria de Dios. Especialmente, en las situaciones críticas, el príncipe debía apar-
tarse para ejercitar su devoción con la oración mental, su presencia en las pro-
cesiones, o su peregrinación a los santos lugares. Con Fernando II, la dinastía
de los Habsburgo asumió esta misión espiritual como lo demuestra la publica-
ción de un libro fundamental: Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris virtutes,
escrito por el confesor del emperador Fernando II, el P. Lamormaini, que bus-
caba impulsar la piedad religiosa de su penitente, ensalzando al emperador, co-
mo ideal de príncipe católico por encima del resto de príncipes cristianos, en el
que también incluía al monarca hispano, por la estrecha relación y la defensa a
ultranza que siempre había tenido con el emperador –señalaba Lamormaini– en
la defensa de la Iglesia 107.

De la multitud de prácticas religiosas que propagó Fernando II, como parte
del programa de la Pietas Austriaca, se dio especial relevancia a la devoción de
la Eucaristía. Ya en el Concilio de Trento, durante la sesión XIII, la presencia
real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía (la transustanciación) había sido tema
central de la asamblea. Desde Trento, la recepción de la comunión fue conside-
rada un instrumento fundamental de lucha de la Iglesia Católica frente al resto
de confesiones. Es preciso recordar aquí la importancia que los reformadores
italianos como Felipe Neri, seguramente el más influyente en la ideología de
Roma, dieron a la frecuente comunión y al rezo de las cuarenta horas delante
del Santísimo 108. Los jesuitas que luchaban por esta renovación católica que
defendía Neri, también dieron especial importancia a la adoración de la Euca-
ristía. Entre ellos, cabe destacar al propio general de la Orden, el P. Muzio Vi-
telleschi, quien junto a sus hermanos Marco Antonio y Marcello, de familia
noble romana, formaron parte del círculo espiritual de Felipe Neri, llegando a
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106   A. CORETH: Pietas Austriaca (traducido por W. D. Bowman y A. M. Leitgeb), West
Lafayette (IN) 2004, p. 1. 

107   W. LAMORMAINI: Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris virtutes, Viena 1638.

108   L. PONNELLE y L. BORDET: Saint Philip Neri et la Societé romaine de son temps
(1515-1595), París, 1929, pp. 454-455.

I.1 Millán/Jiménez_Maquetación 1  25/04/11  15:42  Página 39



mantener una relación muy estrecha con el fundador de la Congregación del
Oratorio. De este modo, el P. Muzio Vitelleschi cuando fue elegido General de
la Orden jesuita, tenía muy asimilado el valor del sacramento eucarístico, y no
dudó en adoptar esta defensa de la Eucaristía como propia para la Compañía.
Ahora, con Vitelleschi, en el teatro jesuítico el cuerpo de Cristo aparecía como
tema central de las obras que se representaban en los colegios jesuíticos. Cier-
tamente, no fue hasta el siglo XVII cuando la adoración del Santísimo influyó
en la política de los príncipes tomando tintes tan radicales; comenzaron a pro-
moverse por todo el territorio católico las cuarenta horas de devoción a la Euca-
ristía, se multiplicaron el número de confraternidades dedicadas a la Eucaristía,
al igual que las procesiones del Corpus Christi tomaron un protagonismo pri-
mordial en el ceremonial de las Cortes católicas. La casa de los Habsburgo, tan-
to en su vertiente hispana como austriaca, comenzó a tener una relación especial
por la Eucaristía 109. El jesuita italiano Horstensius Pallavicini escribió sobre es-
to en su libro Austriaci Caesares, publicado en Milán en 1649 110. Esta devoción
de los Austrias por la Eucaristía se conocía como Pietas eucharistica, que forma-
ba parte de todo el programa religioso de la Pietas Austriaca. A través de la ve-
neración del viático, el emperador Fernando II y también Felipe IV renovaban
un vínculo particular con el conde Rodolfo IV, fundador de la grandeza de la
dinastía de los Habsburgo. Dicho conde se convirtió en modelo de la Casa de
Austria, ya que él mostró que la adoración de la custodia daba gracia divina a la
dinastía. El mito devoto de Rodolfo relataba cómo el conde iba de caza con su
séquito y en el camino se encontró a un clérigo que intentaba bordear un río pa-
ra llevar el viático a un enfermo. Entonces Rodolfo, al verlo, descendió de su
montura, veneró la sagrada forma y ofreció su caballo al sacerdote, al que acom-
pañó en su camino. En ese momento, el clérigo auguró al conde que llegaría a
ser emperador, y que Dios honraría a su linaje con grandes glorias, como él ha-
bía honrado el Santísimo Sacramento. Poco tiempo después, las palabras del sa-
cerdote se cumplieron y el conde se convirtió en el emperador Rodolfo I,
iniciando así la saga de emperadores de la Casa de Austria. Otras crónicas expli-
caban con mayor precisión este providencialismo del conde Rodolfo, pues parece
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109   A. WANDRUSZKA: Gli Asburgo (traducido del alemán por Wanda Peroni Bauer),
Milán, 1993, p. 117; A. CORETH: Pietas Austriaca, op. cit., cap. 1.

110   H. PALLAVICINO S.I.: Austraci Caesares Maria Anno Austriaco potentissimo
hispaniarum regino in dotale avspicivm exhibiti, Mediolani 1649 (BNE, R/15461).
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ser que aquel sacerdote al que dejó su montura en el bosque para llevar el viá-
tico, se encontraba presente en la posterior elección de emperador, como secre-
tario del arzobispo elector de Maguncia, quien convenció al resto de electores
de las virtudes del conde de Habsburgo y de su devoción al Santísimo Sacra-
mento, saliendo finalmente elegido Rodolfo como Emperador de Romanos 111.
Sea como fuere, esto tuvo una importante interpretación y era que, por medio
de la adoración al cuerpo sacramentado de Cristo por parte del conde de Habs-
burgo al viático, y su reverencia a la Iglesia (simbolizada en la figura del ecle-
siástico), la Casa de Austria fue la elegida por la divinidad para las mayores
glorias terrenales. En tiempos del conde Rodolfo, el papa Urbano IV institucio-
nalizó la fiesta del Corpus Domini en el año 1264 como fiesta de la Iglesia uni-
versal, en el mismo año en que Rodolfo se encontró al sacerdote. Según el
estudio de Anna Coreth sobre la Pietas Austriaca, la primera crónica francisca-
na que relató este suceso fue en 1340, cuando Rodolfo I había fallecido en 1291.
Ciertamente, si no es seguro que ocurriese en realidad este hecho del conde Ro-
dolfo, lo que no se puede negar es que se vinculó intencionadamente con la fies-
ta del Corpus Domini en 1264 112. De este modo aparecía un Rodolfo piadoso y
devoto, que ya no era más un guerrero; se creaba así un nuevo modelo para los
reyes Habsburgo. Esta leyenda ya aparecía como ejemplo de piedad tanto en la
obra Della Ragion di Stato de Botero como en los Monita et exempla politica es-
critos por Justo Lipsio. 

El triunfo de esta espiritualidad radical también se produjo en la Monarquía
hispana y la practicaron sus soberanos. Aunque el tema requiere por sí mismo
una larga investigación valga recordar alguna carta en la que Felipe IV expresa-
ba sus ideas a sor María de Ágreda y en los consejos que ésta le daba:

El Altísimo dice que a los que ama, corrige y aflige, porque tiene vinculados
tantos tesoros en los trabajos, que no quiere privar de ellos a los que elige para sí;
y para atraerlos a su amistad es medio poderoso el de la aflicción, y el de acudir
V. M. a Nuestro Señor en la que padece, es hacer su santísima voluntad […] Los
actos de amor de Dios y de contrición son poderosísimos y prestos en su
operación; y si se ama a S. M. y se aborrece el pecado con propósito firmísimo de
la enmienda, con esto está el corazón contrito, apto y dispuesto por la gracia para
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111   Lo recordaba F. JARQUE: Sacra consolatoria del tiempo, en las guerras, y otras
calamidades publicas de la Casa de Austria, y Catolica Monarquia. Pronostico de su restauración,
y gloriosos adelantamientos, Valencia 1642, p. 153 (BNE, 3/41474).

112   A. WANDRUSZKA: Gli Asburgo, op. cit., p. 37.
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que el Señor lo gobierne […]. El Altísimo puso a V. M. en obligación de rey, y en
empeños tan grandiosos, como el de ser cabeza de los hijos de la Iglesia, defensor
y amparo suyo; pues a su poderosa mano le compete el dársela a V. M., para
encaminarle y vivificarle, para que no desmaye en tanto trabajo. Suplícole, señor,
que se aliente en él, y no le mire solo y amargo como ahora lo gusta V. M., sino con
la esperanza de que tanto padecer ha de merecer copiosísimos frutos y que tan
vivos golpes son para ser labrado para aquella patria celestial y descanso eterno 113.

Ante los problemas políticos que se acumulan al rey, sor María escribe: “Se-
ñor: no puede ser sin fruto la paciencia verdadera en el castigo que nos envía
Dios como Padre amoroso por nuestras culpas, y será verdadera si con humil-
dad lloramos lo pasado y enmendamos el futuro” 114. El modelo de monarca ca-
tólico queda plenamente reflejado en esta carta de sor María a Felipe IV: 

Señor: ningún aprieto debe poner a V. M. en estado de desconfianza, pues,
aunque nos castigue Dios con rigor, dice la Divina Escritura, esperemos en Él y
le roguemos; y tanto con mayor instancia y firmeza, cuanto necesitamos de su
clemencia y misericordia en la mayor tribulación, pues Él solo nos puede librar
de las que nos oprimen; y no asegura a V. M. menos la propia causa de su
salvación y vida, cuando a los trabajos y penas de su persona antepone como
padre las de sus vasallos, que son hijos de V. M. y de toda la Cristiandad, que es
la hacienda del Señor. Este celo presentaré al Altísimo para inclinar su
misericordia y V. M. no desmaye en él ni en la confianza, pues el tenerla es la
mejor disposición para alcanzar lo que se pide, porque al que cree todo le es
posible. Mi mayor cuidado siempre consiste en que reciba V. M. la divina luz con
tanta plenitud, que nada ignore de lo que es voluntad de Dios que ejecute con la
potestad que de su mano tiene 115.

El rey le contesta el 23 de agosto: 

yo viva fe tengo de que Nuestro Señor se ha de doler de nosotros y sacarnos bien
de los aprietos presentes, y cuando menores fueren los medios humanos, tanto
más he de esperar en los divinos; lo que me atemoriza es ver mis culpas y cree
que ellas han de detener los favores de Nuestro Señor. 
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113   Epistolario Español, IV: Cartas de Sor María de Agreda y Felipe IV, Madrid 1958, p.
34. Carta fechada el 19 de agosto de 1645

114   Ibidem, p. 29. Carta de sor María a 1 de agosto de 1645.

115   Ibidem, p. 34. Carta de sor María a 19 de agosto de 1645. Semejantes ideas están en
consonancia con las del padre Nieremberg en “virtud coronada” (A. ÁLVAREZ-OSSORIO

ALVARIÑO: “Virtud coronada: Carlos II y la piedad de la Casa de Austria” en P. FERNÁNDEZ

ALBADALEJO, J. MARTÍNEZ MILLÁN, V. PINTO CRESPO [coords.]: Política, religión e
inquisición en la España moderna: Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, Madrid 1996, p. 29).
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Es más, Felipe IV asumía plenamente los intereses políticos (no solo religiosos)
dictados por Roma:

Con razón se puede temer la invasión del Turco, que es enemigo de la
Cristiandad y poderoso; y los principios cristianos no nos ajustamos y tratamos
de asistir a resistirle, nos hemos de ver muy embarazados; de mi parte no se
faltará a esto aunque sea cediendo, como os he dicho, pero temo que Francia,
como no se ve victoriosa, ha de rehusar el acomodamiento, particularmente
teniendo paz aquella Corona con el Turco y no habiendo de padecer daño con
esta guerra 116.

El 2 de julio de 1646, sor María se dirigía al monarca en estos términos:

Y no extrañe, señor mío, el que mi afecto camine tanto en esto, pues miro a
V. M. no como a mi Rey y señor, sino como defensor de la fe santa, amparo y
protector de todos los católicos: veo la causa de Dios sola, la Cristiandad
perseguida, y a V. M. que padece tanto por defenderla, que sus ministros y
vasallos no ayudan a V. M., sino que trabajan por ocultar la verdad a V. M. y el
peligro, por no oponerse a él. Todo esto me divide el corazón y me obliga a
desear con mayor afecto tome el señor en cuenta este trabajo, que le juzgo por el
mayor de los que V. M. tiene en el gobierno de la Monarquía. Clamo y lloro ante
la clemencia divina y suplico al Todopoderoso que pelee por nosotros y que
defienda nuestra causa con su diestra 117. 

El 27 de julio de 1646, Felipe IV escribía a la monja con un tema espe-
cialmente querido y tratado en la espiritualidad de la contrarreforma: el triunfo
de sí mismo. Aunque la cuestión requeriría un amplio estudio, que aquí no resul-
ta pertinente, consideramos que es el ejemplo más claro del triunfo de la espi-
ritualidad radical católica:

Bien he menester, sor María, que me ayudéis con vuestras oraciones a
defenderme de mí mismo y de esta flaca naturaleza, pues sin duda la temo más
que a todos los enemigos visibles que aprietan mi Corona; esto es lo principal que
os encargo, que todo lo demás, en su comparación, importa poco; y si una vez me
venzo yo a mí mismo y de esta flaca naturaleza y Nuestro Señor me da su gracia
para que lo alcance, Él me ayudará también para vencer a tantos como persiguen
a estos reinos 118.
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116   Epistolario Español, IV: Cartas de Sor María de Agreda y Felipe IV, op. cit., p. 35.

117   Ibidem, p. 66.

118   Ibidem, p. 71.
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La nueva justificación religiosa de la Casa de Austria

La nueva ideología religiosa que Roma impuso en los reinados de Felipe III
y Felipe IV se reflejaba claramente en la tratadística política del momento.
Frente al siglo XVI, especialmente durante el reinado de Felipe II, plagado de
escritos regalistas que justificaban la invasión jurisdiccional de la Monarquía
sobre la Iglesia, se pasó, en el siglo XVII, a tratados políticos que justificaban la
intromisión de Roma, no sólo en las cuestiones eclesiásticas de la Monarquía,
sino también en su actuación política 119, y, al mismo tiempo, los tratadistas de-
dicaban su obra al monarca para que educara al joven príncipe en dicha ideolo-
gía. Esta subordinación de la Monarquía a los intereses de la Iglesia se
argumentaba a través de tres cuestiones fundamentales, que aparecen en casi
todos los tratados del siglo XVII: el temor a la ira de Dios por la mala defensa
de la Fe, la identificación de la Monarquía Católica con el antiguo pueblo de Is-
rael y la devoción de la dinastía de los Austria al Santísimo Sacramento. Estas
tres ideas se repiten y se entrecruzan en la mayoría de los tratados políticos del
siglo XVII, pero al final encubrían la misma intención; la subordinación de la
Monarquía a la Iglesia.

De este modo, ya a finales del reinado de Felipe III destacaban apologistas
de la Monarquía y cronistas reales como fray Juan de Santamaría, franciscano
descalzo, capellán de Felipe III, que escribió su Tratado de República y policia
christiana. Para Reynos y principes, y para los que en el gobierno tienen sus veces
(1615), en la que señalaba que lo más importante en el gobierno de un príncipe
católico era que “los reyes mantengan la Fe, y religion, la conserven, y aumen-
ten en todos sus Reynos, y provincias; y que para esto es muy necessaria la obe-
diencia, y respeto a los Sumos Pontifices Romanos”. Asimismo, el religioso
descalzo le recordaba la devoción de la Casa de Austria a la Santa Sede, por
lo que aconsejaba al monarca que debía estar:

por todo subjeto, y obediente a la Santa Sede Apostolica Romana, y al Vicario de
Christo, que en su lugar la govierna, sin superior en la tierra a quien los Reyes,
y todas las gentes della deven respeto, humillación, y reverencia; amparandola,
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119   Destacan entre otros, los tratadistas regalistas del siglo XVI Diego de Simancas,
Covarrubias, Gonzalo Suárez de Paz o Juan Roa Dávila. Su estudio en J. MARTÍNEZ

MILLÁN: “Las élites urbanas castellanas y la casa real durante el siglo XVI”, en F. J. ARANDA

PÉREZ (coord.): Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, Cuenca, 2005, pp. 100-
104.
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y acatandola, y reverenciandola, segun como lo debe hazer qualquiera catolico
Rey, y principe Christiano, procurando evitar las contiendas y dessenciones con
el: porque como en este mundo visible suelen suceder grandes enfermedades, y
otros males, quando ay oposición, o eclypse del Sol y la Luna; asi quando las
lumbreras de la Republica temporal se oponen al Sol, quiero dezir, al Sumo
Pontifice, que es la cabeça, y lumbrera del mundo espiritual de la Iglesia
Catolica, y Republica Christiana, resultan grandes daños a todas partes. Los
Reyes de España (como tan catolicos) se han aventajado siempre en esta
obediencia, como lo dize el glorioso San Geronimo, hablando de la nacion
Española: “Romana Sedi sunt obsequentissimi”. Y el obispo de Palencia don
Rodrigo en su historia dize, que por esto se avia conservado en España la
sucesión real, sin mezcla de gente estraña, en setenta y dos generaciones que
avian passado desde los Godos hasta el rey Enrico Quarto, en cuyo tiempo el la
escribio, y despues fue Dios servido que se juntasse con la Casa de Austria, tan
esclarecida por su grandeza, y por la piedad, devocion, y respeto que siempre
tuvo a la Sede Apostolica, como se vio en Federico Tercero y Maximiliano su
hijo, abuelos del Rey de España don Felipe II. En tiempo que otros principes de
Europa faltaron a esta obligacion y respeto tan devido a los Romanos Pontifices. 

Del mismo modo, fray Juan de Santamaría explicaba cómo a lo largo de la
Historia, la Monarquía hispana se había mostrado como la más fiel a los intere-
ses de la silla apostólica, de modo que tendría grandes éxitos por la gracia divi-
na, tal y como demostraban las Sagradas Escrituras:

Los Reyes que en el pueblo de Israel mas respetaron al Sumo Sacerdote,
governaron con mayor satisfacion, (…) se verifica muy bien en los Reyes, y
Reynos que mas obedientes han sido a los Romanos Pontifices, porque a la
medida de su obediencia, y respeto, los ha Dios levantado, y aventajado sobre los
otros Reyes, y Reynos del mundo; y al contrario los desobedientes han sido
abatidos, y desventurados 120. 

Igualmente, Fernando Alvia de Castro, proveedor de la Real armada, ejército y
galeras del reino de Portugal, hijo de Andrés de Alvia, que había sido secretario del
Consejo de Guerra, escribió una obra titulada Verdadera Razón de Estado. Discur-
so Político (1616). A través de la historia de la Monarquía demostraba que los: 

Principes que pelearon solo por la fee de Christo, su augmento y propagacion,
con zelo verdadero y en gracia, obediencia y defensa de la Santa Sede
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120   Tratado de República y policía christiana para Reynos y príncipes y para los que con el
gobierno tienen sus veces. Compuesto por Fray Juan de Santa Maria, religioso descalço, de la
provincia de San Joseph, de la Orden de nuestro glorioso Padre San Francisco, Barcelona 1617,
pp. 243r-244r (BNE, 2/41638).
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Apostolica, tuvieron felicissimos sucesos, grandissimas victorias, con milagrosas
y soberanas ayudas 121. 

Hasta tal punto era necesaria la sumisión de la Monarquía Católica al papa-
do que no dudaba en afirmar que “el Papa tiene auctoridad para castigar, y sien-
do necessario privar de sus Reynos a los principes desobedientes a la Sancta
Yglesia Romana” 122. Para Alvia de Castro no era tan importante el poderío de
una Monarquía como el respeto a la divinidad, siendo Dios el único que conce-
día la victoria en una batalla, y no las grandes milicias. Todo ello recurriendo a
los ejemplos del Antiguo Testamento:

El mismo Josue a la hora de su muerte encargó mucho a los suyos el amor de
Dios, y el cumplimiento de su ley sancta: con esto les dize, tendreis muy felices
sucessos, y ninguno os resistirá. Quando vino Olofernes general del Rey Nabucho-
donosor de Syria contra los Hebreos, y vio que los de Betulia se le querian
defender, siendo mucho menos en numero que otras naciones que se le havian
rendido, preguntó que gente era aquella, respondiolo Achior uno de los generales
que traya (gentil era). Esta es gente por quien Dios ha peleado, entrando casi sin
armas en las batallas: vencedora ha salido de muchas: siempre le ha sucedido esto
no se apartando de su Dios, ley y culto divino, mas todas las vezes que la dexó,
vencida, despojada, muerta, y oprobio ha sido de sus enemigos. El mismo Dios está
vozeando, el que me honrare le engrandeceré, y al contrario si me menospreciare.
Desengaño verdadero para que se vea que el Principe que desea su conservacion y
augmento, y alcançar felices sucessos, entienda no ay otro camino verdadero ni
derecho para ello, y que solo la verdadera razon y materia de estado es el amor y
temor de Dios, y el cumplimiento de su Sancta ley, con que ningun enemigo ni otra
cosa prevalecerá en su daño 123.

En el intento de unificar las dos ramas de la dinastía y de olvidar los orígenes
visigodos que antaño había tratado de insertar Felipe II, Roma promovió el mi-
to del emperador Rodolfo mostrando la devoción de la Casa de Austria a la Igle-
sia a través de la Pietas Eucaristica. Los tratadistas que mejor reconstruyeron
la leyenda de Rodolfo, demostraron la devoción que los Habsburgo españoles
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121   Verdadera Razón de Estado. Discurso político de Don Fernando Alvia de Castro, provedor
de la Real armada y exercito del mar Océano, y de la gente de guerra, y galeras del Reyno de
Portugal, por el Rey Nuestro Señor. Dirigido a Don Antonio de Zúñiga, comendador de Ribera, del
consejo de guerra de Su Magestad, y su capitan general del mismo Reyno de Portugal, Lisboa 1616,
fol. 27r-v (BNE 2/49983).

122   Ibidem, fol. 45v.

123   Ibidem, fols. 70v-71r.
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habían manifestado siempre al sacramento de la Eucaristía. Dichos cronistas
reinventaron la hazaña del encuentro del monarca con el viático remontándola
hasta Carlos V. De modo que, cierta jornada en que Carlos V caminaba por la Pla-
za Mayor de Valladolid tropezó con el viático y, apeándose del caballo, se hincó
de rodillas en el lodo sobre la gorra que llevaba 124. Felipe II imitaba el gesto de
su padre tal y como narraba el benedictino Fray Juan de Salazar en su obra Po-
lítica Española de 1619, obra que dedicó al príncipe, futuro Felipe IV, cuando Sa-
lazar era procurador de su Orden en Roma:

Salía su majestad un día –Felipe II– de secreto en una litera cerrada, por no ser
visto ni conocido, y atravesando una calle, era forzoso encontrar con el Santísimo
Sacramento que le llevaban a un enfermo, o echar por otra; y queriéndolo hacer los
que guiaban la litera, como se suele hacer (y aun se tiene por particular respeto y
cortesía), no lo consintió su majestad, antes como celador de la religiosa ley de estos
reinos, establecida por sus píos progenitores, que manda que cualquiera de ellos,
aunque sea príncipe o infante y el mismo rey, que encontrare en la calle al
Santísimo Sacramento, esté obligado a hacerle reverencia, mandó parar la litera y
saliendo de ella se arrodilló en medio del lodo (que había a la sazón harto) hasta que
pasó el Señor, de que se edificaron infinito todos sus vasallos y reinos. De su hijo el
rey Felipe III, nuestro señor, mejor será callar, pues consta al mundo el celo que
tiene del aumento y propagación de la religión cristiana y católica que profesa, y de
la autoridad de la Sede Apostólica 125.

De esta interpretación, renacía en el siglo XVII la relación especial entre los
Habsburgo y la Eucaristía. La recepción frecuente de la comunión por el empera-
dor y su corte llegó a ser un signo público de las celebraciones festivas. Fernando
II obligaba a toda la corte de Viena a asistir a la procesión del Corpus Christi, enca-
bezada por el emperador, quien multiplicaba las ocasiones de mostrar su piedad
eucarística, como símbolo de la unidad confesional, católica, por cuya afirmación
el emperador combatió en la larga guerra desencadenada tras la defenestración de
Praga 126. La propia ceremonia celebrada en la capital era repetida en cada territo-
rio del dominio de la Casa de Austria como si el emperador estuviera presente. 
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124   J. VARELA: La muerte del Rey. El ceremonial funerario de la Monarquía Española
(1500-1885), Madrid 1990, pp. 74-75.

125   J. DE SALAZAR: Política Española (1619), edición, estudio preliminar y notas de M.
Herrero García, Madrid 1997, p. 70.

126   P. K. MONOD: The Power of Kings: Monarchy and Religion in Europe 1589-1715,
New Haven-London 1999, p. 88; J. DUINDAM: Vienna e Versailles. Le corti di due grandi
dinastie rivali (1550-1780), Roma 2004, pp. 188-200.
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Este acto devoto, la leyenda de Rodolfo I, recordaba a Felipe IV que el pode-
río de su Monarquía residía en la Casa de Austria y en el servicio que siempre le
había prestado a la Iglesia, comenzando por su primer emperador Rodolfo; de es-
ta manera se trataba de rectificar el pasado liderazgo de la Monarquía hispana
–durante el siglo XVI– basado en el liderazgo castellano, con su cristianismo par-
ticular, y hacer desaparecer las antiguas tradiciones que justificaban el poderío y
expansión de la Monarquía castellana de Felipe II en el poderío de los reyes visi-
godos. Con lo que, la idea “castellana” del origen de los Habsburgo, fomentada
por los apologistas del reinado de Felipe II, basado en sus orígenes godos, desapa-
recía con Felipe IV. A partir de entonces, se impuso el nuevo discurso legitimador
de la Monarquía centrado en la Casa de Austria, que la subordinaba a los intereses
políticos de la Iglesia, terminando así con la ideología castellana de los “godos”.
Con Felipe IV, el modelo de Rodolfo debía servir como paradigma de perfecto
príncipe, porque aparecía un rey que, más que mantener una buena relación con
el papado, debía postrarse ante Cristo y servir a la Iglesia como lo hizo Rodolfo I
en su momento. Sirvió además, para unir ambas ramas de la dinastía de los Aus-
trias bajo una misma devoción, la Eucaristía, de modo que la rama de Madrid, de-
jaba de considerarse superior a la de Viena, como sucedió durante todo el siglo
XVI 127. Asimismo, como la leyenda fijó, Rodolfo, tras ser proclamado emperador,
comenzó a fundar Iglesias y conventos, recopilar reliquias, y celebrar la adoración
del Santísimo, lo mismo debía hacer Felipe IV si quería obtener la gracia divina.

Esta devoción a la Eucaristía, como no podía ser de otra manera, era fomen-
tada desde Roma, pues colocaba a la Monarquía hispana dependiente de los de-
signios divinos, y por lo tanto, el monarca debía obedecer los preceptos y
decisiones del representante de Cristo en la tierra. Esto se ve claramente en mul-
titud de sucesos, entre los que se impone destacar la colocación del Santísimo
Sacramento en la Capilla del Palacio Real, promovida por el confesor del conde-
duque, el P. Francisco Aguado, quien mantenía una excelente relación con el pa-
pado, por lo que fue apoyado para ocupar tan importante cargo, cerca del valido,
en lugar del padre Fernando Salazar. En la biografía del P. Aguado, se cuenta có-
mo influyó este jesuita para que se colocara el cuerpo de Cristo en Palacio, sien-
do ese día el más importante en la historia de la Monarquía hispana:
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127   J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de Roma. Las relaciones entre el Papado y la
Monarquía católica durante el siglo XVII”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO

RODRÍGUEZ (coords.): Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica, 3 vols., Madrid
2010, I, pp. 550-551.
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Una cosa hizo en este tiempo digna de su buen espíritu, que no es justo pasar
en silencio, y fue la colocación del Santissimo Sacramento en la Capilla Real de
Palacio, la qual sucedió desta manera: las vezes que se detenia –el P. Aguado– en
palacio por algún accidente, que no son pocos los que vienen sobre los palacios
de los Reyes, se retirava a la Capillla a lograrlos con Dios, que era su mas
ordinaria ocupación: haziale mucha soledad la falta del Santissimo Sacramento;
y con esta ocasión empezó Dios a despertar en su corazón un vivo deseo de que
estuviesse siempre en aquel lugar, quando va la voluntad delante halla muchas
razones el entendimiento para lo que desea, y assi las hallo el buen Padre para
su santo intento; tomo la pluma, y hizo un breve memorial, en que puso todas
las razones, y congruencias que se le ofrecieron para dar esta honra a la Capilla
real de Palacio, y juntamente los inconvenientes que se experimentaban, y
podían suceder por falta del Santissimo en ella, representándolos al Conde
Duque de palabra, y hablo al Rey, y diole su memorial el qual remitió al
Presidente de Castilla, al patriarca de las indias, y a su confessor, juntaronse
todos, confirieron la materia, y unánimes, y conformes aprobaron las razones del
Padre; y por voto de todos respondieron a Su Magestad, que era un
pensamiento muy pio, y conveniente, y que como tal se devia executar: abrazó el
Rey su parecer, y luego se dio orden de ponerle en execucion con la mayor
solemnidad posible: aderezaronse la capilla, y los Corredores de Palacio
riquissimamente: dispusieronse quatro altares en los quatro angulos, los mas
curiosos, ricos y vistosos que se vieron en la corte: ordenose una procession
solemnissima, acompañola el Rey con el príncipe su hijo, y con todos los
Grandes, y consejeros de la Corte, la Reyna con las damas, y señoras de honor
salieron a recibirla a los umbrales de palacio: la missa dixo de pontifical
el cardinal Espinosa en la parroquia de San Juan, desde donde se traxo el
Santissimo con toda la solemnidad, y magestad posible: al entrar en palacio
canto la música en nombre de los piadosissimos Reyes: Domine non sum dignus,
ut intres sub tectum meum. Señor, no soy yo digno que V. M. entre en mi casa, fue
la acción mas lustrosa, y el dia mas solemne que vio aquel Real Palacio, desde
que se fundo hasta entonces: los Reyes quedaron consoladissimos con tal
huésped, o por mejor decir viendo, y teniendo a Su Señor, y Creador dentro de
las puertas de su casa, y todos los de su palacio gozosissimos, viendo en sus dias
cumplido el bien de que avian carecido tantos siglos: dispusose un rico, y curioso
camarin, para quando se reserva en la semana Santa, que es de las piezas mas
bien acabadas que tiene España, una rica, y bien labrada custodia para su
guarda, y cada mes se le haze fiesta de quarenta horas, a que asisten los reyes, y
todo su palacio, que cada dia crece en devoción deste divinissimo misterio: todo
lo qual se debe a la devoción y diligencia de N. P. que despertó este santo
pensamiento, y le llevo hasta el cabo con mucho fruto, y consuelo del Real
Palacio, adonde confiamos en Dios mejorara este señor de Capilla, haziendola
tan sumptuosa, como pide su asistencia, que no es justo tenga alguno mejor
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aposento que Dios en los Palacios de la tierra, pues los soberanos del cielo no
son dignos de tenerle, y cortos a su grandeza para morar en ellos 128.

A partir de entonces, las frecuentes celebraciones de palacio en honor a la
Sagrada Forma, implicaban la presencia de las principales órdenes religiosas.
Así, en marzo de 1639, el jesuita P. Sebastián González informaba desde Ma-
drid al P. Rafael Pereyra (procurador general de la provincia de Andalucía,
quien se encargó de recoger las noticias más relevantes de la monarquía, en un
intento por continuar la Historia de España del P. Juan de Mariana) sobre la im-
plicación de los clérigos regulares en las fiestas del Corpus: 

Ahora todo el cuidado de nuestros sacristanes está puesto en hacer un
grandioso altar para la fiesta que S. M. hace cuando se pasa el Santísimo de San
Juan á Palacio. Dieron los altares, que son cuatro á los dominicos, franciscos,
mercedarios y á la Compañía, todos á porfía, y hacen extraordinarias diligencias
para buscar cosas para el adorno 129.

De este modo la Compañía de Jesús participó activamente en promover el
arquetipo de la Pietas Eucaristica en la religiosidad de Felipe IV. Precisamente,
en 1640, el P. Aguado sacaba a la luz su obra Sumo Sacramento de la Fe, Theso-
ro Christiano, dedicada a Felipe IV, en la que declaraba que el sacramento más
importante era la Eucaristía. Los motivos por los que escribió este libro, los se-
ñala el jesuita en su dedicatoria a Felipe IV:

Hallome obligado por no pocos titulos, a ofrecer a V. Magestad este pobre, y
humilde trabajo, que he recogido de varios apuntamientos, que en el discurso de
mi estudio he ido haziendo del misterio Augustissimo de la Fé, y Santissimo
Sacramento del Altar. El primer titulo es, hallarme Predicador de V. M. indigno
con verdad de tan honorifico renombre (…), el segundo titulo es la ocasión, en
que saco a la luz esta obra, que es, quando con tan sabio consejo ha colocado V.
M. este Santissimo Sacramento en su Real Capilla; accion sin duda, si no la mas,
de las más gloriosas, que en España ha tenido este Dios sacramentado. Quiso la
divina Magestad servirse de mi, para representar las conveniencias, que esta
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128   A. DE ANDRADE S.I.: Vida del venerable padre Francisco Aguado, S.l. 1658, pp. 282-
284 (Bibliotheca Institutum Historicum Societatis Iesu, Fondo Antico, 16. A).

129   De Madrid, 7 de Marzo de 1639. El P. Sebastian González al P. Rafael Pereyra, de
la Compañía de Jesús, en Sevilla, en P. DE GAYANGOS Y ARCE: “Cartas de algunos PP. de la
Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648. Tomo
III (1638-1640)”, en Memorial Histórico Español: Colección de documentos, opúsculos y
antigüedades, que publica la Real Academia de la Historia, Madrid 1862, XV, p. 190.
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accion tenia, las quales vistas por orden de V. M. se probaron, y parecieron
eficaces, para que no faltasse del engaste de su Real Capilla aquella piedra
preciosa, que avia de ser su ornamento y gloria. Y sacando en esta ocasión a luz
este trabajo, me parecio punto de obligacion, dar impressas a V. M. las maravillas
deste Augustissimo Sacramento, para que por ellas puede rastrear el bien, que
ha llevado a su Palacio. El tercer título es, la piedad tan grande, que en V. M. ha
reconocido todo su Reyno, para este venerable Sacramento, heredada de todos
sus esclarecidos Progenitores, los quales siempre reconocieron, debian sus
Imperios a este Augustissimo Sacramento, y por esto le han dado eminentísimo
culto como al Autor de su gloria 130.

Efectivamente la colocación del Santísimo en la Capilla Real era el motivo
principal que había movido al P. Aguado a redactar su obra. Continuaba su de-
dicatoria recordando al monarca la devoción que, desde siempre, había tenido
la Casa de Austria hacia el Santísimo:

La Augustísima Casa de Austria, como siempre ha reconocido, que debe a
este Santissimo Sacramento el Imperio y la Corona, y a su culto el aumento de
su poder; por esso se ha esmerado tanto en festejalle con grandiosas
demostraciones de templos sumptuosos; de riqueza, ornato, y gruesas rentas,
para que la honra de tan venerable Sacramento esté en el punto, que merece. A
todo lo qual ha ayudado V. M. magníficamente, y en la devocion, y piedad
personal ha sobrevencido a sus insignes Progenitores; y atendiendo a esto, quise
ofrecer a V. M. esta obra, no porque este escrita con erudición; sino por la
calidad de la materia, que trata. 

El P. Aguado, aprovechaba para aconsejar a Felipe IV que, en momento de
guerra, como era el enfrentamiento continuo con la Monarquía francesa, la se-
paración de Portugal, y la guerra de los Segadores en la que también era prota-
gonista Francia, lo mejor era aliarse con Dios, entregarse a él, nada de
confederarse con otro príncipe para que socorriese en caso de peligro ante el
enemigo. Y si faltaban recursos, lo único que se podía hacer era abandonarse a
Dios, que era quien verdaderamente daba y quitaba los mismos:

Y considerando, Señor, el aprieto en que V. M. de presente se halla combatido
de tantas guerras, que le hazen enemigos de su Corona, no puedo dexar de
admirarme de la grande conveniencia, que ha sido traer a su Palacio a quien puede
acudille con tantos socorros (…) Pues si es prudente consejo en un Principe, hazer
pazes, y confederarse en tiempo de guerra, con quien pueda ayudalle, juntando
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130   P. F. AGUADO S.I.: Sumo sacramento de la Fe. Tesoro del nombre christiano. A la S. C. R.
Magestad del Rey N. S. D. Philipe IV el Grande, Madrid 1640, fol. 4r.
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sus armas con él; quanto mas lo será hazer liga, y confederación con Dios
Emperador grande, y omnipotente, Dios de los exercitos, quebrantador de los mas
sobervios poderes, y el que haze polvo las mas sangrientas guerras (…) Otro
socorro muy necessario para la guerra es el dinero, sin el qual ni se pueden
emprender batallas, ni menos sustentarse hasta conseguir las victorias, por ser el
dinero la sangre, que dá vida, y aliento al exercito, y el que conquista los presidios,
y dá posesión de los Reynos (…) Y siendo assi, que de los socorros de la tierra
ninguno iguala al que dan la plata, y el oro, este depende tanto del cielo, que solo
se le viene a las manos al Principe, a quien Dios quiere, y huye de quien el mismo
Señor no se sirve le goze; assi pudo dezir el Señor: “Mio es el oro, y mia la plata,
yo soy quien doy prospero viage a las flotas, y quando quiero, hago que se vayan a
pique, o las den caza las enemigas armadas”. Qualquier buen sucesso es debido al
Principe, que haze liga, y se confedera con Dios 131. 

A continuación, el confesor de Olivares no tenía ningún reparo en aconsejar
a Felipe IV que su mejor consejero, y el único que debe tener desde ahora, de-
bía ser el Santísimo que estaba colocado en la Capilla Real.

De este modo, el reinado de Felipe IV se presentaba entonces como el triun-
fo de la Eucaristía, símbolo del propio triunfo de la Iglesia, y la implantación
definitiva de aquella renovación católica que partía de Roma y fue extendida por
reformadores italianos como Felipe Neri o el cardenal Carlos Borromeo. Prue-
ba de este triunfo fue la implantación en las iglesias españolas del rito de las
Cuarenta Horas que surgió de los grupos de presbíteros reformados italianos de
la segunda mitad del siglo XVI. Los jesuitas se hacían eco en sus cartas de la
buena acogida del pueblo español hacia esta ceremonia religiosa:

Aquí se han hecho con notable concurso de gente las Cuarenta horas,
acudiendo tanta, tarde y mañana, que por no caber en la iglesia y claraboyas se
volvian muchos. Es de grande edificacion ver el gusto con que asiste tanta gente
delante del Santísimo, y el silencio y reverencia que todos tienen. ¡Dios sea
alabado, que en tiempo tan ocasionado á divertimientos, tiene tantos que gusten
de privarse aun de los lícitos y buenos por asistirle y servirle! 132. 

En este sentido el propio Felipe IV no dudaba en recurrir a las Cuarenta Ho-
ras en caso de peligro como ocurrió con la sublevación de Cataluña, durante la
jornada del rey en el verano de 1643.
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131   P. F. AGUADO S.I.: Sumo sacramento de la Fe..., op. cit., fols. 5v-6r.

132   De Madrid y febrero 21 de 1640. Sebastián Gonzalez al P. Rafael Pereyra, de la
Compañía de Jesús, en Sevilla (en P. DE GAYANGOS Y ARCE: “Cartas de algunos PP. de
la Compañía de Jesús...”, op. cit., p. 414).
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A primero de este partió S. M. de Madrid para Tarazona, y las jornadas las
hace mayores de lo que primero se entendió. Va á la ligera; créese hay alguna
inteligencia secreta, si bien los enemigos obran lo que pueden. Deja órden para
que el tiempo que estuviere ausente esté el Santísimo descubierto continuamente,
haciendo Cuarenta Horas en todas las iglesias y conventos de Madrid, por su
tumo, conforme al papel que va con esta. La diligencia en acudir á Dios siempre
es útil, y la primera que se debe hacer, mas no deben omitirse las demas 133.

A mediados del reinado de Felipe IV, cuando Roma era consciente de que la
Monarquía hispana nunca podría llegar a ser Monarchia Universalis, dado el re-
troceso militar que tenía en la guerra de los Treinta Años y de la crisis institu-
cional que padecía con la separación de reinos, apareció con fuerza una
literatura que defendía a la Casa de Austria como dinastía católica y le concedía
una misión que cumplir. El jesuita Juan Eusebio Nieremberg escribía: Corona
virtuosa y virtud coronada 134, que lo justificaba:

Como los pecados del pueblo son causa de las ruinas de los Reynos, pueden
también las virtudes de un Príncipe ser el reparo de su Imperio. Y porque las de
V. A. han de servir de contrapeso a nuestras culpas, aliviando el peso de la
justicia divina y castigos que los pecados comunes merecen, he querido
representar aquí lo que acerca desto he advertido en los Libros Sagrados y
Concilios de la Iglesia, porque aquellos enseñan; estos engrandecen la utilidad
de la virtud de los Reyes. Para que V. A, como tan piadoso y amador de sus
vasallos, fomente siempre su bien con el ejercicio de virtuosas obras 135.

En este libro ya no aparecía la rama hispana como la preeminente y a la que
se debía subordinar la del Imperio, sino que defendía la unión de la dinastía al
servicio de la religión de Roma: 

Mas yo, de las aguas claras de la Sagrada Escritura, cuya lección he
profesado en los Estudios Reales de esta Corte, ofrezco a V. A algunas gotas que
he observado de los bienes de la virtud de un Príncipe; el más proporcionado
servicio que pudiera hazer a su piedad, por el gusto que recibirá en oír alabar
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133   Madrid y Julio 7 de 1643. P. Sebastian Gonzalez al P. Rafael Pereyra, de la Compañía
de Jesús, en Sevilla. Madrid, 16 junio de 1643 (en P. DE GAYANGOS Y ARCE: “Cartas de
algunos PP. de la Compañía de Jesús...”, op. cit., pp. 145-146).

134   Madrid 1648. Es la edición que hemos utilizado. La licencia de impresión es de
1642. El libro está dedicado a “la reina nª sª doña Isabel de Borbón”. Una excelente
interpretación del libro en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Virtud coronada: Carlos II y la
piedad...”, op. cit.

135   J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa y virtud coronada, Madrid 1648, pp. 1-2.

I.1 Millán/Jiménez_Maquetación 1  25/04/11  15:42  Página 53



lo que tanto ama y traer a la memoria la estrella de la felicidad de su Imperial
Casa, que si bien todos los Príncipes deben gran estimación a la virtud, V. A la
debe agradecimiento, pues todo su Imperio, así dentro como fuera de España, le
puede reconocer por deuda suya. A la devoción de Rodolfo Primero debe la Casa
de Austria el Imperio de Alemania. Y a la justicia de don Alonso el Séptimo debe
el Reino de Castilla el Imperio de España. Porque así como Rodolfo Primero
(el primero de la Casa de Austria, que fue Emperador en Alemania) mereció el
Imperio por la religión, piedad y devoción que tuvo al Santísimo Sacramento;
así también don Alonso el Séptimo (el primer rey de Castilla, que alcanzó el
Imperio de España, y se llamó Emperador de toda ella) lo mereció por el celo de
justicia y de la gloria divina, en estorbar pecados y agravios. Uno por honrar a
Dios, otro porque no fuese deshonrado merecieron el Reyno y el Imperio y la
felicidad de muchas Coronas, las cuales ha de conservar vuestra Alteza por
donde las adquirieron sus mayores 136.

Por su parte, Pellicer y Tovar trataba de entroncar la genealogía del príncipe
Baltasar Carlos con Adán, para demostrar la evolución de la Casa de Austria con
Dios y con el cristianismo. Muy distinto es lo que hacía Felipe II, entroncado
con los visigodos 137. El libro comienza así: “Reyes de Sicambria, procreados de
los Cimmerios. Número LIV. Antenor III. Abuelo LXXIX del serenísimo prín-
cipe de Asturias don Baltasar Carlos”. Este mismo cronista real escribió La fa-
ma Austriaca, sobre las proezas y la piedad del emperador Fernando II, que se
publicó en Barcelona en 1641 138. La razón que esgrimía para escribir esta obra
era porque el P. Fray Juan de Palma, que había sido confesor de la infanta-monja
Margarita de la Cruz, se lamentaba por no existir una obra que ensalzase las vir-
tudes del César Fernando II, sustentador de la Fe, y al que Dios tanto había fa-
vorecido. Pellicer dedicaba esta apología de la Casa de Austria al portugués don
Antonio de Atayde, conde de la Castanheyra, mayordomo de la princesa Mar-
garita de Saboya, duquesa de Mantua, presidente de la mesa de conciencia y de
órdenes en el reino de Portugal, que entre sus múltiples cargos había sido tam-
bién capitán general de la armada real de Portugal, embajador extraordinario en
Alemania y Hungría y gobernador de Portugal. El motivo de dedicarle su obra
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136   J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa y virtud coronada, op. cit., pp. 2-3.

137   J. PELLICER Y OSSAU Y TOVAR: Teatro genealógico o Corona Habsburgi-Austriaci-
Hispana. Historia de la Augustísima Casa de Austria (Madrid 1636), BNE, Ms. 3312 (es el
tomo II).

138   J. PELLICER DE TOBAR: La fama Austriaca o historia panegirica de la exemplar vida, y
hechos gloriosos de Ferdinando Segundo, Barcelona 1641 (BNE, 2/55714).
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al conde de la Castanheyra era por el lejano parentesco que este noble tenía con
el César 139. En su libro, además de mostrar al emperador como un príncipe vir-
tuoso y piadoso, se trataba de inculcar a la rama hispana la idea de unión que
debía existir en la Casa de Austria; dependiendo la una de la otra. Y cómo la
Monarquía hispana debía adaptar la piedad de un Imperio fortalecido. Señala-
ba Pellicer el providencialismo de los Austria: 

Siendo la potencia de España comunicada a todo el linage Austriaco. Que
aunque son muchos los príncipes, la sangre sola es una. Justas están sus fuerças.
El enemigo de uno lo es de todos; el que oprime a solo uno, a todos ofende. Y no
solo al que es de la sangre, pero el pensionario o que vive debaxo de su protección,
esta como adoptado al amparo, como si fuera afín o pariente. Estas son las causas
de tener a todos en continuos celos, aun contra tantas experiencias de su rectitud
y de su justicia. Y no advierten los príncipes a quien es odioso el poder Austriaco,
que no han de medirle por el aparato numeroso de las riquezas, por la extensión
prodigiosa del Imperio, sino por la altísima providencia del cielo, que asiste a su
patrocinio como tutelar de sus acciones. Mereció la virtud de los señores de la
Austria, adquirir tanto dominio en el universo. Así lo permitió Dios, así lo decreto,
así lo dispuso 140.

Lázaro Díaz del Valle de la Puerta, “criado de Su Majestad en su Real Capi-
lla, natural de León y autor de la obra” 141, que tiene la misma intención que
la obra anterior. Por su parte, sor María de Ágreda escribía a Alejandro VII lo
siguiente:

Habrá más de veinte años y antes que las guerras de España con Francia se
comenzaron por Cataluña, que el Señor me mandó atendiese a lo que me quería
mostrar. Hícelo, y repetidas veces vi que en las cavernas eternales del infierno
hacían los demonios grandes concilios y decretos contra la santa Iglesia y fieles de
ella; principalmente encaminaban su fuerza a esta parte del mundo que es España.

Otro destacado apologista de la Domus Austriaca fue Francisco Jarque, sacer-
dote de la villa de Potosí y juez metropolitano que escribió Sacra consolatoria del
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139   Su cuarto abuelo, el infante don Fernando, duque de Viseu, era hermano de doña
Leonor de Portugal, abuela cuarta del emperador Fernando.

140   J. PELLICER DE TOBAR: La fama Austriaca o historia panegirica..., op. cit., fols. 103v-
104r.

141   Mapa de la muy Alta, católica y esclarecida sangre austríaca, genealogía de Su Majestad
Católica y del Cesáreo Emperador Federico III, por la augustísima Casa de Austria desde el santo
patriarca Adán por línea de varones (Madrid 1653), BNE, Ms 1073.
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tiempo, en las guerras, y otras calamidades publicas de la Casa de Austria y Catoli-
ca Monarquia, publicada en 1642 en la ciudad de Valencia 142. Jarque dedicaba
su obra a don Fernando de Borja, del Consejo Real, Comendador mayor de
Montesa, gentilhombre de Cámara y virrey de los reinos de Aragón y Valencia,
por el apoyo que había ofrecido este cortesano al sacerdote en la corte madrile-
ña a su regreso de América. La intención de este escrito era dar a Felipe IV un
mensaje esperanzador, ya que todas las calamidades que asediaban en esos mo-
mentos a la Casa de Austria y todos los enemigos que tenía la dinastía, que sin
duda eran un castigo divino, escondían el posterior momento de gloria, ya que
la Casa de Austria aún en sus peores momentos se seguía mostrando unida al
cuerpo de Cristo sacramentado, y por ello la recompensa sería derrotar a todos
sus enemigos y volver a ser una Casa invicta. Como espejo en el que se debía
reflejar, recordaba los episodios de devoción de los emperadores como ocurrió
con Fernando II con sus continuas procesiones del Corpus Christi, su hijo Leo-
poldo Guillermo que venció a Suecia por colocar la mesa con el Santísimo en
una batalla, o el caso del infante Felipe Agustín, hijo de los emperadores Fer-
nando III y María de Austria que mostraba su reverencia al escuchar la campa-
nilla que precedía al viático 143. Lo más importante era mostrar públicamente la
devoción a la Eucaristía, que les salvaría de todo mal:

No ay estancia tan pacifica para una esperanza fiel, como la mesa que
preparó el Hijo de Dios de su mano, es este divino Sacramento a los príncipes
de la Augustissima Casa de Austria para sacarla a paz, y a salvo de los trabajos,
con que su Magestad le afina la pureza de su valor, los quilates de su invencible
paciencia en el crysol de tantas guerras como cada dia se mueven contra ella. Y
en mi sentir no puede aver mas irrefragable argumento de quan acepta es en sus
divinos ojos que ver mancomunadas contra ella por emulas de su gloria tantas
naciones del universo. 

Era, por tanto, el sacramento de la Eucaristía el que devolvería a la dinastía su
gloria:

Hay pronostico fiel que dize en verso italiano lo que yo en español hablando
los dos de la Casa de Austria: Aunque hundida se vea en el profundo, ha de bolver
a dominar el mundo. Porque se puso Dios dentro de sus umbrales la mesa del
divinissimo Sacramento; del qual dixo San Eligio: “Sacramento Eucharistiae totus
mundos subiugatus est”. El Sacramento santo de la Eucaristía es el conquistador
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142   F. JARQUE: Sacra consolatoria del tiempo..., op. cit.

143   Ibidem, pp. 157-160.
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que reduxo a la Fe todo el universo, y el que hizo Señor de la mayor, y mejor parte
de Europa, de varias regiones de la Asia, y África, y de toda la América a la
Augustissima Casa de Austria.

Francisco Jarque reforzaba la idea de predestinación de la dinastía de los Aus-
trias ya que: 

levantóla Dios en premio de su entrañable devoción al Santissimo Sacramento. De
donde se infiere, que sus Emperadores en Germania, y en España sus Católicos
Reyes lo son como David por elección Divina 144. 

Recordando que fue Dios “como dueño absoluto del universo por su mero be-
neplácito da, y quita los imperios. David es elegido en el exido; Rodolfo electo en
el bosque” 145. 

Avanzado el tiempo, en 1652, aparecía publicada en Madrid otra apología
bajo el título Causa y origen de las felicidades de España y Casa de Austria, escri-
ta por el capuchino fray Pablo de Granada, predicador y guardián en la provin-
cia de Andalucía. Dedicaba su obra a Felipe IV, al que daba una serie de avisos
en orden a conseguir la prosperidad de su Monarquía 146. De nuevo las Sagra-
das Escrituras debían servir como modelo a la Monarquía. Entre otras adver-
tencias a Felipe IV señalaba que ante un enemigo debía confiar plenamente en
las fuerzas de Dios, y no en la fortaleza de sus ejércitos. Asimismo, el monarca
debía mostrarse clemente y piadoso, sobre todo cuando sus propios reinos lle-
vaban guerras contra la propia Monarquía. Por último recordaba en varias par-
tes de su escrito que la estabilidad de los reinos que poseía la Casa de Austria
venía dada por la veneración al Santísimo Sacramento: 

Si David procurava que se ofreciessen sacrificios para aplacar a Dios, quando
salia a las guerras, y pedia a su pueblo suplicasse a la divina Magestad los
aceptasse, para que le diesse vitorias: lo mismo ha hecho España muchos años
ha, pidiendo lo mismo, y en las fiestas a que su Magestad se han hecho, en los
sacrificios que le han ofrecido, y continuar rogativas, teniendo manifiesto a
Christo Sacramentado (como particularmente se ha verificado en la Corte) ha
consistido el no averse perdido esta Monarquía, y desfallecido la nobilissima
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144   F. JARQUE: Sacra consolatoria del tiempo..., op. cit., p. 143.

145   Ibidem, p. 145.

146   Fray P. DE GRANADA: Causa y origen de las felicidades de España y Casa de Austria. O
advertencias para conseguirlas dibujadas en el Salmo “Exaudiat te Dominus in die tribulationis”.
Que es el diez y nueve del profeta Rey, Madrid 1652 (BNE, 2/55904).
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Casa de Austria 147 (…) Y mientras este cuerpo, y sacratissima sangre estén a
favor de la Casa de Austria, y española Monarquía; mientras florezca en ellas la
frecuencia, y afectuosissima devoción que oy florece al venerable sacramento,
guerras se podrán mover, y açotarnos el Señor con calamidades que consigo
traen como Padre amoroso a sus queridos hijos o trabiesos, o menos obedientes
a sus mandatos; mas al fin todo ha de parar en bien, y en la perpetua, y pacifica
felicidad 148.
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147   Fray P. DE GRANADA: Causa y origen de las felicidades de España y Casa de Austria, op.
cit., pp. 207-209.

148   Ibidem, p. 241.
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Las relaciones de Bohemia 
con la Monarquía Católica y el Imperio 

(Siglos XVI-XVII)

Josef Forbelský

Me corresponde tratar sobre las relaciones que en los siglos XVI-XVII exis-
tían entre la Monarquía Católica y el reino centroeuropeo de Bohemia, el reino
que incluía las provincias adyacentes de Moravia, Lusacia y Silesia y que desde
la Edad Media se hallaba integrado en el Sacro Imperio Romano. En general es-
tas relaciones –que en Bohemia dejaron huellas duraderas– pueden dividirse en
tres etapas: la primera de acercamiento en los tiempos de Carlos V, una segun-
da de cierto desarrollo bajo el gobierno de Felipe II y finalmente otra posterior
coincidiendo con el estallido y transcurso de la guerra europea por la hegemo-
nía continental en el siglo XVII. 

Los criterios exclusivamente nacionales, confesionales, étnicos, o puramente
ideológico-sociales que en el pasado se aplicaban a estas cuestiones estrechaban
la perspectiva y reducían la posibilidad de entender el fenómeno de la Monar-
quía de los Austria en su pleno alcance, impedían captar en profundidad su sen-
tido orgánico, que se desarrollaba con expansiones extraeuropeas, que iban
hasta más allá de los océanos y abarcaban a América, África y Asia. 

Es cierto que tales expansiones habían sido registradas también por los co-
mentaristas bohemios del siglo XVII, que pertenecían al campo contrario a los
Austria. Juan Amos Comenio (1592-1670), obispo de la Comunidad de Her-
manos y eminente representante de la Reforma, que tuvo que emigrar a Polo-
nia, pasó temporadas en Inglaterra y Suecia y murió en Holanda, alude en su
obra Truchlivy (El acongojado) a los escritos de Bartolomé de Las Casas y a la
transatlántica actividad hispana, con el fin de acentuar sus aspectos negativos 1.
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Esta crítica preferentemente cumplía con una función emblemática. Se pue-
de constatar que el tema de la España bajo los Austria, si bien había sido en su
época uno de los elementos clave de la formación de Europa, ha estado falto
hasta la modernidad de una equilibrada reflexión. A lo cual han contribuido
las posteriores expansiones imperiales realizadas desde el terreno europeo (de
Francia, Gran Bretaña, Rusia, Alemania) y las ideologías que las acompaña-
ban y que a veces utilizaban el caso de la España de los Austria como paradig-
ma de una actuación radicalmente negativa, que contrastaba con la propia
“ejemplaridad”.

En cuanto al reino de Bohemia, éste entró en la órbita de los Austria cuan-
do Fernando (1503-1564), hermano de Carlos V y nacido en Alcalá de Henares,
fue destinado a gobernar los archiducados de la Baja Austria y elegido en 1526
al trono bohemio. Entonces el país, anteriormente desgarrado por las guerras
de la reforma husita (1420-1434) y sensibilizado en cuestiones confesionales y
éticas (las ideas de Juan Hus reviven por el impulso de Martín Lutero), se abre
también al humanismo románico. La cultura en lengua checa, la mayoritaria del
reino, que se manifestaba fundamentalmente en la teología, la creación literaria
y la historiografía, directa o indirectamente recibió influencias más cosmopoli-
tas. El humanista Daniel Adam de Veleslavín (1546-1599) publicó en Praga los
escritos (Diálogos) de Juan Luis Vives, que irían a servir de lectura a los parti-
darios de la Reforma (v. gr. al citado Comenio). En el séquito que desde Viena
acompañaba al rey electo en su viaje para la coronación praguense (5 de febre-
ro de 1527) con máxima probabilidad tomó parte Cristóbal de Castillejo (1494-
1550), secretario del rey desde 1525, poeta que “superaba la rancia tradición de
los debates medievales, aproximándolos a los nuevos temas y modos del colo-
quio renacentista”. En el poema escrito en forma de décimas y titulado “Res-
puesta del autor a un caballero que le preguntó qué era la causa de hallarse tan bien
en Viena”, Castillejo aludía al carácter centroeuropeo de la vida social que se
concentraba en la metrópoli imperial, diciendo: 

Nunca falta compañía,
que allí acude a la contina
de Bohemia y su valía,
y de Selesia y Hungría,
e Italia, qu’está vecina 2.
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Otro extenso poema de más de cinco mil versos titulado “De la vida de Cor-
te” (se entiende la corte vienesa) está dedicado a un tal doctor Carnicer de Ma-
drid y fechado el 4 de septiembre de 1547 en Praga.

No obstante, parece que la nobleza bohemia que hizo la elección de Fernan-
do, por una parte comprendía la potencia financiera de los banqueros extranjeros,
en primer lugar de los Fugger de Augsburgo, que sufragaban los planes de los
Habsburgo, pero no fue capaz de calcular que, pasado un siglo, su reino se encon-
trase absorbido en tal medida por el expansivo imperio hispano y que los viejos
fueros feudales del país llegarían a peligrar por la presión de su absolutismo.

Los lazos entre el Sacro Imperio y la Monarquía Católica se hicieron más só-
lidos cuando el hijo de Fernando I, el archiduque Maximiliano, futuro empera-
dor, contrajo matrimonio (1547) en Valladolid con María, hermana de Felipe II.
Con la corte de María entraron en el ambiente centroeuropeo variados factores
hispanos: el culto, el idioma, la moda, las costumbres. Pasaba en aquellos años
por Viena y por Praga Alonso de Ercilla y Zuñiga (1533-1594), autor de La Arau-
cana, dado que su madre servía a la emperatriz María. El viaje de vuelta de la
emperatriz desde Praga a Madrid, realizado en 1581, quedó eternizado por el
pincel de Jans van der Beken, pintor neerlandés; el lienzo se conserva en el Mo-
nasterio de las Descalzas Reales. 

Cinco hijos de Maximiliano recibieron una educación hispana, en la corte de
sus parientes. Rodolfo, posteriormente emperador, eligió Praga como su sede, y
otro de ellos, Ernesto, asumió el gobierno de Flandes. Los jóvenes pasaron en
España siete años y volvieron por el puerto de Génova en compañía de Juan de
Austria. En 1560 viajó a Castilla la Vieja, esta vez por la ruta del norte, el segun-
do grupo de infantes: Ana, Alberto y Wenceslao. El último lleva un nombre es-
lavo, y es cosa extraordinaria en la Casa de los Habsburgo, pues es el nombre del
santo nacional de Bohemia. A los diecisiete años se extinguió su vida. Wences-
laus, archidux Austriae, está sepultado en la cripta del Escorial, al lado de la rei-
na María, esposa de Felipe II, y de don Carlos, su primo. “Torrentem pertransivit
anima mea, forsitan pertransivisset anima mea aquam intolerabilem”, dice el texto
del sarcófago. 

La penetración hispana se realizaba a nivel dinástico, aristocrático (se con-
traían matrimonios mixtos entre la nobleza de ambas monarquías, como los
Pernestán, Dietrichstein, o Lobkovicz con los Manrique de Lara y Cardona 3)
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y cultural-eclesiástico. En un ambiente donde la Reforma difundía aspectos y
elementos provenientes del norte europeo combinándolos con otros, propia-
mente eslavos, la penetración hispana introducía o restituía allí la herencia de la
cultura mediterránea, originariamente latina, románica en general. 

Este proceso –que transcurría ya a partir de la primera mitad del siglo XVI–
tenía dos caras. Para simbolizarlas, mencionemos la presencia física de Garcilaso
de la Vega, poeta cultivador de nuevas tendencias italianizantes, en Centroeuro-
pa, en Viena, y su canto en la ribera del “Danubio, río divino”, “do siempre pri-
mavera/ parece en la verdura/ sembrada de las flores”.

La otra cara del mismo hecho se dejaba ver en el asedio de la capital austria-
ca por Solimán I y en la situación militar en que se encontraba en 1532 aquel
rincón del continente. En la segunda Égloga el poeta dice: 

las armas y el vestido a su costumbre,
era la muchedumbre tan extraña,
que apenas la campaña la abrazaba, 
ni a dar pasto bastaba, ni agua el río.

César con celo pío y con valiente
ánimo aquella gente despreciaba
la suya convocaba, y en un punto
vieras un campo junto de naciones
diversas y razones, mas de un celo 4.

Entre estas naciones diversas de defensores se contaban los caballeros y solda-
dos españoles, y Garcilaso con ellos. 

La Baja Austria, gobernada por un hombre oriundo de Alcalá de Henares,
funcionaba como zona fronteriza frente a las invasiones del mundo islámico que
en los Balcanes estaba representado por el Imperio otomano. En cierto sentido,
la situación en la Baja Austria era comparable con la historia que tuvo su san-
grienta solución bajo los Reyes Católicos, abuelos y educadores de Fernando.
Entre ambos sucesos, la conquista de Granada y el asedio de Viena, sólo media-
ba la distancia de dos generaciones.

Se puede deducir que el carácter fronterizo que dentro del continente euro-
peo cobraban ambas zonas peninsulares, la Ibérica y la Balcánica, había contri-
buido con su delimitación cultural y religiosa al rigor que empezaba a reinar allí
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en estas materias y que había intensificado la intransigencia que –en combina-
ción con el principio dinástico– empezaba a perfilar la identidad de las dos Mo-
narquías. De la una que con sus estados cimentaba el Sureste de Europa, y de
la otra que con sus reinos había cimentado su Suroeste. 

Mientras que el gobierno centroeuropeo de la casa de los Austria concorda-
ba con la antigua idea del Sacro Imperio y conservaba este núcleo continental,
y pese a que la rama ibérica por el proceso hereditario quedaba anclada también
en los Países Bajos y en Italia, lo cierto es que tanto por la posición mediterrá-
nea y atlántica de España, como por las expansiones oceánicas realizadas bajo
los Felipes, crecía su dominio marítimo y se evidenciaba más y más su dimen-
sión global. Se constituía “el Mundo Hispanocéntrico”. Entre los Países Bajos e
Italia corría la línea estratégica de estas Monarquías y por ellos también se co-
municaban sus administraciones.

Incluso los que en Bohemia y Moravia no pertenecían a la nobleza hispanó-
fila reconocían ahora la influencia de esta construcción bi-monárquica. Karel
Starší ze Žerotína (Carlos el Mayor de Zerotin, 1564-1636), importante y cul-
to miembro de los Estamentos pro-reformatorios y además asiduo protector de
la Comunidad de Hermanos Moravos, dice en su correspondencia, escrita en
italiano (a Vilém Slavata, 15 de abril de 1598): 

All’incontro gli Italiani et Spagnuoli, per la gran prattica che hanno questi paesi
et principalmente in corte et per medesima cosa con noi, et perció ciascuno di noi
haverebbe a procurare di rendersi quelle lingue et quelle nationi le piú familiari che
fosse possibile, per la necesita‘ che ne teniamo et per l’uso che habbiamo 5. 

Pero este poder y esta cultura atraían ante todo a aquel sector de la joven no-
bleza bohemia, que en la materia confesional se identificaba con la versión ro-
mana de la Iglesia y que pensaba integrar sus proyectos económicos (minería,
industria cervecera, piscicultura) más efectivamente en el esquema del absolu-
tismo imperial. El sector mayoritario era representado por la nobleza y los ciu-
dadanos protestantes que en su fe y para sus actividades económicas buscaban
inspiración e impulsos en el norte europeo. 

La disgregación confesional y social que existía en el reino de Bohemia y en
general en el Sacro Imperio tenía su analogía en la disgregación dentro de la Mo-
narquía hispana, si bien aquí procedía más bien de la variedad de los reinos y de
la peculiaridad de sus intereses. En el momento que aumentaban las presiones
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procedentes de la estructura social interior o de las ambiciones hegemónicas del
mundo exterior, estas disgregaciones se convertían en material explosivo.

El papel decisivo en la difícil tarea de conservar los lazos forjados por la dinas-
tía y sus matrimonios correspondía a la diplomacia. De parte del emperador ac-
tuaban en Madrid, por ejemplo, Adam de Dietrichstein (1527-1590), asentado
con sus bienes en el margraviato de Moravia, que en el tiempo de su misión
diplomática fue testigo de la triste historia de don Carlos. Más tarde Franz
Christoph Khevenhüller von Eichelberg (1588-1650) representó los intereses im-
periales en los críticos años de la guerra que fue envolviendo todo el Imperio. 

La Monarquía hispana había mandado a la Corte imperial varias personas
expertas y con muchos méritos, como fue Guillén de San Clemente, que había
tomado parte en la lucha de las Alpujarras. Su misión cubrió un período de 27
años (hasta el año 1608). Durante ellos, el Imperio otomano tenía conquistada
la mayor parte del reino de Hungría; en mayo de 1602, el embajador escribió al
rey Felipe III que el sultán Murat III se preparaba a entrar en Austria, con lo
que amenazaría a Italia y el interior del Imperio 6. El último bastión que prote-
gía los países de Europa central, y también el reino de Bohemia, era Viena. En
1605, San Clemente comunicó con satisfacción que dos regimientos a sueldo de
España ayudaron a salvar Posonia, hoy día Bratislava (capital de Eslovaquia, jo-
ven estado que en el siglo XX era parte de Checoslovaquia). 

A San Clemente lo sustituyó (de 1608 a 1617) don Baltasar de Zúñiga, hom-
bre con experiencia diplomática adquirida en Bruselas y en París, posteriormen-
te miembro del Consejo de Estado y constructor de la política internacional de
la Monarquía. Su correspondencia enviada desde Praga a España documenta la
asidua pretensión de contribuir ad maximum a la unidad del Imperio bajo la so-
beranía de la casa hermana, y también a la unidad confesional. La nobleza del
reino de Bohemia blandía dos estandartes confesionales y bajo ambas se reunían
categorías específicas: bajo la católica la tendencia prohispana y la proromana; el
campo protestante agrupaba, aparte de la antigua comunidad utraquista y la mi-
noritaria Unidad de los Hermanos, a los luteranos y a los calvinistas. En el mar-
co de ambos grupos bohemios vivían familias de distinto origen étnico, checas y
alemanas. 

La estabilidad centroeuropea y del Imperio, sacudido por el conflicto dinás-
tico entre Matías, gobernador de Hungría, y su hermano Rodolfo II, emperador,
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que terminó con la destitución de Rodolfo –y que en silencio fue aprobada por
Madrid–, era tanto más deseable en el Madrid de Felipe III y del duque de Ler-
ma, ya que el péndulo del contubernio dinástico claramente se inclinaba hacia
el lado hispanocéntrico, a pesar de que esta tendencia en Viena la obstaculizaba el
cardenal Khlesl, defensor de la razón del estado austriaco, imperial. España de-
seaba tener una Centroeuropa estable, y en caso de haber conflictos, entonces
resolverlos lo más rápida y definitivamente. 

Desde febrero 1617 hasta 1624 residió en la Corte imperial el embajador don
Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate. Su consigna pregonaba que
“en la prontitud consiste el éxito”. Inmediatamente tomó parte en la cuestión
de la sucesión, ya que se daba la posibilidad de que después de la muerte del
emperador Matías la corona de Bohemia y la imperial pudieran corresponder a
su rey Felipe III (como hereditaria de parte de su madre Ana podía pretender-
la con más derecho que Fernando, hijo del hermano del emperador, pero que al
fin acabó ganándola). 

En su mensaje mandado a la corte, Oñate posteriormente destacaba la pro-
tección y ayuda que el recién elegido rey Fernando de Estiria había obtenido de
parte de España 7. El 18 de mayo de 1618 Fernando consiguió también la coro-
na de Hungría, y el conde Oñate en ambos hechos veía un buen augurio para el
futuro del Imperio.

Fernando II (1578-1637) evidentemente demostraba una querencia prohispa-
na, pues España también le ayudó, siendo él archiduque, a hacer la guerra en el
Friuli (1615), punto sensible por la vecindad del poder veneciano y el osmanlí.
Sufragó en esa ocasión una tropa de infantería y un regimiento de caballería (500
soldados), al mando de Baltasar Marradas (1560-1638). Este caballero de Malta,
nacido en Valencia, dio muestras de valentía en la conquista de fortalezas venecia-
nas. Otro militar en el mismo frente era Alberto Wallenstein, subordinado a Ma-
rradas, dinámico jefe de corazas y mosqueteros, militar de pensamiento estratégico. 

La paz en el Friuli quedó concertada en noviembre del mismo año de la elec-
ción de Fernando al trono de Bohemia (7 de junio de 1617). Entre las condicio-
nes presentadas por los venecianos se pedía la retirada de las tropas pagadas por
el Rey español. Petición fatal para Bohemia. Estas mismas, pasando por Suiza,
ayudaron a sofocar la rebelión de los Estamentos bohemios, desencadenada con
la famosa defenestración de Praga en mayo de 1618. 
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El enérgico y astuto embajador Oñate inmediatamente calificó el suceso en
Praga como un gran peligro para la casa de los Austrias, que amenazaba con
“introducir en Alemania (en el Imperio) una larga y costosa guerra”, según de-
cía textualmente su urgente correspondencia mandada a Felipe III. Pensaba
evitarla con una rápida ayuda financiera y militar de su Rey. Insistía en que no
se trataba de un conflicto confesional, de religión, sino de legitimidad, el cual
también podría llegar a destruir la costura estratégica que unía el Sacro Impe-
rio con la Monarquía Católica 8. 

La rebelión praguense desembocó en la destitución del rey Habsburgo Fer-
nando y su sustitución por el palatino Federico V (el 26 de agosto de 1619), en
base al principio de la electividad, con el intento de los Estamentos de consti-
tuir la unión federativa, con preferencia por la confesión luterana. 

Aparte de la cuestión de la legitimidad y la poca simpatía que mostraban al-
gunos monarcas extranjeros (de Polonia, de Francia, incluso de Inglaterra), otro
punto flojo de la rebelión o revolución de los Estamentos en Bohemia fue la es-
trategia militar. Con un espontáneo fervor se lanzaron, bajo la jefatura de Hein-
rich Mathias Thurn, iniciador de la famosa defenestración, contra Viena (1619),
mientras que el ejército imperial, encabezado por el experto general Buquoy y
el de la Liga católica, encabezado por el duque bávaro Maxmiliano y su general
en jefe Tilly, con cálculo puramente estratégico trataban de separarlos de otros
núcleos rebeldes en Austria, Moravia y Silesia. 

El choque decisivo tuvo lugar en las cercanías de Praga, en la colina y plani-
cie llamada por su composición geológica la Montaña Blanca. El pequeño ejérci-
to al mando del español Baltasar Marradas paralizó la sublevación de las ciudades
en la zona del sur, entre Baviera y Bohemia, y facilitaba el paso a los de la Liga y
los imperiales hacia el norte, en persecución del ejército real de Federico V. Pudo
prevenir la derrota en la Montaña Blanca el aliado de Federico, el general Peter
Ernest Mansfeld, atacando a los imperiales por la espalda. En el oeste de Bohe-
mia tenía asediada la importante ciudad de Pilsen. Pero Mansfeld, que hacía la
guerra a costa del duque de Saboya Carlos Manuel, desoyó las peticiones del rey
Federico y en vez de cooperar, gestionó con Marradas su capitulación. 

En el siglo XIX, en el marco del resurgimiento nacional checo, la batalla de
la Montaña Blanca cobró fama de un símbolo trágico. Si cambiamos sus signos
ideológicos, es comparable con la derrota de los irlandeses en Kinsale en 1602.
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Pero allí los españoles militaban al lado de los insurgentes. En la Montaña Blan-
ca actuaban bajo el mando de jefes de tropas imperiales, como lo fue por ejem-
plo el atrevido Felipe de Arreyzaga. Es decir, al lado de los que aplastaban a los
insurrectos.

El conflicto, originariamente de carácter intestino que afectaba la estructu-
ra social, político-dinástica y confesional del Sacro Imperio, sucesivamente iba
convirtiéndose en un enfrentamiento de las emergentes potencias europeas por
la hegemonía continental. 

La propia guerra de Bohemia, que se presentaba como el primer período de
este conflicto, se prolongó dos años con el asedio de las últimas fortalezas en el
sur del reino, a pesar de que para Madrid la cuestión centroeuropea se conside-
raba como resuelta con la victoria en la Montaña Blanca. A título de cierto sim-
bolismo interesaba a los cronistas españoles el asedio de la ciudad y fortaleza en
el sur de Bohemia que lleva el nombre bíblico de Tábor, porque fue fundada por
los husitas y porque su conquista fue encomendada al mencionado general es-
pañol Marradas. 

El mismo había sido nombrado por Fernando II gobernador general de Bo-
hemia en los años posteriores a la derrota de los Estamentos, cuando se restitu-
yó el poder imperial que ante todo en Bohemia decretó penas capitales y
expropiación parcial o total de bienes a los insurgentes, así como la instalación
del monoconfesionalismo. Para los leales vino el momento de recompensas, y
en el reino se incrementó el poder de la nobleza de origen extranjero (entre los
hispanos nombremos a Marradas, Verdugo o Huerta). También de Bohemia:
Wallenstein fundó su pequeño imperio en el norte de la provincia. 

Viena había sustituido a la rebelde Praga como sede imperial y en 1627 el rei-
no de Bohemia obtuvo una renovada Constitución que reducía el poder de los
estamentos y declaraba la corona de san Wenceslao como hereditaria. En el mis-
mo año se celebró en Praga la coronación del hijo del emperador, Fernando III.
El reino y sus provincias se reintegraban más firmemente en la estructura impe-
rial. El año siguiente (en enero de 1628) se concertaban allí los planes para los
Países Bajos y el mar del Norte. Wallenstein representaba al Imperio, el embaja-
dor Aytona a Madrid, el conde Sforza y el almirante Fermín Lodosa, veterano
de la flota de Dunquerque, a Bruselas (a la Infanta Isabel). 

La política española del conde-duque de Olivares ponía cierta esperanza en
la figura de Wallenstein, que había conquistado el norte de Alemania. Con apro-
bación del monarca español, el conde-duque animaba la política de Viena de
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emprender proyectos en los mares del Norte, con el fin colateral de ayudar a re-
ducir la expansión de los holandeses. Pero la falta de cooperación de Wallens-
tein con las intenciones de los Austria, que más tarde se hizo evidente –sea en
no ayudar a los españoles durante sus campañas del Rin, sea en el rechazo de
reconquistar Ratisbona, ocupado por la invasión sueca– culminó con su liqui-
dación en Egra en 1634. El sujeto que colaboró en esta operación fue el español
Baltasar de Marradas, maestre de campo menospreciado por Wallenstein (y por
los historiadores que repiten sus palabras) 9, sin embargo hombre de absoluta
lealtad con la corona del Imperio y de los Felipes. 

Muerto Wallenstein, los imperiales y los españoles, con el Cardenal Infante
a la cabeza, alcanzaron la victoria en Nördlingen (6 de septiembre de 1634). La
paz firmada en Praga en 1635 entre el emperador y el palatinato de Sajonia, paz
abierta a otros príncipes enemistados, debía coronar esta victoria, pero no logró
silenciar las armas. Las devastadoras invasiones suecas dirigidas al centro del
Imperio continuaron bajo los generales Banér y Torstenson. Al lado de los es-
tudiantes de la Universidad Carolo-Ferdinandea que en 1648 defendieron la
ciudad de Praga figuraba Rodrigo de Arriaga (1592-1667), filósofo escolástico,
discípulo de Suárez, que vino desde Logroño a la Europa central en los tiem-
pos en que se restituía el orden y el poder imperial. 

La victoria en Nördlingen, celebrada en el drama El primer blasón de Aus-
tria por Pedro Calderón de la Barca 10 y en la poesía por los versos de Gabriel
Bocángel 11, fue la última empresa del imperialismo hispano en el centro de
Europa. En 1635 Francia entró plenamente en el escenario europeo y se convir-
tió en árbitro del interminable conflicto que culminaría con la paz de Münster y
Osnabrück.

Considerando el modo en que transcurrió el conflicto que acabó inauguran-
do el sistema europeo de Westfalia, vemos que el Imperio, en tanto que núcleo
histórico, era cuestionado por las potencias que podemos llamar geográficamen-
te periféricas. Dentro de tal proceso paralelamente se fomentaba la disidencia de
las minorías o mayorías que por motivos económicos, sociales o confesionales no
se identificaban con la política de los Austria. El historiador francés Victor Lu-
cien Tapié entendía el problema de la guerra de Bohemia como conflicto entre
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9       G. MANN: Wallenstein, Frankfurt a.M. 1971, p. 961. 

10     P. CALDERÓN DE LA BARCA: Autos sacramentales, I, Madrid 1946, pp. 540-565.

11     G. BOCÁNGEL Y UNZUETA: Obras, Madrid 1946, I, pp. 247-257. 
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las fuerzas particularistas del tardío feudalismo y la tendencia hacia el absolu-
tismo monárquico 12. Ernest Denis, de la misma nación, entendía la guerra co-
mo la pérdida de las libertades de los bohemios (checos) bajo los Austria y veía
en Francia la potencia libertadora 13.

De todos modos, el arreglo de Westfalia marcaba el paso de la idea de un im-
perio unitario cristiano, personificado en los planes de Carlos V, a un sistema de
estados más diferenciados, al particularismo nacional y territorial, con el acen-
to puesto en la razón de Estado. En lo social, este avance hacia la modernidad
significaba la sustitución del imperio basado en la primacía del poder directa-
mente ejercido por el sujeto humano sobre otro sujeto por una primacía distin-
ta. En ésta, “el dominio sería ejercido cada vez más mediante las cosas”, los
productos. Con tales cambios, Europa emprendía su marcha hacia una sociedad
civil 14. 

El posterior siglo XVIII había reservado para la España bajo el gobierno de
los Austria un sitio “entre la edad teológica y la Ilustración”. Las huellas impe-
riales que sus monarcas imprimieron al reino centroeuropeo de Bohemia habían
quedado sublimadas primordialmente en la esfera de la cultura espiritual y en el
arte. No obstante, la población de la Península en la época que tratamos, parale-
lamente había logrado realizar por primera vez en el mundo proyectos de los que
el más sólido ciertamente fue el puente construido entre Europa y América (en-
tre la Península Ibérica y la América Latina). De análoga importancia fue el hecho
de que los españoles abrieron la ventana hacia los territorios asiáticos.

Estos hechos, de carácter colectivo, habían contribuido a la radical reforma
de la imagen del mundo y se hicieron pre-constitutivos para la moderna civili-
zación europea y para el posterior orden mundial. Hay que añadirlos a los con-
ceptos que en siguientes siglos acentuaron en Europa con prioridad y a veces
exclusivamente la situación del hombre-individuo y de su potencial de libertad. 
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12     V. L. TAPIÉ: Bílá hora a francouzská politika, Praha 1936.

13     E. DENIS: Konec samostatnosti české, Praha 1909. 

14     P. BARSA y O. CÍSAR: Anarchie a řád ve světové politice, Praha 2008, p. 260. Los
autores citan la tesis de J. ROSENBERG: The Empire of Civil Society.
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Die Habsburger und die Universalmonarchie 
im Dreißigjährigen Krieg

Franz Bosbach

Als im Spätsommer 1648 Kaiser Ferdinand III. in den Verhandlungen auf
dem Westfälischen Friedenskongress entscheiden musste, ob der den
Friedensvertrag mit der Krone Frankreich unter Ausschluss des Königs von
Spanien abschließen solle, beschrieben ihm die kaiserlichen Räte in aller
Kürze, was das einigende Band der beiden habsburgischen Linien sei, und
nannten hierbei zwei wesentliche Elemente, auf die Rücksicht zu nehmen der
Kaiser verpflichtet sei: 

das interesse commune domus et nexum sanguinis, welliches Euer Mayestät
dahin weiset, daß sie nichts thuen oder lassen, waraus sie und Spanien mehr
schaden als nuzen zu gewarthen haben 1.

Nach Ansicht der Gutachter hatte also die gemeinsame Politik
desspanischen und des österreichischen Zweiges der Habsburgerdynastie dem
Grundsatz zu folgen, mehr gemeinsamen Nutzen als Schaden zu erreichen.
Begründet wurde dies mit dem gemeinsamen politischen Interesse des Hauses
Habsburg und mit den familiären Bindungen der Familienmitglieder.

Zu dieser durchaus nachvollziehbaren Selbstinterpretation habsburgischer
Politik stand in merklichem Kontrast die Wahrnehmung durch die Gegner im
dreißigjährigen Krieg. Prägnant wurde diese fünf Jahre zuvor im Wortlaut der
Französischen Hauptinstruktion für die Gesandten auf dem Westfälischen
Friedenskongress zusammengefasst:
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Ce qui est dit de la Maison d’Austriche, de ses usurpations, et comme ilz se sont
accreuz aux despens de leur voisins, est si cogneu d’un chacun qu’avec raison on les a
accuséz de pretender à la monarchie universelle 2.

Aus der Zusammenschau beider Zitate wird deutlich, dass das
Selbstverständnis der Habsburger sich in einer Politik niedergeschlagen hat,
die aus der Sicht ihrer Gegner als Universalmonarchie bezeichnet wurde. Das
war eine Interpretation mit schwerwiegenden Folgen, denn mit dem Vorwurf,
das Haus Habsburg strebe nach einer Universalmonarchie, begründeten in der
Zeit des Dreißigjährigen Krieges die Gegner des Hauses Habsburg ihren Krieg
gegen den Kaiser und den spanischen König. 

Es stellt sich die Frage, warum der Begriff der Universalmonarchie so
bedeutungsschwer war, dass er im Kreis der politisch Handelnden und ebenso
in der publizistischen Öffentlichkeit als Legitimation für die kriegerischen
Konfliktedes 30jährigen Krieges Verwendung finden konnte. Diese Frage
möchte ich im Folgendenanhand dreier Thesen beantworten, die sich 1. auf
eine Tradition im politischen Denken in Europa, 2. auf den Vorgang der
Staatsbildungund 3. auf die Funktion der Rhetorik für die Kriegslegitimation
beziehen. Ich stütze mich dabei auf Ergebnisse meiner Habilitationsschrift 3

und anschließender Untersuchungen.

DER BEGRIFF „UNIVERSALMONARCHIE“ REPRÄSENTIERTE IN DER ZEIT

DES DREIßIGJÄHRIGEN KRIEGES EINE MARKANTE TRADITIONSLINIE

DES POLITISCHEN DENKENS IN EUROPA

Die enge Verbindung der Habsburger mit der Universalmonarchie reicht
zurück in die Zeit, als Karl von Habsburg, der spätere Kaiser Karl V., die
Herrschaft in seinen spanischen Reichen antrat. Verantwortlich dafür war
maßgeblich sein Großkanzler Mercurino Gattinara, der Vorstellungen von der
Herrschaft Karls V. entwickelte, die er als Monarchia im Sinne einer

72

Franz Bosbach

2       Französische Hauptinstruktion für Münster, 30. September 1643, in: Acta Pacis
Westphalicae I, 1, Münster 1962, p. 63.

3       F. BOSBACH: Monarchia Universalis. Storia di un concetto cardine della politica europea
(secoli XVI-XVIII), (Cultura e Storia 15), Milano 1998 (zuerst deutsch 1988).
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Universalmonarchie verstand und deren Programm er dann Zeit seines Lebens
selbst vertreten hat 4.

Die besondere Leistung Gattinaras bestand darin, dass er es vermochte, zwei
im Mittelalter entwickelte Traditionslinien politischen Denkens zu verknüpfen
und für die Legitimation der europäischen Herrschaftsinteressen Karls nutzbar
zu machen, nämlich das von Aristoteles beeinflusste Staats- und Politikdenken
und die theologisch-eschatologische Deutung des Geschichtsverlaufs. 

Gattinara war stark vom Gedankengut des Ghibellinismus beeinflusst, was
erklärt, dass er im Rahmen seiner Ausführungen einen berühmten Syllogismus
aus der ihm wohl bekannten “Monarchia” Dantes aus dem frühen 14.
Jahrhundert zitiert: „Entia nolunt male disponi – malum autem pluralitas
principatuum: unus ergo princeps” (Monarchia I, 10, 6).

Mit diesem Satz zitierte Dante seinerseits Aristoteles, und dieser wiederum
verwendete, was Dante und Gattinara offenbar nicht wussten, ein Diktum aus
der Ilias des Homer 5. Ein Kernsatz der monarchischen Legitimation im
alteuropäischen Denken fand auf diese Weise seinen Weg in das frühneuzeitliche
Politikverständnis. 

Gattinara verstand, ebenfalls in Anlehnung an Dante, unter einer
universalen Monarchie eine Superioritas des Universalmonarchen über die
Könige und Fürsten. Diese sollten dem Universalherrscher die richterliche
Entscheidung über ihre Streitigkeiten und Kriege antragen und unter seinem
Oberbefehl gegen den gemeinsamen Feind der Christenheit, also gegen die
Osmanen, zu Felde ziehen. Der Universalmonarch bekleidete für Gattinara
demnach das Amt des obersten Richters der Christenheit mit dem durchaus
rational begründeten Zweck der Bewahrung von Frieden, Recht und Sicherheit.

Darüber hinausgehend zog Gattinara auch noch theologisch-eschatologische
Deutungen für seine Konzeption der Universalmonarchie heran. Der
Universalmonarch gewann nach seiner Auffassung messianische Qualität, denn er
war es, der entsprechend den gängigen Vorstellungen vom Weltenende als Kaiser
der Endzeit die Christenheit in die letzte Phase weltlicher Geschichte führte.
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4       Ad divum Carolum maximum, regem Catholicum, Mercurini Arboriensis de Gattinaria,
Burgundiae praesidis, iuris utriusque doctoris et militis, oratio supplicatoria somnium interserens
de novissima orbis monarchia ac futuro Christianorum triumpho late enuncians quibus mediis ad
id perveniri possit, BL, Add. 18008.

5       F. BOSBACH: „Die Propaganda Karls V. in der Kritik des Erasmus“, Res Publica
Litterarum 11 (1988), pp. 27-47.
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Dazu müsse er das Osmanenreich besiegen und die Monarchia Christianorum
errichten. Gattinara erhöhte auf diese Weise seine Konzeption der Universal-
monarchie als eines notwendigen Teils des universalen Heilsgeschehens, wie es die
christlich-theologische Tradition des Mittelalters verstand, zu einer politischen
Theologie.

Mochte der Anlass für Gattinaras Schrift auch zeitbedingt sein, nämlich
veranlasst durch den Herrschaftsantritt Karls von Habsburg in den spanischen
Königreichen, so blieben die einmal zugeordneten Elemente doch wirkungsmächtig
und lassen sich auch noch in der pro-spanischen Publizistik im Dreißigjährigen
Krieg ausmachen, wo die Vorstellung propagiert wurde, dass dem Haus Österreich,
der Casa de Austria, eine europäische Vorherrschaft gebühre, die von den als Einheit
aufgefassten beiden Linien der österreichischen und spanischen Habsburger
getragen werde, weil ihnengemeinsam die Aufgabe des Schutzes der römischen
Kirche und der Bewahrung des Friedens in Europa obliege. Die Begründung der
Herrschaft lag in der göttlichen Fügung, der Providenz: Die Stellung des Hauses
Habsburg sei gottgewollt, die Habsburger Herrscher seien dank ihrer Tugenden zur
Verteidigung der Kirche ausersehen, und hätten zur Ausführung dieser Aufgabe
ihre universale Machtposition erhalten. Der Schutz der katholischen Religion
gegen die Häretiker und gegen den Türken wurdefolglich auch als das
vordringlichste Ziel der habsburgischen Politik angesehen. 

Neben dem Schutz der Religion kam den Habsburgern nach dieser
Auffassung eine zweite Aufgabe zu, nämlich die Wahrung des Friedens unter
den christlichen Herrschern, der nur durch die Bewahrung der
Vormachtstellung des Hauses Habsburg möglich sei, denn allein dessen
Herrscher gewährleisteten durch ihre Herrschertugenden und durch ihre
Gerechtigkeit den Friedenszustand. 

Die Rechtfertigung der spanischen Politik fand demnach ihren stärksten
Halt in der Annahme einer engen Verknüpfung von Politik und Religion,
darüber hinaus gab es eine ganze Gruppe Spanien-freundlicher Publizisten,
die die Vorstellung von einer habsburgischen Universalmonarchie in der
zeitgenössischen politischen Sprache von den überkommenen Vorstellungen
eines universalen Herrschaftsverbandes lösten und sie weiter entwickelten zu
der Vorstellung von der habsburgischen Vorherrschaft im Staatensystem, das
verbunden wurde mit dem daraus abgeleitete Anspruch auf die Wahrnehmung
europäischer Aufgaben, die sich zum Wohl der Gesamtheit der Herrschaften
und Staaten auswirken sollten.
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Typisch hierfür war die Äußerung Juan de Salazars von 1619: “entendiendo
por monarca el mayor de los reyes, y por monarquía el casi total imperio y señorío
del mundo” 6.

In der frühneuzeitlichen Geschichte Europas hatte die Sicht auf die
Universalmonarchie aber stets zwei Seiten. Der positiven Deutung, wie sie von
habsburgischer Seite vorgetragen wurde, stand immer auch eine negative
Betrachtungsweise gegenüber. Diese wurde im Mittelalter im Rahmen des
Disputes über die beiden Universalmächte Papsttum und Kaisertum, im Streit
um landesherrliche Souveränität und schließlich in der Diskussion über das 2-
Kaiser-Problem entwickelt und in die Neuzeit übertragen.Diese negative
Bewertung fußte nicht auf Argumenten metaphysischer Art, sondern arbeitete
vornehmlich mit moralischen Kategorien, um die Entstehung der
Universalmonarchie zu beurteilen und zu verurteilen. Zwei Begriffe standen
dabei eindeutig im Vordergrund: ambitio und cupiditas dominandi. In
personalisierender Denkweise wurde der bekämpfte Herrschaftszustand auf
moralisches Fehlverhalten des Universalmonarchen zurückgeführt. So war
immer die über Augustinus tradierte Auffassung lebendig, dass die
Kriegsführung, die allein auf persönliche Herrschsucht zurückzuführen war,
nichts weiter sei als Räuberei. Diejenigen, die solches taten, erhielten schon in
der Antike Epitheta wie pravus, impius, iniustus. Solche Vokabeln wurden ebenso
wie die Argumentation des Augustinus in direktem Zitat oder in Anspielung
auch gegen den Universalmonarchen vorgebracht. 

Selbst der als pro-habsburgischer Parteigänger auftretende Herzog von
Bayern stimmte in den Chor der Kritiker ein. Die Darstellung und die Inschrift
auf einem der nach Entwürfen von Peter Candid im Kaisersaal der Münchener
Residenz ausgeführten Deckengemälde lassen eine tiefe Skepsis über die
Sinnhaftigkeit der Universalmonarchie als Herrschaftsform zum Ausdruck
kommen 7:

75

Die Habsburger und die Universalmonarchie im Dreißigjährigen Krieg

6       J. de SALAZAR: Politica Española (1619), ed. de Miguel Herrero Garcia, Madrid
1945, p. 24.

7       J. ERICHSEN: „Kaisersäle, Kaiserzimmer: Eine kritische Nahsicht“, in Heiliges
Römisches Reich deutscher Nation, Essays, Berlin 2006, pp. 273-287.
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Dargestellt sind die personifizierten vier universalen Weltreiche, wie sie den
Zeitgenossen aus der Interpretation der Daniel-Prophetie geläufig waren. Die
eher ernüchternde als begeisternde Erfahrung aus ihrer Geschichte resümiert die
Inschrift: „Quid est Monarchia nisi tria suspiria: Obtinendi, retinendi, amittendi“.

Es gab also eine doppelte Tradition des Denkens von Universalmonarchie;
beide Varianten wurden von den Konfliktparteien des dreißigjährigen Krieges
nutzbar gemacht.
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DER BEGRIFF „UNIVERSALMONARCHIE“ 
WAR FÜR DIE ZEITGENOSSEN DIE GEEIGNETE BEGRIFFLICHE HILFE

ZUR ANGEMESSENEN BESCHREIBUNG AKTUELLER STAATSBILDUNGSPROZESSE

In der frühen Neuzeit war die Monarchie die vorherrschende Staatsform
und damit zugleich der wichtigste Katalysator der Staatsbildung, die dem
späteren Flächenstaat vorarbeitete, indem sie im Inneren entscheidende
Schübe einer herrschaftlichen Machtverdichtung freisetzen konnte. So
erschienen bereits im 17. Jahrhundert auf europäischer Ebene Staaten von
mittlerer Größe wie Frankreich, England und Schweden als hervorragende
Mächte, die zugleich alle eine relativ starke territoriale Kohärenz besaßen. 

Aber es gab gleichzeitig alternative Formen. Auf die wohl bedeutendste
Alternative hat Samuel von Pufendorf (1632-1694) aufmerksam gemacht, der
aus der Beobachtung der Staatenverhältnisse seiner Zeit heraus respublicae
simplices von respublicae compositae unterschied 8.

In die gleiche Richtung zeigten in den frühen neunziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts Helmuth G. Koenigsberger und John Elliott. Sie
wiesen darauf hin, dass in der frühen Neuzeit viele Monarchen keinen territorial
geschlossenen Herrschaftsverband besaßen, sondern mehr als ein Territorium
und mehr als eine Herrschaft unter der Souveränität des Herrschers
zusammenfassten. Diesen Sachverhalt bezeichneten sie als Composite State und
Composite Monarchy 9. In der frühen Neuzeit trat monarchische Herrschaft weit
überwiegend in dieser Form als Mehrfachherrschaft auf, wie ich selbst den Begriff
übersetze 10. Die bekannteste Mehrfachherrschaft der frühen Neuzeit war die der
spanischen Habsburger. Hier bildete das iberische Königreich Kastilien mit den
zugehörigen Königreichen León und Navarra einen besonders engen Verbund,
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8       L. KRIEGER: The Politics of Discretion: Pufendorf and the Acceptance of Natural Law,
Chicago 1965, pp. 161-163.

9       H. G. KOENIGSBERGER: „Zusammengesetzte Staaten, Repräsentativversammlungen
und der amerikanische Bürgerkrieg“, Zeitschrift für Historische Forschung 18 (1991), pp. 399-
423; J. H. ELLIOTT: „A Europe of Composite Monarchies“, Past and Present 137 (1992), pp.
48-71.

10     F. BOSBACH: „Mehrfachherrschaft – eine Organisationsform frühmoderner
Herrschaft“, in M. KAISER und M. ROHRSCHNEIDER (Hgg.): Membra unius capitis. Studien zu
Herrschaftsauffassungen und Regierungspraxis in Kurbrandenburg (1640-1688), Berlin 2005, pp.
19-34. 
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dem – wenn auch weniger eng – noch die Territorien an der afrikanischen Küste
zugehörten. Im Unterschied dazu besaßen die Länder der Krone Aragons jeweils
eine beträchtliche Eigenständigkeit. Für sie war schon im Mittelalter von der
aragonesischen Krone das Konzept der Repräsentation des Monarchen durch
Vizekönige oder Statthalter entwickelt worden, das einerseits die Abwesenheit des
Monarchen wenigstens teilweise kompensieren sollte und das andererseits am
besten die Teilreiche in ihrer internen Autonomie beließ. Unter Karl V. wuchs die
habsburgische Monarchie noch um die burgundischen Niederlande, die Franche-
Comté und das Herzogtum Mailand, von 1580 bis 1640 schließlich noch um das
Königreich Portugal. Insgesamt ergab sich damit die umfangreichste und am
klarsten strukturierte Mehrfachherrschaft der frühen Neuzeit, deren gewaltige
Ausmaße noch gesteigert wurden durch die kolonialen Gebiete. 

Um die Vielfalt der Konflikte zu erklären, in die das Haus Habsburg
während des Dreißigjährigen Krieges verwickelt war, hat Johannes Burkhardt
den Staatenbildungskrieg als Erklärung herangezogen, dessen Ursache er in
einer konträr verlaufenden Entwicklung sieht. Denn zwei gegensätzliche
Entwicklungstendenzen seien im Rahmen der sich bildenden Staaten der frühen
Neuzeit aufeinandergetroffen, die einerseits von den kleineren Herrschaften,
den Partikulargewalten, ausgingen (Böhmen und die Niederlande) und die
andererseits von den sogenannten Universalmächten herrührten, die zumindest
von ihren Voraussetzungen her für eine hegemoniale Position in Europa
prädestiniert waren (Habsburger, Frankreich und Schweden) 11. 

Tatsächlich lässt sich zeigen, dass bei den Habsburgern die Idee des
universalen Führungsanspruches auch im 17. Jahrhundert noch fortlebte; auch
hatte sich der Status der spanischen Monarchie als Mehrfachherrschaft trotz
des Aufkommens der partikularen Kräfte noch wenig verändert. Ebenso blieb
auch die Überzeugung wach, dass nach dem Vorbild von erfolgreichen
Integrationsleistungen in den je einzelnen Staatsbildungsvorgängen ähnliche
Integrationsversuche innerhalb der Christenheit gestartet werden konnten. 

Großreichsbildung und Hegemonialkrieg waren demnach in der Zeit des
Dreißigjährigen Krieges noch nicht zum Abschluss gekommen. Daher dauerte
auch der französisch-habsburgische Antagonismus fort, aus dem nicht nur eine
lange Phase des Dreißigjährigen Krieges als eine Art Hegemonialkampf
resultierte, sondern ebenso die für die europäische Politik der frühen Neuzeit
so charakteristische Bi-Polarität der internationalen Beziehungen.
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IM RAHMEN DER KRIEGSFÜHRUNG WURDE

DER BEGRIFF „UNIVERSALMONARCHIE“ 
MIT HILFE DER RHETORIK ZU EINER CAUSA IUSTA

IM RAHMEN DES IUS AD BELLUM

Im Dreißigjährigen Krieg waren alle am Konflikt beteiligten Regierungen
und Herrscher einem Legitimierungszwang für ihre Politik unterworfen. Die
Kriegsrechtslehre verlangte für die Rechtmäßigkeit eines Krieges eine causa iusta,
einen gerechten Grund. Ein Krieg zur Abwehr einer Universalmonarchie wurde
von den habsburgischen Gegnern als gerecht angesehen. Sie argumentierten
dabei, dass die kriegerische Politik der Habsburger als Versuch des Aufbaus einer
Universalmonarchie zu deuten sei. Ihnen wurde unterstellt, dass sie schrittweise
eine mehr oder weniger direkte Herrschaft über ganz Europa oder über große
Teile davon anstrebten. Es war unstrittig, dass diese Universalmonarchie noch
nicht Wirklichkeit war, sie erschien nur als letztes, in der Zukunft liegendes Ziel.
Trotz dieser Ferne schlussfolgerten die Habsburgischen Gegner, schon jetzt
Krieg dagegen führen zu dürfen.

Um diese Folgerungableiten zu können, kamen ihnen die sprachlichen
Regeln und Methoden zu Hilfe, die ihnen über den Humanismus als antikes
und mittelalterliches Erbe zu Verfügung standen. Hier ist speziell die Rhetorik
gemeint und deren Affektenlehre, und zwar die Lehre von der Angst.

Die antike Affektenlehre ist besonders von Aristoteles beeinflusst worden.
Seine Angstlehre besitzt für unseren Zusammenhang vor allem drei wichtige
Grundsätze: 1. Es gibt eine Verderben bringende Gefahr, die verstanden wird
als die Annäherung von Furchtbarem. 2. Diese Gefahr wird vom Menschen
wahrgenommen und ruft bei ihm Angst hervor, gleichzeitig aber wird er fähig,
auf Mittel für seine Rettung zu sinnen. 3. Es ist unerheblich, ob die Gefahr
tatsächlich besteht oder ob sie nur als eine -allerdings begründete- Möglichkeit
in der menschlichen Vorstellung gegeben ist 12.

In der Zeit des dreißigjährigen Krieges konnten die gegen die Habsburger
schreibenden Publizisten mit der an Aristoteles angelehnten Argumentation die
Forderung erfüllen, den Einsatz militärischer Gewalt öffentlich zu legitimieren.
In dem Ablauf der Konflikte standen sie zunächst vor dem Problem, dass die von
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der Kriegsrechtslehre geforderte causa iusta eines erlittenen oder unmittelbar
drohenden Unrechts nicht ohne weiteres nachzuweisen war. Um einer
Bedrohung aktuelle Bedeutung zu verleihen, sie also zu einer tatsächlich und
unmittelbar bestehenden Gefahr werden zu lassen, bediente man sich der Lehre
von der Angst, der zufolgeschon die Vorstellung der bloßen Möglichkeit der
Gefahr und die Wahrnehmung einer tatsächlich vorhandenen Gefahr
gleichwertig waren und die zugleich eine Handlungsreaktion zu deren Abwehr
rechtfertigte. 

Damit erwies sich die Affektenlehre als politisch ausgezeichnet verwendbar:
Eigene militärische Aktionen konnten als Selbstverteidigung deklariert
werden, indem sie als Abwehr ausgegeben wurden gegen ein zwar in der
Zukunft liegendes, aber sicher zu erwartendes Übel: Der Causa-iusta-Lehre
war damit Genüge getan.

Im Dreißigjährigen Krieg konnte die Konfrontation der Kronen Schweden
und Frankreich mit dem Haus Habsburg auf dem Boden des Reiches erst
dadurch legitimiert werden, dass die Bedrohung der Reichsverfassung und die
vermeintlichen habsburgischen Tendenzen zu einer universalen Herrschaft in
einen Zusammenhang zu bringen waren. Einem Stufenmodell folgend, wurde
die spanisch-kaiserliche Politik im Reich als Ausgangsstufe angesehen, auf die
je nach Argumentationsziel andere Aggressionsobjekte aufgestockt wurden: aus
schwedischer Sicht ergaben sich die Stufen Reich-Schweden-Baltikum oder
Reich-mare Balticum-übrige Staaten; die Stufen Reich-Europa oder Reich-
übrige Staaten finden sich in den publizistischen Texten der Habsburg-Gegner
allenthalben. Frankreich sah sich beispielsweise selbst als letztes Opfer
spanischer Angriffslust nach den vorausgegangenen Stufen Veltlin, Mantua,
Trier und Flandern. 

Wegen des universalen Ausdehnungsdranges Spaniens, der in der
Argumentation von der Universalmonarchie namhaft gemacht wurde, konnte
somit jeder europäische Staat die Bedrohung der Libertät der Reichsstände als
eigene Bedrohung auffassen und unter Hinweis auf diese Bedrohung seine
eigenen politischen Schritte begründen. So wird verständlich, dass die
Kriegsführung ihre Rechtfertigung in der drohenden Universalmonarchie des
habsburgischen Feindes fand. Beredtes Zeugnis dafür ist die eingangs zitierte
französische Instruktion. Es ging um die eigene Sicherheit, nicht nur um die
des Nachbarn, und die militärische Intervention Frankreichs fand auf diese
Weise seine Rechtfertigung als ein Akt der Selbstverteidigung. 
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Tradition, Staatsbildung und Kriegsrecht bildeten so die Grundlagen dafür,
dass mit dem Begriff der Universalmonarchie sowohl Randbedingungen
staatlicher Entwicklung als auch hegemoniale Politik vermeintlich sinnstiftend
interpretiert werden konnten. Dies war der Grund, warum die Universal-
monarchie für das Haus Habsburg im Dreißigjährigen Krieg eine kaum zu
überschätzende Bedeutung besaß. 
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Felipe II versus Fernando I y Maximiliano II
Divergencias sobre la Reforma en el Imperio 
durante el pontificado de Pío IV (1559-1565)

Ignasi Fernández Terricabras

Difícilmente se puede entender la historia de la Casa de Austria en la Edad
Moderna sin tener en cuenta el complejo fenómeno de la Contrarreforma. La
defensa de un catolicismo contrarreformista militante se convirtió en un signo
distintivo de la dinastía y en un elemento fundamental tanto de su política co-
mo de su proyección pública. ¿Cómo y cuándo se fraguó este fenómeno? Por-
que, como vamos a ver en las páginas que siguen, la identificación entre los
Habsburgo y la Contrarreforma no fue automática en el momento fundacional
de ésta, cuando concluyó el concilio de Trento.

Las divergencias entre las dos ramas de los Habsburgo no se limitan a la época
del debate sobre la sucesión de Carlos V en el Imperio ni a la década de 1550, bien
descrita por la profesora Rodríguez-Salgado 1. A inicios de los 60, Felipe II se opo-
ne abiertamente a Fernando I y Maximiliano II sobre la política a adoptar ante la
expansión de la Reforma. Y estas diferencias son evidentes en la correspondencia
intercambiada entre ellos con motivo de la tercera etapa del concilio de Trento,
y en los informes de los embajadores españoles en Trento y en Roma, conservados
en el Archivo General de Simancas, la base documental de nuestra exposición. Es
la época del pontificado de Pío IV (1559-1565), cuyo mandato, que durante mu-
cho tiempo ha pasado desapercibido entre los papados de los dos grandes inquisi-
dores, Paulo IV y Pío V, está mereciendo ahora nueva atención de los historiadores.
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1       M. J. RODRÍGUEZ-SALGADO: Un Imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mundo,
Barcelona 1992. Sobre la implicación del papado, M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La Casa
d’Austria e la Santa Sede nella congiuntura del 1550 e 1559: crisi dinastica e conflitti
privati”, en F. CANTÚ, M. A. VISCEGLIA (eds.): L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica
nel primo Cinquecento, Roma 2003, pp. 545-577.
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LOS INICIOS DEL PONTIFICADO DE PÍO IV

La translatio imperii

Cuando Pío IV se convierte en papa, el día de Navidad de 1559, debe aten-
der a varios problemas no resueltos por su predecesor, el polémico Paulo IV, en-
tre los cuales, la elección como emperador de Fernando I y la continuación del
concilio de Trento.

Paulo III había convocado el concilio de Trento en 1545 con la intención de
encontrar una solución a la difusión del luteranismo. Pero tanto su proyecto, co-
mo la continuación del mismo por Julio III se habían revelado, por el momento,
inviables 2. El fracaso del concilio de Trento y el rearme militar de los luteranos
condujeron a Fernando, cada vez más distanciado de Carlos V, a negociar un
acuerdo político de coexistencia con ellos. La Paz de Augsburgo de 1555 esta-
blecía que sólo el culto de la confesión del príncipe sería reconocido en cada te-
rritorio, aunque los disidentes tendrían derecho a emigrar. Se sancionaba
definitivamente la escisión religiosa.

En 1556, un Carlos V desencantado abdicó la corona imperial y en la Dieta
de Frankfurt de 1558, los príncipes reconocieron a Fernando I como nuevo em-
perador. Pero en 1551, Julio III había establecido que sería inválida toda cesión
del Imperio sin la aprobación del papa y había reservado el derecho de voto só-
lo a los electores católicos. Carlos V no había consultado su renuncia con Roma
y Fernando I había sido elegido, entre los siete príncipes electores, por tres pro-
testantes. Esto sucedía cuando ocupaba el trono pontificio Paulo IV, decidido ad-
versario de Carlos V y de la política de los Habsburgo, que no dejó pasar la
ocasión para mostrar su contrariedad. El pontífice creó una comisión de carde-
nales y prelados que se pronunció claramente en contra de aceptar la “translatio
imperii”: para la curia, si el emperador había renunciado, la dignidad imperial re-
vertía al papa.

Pero los prelados no sólo fueron llamados a pronunciarse sobre la validez ju-
rídica de los actos, sino también sobre las aptitudes personales y, en particular, la
fidelidad al catolicismo de Fernando. Varios pareceres son muy duros: Fernando
no ha cumplido con su juramento de defender a la Iglesia romana, ha tolerado la
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2       H. JEDIN: Historia del concilio de Trento, 4 vols., Pamplona 1972-1981; A. TALLON:
Le concile de Trente, París 2000; A. PROSPERI: Il concilio di Trento: una introduzione storica,
Turín 2001.
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presencia de herejes sin defender al catolicismo, se ha entrometido en asuntos re-
ligiosos reservados a la Santa Sede y ha dado una deficiente educación religiosa
a su hijo Maximiliano, de cuya ortodoxia se duda seriamente. Aun así, se acepta
la posibilidad de que el papa lo confirme emperador, si él reconoce sus errores y
cambia de conducta 3. 

El cardenal Pacheco escribía entonces a la princesa gobernadora que la cau-
sa de las reticencias de la curia “es porque se tiene por cierto que Maximiliano
es luterano” 4, que el papa piensa “que Maximiliano es erege y que su padre es
sospechoso tambien” 5. Felipe II se puso claramente del lado de su tío. Siempre
defendió la obediencia de Fernando I a la Santa Sede y la licitud de todo lo que
se había hecho 6.

El fallecimiento de Carlos V puso fin al debate jurídico sobre la cesión del
Imperio, pues el rey de Romanos pasaba a ser emperador, pero no a la discusión
sobre su personalidad y la de su hijo. El papa se dolía, en palabras del cardenal
Pacheco, de “la gran malignidad de Maximiliano”, que hasta deseaba la muer-
te de Felipe II y procuraba la introducción de herejes en sus reinos 7. 

La muerte del inflexible Paulo IV vino a poner el tema en vías de solución.
Pío IV reconoció rápidamente a Fernando I e incluso se planteó varias veces su
coronación 8, que finalmente no tuvo lugar. Sin embargo, Pío IV era mucho más
reticente con Maximiliano, a quien consideraba, según confesó al embajador Var-
gas, “contaminado e inhabilitado” para suceder en el Imperio, por lo que llegó a
sondear la posibilidad de que fuese Felipe II quien sucediera a Fernando I 9.
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3       J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: Paulo IV y Carlos V. La renuncia del Imperio a debate,
Madrid 2001.

4       AGS, Estado, leg. 883, fol. 126.

5       AGS, Estado, leg. 883, fol. 142.

6       AGS, Estado, leg. 885, fol. 154 (Carta de Felipe II al Cardenal Pachecho, 21 de
agosto de 1559).

7       AGS, Estado, leg. 884, fol. 127; cit. en J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: Paulo IV y Carlos
V..., op. cit., p. 62.

8       Por ejemplo, AGS, Estado, leg. 893, fol. 167; leg. 894, fol. 45; leg. 895, fol. 12.

9       AGS, Estado, leg. 886, fol. 56. En 1563 Pío IV se quejará de “que él ha querido dar
a Vuestra Majestad mayor grandeza y hazerle emperador y que Vuestra Majestad no se ha
curado dello” (AGS, Estado, leg. 895, fol. 12).
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La tercera etapa del concilio de Trento

La continuación del concilio de Trento era deseada por amplios sectores re-
formistas del catolicismo. Mientras Paulo IV se había negado siempre a reanudar
el concilio suspendido, Pío IV había asumido durante el cónclave el compromiso
de hacerlo.

En otro lugar he examinado con más detalle la postura de Fernando I –y sus
divergencias con Felipe II– durante la tercera etapa del concilio de Trento 10, lo
que me exime de exponer aquí más que un breve resumen. Desde el principio,
el emperador, secundado por la regente de Francia 11, pedía que el papa convo-
case un concilio nuevo en un lugar diferente que no tuviese en cuenta los tra-
bajos hechos en Trento. Felipe II, en cambio, exigía que simplemente se alzase
la suspensión del concilio y que se diesen por válidos todos los decretos ya apro-
bados por los padres conciliares.

En el fondo de la disputa, yace una divergencia sobre cuál ha de ser la finali-
dad del concilio que nos remite a una clara contraposición en la política a adop-
tar hacia los protestantes. Para el emperador el concilio no debía poner en peligro
la coexistencia confesional que tan trabajosamente se había conseguido con la
Paz de Augsburgo. Se debía evitar la condena abierta a los protestantes y la dis-
cusión sobre cuestiones dogmáticas y, en cambio, avanzar claramente en una
reforma del clero que pusiera fin a la principal causa de propagación de la refor-
ma que no era otra que la degradación del clero. Fernando I sabía que los pro-
testantes alemanes nunca aceptarían los decretos aprobados en Trento, al que no
consideraban un concilio libre y verdadero, que les había condenado sin posibi-
lidad de defenderse. Al contrario, cualquier intento de introducir los decretos
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10     I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS: “Fernando I y la tercera etapa del concilio de Trento”,
en A. ALVAR (ed.): Socialización, vida privada y actividad pública de un Emperador del
Renacimiento. Fernando I (1503-1564), Madrid 2004, pp. 389-408. Todavía se lee con
muchísimo interés B. CHUDOBA: “Las relaciones de las dos cortes habsburgesas en la tercera
asamblea del Concilio Tridentino”, Boletín de la Real Academia de la Historia 103/II (Madrid
1933), pp. 297-369. De los temas que tratamos en este texto, habla también P. S. FICHTNER:
Ferdinand I of Austria: the Politics of Dynasticism in the Age of Reformation, Nueva York 1982,
pp. 230-235 y 246-256.

11     Catalina de Medicis, temía, como Fernando I, que la reanudación del concilio de
Trento con sus anatemas relanzase la guerra de religión en Francia; A. TALLON: La France
et le concile de Trente (1518-1563), Roma 1997, pp. 391-392.
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tridentinos en el Imperio podía ser visto como una violación del statu quo defi-
nido en Augsburgo y sumir a Alemania en un nuevo periodo de guerras.

Para Felipe II, los tiempos de los coloquios de religión y del diálogo se habían
acabado. No sólo convenía una reforma de la Iglesia, que también, sino definir
claramente el cuerpo dogmático católico en contraposición a la doctrina luterana
para que los fieles tuviesen claros los criterios de ortodoxia. Había que confirmar
en la fe a aquellos que, en medio de todas las tribulaciones y presiones, se habían
mantenido católicos, pero no se podía, como decía el embajador español en Roma,
Francisco de Vargas, “atraer a los protestantes desconsolando a los catholicos” 12.
En ese sentido, era básico mantener los decretos y anatemas ya aprobados en
Trento, que condenaban la doctrina de la justificación por la fe y afirman el valor
de la Tradición frente a la libre interpretación de la Biblia, en radical oposición a
los principios luteranos 13. En su propia Monarquía, Felipe II ya había dado por
válidos esos decretos, que constituían la base de la acción inquisitorial 14.

Vargas consideraba que Fernando I se encontraba ligado por los compromi-
sos que había asumido al ser elegido emperador y por su voluntad de obtener la
elección de Maximiliano como sucesor por los príncipes electores, algunos de
los cuales eran luteranos 15. Lo cierto es que Fernando I recordaba una y otra
vez que el concilio debía tener como finalidad reintegrar a los herejes en la Iglesia:
el emperador “respondiome –escribía el embajador español en Viena– que el
concilio se hazia principalmente para procurar el remedio de las erejias que an-
daban, que para él ni para los que eran católicos no era menester” 16.

Pío IV, situado en la disyuntiva, intentó maniobrar diplomáticamente, pero
no tuvo más remedio que buscar el apoyo de Felipe II. El papa pensaba que el
emperador tenía “tanta neçessidad de él para lo de la coronaçion y sucçesion del
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12     AGS, Estado, leg. 892, fol. 15 (Capítulo descifrado de una carta de Vargas a Felipe
II, 5 de marzo de 1562).

13     El embajador Vargas insistía en que los protestantes querían “destruyllo todo y dar
en tierra con la auctoridad de los concilios y particularmente con el decreto de la
justificacion, que era la pretension y studio principal dellos, siendo sanctissimo y de fe desde
el punto que fue pronunciado” (AGS, Estado, leg. 890, fol. 18).

14     F. GARCÍA CUÉLLAR: “Política de Felipe II en torno a la convocatoria de la tercera
etapa del Concilio Tridentino”, Hispania Sacra 16 (Madrid 1963), pp. 25-60.

15     AGS, Estado, leg. 892, fol. 23.

16     AGS, Estado, leg. 651, fol. 49.
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Imperio y otras cosas” que acabaría consintiendo 17. El concilio se convocó en
Trento con afirmaciones del pontífice de que, si el emperador y el rey de Fran-
cia no lo aceptaban, “se determinara de hacello con solo Vuestra Majestad (Fe-
lipe II), que quiere sea arbitro de la cristiandad y que todo se govierne y
disponga a su arbitrio” 18. El emperador se opuso a esta política: le dijo al nun-
cio Delfino “che una natione sola non doveva governare tutte l’altre et che se questo
era Concilio Oecumenico, come lei lo teneva, si doveva mostrare rispetto alle altre
nationi” 19. La inmensa mayoría de los obispos del Imperio no participaron en
el concilio, aunque Fernando I, ante el hecho consumado del inicio del concilio
en Trento, el 18 de enero de 1562, envió a sus embajadores 20.

No son estas las páginas para exponer las vicisitudes del concilio de Trento.
Baste decir que Felipe II y Pío IV, así como sus agentes, fueron incapaces de lle-
gar a una coordinación para sacar adelante el concilio. A inicios de 1563, éste es-
taba completamente paralizado, entre otros factores, por el debate sobre el
fundamento teológico del deber de residencia. Pío IV siempre reprochará a Fe-
lipe II y a su embajador en Trento, el conde de Luna, no haber presionado a los
obispos españoles para evitar peticiones contrarias a su concepción de la auto-
ridad pontificia 21. La amargura del pontífice era patente: 

se noi non ci fussimo confidati in Sua Maestà, non haveressimo ne fatto, ne aperto il
Concilio; ma il fundamento che facessimo nella promessa di Sua Maesta et de suoi
Ministri di dover assistere, ci fece entrar arditamente ne la impresa, pensando d’haver
Sua Maesta per nostro braccio dritto, et che havesse d’esserci (come speramo ancora
che sara) guida et condottiero in ogni nostra attione et pensiero 22.
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17     AGS, Estado, leg. 892, fol. 38.

18     AGS, Estado, leg. 887, fol. 41 (Carta del conde de Tendilla a Felipe II; Roma, 14 de
septiembre de 1560).

19     AGS, Estado, leg. 895, fol. 106.

20     Fracasaron las propuestas para que Felipe II y Fernando I enviasen un embajador
común a Trento (AGS, Estado, leg. 651, fol. 31; leg. 1213, fol. 162) por la incapacidad de
formular una sola política (B. CHUDOBA: “Las relaciones de las dos cortes habsburgesas...”,
op. cit., pp. 325-326, 330-331).

21     Por ejemplo, AGS, Estado, leg. 895, fol. 98. Sobre la misión de Luna, B. CASADO

QUINTANILLA: Claudio Fernández Vigil de Quiñones, Conde de Luna, Embajador de Felipe II
en el Imperio y en el Concilio de Trento, 2 vols., Madrid 1984.

22     AGS, Estado, leg. 893, fol. 18.
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El bloqueo del concilio llevó al papa a intentar una audaz maniobra. Nom-
bró a su más hábil diplomático, el cardenal Giovanni Morone, como nuevo le-
gado pontificio en el concilio. Y Morone, tras un fugaz pasaje por Trento, se fue
a Innsbruck, donde se entrevistó con Fernando I. El sagaz embajador Vargas
preveía lo que podía pasar: el papa, 

si aquel arrimo hallasse para sus pretensiones, lo que yo no creo ni espero de Su
Majestad Cesarea por su gran bondad y piedad, no avria mas cuenta de nosotros,
y pensaria traer consigo a françeses, y (…) querra el papa no estar obligado a
Vuestra Majestad por hazer lo que se le antojasse 23. 

Sus palabras habrían de ser premonitorias.
La legación de Morone, minuciosamente estudiada por Gustave Constant,

marcó un giro radical en la política conciliar de Fernando I. El emperador
aceptó no plantear ciertas cuestiones polémicas para el papa en Trento a cam-
bio de que los legados pontificios hiciesen aprobar decretos de reforma que die-
sen al concilio un contenido suficientemente reformista, y no exclusivamente
dogmático 24. A partir de entonces, los agentes españoles no encontraron apo-
yo del emperador para sus gestiones en Trento 25. Una vez aprobados o en vías
de aprobación esos decretos, Morone obtuvo la aquiescencia del emperador pa-
ra proceder a la clausura del concilio a cambio de la aprobación por el papa de
la comunión de los laicos con las dos especies y de la confirmación pontificia
de la elección de Maximiliano como rey de Romanos, temas sobre los que
volveremos 26.

Por otra parte el cardenal de Lorena, Charles de Guise, líder de los obispos
franceses, tras un viaje por sorpresa a Roma, se mostraba también firme partida-
rio de clausurar el concilio rápidamente. Los diplomáticos españoles sospecharon
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23     AGS, Estado, leg. 895, fol. 12.

24     G. CONSTANT: La légation du Cardinal Morone près l’Empereur et le Concile de Trente,
París 1922.

25     El conde de Luna, que había sido embajador ante Fernando I, se declaraba
sorprendido por el cambio de actitud del emperador (AGS, Estado, leg. 652, fol. 116).

26     La primera sospecha de que el emperador había podido obtener autorizaciones del
papa sobre la comunión y el celibato sacerdotal y la confirmación de Maximiliano la formuló
el embajador en Roma, Vargas, el 20 de mayo de 1563 (AGS, Estado, leg. 894, fol. 33). El 21
de octubre de 1563 ya tenía claro que había acuerdos del papa con el emperador para la
confirmación del rey de Romanos (AGS, Estado, leg. 895, fol. 60).
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que a cambio había obtenido que el papa zanjase a favor de los franceses la dispu-
ta de precedencia entre los embajadores español y francés en Roma, lo que habría
reforzado enormemente la posición de Guisa ante la reina madre en Francia. En
Roma, en 1564, Requesens lo tenía claro, el papa: 

se prendó con Lorena no solamente de darles (a los franceses) el lugar que
querían, sino de no hacer a Vuestra Majestad honor ninguno, que ni puede aver
mayor prueva de sus ruynes entrañas, ni creo que Paulo IV con ser enemigo se
obligara a esto 27. 

Sin embargo, las sospechas del embajador español no han sido confirmadas
por la más moderna historiografía, que pone de relieve que a lo largo de 1563 el
cardenal de Lorena se había ido distanciando de la Reina madre y que los proyec-
tos político-religiosos de Catalina de Medicis y de Charles de Guise divergían 28.

Una vez más, se reprodujo la discrepancia entre Felipe II y Fernando I sobre
el concilio, a pesar de que ambos se escribían su voluntad, como decía Fernando I,
“de guiarlo con una mesma conformidad con Vuestra Alteza” 29. Felipe II consi-
deraba que no se debía clausurar el concilio, porque no se habían debatido todos
los temas que era necesario tratar. Pero Fernando I ya poco esperaba del concilio: 

el estado y modo de procederse en el (concilio), por dezirlo a Vuestra Alteza en toda
confiança y secreto, es tal, que fuera mucho mas acertado, sano y provechoso nunca
haverse començado (…) no se puede sperar que por su medio se haya de sacar otro
mejor ni mayor fruto del que vemos de lexos, ni de restaurarse la religión catholica,
antes temerse de que no fuesse causa de mas perderla y aun de acabarla del todo. 

Lo mejor era acabar el concilio y que los reyes concentrasen sus esfuerzos
en mejorar el estado del clero y su influencia sobre la población 30. Fernando I
prefería dar el concilio por concluido y, sacando de lo malo lo mejor, obtener de
la Santa Sede concesiones que eran fundamentales para su política 31. Así “se
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27     AGS, Estado, leg. 896, fol. 74.

28     A. TALLON: La France et le concile de Trente…, op. cit., pp. 387-414 y 777-794.

29     AGS, Estado, leg. 652, fol. 31. Pero en esta misma carta Fernando I reconoce que se
ha “alejado algun tanto” de las posiciones de Felipe II por “causas urgentes”.

30     AGS, Estado, leg. 652, fol. 78.

31     No comparto la insistencia de Chudoba en la “inestabilidad” (por ejemplo en B.
CHUDOBA: “Las relaciones de las dos cortes habsburgesas...”, op. cit., p. 341) de la política
conciliar de Fernando I. Más bien creo que el emperador hizo una hábil jugada diplomática,
como he expuesto en I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS: “Fernando I y la tercera etapa...”, op. cit.
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compró el fin del concilio”, dirá el embajador Requesens 32, quien no entendía,
si no, por qué el emperador aceptaba la clausura del concilio que había de su-
poner la condena de los protestantes, esto es, lo que él siempre había querido
evitar 33.

Y, en efecto, el concilio acabó en Trento el 4 de diciembre de 1563 sin que
hubiera llegado el consentimiento de Felipe II y sin que su embajador, el con-
de de Luna, estampase su firma en las actas del concilio.

La amarga decepción de Pío IV ante la actitud de Felipe II era patente y ha-
bía de durar el resto de su vida. El embajador en Roma, Luis de Requesens, no
dejaba de señalarlo en 1564, una vez concluido el tridentino: 

quexase públicamente y conmigo tambien todas las veces que le hablo de que
por no averse querido Vuestra Majestad juntar con él, le obligó a hacer estas
promesas a estos príncipes, y tiene tan viva la quexa de no aver venido en el fin
del concilio y de no avelle dexado guiar la reforma y lo demas a su modo que es
crimen que no creo que ha de acabar nunca de perdonar 34. 

El papa decía a Requesens: 

que si (en el concilio) Vuestra Majestad se huviera juntado con el, huvieran dado
ley al mundo y que dios se lo perdonase, que esto havia sido causa de averse
prendado con otros prinçipes a muchas cosas que no lo hiziera sino fuera con
esta ocasion, y en estas quexas se alargo infinito como suele 35.

LAS “PRENDAS” DE PÍO IV

Maximiliano, rey de Romanos

¿Cuáles eran “estas promesas a estos príncipes”? ¿A qué se había “prenda-
do” Pío IV para obtener el acuerdo del emperador para clausurar el concilio de
Trento?

El embajador en Roma, Luis de Requesens, escribía a Felipe II en enero de
1564, un mes después de la conclusión del tridentino: “Después que el emperador
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32     AGS, Estado, leg. 896, fol. 82

33     AGS, Estado, leg. 895, fol. 220.

34     AGS, Estado, leg. 896, fol. 33.

35     AGS, Estado, leg. 896, fol. 62. 
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y el rey de romanos vinieron en el fin del Concilio, solo ellos son los hijos que-
ridos de Su Santidad” 36. Pío IV parecía haber olvidado sus reticencias sobre
Maximiliano de 1560, que todavía persistían cuando la Dieta de Frankfurt, en
1562, le eligió como rey de Romanos. Pío IV criticaba entonces que tres de los
electores fuesen luteranos, que se hubiera elegido rey sin haberse coronado em-
perador a Fernando y que Maximiliano mantuviera en su entorno a acreditados
luteranos 37. El papa pedía una declaración expresa de Maximiliano de que sería
protector y defensor de la religión católica así como enemigo de los herejes 38.
Fernando I y su hijo se negaban considerando un agravio que se les exigiera una
condición nueva: para ellos bastaba con el juramento prestado en Frankfurt de
ser defensor de la fe católica. Especialmente rechazada era la petición de Pío IV
de que Maximiliano jurase “obediencia” a la Santa Sede, pues podía inferirse
un vasallaje del Imperio respecto del papado 39.

En este tema, para Felipe II el interés político y familiar prevalecía sobre
cualquier otra consideración. El rey pidió al papa que confirmara la elección, no
sólo por ser el electo “su hermano” y no haber dado motivos a la mala reputa-
ción que se le atribuía, sino por “la grandeza y auctoridad de la Casa de Austria”,
tan unida a la Santa Sede, y por no inquietar más aún el Imperio ni dar alas a los
enemigos de la dinastía 40. Pero al mismo tiempo encargó al embajador Martín
de Guzmán procurar que Fernando I y Maximiliano II intentasen por todos los
medios posibles satisfacer las peticiones de Pío IV 41. Felipe II seguía la negocia-
ción con mucha prudencia, porque Fernando I no le había pedido su intervención,
pero dejando clara siempre su postura favorable a la confirmación “conforme al
vínculo de la sangre, amor y amistad que entre nosotros ay” 42. El monarca pen-
saba que las dificultades surgían de: 
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36     AGS, Estado, leg. 896, fol. 14.

37     AGS, Estado, leg. 893, fol. 166.

38     AGS, Estado, leg. 894, fol. 32. El papa llegó a redactar un juramento (AGS, Estado,
leg. 895, fol. 154).

39     AGS, Estado, leg. 893, fols. 138 y 144.

40     AGS, Estado, leg. 893, fol. 19.

41     AGS, Estado, leg. 651, fol. 96; véanse también fols. 98 y 102.

42     AGS, Estado, leg. 893, fol. 139.
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los enemigos comunes del Emperador y del Rey su hijo y mios y de la casa de
Austria (….) con el sentimiento, invidia y passion que tienen de nuestra auctoridad
y grandeza y de ver continuar y establescerse el imperio en nuestra casa; 

ellos eran quienes difundían calumnias sobre la religiosidad de Maximiliano. a
las que el papa debía responder “teniendo cuenta y respecto a los presentes y
passados de nuestra casa y sangre” 43.

En el consistorio de cardenales del 5 de febrero de 1564, dos meses después
de la clausura del concilio tridentino 44, Pío IV confirmó públicamente la elec-
ción de Maximiliano, supliendo los defectos de su juramento. Elogió al rey de
Romanos, “nato di una famiglia catholichissima”, que por sus cartas y su emba-
jador prometía ser siempre defensor de la fe católica y de la Santa Sede, a la cual
se declaró sujeto en el juramento que prestó en Frankfurt. Privadamente pro-
metía todo lo que se puede esperar de un monarca católico para la conservación
y aumento de la fe católica y de la Iglesia romana. Durante el concilio de Tren-
to había dado muestras de piedad y buena voluntad, persuadiendo a su padre
para que aceptase la conclusión 45. Sin embargo, el embajador de Maximiliano
se negó a prestar obediencia y a aceptar la bula de confirmación porque habla-
ba de defectos en la elección 46.

La muerte el 27 de julio de 1564 del emperador Fernando I vino a trastocar
de nuevo la situación. Maximiliano II se convirtió en emperador y Pío IV siem-
pre presumiría de haber sido él quien lo había ganado para el catolicismo 47.

La comunión bajo las dos especies

En la década de 1550, la posibilidad de tomar determinadas medidas en el te-
rreno disciplinar –no así en el dogmático– que permitiesen una aproximación a los
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43     AGS, Estado, leg. 651, fol. 102.

44     La vinculación entre la clausura del concilio y la confirmación de Maximiliano está
clara en la documentación transcrita por G. CONSTANT: La légation du Cardinal Morone…,
op. cit., pp. 247 ó 268.

45     AGS, Estado, leg. 897, fol. 16. El cambio en la perspectiva pontificia es remarcable:
sólo cinco meses antes, el 1 de septiembre de 1563, Pío IV advertía a Felipe II que Maximiliano
procuraba que el concilio fuera disuelto sin concluirse (AGS, Estado, leg. 895, fol. 98).

46     AGS, Estado, leg. 896, fol. 32.

47     AGS, Estado, leg. 899, fol. 80.
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protestantes era una alternativa considerada con atención por muchos sectores ca-
tólicos. Autorizar a los sacerdotes a casarse o a los laicos a comulgar con las dos es-
pecies, el pan y el vino, eran las dos medidas de este género más demandadas. 

La tradición del culto católico era que sólo los sacerdotes comulgaban con el
pan y el vino, mientras que los laicos lo hacían exclusivamente con el pan. Se
consideraba que, a través de la transubstanciación, en cada una de las especies
se conservaba íntegramente tanto el cuerpo como la sangre de Cristo. Pero los
protestantes consideraban la comunión con las dos especies de todos los fieles
mucho más ajustada al mandato evangélico. Recogían así uno de los principios
del movimiento husita, desarrollado durante el siglo XV, que conservaba gran
popularidad en Bohemia. La comunión de los fieles con el cáliz se convirtió en
un signo distintivo de las iglesias reformadas y, para ellas, en una condición in-
dispensable para recuperar la unidad religiosa.

Estaba claro que con el intransigente Paulo IV era difícil obtener una con-
cesión así, pero el acceso al solio papal de Pío IV y su anuncio de que convoca-
ría el concilio abrieron nuevas perspectivas. A partir de 1561 el emperador y su
hijo plantearon abiertamente la concesión de la comunión con el cáliz a los lai-
cos y la supresión del celibato sacerdotal en el Imperio. Ante el embajador de
Felipe II, Maximiliano se justificaba: personalmente, él, que era católico, no co-
mulgaría con el cáliz, pero si lo permitía la iglesia primitiva, no veía razón para
prohibirlo 48. Desde Francia, la reina madre Catalina de Médicis se sumó a la
petición al papa de que autorizase la comunión sub utraque specie arguyendo que
era una garantía para que la Iglesia galicana permaneciese en el catolicismo 49.

La diplomacia hispánica se movilizó en contra. El propio Felipe II escribió
al menos en dos ocasiones a Fernando I solicitando que retirase sus peticiones
pues, aunque la concesión fuera para una provincias concretas, “toca gravemen-
te en el universal de la religión” y daña a todos por el mal ejemplo que se da 50.
El emperador debía tener claro que “yo jamas converne con el en tal cosa” 51.
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48     AGS, Estado, leg. 651, fol. 41.

49     AGS, Estado, leg. 892, fol. 83. La respuesta sorprendida de Felipe II en AGS,
Estado, leg. 891, fol. 103.

50     AGS, Estado, leg. 652, fol. 215. La respuesta de Fernando I insistiendo en que la
concesión de la comunión con el cáliz es necesaria para salvar el catolicismo en el Imperio,
en fol. 166. Otra carta anterior de Felipe II en fol. 84.

51     AGS, Estado, leg. 894, fol. 154.
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En vano se reiteró desde el Imperio que la medida no afectaba a los estados
de la Monarquía hispánica y que como, según el conde de Luna, decía Fernan-
do I, “es recia cosa que desde alla o por las cosas de alla quiera Vuestra Majestad
juzgar las de aca” 52. Los españoles le daban la vuelta al argumento: Felipe II se
hubiera contentado fácilmente con la concesión si sólo analizase el tema como un
príncipe temporal más preocupado por sus estados, pero en tanto que príncipe
católico y defensor de la religión, estaba obligado a oponerse a una medida tan
nociva para la cristiandad, pedida por los herejes para deshacer las tradiciones de
la Iglesia católica 53.

En Trento, los padres conciliares, visto el carácter polémico del tema, de-
cidieron el 17 de septiembre de 1562 remitir la decisión definitiva al papa 54.
A causa de ello, las maniobras diplomáticas en Roma se intensificaron 55. Al
papa se le aseguraba que muchos católicos sólo quebrantaban la disciplina de
la Iglesia en este punto y que era necesario evitar que, para mantener su mo-
do de comulgar, hubiesen de asistir a celebraciones protestantes o abjurar de
su religión 56. Requesens advirtió que, aunque tres cuartas partes de los carde-
nales eran contrarios a las dispensas 57, Pío IV, a través de Morone, había pro-
metido al emperador la concesión del cáliz para obtener la finalización rápida
del concilio: 

y que todo el mundo entendia que era esto prenda para acabar el conçilio y que
se escandalizarian de aver hecho mercaderia del sacramento y que la sangre de
Christo huviese sido preçio y moneda con que se huviese comprado el fin del
conçilio 58. 
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52     AGS, Estado, leg. 652, fol. 112.

53     Por ejemplo, el embajador Requesens en 1564 (AGS, Estado, leg. 896, fol. 34). Es
sorprendente que rara vez aparezca en las discusiones una preocupación de Felipe II y de
sus consejeros por la situación religiosa en los Países Bajos, que formaban parte del Imperio.

54     H. JEDIN: Historia del concilio de Trento, op. cit., IV-1, pp. 336-350.

55     Véanse la carta de Felipe II a su embajador en Roma (AGS, Estado, leg. 893, fol. 10)
y las instrucciones de Fernando I a los suyos (AGS, Estado, leg. 641, fol. 57).

56     AGS, Estado, leg. 893, fol. 18

57     Según Pío IV, porque estaban comprados por el embajador Requesens (AGS,
Estado, leg. 899, fol. 32).

58     AGS, Estado, leg. 896, fol. 34.
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Pero Felipe II instó a Requesens a mantenerse firme contra la concesión,
pues, aunque el papa no hiciese caso, “a lo menos avremos cumplido con dios y
con lo que devemos al lugar que en la cristiandad tenemos” 59.

El 16 de abril de 1564, Pío IV, en varios breves a petición de Fernando I, Ma-
ximiliano, el duque Alberto V de Baviera y los príncipes eclesiásticos del Impe-
rio, concedió a los obispos del Imperio la facultad de autorizar a su clero la
administración de la comunión bajo las dos especies si eso podía ser remedio
para la salvación de las almas, siempre y cuando los comulgantes creyeran que
Cristo está íntegramente presente en cada una de las especies y que la Iglesia no
había errado al practicar la comunión bajo la sola especie del pan 60.

Los consejeros de Felipe II se indignaron. Desde su retiro en un monasterio
de Toledo, el ex embajador Vargas insistía: si los que piden esto son católicos de-
ben conformarse con lo que siempre ha mandado la Iglesia; si son protestantes,
no hay nada que concederles, pues no se lo piden al papa reconociendo su carác-
ter de vicario de Dios, sino para burlarse y poder decir que los católicos estaban
engañados. Sólo el hecho de no dejar que los herejes se saliesen con la suya y se
jactasen de haber vencido debiera haber bastado a Pío IV, contra el que Vargas
no oculta su animadversión, para no “hazerles plato de la sangre de Jesuchristo
ni dalles ocasion de tanta irrision ni venir en cosa tan fea” 61.

El debate coincide con otro, también muy grave, sobre la precedencia diplo-
mática. Los embajadores de los reyes de España y de Francia se habían dispu-
tado, tanto en Trento como en Roma, el derecho ocupar un lugar preferente en
los actos a los que ambos asistiesen, lo que había dado lugar a varios conflictos.
La precedencia diplomática implicaba, ni que fuese en un plano simbólico, ma-
nifestar una cierta superioridad de un monarca sobre otro. La decisión de Pío
IV de que el embajador francés en Roma precediese al español fue sentida co-
mo una dura afrenta por Felipe II que ordenó a Luís de Requesens salir inme-
diatamente de Roma. Las relaciones diplomáticas quedarían semiparalizadas
durante un año y medio, pues Requesens no volvería a Roma hasta después de
la muerte de Pío IV.
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59     AGS, Estado, leg. 897, fol. 46.

60     La sorpresa de Felipe II, que suplica a Dios “quiera bolver por su causa”, en AGS,
Estado, leg. 897, fol. 75.

61     AGS, Estado, leg. 900, fol. 142. Misma idea en AGS, Estado, leg. 894, fol. 33.
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LA DISPENSA DEL CELIBATO SACERDOTAL

Tras la autorización pontificia de la comunión de los laicos con el cáliz, es-
taba claro que la siguiente batalla sería, como se decía entonces, “el coniugio de
los clérigos” 62. Maximiliano II pidió oficialmente al papa la dispensa del celi-
bato sacerdotal en el Imperio. El nuevo emperador argüía la falta de sacerdotes
católicos y que muchos se habían casado pensando que era mejor contravenir
un precepto de derecho positivo (el celibato sacerdotal) que uno de derecho di-
vino (la prohibición de la fornicación). Exponía que Paulo III ya había hecho
ciertas concesiones en ese sentido y que también las comunidades católicas de
rito ortodoxo en el Reino de Nápoles disponían de sacerdotes casados.

Pío IV vacilaba. Replicó que Paulo III no había autorizado a los sacerdo-
tes casados a celebrar la Eucaristía y que la situación en Nápoles derivaba más
de una tolerancia implícita que de una concesión explícita. Ante el consisto-
rio de cardenales, el papa no escondía sus dudas: si por un lado se trataba de
una novedad que le disgustaba, diferente de la comunión con el cáliz –que es-
tuvo en vigor hasta el concilio de Constanza–, por otro lado el emperador le
aseguraba que era el único remedio para la supervivencia del catolicismo en
sus reinos 63.

El sector más intransigente de la Iglesia, para el que la ruptura del celibato sa-
cerdotal acabaría de arruinar la Iglesia, según ellos en situación ya de por sí cala-
mitosa, se giró hacia Felipe II. Si se dispensa el celibato clerical, decía Vargas, “la
yglesia latina (por nuestra desventura) se tornaria griega y todo andaria en perdi-
cion”, por lo que era necesario que Felipe II, “como a quien dios ha puesto por
protector y defensor de su iglesia y religión” presionase a Pío IV “llegando hasta
ponerle miedos” pues la experiencia muestra que los ruegos no le convencen 64.
Y el cardenal Pacheco escribía: 

Vuestra Majestad solo puede ser el freno de todos estos desordenes, y estando
como estan las cosas, por desesperacion y por miedo de los demas principes, ha de
hacer el Papa quanto le pidieren 65. 
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62     AGS, Estado, leg. 896, fol. 133.

63     AGS, Estado, leg. 899, fol. 32; leg. 900, fol. 44.

64     AGS, Estado, leg. 900, fol. 142.

65     AGS, Estado, leg. 899, fol. 31.
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Enfrente, el grupo de cardenales más flexible, encabezado entre otros por Mo-
rone, dudaba y admitía en todo caso la posibilidad de hacer algunas concesiones
a personalidades eminentes 66.

Y de nuevo Felipe II asumió el liderazgo de la Contrarreforma, 

por la obligación que yo como principe christiano y catolico tengo en cosa que
tanto va del servicio de Dios y de su iglesia y auctoridad desa Santa Sede y por el
daño, prejuicio, inquietud y desasosiego que desto resultaria a mis estados y
señoríos y aun porque entiendo que a la Provincia de Germania, para quien se
pide, no conviene, a cuyo beneficio y remedio tendria yo tan particular obligación,
asi por la gran naturaleza que en ella tengo, como por tocar esto a los estados y
señorios del Emperador mi hermano, cuyos negocios y cosas por el gran amor
y deudo que entre nos ay son mias propias. 

Con estas palabras el rey instruyó al cardenal Pacheco, por entonces su
agente de negocios en Roma, para que se opusiese radicalmente a la petición de
Maximiliano II 67.

Pío IV se encontró así sometido a presiones antagónicas. Por un lado, expo-
nía al cardenal Pacheco que el emperador “a menester ser oido y acariciado”
para no ponerlo en “desesperacion”. Maximiliano II le aseguraba que esta con-
cesión sería el total remedio para aquellas provincias y que, de no autorizarla el
papa, podía temerse una rebelión. El pontífice se quejaba de que Felipe II no le
apoyaba suficientemente para resistir a la presión del emperador, a él, que “se
veía un pobre prete abandonado por todos los Reyes”, y recordaba, por enési-
ma vez, que tampoco le apoyó durante el concilio de Trento. Evocaba que con
Fernando I, “a quien yo tenia por muy buen hombre”, ya había valorado la con-
veniencia de dispensar en aspectos de derecho positivo, como este 68.

Las quejas del papa indignaron a Felipe II: Pacheco debía exponerle: 

cuan al reves es esto de cómo el lo tiene figurado y lo dize, porque yo ni he
desamparado ni he de desamparar jamás para todo lo que tocare al bien
universal de la religión y de toda la Republica Christiana y a la autoridad dessa
Santa Silla y particularmente a la de Su Santidad 69.
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66     AGS, Estado, leg. 899, fols. 42 y 44.

67     AGS, Estado, leg. 898, fol. 73.

68     AGS, Estado, leg. 899, fol. 54; véase también, sobre la posición pontificia, leg. 898,
fol. 35.

69     AGS, Estado, leg. 898, fol. 85.
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Pacheco insistía una y otra vez en el aspecto político: enemistado con Feli-
pe II y presionado por el rey de Francia para hacer concesiones en Aviñón, Pío
IV no tenía ningún monarca que le amparase y se veía, “muy viejo, y muy solo,
y muy fatigado”, obligado a ceder a las presiones del emperador 70.

A sugerencia del papa, Felipe II decidió enviar un embajador extraordinario
a Roma, Don Pedro Dávila, para tratar exclusivamente de este tema. En plena
ruptura de relaciones diplomáticas, el envío de un agente extraordinario era un
signo que no podía pasar desapercibido de la importancia que el rey concedía a
esta cuestión. Las largas instrucciones de Dávila fueron firmadas el 7 de junio
de 1565, y en ellas Felipe II afirmaba que la solicitud de la dispensa del celiba-
to “me ha renovado y refrescado el dolor y sentimiento de lo hecho” con la co-
munión, por lo que esta vez el rey no pensaba “dissimular ni callar”. Sus
muchos argumentos pueden agruparse, sobre todo, en dos ejes.

El primero consiste en considerar que el celibato no era un tema local, sino
universal, que afectaba a todas las provincias de la Iglesia. En particular, el em-
bajador debía insistir sobre el escándalo y mudanzas que la concesión provoca-
ría en los estados de Felipe II. Aunque al rey no actuaba por intereses
particulares, pues tenía suficiente fuerza para imponer su autoridad en lo tem-
poral en sus reinos, el papa debía saber que la dispensa del celibato sacerdotal
ponía en peligro: 

la conservacion de mis estados (en los quales se podria decir que aviendo
mudanza en lo de la religión y obediencia (lo que Dios no quiera), facilmente
podria conseguirse quiebra y prejuizio en la mia).

El segundo eje de la argumentación se basaba en demostrar que en el Impe-
rio no se obtendría ningún resultado de esta concesión. En cambio, serían mu-
cho mayores los daños en toda la cristiandad si se dispensaba el celibato
sacerdotal. Si ya no dieron fruto las concesiones de Paulo III en tiempos de
Carlos V, que eran muy limitadas y restringidas, mucho menos lo harían las que
se pedían ahora.

El papa debía tener todo respeto al emperador en las cosas temporales y de
estado, “mas en lo que tanto toca a la religion y a la yglesia universal (...) se deve
de hazer poco caso y cuenta de cualquier respecto humano”. El emperador, que
es muy buen príncipe, entendería sin ofenderse las razones por las que el papa
debía denegarle esta concesión y comprendería que así como él procuraba el
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70     AGS, Estado, leg. 899, fol. 58; véase también fol. 103
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beneficio de sus estados, el pontífice perseguía el de toda la Iglesia. Y la prueba
era que el propio Felipe II, “siendo el Emperador mi hermano y a quien yo tan
verdaderamente amo (...) y visto que esto toca en la religion y a la yglesia (…)
me opongo y lo contradigo”.

En fin, Felipe II pulsaba la fibra personal, recordando: 

lo que toca al honor y reputaçion de su sancta persona (de Pío IV), la qual, para
dezirle sinceramente la verdad, padesçera grandemente y bendra en grandisima
quiebra en los tiempos presentes y en la memoria de los que estan por venir 71.

En unas instrucciones suplementarias de la misma fecha, el rey advertía a
Dávila que la dispensa del celibato sacerdotal, que ya sería muy negativa cuan-
do se hiciese por la propia autoridad del emperador, no debía ser en ningún
modo autorizada por la Santa Sede. Pero Felipe II estaba decidido a no enviar
un mensajero a Maximiliano II pidiéndole que retirase su solicitud, no sólo
porque consideraba inútil dicha gestión, sino porque Pío IV no pudiese usar
el eventual fracaso de la gestión del rey como coartada para conceder la dis-
pensa del celibato sacerdotal. Las instrucciones también se detienen en el ca-
so de Nápoles, done existían sacerdotes casados en la “iglesia griega” (de
obediencia romana pero de rito ortodoxo). Dicha iglesia, decía el rey, estaba en
situación muy degradada, entre otras causas precisamente por el matrimonio
de los sacerdotes 72.

A finales de julio de 1565, Pedro Dávila ya estaba en Roma. Pío IV le reci-
bió cordialmente porque, como avisaba Pacheco, veía en esa legación la posibi-
lidad de reemprender las relaciones diplomáticas con Felipe II. De hecho, el
mismo mes de julio Pío IV había decidido también el envío de una importante
legación al rey, encabezada por el cardenal Ugo Boncompagni para revisar di-
versos temas pendientes 73.

En sus entrevistas con Dávila y Pacheco, Pío IV expuso sus quejas contra
Felipe II, remontando al concilio 74, y defendió los beneficios de su política ha-
cia Maximiliano II. Pío IV se declaraba personalmente contrario a la dispensa
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71     AGS, Estado, leg. 898, fols. 1 y 9; el borrador, con algun añadido, en el fol. 2.

72     AGS, Estado, leg. 898, fol. 10.

73     L. SERRANO: “Un legado pontificio en la Corte de Felipe II”, Hispania 2 (Madrid
1942), pp. 64-91.

74     AGS, Estado, leg. 898, fol. 36.
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del celibato y afirmaba que no se había comprometido con promesa alguna, a
diferencia de lo que sucedió con la comunión con el cáliz durante el concilio.
Pero el papa decía querer proceder con destreza y dilaciones para no enfrentar-
se al emperador, quien le aseguraba que no disponía ya de sacerdotes en el Im-
perio. Por eso envió nuncios a Maximiliano II exponiendo lo peligroso de la
petición y que un emperador no sólo estaba obligado a mirar por sus territorios,
sino por toda la cristiandad. Los nuncios recomendaron la fundación de semi-
narios y colegios de jesuitas para remediar la carencia de sacerdotes. De nuevo,
la larga sombra de la heterodoxia acompañaba a Maximiliano II: el papa presu-
mía de que gracias a sus gestiones se había alejado de su corte a un predicador
luterano y se había fortalecido la ortodoxia del emperador 75.

Dávila, por su parte, exigía la revocación del nuncio ante el emperador, el
cardenal Delfino, a quien consideraba demasiado próximo a las posiciones de
Maximiliano II. Según el embajador, era Delfino quien infundadamente azuza-
ba el temor de Roma de que Alemania, carente de sacerdotes, se perdería para
el catolicismo si no se concedía la dispensa del celibato sacerdotal 76. Dávila,
ayudado entre otros por Francisco de Borja y Canisio, pedía que el papa diese
una rápida respuesta negativa que acabase con las especulaciones, sobre todo
antes de que se reuniese la Dieta convocada para inicios de 1566 77. La postura
de Dávila era clara: todos lo que pedían esta dispensa, “sino es el emperador”,
eran herejes que no la solicitaban para casarse sino para destruir al Pontificado.
Querían demostrar que no había leyes eclesiásticas, pues las que eran, como el
celibato sacerdotal, de tradición apostólica, se derogaban fácilmente; sólo exis-
tía, dirían, el evangelio y, por lo tanto, no era necesario el papa, sino tan sólo
predicar el evangelio y administrar los sacramentos 78.
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75     AGS, Estado, leg. 898, fol. 35 y leg. 899, fol. 80. El emperador respondió que la
fundación de seminarios no era un remedio para el presente y que la venida de sacerdotes
de otras tierras era difícil por la diversidad de lenguas y costumbres en Alemania (AGS,
Estado, leg. 898, fols. 43 y 65). Verzosa, empleado en la embajada, decía que en Alemania
“hanse reido mucho de la propuesta de Su Sanctidad de embiar alla gente destas tierras,
porque dicen que ni saben la lengua ni son tan castos como eso para poder dar ejemplo”
(AGS, Estado, leg. 900, fol. 64).

76     AGS, Estado, leg. 898, fols. 38, 43 y 58.

77     AGS, Estado, leg. 898, fol. 45. Sobre los jesuitas, AGS, Estado, leg. 898, fol. 48.

78     AGS, Estado, leg. 898, fol. 63.
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Desde Castilla, Felipe II presionaba para que el papa no se comprometiese
con el emperador y, sabedor de la voluntad de Pío IV de reanudar las relaciones
diplomáticas normales, escribía a Dávila que de la resolución de este tema de-
pendía la buena correspondencia entre el rey y el papa en todos los demás 79.
Hay que recordar que desde mayo de 1565 el asedio de Malta por los turcos ha-
bía provocado un gran pavor en toda Italia, y que sólo la ayuda de la armada de
Felipe II podía evitar que Malta cayese en poder otomano y se constituyese en
una base privilegiada desde la que atacar las costas italianas, los Estados ponti-
ficios incluidos.

Pero también desde el Imperio, Maximiliano II, el archiduque Fernando y el
duque de Baviera instaban al papa a conceder la dispensa del celibato sacerdotal 80.
Según Dávila, los embajadores de los reyes de Inglaterra y Francia veían con bue-
nos ojos esta concesión para poder solicitarla ellos posteriormente 81.

Pío IV resistió las presiones de unos y otros: ni concedió ni denegó la dispen-
sa solicitada. A Dávila y al cardenal Pacheco les aseguró su intención de no con-
cederla, pero se negó a formular una denegación expresa “porque no le parescia
cosa conveniente romper con el Emperador ni desesperalle” 82. Según Dávila y
uno de los asesores de la embajada española en Roma, Gurón Bertano, la inten-
ción del papa era ir difiriendo el asunto hasta que volviesen los nuncios que había
enviado a Alemania y hasta que se celebrase la Dieta 83. En dicha Dieta debían tra-
tarse temas fundamentales para el papa como la aplicación del concilio de Trento
en el Imperio o la posible paz entre el emperador y el turco que, de concluirse,
permitiría concentrar toda la potencia otomana en el Mediterráneo 84.

La muerte sorprendió a Pío IV el 9 de diciembre de 1565 en medio de estas
maniobras dilatorias. El embajador Requesens volvió inmediatamente a Roma
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79     AGS, Estado, leg. 898, fol. 4. Para reforzar su posición, Felipe II hizo que los
concilios provinciales de diferentes provincias eclesiásticas reunidos en España aprobasen y
escribiesen textos a la Santa Sede en contra de la dispensa del celibato sacerdotal (AGS,
Estado, leg. 897, fol. 142; leg. 898, fols. 4 y 35). La carta que escribió el concilio provincial
de Zaragoza a 15 de septiembre de 1565 se encuentra en AGS, Estado, leg. 898, fol. 64.

80     AGS, Estado, leg. 898, fol. 54.

81     AGS, Estado, leg. 898, fol. 48.

82     AGS, Estado, leg. 898, fol. 58; cfr. también leg. 899, fol. 26.

83     AGS, Estado, leg. 897, fol. 166.

84     AGS, Estado, leg. 899, fol. 98.
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para seguir más de cerca el cónclave. La elección del intransigente Pío V el 7 de
enero de 1566 cambió radicalmente la situación. El nuevo papa mostró clara-
mente desde el principio su determinación de no conceder la dispensa del celi-
bato sacerdotal 85. El cardenal Delfino fue castigado, a pesar de la intercesión de
Maximiliano II en su favor, que Requesens no quiso secundar 86. En cuanto a
los privilegios para que los laicos comulgasen con el cáliz, serían gradualmente
revocados en las décadas siguientes: en Baviera en 1571, en Austria en 1584, en
Hungría en 1608, en Bohemia en 1621 87. La Contrarreforma más militante se
impuso.

Serenados por la elección de Pío V, y por el nuevo rumbo que presumible-
mente iba a tomar la Iglesia católica, los agentes españoles no dudaron en des-
pacharse contra Pío IV. El cardenal Pacheco escribía: 

Creo çierto que sy biviera Pio Quarto que nos vieramos en mucho trabajo,
perdonele dios sus consejos preçipitados que çierto a dexado mucho scandalo en
varias materias, y no era de temer poco la conçession del conubio segun mean
dicho personas que podian saber lo intrinseco de sus cosas 88. 

CONCLUSIONES

En 1559, cuando defendía la legitimidad de la elección imperial de Fernan-
do I, Felipe II advertía claramente al papa “que entre el emperador y mi y el di-
cho rey de Bohemia, sino es por lo de la religion, en todo lo demas ay muy
entera conformidad y correspondencia” y nadie conseguirá “poner scrupulo
entre nosotros” 89. Pero la salvedad hecha por el mismo Felipe II muestra que
había un tema, el de la religión, en el cual disentía del emperador. Y, en las dé-
cadas de 1550 y 1560, de gran ebullición política y religiosa, la religión no era
un tema baladí.
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85     Por ejemplo: AGS, Estado, leg. 902, fol. 40.

86     AGS, Estado, leg. 904, fol. 165; leg. 905, fol. 133.

87     G. CONSTANT: Concession à l’Allemagne de la communion sous les deux especes: Etude sur
les debuts de la reforme catholique en Allemagne (1548-1621), 2 vols., Paris 1923, pp. 687-769.

88     AGS, Estado, leg. 902, fol. 2.

89     AGS, Estado, leg. 885, fol. 154 (Carta de Felipe II al cardenal Pachecho, 21 de agosto
de 1559).
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El catolicismo se veía ante un dilema fundamental: ¿Qué política mantener
hacia la reforma protestante? A los ojos de la mayoría, ya no era posible acabar
con ella, pues era obvia su consolidación, medio siglo después de las tesis de
Lutero. Pero para los católicos se trataba, al menos, de detener su expansión, so-
bre todo en Francia y en el Imperio, y de iniciar la recuperación de las pobla-
ciones cismáticas. ¿Cuál era la mejor estrategia para conseguirlo?

Para unos, como Fernando I o Maximiliano II, era necesario salvaguardar la
coexistencia pacífica entre confesiones definida en Augsburgo. Había que evitar
los debates teológicos y formular, en vez de condenas, concesiones en el ámbito
disciplinar que a los ojos del pueblo aproximasen el catolicismo al luteranismo,
al menos en los signos externos. El camino a seguir no era el debate dogmático,
sino una reforma de la vida eclesiástica que pusiese freno a los defectos del cle-
ro y de la institución que habían propiciado la expansión de la reforma luterana.
Fernando I se lo decía claramente a Felipe II: “si se pusiesse en olvido esta re-
formacion, me pareceria no poderse jamas esperar alguna unidad ni concordia
en la Christiandad”; su actuación se encaminaba a que “esta reformacion no se
reçague, o se olvide del todo, pues seria a mi pareçer total perdicion de la reli-
gion católica en tierras del Imperio y en mis estados” 90. Y Maximiliano, todavía
rey de Romanos, afirmaba al conde de Luna que si se solucionasen los abusos de
los eclesiásticos, volverían al catolicismo la mayoría de los separados 91.

Para otros, como Felipe II, era imprescindible definir unas claras fronteras
dogmáticas y disciplinares que permitiesen deslindar las confesiones. Las peti-
ciones de los luteranos sobre la comunión o el celibato sacerdotal no sólo pre-
tendían borrar las diferencias entre laicos y clérigos, que casados perderían toda
su autoridad, sino también entre católicos y protestantes, de forma que, en la
“manera de bivir y en todo lo que exteriormente se vee, serian unos” 92. Por eso
era tan peligroso: 

permitirles (a los católicos) en materia tan grave, estando tan conjuntos y tan
mezclados con los hereges, uso contrario al que tiene la yglesia Catholica y
conforme al que tienen los dichos hereges; 
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90     AGS, Estado, leg. 895, fol. 133.

91     AGS, Estado, leg. 651, fol. 41.

92     AGS, Estado, leg. 898, fol. 73; “el remedio de aquella Provincia –añadía Felipe II–
consistia en que los sacerdotes y ministros della fuesen angeles sin carne ni affecto de
hombres”.
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pues si comulgasen de forma diferente según los reinos, “naçe(ría)n diversos nom-
bres de yglesias, y faction, y vando, y passion, y se viene façilmente a division” 93.

No había que insistir en las vías de aproximación, que ya habían fracasado
en las décadas anteriores, sino en todo aquello que diferenciase a católicos y
protestantes. Intentar llegar a acuerdos con los luteranos sólo serviría para con-
fundir a los católicos, legitimar las posiciones luteranas y fortalecerlas, o, como
decía el embajador Vargas, “hacelles mas ynsolentes y licenciosos (…) y que se
jatarian haber vencido, como lo hacen”. Si se había de autorizar la presencia de
los reformados en Trento, era “a effecto de instruyllos y reducillos y no para
meter en dubda cosa alguna de quanto esta determinado en la fe” 94.

La situación en Francia era el ejemplo que Felipe II ponía de cómo una po-
lítica conciliadora no conducía a los fines deseados, aunque es lógico pensar que
el fracaso de los coloquios organizados por Carlos V pesaba mucho en su ánimo.
El rey, decía a Vargas, había intentado que la reina madre y su hijo: 

tomasen de veras el castigo de los herejes y no se usase con ellos de la blandura
y disimulación que se usaba, que sería causa de que el mal tomase cada dia mas
incremento y se hiziese irreparable y se viniese a lo que agora se vee que ha
sucedido 95.

Felipe II estaba plenamente de acuerdo con Fernando I en que el concilio
debía emprender “una muy substançial, muy verdadera y muy general refor-
maçion”, que incluyese la reforma de la curia romana, pues: 

el principal fundamento con que los hereges han podido tanto estender, acreditar
y auctorizar su falsa doctrina ha sido este de los exçessos y abusos del estado
eclesiástico, y con estas solas armas han podido hazer tanto daño y lesion a la iglesia. 

Pero en los tratos con los luteranos, instruía Felipe II al comendador mayor
de Alcántara, “por ninguna manera se ha de dezir, ni tratar, ni ofrecer cosa al-
guna, en general, ni en particular, que toque a la auctoridad ni preeminencia de
Su Sanctidad” o de los concilios: 

ni se les ha de dar intençion ni significaçion alguna que se podran tomar ni aver
medios ni apuntamientos ni permissiones en las cosas de la fee y religion, ni en
las que la yglesia católica tiene universalmente assentadas, y ordenadas. 
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93     AGS, Estado, leg. 893, fol. 10.

94     AGS, Estado, leg. 892, fol. 46.

95     AGS, Estado, leg. 893, fol. 70.
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Si se contraviniese este principio, “la iglesia quedaria con flaqueza y quie-
bra (….) y ellos se ayudarian desto, no para enmienda suya y reduction, sino pa-
ra mas obstinaçion y confirmaçion de sus errores” 96.

La conclusión y aprobación del concilio de Trento, la comunión de los lai-
cos bajo las dos especies o el celibato sacerdotal eran, de hecho, las discusiones
concretas en las que se dirimía esta disputa de principios, y en ellas los sectores
más intransigentes del catolicismo buscaron el amparo de Felipe II porque des-
confiaban de Fernando I y, sobre todo, de Maximiliano II. Pero en tiempos de
Pío IV, el distanciamiento diplomático entre la Monarquía hispánica y la Santa
Sede, en particular a causa de las desavenencias surgidas durante la tercera eta-
pa del concilio de Trento, forzó al acuerdo entre el papa y el emperador, lo que
disminuía la influencia que Felipe II podía ejercer en Roma. La legación de
Pedro Dávila en Roma o la de Ugo Boncompagni en Madrid fueron tentativas
fracasadas de recomponer las relaciones. La muerte de Pío IV y la elección de
Pío V, uno de los candidatos del ala más dura de la Iglesia, conllevaría un cam-
bio de la situación.

En todas estas disyuntivas, Felipe II nunca puso en duda la legitimidad im-
perial de su familia. Cuando Roma titubeaba ante las elecciones de Fernando I
o de Maximiliano II, el rey se ponía inequívocamente del lado de ellos. Los in-
tereses dinásticos de los Habsburgo, cruciales para la política internacional euro-
pea, pasaban ante todo.

Además, en su correspondencia sobre estos temas, Felipe II y Fernando I
cuidaban de mantener una cordialidad familiar: 

No puedo dexar de tomar siempre a buena parte –escribía el emperador–
quanto en esta (materia) Vuestra Alteza haze, pues soy muy cierto proçede todo no
con voluntad de contraponerse y mucho menos de dañar a mis cosas, sino con
sano y sincero zelo de ayudar a la afligida religión, con el qual puede asimismo ser
cierto Vuestra Alteza me he yo movido y muevo (…) Quando en esto (la concesión
de la comunión con el cáliz) no venga Vuestra Alteza, no por esso hemos de estar
discordes en lo demas, ni se dara ocasión a que las gentes juzguen que entre
Vuestra Alteza y nosotros dexe de haver el verdadero amor y conformidad 97. 

Y Felipe II, cuando ordena al embajador Requesens oponerse a las peticiones
imperiales en Roma, le advierte que tenga cuidado de no ofender al emperador,
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96     AGS, Estado, leg. 893, fol. 8.

97     AGS, Estado, leg. 652, fol. 166.
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con el cual el rey deseaba mantener buena correspondencia, “prefiriendo con to-
do esso la causa de dios” 98.

No es anecdótica esta salvedad del rey. Porque simultáneamente, Felipe II
adoptó lo que podríamos llamar un patrón imperial, en los términos en que se
entendía el título de emperador desde la Edad Media. Fue él quien se presen-
tó una y otra vez como protector, escudo y refugio de la Iglesia católica, a me-
nudo como su único y exclusivo protector 99. Fue él quien apareció como el
heredero del proyecto imperial de Carlos V y no su tío Fernando I o su primo
Maximiliano II. En Roma, el cardenal Pacheco intentaba poner de relieve este
antagonismo, pues según Dávila, exponía a Pío IV: 

que Su Santidad debía dar gracias a dios de que un negocio tan grabe y en que
le pudiera hacer vacilar la demanda de un Emperador, tenía por escusa con Dios
y con el mundo que un Rey tan grande como Vuestra Majestad le ponía en la
valança de otra parte todos sus estados 100. 

Estamos aquí en el principio de un discurso imperial que, como ha demos-
trado Sylvène Édouard, se mantendrá durante todo el reinado de Felipe II, re-
surgiendo especialmente en momentos clave como la batalla de Lepanto, la
anexión de Portugal o la construcción del Escorial 101.

Pío IV, como también lo harán sus sucesores, pronto recelará de esas procla-
mas: a los ojos de los papas, existía la posibilidad de que la Iglesia acabase polí-
ticamente sometida a los dictados de la Monarquía hispánica. Según Pacheco,
Pío IV temía que lo que buscaba Felipe II era enemistarle con el emperador pa-
ra que “Su Majestad (Maximiliano II) se aparte de la Iglesia y que toda la cris-
tiandad quede en sola Spaña para que Vuestra Majestad haga de los papas lo que
quisiere” 102. Si los papas posteriores, aunque con altibajos, conseguirán man-
tener un equilibrio político internacional y líneas de colaboración abiertas con
el rey, entre Felipe II y Pío IV no se supo evitar la ruptura.
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98     AGS, Estado, leg. 894, fol. 162.

99     Varios ejemplos en I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS: Felipe II y el clero secular. La
aplicación del concilio de Trento, Madrid 2000, pp. 92-95.

100   AGS, Estado, leg. 898, fol. 35.

101   S. ÉDOUARD: L'Empire imaginaire de Philippe II. Pouvoir des images et discours du
pouvoir sous les Habsbourg d'Espagne au XVIe siècle, París 2005.

102   AGS, Estado, leg. 899, fol. 61.
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La facción española y los nuncios en la corte 
de Maximiliano II y de Rodolfo II 

María de Austria 
y la confesionalización católica del Imperio

Alexander Koller

INTRODUCCIÓN

Este artículo se ocupa de las relaciones entre los nuncios y la facción espa-
ñola en la corte imperial en los años 60 y 70 del siglo XVI. En el centro de di-
cho período se encuentra el reinado de Maximiliano II. No obstante, en las
presentes reflexiones se exceden los límites cronológicos de este reinado a fin de
poder demostrar la existencia de una continuidad en la política pontificia en co-
laboración con la facción española por cuanto respecta a las cuestiones político-
confesionales desde finales del reinado de Fernando I hasta el primer lustro del
de Rodolfo II. Por un lado tenemos el restablecimiento de relaciones entre la
curia y el Imperio con el nuncio Stanislao Osio en 1560, que habían sido inte-
rrumpidas por Pablo IV en 1555, y por otro, la marcha de Praga a España de la
emperatriz viuda María en 1581, con la cual se obtendrá una clara cesura en el
desarrollo de la política confesional hispano-romana.

Las observaciones que se presentan están basadas en buena medida en los
informes de los nuncios ante la corte imperial, así como en las respectivas ins-
trucciones curiales que han publicado casi integralmente diversos historiadores
austriacos y alemanes 1. Solamente para el período que va desde agosto de 1578
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1       Nuntiaturberichte aus Deutschland, nebst ergänzenden Aktenstücken (NBD), serie II:
1560-1572, vol. 1: S. STEINHERZ (ed.): Die Nuntien Hosius und Delfino 1560-1561, Wien 1897;
vol. 2: A. WANDRUSZKA (ed.): Nuntius Commendone 1560 (Dezember) -1562 (März), Graz-
Köln 1953; vol. 3: S. STEINHERZ (ed.): Nuntius Delfino 1562-1563, Wien 1903; vol. 4: S.
STEINHERZ (ed.): Nuntius Delfino 1564-1565, Wien 1914; vol. 5: I. P. DENGEL (ed.): Nuntius

I.5 Koller_Maquetación 1  25/04/11  15:44  Página 109



a diciembre de 1581 la correspondencia de la nunciatura imperial sigue estan-
do inédita.

LA POLÍTICA PONTIFICIA Y ESPAÑOLA EN LA CORTE IMPERIAL

Es necesario exponer ante todo, brevemente, cuáles eran las posiciones del
triángulo formado por el emperador, España y la curia romana, así como sus re-
laciones en el seno de la corte imperial en relación a los asuntos más significati-
vos de la política alemana, europea y confesional. Se puede constatar en todo
caso que tanto España como el papado disponían de importantes canales que les
daban la posibildad de influir sobre decisiones del gobierno imperial; en presen-
cia de intereses comunes a menudo se llegó a una intensa colaboración entre los
representantes de Madrid y Roma. En los asuntos de política imperial (a excep-
ción de la Italia imperial, que constituye un caso aparte), sobre todo afrontando
la crisis de Flandes, como también en todos los temas que atañen a la religión ca-
tólica y a su defensa y estabilización (por ejemplo la lucha al protestantismo, la
catolicidad del jefe del Imperio y su corte y la ayuda a la reforma eclesiástica) se
puede presuponer una alianza clara entre los “españoles” y los nuncios y lega-
dos papales. Ciertamente había también otras combinaciones de alianzas y de
puntos en común, sobre todo en el campo de la política europea. Pongo un ejem-
plo. Las dos ramas de los Habsburgo estaban al principio absolutamente en con-
tra de la elevación en rango de Toscana, lo que llevó al aislamiento del nuncio en
la corte imperial, teniendo la obligación de apoyar la concesión del título de
“Granduca” a Cosimo de Medici por parte de papa Pío V. También, con respec-
to a la política de la Sede Apostólica hacia el Imperio otomano y a los distintos
proyectos de los papas para una liga contra los turcos, el emperador y el rey de
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Biglia 1565-1566 (Juni), Commendone als Legat auf dem Reichstag zu Augsburg 1566, Wien-
Leipzig 1926; vol. 6: I. P. DENGEL (ed.): Nuntius Biglia 1566 (Juni)-1569 (Dezember).
Commendone als Legat bei Kaiser Maximilian II. 1568-1569, Wien 1939; vol. 7: I. P. DENGEL

(ed.): Nuntius Biglia 1570-1571, Graz-Köln 1952; vol. 8: J. RAINER (ed.): Nuntius G. Delfino
und Kardinallegat G. F. Commendone 1571-1572, Graz-Köln 1967; serie III: 1572-1585, vol.
6: H. GOETZ (ed.): Nuntiatur Giovanni Delfinos (1572-1573), Tübingen 1997; vol. 7: A. BUES

(ed.): Nuntiatur Giovanni Dolfins (1573-1574), Tübingen 1990; vol. 8: D. NERI (ed.):
Nuntiatur Giovanni Dolfins (1575-1576), Tübingen 1997; vol. 9: A. KOLLER (ed.): Nuntiaturen
des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia (1577-1578), Tübingen 2003.
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España se mantuvieron aparte en buena medida. En verdad, Felipe II participó
en las acciones de 1571, que llevaron a la victoria de Lepanto, pero poco después
se echó atrás. Un duro golpe para Gregorio XIII fue la ratificación de una tre-
gua separada entre Madrid y los turcos en marzo de 1580, cuyas negociaciones
comenzaron en 1577 2. Los emperadores, a pesar de los evidentes peligros en la
frontera del sudeste del Imperio, no querían adherirse a estas alianzas con el pre-
texto del armisticio de Adrianópolis del año 1568 3, renovado una vez por Maxi-
miliano II y tres veces por Rodolfo II 4. También en las cuestiones dinásticas las
dos ramas habsbúrgicas podían tener diferencias con la política papal, como de-
muestra la sucesión al trono polaco del año 1573, cuando Gregorio XIII, a pesar
de las afirmaciones de contenido totalmente distinto, apoyó la candidatura fran-
cesa de Enrique de Anjou, sin preocuparse de implicar al nuncio cerca del em-
perador, quien recibía informaciones intencionadamente equivocadas 5.

No obstante, la alianza entre España y la corte papal en los asuntos confesiona-
les resultó especialmente eficaz, con consecuencias que no deberían ser subesti-
madas para el curso de la historia del Imperio, así como por las repercusiones que
tuvo en toda Europa. Aunque en los decenios alrededor de 1600 la lucha por los
principados electorales en peligro, o sea Colonia en 1582 y Bohemia en 1619,
como también el conflicto entre los dos hermanos Habsburgo, constituyeron
una seria amenaza para la catolicidad del Imperio Germánico, ciertamente el
mayor peligro para el futuro desarrollo confesional de Alemania lo constituía la
persona que entre 1564 y 1576 estaba en el trono del Imperio. Maximiliano II
–más o menos protestante– favorecía la heterodoxia que tanto Roma como España
querían extirpar del Imperio y de los territorios patrimoniales de los Habsburgo.
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2       A. BORROMEO: “Gregorio XIII”, Enciclopedia dei Papi, vol. 3, Roma 2000, p. 184;
Á. FERNÁNDEZ COLLADO: Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Sega (1577-
1581). Aspectos político, jurisdiccional y de reforma, Toledo 1991, pp. 104-110.

3       L. BITTNER: Chronologisches Verzeichnis der österreichischen Staatsverträge, I: Die
österreichischen Staatsverträge von 1526 bis 1763, Wien 1903, n° 119, 126, 129, 136 y 149.

4       A. KOLLER: “Traiano Mario, seine Geheimmission nach Graz und Prag und der
gescheiterte antiosmanische Liga-Plan Gregors XIII. von 1579”, en J. GIEßAUF, M.
SCHENNACH & R. MURAUER (eds.): Päpste, Privilegien, Provinzen, Festschrift für Werner
Maleczek zum 65. Geburtstag, Wien 2010, pp. 197-212.

5       A. BUES: “Die päpstliche Politik gegenüber Polen-Litauen zur Zeit der ersten
Interregna”, en A. KOLLER (ed.): Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der
Nuntiaturberichtsforschung, Tübingen 1998, pp. 116-136.
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Como si hubiese sido afectado por la peste, los fautores del catolicismo en la cor-
te imperial trataron de aislar a Maximiliano, a quien presionaron en la política
confesional para evitar por lo menos que la plaga se difundiera y para preservar
de la ruina total al mismo tiempo el Imperio y los territorios patrimoniales 6,
puesto que la persona del emperador ya no se podía salvar.

LA FACCIÓN ESPAÑOLA EN LA CORTE IMPERIAL

Conviene detenerse a examinar las características de la facción española en
la corte imperial. En el centro de este grupo encontramos a la emperatriz Ma-
ría 7, hija de Carlos V, y su corte. Ésta comprendía aproximadamente unas 570
personas en el momento en que la emperatriz se trasladó a España en 1581.
Dicha cifra se desprende de los elencos enviados a Venecia y a otras localida-
des para organizar el viaje de la princesa a través de Italia septentrional hacia
Génova 8.

Dentro del círculo familiar de María se consideraban filoespañoles y verdade-
ros católicos los archiduques Ernesto 9 y Maximiliano 10, así como la Archiduquesa
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6       Instrucción para Carlo Carafa, Roma, 12 de abril de 1621, editada en K. JAITNER

(ed.): Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen
Fürstenhöfen 1621-1623, Tübingen 1997, p. 614: 

“La chiesa catolica è vissuta già cento anni fa in perpetuo pericolo di vedere nella
Germania un imperadore non suo e quasi di pronosticare con la fine dell’Imperio Romano
la fin del mondo”.

7       W. MAURENBRECHER: “Maria”, Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 20, Leipzig
1884, pp. 365 y s.; C. VON WURZBACH: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, vol.
7, Wien 1861, pp. 19 y ss.

8       Lista delle persone e cavalli che seguono l’Imperatrice, Archivio di Stato Torino,
Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Austria 4.

9       P. VITI MARIANI: L’arciduca Ernesto d’Austria e la Santa Sede, Roma 1898; V. BIBL:
“Erzherzog Ernst und die Gegenreformation in Niederösterreich (1576-1590)”,
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsbd. 6, Wien
1901, pp. 575-596; R. STEUER: Beiträge zur Geschichte Erzherzogs Ernst von Österreich
(15.6.1553 - 20.2.1595), Wien 1947.

10     H. NOFLATSCHER: Glaube, Reich und Dynastie. Maximilian der Deutschmeister,
Marburg 1987.
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Isabel 11, quien una vez enviudada en 1574 del rey de Francia regresó a la cor-
te imperial y fundó en Viena un convento de clarisas en el cual se retiró. Junto
a la emperatriz, los exponentes más destacados de la facción española eran los
cuatro embajadores católicos que representaron ante la corte imperial los inte-
reses de Felipe II en el período que nos atañe: Claudio de Quiñones, IV conde
de Luna (hasta 1563), Tomás Perrenot de Chantonnay (a partir de 1565), Fran-
cisco Hurtado de Mendoza (1570-77) y Juan de Borja (1577-81). Dentro de es-
te grupo jugaron un destacado papel los miembros de las órdenes religiosas,
especialmente jesuitas, franciscanos y carmelitas, quienes –en parte de origen
español– desempeñaban funciones importantes en la corte como confesores o
predicadores, lo que les permitía ser altamente influyentes. Por último, no po-
demos dejar de incluir en este grupo a aquellos nobles que, si bien no eran de
origen español, desempeñaban cargos destacados en la corte y estaban casados
con mujeres de la nobleza española. Tales eran el mayordomo mayor de Rodol-
fo II, Adam von Dietrichstein 12, casado con Margarita de Cardona, y el caba-
llerizo mayor de Rodolfo II, Claudio Trivulzio, esposo de Margarita Lasso.

De todas las personas mencionadas, indudablemente la emperatriz y los em-
bajadores españoles eran los interlocutores y partidarios más importantes de la
política confesional del papado. Eran “i mezzi et instromenti opportuni” 13, como
escribiera una vez Giovanni Delfino, a quienes el nuncio debía recurrir a fin de
proteger y reforzar la religión católica. Esto se desprende claramente de las ins-
trucciones generales de Gregorio XIII dadas para los nuncios enviados a la corte
imperial, en que estas dos figuras se tratan en apartados distintos. El fervor reli-
gioso y la autoridad de María se describen aquí como “grandissimo capitale” para
los nuncios en el desarrollo de sus funciones 14. Respecto al embajador español
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11     J. PATROUCH: “Ysabell/Elisabeth/Alzbeta: Erzherzogin, Königin. Ein
Forschungsgegenwurf ”, Frühneuzeit-Info 10 (1999), pp. 257-265. El presente artículo ha
sido redactado con anterioridad a la publicación del nuevo libro de este autor: Queen’s
Apprentice. Archduchess Elizabeth, Empress María, the Habsburgs, and the Holy Roman
Empire, 1554-1569, Leiden 2010.

12     F. EDELMAYER: “Ehre, Geld, Karriere. Adam von Dietrichstein im Dienst Kaiser
Maximilians II.”, en F. EDELMAYER & A. KOHLER (eds.): Maximilian II. Kultur und Politik
im 16. Jahrhundert, München 1992, pp. 109-142.

13     NBD III/8, p. 606.

14     Instrucción para Orazio Malaspina, Roma, 29 de agosto de 1578, ASV, Misc., Arm.
II 130, fols. 189r-193v, borrador.
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Borja, por ejemplo, la instrucción a Ottavio Santacroce, nuncio en la corte impe-
rial de 1578 a 1581, contiene el siguiente pasaje: 

È cosa molto necessaria d’intendersi bene con l’Ambasciatore Cath.co residente in
Corte Ces.a, et quello che vi è di presente è signore molto pio et catholico, et ha fatto
in tutte le occasioni ottimi officii per la santa religione ad instanza de li nuntii 15. 

MARÍA DE AUSTRIA

A continuación, el análisis se dedicará a la figura de la emperatriz María,
aunque también se ocupará de soslayo de otros miembros de la fracción católi-
ca de la corte imperial, puesto que María estaba en el centro de una red clien-
telar y de patronazgo.

La emperatriz había nacido en 1528, hija de Carlos V e Isabel de Portugal,
y había sido educada junto con su hermano Felipe, un año mayor que ella.
Desechada la opción de emparentarla con la casa real de Francia, acabó contra-
yendo matrimonio en 1548 con el archiduque Maximiliano, hijo mayor de Fer-
nando I. Este vínculo estaba llamado a consolidar la unidad dinástica de la casa
de Austria, así como a inaugurar una serie de matrimonios entre miembros de
las dos ramas de los Habsburgo. Desde el comienzo María tuvo que ocuparse de
contener las tendencias filoprotestantes de Maximiliano. En 1551 el Archidu-
que llevó a su esposa a Alemania. El matrimonio tuvo nueve hijos varones y seis
mujeres. Decisivo para la futura orientación confesional de la línea austríaca de
la familia fue el estrecho contacto con la corte española de Felipe II y con la cu-
ria romana y, de manera particular, el hecho de que los dos hijos mayores del
emperador, Rodolfo y Ernesto, recibieran en España una educación rigurosa-
mente católica. Después de la muerte del emperador, María todavía permane-
cería durante cinco años en la corte imperial de Praga, de donde en 1581 se
trasladaría a Madrid 16, donde residió en el convento de las Descalzas Reales
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15     Instrucción para Ottavio Santacroce, Roma, 17 de abril de 1581, ASV, Misc., Arm.
II 130, fols. 116r-121r, 123r-126v, borrador (A); Fondo Pio 127, fols. 317r-321v, Reg. (B);
BAV, Barb. lat. 5744, fol. 136r-142r, copia.

16     E. SCHODER: “Die Reise der Kaiserin Maria nach Spanien (1581/82)”, en F.
EDELMAYER (ed.): Hispania - Austria II, Die Epoche Philipps II. (1556-1598)/La época de
Felipe II (1556-1598), Wien 1999, pp. 151-180.
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hasta su muerte en 1603 17. Hasta entonces, la curia romana, por medio de Ora-
zio Malaspina, nuncio en la corte imperial entre 1578 y 1581, había puesto un
empeño particular en que la emperatriz permaneciese en Praga, ya que su pre-
sencia era considerada una garantía para el mantenimiento del catolicismo en el
Imperio y en los territorios patrimoniales de los Habsburgo.

AGENTE DE LA CURIA

Se puede afirmar sin ambages que la emperatriz María era una agente de la
curia en la corte imperial. En todas las cuestiones importantes, y particular-
mente en las confesionales, tanto el papa como la curia podían confiar con el
apoyo total de la emperatriz. La misma María aseguraba al nuncio Giovanni
Delfino en julio de 1571 durante la audiencia de inicio de misión: 

…et, havendola io ringratiato de’  buoni ufficii che ha fatto sempre in materia di
religione, mi rispose non haver fatto cosa alcuna rispetto al desiderio suo… et che
non mancherà mai di fare tutto quello che potrà ad honor di Dio et satisfattione di
S. B.ne 18.

En muchos ámbitos se puede comprobar la influencia de la emperatriz, bajo
el influjo de Roma, sobre Maximiliano y Rodolfo. Así, María se esforzó para que
se restituyesen sus posesiones al abad de Fulda 19, una cuestión que interesaba
especialmente al papa, y en 1577 participó en el debate sobre la declaración de
obediencia de Rodolfo con respecto a Roma 20. Apoyó sobre todo las iniciativas
contrarreformistas de los nuncios, como prohibir a los protestantes predicar 21, y
despojar de concesiones confesionales a la nobleza, especialmente dentro de las
dietas imperiales y también regionales. Dichas concesiones bajo el aspecto de
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17     M. S. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun. Women and Power at the Court
of Philipp III of Spain, Baltimore-London 1998.

18     NBD II/8, p. 36.

19     NBD III/7, pp. 363 y ss., p. 371.

20     NBD III/9, pp. 121, 125 y 127.

21     NBD III/6 pp. 390 y ss., 400 y ss. y 407 (María logró que se prohibiera la
predicación protestante); NBD III/7, p. 414 (predicación protestante en el Landhaus, sede
de representación de la nobleza austríaca).
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las reivindicaciones de la libertad religiosa tenían una importancia capital desde
el punto de vista político-confesional 22.

La emperatriz María era, además, una importante valedora de los jesuitas 23,
como ponen de manifiesto las donaciones para la construcción de un colegio en
Praga 24. 

A finales de 1574 se pensó seriamente en un matrimonio entre el archidu-
que Rodolfo y la hija protestante del príncipe elector de Sajonia. Aunque este
enlace no salió adelante, pocas dudas se pueden albergar de la presión que ha-
bría ejercido la facción española en la corte imperial para que la princesa se con-
virtiese al catolicismo. En caso contrario la elección de Rodolfo al trono
imperial habría resultado de todo punto imposible. También en esta cuestión
María habría tenido un importante papel, tal y como el embajador español ex-
presó al nuncio: “...la serenissima imperatrice la pigliarebbe sopra di sé et, essendo
molto giovine come è, facilmente si instituirebbe a modo et voglia nostra...” 25.

El papel más importante que María asumió en la corte imperial hasta la
muerte de Maximiliano II, con la ayuda de España 26 y del pontífice, fue la de
impedir que el propio emperador abrazase oficialmente el protestantismo.

Fue enorme la presión que ejerció la emperatriz sobre el emperador, apoyada
por el nuncio y el embajador español. Las iniciativas iban en dos direcciones. Por
un lado tuvo que impedir que Maximiliano favoreciese el protestantismo. Es, pre-
cisamente, en este contexto en el que deben ser leídas las iniciativas contra los
enemigos de la fe, así como la preocupación porque los hijos del emperador fue-
sen educados en el catolicismo, como también los esfuerzos y las discusiones
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22     Por ejemplo la dieta de Austria de 1577, NBD III/9, p. 295.

23     NBD II/6 p. 158: “…la M.tà dell’imperatrice gli favorisce et li soviene di continuo…”;
NBD III/7, pp. 208 y ss. (decretos en contra de los jesuitas).

24     NBD III/8, pp. 162 y 215.

25     NBD III/7, p. 706; cfr. también para las relaciones entre Dresde y la corte imperial
K. KELLER: “Les réseaux féminins: Anne de Saxe et la cour de Vienna”, en I. POUTRIN &
M.-K. SCHAUB (eds.): Femmes & pouvoir politique. Les princesses d’Europe XVe-XVIIIe siècle,
Rosny-sous-Bois 2007, pp. 164-180.

26     En 1569, a propósito de los sermones protestantes, Felipe II dio a entender muy
claramente a María que con su actitud Maximiliano ponía en riesgo la salvación de su alma,
el prestigio de su Estado y las relaciones de amistad y parentesco con España. Cfr. CODOIN

vol. 103, Madrid 1892, p. 244.
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para evitar que los mismos siguiesen la forma de comulgar de su padre, o sea
sub utraque 27. María logró que sus hijos participasen en la procesión del Corpus
Christi, algo que el mismo emperador no hacía, quien incluso en su último año
de vida dejó de asistir, alegando sentirse indispuesto 28. La actitud del empera-
dor resulta muy elocuente, habida cuenta de que la participación en esta proce-
sión era considerada la profesión pública de la fe católica por antonomasia.
Rodolfo, al contrario que su padre, participaría ostensiblemente en la procesión
del Corpus Christi después de subir al trono imperial 29. Que Rodolfo en aque-
llos años quisiera mostrar su catolicidad se desprende también de su coronación
como rey de Bohemia en 1575, cuando, provocando la ira de los protestantes,
no sólo juró fidelidad a Dios, sino también a María, madre de Dios, y a todos
los santos 30.

El otro punto de desencuentro concernía al propio emperador. Desde los
años 60, la curia junto a María y a la facción española 31 se esforzó por recupe-
rar a Maximiliano para el catolicismo 32. En las cuestiones centrales (cáliz, pre-
dicaciones, solemnidad del Corpus Christi) el archiduque y futuro emperador no
estaba dispuesto a cambiar su posición. No obstante, en el año 1575 el nuncio
creyó observar una mutatione en Maximiliano II respecto a las cuestiones reli-
giosas 33. A comienzos de 1576 hubo una clara muestra en esta dirección, cuando
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27     NBD III/7, pp. 443-445, 471 y 490.

28     NBD III/8, p. 598.

29     NBD III/9, pp. 426-428; cfr. M. SCHEUTZ: “...hinter Ihrer Käyserlichen Majestät der
Päbstliche Nuncius, Königl. Spanischer und Venetianischer Abgesandter. Fronleichnams-
prozessionen im frühneuzeitlichen Wien”, en R. BÖSEL, G. KLINGENSTEIN & A. KOLLER

(eds.): Kaiserhof-Papsthof (16.-18. Jahrhundert), Wien 2006, pp. 173-204, pp. 181-183.

30     NBD III/8, p. 320.

31     En 1572, en una carta a su hermano Felipe, María sugirió hacer un donativo de entre
40.000 y 100.000 ducados a Adam von Dietrichstein, a fin de que éste trabajase para la
conversión del emperador, cfr. CODOIN vol. 110, Madrid 1894, pp. 368 y ss.

32     A. KOLLER: “Die Nuntiatur von Stanislaus Hosius bei Ferdinand I. (1560-61).
Neubeginn der päpstlichen Deutschlandpolitik nach dem Augsburger Religionsfrieden”, en
B. JÄHNIG & H.-J. KARP (eds.): Stanislaus Hosius. Sein Wirken als Humanist, Theologe und
Mann der Kirche in Europa, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands,
suplemento 18, Münster 2007, pp. 85-99.

33     NBD III/8, p. 365.
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el emperador cedió ante las presiones del nuncio y de la emperatriz, así como an-
te las de otros exponentes de la facción católica, y expulsó de Viena a un predi-
cador protestante 34. En el verano del mismo año, pocos meses antes de la muerte
de Maximiliano, la emperatriz confió en poder liberar a su marido de sus erro-
res y llevarlo a una profesión pública de la fe católica. En una carta cifrada el
nuncio Delfino informó de que María le habría rogado solicitar a Roma la am-
pliación de sus facultades por cuanto respecta a la absolución de la herejía 35. A
pesar de todo, la posición del emperador siguió siendo ambigua hasta su muer-
te: no llegó ni a una clara profesión de fe protestante ni a una de fe católica.

A pesar de que no cabía ninguna posibilidad de ganar la persona del empe-
rador para la Iglesia católica romana mientras vivió, fue mérito de la emperatriz
y de su círculo haber evitado una confesionalización protestante de la cabeza del
Imperio.

Poco después de la subida al trono de Rodolfo II se propagó por Praga el ru-
mor de que la emperatriz iba a regresar a España. En Roma esta información
fue recibida con mucha preocupación 36. Así pues, cuando los rumores sobre el
regreso de la emperatriz dejaron entrever que esa posibilidad era algo inminen-
te, provocaron que el cardenal Gallio en febrero de 1580 diese instrucciones a
Malaspina de oponerse a los planes del regreso a España. Las repercusiones so-
bre las cuestiones religiosas (servitio di Dio) y políticas (cose publiche), así como
sobre la persona del propio emperador Rodolfo, habrían sido desastrosas. La
curia no logró sin embargo impedir que la emperatriz llevase a cabo sus inten-
ciones. Como razones para la partida se adujeron los grandes gastos para su
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34     NBD III/8, p. 435. Hay que situar esta medida contra la nobleza austríaca
protestante en el marco de la elección de Maximiliano como rey de Polonia. La noticia de
su sucesión a dicho trono había de ser comunicada a Viena el 26 de diciembre de 1575.

35     Ibidem, pp. 585 y ss.

36     A fin de inducir a la emperatriz para que se quedase en Praga, el nuncio le entregó
un breve de Gregorio XIII en que se destacaban sus méritos en favor de la fe católica y la
Iglesia romana: 

“Et perché va serpendo voce che la Ser.ma Imperatrice desidera d’andare fra qualche
mese in Spagna, ho resoluto di darle hoggi il breve di N. S. in questa materia et
accompagnarlo con quei più opportuni et efficaci uffici che conoscerò convenirsi per
rimoverla da tale pensiero [...] conoscendo chiaramente la gran perdita che faria la
religione cath.ca in questi paesi per la partita sua” (NBD III/9, p. 109).
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séquito 37, como también su progresivo aislamiento en la corte imperial 38. El
propio Gregorio XIII intervino en no pocas ocasiones enviando dinero a María 39

y tratando de persuadir a Rodolfo para que confiase a la emperatriz alguna ta-
rea política especial.

FUENTE INAGOTABLE DE GRACIAS PAPALES

Las investigaciones sobre la micropolítica en la primera edad moderna han
demostrado que no sólo en los sectores de la política interna se aprovechaban
los lazos de patronazgo y de clientela como medios políticos. También en las re-
laciones internacionales europeas el mantenimiento de amigos y clientes, así co-
mo una importante habilidad en el uso de las lealtades personales, podían
utilizarse para lograr objetivos políticos. Wolfgang Reinhard y sus discípulos
han podido demostrar que durante el pontificado de Pablo V la curia mantuvo
un sistema clientelar en toda la Europa católica 40. Sin embargo, el propio Rein-
hard ha constatado recientemente que las relaciones de micropolítica entre Ro-
ma y el Imperio estaban muy poco desarrolladas, dado que ambas partes (o sea
Roma y la corte imperial, pero también otros centros en el Imperio) tenían po-
co que ofrecer para poder constituir una provechosa red permanente de lazos

119

La facción española y los nuncios en la corte de Maximiliano II y Rodolfo II

37     Cfr. Malaspina a Gallio, Praga, 15 de marzo de 1580, ASV, Segr. Stato, Germania
99, fols. 240r–241v, originale: 

“[...] tutto questo dipende dalla difficoltà di denari che ha di mantener la sua Corte, nella
quale spende meglio di 40 000 fiorini l’anno, et non si trova donde havergli”.

38     E. SCHODER: “Die Reise der Kaiserin Maria”, op. cit., p. 151 y ss.

39     En enero de 1578, por mandato del papa, la emperatriz recibió 50.000 ducados de
oro de los expolios del arzobispado de Toledo, ASV, Ep. ad principes 12, fol. 16r.

40     T. MÖRSCHEL: Buona amicitia? Die römisch-savoyischen Beziehungen unter Paul V.
(1605-1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Italien, Mainz 2002; C.
WIELAND: Fürsten, Freunde, Diplomaten. Die römisch-florentinischen Beziehungen unter Paul
V. (1605-1621), Köln-Weimar-Wien 2004; W. REINHARD (ed.): Römische Mikropolitik unter
Papst Paul V. Borghese (1605-1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua,
Tübingen 2004; M. TREBELJAHR: Karrieren unter dem achtspitzigen Kreuz. Die mikropolitischen
Beziehungen des Papsthofes Pauls V. zum Johanniter-Orden auf Malta, 1605-1621, Nieder-
Weisel 2008; G. METZLER: Französische Mikropolitik in Rom unter Papst Paul V. Borghese
(1605-1621), Heidelberg 2008.
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personales 41. Esto puede valer para el pontificado de Pablo V Borghese, si bien
para el período de Pío V y de Gregorio XIII el cuadro es distinto. Aquí la curia
favorecería a numerosas personas en la corte imperial, concediéndoles ingresos,
puestos, honores, gracias y también el envío de colaboradores instruidos, como
los jesuitas, en el caso de la emperatriz María.

Cuando la emperatriz tenía alguna petición, se dirigía al papa directamente
o bien a través del nuncio. El cardenal Gallio, en su condición de secretario res-
ponsable de las relaciones exteriores, se ocupaba de confirmar que había llega-
do la petición de la emperatriz, asegurando al mismo tiempo su apoyo a la
misma, a veces pidiéndola que tuviera paciencia 42 o comunicando que sería
atendida en la primera oportunidad posible 43. Poco tiempo después llegaba ca-
si siempre el beneplácito de Roma, que la emperatriz agradecía efusivamente.
Desde Roma, no obstante, se expresaba a menudo que las concesiones a la em-
peratriz constituían excepciones a la norma, como en el caso de una dispensa
matrimonial de segundo grado: 

...anchorché S. S. in conceder dispensi in gradi stretti vadi molto riservata, come anco
si con[viene] di fare conforme a la dispositione del Sacro [Officio] nondimeno,
vedendo quanto S. M. desi[dera] tal gratia, non ha voluto negar[lela la dispen]za,
[et] dato ordine che si spedisca et che nel resto, ove potrà compiacere a la M. S. lo
farà [se potrà] prontissimamente, sapendo quanto lei sia divota, benemerita et degna
d’ogni gratia da questa Santa Sede 44.

En caso de asuntos largos y delicados se intentaba acelerar o influenciar de algu-
na manera la solución. En el caso de Fernando de Mendoza, tocante al deanato
de Cuenca, que se estaba tratando en el tribunal de la Rota, el cardenal Gallio
había dado a entender que no se podía hacer otra cosa sino esperar que el asun-
to siguiese su curso; para añadir después: 

Pure si vederà se si potesse fargli qualche cosa di più, et non si mancherà, maxime
per una certa strada che io ho proposta, de la quale, non voglio dir altro sin ch’io non
veda quel che si possa fare 45. 
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41     W. REINHARD, Römische Mikropolitik, op. cit., p. 20.

42     ASV, Segr. Stato, Germania 11, fols. 121r-122v.

43     ASV, Segr. Stato, Germania 11, fols. 200r-v.

44     NBD III/7, p. 166 (se han corregido las faltas de transcripción).

45     NBD III/9, p. 209.
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Estos testimonios de gracias y favores pontificios se referían inicialmente a la
propia emperatriz. En este contexto deben ser enumeradas varias licencias, privi-
legios y grandes y pequeños regalos, entre ellos la concesión de la Rosa de oro en
1561 46. En 1573 la emperatriz recibió un rosario bendecido por Gregorio XIII que
ella misma había solicitado al papa 47. Ese mismo año el papa complació a la em-
peratriz al no retirar de Viena a los jesuitas Lorenzo Maggio, Francesco Antonio y
Diego Avellaneda 48. Deben ser considerados como especial reconocimiento y ho-
nor para la emperatriz la creación de dos cardenales de la familia Habsburgo, el ar-
chiduque Andrés (hijo de Fernando, cuñado de María) 49 en 1576 y sobre todo de
su propio hijo Alberto en 1577. La misma María había rogado a Gregorio XIII
por su promoción, junto con la concesión del arzobispado vacante de Toledo 50. Si
bien en marzo de 1577 el archiduque Alberto alcanzó la púrpura 51, hubo de espe-
rar hasta 1594 para tomar posesión del rico arzobispado toledano 52. No obstante,
obtuvo ya en 1578 una pensión anual de 20.000 ducados sobre el arzobispado de
Toledo por merced papal 53, y el mismo Gregorio XIII donó a la emperatriz
100.000 ducados de los expolios del arzobispado, que, pese a su situación financie-
ra, la emperatriz declinó aceptar por respeto a su hermano Felipe II 54. Pero el
papa no cedió y un año después ofreció a María 50.000 escudos sobre los frutos
toledanos que no había cobrado el rey antes de la muerte del arzobispo 55.
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46     NBD II/1, p. 234; E. CORNIDES: Rose und Schwert im päpstlichen Zeremoniell von den
Anfängen bis zum Pontifikat Gregors XIII., Wien 1967, pp. 116 y ss.

47     NBD III/7, pp. 6 y ss. y p. 31.

48     Ibidem, pp. 18 y ss. y 53.

49     NBD III/8, p. 672; se le otorgó el título de Santa Maria Nuova, cfr. G. VAN GULIK,
C. EUBEL, L. SCHMITZ-KALLENBERG (eds.): Hierarchia catholica medii et recentioris aevi...,
III: Saeculum XVI ab anno 1503 complectens, Monasterii 1923, p. 45.

50     NBD III/9, p. 18.

51     Ibidem, pp. 67 y ss.; cfr. Hierarchia catholica..., op. cit., III, p. 45. En 1580 consiguió
el título de Santa Croce in Gerusalemme.

52     Hierarchia catholica..., op. cit., III, p. 315.

53     AGS, Estado, Legajo 932.

54     NBD III/9, p. 29.

55     Bula de Gregorio XIII, copia autenticada por el arzobispo de Praga Antonio Brus
von Müglitz, 22 de septiembre de 1578, AGS, Estado, Legajo 933.
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Podían también gozar de gracias papales personas que interesaban a María,
cuyas demandas apoyaba con su recomendación.

Los ejemplos que se exponen a continuación se ciñen a los casos sobre los que
el papa expresó un parecer positivo ante la recomendación de la emperatriz 56: en
1561, una pensión para su cappellanus maior de las entradas de la diócesis de Se-
govia 57; en 1573, una dispensa matrimonial en favor de Martín de Padilla 58,
quien sería nombrado más adelante capitán general de las galeras de España; en
1577, una dispensa para el monje benedictino Georg Kirchner, permitiéndole
ejercer como sacerdote secular fuera del monasterio de Prüfening y para Marga-
rita de Cardona, esposa del ya mencionado Adam von Dietrichstein, el privilegio
de un altar portátil 59. El mismo año la súplica de María de perdonar a los canó-
nigos de Verdún, acusados de contumacia, sería atendida por el papa 60. Gracias
también a la intervención de la emperatriz, una monja portuguesa pudo ausen-
tarse del convento con el permiso del papa para someterse a una cura termal 61.
El futuro arzobispo de Praga Zbynko Berka de Duba y Leipa encontró duran-
te su estancia romana de 1577 el favor del papa y de otros miembros de la curia

122

Alexander Koller

56     Otras súplicas cuyo resultado (positivo o negativo) no consta en la correspondencia
de los nuncios: para el carmelita Mateo Flecha, capellán de la emperatriz (se pedía una
pensión o un beneficio), NBD III/6, pp. 339 y 366; doña Francesca de Lolardo, camarera de
la emperatriz (dispensa), NBD III/7, p. 184; Jerónimo Ávila, capellán de la emperatriz
(recomendación para un cargo), Ibidem, p. 436 y 463; Andrea Camuzio, médico de corte de
María (petición de gracia), Ibidem, p. 578; Diego Avellaneda, jesuita, capellán de la
emperatriz (beneficio: arcedianato de Cuenca), Ibidem, p. 593; Catalina de Mendoza, Ibidem,
p. 670; Jerónimo Cortereale (admisión como alumno en el Colegio Germánico), NBD III/8,
pp. 324, 353 y 389. La correspondencia de los años 1579-1581 (cuya edición está en proceso)
no contiene información sobre respuestas positivas o negativas a las siguientes solicitudes:
petición de una pensión para don Fabrizio Raggi (ASV, Segr. Stato, Germania 99, fols. 199r-
202r; Germania 11, fols. 121r-122v.); petición de un beneficio para el hijo del embajador
cerca del emperador (Germania 99, fols. 363r-364r; Germania 11, fols. 200r-v); ayuda al
estudiante Giovan Battista Sertorio (Germania 99, fol. 427r).

57     NBD II/1, pp. 318 y 330.

58     NBD III/6, pp. 314 y ss. y 324.

59     NBD III/9, pp. 32, 53 y ss. y 71.

60     Ibidem, pp. 94 y 115.

61     Ibidem, pp. 17, 49 y ss.
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gracias a las recomendaciones de la emperatriz 62. En 1579, don Antonio Cano-
pulo, sacerdote de la diócesis de Sásari, obtuvo gracias a su recomendación una
prórroga de su estancia en la corte imperial 63. 

Los clientes de la emperatriz podían obtener gracias del pontífice incluso sin
su intervención. Así pues, el hijo del médico personal de María, Giovanni Alessan-
drino, obtendría una pensión sobre las entradas de un beneficio veneciano 64.

Las solicitudes procedentes de la emperatriz sólo fueron rechazadas muy ra-
ramente, como fue el caso de la mencionada Margarita de Cardona, deseosa de
entrar en los conventos femeninos. Su instancia fue negada por el papa “per espe-
rienza veduto il disturbo che da ciò si genera a le religiose” 65. También el papa, aun-
que con menor frecuencia, solicitaba gracias de la emperatriz, como en el caso de
Ottavio Landi 66.

CONCLUSIONES

A mediados de octubre de 1576, Maximiliano II falleció durante la dieta im-
perial de Ratisbona. En el momento en que murió el monarca, la emperatriz oía

123

La facción española y los nuncios en la corte de Maximiliano II y Rodolfo II

62     NBD III/9, pp. 23, 94 y 115.

63     Cfr. Malaspina a Gallio, Praga, 7 de julio de 1579, ASV, Segr. Stato, Germania 99,
fols. 123r-126r, Or. y la respuesta favorable de Roma: Gallio a Malaspina, 1 de agosto de 1579,
ASV, Segr. Stato, Germania 11, fols. 81r-82v, minuta. En los tres años precedentes al viaje de
María a España, se le concedieron además las siguientes gracias: prolongación del permiso
para que su capellán don Antonio Canopulo se quedara a su servicio (Germania 99, fols.
123r-126r; Germania 11, fols. 81r-82v); confirmación de una pensión para el mismo
(Germania 99, fols. 387r-389r; Germania 11, fols. 214r-215r); súplica en favor de Nicolò
Gambara (Germania 11, fols. 94r-v; fols. 95r-96r; Germania 99, fols. 164r-168v); concesión
de un protonotariato apostólico a don Diego Manríquez (Germania 99, fols. 338r-v;
Germania 11, fols. 187r-v; Germania 99, fols. 394r-395r); indulgencia para el limosnero
(Germania 99, fols. 348r-349v; Germania 11, fols. 192r-193r); solicitud para la marquesa de
la Piovera (Germania 99, fols. 372r-373r; Germania 11, fols. 205r-206r); confirmación del
otorgamiento de una abadía benedictina hecho por el emperador a su capellán Mateo Flecha
(Germania 99, fols. 484r-485v; Germania 11, fols. 246r-v; Germania 99, fols. 521r-522r).

64     NBD III/7, p. 127.

65     NBD III/9, p. 53; cfr. también NBD III/8, pp. 192 y ss.

66     Ibidem, p. 182.
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misa. Antes de que pudiese regresar junto a la cama del esposo moribundo, la de-
tuvo la duquesa María de Baviera, hermana mayor de Maximiliano, diciéndole:

che non andasse più avanti, perché non era più moglie ma ben madre dell’imperatore.
A le quali parole –escribe el nuncio– replicò solamente se era morto catholico, et
dicendo la duchessa di sì, rispose: “Sia lodato Dio”. Et poi tramortì... 67. 

Las palabras de la duquesa de Baviera no se correspondían del todo a la ver-
dad, porque el emperador había rechazado hasta el último momento confesar-
se y recibir la comunión, a pesar de las insistentes súplicas de su hermana y del
obispo de Viena-Neustadt, este último presente en la hora de la muerte, contra-
riamente a los deseos del emperador 68. 

Aun siendo la muerte del emperador dolorosa y escandalosa desde la pers-
pectiva de la curia, por no haber Maximiliano querido recibir los últimos sacra-
mentos, la curia romana pudo sentirse aliviada y concentrarse en la tarea de
encaminar al nuevo emperador por la senda del catolicismo. Las esperanzas del
papa no fueron vanas. De hecho, Rodolfo, inmediatamente después de su entro-
nización, procedió a revocar gradualmente las concesiones confesionales otor-
gadas por su padre en los territorios patrimoniales, así como a frenar el avance
del protestantismo en la corte imperial y en los Consejos más importantes del
gobierno. También en este contexto la facción española, encabezado por la em-
peratriz María, ahora viuda, la cual seguía recibiendo gracias pontificias, tuvo
un papel clave, como comprendió perfectamente el nuncio en noviembre de
1576, quien, refiriéndose a Rodolfo, escribió a Roma: “continua a far cosa alcuna
d’importanza senza il parere de la serenissima Imperatrice” 69.
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67     NBD III/8, p. 641. 

68     Ibidem, pp. 639 y ss.

69     Ibidem, p. 675. 
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Religion und Politik bei Ferdinand II. *

Thomas Brockmann

EINLEITUNG

Das Bild Ferdinands II. als eines persönlich wie politisch ganz außerordentlich
stark religiös geprägten Monarchen hat eine alte Tradition und Gewicht bis in die
aktuelle Historiographie hinein. Mit negativer Konnotation findet es sich bereits
in der an ti kai serlichen Polemik der Zeitgenossen und positiv in dem bekannten,
1638 von Fer di nands langjährigem Beichtvater Wilhelm Lamormaini
veröffentlichten Le  bens- und Tu gendbild. Wegen seines Eifers für die wahre
Religion, liest man bei La mor mai ni, kön   ne Ferdi nand mit Fug und Recht „ein
Apostolischer Kai ser“ genannt wer den; „die Be   schützung und Erweiterung des
Catholischen Glau bens“ habe er „allen an dern Din gen vorgezogen“; und öfters
habe er selbst ausdrücklich be kannt, er wolle „sich lieber und ehen der sei ner
Königreich und Länder verzeihen [be geben], als eine Ge legen heit dem rechten
Glau ben fort zuhelffen, wissentlich ver ab säumen“ 1. Die ak tu el le For schung
beruft sich nicht mehr auf Lamormainis Vir tu tes Ferdinan dei mit ih ren
rhetorischen Topoi und ih rem ha gi o graphisch gefärbten Herrscherlob; die
kai ser li che Politik in der Ära Ferdinands II. kommt aber nach wie vor rasch in den
Blick, wenn es um die Ex em plifizierung von aktuellen Interpretamenten wie
„Hei liger Krieg“ und „kon fes si o nel ler Fundamentalismus“ geht.
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*     Wortlaut des in Madrid gehaltenen Vortrages mit Nachweisen der Zitate. - Für
ausführlichere Belege und Begründungen siehe meine Studie: Thomas BROCKMANN:
Dynastie, Kaiseramt und Konfession. Politik und Ordnungsvorstellungen Ferdinands II. im
Dreißigjährigen Krieg (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Neue
Folge, Heft 25), Paderborn/München/Wien/Zürich 2011. 

1       Wilhelm Lamormaini, Ferdinandi II. Christliche/ Heroische Tugenden, in: F. C.
von KHE VEN HILLER: Annalium Ferdinandeorum Zwölffter und letzter Theil […], Leipzig
1726, Sp. 2381-2468, hier Sp. 2383.
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Die einschlägigen Wiener Akten, aus denen ich für die folgenden Erwägungen
schöp fe, bieten kei nen Stoff für eine spek  takuläre, grundstürzende Revision der
gän gi gen Vorstellungen von der außerordentlichen Bedeutung der Religion für
die Po li tik Fer di nands. Sie eröffnen aber die Mög lichkeit, manche
Differenzierungen vor zu neh men und Blick ver en gungen ent ge gen zu wir ken, wie
sie gele gent lich im Um feld pauschalerer Interpretamente wie „kon fes sio nel ler
Fun da men ta lis mus“ anzutref fen sind. In meinem Referat sollen vor allem die
folgenden Fragen thematisiert werden: Wel che Rol le spielte die Religion im
herrscherlichen Selbst ver ständ nis, welche Rolle in der staats politischen Agenda
Ferdinands? Wie stand es mit der Be reit schaft zum kon  fes si  ons po li tischen
Kompro miß? Wie viel Rück sicht nahm Fer di nands kon  fessio nel le Po litik auf das
Recht, auf positiv recht li che Bin dun gen und Rah men  be din gun gen? In wel  chem
Maße beeinflußten religiös-theo  lo gi sche In ter pre ta  men  te die po  li ti sche
Lageperzeption? Wie weit reichte, wie in tensiv war der Ein fluß der geist lichen
Po litik be  ra tung? Ging Ferdinands Religions po  li tik mit ei ner ge stei ger  ten
Risikobe reit schaft ein her? Welche Rolle spielten Fer di nands religiöse Ambitionen
im Ver lau fe des Drei   ßig jäh ri gen Krie ges, und recht fer tigt der diesbezügliche
Befund, was die kai  ser li che Politik angeht, die Rede vom „Religionskrieg“? Weist
Fer  dinand II. im zeitgenössischen Vergleich religionspolitisch ei gent  lich eher ein
exzentrisches oder ein zeit ty  pi sches Profil auf? 

CURA RELIGIONIS ALS HERRSCHERAUFGABE, 
HETERODOXIE ALS STAATSPOLITISCHES PROBLEM

Sicher ist, daß Ferdinand die cura religionis, die Obsorge für das Seelenheil
der Un ter tanen und für die Kirche in seinen Landen, ganz selbstverständlich
zu sei nen Herr scher pflichten zählte. Wo es ging, förderte er die katholische
Reli gi on, deren be rech tig ter Abso lut heits an spruch ihm nicht zweifelhaft war.
Im Kodizill zu seinem Testa ment vom 10. Mai 1621 legte er sei nem
Nachfolger dem ent spre chend ans Herz, sich vor allen Dingen die Erhaltung
seiner Lande und Leute beim „al lain säligmachenden Ca tholischen glauben“
und die Ausmerzung aller abweichenden Lehren angelegen sein zu lassen 2. 
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2       Kodizill Kaiser Ferdinands II., Wien, 10. Mai 1621, in: G. TURBA: Die Grundlagen
der Prag ma ti schen Sanktion. II. Die Hausgesetze (Wiener Staatswissenschaftliche Studien,
Bd. 11, H. 1), Leip zig/Wien 1912, S. 351-355, hier S. 352.
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Of fenkundig ist auch, daß Ferdinand konfessionelle Devianz im
Herrschaftsgebiet als poten ti el les staatspolitisches Ordnungs- und Loyalitäts-
problem betrachtete; das Auf kommen unkatholischer Lehren, erklärte er in
seinem Testament, führe zu „vn ge hor samb vnd Schwerikeit der vnderthonen,
auch leztlich Zerrittung vnd vntergang dess geist- vnd weltlichen Regiments“ 3.
Ferdinand dach te in die sem Punkt nicht anders als sein Vorgänger Matthias. 

So ist vn müglich, das rechte Politia bey vnd ter schid li chen Religionen kan
er hal  ten wer den, weil ein je de rechte Politia in dem Gehorsamb der Obrigkeit
[und der] Lieb vnd Ver trew lig keit der Vn der thanen vndter einander ste het: wo
aber vnd ter schid liche Re li gionen seyn, wirdt noth   wen dig der Respect ge gen der
Obrigkeit ver lohrn […], 

hatte dieser schon 1604, noch als Erzherzog, in ei nem Gut achten für Kaiser
Ru dolf II. festgestellt 4.

Eine Außenseiterposition nahm Ferdinand II. mit seinen Ansichten über die
re li gi ö sen Herrscher pflich ten und mit seiner Auf fas sung, daß Heterodoxie in
der Unter ta nen schaft ein staats politisches Sta bi li täts ri siko darstelle, auch im
europäischen Ver gleich nicht ein; im Gegenteil: vie le Fürsten sei ner
Generation, ka tho li sche wie pro te  stantische, dachten dies bezüglich wie
Ferdinand. Was Ferdinands Auf fas sun gen aber be sondere Brisanz ver lieh, war
der Um stand, daß ihre Anwendung im habs bur gi  schen Falle ein hohes Maß an
Veränderung und politischer Gewichtsverschiebung be   deutete: Die mittel- und
südosteuropäischen Habs bur gerherrschaften waren über  wie gend „Nachzügler“
im Kon fes si o na li sierungs pro zeß; Fer  dinand gebot hier als katho  li scher
Herrscher über wie gend über Terri to ri en, in denen (und in de ren Eliten) es noch
star ke pro te stan tische Min der   hei ten oder gar heterodoxe Mehrheiten gab.

TOLERANZSPIELRÄUME IM HORIZONT DES MINUS-MALUM-DENKENS

Sein Selbstverständnis als christlicher, auch für die Kirche und die Seelen
seiner Un ter tanen mit ver ant wortlicher Herrscher sowie die Sorge vor den
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3       Testament Kaiser Ferdinands II., Wien, 10. Mai 1621, ebd., S. 335-351, hier S. 345f.

4       Von Melchior Khlesl verfasstes Gutachten des Erzherzogs Matthias für den Kaiser,
1604, in: J. von HAMMER-PURGSTALL: Khlesl’s, des Cardinals, Directors des geheimen Cabinetes
Kaisers Matthias, Le  ben […], Bd. 1, Wien 1847, Urkundenteil, S. 384-409, Nr. 166, hier S. 385f.
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destabilisierenden Ef fekten konfessioneller Devianz im Gemeinwesen machten es
Ferdinand, das ist gar keine Frage, schwer, re ligiösen Konzessionen zugunsten der
Protestanten zuzu stim men. Gleichwohl war der Kaiser flexibel genug, begrenzte
Zugeständnisse in Be tracht zu ziehen und tat säch lich zu machen, wo politische
Sach zwän ge dies er for der ten. Avanciertere Toleranzkonzepte, die derlei positiv
hätten recht fer ti gen können, hielt die zeitgenössische katholische Theologie noch
nicht bereit. Der gemäßigtere main stream der Theologen kannte aber die
Argumentation mit dem klei  neren Übel, das es notgedrungen zu to le rieren
gelte, um ein weitaus grö ße res Übel (für die Kir che) zu vermeiden. Auf die ser
Basis hat Ferdinand in den eigenen Landen mitunter bereits bestehende
pro te stantische Religionsprivilegien konfirmiert, auch wo er sich rein rechtlich
nicht da zu verpflichtet sah – 1620 in Niederösterreich, 1621 hin sicht lich der
Lau sit zen und Schle siens (Dresdener Akkord), 1621/22 im unruhigen Un garn.
Auch im Reich mach te er 1620 mit der Sanktionierung des Mühlhausener
Ak  kords Zugeständnisse, was die vorläufige Sicherstellung protestantischer
Hoch stifts administratoren anbetraf, um den gemäßigten reichsständischen
Protestantismus und insbesondere Kur sachsen im Kampf gegen die
Aufstandsbewegung auf seine Sei te zu ziehen. 

GEGENREFORMATION MIT DEM ANSPRUCH DER RECHTSTREUE

Daß Ferdinand eine Religionspolitik betrieb, deren Praxis seine heterodoxen
Un ter ta nen in ihrer Kul  tus übung, in ihrem Rechts status, im Falle der Eli ten
zudem auch in ih  ren po li ti schen Par ti zi pa ti ons mög lich keiten sehr hart traf, ist
unbezweifelbar. In dem Sin ne fun da men   ta li stisch, daß sie Gegenre  for ma ti on
ohne alle Rücksicht auf das po sitive Recht be trie ben hätte, war Ferdinands
Religionspolitik aber nicht. Ferdinand betrieb, prägnant formuliert,
Gegenreformation mit dem Anspruch der Rechtstreue. Hinzugefügt werden
muß freilich sogleich, daß Ferdinand sich in den jeweiligen re li gi ons  recht li chen
Re  fe renz rah men (in den Territorien, im Reich) mit ausgeprägtem
konfessionellem Aus le  gungs  bi as bewegte; er nahm die katholi ken freund lichen
Aus le gungs optionen oft bis an die Gren zen des Möglichen wahr, „dehnte“
das positive Recht, um der Gegenreformation möglichst große Spielräume zu
verschaffen, und scheu  te sich nicht, auch prekäre An sprü che gel tend zu ma chen,
deren Be rech ti gung hoch um strit ten war. Was er dagegen möglichst ver  mei den

128

Thomas Brockmann

I.6 Brockmann_Maquetación 1  03/05/11  10:21  Página 128



wollte, war der fla gran  te Rechtsbruch, der klare Schritt ins Off re li gi ons-
po li tischer Illegalität, und insofern be trieb er tat säch lich Ge  gen re for ma tion im
Rahmen des Rechts oder je den falls mit dem An  spruch der Rechts förmigkeit. Die
zen tra le Frage „An haereticis pac ta sunt ser van da“, die Fra ge nach der Geltung
positivrechtlicher Bindungen zu gun sten heterodoxer Kon  tra hen ten und ihrer
Religionsrechte, hat er für sich im Grund satz mit „Ja“ be ant wor tet – an ders als
man cher katholische Radikale seiner Zeit, je doch im Einklang mit der Po si tion
der gemä ßigteren Theologen, die etwa auch sein Beicht vater in den Jah ren 1620-
1624, der renommier te Je suitentheologe Mar tin Be ca nus, vertrat.

Festzuhalten ist also, daß nicht nur der re ligiöse Eifer, son dern auch das
Bemühen um eine Linie formaler Rechtstreue zum Pro fil der gegen-
reformatori schen Ferdi nan de  i schen Religi ons politik ge hört. Auch nach 1620
machte es dem ent spre chend ei nen Un terschied, ob vor he rige pro te stan ti sche
Religi ons rechte, wie in Böh men, Mäh ren, Ober österreich, einfach als ver wirkt
gel  ten und behandelt werden konn ten, oder ob fort geltende oder neue Zusagen
zu be rück  sich ti gen waren, wie in Schle si en und Nie  der  öster reich – trotz aller
Be drückungen, Über grif fe und Zwangs maß nah men, die be kann terma ßen auch
hier statt hatten, und trotz al ler Versuche, auch hier Rechts gründe zu finden, die
weitere Ein schränkungen recht fertigten. 

Gegenreformation im Rahmen und mit den Mitteln des („katholisch“
verstandenen) Rechts betrieb Kaiser Ferdinand II. auch im Reich. Sein
spektakulär ster, auf dem Hö he punkt der Macht unternommener gegen -
re for ma to rischer Vorstoß im Reich, das Re stitutionsedikt von 1629, war sti li siert
als bloße Gel tendmachung des wahren Sin nes des Augsburger Religions-
friedens von 1555. Für die gelegentlich geäußerte Auf fas sung, daß der Kaiser
das Restitutionsedikt nur als taktisch-legalistisches Vorspiel zu einer
alsbaldigen revolutionären Totalreka tho li sierung un ter flagrantem Bruch des
Reichsreligionsrechtes gesehen habe, gibt es kei nen (jedenfalls kenne ich
bislang kei nen) stichhaltigen Beleg – wiewohl natürlich für Fer dinand, wie für
jeden anderen frommen Für  sten sei ner Epoche auch, der Fort be stand der
Glaubensspaltung nicht als grund sätz lich für alle Zeiten zu ak zep tie render
Zustand galt.
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PROVIDENZ UND POLITIK

Das Denken in Kategorien des Providentiellen, die Spekulation über das
Wirken der gött lichen Vorsehung in Zeitgeschichte und Gegenwart gehört zur
Signatur des kon fes sio nel len Zeitalters. Von Ferdinand selbst ist vielfach bezeugt,
daß er die Über win dung politischer Krisen als gottverdankt ansah. Rechnete er
aber geradezu auch mit dem Beistand Gottes, gehörte die Hoffnung auf das nach
menschlichen Maß stä ben Un er wart bare direkt zu seinem politischen Kalkül? –
Offenbar hatte Ferdinand, wo es sei  nen Interessen dien te, kein Problem damit,
gegenüber Dritten das Ver trau en auf den besonderen Bei stand Gottes über das
welt lich Er wart ba re hinaus zu be schwö ren und einzufordern. 

Non semper in ejusmodi negotiis, quae tantopere S[anc tam] Fi dem no stram
concernunt, ad con si de ra tio nes humanas respiciendum, sed pot ius in Deo be ne dicto
sperandum et vnice con fi den dum esse, 

schrieb er etwa unter dem 15. Ok tober 1621 an Baltasar Zúñiga, um Spaniens
Zustimmung zur Translation der pfäl  zi schen Kur auf den Bayernherzog
Maximilian zu erlangen 5. Etwas anders sah es aber aus, wenn es um Risiken
ging, die potentiell auf das österreichische Habs  bur ger-Teil haus selbst
zurückfielen. Hier taxierte Ferdinand die politische Lage eher nüch  tern nach
den Gesichtspunkten weltlicher Erfahrungsbestände. Als die Gra zer Je  su i ten
ihm 1620 vorstellten, daß er bei der Frage der Notwendigkeit von Re ligions -
kon zes sionen für die österreichischen Pro testanten die Kräfteverhältnisse
nicht more me re humano, sondern unter Ein rech nung der Hilfe des
Allmächtigen kal kulieren sol le 6, hielt ihn das von der erwogenen Kon zession
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5       Ferdinand II. an Baltasar Zúñiga, Wien, 15. Oktober 1621, in: LIBELLI [Cancellaria
Hispanica. Ad jec ta sunt Acta publica, Hoc est, Scripta et Epistolae au then ti cae: è quibus
partim infelicis belli in Ger  ma  niâ, partim Proscriptionis in Electorem Palatinum, scopus
prae cipuus apparet. Ad jec ti sunt sub fi nem Flores Scoppiani, ex Claßico belli Sacri.
Freistadii. Anno M. DC. XXII.] INSCRIPTI EDITIO LOCVPLETIOR, [o. O.] 1622. Zit.:
Cancellaria Hi spanica [Mün chen, Bayerische Staatsbibliothek: 4 J.publ.g. 236 a], S. 73f.

6       An Ferdinandus Imperator bona consci[enti]a po[ss]it confirmare quae Matthias
Archidux in prin ci  pio sui Regiminis concessit Acatholicis in Austria, [Graz], scriptum exhibitum
Caesari initio 40mae [An fang März] 1620: Rom, Archivum Romanum Societatis Iesu,
Provincia Bohemiae, Nr. 94, fol. 65-66. Das Gutachten, das im römischen Archiv der
Gesellschaft Jesu zeitweilig nicht zugänglich war, ha be ich in einer Abschrift nutzen
können, die Pater Professor Dr. Robert Bireley S.J., Loyola Uni ver s ity Chicago, angefertigt
und dankenswerterweise zur Verfügung ge stellt hat.
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nicht ab. Dieses und man che an de ren Beispiele zeigen, daß Ferdinand nicht an
re  li gi ös be dingtem Reali täts verlust litt und auch nicht im Banne eines
vollkommen fun da men talistischen Wirk lichkeits ver  ständ nisses stand, sondern
im wesentlichen doch eine Praxis ratio na ler Politik fol gen  ab schätzung pflegte.

DIE ROLLE DER GEISTLICHEN BERATER

Bis in die 1950er Jahre hinein hat in der Forschung die Auffassung dominiert,
Fer di nand II. sei ein wenig ent schluß freudiger, letztlich in hohem Ma ße von
seinen Be ra tern abhängiger Fürst ge we sen, der insbesondere unter der
„geistige[n] Herrschaft“ (Hein rich Srbik) 7 sei nes Beichtvaters (1624-1637)
Wilhelm Lamormaini und unter dem Einfluß seines Geheimratsdirektors
Johann Ulrich von Eggenberg gestanden ha be. Neuere Untersuchungen urteilen
in dieser Frage viel vorsichtiger: Zwar war Fer di nand ein überaus
konsultationsfreudiger Monarch; bei allen wich ti gen Ent schei dun gen stütz te er
sich auf ausführliche Gutachten, mit deren Anfertigung, je nach dem, Ge heime
Rä te, Rätedeputationen, Theologen oder der Reichshofrat betraut wur  den. Er
war aber auch ein fleißiger, aktiver, mit allen wichtigen An gelegenheiten selbst
befaßter Re gent, der sich vom Urteil Eggenbergs und Lamormainis sehr wohl
zu lösen und selbständig zu entscheiden verstand, so daß von einem
fremdbestimmten Regime nach heutigem Forschungsstand nicht mehr die Rede
sein kann. Es scheint auch, daß die geistlichen Berater am Kaiserhofe nicht als
omnikompetente Rat  ge ber fun gierten, sondern von Ferdinand im wesentlichen
nur in ihrem eigenen Kom  pe tenz bereich konsultiert wurden, den Fragen der
Religion und der Gewissens ver  träg lich keit seiner Politik.

Besonderes Gewicht kam der theologischen Expertise aber natürlich bei
allen reli gi ons  po li ti schen Entscheidungen im engeren Sinne zu.
Exemplarisch studieren läßt sich die Rol le der geist lichen Politikberatung in
religionspolitischen Belangen an dem mitt ler weile gut er forsch ten Bei spiel
der nieder öster  rei chi schen Religions kon zes sion von 1620. Seit September
1619 stand in Wien die Frage im Raum, ob man die Dynamik der seit dem
Prager Fenstersturz stetig expandierenden Auf stands be we  gung durch

131

Religion und Politik bei Ferdinand II.

7       H. RITTER VON SRBIK: Wallensteins Ende. Ursachen, Verlauf und Folgen der
Katastrophe, 2., ver mehrte u. verbesserte Aufl. Salzburg 1952, S. 64f.

I.6 Brockmann_Maquetación 1  25/04/11  15:44  Página 131



Religionsgarantien für die pro te stan ti schen Stände des Erz herzogtums
Österreich zu brechen versuchen sollte. Ferdinands Verhalten war in die ser
Situation durch zwei Bestrebungen bestimmt. Einerseits legte er außer or dent lich
gro ßen Wert auf geistlichen „Außenhalt“, auf Sanktionierung und Bestätigung
seiner Ent  schei dung, auf die Beruhigung seiner Gewissensskrupel durch Kir che
und Theo lo gie. Er suchte aber andererseits nicht einfach ergebnisoffen den Rat
der Theo lo gie, son dern warb mehr oder minder deutlich um das Plazet für eine
po litische Op ti on, die er wohl schon vor gän gig für not wen dig und richtig
befunden hat te, näm lich um die besagte Re ligions ga rantie. Daraus re sul tier te ein
überaus lang wie riger Kon sul tationsprozeß, bei dem Ferdinand zunächst
Erzherzog Albrecht und sei ne Brüs se ler Theologen (von ei ner Antwort ist nichts
bekannt), dann die Mün che ner Je su iten (die positiv vo tier ten), dann mittels einer
Gesandtschaft den Papst direkt (der auswich), da  nach die Gra  zer Je su i ten (die
unter den ge gebenen Umständen negativ votierten) und zum Schluß die Wie ner
Jesuiten inklusive seines Beichtvaters Becanus anging; nachdem die Wie ner
Je suiten erwartungsgemäß positiv votiert hatten, erging am 11. Juli 1620 die
bekannte nie der   öster rei chi  sche Re li gionskonzession. – Das hier erkennbare
Mu ster, die Suche nach kirchlich-theo logi schem Außenhalt ge mäß den vorgängig
ge faß ten eigenen politischen Ziel vor stellungen, scheint mir cha rak te ri stisch für
Fer di  nands Um gang mit der geist li chen Beratung in Fragen der Re ligionspolitik.

KONFESSIONELLE AMBITION UND KAISERLICHE POLITIK

IM DREIßIGJÄHRIGEN KRIEG

Ferdinand II. hat im Dreißigjährigen Krieg bekanntlich zwei große
konfessions po li ti sche Projekte betrieben: weitgehend erfolgreich die
Rekatholisierung der habs bur gi schen Erb- und Kronlande; letztlich erfolglos
die Revision der Religionsverhältnisse im Reich nach Maßgabe des katholisch
verstandenen Augsburger Religionsfriedens. Bei beiden Projekten waren neben
dem ge nu in re li gi ö sen Anliegen auch ge wich tige dy nastisch-politische
Interessen im Spiel. Fortschritt und Takt der beiden Projekte wur de von den
jeweiligen politischen Rahmenbedingungen stark mitbestimmt. Fer di nand
agierte religionspolitisch, insgesamt betrachtet, durchaus risikobewußt und
nicht im Modus des Ha zards; er wuß te abzuwarten, nutzte dann allerdings
auch be  herzt die sich bietenden Ge le gen heiten.
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Das landespolitische Projekt profitierte im Ergebnis entscheidend von einer
Krise, für die die böhmischen Stände und die alte Administration
Matthias/Khlesl ver ant wort  lich waren. Ferdinand war wohl nur insofern
„mitverantwortlich“, als die Ent schei dung der böhmischen Stände zum
Aufstand durch die Angst vor den ge gen re for matorischen Ambitionen des
künftigen, 1617 vorgewählten Königs Fer di nand ge för dert worden war. In der
kritischen Phase der Sukzessionsregelung im öster rei chi schen Habsburgerhause
hatte Ferdinand den offenen Konflikt um die Re  li  gi ons ver fas sungen in den
österreichischen Landesherrschaften nicht gesucht und nicht ge wollt. Die
Chance, die ihm der ein mal aus  ge brochene Auf stand diesbezüglich bot, näm  lich
die pro te stantischen Re li gi ons  rech te als verwirkt zu be han deln und der art auf
rechts för mi ge und politisch weithin akzeptanzfähige Wei se loszuwerden, hat er
dann aber im Laufe der 1620er Jahre konsequent genutzt.

Das reichspolitische Projekt, die Revision der konfessionellen
Besitzverhältnisse nach Maßgabe des katholisch verstandenen Augsburger
Religionsfriedens von 1555, hat Ferdinand in den frühen 1620ern nur vorsichtig
und punktuell vorangetrieben. Die große, überaus konflikttreibende
Entscheidung, die Kurwürde des ge äch te ten böh mischen „Winter kö nigs“
Friedrich von der Pfalz auf den Bay ern her zog Ma xi mi li an zu transferieren
(öffentliche Investitur am 25. Februar 1623), bediente zwar im Er gebnis auch
die Politik der Gegenreformation im Reich, war aber nicht primär re li gi ös
motiviert. Der Kaiser folg te hier – der Risiken we gen, und weil Spanien aus
Rück  sicht auf Eng  land eigentlich keine vollendeten Tat sachen in der Kur frage
woll te, durchaus zö  ger  lich – in erster Linie den Sachzwängen, die sich aus
seiner mili tä risch-politischen Ab hän gig keit von Bay ern ergaben. 

Auch 1624/25 dachte der Kaiser noch nicht an eine große, mit hohen
Risiken be haf te te krie gerische Kraft an stren gung, die sein Projekt der
Gegenreformation im Reich mit ei nem Schlage der Re a lisierung nahegebracht
hätte. Daß der pfälzische Krieg im Som mer 1625 dann doch im dä ni schen
Krieg seine Fortsetzung fand, lag ebenso we nig an of fen siven re li gi  ons -
politischen Am bi  tio nen Ferdinands wie die Ent schei dung des Kaisers für die
Aufstel lung ei   ner eigenständigen, gro ßen kaiserlichen Ar mee un ter dem
Kommando Al  brecht von Wal lensteins. Ferdinand reagierte hier vielmehr auf
die ver schärfte Be dro hungs  la ge, die sich aus dem Engagement Kö nig
Christians IV. von Dä nemark in Nord   deutsch  land und aus der Neuformierung
der Habs burg geg ner im We sten er gab. All dies zeigt schon, daß ei ne einseitige
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Interpretation der Fer dinandeischen Po litik vom Religionskriegsmotiv her
wichtige säkulare Aspek te ausblenden würde.

Als der erfolgreiche Verlauf des dä ni schen Krie ges dann allerdings den
nötigen Hand lungsspielraum und die Gelegenheit zu eröffnen schien,
spätestens seit Oktober 1627, strebte Fer di nand die allgemeine Kirchen guts -
restitution im Reich ge mäß dem „ka  tho li sch“ aus gelegten Augsburger
Religionsfrieden auch konsequent und aus ei ge nem An trieb an. Die be  kann ten
Quellen geben keinen Anlaß zu der Annahme, daß der ent    schei  den de An stoß
da zu erst von au ßen (etwa vom Nuntius, von den theo lo gi schen Be  ra tern, von
den Li ga  fürsten) hätte kommen müssen. Die Geltendmachung der
katholischen Interpretation des Religionsfriedens im Reich apostrophierte
Ferdi nand nun aus drück lich als „den höchsten gewin vnd fruc tum Bellj“ 8, den
wich tig sten Er trag der Kriegs an stren gun gen. Das Resultat war das vom 6.
März 1629 datierende be rühmte Re stitutionsedikt. 

Die reichs re ligionspolitische Jahrhunderterrungenschaft des Restitutionsedikts
wie der preiszugeben, als sich im Norden neue, große Bedrohungen abzeichneten
und sich herausstellte, daß die politischen Verhältnisse das Projekt doch nicht
trugen, ist Fer di nand schwer gefallen; hier verließ (oder trog) ihn sein sonst so
gut entwickelter Sinn für das politische Risiko – mit der fatalen Folge, daß
Kur sachsen 1631 in das La ger Gu stav Adolfs von Schweden trieb. Im Prager
Frieden von 1635 hat Ferdinand dann aber selbst noch die Konsequenzen aus der
Tatsache gezogen, daß das Projekt ei ner einseitig am katholischen Religions-
friedenssinn orientierten Religions ver fas sungs revision im Reich gescheitert war;
gesichert wurde im Prager Frieden der Er trag des an de ren, für Wien letztlich
prioritären landespolitischen Re ka tho li sie rungs pro jekts.

MAINSTREAM ODER EXZEPTIONELL? EIN FAZIT

Betrachtet man die vorgetragenen Befunde abschließend unter der
Fragestellung, ob Fer dinand, was seine Auffassungen zum Verhältnis von
Religion und Politik anbe trifft, im zeit ge nös si schen Vergleich eher typisch oder
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eher ex zep tionell genannt wer den kann, so wird man von Exzentrizität nicht
sprechen können, sondern eher ei nen Vertreter des katholischen mainstream in
ihm sehen müssen. Wie viele Fürsten sei ner Zeit, die die Religion innerlich
ernstnahmen, betrachtete er die cura religionis und die Förde rung der Kirche als
genuine Herrschaftsaufgaben; seine gegen re for ma to rischen Herrscheraufgaben
verstand er aber nicht als Pflicht zum politischen Ha zard, sondern taxierte die
politische Lage eher nüchtern nach den Gesichtspunkten welt licher
Erfahrungsbestände. Er akzeptierte die notgedrungene Duldung religiöser
Devianz im Rahmen des konventionellen katholischen Minus-malum-Denkens
und re  spektierte im Grundsatz die Geltung vorhandener positivrechtlicher
Bindun  gen zu gun sten der Protestanten. Im Kreise seiner katholischen
Verbündeten ver trat er, das ist noch hinzuzufügen, reli gi ons politisch auch
keineswegs immer die risikofreudigste und forcierteste Posi ti on. Konzeptionell
repräsentiert Ferdinands Religionspolitik so mit, mit dem evange lischen
Kirchenrechtler und Historiker Martin Heckel zu spre chen, eine katho li sche
„Mittellinie“ 9.

Die Vorstellung, daß Ferdinand eine konzeptionell exzentrische
Religionspolitik be trie ben habe, ist also, so scheint mir, eine
Fehlwahrnehmung. Diese Fehl wahr neh mung ist allerdings verständlich, wenn
man bedenkt, welch hohes Maß an Ver än de rung und politischer
Gewichtsverschiebung mit der kaiserlichen Gegenreformation po tentiell und
faktisch verbunden war: Als „Nachzügler“ im Konfessionalisierungs ge schehen
war Ferdinand religionspolitisch weder in den Erblanden noch im Reich be  reits
saturiert; eine entschiedene Religionspolitik im wichtigsten mitteleuro pä i schen
Ge mein we sen, im Reich, vermochte eine Dynamik freizu set zen, die die
europä ische Po li tik insgesamt grund legend veränderte. In die ser Hin sicht,
nicht wegen sei ner re li gi ons politischen Ord nungsvorstellungen, war
Ferdinands Religionspolitik tat sächlich ex zeptionell, in die ser Hinsicht hat das
Image Ferdinands II. als ex po nier te ster Ver tre ter der Ge gen re formation
tatsächlich sei  ne Be rechtigung.
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9       M. HECKEL: Deutschland im konfessionellen Zeitalter (Deutsche Geschichte, Bd. 5),
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Restitutionsedikt gebraucht.
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Los embajadores de España y el Imperio en Roma 
y la representación de la Casa de Austria 

en tiempos de Felipe IV

David García Cueto

El gobierno de la Monarquía hispánica y del Sacro Imperio Romano Germá-
nico por parte de dos ramas de la misma estirpe, la familia Habsburgo, propició
que con gran frecuencia durante los siglos XVI y XVII las estrategias planteadas
en Europa por ambas potencias persiguieran los mismos fines y objetivos 1. Los
episodios de desacuerdo y tensión entre las cortes de Viena y Madrid fueron en
efecto muy escasos en comparación con aquellos de alianza y colaboración 2. Ese
entendimiento y la coordinación en sus principales aspiraciones en el panorama
internacional se reflejaron, como resulta lógico, en la acción que sus respectivos
embajadores ejercieron en la primera corte de la Cristiandad, la de Roma. El com-
plejo panorama europeo de las décadas centrales de la centuria, con sus numero-
sos episodios bélicos de resonancia internacional y los significativos tratados de paz
que pusieron fin a los mismos, hace especialmente interesante el análisis de aque-
llos años, coincidentes en España con buena parte del reinado de Felipe IV. 

La política internacional de Gregorio XV, encaminada a la reconquista del ca-
tolicismo en Europa, fue lógica consecuencia de su gran proyecto universalista
de la propaganda fide 3. Su sucesor Urbano VIII mantuvo la firmeza de la Santa
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1       Con carácter general, véase B. CHUDOBA: Spain and the Empire, Chicago 1952. Se
cita por la traducción española, España y el Imperio, Madrid 1963. 

2       Entre aquellos momentos de tensión puede recordarse el que tuvo lugar entre 1612 y
1617 con motivo de la sucesión de los reinos de Bohemia y Hungría; véase al respecto el
importante trabajo de M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided: Spain, Austria, and the Bohemian
and Hungarian Successions”, The Sixteenth Century Journal 25 (1994), pp. 887-903.

3       A. KOLLER: “Le rôle du Saint-Siège au début de la guerre de Trente ans. Les objectifs
de la politique allemande de Grégoire XV (1621-1623)”, en L. BÉLY (dir.): L’Europe des traités
de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, París 2000, pp. 123-134.
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Sede en aquella defensa de la religión, si bien, como es conocido, su apoyo a los
planes políticos de la Casa de Austria fue mucho más restringido que el que ha-
bía concedido el papa Ludovisi. Pese al manifiesto espíritu antiprotestante
encarnado en el gobierno del emperador Fernando II, empeñado en la restau-
ración católica de sus dominios 4, el pontífice no renovó la ayuda económica que
para este fin le había dispensado al Imperio Gregorio XV. Aquella situación
creó el lógico malestar de la corte de Viena, a lo que se sumaba la compleja cues-
tión de la sucesión del ducado de Mantua, circunstancias que serían nuevos mo-
tivos de desencuentro entre los Habsburgo y la Santa Sede 5.

La larga guerra que mantuvo el rey Gustavo Adolfo de Suecia contra el Im-
perio durante la década de 1630 supuso la última fase de la tradicional colabo-
ración militar entre las cortes de Madrid y Viena. Distintos elementos clave del
panorama europeo desde entonces intentaron neutralizar la alianza entre las dos
ramas de los Habsburgo. En 1640, después de casi treinta años, se reunió la die-
ta imperial, que fue aprovechada por los estados del Imperio para acusar a Fer-
nando III de atender en exceso a los intereses de España, mientras Suecia y
especialmente Francia presionaban en el mismo sentido para deshacer la cola-
boración de las dos ramas de la Casa de Austria.

El inicio de la década de 1640 fue realmente fatídico para la corona espa-
ñola. A los frentes bélicos abiertos en Europa, principalmente con Francia y
Suecia, se unieron entonces la proclamación de independencia de Portugal
y la rebelión de Cataluña, haciendo que 1640 fuera un verdadero annus horribilis
para Felipe IV. El Imperio, con Fernando II y Fernando III al frente, había res-
pondido con su apoyo en las que podían considerarse causas comunes 6, pero ló-
gicamente el Monarca español hubo de enfrentar en solitario aquellos episodios
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4       Aquella campaña de restauración católica cobró gran fuerza tras la victoria de la
Montaña Blanca; véase al respecto B. VOGLER: “La dimension religieuse dans les relations
internationales en Europe au XVIIe siècle (1618-1721)”, Histoire, économie et societé 10
(1991), pp. 379-398, en especial p. 393.

5       Resulta aún fundamental la contribución de L. V. PASTOR: Historia de los Papas desde
fines de la Edad Media, Barcelona 1948, vols. XXVII-XXXI (edición española), en especial
XXVIII, p. 5 y ss.

6       Sobre aquella colaboración entre España y el Imperio da significativa cuenta la
contemporánea obra de Galeazzo Gualdo PRIORATO: Historia delle Guerre di Fernando II e
Fernando III imperatori e del rè Filippo IV di Spagna contro Gustavo Adolfo rè di Suetia e Luigi
XIII re di Francia all’anno 1640, Bolonia 1641.
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que afectaron interiormente a la Monarquía hispánica. Los graves problemas
internos de la corona, unidos al retroceso de sus posiciones estratégicas en
Europa, obligaron a importantes renuncias. La derrota sufrida por los ejércitos
españoles en Rocroi en 1643 constriñó a Felipe IV a ceder en sus intereses en
Centroeuropa y concentrarse en la conservación de sus propios dominios. La
definición del panorama político del continente evolucionó así hacia un mode-
lo bien diverso al de la hegemonía de los Habsburgo. Tras la guerra de los
Treinta Años, el Sacro Romano Imperio perdió sus tintes de cierto universalis-
mo para transformarse en una confederación de estados, sentando las bases del
Imperio austrohúngaro 7. La paz de Westfalia supuso la disolución del poder
efectivo del emperador y dotó de una mayor autonomía de los estados resultan-
tes, haciendo que en efecto se superase la idea de una monarquía universal de
los Habsburgo 8. 

Así, los tratados de Münster y la paz de Westfalia pondrían término a fina-
les de la década a la preponderancia española en Europa 9. Pese a que la Santa
Sede estaba por entonces ocupada por Inocencio X Pamphilj, mucho más pro-
clive a defender los intereses de España en el panorama internacional que su
predecesor, poco pudo contribuir entonces el pontífice al restablecimiento de la
hegemonía española, puesto que el propio papado había salido fuertemente de-
bilitado en los acuerdos de paz. La bula Zelus domus meae, emitida por Inocen-
cio X con la intención de preservar las prerrogativas y los bienes de la Iglesia
ante las decisiones de Westfalia, apenas tuvo repercusión alguna 10. 

Con el ascenso de Leopoldo I al trono imperial en 1657 se dio inicio a un
cambio total en las relaciones entre las dos ramas de la Casa de Austria, siendo
la parentela vienesa la que desde entonces desempeñaría el papel principal, tanto
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7       G. LIVET: La Guerra de los Treinta Años, Madrid 1977; J. V. POLISENSKY: La guerra
dei Trent’Anni. Da un conflitto locale a una guerra europea nella prima metà del Seicento, Turín
1982. 

8       Véase, sobre el efecto de aquella paz, el ensayo de J. ELLIOTT: “Europe after the
Peace of Westfalia”, en J. THUILLIER & K. BUSSMANN (coords.): 1648. Paix de Westphalie.
L’art entre la guerre et la paix, París 1999, pp. 543-559.

9       L. SCHIAVI: La mediazione di Roma e di Venezia nel congresso di Münster per la pace di
Westphalia tra Francia et Allemagna, Bolonia 1923; J. CASTEL: España y el tratado de Münster,
1644-1648, Madrid 1956; H. DE SCHEPPER (ed.): 1648. La paz de Münster. Actas del congreso
de conmemoración organizado por la Katholieke Universiteit Nijmegen, Barcelona 2000.

10     Véase al respecto B. VOGLER: “La dimension religieuse...”, op. cit., p. 386. 
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por el empobrecimiento de la corona española como por el agotamiento de sus
propuestas ideológicas. Por fin, el tratado de los Pirineos de 1659 significaría la
clara confirmación de la supremacía francesa en el continente, poniéndose fin a
los ambiciosos planes españoles de dominio de la Europa católica 11. El comple-
jo panorama europeo de aquella época tuvo una lógica repercusión en la prime-
ra corte del continente, la romana, tanto por el obligado posicionamiento y las
acciones que el papado hubo de adoptar al respecto como por las líneas y estra-
tegias de representación diplomática que las principales coronas europeas des-
plegaron en la urbe 12. 

Aquellas representaciones diplomáticas fueron por lo general ejercidas du-
rante el siglo XVII por personajes conscientes del extraordinario poder que en
ese mundo revestían no sólo los hechos, sino también las apariencias y los sím-
bolos. Es por eso que la apariencia y las imágenes en aquellas embajadas cobra-
ron un papel primordial. A la guerra en los campos de batalla contra el enemigo
protestante o contra las coronas católicas con las que se mantenían disputas, se
unió otra lucha propagandística, que en la corte romana se expresó en términos
de rivalidad protocolaria y suntuaria entre el embajador español y el francés,
y de magnificencia y espectacularidad en la representación de la Casa de Aus-
tria por parte de los diplomáticos destacados por Madrid y Viena. Todas las cir-
cunstancias de la política internacional antes apuntadas, determinaron que en
la corte romana el momento álgido de la representación común fuese el anterior
a la paz de Westfalia, si bien en la totalidad de la centuria se evidenciaron los re-
sultados de aquella significativa colaboración. 

MADRID Y VIENA EN ROMA

Los hombres llamados a ser representantes de las coronas de Europa en la
corte de Roma habían lógicamente de contar con trayectorias contrastadas y
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11     B. CHUDOBA: España y el Imperio, op. cit., pp. 411-414.

12     En la bibliografía relativa, resultan aún fundamentales las contribuciones de A.
LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche de 1631 a 1635,
Lille-París 1919; y S. GIORDANO: “Gli Asburgo di Spagna e la Santa Sede”, en M.
SANFILIPPO, A. KOLLER & G. PIZZORUSSO (eds.): Gli archivi della Santa Sede e il mondo
asburgico della prima età moderna, Viterbo 2004, pp. 19-58.
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habilidades diplomáticas 13, y desde luego los embajadores de España y el Im-
perio cumplieron este fundamental principio, si bien es cierto que los perfiles
de aquellos que servían a Madrid y a Viena fueron algo diversos. En cualquier
caso, las coronas gobernadas por los Habsburgo conocían perfectamente la ne-
cesidad de contar con la mejor de las representaciones posibles en Roma. Así,
el barón Franz von Lisola, en una carta fechada el 10 de junio de 1655 y dirigi-
da al gobierno imperial, solicitaba ser nombrado embajador en la urbe, aducien-
do su idoneidad para ello y la necesidad de que tal cargo lo ocupara alguien con
la suficiente preparación, “essendo la corte di Roma la patria comune, et il centro
dove tutti li interessi della cristianità vanno indirizzandosi” 14.

La acción de la diplomacia española en Roma durante el siglo XVII, a pesar de
la aparición reciente de obras de gran importancia 15, dista aún de ser bien cono-
cida. Tampoco es muy abundante la bibliografía sobre la representación diplomá-
tica del Imperio en aquella centuria, no resultando claro ni siquiera quiénes y
cuántos fueron los personajes que actuaron como embajadores del emperador 16.
Ambas circunstancias condicionan que este trabajo todavía no cuente con la
fundamentación necesaria para que su contenido y sus conclusiones sean más
definitivos. No obstante, la investigación previa realizada sobre el mecenazgo y
la representación de los embajadores de Felipe IV en Roma contribuye a que al
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13     D. FRIGO: “Virtù politiche e pratica delle corti: l’immagine dell’ambasciatore tra
Cinque e Seicento”, en C. CONTISIO y C. MOZZARELLI: Repubblica e Virtù. Pensiero politico
e monarchia cattolica fra XVI e XVII secolo, Roma 1995, pp. 355-376. Sobre la diplomacia
italiana de la época, véase D. FRIGO: Politics and diplomacy in early modern Italy: the structure
of diplomatic practice, 1450-1800, Cambridge 2000.

14     Citado por E. GARMS-CORNIDES: “Scene e attori della rappresentazione imperiale a
Roma nell’ultimo Seicento”, en G. SIGNOROTTO y M. A. VISCEGLIA: La Corte di Roma tra
Cinque e Seicento, teatro della politica europea, Roma 1998, p. 510, nota 5.

15     M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española. La Edad Barroca, I y II,
Madrid 2006. Véase también el pionero trabajo de J. LEFÈVRE: “L’ambassade d’Espagne
auprès du Saint Siège au XVIIe siècle”, Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome 17
(1936), pp. 5-55, y la útil recopilación de S. GIORDANO: Istruzioni di Filippo III ai suoi
ambasciatori a Roma, 1598-1621, Roma 2006.

16     Sobre esa carencia de información, véase I. POLVERINI FOSI: “A proposito di una
lacuna storiografica: la nazione tedesca a Roma nei primi secoli dell’età moderna”, Roma
moderna e contemporanea 1 (1993), pp. 45-56. En los últimos años no obstante se han
realizado ciertos progresos, recogidos aquí convenientemente en las notas.
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menos en el caso de la misión diplomática española sí se cuente con bases sufi-
cientes para sustentarlo 17, a lo que se une el creciente conocimiento de la acción
diplomática imperial en la capital pontificia gracias a diversos estudios apareci-
dos en los últimos años.

Los embajadores elegidos por Felipe IV para representarle en Roma pertene-
cieron por lo general a la alta nobleza cortesana, habiendo los aristócratas desig-
nados para tal función demostrado muy frecuentemente sus competencias con
anterioridad a enfrentarse a la misión diplomática. Los embajadores solían así
contar con experiencia como miembros de alguno de los consejos de la corona o
como virreyes de algún pequeño virreinato. El servir a la corona como embajador
en Roma solía exigir ciertos sacrificios económicos a quien la ostentaba, pero
aquella circunstancia a menudo quedó compensada por la posterior designación
de muchos de los embajadores como virreyes de Nápoles, tal vez el cargo más co-
diciado de cuantos existían en la Monarquía hispánica, sobre todo por las enor-
mes riquezas que estaban a disposición de quien lo ostentara. Los condes de
Monterrey u Oñate alcanzaron tal recompensa, mientras que otros como el mar-
qués de Castel Rodrigo hubieron de conformarse con destinos posteriores más
modestos. En cualquier caso, durante los años de la misión diplomática en Roma,
el embajador de España se convertía necesariamente en uno de los principales
protagonistas de la vida pública de la urbe, gozando además de la jurisdicción del
barrio en torno al forum hispanicum de la ciudad, la plaza de Spagna. 

El refuerzo de los intereses de España y el Imperio en Roma mediante la
adhesión de miembros destacados de la sociedad romana a la causa habsbúrgi-
ca fue una estrategia de gran importancia durante toda la Edad Moderna. Fa-
milias como los Ludovisi o los Colonna en el caso de España, o los Savelli y los
Orsini en el del Imperio, prestaron servicios inestimables a ambas coronas des-
de la capital pontificia, recibiendo a cambio títulos, pensiones y beneficios de
los soberanos de la Casa de Austria. Como ejemplo de aquel fenómeno de ads-
cripción de miembros de la élite romana a los intereses de los Habsburgo, pue-
de recordarse el caso del poderoso duque de Bracciano, Paolo Giordano II
Orsini, a quien el 12 de julio de 1623 le fue concedido por parte del emperador
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17     Me refiero al proyecto Mecenazgo y representación de los embajadores de Felipe IV en
Roma, financiado por el Ministerio de Educación, que desarrollé durante mi estancia
posdoctoral en la Universidad de Roma “La Sapienza” en los años 2006-2007 bajo la
supervisión de la profesora Silvia Danesi Squarzina. La publicación íntegra de sus resultados
tendrá lugar en próximas fechas. 
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el título de “ilustrísimo”, equiparándolo así a los duques del Sacro Romano Im-
perio. Dos años más tarde, el 26 de junio de 1625, se le otorgó el rango de prín-
cipe del Sacro Imperio, y el 6 de mayo de 1638 el emperador Fernando II
confirmó este nombramiento con tres diplomas, que ampliaban sus privilegios
y los transmitían a “suoi discendenti in infinito” 18. 

Las estrecheces económicas por las que a menudo atravesaba el emperador
hicieron que su representación diplomática en Roma se desenvolviera con una
cierta austeridad en comparación con las embajadas española o francesa. El des-
plazar a un representante a la corte papal conllevaba unos fuertes gastos de via-
je, además del lógico mantenimiento financiero de la misión una vez que se
encontraba en su destino, de tal manera que el Imperio optó durante buena par-
te del siglo XVII por elegir un embajador ante el papa que ya residiera en Roma
con anterioridad a ser designado como tal. Se llegó incluso a recurrir a italianos
de origen, en los que desde luego se apreciase una lealtad a la causa imperial. 

Durante la primera mitad del siglo XVII, la familia italiana en la que recayó
principalmente la representación diplomática imperial ante el papa fue la de los
Savelli, varios de cuyos miembros desempeñaron por tal razón un papel primor-
dial al servicio de la Casa de Austria en Roma durante el reinado de Felipe IV 19.
Los Savelli se adscribieron a los intereses de Viena con el propósito de asegurar
su prestigio en la Roma papal, y al mismo tiempo beneficiarse de las posibilida-
des que ofrecía el ser súbdito fiel de un imperio Habsburgo regido todavía desde
Madrid 20. El encargado de la representación diplomática imperial entre 1607 y
1620, coincidiendo con buena parte del reinado de Felipe III, fue Federico Save-
lli, a quien le sucedió su hermano Paolo, responsable de la embajada del Imperio
hasta su fallecimiento en 1632. Ambos eran además militares de gran prestigio. 
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18     C. BENOCCI: “Paolo Giordano II Orsini, duca di Bracciano: la costruzione
dell’immagine di un principe barocco”, en C. BENOCCI (coord.): Paolo Giordano II Orsini
nei ritratti di Bernini, Boselli, Leoni e Kornmann, Roma 2006, pp. 9-33, en especial pp. 20-25.

19     Véase al respecto I. FOSI: “La famiglia Savelli e la rappresentanza imperiale a Roma
nella prima metà del Seicento”, en R. BÖSEL, G. KLINGENSTEIN & A. KOLLER (coords.):
Kaiserhof-Papsthof (16.-18. Jahrhundert), Roma 2006, pp. 67-76. En G. BRUNELLI: Soldati
del Papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa (1560-1644), Roma 2003, se
encuentran biografías de los Savelli.

20     I. FOSI: “La famiglia Savelli...”, op. cit., p. 67. G. GIGLI: Diario di Roma, Roma 1994,
II, p. 563, recuerda la muerte de este Savelli el 21 de diciembre de 1649: “morì il Duca
Savelli, et fu con pompa esposto et sepolto nella Chiesa dell’Araceli”.

I.7 Gª Cueto_Maquetación 1  25/04/11  15:45  Página 143



De manera muy significativa, Paolo Savelli presentó en 1620 la embajada de
obediencia de Fernando II ante Pablo V Borghese (Fig. 1). Antes de terminar la
embajada, fue nombrado por el mismo emperador en agosto de ese año su resi-
dente en Roma, confirmando así en su persona la sucesión del hermano Federi-
co. Su tarea de representación diplomática del emperador le convertía
lógicamente en servidor de la Casa de Austria, y en consecuencia también del rey
de España. Es por ello que Paolo Savelli llegó a solicitar a Madrid la concesión
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Fig. 1: 
Pietro de Cortona: Paolo Savelli presenta su embajada de obediencia a Pablo V Borghese.

(Colección particular)
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de la alta distinción del Toisón de Oro, con el deseo de conseguir un reconoci-
miento de su entrega a la causa austriaca y también reforzar el prestigio de su fa-
milia en el seno de la sociedad romana. Felipe IV le concedería tan gran honor
en 1625, aunque Savelli no frenó con ella sus anhelos honoríficos, aspirando
también a ser Grande de España y a recibir algún feudo imperial en Italia sep-
tentrional 21. Pero tal compensación no estaba seguramente en correspondencia
con su vida política y militar, desde luego más dedicada al emperador que a su
pariente madrileño.

En cualquier caso, el prestigio alcanzado por los Savelli no sólo en la corte ro-
mana, sino en el amplio marco de acción política de la Casa de Austria, bien jus-
tificó las renuncias que sin dudas conllevaría aquella decidida apuesta de la
familia por la causa de los Habsburgo. Su acción como mecenas y coleccionistas
les situaba entre la élite cultural del momento, contribuyendo además de mane-
ra decidida a los intercambios entre el ámbito italiano y el centroeuropeo 22. Otra
prueba de aquella relevante posición en la sociedad romana la dan los espléndi-
dos funerales celebrados en la urbe tras la muerte de Paolo Savelli, recordados
entre otros por el cronista Giacinto Gigli 23. El nuevo príncipe Savelli, hijo del
finado, hubo de enviar tras la muerte de Paolo un emisario a Madrid para devol-
ver a Felipe IV la insignia del toisón que éste había ostentado en vida 24, si bien
las relaciones entre la familia y la Casa de Austria continuarían siendo estrechas las
décadas siguientes.

Tras la muerte de Paolo, Federico retomaría la carga de representante del em-
perador ante la corte papal. Estuvo de nuevo al frente de la misión diplomática
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21     I. FOSI: “La famiglia Savelli...”, op. cit., p. 75.

22     Véase al respecto el novedoso ensayo que Cecilia Mazzetti di Pietralata publica en
esta misma obra.

23     G. GIGLI: Diario di Roma..., op. cit., I, p. 224. Roma, 21 de julio de 1632: “morì il
Duca Savelli Imbasciatore dell’Imperatore, et alli 23 fù con solenne pompa portato all’Araceli
dalla chiesa di San Nicola in Carcere, essendo apparata l’una, e l’altra chiesa tutta di negro”.
También se refiere a aquel funesto acontecimiento la obra de Pompeo TOMASSINI: Trionfo
funebre per la morte del principe Paolo Savelli, Roma 1635. 

24     BAV, Ottob. Lat. 3338, III, fol. 686r. Roma, 21 de agosto de 1632: 

“Il nuovo Pn.pe Savelli hà risoluto di mandare in Spagna il S.r Antonio Manara suo
gentiluomo per restituire à quel Rè l’ordine del Tosone che haveva il defonto Pn.pe suo Padre
Amb.re del Imperatore e supplicare quella Maestà di voler honorare la persona di sua
Ecc.za”.
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desde 1633 con el título de embajador extraordinario, siendo con posterioridad
ordinario desde al menos 1642 hasta su muerte en 1649 25. En aquellos años,
concretamente en 1644, Federico Savelli sería también designado, en ausencia
de un diplomático español que ocupase el cargo, embajador de Felipe IV en Ro-
ma 26. La anticipada salida de la urbe del embajador precedente, el marqués de
los Vélez, a causa de su conocido enfrentamiento con el obispo de Lamego
–pretendido representante del Portugal independiente–, así como el retraso en
la llegada de su sustituto, el conde de Siruela, hicieron que el monarca español
recurriese de manera muy significativa a Savelli, considerando no sólo su con-
dición de personaje influyente en la corte pontificia, sino también su inque-
brantable lealtad a la Casa de Austria. 

La representación del Imperio recayó no sólo en los embajadores ordinarios
y extraordinarios que a lo largo de la centuria estuvieron destacados en Roma,
sino también en la figura del cardenal protector, que podía en ocasiones asumir
amplias competencias diplomáticas. Prelados como Mauricio de Saboya o Gi-
rolamo Colonna tuvieron en efecto un relevante papel no sólo en la diplomacia
imperial en Roma, sino también, y en consecuencia, en la representación de la
Casa de Austria en la urbe.

LOS EMBAJADORES ANTE EL CEREMONIAL PONTIFICIO

El disimulado antiespañolismo imperante en el pontificado de Urbano VIII
determinó que la colaboración entre el embajador de España y el del Imperio se
intensificara en aquellos años para aumentar el prestigio de la Casa de Austria
en la corte pontificia. Aquella colaboración no sólo se limitó a las lógicas nego-
ciaciones y encuentros que en su condición de diplomáticos habrían de mante-
ner, sino que se vio acompañada por un inteligente uso del ceremonial y la
fiesta, destinado a reforzar la posición de los Habsburgo en Roma y a acrecen-
tar su prestigio internacional. 
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25     I. FOSI: “La famiglia Savelli...”, op. cit., pp. 75-79.

26     BAV, Ottob. Lat. 3348, II, fol. 339v. Roma, 6 de agosto de 1644: 

“Giovedi matina il Sec.rio del Marchese de los Veles V.Rè di Sicilia presentò al Sacro
Collegio una lettera, nella quale S.M. Catt.ca dichiara per suo Amb.re in questa Corte il
Duca Federico Savelli”.
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Un singular momento de interacción de los representantes de España y el
Imperio en Roma en la primera mitad del siglo XVII lo supuso el paso por tie-
rras italianas de la infanta doña María durante el viaje que realizó camino de la
corte imperial. Doña María había de convertirse en reina de Hungría tras su
matrimonio con su primo, el futuro emperador Fernando III, afianzando así
más aún los estrechos vínculos entre las dos ramas de la familia. A principios de
1631, llegó a Roma el marqués de Cadrete en calidad de embajador de la reina
de Hungría ante el papa. Salieron a recibirle el príncipe Savelli, embajador del
Imperio, junto con otros señores de la corte, faltando el embajador de España
por encontrarse indispuesto 27. Pocos días después de su entrada en la urbe, Ca-
drete fue recibido por Urbano VIII para que pudiera presentarle los respetos de
doña María, acudiendo al Vaticano con un importantísimo cortejo 28. En los úl-
timos días de enero, el embajador abandonó Roma, dirigiéndose a Ancona, don-
de habría de embarcarse la reina para proseguir su viaje 29. 

De manera excepcional, la ciudad de Roma recibió también alguna visita de
miembros de la familia imperial. Consta por ejemplo que un hijo del archidu-
que Carlos de Estiria, Leopoldo, llegó a Roma en diciembre de 1625, cuando
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27     BAV, Ottob. Lat., 3338, I, fol. 17r. Roma, 18 de enero de 1631: 

“Il Marchese di Cadarette Spag.lo Amb.re Straord.rio della Reg.a d’Ungeria che la
sett. Pass.a si scrisse essere gionto da Napoli a Frascati sabb.o sera sene venne in Roma, et
fu incontrato dal Prin.pre Savelli Amb.re del Imper.re et da diversi altri SS.ri con buon
numero di Carrozze da campag.a mandate da Card.li et Amb.ri de Pr.pi, come anco
havrebbe fatto questo Amb.re Catt.co se non si trovasse impedito da un poco d’indisposiz.ne
et detto Marchese di Cadarette andó a smontare nel Palazzo di d.o Amb.re Catt.co dove
alloggia et andò privatam.te à baciare il piede in qlla med.ma sera à N.S. et fare riverenze
alli em.mi S.ri Barberini”.

28     BAV, Ottob. Lat., 3338, I, fol. 21r: 

“Hiermatina il scritto Marchese di Caderette accompagnato da molti prelati, et altra
nobiltà con c[irc]a 100 Carrozze andò al Vaticano à fare con N.S. in nome della Regina
di Ungeria il scritto complimento e ringraziamento di segnando in breve partire alla volta
di Germania al suo carico di nuevo amb.re catt.co residente appresso l’Imperatore”.

29     BAV, Ottob. Lat., 3338, I, fol. 28v. Roma, 25 de enero de 1631: 

“Il Marchese di Caderette Amb.re Straord.rio della Regina d’Ungeria dopo haver
introdotta la marchesa sua moglie à baciare il piede à N.S. et haver visitato le 7 chiese,
Giovedi mattina partì di qua con la sua famiglia per Ancona ad imbarcarsi in quel Porto
per la sua Amb.ria ord.ria di Germania appresso l’Imperatore in nome del Rè Catt.co”.
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estaba por terminarse el año jubilar. Apenas llegado a la corte, se puso en con-
tacto con el embajador español Pastrana y con el extraordinario, duque de Al-
calá, para tratar de ciertos negocios políticos para los que necesitaba el apoyo
español 30.

Al paso por Roma de personalidades relevantes al servicio de la Monarquía
hispánica, el embajador del Imperio solía salir a su encuentro para darle la bien-
venida. Así, el conde de Monterrey, procedente de Nápoles tras finalizar su vi-
rreinato, en enero de 1638 recibió al llegar a Roma la bienvenida de los
diplomáticos españoles y también del representante imperial 31.

Consta, como es de esperar, que los embajadores intercambiaban numerosas
visitas de cortesía, a veces privadas y a veces públicas, teniendo en este último ca-
so una lógica repercusión en la sociedad romana. Fue el caso de la visita que en
enero de 1633 el representante español, el marqués de Castel Rodrigo, realizó al
duque Federico Savelli, embajador extraordinario del emperador 32. Por supues-
to, muchas de las visitas intercambiadas entre los diplomáticos de ambas coronas
no eran de cortesía, sino que constituían encuentros de trabajo en los que resol-
ver cuestiones que concernían a las dos ramas de la Casa de Austria. Los contac-
tos de este tipo fueron especialmente intensos durante el pontificado de Urbano
VIII, en el que los intereses de los Habsburgo fueron rara vez favorecidos por la
política papal. Durante buena parte de aquel reinado, el representante español
fue el ya mencionado marqués de Castel Rodrigo, dando las fuentes noticia de di-
versos encuentros de gran trascendencia que mantuvo con los diplomáticos del
emperador en la década de los treinta, el duque Savelli y Scipione Gonzaga,
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30     E. GARMS-CORNIDES: “Assenza e non presenza. Gli asburgo a Roma tra Cinque e
Seicento”, en M. SANFILIPPO, A. KOLLER & G. PIZZORUSSO (eds.): Gli archivi della Santa
Sede..., op. cit., pp. 119-145.

31     BAV, Ottob. Lat. 3341, I, fol. 24r. Roma, 16 de enero de 1638: 

“Gionse qua Dom.ca sera da’Albano il Conte de Monterey incontrato fuori con
carrozze da’Campagna dall’Amb.re dell’Imp.re, et dalli 2 del Rè Catt.co, et altri Sig.ri
che l’accompagna.o nel Palazzo del giardino del Sig.r Abbate Peretti à Santa Maria
Maggiore dove si trattiene incognitamente”.

32     BAV, Ottob. Lat. 3339, I, fol. 16r. Roma, 22 de enero de 1633: 

“Il dopo mangiare di quel giorno (martedi) il Marchese di Castel Rodrigo Amb.re Catt.co
andò à visitare con un nobilísimo corteggio il Duca Federico Savelli Amb.re Straord.io del
Imperatore”. 
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príncipe de Bozzolo 33. Giulio Cesare Gonzaga transformó en 1594 el ducado de
Bozzolo en principado, obteniendo del emperador Rodolfo II para sí y su descen-
dencia el título de príncipe del Sacro Romano Imperio 34. Su hijo Scipione
(1615-1670), en consecuencia también príncipe de Bozzolo, actuó también como
embajador del Imperio en Roma durante la década de 1630.

También el embajador del emperador solía acompañar al de España cuando
había de despedirse de la corte romana a algún cardenal español. Resulta muy
significativo que junto al embajador marqués de Castel Rodrigo y a los enviados
especiales don Juan Chumacero y fray Domingo Pimentel, acudiese el repre-
sentante imperial a despedir de Roma, en la primavera de 1635, al cardenal Borja,
puesto que como es bien conocido, el prelado español había desafiado y enfure-
cido al papa Urbano VIII por su protesta contra la en su opinión desacertada
mediación pontificia en la guerra de los Treinta Años, presentada en público
consistorio 35. Pese a las polémicas circunstancias en las que Borja hubo de
abandonar Roma y su abierta enemistad con el Pontífice, el embajador imperial
no dejó de acompañarle en su salida de la urbe 36.
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33     BAV, Ottob. Lat. 3346, IV, fol. 676r. Roma, agosto de 1636: 

“Questa settimana il Marchese di Castel Rodrigo dopo essere stato all’Audienza di
Nro. Sig.re invito al Vescovo di Cordova, et Compagno Amb.ri Straord.ri in Congresso
che durò venerdi sino alle 4 hore di notte. Dopo il quale esso Amb.re trasferitosi al Palazzo
del Pnpe. di Bozzolo Amb.re Cesareo et ivi trattenutosi per una buon hora spedi in
diligenza corriero con dispacci al Re Catt.co come fece all’Imperatore il medesimo Pnpe.
stante che la rest.e pare che sia pregiud[izia]le all’Imp.re et Rè di Spagna”.

34     Sobre el principado de Bozzolo y su relación con Mantua y el Imperio, véase al
importante trabajo de D. PARROTT: “The Mantuan Succession, 1627-31: A Sovereignity
Dispute in Early Modern Europe”, The English Historical Review 112 (1997), pp. 20-65. 

35     M. A. VISCEGLIA: “Congiurarono nella degradazione del Papa per via di un concilio:
la protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale nella guerra dei
Trent’Anni”, Roma moderna e contemporanea 11 (2003), 1-2, pp. 167-193. 

36     BAV, Ottob. Lat. 3346, I, fol. 109v. Roma, 5 de mayo de 1635: 

“Quella mattina il Card.l Borgia andò a licentiarsi da N.S. per partire come poi fece
il giorno per la residenza del suo Arcives.to di Siviglia in Spagna accompagnato per buon
pezzo di strada fuori della Porta di S. Giovanni dal Card.le della Queva, dall’Amb.re
dell’Imperatore et dalli tre Amb.ri che si trovano in Roma per il Rè Catt.co con altri sig.ri
andando la sera ad alloggiare in Frascati nella deliciosa villa delli SS.ri Aldobrandini per
seguitare poi il viaggio verso Napoli per imbarcarsi sopra galere”. 
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El fallecimiento de miembros de la familia real española o austriaca, motiva-
ba el lógico luto de sus representantes diplomáticos, con la particularidad que
el embajador imperial vestía de luto por la muerte de algún integrante de la ra-
ma española de los Habsburgo y viceversa. Además, en tales casos, no sólo ves-
tían de luto los embajadores, sino todos los miembros de sus familias, que con
mucha frecuencia superaban las cien personas. Cuando falleció la reina Isabel
de Borbón en 1644, el embajador de España en Roma, el conde de Siruela, or-
ganizó unos fastuosos funerales en su memoria, y por supuesto, vistió de luto
durante el tiempo que marcaba la etiqueta. A aquel luto se unió el embajador
del Imperio, y excepcionalmente, dado el origen francés de la reina fallecida,
también el de Francia 37. Esos mismos sentimientos y apariencia fueron trans-
mitidos por el conde de Oñate en 1646, quien estando por entonces como em-
bajador en Roma, vestía de luto por la muerte de la emperatriz. El conde hubo
en aquel tiempo de comunicarle a Inocencio X las nupcias que iba a celebrar Fe-
lipe IV con su sobrina Mariana de Austria, y el día que lo hizo, abandonó el lu-
to ante lo feliz de la noticia. Pero el día siguiente de la entrevista con el papa,
Oñate volvió a retomar el luto por la emperatriz 38. 

150

David García Cueto

37     BAV, Ottob. Lat. 3348, III, fol. 500r. Roma, 10 de diciembre de 1644: 

“Il S.r Conte di Siruela Amb.re Ordinario di Sua Maestà Catt.ca che gionse qua in
tempo della sede vacante e sempre si è trattenuto incognito Domenica dopo pranzo andò
all’audienza di Nostro Signore con un Corteggio di circa 100 Carrozze piene di Prelati,
et altra Nobiltà, e con tale occasione spiego fuori una bellissima livrea di Paggi, e Staffieri
vestiti di veluto nero con cappotti di panno di Spagna, havendo li cocchieri giubbe con
spezzetrine d’oro, et il giorno seguente si ritirò con andar fuori per dar tempo che si faccino
li vestiti à lutto, che metterà per la morte della Regina di Spagna, come faranno anco gli
Amb.ri del Imp.re e di Francia”. 

Sobre los funerales de Isabel de Borbón en Italia, véase M. MOLI FRIGOLA: “Donne,
candele, lacrime e morte. Funerali di regine spagnole nell’Italia del Seicento”, en M.
FAGIOLO y M. L. MADONNA (eds.): Barocco romano e barocco italiano. Il teatro, la gloria,
l’allegoria, Roma 1985, pp. 135-158.

38     BAV, Ottob. Lat. 3350, II, fol. 356rv. Roma, 6 de octubre de 1646: 

“Quest’Amb.re di Spagna havendo il lutto che portava per la morte dell’Imperatrice
deposto, andò sabbato superbamente vestito, e con bella livrea all’audienza di Nro. Sig.re
dandogli parte del Matrimonio concluso trà il Ser.mo di Spagna et la Ser.ma
Arciduchessa primogenita dell Imperatore. Ma il giorno appresso Sua Ecc.za ripigliò
l’habito di lutto per la detta morte dell’Imperatrice”. 
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Un momento especialmente relevante en el calendario romano era la fiesta
de San Pedro, a la que a lo largo de buena parte de la Edad Moderna estuvo aso-
ciada una ceremonia de amplia significación para la Monarquía hispánica, la en-
trega de la hacanea o tributo del rey de España al papa por el feudo del reino de
Nápoles. Ya en los inicios del reinado de Felipe IV se advierte que el embajador
del Imperio solía tener un cierto papel, aunque desde luego secundario, en la
celebración de la hacanea. Fue el caso de Paolo Savelli, quien en 1622, en oca-
sión de la entrega del tributo por parte del embajador español, el duque de Al-
burquerque, participó en el banquete organizado por este último, al que por
entonces también asistía el embajador de Francia 39. 

Incluso para un pontífice con menos simpatías hacia la Casa de Austria, co-
mo era Urbano VIII, la victoria de las tropas imperiales contra los protestantes
merecía una especial celebración. Así, cuando se recuperó la ciudad de Praga
de manos de Gustavo Adolfo de Suecia, el Pontífice no dudó en ir en acción de
gracias a la iglesia de Santa Maria dell’Anima con la compañía del colegio car-
denalicio 40. De forma similar actuó en 1634 tras el éxito de las tropas de los
Habsburgo al mando del Cardenal Infante don Fernando en la batalla de Nörd-
lingen; en aquella ocasión, el papa Urbano no dudó en exhibir las banderas con-
quistadas a los protestantes en la basílica de San Pedro 41.

Uno de los momentos de mayor significación en el ceremonial de la corte ro-
mana era la entrada solemne de los embajadores de obediencia, aquellos que en
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39     BAV, Urb. Lat., 1092, fol. 1r-v. Roma, 2 de julio de 1622: 

“Il Pont.e da Monte Cavallo martedi mattina se ne passò al Palazzo Vaticano di
dove il dopo pranzo calò pontificalmente in San Pietro dove tenne vespro papale, e la
mattina seguente contò messa all’altare delli Apostoli, e dopo dal S. Duca d’Alburquerque
ricevette la Chinea, et cedola del tributo che il Re Catt.co paga à questa Santa Sede per
il Regno di Napoli ricevutta, et accettata da S. B.ne con le solite proteste dal Procuratore
Fiscal. Qual S. Duca d’Alburquerque in tale occasione spiegò una livrea nuova di paggi e
staffieri et andò a S. Pietro con la solita cavalcata di nobiltà e titolati di Roma che
n’intervennero quasi tutti oltre una buona mano di Gentilhuomini del S.r Ambasciatore
di Francia e fece il solito banchetto al quale intervennero li Ambasciatori dell’Imperatore
e di Francia con alcuni altri Prelati e Gentilhuomini principali”. 

40     G. GIGLI: Diario di Roma..., op. cit., I, p. 223. Roma, 16 de junio de 1632. 

“Il Papa andò con il Collegio de’Cardinali alla Chiesa della Madonna dell’Anima
de Tedeschi per ringratiare Dio, che l’Imperatore Ferdinando ha ottenuto Vittoria del Re
di Svetia heretico, et ha ricuperato la Città di Praga”.

41     L. V. PASTOR: Historia de los Papas..., op. cit., XXVIII, pp. 111 y ss.
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nombre de sus respectivos soberanos venían a reconocer la autoridad de los pa-
pas nuevamente electos 42. Tanto España como el Imperio desplegaron varias
embajadas de obediencia en tiempos de Felipe IV, quedando en Roma especial
memoria de la suntuosidad de las protagonizadas por el príncipe de Eggenberg
ante Urbano VIII en nombre del emperador Fernando III y por el almirante de
Castilla ante Inocencio X en representación del mismo Felipe IV. 

En efecto, uno de los acontecimientos más relevantes de la representación
imperial en Roma durante el reinado de Felipe IV, fue la embajada de obedien-
cia que el emperador Fernando III envió ante Urbano VIII en 1638, encabezada
por uno de los señores más importantes de Austria, el príncipe de Eggenberg.
De ella da cuenta la relación impresa que apareció en Roma con tal ocasión 43, en
la que se hace eco, como no podía ser de otro modo, de la condición que los em-
peradores de la Casa de Austria habían tenido y tenían de garantes de la fe y de-
fensores del catolicismo 44. La llegada del príncipe a la urbe en junio de ese año
quedó ensombrecida por un problema protocolario con el papa, circunstancia
que retrasó mucho más de lo acostumbrado su ingreso público en la ciudad.
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42     Sobre las embajadas de obediencia del Imperio, véase H. VON ZWIEDINECK-
SÜDENHORST: “Die Obedienz-Gesaudtschaften der deutschen Kaiser an den römischen Hof
im 16 und 17 Jahrhunderte”, Archiv für österreichische Geschichte 75 (1879), pp. 125-146. 

43     Antonio GERARDI: Descrittione della solennissima entrata fatta in Roma dall’Eccellenza
del Sig. Duca di Cremau Prencipe d’Ecchembergh, Ambasciatore Straordinario per la Maestà
Cesarea di Ferdinando III Imperatore e Re de Romani, Alla Santità di N.S. Urbano Ottavo
dedicata al serenissimo prencipe Cardinal di Savoia, Protettore di Germania, e degli Stati
Patrimoniali dell’Augustissima Casa d’Austria, Roma 1638. Sobre aquel episodio, véase
también A. BENEDETTI: “La fastosa ambascieria di Gio. Antonio Eggenberg presso Urbano
VIII”, Studi Goriziani 34 (1963), pp. 3-24, y más recientemente P. RIETBERGEN: Power and
religion in Baroque Rome. Barberini cultural policies, Leiden 2006, en especial pp. 181-216.
Sobre los aspectos artísticos, véase M. FAGIOLO DELL’ARCO: Corpus delle feste a Roma. La
festa barocca, Roma 1997, pp. 304-306.

44     A. GERARDI: Descrittione della solennissima entrata fatta in Roma..., op. cit., p. 1: 

“Dodici Cesari della Serenísima Casa d’Austria, che con gloria impareggiabile da
ogni altra Famiglia illustre, e generosa della nostra Europa, hanno sin hora, per singular
favore del cielo, felicissimamente governato l’Impero, mentre io considero la Somma Pietà
loro verso la Sedia Apostolica, e la Chiesa Romana, sembrano à me quelle dodici Stelle,
che furon viste far corona à quella gran Donna celeste, che della medessima Chiesa fù
imagine luminosa, trè le molte pitture ammirabili, delle quali si è compiaciuto di fare ad
occhi mortali mostra vaga, e pomposa il Cielo”.

I.7 Gª Cueto_Maquetación 1  25/04/11  15:45  Página 152



Finalmente, su solemne entrada tendría lugar el 7 de noviembre. Fuera de la
puerta del Popolo el príncipe fue recibido por un amplio grupo de emisarios de
los cardenales residentes en la urbe, así como por el cardenal Mauricio de Sabo-
ya, protector del Imperio, el embajador ordinario del emperador, el príncipe de
Bozzolo, y los embajadores españoles, el marqués de Castel Rodrigo y don Juan
Chumacero 45.

En el cortejo de su solemne entrada en Roma no participó sin embargo Castel
Rodrigo, sino su hijo primogénito, el conde de Lumiares. En el trayecto de la
comitiva se pudieron ver muchos señores españoles, destacando un grupo de
doce muy ricamente vestidos 46. Giovanni Francesco Grimaldi “bolognese pittore
celebre” decoró la fachada del palacio del duque de Ceri, donde acabó la cabal-
gata. Todo aquel ornamento efímero exaltaba, con inscripciones latinas, la glo-
ria de la Casa de Austria. El día 16 de noviembre hizo la visita pública al
pontífice en el palacio Vaticano. De manera significativa, la participación espa-
ñola en aquel evento fue bastante discreta. Tan sólo se vieron el día de la solem-
ne entrada de Ecchenberg unos caballeros españoles ricamente ataviados en las
calles de Roma. Es muy probable que ante eventos de esta clase, resultara con-
traproducente acaparar la atención que correspondía al titular de la embajada
de obediencia. Al margen de esta cuestión, aquella misión diplomática no llegó
a satisfacer los deseos del emperador 47. Tal vez por ello pasaría mucho tiempo
antes que Viena volviera a enviar una embajada de obediencia a Roma.

La cordialidad recuperada entre Roma y Madrid con ocasión del ascenso al
solio pontificio de Inocencio X se hizo patente desde momentos muy tempranos
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45     A. GERARDI: Descrittione della solennissima entrata fatta in Roma..., op. cit., p. 4: 

“Fuori della Porta del Popolo fù incontrato da molte carrozze à sei cavalli mandate
da gl’Eminentiss.mi Sig.r Cardinali con li loro Gentilhuomini, come anco da tutti li
Signori Ambasciatori (…) in particolare vi furono il Serenissimo Principe Cardinal di
Savoia Protettore di Germania, li Signori Cardinali Pio, e Borghese, e la bona memoria
del Sig. Cardinale Aldobrandino, & e gli Eccellentissimi Signori Principe di Bozzolo,
Ambasciatore Ordinario di Sua Maestà Cesarea, il Marchese di Castel Rodrigo, il Sig.
D. Gio. Ciumazzero Ambasciatori di S.M. Cattolica (…)”.

46     Ibidem, p. 6: 

“Vedevansi di quando in quando molti Signori Spagnoli, & in particolare se ne
viddero da dodici benissimo vestiti con grosse, e smisurate catene d’oro massiccio da diversi
lavori, e boggie, che facevano bel vedere”.

47     G. GIGLI: Diario di Roma..., op. cit., I, pp. 311-312.
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del reinado del papa Pamphilj. Tras su elección, el embajador de España, el
conde de Siruela, y el del Imperio acudieron contemporáneamente a besarle
el pie, seguidos muy de cerca por el hijo del embajador francés y por otros títu-
los principales de la urbe 48. Aquel buen entendimiento también condicionaría
que Felipe IV enviase ante el pontífice la más solemne y suntuosa embajada de
obediencia de su reinado, encabezada por el almirante de Castilla, don Alfonso
Enríquez de Cabrera 49. 

A finales de marzo de 1646, don Alfonso hizo su primera entrada en Roma
junto a su esposa, siendo encontrados como era habitual por unas ochenta ca-
rrozas enviadas por los principales señores de la corte romana. En aquella que
le transportaba, le acompañaban entre otros destacados personajes, los prínci-
pes de Piombino y de Bassano y el embajador del emperador, el duque Federi-
co Savelli. La primera parada en la ciudad sería el palacio Colonna, donde se
alojaría durante la embajada. Tras saludar en aquella residencia a algunos car-
denales, se dirigió a besar el pie del pontífice, que le acogió con demostraciones
de afecto 50. Una vez más el representante imperial estuvo presente, pero en una
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48     BAV, Ottob. Lat. 3348, III, fol. 397v. Roma, 17 de septiembre de 1644: 

“Andorono quel medesimo giorno di Giovedi l’Ambasciatore dell’Imperatore et di
Spagna à baciare gli piedi di S. S.tà come anco il figlio del S.r Amb.re di Francia il quale
per trovarsi indisposto restò d’andarvi, et similmente furono à baciare li piedi à S.S.tà il
Pnpe Prefetto di Roma, il Condestabile Colonna, il Duca di Bracciano et altri”. 

49     Véase al respecto la obra de Alessio PULCI: Relatione della solenne entrata, e cavalcata
dell’Eccellentissimo Sig. D. Gio. Alfonso Enriques de Cabrera, grande Almirante di Castiglia, Duca
della Città di Medina de Rioseco, Conte di Modica, di Melgar, e d’Ossona, Visconte di Cabrera, e
Bas, Signore delle Baronie d’Alcamo, Cacamo, e Caletafemo, Commendatore di Pietrabona
dell’Ordine di Alcantara, Gentilhuomo della Camera della Cattolica Maestà di Filippo Quarto il
Grande, Suo Maggiordomo Maggiore, & ambasciatore straordinario d’obbedienza presso la Santità
di N.S. PAPA INNOCENTIO X dedicata all’Eccellentissimo Sig. Gran Contestabile di Napoli Don
Marc’Antonio Colonna, Roma 1646. Véase también M. FAGIOLO DELL’ARCO: Corpus delle feste
a Roma..., op. cit., pp. 340-341.

50     BAV, Ottob. Lat. 3350, I, fols. 113r-114r. Roma, 31 de marzo de 1646: 

“Sabbato dopo pranzo il S.r Almirante di Castiglia Amb.re d’obedienza della Maestà
Catt.ca fece il suo primo ingresso in questa città con un bellissimo incontro di circa 80
carrozze da Campagna mandate da SS.ri Cardinali, Amb.ri di Pnpi. et altri SS.ri
principali, il qual ingresso seguì con quest’ordine, venne prima la Principessa moglie del S.r
Almirante insieme con la Signora Contestabilessa Colonna dentro la Carroza dell’Ecc.ma
Signora D. Olimpia Panphilij, quale andò ad incontrare l’ecc.ze loro sino alquanto fuori 
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posición discreta que no eclipsase lo más mínimo al almirante. El ceremonial
volvía a usar con inteligencia los recursos de los que disponía. 

TEODORO AMEYDEN Y LA REPRESENTACIÓN DE LAS DOS CORONAS

Al analizar los pormenores relativos a la organización de los principales
eventos que celebraron en Roma los acontecimientos más relevantes relaciona-
dos con la Casa de Austria, sale a la luz por lo que respecta la primera mitad del
siglo XVII el papel fundamental que en varias de aquellas ocasiones ejerció el
neerlandés Teodoro Ameyden 51. Él fue a lo largo de varias décadas un devoto
servidor de los Habsburgo en la corte romana, desvelándose probablemente co-
me el agente que durante más tiempo y con mayores empeños consagró sus es-
fuerzos a la gloria de la Casa de Austria. Junto a los embajadores, el papel de
Ameyden y de otros agentes resulta fundamental para comprender cómo se de-
senvolvió en lo concreto la diplomacia de Madrid y Viena en Roma, contando
la figura del neerlandés con la peculiaridad de haber servido contemporánea-
mente a los intereses de ambas cortes. 

Ameyden había nacido hacia 1586 en la ciudad brabantina de Bois-le-Duc,
por entonces integrada en los dominios españoles. Su fuerte hispanofilia fue he-
redada de su padre, quien había servido al rey de España como militar durante
veintidós años 52. La presencia del cardenal Andrés de Austria en su ciudad a fi-
nales de aquella centuria marcaría profundamente su biografía, pues el prelado
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della Città, e li consdusse sino al palazzo de SS.ri Colonnesi. Indi à poco compare esso
Sig.re Almirante entrato nella Carrozza del S.r Cardinale Panphilio, nella quale erano
seco il S.r Cardinale Montalto, il S.r Duca Federico Savelli, Amb.re Cesareo, li SS.ri
Principi di Piombino, di Bassano, con il S.r Giacinto del Bufalo, e di lungo andò à smontare
nel Palazzo de SS.ri Colonnesi, dove trovando li SS.ri Card.li Cueva, Carpegna, Cesi,
Mattei, San Clemente, e Lugo, seguirono frà loro compimenti, e Sua Ecc.za fu l’istessa sera
con li SS.ri Cardinali Cueva, e Montalto à baciare i piedi à S.B.ne che l’accolse con
dimostrationi di molto affetto”.

51     Sobre él, véase la fundamental biografía de A. BASTIAANSE S.C.J.: Teodoro Ameyden
(1586-1656), un neerlandese alla corte di Roma, Roma 1967. Resulta también de gran
importancia el trabajo de J. TELLECHEA IDÍGORAS: “Teodoro Ameyden en la Roma del
Seiscientos. Notas sobre su vida y escritos”, Scriptorium Victoriense 9 (1962), pp. 312-364.

52     J. TELLECHEA IDÍGORAS: “Teodoro Ameyden...”, op. cit., p. 315.
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le llevó consigo a Roma con ocasión del Año Santo de 1600. Pero la muerte re-
pentina del cardenal dejó a Ameyden sin su protector, por lo que tal vez hubo
de regresar a su patria. Los años sucesivos los ocuparía con una serie de viajes,
que le llevaron por los Países Bajos, Inglaterra, Alemania e Italia, experiencia que
le hizo adquirir un buen conocimiento de lenguas, constando que llegaría a do-
minar casi a la perfección el italiano y el alemán 53.

Poco más tarde se encontraba de nuevo en Roma. El neerlandés se forma en
el Colegio Romano en los primeros años del siglo, donde estudia jurispruden-
cia, defendiendo sus conclusiones públicamente a finales de 1605 o principios
de 1606. Ese último año contrajo nupcias con la romana Barbara Fabrini, per-
teneciente a una familia bien situada. Tras la muerte de ésta, contraería segun-
das nupcias con Cassandra Guarnella. Su vida laboral en Roma se centró en el
ejercicio de la abogacía en la curia romana 54. La condición de su padre de va-
leroso militar al servicio del rey de España, hizo que Ameyden intentara emu-
lar, aunque de manera diversa, el ejemplo del progenitor. Como abogado, el
neerlandés actuó en Roma al servicio de Felipe IV, del gobernador de Milán y
de los príncipes alemanes. 

Los últimos años del pontificado de Inocencio X marcaron el fin de la suer-
te de Ameyden. En 1654 apareció en Venecia su importante obra De officio et
iurisdictione Datarii et de Stylo Datariae, salida de la imprenta sin incluir entre
sus páginas la debida autorización eclesiástica. El papa Inocencio actuó con su-
ma severidad contra Ameyden, puede que tomando la circunstancia como re-
vancha por las críticas que el neerlandés había dedicado con anterioridad a la
familia Pamphilj. El castigo papal le llevó a prisión y más tarde el destierro, por
lo que Ameyden hubo de trasladarse a Florencia. Con la llegada al solio ponti-
ficio de Alejandro VII, el abogado fue indultado, regresando a Roma probable-
mente poco antes de su fallecimiento, que tuvo lugar el 30 de enero de 1656.
Sus restos fueron sepultados en la iglesia alemana de Santa María dell’Anima 55. 

Una de las facetas más singulares de la personalidad de Teodoro Ameyden
fue aquella de escritor panegirista en defensa de los intereses de la Casa de Aus-
tria, siendo ésta una de las líneas fundamentales de su aportación a la causa
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53     J. TELLECHEA IDÍGORAS: “Teodoro Ameyden...”, op. cit., p. 317.

54     A. BASTIAANSE: Teodoro Ameyden..., op. cit., p. 17.

55     J. TELLECHEA IDÍGORAS: “Teodoro Ameyden...”, op. cit., pp. 346-351.
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habsbúrgica 56. Su primera contribución en este sentido fue la traducción al ita-
liano de la Apocalipsis Batavica, opúsculo procedente de los Países Bajos que
defendía la legitimidad del rey de España en el gobierno de aquellos territorios.
Ameyden presentó su traducción manuscrita a principios de 1626, con el títu-
lo de L’Apocalipsi d’Holandia 57.

Su conocimiento de la actualidad europea, y en particular de aquellos epi-
sodios relacionados con los intereses de los Habsburgo, le llevó a menudo a re-
dactar obras en las que éstos eran analizados con cierta autoridad, aunque
siempre tomase en sus escritos un claro partido por la Casa de Austria. Así, pa-
ra celebrar las victorias de la alianza de los Habsburgo contra Gustavo Adolfo
de Suecia en 1632, compuso el Cambiamento della fortuna di Gustavo Adolfo Re
di Svetia, con un soneto italiano sobre la muerte de aquel rey 58. Hacia 1634 es-
cribió la Paraenesis ad Germaniam, de la que se tiene noticia sólo por una carta
de Ameyden al emperador Fernando II, en la que declaraba haber escrito: 

due anni o poco più sono Parenesim ad Germaniam, nella quale similmente pongo
avanti gli occhi de’principi dell’Impero e tutti sudditi suoi il mitissimo governo de’
principi Austriaci e in particolare della Maestà Vostra 59.

Pero no sólo la actualidad europea recibió atención por parte de su pluma,
sino también el análisis de la realidad romana contemporánea. Ameyden redactó
varias obras sobre la ciudad de Roma que en buena parte habían de servir para
informar a la Monarquía hispánica. Así nació una primera Relatione della Corte
di Roma en 1637, destinada a Felipe IV; luego la segunda Relatione della Città di
Roma, de 1641, escrita a instancias del marqués de Leganés, por entonces go-
bernador de Milán, y también el Stato della Città di Roma, del año 1642, para
el mismo gobernador. No en vano, Ameyden llegó a afirmar que “le escriture che
m’escono della penna sono drizzate tutte al servitio di Sua Maestà” 60. 

En efecto, en los escritos de Ameyden se encuentra una permanente aten-
ción no sólo a los intereses políticos de la Casa de Austria en su rama centro-
europea, sino en igual proporción a aquellos asuntos que resultaban de mayor
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56     A. BASTIAANSE: Teodoro Ameyden..., op. cit., pp. 99-120.

57     Ibidem, pp. 121-122.

58     Ibidem, p. 123.

59     Ibidem, p. 124.

60     Ibidem, p. 126.
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relevancia para la parte española. De este modo, dirigió un Discorso agli Catala-
ni con motivo de la rebelión de Cataluña, así como condenó el levantamiento de
Nápoles en 1647 con su Panegyricus ob pacatam Neapolim, obra hoy perdida.
Dedicó también varias composiciones a don Juan José de Austria en su condi-
ción de pacificador de Nápoles y Cataluña, saliendo en 1653 de las prensas ro-
manas un opúsculo titulado De trina Serenissimi et invicti Domini D. Joannis
Austriaci expeditione 61. 

Ocasiones igualmente dramáticas pero de carácter muy diverso también mere-
cieron una conmemoración escrita por parte de Ameyden; fue el caso del falleci-
miento de la reina Isabel de Borbón en 1645, luctuoso acontecimiento para el que
dio a la imprenta su Oratio in funere Elisabetha Borboniae, Hispaniarum Reginae.

Toda aquella labor la hizo, como resulta lógico, en permanente diálogo con
los embajadores de España y del Imperio. El mismo Ameyden recuerda cómo
sirvió a don Juan Chumacero a partir de 1633 “colla voce e colla penna”, así co-
mo también asistió al marqués de Castel Rodrigo durante su larga embajada. El
neerlandés dio igualmente apoyo al marqués de los Vélez durante su misión en
Roma, y muy en especial tras el grave incidente producido por su violenta con-
frontación en las calles de la urbe con el pretendido embajador del Portugal in-
dependiente, el obispo de Lamego. Consta también cómo poco después de la
muerte de Urbano VIII llegó a Roma el nuevo embajador español, el conde de
Siruela, con la inmediata misión de propiciar la elección de un nuevo pontífice
del agrado de España. En las reuniones previas al cónclave, los cardenales Al-
bornoz y Montalto, que estaban trazando su estrategia junto al duque Savelli,
pidieron a Ameyden que inmediatamente contactase con Siruela para que deli-
berara con ellos sobre los intereses de la Casa de Austria de cara a la inminente
elección. Situaciones similares se repitieron con el cardenal Trivulzio o con el
duque del Infantado, y de manera sumamente significativa, Ameyden también
gozó de la confianza y la cercanía del embajador imperial, el duque Savelli 62. 

La dedicación del neerlandés a la causa austríaca fue más allá de su labor de
panegirista y colaborador político. Ameyden en ciertas ocasiones fundamentales
se encargó de coordinar la actividad de los embajadores de España y el Imperio
en Roma con la intención de ofrecer al pueblo romano y al mundo cristiano la
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61     A. BASTIAANSE: Teodoro Ameyden..., op. cit., pp. 127-133. Oratio Theodori Ameyden,
advocati regii, ad Em.mum et Rev.mum Principem Theodorum Cardinalem Trivultium.

62     Ibidem, pp. 111-114.
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mejor imagen posible de la Casa de Austria. Aquellas ocasiones fueron, muy es-
pecialmente, ciertas fiestas cargadas de valor representativo organizadas en Ro-
ma a lo largo del siglo para celebrar importantes efemérides de los Habsburgo.
Como se verá a continuación, Ameyden también hizo mucho en este sentido.

FIESTAS ROMANAS POR LA CASA DE AUSTRIA

La colaboración que con ocasión de eventos de especial relevancia tuvo habi-
tualmente lugar entre los embajadores de España y el Imperio, plasmada en la or-
ganización de festejos y solemnidades, fue otra clara muestra de lealtad dinástica
en la Casa de Austria. Aquellos eventos eran por lo general gozosos, tales como el
nacimiento de herederos, la celebración de alguna victoria militar, y muy especial-
mente la elección de un miembro de la Casa como rey de Romanos o como empe-
rador. Era en estas últimas ocasiones cuando las fiestas organizadas resultaban más
espectaculares y llenas de contenido simbólico, contándose algunas de ellas entre
los principales festejos públicos que tuvieron lugar en la Roma del siglo XVII.

La representación de las principales potencias europeas en la corte de Roma
fue una cuestión de enorme importancia durante la Edad Moderna, puesto que
desde allí más que en ningún otro lugar del continente los mensajes políticos se
difundían con eficacia y rapidez. Es por eso que durante buena parte del siglo
XVII puede apreciarse una rivalidad manifiesta entre Francia y España por
apropiarse simbólicamente de ciertos espacios significativos de la ciudad de Ro-
ma, fuese mediante la organización de festejos y solemnidades, fuese por la
erección de monumentos 63. 

En octubre de 1633 se celebró en Roma con salvas de artillería y fuegos ar-
tificiales que duraron varias noches el nacimiento del primogénito del rey de
Hungría, alborozos que estuvieron significativamente patrocinados por el
embajador imperial, el duque Savelli, el español, marqués de Castel Rodrigo,
y los cardenales españoles residentes en la urbe 64. De manera análoga, cuando
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63     Véase al respecto D. BODART: “La guerre des statues. Monuments des rois de France
et d’Espagne à Rome au XVIIe siècle”, en C. J. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.): Roma y
España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Madrid 2007, II, pp. 679-694. 

64     BAV, Ottob. Lat. 3339, III, fol. 287r. Roma, 8 de octubre de 1633: 

“Venerdi sera, et l’altre seguenti da questi affettionati a Casa d’Austria furono fatte
allegrezze de fuochi e luminarie sparamenti de morteletti per la nascita del primogenito del
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en marzo de 1635 se hubo de festejar el nacimiento de una infanta de España,
el embajador imperial se unió a Castel Rodrigo y a otros cardenales y aristó-
cratas afines a la causa española para celebrar durante tres noches el feliz
acontecimiento 65. 

Pocos meses más tarde se organizarían los que fueron probablemente los fes-
tejos más espectaculares promovidos por la Casa de Austria en Roma a lo largo
de todo el siglo, motivados por la elección de Fernando III como futuro empe-
rador a finales de diciembre de 1636 66. Todos los dominios de la Casa de Aus-
tria celebraron con públicos regocijos aquella noticia, siendo por supuesto muy
notables los que tuvieron lugar en Madrid. Teodoro Ameyden se reunió en oc-
tubre de 1636, dos meses antes que la elección se anunciase en Roma, con el
cardenal Mauricio de Saboya, por entonces protector de Alemania, para pro-
gramar los festejos. Los antecedentes más relevantes de aquella situación polí-
tica había que buscarlos en 1635; el 10 de mayo de ese año se firmó la paz de
Praga, que decretaba el final de las dos primeras fases de la guerra de los Trein-
ta Años. Con ella, los príncipes protestantes se sometían al emperador Habs-
burgo. Mientras se desarrollaba la etapa decisiva de la guerra, entre 1634 y
1648, el emperador Fernando II consiguió el apoyo de Urbano VIII para la elec-
ción de su hijo como rey de Romanos.

El 4 de enero se supo en la Ciudad Eterna de la elección del nuevo rey. Des-
de Ratisbona, el conde de Oñate envió un correo al embajador español Castel
Rodrigo en el que le hacía partícipe de la noticia, empezando el diplomático de
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Re d’Ungaria, et in parte ed une (¿) dal Duca Savelli Amb.re Straord.rio dell’Imperatore
e dal Marchese di Castel Rodrigo Amb.re Catt.co et anco da questi SS.ri Cardinali
Spagnoli”. 

65     BAV, Ottob. Lat. 3346, I, fol. 59r. Roma, 10 de marzo de 1635: 

“Questi Amb.ri Spag.li con quello dell’Imp.re, alquanti Cardinali, Pnpi, et altri SS.ri
hanno fatto per 3 sere pubbliche allegrezze de fuochi, e luminaria per la detta nascita della
Principessa di Spagna”.

66     Véase al respecto A. LEMAN: “La Saint Siège et l’élection impériale du 22 décembre
1636”, Revue d’Histoire Ecclésiastique 34 (1938), pp. 542-555. Sobre el sentido de los festejos
en su contexto político, véase A. SOMMER-MATHIS: “Ma il Papa rispose, che il Re de’Romani
a Roma era lui. Frühneuzeitliche Krönungsfestlichkeiten am Kaiser-und am Papsthof ”, en
R. BÖSEL, G. KLINGENSTEIN & A. KOLLER (coords.): Kaiserhof-Papsthof..., op. cit., pp. 251-
284. 
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inmediato a gestionar la preparación de las celebraciones 67, al igual que hicieron
los otros representantes de la Casa de Austria y de las autoridades alemanas en
Roma. El embajador ordinario del Imperio por entonces, el príncipe de Bozzo-
lo, junto con monseñor Montmann, agente de Fernando III, fueron a mediados
de mes a dar parte al papa de la nueva elección 68. 

Se trató por tanto de unas fiestas con no uno, sino varios impulsores, aun-
que el objetivo fuese común. No obstante, parece claro que hubo un deseo de
coordinar las distintas actividades festivas. Cada uno de los promotores centró
su acción en una zona concreta de la ciudad, por lo general en aquella en la que
tenía su residencia. De esta manera, el cardenal Mauricio de Saboya, protector
de Alemania, levantó varias máquinas efímeras en la plaza de Monte Giordano,
el marqués de Castel Rodrigo en la plaza de Spagna, el príncipe de Bozzolo, em-
bajador de Ferdinando II, en la plaza Navona y Enrico de Motmann, represen-
tante de Ferdinando III, ante el palacio Madama. Todo apunta que Teodoro
Ameyden fue el encargado de coordinar y dar sentido de conjunto a las diver-
sas iniciativas.

Gracias a varias relaciones impresas y manuscritas, así como a diversos tes-
timonios gráficos, resulta posible conocer con pormenores en qué consistieron
aquellas fiestas. Además de las noticias que contienen los avisos manuscritos de
la Biblioteca Vaticana, se conocen una serie de opúsculos que describen detalla-
damente los festejos por la elección del rey de Romanos. Luigi Manzini redactó
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67     Retomo al considerar las fiestas de 1637 mi trabajo sobre la embajada del marqués
de Castel Rodrigo; véase por tanto D. GARCÍA CUETO: “Mecenazgo y representación del
marqués de Castel Rodrigo durante su embajada en Roma”, en C. J. HERNANDO SÁNCHEZ

(coord.): Roma y España..., op. cit., II, pp. 695-716. Véase también BAV, Ottob. Lat. 3340, I,
fol. 13v. Roma, 10 de enero de 1637: 

“Sendo poi lunedi matt.a gionto un altro corriero pur di Ratisbona spedito dal Conte
d’Ognate Amb.re Catt.co à quest’Amb.ri di quella M.ta et altri Ministri Regij in Italia,
si fanno qui sollecitare li lavori di diverse machine de fuochi artificiali, che per allegrezza
si dovranno fare da’  diversi SS.ri”. 

68     BAV, Ottob. Lat. 3340, I, fol. 22v. Roma, 17 de enero de 1637: 

“Il S.r Principe di Bozzolo Amb.re Cesareo, et Mons. Motmanno Agente del Re de
Romani Ferdinando 3 havendo ricevuto un corriero con lettere dell’Imp.re et del Re
de Romani, l’andorno domenica à presentare à N. S.re dandoli parte dell’Ellett.ne di detto
Rè de Romani professando le M.tà loro il grand’ossequio, et Reverenza, che portano verso
la santità sua, et questa santa sede”.
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la relación de las fiestas promovidas por el cardenal Mauricio de Saboya 69,
mientras Ferrante Corsacci y Miguel Bermúdez de Castro firmaron dos rela-
ciones, en italiano y español respectivamente, de las celebraciones que hizo el
marqués de Castel Rodrigo 70. La visión de conjunto de todos los festejos la
ofreció el mismo Teodoro Ameyden en la narración que dedicó al cardenal de
Medici 71. Otras dos relaciones, no firmadas, dan cuenta de la intervención en
tan relevante acontecimiento del príncipe de Bozzolo, así como de los cardena-
les Pio y Aldobrandini con las iglesias nacionales alemana y española 72. 

Igual interés revisten en esta ocasión los espléndidos testimonios gráficos que
de aquellos eventos quedaron. Los opúsculos antes mencionados fueron ilustra-
dos con grabados xilográficos o calcográficos que resultan un magnífico comple-
mento del texto, siendo del todo excepcional una serie de trece aguafuertes,
realizada por Claudio de Lorena, en la que se representan las distintas máqui-
nas efímeras levantadas por el marqués de Castel Rodrigo y el modo en el que
éstas evolucionaron una vez que comenzaron a disparar fuegos de artificios y a
consumirse entre las llamas 73. Estas estampas, sin embargo, parece que nunca
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69     L. MANZINI: Applausi festivi fatti in Roma per l’elezzione di Ferdinando III al regno
de’Romani dal Ser.mo Princ. Maurizio Card. di Savoia descritti al ser.mo Francesco d’Este Duca
di Modana, Roma 1637. 

70     F. CORSACCI: Relatione delle Feste fatte dall’Eccellentiss. Sig. Marchese di Castello
Rodrigo Ambasciatore della Maestà Cattolica, nella Elettione di Ferdinando III Re dei Romani,
Roma 1637; M. BERMÚDEZ DE CASTRO: Descripcion de las Fiestas que el S.r Marques de Castel
Rodrigo Embaxador de España celebró en esta Corte a la nueva de la election de Ferdinando III
de Austria Rey de Romanos, Roma 1637. 

71     T. AMEYDEN: Relatione delle Feste fatte in Roma per l’Elettione del Re de Romani, in persona
di Ferdinando III scritta al Sereniss. et Reverendiss. Sig. il Signor Card. de Medici, Roma 1637. 

72     Relatione delle Allegrezza fatte in Roma dall’Illustrissimo, & eccellentissimo Sig.
Prencipe di Bozolo Ambasciatore Ordinario della Maestà dell’Imperatore Ferdinando II nella
Elettione di Ferdinando III Re d’Ungheria, e di Boemia in Rè de’Romani, Roma 1637; Breve
Relatione delle allegrezze, & feste fatte in Roma dalli Eminentissimi Sig. Cardinali Pio, et
Aldobrandini, et dalli molto RR. Signori Amministratori delle Chiese di S. Maria dell’Anima, e
di Sant’Apollinare della Natione Tedesca, e di S. Giacomo de’Spagnuoli con l’occasione della
Elettione & Coronatione fatta in persona di Ferdinando III Rè de’Romani, Roma 1637.

73     En uno de los aguafuertes figura una inscripción que sin duda es el título de la serie:
Li fuochi dell’Ecc.mo Sig.r Marchese di Castel Rodrigo Ambasciadore della Maestà Cattolica
nell’elettione di Ferdinando Terzo Re de Romani fatto in Roma del mese di Febraio
MDCXXXVII, Roma 1637. 

I.7 Gª Cueto_Maquetación 1  25/04/11  15:45  Página 162



llegaron a distribuirse como una colección en sí misma, sino que se usaron para
ilustrar sólo algunos ejemplares de las relaciones de Corsacci, Bermúdez de
Castro y Ameyden, no conociéndose ni siquiera un solo opúsculo que contenga
la serie completa 74. 

El primer domingo de febrero de 1637 comenzaron los alborozos, realizán-
dose iluminaciones en múltiples puntos de la ciudad acompañadas de fuegos ar-
tificiales, salvas y músicas de trompetas y tambores. El cardenal de Saboya
sorprendió al pueblo romano con un imponente teatro efímero delante de su
palacio lleno de inscripciones laudatorias del nuevo rey 75. El embajador impe-
rial en plaza Navona ofreció más fuegos artificiales y una máquina que repre-
sentaba a la Loba Capitolina con Rómulo y Remo. Aquella misma noche Castel
Rodrigo, ante el palacio de la embajada, cautivó a los allí congregados con un
aparato consistente en una representación de Atlas sosteniendo la esfera celes-
te, sobre la cual se disponía un águila imperial, estando todo el conjunto lleno
de inscripciones laudatorias.
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74     Sobre esta circunstancia, véase M. FAGIOLO DELL’ARCO: Corpus delle feste a Roma...,
op. cit., p. 587. La serie de aguafuertes de Lorena ha sido reproducida completa en D.
RUSSELL y P. ROSEMBERG: Claude Gellée dit Le Lorrain, Catálogo de Exposición, París 1983.
El estudio más completo de la misma se debe a S. BETTINI: “I Feux d’artifice di Claude
Lorrain: fortuna e altre considerazioni”, Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 34
(2001/2002), pp. 221-254.

75     BAV, Ottob. Lat. 3340, I, fol. 48r- 49v. Roma, 7 de febrero de 1637: 

“La sera di quel giorno [domenica] fù dato principio all’allegrezza de fuochi
luminaria, torcie alle finestre, con strepito de mortaletti, et suono di trombe, et tamburi con
musiche dalli S.ri Cardinali di Savoia, Aldobrandino, et Pio, Amb.ri Cesareo, et
Spagnolo con quelli di Toscana, Lorena, et Baviera, Duca Altemps, et altri Pnpi. (...) In
oltre il S.r Cardinale di Savoia, hà rappresentato avanti la porta del suo Palazzo
un’altra porta finta, con chiaro scuro, et colonnate depinte à forma di Teatro, con 8 statue
di marmo di qua et di la della salita d’esso Palazzo, che si congionge con la porta, et nella
facciata, si scorgeva una grand’Arme del Rè de Romani, con diverse imprese et inscrittioni
in sua lode, come anco nelli piedistalli diverse Città di esso Rè riacquistate, et una
grand’Aquila in cima piena di luminelli con diversi trofei, et seguitando il teatro fatto pure
di chiaro scuro, sino sù la piazza di Montegiordano si vedevano diverse inscrittioni, con
lettere d’oro puro in lode del Rè de Romani, et in mezzo della piazza stava una montagna
de fuochi artificiali, et depinta con animali, et mostri trà quali il Cane Trifaucio, che
guardava diverse armature, et sopra nell’aria era una grand’aquila Imp.le la quale fece
andare per Terra le dette armature, mentre fù dato il fuoco alla detta Montagna,
uscendone una girandola, et dalli lati gran strepito”.

I.7 Gª Cueto_Maquetación 1  25/04/11  15:45  Página 163



El día siguiente, lunes, Castel Rodrigo hizo representar una comedia en len-
gua española en la plaza delante de su palacio, que encantó a los espectadores
por su novedad y por la belleza de los bailes. El martes hubo nuevas luminarias
acompañadas de trompetas y tambores, y el miércoles se representó una segunda
comedia española 76. La clausura de las fiestas fue retrasada a causa de la lluvia 77.
Por fin, tuvo lugar el domingo siguiente, en el que una vez más se coordinaron
los fuegos artificiales, las luminarias y el incendio de los aparatos levantados
nuevamente por el cardenal de Saboya en la plaza de Monte Giordano, por el
príncipe de Bozzolo en la plaza Navona, por el marqués de Castel Rodrigo en
la plaza de Spagna y por monseñor Montman ante su palacio 78.
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76     F. CORSACCI: Relatione delle Feste fatte..., op. cit., p. 6: 

“Il giorno del Lunedi, per variare il modo di festeggiare la Creatione d’un tanto Rè,
fù nella publica piazza innanzi il Palazzo di sua Eccellenza rappresentata una comedia
in lingua Spagnuola, che per la novità, per il modo di recitarla, e per la vaghezza de’balli
piacque sommamente à un numero innumerabile di spettatori (...). Il Martedi quando la
notte coprì l’aria con l’ombroso suo velo allo squillare delle Trombe, & al rimbombo
de’Tamburi fecero contrasto alle tenebre i lumi, & incendij apparecchiati con l’istessa
magnificenza, che fù fatto la Domenica. Il Mercordi fù ordinata, & recitata come si fece
il lunedi, un’altra Comedia, pure in lingua spagnuola, che con la sua bellezza diede gran
spasso al Popolo”.

77     BAV, Ottob. Lat. 3340, I, fol. 52r. Roma, 7 de febrero de 1637: 

“Il S.r Cardinale di Savoia, et l’Amb.ri dell’Imp.re et Rè Catt.co hanno differito per
la 3ª allegrezza di fuoghi artificiati sino à domani sera stante l’impedimento della pioggia,
e vento”. 

78     BAV, Ottob. Lat. 3340, I, fol. 57r-58v. Roma, 14 de febrero de 1637: 

“Per allegrezza dell’elett.e del Rè de Romani domenica sera per la 3a volta furno
continuati li fuoghi, et luminarij con torcie alle finestre, havendo il S.r Card.le di Savoia
nella piazza di Montegiordano fatto un’altra Montagna di fuogo artificiato con sopravi
diversi uccelli, et altri Animali pure di fuogo artificiato, con una luna, et una Aquila
Imp.le che nell’abbruggiarsi mostrorno un bellissimo effetto, et detto S.r Card.l nel Cortile
del Suo Palazzo haveva fatto fare una fontana porticcia d’argento massiccio, con attorno
argentarie indorata per il valore di 80 mila scudi, et dalle parti d’essa fontana, erano due
Montagne di neve, et nel freggio, et dalli lati si vedevano diverse inscrittioni in lode del
Rè de Romani, et pervedere tal apparato era concorsa tutta questa nobiltà, et Popolo.

Il S.r Pnpe. di Bozzolo Amb.re Cesareo fece rappresentare in piazza Navona, avanti
al suo Palazzo una Torre con una Aquila, et Corona Imp.le in mezzo di 4 Animali marini
in aria che havevano à cavallo una figura d’huomo per ciascuno, rappresentando li venti
pnpli. Pure di fuogo artificiato, con girandole, et altre demostrationi d’allegrezza.
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En aquella última noche de fiestas, en la plaza de Spagna Castel Rodrigo hi-
zo levantar dos imponentes máquinas, una situada en la puerta del palacio y otra
cerca de la cuesta que conducía a la Trinità dei Monti. La del palacio represen-
taba una imponente torre que se alzaba sobre una plataforma con cuatro torre-
tas en sus ángulos, metáfora visual de la fortaleza del reino de Castilla que
contenía también alusiones alegóricas a los cuatro continentes 79. La de la plaza
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Il S.r Marchese di Castel Rodrigo Amb.re Catt.co anch’esso fece rappresentare alla
Trinità de Monti dinanzi il suo Palazzo un Nettuno sopra della fontana che teneva sotto
li piedi alcuni animali marini, et in aria, era una Aquila, et poi un Castello, con le 4
Staggioni, et altre statue che rimasero tutte abbruggiate, et in fine apertosi detto Castello
usci fuori un Rè à Cavallo in statua rappresentante il Rè de Romani con la Corona Reale
in testa, che accompagnato con guardie d’Allabardieri, et altre guardie e con circa 50
torcie accese entrò nel Palazzo d’esso Amb.re Catt.co mostrando il caminare da se
medesimo per via di ruote, et altri ingegni, che non si vedevano. 

Mons.r Motmanno Auditore di Rota, e Residente del Re de Romani, fece anch’esso
rappresentare in fuogo artificiato avanti il suo Palazzo sopra d’una base una
Montagnola, con sopravi l’Arme di Casa d’Austria, et dalli lati due statue, che
rappresentavano la giustitia, et la Religione, con anco 4 altre figure, che tenevano in mano
una Corona di lauro, et una tromba in atto di sonare, rappresentando la fama, con altre
inventioni di fuochi artificiati, con inscrittioni in lode del Rè de Romani, si como è stato
fatto in tutti l’altri fuochi, et il sud.o S.r Card.le di Savoia, et Amb.ri hanno fatto gettare
vino da’fontane”.

79     F. CORSACCI: Relatione delle Feste fatte..., op. cit., p. 6: 

“La prossima Domenica mattina doi belle machine molto distanti l’una dall’altra si
vedevano nella piazza, l’una era fabricata in questa maniera, stava fondato nel mezo di
un Terrapieno di quarantacinque palmi in quadro, un fortissimo Castello, alto palmi
trentaquattro, che la gloriosa insegna della famosa Castiglia rappresentava. Quattro
uguali Torri sopra li quattro lati del Castello erano erette, e nel mezzo di esse un’altra
Torre più di tutte corpulenta, e sublime. Nella cima delle quattro Torri dei lati posavano
quattro Draghi, che alli cimieri dell’arme del glorioso Rè Catholico semrpe sono vigilanti,
sopra la Torre di mezo, mà alquanto distante da quella con l’ali spiegate à volo, e con la
corona in testa l’Aquila Imperiale compariva regnante, sù i quattro cantoni del terrapieno
miravansi quattro statue sù li suoi piedestalli, l’una delle quali per havere in sua
compagnia un leone rappresentava l’Africa (...). L’altra per la vicinanza d’un robusto
camelo, significava l’Asia (...). La terza, con un generoso cavallo pareva, che fosse
l’Europa (...). La quarta havendo appresso il Cocodrillo, dimostrava d’essere l’America
(...). Tenevano queste figure in mano le sue corone d’oro, e davano segno d’offerirle
all’Aquila sublime. Nelle facciate di detto Castello si leggevano gl’infrascritti versi in otto
cartelli, cioè due per ogni lato (...)”. 
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Fig. 2: Claudio de Lorena, Portada de los Fuochi d’artificio (1637) 
promovidos por el marqués de Castel Rodrigo
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figuraba al dios Neptuno triunfante sobre una efectista serie de monstruos ma-
rinos que le rendían obediencia (Fig. 2). Suspendida entre ambas máquinas se
dispuso un águila imperial, que desde lo alto parecía contemplar lo que allí su-
cedía 80. Llegada cierta hora, las máquinas comenzaron a arder, disparando
multitud de fuegos de artificio mientras se consumían. El mayor efecto lo cau-
só la gran torre, que según iba siendo devorada por las llamas, se iba abriendo,
de tal manera que comenzó a vislumbrarse que había algo en su interior. Al des-
moronarse la torre se vio que dentro de ella se escondía una estatua ecuestre
que representaba al rey de Romanos (Fig. 3). Según el cronista Corsacci, ante
el público se evocó la mítica historia del caballo de Troya, si bien en esta ocasión
quien se escondía en su interior no tenía por fin la conquista, sino la defensa de
la cristiandad y el establecimiento del orden 81. 
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80     F. CORSACCI: Relatione delle Feste fatte..., op. cit., p. 6:

“Nell’altra machina sopra d’un sodo coronato di balaustri ornati con aquile, e con
Castelli veniva rappresentato un’ondegiante mare, nel mare una Conca marina, che di
Carro serviva a Nettuno, il quale sopra di essa fermo posava il piede, intorno à Nettuno,
diversi mostri marini erano comparsi per fargli nobile corteggio, e rendergli la dovuta
obedienza (...). Nelli quattro angoli del sodo erano ingegnosamente apparecchiate quattro
fontane: tutta l’altezza di questo era di palmi cinquantaquattro. Trà le doi machine, nel
mezo della piazza compariva un’Aquila Imperiale Coronata, e sollevata in alto, come se
governasse il tutto (...)”.

81     Ibidem: 

“Si diede all’hora principio alli festosi scherzi de’fuochi artificiali di quest’altra
machina [il Castello] (...). Alle furie finalmente del grande incendio si spaccò quella rocca,
e discoprissi un Torrione, il quale, secondo il disegno dell’Ingegneri, doveva in diverse guise
con le sue artificiose fiamme dar piacere al popolo, doppo d’essersi spaccato il Castello; mà
il fuoco, ò vero per ambitione di celebrare più per tempo le glorie del nostro Rè, ò vero per
non potere sopportare freno, avidissimo di farsi più grande, e più glorioso, fece le sue feste, e
nella sua natura convertì quanto di alimento nel Torrione gli era stato apparecchiato,
mentre, che intiero fulmina il gran Castello, doppo si aperse il Torrione, e si come
anticamente nell’altra Troia da un grande Cavallo erano usciti huomini armati, per
distruggere quella città, così da’questo Torrione venne alla luce un Cavallo, in cui sedeva il
nuovo Rè, non per la destruttione, mà per la difesa de’popoli à lui felicemente soggetti: nel
piedestallo nel quale posava il cavallo, vi era una bellissima inscrittione. Era il Rè guarnito
di armi bianche lucentissime con una ricchissima banda à traverso, dimostrava nel volto
una maestà veramente regale, nel capo teneva una corona, che pareva arrichita di
fiammegianti piropi. In mano portava il bastone di commando, à questa vista l’Aquila, che
nel mezo della piazza era sostenuta in alto, si riempì tutta di luce (...). [Il Rè] s’incaminò
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La celebración de aquellas fiestas sólo podría considerarse realmente útil a
la acción propagandística de la Monarquía si de ellas quedaba un recuerdo pe-
renne, es decir, una relación impresa. El marqués de Castel Rodrigo, al igual
que los otros promotores, fue desde luego muy consciente de la necesidad de
dar a la imprenta una relación de las mismas que reflejara el verdadero esplen-
dor que se había alcanzado, por lo que el encargo de la serie de aguafuertes a
Claudio de Lorena se justificaba plenamente. Sin embargo, cierta censura a la
que la relación de los festejos celebrados por don Manuel fue sometida por par-
te del maestro del Sacro Palacio, hizo al parecer que el mismo embajador reti-
rase del mercado las copias que habían sido impresas 82, explicándose así la
rareza e imperfecciones de la relación impresa en lengua española.

Los festejos por la elección del rey de Romanos tuvieron el paradójico con-
trapunto de la llegada, casi inmediatamente después que hubieran finalizado, de
la noticia que confirmaba la muerte del emperador Fernando II 83. Los mismos
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per la piazza verso il Palazzo del Signor Ambasciatore non solamente con allegre
acclamationi dell’infinita moltitudine, che gridava Viva il Rè de’Romani, mà etiando con
sommo piacere di molti cardinali, & altri Principi, che nel Palazzo di sua Eccellenza
dimoravano, gli vennero incontro molti con torcie, e crescendo l’allegrezza, e radoppiandosi
il grido entrò nel Palazzo del Signor Ambasciatore, il quale si come già prima teneva il
gran Rè de’Romani scolpito nel suo generoso petto, così hora con sommo suo piacere, e con
festa di tutta Roma gode di haver accolta ambitiosamente la di lui statua nella propria casa
(...). Di Roma li 10 febraro 1637”.

82     BAV, Ottob. Lat. 3340, I, fol. 87v. Roma inicios de marzo de 1637: 

“Il Marchese di Castel Rodrigo seguita tuttavia à stare disgustato circa il non haver
voluto il Padre Maestro del Sacro Palazzo lasciar stampare le feste fatte da S.Ecc.za in
quest’occasione dell’elettione del Rè de Romani con quella parola Legatus et alcune che
se n’erano date fuori. L’Amb.re hà procurato rihaverle tutte dichiarandosi molto offeso di
questo fatto”.

83     G. GIGLI: Diario di Roma..., op. cit., I, p. 293. Roma, marzo de 1637: 

“Non erano ancor finite le feste, et l’allegrezze per la elettione, et coronatione del novo
Re de’Romani, quando al primo di marzo giunse la nova a Roma che era morto
l’Imperatore suo Padre Ferdinando Augusto, Secondo di questo nome, onde restò
Imperatore Ferdinando III il Decimo terzo imperatore di Casa di Austria”. 

BAV, Ottob. Lat. 3340, I, fol. 100r. Roma, 21 de marzo de 1637: 

“Il Sig.r Pnpe di Bozzolo Amb.re Cesareo, et l’Ambri di Spagna, con Mons.r
Motmanno, si sono vestita di lutto, con tutte le famiglie per la morte dell’Imperatore”.

I.7 Gª Cueto_Maquetación 1  25/04/11  15:45  Página 168



169

Los embajadores de España y el Imperio en Roma...

Fig. 3: Claudio de Lorena, ilustración de los Fuochi d’artificio (1637) 
con la estatua ecuestre del rey de Romanos
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diplomáticos que habían impulsado las celebraciones tuvieron entonces que
vestirse de luto, aunque toda aquella acción simbólica cobró verdadero y más
profundo sentido ante el inminente ascenso al trono imperial de Fernando III.
El mismo Urbano VIII hizo señales de verdadero pesar ante el fallecimiento del
viejo emperador. Pese a las diferencias que mantuvieron en vida, el papa cele-
bró el 17 de marzo unas exequias por su alma en la Capilla Sixtina, recitándose
en aquella ocasión una insólita oración fúnebre 84. 

A mediados de noviembre de 1638, los embajadores de España y el Imperio
volvieron a colaborar para celebrar con magnificencia el nacimiento de una nue-
va hija de Felipe IV, la infanta María Teresa. Durante dos noches, fuegos y lu-
minarias festejaron el acontecimiento 85. Aquel evento fue el epílogo de los años
más brillantes de la representación conjunta de la Casa de Austria en Roma.
Con el inicio de la década de 1640, en la urbe se apreció un notable decaimien-
to en la expresión externa del poderío de los Habsburgo, algo justificable por las
dificultades políticas y militares que la Casa sufría en múltiples frentes.

Habría que esperar unos quince años para que en la Ciudad Eterna se volvie-
sen a ver unos festejos tan deslumbrantes relacionados con los Austria. En 1653,
también con motivo de una elección imperial, la de Fernando IV, Roma vivió unas
extraordinarias celebraciones. Por entonces la representación del Imperio estaba
encabezada ya no por los Savelli, sino por el cardenal Girolamo Colonna, en su
calidad de protector y, como le recuerdan las fuentes, también de embajador.
Coincidiendo con el principio del verano de aquel año, el cardenal organizó en la
plaza de Santi Apostoli, donde se encontraba el palacio de su familia, tres días de
fiestas continuas para celebrar la elección, agasajando al pueblo romano con dos
fuentes de vino, además de con los espectaculares fuegos artificiales, aparatos efí-
meros y luminarias 86. La nación alemana también celebró el acontecimiento en
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84     L. V. PASTOR: Historia de los Papas..., op. cit., XXVIII, p. 139.

85     BAV, Ottob. Lat. 3341, II, fol. 399r. Roma, 13 de noviembre de 1638: 

“L’Amb.ri dell’Imp.re et del Rè Catt.co con quello del Ser.mo G. Duca, et altri Pnpi.,
et S.ri affettionati alla Ser.ma Casa d’Austria martedi sera et le 2 seguenti fecere
pubbliche allegrezze di fuochi, et luminarij per la nascita della Ser.ma Infantina di
Spagna nata ultimamente”. 

86     G. GIGLI: Diario di Roma..., op. cit., II, p. 685. Roma, 4 de julio de 1653: 

“il Card. Colonna come protettore di Germania et Ambasciatore dell’Imperator fece
allegrezza per tre giorni per la elettione del novo Re de’Romani Ferdinando Francesco IIII 
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la plaza Navona, el Colegio Germánico en la plaza Sant’Apollinare y el residente
del archiduque de Tirol en la plaza de Trevi 87. 

De manera significativa, el representante diplomático de España en aquel
momento, el también cardenal Teodoro Trivulzio, quiso unirse unos días más
tarde a la celebración de la elección imperial, si bien en aquella ocasión la parti-
cipación española fue ligeramente menos espectacular que la habida en 1637 88.
No obstante, Trivulzio financió tres imponentes aparatos, construidos nada me-
nos que con diseño de Carlo Rainaldi, que celebraron respectivamente en tres
días sucesivos del mes de septiembre el triunfo de la Gloria, de la Inmortalidad
y de la Fama. Pese al nuevo panorama dibujado por Westfalia, aún resultaba con-
veniente a efectos de propaganda incidir en los valores comunes de la Casa de
Austria. 

Un viejo partidario de la causa habsbúrgica volvió a aparecer en aquella oca-
sión. El neerlandés Teodoro Ameyden también participó en la organización de
los festejos por la elección de Fernando IV celebrados en julio de 1653. En una
ilustrativa carta al antiguo embajador de España en la corte pontificia, el mar-
qués de Castel Rodrigo, dice Ameyden: 

L’habbiamo celebrato anchora noi, cioè la natione Theotonica; et io n’ho havuto
il pensiero, e gli nostri fuochi artificiali sono lodati molto, non dico al pari di quelli di
V. Ecc., che furono fatti in occasion simile, ma poco meno 89. 

Parece que Ameyden tuvo el empeño de que el esplendor con el que la Casa de
Austria se presentaba ante los romanos no decayese respecto a los memorables
festejos recordador por los Feux d’artifice de Claudio de Lorena. El mismo
Ameyden compuso un panegírico para conmemorar aquella ocasión 90.
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et nella piazza de’SS. Apostoli avanti al suo Palazzo fece fare doi fontane di vino bianco et
rosso, et diversi fuochi artifiziali con statue, colonne, et luminari di torcie per le fenestre di
tutta quella piazza”.

87     M. FAGIOLO DELL’ARCO: Corpus delle feste a Roma..., op. cit., pp. 361-364.

88     Véase al respecto la Relatione de’fuochi artificiati, e feste fatte in Roma per la
Coronatione in Re de’Romani di Ferdinando IV Re d’Ungheria, e Bohemia, Primogenito della
Maestà Cesarea di Ferdinando III dall’Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal
Trivulzio, Roma 1653. 

89     A. BASTIAANSE: Teodoro Ameyden..., op. cit., p. 298.

90     Ibidem, p. 133.
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Resulta de gran interés comprobar la cada vez más sencilla participación es-
pañola en las celebraciones imperiales en Roma a medida que el siglo avanzaba.
Así, en 1658, cuando se hubo de festejar una nueva coronación, la del empera-
dor Leopoldo I, tras haber fallecido el año anterior Fernando IV, el cardenal Co-
lonna volvió a organizar con suntuosidad los festejos en su calidad de protector
del Imperio 91. El embajador español en Roma, por entonces una suerte de se-
cretario interino, don Gaspar de Sobremonte, hubo de unirse necesariamente a
las celebraciones, si bien el resultado de aquella adscripción a las fiestas fue mu-
cho más austero de lo que se acostumbraba. Desde luego, la capacidad económi-
ca de Sobremonte no podría compararse a la de los aristócratas y prelados de alto
rango que le habían precedido, como habían sido Castel Rodrigo o Trivulzio, con
lo cual su capacidad de respuesta ante una ocasión semejante era necesariamen-
te menor. Pero tampoco quiso ese embajador gravar en exceso las arcas de la co-
rona con motivo de aquellas fiestas, resolviendo la situación con una
participación española más austera pero digna. No estuvo ausente la tradicional
instalación de una fuente de vino ante el Palacio de España, ni tampoco los fue-
gos artificiales, organizando incluso una representación teatral 92.

El último evento festivo de relevancia que tuvo lugar en Roma en tiempos de
Felipe IV fue aquel que celebró el nacimiento del que sería su sucesor, el prínci-
pe Carlos II (Fig. 4). Por entonces, en 1662, estaba al frente de la embajada es-
pañola don Luis de Guzmán Ponce de León, diplomático que tuvo el fuerte
condicionamiento de que aquellas fiestas no desmerecieran ante la fastuosa cele-
bración, apenas unos días antes, del nacimiento del Delfín de Francia 93. No
hubo una especial colaboración de los representantes del Imperio en aquella oca-
sión, aunque tampoco la había habido en semejantes ocasiones anteriores.

La colaboración entre los embajadores de España y el Imperio fue una cons-
tante en la Roma del siglo XVII, acusando los lógicos altibajos que el contexto
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91     M. FAGIOLO DELL’ARCO: Corpus delle feste a Roma..., op. cit., p. 393.

92     ASV, Avvisi, 25, fol. 289r. Roma, 28 de septiembre de 1658: 

“Il Sig.re Don Gaspare de Sobremont fece anch’esso mercordì sera per la Coronazione
dell’Imperatore avanti il Palazzo del Rè Cattolico tutto pieno di torcie accese con fontana
di Vino bianco, e roso abbrugiare una gran machina di fuochi artifitiati, che fece mirabil
effetto, havendo la sera antecedente, e suseguente fatto rappresentare una bellissima
Comedia”. 

93     M. FAGIOLO DELL’ARCO: Corpus delle feste a Roma..., op. cit., pp. 414-419.
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político experimentaba. Pese al cierto decaimiento del esplendor en la represen-
tación común de la Casa de Austria que se pudo comprobar en la segunda mi-
tad de la centuria, la presencia diplomática en Roma continuó siendo hasta
finales del siglo una prioridad para la corte de Viena, al igual que también lo fue
para la de Madrid. Aquella estrategia de familia llegó a su fin con la extinción de
la rama española y el posterior paso del trono a la familia Borbón, aunque inclu-
so en los momentos de la Guerra de Sucesión, los representantes del Imperio en
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Fig. 4:
Pintor bambocciante, Fiestas ante la embajada de España por el nacimiento de Carlos II.

(Viena, Akademie der Bildenden Künste)
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Roma activaron una contundente propaganda austracista en la urbe 94. Aún en
una circunstancia tan compleja, los mensajes lanzados desde Roma seguían te-
niendo un fuerte eco en el panorama europeo.
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94     Véase al respecto E. GARMS-CORNIDES: “Spanischer Patriotismus und
österreichische Propaganda. Habsburger – Porträts in einer römischen kirche aus der Zeit
des Spanischen Erbfalgekriegs”, Römisches Historische Mitteilungen 31 (1989), pp. 255-292. 
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Los antecedentes del viaje a Roma 
del cardenal Péter Pázmány en 1632 

Tibor Martí

Últimamente, mediante las investigaciones más recientes, ha sido hallado el
borrador –desconocido hasta ahora– de la instrucción diplomática escrita para
Péter Pázmány (1570-1637) y fechada el 14 de febrero de 1632, entre los docu-
mentos diplomáticos del Archivo Estatal de Viena (Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Spanien, Diplomatische Korrespondenz) 1. El cardenal, que ostentaba además
los cargos de arzobispo de Esztergom y primado de Hungría 2, y era conocido en
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1       Durante mis investigaciones recibí mucha ayuda y observaciones valiosas, que les
agradezco, del Dr. Alessandro Catalano, el Univ.-Prof. Dr. Friedrich Edelmayer, el Dr.
István Fazekas, el Dr. Rubén González Cuerva, el Dr. Pavel Marek, Tibor Monostori y Luis
Tercero Casado.
Péter Pázmány –antes de su partida a Roma el 14 de febrero de 1632– recibió dos instrucciones
más del soberano, de 5 de febrero y 13 de febrero. Edición: A. MEDNYÁNSZKY: Petri Pázmány...
legatio Romana, Pest 1830 (= Legatio Romana). El borrador (en latín) de 14 de febrero, fue
hallado por Tibor Monostori en el Österreichisches Haus- Hof- und Staatsarchiv: ÖStA,
HHStA, Staatenabt., Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 22, Map. 422, fol. 1-4.
Hasta ahora, solamente podíamos suponer la existencia de dicho documento a partir de una
alusión hecha por el biógrafo de Péter Pázmány, Guillermo Fraknói (V. FRAKNÓI: „Pázmány
diplomatiai küldetése”, Új Magyar Sion 9 (1871), pp. 721-736, 801-813, 881-895; p. 728, nota
n. 2. Fraknói pone como título las primeras palabras de la instrucción. En la parte trasera del
folio número 4 aparece un breve resumen sobre el asunto del documento: “Instructio specialis
pro Cardinale Pazmanny… novi foederis cum Rege Hispaniarum… negociari debeat”. La edición
del documento está en curso. 

2       Péter Pázmány (1570-1637) constituye una figura destacada para la historia, no
solamente por su papel prominente en el renacimiento católico de Hungría o su importancia
literaria y cultural, sino también por su actividad política y diplomática. Sobre Péter
Pázmány (lista no exhaustiva): V. FRAKNÓI: Pázmány Péter és kora [Pázmány y su época],
I-III, Pest 1868-1872; V. FRAKNÓI: Pázmány Péter, Budapest 1896; N. ÖRY: „Pázmány,
Péter”, en J. HÖFER, K. RAHNER (eds.): Lexikon für Theologie und Kirche, Palermo bis Roloff,
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toda Europa, recibió un encargo diplomático muy importante por parte del em-
perador Fernando II. Su principal misión –entre otras– fue la de convencer al
papa Urbano VIII (1623-1644) para que apoyase explícitamente la alianza acor-
dada entre las dos ramas de la Casa de Austria en orden al proyecto de la Liga
que había sido llevado adelante a toda costa por el conde-duque de Olivares 3.
La Liga, basada en la unión de las dos líneas habsbúrgicas, nacería definitiva-
mente varios años más tarde –en 1634–, si bien gracias a los esfuerzos de los di-
plomáticos españoles en Viena. Destacaban sobre todo los prestados por Jacques
Bruneau, el cual firmó aquel tratado el 14 de febrero de 1632 y cuya copia fue
llevada al papa por Pázmány 4. Al prelado, según las instrucciones recibidas, le
fueron encargados tres objetivos: 1°, procurar una importante suma a modo de
apoyo –más elevada de la entonces prestada– para socorrer al poder imperial y
al catolicismo alemán, sumidos en un alto riesgo a causa del ataque sueco; 2°,
convencer al papa Urbano VIII para alejar al rey de Francia de la alianza sueca
por medio de su prestigio; y 3°, influir en el papa con el fin de unirle a la alian-
za hispano-imperial 5. Observando los objetivos y el trasfondo de la embajada
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Friburgo, 19632, pp. 239-240; N. ÖRY: “Kardinal Pázmány und die kirchliche Erneuerung
in Ungarn”, Ungarn Jahrbuch 5 (1973), pp. 76-96; W. TROXLER: “Pázmány, Peter”, en F. W.
BAUTZ y T. BAUTZ (coords.): Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Herzberg 1994,
col. 116-120; G. ADRIÁNYI: “Pázmány, Péter”, en W. KASPER et al. (eds.): Lexikon für
Theologie und Kirche, Maximilian bis Pazzi, Herder 19983, VII, pp. 1537-1538; “Pázmány,
Péter”, en Ch. E. O’NEIL, J. Mª DOMÍNGUEZ (dirs.): Diccionario histórico de la Compañía de
Jesús: biográfico-temático, Institutum Historicum, Roma 2001, III, pp. 3069-3070; T. MARTÍ

& T. MONOSTORI: „Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és Pázmány Péter 1632.
évi római követségének elözményei” [The Foreign Policy of the Count-Duke of Olivares and
the Beginnings of Péter Pázmány’s Legation to Rome in 1632], Történelmi Szemle 51/2 (2009),
pp. 275-294; T. MARTÍ: „Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez
(1627–1629)” [Cartas inéditas del cardenal Pázmány dirigidas al embajador de la Monarquía
en Viena, Francisco Moncada, III Marqués de Aytona (1627-1629)], Lymbus, Budapest 2009,
pp. 15-23.

3       Véase H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635. Briefe und Akten aus dem
General-Archiv zu Simancas, Berlín 1908.

4       El original del tratado, se encuentra en AGS, Estado, Leg. 2886, s.f.

5       De los tres objetivos del viaje, se logró únicamente el conseguir el apoyo económico:
130.000 táleros, la cual suponía una suma significativa. K. REPGEN: „Finanzen, Kirchenrecht
und Politik unter Urban VIII. Eine unbekannte Denkschrift aus dem Frühjahr 1632”, Römische
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de 1632 de Péter Pázmány a Roma, el capítulo de la diplomacia de los Austrias
en relación con la Santa Sede puede percibirse desde otro ángulo bajo el punto
de vista de los motivos e intenciones de la política exterior de la Monarquía Ca-
tólica. El objetivo de mi estudio es la presentación de los datos y las fuentes en-
contrados durante las investigaciones más recientes.

EL CONTEXTO HISTÓRICO

En los tiempos de la guerra de los Treinta Años y bajo el pontificado del
papa Urbano VIII, la armonización de la diplomacia de las dos líneas y su
representación ante la Santa Sede tuvieron –especialmente a principios de la
década de 1630– una importancia extraordinaria 6. En aquel contexto bélico,
la posición de los estados católicos corría peligro, por lo que Madrid ansiaba
conseguir un cambio radical respecto a la política exterior del papado para
que Roma apoyase incondicionalmente a los Habsburgo y a sus aliados 7. A
consecuencia de ello, la presión diplomática ejercida sobre Roma fue
aumentando gradualmente. Debido al fracaso ulterior de las negociaciones, los
soberanos habsbúrgicos de Viena y Madrid decidieron presionar en público al
papa para que tomase posición. Por parte de los españoles, la gestión más digna
de atención fue la escandalosa protesta hecha por el cardenal Borja el 8 de
marzo de 1632 en el consistorio, mientras que por parte de Viena, se dispuso la
embajada de los cardenales Pázmány y Harrach. La embajada romana del joven
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Quartalschrift 56 (1961), pp. 62-74; P. TUSOR: „Pázmány állandó római követségének terve”
[El plan para el cardenal Pázmány como embajador ordinario en Roma (1632-1634)], en E.
HARGITTAY (ed.): Pázmány Péter és kora, Piliscsaba 2001, pp. 151-175, p. 162 (véase además
de este autor su estudio en esta obra).

6       Mª A. VISCEGLIA: “Convergencias y conflictos. La Monarquía Católica y la Santa
Sede (siglos XV-XVIII)”, Studia Historica-Historia Moderna 26 (2004), pp. 155-190, 184-
185. Visceglia menciona la importancia de los años 1631-1632. Véase también A.
GOTTHARD: “El Sacro Imperio durante la Guerra de los Treinta Años”, Studia Historica.
Historia Moderna 23 (2001), pp. 149-170, p. 151.

7       Sobre la política de Urbano VIII, G. LUTZ: „Rom und Europa während des
Pontifikats Urbans VIII. Politik und Diplomatie. Wirtschaft und Finanzen. Kultur und
Religion”, en R. ELZE, H. SCHMIDINGER, H. S. NORDHOLT (eds.), Rom in der Neuzeit.
Politische, kirchliche und kulturelle Aspekte, Wien-Rom 1976, pp. 72-167.
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cardenal de Praga se realizó –notoriamente– con ayuda española. Los costes de
viaje de Harrach fueron financiados por la embajada española de Viena 8. El viaje
de los cardenales imperiales no sólo fue tomado en cierta consideración por los
diplomáticos de la Monarquía Católica, sino que además, lejos de ser su
atención pasiva, ésta se enfocó en torno a la estrecha relación existente con los
intereses de la rama familiar española. A consecuencia de ello, éstos apoyaron
activamente –incluso con recursos económicos– a los cardenales de la otra línea
y del Sacro Imperio Romano. Con respecto a Pázmány, no era necesario cubrir
los gastos de su viaje, ya que el cardenal pudo financiarlo con sus propios
ingresos 9. No obstante, el importante apoyo económico del viaje hecho por
Harrach –cuya misión era menos significativa desde el punto de vista
diplomático– nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué sabrían los diplomáticos
de Felipe IV acerca de los objetivos del viaje del cardenal de Esztergom, cuyo
cargo era representar los intereses primordiales de la Casa de Austria ante
Urbano VIII, y hasta qué punto intentarían aprovecharlo sirviendo a los
intereses de la política exterior? 

Pázmány permaneció en Roma entre el 28 de marzo y el 31 de mayo de 1632,
tiempo durante el cual asistió a varias audiencias papales y desarrolló
negociaciones con los cardenales Francesco Barberini y Azzolini 10. El amplio
eco internacional de su embajada está atestiguado por las fuentes de los mayores
archivos de Europa 11. Pázmány mandó también varias veces, durante y después de
su viaje a Roma, informes al emperador y al Consejo Secreto; los acontecimientos
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8       Sobre el cardenal Harrach y su viaje a Roma en 1632, véase A. CATALANO: La
Boemia e la riconquista delle coscienze: Ernst Adalbert von Harrach e la controriforma in Europa
Centrale (1620-1667), Roma 2006, especialmente pp. 207-215.

9       V. FRAKNÓI: Péter Pázmány és kora, Pest, 1872, III, p. 7: 

“Las posibilidades económicas del cardenal Pázmány le facilitaron el poder
realizar un depósito de 24.000 táleros en el banco de los hermanos Scepossi en Viena,
pudiéndose así marchar a Roma con una „carta blanca” con valor de 20.000 escudos.
Junto a ello, el cardenal pudo disponer de 1.500 taléros en gastos de viaje”.

10     F. HANUY (ed.): Epistulae Petri Pázmány archiepiscopi Strigoniensi, I: (1601-1628), II:
(1629-1637), Budapest 1910-1911, II, pp. 315-328. 

11     Además de los documentos del Archivio Segreto Vaticano, Segr. Stato, Germania
[p. e., 123 (1631-1632) y 124 (1632)], los fondos de “Roma” en los archivos de Viena (ÖStA,
HHStA, Rom Korrespondenz 52 y 53) y Simancas (AGS, Estado, Legajo 2996). 
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de su permanencia en Roma son conocidos detalladamente gracias a una parte de
su diario 12 y a sus cartas publicadas casi por completo a principios del siglo XX 13,
a otra parte de las obras de Leman 14 y de Pastor 15.

El considerable éxito logrado –entre las circunstancias dadas– tuvo dos con-
secuencias con respecto al arzobispo de Esztergom: por una parte, en Madrid
pensaron en trasladar a Pázmány a Roma para un período más largo con el fin
de fortalecer la facción española; por la otra, empezaron a tomarle por un líder de
la oposición del pontificado de Barberini, y por ello se intentó impedir su re-
greso agotando todos los recursos 16.

En la corte papal, Pázmány no logró la intervención romana en la guerra de
los Treinta Años al lado de los católicos a pesar de su coraje, semejante al del
cardenal Borja. Pero, a diferencia de los otros embajadores imperiales –Paolo
Savelli, embajador ordinario (1620-1632) y su hermano Federigo Savelli–, con-
siguió que el gobierno de Barberini, que iba comprometiéndose cada vez más
explícitamente con Francia –aliada secreta de los suecos–, cambiase su actitud
y mandase un importante apoyo económico para financiar a la liga encabezada
por la Casa de Austria 17. 

Con el fin de analizar los resultados de la embajada desde el punto de vista
español, nos podrá servir a modo de fuente un interesante registro, conservado
afortunadamente entre los documentos del archivo de Viena, y que resume en
varios puntos lo alcanzado por las negociaciones de Pázmány en Roma junto a
las respuestas de Urbano VIII. El registro habría sido escrito probablemente
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12     “Relatio Legationis Romanae, quam obivi iussu Cesareae Maiestatis anno 1632”, en
Legatio Romana, op. cit., 1830 (nº LI) pp. 112-131 y F. HANUY (ed.): Epistulae Petri
Pázmány..., op. cit., II, (nº 755) pp. 315-328.

13     F. HANUY (ed.): Epistulae Petri Pázmány..., op. cit., I: (1601-1628), II: (1629-1637).

14     A. LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche de 1631
à 1635, Lille-Paris 1919, pp. 146-166.

15     L. VON PASTOR: Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Restauration und
des Dreißigjährigen Krieges, Freiburg im Breisgau 1928, pp. 441-448.

16     P. TUSOR: „Pázmány bíboros olasz rejtjelkulcsa: C. H. Motmann “residente
d’Ungheria”. A római magyar agenzia történetéhez” [Cardinal Pázmány’s Italian Codebook.
C. H. Motmann ’Residente d’Ungheria’. On the Story of the Hungarian Agenzia in Rome],
Hadtörténelmi közlemények 116 (2003), pp. 535-581, p. 537. 

17     K. REPGEN: „Finanzen, Kirchenrecht und Politik unter Urban VIII...”, op. cit.
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por un diplomático español en Viena, tal vez Jacques Bruneau 18, a finales de
mayo de 1632, justo después del regreso de Pázmány de Roma. 

Extracto de la respuesta del Papa a la Embaxada del cardenal Pazman
28 de mayo de 1632 19

1. Refiere sumariamente lo que el Sr. Cardenal represento a Su Santidad de la
guerra del sueco y adherentes pretendiendo que no solamente no les den
assistencia sino que se oppongan Su Santidad Francia y otros –que si en la
Liga hecha ay particularidades con las quales Su Santidad no se puede
conformar, se procure hazer otra para la defensa del Imperio y Principes
Catholicos quitando las Clausulas no conuenientes 20. 

2. Dize lo que ha respondido otras vezes, y aora encarece lo q[ue] siente los
trauajos de la Germania y lo que dessea su remedio.

3. Responde que holgaria poder dar quanto dessea el emperador, pero se
persuade que Su Magestad se compadecera con lo que ha comenzado a dar
cada mes

4. En quanto a la venta de las decimas impuestas para dar los 12 mil talleres
cada mes, alega la calamidad de Italia, y que no es costumbre vender la colecta
de las decimas, sino a su tiempo.

5. Remitese al Nuncio Grimaldo particularmente sobre el socorro de cada mes,
de que ha detener parte la Liga.

6. Que ha hecho y continuara sus officios con los Principes Catholicos para
contra los herejes.

7. En quanto a la Liga, halla difficultad, pero quando se propusiessen otros
medios conuenientes a Su Santidad y a otros Principes lo oyria de buena
gana. Y en quanto a Su Santidad no puede estar mas conjuncto con el
emperador de lo que esta.
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18     Jacques Bruneau (1569-1634) director de la contaduría de Lille, fue a partir de 1629
residente del rey español en el territorio del Imperio. Sobre Bruneau: R. RÓDENAS VILAR:
La política europea de España durante la Guerra de los Treinta Años (1624-1630), Madrid
1967, p. 205, y M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española, Vol. VII: La edad
barroca, I, Madrid 2006, p. 313. Sobre las negociaciones de Bruneau por la Liga: H.
GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., pp. 107 y 254-255.

19     El registro se encuentra en el verso del documento siguiente: “28 Maii Anno 1632 –
Copia responsi Summi Pontif. ad legationis D. Card. Pazmani”, ÖStA, HHStA, Rom
Korrespondenz 53, Konv. “Q”, fol. 1-4v.

20     Las palabras en cursiva están subrayadas en el documento original.
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Si bien su embajada con respecto a los objetivos originales de las instruccio-
nes no cosechó el éxito esperado, sus negociaciones sí produjeron un conside-
rable eco. Los cardenales del partido español recibieron un apoyo significativo
en la persona de Pázmány. La misión del húngaro confirmó la convicción de
Urbano VIII según la cual, el “ataque” político del cardenal Borja y la comple-
ja red que parecía existir en el fondo, afectaban de manera notable a la Santa
Sede dificultando el castigo de los responsables. El papa y el cardenal Frances-
co Barberini obraban en dicho caso cautelosamente, evitando siempre mencio-
nar la palabra “conjura” y ocultando el conflicto político entre Roma y España.
Atacaban además a los cardenales “rebeldes” en sus puntos más débiles; como
ejemplo, impusieron a los prelados del partido español el respetar la obligación
residencial 21.

Los diplomáticos españoles mencionaron en sus informes varias veces el
prestigio del cardenal húngaro ante el soberano y la corte vienesa 22. Felipe IV,
el conde-duque de Olivares e incluso la mayoría de los miembros del Consejo
de Estado le conocían ya antes de que el arzobispo hubiera llegado a ser carde-
nal en 1629 23. Pázmány, justo después de su nombramiento, se había puesto en
contacto con Filippo Colonna, líder de la facción española, que era considera-
da como la oposición interna de los Barberini 24. Colonna fue uno de los prime-
ros en darle la enhorabuena por su promoción, señalando así que prestaba gran
atención a dicho acontecimiento 25. El flamante cardenal puso su colaboración
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21     Mª A. VISCEGLIA: “«Congiurarono nella degradazione del papa per via di un concilio»:
La protesta del Cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale nella Guerra dei Trent’
Anni”, Roma moderna e contemporanea 11 (2003), pp. 177-180.

22     Por ejemplo el conde de Castro, Antonio Ataíde (embajador extraordinario) escribió
sobre el cardenal: “El Arçobispo de Strigonia es intelligente y de buen juizio” (AGS, Estado,
Legajo 2510, fol. 81r).

23     T. MARTÍ: “Algunos datos sobre las relaciones entre la nobleza hispana y los estados
húngaros en la época de la Guerra de los Treinta Años”, en M. RIVERO RODRÍGUEZ (coord.):
Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid 2009, I, pp. 485-503.

24     Sobre las relaciones españolas de los Colonna: T. DANDELET: “The Ties that Bind:
The Colonna and Spain in the 17th Century”, en C. J. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.): Roma
y España, un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Madrid 2007, I, pp. 543-549.

25     Carta del cardenal Colonna al cardenal Pázmány, Roma, 19 de noviembre de 1629
(Archivo Primicial de Esztergom, Prot. 7, p. 271).
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a su disposición en una carta de agradecimiento, en virtud de lo cual el tono so-
brepasaba la cortesía obligatoria 26.

Los informes de los embajadores españoles en Viena, el marqués de Aytona
y el duque de Tursi, atestiguan que Fernando II apreciaba a Pázmány, escuchaba
su opinión y varias veces recogía su parecer antes de realizar gestiones diplomá-
ticas 27. Constituye efectivamente una cuestión polémica el averiguar si Pázmány
era o no consejero secreto del emperador, pero es un hecho que el cardenal en sus
diplomas usaba el título de “consiliario intimo” regularmente. Incluso Fernando
II, en su “creditionalis”, también le titulaba así, al igual que varios datos conser-
vados en las actas del Consejo Secreto (Geheimer Rat) parecen justificar que el
cardenal, aunque como miembro externo con derechos consiliares, asistía en oca-
siones a aquel consejo –que asesoraba más directamente al soberano– y tomaba
decisiones 28. Se debería investigar más profunda y sistemáticamente si los em-
bajadores españoles en Viena durante la época de la guerra de los Treinta Años
participaron o no en la labor del Consejo Secreto y si tuvieron derecho a inter-
venir en asuntos concretos, al igual que la posibilidad de influir en el mecanismo
de la toma de decisiones de cualquier modo, ya fuesen asuntos militares, econó-
micos y diplomáticos o relacionados con el problema turco. Asimismo, dentro de
la bibliografía especializada húngara se han publicado testimonios de que el Con-
sejo Secreto organizó una de sus sesiones en la casa del embajador español 29.
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26     “La prego assicurarsi della mia osservanza e paratissima disposizione di servir a lei et alla
sua eccellentissima casa, tanto benemerita dell’  augustissima d’Austria, e lo mostrarò con
effetti in tutte l’occasioni, che mi vorrà offerire, come più a pieno l’intenderà dal signor
abbate Cataneo esibitore di questa…” (Carta del cardenal Pázmány a Filippo Colonna,
Tyrnava, 21 de diciembre de 1629, editada por P. TUSOR: „Pázmány állandó római
követségének terve”, op. cit., p. 173).

27     Véanse las cartas del cardenal Pázmány a Fernando II en F. HANUY (ed.): Epistulae
Petri Pázmány..., op. cit., II, por ejemplo nº 864, p. 465.

28     Véase P. TUSOR: “Un «residente d’Ungheria» a Roma nel Seicento: C. H. Motmann
uditore di Rota, agente del cardinale Pázmány”, Nova Corvina: Rivista di Italianistica 13
(2002), pp. 8-21.

29     I. HILLER: „Határvonal 1637. Spanyol orientáció és bécsi politika a XVII. század
derekán” [Límite 1637. Orientación española y política vienesa a mediados del s. XVII],
Levéltári Szemle 404 (1990), nº 4, pp. 3-12, p. 5; I. HILLER: Palatin Nikolaus Esterházy: die
ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625-1645, Wien-Köln-Weimar 1992, passim.
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La famosa protesta del cardenal Gaspar de Borja y Velasco contra la política
europea del papa Urbano VIII es bien conocida en la historiografía europea. Se
sabe que los viajes diplomático a Roma de Pázmány, y tras él de Harrach, fue-
ron realizados poco tiempo después de la protesta del cardenal Borja. 

Las publicaciones recientes –sobre todo las de María Antonietta Visceglia 30,
Daniel Büchel y Arne Karsten 31– han abordado unidamente el papel de los dos
cardenales en torno a la protesta de Borja y el viaje de Pázmány a Roma. Des-
de el punto de vista de los estudios de los autores arriba mencionados, la parti-
cipación del cardenal Borja en el consistorio significó una consciente acción
diplomática planeada anticipadamente 32. Podemos suponer además, en base a
los datos encontrados recientemente, que el embajador milanés Francesco Ser-
belloni había informado en Roma a los cardenales Pázmány y Harrach sobre la
protesta de Borja. Con todo ello, podemos suponer sin miedo a equivocarnos
que la diplomacia española había consultado a Pázmány sobre su actitud en Ro-
ma 33. Conocemos varias cartas de Pázmány en las cuales el cardenal húngaro,
después de su embajada romana, deseaba apoyar de todas las maneras posibles
a “la facción española” en Roma. Por ejemplo, en carta dirigida a Fernando II
del 9 de agosto de 1632, tomó posición de forma consciente a favor de Borja 34.
En ésta, y de acuerdo con Felipe IV, Pázmány exigía al emperador hacer las ges-
tiones necesarias. A propósito de ello, mientras el papa consideraba incompati-
ble el cargo de embajador oficial y la posición de cardenal con respecto a Borja,
no objetaba lo mismo con respecto a los embajadores que apoyaban la alianza
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30     Mª A. VISCEGLIA: “«Congiurarono nella degradazione del papa per via di un
concilio»...”, op. cit., pp. 167-193.

31     D. BÜCHEL & A. KARSTEN: “Die «Borgia-Krise» des Jahres 1632: Rom, das Reichslehen
Piombino und Europa”, Zeitschrift für Historische Forschung 30/3 (2003), pp. 389-412.

32     „Kardinal Gaspare Borgia, der schließlich im Frühjahr 1632 nach langem taktischen
Geplänkel die Spannung beendete und das aufsehenerregende Gewitter auslöste” (D.
BÜCHEL & A. KARSTEN: “Die «Borgia-Krise» des Jahres 1632...”, op. cit., p. 398).

33     „Pazmany, Harrach und Serbelloni trafen erst nach dem Borgia-Protest in der Ewigen
Stadt ein, doch kann angesichts der Reisegeschwindigkeit und der Vorbereitungszeit einer
aufwendigen Gesandtschaft kein Zweifel daran bestehen, daß man in Madrid und Wien
diese diplomatischen Initiativen im Zusammenhang mit Borgias Generalangriff als
flankierende Maßnahmen geplant hatte” (D. BÜCHEL & A. KARSTEN: “Die «Borgia-
Krise» des Jahres 1632...”, op. cit., p. 398, n. 26).

34     F. HANUY (ed.): Epistulae Petri Pázmány..., op. cit., II, nº 767, pp. 340-341.
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franco-sueca. El mismo día 9 de agosto, Pázmány escribió otra carta también al
emperador: en ésta le solicitaba –y también al conde-duque a través del empe-
rador– que apoyase la vuelta del obispo Massimi de su sede de Catania a Roma,
justificando su solicitud en que éste fomentaría los objetivos políticos de la Ca-
sa de Austria 35.

Según varios informes, ya en 1630 se discutió en el Consejo de Estado espa-
ñol una posible misión de Pázmány a Roma 36. Por lo cual, no solamente se tra-
tó de una iniciativa de la diplomacia española el nombrar al cardenal Péter
Pázmány embajador ordinario en Roma 37, sino también el proyecto de su viaje
diplomático de 1632 a la sede papal con el fin de servir a los intereses de la po-
lítica exterior española.

FUENTES DOCUMENTALES E HISTORIOGRAFÍA

La historia del viaje de Pázmány a Roma ha sido tratada detalladamente tanto
por la historiografía anterior como por la moderna. De hecho, la embajada es men-
cionada por todas las obras escritas sobre la política europea de Urbano VIII 38.
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35     F. HANUY (ed.): Epistulae Petri Pázmány..., op. cit., II, nº 770, p. 343.

36     Véase la instrucción para el duque de Tursi, embajador extraordinario, de 1 de
febrero de 1630: 

“…conviene que Su Majestad Cesárea y yo tengamos ahora en el Colegio de los
Cardenales sujetos seguros de quien podernos valer para todo lo que pueda
ofrecerse. […] Y, porque se entiende que esto es muy conveniente, haréis los oficios
que fueren menester, procurando en todo caso que el Emperador a lo menos envíe a
Roma a los Cardenales de Harac y Strigonia, representándole para esto las muchas
razones que hay de conveniencia y necesidad” (Q. ALDEA VAQUERO [ed.]: España y
Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, I: 1631-1633, Madrid
1986, Apéndice 7, p. 356). 

Cita esta parte de la instrucción T. MONOSTORI: „Adatok a spanyol-magyar kapcsolatok
történetéhez. A spanyol király és a német-római császár közötti szövetség terve 1624-1637”
[A Contribution to the History of the Relations between Spain and Hungary. The Plan of
the Habsburg League], Kút 7 (2008), 1, pp. 44-62, p. 56. 

37     AGS, Estado, documentación de los legajos 2996, 2997 y 3918.

38     F. GREGOROVIUS: Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und dem Kaiser. Eine
Episode des dreißigjährigen Kriegs, Stuttgart 1879, p. 34 y pp. 55-63; J. SCHNITZER: „Zur Politik
des hl. Stuhles in der ersten Hälfte des Dreissigjährigen Krieges”, Römische Quartalschrift 13
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La vasta envergadura de las actividades diplomáticas del prelado y su red de
contactos por toda Europa se reflejan, entre otras cosas, en el hecho de que las
fuentes relacionadas con su persona estén bastante dispersas 39. Las referentes
al tema se encuentran tanto en archivos españoles y vieneses como en los de Ro-
ma o Bruselas. El barón Alajos Mednyánszky, aristócrata húngaro del siglo
XIX, publicó documentos importantes sobre los antecedentes de dicho viaje.
La publicación incluye el texto de la instrucción del cardenal –fechada en Vie-
na a 5 de febrero de 1632 40– junto con el suplemento de la instrucción –la lla-
mado “resolutio” de 13 de febrero que servía para especificar la instrucción– 41

y una parte de la instrucción de Fridericus Savelli –embajador imperial en Ro-
ma– al igual que el llamado “credentionalis” 42. Vilmos Fraknói hace mención a
otra instrucción diplomática inédita hasta ahora y fechada el 14 de febrero 43.
Las noticias romanas llegaron a los príncipes europeos por medio de sus emba-
jadores y éstas mencionaban también la misión de Pázmány en algunas líneas.

Las obras históricas sobre el fondo y los antecedentes del viaje romano en len-
gua magiar presentan de manera similar los objetivos de la misión diplomática.
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(1889), pp. 231-235; K. REPGEN: „Finanzen, Kirchenrecht und Politik unter Urban VIII...”,
op. cit.; G. LUTZ: “Roma e il mondo germanico nel periodo della Guerra dei Trent’Anni”, en
G. SIGNOROTTO y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro”
della politica europea, Roma 1998, p. 452. 

39     Fraknói enumera los lugares de sus investigaciones: V. FRANKL [Fraknói] (ed.):
Pázmány Péter levelezése, I: (1605-1625), (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria
XIX), Budapest 1873, pág. VI: “Apenas hay escritores húngaros cuyas investigaciones hayan
cubierto geográficamente mayor terreno”. G. PAULER en la reseña escrita sobre su libro
Pázmány Péter és kora I, en Századok 2 (1868), p. 433. Véase la introducción escrita por F.
HANUY (ed.): Epistulae Petri Pázmány..., op. cit., I, pp. VI-XIII.

40     Instructio pro Cardinale Pázmány Legato extraordinario ad Pontificem (Legatio
Romana, op. cit., nº XVIII, pp. 29-39). Otra edición, más antigua, J. F. MILLER (ed.):
Epistolae, quae haberi poterant s. r. e. cardinalis, archiepiscopi Strigoniensis et Hungariae
primatis Petri Pázmány, Budae 1822, Vols. I-II.

41     Resolutio Caesaris ad puncta per Cardinalem Pázmány Posonio transmissa (Legatio
Romana, op. cit., nº XVI, pp. 24-26).

42     Ibidem, nº I-V.

43     Instructio Specialis... quid Rmam Pat. Vestram cum S. S. in negotio certae
confoederationis agere et pertractare velimus. Véase la nota 1.
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Éstas se hallan basadas sobre todo en las obras de Fraknói, Auguste Leman y
Ludwig von Pastor, las cuales afirman el hecho de que Pázmány, entre otras co-
sas, hubiera presentado un plan sobre una alianza contra los turcos.

El primado de Hungría prestaría varias veces servicios diplomáticos a lo lar-
go de su vida 44. La primera posibilidad de realizar un viaje en nombre de su so-
berano surgió en 1618, con ocasión del deseo de Matías II de enviarle ante el
rey polaco para solicitarle apoyo económico tras el levantamiento de Bohemia.
Sin embargo, el viaje no llegó a realizarse debido al rechazo de Pázmány. Éste
aludía a sus obligaciones de arzobispo como excusa, dado que en realidad con-
sideraba inútil aquel viaje 45. Una década más tarde, según el parte del nuncio
Palloto de 10 de junio de 1628, el emperador meditaba enviar al cardenal a Ro-
ma para conseguir del papa permiso para la campaña italiana 46. Pázmány con-
sideraba peligrosa y arriesgada una posible intervención en el norte de Italia por
parte del emperador 47; junto a Lamormaini –nuncio en Viena y confesor del
emperador– argumentaba en contra del plan de dicha campaña 48.

La historiografía conoce poco sobre los años precedentes al viaje de Roma,
al igual que sobre los antecedentes inmediatos de la embajada. Quedan muchas
incógnitas que resolver. Pázmány viajó sin duda a Roma como diplomático de
la Casa de Austria, pero ¿de qué tipo de informaciones dispondría la dominan-
te rama española? ¿Qué sabrían los partidos españoles de Viena y Roma? Uno
de los objetivos más importantes del viaje del primado fue conseguir que el pa-
pa apoyara y encabezara la alianza entre el Rey católico y el Emperador, a la cual
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44     Antes de su viaje, Pázmány ya había estado en Roma entre el 15 de diciembre de
1614 y el 24 de enero de 1615. Allí, como “un jesuíta común y corriente, desarrolló una
conversación de manera directa y confidencial con Pablo V sobre la sucesión de Matías II,
las posibilidades del renacer del catolicismo húngaro y probablemente también sobre
asuntos privados” (P. TUSOR: „Pázmány állandó római követségének terve”, op. cit., p. 161).

45     Pázmány al barón Leonhard Meggau, 14 de diciembre de 1618. F. HANUY (ed.):
Epistulae Petri Pázmány..., op. cit., I, nº 108, pp. 170-171.

46     F. GALLA: Pázmány archiepiscopi strigoniensis epistolae ineditae = Harminckilenc
kiadatlan Pázmány-levél, Vác 1936, 66.

47     Para más detalles, P. TUSOR: Purpura Pannonica. Az esztergomi „bíborosi szék”
kialakulásának elözményei a 17. században [Purpura Pannonica. The “Cardinalitial See” of
Strigonium and its Antecedents in the 17th Century], Budapest-Roma 2005, pp. 93 y passim. 

48     P. TUSOR: Purpura Pannonica..., op. cit., p. 93.
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podían unirse asimismo otros príncipes cristianos. Pero, ¿qué tiene que ver con
todo esto una de las potencias más fuertes de la Europa moderna, la Monarquía
hispánica?

LA POLÍTICA DEL CONDE-DUQUE DE OLIVARES RESPECTO AL SACRO IMPERIO

La línea española de la Casa de Austria y el Sacro Imperio Romano (la re-
gión histórica de “Germania”, denominada por los españoles “Alemania”, jun-
to a Austria, Bohemia, el norte de Italia y Borgoña) tenían vínculos muy
estrechos 49. El rey español era vasallo del emperador debido a la situación ju-
rídica de algunos territorios de la Monarquía hispánica situados en el norte de
Italia, como por ejemplo el Milanesado; además, desde 1548 los reyes españo-
les dominaban el territorio borgoñón, que incluía a los Países Bajos y al conda-
do de Borgoña 50. Tras el período de esplendor existente durante la época de
Felipe II, seguía manteniéndose una red clientelar imperial aunque de manera
un poco descompuesta 51. El llamado “Camino Español”, uno de los compo-
nentes más importantes del dominio español en Europa, atravesaba parte del te-
rritorio imperial 52. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se habían
establecido varias guarniciones españolas al noroeste del Imperio 53. El sistema
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49     T. MARTÍ & T. MONOSTORI: „Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója...”, op.
cit., pp. 278-283. Los capítulos “La política del conde-duque de Olivares respecto al Sacro
Imperio” y el de las “Relaciones austriaco-españolas a finales de la década de 1620 y
principios de la siguiente” han sido redactados por Tibor Monostori. 

50     H. ERNST: Madrid und Wien 1632-1637. Politik und Finanzen in den Beziehungen
zwischen Philipp IV. und Ferdinand II, Münster 1991, pp. 8-12; P. RAUSCHER: „Kaisertum
und hegemoniales Königtum: Die kaiserliche Reaktion auf die niederländische Politik
Philipps II. von Spanien“, en F. EDELMAYER (ed.): Die Epoche Philipps II. (1556-1598)
(Hispania-Austria II), Viena-Múnich 1999, pp. 64-65 y 80-82.

51     F. EDELMAYER: „Die Spanische Monarchie und das Heilige Römische Reich
zwischen 1556 und 1621“, en O. PICKL (ed.): Die Europapolitik Innerösterreichs um 1598 und
die EU-Politik Österreichs 1998, Graz 2003, pp. 22-37.

52     G. PARKER: The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659, Cambridge
1972.

53     J. I. ISRAEL: Conflicts of Empires. Spain, the Low Countries and the Struggle for World
Supremacy 1585-1713, Londres 1997, pp. 23-44.
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financiero y comercial del Sacro Imperio dependía en gran parte de la cantidad
de metales preciosos que llegaba a España y de los productos y mercados de al-
gunos territorios europeos de la Monarquía 54. La lucha contra el Imperio oto-
mano se desarrollaba a la vez en el Mediterráneo y en la frontera imperial de la
cuenca de los Cárpatos 55. Las diferencias religiosas, el concepto contemporáneo
de comunidad de estados cristianos, las relaciones jerárquicas jurídico-políticas y
la hegemonía hispánica determinaron que la mayoría de los estados europeos
–entre ellos los imperiales– formase una política propia con respecto a España 56.

Madrid, al ejercer sus derechos, trataba siempre de respetar minuciosamen-
te la constitución imperial y el derecho común. Esto mismo se observaba en la
guerra de los Treinta Años, tanto en la intervención militar española a orillas del
Rin y en Centroeuropa –tras la defenestración de Praga 57–, como a partir de
1624, cuando la política española, encabezada por el conde-duque de Olivares,
intentaba fundar una alianza imperial con fines defensivos y ofensivos 58.

Tanto la continua ayuda económico-militar facilitada por el emperador y el
plan de la creación de la Liga, como la intención de crear una cabeza de puen-
te imperial-española en el mar Báltico 59 se desprenden de los intereses exterio-
res y económicos de la Monarquía hispana 60. La Liga, según las esperanzas de
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54     R. PIEPER & P. LESIAK: “Redes mercantiles entre el Atlántico y el Mediterráneo en
los inicios de la Guerra de los Treinta Años”, XIV International Economic History
Conference, Helsinki 2006. Véase www.helsinki.fi/iehc2006/papers1/Pieper.pdf

55     J. P. NIEDERKORN: „Die europäischen Mächte und der «Lange Türkenkrieg» Kaiser
Rudolfs II (1593-1606)“, Archiv für österreichische Geschichte 135 (1993), pp. 183-255.

56     F. BOSBACH: Monarchia universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit,
Gotinga 1988.

57     P. BRIGHTWELL: “The Spanish Origins of the Thirty Years’ War”, European Studies
Review 9 (1979), pp. 409-431; “Spain and Bohemia: The Decision to Intervene, 1619”,
European Studies Review 12 (1982), pp. 117-141; y “Spain, Bohemia and Europe, 1619-
1621”, European Studies Review 12 (1982), pp. 371-399.

58     T. MONOSTORI: „Adatok a spanyol-magyar kapcsolatok történetéhez...”, op. cit., p. 50.

59     La intención de Madrid era impedir el comercio de Holanda aprovechando los
éxitos de Wallenstein y el apoyo del emperador y del rey polaco, pero fracasó.

60     H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit.; R. A. STRADLING: “Olivares
and the Origins of the Franco-Spanish War, 1627-1635”, The English Historical Review
101 (1986), pp. 68-94; H. ERNST: Madrid und Wien..., op. cit. pp. 19-44; F. BOSBACH: „Die
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Felipe IV y sus consejeros, habría podido someter a las provincias holandesas
rebeldes. Finalizar la guerra contra las Provincias Unidas –que duró 80 años,
entre 1568 y 1648– era la condición principal para acabar con la crisis económi-
ca de España, puesto que esa guerra era uno de los objetos prioritarios de los
gastos de Hacienda. Además, durante el decenio de 1620 la rivalidad entre Ma-
drid y París se intensificó y se esperaba una guerra inminente entre Francia y
España, para la que los Habsburgo españoles fiaban del apoyo de la otra rama
familiar y de los príncipes del Imperio. El objetivo final de la política española,
cuyos planes eran globales, era el de concluir la guerra europea con una pax aus-
triaca que conservase la hegemonía de la Casa de Austria en el continente. De
esa manera se aliviarían los territorios de la Monarquía hispánica, sería posible
reducir los impuestos e introducir reformas globales.

El plan de la Liga, en cuyo centro se hallaba la alianza ofensiva y defensiva
de las dos líneas de la “Augustísima Casa” y que constituía el elemento más im-
portante de la concepción de la política exterior del conde-duque de Olivares,
sufrió varios cambios importantes a lo largo de los años. Ante todo variaron
continuamente los posibles participantes. En principio, podían adherirse prín-
cipes italianos y luteranos al igual que el papa y Polonia, pero las ideas surgidas
durante las negociaciones apenas se llevaron a cabo. Madrid tenía que enfren-
tarse constantemente al hecho de que, pese a sus esfuerzos diplomáticos y el
apoyo económico recibido, los estados imperiales más fuertes no deseaban
arriesgar su posición dentro del Imperio en virtud de los objetivos españoles.
Eran difíciles de armonizar los intereses de Baviera, la Liga Católica, Fernando
II y Wallenstein. Solía darse el caso de que el emperador quisiese ayudar pero,
o bien no disponía de los medios necesarios o bien Wallenstein o Baviera no es-
taban de acuerdo y la Liga Católica negaba su apoyo.

Si bien la creación de la alianza constituía un plan a largo plazo, la Monarquía
siempre podía contar con la posible ayuda del emperador. Entre 1628 y 1629,
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Habsburger und die Entstehung des Dreißigjährigen Krieges. Die ‘Monarchia
Universalis’”, en K. REPGEN (ed.): Krieg und Politik 1618-1648. Europäische Probleme und
Perspektiven, Múnich 1988, pp. 151-168; M. FRAGA IRIBARNE: Don Diego de Saavedra
Fajardo y la diplomacia de su época, Madrid 19982; Q. ALDEA VAQUERO: “España y Europa
en la Guerra de los Treinta Años”, Cuenta y Razón del pensamiento actual 20 (2000), pp. 65-
74; J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia,
Barcelona 2004 (primera edición en inglés, 1986); M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la
diplomacia española. Tomo VII: La edad barroca, I, op. cit.

I.8 Martí_Maquetación 1  25/04/11  15:46  Página 189



Madrid dispuso de una buena oportunidad para concertar una paz o tregua se-
mejante a la de 1609 (de 12 años) con los holandeses. El conde-duque aplazó va-
rias veces la aceleración de las negociaciones aguardando a una intervención
imperial en los Países Bajos.

Después de 1625 61, el llamado annus mirabilis, la Monarquía hispánica su-
frió pérdidas importantes hasta finales de la década. En octubre de 1628 cayó
La Rochelle, dando fin al levantamiento hugonote en Francia, y con ello la ma-
yor parte de los ejércitos de Luis XIII fue licenciada. En el mismo año, una es-
cuadra holandesa capturó una de las flotas españolas que transportaba plata,
causando de esta manera una pérdida de varios millones de ducados para la Ha-
cienda. La situación en los Países Bajos también había empeorado y España se
veía obligada a defenderse, por lo que tras el conflicto de Mantua y Monferra-
to, tuvo que luchar en tres frentes (Italia, Países Bajos y el Nuevo Mundo). Ade-
más, el edicto de Restitución de 1629, ineficaz tras haber terminado Wallenstein
la guerra danesa con éxito, agravó la coyuntura en que Madrid se hallaba. Un
año después, los electores imperiales forzaron a Fernando II a que despidiera a
Wallenstein y disminuyera sus ejércitos.

Mientras tanto, el valido seguía insistiendo en sus planes de largo alcance,
realzaba la solidaridad entre el rey español y el emperador y se esperanzaba que
la suerte militar pudiese cambiar en cualquier momento la opinión de Fernan-
do II, quien tenía un papel clave en la creación de la Liga. La aparición del ejér-
cito de Gustavo Adolfo en el Imperio, en verano de 1630, supuso la peor
posibilidad imaginable en los centros europeos de la Casa de Austria, y ello no
quedaría alterado mediante la firma de la paz hispano-inglesa de noviembre de
1630. Sin embargo, el ataque del rey sueco a finales de 1631 aceleró por fin las
negociaciones en torno a la Liga.

RELACIONES AUSTRIACO-ESPAÑOLAS A FINALES DE LA DÉCADA DE 1620 
Y PRINCIPIOS DE LA SIGUIENTE

Es difícil comprender la historia de la Casa de Austria durante los siglos XVI
y XVII sin conocer los conflictos de intereses y las discordias dinásticas. La
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61     Annus mirabilis. Fue el año de los siguientes acontecimientos: el asedio exitoso de
Breda en los Países Bajos, la reconquista de Bahía contra los holandeses en Brasil, el fracaso
del ataque inglés contra Cádiz y las fallidas incursiones franco-saboyanas contra Génova.
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destacada oposición durante la época de Carlos V 62, el desacuerdo con respec-
to a la política española en los Países Bajos 63, el problema turco 64, los ataques
del ejército español contra los Estados Generales y algunos territorios imperia-
les o la aspiración de Felipe IV al trono bohemio-húngaro 65 demostraron cla-
ramente que era casi imposible conciliar los intereses de Madrid y Viena –dos
ciudades a dos mil kilómetros de distancia– a nivel europeo. No obstante, los la-
zos de parentesco, los intereses religiosos, los recursos económicos y las condi-
ciones geográficas exigían cierta solidaridad por parte de los dos lados.

Entre las dos monarquías de los Habsburgo surgieron dos importantes fuen-
tes de conflicto a finales de 1620 y principios de 1630, sin contar el caso del Ba-
jo Palatinado y la política internacional de los principados electorales 66. Una de
éstas fue el conflicto de Mantua y Monferrato; la otra, el viaje continuamente
aplazado a Viena de María, hermana de Felipe IV y prometida de Fernando, co-
ronado rey de Hungría y sucesor del emperador.

En diciembre de 1627 se extinguió con Vicente II la línea masculina del li-
naje Gonzaga, y ello dio pie a la lucha por la herencia del ducado de Mantua y
el marquesado de Monferrato. El conflicto, que duró hasta 1631 y resultó ser
una pesadilla para Madrid, desempeñó además un papel relevante en la profun-
dización de la desconfianza y las diferencias políticas entre las dos líneas de la
Casa 67. Olivares se sentía impotente ante la situación: España había gastado
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62     F. EDELMAYER: “Los hermanos, las alianzas dinásticas y la sucesión imperial”, en A.
ALVAR (ed.): Fernando I, 1503-1564. Socialización, vida privada y actividad pública de un
Emperador del Renacimiento, Madrid 2004, pp. 167-179.

63     P. RAUSCHER: „Kaisertum und hegemoniales Königtum...“, op. cit.

64     P. RAUSCHER: Zwischen Ständen und Gläubigern. Die kaiserlichen Finanzen unter
Ferdinand I. und Maximilian II (1556-1576), Viena-Múnich 2004, pp. 335-342.

65     M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided: Spain, Austria, and the Bohemian and
Hungarian Successions”, Sixteenth Century Journal 25 (1994), pp. 887-903.

66     El territorio, que se encontraba en la ribera del Rin, en el Palatinado, fue sometido a
la dominación española entre 1620 y 1632. A. EGLER: Die Spanier in der linksrheinischen
Pfalz 1620-1632. Invasion, Verwaltung, Rekatholisierung, Mainz 1971; J. P. R. KESSEL:
Spanien und die geistlichen Kurstaaten am Rhein während der Regierungszeit der Infantin
Isabella (1621-1633), Fráncfort-Berna-Las Vegas 1979.

67     Aquí colisionaron varios intereses: la influencia del Padre Lamormaini, confesor
jesuita de Fernando II y de la emperatriz Leonor –quien pertenecía a la casa de los Gonzaga
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unos diez millones de ducados en el norte de Italia sin recibir nada a cambio y
el gobierno había sufrido una pérdida importante de prestigio. La diplomacia
española tenía una influencia decisiva en Viena en cuestiones de política exte-
rior 68, por lo que era difícil para Madrid aceptar que Fernando II, teniendo en
cuenta la estabilidad del Imperio, intentara finalizar el conflicto lo antes posible
sin prestar atención a los intereses españoles. Durante las negociaciones con los
franceses, Viena cometió varios errores por los cuales después se vería obligada
modificar los tratados 69.

Los conflictos se acentuaron debido al aplazamiento del viaje de la reina de
Hungría a Viena. En abril de 1629 se había concertado el contrato nupcial en-
tre Fernando y María, pero la infanta no llegaría a la corte cesárea hasta dos
años más tarde. El retraso produjo una correspondencia diplomática de tono
tenso. Además de ello, la situación política en el Imperio y en el norte italiano
también contribuyó a que las dos ramas de los Austrias se amenazaran con la
guerra la una a la otra.

RELACIONES ESPAÑOLAS DEL CARDENAL PÁZMÁNY HASTA EL AÑO 1629

Péter Pázmány (1570-1637), arzobispo de Esztergom, cardenal, y primado
de Hungría, era un teólogo eminente de su época, polemista de la fe, orador
erudito, escritor y en definitiva el personaje más emblemático de la renacer ca-
tólico en Hungría. Pázmány fue además el fundador de la universidad de
Nagyszombat (Tyrnavia) 70 en 1635; sin embargo, además del hecho de haber
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y era la segunda mujer del emperador además de tía de María Gonzaga–, chocó con la de
los embajadores españoles y con la de Johann Ulrich Eggenberg, presidente del Consejo
Secreto. El conde Collalto, presidente del Consejo Militar, pertenecía a los partidarios de la
guerra, mientras Pázmány a los de la paz.

68     Sobre la diplomacia española en la corte de Fernando II: Pavel MAREK: “La
diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II”, Studia Historica.
Historia Moderna 30 (2008), pp. 109-143.

69     Sobre los tratados de Cherasco de abril y junio de 1631, y sobre la ejecución de la
Paz de Ratisbona, Q. ALDEA VAQUERO (ed.): España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I,
Apéndices 14 y 15, pp. 521-548.

70     Nagyszombat: Trnava, en Eslovaquia.
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creado una universidad tan lejos de la Península Ibérica, los dirigentes y los di-
plomáticos de la monarquía de Felipe IV prestaron mucha atención a la perso-
na del cardenal por consideraciones políticas.

Desde que lo apuntase el famoso historiador eclesiástico Vilmos Fraknói
(1843-1924) a finales del siglo XIX, es un hecho sobradamente conocido el que,
al igual que su predecesor Ferenc Forgách (†1616) 71, arzobispo de Esztergom,
Pázmány solicitó al monarca español una pensión anual, dado el estado religio-
so del reino de Hungría y el de las posesiones arzobispales, destruidas por los
ataques del príncipe protestante de Transilvania, Gábor Bethlen (1613-1629) 72.
A partir del siglo XVI y al final de su monarchia universalis, Carlos V, defensor
laico del catolicismo, acordó conceder diferentes pensiones anuales a aquellas
autoridades de Italia, Hungría o el Imperio que apoyaban los fines políticos
españoles 73.

Es conocido que la coronación de Fernando III como rey de Hungría, que
tuvo lugar en 1625 durante la dieta de Sopron, se llevó a cabo con el apoyo efec-
tivo del recién elegido palatino Miklós Esterházy al igual que de Pázmány 74.
Tras la intervención de su embajador en Viena (Francisco Moncada, III marqués
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71     Ferenc Forgách se enteró de la concesión de su pensión anual por medio del
embajador de Felipe III Baltasar de Zúñiga. El cardenal lo agradeció al rey en su carta
fechada en Presburgo el 12 de septiembre de 1612 (AGS, Estado, Legajo 2498, fol. 120).

72     F. VILMOS: “Tanulmányaim Spanyolország állami levéltárában” [Mis investigaciones
en Simancas], Századok 3 (1869), pp. 159-165; “Pázmány Péter spanyol évdíja”, Magyar
Sion 7 (1869), pp. 22-39. Pázmány solicitó la pensión en una carta enviada desde Viena para
Felipe IV el 25 de enero de 1622. Su edición en F. HANUY (ed.): Epistulae Petri Pázmány...,
op. cit., I, nº 167, pp. 272-273. Véase la carta original en AGS, Estado, Legajo 2507, nº 123.
Tardó mucho en recibir los primeros importes ya que el cobro de la pensión exigía un largo
proceso, por lo que se hacía necesario hallar un protector en las altas esferas. 

73     Sobre la práctica en la época de Felipe II, F. EDELMAYER: Söldner und Pensionäre. Das
Netzwerk Philipps II. im Heiligen Römischen Reich, München 2002.

74     Sobre la historia de la asamblea de los Estados húngaros en Sopron (1625) y la
elección del archiduque Fernando como rey de Hungría: F. Ch. KHEVENHÜLLER: Annales
Ferdinandei, Tom. X, Leipzig 1724, pp. 689–704; V. FRAKNÓI: A magyar királyválasztások
története, Máriabesnyö-Gödöllö 2005, pp. 207-212; I. HILLER: “Magyar nádorválasztás és
európai politika. Az 1625. évi soproni országgyülés nemzetközi politikai vonatkozásai” [La
elección del palatino húngaro y la política europea. La dieta de Sopron en 1625 y las relaciones
internacionales], Soproni Szemle 43/1 (1989), pp. 59-70.
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de Aitona), Felipe IV otorgó a Miklós Esterházy la distinción más importante de
la época, el collar de la orden del Toisón de Oro 75.

De entre los diplomáticos de Felipe IV 76, destacó por su talento y prepara-
ción Francisco de Moncada, tercer marqués de Aitona y conde de Osona (1586-
1635), el cual ocupó el cargo de embajador ordinario español en Viena entre
1624 y 1629 77. Éste desempeñaría un papel importante en la organización de la
liga propuesta por Olivares 78; igualmente, tras pasar algunos años en Viena,
ejercería servicios diplomáticos en los Países Bajos 79. Precisamente él fue quien
había avisado a la corte madrileña acerca del Tratado de Fontainebleau, firma-
do por los franceses y bávaros en mayo de 1631.

Su colección de manuscritos se conserva en el “Archivo Histórico” de los fon-
dos privados de la familia ducal de Medinaceli en Toledo 80. Su correspondencia
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75     La pensión de Pázmány era semejante a la de los personajes pertenecientes a las más
altas capas del Imperio (tres mil escudos y cuatro mil quinientos florines de oro). Solamente
recibieron una pensión más alta el elector de Colonia (veinte mil escudos), el cardenal
Dietrichstein (diez mil escudos), Alberto de Baviera –hermano del duque Maximiliano de
Baviera (nueve mil escudos)– y el duque de Neoburgo (seis mil escudos). Véase los datos
elaborados para el Consejo de Estado en 1629 en H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-
1635..., op. cit., pp. 231-233.

76     Véase M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española. Apéndice I: Repertorio
diplomático. Listas cronológicas de representantes, desde la alta edad media hasta el año 2000,
Madrid 2003. Sobre los diplomáticos de Felipe IV, M. Á. OCHOA BRUN: “Los Embajadores
de Felipe IV”, en J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (coord.): Felipe IV. El hombre y
el reinado, Madrid 2005, pp. 199-233.

77     Las instrucciones del embajador vienés en Archivo Histórico Nacional (Madrid),
Sección de Estado, Legajo 2835/2. Sobre el marqués de Aitona, J. GUTIERREZ: “Don
Francisco de Moncada, el hombre y el embajador. Selección de textos ineditos”, Boletín de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo 56 (1980), pp. 3-72.

78     H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., nº 1-5, pp. 211-220.

79     A partir de 1633 y tras la muerte de la gobernadora Isabel Clara, sería él quien
gobernaría la región provisionalmente.

80     El fondo, que acoge varios metros de documentos, se encuentra actualmente en el
archivo privado de la familia ducal de Medinaceli en Toledo, en el llamado “Archivo
Histórico”. La mayor parte de los documentos del marqués se compone de la correspondencia
imperial. ADM AH, Legajo 61, ramo 12, 28 fol. El 19 de noviembre de 1625 p. ej., comunicó
noticias sobre la dieta de Sopron y el 29 de noviembre, sobre la elección de Fernando III como
rey de Hungría, destacando el papel significativo de Pázmány y Esterházy (Ibidem, fol. 12r).
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se cuenta entre las fuentes de primer orden sobre la guerra de los Treinta Años;
la mayor parte de los documentos escritos por el marqués de Aitona está cons-
tituida por la correspondencia imperial. La lista de los autores de las cartas a él
dirigidas abarca prácticamente a todos los políticos, monarcas y príncipes des-
tacados de la Europa de su tiempo. Entre ellas, podemos encontrar tres cartas
originales de Pázmány escritas en latín al embajador: de Presburgo (Bratislava),
12 de febrero 1627; Nagyszombat (Tyrnaviensis, Trnava), 20 de enero de 1628
y Trnava, 16 de enero de 1629. Las tres cartas dan cuenta del pago de su pen-
sión. Entre los borradores autógrafos del marqués de Aitona aparece el de una
carta escrita a Pázmány (fechada en 18 de julio de 1624 en Viena) 81. 

Asimismo, uno de los documentos de mayor interés lo constituye el libro de
cartas del embajador (Relacion diaria de la correspondencia mantenida por el III
Marqués de Aitona, entre el 18 de Julio [de] 1624 y el 22 [de] Ag[osto] de 1627)
donde figuran precisamente los nombres de los destinatarios y la fecha corres-
pondiente de las misivas enviadas durante sus años transcurridos en Viena 82.
En base a todo lo anteriormente expuesto, podemos considerar dicho libro
–casi sin miedo a exagerar– como el diario de la embajada vienesa de Aitona.
Las breves notas (de sólo unas palabras) del cuaderno, compuesto por pliegos
cosidos, informan de las “noticias” más destacadas del día en cuestión, así co-
mo de las ocupaciones más importantes del embajador. Se menciona en él a
Gábor Bethlen, a los personajes ilustres del Imperio e incluso a la asamblea de
los Estados húngaros, celebrada en 1625 con el fin de elegir al rey de Hungría.
De él se desprende que el 28 de octubre de 1625, el marqués de Aitona se en-
contraba en Kismarton (Eisenstadt), siendo aquí donde se enteró de la elec-
ción de Miklós Esterházy como palatino 83. El 19 de noviembre de 1625 dio
noticias de la dieta de Sopron y el 29 de ese mismo mes informó a la corte ma-
drileña de la elección de Fernando III como rey húngaro, destacando en esa
misma comunicación la importancia del papel desempeñado por Pázmány y
Esterházy 84.
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81     ADM AH, Legajo 59, ramo 5, sin. fol. Están publicadas en T. MARTÍ: “Algunos
datos sobre las relaciones entre la nobleza hispana…”, op. cit., pp. 507-510. 

82     ADM AH, Legajo 61, ramo 12, 28 fol., original.

83     Ibidem, fol. 11v.

84     Ibidem, fol. 12r.
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Entre el embajador y Pázmány se desarrolló una relación cordial 85. El mar-
qués de Aitona, una vez finalizada la Dieta, destacó los méritos del cardenal y del
palatino Esterházy además de conseguir una pensión anual para Pázmány 86. Se-
gún los datos de la agenda del marqués, éste prestaba atención no solamente a la
pensión de Pázmány y al Toisón de Esterházy después de la Dieta, sino también
más tarde, el 11 de marzo de 1626 87. Pázmány para entonces ya había recibido
la carta de Felipe IV en la que se le avisaba de la concesión de la pensión 88.

Hay que mencionar que el cardenal Borja, uno de los prelados más famosos
de la época, también conocía al primado húngaro. Se cartearon varias veces 89 y
durante el viaje a Roma de Pázmány, se encontraron. Por ello, se puede obser-
var la frecuente mención de ambos en la correspondencia común 90. 

LOS SONDEOS DE MADRID Y EL PLAN DEL ENVÍO DE PÁZMÁNY A ROMA

(1629-1630)

En septiembre de 1629, Felipe IV pidió a Fernando II que mandase cardena-
les a Roma para consolidar el partido de los Austrias. De la misma manera, de
España partieron también varias personas 91. Sin embargo, Fernando se lo negó
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85     En el Archivo Primicial de Esztergom se encuentra unas copias de las cartas escritas
por el marqués de Aitona a Pázmány: Viena, 19 de abril de 1626 y Bruselas, 8 de diciembre
de 1629 (Archivo Primicial de Esztergom, Prot. 7, pp. 24-25 y p. 26).

86     V. FRANKL [FRAKNÓI]: „Pázmány Péter spanyol évdíja”, op. cit., p. 32. La copia de
la carta del marqués de Aitona: BNE, Mss. 2356, fol. 570.

87     ADM AH Legajo 61, ramo 12, fol. 15r.

88     Felipe IV para Pázmány, Zaragoza, 15 de enero de 1626 (Archivo Primicial de
Esztergom, Archivum Ecclesiasticum Vetus 169, fol. 1). Según la nota del documento, la
carta llegó a manos del cardenal el 23 de febrero de 1626.

89     Las cartas del cardenal Borja dirigidas al cardenal Pázmány: Roma, 11 de septiembre
de 1632 y 16 de noviembre de 1632 (Archivo Primicial de Esztergom, Archivum
Ecclesiasticum Vetus 169, fol. 16r y fol. 17r-v).

90     V. FRANKL [FRAKNÓI]: „Pázmány Péter spanyol évdíja”, op. cit., pp. 36-38;
„Pázmány Péter és kora”, op. cit., pp. 11-12.

91     Felipe IV a Fernando II, Madrid, 17 de septiembre de 1629 (ÖStA, HHStA,
Staatenabteilung Spanien, Hofkorrespondenz, Kart. 4, Map. 24, fol. 136r).
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sin alegar razones más detalladas haciendo referencia a la situación política de
Italia en general. Los cardenales adecuados –Klesl, Dietrichstein y Harrach–
por diferentes motivos no pudieron viajar a Roma 92. El nombre de Pázmány no
surgió en ninguna de las cartas, pero unos meses después sí apareció en la ins-
trucción diplomática para el duque de Tursi del 1 de febrero de 1630 93. En és-
ta, Felipe ordenó clara y explícitamente a Tursi que lograse que el emperador
enviase a los cardenales Pázmány y Harrach a Roma lo antes posible 94. ¿Qué su-
cedió en aquel período, entre septiembre de 1629 y febrero de 1630, aparte de
ser nombrado Pázmány cardenal?

El nombre del arzobispo de Esztergom es mencionado también, en varias
ocasiones, por los diplomáticos que desempeñaron la función de embajador ex-
traordinario en Viena. El conde de Castro, Antonio Ataíde 95, embajador extra-
ordinario en la corte cesárea, caracterizó al arzobispo de Esztergom como
hombre inteligente y de juicio en su informe sobre los atrasos de la pensión es-
pañola, pues al primado le afectaba de manera especial la falta de su pensión 96.
Contando con el aprecio del emperador y del conde, de igual opinión favorable,
el diplomático apoyaba la pretensión del cardenal de reclamar el cobro de lo de-
bido. Tal carta de recomendación fue escrita unos meses antes de que Pázmány
se convirtiera en cardenal.

El conde de Castro, en carta fechada el 24 de octubre de 1629, habló de los
cardenales “de Alemania”; en ella mencionaba el hecho de que Felipe IV le di-
rigiese una carta, fechada el 17 de septiembre de 1629, en la que le ordenaba
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92     Fernando II a Felipe IV, Viena, 25 de octubre de 1629 (HHStA, Staatenabt., Sp.,
Hofkorrespondenz, Kart. 4, Map. 24, fol. 145r-145v, borrador).

93     Carlos Doria, duque de Tursi y capitán general de la armada de Génova, viajó
como embajador extraordinario por dos motivos: representar al rey español en las bodas
del rey de Hungría Fernando y María Ana, y participar en la dieta imperial de Ratisbona
de 1630.

94     Q. ALDEA VAQUERO (ed.): España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., Apéndice 7, p.
356. Véase aquí la nota 36.

95     António Ataíde, (I) conde de Castro-Daire (1567-1647).

96     “El Arçobispo de Strigonia es intelligente y de buen juizio y es el quien mas siente
la falta de lo que se le deue; El Emperador le estima, tambien me parece que se le
deue pagar algo a cuenta, y con esto quedaremos acrecentados” (AGS, Estado,
Legajo 2510, fol. 81r).
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tantear las posibilidades de enviar a los cardenales imperiales a Roma 97. Fue
con el duque de Eggenberg, presidente del Consejo Secreto de Viena, con quien
habló por primera vez del asunto, mostrándose éste último muy servicial al
principio 98 pese a alegar posteriormente que en el Imperio no había más que
tres cardenales: Klesl, Dietrichstein y Harrach. Klesl, obispo de Viena, era un
hombre de avanzada edad, “rígido en sus opiniones y poco popular” 99. Aunque
en 1628 regresó a su sede de Viena, no tenía ninguna influencia política y era
enemigo declarado de Fernando II, con lo que no se podía esperar de él ningún
apoyo a favor de la Casa de Austria. Dietrichstein por su parte estaba muy ocu-
pado al servicio de los monarcas, pues estaba preparándose para ir a Génova a
la recepción oficial de la reina de Hungría 100. El cardenal Harrach, arzobispo de
Praga y hermano del yerno de Eggenberg –el conde de Harrach–, tenía además
una hermana que era esposa del “generalísimo” Wallenstein, duque de Fried-
land. Otra hermana suya se casó con el heredero del mismo duque. Eggenberg
dijo de él al embajador español que era inepto (“hombre de poco talento”) 101.
El conde de Castro escribió en su carta, fechada el 15 de noviembre de 1629, lo
siguiente: 
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97     AGS, Estado, Legajo 2510, fol. 81, copia, editada por H. GÜNTER: Die Habsburger-
Liga 1625-1635..., op. cit., pp. 235-236.

98     “El qual alaba la resolucion de Vuestra Magestad de muy acertada” (H. GÜNTER: Die
Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., p. 235).

99     “Cliserio es obispo de Viena, el qual es viejo, duro en sus opiniones, y se tiene por
poco afecto por haver padecido en tiempo del emperador Mathias la prission y los
travajos que son notorios por manos del emperador Ferdinando que oy vive”
(Ibidem, p. 235). 

Klesl fue apresado por el archiduque Fernando (luego emperador), porque era el principal
consejero de Matías y le había convencido para no reaccionar con dureza ante la Defenestración
de Praga, lo que tanto Fernando como el embajador Oñate veían como un disparate y un
suicidio. Por ello fue detenido y encerrado en el castillo de Ambras, y luego en Roma.

100   “Que Dietrichstain es muy obligado al servicio de ambas magestades, mas que está
destinado y apercevido para yr a Genova a recivir la señora reyna de Ungria…” (H.
GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., p. 235).

101   “El cardenal Arac, arzobispo de Praga, es hermano del conde de Arac, hierno de
Equemberg, y tiene una hermana cassada con el duque de Fridland y otra con el
eredero del mismo duque de Fridlant, y dijome Equemberg, que era mozo y de poco
talento” (Ibidem, p. 235).
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el emperador contesta a la carta de Vuestra Magestad solicitando el envío de
cardenales [imperiales] a Roma y, bien que el emperador menciona diferentes
obstáculos, en realidad las verdaderas causas son las que enumeré a Vuestra
Magestad el 24 de octubre 102. 

Las informaciones desfavorables que circulaban en ese momento sobre los
cardenales imperiales no servirían para satisfacer a los miembros del Consejo
del Estado; en razón a ello, es justo pensar que la corte madrileña quedaba a la
expectativa estando muy pendiente de los cardenales nombrados en noviembre
de 1629, entre ellos el propio Pázmány.

LAS NEGOCIACIONES ENTRE 1630 Y 1632 
Y EL RECHAZO DE LA LIGA POR PARTE DE ESPAÑA

El borrador inédito ya mencionado de la instrucción diplomática para Páz-
mány referente a la presentación de la alianza en Roma y a las negociaciones fu-
turas, se encuentra entre los documentos diplomáticos españoles del Haus-,
Hof- und Staatsarchiv de Viena. El mismo día, 14 de febrero de 1632, Fernando
II firmó el proyecto de la alianza propuesta por el conde-duque de Olivares 103.
Para entonces, los dos hilos diplomáticos se unían. El plan de mandar a Pázmány
a Roma y las negociaciones sobre la formación de la Liga de Olivares, surgirían
en Madrid más tarde, en las primeras semanas del año 1630 104.
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102   AGS, Estado, Legajo 2510, fol. 142. Esta carta no fue editada por Günter.

103   “Proiectum Foederis pro conservatione Sacri Romani Imperii et Confoederatorum” (en
Legatio Romana, op. cit., nº XX, pp. 42-47). El texto destaca los ataques del rey sueco y
afirma que el jefe del ejército y de la Liga es el emperador. La Liga se formó para unos seis
años y tenía carácter abierto. El emperador y el rey español pusieron a disposición de dicha
liga un número definido de soldados de infantería y caballería: Fernando II unos treinta mil
infantes junto a unos ocho mil soldados de caballería como mínimo, y Felipe IV, unos
veintiún mil infantes y cinco mil soldados de caballería.

104   No podemos descartar la posibilidad de que estos dos hilos se hubieran entrelazado
antes. Véase la carta de Olivares, de marzo de 1629, escrita para el conde de Castro, en la que
exponía que era necesario formar una Liga imperial de carácter defensivo y ofensivo (H.
GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., nº 7, p. 223). La otra instrucción
diplomática para el duque de Tursi (14 de marzo de 1630) contiene unas instrucciones muy
detalladas en relación con las negociaciones sobre la Liga (Q. ALDEA VAQUERO [ed.]: España
y Europa en el siglo XVII..., op. cit., Apéndice 8, pp. 359-369).
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Los responsables de las negociaciones sobre la Liga en Viena fueron por par-
te española, a partir de 1630, Bruneau y el marqués de Cadereyta 105; no obs-
tante, entre las misiones más importantes de los otros embajadores enviados a
Viena aparecía también la promoción de la Liga 106. La presencia de los diplo-
máticos en la corte imperial se hace también palpable investigando las fuentes
conservadas en los archivos estatales de Austria y de España, al igual que en los
archivos reales de Bélgica 107. Las negociaciones se aceleraron tras la formación
de la alianza bávaro-francesa y después del triunfo de Gustavo Adolfo sobre la
Liga Católica en Breitenfeld (17 de septiembre de 1631), dado que estos acon-
tecimientos debilitaron de una manera considerable a las fuerzas imperiales
opuestas a la política de la Casa de Austria 108 y a los partidarios francófilos.

En el centro de las intenciones diplomáticas españolas se encontraban por
aquel entonces varias cuestiones de vasta importancia. Madrid quería que el
emperador anulase lo antes posible el Edicto de Restitución, y al mismo tiem-
po captar la confianza del elector sajón para la Casa de Austria. Además, varios
príncipes católicos habían tomado una posición neutral con respecto a la posi-
ción jurídica y política de Holanda en el Sacro Imperio Romano, por lo que la
corte española se aplicó a revertir tal situación.
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105   Lope Díez de Aux Armendáriz (1575-1639), marqués de Cadereyta, fue miembro
del Consejo de Guerra español y anteriormente general de la armada de Indias. 

106   Aquí p. 77, nota. Véanse las cartas de Felipe IV al duque de Guastalla, embajador en
Viena (H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., passim).

107   Aparte del material de los archivos de Simancas y Viena ya mencionados: HHStA,
Belgien, Belgische Korrespondenz, Schachtel 17 (Cartas de Fernando II a Isabel Clara y para
el cardenal-infante Fernando, hermano de Felipe IV, 1630.VIII-1633.VIII), passim; Schachtel
40 (Lettres des Gouverneurs généraux des Pays-Baix… aux Empereurs, tirées des registres
de Correspondance de la Secrétairerie d’Etat allemande, Tome V, Janvier 1630-14 Nov. 1633),
passim. Véase también el material del Archivo Real de Bruselas: Archives Générales du
Royaume, Secrétairerie d’État Allemande, 485 (Correspondance générale, 1629-1630), passim;
486 (1630-1631), passim; 530 (Correspondance du secrétaire allemand Jean Huart avec d’autre
fonctionnaires d’État, belges et espagnols, relative aux affaires d'Allemagne), passim.

108   Véase: H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., pp. 60-113. Sobre el
ambiente de pánico en Viena después de la batalla de Breitenfeld, las negociaciones con
Wallenstein y el plan de apoyo económico para España, P. SUVANTO: Wallenstein und seine
Anhänger am Wiener Hof zur Zeit des zweiten Generalats 1631-1634, Helsinki 1963, pp. 97-
107, 122-137. Resume las negociaciones del año anterior a la Liga H. ERNST: Madrid und
Wien..., op. cit., pp. 42-44.
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El viaje de Pázmány a Roma fue enfocado desde otro ángulo debido a la re-
cepción desfavorable del texto de la Liga por parte de Madrid, ya que el sobera-
no no lo había ratificado. Como ante todo Madrid tenía interés en la formación
de la alianza, el análisis del problema es primordial. Al llegar la noticia sobre la
formación y texto de la Liga a Madrid, Pázmány ya estaba en Roma negociando.
Los embajadores españoles concertaron la alianza en base a sus órdenes anterio-
res y sobrepasando las instrucciones diplomáticas. Por otra parte, el soberano es-
pañol, para enero de 1632, había fundado la Liga desde una nueva base: contra
Suecia y Francia 109. Por eso, el texto según los españoles contenía errores im-
portantes. Por un lado se daban obligaciones económicas y militares demasiado
grandes para éstos, por otro, aludiendo a la poca concreción del texto, el rey es-
pañol habría podido exigir que los participantes de la alianza defensiva-ofensiva
apoyasen las guerras del soberano español, incluso en el Nuevo Mundo. Estos
errores se podrían haber corregido fácilmente, pero había una frase inaceptable
para Madrid. Según los españoles, los participantes de la Liga no podían con-
certar nuevas alianzas con los holandeses y no les estaba permitido ofrecerles
nuevos y mayores apoyos 110. Como según el texto estaba prohibido solamente
concertar nuevas alianzas con los holandeses, esto significaba que las alianzas an-
teriormente firmadas podían permanecer; condición inaceptable para la Monar-
quía hispana. Esto significaba un contraste violento con los objetivos básicos de
la política exterior española y la paz que había concertado con Francia, la cual es-
taba todavía en vigor 111.

SUMARIO

A partir de las exhaustivas investigaciones de Vilmos Fraknói (1843-1924),
la historiografía húngara conoce desde hace ya medio siglo el hecho de que los
gobernantes y diplomáticos de Felipe IV prestaban una atención especial a la
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109   Felipe IV al duque de Guastalla, Madrid, 30 de enero de 1632 (H. GÜNTER: Die
Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., nº 67, pp. 325-330).

110   “Itidem si durante hocce foedere aliquis de novo sese cum Statibus Hollandiae colligaverit,
novaque et ampliora quam hucusque auxilia directe vel indirecte quomodocunque illis
subministraverit, similiter pro hoste habeatur” (Legatio Romana..., op. cit., p. 46).

111   Felipe IV para Bruneau, Barcelona, 12 de mayo de 1632 (H. GÜNTER: Die
Habsburger-Liga 1625-1635..., op. cit., nº 73, pp. 335-338).
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persona del arzobispo de Esztergom debido a motivos políticos. En Madrid
surgió la idea de nombrarle embajador ordinario, un plan que finalmente no lle-
gó a materializarse. A pesar de la abundancia de las obras sobre la historia de la
embajada de Pázmány en Roma de 1632, el reflejo europeo de su viaje se cono-
ce solamente en líneas generales. Los detalles de su periplo son mucho menos
conocidos, sobre todo los antecedentes a su embajada.

El objetivo central del viaje a Roma del cardenal-arzobispo fue promover la
formación de una alianza entre el Rey católico y el Emperador, lo cual formaba
parte de la estrategia general de Olivares. La embajada de Pázmány se organizó
según las ideas de la política imperial del conde-duque y en función de los ob-
jetivos de carácter hegemónico de la Monarquía hispánica. 

Por los hechos arriba mencionados y en base a las nuevas investigaciones, po-
demos extraer dos conclusiones más: por un lado, los diplomáticos de la corona
en Viena (el conde de Castro, el duque de Tursi, Jacques Bruneau y el marqués
de Cadereyta) intentaron todo lo posible para usar la delegación de Pázmány a
Roma en 1632 como medio para lograr la fundación de la Liga, objetivo impor-
tante de la política exterior de la Monarquía Católica. Por otra parte, aunque la
Liga se fundó sólo en 1634, la delegación del cardenal húngaro en 1632, como
embajador extraordinario, ejemplifica de manera patente que la Monarquía es-
pañola concienzudamente intentó usar los “recursos humanos” de los territorios
dominados por el Sacro Imperio Romano y por la rama vienesa de la dinastía
habsbúrgica.

204

Tibor Martí

I.8 Martí_Maquetación 1  25/04/11  15:46  Página 204



Le origini della bolla 
“Sancta Synodus Tridentina”

I cardinali degli Asburgo e papa Urbano VIII, 
1632-1634

Peter Tusor

I tratti fondamentali del papato dell’età moderna sono suggestivamente
espressi dal titolo dell’opera classica di Paolo Prodi: Il sovrano pontefice. Un corpo
e due anime. Il papa in una sola persona era pontefice ma anche sovrano. La sua
autorità di pontefice fu elevato dal modello della chiesa tridentina in nuove
altezze spirituali e sacrali. Mentre il suo potere di sovrano fu garantito da uno
stato moderno ben organizzato, anche dal punto di vista del sistema delle tasse.
Il papato, sia a causa di questa sua caratteristica che dall’agrovigliamento dei
confini della confessione e della politica, nel corso della guerra dei trent’anni si
ritrovò di fronte ad un dilemma irrisolvibile 1.
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1       P. PRODI: Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima
età moderna, Bologna 1982. Ho usato la verisone inglese: The papal prince: One Body and Two
Souls. The Papal Monarchy in Early Modern Europe, Cambridge 1987, particolarmente pp.
1-36, 102-122, 182-185; del mismo: Lo sviluppo dell’assolutismo nello Stato Pontificio, part.
pp. 70-86; nonchè J. DELUMEAU: “Political and Administrative Centralization in the Papal
State in the Sixteenth Century”, in E. COCHRANE (a curi di): The Late Italian Renaissance
1525-1630, New York 1970, pp. 287-304; W. REINHARD: Papstfinanz und Nepotismus unter
Paul V (1605-1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu Quantitativen Aspekten des
Päpstlichen Herrschaftssystems I (Päpste und Papsttum 6 I), Stuttgart 1974; V. REINHARDT:
“Der päpstliche Hof um 1600”, in A. BUCK et alii (a cura di): Europäische Hofkultur im 16.
und 17. Jahrhundert, Hamburg 1981, III, pp. 7-13; J. GRISAR: “Päpstliche Finanzen,
Nepotismus und Kirchenrecht unter Urban VIII”, Miscellanea Historiae Pontificiae 7 (Roma
1943), pp. 205-366; P. PARTNER: “Il mondo della curia e i suoi rapporti con la città”, in
Storia d’Italia. Annali 16, a cura di L. FIORANI e A. PROSPERI: Roma, la città del papa. Vita
civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Woytila, Torino 2000, pp.
203-240 e 208-217.
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A partire dalla fine degli anni 1620, il contrasto tra cattolici e protestanti
sempre più apertamente fu sostituito dal conflitto tra la Francia e gli Asburgo. Il
papa Barberini, Urbano VIII, a causa dell’ideale del padre commune, fu costretto a
tenere in considerazione gli interessi dell’intero mondo cattolico, cioè non poteva
entrare in alleanza con nessuno dei poteri cattolici contro un altro potere
cattolico, come non poteva prendere apertamente posizione nel corso degli
scontri di questi poteri. La sua area d’azione, fu tanto limitata dal massima del
padre commune, che dalla divisione in protestanti e in cattolici dell’intera Europa.
Per la sua posizione geografica, lo Stato Pontificio si trovava distante dai Paesi
protestanti, i suoi vicini erano prima di tutto le grandi potenze della Francia e
degli Asburgo. Di conseguenza soltanto con queste due potenze poteva avere
concreti conflitti politici. Urbano VIII. poteva ampiare la sua libertà d’azione
politica solo con i mezzi della diplomazia segreta. L’applicazione della diplomazia
segreta risultò uno strumento assai rischioso e ambiguo: da una parte tutelò lo
Stato Pontificio dal coinvolgimento bellico, ma dall’altra parte espose il papato in
balia della Francia e lo allontanò da entrambi i rami della Casa d’Austria 2.

Sappiamo che la celebre protesta di 8 marzo 1632 del cardinale Gaspare
Borgia fu una conseguenza del conflitto di Mantova (1628-1629), dell’assemblea
di Ratisbona del 1631, nonchè dell’alleanza segreta tra la Svezia e la Francia, e
dell’atteggiamento di Roma dimostrato nel corso degli stravolgenti trionfi
militari svedesi. La protesta dell’ambasciatore e cardinale protettore di Spagna
espressa durante il concistoro contro la politica francofona e anticattolica (cioè
contro gli Asburgo), era uno dei maggiori scandali della corte di Roma del
XVIImo secolo, e fu l’ultimo grande attacco da una parte di un membro –in
realtà erano più membri– del collegio dei cardinali contro l’assolutismo
pontificio 3. Il risultato è noto: l’opposizione che stava valutando di adunare un
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2       P. PRODI: The papal prince..., op. cit., pp. 157-181; G. LUTZ: “Urbano VIII”,
Enciclopedia dei Papi, III: Innocenzo VIII-Giovanni Paolo II, a cura di Istituto della
Enciclopedia Italiana, Roma 2000, pp. 298-321, pp. 305-306; “Rom und Europa während
des Pontifikats Urbans VIII. Politik und Diplomatie. Wirtschaft und Finanzen. Kultur und
Religion”, in R. ELZE, H. SCHMIDINGER, H. S. NORDHOLT (hrsg.): Rom in der Neuzeit.
Politische, kirchliche und kulturelle Aspekte, Wien-Rom 1976, pp. 72-167, pp. 74-78 e 85-90;
F. DICKMANN: Der Westfälische Frieden, Münster 1959, pp. 59-65-70-77.

3       Più recentemente, M. A. VISCEGLIA: “Fazioni e lotta politica nel Sacro Collegio
nella prima metà del Seicento”, in G. SIGNOROTTO e M. A. VISCEGLIA (a cura di): La corte
di Roma tra Cinque e Seicento. «Teatro» della politica Europea, Roma 1998, pp. 37-91, 53-63;
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concilio contro il papa Barberini, con la scusa dell’obbligo di residenza
episcopale gradualmente fu allontanata dalla città Eterna. L’assolutismo
pontificio divenne più forte, mentre lo Stato pontificio divenne più debole che
mai 4.

Successivamente vorrei tratteggiare con qualche sfumatura questo quadro
ben noto, sottolineando la collaborazione della diplomazia spagnola e austriaca
degli Asburgo contro la politica di Roma, e il ruolo ungherese svolto in questo
contesto. 

La protesta del cardinale Borgia, sembra inserirsi in una serie di azioni ben
disposte e ben coordinate. Ferdinando II già il 3 dicembre 1631 fece partire
Federigo Savelli per la Città Eterna. Il militare che pressapoco arrivò direttamente
dal campo di battaglia tedesco, ebbe un incarico piuttosto ampio per ottenere
un aiuto finanziario (pecunarium subsidium) urgente e significativo da Urbano
VIII. Il colonnello della fanteria dell’esercito imperiale in base all’accoglienza
da parte della Curia, poteva decidere per proprio conto di presentarsi in qualità
di ambasciatore straordinario dell’imperatore, oppure rappresentare il sovrano
Asburgo soltanto in quanto consigliere bellico e ciambellano aulico. Aveva
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y M. A. VISCEGLIA: “«Congiurarono nelle degradazione del papa per via di un concilio»: la
protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale nelle Guerra dei Trent’
Anni”, Roma moderna e contemporanea 11 (2003), pp. 167-193.

4       S. EHSES: “Papst Urban VIII. und Gustav Adolf ”, Historisches Jahrbuch 16 (1895),
pp. 336-341; GREGOROVIUS: Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und dem Kaiser,
Stuttgart 1879, pp. 1-164 (il testo della protesta di Borgia: pp. 123-124); R. BIRELEY: The
Refashioning of Catholicism 1450-1700. A Reassessment of the Counter Reformation,
Washington 1999, pp. 169-208; G. LUTZ: Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno.
Politik und Religion im Zeitalter Richelieus und Urbans VIII, Tübingen 1971, pp. 484-707;
D. ALBRECHT: Die deutsche Politik Papst Gregors XV. Die Einwirkung der päpstlichen
Diplomatie auf die Häuser Habsburg und Wittelsbach 1621-1623, München 1956, pp. 303-377;
G. LUTZ: “Roma e il mondo germanico nel periodo della guerra dei Trent’Anni”, in G.
SIGNOROTTO e M. A. VISCEGLIA (a cura di): La corte di Roma tra Cinque e Seicento..., op. cit.,
pp. 425-460, 435-437 e 452-453; J. SCHNITZER: “Zur Politik des hl. Stuhles in der ersten
Hälfte des Dreißigjährigen Krieges”, Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde
und Kirchengeschichte 13 (1899), pp. 151-262, 212-250; L. VON PASTOR: Geschichte der Päpste
im Zeitalter der katholischen Restauration und des Dreißigjährigen Krieges. XIII: Gregor XV.
und Urban VIII. (1621-1644), Freiburg i. Breisgau 1928, pp. 419-501; D. ALBRECHT:
Richelieu, Gustav Adolf und das Reich, München-Wien 1959. Vedi anche la valorosa
contribuzione di Silvano Giordano in questo volume.
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similmente l’autorizzazione di decidere da solo se procedere nel persuadere il
pontefice da solo, oppure insieme al suo fratello Paolo Savelli, ambasciatore
imperiale permanente. L’ultimo ordine del suo incarico non gli lasciava la
possibilità di indugiare: in collaborazione con l’ambasciatore permanente
dovevano far coinvolgere anche i cardinali ritenuti affidabili dal sovrano 5.

La decisione di inviare a Roma il cardinale Péter Pázmány, arcivescovo di
Strigonia e primate d’Ungheria nacque a Vienna nel 1632 verso la fine di gennaio.
Secondo la testimonianza delle sue istruzioni del 4 e del 14 febbraio, il suo incarico
non riguardava soltanto la richiesta di aiuto finanziario, ma avrebbe dovuto
convincere il papa di entrare in una lega contro i protestanti (e più tardi contro i
turchi). Pázmány poco dopo alla protesta di Borgia, entrò a Roma il 28 marzo. I
suoi incontri dovevano essere piuttosto animati, e non ebbero un risultato concreto
nemmeno con il passare del tempo: Urbano VIII non volle riconoscere nemmeno
il suo incarico di ambasciatore straordinario dell’imperatore 6. Tuttavia nel Sacro
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5       “Ac de caetero, quemadmodum ad diversos cardinales, in quorum cognito erga nos studio
praecipue confidimus, appositas credentiales nostras expedivimus, quo nimirum pro
petitione nostra facilius obtinenda sui simul zeli, et authoritatis officia interponere velint,
ita in ipsius etiam Sabelli ducis syncera fide atque praeclara prudentia, quam hactenus in
se spectandam dedit, singularem fiduciam positam habemus, illum non minus apud
sanctitatem suam, quam apud eosdem reverendissimos cardinales necnon aliis in locis, ubi
et quodmodocunque id saepius dicti fratris sui consilio conultum visum fuerit, singula ista
nomine nostro omni eximia sollicitudine et dexteritate acturum executurumque” (ASRo,
Archivio Giustiniani, bust. 90, vol. 21, s.f.). 

Vedi anche le lettere del Ferdinando II a Paolo Savelli da 5 e 13 febbraio, 20 aprile e 4 giugno
1632 (ASRo, Archivio Sforza-Cesarini, Parte I, Souvrani, busta 14, s.f.).

6       I documenti della legazione straordinaria del cardinale Pázmány a Roma: A.
MEDNYÁNSZKY (ed.): Petri Pázmány S.R.E. Cardinalis et archiepiscopi Strigoniensis legatio
Romana, Pest 1830; F. HANUY (ed.): Petri cardinalis Pázmány ecclesiae Strigoniensis
archiepiscopi et regni Hungariae primatis epistolae collectae (I-II), Budapest 1910-1911, II, pp.
235-343, nn. 705-770. I più detagliati saggi in ungherese: V. FRANKL (FRAKNÓI): “Pázmány
diplomatiai küldetése Rómába (1632)” [La missione diplomatica di Pázmány a Roma], Új
Magyar Sion 2 (1871), pp. 721-736, 801-813, 881-895; Pázmány Péter és kora I-III [Péter
Pázmány e la sua epoca], Pest 1868-1872, III, pp. 14-46; Magyarország egyházi és politikai
összeköttetései a római szentszékkel I-III [Le relazioni dell’Ungheria con la Santa Sede di
Roma], Budapest 1901-1903, III, pp. 305-324. Vedi anche J. SCHNITZER: “Zur Politik des hl.
Stuhles...”, op. cit., pp. 231-235; A. LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la France et de la
maison d’Autriche de 1631 à 1635, Lille-Paris 1920, pp. 146-165; D. ALBRECHT: “Zur
Finanzierung des Dreßigjährigen Krieges. Die Subsidien der Kurie für Kaiser und Liga
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Palazzo temevano molto il prelato ungherese, tanto da far rinviare il concistorio del
14 maggio, per evitare una sua protesta sollenne contro il papa 7.

Per integrare la rappresentanza asburgica a Roma, la quale costantemente si
accordava a seconda della reale situazione militare e politica, verso la fine di
maggio arrivò nella Città Eterna il marchese Castel Rodrigo, ambasciatore
spagnolo straordinario 8, e anche il cardinale Harrach, arcivescovo di Praga, in
quanto nuovo rappresentante della corte di Vienna 9.

L’azione diplomatica ben coordinata degli Asburgo infine mise alle strette la
corte romana. L’invio a Roma e il fare politica rumoroso dei cardinali spagnoli e
di quelli della corona imperiale in fine dei conti ottenne l’obiettivo realmente
raggiungibile. (Il coinvolgimento della Sede Apostolica in una lega, non aveva
delle basi realistiche, visto che per quanto riguardava gli obiettivi nemmeno i due
rami della Casa d’Austria riuscivano ad ottenere un accordo univoco) 10. Urbano
VIII, il quale tra il 1624 e 1626 dette soltanto 80.000 scudi, e negli anni
successivi non dette finanziamento alcuno, nel corso degli anni 1632 e 1634
contribuì con ben 550.000 talleri imperiali (quasi 600-700.000 scudi) ai propositi
della Lega Cattolica. Questa somma fu assai inferiore rispetto alle esgienze degli
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1618-1635”, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 19 (1956), pp. 534-567, 557-558; R.
BIRELEY: Religion and Politics in the Age of the Counterreformation: Emperor Ferdinand II,
William Lamormaini, S.J., and the Formation of Imperial Policy, Chapel Hill 1981, p. 183.

7       F. HANUY (ed.): Petri cardinalis Pázmány… epistolae collectae, op. cit., II, n. 753.

8       Ibidem, II, n. 751 e 753; M. A. VISCEGLIA: “Fazioni e lotta politica nel Sacro
Collegio...”, op. cit., pp. 53-63. Vedi anche M. A. VISCEGLIA (a cura di): Diplomazia e Politica
della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori, Roma Moderna e contemporanea 15/1-3 (2007).

9       “Mi dispiace intendere il poco frutto della negoziazione del signor cardinale Pazman,
restandomi pure ancora qualche speranza nell’opera del signor cardinale Harrach e
nella destrezza di vostra signoria illustrissima…” (Arciduca Leopoldo a Paolo Savelli,
Innsbruck, 20 giugno 1632. ASRo, Arch. Sforza-Cesarini, Part. I, Corrispondenza,
bust. 228). 

Vedi anche l’intervento di Alessandro Catalano in questo volume, e A. CATALANO: La
Boemia e la riconquista delle coscienze: Ernst von Adalbert Harrach e la Controriforma in
Europa centrale (1620-1667), premessa di A. Prosperi, Roma 2005, ad indicem.

10     T. MARTÍ e T. MONOSTORI: “Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és
Pázmány Péter 1632. évi római követségének elözményei” [Il concetto di politica estera del
conte duca Olivares e Péter Pázmány 1632], Történelmi Szemle 51 (2009), pp. 275-294. Vedi
anche l’intervento di Tibor Martí in questo volume.
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Asburgo, ma allo stesso tempo fu molto alta considerando il fatto che in fin dei
conti si è riusciti a convincere il papa di finanziare obiettivi che furono contrari
agli interessi della geopolitica dello Stato Pontificio 11. (La misura del sostegno
bellico corrisponde all’appoggio fornito durante il pontificato del papa
filoasburgico Gregorio XV tra 1621 e 1623!)

La svolta avvenne nel maggio 1632. Pázmány si trovava ancora a Roma,
quando nacque la desicione sulla prima voce del sostegno immediatamente
fornito. Si trattava di una somma piuttosto significativa (130.000 talleri imperiali,
circa 160.000 scudi). Forse non siamo in errore affermando che nella fase
precedente della guerra dei trent’anni, né la diplomazia spagnola nè quella
imperiale degli Asburgo riuscì ad ottenere in una sola somma un finanziamento
così alto per la Lega Cattolica 12. (Tuttavia al contrario delle richieste degli
Asburgo, i pagamenti non furono effettuati dalle scorte accumulate da Sisto V. nel
Castel Sant’Angelo, ma dalla decima pagata dal clero italiano, quindi questo
finanziamento non può essere considerato un dono espressivamente pontificio) 13.
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11     D. ALBRECHT: “Zur Finanzierung des Dreßigjährigen Krieges...”, op. cit., pp. 545-
566; G. LUTZ: “Roma e il mondo germanico...”, op. cit., pp. 436-437; “Die päpstlichen
Subsidien für Kaiser und Liga 1632-1635. Zahlen und Daten zu den finanz- und
bilanztechnischen Aspekten”, in W. BECKER, W. CHROBAK (hrsg.): Staat, Kultur, Politik.
Beiträge zur Geschichte Bayerns und des Katholizismus. Festschrift zum 65. Geburtstag von
Dieter Albrecht, Kallmünz 1992, pp. 89-105; “Urbano VIII”, op. cit., p. 306.

12     Cfr. D. ALBRECHT: “Zur Finanzierung des Dreßigjährigen Krieges...”, op. cit., pp.
534-567. Nei primi giorni d’aprile 1632 da parte imperiale già speravano solo sussidio
pecuniario dalla legazione di Pázmány: 

“De dicto reverendissimo cardinale Pazmanno, veneritne eodem et quid ibidem
hactenus egerit, relationem eiusdem et vestram avide expectamus, spe nondum omissa,
quatenus se dura [!] hactenus sua sanctitas demonstret, non defore tamen eandem his tantis
nostris et suis adeoque totius reipublicae Christianae communibus periculis et
necessitatibus, sed subsidium aliquod maius submissuram. Quo vos una cum eodem
reverendissimo cardinale Pazmanno extraordinario legato nostro eo maiorem curam ac
diligentiam conferre volumus, quo magis in peius, quotidie prolabentibus rebus nostris et
religionis in Germania urgentior causa et necessitas id efflagitat” (Ferdinando III a
Paolo Savelli, 9 aprile 1632. ASRo, Archivio Sforza-Cesarini, Parte I, Souvrani,
bust. 14, s.f.).

13     Cfr. K. REPGEN: “Finanzen, Kirchenrecht und Politik unter Urban VIII. Eine
unbekannte Denkschrift aus dem Frühjahr 1632”, Römische Quartalschrift für Christliche
Altertumskunde und Kirchengeschichte 56 (1961), pp. 62-74.
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Il risultato della diplomazia asburgica ottenuto la primavera del 1632 –al
contrario della presa di posizione delle precedenti ricerche 14– non è significativo
soltanto per noi (Ribadiamo: non dal punto di vista delle pretese della Lega
Cattolica, bensì dalle realtà politiche in concomitanza ai vari interessi). Lo
consideravano analogamente anche a Vienna e a Madrid. La corte imperiale la
quale nel corso della primvera osservata da una certa distanza gli eventi
diplomatici tempestosi di Roma, verso l’agosto-settembre del 1632, spalleggiando
i diplomatici spagnoli che si trovarono a Vienna, stava considerando seriamente di
inviare nuovamente il cardinale Pázmány nella Città Eterna, e per di più in qualità
di ambasciatore permanente al posto del Paolo Savelli defunto nel frattempo. Nel
rapporto del 14 agosto 1632 anche il marchese Castel Rodrigo, ambasciatore
spagnolo straordinario a Roma, appoggiò il ritorno di Pázmány. Infine però
l’ambasciatore imperiale permanente divenne di nuovo un aristocratico italiano,
Scipione Gonzaga (Principe di Bozzulo e Sabionetta) 15.

Tuttavia Gonzaga non si dimostrò abile nella rappresentanza efficiente degli
interessi asburgici a Roma. Quindi la primavera del 1632 la corte di Madrid
decise di garantire la presenza a Roma dell’asse Borgia-Pázmány, capace di
mettere alle strette con successo il papa Urbano VIII. In seguito a continue
trattative che durarono un anno e sei mesi, la diplomazia spagnola che prese le
iniziative, chiarì le circostanze tecniche e finanziarie sia con la corte di Vienna, che
con lo stesso Pázmány. Secondo l’idea resa definitiva per l’autunno del 1634,
l’arcivescovo di Strigonia sarebbe ritornato nella Città Eterna non come
ambasciatore accreditato, ma in quanto protettore cardinale dell’Ungheria, e delle
provincie ereditarie degli Asburgo 16. Dei costi della sua attività si incaricarono gli
spagnoli in forma di benefici e di pensione.

Il partito austriaco-spagnolo guardò con grandi aspettative l’arrivo del
cardinale ungherese, che nei circoli filoispanici in Italia fu dato per certo sin
dall’inizio del 1634 17. Lo stesso Pázmány fu pronto a ritornare sia in quanto
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14     G. LUTZ: “Roma e il mondo germanico...”, op. cit., pp. 452-453, nota 75.
15     V. FRANKL (FRAKNÓI): Pázmány Péter és kora..., op. cit., III, pp. 52-56; Pázmány Péter

1570-1637, Budapest 1886, p. 255.
16     In luogo di Ludovico Ludovisi (J. WODKA: Zur Geschichte der nationalen Protektorate

der Kardinäle an der römischen Kurie, Innsbruck-Leipzig 1938, pp. 54 e 65).
17     Francesco Angelelli a Pázmány. Bologna, 31 gennaio e 8 febbraio 1634. Le copie:

Archivum Primatiale Strigoniense, Archivum Saeculare, Acta Protocollata, Protocollum G,
fols. 26-27 e 261-262.
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ambasciatore, sia in quanto protettore, anche al costo della rinuncia alla sede
arcivescovile. Poichè in seguito al suo rientro in Ungheria nell’agosto del 1632
nel Consiglio Segreto dell’imperatore continuò ad esigere un’intervento
decisivo contro la politica di Urbano VIII 18. E nel 1635 ad un suo uomo di
fiducia espresse la propria delusione per il fatto che al suo posto fu il cardinale
Ippolito Aldobrandini ad ottenere il protettorato.

Come sappiamo il ritorno di Pázmány a Roma non ebbe luogo, poichè la corte
pontificia fece di tutto per evitare la trappola creata nel corso della primavera del
1632. Prima di tutto cercava di dividere i cardinali dell’opposizione. Mentre
Urbano VIII sin dal gennaio 1632 proibì a Borgia –visto il suo incarico di
ambasciatore– di partecipare alle assemblee del Sant’ Uffizio, il cardinale
Harrach, arcivescovo di Praga fu nominato non soltanto membro della
Congregazione de Propaganda Fide, ma anche “aveva ottenute pensioni e
ricevute moltissime altre grazie” 19. Inoltre ritornando a Vienna gli fu affidato il
compito di cercare di contrapporre i presumbili effetti negativi dei rapporti di
Pázmány ambasciatore straordinario 20. Cercarono di screditare il cardinale
ungherese anche con il fatto, che egli non fu affatto informato durante la sua
permanenza a Roma della concessione del sostegno. La somma menzionata di
160.000 scudi fu inviata segretamente dal nunzio straordinario Girolamo
Grimaldi, governatore di Roma. Il cardinale ungherese che sia a Roma, sia
durante il suo rientro in Patria fece dichiarazioni assai critiche sulla politica della
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18     F. HANUY (ed.): Petri cardinalis Pázmány… epistolae collectae, op. cit., II, nn. 766-
770.

19     Vedi la nota 24 più avanti. Harrach poi diventava membro anche dell’Inquisizione
romana.

20     Vedi la lettera del cardinale Barberini a Rocci, Roma, 7 agosto 1632. 

“Ha fatto buon giudizio vostra signoria, che la passione del signor cardinal
Pazman non si fosse contenuta di non vomitar il veleno da per tutto e però per
discreditar le sue appassionate relazioni ha fatto bene a dar parte al signor principe
d’Echembergh di quanto è passato tra sua eminenza e lei, e havrà fatto parimente
bene farlo palese anco agl’altri ministri, e forsi con le relazioni del signor cardinal
d’Arac si discrediterà maggiormente tutto quello, che haverà egli detto” (BAV, Barb.
Lat., vol. 7064, fol. 125r-v). 

Il minutante fu Pietro Benessa o Lorenzo Azzolini. A. KRAUS: “Das päpstliche
Staatssekretariat unter Urban VIII: Verzeichnis der Minutanten und ihrer Minuten”,
Archivum Historiae Pontificiae 33 (1995), pp. 117-167, p. 151.
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Santa Sede 21, poteva constatare il successo della sua missione soltanto dopo il
ritorno nella capitale imperiale 22. Appare chiaro che –accanto a Lodovico
Ludovisi ritirato alla sua residenza bolognese– fu il primate dell’Ungheria a
divenire un bersaglio della diplomazia pontificia. Il Segretariato dello Stato
Pontificio sin dai mesi trascorsi a Roma fece dichiarazioni particolarmente
negative in merito alla sua attività e persona 23, e lo stesso Pázmány esigeva
spiegazioni con non poco impeto dal nunzio di Vienna Ciriaco Rocci per il
trattamento subito a Roma, soprattutto perchè in nessuna congregazione gli fu
offerto un posto e perchè non fu informato nemmeno della concessione del
sostegno 24.
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21     Vedi L’APPENDICE, n. 1.

22     Vedi la nota 24 più avanti.

23     “La sostanza poi della scrittura è pessima in molticapi per la calunnia, per
l’irreverenza e per l’offesa fatta a sua beatitudine et alla santa sede. E solamente vi è
di manco dell’azioni, che fece Burgia, che quella fù fatta in faccia del papa e in
concistoro, e con disobedienza a sua beatitudine. Ma nel resto, mentre in questa
scrittura il cardinal Pasman suppone, ancorché falsamente, che sua santità havesse
ordinato, che gli non si riconstesse per ambasciatore e sopra questo falso supposto,
egli si protesta coram unoquoque cardinali, che vuole se gerere pro tali. Viene a
constituir ciascun cardinale giudice sopra il papa, perché le proteste si fanno coram
iudice contra la parte, lasciar stare l’irreverenze, che contiene tutta la scrittura quasi
sua santità non habbi considerato quelche bisogna e che sia necessario, che esso
cardinale li dia avvertimenti e cosi simili. Queste tendono in dimminuzione della
dignità sua beatitudine, e però non so come possa scusarsi il cardinale dall’haver
contravenuto alli suoi giuramenti e dalle censure”. 

Per la scrittura menzionata vedi la nota 36 più avanti. Francesco Barberini a Ciriaco Roccio
nunzio apostolico a Vienna (ciffre), Roma, 17 aprile 1632. BAV, Barb. Lat., vol. 7064, fol.
69r-v. (Benessa o Azzolini. A. KRAUS: “Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII:
Verzeichnis der Minutanten...”, op. cit., p. 151.)

24     L’importantissimo dispaccio del cardinale Rocci sulla conversazione tempestosa con
il primate d’Ungheria: F. GALLA: Petri card. Pázmány archiepiscopi Strigoniensis epistolae
ineditae, Monumneta Hungariae Italica, Vác 1936, pp. 30*-33*, n. 46 e BAV, Barb. Lat., vol.
6970, fols. 226r-239r. La risposta del cardinale Barberini a Rocci: 

“Ho letto il raguaglio, che vostra signoria m’invia del ragionamento, che ella
hebbe col signor cardinal Pazman, il qual non poteva ne doveva parlare a vostra
signoria nella maniera, che ha fatto, non havendo ragioni al cura di dolere et ella ha
fatto benissimo a ribattere con quella libertà et efficacia, che ha fatto le sue
opposizioni. Quì ancora è stato conosciuto per testa dura et amatore de proprii concetti,
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Mentre Urbano VIII nell’agosto del 1632 fu disposto a ricevere con una
ceremonia il Borgia in quanto rappresentante di Filippo IV, comunque
continuarono a rifiutare con decisione di accogliere nel Palazzo Apostolico
Pázmány ambasciatore. I diplomatici pontifici che si trovavano a Vienna, Rocci 25

e Grimaldi 26, durante gli incontri svolti con i ministri imperiali anche senza un
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ma ella non ha lasciato in dietro cosa nissuna, che potesse convincere la sua impressione,
alla quale mostrò quì d’haver caduto, e si chiarò sodisfatto d’ogni cosa, et ella ha fatto
bene a dar a sua eminenza un tocco saper questo […] Quanto al luogo in qualche
congregazione non si poteva dar al signor cardinal Pazman, poiché questo si fa dopo, che
i cardinali il titolo, e non havendolo preso signor cardinal Pazman in concistoro, ma esser
dogliendo spedito per breve, non se li poteva far questo honore, benché sua beatitudine
haveva pensato di fare anco verso di lui…” (Roma, 31 luglio 1632. BAV, Barb. Lat., vol.
7064, fol. 120r-v. Benessa o Azzolini. A. KRAUS: “Das päpstliche Staatssekretariat unter
Urban VIII: Verzeichnis der Minutanten...”, op. cit., p. 151).

25     I dispacci del nunzio Rocci sulla persona di Pázmány a Barberni: 

“… a che fare, per dare e ricevere disgusto, vostra eccellenza meglio di me conosce
quest’uomo, che è testardo, e ha pretensione di sapere più di tutto il consiglio di sua
maestà Cesarea. Onde il principe [Eggenberg] sorridendo mi disse, io conosco il
signor cardinale fin in tempo, che era Giesuita”.

“… è parmi vedere, che hormai lo conoschino, giacché uno de principali parlando
di sua eminenza, mi ha detto, si chiama Pietro, e però non è meraviglia, se nelle sue
opinioni sia più duro d’una pietra”.

“… queste tali devono essere persone mal affetti a sua santità et alla sua casa, e però
desiderarebbono di veder nascere nuove male sodisfazioni” (Vienna, 7 e 14 agosto e
18 settembre 1632. BAV, Barb. Lat., vol. 6971, fols. 8r-v, 15r-v e 55r-v [ciffre]).

26     I dispacci del nunzio Grimaldi su di Pázmány a Barberni: 

“Dopo l’udienza dell’imperatore e del prencipe Echemberg nel modo avvisato
con la posta passata non mi è stato fatto verun motivo per parte loro potendosi
attribuire la cagione all’indisposizione di sua maestà oltre la risoluzione di voler
prima sentire Pazman, il cui arrivò in questa corte non si sa precisamente, dicendosi
sia andato in Vngheria alla sua residenza”. 

“Dopo questo monsignor nunzio ordinario stimò bene di partecipare siccomé fece
al prencipe Echemberg, quello che gli seguì a giorni passati con il cardinale Pasman, e
fù da sua eccellenza sentito con attenzione senza ribattere cosa nessuna, sebbene da
monsignore non fù tralasciato di dire particolarità veruna, con quel rispetto però che
si deve alla persona, con chi parlava, e di chi parlava. Si è stimato bene di parlare anco
con altri principali ministri, come si va facendo per discreditare il cardinale Pasman in
quello, che egli havea detto o fosse per dire, se bene già è ritornato in Vngheria”. 
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ordine apposito cercarono di raffigurare il prelato ungherese con colori
sfavorevoli. Il cardinale nipote Francesco Barberini che si trovava alla guida della
diplomazia pontificia il 28 agosto emanò per loro l’ordine di impedire il ritorno a
Roma dell’arcivescovo di Strigonia. Dichiarò che nel caso l’imperatore non
volesse nominare suo residente un italiano, dovette richiedere in anticipo il
consenso del papa. Nel caso il candidato fosse Pázmány, bisognava evidenziare
che non vi fu mai esempio che un cardinale avesse accettato un simile incarico
(questa è una evidente esagerazione). Sarebbe stata inoltre una scelta poco
fortunata da parte di Ferdinando II se avesse voluto inviare a Roma il cardinale
esclusivamente per il sostegno del lavoro del nuovo ambasciatore, visto che egli
ebbe dichiarato “mal sodisfatto del papa e della sua casa, un huomo rotto testardo
e che in nissun modo può maneggiar nè consigliar utilmente gl’affari di sua
maestà”. Infine sommariamente diceva al nunzio: “Vostra Signoria procuri di
diventir in ogni maniera questi pensieri della missione del cardinale Pazman,
quando vi fossero” 27. Il cardinale padrone Barberini il 9 ottobre 1632 espresse la
sua soddisfazione per l’attività svolta dal nunzio e lo incaricò, se dovesse
presentarsi necessario, di menzionare oltre i principi finora citati, anche l’obbligo
di residenza dei vescovi. Quindi in quanto arcivescovo dovette risiedere
continuamente nella sua diocesi, e quindi il papa che considerava con grande
coscienza la questione non poteva accoglierlo di buon cuore nella propria corte 28.

215

Le origine della bolla “Sancta Synodus Tridentina”

“…che si haveva di fare stanziare in Roma il signor cardinal Pazman per
rappresentare e proteggere appresso nostro signore e vostra eccellenza gli affari di
Germania, ma per quanto ho potuto sapere da persona degna di fede, sua maestà
non ha mai havuto pensiero, che mandarlo con titolo d’ambasciatore. Il signor
Cardinale ha risposto, che dovendosi trattener in Roma longo tempo, si sarebbe fatto
scrupolo della sua residenza, ma che havrebbe risegnata liberamente la sua chiesa,
mentre se gli desse ricompensa da potersi sostentar honoramente. Questi ministri
Spagnuoli, che desiderano e forte fomentano la sua andata, hanno detto a sua eminenza,
che il rè di Spagna lo haverebbe provisto di pensione a benefizi. Sua eminenza se n’è
ritornata in Ungheria, e non si ode, che per hora vi sia risoluzione, che sua eminenza
debba partire” (Vienna, 3 e 17 luglio e 14 agosto 1632. BAV, Barb. Lat., vol. 6978,
fols. 14v, 41r e 76r [ciffre]. Vedi anche ivi, fols. 14v, 52r-v e 74r: 24 luglio e 7 agosto
1632).

27     Vedi L’APPENDICE, n. 2.

28     “È stato bene a dichiararsi, come ha fatto vostra signoria per conto del signor
cardinale Pazman et oltre a tanta [!] altre ragioni, che moverebbono sua beatitudine
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La posizione della Curia in merito al ritorno del cardinale Pázmány nel
corso del 1634 divenne ancora più radicale. Ce ne informa l’ordine di Francesco
Barberini inviato a Vienna il 4 febbraio 1634. Barberini premise di aver ricevuto
delle informazioni da una persona fidata in merito al fatto che volevano di
nuovo inviare il cardinale ungherese nella Città Eterna “per li correnti affari del
mondo”. Anche se la notizia fosse priva di fondamenta reali, comunque
considerando ogni eventualità, espose dettagliatamente al nunzio Rocci la presa
di posizione della Santa Sede in questo merito. Quindi se Pázmány giungesse a
Roma come ambasciatore –scriveva il cardinale padrone–, il papa non lo
accoglierà, mentre se arriva in qualità di cardinale protettore, bisogna
richiamare la sua attenzione all’obbligo di residenza (note già da due anni
prima). Inoltre l’imperatore, il principe Eggenberg, presidente del Consiglio
Arcano dell’imperatore essendo a conoscenza dell’indole dell’arcivescovo di
Strigonia, e di come egli si era comportato durante il suo precedente soggiorno
romano, se stessero valutando un suo nuovo incarico, darebbero prova del fatto
di non voler intrattenere buoni rapporti con il papa e con la Sede Apostolica. E
il nunzio poteva informare personalmente Pázmány del suo obbligo di residenza
e delle difficoltà circa il titolo di ambasciatore. E in caso di contrasto lo poteva
informare che: 

non mancano oltre alla consuetudine decreti concistoriali 29, che lo prohibiscono,
li quali egli [cioè Pázmány] concedeva 30, che si potevano ancora far di nuovo più
specifici, quando gli venne in quà et promulgasse prima del suo arrivo 31.

216

Peter Tusor

a non lo ricevere, sarebbe il principale l’obligo, che sua eminenza tiene la della
residenza, il qual quanto della residenza de vescovi essendo stato messo strettamente
in conscienza a sua beatitudine non vuole addosso alla sua anima questo, però
havendo sua beatitudine mentre fù vescovo di Spoleto riseduto et havendo fatto far il
medesimo a suo fratello et al cardinale Magalotti e tanti altri cardinali creature. Vostra
signoria si vogli anco di questo caso, quando sentisse muoversi di nuovo la pratica di
mandar il cardinal per ambasciatore” (Barberini a Roccihoz, Roma, 9 ottobre 1632.
BAV, Barb. Lat., vol. 7064, fol. 159v [ciffre]. Benessa o Azzolini. A. KRAUS: “Das
päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII: Verzeichnis der Minutanten...”, op.
cit., p. 151).

29     Cfr. il testo della bolla-residenza (nota 40 più avanti).

30     Vedi il dispaccio di Grimaldi, 14 agosto 1632 (nota 26 più sopra).

31     Vedi L’APPENDICE, n. 3.
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Il cardinale nipote una settimana dopo, in una nota diplomatica inviata al
nunzio l’11 febbraio, ritenne nuovamente necessario esprimere la sua posizione
circa la missione del primate ungherese: 

Intorno alla venuta del cardinale Pazman io dissi la passata settimana a vostra
eminenza il mio senso, che per la puoca buona maniera, che il cardinale Pazman
tiene nel negoziare non puosso esser utile in conto alcuno al buon servizio della
maestà sua la presenza del cardinale in questa corte, però che ella cercasse con
qualche buona maniera di divertir questa missione, il medesimo confermo a
vostra eminenza questa settimana (Nel linguaggio diplomatico forse è proprio
questa la forma per dichiarare qualcuno persona non grata). 

Comunque Barberini nemmeno in seguito riuscì a trovare pace al pensiero
dell’arrivo del primate d’Uungheria 32. Nella prima nota del 18 febbraio faceva
soltanto un riferimento agli ordini precedenti 33, ma ancora lo stesso giorno
ritorna a questa facenda e restringe ancora di più le istruzioni già
precedentemente non poco severe. Autorizza Rocci di infromare il cardinale
Pázmány, se è necessario, che nel caso arrivasse con il titolo ambasciatore non
sarà fatto entrare nemmeno nel territorio dello Stato Ecclesiastico. 

Se vostra eminenza vederà, che si pensi di mandar quà il signor cardinale
Pazman con titolo d’ambasciatore, ella doppo haver fatto gl’offizii accioché non
si facci tal novità, se non sarà esaudita, si dichiari modestamente, che con tal
titolo non sarà ricevuto neanche nello Stato Ecclesiastico, nel resto cerchi
disturbar in ogni modo la sua venuta, come l’ho supplicata con altre mie... 

possiamo leggere nella nota di Barberini 34.
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32     Barberini a Rocci, Roma, 11 febbraio 1634. BAV, Barb. Lat., vol. 7066, n. 12 (ciffre).

33     BAV, Barb. Lat., vol. 7066, n. 14 (ciffre).

34     “Se vostra eminenza vederà, che si pensi di mandar quà il signor cardinale Pazman
con titolo d’ambasciatore, ella doppo haver fatto gl’offizii accioché non si facci tal
novità, se non sarà esaudita, si dichiari modestamente, che con tal titolo non sarà
ricevuto neanche nello stato ecclesiastico, nel resto cerchi disturbar in ogni modo la
sua venuta, come l’ho supplicata con altre mie” (Barberini a Rocci, Roma, 18
febbraio 1634. BAV, Barb. Lat., vol. 7066, n. 15 [ciffre]). 

Le risposta del nunzio a Barberini: 

“Quanto alla missione del signor cardinal Pasman a cotesta corte, l’ordinario
passato scrissi a vostra eminenza quel che mi occorreva, nè per hora ho che
soggiungere, se non che a suo tempo rinovarò gli uffizi, e modestamente farò la
dichiarazione, che vostra eminenza mi commanda” (Vienna, 11 marzo 1634. BAV,
Barb. Lat., vol. 6974, fol. 102r [ciffre]. Vedi anche ivi, fol. 76r-v: 25 febbraio 1634).
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L’esame della corrispondenza segreta tra la Segretaria di Stato e la nunziatura
di Vienna ci autorizza a fare alcune osservazioni assai interessanti. La corte papale
riuscì ad impedire una situazione simile a quella della primavera 1632 con la
prevalenza della diplomazia Asburgica a Roma. Ma soltanto con l’applicazione
degli strumenti politici non avrebbero potuto eliminare la cooperazione degli
Asburgo spagnoli ed austriaci. Il posizionamento ad incarichi diplomatici
imperiali di famiglie aristocratiche italiane (Gonzaga, Aldobrandini), e di aver
ottenuto la fiducia del cardinale Harrach, che sin dal suo soggiorno a Roma si
trovò in buoni rapporti con i Barberini, in sè sarebbero stati insufficienti
nell’ottenere l’obiettivo.

Il pericolo più grave evidentemente fu rappresentato dalla coppia Borgia-
Pázmány. Possiamo trovare molte prove di questo oltre il loro doppio legame
esterno, vale a dire che non furono italiani, e che il cappello cardinalizia
entrambi lo ottennero grazie alla nomina asburgica. Borgia non fu soltanto nella
sua persona la rappresentanza dell’egemonia spagnola a Roma, ma in quanto
membro di un’antica dinastia di papi, poteva avere aspirazioni anche al trono
pontificio. Malgrado che sin dal pontificato di Leone X, non ci fosse stato
esempio di una cospirazione di cardinali, Urbano VIII sin dal 1632 ne fu
terrorizzato. E nella persona di Pázmány il papa si trovò di fronte ad un’
arcipresule riformatore, che nella sua patria già i contemporanei cominciarono
chiamare il Bellarmino ungherese, e fino ad oggi a diritto è ritenuto il fondatore
del cattolicesimo tridentino in Ungheria. Oltre a questo, per la Curia che
dimostrò già poco entusiasmo nei confronti degli ideali della riforma
Tridentina, il soggiorno prolungato di Pázmány a Roma avrebbe potuto
accentuare anche l’idea della crociata contro gli Ottomani, la quale era pure un
postulato del massima padre commune del papa. E questa idea temporaneamente
passò pericolosamente in seconda linea. (La sede arcivescovile di Pázmány,
come anche un terzo della sua diocesi si ritrovò già da novant’anni sotto il
dominio del turco.)

Mettere a tacere due degli avversari politici –non per caso– più esplosivi i
Barberini non poterono ottenere soltanto con gli strumenti della politica e
diplomazia. In base alla nostra migliore conoscenza il primo riferimento alla bolla
che restrinse dettagliatamente l’obbligo di residenza risale proprio alla nota
diplomatica –appena descritta– del Barberini del febbraio 1634, scritta alla
nunziatura di Vienna per impedire il ritorno di Pázmány (Precedentemente
progettarono l’emanazione della bolla nel gennaio del 1634 anche per
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l’impedimento dell’incarico di ambasciatore per i cardinali 35). Ma alla fine ci
rinunciarono nella Curia. Contro questo progetto Pázmány già nell’aprile 1632
a Roma formulò una protesta pubblica, in seguito probabilmente non si riuscì a
smentire dovutamente la sua trattazione 36. Per l’accettazione o per il rifiuto ad
hoc della persona di un ambasciatore, le usanze diplomatiche potevano lasciare
un’area d’azione sufficiente. In base a questo anche più tardi possiamo incontrare
cardinali che hanno incarichi di ambasciatore imperiale presso la Curia, come per
esempio Girolamo Colonna 37 oppure Friedrich von Hessen-Darmstadt) 38.

L’esposizione radicale in forma di bolla dell’obbligo di residenza, che
soprascrisse anche i privilegi dei cardinali, risultò sufficiente per impedire il
ritorno del primate d’Ungheria a Roma. Quindi la sua argomentazione
definitiva e la pubblicazione avvenne esclusivamente per l’allontamanento del
Borgia il 18 dicembre 1634: “era tutta fatta per cacciar’ Borgia dalla Corte, non
mancando altro nella Bolla, che di metterci il suo nome” – possiamo leggere
l’opinione di un contemporaneo romano 39.

La costituzione pontificia con l’incipit Sancta Synodus Tridentina al primo
sguardo potrebbe sembrare –essendo a conoscenza delle lunghe discussioni del
Concilio di Trento sulla questione della residenza– sarebbe stata la conclusione
del processo di riforme di Trento 40. Ma fondamentalmente era un decreto
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35     Vedi la lettera di Cornelio Arrigo Motmann a Johann Ulrich Eggenberg, Roma, 21
gennaio 1634. ÖStA, HHStA, Saatsabteilung Rom, Diplomatische Korrespondenz, Fz. 52,
fols. 1-2.

36     F. HANUY (ed.): Petri cardinalis Pázmány… epistolae collectae, op. cit., II, nn. 728-
729, 732 e 752.

37     Cfr. Biblioteca Nazionale Santa Scolastica, Subiaco, Archivio Colonna, Carteggio
Girolamo I, passim

38     R. E. SCHWERDTFEGER: “Friedrich von Hessen Darmstadt. Ein Beitrag zu seinem
Persönlichkeitsbild anhand der Quellen im Vatikanischen Archiv”, Archiv für schlesische
Kirchengeschichte 41 (1983), pp. 165-240.

39     Vedi la lettera di Cornelio Arriog Motman a Pázmány, Roma, 23 dicembre 1634. Edita:
P. TUSOR: “Pázmány bíboros olasz rejtjelkulcsa. C. H. Motmann «Residente d’Ungheria» (A
római magyar agenzia történetéhez)”, Hadtörténelmi Közlemények 116 (2003), pp. 535-581 e
559-562. Cfr. P. TUSOR: “Un «residente d’Ungheria» a Roma nel Seicento (C.H. Motmann
uditore di Rota, agente del cardinale Pázmány)”, Nova Corvina. Rivista di Italianistica 13
(2002), pp. 8-21.

40     Il testo pubblicato: Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanum
Pontificum I-XXIV, ed. A. Tomasetti, Torino 1857-1872, VIII, pp. 457-462.
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ecclesiastico che serviva ai fini politici del papa Barberini. La sua erogazione si
riferì non soltanto contro gli Asburgo spagnoli, ma anche contro gli Asburgo
austriaci e contro i loro cardinali. L’importanza della bolla va ben oltre al contesto
della sua erogazione: benchè i contemporanei fossero dell’opinione che “dopo la
morte di papa non si sarebb’osservata” 41 le sue istruzioni praticamente resero
impossibile ai cardinali non italiani di giungere al conclave per l’elezione del
papa. Il trionfo dell’assolutismo pontificio contemporaneamente apportò anche il
consolidamento del carattere italiano del papato 42.

Per la conclusione della tesi effettiva del mio intervento che è la
dimostrazione del ruolo imperiale ed in parte ungherese svolto nella nascita
della «bolla-residenza», ordinanza pontificia fondamentalmente antiispanica,
vorrei fare alcune osservazioni specifiacatamente ungheresi (e poco spagnoli).

Dalla corrispondenza diplomatica pontificia tra il 1632 e il 1634 si
percepisce un’antipatia contro il cardinale ungherese che va ben oltre agli
scontri d’interessi politici. Si può osservare questa tendenza –a parte alcuni
gesti puramente formali 43– fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1637 44. Le
antipatie di Roma possono essere spiegate dal fatto che la nomina cardinalizia
dell’ (ex[?]giesuita) Pázmány del novembre 1629 avvenne proprio affinchè nella
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41     Nella lettera citata di Motmann (23 dicembre 1634).

42     W. REINHARD: “Reformpapsttum zwischen Renaisannce und Barock”, in R.
BÄUMER (a cura di): Reformatio Ecclesiae, Padernborn 1980, pp. 779-796, p. 782; W. BRULEZ:
“La crise dans les relations entre le Saint-Siège et les Pays-Bas au XVIIe siècle (1634-
1637)”, Bulletin de l’Institut historique belge de Rome 28 (1953), pp. 63-104.

43     K. REPGEN: Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Papst, Kaiser und Reich
(1521-1644). I: 1-2, Tübingen 1961-1965, I/2, p. 172, n. 118.

44     “Mi maraviglio bene, che il signor cardinale Pazman con tanti oblighi, che egli
portava del cardinalato con le buone parole et esibizioni fatte verso il servizio della
chiesa, che voglio tacere dei miei meriti con lui et … della buona corrispondenza
ancora sempre darne mantenevoli non ostante qualsivoglia suo mal tratto, andasse
disseminando mali offizi contro questa corte. […] Non tralasciai alcuna con il
giovare conte di Sdrino raccommandatami dal signor cardinal Pazman” [Barberini a
Malatesta Baglioni nunzio in Vienna, Roma, 5 settembre 1637. BAV, Barb. Lat., vol.
7072, fols. 44r-45v (ciffre)]. 

Il minutante era Barberini m.p., A. KRAUS: “Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban
VIII: Verzeichnis der Minutanten...”, op. cit., p. 152; R. BECKER (hrsg.): Nuntiaturen des
Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales
(1634-1635), Tübingen 2004, ad indicem.
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corte di Vienna a fianco del nunzio e del confessore imperiale Lamormain –in
relazione con il conflitto di Mantova– gli interessi papali fossero rappresentati
con maggiore peso 45. La causa del fatto che in un arco di tempo relativamente
breve troviamo Pázmány in un ruolo radicalmente contrario, probabilmente
risale oltre che alla svolta decisiva della situazione bellica settentrionale, anche
ai diplomatici spagnoli di Vienna 46.

L’altra osservazione è che i fattori del trionfo dei Barberini avvenuto a
cavallo del 1634/35, e che approfittando –non per la prima volta 47– del potere
di pontefice del papa, ottennero la vittoria diplomatica contro la rappresentanza
degli interessi degli Asburgo, aggravarono non soltanto le relazioni politiche,
ma anche quelle ecclesiastiche. Visto che il conflitto politico all’improvviso si
accentuò sia in relazione della Spagna 48 che dell’Ungheria anche nel campo
ecclesiastico. Pázmány nel corso del 1635 organizzò in due voluminosi memorie
l’ideologia di Stato-Chiesa ungherese, secondo la quale il capo della chiesa
nazionale di fatto era il sovrano, quasi «re apostolico» 49. Dopo la morte di
Pázmány, nel 1639, la gerarchia ungherese riferendosi alla prassi della Chiesa
antica prevedeva le consecrazioni dei vescovi senza un consenso del papa!
Francesco Ingoli, segretario della Congregazione Propaganda, una delle figure
chiavi dell’epoca, probabilmente a diritto scrive nelle sue memorie del 1644 che
il futuro papa dovrà provvedere al rimedio dei problemi accumulati: 
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45     P. TUSOR: Purpura Pannonica. Az esztergomi „bíborosi szék” kialakulásának
elözményei a 17. században / «The Cardinalitial Sea of Strigonium and its Antecedents in the
17th Century», Budapest-Roma 2005, pp. 77-105.

46     Cfr. T. MARTÍ e T. MONOSTORI: “Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és
Pázmány Péter...”, op. cit.

47     Cfr. G. LUTZ: “Rom im 17. Jahrhundert. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung”,
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 54 (1974), pp. 539-555, p.
542; K. JAITNER (hrsg.): Die Hauptinstruktionen Gregors XV: Für die Nuntien und Gesandten
an den europäischen Fürstenhöfen, 1621-1623, Rom 1997, pp. 64-66.

48     Q. ALDEA VAQUERO: Iglesia y estado en la España del siglo XVII (Ideario político-
ecclesiastico), Santander 1961, p. 412 (ad indicem) e 413 (ad indicem); G. LUTZ, Kardinal
Giovanni Francesco Guidi di Bagno..., op. cit., p. 524.

49     P. TUSOR: “I vescovi ungheresi e Santa Sede nel Seicento (Problemi e svolte
decisive)”, Annuario dell’Accademia d’Ungheria in Roma 1998-2002 (a cura di Gy. Komlóssy
e L. Csorba), Roma-Budapest 2005, pp. 138-161 e 152-154.
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e se non rimedia, non solo bisognerà concordar con Spagno, mà anche
seguiranno de schisme di Provincie, come è stato per succedere da vescovi
ungari sotto Urbano 8° 50.
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50     J. GRISAR: “Francesco Ingoli über die Aufgaben des kommenden Papstes nach dem
Tode Urbans VIII. (1644)”, Archivum Historiae Pontificiae 5 (1967), pp. 289-324, p. 324.
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APPENDICE

1.
Roma, 14 giugno 1632

Francesco Barberini a Ciriaco Rocci (e Girolamo Grimaldi), nunzi a Vienna
(BAV, Barb. Lat., vol. 7064, fols. 101r-102r – ciffre) 51

Di Ancona teniamo avviso, che quando non venisse da buon luogo, saria poco
credibile, ma lo scrive persona di qualità, cioè che il signor cardinal Pasman, che alli X
si imbarcò in Ancona sopra due galere Venetiane, habbia colà dette tre cose. La prima,
che egli non ha potuto ottenere, che nostro signore si dichiari nella lega cattolica in
tanto pericolo della religione. 2º che non ha potuto ottenere soccorso di danaro. 3º che
sua beatitudine è parzialissima de Franzesi e di Sauoia, con li quali tiene strettissimi
trattati, e che questi siano stati scoperti. Il detto cardinale mostrò sodisfazione nel partir
di quà, come ho avvisato con altre, ma forse dissimula, siccome di sua natura è di
tenacissima impressione, e qua habbiano tocco con mani, che ha dato fede a vanità e
bugie chiarissime de malevoli di sua santità, perciò può essere, che ancora costà porti i
sopradetti et altri sensi pieni di errore e di calumnia. E quanto al primo, se parla della
lega, che si chiama cattolica, questo non è a proposito, che si sa, che i papi vi sono, e che
sua santità non è stato hora […] in quella. Se parla poi della forma di lega portata da
lui, già egli è restato capace, che sua santità in quella maniera non poteva assentirvi, e
che bisognava riformarla. Se poi parla di un’altra d[a ri]formarsi di nuovo, è falso, che
sua beatitudine habbia ricusato di trattarne, anzi nella risposta medesima data in scritto
ha mostrato il modo di ben incamminarla, trattando con participazione di tutti i
prencipi, che dovrebbono entrarvi, acciò non s’intoppasse [?!] in quello, ch’è avvenuto
all’altra recata da sua eminenza, e dal Rabatta 52 in Italia et altri ministri altrove. Quanto
al 2º è anco falso in quel, che il papa ha potuto, siccome nelle rimesse fatte a monsignor
Grimaldi per pagare a conto delle mestate future. Quanto al 3º è una mera inpostura
e menzogna simile all’altre, che si son dette de trattati di sua santità sopra l’imperio e
simili invenzione de maligni, purtroppo facilmente credute in coteste bande, senza
cerca più oltra la verità, siccomé nei moti di Valtellina e nella venuta de Franzesi a
soccorrer Casale 53, si sono uditi de tali concetti, riusciti falsi appresso il mondo,
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51     Il minutante era G. Ferragalli. A. KRAUS: “Das päpstliche Staatssekretariat unter
Urban VIII: Verzeichnis der Minutanten...”, op. cit., p. 151. (Il controllo dei testi non mi fu
possibile per la chiusura di BAV).

52     Antonio di Rabatta, conte, governatore di Gradisca e ambasciatore imperiale a Venezia.

53     Una fortezza importante di Valtellina.
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siccome erano realmente, e se specificaranno, che trattati siano questi, che dice il
cardinale, e che cosa sia stata scoperta, come presuppone, si potrà risponder meglio,
non potendo indovinare quello, che non si pensa, nè si sogna da sua santità. Ma se sua
eminenza sparge così falsi sensi, calunniando a torto [?] il sommo pontefice, ne haverà
da render strettissimo conto a Dio con obligo di resarcire la fama, appresso chi gli
credesse, e lo scandalo e il danno, che fa alle anime de fedeli. Questa cifera sarà
commune a vostra signoria et a monsignor nunzio straordinario, acciò che possano
rimediare e parlare, dove ne nasca il bisogno, o sia opportuno il farlo. 
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2.
Roma, 28 agosto 1632

Francesco Barberini a Ciriaco Rocci, nunzio a Vienna
(BAV, Barb. Lat., vol. 7064, fol. 136v-137r – ciffre) 54

Nell’altro negozio d’ambasciaria veggo che ella non ha potuto cavar altro, se non che
forsi si mandarebbe un nazionale, e che si servirebbe sua maestà d’un residente, e che lo
farebbe assistire dal cardinale Pazman, nel qual proposito devo dire a vostra signoria
quello, che ho scritto delli sudditi di sua maestà cioè, che ella si dichiari che non
riceverà sua beatitudine nissun suddito per ambasciatore, senza che antecedentemente
non sia fatta consapevole sua beatitudine et havutone il suo consenso, s’intende anco del
residente, nel quale concorrono li medesimi rispetti, però che sua maestà non s’impegni
di servirsi de suoi sudditi per residenti in altra maniera, e perché in farlo, che Lodouico
Ridolfi 55 era in caccia di questa carica, vostra signoria si lasci intender, che sua
beatitudine non lo accetterà, non dica però nulla antecedentemente […] Nel cardinale
oltre gl’altri rispetti che non permettono, che egli porti titolo d’ambasciatore concorre
il medesimo rispetto del suddito. E quanto a maneggi negozi de principi senza titolo
non vi è esempio, che un cardinale sia stato mandato alla corte per attender alli negozii
ordinarii del principe, essendo stati solamente appoggiati per una ritiera a qual che
cardinale, che era alla corte, questo dico per quando volessero mandar il cardinal
Pazman in questa maniera. Ma oltre tutto questo non so come sua maestà si potesse in
dar a mandar alla corte per assister al suo residente un cardinale, che si diceva mal
sodisfatto del papa e della sua casa, un huomo rotto testardo e che in nissun modo può
maneggiar nè consigliar utilmente gl’affari di sua maestà, vostra signoria […] procuri
di diventir in ogni maniera questi pensieri della missione del cardinale Pazman, quando
vi fossero.
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54     Benessa o Azzolini. A. KRAUS: “Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII:
Verzeichnis der Minutanten...”, op. cit., p. 151.

55     Agente imperiale a Roma nei anni 1610, ciambellano segreto pontificio, poi vescovo.
(Altrimenti era ben concoscente di Pázmány).
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3.
Roma, 4 febbraio 1634

Francesco Barberini a Ciriaco Rocci, nunzio a Vienna
(BAV, Barb. Lat., vol. 7066, n. 9. – ciffre)

Da persona, che può saperlo è stato detto, che l’imperatore pensi di rimandar a Roma
il signor cardinale Pazman per li correnti affari del mondo. Altre volte si è udito di ciò
qualche susurro, ma havendone io ricercato rincontro da vostra eminenza ella mi ha
sempre risposto, che per diligenze usate costà non ne trovava sussistenza alcuna, il che mi
fa sperare, che nemmeno hoggi debba verificarsi l’avviso. Con tutto ciò mi è parso di
darne cenno all’eminenza vostra per confirmarle quanto poco opportuna sarebbe la
venuta del signor cardinale, in riguardo ancora degli interessi di sua maestà Cesarea con
qualsivoglia titolo che ella seguisse, poi che se sua eminenza portasse quello
d’ambasciatore è certo, che da nostro signore non sarebbe ammesso, e se venisse come
cardinale, già è notissima la volontà di sua beatitudine regolata dal peso della conscienza,
che cardinali vescovi non abbandonino, nè si absentino dalle loro residenze. Oltre che
sapendo sua maestà Cesarea e il detto prencipe d’Echembergh la natura di sua eminenza
e il modo con che si disportò l’altra volta, che fù quà, se di nuovo pensassero di farlo
venire, sarebbe un argomento molto chiaro di poca disposizione a continuar buona
corrispondenza con la santità di nostro signore e con questa santa sede, il che si comple
nelle congiunture presenti, lascierò farne il giudizio a chi più di me conosce. Supplico
dunque vostra eminenza a voler sopra ciò indagare quali siano in pensieri di costà e
trovandoli inclinati a tal risoluzione si compiaccia di porre ogni studio per distornarli,
perché non ne nasceranno al sicuro buoni effetti e vedendone il bisogno, se ne dichiari
pure con que’motivi e ragioni, che le saranno dettati da sua propria prudenza et
avvertenza, la quale nel far gli uffizi saprà anche sciegliere il modo da tener lontano
l’impegno reciproco. Et al medesimo signor cardinale così parendo a vostra eminenza
potrebbe rappresentare gl’incovnenienti di lasciar la residenza e maggiori sarebbono
d’assumere il titolo d’ambasciatore, oltre che non li giungerebbe nuovo, come egli
mostrava, gli giungesse simile repugnanza, tanto più che non mancano oltre alla
consuetudine decreti concistoriali, che lo prohibiscono, li quali egli concedeva, che si
potevano ancora far di nuovo più specifichi, quando egli venne in quà et promulgasse
prima del suo arrivo. Di ciò egli si doleva quando se l’impedi simile titolo l’altra volta. La
verità Christiana insegna, che il pontefice s’honori e l’augustissima casa d’Austria, lo
professa non par bene, che poi nelle medesime occasioni, nelle quali si dovrebbe più che
mai attendere a mostrar una somma unione con sua santità, si trascuri anzi si procuri
trattar in tal modo, che l’apparenze diano ad intendere il contrario 56.
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56     Una versione altra e più detagliata di tutto questo argomento in ungherese: P.
TUSOR: “Pázmány állandó római követségének terve 1632-1634” [Il piano dell' ambascieria
permanente del cardinale Pázmány a Roma 1632-1634], Pázmány Péter és kora (Pázmány
Irodalmi Mühely. Tanulmányok 2; a cura di E. Hargittay), Piliscsaba 2001, pp. 151-175.
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Urbano VIII e la Casa d’Austria 
durante la Guerra dei Trent’anni

La missione di tre nunzi straordinari nel 1632

Silvano Giordano

Il titolo che Ferdinand Gregorovius appose al suo saggio pubblicato nel
1879: Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und dem Kaiser, non lascia dubbi
circa il suo giudizio sulla politica di papa Barberini nei confronti della Casa
d’Austria. Secondo lo storico tedesco, nel momento in cui il re di Svezia
Gustavo Adolfo attraversava vittoriosamente le terre della Lega cattolica in
Germania e minacciava gli stessi Stati ereditari dell’imperatore, Urbano VIII si
opponeva con forza (heftig) e con ostinazione (hartnäckig) alle due grandi
potenze della Casa d’Asburgo, alle quali il cattolicesimo doveva la sua ripresa, e
alla cui sconfitta era legato il destino della Chiesa cattolica nell’Impero. Il papa
avrebbe voltato le spalle all’imperatore nell’ora del pericolo supremo e la sua
politica avrebbe contribuito efficacemente alla riorganizzazione dei protestanti
sconfitti e alla loro vittoria. Inoltre, secondo Gregorovius, il rapporto del papato
con le grandi questioni europee fu determinato non tanto dalle necessità della
Chiesa cattolica, quanto piuttosto da quelle dello Stato della Chiesa e, non da
ultimo, dagli interessi della famiglia Barberini 1.

L’EREDITÀ DI GREGORIO XV

Urbano VIII 2 ereditò dal breve pontificato del suo predecessore, Gregorio XV,
una politica attiva nei confronti dell’Impero, mirante a ristabilire il predominio
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1       F. GREGOROVIUS: Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und dem Kaiser. Eine
Episode aus dem Dreissigjährigen Krieg, Stuttgart 1879, pp. 1-3.

2       G. LUTZ: Urbano VIII, Enciclopedia dei Papi, III, Roma 2000, pp. 298-321.
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dei cattolici 3. La Santa Sede infatti non aveva accettato le determinazioni della
pace di Augsburg del 1555, laddove era riconosciuta ai luterani la libertà
confessionale nei territori dell’Impero, ma aveva anzi messo in opera una
strategia, basata sull’alleanza con i principi cattolici, mirante a riconquistare le
posizioni perdute. Fulcro di tale strategia era il rafforzamento dell’autorità
imperiale, riconosciuta appannaggio della Casa d’Austria, per ottenere la quale si
riteneva necessario consolidare il controllo sugli Stati ereditari, particolarmente
in ambito confessionale, in modo tale che l’imperatore potesse essere l’effettivo
riferimento dei principi cattolici. Nella “celeste vittoria” della Montagna Bianca
(8 novembre 1620), ottenuta grazie alla collaborazione tra Ferdinando II e la
Lega cattolica, guidata da Massimiliano di Baviera 4, Gregorio XV vide il punto
di partenza del suo obiettivo, ulteriormente rafforzato mediante la concessione al
Duca di Baviera della dignità elettorale da cui era stato dichiarato decaduto il
Conte Palatino Federico V, nonostante la riluttanza dell’Imperatore e
l’opposizione della Spagna 5. I copiosi sussidi versati dal papa alla Lega cattolica
nei suoi due anni di pontificato 6 indicano l’importanza attribuita al ruolo di
Massimiliano, che disponeva sul suo ducato di un maggior controllo rispetto a
quello detenuto da Ferdinando II sugli stati ereditari 7. Un ruolo determinante
svolse poi l’istituzione della congregazione de Propaganda fide, le cui competenze
si estendevano in via ordinaria all’Impero, in quanto territorio abitato da eretici 8,
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3       D. ALBRECHT: Die deutsche Politik Papst Gregors XV. Die Einwirkung der päpstlichen
Diplomatie auf die Häuser Habsburg und Wittelsbach (1621-1623), (Schriftenreihe zur
Bayerischen Landesgeschichte 53), München 1956.

4       O. CHALINE: La bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mistyque chez
les guerriers, Paris 1999.

5       D. ALBRECHT: „Der Heilige Stuhl und die Kurübertragung von 1623“, Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 34 (1954), pp. 236-249.

6       D. ALBRECHT: „Zur Finanzierung des Dreißigjärigen Krieges. Die Subsidien der
Kurie für Kaiser und Liga 1618-1635“, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 19 (1956),
pp. 534-567.

7       A. KOLLER: “Le rôle du Saint-Siège au début de la guerre de Trente ans. Les objectifs
de la politique allemande de Grégoire XV (1621-1623)”, in L. BÉLY (dir.): L’Europe des traités
de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, Paris 2000, pp. 123-133.

8       E. SASTRE SANTOS: “La fundación de Propaganda Fide (1622) en el contexto de la
guerra de los treinta años (1618-1648)”, Commentarium pro religiosis et missionariis 83 (2002),
pp. 231-261.
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e quindi svolgeva, almeno in linea di principio, un’opera sussidiaria nei confronti
dell’Imperatore e dei principi cattolici; tuttavia, seguendo una linea che si stava
ormai sviluppando da alcuni decenni, Propaganda era destinata a interferire con
gli interessi del ramo spagnolo della Casa d’Austria, in particolare con il diritto
di patronato, come pure con il ramo tedesco, in ragione delle differenti
valutazioni in Boemia e altrove 9, anche se Gregorio XV, a motivo del suo breve
pontificato e del suo orientamento filospagnolo, non ebbe modo di verificarne gli
effetti.

Urbano VIII ereditò anche dal suo predecessore la delicata crisi della
Valtellina, che costituì il banco di prova capace di orientare la sua personale
interpretazione del ruolo di “padre comune” lungo il corso di tutto il suo
pontificato. Gregorio XV, che già da cardinale e arcivescovo di Bologna negli
anni 1616-1618 era stato protagonista di negoziati nell’Italia settentrionale
come mediatore tra il Duca di Savoia e il governatore di Milano 10, in quanto
“padre comune” dei cattolici ritenne di potersi far carico dei forti della valle,
contesi tra la Francia e la Spagna, in attesa che le due potenze trovassero un
accordo. Come cardinale, Maffeo Barberini aveva già visto con chiarezza il
pericolo insito in una simile posizione, in quanto sovraesponeva il pontefice,
con il rischio di farlo diventare parte in causa. Le sue previsioni si rivelarono
esatte: l’accordo di Monzón (1626), che mise fine provvisoriamente al
contenzioso, mostrò che i tempi di Carlo V erano definitivamente tramontati e
le ragioni confessionali potevano essere facilmente ridimensionate. Per la Santa
Sede il bilancio fu del tutto negativo, permettendo di constatare di quanto si era
ridotta l’autorità e la capacità negoziatrice del pontefice: i forti della Valtellina
furono conquistati a mano armata dai francesi, gli spagnoli non pagarono le
somme pattuite, la missione del cardinale legato Francesco Barberini in Francia
si concluse senza risultati e la composizione di Monzón fu raggiunta
all’insaputa del pontefice 11.
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9       A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach
e la controriforma in Europa centrale (1620-1667), Roma 2005.

10     S. GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621,
(Instructiones Pontificum Romanorum), Tübingen 2003, II, pp. 1052-1057.

11     A. BORROMEO (ed.): La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione nell’età
della guerra dei Trent’anni, Milano 1998.
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I negoziati del cardinale nipote a Parigi 12 evidenziano il distanziarsi delle
posizioni tra il papa e i sovrani cattolici. Mentre questi ultimi, pur combattendo
il protestantesimo e le sue richieste di autonomia nei rispettivi stati, erano
animati da una visione realistica dei rapporti politici, Urbano VIII, assistito dai
suoi teologi, accentuò la tradizionale pretesa di esclusivismo tipica della
confessione cattolica, che all’atto pratico si tradusse nel non riconoscimento
della sovranità dei protestanti, in particolare quando essa si esercitava sui
cattolici. Proprio nel contesto della missione barberiniana a Parigi, quando la
corte francese pose come condizione il ristabilimento in Valtellina della
situazione precedente il 1620, i teologi pontifici stabilirono che al Sommo
Pontefice non era lecito porre nuovamente i Grigioni come sovrani dei cattolici
della valle. Ciò era contrario al diritto divino, in quanto il sommo pastore delle
pecore non poteva lasciarle ai denti dei lupi e colui che doveva sconfiggere i
nemici di Cristo non li poteva elevare al principato 13. Il principio, applicato con
rigorosa conseguenza, precluse al papa ogni possibilità di portare un contributo
utile alle trattative in corso e venne mantenuto in vigore per il resto del
pontificato 14. La conclusione di Urbano VIII fu che il pontefice, per evitare
strumentalizzazioni, non doveva implicarsi troppo attivamente nei negoziati,
mantenendo invece la posizione neutra di mediatore.

Forse Urbano VIII, nonostante la sua esperienza di nunzio in Francia, la
quale peraltro non arrivò a tre anni (1605-1607), come papa non nacque
francese. Questa almeno è l’impressione che si ricava dalla corrispondenza del
cardinale Gaspar Borja y Velasco, membro del conclave e presente a Roma nei
primi mesi del pontificato 15, e dal giudizio espresso dall’ambasciatore veneziano
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12     C. PIEYRE: “La légation du cardinal Francesco Barberini en France en 1625, insuccès
de la diplomatie du pape Urbain VIII”, in L. MOCHI ONORI, S. SCHÜTZE & F. SOLINAS

(eds.): I Barberini e la cultura europea del Seicento, Roma 2007, pp. 87-91.

13     BAV, Barb. Lat. 6150, fol. 66r.

14     S. GIORDANO: “La Santa Sede e la Valtellina da Paolo V a Urbano VIII”, in A.
BORROMEO (ed.): La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione nell’età della guerra dei
Trent’Anni, Milano 1998, pp. 81-109.

15     AGS, Secretaría de Estado, leg. 1869. Borja a Juan de Ciriza, Roma, 7 dicembre
1623, originale: 

“Cada día conozco en Su Santidad nuevas razones para estar contento con su
exaltación: su zelo es santíssimo, y si le sabemos conservar y mantener en los affectos que
muestra a Su Magestad, podremos emprender con él grandes cosas”.
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Renier Zeno, il quale gli trovava una certa affinità spirituale con i francesi,
temperata però dal fatto che egli conosceva la situazione interna della Francia e
il carattere della nazione 16. E’ certo invece che, a differenza del suo predecessore,
non apprezzava la pax hispanica stabilitasi nella penisola italiana a partire dal
trattato di Cateau Cambresis, in quanto essa sottoponeva l’Italia, e in particolare
il papa, a una sorta di protettorato, mentre invece egli era interessato, come già i
suoi predecessori Clemente VIII e Paolo V, ad elaborare una politica religiosa
autonoma e a rafforzare lo Stato della Chiesa, come appare dal laborioso processo
per l’acquisizione del ducato di Urbino, iniziato nel 1625 e completata nel 1631
in seguito alla morte del duca Francesco Maria II della Rovere 17. Tuttavia la
polarizzazione in atto sullo scacchiere europeo, che vedeva i due rami della Casa
d’Austria uniti da comuni interessi in concorrenza con la Francia, condizionò in
maniera determinante la sua azione.

La guerra per la successione di Mantova, nel corso della quale Urbano VIII
sostenne la candidatura del duca di Nevers, segnò la fine del periodo di relativa
tranquillità goduto dal papa fino a quel momento, nel corso del quale i suoi nunzi
avevano partecipato alle trattative per l’effimera alleanza franco-spagnola del
1627 18. La controversia mantovana infatti turbò il precario equilibrio dell’Italia
settentrionale e provocò l’intervento degli eserciti della Francia e dell’Imperatore.
Il papa dispiegò un’ampia azione diplomatica, che vide all’opera quattro nunzi
straordinari, inviati nel 1628: Giovanni Battista Pallotta all’Imperatore, Cesare
Monti in Spagna, Alessandro Scappi e Giovanni Francesco Sacchetti ai principi
d’Italia, e quattro nel 1629, inviati nell’Italia settentrionale: il cardinale Antonio
Barberini jr. come legato de latere e i nunzi Giovanni Giacomo Panciroli, Giulio
Mazzarini, che iniziò in quella circostanza una brillante carriera, e Giovanni
Battista Nari.

231

Urbano VIII e la Casa d’Austria...

16     L. VON PASTOR: Storia dei papi dalla fine del Medio Evo. XIII: Gregorio XV (1621-
1623) ed Urbano VIII (1623-1644), Roma 1961, p. 269.

17     L. VON PASTOR: Storia dei papi dalla fine del Medio Evo. XIII, op. cit., pp. 271-273;
G. BENZONI: “Francesco Maria II Della Rovere, duca di Urbino”, Dizionario Biografico degli
Italiani (http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/
default/BancaDati/Dizionario_Biografico_degli_Italiani/VOL50/DIZIONARIO_
BIOGRAFICO_DEGLI_ITALIANI_Vol50_018031.xml; accesso 15.03.2010).

18     G. LUTZ: Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. Politik und Religion im
Zeitalter Richelieus und Urbans VIII, Tübingen 1971, pp. 160-313.
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L’istruzione data a quest’ultimo illustra la metodologia urbaniana della
mediazione e il suo concetto di “padre comune”:

Furono bene i nuntii avertiti di due cose. La prima che S. S.tà non intendeva
proporre partiti, ma aiutar con le interpositioni le proposte delle parti. La
seconda: che non voleva depositi né compromessi per conservarsi Padre
Commune, per non impegnar la Sede Apostolica, perché l’esperienza ha molte
volte mostrato esser dannosi questi impegni pontificii anco al ben publico, e
perché chi vuol stare al laudo del Papa tanto può deferire a suoi ufficii senz’altri
compromessi 19.

Tali disposizioni, dal momento che impedivano ai nunzi di avanzare proposte,
sottrassero loro la possibilità di un intervento efficace, soprattutto in un contesto
nel quale le parti in causa erano poco disponibili a compromessi. Degno di nota
è il fatto che non si trattò di una disposizione circostanziale, quanto piuttosto di
un orientamento adottato sistematicamente anche negli anni successivi.

Auguste Leman, nel suo studio pubblicato nel 1920, volendo confutare le
tesi di Ranke e di Gregorovius, i quali affermavano l’esistenza di un’alleanza per
lo meno indiretta tra la Santa Sede e i protestanti di Germania e di Svezia,
come anche l’idea che il papa fino al 1635 avesse favorito la Francia contro la
Casa d’Austria, sostenne che tra il 1631 e il 1635, il periodo da lui considerato,
la Santa Sede non avrebbe tollerato mai le alleanze della Francia con i nemici
del cattolicesimo e avrebbe sempre cercato di farle fallire non appena ne avesse
avuto notizia. Secondo lo studioso francese, Urbano VIII non avrebbe
parteggiato per nessuna delle due potenze rivali, ma si sarebbe proposto di
osservare la più stretta neutralità al fine di giungere alla riconciliazione tra i
Borboni e gli Asburgo e di restituire così la pace all’Europa, sollevare il
cattolicesimo tedesco e assicurare “la quiete d’Italia” 20. Il moltiplicarsi delle
iniziative diplomatiche pontificie constatato da Leman è certamente un fatto
reale, considerato il dispiegamento di persone e di mezzi rilevabile in quegli
anni; tuttavia la politica di mediazione asettica voluta dal papa rendeva
inefficace a priori l’opera dei diplomatici pontifici e di fatto favorì la Francia, in
quel momento dotata di maggior slancio e di maggiore spregiudicatezza.
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19     ASV, Misc., Arm. II, 110, fol. 208r-v: Istruzione a Giovanni Battista Nari,
luogotenente generale delle galere pontificie, nunzio straordinario in Lombardia (Milano-
Mantova), Roma 1629.

20     A. LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche de 1631
à 1635, Lille-Paris 1920, pp. VI-VII.
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UN IMPERO CATTOLICO?

Quando Urbano VIII ascese al soglio pontificio, la religione cattolica
nell’Impero si trovava in piena fase espansiva: Ferdinando II godeva i frutti
della Montagna Bianca e gli eserciti di Ambrogio Spinola mietevano successi
nelle Fiandre. In tale contesto l’Imperatore e Massimiliano di Baviera si
proposero di reinterpretare la pace di Augsburg del 1555 in chiave cattolica,
ripristinando il predominio dell’antica confessione. Alla luce di tutto ciò Robert
Bireley ha denominato gli anni che vanno dal 1627 al 1635 il periodo della
“guerra santa”, sostenuta dai due principi cattolici 21. L’editto di restituzione,
promulgato nel 1629, che intendeva riportare la situazione dei territori
ecclesiastici allo stato precedente il 1552, rientrava a pieno titolo nel panorama
tracciato nell’istruzione data da Gregorio XV al nunzio all’Imperatore Carlo
Carafa nel 1621. Il cardinale Ludovico Ludovisi, nella sua riflessione sul poco
confortante stato della religione cattolica nell’Impero, osservava come fino a
quel momento, trovandosi in posizione di debolezza, i cattolici erano stati
costretti a utilizzare le concessioni fatte ai luterani nel XVI secolo per tentare
di arginare la crescita dei calvinisti. Con l’ascesa al trono di Ferdinando II
invece si riteneva che si fossero create le condizioni favorevoli per il recupero di
una presenza efficace da mettere in atto attraverso il sostegno imperiale alla
giurisdizione e alla disciplina ecclesiastica, da attuarsi attraverso il controllo
sull’operato dei capitoli e sulle collazioni dei benefici. Le linee portanti del
processo dovevano essere tracciate dall’introduzione dei decreti tridentini,
concretamente dalle disposizioni attuative degli stessi emanate dai pontefici, e
dal recupero per le chiese e per i principati ecclesiastici dei beni di loro
pertinenza venuti in mano ai protestanti. Emerge una valutazione globalmente
negativa della politica ecclesiastica condotta dagli imperatori nei decenni
precedenti, in quanto il vuoto creato attorno all’autorità pontificia era stato
colmato mediante concessioni religiose che avrebbero “finalmente ruinata con
sé medesimi la religione catolica e data la forza ed il regno in mano agli heretici
protestanti”. La soluzione proposta ai mali dell’Impero era quindi
l’introduzione dello spirito e della lettera del concilio di Trento e il recupero dei
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21     R. BIRELEY: “The Thirty Years’ War as Germany’s Religious War”, in K. REPGEN

(ed.): Krieg und Politik 1618-1648. Europäische Probleme und Perspektiven, München 1988,
pp. 85-106; la definizione citata a p. 95.
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beni ecclesiastici occupati dagli eretici, insieme alla restaurazione dell’autorità
pontificia 22.

Non appena giunse a Roma la notizia che Ferdinando II aveva pubblicato
l’editto di restituzione, Propaganda Fide il 31 marzo 1629 scrisse un’istruzione
a Giovanni Battista Pallotta, successore di Carafa come nunzio presso
l’Imperatore, articolata in cinque punti, che ribadiva alcune delle istanze già
presenti nell’istruzione menzionata. Si trattava di sottoporre all’Imperatore e ai
suoi ministri, approfittando della congiuntura politica in atto, alcuni
provvedimenti che avrebbero dovuto assicurare nuovamente il predominio del
cattolicesimo nell’Impero. Il primo argomento toccato era la necessità di proibire
il calvinismo, ufficialmente illegale, ma di fatto tollerato e in continua espansione
“per negligenza di chi dovea opporvisi et impedirla nel principio”, secondo
Propaganda. La congregazione poi riteneva possibile riassorbire anche i luterani:
l’imperatore avrebbe dovuto dichiarare decaduto l’interim di Carlo V, in quanto
la dottrina di Martin Lutero era stata condannata dal concilio di Trento e quindi
non era più lecito ai sovrani permettere l’osservanza della Confessio Augustana;
in tal modo, mediante la proibizione legale, a poco a poco anche il luteranesimo
sarebbe scomparso. Era poi necessario far eseguire le sentenze della Camera di
Spira che restituivano ai cattolici chiese, monasteri ed altri benefici usurpati dai
protestanti e procurare che le diocesi fossero tutte governate da vescovi cattolici,
eliminando i titolari protestanti che la curia considerava solo come
amministratori, nella speranza di poter ritornare ad una situazione
canonicamente regolare. Infine, per risolvere il problema in modo definitivo, era
necessario procurare la conversione del duca di Sassonia, punto di riferimento
dei luterani, cercando di guadagnare al cattolicesimo il suo predicatore Matthias
Hoë von Hoënegg. Il nunzio avrebbe dovuto valersi della collaborazione del
gesuita Heinrich Ziegler, confessore dell’arcivescovo elettore di Magonza, e
del cappuccino Valeriano Magni, ma soprattuttto dei cardinali Franz von
Dietrichstein, vescovo di Olomouc e massimo riferimento cattolico per la
Moravia, e Melchior Klesl, arcivescovo di Vienna 23. L’istruzione risponde al
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22     Istruzione a Carlo Carafa, 23 aprile 1621, in K. JAITNER (hg.): Die
Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen
Fürstenhöfen 1621-1623, (Instructiones Pontificum Romanorum), II, Tübingen 1997, pp.
618-631; la citazione a pag. 631.

23     Testo in H. KIEWNING (hg.): Nuntiatur des Pallotto 1628-1630, Berlin 1897, II, pp.
129-130.
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progetto di sollecitare l’Imperatore allo scopo di cambiare dalle fondamenta
la struttura confessionale dell’Impero e di porre le basi giuridiche per la
ricattolicizzazione della Germania 24.

Tuttavia l’anno seguente, in occasione del Kurfürstentag di Regensburg,
Francesco Barberini espresse una diversa posizione. Pur ricordando al nunzio
Ciriaco Rocci che la Santa Sede non aveva mai riconosciuto il pluralismo
confessionale nell’Impero, si astenne dal confermare le disposizioni di
Propaganda fide, poiché la messa in questione della pace di Augsburg avrebbe
provocato il rifiuto da parte dei protestanti di osservare le clausole favorevoli ai
cattolici 25. Nei fatti, il cardinale Barberini non voleva mutare la legislazione
religiosa dell’Impero e neppure impedirne la conferma, ma piuttosto evitare
modifiche sfavorevoli ai cattolici: si trattava di una posizione eminentemente
politica volta a tranquillizzare i protestanti. Mentre l’istruzione di Propaganda
del 1629 mirava ad abolire la legislazione religiosa dell’Impero, il programma di
Barberini intendeva rispettare lo status quo, riconoscendo di fatto il pluralismo
confessionale dell’Impero 26.

Il Kurfürstentag di Regensburg (1630) nelle intenzioni della Corte Imperiale
aveva un orizzonte più ampio rispetto alla questione di Mantova, risolta nel
1631 con i trattati di Cherasco. L’Imperatore non cercava semplicemente una
pace separata per l’Italia, che avrebbe soprattutto rispecchiato gli interessi della
Francia, ma piuttosto una pace universale che gli consentisse di provvedere alla
difesa dell’Impero. L’accordo sembrò raggiunto il 13 ottobre 1630 e comportava
per la Francia la rinuncia ad ingerenze nell’Impero e la rinuncia all’alleanza con
il re di Svezia. Tuttavia Richelieu convinse Luigi XIII a non ratificarlo, facendo
così fallire gli obiettivi imperiali. Per di più la Francia stabilì due trattati
contrari agli interessi della Casa d’Austria: il trattato di Bärwalder con la Svezia
(23 gennaio 1631) e il trattato di Fontainebleau con la Baviera (30 maggio 1631) 27.
In quest’ultimo caso i progetti di Urbano VIII vennero a coincidere con quelli
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24     K. REPGEN: Die Römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklichkeit des
Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, I: Papst, Kaiser und Reich 1521-1644, 1. Teil: Darstellung,
Tübingen 1962, pp. 177-181.

25     Barberini a Rocci, Roma, 10 agosto 1630, in R. BECKER (hg.): Nuntiaturen des
Giovanni Battista Pallotto und des Ciriaco Rocci (1630-1631), Tübingen 2009, pp. 237-238.

26     K. REPGEN: Die Römische Kurie und der Westfälische Friede..., op. cit., pp. 205-206.

27     Ibidem, pp. 192-193.
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di Richelieu: il cardinale cercava nella Baviera un contrappeso cattolico alla
Casa d’Austria, mentre il papa contava di staccare la Francia dai protestanti 28.
I risultati però non corrisposero alle aspettative, dal momento che Gustavo
Adolfo di Svezia sbarcò in Germania e si alleò con il Duca di Sassonia. La
battaglia di Breitenfeld (1 settembre 1631) pose fine a tutte le discussioni sull’
editto di restituzione, il re svedese si dichiarò protettore del protestantesimo
tedesco e rapidamente occupò la Baviera, mentre la Francia, in accordo con la
Savoia, occupò Pinerolo.

QUESTIONI DI METODO

La celebre protesta effettuata in concistoro dal cardinale Gaspar Borja y
Velasco (8 marzo 1632) 29, se indispose ulteriormente Urbano VIII nei confronti
della Spagna, ebbe almeno il merito di provocare una reazione. Fu deciso infatti
di inviare tre nunzi alle tre principali corti d’Europa: Lorenzo Campeggi in
Spagna, Girolamo Grimaldi all’Imperatore e Francesco Adriano Ceva in Francia.
I cardinali spagnoli residenti a Roma giudicarono criticamente l’iniziativa. Borja
riteneva ingiustificata la missione, poiché avrebbe preferito un deciso appoggio
del papa alla politica della Casa d’Austria e del suo sovrano in particolare. La
valutazione che diede dei nunzi straordinari è significativa: mentre mostrava
apprezzamento per Lorenzo Campeggi, attuale governatore di Urbino, e per il
genovese Girolamo Grimaldi, governatore di Roma, non celava il suo disprezzo
per Francesco Adriano Ceva, il quale dei tre era il più vicino a Urbano VIII,
essendo il suo maestro di camera: 

Su origen es de Cheva en el Piemonte, donde nació con alguna nobleza. Pero su
trato y aciones son tan serviles que aún no corresponden al nacimiento. Es dado al
interés y conocido por hombre que no perderá ocasión ninguna que pueda traerle
utilidad y assí se tiene por cierto que si se entra en su amistad por esta puerta se
grangeará mucha luz de sus negociados 30. 
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28     L. VON PASTOR: Storia dei papi dalla fine del Medio Evo..., op. cit., XIII, pp. 431-432.

29     M. A. VISCEGLIA: “«Congiurarono nella degradazione del papa per via di un concilio»:
la protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale nella guerra dei trent’anni”,
Roma moderna e contemporanea. Rivista interdisciplinare di storia 11 (2003), pp. 167-193.

30     AGS, Secretaría de Estado, leg. 3096, Borja a Filippo IV, Roma, [20 marzo] 1632,
decifrata.
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Agustín Spínola da parte sua riteneva l’iniziativa pontificia un semplice
gesto di facciata, per dar soddisfazione “al mundo y a esta corte”; invece di
sostenere e aiutare l’Imperatore e i cattolici della Germania, come sarebbe stato
logico in quella situazione di emergenza, si proponeva come mediatore tra i
principi cattolici, cosa del tutto inutile nei riguardi del Re Cattolico e
dell’Imperatore 31.

Il procedimento di inviare più nunzi contemporaneamente non era nuovo,
essendo già stato applicato nel 1628 e nel 1629 in occasione della crisi di
Mantova; sarebbe stato nuovamente messo in opera nel 1639, quando Gaspare
Mattei fu mandato all’Imperatore, Cesare Facchinetti in Spagna e Ranuccio
Scotti in Francia 32.

L’istruzione data ai tre nunzi 33 presenta un paragrafo iniziale personalizzato,
mentre il seguito del testo è comune ai tre diplomatici. L’obiettivo delle missioni
è chiaramente enunciato: 

Si divide adunque lo scopo della sua nuntiatura in due principali capi; cioè,
il primo, riconciliare i Principi catolici fra di loro. Il secondo, unire le loro armi
e forze contro gli heretici. 

I due obiettivi erano strettamente correlati, in quanto il conseguimento del
primo era condizione essenziale per ottenere il secondo e quest’ultimo la
ragione principale per convincere i principi alla riconciliazione.

L’eretico in questione aveva il volto di Gustavo Adolfo di Svezia, le cui mire
espansionistiche aumentavano nella stessa proporzione con la quale si rafforzava
la sua posizione sul suolo tedesco:

[…] chi non scorge che, crescendo tuttavia così di avidità, di gloria e di dominio,
come di reputatione e di forze, non si conterrà ne’ limiti di Alemagna, ma
minaccerà all’Italia, alla Fiandra, alla Francia, alla Polonia et a tutto il catolico
Christianesimo?
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31     AGS, Secretaría de Estado, leg. 3096. Il Cardinal Spínola al Conde Duque de
Olivares, Roma, 31 marzo 1632, originale.

32     P. BLET: Correspondance du nonce en France Ranuccio Scotti (1639-1641), Rome-
Paris 1965.

33     ASV, Misc. Arm. III, 47, fols. 10r-21v, originale. Edizione: Q. ALDEA VAQUERO:
“España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los treinta años. II. Instrucciones a los
nuncios apostólicos en España (1624-1632)”, Miscelánea Comillas 30 (1958), pp. 276-296.
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L’apprensione della curia nel chiamare a raccolta i principi cristiani si
soffermava sui limiti della politica francese, che inizialmente cercò di utilizzare
il re di Svezia in funzione antiasburgica, ma, di fronte alle sue vittorie e
all’alleanza stipulata con i protestanti tedeschi, si trovò del tutto impreparata,
tanto più che gli eserciti svedesi, avvicinandosi pericolosamente al Reno,
avrebbero potuto ridare impulso alle speranze degli Ugonotti.

L’istruzione passa in rassegna i principali motivi di frizione esistenti tra la
Spagna, la Francia e l’Imperatore, identificando nella situazione dell’Italia
settentrionale e delle regioni adiacenti la radice prossima dei contrasti. Una
seconda area critica era individuata nelle recenti vicende della Baviera, in
seguito al tentativo operato dalla Francia di staccare il duca e i principi cattolici
dalla tradizionale alleanza con l’imperatore e alle voci, seccamente smentite,
secondo cui la Santa Sede avrebbe appoggiato la candidatura di Massimiliano
al trono imperiale. Ampio spazio è dedicato a ricordare alcuni problemi di
maggiore importanza, come i contrasti presenti in Francia tra il re e la Regina
Madre, sostenuta dal Duca di Orléans, la questione della Valtellina, ancora
lontana dal trovare una soluzione soddisfacente, l’alleanza della Francia con i
protestanti tedeschi. Questi oggetti più importanti, e altri di minore entità,
erano complicati dal fatto che, ormai da decenni, Francia e Spagna stavano
combattendo una guerra larvata, consistente nell’appoggiare le opposizioni
interne presenti in campo avversario, la quale pochi anni dopo si sarebbe
trasformata in ostilità aperta.

L’opera dunque e la fatica –scriveva il cardinale Francesco Barberini ai tre
nunzi straordinari– consiste tutta nel sopire le altre controversie e gelosie
enumerate di sopra fra le due Corone, overo fra gli Austriaci e Franzesi, allo
scopo di giungere ad una congiuntione overo unione di arme e di forze tra
l’Imperatore e le due Corone per fermare i progressi dello Sueco e metterlo in
ragione, sì che non solo desistesse dall’usurpare più oltre, ma anche restituisse
in pristino l’usurpato.

Le argomentazioni suggerite ai tre inviati non presentano un alto livello di
originalità, in quanto si limitano a ricordare la benevolenza del papa nei confronti
dei sovrani e i suoi costanti sforzi in favore della pace e della concordia tra i
principi cattolici. Un esempio per tutti: al re di Spagna 

conviene testificarli efficacemente le lodi e le benedittioni che Sua Beatitudine
li dà dello zelo e delli effetti co’ quali soccorre largamente l’Imperatore contro
lo Sueco e contro gli altri heretici.
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Maggiore interesse riveste invece riveste il metodo prescritto ai nunzi nel
condurre i negoziati. Esso, articolato in sei punti, permette di individuare
meglio gli obiettivi della politica barberiniana, in quanto evidenzia gli strumenti
indicati ai diplomatici nel perseguire i loro scopi.

1. Far sempre risplendere la rettitudine dell’animo e della mente di Sua
Santità, come quella che ha per unico suo scopo il servitio di Dio e
della religion catolica e la quiete e tranquillità publica senza veruna
partialità o propensione, e che però non ha affetto né fa fondamento
più in uno che in un altro mezo di accomodamento, purché le parti se
ne sodisfaccino e ne segua la loro unione e pace.

2. “Fugga V. S. di motivare o di proporre speciali partiti come suggeriti
di qua, overo come inventati da lei medesima, essendosi sperimentato
che quella parte a cui non piace la proposta se n’offende e ne
argomenta partialità”. Se il nunzio avrà qualche proposta da fare, la
presenti come avanzata da una terza persona che non desidera essere
nominata.

3. “Non accetti V. S. impegno alcuno né per lei stessa né per Sua
Beatitudine, come sarebbe di dar qualche parola overo far promessa
ad alcuna delle parti o pure di riceverla in se stessa, o di compromesso
o di arbitrio o di deposito, et in somma di cosa che possa metter a
rischio di diventar parte, ma solo si mantenga nel posto o grado di
mezano e d’interpositore che procura di concordar le parti, senza che
entri in impegno o in obligatione con esso loro”. Nel caso fosse
richiesto al papa tale impegno, il nunzio “mostrerà non esser né
ragionevole né utile per il ben publico l’ingaggiare il Padre Commune
in cose che possano farli perdere la confidenza d’alcuna delle parti”.

4. Dovunque si trattasse di verun particolare overo articolo nel quale
fussero interessati heretici, saranno le parti di V. S. il ricordar sempre
a chi fa di bisogno che non si facci cosa alcuna di detrimento de
catolici o della nostra santa religione. Nel resto ella non vi si ingerisca
punto né intervenga in modo alcuno nel negotio.

Tali indicazioni di maggiore importanza per i negoziati erano completate
dall’ordine dato al nunzio straordinario di collaborare strettamente con il suo
collega ordinario e di mantenere costantemente informati i suoi superiori.

I punti in questione, a prima vista solo inerenti al metodo dei negoziati, in
realtà erano destinati ad influire profondamente sulla loro sostanza. In primo

239

Urbano VIII e la Casa d’Austria...

I.10 Giordano_Maquetación 1  25/04/11  15:47  Página 239



luogo il papa volle mostrarsi al di sopra delle parti, interpretando la figura di
padre comune, secondo la tendenza presente presso i pontefici già sul finire del
Cinquecento. Il suo compito era quello di indicare i grandi principi: il servizio
di Dio e della religione cattolica, proclamando la sua indifferenza ai mezzi
concreti adottati. Tale atteggiamento però poteva essere letto, come poi
avvenne, come un modo per eludere le sue responsabilità politiche, dato che,
avendo il papato negli anni precedenti condotto una politica attiva in Italia e
nell’Impero, i protagonisti si aspettavano chiari pronunciamenti, ciascuno in
appoggio alle proprie posizioni.

Il rifiuto di avanzare proposte evidenzia la debolezza, o meglio, l’assenza di
un progetto politico per l’Impero e per la coesistenza tra la Francia e la Casa
d’Austria, occultata dietro l’asserita suscettibilità degli interlocutori. Tale
atteggiamento rispecchiava certo le esperienze negative derivate dalla poco
felice gestione della crisi della Valtellina, nella quale Gregorio XV aveva
impegnato il prestigio della Santa Sede. La debolezza economica e militare
dello Stato della Chiesa e il fatto che le priorità dei sovrani in ambito
confessionale non coincidessero con gli indirizzi dei pontefici, avevano
costretto Urbano VIII ad accettare una soluzione non confacente alle sue
aspettative. Un ultimo particolare, focalizzato anch’esso nel contesto della crisi
valtellinese, è l’atteggiamento nei confronti degli “eretici”, ai quali il papa
negava la dignità di interlocutori, nonostante i cambiamenti intervenuti
all’interno della Cristianità nei decenni precedenti.

E’ evidente che le disposizioni indicate nell’istruzione lasciassero ai nunzi
soltanto un esiguo margine di manovra: dichiaravano l’indifferenza della Santa
Sede alla soluzione proposta, purché essa conducesse alla pace, non
permettevano di avanzare proposte, non permettevano di intervenire in
trattative nelle quali erano implicati i protestanti, cosa praticamente impossibile
nell’Impero, non permettevano di assumesse alcun impegno per conto della
Santa Sede. In nome di una neutralità che interpretava in modo rigido il
concetto di “padre comune” dei cattolici, il papa si autolimitava nella sua
capacità di mediazione, traducendola in modo puramente formale, eludendo
così la sostanza dei negoziati.

240

Silvano Giordano

I.10 Giordano_Maquetación 1  25/04/11  15:47  Página 240



GLI INTERLOCUTORI DEL PAPA

Se Urbano VIII si mostrò rigido nell’interpretare il suo ruolo, altrettanta
decisione nel difendere i propri interessi mostrarono i sovrani cattolici al
momento di ricevere i tre nunzi.

Girolamo Grimaldi, anche se lungo il cammino aveva raccolto impressioni
negative circa l’atteggiamento del papa riguardo agli affari di Germania, fu
accolto a Vienna con manifestazioni degne del suo rango, forse anche perché
portava con sé circa 130.000 talleri destinati in parti uguali all’Imperatore e alla
Lega cattolica 34. Nel corso dei suoi colloqui con gli esponenti della corte poté
constatare fino a che punto era cresciuta la diffidenza verso la Francia, accusata di
utilizzare i negoziati esclusivamente a proprio vantaggio, insieme all’avversione
ad ogni accordo con Luigi XIII fomentata dai “ministri di Spagna” e sostenuta
dal partito spagnolo 35. Due erano le richieste che la corte imperiale rivolgeva a
Urbano VIII: che esercitasse pressioni sul cardinale Richelieu in quanto
ecclesiastico e che si pronunciasse pubblicamente in favore della restituzione di
Pinerolo al Duca di Savoia. In entrambi i casi le risposte fornite non furono
soddisfacenti, da un lato perché il nunzio dovette riconoscere l’impotenza del
pontefice in rapporto al ministro del re di Francia 36, dall’altro perché a Roma la
questione di Pinerolo era ritenuta secondaria rispetto all’alleanza dei sovrani
cattolici contro il re di Svezia 37. In via informale, Grimaldi seppe dall’
ambasciatore del re di Francia quali erano le condizioni indicate dal suo sovrano
per la pace in Germania: sospendere l’editto di restituzione, ristabilire nei suoi
diritti il Conte Palatino, come anche tutti gli altri principi tedeschi, e portare a
termine un effettivo disarmo. Solo a questo punto la Francia si sarebbe ritirata dalla
Lorena e dall’Italia e avrebbe convinto Gustavo Adolfo a ritornare in Svezia 38.

Di fronte a tutto ciò il nunzio straordinario non aveva molto da offrire, e
quando i suoi interlocutori furono certi che era giunto a mani vuote, non
tardarono a rinfacciarglielo:
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34     ASV, Segr. Stato, Germania 125, fol. 17v, Grimaldi a Segr. Stato, Vienna, 3 luglio
1632, decifrata.

35     Ibidem, fols. 18r-24r. Grimaldi a Segr. Stato, Vienna, 10 luglio 1632, decifrata.

36     Ibidem, fol. 32rv. Grimaldi a Segr. Stato, Vienna, 24 luglio 1632, decifrata.

37     Ibidem, fol. 71r. Segr. Stato a Grimaldi, Roma, 11 settembre 1632, decifrata.

38     Ibidem, fol. 91v. Grimaldi a Segr. Stato, Vienna, 18 settembre 1632, decifrata.
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Dopo l’ultima parlata ch’io feci con Echembergh in proposito del unione, il
Padre Basilio et un monaco che tratta in casa del Vescovo di Vienna mi hanno detto
ciascheduno a parte confidentemente che vi è poca sodisfatione del mio negotiato,
dicendo che par ch’io voglia che faccino meco la confessione generale intorno a i
punti delle differenze della Casa d’Austria con Francia, parendoli ch’essendo io
mandato nuntio per esser mediatore, dovessi portare qualche cosa di particolare
da N. S.re, cioè proporre qualche partito et haver qualche cosa da potersi
promettere dal canto de Franzesi dove si potesse formar la negotiatione 39. 

Pochi giorni dopo lo stesso padre Basilio con fare “adirato” accusò di
immobilismo il nunzio, e di conseguenza il papa, ricevendo però la consueta
risposta: 

Il Papa non deve proporre, perché questa parte non tocca al mediatore; deve
bene portar con maniera l’altrui proposte e far separatamente tutti quelli uffitii
che può per risicar le differenze delle proposte 40. 

In definitiva, i negoziati non produssero alcun risultato, in quanto a Vienna
regnava la convinzione che la Francia esigesse come precondizioni ciò che si
sarebbe dovuto discutere e il nunzio, dati i limiti delle sue commissioni, non era
in grado di far avanzare le trattative.

A Madrid il nunzio ordinario Cesare Monti e il suo collega straordinario
Lorenzo Campeggi trovarono una diversa lista di rivendicazioni, delle quali il
Conte Duca di Olivares si fece portavoce. Il re Cattolico spendeva i suoi tesori
e versava il sangue dei suoi sudditi in favore della religione cattolica, e quindi si
aspettava un maggiore appoggio del papa contro i francesi, alleati degli eretici.
Urbano VIII era tuttavia restio a intervenire con decisione contro i francesi, nel
timore di uno scisma: quando la questione veniva evocata, non di rado ricordava
che lo scisma anglicano era stato provocato dalla precipitazione dei suoi
predecessori 41.
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39     ASV, Segr. Stato, Germania 125, fols. 53v-54r. Grimaldi a Segr. Stato, Vienna, 14
agosto 1632, decifrata.

40     Ibidem, fol. 69v. Segr. Stato a Grimaldi, Roma, 4 settembre 1632, decifrata.

41     ASV, Segr. Stato, Spagna 345, fol. 40v. Segr. Stato a Monti, Roma, 23 ottobre 1632,
decifrata: 

“All’hora il papa proruppe in queste parole: Piacesse a Dio, piacesse a Dio che
Clemente VII havesse usato questa tardanza, che non saressimo hora senza
Inghilterra”.

I.10 Giordano_Maquetación 1  25/04/11  15:47  Página 242



Presentandosi come paladini del cattolicesimo, gli spagnoli tendevano a far
coincidere i loro interessi in Italia e nell’Europa centrale con quelli della
religione cattolica, che anche il papa avrebbe dovuto difendere 42. Risponde a
questa logica la protesta del cardinale Borja, nel momento in cui accusò Urbano
VIII di scarsa attenzione alle sorti dei cattolici nell’Impero, ma il gesto venne ad
aggiungere solo un ulteriore contenzioso ai dissapori in atto. Il papa avrebbe
voluto che gli spagnoli, e più in generale la Casa d’Austria, mettessero tra
parentesi le discussioni tra cattolici per coalizzarsi con i francesi contro gli
eretici; tuttavia la diffidenza reciproca rendeva impossibile tale soluzione.

A Vienna il francescano Diego Quiroga, confessore di Maria Anna, moglie
del futuro Ferdinando III, sosteneva una posizione bellicista quando affermava
che la concordia tra i principi cattolici si dovesse decidere con le armi 43. Si
sospettava fortemente che l’accordo mediante il quale la Savoia aveva ceduto
Pinerolo alla Francia fosse stato negoziato con la connivenza dell’inviato papale
Giulio Mazzarini 44, convinzione rafforzata dal fatto che, mentre per gli
Spagnoli il ritiro delle truppe francesi da Pinerolo era considerato condizione
irrinunciabile previa a qualsiasi negoziato, la curia romana non vi annetteva
altrettanta importanza, ritenendo che il caso avrebbe potuto essere discusso
dopo aver stipulato l’alleanza contro Gustavo Adolfo 45.

Le convinzioni di Madrid si confermarono quando il Marchese di Castel
Rodrigo, ambasciatore a Roma di Filippo IV, entrò in possesso di un’istruzione
segreta che sarebbe stata data a Francesco Adriano Ceva per la sua missione in
Francia 46. Il testo invitava il nunzio a far riflettere i governanti francesi sul fatto
che Gustavo Adolfo, dopo aver assunto la protezione dei protestanti di
Germania, si fosse rivolto contro i principi cattolici tedeschi, per cui, con il
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42     ASV, Segr. Stato, Spagna 345, fol. 143r. Campeggi a Segr. Stato, Madrid, 4
settembre 1632, decifrata.

43     ASV, Segr. Stato, Germania 125, fol. 11v. Segr. Stato a Grimaldi, Roma, 17 luglio
1632, decifrata.

44     AGS, Secretaría de Estado, leg. 2996. Il Marchese di Castel Rodrigo, ambasciatore
a Roma, al Conte Duca di Olivares, Roma, 31 luglio 1632, decifrata.

45     ASV, Segr. Stato, Germania 125, fol. 71r. Segr. Stato a Grimaldi, Roma, 11
settembre 1632, decifrata.

46     AGS, Secretaría de Estado 2996, copia (incompleta); edizione: Q. ALDEA VAQUERO:
“España, el Papado y el Imperio...”, op. cit., pp. 319-330.
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crescere delle sue vittorie, non era da escludere che finisse per anteporre i suoi
interessi agli accordi stipulati con la Francia; inoltre non sembrava rispondere
agli interessi francesi l’espansione e il rafforzamento del protestantesimo in
Germania mentre si percepiva ancora vivo il ricordo delle guerre appena
concluse. In conseguenza di ciò, si suggeriva al Re Cristianissimo di prendere
l’iniziativa in favore della pace universale, coinvolgendo il re di Svezia e venendo
incontro alle richieste avanzate dai due rami della Casa d’Austria.
Probabilmente ciò che irritò maggiormente gli Spagnoli fu il fatto che l’idea
centrale dello scritto fosse l’attribuzione alla Francia di un ruolo preponderante,
in quanto le si proponeva di rinnovare nei confronti della Santa Sede e della
religione cattolica, particolarmente in Germania, le gesta degli antichi sovrani
franchi e di Carlo Magno in particolare, mentre nei confronti dei protestanti si
sarebbe fatta garante della pacifica convivenza. Per di più, una eventuale vittoria
della Lega cattolica e della Casa d’Austria era ritenuta contraria agli interessi dei
principi cristiani: “il prevalere dell’armi imperiali et spagnole avventura la
libertà di quasi tutti i pren cipi della Christianità” e in definitiva una
diminuzione di prestigio per la Sede Apostolica. In concreto la Francia,
assumendo l’iniziativa di promuovere la pace, avrebbe acquistato un ruolo
centrale nella Cristianità e avrebbe favorito la ripresa del prestigio del
cattolicesimo e della Santa Sede.

Alcuni studiosi, tra cui Leman, che tra gli altri argomenti a favore della sua
tesi porta anche la testimonianza dello stesso Ceva, ritengono che il testo sia un
falso 47, mentre Q. Aldea Vaquero pensa piuttosto che esso fosse espressione del
partito filofrancese presente in curia, il cui esponente più prestigioso era il
cardinale Giovanni Francesco Guidi di Bagno, da poco rientrato dalla
nunziatura di Francia 48. In ogni caso, la sua diffusione venne a rafforzare gli
argomenti degli Spagnoli che rimproveravano al papa una politica poco attenta
agli interessi della Casa d’Austria e, di conseguenza, del cattolicesimo. Il
Marchese di Castel Rodrigo scriveva al Conte Duca di Olivares: 

El papel más parece de Machavelo que de un vicario de Christo, pues en todo él
verá V. E. que sólo se trata de una paz universal encaminada a la materia destado,
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47     A. LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche, op. cit.,
p. 216, nota 1.

48     Q. ALDEA VAQUERO: “España, el Papado y el Imperio...”, op. cit., pp. 319-320.
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siendo lo acesorio la religión y anteponiéndose la preservación futura dél a los
presentes daños de la Yglesia 49.

In Francia la parte più significativa dei negoziati rimase a carico del nunzio
ordinario Alessandro Bichi, mentre il nunzio straordinario Francesco Adriano
Ceva svolse solo un ruolo accessorio. Ai primi di settembre ebbe un’udienza
presso il re a Lione, accompagnato dal nunzio Bichi, ma le vere trattative si
svolsero con il cardinale Richelieu. Nel colloquio sostenuto con il nunzio il 9
settembre, il ministro di Luigi XIII espresse tutta la disponibilità della Francia
a collaborare con il papa per il conseguimento della pace, a patto però che la
Santa Sede effettuasse una vera mediazione tra le proposte degli spagnoli e le
richieste della Francia. Esigeva come condizioni che le trattative non fossero
utilizzate dagli spagnoli per danneggiare l’alleanza franco-svedese e che la
disponibilità della Francia a trattare non fosse interpretata come debolezza 50.

A Roma era chiaro che di debolezza non si trattava, per cui si cercò di
mettere in evidenza una serie di fattori che avrebbero potuto costituire una
minaccia per la posizione francese e di conseguenza avrebbero dovuto indurre
la Francia a trattare. Oltre all’argomento generico, spesso proposto, relativo
all’incertezza delle campagne militari e ai vantaggi della pace, si indicava la
politica espansiva degli Olandesi, che in quegli anni miravano all’espansione
commerciale nel Mediterraneo, come una minaccia agli interessi francesi,
minaccia che veniva portata anche dagli eserciti di Gustavo Adolfo nella misura
in cui le sue campagne militari erano coronate da successo. All’interno invece la
Francia doveva guardarsi dall’imprevedibilità del duca d’Orléans, che sembrava
disposto, anche se con minori probabilità rispetto al passato, a rinnovare le
discordie interne che avevano caratterizzato i due decenni precedenti 51.

Richelieu si mantenne fermo sulla questione di Pinerolo, rifiutando di
considerarla oggetto di negoziato, in quanto la Francia voleva mantenere una
presenza significativa nell’Italia settentrionale. Come ebbe a dire al nunzio
straordinario, lo scopo della Francia non era coltivare mire espansionistiche a
sud delle Alpi, ma avere “una porta aperta per difendere gli amici” e “a nostra
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49     AGS, Secretaría de Estado, leg. 2996. Il Marchese di Castel Rodrigo al Conte Duca
di Olivares, Roma, 31 luglio 1632, decifrata.

50     ASV, Segr. Stato, Francia 78, fol. 9r-v. Ceva a Segr. Stato, Lione, 9 settembre 1632,
decifrata.

51     Ibidem, fol. 7r-v. Segr. Stato a Ceva, Roma, 25 settembre 1632, cifra.
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posta e commodità et ad ogni bisogno venire a visitare limina Apostolorum” 52.
Per il resto, invitava il papa a non lasciarsi ridurre alla funzione di cappellano
della Casa d’Austria e ad avanzare proposte concrete di soluzione 53: un modo
elegante ma duro per sottolineare la debolezza della posizione pontificia.

La combinazione tra l’orientamento negoziale della curia romana e le ferme
posizioni sostenute dalle Corone fece sì che le missioni dei tre nunzi non
approdassero ad alcun risultato utile, nonostante che i diplomatici pontifici
prolungassero le rispettive missioni ancora per diversi mesi nel 1633. La
situazione della Germania mutò con il richiamo di Wallenstein e la morte di
Gustavo Adolfo, avvenuta a Lützen il 16 novembre 1632. Si aprì allora una nuova
fase che, a partire dal 1635, vide la Francia direttamente implicata nella guerra.

URBANO VIII PADRE COMUNE?

Nel suo studio pubblicato nel 1962 Konrad Repgen rilevava che nel 1623,
subito dopo l’ascesa di Urbano VIII al trono pontificio, il papato aveva un posto
centrale nello scacchiere d’Europa, mentre nel 1644, all’epoca della sua morte,
alla Santa Sede restava solo una funzione puramente cerimoniale nel contesto
delle potenze cattoliche. Lo studioso tedesco ravvisa nella mancanza di realismo
del papa, ovvero nel suo rifiuto di addivenire ad una applicazione blanda o
anche alla sospensione dell’editto di restituzione, manifestato con la decisione
del 13 dicembre 1631, la ragione per la quale egli rinunciò alla possibilità di
influire sull’evoluzione confessionale e politica dell’Impero 54. Anche se negli
anni successivi, mutando sensibilmente il suo precedente atteggiamento,
avrebbe aumentato i sussidi in denaro, tuttavia non poteva o non voleva più
intervenire nelle iniziative attuate per pacificare l’Impero: 

Il capo della Chiesa aveva rinunciato a impegnarsi nell’Impero. L’imperatore
e l’Impero dovevano fare la propria strada e il papa avrebbe dovuto accontentarsi
dei fatti compiuti 55.
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52     ASV, Segr. Stato, Francia 78, fol. 17r-v. Ceva a Segr. Stato, Lione, 31 ottobre 1632,
decifrata.

53     Ibidem, fols. 26v-28v. Ceva a Segr. Stato, Lione, 8 novembre 1632, decifrata.

54     K. REPGEN: Die Römische Kurie und der Westfälische Friede..., op. cit., pp. 164, 280-288.

55     Ibidem, pp. 291-292.
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Tornando al quesito iniziale posto da Gregorovius, relativo ai moventi della
politica di Urbano VIII, non è agevole dare una risposta. In parallelo vanno anche
considerate le osservazioni avanzate da Quintín Aldea in uno scritto del 1968 56,
quando, ripercorrendo gli interventi di Giovanni Francesco Guidi di Bagno e di
Giulio Mazzarino, criticò fortemente la pretesa neutralità del papa nel conflitto
che opponeva gli Asburgo e i Borboni. Per inquadrare l’atteggiamento del
pontefice si possono prendere in considerazione due elementi. Il primo, relativo
alla situazione italiana, che consisteva nella volontà di Urbano VIII di creare un
contrappeso al predominio spagnolo. In questa prospettiva rientrano i negoziati
del nunzio Guidi di Bagno e di Mazzarini, sfociati nel trattato di Fontainebleau
tra la Francia e la Baviera, e nell’occupazione francese di Pinerolo, avvenimenti
verificatisi entrambi nel 1631. Il secondo invece riguarda l’orientamento
ideologico di Urbano VIII, fin dall’inizio del suo pontificato indisponibile a
trattare con i protestanti e a riconoscerne la sovranità. Oltre ai casi già
considerati, tale atteggiamento appare nelle istruzioni date nel 1636 al cardinale
Marzio Ginetti, legato al congresso per la pace che avrebbe dovuto tenersi a
Colonia: “Procuri Vostra Eminenza con ogni potere che in quel capitolato dove
aparirà la mezanità di Nostro Signore e sua non si mescolino interessi d’eretici,
ma si facci a parte”; concetto ripetuto quasi alla lettera a Fabio Chigi, negoziatore
a Münster, otto anni dopo, a pochi mesi dalla fine del pontificato 57. Mentre il
papa restava ancorato a tale postulato, le potenze cattoliche presero atto della
mutata situazione in Europa, per cui si ebbe una divaricazione di interessi e una
sorta di incomprensione tra il papa e i sovrani cattolici, in particolare la Casa
d’Asburgo. Nel concreto, mentre Ferdinando II e Massimiliano di Baviera
abbandonarono ciò che Robert Bireley ha chiamato la “guerra santa” nel
concerto delle nazioni.
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56     Q. ALDEA VAQUERO: “La neutralidad de Urbano VIII en los años decisivos de la
guerra de los treinta años (1628-1632)”, Hispania Sacra 21 (1968), pp. 155-178.

57     K. REPGEN: „Die Hauptinstruktion Ginettis für den Kölner Kongress (1636)“,
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 34 (1954), p. 286; K.
REPGEN: „Fabio Chigis Instruktion für den Westfälischen Friedenskongress. Ein Beitrag
zum kurialen Instruktionswesen im Dreissigjährigen Krieg“, Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 48 (1953), pp. 115-116.
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Tra benefici mancati e conclavi riusciti. 
I rapporti del cardinale Ernst Adalbert von Harrach

(1598-1667) con la corona spagnola

Alessandro Catalano 

Se ben noti sono i contatti politico-istituzionali tra la corte degli Asburgo
di Vienna e quella di Madrid e sempre più frequenti sono gli studi che
ricostruiscono le reti clientelari spagnole in Europa centrale, molto più faticosi
da ricostruire sono gli esempi concreti di transfer tra una cultura e l’altra,
spesso poco visibili a un’osservazione superficiale. Tanto più preziosi sono
perciò i casi che, grazie a poco noti materiali d’archivio, si riescono a ricostruire
in modo affidabile. 

Nel 1963 il critico letterario ceco Václav Černý ha pubblicato a Praga il
manoscritto, da poco rinvenuto nella Boemia meridionale, della commedia di
Pedro Calderón de la Barca El gran duque de Gandía, rimasto per secoli nascosto
nella biblioteca di Mladá Vožice dei conti Kuenburg 1. Il manoscritto era
arrivato in Boemia assieme ad altre cento opere teatrali (tra le quali 29 di
Calderón de la Barca) 2 al seguito di una delle figlie di Ferdinand Bonaventura
von Harrach, Maria Josepha (1664-1741), alla quale la madre Johanna Theresia
von Lamberg aveva lasciato in eredità nel suo testamento tutti i libri in spagnolo
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1       El Gran Duque de Gandía: Comedia de Don Pedro Calderón de la Barca publié d’après
le manuscrit de Mladá Vožice avec une introduction, des notes et un glossaire par Václav Černý,
Prague 1963.

2       A. MARTINO: “Von den Wegen und Umwegen der Verbreitung spanischer Literatur
im deutschen Sprachraum (1550-1750)”, in H. FEGER (a cura di): Studien zur Literatur des
17. Jahrhunderts. Gedenkschrift für Gerhard Spelleberg (1937-1996), Amsterdam 1997, pp.
285-344, qui p. 303. Si veda anche A. G. REICHENBERGER: “The Counts Harrach and the
Spanish Theater”, Homenaje al profesor Rodríguez-Moñino, 2 vols., Madrid 1966, II, pp. 97-
103.
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(evidentemente i tre anni trascorsi in Spagna tra il 1673 e il 1676 le avevano
permesso, a differenza della sorella minore nata a Madrid –con la quale avrebbe
dovuto invece dividere i libri in tedesco– un contatto ben più consistente con la
lingua spagnola) 3. Questo ritrovamento tardivo e fortunoso ci permette di
ricostruire non soltanto le tracce di un singolo episodio (in questo caso legato
al teatro spagnolo), ma anche di provare a delineare la storia dei legami di
diverse generazioni di una delle principali famiglie aristocratiche legate alla
corte viennese con Madrid. I rapporti tra le due corti non riguardavano infatti
soltanto gli scambi dinastici e la formazione delle reti clientelari, ma anche la
quotidianità dei rapporti sociali. 

I rapporti tra la famiglia Harrach e la Spagna permettono di verificare
quest’ipotesi in modo particolarmente semplice data la quantità di materiali
conservati nell’archivio di famiglia degli Harrach 4, benché la lunga serie di
complessi legami che la famiglia aveva sviluppato con Madrid non sia sempre
visibile a prima vista. Tant’è vero che nel 1661, quando a Madrid verrà
conferito a Ferdinand Bonaventura von Harrach (1636-1706), elegante
cavaliere appena venticinquenne con un futuro ancora tutto da costruire 5, il
tosone d’oro, persino Leopoldo I. “ne mostrò dispiacere stimandola cosa molto
sproportionata”, reazione che aveva costretto i parenti a spiegare “il decreto
altrimenti, dicendo, che la mercede era data alla casa” 6. 
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3       S. C. PILS: Schreiben über Stadt. Das Wien der Johanna Theresia Harrach 1639-1716,
Wien 2002, p. 19.

4       Si vedano il ricchi fondi conservati a Vienna, ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach,
Ernst Adalbert, Kardinal, Kartons 132-192; e Ivi, Ferdinand Bonaventura I, Karton 204-
318 (più diversi volumi nella sezione Handschriften).

5       E’ interessante notare che al momento della pianificazione del viaggio d’istruzione
di Ferdinand Bonaventura il fratello del cardinale Franz Albrecht von Harrach avesse
proposto di farlo andare anche in Spagna “perché alla Corte Cesarea giova assai haver
prattica e la lingua della Spagna”, gennaio 1656, Familienarchiv Harrach, Handschriften
279, fol. 45v.

6       Johann Franz Trautson a Humprecht Jan Czernin, 11 dicembre 1661, in Z. KALISTA

(a cura di): Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Díl
I (duben 1660 - září 1663), Praha 1936, p. 96. In una lettera successiva l’imperatore aveva
commentato con ancora maggior sarcasmo la “bestialità” della richiesta da parte di un
venticinquenne privo di qualsiasi esperienza, Leopoldo I a Czernin, 14 gennaio 1662, Ivi,
p. 96.
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I motivi che giustificavano la concessione dell’onorificenza alla casata degli
Harrach erano in realtà numerosi, a partire da quando Karl von Harrach
all’inizio del regno di Ferdinando II, almeno a giudicare da quanto riportano gli
ambasciatori veneziani, si era rivelato un obbediente esecutore degli ordini
dell’ambasciatore spagnolo 7. Uno dei figli di Karl von Harrach, Otto Friedrich
(1610-1639), il padre di Ferdinand Bonaventura, era poi stato negli anni Venti,
prima di intraprendere la carriera militare alle dipendenze di Wallenstein,
mennino presso la corte spagnola (merita peraltro una menzione anche il fatto
che tra i libri trovati alla sua morte nel 1639 non mancasse una copia del Don
Chisciotte in spagnolo) 8. Il servizio del padre, morto quando Ferdinand
Bonaventura von Harrach aveva appena tre anni, era dunque rimasto un punto
di riferimento costante nella politica familiare. Nello stesso anno del tosone,
sempre a Madrid, Ferdinand Bonaventura aveva ottenuto anche la mano di
Johanna Theresia von Lamberg (1639-1716), la figlia dell’influente ambasciatore
imperiale Johann Maximilian (1608-1682), dama di corte della regina Maria
Anna, portando così a logica conclusione l’avvicinamento tra l’ambasciatore e il
cardinale Ernst Adalbert von Harrach, particolarmente evidente a partire dall’
inizio dell’ambasciata di Lamberg a Madrid 9. Quando Ferdinand Bonaventura,
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7       J. FIEDLER (a cura di): Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und
Österreich in siebzehnten Jahrhundert, 2 vols., Wien 1866-1867, I, p. 117. Si veda anche P.
MAREK: “La diplomacia española y la papal en la corte imperial de Ferdinando II”, El
papado en la edad moderna: Studia historica. Historia moderna 30 (2008), pp. 109-143, qui p.
131.

8       Inventario di diverse robbe trovate doppo la morte del Co. Otto Federico, ÖStA, AVA,
Familienarchiv Harrach, Karton 748, Verlassenschaft, 1639. 

9       L’ex delegato imperiale al congresso di Münster aveva ricoperto a lungo il delicato
incarico di ambasciatore alla corte spagnola (1653-1660), nel 1657 era stato nominato
membro del consiglio segreto e al ritorno dall’ambasciata era stato nominato Cameriere
maggiore. Sui precedenti contatti tra Lamberg il cardinale si vedano la corrispondenza
conservata in Linz, OÖLA, Familienarchiv Lamberg, 1228, 17/259, e H. HAGENEDER (a
cura di): Diarium Lamberg 1645-1649, Münster Westfalen, 1986, pp. 24, 241; sulla famiglia
Lamberg, K. MÜLLER: “Habsburgischer Adel um 1700: Die Familie Lamberg”, Mitteilungen
des österreichischen Staatsarchivs 32 (1979), pp. 78-108. Nella loro corrispondenza non
mancano accenni alla necessità di trovare un buon partito per i rispettivi pupilli: se Harrach
scriveva già nel 1659, che “applicaremo forsi all’hora al provedere il nipote d’una moglie,
acciò non manchi la razza di servitori così devoti a V.E.”, Harrach a J. M. von Lamberg, 6
agosto 1659. OÖLA, Familienarchiv Lamberg, 1228, 17/259, 41; Lamberg, qualche mese
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nell’ambito della costruzione della sua futura carriera da diplomatico, era stato
inviato a Madrid “con alcune galanterie per quelle Maestà”, era stata del resto
apertamente formulata l’idea di un incontro con la “figliola del conte di
Lamberg, dama in quella corte, se gli piacesse per moglie e vedere di spuntare
qualche ricognitione da quella corte, per i servitij resi ivi da suo padre” 10. Oltre
alla cura dedicata alla pianificazione delle carriere dei nipoti, la lettera del
cardinale al suo agente romano lascia dunque emergere anche su un altro
aspetto importante: Ferdinand Bonaventura aveva potuto rivendicare, alla luce
dell’antico servizio prestato da suo padre quasi cinquant’anni prima, una sorta
di “credito” personale che, assieme agli indubbi meriti acquisiti dal cardinale
Ernst Adalbert von Harrach nei decenni precedenti, avrebbe rappresentato la
base della solo in apparenza sorprendente concessione del tosone nel 1661. 

Quando poi, alla fine del 1664, Ferdinand Bonaventura sarà scelto per
l’incarico di portare a Madrid i regali di nozze alla sua futura sposa 11 i sei
motivi elencati da Leopoldo saranno del resto la casata, il rispetto del cardinale
e gli altri familiari, la precedente missione a Vienna, il matrimonio con una
dama di palazzo, le possibilità economiche e la conoscenza della lingua (“Die
causae dieser Election sein 1° sein Haus, 2° respectu des Cardinals et caeterorum
consanguineorum, 3° dass er darin schon bekannt, 4° allda ein dama de palacio
geheirat, 5° von gueten Mitteln, auch, 6° der Sprach kundig ist; hoffe also nit geirret
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dopo, comunicava compiaciuto al cardinale che il re di Spagna aveva “fatto la grazia alle mie
due figliole di farle dame di palazzo”, Lamberg ad Harrach, 18 febbraio 1660, Ivi, 49. La
corrispondenza tra Harrach e Johann Maximilian von Lamberg si era fatta molto intensa
dagli anni Cinquanta e già nel 1660 una figlia di Lamberg aveva sposato, grazie anche alla
mediazione del cardinale, Johann Adam Hersan von Harras, vedovo dopo la morte di una
nipote del cardinale, Maria Maximiliana von Waldstein, Harrach a J. M. von Lamberg, 20 e
24 dicembre 1659, 3 aprile 1660, 19 giugno 1660, Ivi, 40, 44, 45, 47. Per il consenso
dell’ambasciatore a Madrid si veda Lamberg ad Harrach, 18 febbraio 1660, Ivi, 49. Si veda
inoltre l’intercessione del cardinale per il matrimonio del figlio di Lamberg, ÖStA, AVA,
Familienarchiv Harrach, K 144, Lamberg, 4 gennaio 1663, Ivi, 13.

10     Harrach a Giovanni Battista Barsotti, 6 aprile 1661, Roma. BAV, Vat. Lat. 13509, fol.
583.

11     Anche in questo caso essenziale era stata la mediazione di Lamberg: “rendo
affettuosissime gratie a V. E. della protettione che tiene del Conte Ferdinando, per farlo
spuntare la missione in Spagna con la gioia”, Harrach a J. M. von Lamberg, 20 settembre
1664. OÖLA, Familienarchiv Lamberg, 1237, 27/483, 2.
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haben”) 12. Le future missioni come ambasciatore a Madrid negli anni 1673-
1676 e 1697-1698 13, alla quale si devono tra l’altro molte sue importanti
acquisizioni artistiche, nonché la ricca collezione di volumi spagnoli un tempo
conservata nella biblioteca degli Harrach, rappresenteranno soltanto la logica
conseguenza dell’inconsueta familiarità di Ferdinand Bonaventura von
Harrach con la corte di Madrid 14.

Il fatto che Leopoldo nominasse in primo luogo la casa e il rispetto del
cardinale rappresenta peraltro anche un riconoscimento dei tanti sforzi profusi
dal cardinale e arcivescovo di Praga Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667)
non soltanto per la riconquista alla fede cattolica dello spazio boemo, ma anche
per i due rami della casata degli Asburgo. Fin dalla sua nomina a cardinale, nel
1626, la sua corrispondenza e i suoi diari testimoniano del resto un’assidua
frequentazione dei principali referenti della politica spagnola sia a Vienna che a
Roma, a cominciare dagli ambasciatori, anche se difficilmente si può parlare di
una vera logica cliente-padrone, vista la vacillante reputazione del giovane
cardinale, dovuta tra le altre cose alla lunga contesa con i gesuiti rispetto
all’università di Praga 15. La posizione defilata rispetto alla corte viennese ha
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12     Leopoldo I a Franz Eusebius von Pötting, 25 ottobre 1664, in A. F. PRIBRAM, M.
LANDWEHR VON PRAGENAU (a cura di): Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F. E.
Pötting 1662-1673, 2 vols., Wien 1903-1904, I, pp. 81-82.

13     A questo proposito esiste una ricca bibliografia, si vedano almeno le edizioni di F.
MENCIK: Ferdinand Bonaventura Graf Harrach: Tagebuch über den Aufenthalt in Spanien in
den Jahren 1673-1674, Wien 1913; e A. GAEDEKE: “Das Tagebuch des Grafen Ferdinand
Bonaventura von Harrach während seines Aufenthaltes am spanischen Hofe 1697 und 1698.
Nebst zwei geheimen Instruktionen”, Archiv für österreichische Geschichte XLVIII (1872),
pp. 163-304. Molti dati tratti dal ricchissimo archivio di Ferdinand Bonaventura sono stati
inoltre sfruttati da L. OLIVÁN SANTALIESTRA: “Pinceladas políticas, marcos cortesanos: el
diario del conde de Harrach, embajador imperial en la Corte de Madrid (1673-1677)”,
Cultura Escrita & Sociedad 3 (2006), pp. 113-132.

14     Rispetto alla collezioni di opere d’arte raccolta da Ferdinand Bonaventura si vedano
almeno J. I. MARTÍNEZ DEL BARRIO: “La colección de pintura española de los Harrach”,
Anales de Historia del Arte volumen extraordinario (2008) pp. 291-306; e X. SELLÉS-
FERRANDO: Spanisches Österreich, Wien-Köln-Weimar 2004, pp. 129-133.

15     Sulla lunga vertenza sull’università praghese si veda, anche per la bibliografia di
riferimento, A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von
Harrach e la Controriforma in Europa centrale (1620-1667), premessa di A. Prosperi, Roma
2005.
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infatti contribuito in diversi momenti a indebolire l’incisività politica di
Harrach, che riceverà un incarico politico di prestigio soltanto in occasione del
conclave del 1644 e verrà ammesso consiglio segreto soltanto nel 1648. Non a
caso in un anonimo giudizio sulla corte di Roma della fine degli anni Trenta,
oggi conservato nell’archivio di stato di Vienna, possiamo leggere il seguente
giudizio: 

Arach fra li cardinali oltramontani è il meglio italianato di tutti; ha provato
la bona e la ria fortuna in più accidenti et sì bene ha procurato di destreggiare
col Papa, e coll’Imperatore, ad ogni modo pare, che habbi acquistato poc’aura di
qua, e di là 16. 

Ovviamente questo stato di cose, aggravato dai mutevoli rapporti sia tra
Madrid e Vienna che tra le due corone e la Santa sede, ha complicato anche i
rapporti tra Harrach e la corte di Madrid. In particolare la perdurante tensione
con il confessore dell’imperatore Wilhelm Lamormaini e la caduta del
generalissimo Albrecht von Wallenstein, che aveva sposato una sorella di
Harrach e aveva alle sue dipendenze due fratelli del cardinale 17, così come il
notevole sostegno dato nel 1635 alla pace di Praga da due dei più importanti
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16     Über den römischen Hof und P. Urban VIII, Wien, ÖStA, HHStA, Staatenabteilung
(Vereinigte diplomatische Akten), B) Ausserdeutsche Staaten, Italien, Roma [Roma], Varia,
8, 1637-1644.

17     Poche settimane prima dell’uccisione del cognato Harrach aveva scritto che: 

“se bene per altro è disgustatissimo, per haverli certa gente mal’affettionata
all’Imperatore dato ad intendere, che gli Spagnoli procuravano di fargli la cavalletta,
con mandare il Re stesso in Campagna, e se ciò non riusciva, di disfarsi di lui in altra
peggior maniera” (Harrach a Basilio, 21 gennaio 1634. ÖStA, AVA, Familienarchiv
Harrach, Handschriften 497, fol. 559). 

Sui rapporti di Ernst Adalbert von Harrach con Wallenstein si veda A. CATALANO: “‘Ein
Chamäleon mit vielen Gesichtern’. Die letzten Lebensjahre Albrechts von Waldstein”, in
E. FUČÍKOVÁ e L. ČEPIČKA (a cura di): Waldstein. Albrecht von Waldstein. Inter arma silent
musae?, Praha 2007, pp. 304-311. Sul radicale cambiamento della valutazione dell’operato di
Wallenstein nella primavera del 1628 nei dispacci inviati a Madrid dall’ambasciatore
spagnolo Francisco de Moncada de Aytona, in buona parte dovuto anche alle note “relazioni
del cappuccino”, opera di uno dei più stretti collaboratori di Harrach, il cappuccino
Valeriano Magni, si veda J. FORBELSKÝ: Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy
generála Baltasara Marradase, Praha 2006, pp. 446-454 (sulla definitiva frattura tra la
strategia di Wallenstein e gli interessi spagnoli nel 1633 si veda Ivi, pp. 523-537). 
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consiglieri di Harrach, i cappuccini Valeriano Magni e Basilio d’Aire 18, hanno
senz’altro contribuito in maniera determinante alla non inclusione di Harrach
nell’ambito dei confidenti più stretti degli ambasciatori spagnoli. Rispetto agli
strascichi lasciati anche nei decenni successivi dalla questione di Wallenstein è
sintomatico ad esempio un episodio del 1641 riguardante il nipote del cardinale,
Ferdinand Ernst von Waldstein, comunicato dall’agente di Harrach a Roma: 

dal signor ambasciator di Spagna ho risaputo che non voleva al principio quasi
indursi d’ammettere il signor conte all’audienza, perché temeva come parente del
Fridlandt, che non fosse in disgratia di S. Maestà, ma in fine il tutto passò bene 19. 

In modo evidente lo scarso peso politico dell’arcivescovo praghese emergerà
nelle ripetute difficoltà incontrate nell’ottenere i tanto agognati benefici che
avrebbero potuto porre almeno parzialmente riparo alla sua a volta imbarazzante
situazione di “cardinale povero”. Ciò nonostante il ricorso da parte degli
ambasciatori spagnoli ai servigi del cardinale Harrach in ogni occasione in cui la
sua presenza a Roma sarebbe risultata importante è stato sistematico, in modo
particolare in occasione dei conclavi del 1644, 1655 e 1667, nei quali avrebbe
giocato un ruolo importante nel rafforzamento della non troppo numerosa
“fazione spagnola” 20. Se per la partecipazione ai conclavi i finanziamenti
spagnoli non mancavano mai, mai coronate da successo sarebbero state le
trattative, ripetutesi molte volte nel corso del suo lungo episcopato, che avrebbero
dovuto portare a un suo definitivo trasferimento a Roma come ambasciatore
imperiale sovvenzionato sia dalla corona spagnola che da quella viennese 21. 
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18     Si vedano le molte testimonianze contenute nella corrispondenza del nunzio Malatesta
Baglioni, R. BECKER (a cura di): Nuntiaturberichte aus Deutschland. 4. Abt. 17. Jahrundert.
Nebst ergänzenden Aktenstücken. 7. Band. Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci
und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales (1634-1635), Tübingen 2004.

19     Barsotti ad Harrach, ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Karton 136, Barsotti, 20
aprile 1641. 

20     Sulla situazione all’interno del collegio cardinalizio si veda il classico studio di G.
SIGNOROTTO: “Lo squadrone volante. I cardinali ‘liberi’ e la politica europea nella seconda
metà del XVII secolo”, in G. SIGNOROTTO, M. A. VISCEGLIA (a cura di): La Corte di Roma
tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea, Roma 1998, pp. 93-137.

21     Harrach manterrà nel corso delle trattative durate decenni costante la sua richiesta
di 18 mila scudi totali, seimila a carico della corona di Spagna, seimila a carico
dell’Imperatore e seimila a carico dell’arcivescovato di Praga (anche se fino alla fine degli
anni Quaranta riterrà quasi impossibile poterli effettivamente avere a disposizione). 
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I “diari” del cardinale rappresentano una fonte inesauribile di esempi di
scambi culturali concreti (si veda la gran quantità di cibi assaggiati per la prima
volta in casa degli ambasciatori spagnoli o le rappresentazioni teatrali da loro
messe in scena) o di informazioni sulla situazione politica internazionale 22.
Rispetto alle questioni più legate al suo impegno vescovile, essenziale è stato il
ruolo di Harrach anche come tramite di ordini religiosi che, pure tra mille
difficoltà, hanno poi svolto un ruolo importante in Boemia 23. Particolarmente
evidente è stato il suo sostegno nel caso degli scolopi di José de Calasanz, più
volte invitati a Praga, poi difesi negli anni difficili attraversati dall’ordine e
nuovamente sostenuti in occasione delle nuove fondazioni della fine degli anni
Cinquanta 24. Analogo sarà il ruolo ricoperto da Harrach nella parentesi
praghese di Juan Caramuel y Lobkovitz, al quale grazie alla mediazione di
Bernhard Ignaz von Martinitz verrà offerta ospitalità a Praga nell’agosto del
1647 25. Caramuel sarebbe in breve diventato uno dei principali consiglieri
arcivescovili e una delle figure più vivaci del panorama intellettuale praghese
attorno alla metà del secolo. Il suo stretto rapporto con l’ambasciatore spagnolo a
Vienna permetterà inoltre di risolvere molti problemi concreti, anche per quanto
riguarda la successiva carriera del monaco cistercense (come ad esempio quello
della nomina del Caramuel ad abate del monastero Na Slovanech–Emmaus dei
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22     Ne è in corso di pubblicazione l’edizione completa, K. KELLER e A. CATALANO

(a cura di): Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667),
I-VII, Wien-Köln-Weimar 2010.

23     L’introduzione più accurata al problema degli ordini religiosi in Boemia e Moravia
è costituita dal recente S. GIORDANO: “Note sugli Ordini religiosi in Boemia e Moravia agli
esordi della Guerra dei Trent’anni”, Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare
nell’Europa d’antico regime, a cura di Massimo Carlo Giannini, Cheiron 43-44 (2005), pp.
129-158. Si veda inoltre il volume Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, a cura
di I. Čornejová, Praha 2003. 

24     Oltre a A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze..., op. cit., passim, e al
classico G. L. MONCALLERO: La fondazione delle Scuole degli Scolopi nell’Europa centrale al
tempo della Controriforma, Alba 1972, si veda anche A. CATALANO: “Vztah Arnošta Vojtěcha
z Harrachu a kongregace řeholních kleriků Matky boží zbožných šckol v rámci
pobělohorského zápasu o svědomí”, Slánské rozhovory 2008 – Piaristé, Slaný 2009, pp. 19-
23.

25     In forma più approfondita si veda A. CATALANO: “Caramuel y Lobkovitz (1606-
1682) e la riconquista delle coscienze in Boemia”, Römische Historische Mitteilungen XLIV
(2002), pp. 339-392.
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benedettini spagnoli del Monserrato o quelle successive a officiale della diocesi
e vescovo suffraganeo di Praga, quest’ultima poi non andrà a buon fine e sarà la
causa dell’allontanamento tra Harrach e Caramuel). Grazie anche alla
mediazione di Caramuel all’inizio degli anni Cinquanta si era persino ristabilita
a Praga una regolare comunicazione con diversi esponenti gesuiti, in particolare
con lo spagnolo Roderigo de Arriaga, ed era sembrato che addirittura l’annosa
questione dell’università, su cui si era prodotta la spaccatura tra arcivescovo e
gesuiti e che si trascinava ormai da trent’anni, potesse finalmente trovare una
soluzione 26. Così si era aperta quella breve fase di collaborazione tra potere
temporale e spirituale che ha permesso il rapido progresso della Controriforma
in Boemia all’inizio degli anni Cinquanta del Seicento. Il violento pamphlet
Idea gubernationis Ecclesiasticae, quae modo est in regno Bohemiae inviato a Roma
dal burgravio Bernhard Ignaz von Martinitz nel 1653, sintomo di una sempre
maggiore tensione tra i luogotenenti boemi e gli ecclesiastici, avrebbe poi
significato la fine di questa breve stagione e avrebbe portato alla convocazione a
Roma dei principali collaboratori di Harrach, Caramuel compreso 27.

In una fase in cui Praga era ormai scomparsa dal centro dell’attenzione delle
corti europee, il momento in cui più importante si faceva, agli occhi di Madrid,
la posizione di Harrach, era ovviamente in occasione dei suoi viaggi a Roma, di
cui possediamo i dettagliati resoconti nei diari e molte altre testimonianze 28.
Anche se non numerosissimi, sono sempre stati legati a momenti di grande
visibilità politica e attivismo nelle congregazioni romane, attività che
ovviamente interessavano molto da vicino anche la corte di Madrid. 

Il primo di questi viaggi, nel 1632, avvenuto sei anni dopo la sua elezione a
cardinale con la scusa di prendere il cappello cardinalizio in un momento di
forzata lontananza dalla sua diocesi, con Praga nelle mani dell’esercito sassone,
deve molto al sostegno spagnolo 29. Anche se non avrà la stessa rilevanza della
celebre missione del cardinale ungherese Peter Pázmány, partito con tutti gli
onori del caso poche settimane prima di lui, anche la sua partenza (resa
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26     A. CATALANO: “Caramuel y Lobkovitz...”, op. cit., pp. 365-368.

27     Ivi, pp. 368-374 (si veda anche la nuova edizione del pamphlet a pp. 389-392).

28     Per la bibliografia di riferimento si veda A. CATALANO: La Boemia e la riconquista
delle coscienze..., op. cit., passim.

29     Ivi, pp. 207-215. Si veda anche il resoconto nel diario del cardinale, Die Diarien und
Tagzettel, II (versione italiana).
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possibile soltanto da un consistente contributo finanziario spagnolo) verrà
percepita a Roma come il risultato di una precisa tattica di Madrid. Francesco
Barberini, ancora inorridito dall’episodio della celebre protesta del cardinal
Borgia 30 e dall’arrivo di Pázmány, sospettava ad esempio che: 

habbi moto questa risolutione delli Spagnuoli, acciò che questi due Cardinali
accrescano il suo numero e si uniscano a far delle piazzate per far ridere gli
eretici e scandalizzare i buoni Cattolici, il che non vedo quanto potesse esser
giovevole agl’interessi di S. Maestà, et alla sua causa publica, e consideri V.S. e
gli altri se è un bel modo da cavar aiuti dal Papa il disprezzarlo, et un far parere
al mondo, che si moltiplichino gli avversarij alla Santa Sede, ponendola in
maggior necessità di guardar se stessa, mentre dall’altro canto se ne vuol cavar
denaro 31. 

Harrach era arrivato a Roma poco prima della burrascosa partenza di
Pázmány 32, e come lui non aveva ottenuto alcun risultato concreto, né per
quanto riguarda il titolo di ambasciatore non riconosciuto dal papa ai cardinali 33,
né a proposito degli aiuti finanziari richiesti dall’imperatore, e nemmeno a
proposito delle pendenze della sua diocesi (nemmeno la commissione data da
Vienna a Pázmány aveva portato a risultati di rilievo a proposito dell’annosa
vertenza sull’università praghese). Il viaggio romano aveva allo stesso tempo
anche reso palesi i dissapori tra i Barberini e la loro “creatura” di un tempo,
troppo indipendente nelle decisioni e troppo disposta a scendere a compromessi
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30     Ferdinando II avrebbe commentato l’episodio con “queste precise parole. Io non ho
saputo prima d’hora questo successo, e molte cose fanno i spagnuoli senza anticiparmelo, sì
come ne fo anch’io senza partecipatione loro” (Rocci a Barberini, 3 aprile 1632, Roma. ASV,
Segr. Stato, Germania, 123, fols. 116v-120v).

31     Barberini a Rocci, 13 marzo 1632 (Ivi, fols. 69r-71r).

32     Il cardinal nepote aveva comunque scritto al nunzio che “il signor Cardinal d’Harach
ha meritato quelle dimostrationi, che S. Beatitudine ha fatto verso di lui, non solo per essersi
portato con dovuto ossequio verso questa Santa Sede, ma per esser constituito in quelle
necessità, che ogn’un sa” (Barberini a Rocci, 31 luglio 1632. ASV, Segr. Stato, Germania,
123, fols. 192r-193r), e in seguito che “ha fatto buon giuditio V.S., che la passione del signor
Cardinal Pasman non si fosse contenuta non vomitar il veleno da per tutto [...] e forsi con le
relationi del signor Cardinal d’Arach si discrediterà maggiormente tutto quello, che havrà
egli detto” (Barberini a Rocci, 7 agosto 1632. Ivi, fols. 14r-15r).

33     Secondo una lettera conservata nella Biblioteca Vallicelliana, anche ad Harrach
sarebbe infatti stato negato il riconoscimento del suo ruolo di “legato” (B. DUDÍK: Iter
romanum, Wien 1855, p. 22).
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con la controparte imperiale. Oltre all’insistenza con cui aveva chiesto aiuti per
l’imperatore, con un certo fastidio il papa e il cardinal nepote avevano
commentato la conclusione delle trattative per la restituzione dei beni
ecclesiastici in Boemia, di cui Harrach aveva reclamato con insistenza la ratifica 34.
A giudicare da una successiva lettera di Mottmann, il confronto era stato così
animato che ancora due anni dopo Francesco Barberini, spiegando perché non
era stato concesso al cardinale un beneficio promesso, aveva rievocato “la
parlata, che S.E. fece col Papa per conto del decreto delli beni, soggiongendo
che l’animo di S. Santità, che per altro era tanto disposto verso l’E.S., si
amareggiò grandemente” 35.

Sintomatica è anche l’esperienza di Harrach in occasione del suo primo
viaggio a Roma a proposito delle rendite “spagnole” concesse a ecclesiastici
residenti fuori dalla Spagna, tema di cui molto si è discusso in passato. Nel 1632
gli verranno effettivamente concesse quattro pensioni per mille scudi
complessivi, assicurate su benefici spagnoli 36. Cercando di recuperarle, ancora
nel 1653, scriverà all’ambasciatore Lamberg a Madrid che: 

nell’anno 1632 hebbi da papa Urbano VIII una pensione di mille scudi in
Spagna, collocata sopra diversi beneficij di quel regno, e perché all’hora, non
havendo la naturalezza di Spagna, non ero capace di tenerle in testa propria,
secondo l’uso della dataria di Roma fu posta in testa d’un spagnuolo, quale
sogliono chiamare in Roma testa di ferro, e questo parimente, conforme l’uso,
non si obliga a pagarla, che per sei anni soli, e per tanti l’ho tirata e poi mai più
cavatone un quattrino. Havendo però, da quel tempo in qua, ottenuto la
naturalezza di Spagna, sì che sono hora capace non solo di pensioni, ma de’
beneficij medesimi, vorrei cercare di ricuperare, e farmi correre di nuovo le
sudette pensioni 37. 
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34     Sulle trattative e sulle polemiche riguardo alla restituzione dei beni ecclesiastici in
Boemia si veda A. CATALANO: “La politica della curia romana in Boemia: dalla strategia del
nunzio Carlo Caraffa a quella del cappuccino Valeriano Magni”, in R. BÖSEL, G.
KLINGENSTEIN, A. KOLLER, E. GARMS-CORNIDES, J. P. NIEDERKORN e A. SOMMER-
MATHIS (a cura di): Kaiserhof – Papsthof (16.-18. Jahrhundert), Wien 2006, pp. 105-121.

35     Mottmann ad Harrach, 14 gennaio 1634. ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach,
Handschriften 479, fol. 398.

36     Praga, Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupský, 2317, 13 giugno 1632.

37     Harrach a J. M. von Lamberg, 15 marzo 1653. OÖLA, Familienarchiv Lamberg,
1228, 17/259, 4.
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Il tema dei benefici eternamente promessi e mai ottenuti rappresenta
peraltro uno dei leit motiv della sua corrispondenza con gli ambasciatori
viennesi a Madrid e con il suo agente a Roma. Nel 1640 scrive ad esempio a
quest’ultimo: “sono risoluto di non tenere agente in Spagna, se i spagnoli
havranno bisogno di me, mi mandaranno la pensione in casa” 38. Nel 1646
deciderà poi di pagare la tassa per le sue finanze piuttosto elevata per la
“naturalezza di Spagna” (ricevuta poi un anno dopo: “Io ho havuto la mia
naturalezza di Spagna in forma assai ampla, e descritta solamente in carta
ordinaria bollata, ma segnata dal Re, e moltissimi altri suoi ministri”) 39. Appena
ricevuta la invierà al suo agente a Roma “acciò V.S. se ne prevaglia per
spuntarmi da Nostro Signore qualche buon boccone” 40, speranza ovviamente
svanita soltanto pochi mesi dopo: “vedo che la mia Naturalezza di Spagna mi
farà puoco ricco, mentre con essa non posso sperare che beneficij semplici” 41.
Soltanto nel 1649 il papa gli concederà effettivamente alcuni benefici, salvo poi
scoprire poco dopo che non si trattava di benefici realmente vacanti 42. La
frustrazione per le continue promesse non mantenute lo porterà nel 1651 a
scrivere al suo ambasciatore “se la mia naturalezza di Spagna m’ha da servire
così puoco, la abrenuntierò un giorno di nuovo per restare un mero alemanno” 43.
Analoga sarà da questo punto di vista anche la lunga vicenda del suo
maggiordomo, Giuseppe Corti, originario di Pavia, al quale più volte verrà
promesso un vescovato in Italia a nomina spagnola, ma che verrà costretto
infine nel 1654, dopo una lunghissima serie di nomine mancate, ad accettare il
posto di vescovo suffraganeo a Praga 44.
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38     Harrach a Barsotti, 26 settembre 1640. BAV, Vat. Lat. 13507, fol. 217.

39     ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 477, 22 maggio 1647.

40     Harrach a Barsotti, 1 giugno 1647. BAV, Vat. Lat. 13508, fol. 133.

41     Harrach a Barsotti, 21 dicembre 1648. BAV, Vat. Lat. 13508, fols. 366-368.

42     “Il Papa m’ha conferito 2 beneficii in Spagna, l’uno di 200 e l’altro di 400 scudi
d’entrata, Hispalensis diocesis” (ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 455,
28 settembre 1649); “Si trova che li beneficii di Spagna conferitimi dal Papa, poi non erano
vacanti, e così ne resto senza” (ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 456, 27
febbraio 1650). 

43     Harrach a Barsotti, 1 marzo 1651. BAV, Vat. Lat. 13509, fol. 16.

44     Si vedano ad esempio i lamenti con l’ambasciatore a Madrid: 
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Anche in occasione del successivo viaggio di Harrach a Roma, nel 1637,
quando intense si erano fatte le voci della vicina morte del papa 45,
l’ambasciatore di Spagna aveva promesso tremila talleri per il viaggio e a Roma
si era parlato in modo molto concreto della possibile residenza dell’arcivescovo
di Praga.

L’ambasciator di Spagna mi dimandò se fossi huomo da stare del continuo
in Roma, e quanta spesa m’occorreria, e quanto puotrei riserbarmi sul vescovato.
Risposi che ci starei purché ogni 2 o 3 anni puotessi rivedere un puoco i miei, et
che non ci vuole manco che 12.000 scudi l’anno. Del riserbare sul vescovato forsi
mi puotria riuscire di ritenere un 5.000 scudi 46. 

Le intense trattative erano alla fine naufragate sia per le eccessive pretese
economiche del cardinale che per l’opposizione del papa. La minore ostilità dei
Barberini nei confronti dell’arcivescovo praghese, pure inizialmente molto
infastiditi (il suo arrivo aveva infatti provocato “grandissimo fastidio al palazzo
dubitando che a sua imitatione venghino anche li Cardinali spagnoli”) 47, si era
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“Io veramente con l’esperienza di simili belle parole havute per il passato, non
ho speranza che queste mi faccino vedere effetti più reali, mentre si sono neglette le
occasioni che erano promesse e presenti [...] per il resto di quella Corte pare che io
non ci sia più al mondo” (Harrach a J. M. von Lamberg, 14 gennaio 1654. OÖLA,
Familienarchiv Lamberg, 1228, 17/259, 8).

45     A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze..., op. cit., pp. 289-300. Si
veda anche il resoconto nel diario del cardinale, Die Diarien und Tagzettel, II (versione
italiana).

46     ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 299, 25 novembre 1637. Il
nunzio Baglioni aveva scritto a Roma che “il signor Cardinal d’Harach per esser povero
Cardinale non poteva partir di qua, onde sento, che da’ Spagnuoli gli siano stati dati per
aiuto di costa 6 mila fiorini” (Baglioni a Barberini, 4 luglio 1637. Ivi, 133, fols. 13v-14r).

47     ÖStA, HHStA, Roma, Karton 54, 1636-1638, C. H. Motman an K. Ferdinand II u.
Ferdinand III, 27 giugno 1637. Testi scriveva da Roma il 9 luglio che: 

“la venuta del Principe Cardinale de’ Medici e quest’altra del Cardinale d’Harach dà
grandissimo fastidio a Palazzo, e tanto più quanto si ha per sicuro che Borgia e gli
altri cardinali spagnoli siano per giugnere di punto in punto... Sono però
rabbiosissimi e si presumono tanto della loro fortuna che sperano che il Papa sia per
guarire e per campare altrettanto quanto ha fatto, sì ch’abbiano e tempo e comodità
di vendicarsi” (F. TESTI: Lettere, a cura di M. L. Doglio, 3 vols., Bari 1967, II, p.
695). 
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rivelata utile in alcune occasioni (persino per indagare sulla salute del papa), ma
nel complesso il viaggio non era stato coronato nemmeno stavolta da molti
successi. Con il sostegno spagnolo si era avanzata ad esempio la richiesta, anche
al fine di rendere possibile un soggiorno più prolungato del cardinale, di un
posto nella congregazione dell’inquisizione: 

L’ambasciator cesareo per ordine havuto dall’Imperatore dimandò per me la
sessione nel Santo Offitio a titolo della natione come l’hanno Francia e Spagna,
anzi che in caso d’absenza de’ nationali, ne possa entrare il protettore o
comprotettore. Il Papa però diede subito una negativa, con vuoler dar ad
intendere che neanche i spagnoli e franzesi stavano a titolo di natione, ma
ad arbitrio de’ papi, e che egli volontieri li cavaria di nuovo fuora, come anche
dalla rota, non essendo ragionevole che l’Imperatore voglia mettere cardinali a
modo suo nelle congregationi del Papa, non potendo il Papa metterne alcuno nel
consiglio segreto dell’Imperatore 48.
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Il nunzio aveva subito scritto a Roma che: 

“si pigliarà forsi occasione di visitare i limini, per sfuggire, con qualche fondamento
almeno apparente, l’inobedienza della Bolla della residenza, et levare il concetto, che
ciò faccia, come universalmente è creduto da tutti, per gli avvisi venuti qua
dell’indispositione di N. Signore” (Baglioni a Barberini, 6 giugno 1637. ASV, Segr.
Stato, Germania, 132, fols. 140v-141r). 

48     ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 299, 18 settembre 1637. Si
vedano inoltre la richiesta dell’ambasciatore imperiale a Roma perché: 

“è di stile, che nella Congregatione del Santo Officio intervengano Cardinali di tutte
le nationi, e particolarmente della Germanica, Spagnola, e Francese, quando ve ne
sono alla Corte” (ÖStA, HHStA, Roma, K 54, 1636-38. Scipio Gonzaga Fürst von
Bozolo an Kaiser Ferdinand II, 1 agosto 1637); 

quanto scriveva il cardinal nepote al nunzio: 

“hanno fatto qualche instanza qui, che il Cardinal d’Harach sia posto nella
Congregatione del Sant’Offitio con l’esempio, che vi fussero i Cardinali Madruzzi,
li quali s’è risposto, che v’intervennero come Italiani, oltreché si sa di che qualità
fosse particolarmente il vecchio Madruzzo” (Barberini a Baglioni, 1 agosto 1637,
ASV, Segr. Stato, Germania, 133, fol. 19r-v); 

e un’annotazione di Harrach nel suo diario: “S’offerirno i spagnoli d’abbracciare anche essi
la protettione della mia pretensione d’entrare nella congregatione del Santo Offitio” (ÖStA,
AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 299. 31 luglio 1637). I Barberini si sarebbero
comunque rivelati inflessibili nel non concedere all’arcivescovo di Praga un posto nella
Congregazione dell’inquisizione (ÖStA, HHStA, Roma, Karton 54, 1636-1638. Scipio
Gonzaga Fürst von Bozolo an Kaiser Ferdinand II, 17 ottobre 1637). Alle proteste della corte
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Indicativo della tensione esistente tra i vari rappresentanti della curia
romana in Europa centrale, era il commento del nunzio Baglioni, da tempo in
rotta di collisione con il cardinale, a Francesco Barberini, che aveva a Vienna:

inteso, che l’istesso Trautmastorf dicesse ad un suo amico, che li spagnuoli erano
stati causa della carriera, che S. Eminenza haveva fatto, e che di più esso
cardinale haveva voluto imbrogliare l’Imperatore in detto negotio del luogo nella
congregatione, onde S. Maestà Cesarea gli haveva scritto, che se ne tornasse 49. 

Ovviamente molto più stretta si sarebbe rivelata la collaborazione tra
Harrach e i rappresentanti della politica spagnola a Roma in occasione dei
conclavi, a cominciare da quello burrascoso del 1644, in cui Harrach difenderà
con forza l’esclusione di Sacchetti voluta da Madrid e verrà più volte utilizzato
dalla fazione spagnola per cercare di sfruttare la sua maggiore dimestichezza
con Francesco Barberini per trovare un compromesso accettabile 50. Il miracolo
che sembrava essersi realizzato con l’elezione di Innocenzo X sarebbe stato
comunque presto ridimensionato e l’agognato riavvicinamento della curia alla
Spagna non si sarebbe realizzato. Ciò nonostante il ruolo di Harrach, accanto ai
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il nunzio aveva risposto di poter “dire, che molte cose domandavo qua che non havevo”
(Baglioni a Barberini, 24 ottobre 1637. ASV, Segr. Stato, Germania, 133, fols. 156v-157r). Il
papa aveva detto all’arcivescovo di Praga che “neanche i Spagnuoli e Franzesi stavano a
titolo di Natione, ma ad arbitrio de’ Papi, e che egli volontieri li cavaria di nuovo fuora come
anche della Rota” (ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 299, 18 settembre
1637).

49     Baglioni a Barberini, 4 dicembre 1637. ASV, Segr. Stato, Germania, 133, fols. 218v-
219r.

50     A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze..., op. cit., pp. 359-366. Si
veda anche il resoconto nel diario del cardinale, Die Diarien und Tagzettel, II (versione
italiana). Sulla posizione di Sacchetti si veda I. FOSI: All’ombra dei Barberini. Fedeltà e
servizio nella Roma barocca, Roma 1997. Si è conservata anche la lettera successivamente
inviata a Sacchetti, Io al Cardinale Sacchetti sopra l’haverlo servito appresso l’Imperatore per
riaccomodarlo con Spagna (18 aprile 1645. ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Karton 171,
1644-1646). Si vedano comunque i suoi lamenti sulla scarsa fiducia che gli spagnoli
nutrivano nei suoi confronti (ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 203, 26
luglio 1644). Secondo un conoscente romano nel conclave Harrach “erat ein cingulum, quo
cingebatur Hispani et hoc cingulo adjuvante cardinalem de Fiorenza fecimus papam secundum
nostram voluntatem” (F. KRÁSL: Arnošt Hrabě Harrach, Kardinál sv. Církve Římské a Kníže,
Arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od roku 1623-
1667, Praha 1886, p. 539).
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cardinali spagnoli, sarebbe stato riconosciuto anche da una lettera di
ringraziamenti inviatagli da Filippo IV 51. La frequentazione con i cardinali
della fazione spagnola e l’ambasciatore di Madrid sarà comunque molto intensa
in occasione di tutto il soggiorno romano, benché caratterizzata da continue
lamentele di carattere finanziario 52. I soliti problemi nel pagamento del
deputato mensile promessogli avrebbero però portato Harrach due anno dopo
a scrivere al fratello di: 

suggerire al conte Curtz che li spagnoli sono così scarsi con le loro provisioni
per me, perché suppongono che anco senza cooperatione loro, a ogni cenno,
massime in occasione di sedia vacante, dell’Imperatore, io devo andare a Roma,
che per tanto saria bene lasciarsi destramente intendere che neanco in tal
occasione Sua Maestà mi commandarà d’andare a Roma, se loro prima non
m’assicuraranno sufficientemente delli mezzi da puoter star lì 53. 

Nel 1655 Harrach era arrivato a Roma a conclave già iniziato 54 e non a caso
il suo primo incontro era stato con l’ambasciatore spagnolo che gli aveva
confermato l’esclusiva nei confronti di Sacchetti,
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51     ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, K 151, Spanien König, 1647. Dopo aver
ringraziato il re di Spagna dell’offerta, nel suo memoriale Harrach ricordava come fosse stato
più volte stabilito che il sovrano spagnolo e l’imperatore avrebbero contribuito con seimila
scudi e che “altretanto ne cavarei io dalla mia Chiesa, in maniera che con 18 mila scudi havrei
potuto honorevolmente starvi”. La situaziore nella provisione delli ministri e casa che
lasciarei in Praga”), esisteva il rischio che avanzassero i soli seimila scudi del re di Spagna,
“quali non possono bastare a vivervi con decoro competente” (Ivi, 3 novembre 1647). 

52     Si vedano ad esempio le lettere di Harrach a Maximilian von Trautsmandorff con
l'annuncio della partenza da Roma: 

“si compiacerà di collaudare appresso S. Cesarea Maestà nostro clementissimo
signore la determinatione mia di ritornarmene a mezo novembre alla patria, non
puotendo sostenere più il peso di queste spese eccessive, massime mancandomi da
tre mesi in quà la provisione spagnola...” (ÖStA, HHStA, Roma, Karton 55.
Cardinal Adalbert von Harrach an Grafen Trauttmansdorf, 22 ottobre 1644); 

“Già che gli spagnoli non premono più nel restar mio a questa Corte, ma che più tosto,
col trattenermi da quattro mesi in quà la solita provisione, pare mi diano quasi una
tacita licenza, sono rissoluto pure di partire tra 8 giorni” (Ivi, 12 novembre 1644).

53     ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 477. 20 aprile 1646.

54     A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze..., op. cit., pp. 450-457. Si veda
anche il resoconto nel diario del cardinale, Die Diarien und Tagzettel, IV (versione italiana).
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s’è dichiarato verso di me, che non ne ha voluto parlare per riputatione del
medesimo cardinale, ma che intendeva che restava in piedi l’esclusiva dell’altra
volta e se sarà giudicato necessario, lo dirà in publico a bocca dove vorranno 55. 

Il diario di Harrach fornisce a questo proposito una precisa ricostruzione
della sua “missione” di intermediario con Francesco Barberini (doveva “essere
quello, che conferisca sopra la materia seco”) 56 in un conclave nuovamente
bloccato, benché non manchino nemmeno in quest’occasione sensazioni
contrastanti nei confronti dei cardinali spagnoli, che non sempre lo
informavano di tutte le loro iniziative. Anche l’elezione di Alessandro VII era
stata salutata come un ottimo compromesso, ma anche in questo caso i rapporti
sia con Vienna che con Madrid sarebbero presto tornati relativamente tesi, ma
la presenza di Harrach a Roma aveva stavolta ottenuto anche indubbi successi:
era stato lui a sollecitare l’arrivo di Caramuel e a introdurlo dal papa, così come
essenziale era stato il suo intervento per sbloccare la lunga trattativa per il
vescovato di Leitmeritz, uno degli obiettivi della riforma in Boemia atteso ormai
da più di trent’anni. Con un nuovo fallimento si sarebbero invece concluse le
trattative per far restare Harrach stabilmente a Roma come ambasciatore 57,
anche stavolta “per la gran scarsezza che ha hora di denaro la camera di S.
Maestà” e per la scarsa collaborazione finanziaria dell’ambasciatore spagnolo
(secondo le parole del nunzio Harrach sarebbe stato comunque preferito al
nuovo cardinale Friedrich von Hessen in quanto “più intimamente informato di
questi affari”) 58. Nel 1657-1658, anche in relazione all’emarginazione della
famiglia degli Harrach dagli organismi decisionali della corte dopo la morte di
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55     ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Handschriften 461. 7 febbraio 1655.

56     Ivi. 20 febbraio 1655.

57     Sulle trattative del 1656 si vedano i dubbi di Harrach (“la quale difficilmente puotrà
succedere, se vorranno aspettare, che io già inoltrato nell'età, lasci il vivere commodo tra gli
miei, per mettere casa in Roma con 4 mila scudi...”, Harrach a J. M. von Lamberg, 25
ottobre 1656. OÖLA, Familienarchiv Lamberg, 1228, 17/259, 19), la proposta concreta
formulata da Diego de Aragón de Terranova (17 giugno 1656, 19 e 29 luglio 1656, Ivi, 22,
23), e i materiali contenuti nel fascicolo (ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, Karton 151,
Terranova).

58     Scipione Pannocchieschi d'Elci a Giulio Rospigliosi. 24 giugno 1655 (A. A. STRNAD:
“Wahl und Informativprozess Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich, Fürstbischof
von Breslau (1656-1662)”, Archiv für schlesische Kirchengeschichte XXVI (1968), pp. 153-190,
qui pp. 163-164.
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Ferdinando III 59, le trattative per il suo trasferimento a Roma sarebbero riprese
per l’ultima volta, anche se come sempre sarebbero naufragate per via della solita
indisponibilità della corte e degli spagnoli a sostenere il peso economico della
missione, tanto che nell’autunno del 1658 Harrach scriverà al suo maggiordomo: 

Mentre né spagnoli, né questa corte premono sopra l’andata mia a Roma e
probabilmente mai me n’anticiparanno la spesa necessaria per un anno, ne
deporrò il pensiero ancora io, e lasciarò correre il tutto, come va 60. 

Analoga alle precedenti, e anche in quest’occasione introdotta da un incontro
con l’ambasciatore spagnolo, sarebbe stata la partecipazione di un Harrach
ormai anziano al suo conclave del 1667, conclusosi soltanto poche settimane
prima della sua morte 61.

Un altro momento in cui Harrach diventava un’importante pedina nelle
“tenzoni simboliche” tra le corti di Madrid e Vienna era legato ai ripetuti
matrimoni incrociati tra Madrid e Vienna, quando nasceva la necessità di
accompagnare e accogliere le nuove regine e imperatrici alle loro nuove
residenze. Anche in questo caso le scarse risorse finanziarie di Harrach avevano
impedito fino alla fine della guerra dei trent’anni l’assunzione di un tale
compito, prestigioso quanto si vuole, ma estremamente dispendioso. Nel 1636
scriveva ad esempio al suo agente 

dell’accompagnare io la regina non vedo troppa apparenza [...] Ma io certo per
altro non mi sento in stato da poter buttare un 20 mila, et indebitarmi, se in ogni
occasione di mio avanzamento e miglioramento d’entrate tanto appresso

266

Alessandro Catalano

59     A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze..., op. cit., pp. 468-471.
Secondo un suo confidente a corte (peraltro non particolarmente affidabile) l'ambasciatore
spagnolo aveva giocato un ruolo importante nell'esclusione del fratello: “L'Ambasciator di
Spagna è stato quello che per la maggior parte ha impedito che mio fratello non è stato fatto
Cavallerizzo maggiore” (Malfatti ad Harrach, 5 gennaio 1654. ÖStA, AVA, Familienarchiv
Harrach, Handschriften 332, fol. 9r), e anche Caramuel avrebbe contribuito non poco: “ha
destramente inquisito nella casa del Nuntio in che grado stava costì et a Roma il Caramuel,
ha scoperto che ha procurato di mettermi in diffidenza di tutta la Corte, onde così
l'Ambasciator di Spagna come il Principe d'Aursperg, e l'Imperatore medesimo restino quasi
mal sodisfatti di me” (Malfatti ad Harrach, 5 febbraio 1654. ÖStA, AVA, Familienarchiv
Harrach, Handschriften 332, fol. 36v).

60     Harrach a Corte, Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupský, 2734. Parochialia,
19 ottobre 1658.

61     A. CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze..., op. cit., pp. 504-505.
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l’imperatore, quanto appresso i spagnoli, vengo sempre negletto; et il
consiglierato segreto sarà ben comprato assai caro a questo prezzo... 62. 

Particolarmente gratificante, benché complessa si sarebbe rivelata la
prestigiosa missione di accompagnare nel 1648 la nuova regina di Spagna Maria
Anna a Rovereto. Il diario del cardinale è una fonte inesauribile nel descrivere i
continui motivi di tensione nella lotta di nervi tra gli ambasciatori di Spagna
Diego de Terranova e Francisco de Lumiares e il maggiordomo di Ferdinando
IV, Johann Weikhart d’Aursperg 63. Anche dalle questioni più secondarie
emergono infatti tanto il desiderio degli spagnoli di rendere manifesta la loro
contrarietà per la recente pace (Ferdinando IV alla fine rinuncerà al progettato
viaggio in Spagna), quanto i continui conflitti dovuti alle sostanziali differenze
di cerimoniale tra le due corti. Il diario costituisce peraltro anche un’eccellente
fonte per ricostruire il lungo soggiorno forzato a Trento, dove aveva avuto inizio
una snervante trattativa tra l’imperatore e il re di Spagna, che, scontento dalla
firma della pace degli Asburgo austriaci sembrava che non volesse “per
rissentimento... permettere che il nostro Re venghi con la sorella in Spagna” 64.
Meno complessa, ma ancora più prestigiosa, si sarebbe rivelata la successiva
missione nel 1666 ad accogliere a Rovereto la nuova imperatrice Margarita
Teresa 65.

Alla luce dei servigi prestati in primo luogo alla corte viennese, ma spesso
anche alla corona di Spagna, i molteplici fili che hanno legato l’operato di un
cardinale “tedesco” alla corte di Madrid rendono quindi ben più comprensibile
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62     Harrach a Giovanni Battista Barsotti, 1 ottobre 1636. BAV, Vat. Lat. 13507, fol. 81.

63     Si veda il lungo resoconto nel diario del cardinale, Die Diarien und Tagzettel, III
(versione italiana), V (versione tedesca).

64     Harrach a Barsotti, 29 dicembre 1648. BAV, Vat. Lat. 13508, fol. 369. Sulle pressioni
degli spagnoli per impedire la pace si veda anche: 

“Il Re di Spagna offerisce all'Imperatore, per quando si rumpesse la pace con
Svedesi, 500 mila fiorini, ma dividendi in tante mesate d'un anno” (ÖStA, AVA,
Familienarchiv Harrach, Handschriften 455, 7 settembre 1649).

65     Su quest'ultima missione si veda il diario del cardinale, Die Diarien und Tagzettel, VII
(versione tedesca) e in generale F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de
Margarita Teresa de Austria para su jornada del Imperio (1666)”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN,
Mª P. MARÇAL LOURENÇO (a cura di): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana
y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), 3 vols., Madrid 2009, II, pp. 1221-
1266.
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la concessione della mercede del tosone d’oro a Ferdinand Bonaventura von
Harrach nel 1661. Nell’ambito dei rapporti particolari che quest’ultimo
svilupperà poi a Madrid arriverà in Europa centrale, oltre al tosone, anche il
manoscritto di Calderón de la Barca El gran duque de Gandía, in seguito
dimenticato assieme a tanti manoscritti in lingue “straniere” da un futuro che
in tutt’Europa si è voluto monolinguistico...
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Arte e politica: 
Benedetto Odescalchi (Innocenzo XI) 

fra Filippo IV, Carlo II e l’imperatore Leopoldo I 

Andrea Spiriti 

E’ difficile sottrarsi alla suggestione di paragonare l’aulica seriazione dei
ritratti di papa Innocenzo XI Odescalchi (da Voet a Morandi, per giungere al
monumento funebre ormai settecentesco) 1 con la feroce e geniale caricatura
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1       Cfr. part. F. PETRUCCI: “Monsù Ferdinando ritrattista. Note su Jacob Ferdinand
Voet (1639-1700?)”, Storia dell’Arte 84 (1995), pp. 283-306; F. PETRUCCI: “«Ferdinando de’
ritratti» per l’aristocrazia lombarda”, Arte lombarda 129 (2000), pp. 29-38; M. PIZZO: “Il
soggiorno lombardo di Jacob Ferdinand Voet pittore fiammingo”, Arte lombarda 129 (2000),
pp. 44-47; C. GEDDO: “New light on the career of Jacob-Ferdinand Voet”, The Burlington
magazine 143 (2001), pp. 138-144; C. BENOCCI, T. DI CARPEGNA FALCONIERI: Le belle:
ritratti di dame del Seicento e del Settecento nelle residenze feudali del Lazio, Roma 2004; M.
E. TITTONI, F. BURANELLI, F. PETRUCCI (a cura di): Papi in posa dal Rinascimento a Giovanni
Paolo II, Catalogo della Mostra, Roma 2004, p. 90; Papi in posa. 500 years of papal portraits,
Catalogo della Mostra: Washington 2005, Roma 2005, p. 122; F. PETRUCCI: Ferdinand Voet
(1639-1689) detto Ferdinando de’  Ritratti, Roma 2005; F. PETRUCCI (a cura di): Ferdinand
Voet: ritrattista di Corte tra Roma e l’Europa del Seicento, Catalogo della Mostra, Roma 2005;
F. PETRUCCI: Pittura di ritratto a Roma. Il Seicento, Roma s.d., pp. 52, 677, 678, 707, 761. La
vasta tradizione iconografica dell’Odescalchi, ovviamente infittita dopo la beatificazione,
comprende i paradigmi del Voet (Milano, Museo Poldi Pezzoli; Roma, Palazzo Odescalchi),
le derivazioni da quello perduto del Morandi, la versione Sacchetti riferita al Passeri (del
che non sono affatto convinto) e le infinite derivazioni, notevoli soprattutto in diocesi di
Como. La caricatura berniniana (Leipzig, Museum der bildenden Künste) è ora riedita in
Enciclopedia dei papi, III, Roma 2000, p. 379; per il tema è classico I. LAVIN: “Bernini e l’arte
della satira sociale”, in M. FAGIOLO e G. SPAGNESI (a cura di): Immagini del barocco: Bernini
e la cultura del Seicento, Roma 1982, pp. 93-116. Per la tomba vaticana cfr. ora C. RUGGERO:
“«Venimus, Vidimus, et Deus Vicit». Die Erfolge der Lega Santa in einem Relief von
Monnot  für die Odescalchi”, in Das Bild des Feindes, Atti del Colloquio Internazionale:
Roma 2009, in corso di pubblicazione.
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berniniana: eppure quello scheletrico grillo benedicente dal letto è una chiave
di lettura per comprendere l’austero e composto ritratto classicista. Alla radice di
questa ambivalenza formale ve n’è una più sostanziale: la difficoltà del cardinale
e poi del papa Odescalchi di vivere il ruolo del committente in un mondo
cambiato rispetto ai fasti della prima metà del Seicento. Molto si è scritto sulle
successive crisi del papato 2: il crollo del modello francesizzante di Urbano VIII,
con quanto di libertà intellettuale vi era implicito; la contestazione violenta dei
presunti sprechi di Innocenzo X per la Eigenplatz, piazza Navona; l’interruzione
forzata dell’attività berniniana nel Vaticano di Alessandro VII a vantaggio del
passaggio simbolico, del pignum alla Parigi di Luigi XIV 3. In altre parole, il
primato artistico di Roma che si era codificato all’inizio del XVI secolo doveva
registrare la propria fine nel fatidico 1665; ed era inevitabile dovere ripensare
ruolo e funzioni della committenza pontificia dopo tale data. Clemente IX aveva
in effetti tentato alcune strategie interessanti, dal ribaricentramento liberiano alla
diversificazione sulla natìa Pistoia 4 (seguendo, in parte, la premessa alessandrina
per Siena); e Clemente X aveva ripiegato sulla tradizione del palazzo familiare 5,
con ottimi esiti senza futuro. Per comprendere le alternative di Innocenzo XI non
dobbiamo però trascurare, quasi fosse una semplice premessa, l’attività anteriore
dell’Odescalchi: in realtà il giovane milanese in carriera di prelatura, il funzionario
pontificio, il vescovo di Novara e il cardinale di curia sono i passaggi elaborativi di
una politica culturale che avrà il suo compimento nel tredicennio da papa.

Benedetto Odescalchi 6 era nato in una Como vivace di spunti culturali,
dove una feconda Maniera dai lunghi esiti coesisteva con le precoci presenze dei
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2       Dopo la grande silloge di VON PASTOR, sono fondamentali le voci sull’Enciclopedia
dei Papi, III, Roma 2000, con bibliografia sistematica.

3       Nella vasta bibliografia considero fondamentale D. DEL PESCO: Bernini in Francia:
Paul de Chantelou e il “Journal de voyage du Cavalier Bernin en France”, Napoli 2007.

4       A. NEGRO: La collezione Rospigliosi: la quadreria e la committenza artistica di una
famiglia patrizia a Roma nel Sei e Settecento, Roma 1999 e 2007; C. D’AFFLITTO, G. ROMEI

(a cura di): Itinerari rospigliosiani: Clemente IX e la famiglia Rospigliosi, Pistoia 2000; D.
ROMEI (a cura di): Lo spettacolo del sacro, la morale del profano: su Giulio Rospigliosi (papa
Clemente IX), Atti del Convegno Internazionale: Pistoia 2000, Firenze 2005. 

5       Palazzo Altieri, Roma 1991.

6       Per la biografia, dopo gli atti del processo di beatificazione e la ricca biografia di Von
Pastor, è fondamentale F. RURALE: “Innocenzo XI”, in Enciclopedia dei Papi, Roma 2000,
III, pp. 368-389.
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grandi lombardi (a cominciare dall’ubiquo Morazzone) e gonzagheschi
(Moncalvo in Sant’Orsola); e dove il romanismo si affermerà precoce attraverso
la scultura in stucco e la pittura internazionale delle grandi dinastie lacuali, dai
Bianchi ai Recchi ai Tencalla. La Milano di sesto decennio dove il presule gioca
le sue carte politiche e la sua appartenenza fazionaria è dominata dalla grande
figura di Bartolomeo III Arese 7, il motore di quella straordinaria diffusione
classicista alla romana che visualizzava al meglio l’importanza dell’Urbe per le
carriere non solo ecclesiastiche dei giovani lombardi; quella Roma dove la
facción milanesa era da almeno un secolo un riferimento forte nei sacri palazzi.
Occorre appena ricordare come il grande paradigma di palazzo Arese (poi
Borromeo) a Cesano Maderno aveva costituito modello e sublimazione di tutti
i temi cari alla consorteria: il classicismo romanista, il panpsichismo, il
ruinismo, ma anche le venature filoebraiche e filoquietiste; né serve rilevare
come tale schema, di forte agglutinamento interno al gruppo e d’identità forte
verso l’esterno, si sia riprodotto in molti palazzi diffusi nello Stato di Milano,
spesso ad opera dei medesimi artisti, ossia i figuristi radunati nella seconda
Accademia ambrosiana e il quadraturismo di Giovanni Ghisolfi memore della
grande lezione di Salvator Rosa. A Como il 1662 aveva segnato una tappa
singolare e potente di questo romanismo: la cappella Volpi in San Donnino 8,
con Alessandro Algardi a realizzare il busto bronzeo del vescovo novarese
Ulpiano Volpi (i cui rapporti con l’Odescalchi sono tutti da approfondire) e
Giovanni Battista Barberini a coordinare un’impresa di marmi e stucchi per un
verso sintesi del romanismo lacuale ma per un altro rielaborazione geniale del
paradigma romano della cappella Barberini in Sant’Andrea della Valle. Nel
grande sistema costruito dall’Arese, la rete di alleanze familiari comprendeva
un nocciolo duro (Omodei, Borromeo, Visconti Borromeo, Archinto) e un
progressivo allargamento non solo alla maggioranza del patriziato milanese e
quindi del Senato, ma anche ai patriziati delle città principali dello Stato, i cui
membri sedevano in Senato e determinavano l’elezione del reggente al
madrileno Consejo de Italia (il cui presidente onorario, appunto, era l’Arese). A
Como, l’alleanza fra Odescalchi, Rezzonico, Parravicini, Volpi, Passalacqua e
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7       La vasta bibliografia in A. SPIRITI, G. A. LANZARONE (a cura di): Domus naturae.
Repertorio sistematico delle raffigurazioni naturalistiche a palazzo Arese Borromeo di Cesano
Maderno, Varese-Cesano Maderno 2006, pp. 7-50.

8       A. SPIRITI: Giovanni Battista Barberini. Un grande scultore barocco, San Fedele
Intelvi 2005, pp. 119-121, con bibliografia.
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Lucini rientrava in questa cooptazione, e lo avrebbe dimostrato rendendo
sempre più stretti i rapporti clanici esterni e interni fino al Settecento; del resto
il ruolo dell’Odescalchi nella politica aresiana è dimostrato, come meglio non si
potrebbe, dal trionfo del suo stemma neopapale sullo scalone d’onore a Cesano 9,
in posizione dominante (ed è caso davvero raro) rispetto allo stesso stemma
Arese. 

Ma l’adesione alla consorteria Arese implicava una precisa collocazione non
soltanto all’interno del mondo nobiliare milanese, ma nei confronti della stessa
Monarchia Cattolica; e questo in anni decisivi. Ho già segnalato in altre sedi 10

come la consorteria reagisca con vigore alla crisi della fine regno di Filippo IV,
in coincidenza con la sconfitta nella guerra franco-spagnola (1659) e con il
rischio d’estinzione dinastica rimediato prima con la nascita di Felipe Próspero
(1657-1661) e poi con quella di Carlo II (1661-1700); e anzi come proprio il
fatidico 1659 della pace dei Pirenei venga scelto per iniziare la qualificazione
pittorica di palazzo Arese, tutta giocata sulla profezia virgiliana di una nuova
aurea aetas basata sul ritorno del Puer-Felipe Próspero e della Virgo Astraea-
Marianna d’Austria. Tuttavia la morte di Filippo IV nel 1665 (e all’epoca
Odescalchi è un cinquantaquattrenne cardinale di curia) pose con chiarezza il
problema successorio, essendo abbastanza evidente l’impossibilità di generare di
Carlo II. E’ allora che l’ambiente milanese affronta la doppia questione del
futuro generale della Monarchia Cattolica e del futuro specifico dello Stato di
Milano; ed è palese il riaffiorare di ipotesi diverse (che si succederanno
puntualmente nella prima metà del Settecento), dalla fedeltà “a prescindere”
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9       A. SPIRITI: “La grande decorazione barocca: iconografia e gusto”, in Il palazzo
Arese Borromeo di Cesano Maderno, Milano 1999, pp. 43-188: pp. 62-63.

10     Cfr. almeno “Problemi di iconologia politica nel secondo Seicento e nel primo
Settecento: la consorteria Arese da Ghisolfi a Tiepolo”, Annali di Storia Moderna e
Contemporanea 10 (2004), pp. 153-170; “La República de las Parentelas, la genesi del
classicismo lombardo e l’applicazione dello schema-reggia nel secondo Seicento”, in M. L.
GATTI PERER, A. ROVETTA (a cura di): Atlante tematico del barocco in Italia settentrionale. Le
residenze della nobiltà e dei ceti emergenti: il sistema dei palazzi e delle ville, Atti del Convegno
di Studi: Milano 2003, Arte Lombarda 141 (2004), pp. 112-121; “«La vita del conte
Bartolomeo Arese» fra ekphraseis e strategie politiche”, Annali di Storia Moderna e
Contemporanea 11 (2005), pp. 85-112; “La consorteria Arese produttrice consumatrice
d’iconografie. Contributo alla politica figurativa nello Stato di Milano in età spagnola e
austriaca”, in A. SPIRITI (a cura di): La nobiltà lombarda: questioni storiche e artistiche, Atti
della Giornata di Studi: Brignano Gera d’Adda 2005, Brignano Gera d’Adda 2008, pp. 9-21.
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alla Spagna senza considerare primario il dato dinastico; alle mai sopite simpatie
sabaude, pur nella consapevolezza dei limiti politico-militari del ducato; alla via
austriaca, che peraltro godeva di una preistoria significativa. In effetti già al
tempo della lunga crisi 1551-1556 iniziata con la rinuncia di Filippo II all’eredità
imperiale e terminata con l’abdicazione di Carlo V e col passaggio definitivo e
formale di Milano alla Spagna esisteva all’interno della nobiltà milanese un
filone che, forte dei propri legami economici, sosteneva l’ipotesi austriaca 11: una
consorteria cioè Medici-Taverna-Morone-Gallarati che avrebbe contribuito in
modo forte, nel mutare delle contingenze di fine secolo, alla nascita di quella
Arese 12; e una consorteria che nel rimando ideale a Pio IV dichiarava la propria
“via di prelatura” come complementare alla fedeltà al Rey Católico (visto che
non si poteva più contare sul Kaiser). Non si dimentichi come il Seicento veda
l’infittirsi dei contatti commerciali, dal sale alle merci di lusso (cristalli di rocca,
oreficerie, antichità) nei due sensi da Milano agli Erblände, alla Baviera
elettorale, ai principati ecclesiastici austro-bavaresi; senza contare la presenza
massiccia degli artisti dei laghi, che in modo significativo fanno della
Mitteleuropa la propria terra di elezione proprio a partire dalla metà del
Cinquecento. Il risultato è un’unità linguistica da non sottovalutare, giocata
com’è sull’esportazione di un linguaggio pittorico che, basato sul classicismo
romanista e in specie ghisolfiano, diventa speculare alle scelte lombarde. In
quest’ottica è decisiva la presenza di Carpoforo Tencalla 13, forgiato dall’incontro
del morazzonismo aulico di Isidoro Bianchi con il ghisolfismo (e nei cantieri
aresiani il giovane è attivo), per giungere già nel 1655 a palazzo Pálffy di Červený
Kamen e nel 1659 all’abbazia di Lambach; e per poi fornire (1666-1678) quel
geniale ciclo del castello Abensperg Traun di Petronell che per un verso
costituisce la sintesi del neoghisolfismo mitteleuropeo negli anni che
c’interessano, per un altro stabilizza l’interesse austriaco per l’architettura
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11     A. SPIRITI, “Il ciclo Perabò e l’eredità di Carlo V”, in Villa Perabò a Varese, Varese
2010, in corso di pubblicazione.

12     Per il passaggio cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Españoles y Lombardos en el
gobierno del Estado de Milán en tiempo de Federico Borromeo”, Studia Borromaica 18
(2004), pp. 297-324.

13     G. MOLLISI, A. PROSERPI, A. SPIRITI (a cura di): Carpoforo Tencalla da Bissone.
Pittura del Seicento fra Milano e l’Europa Centrale, Catalogo della Mostra: Rancate 2005,
Milano 2005.
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dipinta che trionferà a breve con l’opera del più dotato allievo di Ghisolfi e
protetto di Odescalchi, Andrea Pozzo 14.

Non è questa la sede per ragionare da un lato sulle continuità
quadraturistiche della famiglia Pozzi, dall’altro sui legami tenaci del Pozzo con
casa Odescalchi e in particolare con Benedetto e con Livio. Basti ricordare
l’interesse del cardinale per il giovane gesuita, la committenze comasche al
Pozzo da parte dei nipoti del neo-pontefice, la volontà di quest’ultimo nel
volere il Pozzo a Roma, nel sostenerne l’attività pittorica e nel mantenere un
contatto con lui persino a prescindere dal generale (casa rarissimo nella storia
della Compañia). In altre parole, artisti come Rosa, Ghisolfi, Tencalla e Pozzo
sono sì protetti in generale dalla consorteria Arese, della quale esprimono al
meglio la progettualità politica; ma sono anche in specifico contatto (specie
l’ultimo) con le scelte di Benedetto Odescalchi, non a caso confermate durante
il suo pontificato. 

Un altro tema sul quale il presule può aver giocato un ruolo specifico
all’interno della comunanza aresiana è il culto mariano, nell’abbinamento tanto
caro a Milano fra Immacolata e Assunta 15. Non occorre certo ricordare come
l’Immacolismo costituisca un dato caratterizzante della Monarchia Cattolica di
secondo Seicento, fino al voto di sangue; ed ho già documentato come la
diffusione dell’iconografia immacolista sia stata notevole a Milano e nello Stato,
forte oltretutto delle antiche radici francescane codificate fin di tempi di Sisto
IV e visualizzate dal celebre sacello dell’Immacolata in San Francesco Grande
con la pala leonardiana della Vergine delle Rocce. Un altro canale di diffusione,
già nel senso unificante dei due culti mariani, era stato l’ambito carmelitano,
ovviamente filoiberico. Il caso più importante è il sacello della Madonna del
Carmelo in Santa Maria del Carmine, dove la statua della titolare congloba le
iconografie in esame ed è opera (1676) del Volpino, artista peraltro stimato

274

Andrea Spiriti

14     In attesa degli atti dei convegni di Valsolda, Vienna e Roma e del volume su
Mondovì, i primi due contributi pozziani rimangono E. BIANCHI, D. CATTOI, G.
DARDANELLO, F. FRANGI (a cura di): Andrea Pozzo (1642-1709): pittore e prospettico in
Italia settentrionale, Catalogo della Mostra, Trento 2009, e soprattutto R. BÖSEL, L.
SALVIUCCI INSOLERA (a cura di): Mirabili disinganni: Andrea Pozzo (Trento 1642-Vienna
1709) pittore e architetto gesuita, Catalogo della Mostra, Roma 2010. 

15     Si veda la sezione lombarda, a mia cura, in A. ANSELMI (a cura di): L’Immacolata nei
rapporti fra Italia e Spagna, Roma 2008, pp. 445-526 e in particolare il mio contributo
“L’immagine dell’Immacolata a Milano”, pp. 447-472.
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dall’Odescalchi e adoperato nella sua cappella comasca di San Giovanni
Pedemonte (1675), accanto agli affreschi del Montalto 16; si noti per inciso
come l’anno della statua milanese sia quello inaugurale del pontificato. La
riprova di questi interessi del futuro Innocenzo XI ci viene da una sua
committenza diretta: l’Assunta di Francesco Cairo nella basilica eponima
dell’Isola San Giulio sul lago d’Orta (1662). Ho già ricostruito 17 le complesse
vicende del dipinto, ideato da Benedetto e ultimato per volontà di suo fratello e
successore Giulio, in un luogo nodale come il feudo vescovile di Orta. Ciò che
qui importa è l’iconografia, che unisce Immacolata e Assunta ma che soprattutto
raffigura l’Immacolata come Purísima in veste bianca e manto blu, secondo
l’iconografia iberica. Il dato è importante perchè tale tipologia (perlopiù con
l’attributo specifico della croce-lancia in mano al Bambino) diventerà
predominante dopo la liberazione di Vienna (1683), la grande impresa
innocenziana, e si diffonderà rapidamente, spesso su prevedibile mediazione
francescana e in specifico cappuccina, negli Erblände, in Baviera e nello Stato di
Milano. Cogliere le radici innocenziane di questa diffusione iconografica non
vuol dire negarne la complessità e la pluralità di fonti; ma è comunque
significativo che l’Odescalchi ne sia un motore non secondario. 

Del resto la diocesi novarese aveva visto un controllo consortile
impressionante: alla morte del borromaico Carlo Bascapé (1615) si erano
succeduti il cardinale Ferdinando Taverna (1615-1619), i due Volpi Ulpiano
(1619-1629) e Giovanni Pietro (1629-1636), Antonio Tornielli (1636-1650), i
due Odescalchi Benedetto (1650-1656) e Giulio (1656-1666), il teatino
Giuseppe Maraviglia (1667-1684), Celestino Sfondrati (1685-1686), Giovanni
Maria Visconti (1688-1713) e Giberto Borromeo (1714-1740), dopo il quale
l’annessione al Piemonte (1734) segna l’inizio della serie dei vescovi
piemontesi. In pratica, la serie consortile è ininterrotta tranne il Tornielli
(esponente del cooptato patriziato locale) e il Maraviglia (che pure è teatino,
ordine carissimo agli Arese e da loro dominato nella sede milanese di
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16     In attesa del contributo di S. Capelli negli atti del convegno pozziano di Valsolda si
veda A. SPIRITI: Giovanni Battista Barberini..., op. cit., p. 19.

17     Cfr. la mia scheda in A. SPIRITI, S. CAPELLI (a cura di): I David: due pittori tra Sei e
Settecento (Lugano, Milano, Venezia, Parma e Roma), Catalogo della Mostra: Rancate 2004,
Milano 2004, pp. 110-111 e il mio contributo “Salvator Rosa a Milano” in Salvator Rosa
(1615-1673) e il suo tempo, Atti del Convegno Internazionale: Roma 2009, in corso di
pubblicazione.
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Sant’Antonio Abate) 18; in più è rilevante la presenza di due benedettini “neri”
come Giulio Arese e Celestino Sfondrati, in un momento in cui la costituenda
congregazione cassinese si mostra legata alla politica consortile milanese 19, e di
un barnabita (ordo mediolanensis per definizione) come Visconti 20. D’altro canto
è difficile concepire il trionfo classicista dell’ultimo decennio del Seicento
(l’Accademia di Corconio di Giorgio Bonola con affiliazioni impressionanti da
Pozzo a Maratti; i Quadroni del Duomo, committenza del Visconti che già si era
illustrato come iconografo in Sant’Alessandro a Milano) 21 senza le premesse
odescalchiane.

Più “privato” ma dai notevoli echi pubblici appare un filone di committenza
odescalchiana già palese negli anni del cardinalato e pedurato durante il
pontificato: l’interesse per l’opera pittorica di Jakob Ferdinand Voet. Dando per
scontato quanto possa aver favorito l’incontro (la presenza a Roma, il rapporto
con Cristina di Svezia e con Decio Azzolini), dobbiamo rilevare l’importanza
del fiammingo nella definizione dell’effigie del presule, secondo un paradigma
la cui stima d’efficacia è implicita dalla ripresa del modello come ritratto
pontificio 22. Voet, inoltre, non fu solo il pittore di Benedetto Odescalchi, ma di
gran parte della consorteria Arese, con la mediazione precoce di Livio
Odescalchi 23. Anche se non è sempre facile distinguere le opere voetiane (com’è
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18     Si vedano i miei contributi: “Istituti di Perfezione a Milano fra Sei e Settecento:
scelte artistiche ed architettoniche come strumenti di affermazione politica”, Cheiron 43-44
(2006), pp. 303-329; “La fabbrica milanese di Sant’Antonio Abate: novità e proposte”,
Studia Borromaica 22 (2008), pp- 283-302.

19     A. SPIRITI: “Daniele Crespi: la conquista del classicismo”, in A. SPIRITI (a cura di):
Daniele Crespi. Un grande pittore del Seicento lombardo, Catalogo della Mostra: Busto Arsizio
2006, Milano 2006, pp. 29-57.

20     A. SPIRITI: Sant’Alessandro in Zebedia a Milano, Milano 1999.

21     M. C. SAVOINI: “Accademici di San Luca di Corconio nella chiesa di San Pietro in
Carcegna (Novara)”, Arte Lombarda 102/103 (1992), pp. 69-74; F. M. FERRO, M.
DELL’OMO: La pittura dei Sei e Settecento nel novarese, Novara 1996, pp. 73-76; F. FRISONI

(a cura di): Giorgio Bonola e il suo tempo, Atti del Convegno di Studi: Orta San Giulio 2000,
Novara 2002.

22     Cfr. nota 1.

23     S. COSTA: Dans l’intimité d’un collectionneur. Livio Odescalchi et le faste baroque, Paris
2009, e ora il contributo al convegno pozziano di Valsolda. Un ringraziamento all’amica e
collega per le preziose conversazioni in materia.
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noto, spesso riprodotte da da altri) del periodo cardinalizio da quelle del
periodo papale, rimane il fatto della quantità notevole e dell’assoluta continuità
cronologica. 

E’ difficile conciliare queste premesse con la radicata fama del papa “inimico
delle arti” diffusa durante il pontificato non solo dagli avversari (il che
rientrerebbe in tradizioni secolari) ma dallo stesso interessato e dal suo
entourage. Gesti come le drastiche limitazioni al carnevale romano, l’esilio per
immoralità comminato al Voet, la modestia delle imprese urbanistiche ed
architettoniche specie se paragonate con le grandiosità degli immediati
predecessori, gli stessi comportamenti privati (la vesti corte di Clemente X
riutilizzate, l’autodivieto a passeggiare nei giardini del Quirinale) sono tutti
elementi che farebbero propendere per un personaggio sobrio e austero, il
“papa minga” della tradizione. Ma penso che la realtà sia più complessa, e
coagulabile in alcuni grandi nuclei: 

· Risanamento delle finanze pontificie: la brillante committenza dei
pontefici precedenti aveva contribuito a creare una pesante passività
nelle finanze pontificie; il risanamento di Odescalchi, figlio e nipote
di banchieri, non fu totale ma permise comunque una decisa
riorganizzazione, che mise in grado il pontefice di adoperare somme
cospicue per finanziare la crociata.

· Aiuto ad Austria e Polonia: anche se manca a tutt’oggi un calcolo
esatto delle somme versate o messe a disposizione (ed è ovvia la
differenza tra finanziamento diretto, concesione di esazione su beni
ecclesiastici, rinuncia a tassazione), è evidente che la quantità di
denaro fornita a Leopoldo I ed a Giovanni III è impressionante e
decisiva per la soluzione del conflitto turco; senza di essa, operazioni
come la liberazione di Vienna e la riconquista dell’Ungheria
sarebbero risultate impossibili.

· Consapevolezza dell’impopolarità della politica di committenza
pontificia: decenni di conflitti sulle ambasciate fino al tracollo
berniniano del 1665 avevano dimostrato la sostanziale alterità fra
l’autocelebrazione del pontificato e la sua effettiva incidenza (politica,
ma anche religiosa come ben dimostrava la crisi giansenista) sulla
realtà europea; e la conseguente necessità di ribaricentramento.
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· Polarizzazione su scopi civici e condivisi: dopo le critiche non a caso
aspre sugli episodi più “privati” della committenza pontificia (piazza
Navona in primis) era necessario polarizzare l’attenzione su
committenze di carattere pubblico, secondo i canoni tradizionali della
beneficentia pontificis erga populum romanum: e in effetti la fondazione
dell’Ospizio di San Michele o i lavori al porto di Ripetta rientrano
perfettamente in questo nuovo schema, il cui stile non può che essere
austero e funzionalista.

· Valore teatrale di molti gesti: quando Odescalchi indossa le vesti corte
di Altieri, Omodei lo rimprovera in concistoro e lui le cambia
elogiando la franchezza del vecchio amico ottiene diversi scopi:
esaltare l’austerità del papa ma anche il suo rispetto per la parresìa
cardinalizia, la severità del sovrano ma anche la sua capacità di ascolto
dei consiglieri fidati. Tutto questo risponde al gusto barocco per la
teatralità più ancora che alla cerimonialità cortigiana.

· Politica dell’immagine pontificia: quanto appena descritto
contribuisce a ridefinire l’immagine del pontefice, che si basa sulla
sapiente frammistione di spunti diversi dei predecessori: l’abilità
amministrativa di Pio IV; l’austerità severa di Pio V (due pontefici, si
noti, diversissimi ma accomunati dall’origine nello Stato di Milano);
la foga edilizia ma di grande impatto civico di Sisto V. In buona
sostanza, si trattava di riesumare modelli deuterocinquecenteschi
saltando i primi tre quarti del Seicento, proponendo un modello nella
sostanza controriformato che, dopo la parziale ripresa di Innocenzo
XII, verrà cassato da quella umanizzazione che parte dagli
anticonformismi di Clemente XI per giungere alla bonomia ben
calibrata di Benedetto XIV.

· Depolarizzazione: i motivi citati spingono a non concentrare solo su
Roma la committenza papale, mantenendola nell’Urbe con juicio per
quanto attiene agli scopi elencati; e invece polarizzando su Como,
città natale del papa, la committenza privata e sontuosa del pontefice
ma anche dei suoi congiunti, a cominciare dal nipote Livio
Odescalchi che a Roma dove giocare la parte del maltollerato dallo zio
antinepotista.
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L’ultimo punto citato introduce un tema ben noto alla propaganda
innocenziana, quello della lotta al sistema nepotistico; tema che va di conserva
con l’ostentata equidistanza dalle potenze e con la volontà di libertà nella scelta
del conclave da parte dello Squadrone volante 24, punto d’incontro forte tra
personaggi come Decio Azzolini, Benedetto Odescalchi, Luigi Omodei e Giberto
Borromeo. Non è questa la sede per un’analisi di argomenti complessi e spesso
di buona bibliografia; basti però sottolineare una netta discontinuità fra le
dichiarazioni di principio (e/o di propaganda) e le scelte operative: i cardinali
antinepotisti promuovono con stile e accortezza ma anche con decisione la
carriera dei nipoti; i cardinali equidistanti hanno congiunti stretti nei più alti
compounds della Monarchia iberica. Il problema, ovviamente, non è riducibile in
termini di dissimulazione più o meno onesta, ma va letto in una prospettiva che
faceva della complessità ai limiti della contraddizione il proprio mondo normale.
Del resto la stessa identificazione del papato odescalchiano col trionfo di Vienna
appare riduttiva e fuorviante rispetto alla grande progettualità politica della quale
il pontefice da prova e che si gioca sull’intero scacchiere europeo, con evidente
concatenazione fra il fronte orientale antiturco e quello occidentale antifrancese.
Le tappe fondamentali di questa politica possono essere così evidenziate:

· Rafforzamento dell’autorità imperiale negli Erblände, nell’Impero e
in Italia, usando come mastice la politica antiturca.

· Riconquista dell’Ungheria come baricentro della nuova politica
asburgica.

· Abolizione dell’asse Varsavia-Parigi e creazione, attraverso la lega
santa, di una Polonia filoasburgica e comunque cointeressata al
mantenimento degli equilibri centroeuropei.

· Lotta serrata contro l’egemonia francese, facendo forza sul rinnovato
prestigio imperiale e sul suo diretto interessamento nei confronti del
limes renano, Paesi Bassi spagnoli inclusi.

· Interesse moderato per la questione giansenista (dopo la pace
clementina del 1669) e per la cacciata degli ugonotti (1685), al fine di
spuntare le armi ideologiche della monarchia francese.

279

Arte e politica: Benedetto Odescalchi (Innocenzo XI)...

24     G. SIGNOROTTO: “Sui rapporti tra Roma, Stati Italiani e Monarchia Cattolica in «età
spagnola»”, in C. J. HERNANDO SÁNCHEZ (a cura di): Roma y España. Un crisol de la cultura
europea en la edad moderna, Atti del Convegno Internazionale: Roma 2007, Madrid 2007, pp.
577-592, con bibliografia.

I.12 Spiriti_Maquetación 1  25/04/11  15:47  Página 279



· Scontro duro e ideologico sulla vicenda delle legazioni.

· Rapporto corretto con la Spagna di Carlo II, con i consueti scontri
giurisdizionali ma con la consapevolezza dell’ormai avvenuto
declassamento e con la necessità di pensare alla successione.

· Appoggio sotterraneo a Guglielmo III d’Orange contro Giacomo II
Stuart, considerando meglio un sovrano calvinista, antifrancese e
garante di effettiva tolleranza ai cattolici rispetto a un sovrano
cattolico, filofrancese ed elargitore ai cattolici di privilegi pericolosi
perchè anticostituzionali.

Anche se l’ultimo punto è, per sua natura, il più dubbio e controverso (e le
polemiche recenti non gli hanno certo giovato), risulta evidente l’ampiezza
progettuale dell’insieme, e soprattutto il ribaltamento di prospettive: dopo gli
anni di ripiegamento e di difensiva che, malgrado qualche sprazzo, avevano
caratterizzato la politica pontificia dal 1635 al 1676, abbiamo una vigorosa
ripresa di protagonismo, con il papa che conferisce al sacro romano imperatore
i mezzi e il prestigio antiturco per battere il re cristianissimo. Ma la vera novità
è la percezione della vitalità della leva economica per ribaltare i rapporti di forza:
in fondo, la più lucida percezione del significato profondo del siglo de los
genoveses, ormai tramontato come realtà storica immediata ma valido come
paradigma d’intervento. Sarebbe a questo punto il caso (mancano però tempo e
spazio) di porsi alcune domande sugli equilibri finanziari dell’Europa di secondo
Seicento, senza impietosi attacchi antineoweberiani ma anche con la piena
consapevolezza del fatto che le sorti del continente si giocano, e per via
finanziaria, non ad Amsterdam o a Londra (e nemmeno a Versailles) ma fra
Roma e Vienna (e al limite Varsavia). In questo contrasto serrato la più semplice
arma ideologica era l’omologazione dei nemici del papato nel concetto
omnicomprensivo di “infedele”, con giochi di rimando singolari. Così (cito a
titolo esemplificativo) nel 1669 Giovanni Ghisolfi può effigiare, nella Eigenkirche
milanese di Santa Maria della Vittoria, la Liberazione di san Pietro dal carcere con
allusione alle difficoltà di Alessandro VII 25; nel 1674-1675 Carpoforo Tencalla
può epitomare la storia europea contrapponendo la battaglia di Clavijo a quella
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25     A. SPIRITI: “La cultura del Bernini a Milano: Santa Maria della Vittoria 1655-1685”,
Arte Lombarda 108/109 (1994), pp. 108-114.
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di Lepanto nella Dominikanerkirche di Vienna 26; nel 1678 i Legnani possono
raffigurare, nel ciclo antoniano in San Francesco di Saronno, Ezzelino III da
Romano col turbante, unendo la rilettura dello scomunicato duecentesco con
l’allusione al Cristianissimo “peggio del turco” 27.

Le armi figurative al servizio del pontefice nell’Urbe sono quelle già
sperimentate da cardinale: i ritratti di Voet del papa e della sua corte, la grande
attività di Andrea Pozzo, l’appoggio generale al classicismo; ma ognuno di
questi aspetti richiede alcune precisazioni. La produzione voetiana, oltre alle
consuete trasformazioni in papali delle iconografie cardinalizie dell’Odescalchi,
ha un punto di forza nel singolare Ritratto di Giuseppe Parravicini oggi nella
collezione dell’Ospedale Maggiore di Milano 28: un dipinto sul quale le
proposte attributive si sono succedute a ritmo vorticoso (Van Dyck, Nuvolone,
Velázquez, Voet), per tentare di rendere conto sia dell’alto livello formale sia
della cifra stilistica non del tutto decifrabile a vantaggio della pur oggi
prevalente referenza voetiana. Per la datazione, gli stretti legami dell’effigiato
col mondo innocenziano rendono plausibile uno spostamento cronologico
verso il 1676 anzichè il proposto 1670-1675: penso infatti che sia meglio
pensare al periodo in cui il Parravicini diviene tesoriere generale, posizione
delicatissima per la politica dell’Odescalchi. Quanto agli evidenti rapporti con
la ritrattistica aulica iberica, penso che non vi sia solo una consonanza formale,
ma una precisa volontà ideologica: Parravicini è un esponente della linea
peraltro maggioritaria della ‘famiglia’ papale, filospagnola anche se consapevole
dei limiti di potenza del Rey Católico. Non si può a questo punto non evocare
(e non solo come terminus ante quem) l’esilio imposto al Voet per lo scandalo dei
Ritratti di belle esposti in casa Colonna: uno scandalo che nella sua scansione
(fuga a Como a lavorare per Livio Odescalchi e realizzare altri cicli di belle;
ritorno dopo appena un anno; ripartenza per Como nel 1680) è troppo
orchestrato per essere vero, troppo simile ai “rifiuti” pilotati da Scipione
Borghese per le opere del Caravaggio. 
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26     G. MOLLISI: “L’opera a fresco di Carpoforo Tencalla”, in G. MOLLISI, A. PROSERPI,
A. SPIRITI (a cura di): Carpoforo Tencalla da Bissone..., op. cit., pp. 59-116: p. 78.

27     A. SPIRITI: “Catalogazione del patrimonio figurativo”, in San Francesco di Saronno
nella storia e nell’arte, Milano 1992, pp. 183-269: pp. 253-262.

28     A. MORANDOTTI in F. FRANGI, A. MORANDOTTI (a cura di): Il ritratto in Lombardia
da Moroni a Ceruti, Catalogo della Mostra: Varese 2002, Milano 2002, pp. 222-223.
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In altre parole, il gioco di papa Odescalchi appare raffinato: l’artista è sì
cacciato da Roma (confermando così l’austerità e la severità del pontefice) ma
spedito a lavorare per il nipote sullo stesso tema (nuovissimo per Como), negli
stessi anni in cui Livio è chiamato, insieme al cugino Antonio Erba, a gestire
l’operazione contraria per Andrea Pozzo. Credo di aver ormai dimostrato 29

come l’arrivo nell’Urbe del pittore gesuita sia certamente voluto dai vertici
della Compañia e frutto di un delicato dialogo coi potentati settentrionali, a
cominciare dai Savoia; ma sia anche gesto forte del papa, che appare in varia
misura presente nell’attività del nostro fino al 1689. La presenza, discreta ma
costante, del pontefice dietro la grande progettazione pozziana di ottavo e nono
decennio (il corridoio ignaziano alla casa professa, 1682-1686; la cappella della
Vigna Balbina, 1685 ca.; l’apparato delle quarant’ore con le Nozze di Cana al
Gesù, 1685; il grande ciclo di Sant’Ignazio, 1685-1694) basta da sola a smentire
l’automitizzazione dell’inimicus artium, ma al tempo stesso proprio tale
discrezione spiega il mito come tecnica comunicativa nuova rispetto alle scelte
dei predecessori; e ad altro livello s’inserisce nella consueta tematizzazione della
Prudenza come virtù massima 30. La scelta contemporanea di Pozzo e di Voet
dimostra poi l’indirizzarsi dei gusti pontifici in direzione di un classicismo
razionale e matematizzante versus una precisa indagine nordica che avevano due
elementi in comune: da un lato le radici lombarde, in uno Stato di Milano dove
la mathesis regnava da secoli nell’architettura funzionalista della linea
Lombardino-Mangone, con le ovvie conseguenze a Roma (Borromini) e in
attesa dei risultati settecenteschi (Pietrasanta, Croce, Merlo), e dove la cultura
fiamminga era di casa; dall’altro la comune tendenza scientifica all’osservazione
precisa e distinta, non casuale in un momento che, superata la crisi galileiana,
intendeva proporre un accettabile modus vivendi alle epistemi, con gesti
obiettivamente distensivi come l’edizione bolognese nel 1655 delle opere del
pisano. Fra Pozzo e Odescalchi, poi, c’è in comune il gusto per il paradosso
(visivo o religioso non importa), per l’estremizzazione della prospettiva come
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29     A. SPIRITI: “Le radici lombarde dell’attività romana di Andrea Pozzo”, in R. BÖSEL,
L. SALVIUCCI INSOLERA (a cura di): Mirabili disinganni: Andrea Pozzo..., op. cit., pp. 63-70;
e cfr. nota 14.

30     C. CONTINISIO: “Una, nessuna, centomila: riflessioni attorno a storiografia e
prudenza d’antico regime”, Annali di Storia Moderna e Contemporanea 3 (1997), pp. 319-
348.
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dell’ascesi; e non è casuale che la stesso Stato di Milano produrrà pochi decenni
dopo i geniali, funambolici paradossi euclidei di Giuseppe Saccheri SJ.

La più generale propensione del pontefice e del suo entourage verso un
classicismo ben avvertibile negli anni della progressiva affermazione del
Maratta trova compendio in un’operazione direttamente guidata da uno dei più
intimi amici del papa: il cardinale Luigi Alessandro Omodei nella fabbrica
‘nazionale’ lombarda dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso 31. Non è questa la
sede per ripercorrere ancora una volta la trasformazione che, mecenate e
architetto il presule, vede l’edifio cinquecentesco affiancato dalla nuova, grande
basilica e dai palazzi della confraternita e del primicerato. Mi limito a ricordare
come la fase odescalchiana vede succedersi la grande campagna ad affresco
(Giacinto Brandi dal 1671 al 1679 sulle volte centrali; Paolo Brozzi dal 1677 al
1680 per l’apparato decorativo; Paolo Albertoni, Gerolamo Troppa, Giovanni
Battista Beinaschi, Carlo Assenzi, Giovanni Battista Boncore, Luigi Garzi,
Lodovico Gemignani, Fabrizio Chiari, Francesco Rosa, Pio Paolini dal 1677 al
1681 sulle volte laterali) e in scultura (Cosimo Fancelli, Francesco Cavallini e
Gerolamo Gramignoli dal 1677 al 1680 per gli stucchi di navata e presbiterio;
ancora il Cavallini dal 1679 al 1682 per le statue dei pilastri), per poi
completarsi con la facciata omodeiana (1682-1685) e con la pala maggiore di
Carlo Maratta, commissionata nel 1685 e messa in opera solo dopo la morte del
presule, nel 1690. In parallelo va collocato il ciclo di affreschi nella cappella
primicerale, eseguiti verso il 1677 dal Gemignani, e quello decorativo
nell’intero palazzo, opera del Brozzi. Anche se l’impresa figurativa venne
iniziata sotto il pontificato di Clemente X e finì sotto quello di Alessandro VIII,
gli anni di Odescalchi ne segnano il culmine e gran parte della realizzazione:
qui, in un grande cantiere romano, il classicismo celebra i propri articolati
trionfi, con un piano inconologico e icnologico, oltretutto, che lo inserisce con
forza nei contrasti fra ambasciate, a tutto vantaggio del Rey Católico e in chiara
contrapposizione con la chiesa francese di Trinità dei Monti.

Le vicende dell’architettura in età odescalchiana vedono il prevalere del
rancatese –dunque un sottocenerino condiocesano e quasi conterraneo del papa–
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31     A. SPIRITI: “Luigi Alessandro Omodei e la riqualificazione di S. Carlo al Corso:
novità e considerazioni”, Storia dell’Arte 84 (1995), pp. 269-282; “La chiesa nazionale
lombarda dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso nella seconda metà del Seicento: strategie
urbane per la Monarquía Católica”, in C. J. HERNANDO SÁNCHEZ (a cura di): Roma y
España..., op. cit., pp. 875-886.
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Carlo Fontana (1638-1714) 32, membro della grande stirpe ticinese e in buona
misura erede dell’organizzazione berniniana, consacrato nel 1686 dalla nomina
a principe dell’Accademia di San Luca. Durante il pontificato di Innocenzo XI,
il ritorno del Fontana dal viaggio veneziano (1679) lo vide gestire a Roma
imprese come la facciata della chiesa generalizia servita di San Marcello al
Corso (1682-1683) per il cardinale Omodei; la cappella Cybo in Santa Maria del
Popolo (1682-1687), per i cardinali Lorenzo e Alderano amici ed elettori
dell’Odescalchi; e in contemporanea iniziare i contatti con Carlo IV Borromeo
Arese 33 (nipote del grande Bartolomeo III Arese) che avrebbero portato al tour
lombardo del 1688-1689 punteggiato dai progetti per palazzo Borromeo
all’Isolabella, per Milano (facciata del duomo, facciata di San Francesco
Grande, palazzo Corbella), per Como (cupola del duomo), per Bergamo
(duomo), per Lodi (interventi all’Incoronata), tutte imprese collegabili
direttamente agli Odescalchi o alla consorteria. Vi è del resto una diretta
committenza papale, non eseguita –come molte delle opere citate– ma nodale:
il progetto di un’ecclesia martyrum all’interno dell’anfiteatro flavio. L’idea è
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32     Fra la sintesi iniziale A. BRAHAM, H. HAGER: Carlo Fontana: the drawings at Windsor
Castle, London 1977, e quella finale H. HAGER: “Carlo Fontana”, in Storia dell’architettura
italiana. Il Seicento, Milano 2003, I, pp. 238-261, sono numerosi e fondamentali i contributi
di Hellmut Hager. Si vedano almeno: “La facciata di San Marcello al Corso: contributo alla
storia della costruzione”, Commentari 24 (1973), pp. 58-74; “Carlo Fontana’s project for a
church in honour of the ‘Ecclesia Triumphans’ in the Colosseum”, Rome Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973), pp. 319-337; “Carlo Fontana and the Jesuit
Sanctuary at Loyola”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 37 (1974), pp. 280-289;
“Carlo Fontana e l’ingrandimento dell’Ospizio di S. Michele: contributo allo sviluppo
architettonico di una istituzione caritativa del Tardo-Barocco romano”, Commentari 26
(1975), pp. 344-359; “A proposito della costruzione della facciata di San Marcello al Corso
e delle traversie collegate al compimento della decorazione scultorea dovuta ad Andrea
Fucigna”, Commentari 29 (1978), pp. 201-216; “Andrea Pozzo e Carlo Fontana, tangenze e
affinità”, in A. BATTISTI (a cura di): Andrea Pozzo, Milano 1996, pp. 235-252; “La cappella
Cybo”, in I. MIARELLI MARIANI, M. RICHIELLO (a cura di): Santa Maria del Popolo: storia
e restauri, Roma 2009, pp. 639-658; “Carlo Fontana e i suoi allievi: il caso di Johann
Bernhard Fischer von Erlach”, in M. FAGIOLO, G. BONACCORSO (a cura di): Studi sui
Fontana: una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco, Roma, 2008, pp.
237-256. Si veda ora la sintesi biobibliografica di E. VILLATA: “Carlo Fontana”, in Svizzeri
a Roma: Arte e Storia 8/35 (2007), pp. 250-259.

33     C. CREMONINI: Ritratto politico cerimoniale con figure: Carlo Borromeo Arese e
Giovanni Tapia, servitore e gentiluomo, Roma 2008, con bibliografia.
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notevole sia per la radicalità dell’innesto nell’arena del monumento antico,
reinterpretato con forza in termini cristiani a costruzione del mito di lunga e
perdurante efficacia, sia per la sottile dialettica fra la pianta centrale della
progettata chiesa e l’ellissi del Colosseo; quasi l’epitome delle discussioni
bisecolari sulla basilica vaticana. Tutto questo si poneva certo in un’ottica di
lungo respiro, ma aveva un rimando specifico nella cristianizzazione della
classicità che era stata obiettivo non secondario della grande politica
architettonica e figurativa di Sisto V Peretti. Alle linee funzionaliste e operative
di tale progettualità si riallaccia anche l’inizio progettuale per l’Ospizio di San
Michele a Ripa Grande (1686, su iniziativa di Tommaso Odescalchi), oggetto
peraltro di una polemica con Andrea Pozzo in materia di primato ideativo 34; ed
è già sintomatico che due dei massimi artisti odescalchiani quali Fontana e
Pozzo siano stati coinvolti. Il progetto (dalla nota e complessa attuazione
settecentesca) è in perfetto parallelo con la politica delle grandi monarchie
coeve, sia pure calcando sui temi caritativi ed educativi anzichè su quelli del
grand emprisonnement; e risponde alla politica di passaggio dalla
magniloquenza di imprese fastose all’euerghesìa del sovrano pontefice. A
riprova di come i rapporti coi gesuiti fossero articolati (e quindi non riducibili
allo scontro col Pozzo) abbiamo nel 1681 il progetto del Fontana per il santuario
di Sant’Ignazio a Loyola: luogo d’indubbia potenza simbolica per la Compañia,
conglobante la grande chiesa e la torre natale del fondatore dell’Ordine, in una
logica che solo la dislocazione geografica esime da imbarazzanti raffronti, sia
pure in scala, con la fabbrica regia dell’Escorial; e che è invece connessa
strettamente alle esperienze berniniane dell’Assunta ad Ariccia e di San
Tommaso di Villanova a Castelgandolfo. Altrettanto significativa appare
l’esperienza somasca del Collegio Clementino, istituzione creata da Clemente
X, perfezionata da Innocenzo XI e compiuta da Clemente XI: la cappella viene
costruita dal Fontana nel 1686-1687 e sarà ultimata anni dopo dalla pala di
Ludovico Antonio David 35. La scelta di due artisti dei laghi, in sé, potrebbe
essere casuale; ma la compresenza di un papa comasco e di un Ordine di origini
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34     R. CURCIO: “Carlo Fontana e Andrea Pozzo. La Casa correzionale dell’Ospizio di S.
Michele a Ripa grande”, in Svizzeri a Roma: Arte e Storia 8/35 (2007), pp. 236-249; cfr.
nota 32.

35     S. CAPELLI: “David padre e figlio. Qualche aggiornamento sui pittori Lodovico e
Antonio David di Lugano”, in Svizzeri a Roma: Arte e Storia 8/35 (2007), pp. 224-233, con
bibliografia.
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lariane rende il quadro probabile, tantopiù che il Sei e il Settecento vedono un
infittirsi delle presenze somasche nelle aree interessate 36, coi capisaldi a
Somasca di Vercurago, Como e Lugano. D’altronde il collegio, con la sua logica
educativa superiore alle istanze medie, ben s’inseriva nella stessa logica dell’
Ospizio di San Michele.

Se quelle finora abbozzate sono le scelte della committenza a Roma del papa
e dei suoi amici, a Como la strategia familiare degli Odescalchi (in grado così di
eliminare sospetti di nepotismo, e al contempo agendo su di una quasi
Eigenstadt) si gioca su altri parametri. Anche se oggi è solo intuibile la fitta rete
di palazzi e ville che coinvolgevano la città e le sue vicinanze, spesso riformati
nel Settecento, e non sono quindi più ammirabili complessi come la ‘sala delle
belle’ di Voet a imitazione di quelle romane in villa Odescalchi Coopmans de
Yoldi, rimangono però altri nuclei: palazzo Odescalchi Pedraglio 37 con gli
stucchi di Giovanni Battista Barberini e gli affreschi dei Recchi, Santa Cecilia 38

con gli stucchi del Barberini, gli affreschi di Andrea Lanzani, le pale di
Francesco Innocente Torriani e di Filippo Abbiati. Ho già dedicato altri
contributi alla complessa iconografia di questi cicli, apportatori nella città
lariana di un classicismo romanista di piena consapevolezza. Mi limito qui a
rilevare l’iconografia imperiale di palazzo Odescalchi, con l’esaltazione sullo
scalone dell’Aquila araldica, e la sua presenza nella sala di Costantino (dal ciclo
ovviamente evocativo) sopra la Chiesa che, assistita dal Leone Odescalchi, sta
schiacciando il Turco. Del resto, alla vittoria viennese ed alla riconquista
dell’Ungheria è dedicata, sia pure con una trama più sottile di allusioni
veterotestamentarie, la volta ceciliana. Abbiamo allora la visualizzazione della
crociata in termini decisamente filoimperiali: nella sua città, prossima ad
affrontare per la sua parte la prevedibile crisi dinastica della Monarquía
Católica, il pontefice abbozza, sotto le speci della guerra di religione, la
successione austriaca alla guida della casa d’Asburgo e del fronte antifrancese.
Non a caso la stessa carta polacca, utilissima durante la guerra, non è evocata:
la debolezza costituzionale della Rzeczpospolita con monarca elettivo rendeva
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36     M. BONA CASTELLOTTI: “Petrini e i committenti nel clima della cultura filosofico-
scientifica del primo Settecento”, in R. CHIAPPINI (a cura di): Giuseppe Antonio Petrini,
Catalogo della Mostra: Lugano 1991, Milano 1991, pp. 75-79.

37     A. SPIRITI: Giovanni Battista Barberini..., op. cit., pp. 230-232, con bibliografia.

38     Ivi, pp. 233-243, con bibliografia.
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Giovanni III un interlocutore stimato ma temporaneo, e oltretutto sottoposto a
periodiche tendenze filofrancesi. Così a Como il rapporto privilegiato con
Leopoldo I è effigiato con chiarezza, in perfetta coerenza con le scelte politiche
e religiose del papato Odescalchi; del resto il tema della crociata ha numerosi
echi territoriali, a cominciare dalla chiesa di Sant’Antonio Abate in San Fedele
Intelvi 39 (terra dunque di artisti, cuore della regione dei laghi) dove proprio il
Barberini effigia un Angelo con la cornucopia dalla quale fuoriescono
indulgenze e cruzados. Per realizzare queste politiche culturali, Innocenzo XI
aveva a disposizione due nipoti: l’alternativa ‘laica’ di Livio Odescalchi (e in
misura minore di Antonio Erba) per realizzare la cintura di ville e il riassetto dei
palazzi urbani; e quella ‘religiosa’ di Maria Quintilia Beatrice Rezzonico
Odescalchi, superiora di Santa Cecilia e futura zia di Clemente XIII. Ancora
una volta, quindi, la famiglia pontificia realizzava una politica culturale; ma,
ben lontana dagli stilemi classici del piccolo nepotismo poteva esercitare
liberamente il proprio primato non nei conflitti della Roma papale, bensì
nell’appropriazione (discreta e persuasiva) dell’immagine della Geburtstadt
comasca; ancora una volta a testimonianza dell’acuta e sottile politica culturale
del nemico delle arti.
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39     A. SPIRITI: "La chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate in San Fedele Intelvi:
novità e problemi", La Valle Intelvi 12 (2007, ed. 2009), pp. 37-46.
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Otra herencia de los Austrias 
en la corte de los Habsburgo: 

La Inquisición de Carlos VI (1705-1734)

Marina Torres Arce

El archiduque Carlos mantuvo la Inquisición en los territorios españoles de
la península Ibérica e Italiana que dominó durante la guerra de Sucesión espa-
ñola. Lo mismo haría en Sicilia a partir de 1720, cuando ya como emperador
del Sacro Imperio obtuvo el dominio de ese reino mediterráneo y su Inquisi-
ción pasó a depender del gobierno de Viena.

Teniendo Carlos en la religiosidad, en la lucha contra los infieles y la defen-
sa del catolicismo uno de los pilares de su proyecto legitimador como aspirante
a la corona de España, como heredero y continuador de la tradición y dinastía
de los Austrias españoles, y también de su propagandística como emperador, co-
mo supremo jefe seglar de la cristiandad, restaurador y legítimo continuador
del imperio de Carlos V 1, la permanencia de la Inquisición quedaba perfecta-
mente justificada, siendo como era el órgano garante por excelencia de la orto-
doxia, además de pieza central en el proyecto político imperial de los Austrias
españoles durante los siglos XVI y XVII. 

En un mismo sentido legitimador y de búsqueda de apoyos y lealtades, Car-
los asumiría la herencia institucional de la Monarquía de España y la tradición
constitucional de aquellos de sus territorios que, durante y después de la gue-
rra española, estuvieron bajo su cetro. La Inquisición formaba parte de ese le-
gado institucional y como tal sería mantenida en la España e Italia austriacas 2.
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1       F. F. GALLO: “Italia entre los Habsburgo y los Borbones”, en P. FERNÁNDEZ

ALBALADEJO (ed.): Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII
(Actas del coloquio internacional celebrado en Madrid, mayo de 2000), Madrid 2002, pp. 152-155.

2       V. LEÓN SANZ: “El reinado del archiduque Carlos en España: la continuidad de un
programa dinástico de gobierno”, Manuscrits 18 (2000), pp. 41-62.
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Sin embargo, por distintos motivos, ni en los territorios españoles que contro-
ló Carlos III, como se denominó como rey de España, durante la contienda su-
cesoria española, ni tampoco en el proyecto político-institucional que aplicara
en el reino de Sicilia ya como Carlos VI emperador del Sacro Imperio, el tribu-
nal de la Inquisición obtendría ni la misma posición institucional, ni el mismo
peso político, ni el mismo poder omnímodo que había tenido al amparo de los
Austrias españoles.

Eso fue así, de un lado, porque, aun asumiendo que, efectivamente, la defen-
sa del catolicismo y el respecto a las instituciones y leyes de los reinos de la Mo-
narquía española fueron la base de la política de Carlos en esos territorios, el
monarca austriaco ni ignoró las necesidades de reforma de la administración es-
pañola, ni fue ajeno a la tendencias absolutistas que caracterizaron a las monar-
quías europeas del momento, ni, en consecuencia, se mostró dispuesto a
conceder a sus reinos y provincias, a sus instituciones y grupos de poder, las al-
tas cuotas de autonomía que les habían llegado a tolerar los Austrias españoles 3.

La política eclesiástica desarrollada por Carlos III en su etapa española cons-
tituiría un buen ejemplo de esas circunstancias, pues aun cuando el proyecto
político del Habsburgo fue identificado en la propagandística legitimadora aus-
triaca como lo opuesto al regalismo y centralismo que representaba el candida-
to francés, 

si hay algo claro en estos años, fue la actuación fuertemente regalista de Carlos
en Cataluña, ya fuese en la imposición de adictos a los beneficios, en la aplicación
del placet regium, en el control de los impuestos eclesiásticos y bienes de la
Iglesia y en tantas cuestiones como se confiaron a la rigurosa Junta Eclesiástica,
en conflicto constante con la jurisdicción romana 4. 

El desarrollo del proyecto político-institucional de Carlos III en los territorios
peninsulares que dominó durante la guerra de Sucesión estuvo, no obstante,
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3       F. F. GALLO: “Italia entre los Habsburgo y los Borbones”, op. cit., pp. 155-156. V. LEÓN

SANZ: “El fin del pactismo: la autoridad real y los últimos años del Consejo de Aragón”,
Pedralbles 13 (1993), pp. 197-204; “Una concepción austracista del Estado a mediados del siglo
XVIII”, en Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid 1988, pp. 213-224. 

4       T. EGIDO: “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII”, en R.
GARCÍA-VILLOSLADA (ed.): Historia de la Iglesia en España, Madrid 1979, IV, p. 163; V. LEÓN

SANZ: Carlos VI el emperador que no pudo ser rey de España, Madrid 2003, pp. 188-190; P.
VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714),
Barcelona 1963, I, pp. 109-115.
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fuertemente condicionado por el curso de los acontecimientos bélicos, políticos
y diplomáticos acaecidos tanto en España como en la Europa de los contendien-
tes. Además, el tenso tono de las relaciones entre el Imperio y la Roma de Cle-
mente XI durante buena parte del período de permanencia del archiduque en
España, entorpecería que las cuestiones eclesiásticas discurriesen de modo flui-
do. Fueron, de hecho, las coyunturas de mayor distanciamiento entre la Monar-
quía carolina y el papado las ocasiones aprovechadas para plantear avances en
las pretensiones regalistas del poder real. Sin embargo, la necesidad, a veces de
orden moral y de conciencia, casi siempre de naturaleza económica y política,
del acuerdo del trono con el papado limitaría el alcance y consolidación de ta-
les avances. 

En los estados italianos la Monarquía austriaca había iniciado también en el
contexto de la guerra de Sucesión española un movimiento de propaganda ideoló-
gica que, en su caso, tuvo claras connotaciones anti-eclesiásticas y jurisdiccio-
nalistas, dirigidas a reivindicar los derechos imperiales y la jurisdicción regia.
Como ha señalado F. F. Gallo, “desde Milán a Sicilia, pasando por Nápoles se
asiste a una vivaz publicística anti-eclesiástica” que encontraría su principal eco
entre sectores del estamento de los letrados y de la intelectualidad italianos,
quienes conectarían a través de esa polémica con las corrientes de pensamiento
europeo más modernas del período. Esos grupos serían, precisamente, los que
luego apoyarían las transformaciones político-institucionales y económicas pro-
movidas por Viena en sus posesiones italianas 5. 

La Inquisición, lógicamente, se hubo de ver afectada por las tendencias rega-
listas, jurisdiccionalista y secularizantes de la Monarquía austriaca. La naturale-
za de la jurisdicción inquisitorial, universal, superior e independiente, y el amplio
marco de privilegios y exenciones de que disfrutaban sus miembros, que habían
hecho de la Inquisición un poder capaz de rivalizar con el propio poder regio, se-
rían, sin duda, cuestiones que interesasen al gobierno de Carlos de Austria. Y no
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5       F. F. GALLO: “Italia entre los Habsburgo y los Borbones”, op. cit., p. 157; “La nascita
della nazione siciliana”, en F. BENIGNO, G. GIARRIZZO (a cura di): Storia della Sicilia, Roma-
Bari 2003, II, pp. 3-15; S. SCANDELLARI: “El Settecento italiano: del reformismo a la
República”, Cuadernos de Historia Moderna VII, Anejos (2008), pp. 91-114; M. VERGA: “Il
«sogno spagnolo» di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini
italiani nella prima metá del Settecento”, en C. MOZZARELLI & C. OLMI (ed.): Il Trentino
nel Settecento fra Saco Romano Impero e antichi Stati italiani, Annali del’Instituto storico italo-
germanico in Trento, Bologna 1985, pp. 203-261.
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solo. Aquellos de sus reinos donde se mantuvo el tribunal de la Inquisición habían
sostenido tradicionalmente un fuerte pulso con ella por esas mismas cuestiones
jurisdiccionales y de privilegio y en esto el acuerdo rey-reinos acabaría por per-
judicar a la posición y preeminencias inquisitoriales.

LA INQUISICIÓN EN LA ESPAÑA AUSTRIACA: 
EL TRIBUNAL DE BARCELONA

A finales de 1705, una vez que la guerra de Sucesión española había estable-
cido un nuevo y crucial campo de batalla en España, iniciándose propiamente
una guerra civil 6, la corte del archiduque Carlos se instaló en Barcelona. En-
tonces el austracismo había triunfado en Aragón, Valencia y Cataluña, si bien
sería en el Principado donde el dominio del archiduque se prolongase hasta el
fin de la guerra de Sucesión española. La inquisición de Barcelona sería, en
consecuencia, la inquisición de Carlos III de Austria en España 7.
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6       Entre la vastísima historiografía sobre esa coyuntura: Testamento de Carlos II, ed.
fasc., Madrid 1982; F. GARCÍA GONZÁLEZ (coord.): La Guerra de Sucesión en España y la
batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, Madrid 2009; C. MARTÍNEZ SHAW & M.
ALFONSO MOLA: Felipe V, Madrid 2001; H. KAMEN: Felipe V. El rey que reinó dos veces,
Madrid 2000, y La Guerra de Sucesión española, Barcelona 1974; R. GARCÍA CÁRCEL: Felipe
V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Barcelona 2002; R. GARCÍA

CÁRCEL & R. M. ALBRÚS IGLESIAS: España en 1700 ¿Austrias o Borbones?, Madrid 2001; J.
BERENGUER: “Los Habsburgo y la sucesión de España”, en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO

(ed.): Los Borbones: dinastía y memoria..., op. cit., pp. 47-68; A. ÁLVAREZ-OSSORIO, B. J.
GARCÍA GARCÍA & V. LEÓN (eds.): La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la
Monarquía de España, Madrid 2007; J. ALBAREDA I SALVADÓ: Del patriotisme al catalanisme:
societat i política (segles XVI-XIX), Vic 2001; “La guerra de Successió i el seu marc
històric”, Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos 13-14 (2004-2006),
pp. 251-266; Felipe V y el triunfo del absolutismo: Cataluña en un conflicto europeo (1700-
1714), Barcelona 2002; P. VOLTES BOU: Catalunya i l’arxiduc Carles, Barcelona 1999; La
Guerra de Sucesión, Barcelona 1990; V. LEÓN SANZ: Carlos VI el emperador..., op. cit.

7       En las islas de Cerdeña y Mallorca, que también permanecieron bajo el dominio
austriaco, había también un tribunal inquisitorial de distrito, pero, que yo sepa, no hay
estudios específicos referidos a su funcionamiento durante esa etapa. Nos consta, sin
embargo, que el archiduque Carlos contó con inquisidores de esos tribunales para
desempeñar cargos en su Iglesia y gobierno. Jorge Truyols, por ejemplo, inquisidor de
Mallorca y miembro de una familia declaradamente austracista de la isla, fue designado en 1707
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A la entrada del archiduque y el ejército aliado en Barcelona, el tribunal de
la Inquisición que residía en la Ciudad Condal fue abandonado por sus inqui-
sidores y dejado al cuidado de uno de sus secretarios del secreto, Manuel Viñals,
y del comisario y contador, Joseph Tolrà 8. Desde Almería, no obstante, los in-
quisidores huidos advertían tanto al inquisidor general, Vidal Marín, como al
rey Felipe V sobre la importancia de mantener un tribunal en un lugar próximo
del territorio catalán para “el servicio a Dios y a Vuestra Majestad” 9. Y es que
la Inquisición había jurado oficialmente fidelidad al Borbón en 1702, de modo
que a lo largo de la contienda sucesoria todos sus miembros serían instados des-
de la dirección inquisitorial a demostrarse como fieles vasallos del rey Felipe,
vigilando y dando remedio en todo lo que se reconociera exceso en un sentido
contrario a su causa 10. 
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consejero del Consejo de Órdenes y más tarde propuesto para consejero del proyectado
Consejo de la Suprema Inquisición. José Rifós, inquisidor fiscal de Cerdeña, ocupará
destacados cargos eclesiásticos y de gobierno en la Barcelona y Sicilia austriacas [J. A. DE

CIOCCHIS: Sacrae Regiae visitationis per Siciliam, Palermo 1836, passim; V. LEÓN SANZ: Entre
Austrias y Borbones. El archiduque Carlos y la Monarquía de España, 1700-1714, Madrid 1993,
p. 73; E. PASCUAL RAMOS: “Ostracismo político en la Procuración Real de Mallorca durante
la Guerra de Sucesión”, Memòries de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics 18 (2008),
pp. 37-68; “La microhistoria a través del archivo nobiliario: Arxiu del Marqués de la Torre”,
en Cuartas Jornadas Archivo y Memoria, Madrid 2009: http://www.archivoymemoria.com/
jornada_04/docu_04/4J_Comunicacion_22_Eduardo%20Pascual_web.pdf (marzo 2010)].

8       También los tribunales de Valencia y Zaragoza fueron abandonados por sus
inquisidores en 1706, interpretándose esos abandonos como muestra de la posición
proborbónica de la Inquisición en la coyuntura de la guerra [J. SOLÍS DE LOS SANTOS: “La
organización del Santo Oficio y el nombramiento de Inquisidor general por el archiduque
Carlos (1709-1715)”, Hispania. Revista Española de Historia 220 (2005), pp. 517-518].

9       J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La Inquisición en Cataluña durante el siglo XVIII ¿Una
institución en crisis?”, Pedralbes. Revista d’historia moderna 4 (1984), pp. 72-73.

10     La enredada situación de la Inquisición en el paso del siglo XVII al XVIII, en medio
de unas tensísimas relaciones entre el rey Borbón y el Consejo de la Suprema con el
entonces inquisidor general, Baltasar Mendoza, declarado austracista y acérrimo defensor
de las potestades privativas de su figura en el tribunal y de la independencia de este respecto
al poder regio, se comenzaría a resolver a partir de 1702. Mendoza, que había sido apartado
de la corte ya antes de entrar Felipe V en ella, fue destituido entonces por la reina
regente de su cargo inquisitorial, si bien en Roma no se aceptó entonces esa decisión.
Inmediatamente, en septiembre de 1702, desde la Suprema se instaba a todos los miembros 
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La división peninsular en función de los avances militares de aliados o bor-
bónicos y el mantenimiento de los tribunales inquisitoriales tanto en los territo-
rios aliados, colocados entonces bajo la tutela del archiduque, como en las zonas
pro-borbónicas habría dado lugar a la coexistencia de dos realidades inquisito-
riales paralelas sobre las que se sabe todavía relativamente poco tanto respecto a
los posicionamientos de los miembros de los distintos tribunales de distrito fren-
te a las opciones dinásticas en liza como en lo que se refiere a su actuación repre-
siva y preventiva no solo como tribunal de la fe, sino también como instrumento
garante de la fidelidad correspondiente al dominio bajo el que estuvieran 11. 
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del tribunal a demostrarse como fieles vasallos del rey Borbón. Se dio inicio entonces a un
proceso de depuración de fidelidades y de organización del apoyo a la causa borbónica en el
seno de la Inquisición que se prologaría a lo largo de toda la coyuntura bélica. Aunque no hay
estudios concretos al respecto, hay numerosos indicios que permiten pensar que amplios
sectores de la cúpula inquisitorial y de la burocracia y organización de los tribunales de
distrito se adhirieron a la causa austracista. Los casos más destacados serían, desde luego, los
del inquisidor general Mendoza y miembros de la Suprema como el fiscal Juan Fernando de
Frías, quienes, después de 1706, serían expulsados de la Península por los borbónicos junto a
otros jerarcas de la Iglesia española que acabarían confinados en la ciudad pontificia de
Aviñón [P. DOMÍNGUEZ SALGADO: “Inquisición y Guerra de Sucesión (1700-1714)”, Espacio,
Tiempo y Forma, Serie IV: Historia Moderna 8 (1995), pp. 180-182; J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El
tribunal de la Inquisición de Córdoba durante el siglo XVIII: burocracia y hacienda”,
Historia del arte y actualidad de Andalucía, Córdoba 1988, p. 121; H. C. LEA: Historia de la
Inquisición española, Madrid 1983, III, pp. 675-676; T. EGIDO: “La Inquisición de una España
en guerra”, en J. PÉREZ VILLANUEVA & B. ESCANDELL BONET (dirs.): Historia de la
Inquisición en España y América, Madrid 1984, I, pp. 1227-1233; M. BARRIO GOZALO: “El
nombramiento del Inquisidor General. Un conflicto jurisdiccional a principios del siglo
XVIII”, en J. A. ESCUDERO (dir.): Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid 1989, pp.
541-555; “Sociología del alto clero en la España del siglo ilustrado”, Manuscrits 20 (2002),
p. 53; “La oposición a los Borbones españoles al comenzar el siglo XVIII y el exilio de
eclesiásticos: Don Baltasar de Mendoza y Sandoval, obispo de Segovia e Inquisidor
General”, Anthologica annua 43 (1996), pp. 589-608; R. LÓPEZ VELA: “La Inquisición a la
llegada de Felipe V. El proyecto de cambio en su organización y bases sociales”, Revista
internacional de Sociología 1 (1988), pp. 63-122].

11     T. EGIDO: “La Inquisición de una España en guerra”, op. cit., pp. 1227-1233; “El
regalismo y las relaciones Iglesia-Estado...”, op. cit., pp. 162-169; J. C. GALENDE DÍAZ:
“El Santo Oficio durante la Guerra de Sucesión”, Cuadernos de Investigación Histórica 11
(1987), pp. 153-162; R. OLAECHEA: Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del
XVIII. La agencia de preces, Zaragoza 1999, I, pp. 37-39; J. FERNÁNDEZ ALONSO: “Francisco
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En concreto, los estudios y noticias que hay sobre el tribunal de Barcelona
bajo el dominio austriaco no son muy abundantes, adoleciéndose todavía de la
falta de un análisis en profundidad de su situación, organización y actividad en-
tre 1705 y 1713 12. Las líneas que siguen solo son un acercamiento a algunos de
tales aspectos, aunque, adelanto ya, que del esbozo alcanzado se trasluce una
imagen de la Inquisición austracista catalana en buena medida distinta de la que
tradicionalmente la historiografía ha presentado de ella.

Apenas tomada Barcelona, el rey Carlos III daba ya las primeras disposicio-
nes respecto a la religión y su tutela en sus dominios españoles. En su campaña
como legítimo heredero y continuador de la dinastía de los Austrias en el trono
español, fueron piedras angulares la defensa del catolicismo y el mantenimiento
de las leyes e instituciones tanto de los reinos como de la Monarquía. La Inqui-
sición y sus tribunales, además de formar parte de ese legado institucional, cons-
tituían el máximo órgano responsable de la lucha contra la heterodoxia y la
disidencia en España, con lo que su permanencia estuvo asegurada desde un
principio. De hecho, en las capitulaciones de Barcelona, firmadas en octubre de
1705, se había accedido a la petición expresa del mantenimiento del tribunal y
sus componentes en idénticas condiciones de jurisdicción, prerrogativas y privi-
legios que hasta entonces 13. No obstante, estando ausentes los inquisidores de
Barcelona, el archiduque le adjudicó inicialmente el cuidado de la “observancia
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Solís, obispo intruso de Ávila (1709)”, Hispania Sacra 13 (1960), pp. 175-190. Para el caso
específico del tribunal de Logroño, un breve acercamiento en M. TORRES ARCE: Un tribunal
de la fe en el reinado de Felipe V: reos, delitos y procesos en el Santo Oficio de Logroño (1700-
1746), Logroño 2002, pp. 30-33.

12     Sobre el tribunal de Barcelona en ese período, aparte de las páginas dedicadas por T.
Egido en el tomo I de Historia de la Inquisición en España y América de la BAC, J. BLÁZQUEZ

MIGUEL: La Inquisición en Cataluña: el tribunal del Santo Oficio de Barcelona (1487-1820),
Toledo 1990; J. BADA ELÍAS: La Inquisició a Catalunya (segles XIII-XIX), Barcelona 1992;
“El tribunal de la Inquisición en Barcelona ¿Un tribunal peculiar?”, Revista de la Inquisición
2 (1992), pp. 109-120; P. VOLTES BOU: “Documentos para la historia del Tribunal de la
Inquisición de Barcelona durante la Guerra de Sucesión”, Analecta Sacra Tarraconensia 26
(1953), pp. 245-275; Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, pp. 119-
123; J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La Inquisición en Cataluña…”, op. cit., pp. 63-92; B.
SANTIAGO MEDINA: “Manuel Viñals de la Torre y el archivo de la Inquisición de Barcelona
(1705-1723)”, Revista general de Información y Documentación 15/2 (2005), pp. 157-183.

13     J. SOLÍS DE LOS SANTOS: “La organización del Santo Oficio...”, op. cit., pp. 515-542. 
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inalterable de la religión” a la Real Junta de Estado, creada en octubre de 1705 pa-
ra tratar los asuntos políticos y de gobierno en Cataluña, mientras se consultaba
sobre la manera en la que se podría mantener el tribunal de la Inquisición 14. 

Según indica J. Solís, esa “se trataba de una materia extremadamente com-
pleja, no siendo en principio posible establecer de nuevo el tribunal inquisito-
rial sin la autorización, al menos, de la Santa Sede, si se pretendía que los
inquisidores pudieran ejercer su ministerio” 15. Efectivamente, en la Inquisi-
ción española los inquisidores recibían su jurisdicción sobre las materias de fe
de manos del inquisidor general en quien la había delegado previamente el pa-
pa y en esas precisas coyunturas, el inquisidor general, Vidal Marín, estaba del
lado de la causa borbónica, mientras el papa Clemente XI, habiendo apoyado
inicialmente la candidatura francesa al trono español 16, se mantenía entonces
en una precaria posición neutral que la presión del ejército austriaco sobre los
Estados Pontificios italianos y su temor al avance del galicanismo francés en Es-
paña lograrían romper en 1709, cuando reconoció a Carlos legítimo Rey católi-
co. En cualquier caso, como señalase T. Egido, precisamente esa situación y la
ausencia de inquisidores en el tribunal de Barcelona, que en principio suponían
un serio problema para su reorganización y funcionamiento, dejarían “el terre-
no abonado para todas las tentaciones regalistas del archiduque” 17. 

Un memorial de la Generalitat presentado al archiduque Carlos poco antes
de la celebración de las Cortes catalanas en diciembre de 1705, le había expues-
to las pretensiones catalanas respecto a la organización de la que habría de ser
la nueva Inquisición austracista. Primero se solicitaba que el inquisidor general
fuera natural de los reinos de la corona y del Principado, siendo ese elegido si-
guiendo un turno preciso que comenzaría por una persona natural de Cataluña,
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14     V. LEÓN SANZ: Carlos VI el emperador..., op. cit., p. 79.

15     J. SOLÍS: “Política catalana de Carlos de Austria: la real Junta de Estado y la Junta de
medios de 1705”, Revista de estudios políticos 118 (2002), p. 247.

16     D. MARTÍN MARCOS: “Roma ante el cambio dinástico en la monarquía española. La
consulta de Carlos II a Inocencio XII sobre la sucesión”, Hispania. Revista Española de
Historia 225 (2007), pp. 255-270; “El proyecto de mediación de la Santa Sede como
alternativa a la Guerra de Sucesión española”, Revista de Historia moderna 25 (2007), pp.
129-147; P. CASTAÑEDA DELGADO: “Clemente XI y la Guerra de Sucesión”, en La Guerra
de Sucesión en España y América: Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla,
13-17 de noviembre de 2000, Sevilla 2001, pp. 865-874.

17     T. EGIDO: “La Inquisición de una España en guerra”, op. cit., p. 1229.
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del reino de Aragón o de Valencia y luego por otra de los demás reinos de la Mo-
narquía. Se proponía también que los inquisidores fuesen catalanes y que el in-
quisidor general tuviera siempre persona nominada en Barcelona que conociera
las causas de apelación de cualquier cantidad que fuera –desde tiempo de Feli-
pe III ya estaba establecido esto, pero la apelación se limitaba a causas inferio-
res a 500 libras–. Según esa propuesta, las competencias inquisitoriales se
ceñirían a materias estrictamente de fe, los privilegios e inmunidades serían dis-
frutados exclusivamente por los oficiales y ministros inquisitoriales, a quienes
se les sustraerían delitos de su jurisdicción que, además, perdería la capacidad
de avocarse apelaciones, favoreciéndose con ello a la jurisdicción eclesiástica y
secular con quienes quedaría en plano de igualdad 18. 

Esas peticiones no suponían realmente ninguna gran novedad respecto a las
reivindicaciones que hubieran hecho en ocasiones anteriores las autoridades ca-
talanas 19. Solo que esa vez serían, en buena medida, atendidas. 

De entrada, los nombramientos que se efectuaron en el ámbito inquisitorial
de Barcelona por decisión de Carlos III, que a falta de un inquisidor general asu-
miría el control de las materias de gracia, recayeron en catalanes, miembros de
las instituciones del reino, además de adeptos a su causa 20. Miguel de Calderò,
elegido inquisidor en 1706, era catedrático de Derecho civil en Barcelona y ha-
bía ocupado el importante cargo de regente de la Audiencia ya con Carlos II y
también en los primeros años del setecientos. Llamativamente en 1695 había
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18     P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, pp.
119-123.

19     Ibidem, p. 126; J. BADA ELÍAS: “El tribunal de la Inquisición en Barcelona...”, op. cit.,
p. 114.

20     En junio de 1706 nombraba dos inquisidores y un fiscal y en diciembre dos
secretarios. Llama la atención que en el decreto real expedido en Valencia el 15 de diciembre
de 1706 por el que nombraba al Dr. Pedro Pedrosa y Félix Vilaroger, secretarios del tribunal de
la inquisición de Cataluña, se indicase “que podáis recurrir a Su Santidad, que de presente
es el único recurso para obtener los despachos que necesitáis por el ejercicio de la
jurisdicción apostólica en los casos que tocan al conocimiento del Santo Oficio”, cuando los
secretarios inquisitoriales en ningún caso manejaron jurisdicción, con lo que ese párrafo
podría interpretarse como signo del desconocimiento del archiduque del funcionamiento
interno inquisitorial –tal y como luego denunciarían los antiguos miembros de la inquisición
de Barcelona– (J. BLÁZQUEZ MIGUEL: La Inquisición en Cataluña..., op. cit., p. 132; J. SOLÍS

DE LOS SANTOS: “La organización del Santo Oficio...”, op. cit., p. 520).
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presentado, desde ese cargo, una fuerte oposición a la jurisdicción inquisitorial,
motivo por el cual había sido excomulgado por los entonces inquisidores barce-
loneses 21. Calderò había sido además elegido por el archiduque como miembro
de la Real Junta de Estado de Cataluña del año 1705 22, de modo que, a través
de su persona, habrían quedado vinculadas la Inquisición y la Junta de Estado,
encargada, precisamente, de las cuestiones eclesiásticas, entre las que se encon-
traba la reorganización del tribunal de la Inquisición. Junto a Calderò había si-
do designado inquisidor Joseph Bosch, sacristán y canónigo de la iglesia
catedral de Vic, quien había sido elegido además para formar parte de la Junta
eclesiástica de confiscaciones 23. De este modo, a través del segundo inquisidor,
se habría vinculado la Inquisición con otro de los organismos de gobierno ins-
tituidos por el archiduque para cuestiones eclesiásticas. Por último, el Dr. Agus-
tín Ramoneda, beneficiado de la Seo de Barcelona, fue designado para ocupar
el cargo de fiscal. 

La noticia extraoficial de esos nombramientos suscitó la inmediata denun-
cia de parte de miembros del tribunal catalán que habían permanecido en él
después de la entrada de los aliados, quienes los consideraron absolutamente
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21     Según J. Solís, Calderò formaba parte del grupo de magistrados catalanes
defensores de las constituciones y leyes catalanas [J. SOLÍS: “La magistratura austracista en
la Corona de Aragón”, Manuscrits 23 (2005), pp. 133-135; A. ESPINO LÓPEZ: El frente
catalán en la Guerra de los Nueve Años, 1698-1697, tesis doctoral presentada en la universidad
Autónoma de Barcelona, 1994, p. 1066, publicada bajo el mismo título en 1995:
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0626109-151104//
TAEL12de15.pdf (marzo 2010)].

22     Precisamente quien fuera elegido entonces como el primer presidente de la Junta,
Manuel Sentjust y de Pallés, sería años después designado como inquisidor general de la
Inquisición austracista (P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque
Carlos..., op. cit., I, pp. 112-156; II, p 70; J. SOLÍS: “La magistratura austracista…”, op. cit.,
pp. 133-135; “La organización del Santo Oficio...”, op. cit., pp. 531-532; “Política catalana
de Carlos de Austria...”, op. cit., p. 242).

23     Bosch había tomado parte en la rebelión de los “vigatans”. En las Cortes de 1706
figuró como recogedor de agravios del brazo eclesiástico. En 1711 pagó 200 sueldos por el
privilegio de ciudadano honrado, título que sería después entregado a las autoridades
borbónicas [P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., II,
pp. 71 y 77; “La Jurisdicción eclesiástica durante la dominación del archiduque Carlos en
Barcelona”, Hispania Sacra 9 (1956), pp. 111-124].
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irregulares en el funcionamiento de la Inquisición española 24. Esos celantes del
orden tradicional de la Inquisición serían, durante los años de ocupación aus-
tracista, los principales obstaculizadores, en la medida de sus posibilidades –po-
cas hay que decir–, de la introducción de novedades en su seno 25. 

En cualquier caso, la bibliografía no deja claro hasta qué punto los designa-
dos inquisidores por Carlos III pudieron ejercer función alguna en el tribunal
inquisitorial, privados como estuvieron de la jurisdicción delegada pontificia
que les habilitaba para juzgar materias de fe y sin acceso al secreto, tal y como
se recogía en el decreto de sus nombramientos, donde explícitamente se les
prohibía entrometerse en “materias del secreto del Santo Oficio, ni concernien-
tes al ministerio de la jurisdicción apostólica (…) antes de obtener los despa-
chos apostólicos”. Igualmente queda poco clara su imbricación en la estructura
burocrática inquisitorial, pues parece que sus salarios no fueron pagados de las
arcas del tribunal 26.

Sin bula papal la nueva Inquisición se consideraba deslegitimada para actuar
en los campos que le eran propios. Por otro lado, los inquisidores que abando-
naron Barcelona, al parecer, habían dejado dispuesto que “hasta que regrese el
tribunal”, la actividad procesal en materias de fe fuera ejercida por el ordinario
de Barcelona. Y así parece que se hizo.

El ordinario era el juez eclesiástico designado por el obispo de la diócesis pa-
ra participar en las causas de fe con voto decisivo como el de los inquisidores 27

y por entonces, ocupaba tal cargo en Barcelona Joseph Romaguera 28, canónigo
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24     El secretario Viñals escribió al archiduque respecto a los nombramientos de jueces
inquisitoriales que “lo que se ha observado inconclusamente en la carrera del Santo Oficio es
que éste se gobierna por un inquisidor general junto con el consejo Supremo de la Inquisición
de forma que todas las dependencias (…) no se terminan sin pasar por el Inquisidor general
y Consejo” (P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I,
p. 122).

25     B. SANTIAGO MEDINA: “Manuel Viñals de la Torre...”, op. cit., pp. 162-173.

26     P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, p.
122; B. SANTIAGO MEDINA: “Manuel Viñals de la Torre...”, op. cit., p. 163.

27     Sobre esta figura R. LÓPEZ VELA: “Sociología de los cuadros inquisitoriales”, en B.
ESCANDELL BONET & J. PÉREZ VILLANUEVA (dirs.): Historia de la Inquisición en España y
América, Madrid 1993, II, p. 837.

28     Romaguera nació en Barcelona en 1642 y murió en 1723. Fue profesor de Derecho
canónico en la universidad de Barcelona. Autor del único libro de emblemas publicado en
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de su catedral y vicario general de la diócesis por designación de su obispo ausen-
te, Benito de Sala 29. Sería, así, este “gran personaje de la iglesia catalana” 30

quien, inicialmente, se encargase de instruir las causas de fe, con autorización
para usar los papeles del secreto, y quien se ocuparía de presidir las juntas de ca-
lificadores y consultores 31.

Tal situación temporal parece que se prolongó en el tiempo. Precisamente
un manuscrito de Romaguera escrito en 1709 y titulado Jurídico desengaño de la
inaudita novedad con que el vicario general del real ejército pretende extender su ju-
risdicción al conocimiento de las causas de fe de sus súbditos en perjuicio de la juris-
dicción ordinaria del Ilmo. sr Obispo de Barcelona y del Santo Tribunal cuando
vuelva a su ejercicio, que consagrará a la S.C. y R.M. del rey Nro. Sr. D Carlos III
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catalán, el Atheneo de grandesa. Sus otras obras constan de varios sermones en castellano
sobre varios santos, fiestas religiosas, etc. Se le considera un defensor del catalán. Durante
la visita de Felipe V a Barcelona (1701-1702) Romaguera estuvo encargado del sermón en
las ceremonias de su bienvenida. Además representó al brazo eclesiástico en las Cortes
convocadas por el rey Borbón en 1702. A la entrada del archiduque Carlos permaneció en
Barcelona, nombrándole ese capellán de honor de palacio en 1706. En la etapa austriaca,
según Voltes Bou, solo publicaría el mencionado folleto polémico de 1709 (P. VOLTES BOU:
Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, pp. 92 y 134).

29     Benito Sala, obispo de Barcelona, fue uno de los jerarcas de la Iglesia española
represaliados por Felipe V por su austracismo. Sala había sido llamado a la corte a comienzos
de 1705, bajo la sospecha de que pudiera ser simpatizante del archiduque. Poco tiempo
después el archiduque se apoderaba de Madrid y cuando Felipe V recuperó la capital ante la
sospecha de que Sala se había unido al partido austriaco, el Borbón ordenó detenerlo junto
con otros eclesiásticos que fueron conducidos presos a Francia. El nuncio protestaría por la
violación de la inmunidad eclesiástica de esos eclesiásticos, proponiendo que se dejase el
conocimiento de sus causas en manos de la Santa Sede. Después de varias instancias, en
septiembre de 1706, Felipe V accedería a poner en manos del papa a este y otros prelados y
eclesiásticos para que fueran custodiados en la ciudad pontificia de Aviñón. En marzo de
1707 el obispo Sala fue trasladado allí, donde permanecería hasta diciembre de 1712, cuando
se le concedió la libertad [M. BARRIO GOZALO: “Sociología del alto clero...”, op. cit., pp. 51-
52; J. ARRIETA ALBERDI: “Austracistas y borbónicos entre los altos magistrados de la Corona
de Aragón (1700-1707)”, Pedralbes. Revista d’historia moderna 18/2 (1998), p. 285].

30     Así lo designa M. A. PÉREZ SAMPER: “Felipe V en Barcelona: un futuro sin futuro”,
Cuadernos Dieciochistas 1 (2000), p. 97. 

31     B. SANTIAGO MEDINA: “Manuel Viñals de la Torre...”, op. cit., pp. 164-168.
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que Dios guarde prospere y en su sucesión eternice 32, evidencia la continuidad del
ordinario al frente de las cuestiones de fe, actuando como representante de la ju-
risdicción episcopal y como defensor de la inquisitorial frente a los intentos de
menoscabo ejercidos desde otros ámbitos jurisdiccionales que podrían querer
aprovechar esa coyuntura de incertidumbre para ganar terreno sobre la tutela de
las cuestiones de fe. Por otro lado, el mismo hecho de que Romaguera reivindi-
case su función como representante episcopal e inquisitorial todavía tres años
después de los nombramientos de los inquisidores efectuados por Carlos III,
permite plantear que bien esos inquisidores no habían llegado a ejercer como ta-
les, aunque el tribunal inquisitorial continuase funcionando o, mejor dicho, que
siguiese siendo servido por sus oficiales quienes se encargarían del manteni-
miento del archivo secreto, de las cárceles y del edificio, en estado ruinoso, que
los acogía 33, o bien que en Barcelona hubo entonces funcionando dos tribuna-
les de la fe, uno inquisitorial, controlado por el archiduque e irregular por fal-
tarle la jurisdicción pontificia delegada, y otro sostenido por el ordinario, quien
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32     F. TORRES AMAT et alii: Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los
escritores catalanes: y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña,
Barcelona 1836, pp. 561-562.

33     En la reorganización del tribunal parece que el archiduque asumió inicialmente el
personal inquisitorial que ya servía antes de la llegada de los aliados a Barcelona, aun cuando
la filiación borbónica de algunas esas personas parece que era más que evidente. Después
algunos de esos oficiales serían sustituidos ya por personas fieles al monarca austriaco,
conviviendo así en el espacio inquisitorial abiertos austracistas y solapados pro-borbónicos,
situación esta que obviamente no favorecería el funcionamiento de un tribunal que de por sí
atravesaba una situación extremadamente delicada. En Barcelona sirvieron el ya secretario
del secreto D. Manuel Viñals de la Torre; Joseph Llacuna, que fue designado secretario de
secuestros; Jayme Circuns, receptor desde 1703 hasta su muerte en 1714, aunque entre 1706
y 1711, ante el nombramiento de receptor efectuado por el rey Carlos en Jayme Durán
Mercadel, hubo de ocupar el cargo en interinidad; y Joseph Tolrrá, que era comisario y
contador. A este último, cuando el alcalde de las cárceles secretas, Francisco de la Portilla
Pedralbes, fue destituido en 1707, se le encargó también el oficio de alcaide. El ayudante del
alcaide fue hasta 1707 Francisco Pérez, también proveedor de presos. En ese año entró como
ayudante del alcaide Miguel Navarro, nuncio de la inquisición de Aragón. Joseph Coll ya era
portero en 1705 y continuó después, como también Joseph Just, nuncio hasta su muerte en
1711 cuando ocupó su cargo Joan Minguell, familiar. Jaime Sagala continuó como
procurador fiscal y Francisco Bach como secretario de lo civil (B. SANTIAGO MEDINA:
“Manuel Viñals de la Torre...”, op. cit., pp.162-163; P. VOLTES BOU: Barcelona durante el
gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, pp. 119-123).
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además se erigía en legítimo depositario de la jurisdicción inquisitorial en ma-
terias de fe “hasta que vuelva el tribunal a su ejercicio” 34.

De las opciones planteadas yo me inclino a considerar más factible la que
presume la inoperatividad procesal del tribunal de la Inquisición y la asunción
de sus funciones en materia de fe solo por parte del ordinario. Las noticias que
diera Castelví respecto a que en esos años los presos que estaban en las cárceles
inquisitoriales eran en su mayoría eclesiásticos, presos por razón de Estado,
nunca por causa de fe 35, podría apuntar en esa dirección. Más aun lo que seña-
la Voltes Bou 36, quien da noticia de una relación de presos encarcelados en las
prisiones inquisitoriales que aparece en las cuentas del tribunal de 1713, los
cuales eran todos presos de Estado y encarcelados por orden del archiduque y
del vicario general 37. 

Atendiendo a estas circunstancias, se podría incluso afirmar que Carlos, a
diferencia de Felipe V, no instrumentalizó políticamente la Inquisición a favor
de su causa, porque no la tuvo funcionando de un modo efectivo en sus territo-
rios. No la tuvo, inicialmente, porque se aceptaba que sin bula pontificia el tri-
bunal no estaba legitimado, ni capacitado para actuar, y porque cuando por fin
esa bula se expidió, ni las circunstancias de la contienda bélica española, ni la
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34     Voltes Bou menciona como vicarios generales de Barcelona en ausencia del obispo
Sala, además de a Joseph Romaguera, a D. José Rifós. El canónigo Rifós, inquisidor fiscal de
Cerdeña y capellán de honor de Carlos de Austria en Barcelona, salió desterrado de España
en 1714. Estuvo en Nápoles y de ahí pasó en 1720 a Sicilia donde desempeñaría importantes
cargos eclesiásticos (juez del tribunal de la Monarquía, subdelegado del comisario general
de Cruzada) y de gobierno (consultor del reino desde 1721 y regente de la Secretaría de
Sicilia en el Consejo de España en Viena desde 1731) (P. VOLTES BOU: Barcelona durante el
gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, p. 116; ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza
2474, Viena, 13 de enero de 1720; Ibidem, filza 2483, Messina, 8 de noviembre de 1721;
Ibidem, filza 2492, Viena, 23 de julio de 1731).

35     J. SOLÍS DE LOS SANTOS: “La organización del Santo Oficio...”, op. cit., p. 519.

36     Voltes escribe, por ejemplo, “no menos interesante es la noticia que nos da (se refiere
a N. FELIÚ DE LA PEÑA: Anales de Cataluña y epilogo breve de los progresos y famosos hechos
de la Nación Catalana…, Barcelona 1709, III, p. 613) de que un benedictino predicó en
Montserrat un sermón contra el archiduque y que fue traído preso a la Inquisición donde
también se llevaban algunos eclesiásticos por sospechas y delitos contra el rey” (P. VOLTES

BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., II, p. 200).

37     Ibidem, I, p. 123.

I.13 Torres Arce_Maquetación 1  25/04/11  15:48  Página 302



coyuntura internacional tras la salida de Carlos hacia el Imperio, favorecerían la
estabilidad necesaria para que las posibilidades de reorganización y reactivación
del ámbito inquisitorial en Cataluña fuesen factibles.

Lo cierto es que el esfuerzo de recomposición de un tribunal inquisitorial en
los territorios catalanes parece que solo tomó cierto impulso a partir de 1709 38,
es decir, después de haber obtenido Carlos el reconocimiento de Clemente XI
como legitimo Rey católico y de haberse ido reanudando, aunque no sin dificul-
tades ni pocas dilaciones, las relaciones de su corte con el papado 39. A partir de
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38     De hecho, Voltes Bou señala 1711 como el año en que Miquel Calderò fue nombrado
inquisidor, aunque la designación real para tal cargo habría hecho en 1706. Apunta hacia la
fecha de 1710 como el momento de inicio de las primeras medidas efectivas de reorganización
del tribunal, basándose en un decreto real de 11 de enero en el que se dice: 

“El Rey: siendo mi real ánimo se forme el Santo Tribunal de la Inquisición y con
especialidad en este mi Principado de Cathaluña para que los casos y cosas
pertenecientes a ella tengan aquel curso regular, que siempre se ha practicado y se
hace preciso a la conservación de nuestra Santa fe y buenas costumbres y que para
establecerle se pongan iguales y corrientes las rentas que al Santo Tribunal
corresponden los cabildos de Cathedrales y Colegiatas como las Universidades y
particulares las quales con el motivo de faltar en este Principado los Inquisidores
padecen atrasso notable en deservicio de Dios y mío. He resuelto conceder como
virtud de las presentes otorgo y concedo a Jayme Circuns mi Real poder facultad y
la que de derecho se requiere no solo para acordar a los deudores su obligación y que
me daré por bien servido del puntual cumplimiento, pero aun para cobrar de ellos
todo lo que estuvieren deviendo solicitando a todos sin excepción depositen en el
Banco de la ciudad de Barcelona todo lo hasta aora devengado y lo que en adelante
devengare” (P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos...,
op. cit., I, pp. 95 y 122).

39     El 19 de enero de 1709 el papa Clemente XI y el emperador austriaco José I firmaron
un acuerdo en el que, entre otros asuntos, el Pontífice se comprometía a reconocer como Rey
católico a Carlos, además de acreditar un nuncio en la corte de Barcelona y admitir un
embajador en nombre del rey en Roma. El 26 de noviembre de ese año se celebraba en
Barcelona públicamente la declaración y el breve papal por el que Carlos era legitimado. En
virtud de ello, el Monarca obtendría todas las prerrogativas, indulgencias, Cruzada y demás
gracias de los Reyes Católicos, así como las nominaciones de beneficios eclesiásticos, la
investidura del reino de Nápoles y la proposición para el nombramiento del cardenal de
la corona (P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I,
pp. 106-109; V. LEÓN SANZ: Carlos VI el emperador..., op. cit., pp. 149-155; M. Á. OCHOA

BRUN: Embajadas rivales. La presencia diplomática de España en Italia durante la Guerra de
Sucesión, Madrid 2002). 
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esas fechas, la designación papal de un inquisidor general hubo de ser materia
de negociación del gobierno de Carlos con Roma. 

Prácticamente de modo paralelo se iniciaría la erección para la España aus-
triaca del otro órgano central de la Inquisición: su Consejo. Tras el segundo
avance de los ejércitos austracistas sobre Madrid y la entrada de Carlos en la ca-
pital del reino el 28 de octubre de 1710, ese “puso en marcha un interesante
proceso institucional que simboliza su deseo de reinar en la monarquía españo-
la” 40 y cuya máxima expresión fue el decreto de El Pardo, de 23 de octubre, por
el que se decidía llevar a cabo la nueva formación de todos los consejos de la
Monarquía, el de Inquisición incluido 41. 

Una vez establecidos los dos pilares de la institución inquisitorial, las posi-
bilidades de concreción del proyecto austracista para la Inquisición tendrían su
camino abierto. Sin embargo, las cosas no discurrieron de un modo que eso pu-
diera ocurrir.

La empresa de lograr la designación papal de un inquisidor general no re-
sultaría en absoluto sencilla 42. Dilataron mucho la cuestión tanto la lentitud
que se imprimió desde Roma en el proceso de reconstitución de sus relaciones
con la corte austriaca, como las reticencias iniciales de Clemente XI a duplicar
el máximo cargo inquisitorial en territorio español y el empeño de Carlos en
que, para su Inquisición, ese puesto recayera en el obispo de Barcelona, fray Be-
nito Sala, ferviente austracista y catalán, tal y como había sido solicitado por los
órganos de gobierno del Principado, pero expatriado por Felipe V y su prisio-
nero en la ciudad de Aviñón. De hecho, tras dos años de intentos infructuosos
para lograr el retorno de Sala a Barcelona, reclamado por Roma como condi-
ción indispensable para efectuar su designación, el rey Carlos acabó por solici-
tar el nombramiento como inquisidor general de Manuel Senjust y de Pagés,
obispo de Vich 43, también catalán y leal seguidor de la causa austriaca 44. 
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40     V. LEÓN SANZ: Carlos VI el emperador..., op. cit., p. 181.

41     V. LEÓN SANZ: “El reinado del archiduque Carlos…”, op. cit., pp. 46-48.

42     J. SOLÍS DE LOS SANTOS: “La organización del Santo Oficio...”, op. cit., pp. 515-542.

43     http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsenjust.html (marzo 2010).

44     En 1714, tras ser tomada Barcelona por las armas de Felipe V, el obispo Senjust se
vio precisado a abandonar su silla obispal y retirarse al lugar de Ametlla en el Vallès, donde
murió en 1720. 

I.13 Torres Arce_Maquetación 1  25/04/11  15:48  Página 304



El breve de nombramiento de Senjust se emitiría finalmente en abril de
1711, aunque no llegó a ser ejecutado, al no haber sido ni entregado por el nun-
cio ni, obviamente, publicado. En base precisamente a esas circunstancias y una
vez que se obtuvo el compromiso del gobierno borbónico de la liberación de Sa-
la, se solicitó desde la corte de Carlos III a Roma la designación del obispo de
Barcelona como inquisidor general. 

Por fin, el 22 de octubre de 1712, el papa accedería a nombrar al cardenal de
la corona 45 inquisidor general “para los dominios y reinos de España poseídos
por el emperador”, Barcelona, Mallorca y Cerdeña. Sin embargo, tampoco ese
breve llegaría a ser entregado por el nuncio. Su salida hacia Génova y el posterior
abandono de Barcelona por parte de la corte austriaca lo impedirían. Sala final-
mente moriría en 1715 en Roma, a donde se había trasladado para recibir el ca-
pelo cardenalicio, sin haber llegado a ostentar oficialmente su cargo inquisitorial. 

Los avatares en torno al nombramiento del inquisidor general y también el
desarrollo de la guerra en España, desde 1710 definitivamente desfavorable al
bando austriaco, junto a la imprevista salida de Carlos a tomar posesión de su
herencia imperial, habrían afectado intensamente a la proyectada recomposi-
ción de un Consejo de la Suprema austriaco. 

En un principio, la salida forzosa de Carlos y sus ejércitos de Madrid a fina-
les de 1710 parece que no paralizó el desarrollo del entramado institucional de-
cretado en octubre. Según V. León Sanz, antes de acabar ese mismo año el
Consejo de Inquisición habría quedado ya instituido 46. 1711 y 1712 habían si-
do años en los que las instituciones creadas por Carlos en su España continua-
ron funcionando a “un ritmo igual o mayor que antes” 47. El de Inquisición, sin
embargo, estaba sin componer todavía a la altura de julio de 1711. Según J. So-
lís, tras la designación papal de Senjust como inquisidor general en abril de ese
año, el rey habría ordenado elaborar una relación de personas idóneas para que,
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45     Promovido el 18 de mayo de 1712 a cardenal de la corona por Carlos, en un intento
más de lograr su salida de Aviñón y su restitución a Barcelona, el papa había reservado in
pectore el nombramiento por motivos de seguridad. El consistorio hizo pública su elevación
al cardenalato el 30 de enero de 1713, tras haberse acordado la paz en Utrecht, que, por otro
lado, el emperador Carlos no firmaría. A finales de 1714 Sala se trasladaría a Roma donde
llegó enfermo para morir poco después, en julio de 1715.

46     V. LEÓN SANZ: “El reinado del archiduque Carlos…”, op. cit., pp. 46-47.

47     V. LEÓN SANZ: Entre Austrias y Borbones..., op. cit., p. 209.
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en el momento que se hiciera público el breve de nombramiento, pudieran pa-
sar a ocupar las plazas de consejeros (siete, una de ellas reservada a un miembro
de la orden de Santo Domingo), junto a una secretaría, fiscalía, un puesto de al-
guacil mayor y un contador general 48. Sin embargo, al no llegar a hacerse pú-
blico ni ese breve papal, ni el sucesivo dado a nombre de Sala, presumimos que
ese Consejo no habría llegado efectivamente a funcionar 49.

En todo caso, de que Carlos contaba con la institución inquisitorial en su or-
ganización gubernamental nos da prueba el hecho de que cuando hubo de salir
hacia Viena en 1711, dejando a su esposa como regente, dispuso que, junto con
el Consejo de Estado y tribunales existentes, se formase una Junta de gabinete
para el asesoramiento de la reina en las tareas de gobierno de la que formaría
parte “el Inquisidor General cuando los hubiere”, junto al vicecanciller del
Consejo Supremo de Aragón, el presidente o Gobernador de Castilla, un Gran-
de, en ese caso el almirante de Aragón, un consejero de Estado, el duque de Mo-
les y un mariscal, el conde Guido de Starhemberg 50.

En definitiva, Carlos III no lograría instaurar una Inquisición como rey de
España. Si tuvo proyectos de reforma sobre esa institución, de ninguna mane-
ra pudo llevarlos a cabo en España. Una nueva oportunidad le vendría dada po-
cos años después cuando, con el reino de Sicilia, recibiese el legado de su
Inquisición.

LA INQUISICIÓN EN LA SICILIA AUSTRIACA

Sicilia, que durante la guerra de Sucesión española había permanecido fiel a
los términos del testamento de Carlos II, pasó en 1720, como resultado del trata-
do de la Haya, bajo el dominio del pretendiente austriaco a la corona española, el
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48     J. SOLÍS DE LOS SANTOS: “La organización del Santo Oficio...”, op. cit., pp. 534-539;
V. LEÓN SANZ: Entre Austrias y Borbones..., op. cit., pp. 73-74.

49     Lo cierto es que años después encontramos a algunos de los elegidos como futuros
consejeros de la Inquisición refiriendo esa dignidad como parte de sus currícula (M. Á.
OCHOA BRUN: Embajadas rivales..., op. cit., p. 79).

50     A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “De la conservación a la desmembración. Las
provincias italianas y la monarquía de España (1665-1713)”, Studia histórica, Historia
moderna 26 (2004), pp. 217-218.
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emperador Carlos VI 51. Esto supuso la incorporación en el sistema imperial de
la inquisición siciliana que, en menos de siete años, acompañando el destino
de su reino, había dejado de ser española, para depender, parcialmente, del go-
bierno de Turín y después, ya totalmente, del de Viena. 

En realidad, para la inquisición de Sicilia los vaivenes políticos, acuerdos di-
plomáticos y cambios dinásticos que padeció el reino insular en las primeras dé-
cadas del setecientos tendrían un coste muy alto 52. En concreto, en el período
saboyano, la inquisición siciliana fue, tanto para España como para los piamon-
teses como también para la Roma de Clemente XI, una pieza más en sus respec-
tivas estrategias políticas y de intereses planteados en un tablero internacional
insatisfactoriamente resuelto para muchas de las partes tras Utrecht. De esa co-
yuntura de poco más de cinco años que duró el dominio saboyano en Sicilia, el
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51     El reino de Sicilia dejó de ser parte de la Monarquía de España en 1713 para ser
integrado en los dominios de la casa de Saboya en virtud de los tratados de Utrecht y
Rastatt. En 1717 fue invadido por la armada española y así parcial y momentáneamente
recuperado para su corona. Finalmente, en 1720, tras la firma del tratado de la Haya y en
cumplimiento de los acuerdos de Londres de la Cuádruple Alianza, fue cedido por Vittorio
Amedeo de Saboya al emperador Carlos VI a cambio de Cerdeña [C. A. GARUFI: “Rapporti
diplomatici tra Filippo V e Vittorio Amedeo II di Savoia nella cessione del regno di Sicilia
dal trattato di Utrecht alla pace dell’Aja (1712-1720)”, en Documenti per servire alla storia di
Sicilia, a cura della Società siciliana per la storia patria. Prima serie-diplomatic, vol. XXI,
Palermo 1914; A. GRIGENTI: “Vittorio Amedeo II e la cessione della Sardegna: trattative
diplomatiche e scelte politiche”, Studi Storici 3 (1994), pp. 677-704. A. LO FASO DI

SERRADIFALCO (ed.): Sicilia 1718 dai documenti dall’archivio di Stato di Torino, en
http://www.mediterranearicerchestoriche.it (marzo 2010); D. LIGRESTI: “Élites, guerra e
finanze in Sicilia durante la guerra di Successione spagnola (1700-1720)”, en A. ÁLVAREZ-
OSSORIO, B. J. GARCÍA GARCÍA & V. LEÓN (eds.): La pérdida de Europa..., op. cit., pp. 799-830;
A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “De la conservación a la desmembración...”, op. cit., pp.
191-223; F. F. GALLO: L’alba dei gattopardi. La formazione della classe dirigente nella Sicilia
austriaca (1719-1734), Roma 1996, pp. 25-39; D. MACK SMITH: Storia della Sicilia medievale
e moderna, Bari 2005, pp. 316-319; BCP, Ms Qq H 62, “Lettera sull’arrivo degli spagnoli in
Sicilia e l’uscita de’savoiardi nel 1718 da un manoscritto miscellaneo della Biblioteca
comunale a Segni Qq F 5” y “Lettera sulle condizioni politiche di Palermo e della Sicilia
nella guerra fra Spagnoli e Alemanni nel 1719, dal manoscritto miscellaneo della BCP seg Qq
F 5”, en G. DI MARZO (a cura di): Diarii dela città di Palermo dal secolo XVI al XIX pubblicati
sui manoscriti della Biblioteca comunale, 1872, X, pp. 227-260 y pp. 307-316]. 

52     M. TORRES ARCE: “Inquisición, jurisdiccionalismo y reformismo borbónico. El
tribunal de Sicilia en el siglo XVIII”, Hispania. Revista española de Historia 229 (2008), pp.
375-406.
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tribunal inquisitorial saldría mal parado, sumido en una situación de caos orga-
nizativo y deterioro evidente tanto en su actividad procesal como en su ascen-
dente social y político en la isla 53. 

Con la vuelta de los españoles a Sicilia en 1718, se intentaría recuperar la
situación previa a 1713. El marqués de Lede dispuso al poco de entrar en Pa-
lermo que: 

siendo tan importante el cuerpo de los negocios del tribunal del Santo Oficio y
conviniendo se continúen sus causas con la mayor vigilancia, prevengo a este
tribunal continuar con ellas, dando todas las providencias convenientes en el
reino, para evitar cualquier perjuicio que puede ocasionarse. 

De inmediato se retiraron todos los oficiales designados por los saboyanos,
es decir, a aquellos sin título de la Inquisición española, a excepción del inqui-
sidor Galletti, autorizado para continuar al frente del tribunal, y del nuncio que
era “protegido y criado” de Galletti, a la vez se efectuaron nuevas designacio-
nes, reorganizando así el tribunal en función de criterios de fidelidad a la coro-
na española 54. 

La derrota española frente a la Cuádruple Alianza en 1720, que llevó a efec-
to el acuerdo alcanzando en Londres en 1718 por el que Saboya cedía Sicilia al
Imperio a cambio de Cerdeña, terminaba para siempre el periplo de la Inquisi-
ción española en Sicilia. En adelante el tribunal se mantendría “a la manera es-
pañola”, pero dependiendo exclusivamente de Viena.

El emperador Carlos, que en su período español había intentado instaurar,
con relativamente poco éxito, una Inquisición paralela a la de Felipe V, con su
propio inquisidor general y su Consejo de la Suprema, habría mantenido la es-
tructura inquisitorial creada, aun en precarias condiciones, una vez que su cor-
te hubo de abandonar la península. Así, después de Benito Salas, el nuevo
inquisidor general elegido por Carlos VI fue fray Juan de Navarro Gilabert, mer-
cedario calzado y obispo de Albarracín desde 1704 55. Este habría tenido bajo su
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53     M. TORRES ARCE: “La Inquisición de Palermo entre Saboyas y Borbones. Un
tribunal español y un rey piamontés en el reino de Sicilia (1713-18)”, Annali della Scuola
Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia s. 5/1 (2010), pp. 563-591.

54     AHN, Inquisición, Leg. 2302, Palermo, 29 de julio de 1718, recibida en el Consejo
el 10 de junio de 1719, Palermo, 26 de noviembre de 1719.

55     El aragonés Navarro, que se adhirió a la causa austracista desde la entrada de Carlos
a Aragón, había sido obligado a abandonar la península en 1714, tras la toma de Barcelona por 
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jurisdicción únicamente el tribunal de la inquisición de Cerdeña y esta solo has-
ta 1717, cuando los españoles recuperaron la isla para su corona 56. A partir de
ese momento el cargo inquisitorial de Navarro habría quedado vacío de conte-
nido hasta que los austriacos se hicieron con la isla de Sicilia. Tras la obtención
de una bula papal por la que se reconocía que el tribunal siciliano sería dirigido
por un Tribunal Supremo radicado en Viena y presidido de un inquisidor gene-
ral 57, el obispo Navarro fue el primero en ostentar tal cargo. A su muerte en
1727 58, le sucedería otra figura eclesiástica de primer rango en la corte austria-
ca, aunque esa vez no fue ya un español, sino Segismundo von Kollonitz, arzo-
bispo de Viena y en ese mismo año 1727 elevado a cardenal 59. 

En Sicilia, Carlos VI no se encontraría ya con los mismos problemas que
obstaculizaron su actuación sobre la Inquisición en España, ni tampoco con las
graves dificultades con las que su antecesor en el trono sículo, Vittorio Amedeo
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el duque de Berwick, con prohibición de volver jamás a los dominios de rey Borbón, bajo
pena de su vida. Inicialmente pasó a Génova y de ahí a Milán, donde fijó su residencia
[http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnavarrog.htm (marzo 2010); J. SOLÍS DE LOS

SANTOS: “La organización del Santo Oficio...”, op. cit., p. 541; P. VOLTES BOU: Barcelona
durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, p. 214; M. BARRIO GOZALO:
“Sociología del alto clero...”, op. cit., p. 53; J. F. ALCARAZ GÓMEZ: “Documentos. Felipe V y
sus confesores jesuitas. El «cursus» episcopal de algunos personajes ilustres del reinado”,
Revista de Historia Moderna 15 (1996), pp. 18 y 22].

56     F. RENDA: L’Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone, Palermo 1997, p. 163.

57     V. LA MANTIA: Origine e vicende dell’Inquisizione in Sicilia, Palermo 1977, p. 92.

58     Lea da la fecha de 1723 como momento del cambio de inquisidor general. A.
Franchina da en cambio 1725 como año del inicio de generalato de Navarro. La Raccolta di
diverse cronologie. Serie cronológica delli inquisitori Supremi nel tribunale della general
Inquisizione di Sicilia (BCP, Ms Qq H 175), y la documentación de la Biblioteca Comunale
y del Archivo de Estado de Palermo deja claro que en 1720 Navarro ya era el inquisidor
general y continuó firmando misivas como tal al menos hasta 1726 (H. C. LEA: L’Inquisizione
spagnola nel regno di Sicilia, Napoli 1995, p. 64; A. FRANCHINA: Breve rapporto del Tribunale
della S.S. Inquisizione di Sicilia del tempo di sua intituzione, e noticia delle grazie, favori e
privilegi che i Monarchi le han conceduti. Colla memoria delle persone ristretta in catalago che
sotto la carica di inquisitori si generali che provinciali e dell’anno che refiero questo S. Tribunale
fino al presente, Palermo 1744, pp. 201-206).

59     http://www.fiu.edu/~mirandas/bios1727.htm; http://www.catholic-hierarchy.org/
bishop/bkoll.html (marzo 2010).
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de Saboya, hubo de lidiar para mantener y organizar un tribunal independien-
te de España en la isla 60. Dotado de bula papal y con un inquisidor general le-
gitimado 61, el emperador pudo empezar desde muy pronto a reorganizar el
tribunal siciliano que a partir entonces dependería solo de Viena. 

En enero de 1720, cuando Sicilia todavía no estaba totalmente controlada por
los imperiales, se daban ya desde la Secretaría de Estado y del Despacho Uni-
versal, del Consejo de España en Viena 62, las primeras instrucciones respecto a
la instauración de un tribunal inquisitorial que residiría provisionalmente en
Mesina, donde se encontraban entonces las autoridades austriacas. Dispuesto
por el inquisidor general el viaje a la isla de cuatro de las personas designadas pa-
ra ocupar el puesto de inquisidor, fiscal, secretario y alcaide de las cárceles res-
pectivamente 63, se instaba al virrey interino, duque de Monteleone, a conservar
con esos ministros y con el inquisidor general Navarro “buena armonía”, cui-
dando que el funcionamiento del tribunal se atuviera al estilo antiguo, pero sin
permitirle que se mezclase en otra jurisdicción que la que le competía, ni que
extendiera ésta con las tropas dependientes del ejército, ni con otra persona al-
guna comprendida en el fuero militar, “a fin de obviar la confusión y desorden
que presentemente pudiera producir”. Según esas mismas órdenes, Pignatelli
debía procurar, además de un lugar para instalar al tribunal, socorros económi-
cos para sus servidores, dados a cuenta de los sueldos que cobrarían cuando se
hiciesen con las rentas del tribunal de Palermo, donde todavía se mantenían los
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60     M. TORRES ARCE: “La Inquisición de Palermo...”, op. cit., pp. 563-591.

61     V. SCIUTI RUSSI: “Riformismo settecentesco e Inquisizione siciliana: l’abolizione del
«terrible monstre» negli scritti di Friedrich Münter”, Rivista storica italiana 115/1 (2003),
p. 132.

62     Sobre la organización y funcionamiento de este organismo: V. LEÓN SANZ: “La
Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España (1713-1734)”,
Cuadernos de Historia Moderna 16 (1995), pp. 239-258; “Origen del Consejo Supremo de
España en Viena”, Hispania. Revista de Historia Moderna 180 (1992), pp. 111-122; M.
VERGA: “Il «sogno spagnolo» di Carlo VI...”, op. cit., pp. 203-261. 

63     En la carta del inquisidor general Navarro, se menciona también a Secano y
Aguarone, indicando que tendrían que pasar a Sicilia, y a Urbiztondo, que estaba ya en la
ciudad del Estrecho. Secano sería nuncio del tribunal, Aguarone receptor y Urbiztondo su
procurador y secretario del secreto (BCP, Ms Qq H 64, Viena, 24 de enero de 1720; ASP,
Real Segreteria, Incartamenti, filza 2474, Viena, 24 de enero de 1720).
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españoles y el tribunal inquisitorial que allí residía 64. En concreto, se le pedía al
duque que obtuviera recursos anticipados de hombres de negocios mesineses,
con la garantía de que los tendrían restituidos una vez que la capital del reino
fuera reducida. Sin embargo, considerando el duque de Monteleone que esa
propuesta era de improbable efectividad, propondría, a cambio, que los minis-
tros se detuviesen más tiempo en Nápoles hasta que se entrase en Palermo, de
modo que así se excusaría la duplicación de viajes y gastos que se podrían redu-
cir a uno directamente encaminado a la ciudad panormita 65. 

El 6 de mayo de 1720, el marqués de Lede aceptaba firmar la evacuación es-
pañola del reino, cediendo definitivamente la isla a los austriacos; el 6 de junio
entraba el duque de Monteleone en Palermo y 8 de ese mismo mes tomaba po-
sesión José Luzán y Guaso como inquisidor del tribunal de Palermo 66. 

Según el testimonio de Luzán la asunción de su cargo de inquisidor y del
tribunal palermitano no fue facilitada por su predecesor “hombre muy intrépi-
do en sus pretensiones” 67. Ese era Pietro Galletti, el único de los inquisidores
del período saboyano que había permanecido en Palermo y al frente de su tri-
bunal después de que los piamonteses con su virrey Maffei abandonasen la ciu-
dad en julio de 1718 68. Con la llegada de los designados en Viena para servir en
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64     El marqués de Rialp avisaba de haber dado cuenta al emperador de la disposición del
duque de Monteleone a contribuir con el mayor cuidado a la indemnidad de los fondos de
la Inquisición que estaban en Palermo, motivo por el que “queda Su Majestad satisfecho del
celo y aplicación de V. E. sobre materia que es tan de su servicio” (ASP, Real Segreteria,
Incartamenti, filza 2474, Viena, 7 de febrero de 1720).

65     ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2474, Mesina, 25 de marzo de 1720. 

66     Según R. Martini: “Nel marzo di 1720 quattro nuovi ministri dell’Inquisizione
giunsero da Napoli in Messina” [La Sicilia sotto gli austriaci (1719-1734). Da documenti
inediti, Palermo 1907, p. 110].

67     C. MESSINA: Sicilia e Spagna nel settecento, Palermo 1986, p. 154.

68     Galletti, inquisidor designado por Vittorio Amedeo de Saboya en 1714, fue
autorizado para continuar al frente del tribunal por el marqués de Lede, tras la entrada de
los españoles a Palermo. Los otros dos inquisidores, Todone e Incolà, junto a los secretarios
turineses del tribunal, habían seguido al virrey Maffei en su huida de la capital. Al parecer
esos intentaron sin éxito establecer un tribunal en Siracusa, donde se habían refugiado antes
de dejar definitivamente el Reino (BCP, Ms Qq E 69; AHN, Inquisición, Leg. 2302,
Palermo, 29 de julio de 1718, recibida en el Consejo el 10 de junio de 1719; Palermo, 26 de
noviembre de 1719).
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el tribunal de Palermo, Galletti fue obligado a dejar su puesto 69 y con él saldrían
la mayor parte de los oficiales inquisitoriales del periodo precedente. En 1719
se habían dado instrucciones generales desde Viena respecto a cuáles deberían
ser las directrices para elegir al nuevo personal de gobierno del Reino siciliano.
Preferiblemente serían nominados austracistas, luego neutrales y después pro-
piamonteses. El objetivo de tales elecciones sería, de un lado, eliminar posibles
valedores de la España borbónica y, de otro, dotar la administración isleña con
quienes habían demostrado lealtad a la causa imperial, que serían así recompen-
sados. No obstante esto, inicialmente se decidió mantener también antiguos ser-
vidores en sus puestos, particularmente aquellos considerados de mayor
habilidad y aceptación entre la opinión pública, entendiéndose que así se podrían
ganar adhesiones y, sobre todo, por considerar que una sustitución general ha-
bría paralizado la actividad de los principales tribunales del reino sobre los que
se desconocía propiamente su funcionamiento 70.

En el tribunal de la inquisición de Palermo se aplicaron esos mismos crite-
rios. De los oficiales precedentes únicamente conservaron sus puestos dos, To-
más Antonio de Laredo, cántabro naturalizado siciliano por matrimonio, que
era secretario del secreto desde 1700 y el secretario de secuestros Juan Álvarez
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69     En 1723, Galleti sería designado obispo de Patti. En 1729 sería designado obispo
de Catania. Después, en 1736, fue elegido por Carlos de Borbón primer inquisidor general de
la nueva inquisición del reino independiente de Sicilia [ASP, Real Segreteria, Incartamenti,
filza 2474, Viena, 29 de enero de 1723; BCP, Ms, Qq H 62, Nomina fatta da S. M.
dell’Inquisitore Supremo del regno di Sicilia e degli altri ministri una colle istruzioni da tenersi
dal medesimo Inquisitore Generale Monsegnor Galletti vescovo di Catania, 3 gennaio 1739;
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bgalp.htm (marzo 2010)].

70     Así por ejemplo, en 1720 se informaba desde Viena respecto a D. Francisco Vázquez,
natural de Palermo, quien había presentado un real cesáreo despacho expedido en Barcelona
de 1 de marzo de 1710, por el que se le asignaba la merced de la sargentía mayor del partido de
Grigento en Sicilia, en atención a sus muchos servicios y los que su padre, sargento mayor
Alonso Vázquez, había prestado a la casa “Augustísima” en los tiempos de Carlos II. El
secretario de Estado consideraba justa tal pretensión, pero indicaba que aún no se había
tomado decisión al respecto por no estar Grigento enteramente bajo la dominación imperial
y por “no exasperar los ánimos de los que actualmente sirven los empleos en el partido
contrario quienes con la esperanza de ser confirmados es muy natural que se alienten a hacer
algún señalado servicio” [ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2474, Messina, 12 de
febrero de 1720; F. F. GALLO: L’alba dei gattopardi..., op. cit., pp. 45-48; “La Sicilia di Carlo
VI: riforma amministrativa e ricerca del consenso (1719-1734)”, Cheiron 21 (1994), pp. 187-
226]. 
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de Valdés, palermitano pero hijo de españoles, en el tribunal desde 1689. El res-
to del personal burocrático del tribunal fue relevado, no sin resistencias, prácti-
camente en su totalidad 71. 

Con el personal de distrito se plantearía algo similar. Ya en enero de 1720,
con las primeras designaciones efectuadas desde Viena por el inquisidor gene-
ral Navarro este remitió un despacho por el cual ordenaba que: 

sin excepción queden anulados y privados todos los ministros que no fuesen
nombrados por mí o por Vuestras señorías (se refiere a los inquisidores) en caso
urgente y a un deán que hay en esa iglesia que dicen ser comisario del tiempo
del rey Carlos II quien dicen que tiene 20 porteros, a ese se le ha de intimar la
privación el primero por justos motivos que para ello tengo y todos los demás 72. 

Además se ordenaba que ningún ministro se nombrase sin preceder infor-
maciones de limpieza de sangre y demás circunstancias, tal y como se practica-
ba en la Inquisición española 73, mientras se instaba expresamente al tribunal a
informarse secretamente de los ministros que hubieron sido perjudiciales y
enemigos de la causa del emperador 74.
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71     En realidad, algunos servidores de cargos mecánicos y puestos subalternos no
vinculados al tribunal como titulares permanecieron sirviendo en el período imperial. No así
oficiales titulares en los cargos propiamente burocráticos de los que desaparecieron todos los
antiguos ocupantes (ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Carceri 176, Conti 81 y Conti 82). Para
la composición del tribunal vide nota 87.

72     Acorde esta disposición con el bando emitido en Sicilia en el que, por orden
imperial, quedaban revocadas todas las concesiones de bienes y títulos, incluso nobiliarios,
hechos durante el gobierno de Felipe V. En 1725 con la firma de la Paz de Viena se acordaría
entre Carlos VI y Felipe V la devolución de los títulos y bienes previamente retirados en
Sicilia (C. MESSINA: Sicilia e Spagna..., op. cit., pp. 136-140).

73     En realidad, el inquisidor general dispensará en ocasiones este requisito, tal y como
hiciera, por ejemplo Navarra con el secretario Ignacio Garayo, en atención a “que estamos
plenamente informados de vuestra distinta naturaleza y de la limpieza de sangre de vuestra
sangre y por otros motivos a nos reservados”. Su esposa, sin embargo, hubo de hacerse las
pruebas (ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Cautele 132, Viena, 17 de julio de 1726, 18 de noviembre
de 1726). Por otro lado, en la tramitación del título inquisitorial se introdujo la novedad de exigir
un pago por su expedición, tanto si era para seglares como para eclesiásticos. En la Inquisición
española, el trámite de un título conllevaba los gastos ocasionados por la elaboración de las
pruebas de limpieza y en el caso de los seglares el pago de la media annata al rey, pues los
eclesiásticos estaban exentos (H. C. LEA: Historia de la Inquisición española, op. cit., I, p. 428).

74     BCP, Ms Qq H 64, Viena 30 de enero de 1720.
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El tribunal inquisitorial de Palermo se presentó como un espacio más en el
que el emperador colocaría, y de ese modo compensaría, a sus fieles seguidores.
En concreto, los cargos rectores del tribunal se dotaron con españoles 75, leales
austracistas que habían apoyado y servido a Carlos en la península Ibérica y lue-
go le habían seguido en su salida del reino 76. El aragonés Dr. D. José de Luzán
y Guaso, que fue el primer inquisidor en llegar a Sicilia, era canónigo y vicario
general de Monzón y había sido colegial y rector del colegio mayor de Santiago
en Huesca, catedrático de Sexto y vicerrector de esa universidad. Había abando-
nado el reino de Aragón tras el rey Carlos, en compañía de su padre, Antonio
Luzán y Guaso, gobernador de Aragón, y sus hermanos 77. Antes de pasar a Si-
cilia había estado primero en Mallorca y después en Milán, donde quizá habría
coincidido con el obispo de Albarracín, Juan Navarro, que lo nombraría luego
inquisidor 78. Cuando murió, en 1729, estaba designado obispo electo de Mesi-
na 79. El también aragonés Dr. D. Juan Ferrer, que ocuparía el cargo de primer
inquisidor 80, había sido colegial mayor del colegio de San Ildefonso de Alcalá,
catedrático de Prima de Teología en la universidad de Zaragoza y canónigo, exa-
minador sinodal y vicario general en Aragón. Declarado austracista, había sido
designado por el archiduque Carlos miembro de la Real Junta eclesiástica crea-
da para secuestro, confiscación y administración de haciendas y bienes de ecle-
siásticos desafectos en Zaragoza en 1706 81. En Sicilia sirvió hasta 1726, cuando
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75     Españoles fueron designados, de hecho, en todos los principales cargos del gobierno
virreinal y del reino no reservados a sus naturales. Según nuestras noticias, durante todo el
período austriaco solo los inquisidores Franchina y Pellizza fueron sicilianos. 

76     V. LEÓN SANZ: “Los españoles austracistas exiliados y las medidas de Carlos VI
(1713-1725)”, Revista de Historia moderna 10 (1991), pp. 165-176.

77     N. FELIÚ DE LA PEÑA: Anales de Cataluña..., op. cit., III, p. 626.

78     J. M. LAHOZ FINESTRES: “Una perspectiva de los funcionarios del Santo Oficio”,
Revista de la Inquisición 9 (2000), p. 158; C. MESSINA: Sicilia e Spagna..., op. cit., pp. 149-163.

79     BCP, Ms Qq E 69, Michele Schiavo, Disserazioni e scriture.

80     Indica F. Garufi que Ferrer ocupaba ya el cargo de inquisidor en Sicilia cuando
entraron los Saboya en 1713 y en 1720 lo recuperaría. En la documentación manejada, sin
embargo, no hemos encontrado tal dato confirmado (Inquisizione, Monarchia, ceti nella
Sicilia del Settecento, Tesi di Laurea, Universtà degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze
Politiche, Anno Accademico 1988-1989, pp. 94-96).

81     P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, p. 222.
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retornó a España tras obtener licencia del emperador “en atención a sus servi-
cios, trabajos padecidos y avanzada edad” 82, aprovechando así los recientes
acuerdos firmados en la paz de Viena entre Felipe V y Carlos VI. Por último, el
designado inquisidor-fiscal fue el Dr. D. Blas Antonio de Olóriz, otro aragonés
que había sido colegial y rector del colegio de San Vicente de la universidad
de Huesca, donde fue catedrático de Digesto viejo, Código y Sexto y regente de
Vísperas. Ocupó el cargo de canónigo y vicario general, juez y examinador si-
nodal de la iglesia de Barbastro. Diputado de Aragón, con el archiduque Carlos
en España había sido, como Ferrer, miembro de la Real Junta eclesiástica crea-
da en Zaragoza en 1706 para la confiscación de bienes de eclesiásticos desafec-
tos y después fue consejero en el Consejo de la Santa Cruzada 83. Este salió de
Aragón con el archiduque. Pasó luego al exilio y en Milán tuvo asignada una
renta para su manutención 84. En 1733, el emperador le designaría obispo auxi-
liar de Monreale y obispo de Tagaste 85.

En manos de esos tres inquisidores quedaría la puesta en marcha de la acti-
vidad del tribunal de Palermo, así como su reorganización, gestión y gobierno,
siendo en Viena desde donde el inquisidor general expediría los títulos de los
cargos principales del tribunal y donde se resolverían las cuestiones procesales,
hacienda, gobierno y justicia, planteadas desde Sicilia. 

A este respecto, la historiografía ha considerado que la del inquisidor gene-
ral de Viena fue una figura elegida en función de criterios políticos y que su
puesto apenas si tuvo algún contenido, ocupándose solo de revisar sentencias
que rara vez le llegaban recurridas de Sicilia 86. Sería necesaria una amplia con-
sulta en los archivos de Viena para rebatir o confirmar tal planteamiento. No
obstante, es evidente que la elección del inquisidor general fue siempre una de-
cisión fundamentalmente política, lo fue desde luego en España, como lo habría
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82     ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2478, Palermo, 20 de diciembre de 1725,
Viena 6 de diciembre de 1725; Ibidem, filza 2479, Palermo, 28 de julio de 1725, Viena 27 de
junio de 1725; Ibidem, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Cautele 132, Palermo, 30 de mayo de 1726.

83     BCP, Ms Qq E 69; F. GARUFI: Inquisizione, Monarchia..., op. cit., pp. 95-96; P.
VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos..., op. cit., I, p. 222.

84     ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2477, Palermo, 7 de abril de 1723; N.
FELIÚ DE LA PEÑA: Anales de Cataluña..., op. cit., III, p. 626.

85     http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/boloriz.html (marzo 2010)

86     F. F. GALLO: L’alba dei gattopardi..., op. cit., pp. 208-210.
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de ser en Austria, donde el inquisidor general formó parte del Consejo de Es-
tado y gobernó la institución inquisitorial en estrecha comunicación con Carlos
VI. Por otro lado, atendiendo a las sólidas redes de dependencia que se crearon
en el tribunal de Palermo en torno al inquisidor general, a través de las desig-
naciones de sus principales cargos, su figura se presenta como un pilar central
tanto en la organización del tribunal siciliano como en su comunicación con el
emperador y su gobierno de Viena. El obispo Navarro dotó los primeros y prin-
cipales cargos inquisitoriales de Sicilia entre sus familiares y dependientes, mu-
chos definidos, de hecho como “criaturas suyas” 87. Durante el generalato de
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87     Lealtad, patronazgo y compra fueron las tres vías principales de acceso a la
burocracia inquisitorial en eta etapa. El nuevo alguacil mayor fue Pedro Samitier.
Francisco Capero e Vanni, alguacil depuesto por el inquisidor general Fray Juan Navarro,
escribió al emperador exponiendo que esa remoción se había hecho “senza havere commesso
colpa alcuna o minimo fallo in officio, o in altra sua attione” (C. MESSINA: Sicilia e Spagna...,
op. cit., p. 155). A España se informaría años después que ese puesto lo había ocupado un
sobrino del inquisidor general Navarro, que pasó de Aragón a Viena y quien lo vendió al
mejor postor, que fue D. Melchiore Bonanno, duque de Castellana, palermitano, que lo
compró para un hijo suyo menor (AHN, Estado, Leg. 3094; ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria,
Cautele 133). 
Secretarios del secreto fueron además de Tomás A. de Laredo, Pedro Urbiztondo y Lobera,
vizcaíno y hechura del obispo de Albarracín (AHN, Inquisición, Leg. 2302, Palermo, 2 de
diciembre de 1734; Ibidem, Estado, Leg. 3094, Palermo, 3 de agosto de 1734; BCP, Ms Qq E
69) y el Abad Miguel Monge, que sirvió hasta 1729 cuando lo sustituyó Francisco Boldini
(ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Conti 83). Secretario y fiscal en ínterin fue nombrado
Teodoro Lorenzo y Navarro, designado en 1726 inquisidor-fiscal y en 1730 inquisidor. Este
era sobrino del inquisidor general Navarro, había sido colegial de San Vicente en la
universidad de Zaragoza y examinador sinodial de la diócesis de su tío (BCP, Ms Qq E 69;
ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2477). En 1726 Ignacio Garayo/Gayango fue
nombrado secretario del secreto en sustitución de Teodoro Lorenzo. Vizcaíno y hechura del
obispo de Albarracín, había pasado a Sicilia para ser secretario del marqués de Coscojuela
(ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Cautele 132, Viena, 17 de julio de 1726). 
En 1731, el Dr. D. José Lo Guasto compró una secretaría (ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria,
Carceri 176) y su sobrino, el barón Gerónimo Lo Guasto, en 1733 era secretario del
juzgado y de secuestros, cargo que hasta entonces había ocupado Juan Álvarez Valdés,
senador de Palermo (ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2480, Palermo, 19 de enero
de 1726 –pretensión a secretario–; IBIDEM, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Diversi 184,
Palermo, 20 de agosto de 1733). Receptor fue por compra el Dr. D. José de la Foresta,
palermitano y austracista, pues, según se le describiría en 1734, había sido “tan enemigo del rey
que el marqués de Lede, siendo virrey, lo tuvo preso hasta que efectuó la evacuación del reino”.
Fue además juez del tribunal de la Gran Corte en 1721 (AHN, Estado, Leg. 3094, Palermo,
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Kollonitz, a tenor de la documentación consultada, parece que fue, sobre todo,
a través de la mediación de su secretario de cámara como se obtuvo desde Sici-
lia el patrocinio del cardenal 88. Así fue como, por ejemplo, Antonio Franchina y
Perlongo logró el cargo de inquisidor 89. Lo mismo que fray Tomás María Pellizza,
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3 de agosto de 1734; ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Cautele 132 y 176; F. F. GALLO: L’alba
dei gattopardi..., op. cit., p. 51). Ayudante del receptor fue Diego Soda, muerto en 1724, y
lo sustituye Francisco Gargano (ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Diversi 184). Contador fue
inicialmente Ignacio Aguaron, aunque sería en breve designado agente en la corte de Viena.
Lo sustituyó Pedro Gismondi, baron di Grottaferrata, hombre de negocios de Palermo, que
compró el cargo para su hijo Giovan Battista Gismondi (AHN, Estado, Leg. 3094; ASP,
Sant’Uffizio, Ricevitoria, Cautele 132; F. RENDA: L’Inquisizione in Sicilia..., op. cit., p. 167).
Procurador del fisco fue el secretario Pedro Urbiztondo. Abogado fiscal fue el Dr. D.
Benedetto Porcari y en 1729 lo sustituyó Plácido Loredano. Procuradores fiscales eran Juan
de Mondelo y Francisco Smargio, hasta 1728 que murió y lo sustituyó Zenobio Russo.
Solicitador fiscal fue Pedro Mondelo. 
Alcaide de las cárceles secretas fue el capitán de infantería José Monge, que pasó a
Palermo desde Nápoles donde tenía asignada una pensión, y su ayudante fue el alférez de
infantería, Manuel Aguaron. Ambos serían descritos por los antiguos ocupantes de los
cargos inquisitoriales como “indignos aragoneses” (AHN, Inquisición, Leg. 2302, Palermo,
2 de diciembre de 1734; Ibidem, Estado, Leg. 3094, Palermo, 3 de agosto de 1734; BCP, Ms
Qq E 69; ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Carceri 176; Ibidem, Cautele 132; Ibidem, Real
Segreteria, Incartamenti, filza 2477, Palermo, 7 de abril de 1723). Proveedor de las cárceles
secretas fue el alférez Giovanni Toyuela y alcaide de la penitencia fue Blas Pérez de
Adiego, otro “indigno aragonés” (AHN, Inquisición, Leg. 2302, Palermo, 2 de diciembre
de 1734; Ibidem, Estado, Leg. 3094, Palermo, 3 de agosto de 1734; BCP, Ms Qq E). Nuncio
fue Girolamo Secano, porteros de cámara del secreto fueron Francesco Tovar y José
Pellegrín. Como capellanes del secreto continuaron José Gandolfo y Antonino de Maggio,
luego sustituido por Vicenzio Torregrossa. 
Siguieron como cirujano Juan Calabrò y como médico Juan Orlando. El relojero fue
Francisco Borbone, criado del tribunal Juan Bautista “el mudo” y portero del palacio Vitto
Gallo, luego sustituido por Francisco Pisciota, más tarde por Michele Granata y Giacomo
Sclafani (ASP, Sant’Uffizio, Ricevitoria, Conti 83, Cautele 132).

88     No he logrado saber quién era exactamente el secretario de cámara del inquisidor
general Kollonitz, pero considero altamente probable que fuera un siciliano, entre otras
razones porque fue durante los años de ese generalato cuando los sicilianos comenzaron a
ocupar cargos centrales del tribunal como los de inquisidor o fiscal.

89     Por su apellido quizá fuera pariente del entonces regente de Sicilia en el Consejo de
España, Ignacio Perlongo. Antonio era siciliano y canónigo de la catedral de Palermo,
aunque en la dominación de Saboya y hasta 1721 había sido alférez en su ejército. En una
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religioso dominico, consultor, calificador y ordinario, además de confesor del
virrey duque de Sástago. Este había sido expulsado del tribunal por el inquisi-
dor general y desterrado de Sicilia por el emperador debido a su particular in-
tervención y gestión en el tribunal, pero después de pasar a Viena, tutelado por
el virrey y príncipe de Resultano, obtuvo, a través del secretario de cámara de
Kollonitz, el apoyo de este y la concesión del título de inquisidor de Palermo,
así como el permiso imperial para volver a la isla 90. 

Por otro lado, la historiografía ha considerado igualmente que las relaciones
Inquisición-Imperio no fueron tranquilas al constituir el tribunal un centro de
poder alternativo que no pudo ser controlado completamente y que además
permaneció estrechamente vinculado a España, pues al estar ausente el inqui-
sidor general fue realmente gestionado y administrado in loco por personal autóc-
tono que mantuvo estrechos lazos con la inquisición de España 91. 

Lo cierto es que Carlos VI no contó con el tribunal de la inquisición de Pa-
lermo para organizar su gobierno en Sicilia 92, ni sus inquisidores ocuparon otros
cargos políticos en la isla, como sí había ocurrido en la etapa española en la que
en no pocas ocasiones desempeñaron el de juez de la Monarquía o consultor del
Reino 93. Sin duda, se limitaba así su capacidad de influencia política en la isla.
Por otro lado, como se tratará de inmediato, desde un principio fueron numero-
sos los conflictos entre la Inquisición y los ministros regios en los que, sin em-
bargo, no se ventilaron cuestiones distintas a las que habían enturbiado antes las
relaciones de la Inquisición con las autoridades y ministros reales españoles. El
cambio vendría fundamentalmente de la posición y determinación del poder
virreinal, junto a las instituciones del Reino, a ejercer un férreo control sobre la
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carta de 1734 aparece que este “compró” su título al inquisidor general y su secretario de
cámara, aunque quizá con esto se aludiese a que usó dádivas para adquirir el cargo más que
a que efectivamente comprase un cargo judicial como el de inquisidor (AHN, Estado, Leg.
3094, Palermo, 3 de agosto de 1734).

90     Ibidem, Palermo, 9 de septiembre de 1734.

91     F. F. GALLO: L’alba dei gattopardi..., op. cit., pp. 208-210.

92     La junta de gobierno junto al virrey marqués de Almarza estuvo compuesta por el
consultor Nicolás Blanco, el juez de la Monarquía Rifós y del secretario de Estado y Guerra
del virrey, José Navarro, conde de Quirós.

93     Las promociones que obtendrían los jueces inquisitoriales en Sicilia se limitarían al
ámbito puramente eclesiástico de los obispados.

I.13 Torres Arce_Maquetación 1  25/04/11  15:48  Página 318



independiente y poderosa jurisdicción inquisitorial, manipulada por sus miem-
bros aforados y extendida a cuestiones ajenas a las que propiamente le corres-
pondía. En un principio las iniciativas imperiales se dirigieron a hacer cumplir
las concordias y ordenamientos preexistentes, interesando mantener el papel del
tribunal como contrapeso al poder virreinal y de las instituciones regnícolas.
Después de 1729 se avanzó ya en un sentido más restrictivo de la independencia
y preeminencia del tribunal, imponiendo recortes y limitaciones conducentes a
la equiparación de la jurisdicción inquisitorial a la jurisdicción regia, e intentan-
do intervenir con la connivencia del inquisidor general en la composición del
personal inquisitorial. El objetivo de estas medidas no sería imposibilitar la acción
del tribunal, sino limitarla a los campos que le eran propios y evitar así que obs-
taculizase las reformas proyectadas en el plano político y económico para Sicilia
por el gobierno imperial. 

La constatada renovación aplicada desde un principio a la estructura buro-
crática del tribunal que dio entrada a españoles y sicilianos caracterizados por
sus servicios y fidelidad a la causa austriaca y por sus vínculos de sangre y patro-
nazgo con el inquisidor general y con españoles y sicilianos que cooperaban es-
trechamente con el gobierno imperial en Viena o en la isla 94, permitiría, como
mínimo, poner en cuestión las conexiones del tribunal con la España e Inquisi-
ción borbónicas, al menos, en el nivel central de su organización burocrática. La
posibilidad de mantenimiento de tales vínculos podría haber venido, desde lue-
go, de los secretarios españoles Laredo 95 y Valdés, aunque estos por encima de
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94     Así, Teodoro Lorenzo y Navarro, secretario del tribunal y sobrino del inquisidor
general, fue patrocinado por el marqués de Rialp para que el virrey marqués de Almenara lo
tuviera presente en la formación de ternas para vacantes de abadías y beneficios eclesiásticos de
Sicilia (ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2477, Viena, 24 de marzo de 1723).

95     Los vínculos de Laredo con España fueron intensos en el período saboyano y desde
luego, no tuvo problemas en renovarlos, si es que los había llegado a romper, cuando los
españoles volvieron a Sicilia en 1734. En 1718 el marqués de Lede y D. José Patiño le habían
conferido el empleo de conservador general del real patrimonio de Su Majestad Felipe V en
Sicilia, siendo depuesto de él por el gobierno austriaco junto a otros 8 colegas consejeros del
tribunal del Patrimonio “por haber sido criaturas del rey Felipe V”. En ese momento retornó
a servir la secretaría de la Inquisición a la que había renunciado. En 1734 sería nombrado, de
nuevo, en el cargo de conservador. El dúctil secretario escribía en 1734 al inquisidor general
español, poniéndose a sus pies “libre ya de la esclavitud pasada en 14 años del gobierno de
alemanes con la mezcla de españoles peores que ellos por su obstinación” (AHN, Inquisición,
Leg. 2302, Palermo, 9 de septiembre de 1734, Palermo, 2 de diciembre de 1734).
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cualquier lealtad demostraron a lo largo de sus vidas una enorme capacidad de
adaptación a las circunstancias. Otra cuestión sería el posible papel opositor o in-
cluso subversivo frente al dominio austriaco que pudieron haber ejercido los an-
tiguos oficiales del tribunal 96 y los servidores de distrito. Desconociendo
prácticamente todo respecto a la actitud de esos últimos, sí que nos consta que
no pocos de aquellos que habían sido oficiales del tribunal español cuando los
imperiales abandonaron la isla en 1734 y esa volvió a la casa Borbón española, in-
mediatamente se reclamaron los antiguos puestos inquisitoriales, denunciando
los ultrajes sufridos por los austriacos y su alegría por el esperado retorno del do-
minio español 97.

La propagandística de Felipe V difundió la visión de los soldados imperiales
como heréticos 98 y, en sintonía con la interpretación de la inquisición siciliana co-
mo reducto opositor al dominio austriaco, la historiografía ha responsabilizado
al tribunal de haber desarrollado también en el período austriaco una campaña
de propaganda contra los soldados imperiales presentes en la isla, acusándolos de
ser luteranos y subversivos al orden religioso constituido 99. Un episodio suce-
dido al poco de iniciar su actividad los nuevos inquisidores de Palermo parece
que corroboraría, en un principio, esa opinión, pues ante la noticia de que un
alférez luterano del regimiento de Lorena hubiera cometido sacrilegio en la
iglesia de Monreale, el tribunal de Palermo inició pesquisas, aun estando los
soldados acogidos al fuero militar y a pesar de tener ordenado, desde los prime-
ros meses de ese año de 1720, no usar su jurisdicción con soldados extranjeros, ni
aunque pudieran ser hebreos o herejes, atendiendo a que aquella solamente la
habían “de ejercitar en los naturales del reino de Sicilia” 100. El supuesto acto
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96     Por ejemplo, el abogado fiscal Blas Spuches era reconocido como un declarado
proborbónico y expresamente por ello fue apartado del tribunal (C. MESSINA: Sicilia e
Spagna..., op. cit., p. 137). 

97     En AHN, Inquisición, Leg. 2302 se recogen numerosas peticiones de restitución a
los cargos del tribunal de parte de quienes los habían ocupado a principios de siglo.

98     Según R. Martini, los soldados alemanes “però si affrettarono a smentire tali voci,
mostrandosi ferventi cattolici e zelantisimi di quanto riguardasse il culto divino” (La Sicilia
sotto gli austriaci..., op. cit., p. 34).

99     F. F. GALLO: L’alba dei gattopardi..., op. cit., pp. 208-210.

100   BCP, Ms Qq H 64, Viena, 30 de enero de 1720; F. F. GALLO: L’alba dei gattopardi...,
op. cit., pp. 42-55.
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herético efectuado por uno de sus soldados habría llegado “a inquietar el real
ánimo de Su Majestad”, quien había sido informado al respecto por el inquisi-
dor general, de modo que desde la Secretaría de Estado del Consejo de España
se ordenó al virrey que informase sobre la materia. Los resultados de sus pes-
quisas mostraron la falsedad del hecho denunciado 101 y la cuestión se centró
entonces en la denuncia del virrey ante los abusos y extralimitaciones inquisi-
toriales en materia de jurisdicción 102. 

El episodio era pues una pugna jurisdiccional y quizá, como expusiera R.
Martini, una estrategia desarrollada por los inquisidores “appena giunti in Paler-
mo (…) per rendersi necessari” 103. Desde Viena, el marqués de Rialp tranquiliza-
ba a Monteleone, asegurándole que se dispondría de modo tal que se evitasen
“nuevas controversias y contener el uso de las respectivas jurisdicciones dentro
de los límites y reglas que prescriben los concordatos y antiguos establecimien-
tos” 104. El emperador dispondría que, en adelante, “en los informes se proceda
con la mayor circunspección y más fundado conocimiento, de suerte que se evi-
ten los perjuicios que pueden ocasionar semejantes relaciones”, a la vez que in-
dicaba a su virrey: 

que siempre que los inquisidores acudan para alguno de estos casos de fe, el que
procure V. E. se den todas las providencias posibles y más convenientes para
que semejantes delitos no queden sin el merecido castigo y que le corresponde
por la vía militar 105.
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101   Según informó el vicario general de Monreale, “el desorden solo se extendió a sacar
los militares un soldado refugiado y que no se le castigó con la pena de muerte” (ASP, Real
Segreteria, Incartamenti, filza 2474, Viena, 6 de noviembre de 1720).

102   Monteleone había enviado a Viena una “representación para Su Majestad acerca de
los excesos que en punto de jurisdicción se practican por los ministros del tribunal del Santo
Oficio”, y reiteraría, al marqués de Rialp, una vez descubierta la falsedad del rumor, sus
reservas respecto a la Inquisición, tanto “de la cabeza que lo gobierna como de los miembros
que la componen” (ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2474, Viena, 5 de octubre de
1720, Viena, 6 de noviembre de 1720).

103   R. MARTINI: La Sicilia sotto gli austriaci..., op. cit., p. 111.

104   ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2474, Viena, 5 de octubre de 1720, Viena,
21 de octubre de 1720.

105   Ibidem, Viena, 6 de noviembre de 1720, Viena, 11 de diciembre de 1720.
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La Inquisición tuvo su jurisdicción y privilegios confirmados, desde un
principio, por el emperador 106, quien procuró la continuidad en su funciona-
miento y organización respecto a la época de Carlos II y apoyó decididamente
su relanzamiento social 107, así como su actuación como tribunal de la fe 108. Sin
embargo, esto no significó que el respaldo imperial al tribunal fuera incondicio-
nal. Los abusos y desmanes cometidos al amparo de la jurisdicción inquisitorial
y la composición del grupo de servidores que disfrutaban de ese fuero privile-
giado fueron los principales motivos de preocupación en Viena y de fuertes ro-
ces entre la inquisición de Sicilia y el gobierno de la isla 109.

Durante los primeros años de gobierno austriaco se mantuvo en Sicilia una po-
lítica eclesiástica prudente, a la espera de solucionar la polémica con Roma sobre
la legacía apostólica, reactivada en 1725 por Benedicto XIII 110, y de recomponer
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106   Según F. F. Gallo, Carlos VI pretendía una reorganización administrativa fuertemente
centralizada y controlada por personal ministerial enviado directamente de Viena, si bien en un
primer momento se dio a los tradicionales tribunales sicilianos, lo mismo que a los viejos aparatos
administrativos, un papel y prerrogativas sobredimensionadas que de momento hicieron que se
no se crease alarma entre las elites locales (L’alba dei gattopardi..., op. cit., pp. 45-48).

107   Parece que en esos años la pertenencia a la Inquisición recuperó cierto atractivo entre
las principales familias sicilianas que se interesarían de nuevo en solicitar sus títulos. Sin
embargo, en esta etapa se insistió de parte de las autoridades sicilianas y austriacas respecto
al cumplimiento de las limitaciones que la Inquisición tenía impuestas en la designación de
servidores de distrito, en particular, la prohibición de hacerlo en nobles titulados “per non
avere poi problema giudiziari con coloro che ritenivano loro diritto ricorrere al foro particolare del
Tribunale in questione sottraendosi dal controllo della giustizia di Stato” (F. F. GALLO: L’alba dei
gattopardi..., op. cit., p. 209; F. GARUFI: Inquisizione, Monarchia..., op. cit., pp. 94-96).

108   Entre 1720 y 1734 se celebraron al menos 10 autos públicos de fe en Palermo. En el
auto del 6 de abril de 1724 y en el del 22 de marzo de 1731 salieron las tres últimas personas
condenadas a ser relajadas y quemadas en la hoguera de la historia inquisitorial siciliana (V.
LA MANTIA: Origine e vicende dell’Inquisizione..., op. cit., pp. 92-98; H. C. LEA:
L’Inquisizione spagnola..., op. cit., pp. 64-65; R. CANOSA & I. COLONNELLO: L’ultima eresia.
Quietisti e Inquisizione in Sicilia tra Seicento e Settecento, Palermo 1986; M. MODICA: Infetta
dottrina. Inquisizione e quietismo nel Seicento, Roma 2009, cap. 6; ASP, Sant’Uffizio,
Ricevitoria, Cautele 182: Diversi relazioni di persone che salirono all’auto di fede, con un
apendice fino al 1735; BCP, Ms Qq B 151; Ibidem, Ms IX E 19; Ibidem, Ms Qq F 239). 

109   H. C. LEA: L’Inquisizione spagnola..., op. cit., p. 65.

110   ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2474, Viena, 21 de agosto de 1720; G.
CATALANO: Studi sulla Legazia apostolica di Sicilia, Regio Calabria 1973, pp. 109-155.
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las relaciones con la iglesia del Reino 111. A partir de 1728, es decir, una vez que
el papa en la concordia benedictina repudió la bula Romanus Pontifex y devolvió
al rey de Sicilia su reconocimiento como delegado nato, las cosas empezarían a
cambiar. Las condiciones del clero, sobre cuya fidelidad siempre se desconfió en
Viena 112, y la posición privilegiada y exenta de ese estamento serían objeto la pre-
sión del gobierno austriaco 113. 

La Inquisición no quedaría ajena a tales circunstancias. De hecho, tras la
ocupación del cargo de virrey por Cristóbal Fernández de Córdoba, conde de
Sástago, en julio de ese mismo año 1728, se declararía la “guerra agli abusi di
molti privilegiati, specialmente del Tribunale del Santo Uffizio” 114. 

En 1726 se había planteado un conflicto entre el tribunal y los jurados de Cas-
telbono, el sargento mayor del partido de Sciacca y el de Caltagirone, así como
con los jurados de Ragusa, cuyas posteriores consecuencias serían de no poca
trascendencia para la Inquisición y su fuero. El conflicto se había desatado con: 

los tres primeros porque (los comisarios inquisitoriales de sus localidades)
impedían la concurrencia de sus foristas asentados en el rolo de las milicias
urbanas a las muestras y demás funciones de ellas y los de Ragusa porque les
embarazaban la exacción de la tasa testática que debían pagar los mismos foristas
en la que se hizo para satisfacer los acreedores de la ciudad los años 24 y 25 115.
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111   F. F. GALLO: “La Sicilia di Carlo VI...”, op. cit., pp. 202-205; D. MACK SMITH: Storia
della Sicilia..., op. cit., p. 320.

112   Los españoles antes de evacuar Sicilia en 1720 habían provisto en cargos eclesiásticos
a personas de su confianza que luego los imperiales no estuvieron dispuestos a aceptar. Así
anularon la elección de tres canónigos de la capilla real y uno de la catedral de Palermo
designados cuando ya estaba firmada la salida de España de la isla. Lo mismo se haría con
los nombramientos de Felipe Sidoti y el padre Naselli como obispos de Catania y Cefalú
respectivamente, efectuados el 20 de septiembre de 1720 “por los angioinos (…) con
conocido fraude y perjuicio de su real regalía”. Desde Viena se ordenaba además al virrey
que vigilase al alto clero siciliano. En 1723 las iglesias de Palermo, Catania y Monreal, cinco
canonicatos y dos diaconatos de la real capilla de San Pedro y dos canonicatos de la iglesia
de Palermo continuaban vacantes, con serio perjuicio, informaban, para la disciplina y
funciones pastorales en la Iglesia siciliana (ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2474,
Viena, 2 de octubre de 1720, Viena, 18 de septiembre de 1720; Ibidem, filza 2477, Palermo,
3 de febrero de 1723; R. MARTINI: La Sicilia sotto gli austriaci..., op. cit., p. 34). 

113   F. F. GALLO: L’alba dei gattopardi..., op. cit., pp. 195-210.

114   R. MARTINI: La Sicilia sotto gli austriaci..., op. cit., p. 107.

115   ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2488, Palermo, 7 de julio de 1729.
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Inicialmente, se intentó la resolución del choque a través de una junta de
competencias constituida por dos jueces del tribunal de la Gran Corte y los in-
quisidores Luzán y Olóriz, quienes alcanzaron un acuerdo en febrero de 1726.
No obstante, poco después, en mayo de 1727, la junta de Presidentes y Consul-
tor 116 redactaba un informe para el virrey sobre los desórdenes y abusos come-
tidos por el Santo Oficio con la solución que, a su parecer, debería dársele a cada
uno. Esa solución pasaría por el recorte del grupo de servidores inquisitoriales
de distrito y en todos los casos por el cumplimiento de las concordias, cartas
acordadas y disposiciones reguladoras del marco de disfrute del fuero inquisito-
rial, proponiendo además la sujeción del tribunal a la autoridad del virrey en la
resolución de los conflictos de competencia 117. En ese momento, no se tomaría

324

Marina Torres Arce

116   Durante la dominación austriaca esa Junta suprema tendría un papel central tanto
en cuestiones políticas, jurídicas como económicas del reino (F. F. GALLO: L’alba dei
gattopardi..., op. cit., pp. 181-193).

117   En primer lugar se planteó el problema suscitado por la pretensión inquisitorial de
hacer gozar de su fuero a los ministros llamados porteros, nuncios y porteros de mar,
reconociéndoles como oficiales, tal y como, alegaban, les había concedido el duque del
Infantado en 1654 y a pesar de la posterior revocación de tal decisión virreinal de parte de
Felipe IV. La solución propuesta por la junta pasaba por la supresión definitiva de tales cargos,
dejando a los que ya existían sujetos a la jurisdicción ordinaria, tanto en lo civil como en lo
criminal, siguiéndose así el estilo de las demás cortes eclesiásticas para con sus porteros laicos
–al menos desde 1677 los siervos laicos de los Arzobispo y obispos de Sicilia en conflictos
comunes y otros excesos tocantes a la real majestad no gozaban del privilegio del fuero siendo
juzgados por los ministros regios (ASV, Archivio della Nunziatura di Madrid, nº 15 y nº 44)–.
El punto 2º se refería a la injerencia del tribunal en el conocimiento de causas feudales
determinadas con leyes comunes, acción que refutaba la Junta en cualquier caso, por ser
explícitamente contraria a lo dispuesto en las concordias. Por idéntica razón, imputaban a los
inquisidores el incumplimiento de la disposición, según la cual, en las causas que ascendiesen
de 200 onzas debería intervenir un consultor, preferiblemente público. Recriminaban al
tribunal los nombramientos efectuados en barones, pues las concordias lo prohibían en
consideración a que aquellos no debían ser más que conocidos por la jurisdicción regia
ejercida por ministros laicos. Revisaron además el derecho de los aforados a portar armas, así
como su pretensión de estar exentos del desempeño de oficios públicos, del pago de tasas, del
servicio en la milicia urbana y de la obligación a dar testimonio por mandato de oficiales
regios. Respecto al uso de monitorios y censuras contra ministros reales, aconsejaba la junta
que no lo pudiesen hacer sin dar primero parte al virrey. Finalmente, se reconocía a las viudas
de los oficiales asalariados como únicas con derecho a gozar del fuero y en las controversias
jurisdiccionales entre el tribunal y las cortes ordinarias se defendía la conveniencia de proveer
una consulta previa a la Junta, para que en vista de todo fuera el virrey quien decidiera (BCP,
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ninguna resolución al respecto de parte de las autoridades imperiales. Sin em-
bargo, cuando en 1729 se volvió a plantear la cuestión, el nuevo virrey, el con-
de de Sástago, mostraría ya su firme disposición a no tolerar los desmanes y a
evidenciar “la mala fe de los inquisidores” en el curso de las controversias que
mantenían 118.

En un primer momento el virrey había ordenado a los inquisidores que ins-
tasen a sus comisarios a que desistiesen de sus atentados: 

cancelando las embajadas que pasaron y todos los actos que hicieron impeditivos
de los que debían ejecutar los foristas en servicio de SM (...), pero los
inquisidores siguiendo el instituto continuaron en turbar el gobierno y el reino
(tachado en el documento original enviado a Viena) se opusieron a la ejecución
de mis órdenes, pretextando la inobediencia a la que debían al Inquisidor
general y con el pretexto de no estar obligados expresamente los foristas en las
Concordias, antes bien expresamente exentos de las muestras en las milicias y
paga de contribuciones. 

Fundaban los inquisidores tal exención precisamente en el acuerdo alcanza-
do con el tribunal de la Gran Corte en febrero de 1726, pero según el virrey, los
jueces inquisitoriales habían falsificado el documento del acuerdo, introducien-
do “alteraciones substanciales”, tal y como luego ratificaría la junta de Presi-
dentes y Consultor donde se concluiría que los inquisidores 

no han pensado jamás en el fin de su instituto en la obligación de servir a S. M.
y en la quietud del reino, sino en la extensión de sus foristas por medio de las
exenciones que tan indecentes han solido granjearles para conseguir el útil de
sus patentes, los emolumentos de sus causas y el beneficio de sus presentes 119.
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Ms Qq F 104, Palermo, 30 de mayo de 1727; Ibidem, Ms Qq E 73, Palermo, 3 de octubre de
1734; Ibidem, Ms Qq E 168: Índice de las Consultas de la Junta de Presidentes y Consultor sobre
cuestiones eclesiásticas, título IV: De Sacra Inquisitione).

118   ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2488, Palermo, 15 de octubre de 1729.

119   El 21 de febrero de 1726, los jueces de la Gran Corte y los inquisidores convinieron
en 1º punto que los foristas estaban obligados en caso de necesidad al servicio en las milicias
y gastos necesarios en el mismo caso, conformándose con lo dispuesto en el reglamento del
conde de Olivares. En el 2º punto, respecto a si los foristas estaban obligados a ocupar oficios
fueron enteramente discordes y en el 3º acordaron que estaban tenidos a contribuir como los
demás las tasas públicas y aquellas que se impusiesen en público beneficio, pero no a las
privadas. Sin embargo, al anotar el acuerdo en sus libros de conferencias los inquisidores
quitaron del 1º punto estas palabras “conformándose en todo al reglamento del conde de
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En esos momentos el tribunal tenía otros muchos otros frentes de conflicto
abiertos. En enero de 1729, ante las quejas de los comerciantes ingleses con ne-
gocios en la isla respecto a su incapacidad de hacer responder a los aforados de
Inquisición y Cruzada de los posibles fraudes que cometieran en sus tratos
de comercio, y después de oír el parecer del virrey respecto a que “la multitud de
fueros es uno de los mayores embarazos de ese gobierno para el castigo y con-
siguientemente la extirpación de los delitos”, el emperador había dispuesto que
el virrey hiciese que los inquisidores observasen inviolablemente las órdenes rea-
les y concordias de 1580, 1597 y 1635, prohibiéndoseles expresamente proceder
en tales casos con censuras o monitorios. Se abolió entonces el fuero inquisito-
rial y el de Cruzada en causas civiles y criminales tocantes al comercio. Se dis-
puso además que en los casos no recogidos en concordias o que resultasen
dudosos o que necesitasen restricciones o moderaciones para evitar perjuicios,
examinasen la cuestión la Junta de Presidentes y Consultor con dos abogados
fiscales para informar luego al rey, quien resolvería, y quedando pendiente ese
examen procediera, de momento, la jurisdicción real en todos los casos que se
encontraban previstos en las concordias. Se recordaba además que para poder
gozar del fuero, se debía siempre tener matrícula presentada en la Gran Corte,
indicándose que en caso de que ahí se presentasen problemas para aceptarlos,
no se admitiría ya la práctica de sacar una fe notarial, sino que se debería recu-
rrir al emperador quien, a consulta de la junta de Presidentes y Consultor, de-
cidiría. Mientras esa decisión no se emitiese y el título no estuviese matriculado
se consideraba como si no hubiera sido concedida 120. 
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Olivares” donde está prevenida la obligación de servir los foristas las milicias y concurrir a las
muestras y añadieron “advirtiéndose pero que fuera de los sobredichos casos expresados
(guerra, invasión de enemigos, un próximo desembarco de africanos) no puedan los sargentos
mayores de partido, capitanes de armas, ni otras personas llamar a dichos foristas, ni
obligarles a concurrir para pasar las nuevas, ni para otros fines, como tampoco obligarlos a
pagar o contribuir cantidad alguna” y en el 3º punto añadieron para declarar la exclusión de
la concurrencia a la paga de las tasas de interés privado “como son las que hayan de servir
para pagar a los acreedores subyugatarios no estén obligados a contribuir los foristas del Santo
Oficio” (ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2488, Palermo, 15 de octubre de 1729).

120   BCP, Ms Qq F 104: F. Corazza Mescolanze, Vol. XIX, S. Ufficio, Viena, 26 de enero
de 1729, Palermo, 17 de marzo de 1729; Ibidem, Ms Qq E 168: Siculae Sanctiones, t. II,
Panormi, 1751, fols. 339-341; ASP, Real Segreteria, incartamenti, filza 2489, Palermo, 15 de
marzo de 1729).
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Un nuevo conflicto entablado entre el tribunal de Inquisición y el de la Gran
Corte en el otoño de 1729, en torno a una acción irregular del comisario de Pozzo
di Gotto 121, daría lugar a la ratificación imperial del despacho de 26 de enero,
con la firme advertencia a los inquisidores de que si sus comisarios trasgredían
las concordias y el ulterior despacho cesáreo se pasaría a dar providencias opor-
tunas para atajar semejantes irregularidades 122. 

La elección adecuada de los miembros de Inquisición se contempló como
otra vía central para lograr reducir su conflictividad. En el mismo año de 1729
se solicitaba al cardenal Kollonitz que se informase, a través de sus inquisidores,
sobre los conflictos de competencia que tenía la Inquisición con otras jurisdic-
ciones y sobre el estado económico del tribunal panormita. Se le recordaba ade-
más la necesidad de que cualquier ley eclesiástica o edicto que se quisiera
publicar en el reino tuviese el exequátur 123. La preocupación por la adecuación
del personal inquisitorial llevó a plantearle entonces al inquisidor la posibilidad
de trasladar la expedición de todos los títulos de nombramiento de cargos inqui-
sitoriales a sus manos, dejando a los inquisidores solo las designaciones de los
aforados simples. Parece evidente que se pretendería con ello ir sustrayendo de
Sicilia a favor de Viena la mayor capacidad decisoria posible sobre la organización
del tribunal. Esto sería favorecido además por el hecho de que Kollonitz, recién
elevado al cargo inquisitorial y no siendo español, ni siciliano, tendría menos vín-
culos y obligaciones con el tribunal y la sociedad de la isla, lo que favorecería su
mayor capacidad e independencia para crear un nuevo plantel inquisitorial. En
ese sentido, se le consultaba al cardenal respecto a la conveniencia de mantener
a los oficiales y ministros preexistentes o si se podría eliminar alguno y así elegir a
personas “más cultas y de confianza”, añadiéndole la recomendación de que,
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121   El conflicto se desató tras haber sido llamado el comisario de Pozzo di Gotto a
presentarse ante el alto tribunal siciliano por motivo de haber pasado un monitorio contra el
juez civil de su localidad que procedía en una causa “entre dos súbditos de la real jurisdicción,
con el insubsistente pretexto de que tenía parte en ella un forista de la Inquisición” (BCP, Ms
Qq F 104, Viena, 29 de octubre de 1729).

122   ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2488, Viena, 9 de octubre de 1729, Viena 29
de octubre de 1729, Palermo, 8 de diciembre de 1729.

123   En febrero de 1729 el marqués de Rialp comunicaba al conde de Sástago la orden
regia de no ejecutar los prescritos pontificios, aunque vinieran firmados de los papas, sin
el regio exequatur (ASP, Real Segreteria, incartamenti, filza 2489, Viena, 2 de febrero de
1729).
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“siendo libertad suya crecer, disminuir o quitar algún ministro no necesario al
tribunal”, buscase siempre reducir su número 124. 

Si el número y cualidades de los servidores inquisitoriales eran cuestiones a
revisar, también lo era su condición. A principios de 1728, en el contexto de una
competencia suscitada respecto a si debían o no admitirse a la familiatura de
la Inquisición los titulados de sola dignidad, se ordenó desde Viena al virrey la
reunión de dos jueces de la Gran Corte con los inquisidores con el objeto de
tratar todos aquellos puntos de donde podrían suscitarse competencias de ju-
risdicción con los foristas de la inquisición del reino. Con el resultado de la jun-
ta, oídas las partes, el emperador, con el Consejo de España y el inquisidor
general, dispondrían de “una regla fija e invariable” 125. 

El 25 de junio de 1729 se remitió desde Palermo el documento resultante de
la junta 126 y con todos los informes enviados por el virrey y el sucesivo recurso
presentado por el cardenal Kollonitz, el 19 de marzo de 1732 se promulgaba en
Viena un Cesáreo real despacho, que sería publicado en Sicilia en forma de Prag-
mática el 1 de julio, en el que se recogían, en once puntos, las resoluciones de-
terminadas para solucionar las principales controversias en las que se habían
visto involucrados los ministros de Inquisición y los ministros regios en Sicilia 127.
En primer lugar se disponía que los aforados de Inquisición que sirvieran tam-
bién en la milicia urbana del reino deberían asistir a sus muestras y ser instrui-
dos en el ejercicio militar (a pesar de que en 1726 se había decidido lo contrario).
El segundo punto tocaba la obligación de los dichos aforados a participar en los
repartimientos que hacían las universidades del Reino para suplir lo que faltase
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124   BCP, Ms Qq F 104, Viena, 1729.

125   Indicaba el virrey que las competencias jurisdiccionales tocaban, según disponían las
concordias, a los ministros de la Suprema Inquisición y del Supremo Consejo de España
(ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2486, Palermo, 5 de febrero de 1728, Palermo, 19
de febrero de 1728, Palermo, 20 de febrero de 1728).

126   Desde Palermo el virrey continuaría remitiendo a Viena representaciones sobre los
cargos que su gobierno hacía a los inquisidores tocante a las infracciones de Concordatos y
órdenes reales (ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2490, Viena, 11 de enero de 1730).

127   BCP, Ms Qq F 104: F. Corazza Mescolanze, Vol. XIX, S. Ufficio, Viena, 19 de marzo
de 1732; ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2495, Palermo, 24 de abril de 1732; BCP,
Ms Qq F 104, Viena 1 de julio de 1732: Siculae Sanctiones, t. II, Panormi 1751, fols. 341-
348). 
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para el pago de los acreedores, subrrogatarios y asignatarios, del mismo modo
que se hacía en las demás gabelas públicas. Respecto al conocimiento de causas
feudales se atenían a lo dispuesto en las concordias. Se reconocía el goce del pri-
vilegio del fuero a las viudas de oficiales asalariados, siempre que se mantuvie-
ran en ese estado, excluyendo a cualquier otro pariente. Además, solo se aceptaba
que los aforados pudiesen llevar armas en acto de servicio al tribunal 128. Se
prohibía a los inquisidores la expedición de títulos de porteros de mar a patro-
nes de barcas y otras embarcaciones, mientras que se permitía el nombramiento
de personas simplemente tituladas como aforados, pero no el de barones. Se re-
conoció el derecho de los inquisidores a decidir en todas las causas civiles de sus
aforados. Se impuso la obligación a los aforados de servir los oficios públicos de
jurado, capitán de justicia, tesorero, depositario, tutor y semejantes, exceptuan-
do de tal obligación a los maestro-notarios, capitanes o alguaciles y porteros del
tribunal 129. Por último, se determinaba que, en las tasas que se dieran por tribu-
tos y donativos regios ordinarios o extraordinarios, se hiciese cumplir a los afo-
rados con sus obligaciones y, en caso de recurso a la justicia, se decidiera del
mismo modo que se hacía con los recursos de los eclesiásticos del reino. 

Las disposiciones aplicadas a la Inquisición por el gobierno imperial fueron
preferentemente dirigidas a controlar sus injerencias y abusos en materias de
carácter temporal, así como a equilibrar sus relaciones de poder con las demás
jurisdicciones del reino, como parte de su proyecto global de controlar la con-
fusión de poderes y competencias generados por los distintos fueros existentes
en la isla que pudieran entorpecer el desarrollo de sus planes de reorganización
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128   Los foristas de Cruzada y Monarquía tenían expresamente vetado portar armas
prohibidas excepto en los casos que ejecutasen alguna diligencia de justicia, bajo la
prevención de que si las usasen en otros casos procederían las justicias ordinarias contra
cualesquiera que las aportaren. En 1721 indicaba el Juez del tribunal de la Monarquía, José
Rifós, que en los conflictos que habían tenido algunos de servidores por esta circunstancia,
él no había intervenido para defenderlos (ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2475,
Palermo, 31 de octubre de 1721).

129   Unos días antes de la promulgación del cesáreo despacho, Carlos VI avisaba al
inquisidor general Kollonitz de la concesión a los maestros notarios, capitán o teniente de
capitán y portero de la exención de tener que servir oficios en cada ciudad, tierras y castillos
del reino, y que respecto a la solicitada exención de tasas, tributos, donativos regios
ordinarios o extraordinarios se observaría con los foristas de Inquisición lo mismo que con
los eclesiásticos (BCP, Ms Qq H 64, Viena, 15 de marzo de 1732).
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y reforma económica y política del reino. Sin embargo, desde Viena se continua-
ría protegiendo al tribunal, “por el instituto y fin objetivo del Tribunal del San-
to Oficio dedicado a conservar firme la pureza de la católica doctrina” 130,
respecto a los intentos de menoscabo de las instituciones sicilianas y el gobier-
no virreinal. Así, por ejemplo, a raíz de las quejas de los inquisidores de Paler-
mo, trasmitidas al emperador a través del inquisidor general, respecto al
tratamiento que les daba en sus comunicaciones la secretaría virreinal “con in-
fracción del uso y estilo antiguo”, Carlos VI dispondría en febrero de 1729 que
“no se perjudiquen en la más mínima cosa sus preeminencias y exenciones”, or-
denando al virrey “que en lo sucesivo modere el estilo y dirección de dichos bi-
lletes y que mande se arreglen según la costumbre y las concordias establecidas
entre el Santo Tribunal y la real jurisdicción” 131. Algo similar sucedería tras la
publicación de la Pragmática de 1732, en la que se había aceptado el uso de mo-
nitorios y censuras contra quienes turbasen la jurisdicción del tribunal, al anu-
larse desde Viena lo dispuesto en un bando por el conde de Sástago en el que se
restringía la jurisdicción espiritual de los inquisidores en cuanto a la relajación
de censuras 132. El tribunal podía ser, como en la etapa española, un contrapeso
entre el virrey y las instituciones locales que favoreciese el equilibrio en el rei-
no, y tal potencialidad no parece que quisiera desaprovecharse en Viena.

Esa situación cambiaría significativamente en los primeros años 30, tras dos
nuevos conflictos en los que se consideró que de parte inquisitorial se había he-
cho un uso abusivo de censuras y monitorios contra ministros regios. Uno de
los litigios surgió del enfrentamiento entre el tribunal inquisitorial y el de la
Gran Corte, tras haberse determinado en su sala criminal el aprisionamiento de
José Perrone, portero del Santo Oficio, y haber procedido luego los inquisido-
res a la excomunión de D. Antonio Crimibella, juez de la Gran Corte, para obli-
garle a la devolución del reo. El otro incidente se suscitó cuando D. Felipe
Venuto, capitán de justicia en Paternò, recibió censuras en contra de parte del
asesor del tribunal inquisitorial, Giuseppe Lo Guasto, al haber exigido aquel el
pago de una deuda al barón José y Scipion Cianco y haber reclamado este estar
acogido por el fuero inquisitorial. 
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130   ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2496, Viena, 12 de enero de 1732.

131   BCP, Ms Qq H 62; ASP, Real Segreteria, Incartamenti, filza 2489, Viena, 23 de
febrero de 1729.

132   ASN, st. 125, 6.8. 
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Como consecuencia de tales disputas, se dispuso por real despacho de Vie-
na del 23 de enero de 1734, primeramente, que el inquisidor general reprendie-
se severamente a sus inquisidores por lo practicado en tales casos, para
determinar seguidamente su incapacitación a usar censuras eclesiásticas contra
ministros regios y sus tribunales en casos que no fueran de materia de fe o de
notoria e indubitable usurpación de su jurisdicción, estimando que esto se da-
ría cuando los tribunales seculares hubieran renunciado a participar en la junta
destinada a dirimir cuestiones de jurisdicción. En el mismo auto, no obstante,
se reconocía la extensión del fuero inquisitorial a los porteros del mismo modo
que lo disfrutaban los capitanes o alguaciles 133.

El 29 de agosto de 1734, en el contexto de la guerra de Sucesión polaca, los
ejércitos españoles entraban de nuevo en Sicilia, logrando Felipe V que la isla
volviera a la órbita española, si bien, esta vez lo haría ya como reino indepen-
diente que, junto a Nápoles, pasaría bajo la corona de Carlos de Borbón. El 3 de
julio de 1735 se celebraría la ceremonia de su entronización en la catedral de Pa-
lermo, aunque internacionalmente no vería reconocida su soberanía sobre Sici-
lia y Nápoles hasta la firma del segundo tratado de Viena en 1738. 

La inquisición de Sicilia saldría de ese proceso, como el reino, erigida en una
institución autónoma, definitivamente independiente de España, organizada
como un tribunal propio del nuevo reino. Las medidas restrictivas de la inde-
pendencia y supremacía inquisitorial proyectadas y aplicadas por los gobiernos
previos de Vittorio Amedeo y Carlos VI, etapas de las que según el testimonio
del inquisidor Abarca, el tribunal había quedado en “el deplorable estado” de-
bido a que “las opiniones modernas han introducido en este reino diversos
errores hereticales que tienen muchos sectarios secuaces de todas clases”, ser-
virían de marco desde el que el gobierno de Nápoles, imbuido de un profundo
jurisdiccionalismo, impulsaría su sometimiento definitivo al poder regio 134. Ese
sería el principio del fin de la inquisición de Sicilia.
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133   BCP, Ms Qq F 104, Viena, 23 de enero de 1734: Siculae Sanctiones, t. II, Panormi
1751, fols. 349-350. Sobre la excomunión y su tratamiento jurisdiccionalista en el reino de
Nápoles durante la primera mitad del XVIII, vide R. AJELLO: Il problema della riforma
giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, Napoli
1961, pp. 62-71.

134   M. TORRES ARCE: “Inquisición, jurisdiccionalismo y reformismo borbónico...”, op.
cit., pp. 389-406.
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“I loved him as a father loves a son... 
Europe, damn me then, but I deserve his thanks”: 

Philip II’s relations with Rudolf II 1

María José Rodríguez Salgado

INTRODUCTION

The successors of Charles V as Holy Roman Emperors hated Spain; so say
many authors. The theme runs like a leit-motif in Paula Fichtner’s recent
biography of the emperor Maximilian II. She insists that he “would never like
Spain or Spaniards”, and that he “was generally contemptuous of his Spanish
relatives (except his wife) and their subjects, either openly or indirectly”. This
was unfortunate, since he “had no alternative to living in close proximity with
Spaniards whom he disliked intensely” 2. It has often been assumed that in this,
as in so much else, his son Rudolf II followed in his footsteps. Chudoba stated
that Rudolf “inherited” his father’s hostility to the superiority displayed by
king of Spain 3. Evans went further: he argued that from the reign of Charles V
onwards, the two branches of the Habsburg dynasty were locked in permanent
conflict which “is sometimes latent, never resolved, even in periods of apparent
co-operation”. He summarises Rudolf II’s attitude to Spaniards in a terse
phrase: “he really hated them” 4. 
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1       F. SCHILLER: Don Carlos, trans. H. Collier Sy-Quia, Oxford 1996, Act 5, Sc. IX, p.
192.

2       P. SUTTER FICHTNER: Emperor Maximilian II, Newhaven-London 2001, pp. 22, 31
and 118 respectively.

3       B. CHUDOBA: España y el Imperio, Madrid 1963, p. 259.

4       R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world. A study in intellectual history, 1576-1612,
Oxford 1973, pp. 12-13 and p. 53 respectively.

II.1 Rguez Salgado_Maquetación 1  25/04/11  16:04  Página 335



It was a truism in sixteenth-century Europe that Spaniards and Germans
hated each other, particularly after the 1540s. Protestant propaganda sought to
denigrate Charles V by attaching this foreign label to him, however ill-fitting. His
attempts to reinforce Catholicism were regarded as part of a “Spanish” world
view, particularly after the key role played by the duke of Alba and Spanish
soldiers during the Schmalkaldic wars in 1546-1547, which led to extensive
vilification of all things Spanish. When, in the context of another war, the duke
of Alba ordered the execution of the Flemish nobles Egmont and Horn in 1567,
the Venetian ambassador commented that it would cause “perpetual and indelible
hatred between the German and Spanish nations”. But the situation was
complex. Spaniards were as likely to be damned in such propaganda for being too
Catholic as for being too Jewish or even Muslim 5. Moreover, in more recent
works it is the Emperor Ferdinand I, born and bred in Spain, and who continued
to present himself as “Infans et Princeps Hispaniarum”, who has been widely
credited with establishing the basis of the “via media” between the warring
Christian creeds which is presented as the opposite of “Spanish” religious
tendencies 6. Moreover, it was the apparently Spanish-hating Maximilian II who,
while happily married to a Spanish Infanta, governed the Spanish realms
successfully, and allowed his heir, Rudolf, and three other sons to live a large part
of their lives in Philip II’s court in Spain. He also did everything in his power to
marry his eldest daughter, Anna, to the Spanish monarch 7. 
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5       P. W. POWELL: Tree of Hate, New York & London, 1971, ch. 3, esp. pp. 47-50; S.
ARNOLDSSON: La Leyenda Negra. Estudios sobre sus orígenes, Götenborg 1970, part IV: “La
Leyenda Negra en Alemania”. G. TURBA (ed.): Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, 3
vols., Vienna 1892-1895, III, p. 441 note 2: “il sigillo di un odio indelebile et perpetuo tra la
nation alemana et spagnola”.

6       A good starting point for Ferdinand I: A. KOHLER: Ferdinand I. 1503-1564. Fürst,
König und Kaiser, Munich 2003, and P. S. FICHTNER: Ferdinand I of Austria, Boulder
(Colorado) 1982. The useful collection by A. ALVAR (ed.): Socialización, vida privada y
actividad pública de un Emperador del Renacimiento. Fernando I, 1503-1564, Madrid 2004,
includes P. SCHMIDT’S: “‘Infans sum Hispaniarum’. La difícil germanización de Fernando I”,
pp. 273-284. See also C. LAFERL: Die Kultur der spanier in Österreich unter Ferdinand I. (1522-
1564), Vienna 1997.

7       Good starting points for Maximilian: P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, New
Haven & London 2001, and V. BIBL’s works, especially his: Maximilian II.: Der rässelhafte
Kaiser, Hellerau bei Dresden, s. d., and the collection by F. EDELMAYER & A. KOHLER

(eds.): Kaiser Maximilian II. Kultur und Politik im 16. Jahrhundert, Munich 1992.
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It is notable that proof of the existence of this hatred for Spain is seldom
provided. The most frequently used primary sources are the letters of Venetian
or papal envoys whose states were frequently at odds with Philip II, making
them receptive to critical comments. These have tended to be misconstrued by
later historians who expect national tensions to be the norm. The 1574 report
of the Venetian ambassador Cortaro is a case in point. It has been cited to prove
Maximilian II’s hatred of Spain. Cortaro claimed that he had a low opinion of
Philip II’s ministers, indeed 

such great disdain that the thing he most likes to do is to speak ill of them all ...
he has spoken to me several times at great length on this, calling them ‘the Little
Spaniards’, and almost inferring that they are solely concerned with their own
interests 8. 

On an earlier occasion Maximilian had spoken angrily of a “certo Spagnoletto”
who had misrepresented his motives for approving the peace between Catholics
and Protestants in France 9. As criticism of venal ministers go this is mild
indeed, and using the diminutive when alluding to “Spanish” ministers seems
more disdainful than anything else. None of this, of course, is a condemnation
of Philip II or of all things Spanish. In any case, as I have argued elsewhere, the
term “Spanish” was not always a “national” designation at this point. One of
the king’s leading ministers until 1573 was Portuguese; the influential cardinal
Granvelle was from the Franche Comté, and Italians not only advised the king
but filled key government posts. Yet all could be called in certain contexts
“Spanish”, as would the numerous Netherlanders and Germans in the top
ranks of the military who made up the “Spanish” army 10. Critical, even acerbic
comments against “Spanish” policies, particularly in relation to the use of
military force to enforce orthodoxy, and complaints of Spanish pride appear to
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8       Cit. R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 53 note 1: 

“di tanto sdegno, che niuna cosa fa più volontieri, che dir mal di tuti loro ... et con me n’ha
tenuto diverse volte lunghissime ragionamenti, chiamandoli Spagnoleti quasi volesse
inferire, che solo mirino il propio commodo”.

9       G. TURBA (ed.): Venetianische Depeschen..., op. cit., III, p. 439 note 3 citing events
from 22 and 23 March 1568.

10     M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “Patriotismo y política exterior en la España de Carlos
V y Felipe II”, in F. RUIZ MARTÍN (ed.): La Proyección Europea de la Monarquía Hispánica,
Madrid 1996, pp. 49-105, esp. pp. 74-76, 90-100.
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have been commonplace at the imperial court 11, but we should not confuse this
with general hostility. 

Rudolf II spent over seven years living with Philip II, treated much like the
king’s son. In later life he spoke Spanish by preference and dressed in Spanish
fashion. It is paradoxical, therefore, that he should also be portrayed as someone
who hated Spain. Unsurprisingly, most historians paint a complex, even
contradictory picture as can be seen from this selective sample: Chudoba paints
a fairly positive picture. Having stated that Rudolf II was hostile to “Spanish
policies”, he argued that Rudolf had imbibed Spanish culture and “the strict
spirit” of the Spanish court, as well as the ideas which governed the life and
work of Philip II. In later life, however, mental illness caused the emperor to lose
the many benefits he had gained from “his Spanish education” 12. Evans
identified the diverse influences that Rudolf II was exposed to under his father
and his uncle and concluded that he veered between two extremes with regards
to Spain: “part unthinking acceptance, part violent antipathy” 13. Haupt echoes
the widespread view that Rudolf II was attached to Spanish culture but did not
like the Spanish or their politics. In keeping with a negative view of Spain, he
associated certain negative aspects of the emperor’s character –his haughty
demeanour, his reserve, and his limited capacity to laugh– with the Spanish
Habsburgs 14. Contemporaries were similarly struck by the combination of
admiration and rejection, but it is worth noting that Philip II’s ambassador at the
imperial court commented shortly after Rudolf II took power that Maximilian II
had been more partial to “los españoles” than his son 15. 

His refusal to marry Philip II’s daughter, the Infanta Isabel Clara Eugenia,
appears to prove Rudolf II’s antipathy towards Spain. The rejection of his
favourite child by a man he had treated like a son, and on whom he had lavished
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11     H. LOUTHAN: The quest for compromise. Peacemakers in counter-reformantion Vienna,
Cambridge 1997, pp. 134-136.

12     B. CHUDOBA: España y el Imperio, op. cit., p. 244, p. 258.

13     R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., pp. 12-13.

14     H. HAUPT: “Kaiser Rudolf II. in Prag: Persönlichkeit und imperialer Anspruch”, in
Prag um 1600, Vienna 1988, 2 vols., I, pp. 45-55, this at pp. 46-47.

15     H. KHEVENHÜLLER: Diario de..., embajador imperial en la corte de Felipe II, ed. de F.
Labrador Arroyo, Madrid 2001, p. 162: “El emperador en la demostración y afición a los
españoles no correspondía a su padre ya difunto”.
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affection and material support, was a hard blow for Philip II personally as well
as politically. It is not difficult to imagine him commenting, as did his fictional
counterpart in Schiller’s play Don Carlos, that while he could accept Europe
cursing him, from Rudolf II he deserved gratitude 16. An article alone cannot
give a full account of the long and tortuous marriage negotiations. A more
detailed analysis of ambassadors’ dispatches will be covered in another
publication. This preliminary study focuses on key structural elements that
both united and divided the two branches of the Habsburg dynasty, and
contends that Rudolf ’s actions can be explained in large measure by reference
to longstanding conflicts over imperial authority and political supremacy.

BACKGROUND

Charles V and Ferdinand I had cooperated so closely that it is usual to
present them as part of the same entity. Both Kohler and Edelmayer make a
distinction between the “gesamtsystem” they operated and the “teilsystem”
established after Philip II and Maximilian II took over. The very terms imply
that unity gave way to disunity 17. Yet, it could be argued that there were more
similarities than differences. Ferdinand I was certainly more dependent on his
brother than would be the case with their successors, at least in the beginning,
but many of the elements that both bound and divided the family spanned the
century. 

The redrawing of geographical and political boundaries, invariably a source of
instability, was one common element. Grave problems were caused at the outset
as a result of the unnatural decoupling of the imperial title, the greatest in
Christendom, from the Habsburg territories in Central and Eastern Europe
between 1519 and 1558. Charles V insisted on taking the title, but he allocated the
Austrian lands to Ferdinand in the forcible partition of his multiple inheritance.
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16     In the play, the words are addressed to the fictional Marquis de Posa.

17     A. KOHLER: “Vom Habsburgishen Gesamtsystem Karls V. zu den Teilsystemen
Philippps II. und Maximilians II.”, in F. EDELMAYER & A. KOHLER (eds.): Kaiser
Maximilian II..., op. cit., pp. 13-37; F. EDELMAYER: “Los hermanos, las alianzas dinásticas y
la sucesión imperial”, in A. ALVAR (ed.): Socialización, vida privada y actividad pública de un
Emperador..., op. cit., pp. 167-179, “el antiguo sistema global y colectivo... se rompió... en dos
sistemas parciales”, p. 175 and p. 179.
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As Holy Roman Emperor, Charles V was the secular leader of the Christian
world, but he did not consider the war in Hungary, where Ferdinand and
Suleyman fought for control, to be part of his remit; nor the defence of Austria,
although he did march to its aid in 1532, when he hoped to fight Suleyman in
person. Without imperial authority and resources, Ferdinand I was not in a
position to defend his lands adequately, let alone drive the Ottomans back.
Ferdinand I believed that he had been left to shoulder the responsibility of
defending Christendom against the Turks but had been deprived of the means to
do so. By dint of constant pressure and reminders that God had given Charles V
imperial authority to deal with the Turks, he secured almost all the contributions
of the imperial Diet to defend the region. Charles V resented this diversion of
funds and came to believe that his brother was exploiting him and the German
lands to fund his expansion into Bohemia and Hungary 18. 

By 1550 he also suspected that Ferdinand I was attempting to usurp imperial
authority, and declared that he was going “to establish whether he is emperor or
I am”. The matter is worth rehearsing here as it has some relevance to the later
conflicts. Since Charles V could not reside in the Holy Roman Empire,
Ferdinand I had acted as his deputy in his frequent absences. To buttress his
authority and reward him, Charles V arranged for Ferdinand to be elected King
of the Romans in 1531, that is, to gain the title normally given to the emperor-
elect. Thereafter, Ferdinand I expected to succeed to the imperial title. He
sought to increase his power by acquiring states in German lands and North
Italy which were part of the Holy Roman Empire. Charles V impeded this and
after 1548 significantly undermined the authority and territorial integrity of the
empire in favour of his son and successor, Philip II. He transferred Milan and
Sienna, and reconstituted the Low Countries into a more unified polity all but
freed from imperial authority. Until 1548 the Low Countries had been
designated as the dowry of his eldest daughter, the Infanta Maria. But when she
married Archduke Maximilian that year, Charles V rescinded the promise and
assigned them to Philip II as well. Maximilian had cause for resentment, both
on a personal level, and as potential future emperor. But worse was to come.
Charles V also attempted to secure the succession to the title of Holy Roman
Emperor for Philip II. Ferdinand and Maximilian fought effectively against this,
helped by the hostility the measure provoked in the Holy Roman Empire.
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18     M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “Charles V and the dynasty”, in H. SOLY (ed.): Charles
V. 1500-1558, Antwerp 1999, pp. 27-111, this at p. 106.
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Although Ferdinand I signed a family pact in March 1551 in which the imperial
title would alternate between the two branches of the family, after the rebellion
of 1552 Philip II realised the folly of putting himself forward as a candidate, and
did his utmost to help Ferdinand I obtain the imperial title. Both sides had
witnessed how dangerous the division of the dynasty had been 19. 

Despite the good will on both sides after 1558, the Low Countries, North
Italy and the imperial title would repeatedly provoke conflicts between them.
Increasingly, they were also divided by religious issues. The gulf was evident by
the 1550s when Charles V and Ferdinand I espoused contrary solutions for the
conflict between Catholic and Protestant in the Holy Roman Empire. It is
generally assumed that these tensions increased under Philip II because he has
a reputation as an uncompromising and inflexible Catholic. This is not the case.
Christendom was more deeply divided as early attempts to unify Christendom
failed and fundamentalists came to the fore. Philip II had to balance his desire
to preserve the Catholic Church with an equally powerful determination to
preserve his empire. In this, he was no different from Ferdinand I or Rudolf II.
Religious affairs were not detached from issues of authority and security.
Matters of faith habitually fused with questions of honour. One example
suffices to illustrate the complexity and the nuanced way in which both sides
negotiated this contested space. Ferdinand I asked the papacy to make
concessions to the Protestants over the marriage of priests and communion.
Philip II thought this was dangerous and would compromise Catholicism. He
tried to convince his uncle with reasoned arguments. Having failed, he put
pressure on the pope to reject the request. Ferdinand I responded by insisting
that Philip II show respect for “his position and imperial authority” 20. Philip
II argued that he was compelled to act thus because of his religious and moral
principles. It was not his intention to challenge or undermine the emperor’s
power but to defend the faith. For good measure he added that he had acted on
the advice of “the wisest” of his advisers. He emphasised that he: 
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19     M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “Charles V and the dynasty”, op. cit., pp. 106-109; M.
J. RODRÍGUEZ SALGADO: The Changing Face of Empire, Cambridge 1988, pp. 33-40, 103-
104; “Fragmentación y ocaso del imperio Carolino”, in B. GARCÍA GARCÍA (ed.): El imperio
de Carlos V: procesos de agregación y conflictos, Madrid 2000, pp. 47-79. F. EDELMAYER: “Los
hermanos, las alianzas dinásticas...”, op. cit., pp. 173-175.

20     AGS, Estado, 651, fol. 49, Count of Luna to Philip II, 21 May 1562. I am grateful
to Ignasi Fernández Terricabras for reminding me of this letter.
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would truly have preferred not to intervene in this, because, apart from our
kinship and the natural bonds between us, there is such true love and complete
convergence of our will, that I earnestly wish to act in conformity with you
everywhere and in all things 21. 

According to Fichtner, religion proved the most divisive factor during the
reign of Maximilian II 22. The point is emphasised by Louthan, who paints a
picture of irreconcilable conflict between the irenicism and a via media
espoused by Maximilian and “the burning catholic zeal of the Spanish king” 23.
There was certainly a great deal of discussion and profound concern over
Maximilian II’s religious proclivities, but in this Philip II did no more or less
than Ferdinand I, successive popes and the empress Maria, to keep Maximilian
in the established faith. The two monarchs clashed frequently on the
fundamental issue whether concessions were a better solution to the growing
unrest in Christendom than the forcible imposition of orthodoxy, both putting
pressure on the other. As the years passed, it was evident that neither policy had
succeeded. Philip II was aware that some of Maximilian’s concessions to the
Protestants, including the controversial policy he applied in Austria during
1568-1569, were more a question of authority than religious belief and acted
accordingly 24. The policy of compromise adopted by the imperial branch
paradoxically strengthened Philip II’s authority. The emperor was, by tradition
and expectation, the secular head of Christendom, and was expected to defend
the established church both from heresy and infidels. As the Austrian branch
signed pacts with Protestants and humiliating capitulations with the Turks,
Philip II’s aggressive policies on both counts earned plaudits. His power was
greater; his aims more in tune with old traditions, consequently he was presented
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21     HHStA, Spanien Hofkorrespondenz 1, fasz.1, mappe 6, fols. 45-46, Philip II to
Ferdinand, 23 March 1564: 

“siendo yo mouido con fundame[n]to tan forçoso, como es el de la consçiençia y el de la
religion”; “quisiera mucho escusar de interponerme enello, desseando como yo tanto desseo
que assi como demas de los vinculos y razones naturales ay entre nos tan verdadero amor,
y tanta conformidad de voluntad, assi en todas partes y lugares y ent todas cosas huuiesse
esta correspondençia”... “aunque el paresçer sea diuerso, la voluntad y fin es vno”.

22     P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., pp. 113-116.

23     H. LOUTHAN: The quest for compromise..., op. cit., pp. 49-133, quote at p. 152.

24     P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., chp. X, “Christians divided”, and
in particular, pp. 153-154.
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–and saw himself– as the leading prince in Christendom. Moreover, as the
legitimate heir of Charles V he could rightly claim to be the head of the House
of Habsburg. This lies at the heart of the complaints against “Spanish pride” in
the imperial court. The two sides were engaged in a longstanding dispute about
status and supremacy.

The imperial title was the only element that allowed the Austrian branch to
claim superiority. When Philip II withdrew as a candidate he hoped in
exchange to get a share of imperial power: the coadjuntorship of the north
Italian fiefs. This would have allowed him to exercise imperial authority in that
region, greatly facilitating the defence of Milan and reinforcing his power over
the north Italian states. Ferdinand I refused his request, arguing that such a
major reduction in the power of the emperor would be disastrous. Significantly,
Philip II backed down, putting his alliance with the imperial family first 25. This
left him as a imperial feudatory in Milan and Sienna – and, the imperialists
argued, in much of the Low Countries. The problem was that the emperor no
longer had the military and political power to police the region and guarantee
the security of Philip II’s lands. The outbreak of rebellion in the strategically-
positioned imperial fief of Finale in July 1558 brought this issue to the fore and
almost destroyed the family alliance. As duke of Milan and protector of the
Republic of Genoa, Philip II would not tolerate instability in the region that
might lead to French incursions. As emperor, Ferdinand I had the legal
authority to intervene and insisted on his right to impose an agreement between
the rebels and their lord. He failed to settle the matter and was forced to call
upon Philip II to intervene militarily and prevent neighbouring states from
annexing the area. Yet he would not allow him to annex Finale 26. 

Not long after Maximilian II became emperor, a second rebellion broke out
and the situation was repeated. Losing patience, in 1571 Philip II’s governor
in Milan invaded the principality. Maximilian II was outraged and demanded
its immediate restitution 27. The issue for him was stark: Philip II had
“undermine[d] my jurisdiction and reputation”. For two years the two monarchs
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25     M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: The Changing Face of Empire, op. cit., pp. 165-167.

26     F. EDELMAYER: Maximilian II., Philipp II. und Reichsitalien, Stuttgart 1988, pp. 7-13. 

27     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., emphasises the force of Maximilian’s reaction,
p. 88: “sintiéndolo mucho el emperador”, p. 89: “auiéndolo tomado tan a pechos el césar”. He
refers to it as “negocio tan graue”; “negocio... de tanto peso”.
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argued over “this dark matter” as Philip II called it, with Maria mediating 28.
Angry as they were, neither man lost sight of the fact that they must not allow
such differences “to break their friendship”. Arguing that his authority would be
entirely compromised in Germany as well as Italy if Philip II did not recognise
his superior, imperial authority, Maximilian quoted back to Philip II the words
the king often addressed to him: “our affairs must be as one”. He promised both
to serve Philip II and to be “as good a brother as is required for the good of our
House” 29. Philip II capitulated, and withdrew his troops from Finale. 

Despite this victory, Fichtner argues that the conflict “reduced
Maximilian’s stature among German princes” 30. While acknowledging the
emperor’s military weakness and his inability to impose his legal and political
policy, Edelmayer claims that Maximilian’s actions saved the authority of the
Holy Roman Empire in North Italy. This too is arguable, since it had survived
the loss of Milan and Sienna. But Edelmayer is surely right to argue that the
Finale crisis was the highpoint of Habsburg family conflict over North Italy,
and that the imperial family won. Philip II never again attempted a military
solution in the region 31. 
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28     AGS, Estado, 1232, fol. 151, Maximilian to Philip, 22 May 1571, cit F. EDELMAYER:
Maximilian II., Philipp II. und Reichsitalien, op. cit., p. 83 note 135: “suplico a Vestra Alteza
no permitto que el ni naidie trate cosa en perjuicio de my jurisdicion y reputacion” (sic.).
Edelmayer offers a detailed account of the conflict, pp. 13 ff. María emphasised that
Maximilian was trying to save his reputation and he had a point – J. C. GALENDE DÍAZ &
M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la emperatriz María de Austria, Madrid 2004, n. 44,
p. 239: “questa negra rreputaçion nos haze salir de seso, y aun a las vezes del mundo” .... “vos ve
que [no] deja el Emperador de tener rrazón”; n. 45 p. 240, to Philip II, 13 February 1572 and
again on 31 July 1571, where she refers to “negro negoçio de Final, como vos le lla[ma] con
mucha rrazón”, stressing: “conçertar será el mejor remedio”, n. 34 p. 219. 

29     CODOIN, 112 vols., Madrid 1842-1896, CIII, pp. 21-22, Maximilian II to Philip II, 25
January 1575: “el negocio del Final..., como es cosa de mucha importancia, y tal que no solamente
en Italia, mas toda Alemania echa el ojo” (p. 21); “pues, como dice, nuestras cosas han de ser todas
unas, y yo deseo servirle, y le he de ser tan buen hermano como conviene al bien de nuestra casa”
(p. 22). H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 90: “le mandó que hiziese nueuas instancias
procurando que no huuiesse rompimiento en la amistad que auía entre estos dos príncipes”.

30     P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., p. 175. The matter is dealt with
briefly in pp. 174-175.

31     F. EDELMAYER: Maximilian II., Philipp II. und Reichsitalien, op. cit., II, pp. 211-
215. “Hätte er das nicht getan, wäre das gleichbedeutend gewesen mit dem Ende der kaiserlichen 
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When rebellion tore Genoa apart, Maximilian II stepped in at once and
insisted that as Emperor he had sole authority to act as judge between the
contending parties. But he acknowledged that it was imperative for him to
avoid an open clash with Philip II who was their protector, not least because
this would open the door to interference from the pope and France 32.
Somewhat disingenuously he claimed that he had not intervened to establish his
“superiority” but to impose peace. Philip II chose to avoid conflict, intervening
covertly. But once peace was restored he insisted that the emperor should
continue to use the Spanish embassy in Genoa rather than to have separate
diplomatic representation 33. Not all interactions in the region led to conflict.
The two branches were quick to cooperate when their interests converged as in
the case of containing the ambitions of Florence 34. 

A similar pattern of cooperation and conflict characterises relations over the
Low Countries. In order to demonstrate their subjection to imperial authority,
Maximilian II attempted repeatedly to intervene in the region. There was a
practical reason as well: to enforce the right to collect taxation from imperial
fiefs for defence. Philip II managed to protect his lands from this financial
burden and he would recognise no superior when it came to devising a suitable
policy to quell the rebellion that broke out after 1566. He opted for a military
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Lehenshoheit in Italien” (p. 214). L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II, Rey de
España, ed. J. Martínez Millán & C. J. de Carlos Morales, Salamanca 1998, 4 vols., III, pp.
1644-1647 summary of the conflict.

32     CODOIN, CXIII, pp. 332-324, Monteagudo to Philip II, 16 February 1575.

33     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 102-113; G. TURBA (ed.): Venetianische
Depeschen..., op. cit., III, n. 215 p. 579, Vicenzo Tron to the Doge, 9 December 1575 reports
Maximilian’s comments: 

“soggionse: ‘Li Spagnuoli vennero in gelosia di me, quando mandai li miei ambasciatori in
quella città. Ma io mi sono lassato intender à loro et à tutti di haverli mandati, non per
pretensione ch’io habbia di superiorità in quella città, ma per satisfar à quello ch’io sono
tenuto: che è di procurar la pace sempre et la commune quiete d’Italia et della christianità’”. 

Philip’s instructions to Monteagudo on the ambassador, CODOIN, CXIII, p. 403, 30 June
1576.

34     G. TURBA (ed.): Venetianische Depeschen..., op. cit., III, n. 198 pp. 502-504, Giovanni
Micheli to the Doge, 19 October 1570; also, n. 197 pp. 497-499; n. 210 pp. 557-559, Vicenzo
Tron to the Doge, 7 February 1575; CODOIN, CXIII, pp. 334-335, Monteagudo to Philip II,
16 February 1575.
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solution, which Maximilian II vehemently opposed, largely for ideological
reasons. But just as the imperial family suspected Philip II and his successors
of coveting the imperial title, so did the Spanish branch believe that they
continued to covet the Low Countries. It took years of failure and a financial
collapse to make Philip II appreciate the value of attempting a compromise
solution. In 1575 he intimated that he would like Maximilian II to mediate a
settlement. The emperor was happy to oblige, but wanted to maximise the gain
in reputation by making Philip II request his help publicly, and he demanded
freedom to determine the conditions – as if he were indeed their sovereign.
Besides the loss of honour of a public request for aid, Philip II did not trust him
sufficiently to give him a free hand. The intransigence of the Spaniards became
a habitual complain in the imperial court, but eventually Maximilian II
appreciated that both sides were equally intransigent and, as in the case of his
own lands, towards the end of his life he refused to take sides, despairing over
the violent world around him 35. 

Notwithstanding these political, territorial and religious divisions, the
Habsburg alliance held. Their willingness to compromise was prompted partly
by their affection for each other and for the dynasty. They had all lived together
at some stage of their lives, reinforcing personal and cultural bonds, which were
in turn strengthened by intermarriage between the court nobility. Maximilian
and Maria in particular had encouraged these and Philip II lent his support for
further unions later. People and not just royal titles united the Spanish realms,
the Italian states, the German lands, Hungary and Bohemia 36. Above all, the
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35     G. TURBA (ed.): Venetianische Depeschen..., op. cit., III, n. 187 pp. 447-450, Micheli
to the Doge, 15 July 1568; n. 188, pp. 455-457, 16 September 1568; n. 194, 28 August 1569,
p. 486, Micheli reported his words: “in questo negotio et dissidio di religione il rimedio dell’armi
et della forza non solo non è buono, ma è pessimo”; n. 209 p. 556, Tron to the Doge, 19 January
1575: “haveva nondimeno trovato nelli signori di Spagna più durezza di quella che haverebbe mai
pensato”. Maximilian’s view of Philip’s choices: Tron to the Doge, 13 March 1575, n. 211,
pp. 559-562. More on these negotiations in CODOIN, CXIII, esp. pp. 47-50, Monteagudo to
Philip II, 18 March 1575. See also P. RAUSCHER: “Kaisertum und hegemoniales Königtum:
Die kaiserliche Reaktion auf die niederländische Politik Philippps II. von Spanien”, in F.
EDELMAYER (ed.): Hispania-Austria II. Die Epoche Philipps II. (1556-1598), Vienna 1999,
pp. 57-88; P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., pp. 176-187 on his policy
towards the Low Countries.

36     P. MAREK: “Las damas de la emperatriz María y su papel en el sistema clientelar de
los reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN
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Habsburgs were united in their determination to keep their lands in the hands
of the dynasty and the best way to achieve this was by marriage among the kin
group. The level of endogamy in the family was unusual, and created such
complex relationships language had to be stretched to describe them. When
Philip II married his niece Anna, the empress Maria reminded became brother’s
mother-in-law, as she gleefully reminded him. She also took some delight in
calling her daughter “my sister-in-law” 37. When the couple produced their first
son, however, even Maria became hopelessly entangled: 

I don’t think I could call him ‘The lord prince, my grandson’. When I
address him I will call him my nephew and my lord. I scarcely know by what
name I will love him more! 38. 

She later addressed Philip III as “The King, my Lord”, ending her letters: “I kiss
Your Majesty’s hands, Your grandmother” 39. Some found these transformations
difficult. After her marriage to Archduke Albert, the Infanta Isabel Clara Eugenia
went to visit Maria who was now “her aunt and mother-in-law”, but was so used
to calling Albert “cousin” that she could not call him “husband” 40. 

The benefits of this policy were clear at the start of Philip II’s reign. In 1559,
after two marriages he had only one son, whose physical and mental faculties
were so defective as to make people doubt his capacity to rule. He contracted a
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& Mª. P. MARÇAL LOURENÇO (eds.): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y
Portuguesa: Las casas de las reinas (siglos XV-XIX), 3 vols., II, Madrid 2008, pp. 1003-1036.
At the court of Philip II Khevenüller presided over further marriages, Diario..., op. cit., pp.
314-315; p. 341; p. 429.

37     María to Philip, [1570], “el camino de la Reyna, y de my cuñada, que mucho uelgo de
llamárselo... de serle suegra...”, en J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario
de la emperatriz María de Austria, op. cit., n. 28, p. 207. 

38     María to Philip, 16 January 1572, “más no será posible que yo le llame el señor Prínçipe,
mi nieto. Cuando esto uviese de ser le llamaré sobrino y mi señor y no sé por cual nombre le querré
más” (J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la emperatriz María de
Austria, op. cit., n. 41, p. 232).

39     J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la emperatriz María de
Austria, op. cit., n. 65, p. 272: “Besa las manos a vuestra Majestad su güela. Al Rei, mi señor”.

40     My thanks to Luc Duerloo and Almudena Pérez de Tudela for reminding me of this.
H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 479 mentions that “la nueua desposada vissitó y
saludó con mucho amor a su tía y suegra”. 

II.1 Rguez Salgado_Maquetación 1  25/04/11  16:04  Página 347



third marriage to seal the peace with France. Since Elizabeth of Valois was
thirteen years old she was not expected to produce heirs for some time, if at all.
Consequently, Ferdinand I reckoned that one of his grandsons might well
inherits the Spanish Monarchy 41. Philip II thought likewise, and begged Maria
and Maximilian to send some of their sons to be educated in his court, which
happened to be in Castile at this point. Maria was delighted, hoping to protect
her children from what she considered to be pernicious and dangerous
influences at the imperial court. Maximilian II hesitated for cogent reasons.
Sending a son to another’s court was common but was regarded as the action of
an inferior. By giving his sons an education in a Catholic court, he would be seen
to have privileged this camp over the Protestants and so make a difficult situation
in the Holy Roman Empire worse. His own residence in Charles V’s court
during 1544-1548 had been an unhappy experience. He commented that the
only thing he learnt there was the art of dissimulation 42. Even if that were
the case, it would have been worth the stay, as this was a vital skill. Ultimately, the
possibility of getting a fabulous inheritance and securing Philip II’s support for
his growing family was too important to pass over and Maximilian sent his two
eldest sons. 

On the 17 March 1564 Rudolf and Ernest arrived in Barcelona where Philip
II was waiting impatiently to greet them. Unable to land where a covered coach
awaited them –a sign of great distinction– they had to disembark on a nearby
beach. Instead of following protocol and waiting at a distance, Philip II headed
out along the beach and embraced them. The king’s joy was such that the
Portuguese ambassador commented that all his worries and anger had vanished
in that instant 43. Until 1570 the two archdukes lived at Philip II’s court, as
much an integral part of his private life as of all public functions 44. Maximilian
II had not expected them to stay so long but Philip II was desperate to keep
them there, especially after the imprisonment of don Carlos in January 1568.
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41     P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., p. 43, p. 51 and p. 59.

42     Ibidem, p. 13.

43     ANTT, Consello Geral do Santo Oficio, Libro 105, fol. 101. Francisco Pereira to
Sebastian I, 20 March 1564.

44     E. MAYER-LÖWENSCHWERDT: Der Aufenthalt der Erzherzoge Rudolf und Ernst in
Spanien 1564-1571, Vienna & Leipzig 1927.
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He wrote with some pathos: “I thought that while I no longer have him now, at
least I have my nephews as my sons” 45. He cared for them as if they were his
own children. He stayed up all night with them when they were ill; he bought
them presents; he treated them with fatherly affection; he arranged for their
first communion to be done in good time. Although the emperor kept a close
eye on their education, it was Philip II who inducted them into a public
functions appertaining to royalty and who influenced them in many ways 46. 

Since it was unclear whether he or the emperor could rightly claim to be the
Head of the dynasty, Philip II found himself without the authority his father had
wielded to impose his will on the marriage of the Austrian archdukes. There
were sharp clashes during the 1560s over the marriage of archduchess Elizabeth.
Philip II and his sisters wanted her for Sebastian I of Portugal; Maximilian II
wanted to raise the status of his family by a marriage to the king of France, and
she was duly married to Charles IX 47. The emperor was also adamant that his
eldest daughter Anna must marry Don Carlos, opposing other matches
proposed for him and sweeping aside Philip II’s later arguments that it would be
better for him not to marry. He even offered to arrange for Carlos to be elected
as King of the Romans in 1568 to make the match more attractive. As he
explained to the Venetian ambassador, with six sons and three daughters and
without means to sustain them, he had to tap into the resources of the Spanish
Monarchy. He also hoped Rudolf would marry one of Philip II’s daughters 48.
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45     “Tampoco puedo dexar de confesar que he sentido tiernamente esta demanda por haber
venido puntualmente sobre el caso del Príncipe, que me tiene tan lastimado como podéis juzgar, y
parésceme que en falta dél me quedaban mis sobrinos por hijos”, Philip II to Maximilian, 28
January 1568, cit. J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la
emperatriz María de Austria, op. cit., p. 60 from CODOIN, CI, p. 358

46     E. MAYER-LÖWENSCHWERDT: Der Aufenthalt der Erzherzoge Rudolf und Ernst..., op.
cit., p. 32.

47     It caused great offence to the Portuguese as can be seen in the correspondence of the
ambassador at Philip II’s court, ANTT, Consello Geral do Santo Oficio, Libro 105. 

48     G. TURBA (ed.): Venetianische Depeschen..., op. cit., III, n. 180, Micheli to the Doge,
Vienna, 13 November 1567, pp. 415-416. Bemoaning “l’oppressione et totale desolatione di
questa fameglia”, Maximilan gave Micheli to undertand that his chief aim “è il stabelimento
[!] di casa sua mediante la unione con quella di Spagna”, p. 415. P. S. FICHTNER: Emperor
Maximilian II, op. cit., pp. 109-110 emphasises Maximilian’s insistence on the marriage
with Carlos.
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After Carlos’ death, he readily agreed to a match between Anna and Philip II
and marked it with the most lavish celebrations of his reign 49.

Anna set out for Spain in 1570 with another two brothers, Albert and Wenzel,
who were “to be the companions of His Catholic Majesty and fill the gap that will
be left by the departure of those who must return now”. Reluctantly parting from
Rudolf and Ernest, Philip II was duly grateful: “to have them here will be as
pleasing to me as if they were my sons” 50. Rudolf must have left Spain with very
mixed feelings. From a young age, in the imperial court, he had been taught that
he would one day wear the imperial crown, the most elevated title in the world,
and so become the head of Christendom, as well as head of the house of
Habsburg. When he arrived in Spain the Portuguese ambassador was struck by
the twelve-year old’s great authority – “tem autoridade domen” 51. That sense of
majesty and power must have deepened over the following years when he was
regarded and treated as the heir to the Spanish Monarchy. He was groomed to
succeed to two great empires. The birth of his cousin-nephew, Fernando, in 1571
displaced him from the succession. At the very least he must have felt
disappointed and one wonders if this explains why, for a time, he refused to write
to Philip II 52. For his part, the king continued to use paternal language. He
instructed his ambassador to congratulate Rudolf on his coronation as king of
Hungary and to say that: “he will find in me all the favour and support he would
have if he were my son, for that is what I consider him to be” 53. Maria claimed
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49     T. DACOSTA KAUMANN: Variations on the Imperial Theme in the age of Maximilian II
and Rudolf II, New York & London 1978, pp. 28-33; K. VOCELKA: Habsburgische hochzeiten,
1500-1600, Vienna etc. 1976, chp. VI, festivities for Anna and Elizabeth in 1570.

50     J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la emperatriz María
de Austria, op. cit., p. 62: “hicieren compañía a S. M. Católica y suplan la soledad que le ha de
causar la ausencia de los que agora se van”; “sera para mí el tenerlos acá de tanto contentamiento
como si fueran mis hijos”.

51     ANTT, Consello Geral do Santo Oficio, Libro 105, fol. 101, Francisco Pereira to
Sebastian, Barcelona 20 March 1564.

52     J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la emperatriz María de
Austria, op. cit., n. 57 p. 261, María to Princess Juana, 20 september [no year] “nunca he
podi[do] acabar , que Rodolfo escriva a mi hermano como es rrazón”. 

53     CODOIN, CXI, Philip II to the count of Monteagudo, 14 November 1572, p. 53:
“asegurándole que en mí terná para ello todo el favor y asistencia que si fuera mi hijo, que en este grado
le tengo”.
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that Rudolf shared such sentiments “and does not consider the emperor to be
more of a father than my brother is” 54. 

The young man who had expected to get so much found himself for a time
in danger of not getting the Holy Roman Empire either. As Maximilian II’s
health deteriorated he was under pressure to secure the imperial succession for
the Austrian Habsburgs by ensuring one of them was elected as King of the
Romans. The last time there was an open election, Francis I, Henry VIII and
the duke of Saxony had attempted to take the title and now they did not have the
financial resources of Charles V to bribe the electors. Moreover, several of them
were now Protestants, making it more difficult to fix the election for a Catholic
Habsburg. It was argued, however, that the King of the Romans had to be an
adult, ready to take over the empire if the Emperor was ill or busy in own
territories – much as Ferdinand I had done for Charles V. Archduke Charles was
an obvious choice, but rejected because he was too poor. That was the other key
criterion. The title-holder required substantial means and authority which only
a considerable territorial base guaranteed. Maria initially supported Charles’
candidacy, considering Rudolf too young to be given such a weighty office.
Later, she appreciated that if Rudolf was not elected King of the Romans now
he might never become emperor 55.

In 1574, having secured Rudolf II’s election to the thrones of Bohemia and
Hungary, Maximilian II prepared his election as King of the Romans. He sent
special envoys to Madrid to obtain Philip II’s support. He also asked for aid to
ensure that one the archdukes became king of Poland and requested substantial
offices and titles for archdukes Albert and Wenzel. Philip II agreed to all of this
and added that he did so with “pleasure and contentment”. The imperial family
thanked him and assured him they would know how to reciprocate such generosity
with loyalty and service 56. On 9 October 1575 Rudolf was duly crowned King of
the Romans 57. 
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54     CODOIN, CX, p. 56, Monteagudo to Philip II, 17 November 1572: “mi hijo... no
reconosce al Emperador por más padre que á mi hermano”.

55     J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la emperatriz María de
Austria, op. cit., p. 62.

56     CODOIN, CXIII, p. 39, Philip II to Monteagudo, 26 February 1575: “sabeis el gusto y
contentamiento que terné de entenderlo; lo mismo será de lo de Polonia”. Reaction of the imperial
family: “hallándose cada dia de nuevo obligados á servir y reconoscer la merced que Vuestra magestad
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It is worth noting that Philip II was behaving as a responsible and caring
head of House. “As I hold Prince Ernest, my nephew, in place of my own son...”
was how he prefaced his orders to support the archduke’s bid for the Polish
throne. To encourage those who had not come to his court, he assured them he
would favour them also “as if they were my own sons”. His nieces were
addressed in fatherly fashion: “speak to them of the love I have for them all”,
he wrote in 1576, “which, as you know is no less than if they were my own
children” 58. Words were backed by deeds. He provided money as well as his
enthusiasm to support Ernest and Maximilian’s bid for Poland, and for years he
tried to arrange suitable marriages for them. Fichtner describes Maximilian II’s
attitude in this respect as “inexplicable”. Other than the two eldest girls and
Rudolf, he made virtually no provision for his children. Indeed, she argues that
his “apparent indifference” to his sons’ interests in Poland led to their failure
to secure that crown 59. By contrast, Philip II’s credentials as father and head of
the dynasty were impeccable. In 1576 he supported Rudolf II’s election as Holy
Roman Emperor. It was generally believed it would soon be followed by his
marriage. Doubtless, Philip II expected some say in the matter. 

THE MAKING OF A PERFECT MATCH: 1570-1582

From the moment that Elizabeth of Valois was known to be pregnant there
was speculation that if it was a girl she would marry Rudolf. The rumour may
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les hace, y así usarán della en su tiempo, aunque desean no dar pesadumbre á Vuestra Magestad
sino servir en esta conformidad.”; pp. 54-55, Monteagudo to Philip II, 18 March 1575. H.
KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 100.

57     P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., pp. 200-201.

58     CODOIN, CXIII, p. 145, Philip II to Monteagudo, 14 July 1575: “Por tener en lugar de
hijo al Principe Ernesto, mi sobrino, he holgado mucho de entender el buen camino que paresce se
lleva en el negocio de Polonia”; p. 149, 14 July, “he de procurar todo su bien como si fueran mis
hijos”; p. 402, 30 June 1576, speak to my nieces and nephews, “representándoles el amor que
á todos les tengo, pues sabeis no es menos que si fueran mis hijos”.

59     P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., p. 202: “Maximilian’s neglect, not
only of Rudolf but of all his sons’ marital needs, is inexplicable”. She alludes to his
“apparent indifference” over Poland, pp. 202-205; first communion rows pp. 212-213. 
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have been part of a strategy to hinder negotiations for him to marry a French
princess, but it was a realistic prospect despite the age gap 60. Isabel Clara
Eugenia was born on 12 August 1566, and she was followed by a sister, Catalina
Micaela. In 1568 Philip II commented: “the greatest consolation I have ... is to
think that my sisters have sons and I have daughters”. A year later he indicated
his willingness to consider a match between Rudolf and Isabel 61. In 1570 the
empress Maria made the proposal. Since the minimum marriageable age for
girls was 12 and Rudolf was already 18, there was considerable opposition to
this since it would delay his marriage and the chance of producing heirs. Maria
argued that he could afford to wait and that the prospect of such a valuable
marriage would have a salutary effect on him, ensuring he behaved well and
remained a good Catholic. Significantly, she added that the match would
facilitate Rudolf ’s succession to the Spanish Monarchy. Later, aware of the
powerful opposition to the unification of the two Habsburg empires, she
assured Philip II that if Rudolf succeeded in Spain “he would have no
difficulty” in abandoning his kingdoms of Hungary and Bohemia, “even if he
were already King of the Romans”. The advantage for Philip II of agreeing to
the match at this stage was to take Rudolf out of the marriage market, yet he
decided not to pursue the match at this stage since his daughter was so young.
Much could happen in the intervening years to break the marriage. Maria
assured him that because of Isabel’s age, no one would blame him if he
subsequently withdrew from the commitment 62. The king wisely avoided
putting himself in such a situation. It invariably led to conflict.
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60     F. EDELMAYER & A. STROHMEYER (eds.): Die Korrespondenz der Kaiser mit ihren
Gesandten in Spanien, I. Briefwechsel 1563-1565. Munich 1997, n. 80, p. 335, Dietrichstein
to Harrach, Madrid, 9 February 1565.

61     “El mayor consuelo que tengo para lo presente y de adelante es considerar que mis
hermanos tienen hijos y yo hijas”, Philip II to Maximilian II, 28 January 1568, cit. J. C.
GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ: Epistolario de la emperatriz María de Austria, op.
cit., p. 60 from CODOIN, CI p. 358; Philip to Maximilian, 10 March 1569, CODOIN, CIII, pp.
159-160.

62     María to Philip, 29 May 1570 in J. C. GALENDE DÍAZ & M. SALAMANCA LÓPEZ:
Epistolario de la emperatriz María de Austria, op. cit., n. 21 p. 182; 29 November 1570, n. 27,
pp. 200-201, “es el mayor freno... para que sea bueno... Y para mi sobrina no me pareçe ques
inconviniente, pues todas las vezes que vos quixere, u cu[an]do ella fuese de edad, está en manos
de vos no pasar por esto”, also pp. 64-65, and p. 94 where CODOIN, CIII, p. 412 is quoted: “pide
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He might well have regretted it over the following years, however. Rumours
of a marriage between Rudolf and Margaret of Valois suggested that the Austrian
branch was drawing closer to the French 63. Worse still, in 1574 news spread that
he might marry Dorothea of Saxony. Her father was the leading Lutheran
prince and one of the most powerful figures in the Holy Roman Empire and
his support would have substantially strengthened the young emperor within
the Empire and against the Turks. It was said that Philip II was horrified at the
thought of Rudolf marrying a Protestant and that he wanted the emperor to
marry his daughter Isabel 64. When Maximilian II visited Saxony in 1575,
rumours spread that it was to conclude the marriage, but Philip II’s ambassador,
the count of Monteagudo, reassured him that the Austrians were too dependent
on his support to do something he was so vehemently opposed to 65.

In fact, the journey had been part of a charm offensive to gain support for
Rudolf ’s election. The German nobles were deeply suspicious of possible
Spanish influences, exacerbated when on his return he appeared at a tournament
as the Spanish Knight 66. Many suspected that Rudolf was not just pretending
to be a Spanish knight. Criticisms of Rudolf had spread rapidly, fanned by
countless, unsubstantiated rumours 67. By 1575 Maximilian II was sufficiently
concerned to take action. It appears that Rudolf: 
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con instancia que Rudolfo vaya a todo en lo de su casamiento, cuanto la edad lo sufriere, diciendo
que si acaso viniese a ser Rey de acá, sin dificultad podría dexar lo de allá, aunque fuese rey de
Romanos”. There are other letters relating to the match in this volume, as well as in CODOIN,
vols. 110 and 111.

63     K. VOCELKA: Habsburgische hochzeiten..., op. cit., p. 16.

64     G. TURBA (ed.): Venetianische Depeschen..., op. cit., III, n. 207, pp. 548-549, Tron to
Doge, 26 November 1574: “Li Spagnoli non lo possono consentire”; n. 212 p. 564, Vicenzo
Tron to the Doge, 4 April 1575. Rumours she might marry a French prince in 1571 p. 544
note 2.

65     CODOIN, CXIII, pp. 90-93 (to Philip II, 8 April 1575), p. 96 resumé of letters from
March and April.

66     K. VOCELKA: Habsburgische hochzeiten..., op. cit., ch. IV, detailed description of the
multiple ceremonies organised for the marriage of archduke Charles and Maria of Bavaria,
also T. DACOSTA KAUMANN: Variations on the Imperial Theme..., op. cit., pp. 37-38.

67     P. S. FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., p. 200.
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was perceived to be very Spanish (muy españolado) in his eating and drinking
habits, in his excessive concern with authority and ceremonial, and in the great
hypocrisy he demonstrated on ecclesiastical matters. 

The man in charge of his household, Adam Dietrichstein, was considered too
partial to Spain, but the emperor ordered him to deal with the matter; change
the offending customs and ensure that Rudolf adapted his manners to those of
his subjects. Dietrichstein defended Rudolf and the ensuing row cost him
Maximilian’s favour and his position at court 68. Perhaps this explains why soon
after Maximilian avoided an open conflict with his sons when Matthias and
Maximilian made their First Communion. He allowed them to choose how they
would take communion. They all chose the traditional, Catholic style 69.
Clearly, one did not need to have been resident in Spain to remain a traditional
Catholic. 

When the Duke of Saxony and the marquis of Brandenburg met Rudolf II in
May 1575, however, they declared that his behaviour and character were quite
unlike what they had heard and feared 70. Whether this was true or proof of their
tact, expectations continued to affect how people responded to him. They
assumed he would be “Spanish” and the association with Spain was usually
pejorative, especially in the context of religion. When the English Protestant
nobleman, Sir Philip Sydney, met Rudolf II in 1577 he declared him “extreemely
Spaniolated”, essentially because he was a man of “few of wordes, sullein of
disposition, very secrete and resolute” 71. Lazarus Schwendi claimed Rudolf ’s
revocation of some concessions made to the Protestants was due to his “Spanish
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68     Dietrichstein’s fate in F. EDELMAYER: Söldner und Pensionäre. Das netzwerk Philipps
II. im Heiligen Römishen Reich, Vienna 2002, p. 81 and p. 83 note 115. Monteagudo to Philip
II, 28 March 1575, CODOIN, CXIII, p. 87: 

“ciertos avisos del Imperio que contienen las faltas que algunos ponian en la persona del
Rey Rodolfo, y la sustancia de todas era notarle de muy españolado en el comer y en el
beber, y en el guardar autoridad y ceremonia demasiada, y el ser muy hipócrita cerca de
las cosas eclesiásticas, que es á donde á estos les debe más de doler”.

69     CODOIN, CXIII, p. 89. Monteagudo to Philip II, 8 April 1575.

70     Ibidem, p. 117. Monteagudo to Philip II, 26 May 1575.

71     Sidney’s comment to Secretary Walsingham, 3 May 1577, cit by R. J. W. EVANS:
Rudolf II and his world..., op. cit., p. 122. In p. 50 he stresses Rudolf ’s “Spanishness”. P. S.
FICHTNER: Emperor Maximilian II, op. cit., describes Rudolf II as “an enthusiastic
hispanophile” pp. 107-108.
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prejudices” 72. In September 1585 a German informant assured the English
government that the German Catholics were seeking to extirpate Protestantism
with the support of the “espagnolizé” emperor and his supporters, chiefly the
Jesuits, and the association of Spain with an intolerant, Jesuit-inspired
Catholicism has become commonplace 73. This is ironic. Philip II certainly used
them, but he resisted all attempts to introduce them into the court. That happened
after his death and against his express orders, when Margaret of Austria, wife
to Philip III, was allowed to keep her Jesuit confessor. It was the Austrian branch
that brought them into the inner sanctum and allowed them direct influence over
government policy, not the other way round 74. 

The extent to which Rudolf ’s court was “Spanish” has been much debated.
His love of the language and fashions are indisputable, and he was naturally
surrounded by people who had been with him there. It is easy to see how some
of his habits and tastes might have been acquired from Philip II. But as Evans
and Vocelka have been at pains to point out, Rudolf II’s policies, not least on
religious matters, were close to those of Maximilian II. He kept his father’s
advisers and even his painters and courtiers 75. Moreover, it is now widely
realised that it is impossible to speak of a purely “Spanish” court. Philip II was
in the process of shaping an extraordinary amalgam of courtly traditions
–Castilian, Aragonese, Portuguese and Burgundian– into something congenial
during the years Rudolf lived there. The imperial court was similarly shaped by
the mixed experiences of Ferdinand I who introduced new ordinances in 1527
and 1537, blending Habsburg traditions with those of the court of the Catholic
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72     Cit. H. LOUTHAN: The quest for compromise..., op. cit., p. 113.

73     Calendar of State Papers..., op. cit., vol. XX, pp. 49-50, J. Schwartz to Davison, 29
September 1585. H. HAUPT: “Kaiser Rudolf II. in Prag...”, op. cit., p. 48 refers to “dem
spanisch-jesuitischen Katholizismus wegen der ihm innewohnenden Intoleranz ablehnend
gegenüberstand”.

74     E. JIMÉNEZ PABLO: “Los jesuitas en la corte de Margarita de Austria: Ricardo Haller
y Fernando de Mendoza”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª. P. MARÇAL LOURENÇO (eds.): Las
Relaciones Discretas..., op. cit., II, pp. 1971-1120, esp. 1074-1085; M. S. SÁNCHEZ,
“Confession and complicity: Margarita de Austria, Richard Haller, S.J., and the court of
Philip III”, Cuadernos de Historia Moderna 14 (1993), pp. 133-149.

75     A key theme of R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit. K. VOCELKA: Rudolf
II. und seine Zeit, Vienna 1985, p. 52, where he also claims the Spanish court was
characterised by “strengen katholischen Atmosphäre”.
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Monarchs in which he was raised and the Low Countries where he had lived 76.
The most distinctive characteristic of the early-modern princely courts is the
cosmopolitan nature of their culture and customs and their active emulation of
others. 

The negative association with Spain had some positive aspects. When
Rudolf II did something pleasing, praise was attached only to him, as the
exchange with the Venetian ambassador in October 1576 demonstrates. Tron
informed him that the world expected a great deal from him, not least because of
his regal and singular qualities Rudolf ’s reply was textbook perfect: without a
doubt they would realise that he was inferior to his predecessors in all but his
esteem and affection for the Venetian Republic. It was the kind of thing Philip II
would have said, but Tron made no allusion to Spanish influences. Instead he
praised Rudolf ’s assured handling of the situation and the moderation he had
shown, noting that it exceeded their expectations of him 77. It is interesting to
note that the seemingly insidious influence of “Spain” does not appear in
connection with Ernest, who was just as exposed as his brother, arguably at a
more impressionable age. 
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76     Useful starting points in English on the court: J. DUINDAN: “The Archduchy of Austria
and the Kingdoms of Bohemia and Hungary. The Courts of the Austrian Habsburgs c.1500-
1750”, in J. ADAMSON (ed.): The princely courts of Europe, 1500-1700, London 1999, pp. 165-
187; and G. REDWORTH and F. CHECA: “The Kingdoms of Spain. The Courts of the Spanish
Habsburgs, 1500-1700”, ibidem, pp. 42-65. J. ELLIOT: “The court of the Spanish Habsburgs: a
peculiar institution?” in his Spain and its World, 1500-1700, London 1989; M. J. RODRÍGUEZ

SALGADO: “The court of Philip II of Spain”, in R. G. ASCH and A. M. BIRKE (eds.): Princes,
Patronage and Royalty, 1400-1800, Oxford 1991, pp. 205-244, and “Honour and profit in the
court of Philip II of Spain”, in M. AYMARD and M. A. ROMANI (eds.): La Cour comme institution
économique, Paris 1998, pp. 67-86. J. MARTÍNEZ MILLÁN has coordinated an impressive series
of publications in Spanish on the theme including: La corte de Felipe II, Madrid 1994; La Corte
de Carlos V, 5 vols, Madrid 2000; La Monarquía de Felipe II. La Casa del Rey, 2 vols., Madrid
2005, as well as multi-volume conference proceedings cited in these notes. Ch. HOFMANN’s Das
Spanishe Hofzeremoniell von 1500-1700, 1985, remains a useful source.

77     G. TURBA (ed.): Venetianische Depeschen..., op. cit., III, n.220 p. 599, Tron to the
Doge, Regensburg, 12 October 1576: 

“superando l’aspettatione di tutti con molta prudentia et circonspettione ha licentiato la
dietta ... nell’audientia ... vendo à dirle quanto aspettava il mondo et la Ser.tà Vostra ancora
dalle regie et singolar qualità sue, ... mi disse che senza fallo si scoprirebbe inferiore di qualità
alli Imperatori passati, ma non già in amar et stimar quella sern.ma republica, quanto ella
merita”.
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Much can be learnt about Rudolf II’s world view from his actions
immediately after his father’s death. They reveal a man determined to realise
the majesty of his office as Holy Roman Emperor. He identified with and
sought to emulate Charles V – according to Haupt a direct influence from his
residence in the Spanish court. But he showed similar veneration for
Maximilian I and other successful emperors. He encouraged works on the
Habsburg dynasty as part of his lavish patronage of the arts which contributed
to his image as God’s appointed, destined to rule over the empire and the
House 78. Perhaps his fears that he would not get the imperial title help to
explain the extraordinary funeral obsequies he organised for his father, which
far exceeded the grandeur of earlier ceremonies. Choreographed to the last
detail, the funeral journey from Regensburg to Prague between 12 October
1576 and 22 March 1577 was used to project a majestic image of the emperor.
He was the embodiment of the heroic warrior, the just lawgiver, the virtuous
ruler, the patron of the arts and protector of the weak. A harbinger of peace and
prosperity. None of this was new, nor the heavy reliance on imperial symbolism
and the dynasty’s commitment to Catholicism. But the scale was grand and the
ambition palpable. The official funeral oration linked Maximilian and Rudolf
with the emperor Constantine. One aspect is worth noting: the decision to
create a new mausoleum for the dynasty in Prague. St Vitus’ cathedral had an
ancient mausoleum for Bohemian kings. Ferdinand and Anna were buried there
and the cathedral is still decorated with the coats of arms of their respective
lands, including the various Spanish kingdoms. But Maximilian wanted to be
buried in Vienna. Rudolf II ignored this and planned a major mausoleum where
only his branch of the dynasty had its roots. There are parallels here to what
Philip II was doing in the monastery of San Lorenzo el Real in El Escorial
which Rudolf had visited. Both were potent, symbolic acts, creating a distinct
sacred space for their independent and great dynasties 79.
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78     H. HAUPT: “Kaiser Rudolf II. in Prag...”, op. cit., p. 47 and p. 50; R. J. W. EVANS:
Rudolf II and his world..., op. cit., p. 15; K. VOCELKA: Rudolf II. und seine Zeit, op. cit.,
confirms influence of Charles V’s image, p. 52.

79     T. DACOSTA KAUMANN: Variations on the Imperial Theme..., op. cit., pp. 5-15, p. 22ff.
his ceremonies and funeral; H. LOUTHAN: The quest for compromise..., op. cit., pp. 137-141
funeral and orations; R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 14 Habsburg
historiography; pp. 60-62 funeral and mausoleum.
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Rudolf ’s concern to establish his superior status was evident in other ways.
In 1578 he insisted that his brothers should acknowledge his overlordship
formally. Later, he would make his cousin Maximilian of Tyrol promise total
obedience and “humbly and completely bow ... before Yr Majesty’s gracious and
sovereign will” 80. This may explain the way he reacted to Philip II. The king’s
ambassador at the imperial court was exposed to a degree of harshness he had
not expected, or it seems, experienced. Edelmayer reckons that Monteagudo’s
complaints were the cause of his frustration and weariness. He had been there
too long. Yet Monteagudo had a point. Rudolf II did not overturn many of his
father’s policies or reinstate the pro-Spanish Dietrichstein 81. More to the point,
and contrary to expectations, he refused to cede Finale to Philip II, declaring
that he would not tolerate any breach of imperial authority in the region. He
negotiated with the Grand-Duke of Tuscany without informing Philip II, thus
showing his desire to act independently in the region 82. It was not until 28
February 1579, well after Philip II had offered to “swear faithfully and render
homage” for Milan and Pavia, that the official documents for his investiture and
confirmation of his powers to subinfeudate Siena were issued 83. 

It did not take long for their relations to became strained as a result of events
in the Low Countries, and yet it appeared at first as if the situation there would
bring them closer. Shortly before Rudolf II became emperor Philip II had lost
control over the region. His unpaid army had run amok and all but one of the
provinces allied to drive out “the Spanish army”. The king turned to Rudolf II,
who was eager to intervene and mediate a settlement 84. Archduke Matthias put
paid to this initiative by accepting the invitation of a group of rebels to go there
and take over the governorship. It is still not clear what part Rudolf II played in
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80     Cit. in R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 39, also his remarks on
p. 14.

81     F. EDELMAYER: Söldner und Pensionäre..., op. cit., p. 84. Philip II now worked with
Leonhard von Harrach, pp. 88-90. 

82     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 162 complaints of Monteagudo, by then
marquis of Almazán.

83     AGS, PR, 44, doc. 26, draft of powers from Philip II to Don Juan de Borja to request
the investiture of Milan s.d.; PR,.44, doc.18, Investiture for Milan etc.; PR, 46, doc. 68 ns.
1 & 2 Siena.

84     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 117-120.
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this extraordinary action. Philip II initially blamed him but when Rudolf II
denied any involvement, the king either accepted his word or dissimulated,
which amounted to the same thing. Rudolf II appears to have known about it,
and at the very least, did nothing to prevent his brother’s bid for the Low
Countries. This is in keeping with his actions in Italy: he was doing everything
in his power to preserve or recover imperial lands and authority. Still desperate
for a solution, in 1578 Philip II once again entrusted him with negotiations for
peace. Interestingly, the rebels responded by trying to persuade Rudolf II to
join them by providing support for Mathias. They argued that the region was
part of the Holy Roman Empire and therefore “the cause rightly appertains to
your Cesarian Majesty and is within your authority”. They asserted his right
to act as judge and arbiter and their belief that he had “power to settle all divisions
and differences in the whole of Christendom” 85. 

Unsurprisingly, many of Philip II’s advisers feared Rudolf II’s intervention.
Monteagudo, recently arrived from the imperial court, argued vehemently
against giving him any influence over the Low Countries. After all, neither he
nor his predecessors had helped Philip II in the past. The imperial ambassador
in Madrid commented provocatively that this was true: they could not have
taken the side of injustice. Monteagudo angrily retorted that they should not be
surprised, therefore, if Philip II revenged himself by allowing a Turkish invasion
of Eastern Europe. Both men were reproved for their bad-tempered exchange,
but it indicates the depth of passion that surrounded these debates. Some
counsellors, including the duke of Alba, were in favour of the emperor’s
intervention. But when he was informed of the conditions Rudolf II wanted to
impose, he commented that either Rudolf II had no understanding whatsoever
of the issues at stake, or else he had been seduced by the “malcontent” rebels 86. 
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85     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 128 (Mathias) pp. 154-168 peace
negotiations. Cits. p. 155: 

“suplican y ruegan a su magestad cesárea que tenga misericordia de las prouincias de Flandes,
que no son la menor parte del Imperio, y acuda a su hermano Mathías y a los estados en la
causa que toca priuatiuamente a su magestad cesárea, y con su autoridad, con la qual como
juez y árbitro señalado tiene poder de componer todas las dissenciones y diferencias del orbe
christiano, haga de suerte que apagado con breuedad antes que más se encienda el fuego de las
guerras ciuiles se haga paz en estas prouincias con igualdad y justicia”. 

On Mathias see also H. LOUTHAN: The quest for compromise..., op. cit., pp. 144-151. 

86     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 161-163.
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The French invasion, led by the duke of Alençon, caused further alarm and
exacerbated the problems. The Holy Roman Empire was now directly threatened
by the instability in the region. The French had alliances with the Turks and with
some of the German princes who opposed the emperor. Rudolf II argued that if
Philip II lacked the power to prevent the conquest of the region he would act as
befitted his own interests. These unspecific threats were accompanied by
suggestions that Philip II should end the crisis by supporting Mathias and grant
religious toleration, and by demands that he give Rudolf II full powers to
negotiate a settlement. Khevenhüller suggested that Philip should “tell him that
since he is your nephew and you consider him not just this, but also your son,
you entrust the matter in his hands without conditions”. Some ministers were
willing to give Matthias a chance now, but neither they nor Philip II would go
this far 87. Nevertheless, Rudolf II mediated in the ensuing negotiations only to
find that the rebels were as intransigent as the king. The settlement failed and
not long afterwards, in October 1581, Matthias left the Low Countries in
disgrace.

Throughout the crisis, Philip II tried carefully, not only because he was
anxious to have good relations with his nephew, but because he was soon made
aware that Rudolf II was unwell and probably not in control. From 1578 to 1581
he fell ill intermittently. In May 1579 don Juan de Borja informed Philip II that
Rudolf II was melancholic and mistrustful. At times he was so gripped by fear
that he would wake up at night repeatedly and call his servants. If it happened
during the day, he would refuse to leave his chamber. He showed no interest in
government, leaving matters unattended while he devoted all his time and
energy to the arts and scientific pursuits, or to games 88. Fears for his health
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87     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit.: 

“que su mag[esta]d cesárea mirasse por sí y por los suyos primeram[en]te porque se podía
temer que si al francés le sucedían bien las cosas en Flandes que auía de intentar lo mismo
en el Imperio, no sin gran daño ... principalmente porque el francés hallaría en el Imperio
muchos que le fauorecerían ... y se vniría con el turco” (p. 165); 

“para atapar y remediar en parte este neg[oci]o v[uestra] mag[esta]d lo remitiesse
libremente en manos del emperador sin reseruación ninguna ...dos ringlones de su propia
mano, diziéndole que siendo su sobrino y teniéndolo no solo por tal pero también por hijo
se lo remite libremente en sus manos, teniendo por cierto que mirará tanto por lo que toca
a la autoridad y honrra de v[uestra] mag[esta]d como la suia propia” (pp. 166-167).

88     B. CHUDOBA: España y el Imperio, op. cit., p. 262.
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made the question of his marriage urgent because it put a premium on the
succession. According to Khevenhüller, however, what prompted Rudolf II to
raise the matter was the rumour that there were negotiations –supported by the
pope– for the infanta Isabel to marry the duke of Alençon 89. Another, simpler
explanation can explain the timing of the proposal: Isabel had reached the
minimum marriageable age. What matters most is that, as the empress Maria
reminded her son later, 

it was he who had first proposed and made a bid for this marriage, and who not
only tried to persuade the king, don Philip, to allow it and give his consent, but
even urged all haste” 90.

As was to happen repeatedly, the marriage was inextricably mixed with other
matters. Since Maximilian II’s death, Maria had asked to be allowed to return
to Spain. Philip II urged her to stay at the imperial court. She was invaluable to
him there. His ambassadors had constant recourse to her and thus an open door
to the court where she remained influential 91. By the same token she was
useful to Rudolf II since she provided an alternative and informal vehicle for
communicating with Philip II. In 1579 she again asked permission to go to
Spain, arguing that this would facilitate the marriage negotiations. Philip II let
it be known he was favourable to the match but neither he nor Rudolf II wanted
Maria to leave the imperial court. Chudoba suggests that Rudolf ’s hostility to
her departure was due to his hostility to Spain, but provides no evidence. The
death of Queen Anna in 1580 changed Philip II’s attitude. He wanted his sister
back either to step into her daughter’s role of looking after the royal children
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89     Calendar of State Papers, Venetian, vol. VIII: 1558-1580, ed. Rawdon Brown and G.
Cavendish Bentinck, London 1890, n. 799 p. 635, Lorenzo Priuli from the French court, 24
March 1580, and p. 636. 

90     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 315: “auiéndolo él mismo primero mouido y
intentado y aun dado prisa y persuadido al rey don Felipe que viniesse en ello y diesse su
consentimiento”.

91     Philip II to María, 13 December 1576 in L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe
II..., op. cit., III, pp. 1489-1490. Her role briefly explored in: M. S. SÁNCHEZ: “Los vínculos
de sangre: la emperatriz María, Felipe II y las relaciones entre España y Europa central”, in
J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, 3 vols,
1(2) pp. 777-793; J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La emperatriz María y las pugnas cortesanas en
tiempos de Felipe II”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Felipe II y el Mediterráneo. La
monarquía y los reinos (I), vol. III, Madrid 1999. 
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and providing a fitting head for the women at court, or to act as a governor for
one of the many states of the Monarchy. Rudolf II reluctantly gave in; partly it
appears because he was persuaded that this was the best and quickest way to
conclude the marriage negotiations 92. 

Speed was of the essence since Rudolf II was under a great deal of pressure
from members of the family to appoint a successor. In 1581 Charles of Styria
requested the election of one of the archdukes as King of the Romans. Rudolf
II refused and Evans reckons that from this moment onwards he became
mistrustful of his immediate family, and determined to force them to
acknowledge his superiority, even to the point of humiliating them and
meddling in their internal affairs. He demonstrated the same, obsessive
concern for loyalty and obedience from his advisers. His “exalted code of
majesty would brook no half measures”, Evans argues, prompting him to refuse
to go to Rome to be crowned emperor because it might be interpreted as “a
gesture of Imperial submissiveness” 93. This might well have influenced him,
but Rudolf II had other reasons for opposing the coronation. It would have
raised expectations of an immediate election for King of the Romans. Another
way in which he sought to impose his imperial authority was by attempting to
halt the levy of German troops by foreign powers. When Philip II reminded
him that his predecessors had accepted these arrangements, Rudolf II brushed
this aside and did what he could to prevent new contracts. He was no more
effective than his predecessors 94.
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92     H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 188-189, pp. 220-211, p. 251-256. B.
CHUDOBA: España y el Imperio, op. cit., pp. 259-260.

93     R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 55, pp. 58-59, ministers p. 63ff
and quote p. 64, Rome p. 87. He reckons Rudolf opposed Matthias’ activities in the Low
Countries because he was “stealing the wind from his own sails”, p. 60 

94     F. EDELMAYER: Söldner und Pensionäre..., op. cit., p. 166. He opposed Ferdinand’s
pension in 1578.
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THE CRUEL GAME OF MARRIAGE: 1582-1590 95

The empress Maria left Prague in August 1581, much later than expected,
due to financial problems and the difficulty of finding a suitable retinue 96. She
arrived in Madrid in March 1582 and from there travelled to Lisbon for talks
with Philip II. It did not take long for them to come to an agreement. On 2 June
1582 the emperor was asked to send the formal authorisation to conclude the
marriage. Two unfinished documents in the Viennese archives dated February
and August 1582 demonstrate that the process of drawing up the requisite papers
had started but they were never completed. For Vocelka they prove the emperor’s
chronic indecision 97. For three years, Rudolf II refused to address the issue. This
situation was so unusual and so delicate, involving as it did, family relations and
the honour of Philip II and his eldest daughter and potential heir that much of the
ensuing negotiations were done in secret. To piece them together we have to rely
on limited and sometimes coded information, being heavily reliant on the
account of Khevenhüller. The substantive negotiations were carried out by word
of mouth and this was not always easy. As Archduke Ernest commented in a letter
to Guillén de San Clemente, then Philip II’s ambassador at the imperial court,
the matter “cannot be dealt with in letters. I am sorry that I cannot do it by word
of mouth either, as there is no lack of material to discuss” 98.

The emperor’s silence was embarrassing and painful not just because Isabel’s
fate hung in the balance, but because it affected her sister Catalina. It was
honourable and normal for the eldest female to marry before her younger female
siblings, particularly if she had important dynastic rights. Philip II had been under
pressure since 1580 to agree to the of Carlo Emanuele of Savoy and Catalina and
gave his assent in 1583 when he still expected Isabel’s marriages to go ahead. He
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95     Nuntiaturberichte aus Deutschland (1584/5-1590). Die Nuntiatur am Kaiserhofe. Erst
Hälfte. Germanico Malaspina und Filippo Sega, ed. R. Reichenberger, Paderborn 1905, n.
130 pp. 291, “non mostrando S. Maestà molta inclinatione di sottoporsi al gioco del matrimonio”.

96     E. SCHODER: “Die Reise der Kaiserin María nach Spanien (1581/82)”, in F.
EDELMAYER (ed.): Hispania-Austria II..., op. cit., pp. 151-179, esp. pp. 152-157, 178. 

97     K. VOCELKA: Die Politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. (1576-1612), Vienna
1981, pp. 174-175.

98     Marqués de AYERBE (ed.): Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente,
Zagaroza 1892, n. LXXXV, p. 175, 25 December 1590, “De los otros negocios no ay q.e tratar
por cartas. Pésame no poderlo hazer de boca, q.e no faltaría q.e dezir”.
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delayed Catalina’s match as long as he could, but he could not risk alienating or
dishonouring Savoy, who might turn to France. Reluctantly, in 1585 he allowed the
marriage to go ahead despite the dishonour this entailed for Isabel 99.

Rudolf ’s motives remain a mystery. Initially, the delay could be linked to
another bout of illness. After 1583 he may have been influenced by his passionate
affair with one of Jacopo Strada’s daughters, which eventually resulted in six
illegitimate children. By all accounts Rudolf II doted on one of them, Giuglio,
born in 1585. The hostility of some imperial counsellors to the Spanish match may
have played a part – some preferred an Italian or German princess 100. It may be,
as Evans argued, that he now believed the marriage to Isabel might compromise
his position as an arbiter in Christendom, since it would place him irrevocably in
the Catholic camp 101. I would argue that another aspect needs to be put into the
equation: the imperial succession. Rudolf II was under such pressure to appoint a
successor in 1582 that he asked the opinion of both his mother and Philip II on the
matter. Their response was unanimous: although they believed he would have
legitimate children, the danger of an interregnum in the Holy Roman Empire was
so great that it was imperative to elect an adult Habsburg as King of the Romans
immediately. They agreed that the best candidate was Ernest, and that giving him
the succession was “tantamount to passing it on to a son”. Later, aware that Rudolf
II might consider the election a threat to his own progeny, they suggested that
Ernest could be made to agree to elect the emperor’s son as his own successor.
Rudolf II appeared to accept their recommendations 102. The two issues were
inextricably linked – and on both the emperor was silent.
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99     P. MERLIN: Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell’età di Carlo Emanuele I, Turin
1991, pp. 4-6.

100   R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., pp. 55-58; Prag um 1600, op. cit.,
I, p. 20; K. VOCELKA: Die Politische Propaganda..., op. cit., p. 175. 

101   R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 82. 

102   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 268 (1582): 
“passando en su hermano Ernesto era como si passara en vn hijo y que tranfiriéndole en
Ernesto era tener atención a que su magestad no tenía successión. Pero que si succediesse a
caso tener hijos su mgestad, el mismo Ernesto su hermano con todas sus fuerzas auía de
procurar el hijo de su hermano sucediesse en el lugar que tenía él”. 

K. VOCELKA: Die Politische Propaganda..., op. cit., pp. 178-179 makes it clear Ernest had
initiated the consultation.
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Ernest was anxious to be the next King of the Romans and so was Archduke
Ferdinand. Both sought support within and outside the empire. Because Ernest
had the backing of Philip II and Maria, Ferdinand appealed to Rome.
Concerned about a possible Protestant succession, Rudolf II’s confessor entered
the fray, and urged the Archdukes to raise the matter during the family reunion
that Rudolf II organised in Prague in 1585 on the occasion of receiving the
Order of the Golden Fleece. They duly talked to him and he promised he would
soon make a decision 103. When this failed to materialise, the Pope demanded
that Rudolf II make immediate provision for the succession, by marrying or by
other means. He was convinced that if there was an interregnum, Saxony and
the Palatinate would engineer the election of a Protestant emperor. Jealous as he
was of Spanish power, he did not particularly favour the match with Isabel, but
what mattered most was to have a legitimate heir 104.

The empress Maria enlisted the help of three of her children to try to bring
an end to the matter – archdukes Ernest and Charles and Maria, now duchess of
Bavaria, who was close to Rudolf II. She wanted him either to marry Isabel or
to withdraw his candidacy, leaving her free to marry someone else. They were
enjoined to the strictest secrecy, but Ernest was empowered to enlist anyone with
sufficient influence over Rudolf to help secure a decision. By now both Maria
and Philip II were so uncertain of Rudolf II’s will to marry that they favoured
Isabel’s marriage to Ernest and there was already talk of giving them the Low
Countries 105. This greatly facilitated Ernest’s election as King of the Romans,
since it gave him a solid territorial and political base. Increasingly, Maria’s
efforts would focus on persuading Rudolf that if he did not wish to marry Isabel
he must allow Ernest to do so, and on Ernest’s election. He was thus the
favoured candidate for both these roles. Not surprisingly, Rudolf II became
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103   Marqués de AYERBE (ed.): Correspondencia... Guillén de San Clemente, op. cit., pp. 47-
48. Ernest recalled 13 May 1589, p. 147: 

“me acuerdo muy bien lo q.e me habló de él estando allí en Praga, y aun á los otros
Archiduques q.e entonces todos juntos lo acordamos á su Mgs. q.e nos respondió se
resoluería presto y tendría cuydado dél”.

104   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Germanico Malaspina und Filippo Sega, op. cit.,
n. 100 p. 212, Malaspina to Sixtus V, Prague, 28 January 1586.

105   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 268, pp. 288-292 and the comments on p.
314 which show Philip II’s intention to give her the Low Countries.

II.1 Rguez Salgado_Maquetación 1  25/04/11  16:04  Página 366



suspicious and even jealous. Maria found herself having to reassure him that she
did not prefer Ernest, and had not been advancing the latter to Rudolf ’s
detriment. What was at stake was to stop a stranger gaining Isabel’s hand and
with this, the Spanish Monarchy. Rudolf II continued to hold back from making
any commitment, but at some stage now he asked Maria to raise with Philip II
the transfer of the duchy of Milan. Both the empress and the imperial
ambassador were appalled. They argued that this was not the time to put
forward such a controversial request, and that if it were made a condition of the
marriage negotiations, it would effectively terminate them. Maria asked him to
desist and he did. Both she and Khevenhüller persisted with their demands that
Rudolf II should make up his mind about Isabel and must recognise Ernest as
King of the Romans immediately 106. The marriage and the succession
continued to be dealt with jointly until 1598. 

Khevenhüller blamed Rudolf ’s inexplicable behaviour on the pernicious
influence of one of his chief advisers, Wolf Rumpf zum Wielroß. A powerful
figure in the emperor’s court from the outset of the reign, the ambassador
claimed he had persuaded Rudolf II against marrying Isabel and encouraged
his obsession with alchemy and art to the point where the emperor would do
nothing else, refusing to attend to matters of government 107. It is difficult to
reconcile this with the fact that Rumpf was well thought of by Philip II and his
court. He had been with the archdukes in Spain and had executed some of
Maximilian’s more difficult missions during 1574-1576. He was married to a
Spanish noblewoman, Maria de Arco, and received a handsome pension from
Philip II after 1579 and various other favours in the 1590s. When he fell from
grace in 1600 the Spanish court considered it a great tragedy 108. It seems more
likely that Rudolf II had, as Khevenhüller put it, “great confusion in his soul
and in his mind” regarding the match, which rendered him insensitive and
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106   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 315-316

107   Ibidem, pp. 314-315. R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., pp. 71-72
claims Rumpf “came to control most important decisions” from the late 1580s until 1600
when he was dismissed. 

108   Edelmayer includes him as a key Spanish ally in the imperial court –Söldner und
Pensionäre..., op. cit., pp. 91-94– and does not mention Khevenhüller’s claim, nor does P.
MAREK: “Las damas de la emperatriz María...”, op. cit., pp. 1013-1014, where he describes
his Spanish connections. 
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unresponsive to the raft of arguments he and Maria employed to persuade him
to marry and to elect an emperor-in-waiting 109. 

There is an interesting secret report by one of Khevenhüller’s secretaries,
Joel Ladronner Schwartz, sometime before the end of December 1585, which
claims that Rudolf II would not marry because of his “ill health”, and that he
had also rejected Isabel because of “the perpetual residency which her husband
is to make in Spain”. Due to Philip II’s advancing age and the rapid death of
his sons –Carlos Lorenzo in 1575; Fernando 1578, Diego in 1582– it was now
widely believed that Isabel would inherit the Spanish Monarchy. His remaining
son, Philip, was reputed to be sickly and unlikely to survive. Schwartz claimed
that Philip II was under pressure by the Cortes to settle the succession by
ensuring that Isabel married someone who would reside in Spain. Some
favoured her marrying archduke Albert and wanted Philip II to seek papal
dispensation for him to abandon his clerical status so that he could do this.
Others supported a marriage between Isabel and Ernest and wanted the
archduke to be sent as governor of the Low Countries immediately. Rudolf II
was to be asked to mediate in peace negotiations with the rebels and with
Elizabeth I 110. 

Some clues to Rudolf II’s state of mind in 1585 may be gained once again by
examining what he was doing. The pageants he organised on the occasion of his
election to the Order of the Golden Fleece were the most lavish of his reign. Of
course, they were primarily a demonstration of his status and magnificence, and
provided an occasion for him to display his superior position with regards to
other males in his family 111. Yet he could not escape the fact that it was Philip
II who had the power to distribute this coveted honour. Charles V had handed
the most prestigious chivalric order in Christendom to his son rather than
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109   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 315: “le pesaua mucho que el emperador
tubiesse tanta confusión en su alma y entendimiento”.

110   Calendar of State Papers..., op. cit., vol. VII, pp. 207-208, 1585 (s.d. after 10th

December). “Observations on the state of Spain in November 1585, by Joel Ladronner de
Schwaz, gentleman, born in Tyrol, who has been fourteen years in Spain with the Emperor’s
ambassador Johannes Kevenhuller ... whose secretary this Joel Ladronner was for six years
in the Dutch tongue”. 

111   T. DACOSTA KAUMANN: Variations on the Imperial Theme..., op. cit., pp. 44ff.; the
1585 ceremonies pp. 46-47; 1597, pp. 47-48. He was struck by the way in which the Golden
Fleece appears in many of Arcimboldo’s works, pp. 92-94. 
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leaving it in the hands of the Holy Roman Emperor. The Austrian Habsburgs
had discussed creating a new Order of their own. The Order of the Lion of
Bohemia was touted under Maximilian II, but nothing had come of it 112. Was
the grandeur with which Rudolf II invested the occasion in 1585 a way to
associate himself indelibly with the Order, and to demonstrate that he should
possess it, because he alone had the status to sustain its superior position in
Christendom?

Not long after, Archimboldo unveiled one of his most enigmatic portraits of
Rudolf II as Vertumnus. The emperor’s bust is made up of multiple elements.
The genre had developed under Maximilian II but this was its apogee. Using
the interpretations of Archimboldo’s collaborators, Giovanni Baptista Fonteo
and G. Comanini, DaCosta Kaufman claims that the painting is the ultimate
projection of imperial power: 

the world is composed of the elements, and he who rules the elements controls the
world; so will the Emperor control the world of affairs and break the power of
the Turks. 

The elements have been: 

compelled to take new form by their Lord (the Dominus mundi, overlord of all
the kings of the world), because he holds the empire of the world, which
consists of the elements and is ruled during the seasons of the year. 

In Vertumnus the emperor “has undergone an apotheosis into the god of the
seasons”, who heralds the golden age 113. It is pertinent to note in this respect
Evans’ comment that the extraordinary collections Rudolf II was painstakingly
gathering, as well as his intellectual and wider patronage, were deliberately
intended to be on a grander scale than any others 114. The clearest manifestation
of his intent was the new imperial crown which was not finished until 1602.
Based on Dürer’s designs for Maximilian I it provided a link to that now
idealised monarch, but also to Charlemagne, whose crown it was intended to
emulate. Charlemagne was regarded as the greatest emperor after the fall of
Rome and since the twelfth century was regarded as a saint for his wars against
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112   T. DACOSTA KAUMANN: Variations on the Imperial Theme..., op. cit., p. 134 note 13.

113   Ibidem, Archimboldo’s imperial allegories pp. 76-102, cits. p. 90, p. 100 and p. 87
respectively. Comanini and Vetumnus, pp. 99-101.

114   R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 178.
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Turks and heretics 115. Such extreme displays of magnificence and the emphasis
on Rudolf II’s superiority suggest that he would be extremely sensitive to
anything he might interpret as an assault on his status, or to anyone who might
undermine or compete with him. Both the appointment of a successor and the
possibility that someone else would marry the most powerful heiress in
Christendom fell clearly into these categories.

Rudolf ’s silence on these two important issues was public knowledge and it
was grist to the rumour mills, which generated some ludicrous stories. In March
1586 William Norris, recently arrived from Gibraltar, informed the English
government that prince Philip suffered from leprosy and was kept alive by his
physicians; that Philip II had fallen in love with his daughter Isabel, who was “a
fair woman”, and had asked the pope to allow him to marry her. Accurate
information also circulated, such as the news from Prague in April 1586 which
confirmed that the emperor was still silent on the marriage, and that Archduke
Ernest had gone to speak with him in order to force a resolution 116. The papal
nuntio, Filippo Sega, communicated the failure of Ernest’s endeavours to the
pope while noting approvingly how, throughout the summer of 1586, Ernest was
courting the electors to secure his nomination as King of the Romans. Archduke
Ferdinand had objected and demanded that Ernest stop these negotiations.
Ministers had started to take positions too. Rudolf II signalled his disapproval
by punishing two of them, but did nothing to his brothers. In June, Sega
reported that Rudolf II had decided not to marry and approved of Ernest
marrying Isabel, but had not made this public because he had not yet decided
whether Ernest should also become King of the Romans 117. By October rumour
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115   K. VOCELKA: Die Politische Propaganda..., op. cit., pp. 307-310; R. DISTELBERGER:
“Die Kunstkammerstücke”, in Prag um 1600, op. cit., I, pp. 449-450; also p. 441. R. J. W.
EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., pp. 79-80; p. 14 historiography.

116   Calendar of State Papers, Foreign Series of the reign of Elizabeth, vol. XX: September
1585-May 1586, ed. S. Crawford Lomas, London 1921, p. 490, 4 April 1586; p. 570, News
from Prague 9 April 1586; p. 622, Prague 22 April.

117   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Germanico Malaspina und Filippo Sega, op. cit.,
n. 122 p. 260, Sega to Azzolino, Prague, 24 June 1586 where he also commented that Ernest
“si vede prudente et benissimo disposto alla conservatione della religione cattolica”; n. 130, pp.
290-291, 29 July: 

“da questo punto del re de Romani pendesse, secondo ch’io intendo, la risolutione che
l’imperatore si contentasse, che Ernesto si casasse con l’infanta di Spagna, non mostrando
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had it that the election had been hindered by strong opposition against giving
the title to Ernest since he was poor and had no state. Consequently, Rudolf II
was considering ceding the Kingdom of Hungary to him. Sega also reported
that the emperor had decided that if the Protestants continued to oppose
Ernest’s election, he would resign his imperial title to Ernest, keeping only the
kingdom of Bohemia. Either way, Ernest was to marry Isabel. Philip II was said
to have approved these plans. Sega reported as if it were perfectly natural that
Rudolf II considered himself unfit to rule and to marry as a result of his “ill
health”. He added that Rudolf lacked the character and the desire to govern
effectively, as he was unable to endure the constant pressure of business 118.

Yet Rudolf II continued to endure the sustained pressure from his family and
the papacy to make a decision on the succession and the marriage 119. If we
accept Rudolf ’s own statement that he did not wish to marry, it is not difficult
to explain his predicament. If Ernest married Isabel, as so many people wanted,
the archduke would be in a powerful position to demand the succession. If he
had the succession, he was the obvious bridegroom for Isabel. Either way,
Rudolf II would face a powerful rival. Besides blocking his way in this, the
emperor did all he could to prevent Ernest getting more powerful. When
another chance to win the Polish crown arose in 1586 a number of Polish nobles
again supported his election to the crown, and he was supported also by Philip
II, the pope and the empress Maria. The pope showed his favour by sending him
a blessed sword. Rudolf II resented this and Ernest knew it. Somewhat
disingenuously he wrote: “I cannot think what my brother or the world are
afraid of ”. Rudolf II’s strategy shows cunning: he insisted that all the archdukes
be presented as candidates for the throne and refused to declare for any of them.
Seizing the opportunity, Archduke Maximilian set out to win over as many Poles
and Germans as he could and was rumoured to have Rudolf II’s support 120. The
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S. Maestà molta inclinatione di sottoporsi al gioco del matrimonio, resta dalla prima
confusione questo punto parimenti in sospeso” (p. 291).

118   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Germanico Malaspina und Filippo Sega, op. cit.,
n. 146, pp. 327-329, Sega to Azzolino, Prague, 14 October 1586.

119   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Germanico Malaspina und Filippo Sega, op. cit.,
n. 169, p. 398

120   Marqués de AYERBE (ed.): Correspondencia... Guillén de San Clemente, op. cit., pp. 74-
76, Vienna, 7 April 1587: “no sé yo lo q.e my hermano ni el mundo podrían temer, aunque entendiese 
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emperor played a key role in securing Ernest’s withdrawal of his candidacy in
favour of Maximilian subsequently 121, forcing Philip II to back Maximilian as
well 122. 

Ernest suffered further disappointment when Rudolf II blocked his
acquisition of the strategic Italian states of Modena and Regio. The
opportunity came about when the childless duke of Ferrara decided to cede
these lands to his cousin, Cesare d’Este. Sovereignty over these territories was
disputed between the papacy and the emperor. Knowing that the pope would
seize these lands if he could, Ferrara appealed to Rudolf II to endorse his
concession. Without military forces, the emperor asked for Philip II’s support,
but he argued that Rudolf II that he should cede these lands to one of his poor but
worthy brothers 123. Early in 1588 Ernest asked Philip II to help him get the two
duchies and the king readily agreed. Rudolf II now resorted to delay and
obfuscation 124. As Ernest realised, without his brother’s favour, his chances
were slight 125. When Rudolf II finally made a decision in favour of the duke in
1590 he tried to keep it secret from Ernest, who guessed that he was being kept
in the dark because it had gone against him. He was eventually informed by an
imperial official who tried to cause mischief by giving him the false information
that Philip II had put pressure on Rudolf II to favour the duke of Ferrara 126.
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q.e se inclina Su Santidad más á my q.e á otro”; n. LIII, p. 84 (7 June) Rudolf ’s decision “q.e
se propongan todos”. Sega reported this to Montalto on 10 March – Nuntiaturberichte aus
Deutschland... Germanico Malaspina und Filippo Sega, op. cit., n. 171, p. 407. Maximilian’s
energetic efforts and Rudolf ’s support, n. 169, p. 397 and p. 399, Sega to Montalto, Prague
24 February.

121   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Germanico Malaspina und Filippo Sega, op. cit.,
n. 170, pp. 403-406, Sega to Montalto, Prague, 3 March 1587.

122   Marqués de AYERBE (ed.): Correspondencia... Guillén de San Clemente, op. cit., pp. 84-
85, pp. 90-92, pp. 95-98, p. 103.

123   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 362.

124   Marqués de AYERBE (ed.): Correspondencia... Guillén de San Clemente, op. cit., LXI,
pp. 107-108, 7 January 1588; Philip’s positive response; n. LXII, pp. 112-113, 8 February;
Rudolf ’s response, LXV, pp. 120-121, 5 June.

125   Ibidem, n. LXX, p. 130, 31 December 1588.

126   Ibidem, n. LXXXIII, pp. 169-170; LXXXV, p. 175, 25 December 1590.
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Such a blatant attempt to divide Ernest and Philip II demonstrates the unease
felt in the imperial court at their cooperation. 

While Ernest had little option other than to wait on his brother, Philip II
had sufficient power to end the long saga of his daughter’s marriage, so the
question arises why he did not. It is true that until Rudolf II withdrew officially
from the match, Isabel was considered to be engaged to him and Philip II
wanted to avoid direct conflict with the emperor. Ultimately, however, his
daughter’s interests and securing the succession to the Spanish Monarchy and
the Holy Roman Empire were more important. The speed with which the
Catalina and Carlo Emanuele produced their numerous progeny, while
delighting him on one level 127, had focused attention on the succession. Unless
Isabel married a Habsburg, if Prince Philip died the Spanish Monarchy would
fall to the house of Savoy. However, circumstances favoured delay. For much of
the period 1586-1589 Philip II’s energies were focused on the preparation of a
campaign against England. If the invasion was successful, Elizabeth I would be
deposed. Philip II believed he had the strongest dynastic rights, but as early as
1586 had declared he would transfer his rights to Isabel, who had strong claims
of her own to the English throne. Her chances could be enhanced or weakened
by the choice of husband for her. Rudolf II was not the best candidate, since his
extensive empire required his presence and he would be an absent monarch.
One of the archdukes would be better, but there was some wisdom in leaving
her unmarried and keeping open the prospect of an English candidate 128.
Under the circumstances, continuing the unresolved negotiations at a low level
was not unwelcome, and as they were handled by the empress, it created a
certain distance which protected the king’s honour. Occasionally, as in July
1588, Rudolf II would make a statement that suggested he would soon come to
a resolution. In this instance he commented that had no desire to take on
further burdens 129. 

373

I love him as a father loves a son...

127   L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, p. 1142, mentions his
delight at being a grandfather.

128   M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “The Anglo-Spanish war: the final episode in the ‘Wars
of the Roses’?”, in M. J. RODRÍGUEZ SALGADO & S. ADAMS (eds): England, Spain and the
Gran Armada, 1585-1604, Edinburgh 1991, pp. 1-44.

129   “also geschaffen ..., daß ich khainen lust gehabt, mir mehrern last auf den halß zu laden”,
cit. K. VOCELKA: Die Politische Propaganda..., op. cit., p. 175.
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It is no coincidence that Ernest was charged to raise the marriage and the
succession with Rudolf II after the invasion of England had failed. Once again,
Rudolf refused to give an answer 130. Ernest wrote despairingly to Philip II’s
ambassador that he saw no prospect of a resolution as Rudolf would not touch
these matters 131. In May 1589 the emperor’s confessor intervened again, begging
Ernest to make another effort. Although he agreed, Ernest was resigned to
failure. The death of Archduke Charles some months later depressed him further
as he thought Charles was the only one who might have persuaded Rudolf to
appoint a successor at least 132. Khevenhüller’s efforts were equally fruitless. In
vain he argued that Isabel’s future husband stood to gain enormous power: the
Low Countries as dowry and a good chance of taking “the whole Spanish
Monarchy if Prince Philip, who is a very sickly child, should die”. He stressed
that Philip II wanted Isabel’s children to inherit. In August 1589 Rudolf II again
made a move: he requested a further four-months to decide on the marriage. At
the same time he declared that he could not marry a woman he had never seen.
He was reminded that this was the way every other prince arranged their
marriage and besides, he had known Isabel as a child 133. A succession of portraits,
descriptions and reassurances followed which impressed him sufficiently to
declare that he considered Isabel to be without equal in terms of wealth, virtues,
blood, personal qualities and good looks 134. Still, the period of grace expired
without the hoped-for declaration. 

The anxiety felt in Rome, never mind Madrid or Prague, was acute. The
pope had written repeatedly urging Rudolf II both to marry and to arrange for
Ernest to be elected as King of the Romans as soon as possible. In September
1589 he again pressed for Ernest’s election 135. From Prague, the papal envoy
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130   Marqués de AYERBE (ed.): Correspondencia... Guillén de San Clemente, op. cit., n.
LXIX, pp. 128-129, from Ernest, 8 November 1588.

131   Ibidem, n. LXX, p. 131, New Year’s Eve, 1588: “Terrible cosa es q.e en el otro negocio
no siga resolución: ni aun principio ueo para comenzar á tratar dél”.

132   Ibidem, LXXV, p. 147-148, 13 May 1589. Ernest commented at the start of 1590
(p. 164) that Charles was most likely to get a solution “en el negocio de la sucesión”.

133   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 376-377.

134   Ibidem, p. 329.

135   Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1589-1592. Zweite Abteilung Die Nuntiatur am
Kaiserhofe. Dritter Band. Die Nuntien in Prag. Alfonso Visconte 1589-1591 & Camillo Caetano,
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reported that Rudolf II was still considering ceding Bohemia and Hungary to
Ernest to facilitate his candidature. His correspondence confirms that Ernest
was now considered there to be the prime candidate for Isabel’s hand 136. Not
surprisingly, Ernest demanded again to see Rudolf in person so as to get a
resolution on both these matters. Permission was only reluctantly conceded,
but his visit, which lasted from 19 February to 3 April 1590, resulted in empty
promises of a prompt resolution in the future. When the emperor sent an
urgent courier shortly after to Spain, hopes were raised that he had finally made
up his mind, but it was merely another request for more time to think. The
empress was so distressed that she fell ill. It was said that she alone now was
committed to Rudolf II’s marriage with Isabel 137. 

THE STAR-CROSSED BRIDE, 1590-1598

It is pertinent to ask whether the emperor’s behaviour might be due in some
measure to an increase of tensions along the fracture lines we noted earlier. The
answer is negative. Both monarchs were at peace with the Turks and while there
were periodic scares neither side had confronted the other with serious
demands for aid. Only in 1593 would the issue arise in this acute form. As for
religion, Rudolf II’s policies might well add up to little more than “spasms of
orthodox zeal”, as Evans puts it, but they were still in line with Catholic world,
and in 1597 he even withdrew some of his father’s concessions to the
Protestants in the Habsburg heartland. Even later, when he demonstrated
greater partiality for Protestants his court contained militant Catholics 138. In
one respect at least, there was less tension on Philip II’s part since his
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1591-1592, ed. J. Schweizer, Paderborn 1919, n. 34, p. 55, Montalto to Visconte, Rome, 16
September 1589. K. VOCELKA: Die Politische Propaganda..., op. cit., pp. 179-189.

136   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Alfonso Visconte & Camillo Caetano, op. cit., n.
63, p. 131, Visconte to Montalto, Prague, 26 December 1589.

137   Ibidem, the visit p. 143; the rumours, n. 83, p. 162, Visconte to Montalbo, 3 April
1590; María’s position, p. 55, note 3.

138   R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 35; chapter on the emperor’s
faith, pp. 84-115; advisers at court pp. 65-72; L. PEARSALL SMITH: The life and letters of Sir
Henry Wotton, 2 vols, Oxford 1907, I, n. 40, pp. 304-305, to Lord Zouche, 30 October 1597.
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dependence on German soldiers was not as great. The Austrian lands and
the Holy Roman Empire were crucial recruiting grounds and important for the
passage of troops. Using Parker’s figures, it appears that German troops made
up some 40% of the total forces of the Army of Flanders 139. Quite acute
conflicts with archduke Ferdinand of Tyrol after 1567 when he set out to
monopolise and control the king’s military operations in the region –as Philip II
put it, “what he wanted was, in effect, to tie my hands”– had made him redouble
his efforts to find alternative sources of supply and passage. The result was
closer ties with several German princes, both Catholic and Protestant 140. Then,
in 1587 his assiduous courting of Swiss Catholic cantons resulted in a formal
alliance 141. Philip II got his revenge later, rejecting Ferdinand’s daughters in
favour of those of Archduke Charles when selecting a bride for Prince Philip 142.
Nevertheless, he continued to levy German troops and the emperor was no
more reconciled to this practice now than he had been earlier. 

Italy continued to be a source of tension, with periodic crises which caused
intense exchanges, but no crisis arose to match earlier conflicts. Similarly, while
they frequently disagreed on policy towards the Low Countries, Philip II more
than once welcomed the prospect of the emperor’s mediation. In 1590 when
Rudolf II argued that he alone had sufficient authority to bring peace and
stability to the region and that only if he intervened personally and guaranteed
the peace would it hold, Philip II thanked him and asked for details of how he
thought this could be achieved 143. The initiative ended badly for Rudolf II.
The rebels refused to admit the imperial embassy. It was a sign of their
confidence and independence and a grave dishonour for the emperor 144.
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139   G. PARKER: The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659, Cambridge
1972, appendix p. 271, details of levies pp. 38-39, 53-56. 

140   F. EDELMAYER: Söldner und Pensionäre..., op. cit., details of Philip II’s relations with
German princes in chps. 5, 6 and 7; and with Ferdinand in pp. 147-173, cit. from p. 154,
note 194. See also F. REDLICH: The German military enterpriser and his work force, 2 vols,
Wiesbaden 1964-1965.
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142   L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, p. 1634.

143   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 380-381.

144   List and analysis of State Papers, Foreign Series, Elizabeth I, vol. III: June 1591-april
1592, ed. R. B. Wernham, London 1980, pp. 175-178.
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In 1590 the situation changed dramatically. The crisis started on 1 August 1589
when the last Valois king of France died, naming the Protestant Henry IV as his
successor. France was plunged into another, devastating civil war. Early in the new
year, Philip II reluctantly accepted he would need to intervene on behalf of the
Catholic League and delay his planned invasion of England. It meant diverting
resources from the Low Countries as well. As in the case of England, he decided
not to pursue his own dynastic claims, but was determined from the outset to press
the strong claims of the Infanta Isabel, both to the duchy of Brittany where there
was no salic law, and to the French crown, if that law was rescinded. This attempt
to place Isabel on the French throne split the Catholic world. Many Catholics,
including the pope, did not want to give the Spanish Habsburgs further power.
But Philip II was adamant that his daughter’s rights must be upheld 145. One
again, her marriage became a contested issue. Her chances of gaining the crown
could be enhanced by a match with a French Catholic, especially those who like
the son of the duke of Lorraine or the duke of Guise, had some claims of their
own. The problem was that their status was greatly inferior to hers and that it still
exposed the Spanish Monarchy to being taken over by a foreign dynasty.
According to Khevenhüller the prospect of her marriage to a Frenchman goaded
Rudolf into action. He requested another year to decide if he wanted to marry
Isabel. Maria and Khevenhüller were now in a panic; convinced that they would
lose her unless Rudolf II withdrew and supported Ernest’s suit for the match and
the imperial succession. The sense of crisis was such that Rudolf II ordered
Khevenhüller to go to Prague immediately for talks, promising it would result in
a final decision. Some claimed that it was the Spanish monarch, others that it was
Maria, who sent him on this mission 146. Since it was widely known that Philip II
now preferred Ernest to marry his daughter, rumours spread that he did not take
this round of negotiations with Rudolf II seriously 147.
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145   M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “Philip II and the post-Armada crisis: foreign policy and
rebellion, 1588-1594”, in Después de la Gran Armada: La Historia Desconocida (1588-16..),
Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval. Suplemento al nº 20, Madrid
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146   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 386-387, pp. 402-404.

147   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Alfonso Visconte & Camillo Caetano, op. cit.,
n. 63, p. 131, Visconte to Montalto, Prague, 26 December 1589 noted the belief that Philip II
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The question is, was Rudolf II serious? When informed of Khevenhüller’s
mission Ernest hoped that it would bring about a resolution, but was inclined
to believe that nothing short of a miracle would prompt a decision from his
brother 148. He was becoming bitter and disillusioned 149. Seen from Rudolf ’s
perspective, the dangers of any decision were apparent. Isabel was undoubtedly
a great prize: her dowry fixed as Low Countries, and if Prince Philip died as
so many said he would, the Spanish Monarchy. She might also get Brittany
and even the French throne. All this could be united with the imperial title and
authority, the Austrian provinces, Bohemia and Hungary. The power Rudolf II
might exercise in future must have been tempting. But Christendom would
surely not allow the creation of this universal Habsburg monarchy. Would it not
condemn him to endless conflict? Quite apart from his own disinclination to
marry, this was a powerful disincentive. But Rudolf II was aware that Ernest
was the favoured candidate for Isabel’s hand. The matter was openly discussed
in France and elsewhere, and he remained the natural candidate for the title of
King of the Romans. If he allowed that marriage to go ahead his younger
brother would be almost as powerful, and potentially far more powerful, than
he was. Of course, he could try to block this by electing one of the other
archdukes, but this too had its dangers. It could make an enemy of Ernest and
of Philip II. Rudolf II’s way to deal with these tough choices was to stall on all
fronts 150. Maria eventually appreciated that they had blundered by linking the
marriage and the succession and tried to disentangle them. She urged Rudolf
II to get Ernest elected as King of the Romans immediately, suggesting he
could be forbidden from marrying thus guaranteeing the succession to the
imperial title for Rudolf II’s sons 151. It made no difference.
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LXXXVIII, pp. 174-184.

150   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 404 (1591); p. 415 the dream/nightmare
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151   Ibidem, pp. 316-317. 
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An attempt on the emperor’s life early in 1591 raised new fears that the
Habsburgs would lose the imperial title 152. The lack of firm government and
uncertainty about the future combined to undermine obedience and respect.
The English noble, Sir Henry Wotton, remarked on the fact that Rudolf II was
deliberately keeping his brothers short of money – another tactic he used to
contain them. Instead of enhancing his authority, however, he “rather now
seems to bear the title of Emperor for fashion sake, than authority to command
by virtue of it”. Hardly anyone besides the Bohemians was providing funds.
Wotton concluded that unless he made a bid for Protestant support by allowing
religious freedom, he would lose the empire 153. In a similar vein, the Venetian
ambassador Contarini commented in 1596 that Rudolf II had “dignità e non
autorità”. The imperial princes and the estates of his own lands enjoyed great
autonomy and did not provide sufficient money to allow him to play the leading
role in Christendom that he wanted or felt he deserved 154. Observers could not
agree, however, on why Rudolf II was such a failure. Some –including
Contarini– resorted to the old and convenient stereotype: it was his Spanish
habits which made him unpopular with Germans. Wottom was more reflective,
but could not decide whether it was due to his great ambition or his prodigality;
his decision to enforce religious orthodoxy, “or lastly, lust and pleasure”.
Whatever the cause, Rudolf II had brought about the decay of “almost the
noblest house of Christendom” 155. 

During the long gap between the announcement that Khevenhüller would go
to Prague and his arrival there, a veritable flood of rumours surfaced. The papal
nuncio thought that archduke Maximilian was now the one “for whom they
would secure the title of King of the Romans” and Isabel – perhaps this was a
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152   L. PEARSALL SMITH: The life and letters of Sir Henry Wotton, op. cit., I, p. 251, to
Zouche,Vienna, 9 January 1591. 

153   L. PEARSALL SMITH: The life and letters of Sir Henry Wotton, op. cit., I, p. 267, to
Zouche,Vienna, 17 April 1591on the annuities, cit. p. 268.

154   R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., pp. 77-80. He comments on p. 52
that one of the most distinguishing aspects of Rudolf ’s character was his desire for political
activity and “the striving for an international role which proved hopelessly unrealizable”.

155   L. PEARSALL SMITH: The life and letters of Sir Henry Wotton, op. cit., I, pp. 268-269,
to Zouche, 17 April 1591. Contarini’s Relazione of 1596 cit. H. KHEVENHÜLLER: Diario...,
op. cit., p. 29, note 104: “Il presente Imperatore non ha l’Imperio favorevole per grazia, perché
per i costumi spagnoli non è punto amato”.
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slip on his part rather than a new policy. It was generally believed that Philip II
could not longer bear to part with his daughter, who had become his closest
companion, so the archduke would go to Spain for the marriage and remain
there 156. Philip II still avoided committing himself openly. He asked the French
Catholics to accept Isabel and “one of the Archdukes” as their sovereigns. But
Ernest’s name was frequently mentioned 157. By contrast, imperial officials
insisted that Rudolf II would marry Isabel. One minister told the Venetian
ambassador towards the end of January 1591 that the match was almost finalised
and an announcement imminent 158. The same message was put about The
Hague a year later by Otto Heinrich von den Bilandt, a member of the imperial
peace mission to the Low Countries. The match was an essential part of the
negotiating stance of this commission. They argued that as the Low Countries
would be ceded to Rudolf II as Isabel’s dowry, the rebels could surrender to the
emperor rather than to Philip II, and peace would be restored 159. Bilandt, who
was a Protestant, later informed Thomas Bodley, the English representative in
The Hague, that Philip II did not want Isabel to marry Rudolf II because the two
sovereigns were in constant conflict – there were “many crossings and secret
dislikes” between them. The marriage proposal was “not seriously intended” by
Spain, but Rudolf II was so keen that he had undertaken this peace mission “out
of hope of having the King’s daughter with the Low Countries as her dowry” 160.

There was widespread fear that Rudolf II would unite the two Habsburg
empires and become “a great enough monarch to command the rest” 161.
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158   Nuntiaturberichte aus Deutschland... Alfonso Visconte & Camillo Caetano, op. cit., n.
220, p. 441, Dolfin to the Doge, Prague, 21 January 1592. 

159   List and analysis of State Papers... Elizabeth I, op. cit., III, ns. 222-223, pp. 181-182,
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160   Ibidem, III, p. 183, Bodley to Burghley, 15 March 1592.
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Interestingly, there were rumours by March 1592 that Isabel was not eager to
marry Rudolf II because she believed he had syphilis 162. For a time it was
widely rumoured she would marry Henry IV – unlikely as it would seem that
Philip II would give his daughter to a married, Protestant man he considered a
heretic and usurper. Elizabeth I was sufficiently alarmed by the news she
demanded to know the truth. Henry IV confirmed in April 1592 that he had
been offered Isabel’s hand on condition he returned to the Catholic fold, and
that he had rejected it because he would never forsake his religion. Later he
assured her he could not accept the Infanta because his affections were already
engaged to the English Queen. This touch of gallantry brings the rumours
down to earth and confirms that he was using them to frighten Elizabeth I into
giving him more aid to continue the war 163. Some argued that Philip II would
only allow Isabel to marry an archduke “for fear of the death of his son”. Others
reckoned that what concerned him was to ensure that Isabel’s husband was not
powerful enough to “seek to displace his weak son of his succession to his
crown”; consequently he no longer wanted Rudolf II. Rumours also spread in
France that Philip II preferred a match between Isabel and Archduke Albert,
who had not yet taken holy orders 164. 

When he finally reached Prague, Khevenhüller found the emperor more
irresolute than ever, 

contradicting himself and full of doubts; he could not decide whether to accept
the marriage, nor would he say that he preferred to be replaced by one of is
brothers. 

In vain he reminded Rudolf of the many lands Isabel would bring and that she
was, in every sense, a desirable woman. Against all expectation, Rudolf II
ordered the ambassador to return to Spain with nothing more than his word
that he would declare his decision in future. Under instructions from Maria
and Philip II, Khevenhüller consulted in secret both the marriage and the
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succession with archdukes Ernest, Charles and Maximilian 165. The failure of
this mission and the need to make a declaration with regards to Isabel’s
marriage persuaded Philip II to act unilaterally. He decided that Isabel would
marry Ernest, on whom he bestowed the government of the Low Countries.
Rudolf II was outraged at this decision. He complained formally and
vociferously both about the appointment and the match. He argued that Philip
II did not have the authority to command or appoint the archdukes without
permission from Rudolf II, who was their overlord, nor did Ernest have the
right to accept such service or marry without assent from his sovereign. Philip
II replied curtly that it was entirely Rudolf ’s fault. Isabel and the Low
Countries had been destined for him and he had chosen to reject them 166. It is
worth noting that at the time these exchanges occurred, Philip II drew up
another will 167. He sensed his life ebbing away and was determined to provide
for his daughter.

Rudolf II would not let the matter drop. He did all in his power to hinder
the marriage 168. He also tried to persuade Ernest that he was making a serious
mistake. If he became governor in the Low Countries on Philip II’s behalf he
would seriously damage his chances of becoming the next Holy Roman
Emperor. Marrying Isabel would definitely put him out of contention. He
would be compromised by this association with the Catholic camp and
closeness to a hated, foreign prince. Perhaps similar arguments had dissuaded
Rudolf from the match in the past. According to Cabrera de Córdoba, he also
told Ernest that as he could not have children, the succession was guaranteed
for him. The arguments were cogent enough to make Ernest hesitate.
Ultimately, however, the prospect of a royal marriage, the Low Countries, and
possibly the French throne and that of England, not to mention the Spanish
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Monarchy, were too tempting to reject. He took the first step towards a brilliant
future by assuming the governorship of the Low Countries 169. 

Matters had reached crisis point at a bad time for Rudolf II. When the Turks
declared war in 1593 he turned to Philip II for aid. His requests did not find
favour: “Not a word nor anything else should be given” was Philip II’s reaction.
True, he was then at war in France and against England and the Low Countries,
but after the way Rudolf II had behaved, there was no sympathy for him in the
Spanish court. Only sustained pressure from the papacy prompted Philip II to
send 300,000 ducats in 1594 and another 300,000 the following year, with
100,000 escudos to the prince of Transilvania 170. Some commentators noted
sharply that this support should have come automatically given the king’s duty
to his house and his kin as well as to Christendom 171. By the same token,
Rudolf II should have helped Philip II in France, as he had been urged to do by
the other Catholic powers since 1589, and in the Low Countries, and he had
done neither. In April 1596 Philip II informed the papal nuncio that he was
willing to support papal initiatives against the Turks in the Mediterranean but
given the wars he was engaged in, he could do nothing more for Hungary.
Similar arguments were used to counter the nuncio’s spirited demands for aid
the following year 172.
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169   L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, p. 1463: 

“Juzgaba se metía con esto en las cosas del Rey su tío, tanto aborrecidas sumamente
de los príncipes sectarios, que le obstaría mucho para ser creado César, pues su hermano no
tenía hijos ni esperança y facultad para tenerlos, por no estar casado y no darle habilidad
sus enfermedades. Dubdó mucho [Ernesto] en aceptar el gobierno de Flandes, mas
conociendo su importancia y cercanía para estar pronto a entrar en Francia, si era electo
rey, como se trataba, con la Infanta su prima...”

170   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 445 and p. 455; J. I. TELLECHEA IDÍGORAS:
El ocaso de un rey..., op. cit., n. 17, p. 131, Caetani to Aldobrandini, 13 June 1594; n. 34, p.
142, 20 October; n. 40, p. 147, 13 December; n. 41, p. 148, 23 December.

171   R. GONZÁLEZ CUERVA: “Cruzada y dinastía: Las mujeres de la Casa de Austria ante
la larga guerra de Hungría”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª. P. MARÇAL LOURENÇO (eds.):
Las Relaciones Discretas..., op. cit., II, pp. 1149-1186, esp. pp. 1150-1154; he quotes on p.
1153, n. 14, Philip II’s holograph comment, 20 November 1593, from AGS, Estado, 2855,
s.n.: “En lo del ayudar a lo del turco no se den palabras ni cosa”.

172   J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El ocaso de un rey..., op. cit., n. 71, p. 165, Caetano to
Aldobrandini, 30 April 1596; n. 121, p. 218, 18 July 1597.
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By then he was involved in another, unpleasant row with Rudolf II. Ernest’s
success, so long awaited, was limited and short-lived. The majority of French
Catholics rejected his joint candidature for the throne in the spring of 1593 173.
Although Philip II continued to demand recognition of Isabel’s rights to
Brittany and France, by 1595 it was clear that the cause was hopeless and that a
general peace was the best way to settle affairs. When Ernest arrived in the Low
Countries he was charged with exploring peace. The process had hardly started
when death overcame him in February 1595 174. Once again, the Infanta Isabel
had lost a potential husband. 

A MARRIAGE CONCLUDED AND A GREAT SECRET UNVEILED

News of this disaster arrived at a court that was already seriously unsettled
by Philip II’s seriously illness, which lasted from April to July 1595. In fact, it
may well have made him worse. Yet it also prompted him to act with great
alacrity in order to provide for his unfortunate daughter. Without hesitation, he
made arrangements for the archduke Albert to succeed both as governor of the
Low Countries and as her future husband. Albert had recently become
Archbishop of Toledo and was within an ace of taking his final vows when he
was sent to the Low Countries 175.

As early as 1576 Philip II had described Albert with evident fondness as
“the best” of Maria’s many sons. Since 1570 he had educated and nurtured him
and Albert responded with loyalty and affection. He had proved an effective
viceroy of Portugal, and in 1590 the king had already considered sending him
to the Low Countries. When he felt too ill and old to govern alone, he called
Albert to serve as his aide. When the archduke arrived at court, the king
manifest great love and respect for him in public, placing him between himself

384

María José Rodríguez Salgado

173   L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, pp. 1465, 1471-1475.

174   M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “«Ni cerrando ni abriendo la puerta». Las
negociaciones de paz entre Felipe II e Isabel I, 1594-1598”, in: A. MARCOS MARTÍN (ed.):
Libro Homenaje para el Director José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid 2010 (en prensa).

175   J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El ocaso de un rey..., op. cit., pp. 154-157, the king’s health;
p. 157, 15 July 1595, confirming he was preparing Albert’s departure; M. J. RODRÍGUEZ

SALGADO: “«Ni cerrando ni abriendo la puerta». Las negociaciones de paz...”, op. cit.
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and prince Philip, who was clearly discomforted when forced to walk on the left
hand of the cardinal-archduke rather than at his father’s right-hand. It was a
real as well as a symbolic move. Philip II’s absolute trust and reliance on Albert
led him to delegate much business to his nephew and he could be forgiven if he
thought that providence had ordained he should end up in a position to marry
Isabel just before taking his final vows. Sweeping aside opposition from his
ministers both to Albert’s governorship and to the separation of the Low
Countries from the Spanish Monarchy, Philip II pressed ahead with all haste
for the marriage and the partition of the empire. The pope was asked to accept
his reversion to secular status and to permit the marriage of the two cousins 176. 

Philip II had not consulted Rudolf II on any of this. Cabrera de Córdoba
asserts that it was not until all the pre-requisites for the marriage were complete
that he decided to inform the emperor. It was carefully coordinate. He
informed Albert that they would both inform the pope and Rudolf at the same
time. He specified that Albert should give Rudolf the news “without going into
details, try to get his approval”. At the same time they would both demand that
Albert be elected as King of the Romans. The pope was asked to support both
initiatives 177. This account differs from that of Khevenhüller in one important
respect: the ambassador claims that Philip II sought the emperor’s agreement
for the match but tried to “dispel the suspicions he had conceived that as a
result of this marriage the succession to the Holy Roman Empire would fall to
Albert”. Indeed, he “had never even imagined this, nor did he ever aim for
this”. This apparently “reassured the emperor somewhat” 178. But if this were
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176   L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, p. 1490: “prometo a
vuestra Alteza”, Philip had written to María in December of 1576, “que creo yo que Alberto
tiene más partes que ninguno”. Possible appointment to the Low Countries, p. 1249; called to
Madrid, p. 1347; pp. 1484-1485 details of his reception and his new role; opposition to his
appointment, p. 1642. Also H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 436-437. Albert’s
reception and actions in the Low Countries, pp. 447ff.; and M. J. RODRÍGUEZ SALGADO:
“«Ni cerrando ni abriendo la puerta». Las negociaciones de paz...”, op. cit. Ordination: J. I.
TELLECHEA IDÍGORAS: El ocaso de un rey..., op. cit., n. 39, p. 146, Caetani to Aldobrandini,
3 December 1594.

177   L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, p. 1635: “dándole parte
dello, sin entrar en particularidades, procure que lo apruebe... para atraer al Emperador a lo que
le han de pedir en lo del Rey de Romanos para vos...”, pp. 1635-1636 instructions for dealing
with Rome.

178   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., p. 469: 
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the case, one would expect Rudolf II to have been less extreme in his reaction
against the announcement. Khevenhüller claims that Rudolf II’s response to the
news was as before. He ordered his officials to do everything possible to prevent
the marriage. Furthermore, he now apparently accused Philip II of misconduct
in the marriage negotiations. He claimed that he had not been treated as other
suitors. He had never been offered the Low Countries as a dowry, nor had the
king responded to his request for Milan. By way of response, Philip II reminded
him that they had waited thirteen years for him to make up his mind, and that
Isabel was now 31 and it was imperative for her to marry at once. As for ceding
Milan, since Rudolf had never declared openly that this was a condition of the
marriage, he had not been obliged to address the issue. In his account, Cabrera
de Córdoba confirms that Rudolf refused to accept both Albert’s appointment
as governor of the Low Countries and as husband to Isabel, but claims that he
argued that Albert had more than enough power and status as Archbishop of
Toledo and that Isabel should be married to archduke Maximilian, who was poor
and had no title. If so, it was a rather belated recognition on Rudolf II’s part of
how little he had done for his siblings 179. 

Khevenhüller advised his master to dissimulate rather than exacerbate the
conflict, but Rudolf II would not relent. He was so angry that he decided to
have his revenge by offering marriage to Marie de’Medici, a niece of the
Grand-duke of Florence, with whom Philip II was then on bad terms. Had this
gone ahead, Isabel would have been dishonoured and the emperor could have
destabilised North Italy. But nothing came of it 180. To demonstrate his imperial
authority and meddle in his brother’s business, Rudolf II decided to intervene
in the Low Countries. Both Philip II and Albert were minded to negotiate peace
so they did not object openly, although they were wary of him. As before, the
rebels did not want peace, and sent an envoy to the imperial court requesting
that he should not interfere; leaving him in no doubt that if necessary they
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“que su mag[esta]d cesárea persiesse la sospecha que auía concebido que no por este
cassamiento se deriuaua en Alberto la successión en el Imperio, porque su magestad del rey
don Filipe no lo auía aun imaginado, ni aun tenía tal intento ni era deste parezer. Con
esta respuesta se sosegó algún tanto el emperador”.

179   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 468-469. Detail about Albert and
Maximilian in L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, p. 1636.

180   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 468-469. 
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would openly reject his authority 181. He suffered a further, significant setback
in that other disputed area, Italy. In May 1598 Philip II brought to an end the
long-running saga of Finale. Protracted and patient negotiations had persuaded
the elderly and childless marquis to sell it to him. Rudolf II refused to accept the
settlement. Edelmayer argues that this was because of the protests from other
competitors 182. This might well have made matters worse, but his hostility was
surely another manifestation of his desire to impose his superior, imperial
authority in the region, and to prevent the Spanish branch from expanding at
the expense of imperial fiefs. 

Such clashes caused resentment which was sometimes expressed in terms of
antipathy towards “Spain”. But there is nothing to suggest that Rudolf II’s
rejection of Isabel was determined by xenophobic sentiments. In 1612
Melchior Godast characterised Rudolf ’s attitude towards his neighbours thus:
“the Spaniard he would never trust, the Pope he disagreed with, the French he
viewed with ill-humour...” 183. This balanced picture is far more convincing
than the anti-hispanism pervading some recent works on Rudolf. The
emperor’s suspicion and hostility were broadly aimed and not just targeted
against Spain. Even if he had acted differently, Philip II’s very power would
have been a challenge to the emperor. Moreover, Rudolf II had ample cause to
be aggrieved, as some shrewd observers noted. Having commented on the
extraordinary affection and favour Philip II had for Albert, Cabrera de Córdoba
offered an enigmatic and unexplained comment: “His Majesty had forgotten
the meaning of Tacitus” saying: “The great secret was now revealed that
emperors could be made outside Rome” 184. This allusion to the usurpation of
the imperial title by a ruler from Spain –Galba marched on Rome and took the
imperial crown– was apposite in more than one respect. Of course, Philip II was
only one of many who repeatedly pressed Rudolf to name a successor. But after
1585 he took a leading role in attempting to secure the title for the archduke that
was to marry his daughter. He was determined to “make the emperor”, paving
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181   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 464-465.

182   F. EDELMAYER: Maximilian II., Philipp II. und Reichsitalien, op. cit., pp. 216-217.

183   Cit. R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 5.

184   L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, p. 1490: “no se acordaba
su majestad de la interpretación del decir Tácito: "Se divulgó el gran secreto de que se podían
hacer los emperadores fuera de Roma”. “It is taken from the beginning of Tacitus” Histories.
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the way for imperial honour and power to fall on Isabel’s sons. It is not too far-
fetched to speculate that from Rudolf ’s point of view he had crossed the sacred
line; he was attempting to usurp a function that appertained exclusively to
Rudolf II and the electors. The matter was made graver by the extreme aversion
he manifested from the outset to the designation of a successor. Even after 1598
Rudolf II continued to resist this on the grounds that it would diminish his
authority 185. 

The long and cruel game of retaining the option to marry Isabel Clara
Eugenia and thus prevent her from marrying anyone can be seen as his revenge
and linked with Rudolf II’s obsessive concern for supreme authority. Patriarchs
had power to determine the marriage strategy of the dynasty. For more than
thirteen years, he held Philip II and Isabel in thrall, exercising the ultimate
power over members of the House. In similar fashion, he hindered the marriage
of his siblings. At best, this worked well in the short term, allowing Rudolf II
to manifest his power. Ultimately, however, this policy and his obdurate refusal to
appoint a successor, had disastrous results for him personally, for the dynasty,
for Bohemia and Hungary, and for the Holy Roman Empire, when archduke
Matthias finally broke ranks and led a rebellion to usurp his crowns. Moreover,
he lost the chance of re-unifying the Low Countries with the Holy Roman
Empire and so strengthening the Austrian branch. 

Philip II too had ample cause to be resentful of the way Rudolf II had acted,
with such utter disregard for the honour of Isabel and the future of the Spanish
Habsburg branch. He had expected that Rudolf would show gratitude and
affection and found only competition. Such was the nature of politics. He
refused to acknowledge inferiority and when it suited him, had no compunction
in offering Rudolf ’s fiancée to others. The Infanta Isabel was an innocent
victim of these power struggles, which blighted her life for many years. 

Even the final steps to her marriage were marked by high drama. The papal
dispensations were not issued until April 1597 and further adjustments had to
be made before the requisite ceremonies could be carried out and Albert was
free to marry 186. It was not until 8 May 1598, with Philip II to ill to leave his
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185   R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit., p. 58: “kann man auch einen
Römischen König ungeschmarlert meiner reputation machen?”.

186   J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El Papado y Felipe II. Coleccion de Breves pontificios
(1572-1597), vol. II, Madrid, 2000, pp. 275-277 papal dispensations 12 April 1597 and 3
July; J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El ocaso de un rey..., op. cit., p. 249, note 1.
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bed, and in the presence of the empress Maria, that a simple ceremony was held
in chamber to mark the signing of the marriage contract 187. Before it was final,
however, the marriage had to be carried out in person and consummated. Philip
II wanted to be present at the ceremony and ordered Albert to return to Spain,
but also charged him with escorting Prince Philip’s bride, Margaret of Austria,
to Spain. To his distress, the king died in September 1598 before Albert
returned. This gave those who opposed the marriage and the separation of the
Low Countries from the Spanish Monarchy a chance to argue for a revocation
of Philip II’s policies. To his credit, Philip III decided to honour his word 188.
While he would do all he could to curb Albert’s power, he arranged a
spectacular double wedding in 1599 which finally ended the long and agonising
saga of Isabel’s marriage.
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187   H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 473-479; conditions in L. CABRERA DE

CÓRDOBA: Historia de Felipe II..., op. cit., III, pp. 1641-1643.

188   J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El ocaso de un rey..., op. cit., n. 213, p. 296, Caetano to
Aldobrandini, 18 September 1598; H. KHEVENHÜLLER: Diario..., op. cit., pp. 484-485, 487-
490, 499-502. 
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La “Compañía de tudescos 
de la guarda de la Persona Real de Castilla” 

en el contexto de la Casa Real 
de los monarcas Austrias hispanos (1519-1702)

José Eloy Hortal Muñoz 1

La existencia de cuerpos de guarda encargados de custodiar a soberanos y
personas de elevada dignidad se remonta hasta las incipientes formas de orga-
nización política de la antigüedad. Sin embargo, solo se ha estudiado su evolu-
ción con precisión desde la Baja Edad Media, momento en que muchos reyes
estuvieron guardados por grupos no definidos de caballeros que buscaban que
el soberano pudiera adquirir cierta independencia frente a los nobles al basarse
en la lealtad personal entre señor (monarca) y hombre (guardas) 2, aunque la
inestabilidad de estos reinados hizo que dichos intentos fueran efímeros.

Los primeros cuerpos de guarda permanentes no aparecerían hasta el siglo
XV, siendo una de sus características principales la presencia de numerosos “ex-
tranjeros” entre sus filas debido, según Kiernan 3, al cambio de estructura de la
sociedad y a la creación de los nuevos ejércitos. Sin duda, los soberanos del mo-
mento eran conscientes de que no convenía poner armas en manos de los sier-
vos por miedo a una posible revuelta; de este modo, debieron buscar el apoyo de
cuerpos que únicamente le debieran fidelidad a ellos a través de un juramento y
de las pagas, práctica que Maquiavelo condenaría posteriormente. El ejemplo
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1       Esta contribución ha sido posible gracias a la ayuda proveniente del proyecto “Solo
Madrid es Corte...”, dirigido por J. Martínez Millán y con número de referencia S2007/
HUM-0425 de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

2       P. MANSEL: Pillars of monarchy. An outline of the political and social history of royal
guards 1400-1984, Londres 1984, p. 1.

3       V. G. KIERNAN: “Foreign Mercenaries and Absolute Monarchy”, Past and Present 11
(1957), pp. 66-86.
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más conocido de guardas “extranjeros” sería el de los suizos, que se mostraron
ideales para ejercer dicha tarea por su buena preparación militar y, en ocasiones,
el exceso de población que sufrían. El emperador Maximiliano I trató de conse-
guir con sus vecinos de Suabia la misma unión que había logrado Francia con los
suizos, pero su intento no llegó a cuajar pues su fama como buenos soldados no
fue tan relevante y, además, acabarían sirviendo a todo tipo de señores con el
nombre de Lansgeneques. 

Las primeras unidades permanentes aparecieron en la corte más evolucio-
nada del momento, como era la de Borgoña 4. Aunque se desconoce la fecha
exacta de creación de sus Archiers de Corps, algunos indicios apuntan a que tuvo
lugar durante la soberanía del duque Juan (1404-1419) 5. Su antecesor, Felipe
el Valiente (1363-1404), había dispuesto de una compañía de gens d’armes, pero el
duque Juan decidió rodearse de 24 archeros como guarda de Corps, número
que variaría posteriormente. 

Décadas después, los duques de Borgoña dispondrían de una guarda de ala-
barderos u hommes d’armes, de la cual también desconocemos la fecha de crea-
ción pero cuya primera referencia data de 1473, cuando Carlos “el Temerario”,
dentro de un proceso general de incremento en el número de guardas, tenía una
unidad compuesta por 126 hombres formando cuatro escuadrones de 30 hom-
bres con un chef d’escadre al frente y gobernada por un capitán y dos tenientes,
junto al mismo número de archeros que estaban subordinados a esos hommes
d’armes 6. Su labor estaría a mitad de camino entre guarda palatino-personal y
tropa de élite en batalla. 
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4       Sobre la evolución de la guarda de los duques de Borgoña, H. COOLS: “The
Burgundian-Habsburg Court as a Military Institution from Charles the Bold to Philip II”
en S. GUNN y A. JANSE: The Court as a Stage. England and the Low Countries in the later
middle ages, Londres 2006, pp. 156-168 y la pequeña referencia de C. BRUSTEN en su
artículo “L’Armée bourguignonne de 1465 à 1477”, Revue Internationale d histoire militaire
20 (1959), p. 461.

5       AGR, Tribunaux Auliques, Reg. 11, s. f. Según E. LECUPPRE-DESJARDIN, en su La
ville des cérémonies: essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons,
París 2004, p. 107, estas ya existían en la entrada del duque Juan en Douai el 25 de junio de
1405, pues recibieron un sueldo de la ciudad al completar las milicias urbanas.

6       Parte de las ordenanzas de dicha guarda en L. VAN LERBERGHE y J. RONSSE (eds.):
“Ordonnance concernant la Garde de Charles le Téméraire”, Audenaerdsche Mengelingen 2
(1846), pp. 82-93.
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Estos hommes d’armes portaban alabarda, arma asociada a los usos militares
del Imperio y de Suiza, para diferenciarles de los archeros que, como primera
unidad de guarda, llevaban cuchilla o archa que era el arma típica de Borgoña 7.
En función de la influencia que ejerciera cada modelo en las diversas cortes euro-
peas del momento, los cuerpos de guarda de esos lugares portarían un arma u
otra. Las unidades con alabarda, e integradas por soldados tudescos, más des-
tacadas fueron los Trabants típicos del este del Rin y Norte de Europa; palabra
que, por otro lado, derivaba de la conjunción de la alemana traben o trotar, de la
checa drab o soldado de a pie y de la persa/turca dêrbân o guardia de la puerta 8.
Encontramos Trabants, aunque con nombre diverso según cada lugar, en la
guarda imperial, en Brandemburgo, Sajonia, Baviera, Dinamarca, Suecia, Polo-
nia e incluso en Lorena y la Toscana.

El número de integrantes de la unidad de alabarderos borgoñona iría men-
guando paulatinamente hasta el acceso de Felipe el Hermoso al poder, que ra-
cionalizó los efectivos al hacerles servir todo el año en lugar de por semestres (à
demi an) como lo hacían anteriormente. Cuando este archiduque dispuso su via-
je junto a su esposa Juana a la Península ibérica para jurar como herederos de
Castilla y Aragón tras la muerte del príncipe Juan en 1502, lo hizo acompañado
únicamente por su unidad de archeros de Corps mientras los alabarderos per-
manecieron en Flandes ocupándose del servicio del archiduque Carlos y de sus
hermanos hasta que sus padres retornaron a los Países Bajos. La situación se
modificaría durante la segunda Jornada a Castilla de 1506, ya que en esta oca-
sión sí marchó con los soberanos una guarda de alabarderos que nos describe el
cronista Lorenzo Padilla 9. 

Tras fallecer Felipe I, los componentes de ambas unidades retornaron a
Flandes, donde se pusieron al servicio de Margarita de Austria en Malinas, que
había sido enviada por Maximiliano I para ocupar la regencia en su lugar. Esta
situación se prolongaría hasta que en algún momento anterior a 1515 se decidió
suprimir la unidad de alabarderos, o destinarla a la guarda y custodia de Mar-
garita de Austria, ya que en la Ordenanza de la Casa del futuro Carlos V del 25
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7       B.-F.-A. DE LA TOUR CHATILLON DE ZUR: Histoire militaire des Suisses au service de
la France, avec les pièces justificatives, París 1752, III, p. 380.

8       P. MANSEL: Pillars of monarchy..., op. cit., p. 2.

9       L. PADILLA: Crónica de Felipe I llamado el hermoso, en CODOIN VIII, p. 135. El
capitán de la misma era un tal Claudio de Butan.
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de octubre de 1515 10 se representaba la existencia de una única unidad de guarda,
compuesta por 50 archeros más 10 extraordinarios. El grueso de esta unidad
acompañaría en 1517 al archiduque Carlos en su viaje a la Península ibérica pa-
ra hacerse cargo de su herencia. 

LA INCORPORACIÓN DE LA GUARDA TUDESCA A LA CASA REAL

DE LOS MONARCAS AUSTRIAS HISPANOS: SUS FUNCIONES PRIMIGENIAS

El conocimiento de los orígenes de la guarda alemana o tudesca de los mo-
narcas Austrias hispanos es sumamente complicado, ya que no hemos encontra-
do publicaciones específicas y los documentos conservados son escasos. Los
pocos autores que tratan el tema sitúan su entrada al servicio de Carlos V tras la
elección imperial de 1519 11, lo cual resulta lógico pues ligaría la nueva digni-
dad al carácter tudesco de la unidad. Sin embargo, el cronista Lorenzo Vital, en
su descripción del primer viaje de Carlos a Castilla en 1517, ya hace mención
de esta guarda en la entrada en Valladolid el 18 de noviembre, pudiendo haberse
creado la misma expresamente para dicha Jornada 12. 

El caso es que en los primeros momentos del reinado de Carlos se incorporó
a su Casa Real de Borgoña una unidad de 100 alabarderos tudescos comandados
por un capitán y otra serie de mandos intermedios, que respondían al orden mi-
litar tudesco del que iba a disfrutar la unidad durante toda su historia, y a la cual
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10     Publicada en español, junto a sus componentes, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La
Corte de Carlos V, Madrid 2000, V, pp. 137-168. En lo referente a los archeros, pp. 160-161.

11     D. DE SOTO Y AGUILAR: Tratado sobre las Guardas Españolas amarilla, vieja y a caballo
desde Fernando el Católico hasta Felipe IV, s. d. (hacia 1663), BNE, Ms. 2047, fol. 22r; S. Mª
DE SOTO (conde de Clonard): Memorias para la historia de las tropas de la Casa Real de
España; subdividida en seis épocas, Madrid 1828, p. 78; A. DE CARLOS: “Guardias palacianas y
escoltas reales. Desde la antigüedad hasta los Borbones”, Reales Sitios 55 (1978), p. 36 y J. Mª
BUENO CARRERA: Guardias reales de España: desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I,
Madrid 1989, p. 9.

12     L. VITAL: “Relación del primer viaje de Carlos V a España” en J. GARCÍA

MERCADAL: Viajes de extranjeros por España y Portugal, Salamanca 1999, pp. 667-668: 

“Y alrededor de él marchaban cien gentileshombres alemanes, todos a pie, con la
alabarda sobre el hombro, vestidos con trajes amarillos, blancos y rojos, que por todos
los lados rodeábanle de tal modo que no se le podían aproximar (...). Ítem, los cien
alabarderos, gentileshombres alemanes, iban detrás del rey en el lado derecho...”.
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se mencionaría frecuentemente como la guarda blanca, ya que este color junto
con el amarillo eran los de su atuendo, a los que luego se añadió el carmesí por
las armas de Castilla y Borgoña 13. Sin embargo, su verdadero nombre sería el de
“Compañía de tudescos de la guarda de la persona real de Castilla”.

Esta unidad fue la última en incorporarse al conjunto de guarda de la Mo-
narquía, quedando desde ese mismo momento fijado definitivamente el modelo
que imperaría en ella hasta la llegada de los Borbones. Este hablaba de la exis-
tencia de una Guarda Real en su conjunto compuesta por tres partes: la guarda
de archeros de Corps, la española, formada a su vez por la guarda amarilla, la
vieja (aunque esta sección no apareció hasta comienzos de la década de los 30)
y la de a caballo, y la guarda alemana o tudesca. Los monteros de Espinosa tam-
bién se incluyeron dentro de esa Guarda Real pero con unas características pro-
pias que la diferenciaron de la evolución de las otras tres. 

Por supuesto, el proceso vital de esta sección de la Casa transcurriría ligado
a la evolución general del resto del servicio del emperador, que se basaba en la
existencia de forma separada, pero con relaciones recíprocas, de espacios corte-
sanos propios de cada estado dinástico aunque con preponderancia del ceremo-
nial borgoñón. Las guardas representan como ninguna otra sección de la Casa
este hecho, pues coexistirían un cuerpo flamenco junto a otro alemán, otro es-
pañol y uno propiamente castellano. 

Una vez configurado el modelo, quedaba por dilucidar qué funciones debía
cumplir cada uno de los diferentes cuerpos. Así, la guarda tudesca se iba a en-
cargar de cumplir principalmente tres durante estos primeros años.

La primera de ellas era, por supuesto, la de ocuparse de la defensa e inte-
gridad de la persona real, aunque en este caso la unidad tudesca, y junto a
ella la guarda española a la que iba unida en el servir, en el camino y en la asis-
tencia 14, tuvo la obligación también de servir a otros miembros de la familia
real como reinas, príncipes 15 –exceptuando las guardas de Felipe II siendo aún

395

La “Compañía de tudescos de la guarda de la Persona Real de Castilla”...

13     S. Mª DE SOTO (conde de Clonard): Memorias para la historia de las tropas..., op. cit.,
p. 83 y J. Mª BUENO CARRERA: Guardias reales de España..., op. cit., p. 9. 

14     Según exponía D. DE SOTO Y AGUILAR: Tratado sobre las Guardas Españolas..., op.
cit., fol. 22r.

15     Especialmente activa fue su participación en el encierro del príncipe don Carlos en
1568, como podemos ver en la instrucción de 2 de marzo (L. CABRERA DE CÓRDOBA:
Historia de Felipe II, Rey de España, ed. de J. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales,
Valladolid 1998, I, pp. 405-411).
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heredero o el regimiento de Baltasar Carlos–, infantes 16, archiduques que se
encontraban formándose en Madrid o regentes 17, excepción hecha del prínci-
pe Filiberto que dispuso de su propia unidad de alabarderos 18 y del Cardenal
Infante, el primer y único infante que la tuvo 19. Además, ambas unidades de-
bían acompañar a los visitantes extranjeros de la corte de alta alcurnia como
príncipes 20, embajadores 21, cardenales 22 u otros notables 23. 
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16     Como sucedió cuando un contingente de 14 guardas tudescos más un cabo de
escuadra acompañaron a la infanta María en su Jornada para desposarse con Fernando II
de Hungría, desde mediados de 1630 hasta 1631 (AGP, Histórica, caja 175, carpeta de 1631).

17     Así sucedería con Cisneros que “por razon de su estado tuvo que admitir guardia de
alabarderos, que mandaba el capitan Gonzalo de Ayora” (V. DE LA FUENTE: Historia
eclesiástica de España, Madrid 1874, V, p. 132).

18     Conocemos algunos personajes que sirvieron en dicha guarda, como el tudesco
Claudio Romele que ingresó en la misma después de permanecer durante 12 años en el
ejército de Flandes. Al poco enfermó y se quedó en Barcelona, pidiendo en julio de 1617 un
entretenimiento para poder retornar a los Países Bajos, presentando una fe del capitán de la
guarda de Filiberto, Francisco de Córdoba, remitiéndosele al archiduque Alberto (AGS,
Estado, leg. 1775, s. f.).

19     Encontramos referencia a su creación en A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Carta
duodécima, s. l., s. i. (es del 15 de agosto de 1623), publicada en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones
breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650, Madrid 1982, p. 261: 

“Y a don Fernando de la Cerca, hermano de la Princesa de Asculi, (le hizo
merced el rey) del cargo de Capitán de la guarda del señor Infante Cardenal, con que
se acrescerá a su Alteza un increíble, y bien excusado gasto, y será el primer Infante
de Castilla, que aya tenido guarda particular”.

20     Así sucedería con el príncipe de Gales en 1623, que tras ser recibido y acompañado al
Alcázar y a su cuarto “al punto se plantó el cuerpo de guarda, de las dos naciones, Española y
Tudesca, para servirle de allí adelante como sirven a las personas Reales” (ANÓNIMO: Relación
de lo sucedido en esta Corte, sobre la venida del Príncipe de Inglaterra: desde 16 de Março de 623
hasta la Pasqua de Resurrección, Valencia 1623, publicado en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones
breves de actos públicos..., op. cit., p. 208).

21     Como relata el embajador de Persia en sus Relaciones (ed. de Narciso Alonso Cortés,
Madrid 1946), p. 246: 

“Nos llevaron cinco coches, en que venimos hasta Valladolid, y en ella nos
recibieron muchos caballeros cortesanos, y nos trujeron a una muy buena casa, que
estaba apercibida para nuestro aposento, muy bien colgada y aderezada con muy
ricas camas y tapicerías de telas y terciopelos de colores; y en ella nos servían criados
de su Majestad, y teníamos parte de la guarda tudesca y española”.
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En este punto conviene resaltar que por la tradición borgoñona que seguían
los cuerpos de guarda de la Monarquía, fuera de la corte de los reyes Austrias
hispanos únicamente habría unidad de archeros de Corps en Flandes por ser el
origen de la dinastía y de la propia unidad que servía al monarca. Por esta ra-
zón, en el resto de territorios habría unidades de alabarderos, que podían ser tu-
descos o no dependiendo de las tradiciones del lugar, como en los virreinatos
americanos y en los de la Península ibérica, en Nápoles, Milán, Filipinas, Por-
tugal... o en el propio Flandes unidos a los archeros.

Durante sus años de reinado, Carlos V realizó constantes viajes a lo largo de
sus territorios y por las guerras europeas y africanas, aunque únicamente la
guarda de Corps acompañó en todas y cada una de las ocasiones al soberano,
haciéndolo la guarda tudesca y la española en contadas ocasiones como la Jor-
nada de Túnez en 1535. Debido a ello, quedaba claro para los diversos súbdi-
tos del emperador que la primera guarda era la de Corps y los alabarderos
tudescos e hispanos quedaban en un segundo plano. Este acompañamiento
conllevaba que la unidad tuviera que estar presente en el campo de batalla 24

cuando su señor lo estuviera, pero la ocupación militar del cuerpo no fue, ni
mucho menos, primordial. 

Con posterioridad, esta función fue perdiendo relevancia debido, fundamen-
talmente, a tres motivos. El primero fue el notable descenso del elevado número
de esas Jornadas tras la decisión de Felipe II de instalar la corte definitivamente
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22     Podemos comprobarlo en el besamanos del cardenal de Córdoba y Aragón (D. DE

SOTO Y AGUILAR: Tratado sobre las Guardas Españolas..., op. cit., fol. 150r-v): 

“En 6 del mes de junio deste año de 1650 lunes segundo día de Pascua del
espíritu santo, yendo por la tarde a besar las manos de su Majestad el eminentísimo
señor don Antonio Filah de Córdoba y Aragón, cardenal de la santa iglesia de Roma
habiendo dado orden para que fuese la guardia que se acostumbra ir a palacio en
tales ocasiones se hizo instancia para no ir porque no se acordaban haber entrado
cardenal a besar las manos”. 

23     Especialmente relevante fue la custodia de María de Borbón, princesa de Carignano,
y de la duquesa de Mantua en Carabanchel, realizada por 8 soldados alemanes al cargo del
cabo Juan Jorge Bitig junto a varios guardas españoles desde 1641 (AGP, Histórica, caja 181).

24     La guarda tudesca debía: “Marchando el Rey con exército formado será su puesto
en la batalla donde fuera la persona y el guión, tomando el costado izquierdo” como consta en
las Constituciones de la compañía de tudescos de la Guarda de la persona Real de Castilla
(Ibidem, caja 49/2, fol. 73. También hay copia en la caja 175).
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en Madrid. En segundo lugar, la presencia en los campos de batalla de los mo-
narcas después de la de Felipe II en San Quintín en 1557 fue casi testimonial
–aunque los guardas pudieron acudir a las mismas a título particular– y solo Fe-
lipe IV durante las guerras en Cataluña en la década de 1640 estuvo cerca de uno
de ellos. Por último, aunque hubo varios planes para atentar contra Felipe II y
alguno de sus sucesores 25, el carácter disuasorio de las guardas y el alejamiento
ceremonial del monarca de sus súbditos, impidieron que las intentonas estuvie-
ran tan cerca de prosperar como las que tuvieron lugar durante el reinado de los
Reyes Católicos. Todo ello provocó que la función de cuidado de la persona real,
en principio inherente a todos los cuerpos de guarda, se convirtiera durante el
resto de la centuria y gran parte de la siguiente en secundaria frente a otras nue-
vas que la guarda tudesca pasó a ejercer.

La segunda de ellas sería su participación en el complejo entramado
que suponía la aparición pública del monarca, tanto dentro como fuera
del entorno cortesano. Aunque la sección de la Casa que más se ocupaba de la
apostura exterior del Príncipe y de su imagen en el espacio público era la caba-
lleriza, la guarda real ocupaba un lugar privilegiado en estas apariciones que,
por otro lado, eran fundamentales para la imagen real porque la mayor parte de
las Etiquetas y ceremonias en las que intervenía eran invisibles a los ojos de los
vasallos. Así, cuando el monarca salía fuera de Palacio cabía la posibilidad de
contemplarle en toda su apostura y majestad mientras representaba la imagen
que se quería dar de manifestación de su riqueza, la sacralización de su figura y
la distancia que le separaba de sus vasallos. Esta mise en scène en las diferentes
ceremonias públicas como jura de herederos, procesiones, recepción de emba-
jadores…, ponía de manifiesto el esplendor de la corte y, sobre todo, el poder
del Príncipe. Esta función fue adquiriendo una gran significación durante la
Edad Moderna en todas las monarquías y, como no podía ser menos, también
en la más poderosa del mundo, que se rendiría de nuevo al influjo borgoñón.
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25     G. PARKER en su La gran estrategia de Felipe II, Madrid 1998 (traducción del original
en inglés de Yale, The world is not enough. The grand strategy of Philip II), p. 55, n. 9, señala
la existencia de siete intentos de asesinato contra el “Rey Prudente”: el primero de dos
flamencos en 1567, el segundo de un veneciano en 1568, el tercero de W. Cecil en 1569, el
cuarto de tres franceses en 1571, el quinto en un atentado en Lisboa en 1581, el sexto de otro
francés en marzo de 1583 y el séptimo de una mujer portuguesa en 1586. Posteriormente,
Felipe IV también sufriría algún conato de atentado. Resulta sorprendente como los guardas
en sus numerosos memoriales y crónicas no hacen mención a ninguna de estas tentativas.
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La etiqueta de dicha Casa, considerada la más refinada de Europa, tendría
sus primeros contactos con la Casa Real hispana tras los dos viajes de Felipe el
Hermoso a Castilla de 1502-1503 y 1506 y el del príncipe don Carlos de 1517 a
1520. Poco a poco se acabaría imponiendo en los usos diarios y extraordinarios
de la corte hispana 26, aunque la facción cortesana que apoyaba su aplicación tu-
vo que mantener una dura pugna con aquellos que defendían el más austero ce-
remonial castellano y la consolidación plena de dicho ceremonial no llegaría
hasta 1548 27. 

Para conocer los usos que contemplaba la etiqueta de Borgoña respecto a sus
unidades de guarda de alabarderos y de archeros, disponemos de los apunta-
mientos que Felipe I dio a ambas ante el Bureo de su Casa el 1 de febrero del año
1500 en Gante 28. En dicho texto, además de fijar el número de componentes de
cada unidad y algunas competencias jurisdiccionales, se determinaba el ceremo-
nial diario que debían cumplir las guardas. Así, todas las mañanas tanto los ar-
cheros como los alabarderos debían presentarse en Palacio antes de que se
levantara el soberano para esperarle en una sala propuesta por alguno de los ma-
yordomos hasta que abandonara sus aposentos. Una vez el archiduque salía de
la habitación, se dirigía a la capilla junto a una procesión de cortesanos cuyo or-
den de marcha se estipulaba perfectamente; los alabarderos debían formar dos
filas en el corredor, por donde pasaría el soberano y la procesión, mientras que
los archeros cerrarían la marcha justo detrás del archiduque, ratificando su con-
dición de guarda de Corps. Las dos unidades no abandonarían el recinto palacial
hasta que su soberano comenzara a comer, acompañando en ese momento a los
capitanes fuera de palacio si no había otra orden de los mayordomos. Por la no-
che debían retornar para hacer guarda ordinaria delante de la cámara del prínci-
pe y ponerse a las órdenes del Grand et premier chambellan o primer camarero. 
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26     Sobre este proceso, J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El control de las normas cortesanas y la
elaboración de la pragmática de cortesías (1586)”, Edad de Oro XVIII (1999), pp. 108-110.

27     C. J. DE CARLOS MORALES: “La evolución de la Casa de Borgoña y su
hispanización”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos V..., op. cit., II, pp. 67-77.

28     Estos se encuentran, junto a un roolo de los archeros y de los alabarderos de ese
momento, traducidos al castellano, aunque con algunas lagunas en el texto, en AGR,
Audience, Reg. 22, fols. 133r-135v y en francés en el mismo registro en fols. 122v-124v.
R. DOMÍNGUEZ CASAS la comenta en su Arte y etiqueta de los Reyes Católicos: artistas,
residencias, jardines y bosques, Madrid 1993, p. 612, y aunque los documentos aparecen
fechados en 1499, Domínguez Casas defiende que eran del año posterior.
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Como podemos observar, la unidad de Corps era la más importante en el ce-
remonial y, por tanto, en la Etiqueta, ya que su condición de guarda de la per-
sona del soberano le daba la mayor cercanía al mismo, premisa que determinaba
la relevancia de cada cuerpo dentro de la Casa Real. Sin embargo, para refren-
dar dicha condición en la Monarquía Hispana tuvo que enfrentarse con otros
cuerpos de guarda, lucha que, por otra parte, podemos inscribir en el marco de
la pugna que estaban manteniendo las dos formas de concebir las apariciones
públicas del monarca 29. Poco a poco, la unidad fue imponiendo su supremacía
mientras las guardas española y alemana, ambas de alabarderos, quedaron rele-
gadas a compartir espacios secundarios en las apariciones del príncipe. Los
monteros de Espinosa, por su parte, y debido a su peculiar idiosincrasia, ape-
nas tuvieron intervención en este proceso.

Triunfadora de esta pugna, la guarda de Corps ocuparía una posición preemi-
nente en la comitiva real, la de la retaguardia y marchando en forma de media lu-
na, mientras que la española y la alemana se colocarían a derecha e izquierda
respectivamente 30, trocando la situación con respecto al soberano a la vuelta 31.
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29     Sobre estas pugnas, J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La articulación de la Monarquía hispana:
Auge y ocaso de la casa real de Castilla” en F. EDELMAYER, M. FUCHS, G. HEILINGSETZER, P.
RAUSCHER: Plus ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler zum 65. Geburtstag,
Münster 2007, pp. 407-452.

30     Así consta, entre otros testimonios, en la descripción del entierro de Felipe II que
aparece en D. DE SOTO Y AGUILAR: Tratado sobre las Guardas Españolas..., op. cit., fol. 39r-v. 

“Iba descubierto luego su Majestad llevándole en medio las guardias española y
alemana desde el estribo adelante la española por la mano derecha y la alemana por
la izquierda, calzas y ropilla de paño negro, los archeros a caballo con sus casacas de
paño negro sobre las armas, morriones negros y los penachos también iban por
ambas partes desde los estribos o ancas del caballo atrás en forma de media luna,
llevando en medio los gentileshombres de la Cámara y consejeros de estado”.

31     Como podemos observar en las Etiquetas de 1651 donde para la guarda española dice: 

“Siempre que esta compañía salga de el cuerpo de guarda acompañando a su
majestad, o quando bayan los soldados por el cubierto de la vianda, han de llevar la
mano derecha, porque no degen las armas de las manos volverán las caras y sin trocar
lugares, de manera que a la vuelta traigan la mano izquierda, y porque en las fiestas
públicas de la plaza, en sentándose su majestad, toman la mano derecha para salir a
despejar, entrando su majestad por la plaza le recivirán a la mano izquierda, que es
conforme lo que se a acostumbrado hacer hasta ahora” (publicada en J. MARTÍNEZ

MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI [dirs.]: La monarquía de Felipe II: la Casa del rey,
Madrid 2005, II, p. 888).
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Por supuesto, la ocupación de uno u otro lado no era una cuestión baladí, pues
por motivos religiosos era más prestigiosa la parte derecha o diestra de un sé-
quito, lugar reservado al hijo de Dios, que la izquierda o siniestra 32. El progre-
sivo apoderamiento de la unidad española del lado derecho haría que esta
acabara convirtiéndose en la segunda guarda dentro de la Etiqueta, quedando
por tanto el tercer lugar para nuestra guarda tudesca. Además, cuando había
prevista mucha presencia de público, la guarda de Corps se situaría siempre en
torno al soberano mientras la española y la tudesca se encargaban de despejar el
lugar y de abrir camino. 

Aunque las unidades de alabarderos no se mostraron muy de acuerdo con
esta disposición, tuvieron que acatarla y pugnar entre ellas por una mejor situa-
ción cuando la guarda de Corps no estaba presente, aunque haciendo frente co-
mún contra ella cuando veían algún resquicio. 

Así sucedería en 1561, cuando pretendieron discutir la hegemonía de los
archeros en la colocación durante la custodia nocturna 33. En concreto, la con-
tienda se suscitó el viernes 7 de noviembre y los archeros argumentaron que
desde Augusta en 1550, y al igual que en las salidas de Palacio, su jergón se de-
bía poner en el centro y frente a la puerta de la saleta, mientras que los guar-
das españoles y alemanes se debían colocar en los laterales. Desde entonces, los
enfrentamientos habían sido resueltos de común acuerdo por los tres capita-
nes, de forma diferente según fuera la disposición de la puerta pero siempre a
favor de los archeros. 

Por el contrario, los guardas españoles y alemanes recordaban que tensio-
nes surgidas en 1550 y 1555 habían concluido con el reparto de ambos lados
de la entrada, uno para los archeros y otro para las otras dos guardas, que se
habría observado hasta ese momento en que los archeros impidieron a los ala-
barderos situarse al lado de la puerta. De esta disputa salió nuevamente triun-
fadora la guarda de Corps que, además, dispondría de la llave durante las
noches cuando estuviera presente su capitán, teniéndola indistintamente el de
la española o el de la tudesca durante su ausencia. El mismo resultado tendría
en 1580 el intento del capitán de la española Rodrigo Manuel de modificar la
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32     J. DUINDAM: Viena and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780,
Cambridge 2003 (existe traducción al español de J. L. Arantegui: Viena y Versalles. Las cortes
de los rivales dinásticos europeos entre 1550 y 1780, Madrid 2009), p. 182.

33     AGP, Histórica, caja 171.
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ubicación de las guardas durante las salidas públicas del rey hacia la Capilla
Real 34. 

La fecha en que se produjo este último y sonado incidente no fue, ni mucho
menos, casual, pues la década de los 80 resultó de crucial importancia para la
gestación del ceremonial de las apariciones públicas de los monarcas hispanos.
A raíz de poner en práctica diversos usos del coche se produjo el distanciamien-
to y la sacralización del rey, acentuando el alejamiento de su persona que esta-
ba provocando el proceso de institucionalización en el que se encontraba
inmersa la Monarquía durante esos años 35. 

En efecto, la aparición del coche de forma plena en el ceremonial cortesano
permitió una graduación de las distancias con respecto al rey, eliminar el acom-
pañamiento del vehículo y el ocultamiento real gracias a las cortinas. De igual
modo, el control exhaustivo del acceso de coches y caballos a palacio favoreció ese
alejamiento, que Felipe II completó con su retiro a lugares remotos como el mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial. Este ocultamiento real influiría lógica-
mente en las diversas artes y tendría su reflejo incluso en los retratos oficiales 36. 

En dicho proceso tendrían gran importancia las guardas tudesca y española,
aunque debieran asumir su condición secundaria en la etiqueta, y como tal ac-
tuarían durante las numerosas ceremonias en que el monarca salía en público 37.
Las etiquetas generales de 1651 no harían sino reforzar lo anteriormente rese-
ñado y confirmar el papel de cada guarda en las diferentes ceremonias 38. Dicha
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34     Asunto que relatamos en nuestro artículo, “La nobleza hispana en el servicio
palatino de los monarcas de la Casa de Austria: los capitanes de la guardia española” en M.
RIVERO RODRÍGUEZ (dir.): Nobleza Hispana, Nobleza Cristiana: La Orden de San Juan,
Madrid 2009, pp. 421-422.

35     Ya habló sobre ello C. A. MARSDEN en su “Entrées et fêtes espagnoles au XVIe

siècle” en J. JACQUOT (ed.): Fêtes et cérémonies au temps de Charles Quint, París 1960, p. 411.
Sin embargo, no se ha tratado en profundidad hasta A. LÓPEZ ÁLVAREZ: Poder, lujo y conflicto
en la Corte de los Austrias. Coches, carrozas y sillas de mano, 1550-1700, Madrid 2007,
especialmente pp. 75-76.

36     F. CHECA CREMADES: “Monarchic Liturgies and the ‘Hidden King’: The Function
and Meaning of Spanish Royal Portraiture in the Sixteenth and Seventeenth Centuries” en
A. ELLENIUS (ed.): Iconography, Propaganda and Legitimation, Oxford 1998, pp. 89-104.

37     Y a las que hacemos referencia en nuestro artículo citado previamente, “La nobleza
hispana en el servicio palatino de los monarcas...”, pp. 423-425.

38     Publicadas en J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La monarquía
de Felipe II: la Casa del rey..., op. cit., II, pp. 835-999. 
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tendencia continuaría hasta el final de la dinastía de los Austrias en España,
aunque la pérdida de lustre de todas las compañías de guarda fue restando pau-
latinamente esplendor a las apariciones públicas del monarca y esta función de-
jó prácticamente de tener razón de ser durante el siglo XVII.

Por último, la guarda tudesca debía servir como espacio integrador de las
élites territoriales imperiales en la Casa Real. 

Durante el reinado de Carlos V, que supo utilizar como ningún otro sus Ca-
sas Reales para agrupar en torno suyo a los personajes más relevantes de los
múltiples territorios de los cuales era soberano, algunos servidores imperiales se
pudieron integrar en el séquito de un monarca del que, por otro lado, eran súb-
ditos 39. Dentro de esos espacios de integración podemos situar la guarda tudes-
ca aunque, por desgracia, desconocemos en gran medida el nombre y condición
de los integrantes de la unidad durante este reinado si exceptuamos algunos ca-
pitanes y tenientes y el sonado caso de Sebastian Xertel 40, el cual nos indica
que no todos los alabarderos eran de noble condición.

Sin embargo, tras la muerte del emperador la presencia de tudescos en las
Casas Reales pasó a convertirse en testimonial ya que tanto Felipe II, con la ex-
cepción de algunos gentilhombres de la boca como el conde Wolf de Hizem-
bourg o Jehan de Polviller procedentes del servicio su padre, como sus sucesores
prefirieron conceder pensiones, encomiendas, puestos en el ejército o el Toisón
de Oro a aquellos nobles del Imperio que les ayudaran en sus propósitos en
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39     Para el nombre de esos personajes, J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos
V..., op. cit., IV.

40     Alabardero del emperador en los primeros tiempos de la guarda, tras el Sacco de
Roma pasó a ser tabernero y, posteriormente, preboste de justicia de los alemanes de Carlos
V en la guerra de Landrecies, gracias a lo cual se enriqueció y pasó a ser uno de los
principales ciudadanos de Augusta. Eso le supuso su elección por los ciudadanos de dicha
ciudad como capitán, pasando a combatir al propio emperador. Su fama fue duradera pues
el propio Quevedo hablaba de él como “Sebastian Gertel, General en Alemania contra el
Emperador, tras hauer sido alabardero suyo, tabernero en Roma y borracho en todas
partes” (F. DE QUEVEDO Y VILLEGAS: Sueño del Infierno, 1608, ed. Madrid 1993, s. p.). Ya
en 1552 Diego Núñez Alba en sus vidas del soldado dijo de él “que assenti por alabardero
del Emperador y a subido a tanto, que era capitan de Agusta y tenia debaxo de su gouierno
toda la gente de las tierras francas” (D. NÚÑEZ DE ALBA: Vidas del soldado, Madrid 1552
–versión de los Bibliófilos Españoles de 1890–, p. 65). También le citaría Alonso de Santa
Cruz.
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lugar de integrarlos en su servicio personal o en el de sus familiares 41. Como
ejemplo baste que los séquitos de personas reales provenientes del Imperio, ca-
so de las reinas Ana de Austria o Margarita de Austria-Estiria o los archiduques
Rodolfo, Ernesto, Alberto o Wenceslao, se reformaban a su llegada a Madrid y
pocos de sus integrantes conservaban su oficio. Entre estas honrosas excepcio-
nes podemos destacar a la familia Dietrichstein, de la que tres de sus integran-
tes, Hipólita, María y Ana, fueron dueñas de honor de la reina Ana y de las
infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y otra, Beatriz de Dietrichs-
tein y Cardona, fue dama de la infanta Isabel Clara Eugenia 42, y algunos ejem-
plos en cargos menores como Christophe Felibran, mozo de cocina de la reina
Ana y de las infantas desde el 1 de julio de 1573 hasta el 6 de octubre de 1584 43;
Jorge Alemán, mozo de los pajes de los archiduques Alberto y Wenceslao des-
de el 1 de marzo de 1573 hasta el último tercio de ese año 44, y algunos de los
criados que retornaron con la emperatriz María desde el Imperio a Castilla en
1581 45. 

Debido a este proceso, la única sección de la Casa Real que encontraron los
personajes provenientes del Imperio para integrarse en el servicio de los Aus-
trias reinantes tras Carlos V fue la guarda tudesca, que sin duda constituyó uno
de los grupos de naturales del Imperio más importantes que se localizó tanto en
las Casas Reales como en la corte de la Monarquía hispana durante las últimas
décadas del siglo XVI y todo el siglo XVII, aunque no ya como integradora de
las élites sino como representante de la nación tudesca en Madrid. 
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41     Para las relaciones de Felipe II con sus clientes en el Imperio, F. EDELMAYER: “La
red clientelar de Felipe II en el Sacro Imperio Romano Germánico”, Torre de los Lujanes 33
(abril 1997), pp. 129-142 y del mismo autor, Söldner und Pensionäre: das Netzwerk Philipps
II im Heiligen Römischen Reich, Viena-Munich 2002. 

42     F. EDELMAYER: “Honor y dinero. Adam de Dietrichstein al servicio de la Casa de
Austria”, Studia Histórica. Historia Moderna 11 (1993) pp. 89-116, especialmente 108 y 112.

43     AGP, Personal, Expedientes, caja 148/3.

44     AGS, CMC, 1ª época, leg. 1024, s. f.

45     Para los componentes de la Casa de la emperatriz María, J. MARTÍNEZ MILLÁN y S.
FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La monarquía de Felipe II: la Casa del rey..., op. cit., II, pp. 699-
704.
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LA PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN INTEGRADORA DE LAS ÉLITES

Y LA ASUNCIÓN DE UNA NUEVA: REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN TUDESCA

EN LA CORTE DE LA MONARQUÍA HISPANA

Desde la década de los 80 del siglo XVI, los diversos grupos nacionales esta-
ban creando nuevas formas de dejar patente su presencia en la corte y las orde-
nanzas urbanísticas de Madrid de 1590 fueron el punto de partida de la
fisonomía de la ciudad como “archivo de naciones”, tal y como la describió el
propio Lope de Vega, y fiel reflejo de la Monarquía como territorio. Las diferen-
tes nacionalidades buscaron la posibilidad de tener algún sitio de reunión y de
encuentro con gente de su misma procedencia, algo que fue también fomentado
por la propia corte, y a raíz de estas inquietudes surgieron hospitales como el de
san Pedro de los Italianos (1598), san Andrés de los Flamencos (1605), san An-
tonio de los Portugueses (1606), san Luis de los Franceses (1615), el Hospital
Real de Nuestra Señora de Montserrat de los Aragoneses (1617) o el Hospital y
Colegio de los Irlandeses (1629), así como diferentes cofradías. Entre ellas nos
encontramos a la de la guarda tudesca, creada a imagen y semejanza de la de sus
homólogos de la guarda española, la de Nuestra Señora del Remedio y la Encar-
nación, y de la guarda de Corps, con la cofradía de san Andrés, o como se venía
haciendo en la Casa Real con la Real Hermandad de Criados de S. M. 

Desconocemos la fecha exacta de fundación de la cofradía, que se instituyó
bajo la advocación de san Jorge, pero esta se sitúa entre octubre de 1606, mo-
mento en que el testamento del guarda Melchor Faistgais no hace mención al-
guna de ella 46, y septiembre de 1608, en que los gajes del fallecido Reinhardt
Hermann se concedían a la misma 47. Su fundación vino a ocupar un vacío, ya
que los naturales del Imperio no gozaban de espacio propio en la corte madri-
leña, ni iglesia ni hospital, algo que solo fue modificado cuando san Antonio de
los Portugueses pasó a ser de los Alemanes en 1689 tras la pérdida de Portugal
por parte de la Monarquía. Por lo tanto, la cofradía ofrecería a los guardas tu-
descos la posibilidad de estrechar los lazos entre sí y de sentirse arropados en
los momentos de dificultad. 

Los ingresos de la misma, como sucedía con otras agrupaciones análogas,
provenían de los propios gajes de los guardas. En concreto, se pidió al monarca
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46     Dicho testamento, con fecha del 25 de octubre de 1606, en AHPM, Protocolo 2103,
fols. 164v-167v. 

47     AGP, Reg. 5734.
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que los sueldos de las vacantes de los alabarderos que abandonaban la guarda o
morían se concedieran a la cofradía hasta que dicha plaza se volviera a proveer.
Aunque la cédula que institucionalizaba esta actuación no se promulgó hasta el
2 de diciembre de 1616 48, ya se venía ejecutando desde finales de 1608, siendo
el primer caso el del ya mencionado Reinhardt Hermann en septiembre y pasan-
do los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año a la cofradía.
Con posterioridad, cada vez fue más frecuente este uso y se fue completando con
otros ingresos como cuotas mensuales, multas a los cofrades y bienes de difun-
tos sin herederos directos, así como donaciones de los propios guardas u otros
naturales del Imperio residentes en la corte. Sin embargo, en muchas ocasiones
los guardas eran remisos a abonar sus cuotas y solo se acordaban de la cofradía
cuando esta les era necesaria 49.

Los servicios que prestaba la cofradía de san Jorge se basaban en ayudar a
sus miembros en ocasiones difíciles como momentos de enfermedad que les im-
pidieran ejercer su oficio, ayuda a los entierros y viudas así como la concesión
de préstamos con un ventajoso interés. Para administrar los gastos e ingresos de
la agrupación se nombraron una serie de diputados mayores y de mayordomos
que, en ocasiones, se aprovecharon de su posición para completar su sueldo y
malversar los fondos de la cofradía. Es el caso de Salvador Gaiguer, del que se
descubrió tras abandonar la mayordomía que había gastado más de lo que se ha-
bía ingresado y los diputados mayores tuvieron que abonar una fianza para cu-
brir dicho desfase, por lo que desde el primer tercio de 1620 se le fueron
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48     J. ROUSSET DE MISSY: Supplément au Corps Universel Diplomatique du droit des gens,
V: Le cérémonial diplomatique des cours de l’Europe, ou collection des actes, mémoires et relations,
Amsterdam-La Haya 1739, p. 274. En concreto, el tenor de dicha cédula rezaba lo siguiente: 

“Los sueldos de las vacantes, que huviere de soldados, desde que se muriese o
despidiere hasta que se recibiere otro en su plaça, se ha de aplicar para la cofradía
de la dicha guarda y para que en esto haya la quenta yraçón que conviene, se han de
declarar en la lista que hace el capitán, las vacantes que huviere y por muerte, de que
soldados, para que los roles se ponga con la misma destinción y al tiempo de la paga,
se entreguen lo que montaren las quantidades a la persona o personas, en cuyo poder
huviere de entrar el dinero de la dicha cofradía, para se emplee, distribuya y
beneficie como más convenga”.

49     Así sucede con Francisco Montenegro en cuyo testamento, con fecha del 10 de
marzo de 1619 (AHPM, Protocolo 2377, fols. 135r-136v), dejó constancia de que quería que
le acompañara la hermandad de san Jorge en su entierro, pese a que aún les debía una cierta
cantidad. Además, al no tener hacienda, pedía que la cofradía pagara las misas por su alma.
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quitando parte de sus gajes a Gaiguer con el objeto de devolver esas fianzas 50.
Otros diputados como Andrés Buque, sin embargo, realizaron su trabajo con
corrección y la cofradía corrió con los gastos de su entierro sin problemas 51. 

Junto con su cofradía, la propia guarda alemana se acabó convirtiendo en
uno de los principales representantes de su comunidad nacional en la corte des-
de finales del reinado de Felipe II, ya que su sola existencia garantizaba la pre-
sencia constante en la misma de un importante número de miembros de esta
nación, como podemos ver en la siguiente tabla: 
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50     AGP, Reg. 5735.

51     Archivo parroquial de San Ginés (Madrid), Libros de defunciones, Libro 3, fol. 29r.
En la partida consta como el cabo de escuadra de la guarda Hendrik Denstedt, diputado de
la cofradía, pagó el entierro.
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Tabla I
Evolución del número de integrantes de la Guarda tudesca 52
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52     Elaboración propia. Datos tomados de los documentos señalados en el apartado de
fuentes utilizadas para realizar el estudio social de los componentes de la guarda. No se
incluyen los supernumerarios sin gajes, al ser un número variable y a voluntad de los
diversos capitanes.

53     Además de los oficios reseñados existían otros como el de médico, que solía ser un
castellano médico de familia de la Casa Real, espadero, aposentadores o escuderos. Algunos
de estos oficios eran compatibles con el de alabardero de la guarda.

54     44 tenían plaza aventajada, como en el resto de fechas de la tabla.

55     Uno de ellos tenía plaza aventajada, como en resto de fechas de la tabla.

56     Ídem.

Oficio 53

Capitán

Teniente

Sargento

Alférez

Furrier

Cabos escuadra

Capellán

Escribano

Alabarderos

Reservados

Supernumerarios con gajes

Tambores

Pífanos

Año 1519

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 8 8 8 8

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100 54 92 89 89 89

0 0 0 12 12

0 0 0 0 2

2 55 2 2 2 2

2 56 2 2 2 2

1543 1584 1605 1623 hasta
final unidad
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El conocimiento de los miembros de la guarda a través de un estudio social
de los mismos puede ayudarnos a profundizar sobre la manera en que se inte-
graron los tudescos, no solo en el servicio a las personas reales, sino en la vida
de la corte de la Monarquía así como la interrelación que entre ellos existía 57. 

Como es de suponer, la dificultad que entraña la realización de este estudio
prosopográfico es grande, debido a la escasez de fuentes que completen los roolos
de la guarda en los que únicamente aparece indicada la fecha de entrada y sali-
da de los miembros de la misma, así como el cargo, junto a pequeños datos relati-
vos al servicio como licencias, cesión de sus gajes... 58. Sin embargo, una exhaustiva
labor de búsqueda nos ha llevado a encontrar fuentes complementarias que nos
han ayudado a conocer datos biográficos adicionales de muchos miembros de la
guarda tudesca, en especial desde los últimos años de reinado de Felipe II en
adelante. En concreto, estas fuentes son los memoriales que dirigieron algunos
guardas para pedir merced al Bureo de la Casa Real 59, a la Cámara 60, o a la Se-
cretaría de Estado para el Norte 61, el registro de mercedes concedidas por vía de

409

La “Compañía de tudescos de la guarda de la Persona Real de Castilla”...

57     Reseñar que los nombres de miembros de la guarda que utilizamos en el artículo
están “castellanizados” en la mayoría de los casos, pues los secretarios de la unidad fueron
hispanos desde 1575 y es por todos sabido las dificultades que tuvieron para reproducir
fielmente los nombres tudescos de sus compañeros. Igualmente reseñar que, para evitar ser
prolijos, no damos la referencia documental exacta de cada ejemplo de guarda que indicamos
en nota y que se puede consultar en J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.):
La monarquía de Felipe II: la Casa del rey..., op. cit., II, para aquellos guardas que sirvieron
en época de Felipe II, o J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de
Felipe III, Madrid 2008, II, para los de época de Felipe III. 

58     Estos roolos se encuentran en AGP, Regs. 5733 (1557-1596), 5734 (1597-1619), 5735
(1620-1657) y 5736 (1657 hasta el final de la existencia de la guarda).

59     Conservados en AGP, Histórica, cajas 173 (memoriales de personajes de la A-E), 174
(F-O) y 175 (P-Z).

60     En la vasta sección de Cámara de Castilla en el AGS. Debido a la imposibilidad
material de consultar la totalidad de la ingente documentación contenida en esta sección,
únicamente hemos realizado algunas catas en la misma.

61     Para los últimos años de Felipe II estos memoriales se encuentran en AHN, Estado,
Libros 251 y 253 (muchas de las minutas de estas cartas y despachos se encuentran en AGS,
Estado, entre el legajo 2218, que comienza en 1585, y el 2224, que llega a 1598). El primero
abarca desde el 7 de agosto de 1587 hasta marzo de 1593, mientras el segundo comprende desde
1593 a 1599. Las cartas y despachos estaban dirigidas a los gobernadores, y también a Esteban
de Ibarra durante su estancia en Flandes. Desde el año 1600, estos memoriales se encuentran
en AGS, Estado, legs. 1743-68 y 1769-75, siendo estos últimos los vistos y mal respondidos.
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la iglesia 62, los libros de bautismos, matrimonios y defunciones de la parroquia
de San Ginés 63, los testamentos e inventarios de bienes de algunos de ellos con-
servados en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y las licencias de apo-
sento solicitadas 64. 

Una vez recopilados y trabajados los datos tomados de estas fuentes, para
realizar un análisis de la extracción social de los integrantes de la guarda es ne-
cesario separarlos según el oficio que desempeñaban en la misma y observar su
evolución a lo largo del decurso vital de la unidad. 

Por supuesto, los de una mayor condición social serían los capitanes, que no
debían ser obligatoriamente tudescos aunque durante el siglo XVI se procuró
respetar ese origen 65. Desconocemos el nombre de algunos de ellos durante el
reinado de Carlos V y de los dos que tenemos constancia son el conde tudesco
Christophe de Rogendorff y de Gonderstorff (c. s. 1542-1545), que huyó de la
corte para pasar a Constantinopla, y el flamenco Adrian de Longueval, señor
de Vaux. Con Felipe II los capitanes fueron los tudescos conde Günther de
Schwartzenburg, que lo fue desde que se le puso Casa como príncipe hasta 1570
en que fue acusado de traición durante el inicio de la revuelta de Flandes, y Je-
rónimo Lodrón, que no sirvió con excesiva frecuencia pese a su larga capitanía
(c. s. 1584-1601). El reinado de Felipe III trajo un giro sustancial en los ocupantes
del oficio, pues se abrió a personajes de otras nacionalidades y ya no volvemos a
encontrar tudescos durante el transcurso vital de la unidad, aunque se le realizara
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62     AHN, Consejos, Libro 174 (mercedes concedidas desde 1578 en adelante).

63     Archivo parroquial de San Ginés (Madrid), Libros de bautismos 12-19,
matrimonios 1-5 y defunciones 1-4.

64     Recopiladas en A. OLIVER et al.: Licencias de exención de aposento en el Madrid de los
Austrias (1600-1625), Madrid 1982.

65     Únicamente se señalaba en las Constituciones de la compañía de los tudescos que: 

“Podra la compañía sin que por ello se entienda caer en desacato ni otra pena, se
le dieren capitán o teniente u otro offçial qualquiera que no sea Aleman, haçer sus
Juntas y acuerdos Memoriales y suplicas al Rey que les pareciere, Resistiendo que
no se le den por no ser de su nación, y a llegando lo que mas se les ofreciere de sus
Estatutos, y si el Rey lo quisiere, sin embargo deven haçerle nueva Replica que la
fidelidad que por raçon de esso faltare corra por quenta suya y no de la nación
alemana, y los officiales o soldados que por raçon de esso se quisieren yr, les dava El
Rey sus pasaportes y salvaguardas y onores, como si les moviesse otra cosa, sin que
les aya de negar por ello”.
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el ofrecimiento del puesto en 1640 al I conde de Isemburg, que lo rechazó al no
querer desplazarse a Castilla. El inicio de esta mudanza fue el nombramiento de
Francisco Calderón como gobernador de la misma (1605-1613), tomando el re-
levo su archiconocido hijo Rodrigo ya como capitán (1613-1621). Posteriormen-
te le seguirían el flamenco marqués de Renty (1621-1632) y los hispanos conde
de Sástago (1632-1639), don Pedro Antonio de Aragón (1640-c. s. 1680), mar-
qués de Quintana (c. s. 1691-1699) y conde de Alba de Aliste (1699-1703).

Los tenientes, por su parte, no gozaban de una situación social tan elevada
como la de los capitanes o la de los tenientes de la guarda de Corps. Ninguno
de ellos, excepto don Jean d’Allamont, poseyó título nobiliario y para acceder
al cargo se sirvieron de sus relaciones personales. Así, algunos de ellos se apro-
vecharon de contactos previos a su ingreso en la guarda, caso de Karl Függer,
teniente con Felipe II y miembro de la famosa familia de banqueros; Pompeo
Calco, “hechura” del capitán Lodrón, o Theodor Lansgeneque, que fue man-
dado llamar ex profeso del Imperio para ejercer el puesto, mientras que otros
fueron ascendiendo dentro del cuerpo como Karl Pfeflein o Theodor Glauca.
La calidad de los aspirantes nos indica que el oficio era apetecible para un de-
terminado perfil de personaje como el de militares con una cierta experiencia al
mando de unidades de los ejércitos de la Monarquía, que ya habían recibido un
hábito de una orden militar y que aspiraban a un oficio que les haría ascender
dentro de la Etiqueta. Lo que si hay que resaltar es que siempre se respetó que
fueran de origen tudesco o, por lo menos, que su familia lo tuviera, como don
Francisco Antonio de Ethenard y Abarca.

Los capellanes, por su parte, eran religiosos que se encontraban ya en Cas-
tilla ejerciendo en diversos oficios, como los capellanes reales Walter Quining o
Martín Pesserio, que lo era, a su vez, de la emperatriz María. La relación entre
ellos solía ser muy fluida e, incluso, tenemos constancia de que el franciscano
fray Jerónimo Strager fue recomendado el 9 de agosto de 1603 por Martín Pesse-
rio a Juan de Borja, mayordomo mayor de la emperatriz María, para que consi-
guiera que le sucediera en el oficio de capellán, cosa que el noble valenciano
logró 66. De igual manera, mantenían estrecho contacto con sus homólogos de
otras guardas, como lo demuestra el hecho de que Walter Quining fuera uno
de los albaceas testamentarios de Oliverio Danis, capellán de los archeros de Corps 67.
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66     RAH, Ms. M-138, fol. 283.

67     El testamento se conserva en AHPM, Protocolo 1573, fols. 637r-640r.
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Su lugar de origen fue muy diverso, pues desde el reinado de Felipe III pasarían
a predominar los flamencos como Gilles vander Linden, el licenciado Juan de
Baena 68 o el doctor don Dermisio Fayo, mientras que a finales del reinado de Car-
los II serían hispanos como el licenciado don Antonio Esteban de Ugarte o el doc-
tor don Jerónimo Fernández de Velasco.

En cuanto al resto de componentes de la guarda, podemos inferir que tenían
una extracción social más baja que la de los grupos anteriores, aunque siempre
teniendo en cuenta que debían cumplir las condiciones de ser “alemanes altos”
y no haber realizado trabajo manual con anterioridad. Para favorecer el ingreso
en la unidad de personajes de cierta relevancia, las Constituciones de la Compa-
ñía indicaban que: 

Señalansele quarenta y quatro plaças nobles, para que puedan tener algunas
personas de satisfaçion y mas lustre, y para cada uno a raçon de a diez placas y
media 69.

En general, la mayoría de los alabarderos provenían de los ejércitos de la Mo-
narquía 70, e incluso continuaron ejerciendo durante el periodo en que se supo-
ne que servían en la guarda 71, aunque hubo un grupo menos numeroso que
llegaba al cuerpo tras haber servido en otras Casas Reales 72. Eran originarios de
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68     Era hijo de un soldado de los tercios de Flandes, por lo que nació en Gante. Fue
capellán de la Casa de Borgoña de Felipe IV, al mismo tiempo que de la guarda tudesca y del
hospital de san Andrés de los Flamencos.

69     Fol. 65 de dichas Constituciones.

70     Podemos citar los ejemplos de David Leopold, que había luchado durante 16 años
contra los turcos; Hans Happel, que estuvo en el ejército en Flandes y se unió al tercio de
alemanes que fue a servir al rey Sebastián de Portugal en su campaña en el Norte de África,
donde fue hecho preso y permaneció en prisión durante 25 años; Hans Baybel, vide supra;
Michael Metz, que había servido en Flandes y Francia; Georg Cnoblach, soldado en Flandes
y Francia; Johannes Hendrik Maquerer, que sirvió durante 8 años en los reinos de Italia,
primero al príncipe Doria en el estandarte real y posteriormente al conde de Benavente y al
marqués de Villena en Nápoles; Hendrik Densted, que sirvió durante 21 años en las galeras
de Sicilia y Malta; Hendrik Mermans, que sirvió tanto en Flandes como en Saboya y Francia
como soldado, sargento, hombre de armas y capitán de 25 hombres a caballo; o Andreas
Prayer, que luchó tres años contra el Turco en Hungría. 

71     Tal es el caso de Peter Lauterer o Paulo Milio.

72     Martín Krauser y Mathias Graff, por ejemplo, habían servido en la Casa de Emmanuel
Filiberto de Saboya y Eisidro Quening en la de la reina Margarita de Austria-Estiria.
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todos los rincones del Imperio 73 y muy pocos provenían de familias de larga
tradición en el servicio a los monarcas hispanos 74, entre las que destacaron
aquellas que tuvieron a varios de sus miembros sirviendo en la guarda tudesca,
bien padres e hijos como Hans y Georg Baybel o los Martin von Herlem o her-
manos como el propio Martin y Hans von Herlem.

El propósito de la mayoría de los personajes que pasaron a integrar la guarda
era conseguir un salario fijo y adquirir cierta relevancia social al ingresar en el
servicio real, la mayoría de las veces con la idea de progresar dentro de la propia
unidad. Hubo casos, sin embargo, en que su aventura acabó pronto y abandona-
ron la guarda tras un breve periodo de estancia al no conseguir adaptarse a la nue-
va forma de vida 75, u obtener un nuevo oficio mejor remunerado o más cercano
a sus lugares de procedencia 76. De igual modo, muchos tuvieron que volver al
Imperio por motivos familiares o por no alcanzarles los gajes para subsistir en la
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73     Nos encontramos, por ejemplo, guardas de Baviera como Paulus Stringer, de Tirol
a Pompeo Calco, de Colonia a Martín Nayring o de Frisia Oriental a Teodoro Gerz.

74     Hubo algunos casos de familias de luenga tradición de servicio como la de Cristóbal
Schneclin, que descendía de militares que habían servido en el ejército de la Casa de Austria
tanto en la rama austriaca como la española, o Philipp Prucner, cuyo abuelo Simón había
servido en Hungría a María de Borgoña y fue nombrado caballero en 1485, mientras que su
padre Juan, en tiempos de Carlos V, fue alférez de la ciudad de Felelle y asesor de juicios del
tribunal de Noynsolio y su hermano Jacome sirvió en Hungría a Carlos V.

75     Hay numerosos casos de una estancia corta en la guarda pero es interesante el de
Hans Aut, Fayt Zepler y Cristóbal Grin, que entraron y abandonaron la unidad durante el
último tercio de 1599. En cuanto a la falta de adaptación, podemos destacar el caso de Jacob
Lob que tras 30 años de servicio en los ejércitos de Flandes acudió al archiduque Alberto
para entrar en su Casa pero, ante la gran cantidad de peticiones que tenía, Alberto lo denegó
y Lob tuvo que marchar a Castilla junto a uno de sus hijos, dejando al resto y a su mujer en
Flandes. Fue recibido por guarda alemán a finales de 1611 pero ya en 1615 pidió una
capitanía en Flandes con sueldo y, aunque solo se le concedió una carta de recomendación
para el archiduque, a los pocos meses retornó a los Países Bajos para volver junto a su
familia.

76     Es el caso de Hans Verestol y Mathias Linden, que abandonaron la guarda a finales
de febrero de 1595 para servir en la Casa que el archiduque Alberto llevó a Flandes; el
primero como ayuda de entretenido de los porteros de cocina y, posteriormente, como
portero de cocina y el segundo como ayuda de entretenido de la acemilería. Son de destacar,
igualmente, aquellos guardas que partieron con Jerónimo de Lodrón a sus numerosos viajes
para luchar en Flandes o Francia como Santin Carter, Theodor Glauca, Michael Gutman o
Steffan Schuler.
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corte 77, teniendo que ejercer algunos alabarderos el pluriempleo para completar
el sueldo como Martin von Herlem, que fue sastre de la unidad durante la estan-
cia de la misma en Valladolid.

Por contra, hubo un grupo muy numeroso que hizo carrera dentro de la pro-
pia guarda y sirvió en la misma hasta en tres reinados diferentes, como fue el ca-
so de Cristian Cremers que permaneció en la unidad desde 1618 hasta 1678 78.
Algunos de ellos, además, ascendieron dentro de la misma, algo que fue posible
gracias a que los cargos intermedios como alférez, sargento, furrier, escribano y
cabo de escuadra se nutrieron prácticamente siempre de los propios componen-
tes de la guarda y no se buscó fuera de ella. Theodor Glauca fue quien más al-
to llegó al ejercer como teniente desde el 16 de septiembre de 1605, tras haber
servido como alabardero con plaza aventajada, desde el primer tercio de 1591
hasta el 1 de octubre de 1593, como cabo de escuadra, desde esa fecha hasta el
segundo tercio de 1596, y como sargento, desde ese momento hasta su nombra-
miento como teniente, aunque no fue el único caso 79. 

En conclusión, la guarda tudesca se convirtió en uno de los pocos reductos
que los servidores imperiales tenían para poder integrarse en el servicio de los
monarcas hispanos, sobre todo tras la cesión de los territorios imperiales de
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77     Tal es el caso de Paulo Milio que, tras recibir una licencia de un año en 1600, no volvió
a servir porque su padre acababa de fallecer y se trasladó a su tierra para poner orden en el
cobro de la hacienda; Michael de Fezio, al que en 1623 se le concedió una licencia de 6 meses
para ir al Imperio y ver si había recibido alguna herencia de sus padres falleciendo durante el
viaje; Christophe Exermy, que pidió licencia en 1629 para volver a su tierra natal a hacerse
cargo de su herencia tras fallecer su padre y su madre y que tuvo que reclamar los gajes que
se le debían desde 1625 para poder realizar el viaje; o Paulus Stringer, que en 1629 solicitó
licencia para abandonar la guarda y volver a sus tierras debido a lo elevado de los precios y a
la escasez de sus gajes.

78     Hubo numerosos casos de servicio prolongado como fueron Georg Fuchswantz, que
sirvió de 1546 a 1594, Hans von Herlem, de 1559 hasta 1612; Adam Ditman, de 1560 hasta
1594; Hans Straumer, de 1594 a 1636; Jacob Entner, de 1600 a 1637; Lorenzo Bauer, de 1605
a 1637; o Lorenzo Gayguer, de 1606 a 1655, entre otros.

79     Otros ejemplos fueron Ludwig Wallniger, que fue alabardero con plaza aventajada,
cabo de escuadra y sargento; Hans Denner, que sirvió como alabardero con plaza aventaja-
da, sargento y alférez; Philipp Prucner, que fue alabardero con plaza simple, con plaza aven-
tajada, furrier y escribano de la guarda; Philipp Quening, que tuvo plaza aventajada, cabo de
escuadra, escribano y alférez; Hendrik Denstedt, que disfrutó de plaza sencilla, aventajada,
cabo de escuadra y sargento o Godofredo Janix, que sirvió como alabardero con plaza sen-
cilla y aventajada, cabo de escuadra, furrier y sargento.
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Carlos V a su hermano Fernando. En concreto, el grupo al que se premiaba con
el ingreso en la guarda era al de los hidalgos, baja nobleza y soldados que, tras
haber prestado sus servicios en los ejércitos de la Monarquía, veían prestigiada
su condición social y económica con el ingreso en la guarda y aumentaban sus
posibilidades de medro al trasladarse a vivir a la corte. Una vez cumplido su
servicio, algunos optaban por continuar viviendo en Madrid, lo que hacía aumen-
tar la presencia de los servidores imperiales en la corte y la consolidaba, mien-
tras otros retornaban al ejército o a sus tierras de origen donde difundían su
gratitud al monarca hispano y se convertían en un grupo afín, sobre todo en tie-
rras católicas, a las ideas de la Monarquía. De esta manera, la guarda tudesca
contribuyó a aumentar las redes clientelares de los monarcas hispanos en el Im-
perio dentro de los grupos sociales de nivel medio, mientras las pensiones, los
cargos en el ejército y el Toisón de Oro fueron las herramientas que se utiliza-
ron para niveles más elevados.

Esta realidad se vería modificada notablemente cuando la unidad cambió de
función y pasó a servir como representante de la nación tudesca en Madrid. De-
bido a ello, su configuración social comenzó a responder a la realidad de los tu-
descos en la corte y las antiguas vías de acceso derivadas de la hidalguía y del
ejército 80 fueron perdiendo paulatinamente su importancia para dar paso a tu-
descos, tanto recién llegados a Madrid 81 como pertenecientes a familias que lle-
vaban mucho tiempo afincadas en la capital 82, que ocupaban los oficios más

415

La “Compañía de tudescos de la guarda de la Persona Real de Castilla”...

80     Aunque, por supuesto, las puertas no se cerraron a los escasos personajes que quisieron
ingresar en la unidad a través de esas vías. Este es el caso de Juan Guillermo Salter de Salzburg,
procedente de una familia noble del Tirol que tras servir como alférez en el ejército ingresó en
la guarda tudesca en 1627 aunque volvió a servir en el ejército durante 1629-1631 para
reincorporarse posteriormente a la guarda en Madrid; Juan Ussel, que ingresó en la unidad tras
servir durante 6 años en el ejército en Flandes; Lazaro Paulino, tambor mandado traer del
Imperio ex profeso por Mariana de Austria en 1649; o Elias Nuremberger, que fue soldado de
infantería en Badajoz durante 7 años hasta que fue hecho prisionero en el sitio de Villaviciosa y
tras ser liberado marchó a la corte donde asentó como alabardero en 1670.

81     Entre ellos nos encontramos con taberneros como Herman Mathias, sastres como
Antonio Nagel y, sobre todo, ebanistas como Simon Malender Telpe, Bartolomé Eberhart,
Tomas Seiz, Hans Crempel o Felipe Osterried. 

82     Es destacable la cantidad de sastres que ingresaron, caso de Hermann von Reyndorf,
Francisco Heyndiguer, Miguel Richter, Juan Entner, Jorge Reydemans o Juan Bautista
Jordán, aunque habría también carpinteros como Juan Pérez o hijos de antiguos alabarderos
como Hans Arroyo.
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variopintos para subsistir. Por último, habría algunos alabarderos que recibie-
ron el puesto por servicios a la Monarquía que no tenían nada que ver con el
ejército, pero a los que se buscaba premiar con un oficio en la Casa Real; entre
ellos podemos destacar a los ebanistas Gaspar Camp, que lo fue de la reina Mar-
garita de Austria-Estiria, o Baltasar Virz, de la reina Isabel de Borbón.

El interés de muchos de estos personajes en servir como guardas era míni-
mo, lo que supuso numerosas ausencias en el servicio, y sus condiciones físicas
y sociales para cumplir en un cargo de esta índole eran, en muchos de los casos,
cuanto menos dudosas. Además, conviene resaltar que su inferior condición con
respecto a la guarda de Corps, así como sus menores gajes y su mayor dificul-
tad en percibirlos, provocó que numerosos naturales del Imperio que hubieran
podido prestigar la unidad tudesca prefirieran servir con los archeros. El caso
más llamativo fue el del arquitecto Teodoro Ardemans, que tomó el relevo de su
padre alemán en dicha guarda en 1697, aunque hubo otros varios como los de
Francisco Lambriche o Lorenzo Cramer o Caramuer, padre del teólogo y obis-
po Juan Caramuer que, originario de Luxemburgo, prefirió la guarda de Corps
a la tudesca.

La nueva función de representación de la nación tudesca en la corte puede
resultar de gran interés para un mejor conocimiento de las actividades de los
alemanes residentes en la corte durante aquellos años, a través del estudio de las
relaciones personales de estos guardas ya que, aunque aún carecemos de estu-
dios en profundidad sobre sus actividades privadas, es indudable su estrecha re-
lación con otros miembros de su comunidad. Así, y en función de con quién se
relacionaran, nos podemos encontrar con dos grupos de alabarderos; aquellos
que circunscribieron sus relaciones únicamente al entorno de la guarda tudes-
ca y a los miembros de su nación presentes en la corte y aquellos que amplia-
ban sus perspectivas e intimaban con otras nacionalidades. 

Dentro del primer grupo, más numeroso, se incluyen aquellos que contraje-
ron matrimonio con mujeres de su propia nacionalidad, caso de Israel Koch,
que se esposó con la hija de Hans von Herlem, Hans Buerzel, cuya esposa,
Magdalena Zetisca, era natural de Praga y criada de Gaspar de Zúñiga, Gaspar
Camp o Martin Krauser. De igual manera, podemos observar quiénes se rela-
cionaban preferentemente con personajes de su misma nación a través de los
testamentos cuyos albaceas fueran nacidos en el Imperio; entre estos podemos
destacar a Georg Biedler, que nombraba como testamentarios al sargento de la
guarda Hendrik Denstedt y al alabardero Matheus Morez; Melchor Faistgais,
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cuyos albaceas fueron Guillermo Flutorxos, cajero de los Függer, el cabo de es-
cuadra Hans Leopold y su mujer Úrsula Cepledín; o Francisco Montenegro,
que eligió al ya escribano de la guarda Hans Leopold y al cabo de escuadra Sal-
vador Gaiguer.

En cuanto al segundo grupo, destacan aquellos que contrajeron matrimonio
con castellanas, como Teodoro Gerz que casó con Juliana González, criada de
Rodrigo Calderón; Hans Effring, Peter Lauterer o Peter Yanyodes. Algunos lle-
varon más allá su integración y bautizaron a sus hijos en la parroquia que les
correspondía, se integraron en cofradías ajenas a la de la guarda tudesca y tu-
vieron como albaceas a personajes no nacidos en el Imperio 83.

Por otro lado, la adaptación de cada guarda a la vida en la corte fue debida,
en gran medida, a la facilidad con la que recibieran sus gajes y a la obtención de
beneficios adicionales, que proporcionaron la oportunidad a algunos de com-
prar casa propia y no tener que conformarse con la de aposento que se les con-
cedía a todos los miembros de las guardas, asegurándose así una hacienda
propia. Este fue el caso de Cristian Cremers, Teodoro Gerz, Hans Ferle, Hans
Arroyo o Cristóbal Schneclin que, además, aprovechándose de los servicios que
habían prestado, intentaron que se les concediera la exención del huésped de
aposento, lo que lograron en la mayoría de las ocasiones. 

Sin embargo, aunque las guardas tenían preferencia en el cobro de sus sala-
rios respecto a otras áreas de la Casa Real 84, esto no les garantizaba recibir los
sueldos de forma puntual y no todos los guardas tudescos pudieron vivir con
holgura. Debido a ello, fue apareciendo un sistema de ayudas orientado a paliar
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83     Ejemplar fue el caso de Eisidro Quening, que vino del Imperio en el séquito de
Margarita de Austria-Estiria y que entró en la guarda a comienzos de abril de 1603,
sirviendo hasta su muerte en 1643. Contrajo matrimonio el 30 de noviembre de 1617 en San
Ginés con Mariana Palacios, hermana de Juan Palacios que fue sumiller de la cava y
panetería del Cardenal Infante así como secretario de un partido del arzobispado de Toledo.
De igual manera, destaca Teodoro Gerz que, además de casarse con una criada de Calderón,
adquirió una casa en la calle Tudescos y fue enterrado en la iglesia de San Alfonso, ayuda
de parroquia de la iglesia de San Martín. Sus testamentarios fueron su compadre Toribio de
Prado, Teodoro Johannes, el soldado Eduart Fonfelt y su mujer. 

84     C. J. DE CARLOS MORALES: “El sostenimiento económico de las casas de Felipe II”
en J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La monarquía de Felipe II: la Casa
del rey..., op. cit., I, p. 108. Recibían primero los gajes los llamados “oficios menores”, que
correspondían con aquellas áreas en las que sus integrantes no solían tener ingresos
adicionales a sus gajes como servidores reales, caso de capilla, guarda y furriera.
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esta precariedad de medios que les caracterizaba. El vértice fundamental de di-
cho engranaje fue la citada cofradía, pero hubo otras vías para solicitar y con-
seguir mercedes, siendo las más comunes acudir al Bureo, a la secretaría de
Estado para el Norte o a la Cámara. 

La mayoría de sus peticiones hacían referencia a la concesión de entreteni-
mientos en el ejército, como los que se estaban otorgando en la guarda de Corps
con Felipe III; así fue el caso de Hendrik Mermans, Theodor Glauca o Grego-
rio Yarish, que lo solicitó para su hijo, o cartas de recomendación para servir en
Flandes, caso de Georg Schiler, Johan Hieronymit Hum o Theodore Niquel. En
otras ocasiones, estas mercedes se concedían a modo de pensiones por la iglesia,
como las que obtuvieron el tambor Leopoldo Cantor, el alabardero Cristóbal
Schneclin para sus hijos o el capellán Martín Pesserio para él mismo. Por últi-
mo, se estipuló con Felipe III que todas las viudas de los guardas recibieran 80
ducados al fallecer sus maridos, previa petición y estudio del Bureo. En algunos
casos, esta cuantía se incrementaba hasta 160 ducados si el difunto había ejerci-
do algún cargo dentro de la guarda, como sucedió con el sargento Israel Koch. 

Con anterioridad a estas medidas, las ayudas habían provenido únicamente
de socorros concedidos de forma extraordinaria o a través de adelantos de gajes
individuales a costa de sueldos posteriores 85, algo que se continuó haciendo tras
la creación de la cofradía e, incluso, con la concesión de las plazas reservadas. 

El teniente Pompeo Calco, hombre de confianza del capitán Jerónimo de Lo-
drón y el encargado de gobernar la guarda durante sus repetidas ausencias, fue
el principal impulsor de la concesión de estas plazas. Ya desde finales del reina-
do de Felipe II solicitó con especial ahínco mejoras para la precaria situación de
la unidad, demandas que se acentuaron con el traslado de la corte a Valladolid.
Esta mudanza empeoró las condiciones de vida y de servicio de los guardas, pe-
se a algunas ayudas de costa que se les concedieron 86, y Calco se centró, sobre
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85     En AGP, Histórica, caja 175 se conservan relaciones de los socorros conjuntos
concedidos tanto a la guarda alemana como a la española y de archeros, así como a la capilla,
en tiempos de Felipe III. Un ejemplo son los 6000 ducados concedidos en 1619 para acudir
a la Jornada de Portugal. De igual manera, hay recibos a título individual y listas por años
de los socorros concedidos a los guardas a costa de sus gajes.

86     “Del como se hizo repartimiento de la ayuda de costa que se dio a las tres guardas
en noviembre de 1603 de los oficios que su Majestad mandó”, 22 de noviembre 1603, AZ,
carpeta 195, Grupo Documental 5, documento 140. Se concedieron 15882 reales de ayuda
de costa a cada guarda correspondiendo, en el caso de la tudesca, 140 para cada alabardero
y cantidades superiores para los mandos.
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todo, en intentar conseguir para la unidad una serie de plazas reservadas como
las que tenían los miembros de la guarda española desde 1553 y los archeros de
Corps desde el 1 de noviembre de 1598. El teniente, hastiado de que se hicieran
oídos sordos a sus peticiones y tras fallecer su protector el capitán Lodrón, pi-
dió licencia para retornar a su casa en la Lombardía en 1601, lo que se le con-
cedió desde el 1 de junio y por cuatro meses; sin embargo, Calco no regresaría a
Castilla ya que falleció en sus tierras en julio de 1602 87. De esta manera, el car-
go de teniente quedó vacante hasta el nombramiento de Theodor Glauca el 16
de septiembre de 1605, elección que no vino sino a confirmar que el sargento ve-
nía ejerciendo como teniente de la guarda desde el comienzo de la ausencia de
Pompeo Calco. De hecho, durante los años en que estuvo vacante el oficio de te-
niente, se encargó de continuar entregando al Bureo memoriales redactados por
él mismo referentes a la asignación a la guarda de plazas reservadas, lo que sería
concedido, finalmente, en el segundo tercio de 1605. 

En esa fecha, poco antes de que se produjera el retorno de la corte a Madrid,
Felipe III decidió conceder a la unidad 12 plazas reservadas, en las cuales los
guardas agraciados percibirían los mismos gajes que venían cobrando sin nece-
sidad de servir. Estos nuevos puestos recayeron en un primer momento en los
cabos de escuadra Hans von Herlem y Jacob Halm, en los alabarderos con pla-
za aventajada Martín von Herlem, Melchor Faistgais, Reinhardt Hermann, Mi-
chael Dissman, Martin Traumpert, Rodolfo Jordan, Hans Baybel, Nicolas
Schaler y Baltasar Angueron y en el alabardero con plaza sencilla Simón Roy 88.
Todos ellos llevaban un número considerable de años sirviendo a la Monarquía,
tanto en la guarda como en otros oficios 89, y, a su vez, tenían una buena rela-
ción con Glauca, que fue el encargado de conceder las plazas.

Sin embargo, y pese a todas estas vías de concesión de mercedes, la guarda
tudesca nunca disfrutó de nada similar al Tour de Rolle que tenía la guarda de ar-
cheros de Corps, quedando así patente la preponderancia ceremonial y de lustre
de la que esta gozaba con respecto a la guarda alemana. Esto puede ser explica-
do por el superior peso de la nacionalidad flamenca en la corte, la mayor tradi-
ción de lo borgoñón en el ceremonial áulico, así como que los territorios
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87     AGP, Histórica, caja 175.

88     Ibidem, Reg. 5734.

89     El ejemplo más claro lo encontramos en Hans Baybel, que llevaba sirviendo desde el
sitio de Metz en 1552 y que ingresó en la guarda a finales de 1590.
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flamencos formaron parte de la Monarquía durante estos siglos, excepto duran-
te los años de la Cesión, mientras que los imperiales únicamente lo fueron du-
rante el reinado de Carlos V.

CRISIS EN EL SIGLO XVII: 
PÉRDIDA DE LUSTRE, PROBLEMAS JURISDICCIONALES

Y “EXTRANJERIZACIÓN” DE LA UNIDAD

La profunda mudanza que se había operado en el núcleo del modelo de guar-
da Habsburgo desde finales del reinado de Felipe II respondía, no solo, a la ins-
titucionalización que se estaba produciendo en la Monarquía, sino también a una
renovación en los pensamientos filosóficos que la dotaron de cobertura, siendo
uno de sus principales exponentes el tacitismo 90. Esta corriente, como es bien
sabido, se dedicó al estudio de los escritos de la antigua Roma para que la Mo-
narquía pudiera avanzar a través de la aplicación o no de lo allí observado.

En lo referente a las guardas, estaba claro que el principal foco de atención
debían ser los pretorianos, lo cual reabrió el debate sobre la conveniencia de que
los monarcas estuvieran cuidados por extranjeros como los tudescos, y sus di-
ferentes actuaciones en el derrocamiento de emperadores, aspecto en el que co-
braba especial relevancia la figura de Sejano. La excelencia militar de los
cuerpos de guarda podía fortalecer en exceso la posición de sus responsables,
transformándolos en una amenaza para la autoridad real y para el equilibrio
de poderes cortesanos. Es decir, por un lado se era consciente de la necesidad de
reforzar el poder del capitán para que la unidad no perdiera el lustre, pero por
otro se quería evitar que este tuviera un poder omnímodo que pudiera resultar
peligroso para la integridad del monarca, argumentos que se utilizarían, sobre
todo, durante la capitanía de la guarda alemana de don Rodrigo Calderón. Esta
indecisión provocaría una grave merma en la jurisdicción de los capitanes, pro-
ceso que se mostraría en toda su crudeza a partir del reinado de Felipe IV.

En efecto, podemos considerar que el reinado del último Felipe de los Habs-
burgo hispanos supuso el inicio de la decadencia definitiva de la guarda real, en
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90     Sobre este debate a comienzos del siglo XVII en la Monarquía Hispana, A.
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Las guardas reales en la Corte de los Austrias y la
salvaguarda de la autoridad regia” en J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.):
La monarquía de Felipe II: la Casa del rey..., op. cit., I, pp. 430-442.
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general 91, y de la tudesca, en particular, sobre todo cuando esta empezó a per-
der la principal función que venía cumpliendo hasta entonces, cual era la repre-
sentación de la nación tudesca en la corte. 

Los antecedentes de esta decadencia se pueden localizar en los reinados de
Felipe II y Felipe III en que, tras perder la soberanía sobre los territorios impe-
riales, se produjeron numerosas ausencias de los capitanes, lo que provocó cier-
to descontrol que favoreció el ingreso de algunos flamencos en el cuerpo como
Hendrik Mermans, natural de Amberes que ingresó en la guarda a finales de
1599, o Peter Schneider, que lo hizo durante el primer tercio de 1616. Sin em-
bargo, esta circunstancia se produjo de forma esporádica y, además, esos “ex-
tranjeros” cumplían el resto de condiciones requeridas para el puesto, pues
siempre mostraban pasaporte de haber servido en algún regimiento de alema-
nes. Esta circunstancia, unida a la presencia de los Calderón al frente de la uni-
dad, cuya cercanía al duque de Lerma propició que se atendieran sus
peticiones, frenaría el desprestigio de la misma durante la mayoría del reinado
de Felipe III.

Sin embargo, el comienzo de la Guerra de los Treinta Años aumentó toda-
vía más las dificultades para conseguir personajes de cierta entidad social o mi-
litar que quisieran servir en la guarda tudesca. A ello habría que unir el hecho
de que durante el valimiento del conde-duque de Olivares fue quebrando la
condición de Madrid como “archivo de naciones”, ya que este concepto no se
correspondía con la visión que dicho personaje tenía de la Monarquía. De este
modo, y ante la falta de candidatos adecuados, se produjo el ingreso de nume-
rosos “extranjeros” en las tres guardas palatino-personales, proceso auspiciado
por la actuación de personajes deudos de las ideas que el conde-duque propug-
naba, por lo que las guardas dejaron de tener sentido como representantes de
las naciones en Madrid.

Esta circunstancia agravó las contradicciones que sufría la unidad tudesca y
que comenzarían a reflejarse en el decurso vital de la misma durante el gobierno
(1629-1632) y capitanía (1632-1639) del conde de Sástago. Este, aprovechando
durante los primeros años la ausencia del teniente Lansgeneque, firme defensor
de la necesidad de mantener germanizada la unidad, comenzó a introducir en la
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91     Sobre este asunto, nuestro artículo: “Las guardas reales durante los años centrales
del reinado de Felipe IV: la confirmación de la crisis del modelo Habsburgo” en A. GAMBRA

GUTIÉRREZ y F. LABRADOR ARROYO (coords.): Evolución y estructura de la Casa Real de
Castilla, 2 vols., Madrid 2010.
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guarda a alabarderos sin ninguna cercanía ni filiación a la nación alemana y que
tampoco cumplían el resto de condiciones mínimas requeridas para ejercer el
puesto. Su justificación fue resaltar la dificultad que entrañaba poder encontrar
a soldados alemanes para cubrir el número establecido, por lo que muchas plazas
quedaban vacantes durante algunos tercios, y pensó en esta opción en lugar de
usar el recurso utilizado habitualmente por capitanes anteriores de buscar nue-
vos soldados en los ejércitos en Flandes. El Bureo, consciente de la dificultad de
encontrar candidatos adecuados, propuso soluciones, pero siempre parciales 92.

La primera remesa de “extranjeros” inició su servicio durante el primer ter-
cio de 1632, momento en el cual ingresaron el valón Felipe Lorenzo, el flamen-
co Rodrigo Matías y los castellanos Luis Pascual Navarro, Juan Artigas y Ángel
Germán 93. A su retorno a Castilla el teniente Lansgeneque protestó “contra el
intento con que se introduxo el tener los príncipes guardas de diferentes nacio-
nes y lenguas asegurando las unas con las otras” 94, denunciando que no habla-
ban alemán y que se habían emitido informaciones falsas sobre los nuevos
aspirantes. La respuesta del monarca fue que “menos inconveniente era no te-
ner soldados alemanes en la guarda que recibirlos de otra nación”, lo que frenó
la entrada de “extranjeros” en el cuerpo. 

Sin embargo, la semilla ya había germinado y el problema se iría agravando
con el paso del tiempo, hasta hacerse masivo el ingreso de guardas de otras
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92     Como vemos en el expediente de Juan Jacobo Bermejo (AGP, Histórica, caja 173), que
tras venir del Imperio a servir durante el último tercio de 1627 decidió pedir licencia en mayo
de 1628 para marchar a servir al ejército por falta de pago de los gajes. El Bureo contestó: 

“A todos los soldados de la guarda alemana que se despiden della con licencia
para volverse a su tierra o ir a servir a su Majestad en otras partes como lo hacen
muchos se les da siempre licencia sin detenérsela a ninguno y a los que huvieren
servido dos años les manda su Majestad dar el pasaporte ordinario pero los que han
asistido menos tiempo van sin él y así es justo lo que este soldado suplica demás de
que conviene que no se les de a entender con detenerlos aquí que su Majestad tiene
necesidad dellos por la dificultad que aura en que vengan otros sino se les hazen
algunas ventajas por lo qual conviene también que a todos los que fueren despedidos
se les pague su sueldo pues demás de ser reputación de España con esso vendrán
otros a servir y estará la guarda como es justo. Madrid a 18 de junio de 1628”.

93     Ibidem, Reg. 5735.

94     Como así nos relata en un memorial que envió en 1644 al Bureo denunciando la
situación de nuevo, como lo venía haciendo desde 1633 (AGP, Histórica, caja 175, carpeta
de 1644).
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nacionalidades, siendo especialmente numerosos los hispanos 95, de los cuales
solo unos pocos provenían del ejército 96, y entre los cuales hubo casos flagran-
tes como el de Gregorio Hermosilla, que, además de ser despensero, había ase-
sinado a un guarda tudesco antes de ingresar en la unidad. Junto a ellos hubo
flamencos 97, valones 98, franceses 99, hasta que se prohibió su presencia tras el
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95     Encontramos numerosos taberneros como Pedro de Aguilar “el viejo”, Gonzalo Juan
de Godoy, Alonso Negrón, Lorenzo Castellen, Nicolás Velín, Domingo Cavano, Juan Alonso
Sánchez, Juan Rodríguez o Pedro García; posaderos como Domingo García, Francisco de Soto
o Amaro González; mesoneros como Juan García o Sebastián Pérez; bodegoneros como
Antonio Monroy o Pedro Meléndez; zapateros como Juan de Alburquerque o Juan Martín;
sastres como Jerónimo Alberto Arteaga “el viejo”; vendedores de vino como Pedro Bravo, Juan
López o Jaime de Buenamigo; vendedores de aceite y vinagre como Domingo del Campo,
Cristóbal de Enciso o Francisco Sánchez de Guiraldete, que tenía también el oficio de dorador;
hacedores de guardainfantes como Jerónimo Escobar; carniceros como Luis Gallego; roperos
de viejo como Juan González Peite, Hernando de Pinto o Juan Zapata; carpinteros como Lucas
de la Hoz; panaderos como Alonso López de la Puerta; tratantes del rastro como Juan de Otero;
aguardenteros como Domingo Rodríguez; cocheros como Bartolomé de Salas; tejedores de
terciopelo como Pedro Sánchez Esprín; tratantes de cebada como Pedro Zierra; golilleros como
Domingo Sánchez; confiteros como Juan de la Puerta y maestros herreros como Francisco
Fernández de Rubinos. Igualmente, había guardas pluriempleados como Juan Fernández,
maestro de hacer esteras de Palma que esteraba en invierno algunas casas particulares pero sin
tener tienda, o casos como el de Pedro de Aguilar “el mozo”, que fue el carcelero de la unidad
durante su servicio. Curiosamente, al mismo tiempo usaba su casa para organizar timbas y
vender vino, lo que le originó varios problemas que solventó con el apoyo del capitán Aragón.

96     Como Eugenio Carrasco, hijo de un cocinero real aunque también sirvió en el
ejército; Domingo Félix Terán, soldado de las guardas viejas, hidalgo y maestre de hacer
coches; o Juan de Oñate, que sirvió durante 4 años en las galeras hasta que fue herido en una
batalla contra los turcos y regresó a la corte para ingresar en la guarda tudesca.

97     Fue el caso de Guillermo Bart, que había sido zapatero con anterioridad, Christophe
Ferxur, Juan Biniquín, Jehan Vibrand, Peter Schifner, Artus van der Muert y Manuel Ferxur,
sastres; Jehan Hervart y Juan Vaders, cordoneros; Bernardo van der Sand o Guillermo
Farnik, libreros; Lorenzo Reychart, tejedor. También habría algunos sin oficio conocido
como Cristobal Hemart, Overhard van Feld, Hans Schuen o Hans Cremers, que llegaría a
ser alférez de la guarda.

98     Como el tejedor de telas Martin Budre, los mesoneros Pedro van Felt y Leonardo
Grasset y los sastres Hendrik Hervas, Hans Vals y Adrián Pelegrino.

99     Caso de Juan Blanco o Luis Tyroffle, que antes de entrar en la guarda fueron maeses
de hacer coches, Miguel Eros, panadero, Luis de Morata, tabernero, o Pedro Sánchez
Oliveros, tratante de cebada y tabernero. 
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inicio de las guerras con Luis XIV 100, e incluso algún portugués como el pana-
dero Antonio Francisco Herman o genovés como el tabernero Bartolomé Pera.
Con estos nombramientos, además, se degradaba aún más la condición social de
los componentes de la unidad, ya muy condicionada por los problemas en la
percepción de los gajes. 

En efecto, los guardas habían ido perdiendo paulatinamente poder adquisi-
tivo desde época de Carlos V 101, y con Felipe IV los salarios eran claramente in-
suficientes 102. Por supuesto, estos dependían del oficio que tuviera cada uno de
los miembros dentro de la guarda y teniendo en cuenta, además, que todos de-
bían recibir librea de forma ordinaria y luto cuando se concedía al resto de la
Casa, aunque esto no siempre se cumplió.

Por lo que respecta al capitán, su estipendio fue siempre intermedio entre lo
que percibía el capitán de la guarda de Corps, que tenía el mayor sueldo, y el de
la española, el menor. En época del Emperador este era de 2.500 libras de pen-
sión por año más 1.500 de ayuda de costa y en concepto de ración un pan de bo-
ca y un lote de vino por día, más 60 hachas de cera amarilla por año y, por
último, de camino dos acémilas de guía de carruaje, pasando a percibir duran-
te el reinado del último de los Felipes Austrias 2.500 libras de pensión al año y
otras 2500 de ayuda de costa, lo que montaba 800.000 maravedís al año que se
pagaban por libranza aparte, siendo el único que disfrutaba de dicha condición
pues el resto cobraba por el roolo.

En cuanto al teniente, pasó de recibir 100 ducados de pensión al año más 12
florines de oro por mes de dos plazas de soldados que se le contaban, a ser de
1.731 reales y 24 maravedís de gajes al año más 100 ducados de pensión y los
sueldos de dos plazas aventajadas, que constaban en los roolos como Xuert
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100   Así sucedería con Pedro Chapa, panadero que fue expulsado de la guarda en 1683
cuando se descubrió que era francés y no borgoñón como había aducido en un principio, o
Martín Sauna, panadero del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús que fue expulsado el
mismo año por idéntico motivo.

101   Los gajes de este periodo lo sacamos de la “Relación de la forma de servir que se
tenía en la Casa del Emperador Don Carlos nuestro señor, que aya gloria, el año de 1545 y
se avuía tenido algunos años antes, e del partido que se daua a cada uno de los criados de su
Majestat que se contauan por los libros del bureo”en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte
de Carlos V..., op. cit., V, p. 205. 

102   Como podemos ver en una relación de lo que montan al año los sueldos de las
guardas para 1651 en AGP, Histórica, caja 181.
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Strager y Rayt Knecht, y una sencilla, Jung, lo que hacía un total de 202.608
maravedís.

En un escalón inferior estarían el sargento y el alférez, que pasarían de per-
cibir un salario de 16 florines de oro por mes, más 2 florines de vestuario, a te-
ner 3.162 reales y 12 maravedís o, lo que es lo mismo, 107.570 maravedís. El
escribano, por su parte, tenía 12 florines de sueldo y 20 más al año de vestuario,
recibiendo con Felipe IV 2.409 reales y 30 maravedís al año, equivalentes a
81.936 maravedís al año. 

Por otro lado, el capellán, el furrier y los 8 cabos de escuadra cobrarían en el
reinado de Carlos V el mismo sueldo que los soldados, pífanos y tambores no-
bles, que consistía en 8 florines de sueldo mensuales más otros 8 de vestuario al
año. Poco a poco se fueron produciendo diferencias salariales entre estos gru-
pos y con Felipe IV el capellán pasó a cobrar 1.807 reales y 2 maravedís, lo que
equivalía a 61.440 maravedís; el furrier y los 4 cabos de escuadra aventajados
1.355 reales y 20 maravedís, o 46.080 maravedís, y los otros 4 cabos y los alabar-
deros, tambor y pífano con plaza noble tendrían 1.129 reales y 14 maravedís, el
equivalente a 8 florines al día o 38.600 maravedís al año.

Por último, al resto de alabarderos, más otro pífano y otro tambor, se les pa-
gaba a razón de 6 florines al mes más 8 de vestuario por año, lo que suponía al
año 865 reales y 20 maravedís o 29.430 maravedís, no variando esta cantidad de
un reinado a otro. Los reservados, por su parte, recibían desde 1605 los gajes se-
gún la condición de la plaza que ocupaban en el momento de adquirir dicha
condición, ya fuera como sargentos, cabos de escuadra, aventajados o con plaza
sencilla. 

A un salario ya de por si corto habría que unir que los problemas para el pa-
go fueron constantes y durante el reinado de Felipe IV se llegaron a acumular
retrasos de hasta 12 años en el cobro 103. Debido a ello, muchos guardas opta-
ron desde finales de la década de los 20 por dedicarse a tener posada y puestos
de vino y comida, lo que estaba prohibido y penado por las ordenanzas y por
varias cédulas reales 104, pero que se hacía necesario para su supervivencia 105.
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103   Sobre la precariedad de los sueldos y los intentos por solucionarlo en las tres
guardas, F. VELASCO MEDINA: “La imagen social de las guardias reales: estatus privilegiado
y precarias condiciones de vida” en V. PINTO CRESPO (dir.): El Madrid Militar. I. Ejército y
Ciudad (850-1815), Madrid 2005, pp. 211-215.

104   Como la de 1626 (D. DE SOTO Y AGUILAR: Tratado sobre las Guardas Españolas..., op.
cit., fol. 93v):
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El deterioro económico era palpable y conllevaba, como era lógico, el au-
mento de los problemas disciplinarios en la compañía. Además, los soldados
eran conscientes de los problemas jurisdiccionales existentes entre las diversas
instancias y jugaban con ello según su beneficio; así, cuando la decisión del ca-
pitán no les era favorable recurrían al Bureo 106, cuando les convenía lo hacían
al capitán 107, y a ambos cuando tenían problemas con la justicia ordinaria 108.
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“En villa de Madrid a 19 de enero de 1626 años los señores del consejo de su
Majestad mandaron que a los soldados de la guardia española y tudesca que tienen
casas de posadas, mesones en esta Corte no se les reparta merced alguna por haber
estado y estar en otros mesones y casas de posadas alojadas las banderas de los
capitanes que hacen gente en esta Corte. Y no ha lugar lo que piden los demás
mesoneros y casas de posadas sobre que la dicha costa se reparta entre los
bodegoneros y otros gremios y así lo proveyeron y mandaron”.

105   En F. VELASCO MEDINA: “La imagen social de las guardias reales...”, op. cit., pp.
216-222, el autor desgrana los problemas que tuvieron las tres guardas con respecto a sus
“otras” ocupaciones como taberneros, regentar posadas y casas de juego,... y cómo el
deterioro en la percepción de los gajes ocasionó, a su vez, que cada vez más los guardas se
tuvieran que buscar otras ocupaciones “deshonrosas” para poder vivir.

106   Como podemos observar en el memorial que varios de ellos enviaron en 1655 tras ser
condenados por el capitán a prisión (AGP, Histórica, caja 175, expediente de 1655): 

“Los soldados de la guarda alemana presos en la cárcel real della, dicen que a más
de siete meses que están padeciendo penosa prisión por orden de su capitán el qual
los tiene condenados por su sentencia a seis años de destierro de la qual se apeló por los
suplicantes al Real Bureo en donde a quatro meses que está detenido dicho pleito y
de la dilación se les sigue grande molestia por dilatarse más su trabajo por estar
cargados de obligaciones precisas de mujeres e hijos que padecen mucha necesidad
sin tener otro amparo más que recurrir a la poderosa mano de V. Majestad para ser
libres con su real clemencia, en cuya atención suplican a V. Majestad con toda
humildad se sirva de hacerles merced de enviar su Real decreto y orden al Real Bureo
para que sin más dilación se vea y determine su causa y sean despachados con toda
brevedad que en ello la recibirán muy singular de la benignidad de V. Majestad como
la esperan”.

107   Como cuando el Bureo reclamó en agosto de 1659 (Ibidem, expediente de 1659) que
Pedro de Aguilar, alabardero tudesco que tenía en su casa la cárcel de la guarda, disponía en
su misma morada de una tienda de vinos y casa de juegos, lo que no parecía procedente para
que estuviera en su domicilio la cárcel, ya que se originaban alborotos y que la puerta estuviera
abierta casi toda la noche. Además, hubo un asesinato cerca de ella y el Bureo reclamó que se
le obligara a cerrar los negocios o que dejara de tener la cárcel pero, tras consultar al capitán
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Ni siquiera la instauración de una cárcel propia para la unidad en la Red de San
Luis pudo solucionar la situación, pues en ella se llegaría a poner negocios ile-
gales de bebida, juego…, por parte de los propios carceleros. Sin duda, estos
conflictos estuvieron motivados más por el modo de vida de algunos alabarde-
ros 109, muy alejado del que se suponía a un guarda palatino-personal, que por
las indefiniciones jurisdiccionales que habían azotado a la guarda de Corps 110. 

La unidad tudesca se regía por las llamadas Constituciones de la compañía de tu-
descos de la Guarda de la persona Real de Castilla, texto que, según Alicia Esteban,
fue redactado en 1561 junto con las Ordenanzas de la guarda española para fijar
los usos de la compañía ante el asentamiento definitivo de la corte en Madrid. Es-
te marco normativo clarificaba las competencias del capitán y, aunque estipulaba
su subordinación al Bureo tanto en las causas civiles como en las criminales, ya
que permitía apelar las sentencias emitidas por los capitanes ante el tribunal pa-
latino 111, se les reconocía el derecho de admitir y despedir soldados a voluntad.

427

La “Compañía de tudescos de la guarda de la Persona Real de Castilla”...

de la guarda tudesca y a los tenientes de la de archeros y la española, se decidió que las guardas
conservaran sus preeminencias en este asunto. Pedro de Aragón, sorprendentemente, justificó
la actitud de su guarda y dijo que era costumbre que se vendiera vino, hubiera casa de
aposento y se jugara en esas casas, ya que el sueldo del carcelero, que además debía pagar a un
grilletero, era muy escaso.

108   Así sucedió en 1659 cuando se detuvo a varios de ellos por hacer resistencia a un
teniente de la villa de Madrid y se les condenó a galeras (Ibidem). Reclamaron que les
correspondía la jurisdicción del Bureo y del capitán, lo que se les concedió.

109   Un ejemplo lo encontramos en los conflictos que se ocasionaban durante las carestías
de pan y de las que se hacía eco el propio monarca (Ibidem, caja 181, carpeta de 1630): 

“Porque las amonestaciones que se han hecho a los soldados de mis guardas por
haber hecho algunos excesos con ocasión de la falta del pan por tomarle, estoy
informado que no han bastado para dexar de cometerlos. 7 de mayo de 1630”.

110   Sobre este asunto, A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: “¿El ejército en Palacio? La
jurisdicción de la guardia flamenco-borgoñona de Corps entre los siglos XVI y XVII” en A.
JIMÉNEZ ESTRELLA y F. ANDÚJAR CASTILLO (eds.): Los nervios de la guerra. Estudios sociales
sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII), Granada 2007, pp. 191-230.

111   Apelación que, en el caso de la guardia alemana, el rey incluso podía decidir
encomendar de forma extraordinaria a “persona militar”, según contemplaban las
Constituciones de la compañía de tudescos: 

“Pueden [el capitán y el teniente en su ausencia] quiriendo pedir que el assesor
del Bureo conozca de las causas de sus soldados, si no quisiere conoçer el capitán, y
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Pese a esta claridad jurisdiccional, los casos en que la justicia tuvo que interve-
nir para castigar a miembros de la guarda fueron muy numerosos, especialmente
durante los cuatro años de gobierno del marqués de Malpica, que se prolongaron
desde su juramento en Aranjuez el 6 de mayo de 1642 hasta el segundo tercio de
1646 en que retornó el capitán titular don Pedro Antonio de Aragón tras su cau-
tiverio en Francia después de ser detenido en el socorro de Perpiñán; años que, sin
duda, pueden ser considerados como la culminación del deterioro de la guarda tu-
desca, que ya no volvería a levantar cabeza. 

El mayordomo, sabedor de la temporalidad de su nombramiento, aprovechó
el tiempo para favorecer a sus “hechuras” e incluso sacar dinero de la venta de
plazas a “extranjeros” que, ni por asomo, reunían las condiciones necesarias pa-
ra ser guardas, pese a que el propio monarca le había indicado en su juramento
que no permitiera la entrada de no tudescos y de oficiales manuales en el cuer-
po. Sin embargo, el marqués hizo caso omiso de esas indicaciones y, junto a es-
ta estrategia, adoptó otra aún más nefasta como proveer una serie de plazas
supernumerarias sin servicio y sin gajes. 

Ya existían con anterioridad los supernumerarios con gajes, en concreto des-
de que en agosto de 1623 fuera recibido Matheus Mezler como el primero de
ellos, que comportaban el salario correspondiente a una plaza noble pero sin ne-
cesidad de servir 112. No le duró a este alabardero demasiado tiempo su nueva
condición, pues falleció a finales del mes siguiente, pero la nueva categoría se
fue consolidando durante los años venideros con el nombramiento del ebanista
Gaspar Camp 113 el 9 de julio de 1624 y el de Elías Somer, sargento del cuerpo
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si conoçiere no tendrán apelación que a la persona a quien lo quisiere remitir el Rey
en segunda instancia, la qual remisión será al Bureo o persona militar”. 

112   F. VELASCO MEDINA en su artículo “La Corte: guardias reales en la época de los
Austrias” en V. PINTO CRESPO (dir.): El Madrid Militar..., op. cit., p. 169, identifica, por
error, la creación de estas plazas en el nombramiento de Elías Somer y Gaspar Camp tras
consultar un memorial sito en AGP, Histórica, caja 181, carpeta 1630, fol. 3r-v. Sin embargo,
si observamos los roolos del Reg. 5735 podemos ver que la primera plaza creada fue la de
Mezler.

113   En su expediente personal en AGP, Histórica, caja 173 podemos observar las
condiciones en que se tomaban dichas plazas:

“En nueve de julio de 1624 mandó el Duque del Infantado mayordomo mayor de
su Majestad que a Gaspar Campo soldado de la guarda alemana se le asentase la plaza
noble que tenía en ella por plaza noble reservada supernumeraria en lugar y en la
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de guarda del príncipe Filiberto, durante el último tercio de 1626. Estas plazas
eran provistas por el Bureo directamente pero, tras el fallecimiento de Camp en
julio de 1630, el capitán Renty decidió que Baltasar Virz tomara su relevo. El
Bureo, haciendo uso de su potestad, se la retiró al tercio siguiente sin resisten-
cia alguna, debido, en gran medida, a la ausencia del capitán Renty del lado de
la guarda. Por lo tanto, no sería hasta la capitanía del conde de Sástago cuando
dichas plazas pasaran a estar a plena disposición de los capitanes, tras nombrar
el nuevo supernumerarios con gajes a dos criados suyos como Santiago de la
Cruz, que tomó la plaza de Virz, y Juan Francisco Alemán, que relevó a Somer
al ser este promocionado a cabo de escuadra. Aunque el Bureo tenía intención
de consumirlas una vez fueran abandonadas por los criados del de Sástago, es-
to no se llevó a cabo y desde ese momento hasta el final de la vida de la unidad
dichas plazas fueron un incentivo más para el capitán de turno 114, que dispon-
dría de ellas para premiar a “hechuras” o criados suyos como fueron los casos
ya reseñados o el de Diego de Herbiti, secretario del capitán don Pedro de Ara-
gón y supernumerario desde el segundo tercio de 1641 hasta su muerte en ma-
yo de 1648. 

Junto a estas, Malpica introdujo las plazas de supernumerarios sin gajes –no
constando por tanto en los roolos–, para concedérselas a personajes a los cua-
les les compensaba el nombramiento al obtener el fuero especial que tenían los
guardas como miembros de la Casa Real y como soldados y que, a su vez, le re-
portaban algún beneficio al propio mayordomo 115. Por supuesto, los fines de
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conformidad y con las mismas calidades que la tenía y gozaba Martín Mezler
difunto a quien sucedió sin obligación de residencia, asistencia a servicio, reseña ni
otra cosa, más de presentar fe de vida al tiempo de la paga”.

114   Como así consta en un memorial incluso en el expediente del capitán Pedro de
Aragón (Ibidem): 

“Juan Jorge Bitig furrier de la guarda alemana en cumplimiento del decreto del
28 de julio de los señores del bureo de su Majestad digo que es verdad que desde
el tiempo del conde de Sástago hasta hoy, hay dos plazas en la guarda para criados
del capitán y, en particular, la plaça que hoy tiene Francisco Sánchez sobre que es
hoy la disputa en la Junta para aposentar esta plaza de uno que fue sargento del señor
príncipe Filiberto y siempre se ha continuado en casa igual a sargento y así sabe que
es verdad. En Madrid a 5 de agosto de 1654”.

115   Como el hispano Alonso Guerna, que consiguió el oficio por ser comprador y
despensero de los Függer, con los cuales tenía tratos Malpica.
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estos supernumerarios al adquirir dicha condición no eran servir en el cuerpo
sino aprovecharse de su nueva condición para evitar a la justicia de los alcaldes
de Casa y Corte y llegaban a vestir con colores y librea diferente a los estable-
cidos 116. Como es fácilmente deducible, en estas plazas también tuvieron cabi-
da “extranjeros” 117.

Ante esta pérdida de lustre de la unidad, el teniente Lansgeneque advirtió
que ningún monarca permitía dicha situación en sus cuerpos de guarda y que: 

habiéndose visto los sucesos de Portugal y Cataluña no debe parecer sobrada ni
fuera de propósito qualquiera prevención que mire a la mayor seguridad en lo
que tanto importa, aun quando cesaran los escándalos y otros inconveniente que
se siguen de semejantes provisiones por el licencioso modo de vivir destos
hombres que solo aspiran a vivir exentos de las justicias ordinarias con que se
turba el orden político que tanto importa conservar. 

No eran para menos sus quejas, pues en 1644, únicamente dos años después
de acceder al oficio, el gobernador había cubierto 64 plazas y ninguno de los
nombrados era natural del Imperio 118. Si las cosas seguían así, “dentro de po-
cos meses no tendrá guarda alemana más que en la figura de las calças tudescas
pues los soldados que han quedado desta nación son ya tan pocos”. Para evitar-
lo, Lansgeneque propuso que el conde de Isenburg buscara en Flandes persona-
jes adecuados para ejercer el cargo, a los que se les socorrería con 200 o 300 reales
a cuenta de su sueldo para que se mantuvieran en la corte durante un tiempo evi-
tando así los rumores de falta de pago, pero la idea no se puso en práctica.

Afortunadamente, aún los cargos de la guarda, exceptuando los de capitán y
gobernador en su ausencia, y las plazas nobles y reservadas se respetaban y es-
taban solo integradas por tudescos. Pese a ello, la situación era desesperada y
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116   Entre los supernumerarios sin gajes encontramos a numerosos taberneros como
Alonso de Olías, Francisco Sánchez, Miguel de Prado, Juan de Salcedo Trujillo, Gabriel
Sacristán, Alonso Ramos, Tomé de Vivesa, Juan Rodríguez, Francisco de Castro y Jusepe de
la Peña; confiteros como Juan Martínez Vázquez; tratantes de cabritos, pescado fresco,
escabeche y aves como Juan de Rodillo; pasteleros como Diego Sánchez Guinea; tejedores
de seda y mantos como Francisco de Yepes y gallineros de Su Majestad como Roque
Moreno.

117   Como los franceses Juan Ruperto, que sirvió a la vez como bodegonero, o Francisco
Guillén, que lo hizo como despensero.

118   El listado de dichos nombramientos, así como las opiniones del teniente, en el
memorial que Lansgeneque envió al Bureo en 1644 indicado supra.
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aunque el monarca reaccionó y solicitó de nuevo a su mayordomo que no siguie-
ra por ese camino, este hizo caso omiso y en los tercios siguientes siguió admi-
tiendo a no alemanes, como durante el primero de 1645 en que ingresaron
Alonso López de la Puerta, Francisco de Dieça y Amaro González.

Definitivamente, las condiciones de servicio de los guardas y la propia con-
dición del cuerpo había sufrido una merma considerable, como así se atestigua-
ría durante algunos de los servicios especiales que llevaron a cabo durante esos
años como la custodia de María de Borbón, princesa de Carignano, y de la du-
quesa de Mantua en Carabanchel. Esta merma iría unida al hostigamiento de la
jurisdicción ordinaria que, envalentonada tras una cédula promulgada el 7 de
julio de 1643 que les permitía actuar contra los guardas 119, comenzó a perse-
guir incluso las actividades de estos que no habían sido prohibidas como la mer-
cadería de seda, paños, joyerías o confiterías. Sin duda, ambas circunstancias
provocaron numerosas defecciones en el servicio y el abandono de la guarda por
parte tanto de tudescos como de “extranjeros”. La delicada situación en que se
encontraba la Monarquía Hispana durante aquellos años, con los descalabros en
los diversos frentes de batalla y las revueltas internas en varios de los Reinos,
tampoco ayudaba en exceso a reconducir la situación. 

El retorno de don Pedro Antonio de Aragón de su cautiverio en Francia, el
14 de febrero de 1646, parecía que podía arrojar algo de esperanza para la recu-
peración de la guarda y, al menos, durante los primeros años así pareció ser a
raíz de las iniciativas que tomó. Así, nada más reincorporarse a su puesto deci-
dió eliminar las plazas supernumerarias sin gajes, lo que provocó el enfado del
marqués de Malpica 120; defendió que era inadecuada la sentencia emitida por
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119   Se encuentra en AHN, Consejos, Libro 1413, fol. 121r-v y en Novísima Recopilación,
Libro III, Título XI, Ley I.

120   Como así consta en una petición que el propio don Pedro Antonio de Aragón envió
al Bureo (conservada en su expediente en AGP, Histórica, caja 173): 

“Don Pedro de Aragón, capitán de la guarda alemana, dice que por ausencia suya
estando prisionero en Francia, el Marqués de Malpica de orden de V. Majestad
gobernó la guarda alemana y quando volvió don Pedro de la prisión borró cincuenta
plazas supernumerarias de mangas que había puesto el marqués de lo qual quedó el
dicho marqués con gran disgusto y así por esta razón como por ser su pariente y
saber que desea volver al gobierno de la guarda suplica a V. Majestad mande no se
halle en votar materia ninguna así de gracia como de justicia tocante al dicho don
Pedro y gobierno de la guarda”.
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la justicia ordinaria contra el guarda Fabricio Bernardo López, 8 años en gale-
ras por resistencia a un corregidor, lo que provocó un pequeño motín de su uni-
dad controlado por él 121; y decidió que se debía “germanizar” de nuevo la
guarda. La ocasión perfecta se le planteó en la Jornada que se realizó al Impe-
rio para recoger a la hija del emperador Mariana de Austria, que debía contraer
matrimonio con Felipe IV. 

El capitán comisionó al cabo de escuadra Hans Cremers y a los alabarderos
Georg Steffan y Nicolás Bett para que se pusieran al mando del duque de Ma-
queda, con el fin de encontrar a 24 “alemanes altos” que pudieran servir en la
guarda y relevaran a los soldados que no cumplían las condiciones adecuadas 122.
Una vez que no se encontraron en el Imperio, y cuando se producía su retorno
hacia la península, el de Maqueda ordenó a don Rodrigo de Tapia y Alarcón, an-
tiguo teniente de la guarda española, que los reclutara en Milán. Este se puso
en contacto con el duque de Terranova que, a cambio de 500 ducados, quedó en
buscarlos y enviárselos a Trento donde reposaba la comitiva. Una vez se encon-
traron los 24 candidatos en Milán se les ofreció el puesto y para evitar sus reti-
cencias con respecto al salario, gajes y ración de 5 reales diarios, se decidió que
les correrían desde el 24 de abril de 1649, día en que juraron, hasta que finali-
zase la Jornada más casa de aposento en Madrid. Tras algunos tiras y aflojas, los
soldados aceptaron el puesto y se trasladaron con el resto de la comitiva a la
corte.

Ya en su destino final, los 24 soldados comenzaron a servir en la guarda del rey
en noviembre de dicho año 123, reemplazando a 24 “extranjeros” 124 y tomando
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121   La descripción de dicho motín en O. CAPOROSSI: Les justices royales et la criminalité
madrilène sous le règne de Philippe IV, 1621-1665: unité et multiplicité de la jurisdiction royale à
la cour d Espagne, Tesis doctoral presentada en la Université de Toulouse 2002, I, pp. 185-187.

122   La información sobre dicho viaje, que desgranamos a continuación, en AGP,
Histórica, caja 175.

123   En concreto, los 24 alemanes que entraron a servir fueron Miguel Saulgar, Mathias
Hoffinguer, Juan Ángel, Mathias Aughentaler, Bartolomé Quepler, Juan Jacob Rossinle,
Juan Kerkhof, Hans Schreiber, Wolf Sentler, Gaspar Bruner, Wolf Solinguer, Juan Ussel,
Juan Daux, Feyt Rauss, Ignacio Rassler, Jacobb Methauer, Juan Steffan, Juan Wolf, Lucas
Lintener, Jacob Remelt, Juan Schmit, Jorge Villiser, Cornelio Huber y Amandus Esquer
(Ibidem, Reg. 5735).

124   Por su parte, fueron despedidos para dar cabida a los recién llegados los últimos
en entrar a servir en la guarda; en concreto Diego de Aranda, Pedro Xuárez, Lucas Díaz de
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sus casas de aposento 125. Sin embargo, la realidad no era tan bonita como se les
había expuesto en Trento y a los pocos meses de llegar ya se quejaron de la fal-
ta de gajes, lo cual les impedía vivir en una ciudad como Madrid 126, y el 4 de
octubre de 1650 pidieron licencia para retornar a su tierra, pues no se habían
cumplido las promesas que se les habían hecho, o que se diera orden al presi-
dente de Hacienda para que se les pagara lo debido. Aunque las quejas eran co-
munes a todos los guardas, ellos no sabían el idioma, tenían dificultades para
buscarse la vida y no podían realizar otras actividades que llevaban a cabo sus
colegas, como la venta de vino o regentar posadas o casas de juego. Debido a es-
tos imponderables, en 1652 ya solo continuaban sirviendo 13 de los 24 soldados
que habían llegado a Madrid en 1649 y sin cobrar lo que se les debía 127.
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Arcaya, Juan de Jaques, Pedro García Montañés, Pedro García, Juan de Lirio, Francisco de
Canales, Juan Carlos Vela, Jerónimo de Arteaga “el mozo”, Juan Roberto, Domingo Pellicer,
Francisco Urban, Miguel Climente, Simón Cordero, Juan de Alburquerque, Pablo Verges,
Alonso López, Bartolomé de Murcia, Justo García Morán, Antonio de Cervantes, Antonio
de la Espada y Pedro Aguilar “el mozo”.

125   En AGP, Histórica, caja 175 viene el listado de los guardas españoles a los que se
quitó la casa de aposento para dársela a los recién llegados.

126   Ibidem: 

“Los 24 soldados alemanes que V. Majestad, dios le guarde, ha mandado venir
para su guarda alemana dicen que al mes de abril pasado fueron recibidos al servicio
de V. Majestad con palabra que en su real nombre les dio don Rodrigo de Tapia se
les pagaría su ración de 5 reales al día durante la Jornada y llegados a esta Corte su
sueldo puntualmente y se les daría las demás comodidad con que pudiesen vivir en
el Real servicio de su Majestad. Habiéndose visto con esta esperanza y promesa
alejado de su patria, viviendo, sirviendo a la Reina su Señora. Y habiendo llegado a
Madrid a 5 de octubre y acudido a los cabos mayores de la guarda alemana para que
les asistan en orden a que consigan lo que se les ha prometido de sueldo y las casas
de aposento, como también lo que se les debe de atrasado de raciones que son 72
reales de plata a cada uno no solo no han alcanzado nada pero a su costa ha sido vivir
hasta ahora en casa de posadas, gastando lo poco que tenían ahorrado para socorrerse
en alguna enfermedad, habiendo ya consumido todo sin tener con que sustentarse
de aquí en adelante”.

127   Como así consta en el expediente de Juan Nagel (Ibidem, caja 174): 

“Los trece soldados de la guarda alemana de su Majestad que hasta hoy día han
quedado en la dicha guarda de los veinte y quatro que han venido sirviendo en la
Jornada de la Reyna nuestra señora dicen que su Majestad fue servido de mandar se
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Por su parte, los soldados “extranjeros” que habían sido retirados del servi-
cio para dar cabida a los nuevos guardas protestaron contra la medida y fueron
escuchados. Se decidió que pasaran a engrosar el listado de supernumerarios
sin gajes, precediendo a los 12 que aún quedaban de la “purga” que había lle-
vado a cabo el capitán Aragón tras su retorno de Francia 128. De esta manera, y
pese a su primigenia intención, el capitán no pudo acabar con la categoría de su-
pernumerarios que había introducido Malpica en la guarda e, incluso, se les co-
menzó a dar librea 129. Además, se decidió que estos supernumerarios debían ir
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les pague lo que se está debiéndoles de sus gajes de ocho meses hasta fin del mes de
agosto pasado deste año de 1652. A Vuestra Excelencia humildemente suplicamos sea
servido de mandar al greffier del Real Bureo les de certificación de lo que se les está
debiendo de los dichos ocho meses de sus gajes para que puedan solicitar la dicha
paga en que recibirán merced y mucho bien de su excelencia”. 

Ya habían abandonado el servicio Miguel Saulgar, Mathias Hoffinguer, Mathias
Augenthaler, Bartolomé Quepler, Wolf Sentler, Wolf Solinguer, Juan Daux, Ignacio Rassler,
Jacob Remelt, Juan Schmit y Jorge Villiser.

128   “Don Fernando de Contreras me ha dicho de orden de V. Majestad que viésemos la
forma en que se podrían acomodar los soldados españoles cuyas plaças se han
borrado de la compañía de la guarda alemana para darlas a los que han venido de
aquella nación con la reina nuestra señora, siendo conveniente que se tenga con los
otros alguna consideración por lo que han servido y se les quita y no se nos ha
ofrecido medio menos oneroso que el de recibirle por supernumerarios con
precedencia a los otros doce que ya había y V. Majestad mandó continuar en la misma
compañía, supuesto que no tenían adquirido en ella el derecho que los que eran del
número y gozaban gajes y casa de aposento, de que ahora quedan privados y para que
este exceso de supernumerarios venga a cesar, convendrá que V. Majestad ordene
que con la misma precedencia vayan entrando en las plaças que fueren vacando del
número, en caso que no halla alemanes que las ocupen (porque a estos toca
derechamente) y que se consuman las que quedaren vacas de supernumerarios, sin
que en ellas se pueda recibir ningún otro, menos en las doce plazas que V. Majestad
permite que aya sobre los 100 del número” (Ibidem, caja 181, carpeta de 1649).

129   En el mismo memorial de la nota anterior: 

“También los oficiales de la compañía han representado que pues V. Majestad ha
mandado dar a la guarda española dieciocho vestidos de librea para los soldados
supernumerarios que hay en ella, es razón que se haga lo mismo con los doce de la
alemana en que parece que V. Majestad se podría conformar por el mismo motivo que
ha tenido para mandarlos dar a los españoles, que fue suponer que de los recaudos
que se traxeron de Gerona para la librea general sobrarían muchos, que se consumirían
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ocupando las plazas titulares que fueran quedando vacantes, con precedencia
sobre otros aspirantes “extranjeros” si no había alemanes para ellas. Como ya
vimos, muchos de los nuevos guardas venidos del Imperio fueron dejando el
puesto casi inmediatamente, por lo que los soldados retirados no lo fueron por
mucho tiempo. Así, Diego de Aranda reingresó en el servicio en junio de 1650,
apenas 8 meses después de ser apartado, y tras él todos sus compañeros 130, por
lo que la privación de sus plazas había sido temporal y los males que el capitán
había querido extirpar continuaban latentes. Apenas había candidatos tudescos
para ingresar en la guarda y se continuó admitiendo a “extranjeros” de baja
condición, siendo este el último intento por “germanizar” de nuevo la unidad.

LA DESAPARICIÓN DEL CUERPO

Así como el reinado de Felipe IV se caracterizó por el enorme deterioro de la
guarda tudesca, pero también por la búsqueda de posibles soluciones, el de Car-
los II lo hizo por una dejadez total con respecto a la unidad, que siguió su de-
cadencia de forma inexorable, llegándose a quitar el sueldo a los reservados en
1693 131. En ningún momento se intentó llevar a cabo reforma alguna para que
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inútilmente, sino se empleasen y así se podrían dar también para los doce alemanes si
hubiese para todo y quando no, a los que alcançasen precediendo por su antigüedad
los que se han despedido, si V. Majestad se sirve de que queden por supernumerarios”. 

Respuesta: “Hágase como parece”.

130   AGP, Histórica, Reg. 5735.

131   “Los catorce soldados nobles reservados de la Real Guarda Alemana de V. Majestad
puestos a sus reales pies. Dicen que el emperador Carlos V instituyó estas plazas para
ascenso y premio del soldado que hubiese servido a los señores reyes descendientes
suyos y progenitores gloriosos de V. Majestad las han mantenido sin haver hecho
novedad alguna, por ser para tan justo fin; y los que oy las poseen es después de
haver servido muchos años en la Real guarda y algunos de ellos en exércitos de V.
Majestad hallándose cinco impedidos y los demás viejos imposibilitados de continuar
el Real servicio de V. Majestad. Y habiendo su capitán el marqués de Montealegre
dado orden en virtud de la de V. Majestad para que les cesen los gajes recurren a la
piadosa conmiseración de V. Majestad. Suplicándole rendidamente se sirva mandar
no se haga novedad en estas plazas, sino que corran en la misma forma que hasta
aquí, pues además de ser el único asiento que tienen en este empleo, es de sumo
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la unidad recuperara alguna de sus antiguas funciones o para que se adecuara al
modelo de guarda que se había puesto de moda en el resto de cortes europeas
imitando a las Gardes françaises, suisses y écossaises francesas, que eran podero-
sas unidades de élite que el monarca podía utilizar en el campo de batalla. De-
bido a ello, su final estaba marcado y no era más que cuestión de tiempo que
este llegara, presentándose la ocasión perfecta con la llegada de los Borbones a
la corona hispana.

En un principio, la guarda continuó desarrollando sus labores cotidianas y
15 alabarderos tudescos acompañaron a Felipe V durante su Jornada a Italia,
percibiendo incluso dos reales diarios de sobresueldo en atención a su buen ser-
vicio 132. Sin embargo, el nuevo monarca tenía en mente que las guardas debían
ser una de las primeras secciones de la Casa en ser reformadas para poder apli-
car su proyecto de gobierno y, dentro de las unidades que componían la misma,
estaba claro que la primera debía ser la tudesca debido a su estrecha relación
con la dinastía Habsburgo y con el Imperio. Asimismo, esta unidad podía ser
desmantelada con mayor celeridad, pues había numerosas plazas vacantes y su
deterioro era evidente. 

De este modo, Felipe V firmó el 17 de octubre de 1702 en Milán el decreto
de extinción 133, mediante el cual se suprimía el cuerpo y se ordenaba a los sol-
dados procedentes de los diversos reinos hispanos que estaban presentes en el
mismo que se incorporaran a la guarda española, perdiendo su plaza los pocos
alemanes que aún quedaban en el cuerpo. En virtud de ello, muchos de los his-
panos de la unidad continuaron su servicio en la española, y posteriormente en
el futuro cuerpo de alabarderos que se instituyó en 1707, aunque algunos, co-
mo Antonio González, prefirieron pasar a servir a la reina viuda en Toledo en
1703.

El decreto de extinción del cuerpo concedía al capitán, el conde de Alba de
Aliste, y al teniente, don Francisco Antonio de Ethenard, que conservaran sus

436

José Eloy Hortal Muñoz

desconsuelo verse obligados a pedir limosna después de haver empleado toda su vida
en el Real Servicio de V. Majestad de quien esperan esta merced. 30 de julio de 1693”
(Ibidem, Reinados, Carlos II, caja 136, expediente de 1693).

132   AGP, Histórica, caja 181.

133   En Ibidem, caja 175, expediente de 1702, se conserva el decreto expedido el 4 de
noviembre del mismo año por el marqués de Villafranca en Madrid para que se cumpliera la
orden de Felipe V. 

II.2 Hortal_Maquetación 1  25/04/11  16:04  Página 436



gajes y casas de aposento de por vida en virtud de sus servicios. Al año siguien-
te esta merced se extendió al resto de cuadros de la unidad, que eran los alfére-
ces Juan Beltrán, jubilado, y Manuel de Soto, el sargento Pedro Prieto, el
secretario don Miguel Zid, el capellán don Esteban Antonio de Ugarte, el furrier
Martín de Ugalde, que no lo disfrutó mucho tiempo pues falleció en mayo, y los
cabos de escuadra Nicolás Valerio, Bartolomé Pacheco, Antonio Montero, Pedro
Fernández Godoy, Juan Andrés de Torres, Gregorio Álvarez, Jacinto Chantre,
Sebastián de Cuenca, Manuel Sánchez Naranjo, Juan de Oñate, Alonso Peña-
losa, que falleció en enero, y Alonso Rico, que lo hizo en septiembre 134. Por úl-
timo, la merced se ampliaría el 7 de enero de 1707 a otros 16 alabarderos activos
que llevaban muchos años sirviendo 135, caso de Bernardo Muñoz, Pedro de
Arriba o Juan López Abuin, junto a otro pequeño contingente que había perte-
necido a la guarda española.

De este modo, se ponía fin al decurso vital de la guarda tudesca con gran ce-
leridad y con más pena que gloria, tal y como había resultado ser el último siglo
de vida del cuerpo.
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134   AGP, Histórica, Reg. 5736.

135   Ibidem, Reg. 5741.
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Servir al Rey, servir a la Casa. 
La embajada extraordinaria del III marqués de los Vélez 

en el Imperio y Polonia (1572-1575) 1

Raimundo A. Rodríguez Pérez

El Emperador me haze mucha merçed y me
regala tan familiarmente como si fuera otro como yo,
y cierto que le reconozco toda obligación de servirle,
porque es mucho lo que haze conmigo mas quando
llegamos a los negocios no somos tan familiares 2.

DON PEDRO FAJARDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 
HEREDERO DE UN ILUSTRE LINAJE

Poco se sabe de don Pedro Fajardo Fernández de Córdoba en el período ante-
rior a su embajada extraordinaria en el Sacro Imperio y Polonia. Según las prue-
bas para la obtención del hábito de la Orden de Santiago, que obtuvo en 1560 3,
debía tener por entonces unos treinta años de edad. Ello sitúa su nacimiento en

439

1       El presente trabajo ha sido posible gracias al proyecto de tesis doctoral “Casa, poder
y familia: la formación del Marquesado de los Vélez en el siglo XVI” (AP2005-4069),
financiado por el programa FPU del MEC. También forma parte del proyecto de
investigación 08653/PHCS/08 “Nobilitas. Centro documental y de estudios de la nobleza
del Reino de Murcia, siglos XV-XIX”, del que es IP Juan Hernández Franco, y ha sido
posible gracias a la financiación concedida por la Fundación Séneca.

2       AGS, Estado, leg. 671, fol. 177. Carta de don Pedro Fajardo a Gabriel de Zayas.
Viena, 9 de marzo de 1574. 

3       AHN, OO MM, Santiago, exp. 2.820. En este sentido, interesa J. HERNÁNDEZ FRANCO

y R. A. RODRÍGUEZ PÉREZ: “Bastardía, aristocracia y órdenes militares en la Castilla moderna:
el linaje Fajardo”, Hispania. Revista Española de Historia 69/232 (2009), pp. 338-341. 
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torno al año 1530. Tampoco se conoce exactamente el lugar donde vino al mun-
do, aunque todo apunta a que debió ser en los Vélez, pues en esas fechas su pa-
dre y su abuelo llevaban seis años desterrados de la ciudad de Murcia tras la
revuelta comunera 4, apoyada por el I marqués de los Vélez. Los testigos que de-
claran en las citadas probanzas, previas a su designación como caballero santia-
guista, hablan de que su naturaleza está en Murcia y los Vélez, lo cual tampoco
permite asegurar nada al respecto. De hecho, al ser heredero de un linaje tan ilus-
tre como los Fajardo, ninguno de los testigos se atreve a poner en duda su noble-
za y limpieza de sangre, sino que simplemente repiten las loas a sus antepasados,
sin apenas entrar en detalles acerca de don Pedro. Primogénito de los cuatro hi-
jos habidos por el II marqués de los Vélez, don Luis Fajardo de la Cueva, con do-
ña Leonor Fernández de Córdoba y Zúñiga, hija de los terceros condes de Cabra;
tras él nacieron don Diego, doña Francisca y doña Mencía. Además, el marqués
tuvo un hijo bastardo, llamado como él, don Luis Fajardo 5, afamado marino de
fines del XVI e inicios del XVII. Este vástago espurio fue reconocido por el lina-
je Fajardo, a pesar de la ignominia que teóricamente podía suponer, y sus descen-
dientes acabarían uniéndose al tronco legítimo y siendo ennoblecidos con el
título de marqueses de Espinardo, concedido por Felipe IV en 1627 6.

Cuando el futuro III marqués de los Vélez vino al mundo, su casa seguía ba-
jo la jefatura de su abuelo, el I marqués, don Pedro Fajardo Chacón. Mientras
que su padre, don Luis Fajardo, entonces un joven de veintidós años de edad,
aún no había recibido el título de marqués de Molina que en 1535 le concedió
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4       El destierro fue instigado por los oligarcas murcianos (expulsados por los comuneros
de Murcia), siendo decretado por Carlos V en 1524 y suprimido en 1542. Casi dos décadas de
alejamiento que marcaron el crepúsculo de la omnipotencia de los Vélez en la capital del
reino de Murcia. Si bien don Luis Fajardo de la Cueva visitó la ciudad en 1532, suscitando
las protestas del concejo. Sobre este punto interesa AGS, Estado, leg. 26, fols. 25-26.
Consultas de cosas de Castilla con Su Majestad. Monzón, 16 de agosto de 1533. Véase
también J. B. OWENS: Rebelión, monarquía y oligarquía murciana en la época de Carlos V,
Murcia 1980. 

5       Sobre este almirante del Mar Océano y su descendencia véase D. DE LA VÁLGOMA Y

DÍAZ-VARELA: Los Saavedra y los Fajardo en Murcia, Vigo 1957, pp. 192-200. Algunas de sus
acciones bélicas en L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia. El poder de la aristocracia, 1580-
1670, Madrid 2008, pp. 248-256; y F. OLIVAL: D. Filipe II, Lisboa 2008, p. 229.

6       RAH, Col. Salazar y Castro, M-4, fol. 87r. Relación de títulos creados por el rey
Felipe IV, 17 de junio de 1627. Autógrafo de don Luis de Salazar y Castro.
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Carlos V durante la campaña de Túnez, como premio a sus servicios militares en
Europa y el Mediterráneo. Dicho marquesado sería desde entonces el título que
llevarían los herederos de la casa de los Vélez, privilegio que según Salazar y Cas-
tro solo otras cuatro casas aristocráticas recibieron durante el reinado del empe-
rador: duques de Medinaceli (marquesado de Cogolludo), condes de Lemos
(marquesado de Sarria), duques de Béjar (marquesado de Gibraleón) y duques
de Alburquerque (marquesado de Cuéllar) 7. Sin embargo, solo una vez se men-
ciona a don Pedro Fajardo como marqués de Molina 8, aunque curiosamente
cuando ya era marqués de los Vélez, por tanto durante la mayor parte de su vida
la documentación alude a él simplemente como “don Pedro Fajardo”, y a partir
del verano de 1574 –tras la muerte de su padre– como “marqués de los Vélez”.

Este joven aristócrata rompe la tradición militar de su casa, y en 1550 con
veinte años de edad sale de sus estados, en dirección a la corte. Allí se educa,
igual que habían hecho años atrás su padre y abuelo, pero a diferencia de ellos
jamás regresará al marquesado para ocuparse de su administración y rentas. Su
primer matrimonio lo contrajo en 1554 con doña Leonor Girón 9, hija de don
Juan Téllez Girón “el Santo”, IV conde de Ureña, y de doña María de la Cue-
va, camarera mayor de la reina Isabel de Valois. La condesa era hermana de do-
ña Mencía de la Cueva, esposa del I marqués de los Vélez, y madre de don Luis
Fajardo de la Cueva. Este parentesco exigió la preceptiva dispensa papal, que
salvaba el tercer y cuarto grado de consanguinidad 10, algo común entre los aris-
tócratas. Doña Leonor, dama de la Reina, fue dotada con 57.333 ducados. El 19
de mayo de 1558 fallecía el IV conde de Ureña, siendo inhumado en la colegiata
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7       Véase R. A. RODRÍGUEZ PÉREZ y J. HERNÁNDEZ FRANCO: Memorial de la calidad y
servicios de la Casa de Fajardo, Marqueses de los Vélez. Obra inédita del genealogista Salazar
y Castro, Murcia 2008, pp. 26-30 y 335-336.

8       AGS, Estado, leg. 678, fol. 32. Respuesta del emperador sobre el negocio de Final,
dada al marqués de los Vélez. Traducida del latín. Viena, 5 de enero de 1575.

9       AHN-SN, Osuna, C. 8, D. 22. Capitulaciones y otros documentos sobre el casamiento
de Leonor Girón, hija de Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, con Pedro Fajardo, hijo de
Luis Fajardo, II marqués de los Vélez. 1554. 

10     AHN-SN, Osuna, C. 8, D. 25, fol. 2 r.-3 r. Bula de Julio III por la que dispensa a
Pedro Fajardo (III marqués de los Vélez) y Leonor Téllez-Girón del tercero y cuarto grado
de consanguinidad en que estaban cuando contrajeron matrimonio, y les autorizan para que
siguieran en él, así como legitimar la descendencia que tuvieren. Roma, 22 de abril de 1554. 
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de Osuna, con la asistencia de don Pedro Fajardo, junto a la viuda e hijos del fi-
nado, así como el duque de Arcos, su sobrino 11. De la elevada posición de los
Girón en la corte da idea el hecho de que en 1562, el V conde de Ureña, don
Pedro Girón, recibiría de Felipe II el título ducal de Osuna 12, desarrollando
una importante carrera al servicio del monarca.

Ese mismo año, don Pedro fue enviado a Lisboa para cumplimentar al to-
davía niño rey don Sebastián y a su tutora, doña Catalina de Austria. Parece
ser que asistió también al encuentro hispano-francés de Bayona 13 (1565),
donde Isabel de Valois y diversos ministros de Felipe II se reunieron con la
reina madre de Francia Catalina de Médicis. En julio de 1566 enviuda 14 e inten-
ta, sin éxito, una nueva dispensa papal para casar con la hermana menor de su
difunta mujer, doña Magdalena Girón, también dama de la reina Isabel de Va-
lois. Ni siquiera su viaje a Roma en 1568, donde fue recibido por el embaja-
dor don Juan de Zúñiga 15 (su futuro tío político) durante varios meses, y el
intento de soborno a la curia vaticana por medio de una elevada suma (25.000
ducados), evitó que el nuevo pontífice, Pío V, mucho más riguroso que sus an-
tecesores en estos asuntos, vetara su proyecto matrimonial 16. De su primer
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11     Mª F. MORÓN DE CASTRO: “Leonor de Guzmán y Aragón, primera duquesa de
Osuna, mujer del Renacimiento en la Baja Andalucía”, Cuadernos de los Amigos de los Museos
de Osuna 8 (2006), p. 16. 

12     S. FERNÁNDEZ CONTI: “La nobleza castellana y el servicio palatino”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La monarquía de Felipe II: la Casa del
Rey, Madrid 2005, I, pp. 636-637. 

13     AGS, Estado, leg. 678, fol. 113. Carta descifrada de don Pedro Fajardo a Felipe II.
Viena, 4 de junio de 1573. El aristócrata alude en esta epístola al duque de Anjou, recién
elegido rey de Polonia, que en la entrevista de Bayona era todavía un “mochacho”. Sobre el
significado de la reunión en la ciudad francesa véase H. KAMEN: Felipe de España, Madrid
1997, pp. 104-107. 

14     Pocos meses antes de la muerte de doña Leonor Girón, había muerto su madre, la
condesa viuda de Ureña, doña María de la Cueva. 

15     Mientras se resolvía su dispensa, viajó por los alrededores de Roma, haciendo diversas
romerías. Véase CODOIN 97, p. 407. Minuta de carta de don Juan de Zúñiga, embajador en
Roma, a don Enrique de Guzmán, en 8 de marzo de 1568; y CODOIN 87, p. 481. Minuta de carta
de don Juan de Zúñiga, embajador en Roma, para Don Pedro Fajardo, de 21 de mayo de 1568.

16     G. MARAÑÓN: Los Tres Vélez. Una historia de todos los tiempos, 2ª ed., Almería 2005,
pp. 136-142. 
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matrimonio tuvo una hija –doña María Fajardo– que murió poco después de
nacer 17.

El fracaso por renovar la alianza con los Ureña-Osuna pone en apuros el fu-
turo de la casa de los Vélez, dado que don Pedro además de ser el heredero era
el único de sus hermanos que había contraído nupcias, en tanto que su herma-
no don Diego lo haría sólo años más tarde y sus dos hermanas morirían solte-
ras. Cercano a los cuarenta años de edad y sin descendencia, su segundo
matrimonio le daría un hijo varón y le allanaría el camino para una fulgurante
carrera política y cortesana. Fue en 1571 cuando el propio don Pedro Fajardo y
el comendador mayor de Castilla, don Luis de Requesens y Zúñiga, sellaban la
alianza. Quizá las negociaciones previas debieron fraguarse durante la estancia
de su nuevo suegro en Granada, asistiendo a don Juan de Austria, quien preci-
samente en 1569 relevó al II marqués de los Vélez al mando de las tropas encar-
gadas de sofocar la revuelta morisca. 

Si el primer enlace de don Pedro le había llevado a unirse a una de las más
emblemáticas dinastías aristocráticas de la grandeza española –los Téllez Gi-
rón–, con la que le unían estrechos vínculos de sangre (vía casa de Alburquer-
que), el segundo y definitivo matrimonio le unió a una familia no tan ilustre,
pero muy bien relacionada en la corte de Felipe II: los Requesens-Zúñiga. Ade-
más de la necesidad de tener descendencia, quizá Fajardo buscaba reubicarse en
la corte, donde había quedado aislado tras su fallido proyecto matrimonial y la
muerte del príncipe don Carlos. La boda con doña Mencía de Requesens es el
preámbulo indispensable para entender la embajada extraordinaria de don Pe-
dro Fajardo en la corte imperial, que le fue encomendada a fines de 1571. El
compromiso fue firmado por el comendador mayor y don Pedro Fajardo el 30
de mayo de ese mismo año, en la casa del marqués de Denia, sita en la parro-
quia madrileña de San Juan. Entre los testigos “estantes en la corte de su ma-
gestad” destaca sobremanera don Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli 18,
amigo de Requesens desde que ambos comenzaron a servir al príncipe Felipe a
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17     Reposa en el mausoleo familiar de la capilla del Santo Sepulcro, en la colegiata de la
Asunción de Osuna. Véase M. RODRÍGUEZ-BUZÓN CALLE: La Colegiata de Osuna, Sevilla
1985 (2ª ed.), p. 118. Agradezco esta referencia a Francisco Javier Gutiérrez Núñez.

18     Los otros eran Nofre Saposa y don Jaime Pallarés. AHPM, Prot. 166, fol. 791r.
Concierto entre don Luis de Requesens y don Pedro Fajardo. Madrid, 30 de mayo de 1571.
Analizado en su vertiente económica por V. SÁNCHEZ RAMOS: “Sangre, honor y mentalidad
nobiliaria: la casa Fajardo entre dos siglos”, Revista Velezana 24 (2005), pp. 31-33. 
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edad muy temprana 19. Con esta unión tanto los Fajardo como los Requesens
salían bien parados. Por una parte, el linaje murciano obtenía para su primogé-
nito una jovencísima esposa, casi una niña de trece años de edad, que debía ase-
gurar la tan deseada prole. Además, el comendador mayor dotó a su hija con una
elevada suma, procedente de la herencia de su tía doña Mencía de Mendoza,
duquesa de Calabria. En concreto, la dote equivalía a 80.000 ducados, de ellos
70.000 en juros y 6.000 en joyas 20. Por su parte, don Pedro se comprometía a
pagar 8.000 ducados en arras, hipotecando para ello su padre la villa de Mula 21

(la más importante del marquesado de los Vélez).
A cambio, el linaje catalán se vinculaba a una relevante casa de la grandeza

hispánica, señores de los estados nobiliarios más importantes de los reinos de
Murcia y Granada, así como de la mitad de las muy rentables minas de alum-
bre de Mazarrón 22 (compartidas con los marqueses de Villena). Las prisas del
comendador mayor por casar a su hija se deben a su inminente partida, dado
que debía asistir a don Juan de Austria en la flota de la Santa Liga, que pocos
meses más tarde derrotaría a los otomanos en Lepanto. La mala salud de él y
su esposa, doña Jerónima d’Hostalrich, amén de la lejanía de don Juan de Zú-
ñiga (embajador en Roma) le llevaron a sellar el compromiso matrimonial de
doña Mencía, a fin de que esta y su hermano (llamado también don Juan de Zú-
ñiga) quedasen amparados en caso de que falleciesen sus padres. Antes del
compromiso matrimonial con Fajardo, Requesens había barajado otros candi-
datos como el conde de Olivares, sin embargo el estado de su hacienda, según
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19     J. M. BOYDEN: The courtier and the king. Ruy Gómez de Silva, Philip II and the Court
of Spain, Berkeley 1995, pp. 11-12. 

20     Requesens resume las dotes más importantes de la alta nobleza hispánica por
aquellos años. Así, indica que el duque de Béjar dio a su hija 100.000 ducados para casar con
un hijo del duque de Arcos (“cuya cassa no tiene más calidad y cantidad que la del marqués
de los Vélez”); el conde de Ureña dio al duque de Nájera 106.000 ducados; el conde de
Benavente al duque de Alba 95.000; y el marqués de Comares al de Cuéllar 92.000. En IVDJ,
envío 109, caja 153, nº 4. Carta de don Luis de Requesens a don Juan de Zúñiga. Madrid,
25 de mayo de 1571.

21     AHPM, Prot. 166, fol. 789 r-789 v. Concierto entre don Luis de Requesens y don
Pedro Fajardo. Madrid, 30 de mayo de 1571.

22     Véase A. FRANCO SILVA: El alumbre del Reino de Murcia. Una historia de ambición,
intrigas, riqueza y poder, Murcia 1996; y F. RUIZ MARTÍN: Los alumbres españoles: un índice
de la coyuntura económica europea en el siglo XVI, Madrid 2005. 
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cuenta a su mujer, le hizo buscar otras opciones que asegurasen mejor el sus-
tento de su hija. No es que don Pedro Fajardo fuese un hombre rico en esos
momentos, al contrario, era heredero de inmensos señoríos, pero no los disfru-
taría hasta la muerte de su padre 23. A la postre, las esperanzas puestas en el yer-
no iban a verse cumplidas, pues tal y como preveía Requesens, se convirtió en
una especie de segundo padre para su esposa y cuñado, tanto por edad como
por influencia en la corte, aunque para ello habría que esperar a su regreso de
Viena en 1575. 

La unión entre don Pedro y doña Mencía, con su notoria diferencia de edad
(cuarenta años el novio y trece la novia), no en vano el contrayente sólo era un
par de años menor que su suegro, recuerda los dos últimos matrimonios del
propio Felipe II, con Isabel de Valois (1559) y Ana de Austria (1570). La pri-
mera estaba destinada a casar con el príncipe don Carlos, pero la viudedad del
soberano español alteró los planes, y la segunda –su sobrina– llegó a España
con el fin de engendrar al heredero varón, además esta boda volvía a reunir la
sangre de las dos ramas Habsburgo. A fin de cuentas, la aristocracia, en sus
alianzas matrimoniales 24 –como en otros muchos aspectos– emulaba al sobe-
rano, sin olvidar la tutela real de los matrimonios de la grandeza, con no pocos
destierros y encarcelamientos de destacados aristócratas que casaban sin el
permiso real 25. En suma, un matrimonio que busca dar continuidad a la casa
de los Vélez (descendencia), pero también capital económico (una cuantiosa
dote) y capital relacional (cercanía al soberano y a algunos de sus más podero-
sos ministros). 
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23     IVDJ, envío 109, caja 153, nº 3. Copia de carta de don Luis de Requesens a doña
Jerónima d’Hostalrich. Madrid, 12 de mayo de 1571.

24     Sobre los enlaces nobiliarios destaca I. ATIENZA HERNÁNDEZ: “Nupcialidad y
familia aristocrática en la España moderna: estrategia matrimonial, poder y pacto
endogámico”, Zona abierta 43-44 (1987), pp. 97-112; e I. ATIENZA HERNÁNDEZ y M. SIMÓN

LÓPEZ: “«Aunque fuese con una negra si S. M. así lo desea»: Sobre la autoridad real, el amor
y los hábitos matrimoniales de la nobleza hispana”, Gestae. Taller de Historia 1 (1989), pp.
31-52. 

25     Ejemplo paradigmático es el del duque de Alba y su hijo, don Fadrique, en el año
1579. Véase W. S. MALTBY: El gran duque de Alba. Un siglo de España y de Europa (1507-
1582), Girona 2007 (2ª ed.), pp. 431-440. 
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UNA MISIÓN COMPLEJA EN LA CORTE DE MAXIMILIANO II. 
EL MARQUESADO DEL FINALE Y LA LIGA CONTRA EL TURCO

Una vez situado el personaje en su entorno familiar y cortesano, es más fá-
cil entender el planteamiento, desarrollo y conclusión de su dilatada embajada
extraordinaria ante Maximiliano II. La riqueza documental de su estancia en
Centroeuropa permite hacer un seguimiento detallado de su misión, puesto que
además de la abundante correspondencia de don Pedro –y del embajador ordi-
nario en Viena, don Francisco Hurtado de Mendoza y Fajardo, IV conde de
Monteagudo– con la corte, se conservan numerosas cartas entre Fajardo y su
suegro, Requesens, sin olvidar al hermano de este, Zúñiga 26. De ahí la duali-
dad entre temática puramente cortesana y política, con otros asuntos familiares,
que preocupan a estos aristócratas tanto o más que el servicio al rey, sobre todo
en lo relativo a negociaciones matrimoniales o la búsqueda de influencias para
asegurar una determinada merced regia.

Felipe II envía a Fajardo a la corte de su primo, cuñado y suegro Maximilia-
no II con un objetivo primordial, solucionar la crisis diplomática surgida a raíz
de la ocupación española del marquesado del Finale, pequeño feudo imperial en
las costas de Liguria. Su estratégica posición, muy cerca de Francia, le conver-
tía en llave de todo el norte de Italia y más que apetecible puerto para el Mila-
nesado 27. De ahí que, con motivo de la sublevación de sus habitantes contra el
marqués Alfonso II del Carretto, el gobernador español de Milán, duque de Al-
burquerque, recibiera la orden del monarca español de tomar la plaza en 1571 28.
Esto ofendió al emperador 29, partidario de permitir el regreso del marqués –que
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26     La sección Estado-Alemania del AGS alberga profusa documentación relativa a la
estancia de Vélez en el Imperio y Polonia. No menos interesante resulta la correspondencia
conservada en el IVDJ y la AZ, partes esenciales del antiguo Fondo Altamira, cuya columna
vertebral estaba formada por los papeles de don Juan de Zúñiga. Si ya de por sí dicho fondo
es una fuente de primer orden para conocer el reinado de Felipe II, en este caso concreto lo es
aún más dada la vinculación familiar entre los Fajardo y los Requesens-Zúñiga. 

27     AGS, Estado, leg. 678, fol. 68. Relación del Marquesado del Final. Sin fecha. 

28     F. EDELMAYER: “Aspectos del trabajo de los embajadores de la casa de Austria en la
segunda mitad del siglo XVI”, Pedralbes: Revista d’historia moderna 9 (1989), p. 37.

29     Las tensas relaciones entre Felipe II y Maximiliano II son resumidas en M. Á.
OCHOA BRUN: Embajadas y embajadores en la Historia de España, Madrid 2002, pp. 179-184. 
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se puso bajo su amparo– y de castigar a los habitantes del Finale 30, amén de que
fuese Felipe II quien pagase a los soldados “tudescos” que debían custodiar el
presidio 31. También elevó sus quejas la república de Génova, que consideraba
el presidio parte de su territorio y solicitaba la mediación del rey español. Así
pues, Maximiliano II envía a Johann Kevenhüller 32 como embajador extraordi-
nario a Madrid, a finales de 1571 33. Este es el punto en el que se sitúa la desig-
nación de don Pedro Fajardo para viajar a Viena, de la cual informa el propio
Felipe II al emperador en diversas cartas a lo largo de los primeros meses del
año 1572 34. 

En las instrucciones 35 recibidas –fechadas el 4 de marzo de 1572– se indica
a Fajardo que, pese a estar informado de todo lo concerniente al “negocio del
Final”, se le dará una relación con el origen y progreso del conflicto, y otra en
la que se muestre lo que el embajador residente en Viena dijo al emperador pa-
ra explicar la toma del Finale por las tropas españolas, con el fin de evitar la in-
tervención francesa. Antes de partir, a Fajardo se le indica claramente que el
asunto prioritario era el Finale, respecto al cual debía advertir a Maximiliano II
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30     Las presiones de Monteagudo y Fajardo al emperador y sus ministros lograron que,
en diciembre de 1572, el regreso del marqués y el castigo a los vasallos del Finale quedase en
suspenso. AGS, Estado, leg. 678, fol. 79. Puntos de cartas de don Pedro Fajardo a Su
Majestad y de otros papeles que con ellos ha enviado tocantes al negocio de Final. Viena, 20
de diciembre de 1572. 

31     Sobre el Finale interesa J. L. CANO DE GARDOQUI: La incorporación del marquesado
de Finale (1602), Valladolid 1955; M. GASPARINI: La Spagna e il Finale dal 1567 al 1619
(Documenti di archivi spagnoli), Bordighera 1958; F. EDELMAYER: Maximilian II, Philipp II.
und Reichsitalien. Die Auseinandersetzungen um das Reichslehen Finale in Ligurien, Stuttgart
1988; y R. A. RODRÍGUEZ PÉREZ y J. HERNÁNDEZ FRANCO: Memorial de la calidad y servicios
de la Casa de Fajardo..., op. cit., pp. 120-122.

32     Resulta de interés S. VERONELLI y F. LABRADOR ARROYO (eds.): Diario de Hans
Khevenhüller: embajador imperial en la corte de Felipe II, Madrid 2001. 

33     F. EDELMAYER: “Aspectos del trabajo de los embajadores…”, op. cit., p. 41. 

34     Véase AGS, Estado, leg. 668, fol. 59. De mano de Su Majestad al Emperador. Sobre
lo de Final. Madrid, 13 de enero de 1572; y AGS, Estado, leg. 668, fol. 62. Carta de mano
de Su Majestad al Emperador, con don Pedro Fajardo. Madrid, a 4 de marzo de 1572.

35     AGS, Estado, leg. 668, fol. 24. Traslado de la Instrucción particular sobre el negocio
de Final para el Sr. D. Pedro Fajardo. Por mandado de Su Majestad, Gabriel de Zayas. 4 de
marzo de 1572. 
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que podía suponer un segundo frente abierto por Francia contra intereses es-
pañoles, el otro era Flandes, donde apoyaba a los sublevados. De todo ello de-
bía mantener al corriente a la emperatriz y los archiduques, con el objetivo de
recabar apoyos para las demandas de Felipe II 36. 

Una vez calmadas las suspicacias del emperador, Fajardo debería tratar con
él los demás asuntos para los que se le había comisionado en tan importante em-
bajada, entre los que destaca la entrada del Sacro Imperio en la liga contra el
turco, poniendo fin así a la tregua establecida varios años antes, que mostraba
claramente la debilidad de los Habsburgo austriacos frente a la Sublime Puer-
ta. Por último, don Pedro debía felicitar a los emperadores por el nacimiento de
su nieto, que debe de ser –aunque no se cita su nombre– el infante don Fernan-
do, nacido en diciembre de 1571. El futuro príncipe de Asturias era el mayor de
los hijos que tuvieron Felipe II y su sobrina, Ana de Austria. Como todos los
embajadores del Rey Prudente, Fajardo debía cumplir la misión de brazo eje-
cutor de las ideas de su señor usando formas amables que ocultaban unas duras
propuestas, casi exigencias para el emperador. Es lo que Ochoa Brun ha defini-
do como la “diplomacia de predominio” 37, y que se pone de manifiesto ante la
rotunda afirmación de Monteagudo, según la cual:

ny al Emperador ny a sus Ministros, los quales no proveen jamás cosa en negoçio
de nro. amo, que no sea con intervençión mía y monstrándome las minutas de
las provisiones, autos y mandatos imperiales antes que se pongan en lympio 38.

Los preparativos para una misión diplomática como esta conllevaban una di-
lación considerable, pues Fajardo debía recibir las aludidas instrucciones del mo-
narca, del Consejo de Estado y sus ministros, en especial del secretario de Estado
para los asuntos de Italia y el Mediterráneo, Gabriel de Zayas. Fajardo no aban-
donó la corte hasta el 7 de marzo, “encaminado por Italia y Barcelona” 39. El via-
je era otra cuestión decisiva, debido a la obligada solemnidad del desplazamiento
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36     AGS, Estado, leg. 678, fol. 3. Carta de Felipe II a don Pedro Fajardo. Madrid, 4 de
julio de 1572.

37     M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la Diplomacia Española VI. La Diplomacia de Felipe
II, Madrid 2000, pp. 46 y ss.

38     AGS, Estado, leg. 670, fol. 31. Carta del conde de Monteagudo a Gabriel de Zayas.
Viena, 15 de mayo de 1573. 

39     AGS, Estado, leg. 674, fol. 43. Carta de Felipe II al conde de Monteagudo. San
Lorenzo de El Escorial, 10 de marzo de 1572. 

II.3 Rguez Perez_Maquetación 1  25/04/11  16:05  Página 448



de un Grande que abandonaba España para representar a su rey 40. Asimismo
había que tener lista una escuadra de galeras para hacer el trayecto entre la Pe-
nínsula y Génova, donde desembarcó Fajardo el 4 de agosto de 1572 41. Una vez
en Italia, tenía órdenes de visitar a diversos personajes ilustres, como los duques
de Mantua, aliados estratégicos y parientes del Rey Prudente, en tanto que
la duquesa Leonor de Habsburgo era hermana del emperador 42. Sin olvidar la
obligada visita a Milán, donde fue recibido por su suegro, don Luis de Reque-
sens, a la sazón gobernador del ducado 43, y que tanto tenía que decir en las ne-
gociaciones para la entrega del Finale, entreteniendo y agasajando a los
comisarios imperiales, además de evitar que se castigase a la población del mar-
quesado, que Felipe II había puesto bajo su protección 44. De camino a Viena,
tras pasar por Trento, Fajardo visitó al archiduque Fernando, en Innsbruck 45. 

Mientras tanto Maximiliano II se había impacientado con su retraso, escri-
biendo en términos muy duros al conde de Monteagudo 46:
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40     Acerca de los preparativos para el inicio de una embajada véase A. CARRASCO

MARTÍNEZ: “«Vos hablareis en este mismo lenguaje». El aprendizaje del lenguaje diplomático
por el VII Duque del Infantado, Embajador en Roma (1649-1651)”, en C. J. HERNANDO

SÁNCHEZ (coord.): Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna,
Madrid 2007, I, pp. 519-520. 

41     AGS, Estado, leg. 668, fol. 21. Descifrada del conde de Monteagudo a Su Majestad.
Viena, 23 de agosto de 1572. 

42     Finalmente, Fajardo solo fue recibido por la duquesa, pues a su paso por Mantua el
duque se hallaba ausente. AGS, Estado, leg. 678, fol. 19. Carta de Su Majestad a la duquesa
de Mantua, con don Pedro Fajardo. Madrid, 4 de marzo de 1572. 

43     A este especto véase J. Mª MARCH: El comendador mayor de Castilla don Luis de
Requesens en el gobierno de Milán: 1571-1573, Madrid 1946.

44     AGS, Estado, leg. 668, fol. 22. Copia de carta de Su Majestad para el comendador
mayor de Castilla. Madrid, 19 de septiembre de 1572. 

45     AGS, Estado, leg. 678, fol. 16. Carta de don Pedro Fajardo a Su Majestad. Posonia,
12 de octubre de 1572. 

46     Anfitrión de Fajardo en Viena. Es más conocido como marqués de Almazán, título que
recibió en 1576, un año antes de concluir su embajada en la corte imperial, iniciada en 1570.
Sobre este personaje véase C. Mª ABAD: “Un embajador español en la corte de Maximiliano II.
Don Francisco Hurtado de Mendoza (1570-1576)”, Miscelánea Comillas 23/43 (1965), pp. 21-
94; y F. BOUZA: “Docto y devoto. La biblioteca del Marqués de Almazán y Conde de
Monteagudo (Madrid, 1591)”, en F. EDELMAYER (ed.): Hispania-Austria II. Die Epoche Philipps
II (1556-1598). La época de Felipe II (1556-1598), Viena-Munich 1999, pp. 247-308.
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Ya veo que don Pedro no sólo tarda, pero save Dios si llegará, péssame dello
porque esperava mucha más brevedad de la que veo tras mucha tardança, y ya
no puedo creher otra cossa, o que se burlan de mí o lo quieren dar a entender al
mundo esto. (...) Pero pues no veo fin en mis cossas y que son tan poco miradas,
me perdonará el rey y los suyos si de aquí adelante estuviere más tivio en sus
cossas 47.

En aquella época Viena era, junto a Roma 48, la corte más importante de
Europa 49. La corte imperial era una de las cinco que contaron con legación di-
plomática española desde tiempos de Fernando el Católico, además de la Santa
Sede, Venecia, Londres y Bruselas. Todo ello con el fin de lograr el cerco diplo-
mático a Francia 50. Y lo habitual es que los representantes acreditados ante las
principales potencias perteneciesen al grupo aristocrático, ya que se presuponía
la necesidad de prestigio y riqueza para desempeñar tan importante misión, en-
tre otras razones por la tardanza con que los embajadores solían cobrar sus
emolumentos.

En el Sacro Imperio pasó Fajardo dos años y medio, con resultados poco
fructíferos, puesto que ni Felipe II estaba dispuesto a abandonar el marquesa-
do del Finale ni Maximiliano II deseaba romper la tregua con los otomanos. A
todo ello hay que unir el ambiente hostil que los españoles encontraban en Vie-
na, aunque fuese una de las colonias foráneas más numerosas e influyentes. Y es
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47     AGS, Estado, leg. 668, fol. 106. Copia de un billete del emperador al conde de
Monteagudo, de mano propia. 1 de julio de 1572. Existe una copia del mismo en IVDJ,
envío 5-2, nº 122.

48     Interesa a este respecto C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Nobleza y diplomacia en la
Italia de Carlos V: el II duque de Sessa, embajador en Roma”, en J. L. CASTELLANO

CASTELLANO y F. SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ (coords.): Carlos V. Europeísmo y
Universalidad. Los escenarios del Imperio, Madrid 2001, III, pp. 203-282; e I. ENCISO: “La
embajada de obediencia del VI Conde de Lemos: ceremonial diplomático y política
virreinal”, en C. J. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.): Roma y España..., op. cit., pp. 471-513.

49     D. J. JANSEN: “Gli instrumenti del mecenatismo: Jacopo Strada alla corte di
Massimiliano II”, en C. MOZZARELLI (ed.): “Familia” del principe e famiglia aristocratica,
Roma 1988, II, pp. 711-743; V. PRESS: “The Imperial Court of Habsburgs. From
Maximilian I to Ferdinand III, 1493-1657”, en R. G. ASCH y A. M. BIRKE (eds.): Princes,
patronage and the nobility: the court at the beginning of the Modern Age, c. 1450-1650, Londres
1991, pp. 289-312; y F. EDELMAYER: “La corte Imperial: de Fernando I a Rodolfo II (1558-
1583)”, Torre de los Lujanes 44 (2001), pp. 43-58.

50     G. MATTINGLY: La Diplomacia del Renacimiento, Madrid 1970, p. 236.
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que los Habsburgo españoles y austriacos tenían mucho en común, pero gober-
naban territorios en los cuales el clima, la lengua, las costumbres y la religión
presentaban diferencias casi insalvables. El frío era mucho más intenso que en
España 51. Casi ningún embajador español en la corte imperial habló alemán,
salvo contadas excepciones 52. Y por último, el catolicismo hispánico, con sus
procesiones y rogativas, era visto como extraño en el Sacro Imperio 53, incluso
por los propios católicos, sin olvidar el rechazo que causaba entre los españoles
el hecho de que en la corte imperial residieran numerosos protestantes, dada la
tolerancia de Fernando I y, sobre todo, de su hijo Maximiliano II 54. La difícil
adaptación de los españoles en la corte imperial queda clara cuando Monteagu-
do se autodefine como “desterrado” 55.

En cuanto a la dualidad de embajadores, hay que subrayar que tanto las mi-
siones de ceremonia como las enviadas para una negociación (como era el caso
de Fajardo) se encomendaban a representantes especiales. El residente, en aque-
llos momentos el citado Monteagudo, quedaba encargado de transmitir los pun-
tos de vista de su gobierno e informar a este de lo que ocurría fuera. La función
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51     Más aún en Polonia, concretamente en las cercanías de Varsovia, desde donde
Fajardo se quejaba del gélido clima en los siguientes términos: “la descomodidad desta tierra
es bien grande para todo, haze todavía los mismos hielos que en el inbierno, y los más días
y noches hiela, porque no se me quexe V. m. de los fríos de Madrid”. AGS, Estado, leg. 678,
fol. 125 (2º). Carta de don Pedro Fajardo a Gabriel de Zayas. Oppula, 12 de marzo de 1573.

52     Los embajadores imperiales en Madrid solían desenvolverse mejor; en este sentido
destacan varias obras del profesor F. EDELMAYER: “Aspectos del trabajo de los
embajadores…”, op. cit., pp. 37-56; “Honor y dinero: Adam de Dietrichstein al servicio de
la Casa De Austria”, Studia historica. Historia Moderna 10-11 (1992-1993), pp. 89-116;
“Wolf Rumpf de Wielross y la España de Felipe II y Felipe III”, Pedralbes: Revista d’historia
moderna 16 (1996), pp. 133-164; y “El mundo social de los embajadores imperiales en la Corte
de Felipe II”, en E. MARTÍNEZ RUIZ (dir.): Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía.
Las ciudades: capitalidad y economía, Madrid 2000, II, pp. 57-68.

53     B. M. LINDORFER: “Las redes familiares de la aristocracia austriaca y los procesos
de transferencia cultural: entre Madrid y Viena, 1550-1700”, en B. YUN CASALILLA (dir.):
Las redes del Imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714,
Madrid 2009, pp. 284-286. 

54     V. PRESS: “La corte principesca in Germania nel XVI e XVII secolo”, en C.
MOZZARELLI (ed.): “Familia” del principe..., op. cit., pp. 162-168. 

55     AGS, Estado, leg. 670, fol. 31. Carta del conde de Monteagudo a Gabriel de Zayas.
Viena, 15 de mayo de 1573. 

II.3 Rguez Perez_Maquetación 1  25/04/11  16:05  Página 451



principal del residente era negociar, y cada vez más los gobiernos dieron priori-
dad al embajador in situ, más que a embajadas especiales y entrevistas personales.
Los acuerdos de menor trascendencia los trataba el residente, y en los asuntos de
mayor calado hacía la mayor parte del trabajo preparatorio 56.

Fajardo se alojó en Viena en casa del conde de Monteagudo, donde recibió un
trato exquisito, no sólo en atención a la importancia de las negociaciones que le
habían sido encomendadas, sino también por el parentesco y amistad que unía a
ambos aristócratas. No en vano, los dos eran primos segundos, en tanto que bis-
nietos de don Juan Chacón, de cuya rama primogénita –marqueses de los Vélez–
descendía Fajardo, mientras que Monteagudo procedía de la línea segundogénita
–señores de Casarrubios del Monte 57–. La correspondencia que ambos persona-
jes intercambian con amigos y parientes denota el buen entendimiento que hubo
entre ellos, e incluso la pena del conde y su esposa cuando don Pedro abandone
la corte imperial a inicios de 1575: “nos a dejado el marqués tan solos, aviendo
partido ayer, que porque no lo açertaré a encarecer callaré” 58. Monteagudo le
regaló “artos libros” a su huésped, y en el inventario de bienes que se realizó tras
su fallecimiento, en 1591, constaba entre sus retratos de diversos personajes ilus-
tres uno del marqués de los Vélez 59. Este, como agradecimiento a sus anfitriones,
se comprometió a negociar en la corte el regreso de los condes y sus hijos a Espa-
ña, que tanto deseaban tras cinco años en Viena 60. 

Además del aprecio mutuo, hay que señalar que ambos eran destacados huma-
nistas 61, conocedores del latín (aunque Monteagudo no lo hablaba demasiado
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56     G. MATTINGLY: La Diplomacia del Renacimiento..., op. cit., pp. 375-376 y 396-397.

57     Condes de Casarrubios del Monte, desde 1599. Véase R. A. RODRÍGUEZ PÉREZ y J.
HERNÁNDEZ FRANCO: Memorial de la calidad y servicios de la Casa de Fajardo..., op. cit., p. 306.

58     AZ, Fondo Altamira, 72, GD. 2, D. 130. Carta del conde de Monteagudo a don Juan
de Zúñiga. Viena, 22 de enero de 1575. 

59     F. BOUZA: “Docto y devoto…”, op. cit., pp. 260-261. 

60     AZ, Fondo Altamira, GD. 2, D. 131. Carta del conde de Monteagudo a don Juan de
Zúñiga. Viena, 30 de enero de 1575.

61     Ambos eran destacados bibliófilos. Respecto a la biblioteca de Monteagudo véase J. L.
GONZÁLEZ GARCÍA: “La colección, librería y relicario de D. Francisco Hurtado de Mendoza,
primer marqués de Almazán (1532-1591)”, Celtiberia 92 (1998), pp. 193-228; F. BOUZA:
“Docto y devoto…”, op. cit., pp. 280-310 y Mª I. OSTOLAZA ELIZONDO: “La biblioteca de Dn.
Francisco Hurtado de Mendoza, marqués de Almazán”, en F. REYES MARSILLA DE PASCUAL
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bien) 62, lengua usual en la diplomacia de la época, máxime al no saber ningu-
no de ellos alemán ni mucho menos polaco, lo cual les hacía emplear el latín –es-
crito y hablado– al tratar con ministros del emperador, príncipes alemanes u
otros soberanos. Fajardo fue definido por Gudiel como persona “de grande y
varia erudición en todo género de letras” 63. Asimismo, el propio Requesens re-
conocía el dominio que su yerno tenía del latín 64, y en el Libro Becerro de la Ca-
sa de los Vélez (1635) se le definía como “el Savio” 65. Y es que a partir del
Renacimiento un tercer vértice surge en la imagen definitoria del caballero: el
hombre de letras, que venía a sumarse al soldado y al cortesano 66.

Fajardo hizo su entrada en la corte imperial el 4 de septiembre de 1572 (un
mes después de llegar a Génova), y pronto tuvo sus dos primeras audiencias con
el César (los días 13 y 17 de aquel mes de septiembre), en las que se abordó el
negocio del Finale, debatiendo en torno a las condiciones que ambos soberanos
ponían para la entrega del presidio 67. Monteagudo y Fajardo acompañaron, un
mes después, a la corte a Posonia (actual Bratislava) a la coronación del rey de
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(coord.): Littera scripta in honorem Prof. Lope Pascual Martínez, Murcia 2002, II, pp. 789-806.
En cuanto a la de Fajardo interesa G. DE ANDRÉS: “La biblioteca de don Pedro Fajardo,
Marqués de los Vélez (1581)”, en G. DE ANDRÉS: Documentos para la Historia del Monasterio
de San Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid, 1964, pp. 329-367; A. ALVAR y F. BOUZA:
“Tasación y almoneda de una gran biblioteca nobiliaria castellana del siglo XVI: la del Tercer
Marqués de los Vélez”, Cuadernos Bibliográficos del CSIC 47 (1987), pp. 77-136; y D. ROTH:
“La subasta de los bienes personales del III marqués de los Vélez, con especial atención a su
biblioteca”, Revista Velezana 18 (1999), pp. 39-48.

62     F. EDELMAYER: “Aspectos del trabajo de los embajadores…”, op. cit., p. 43. 

63     J. GUDIEL: Compendio de algunas historias de España, donde se tratan de muchas
antigüedades dignas de memoria, y en especial se da noticia de la antigua familia de los Girones y
de otros muchos linajes, Alcalá de Henares 1577, p. 121. Citado en Mª F. MORÓN DE CASTRO:
“Leonor de Guzmán…”, op. cit., p. 17.

64     G. MARAÑÓN: Los Tres Vélez..., op. cit., p. 133. 

65     F. REYES MARSILLA DE PASCUAL y D. BELTRÁN CORBALÁN (eds.): El Libro Becerro
de la Casa y Estado de los Vélez. Estudios críticos y transcripción, Murcia 2007, p. 119.

66     M. Á. OCHOA BRUN: “La Diplomacia española y el Renacimiento”, Cuadernos de la
Fundación Pastor 35 (1989), p. 34. 

67     AGS, Estado, leg. 668, fol. 56. Puntos de carta de don Pedro Fajardo a Su Majestad
sobre lo de Final. Posonia, 12 de octubre de 1572. 
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Hungría, que era el primogénito de Maximiliano, el archiduque Rodolfo (futu-
ro emperador). Monteagudo narra en una de sus frecuentes misivas a la corte
española cómo dispuso que su esposa, doña María de Cárdenas y Tovar, acom-
pañase a la emperatriz María en el viaje de Viena a Posonia, que los emperado-
res hicieron en barco, siguiendo el cauce del Danubio, “por parescernos a la
Condessa y a mí que para yr a Coronaçión yva su Md. sola de Criadas” 68. Por
su parte, los dos embajadores españoles hicieron el viaje por tierra, acompañan-
do a los archiduques. 

La coronación no estuvo libre de polémica, puesto que Maximiliano se ne-
gaba a que su hijo tomase la comunión en público, durante la ceremonia, algo
que podía suscitar el rechazo de los numerosos protestantes de la corte cesárea
y del reino de Hungría. Además de pretender que comulgase en privado, tam-
bién se oponía a que en el juramento del nuevo soberano húngaro se menciona-
se a la Virgen y a los santos, y tampoco quería que se publicase el jubileo
concedido por el papa para celebrar la matanza de hugonotes en Francia (No-
che de San Bartolomé), y las victorias contra los sublevados flamencos y los oto-
manos (Lepanto). Finalmente, Monteagudo presionó y no se restó un ápice de
ritual católico a tan solemne ocasión; además el propio Rodolfo y su madre la
emperatriz tampoco estaban de acuerdo en las demandas del emperador 69. Ello
ilustra acerca de las problemáticas ideas religiosas de Maximiliano II, bastante
tolerante con sus vasallos “herejes”, algo que también debían vigilar y contra-
rrestar los embajadores españoles, concretamente el residente Monteagudo.
Durante la estancia en Posonia, en octubre de 1572, tanto Monteagudo como
Fajardo –por indicación previa de Felipe II 70– se ofrecieron a asistir a Polonia
para apoyar la candidatura del archiduque Ernesto en la dieta que debía reunir-
se para elegir al nuevo soberano, algo que agradeció la familia imperial 71.

Al parecer, hasta inicios de noviembre de 1572, Fajardo –como siempre en
compañía de Monteagudo– no trató con el emperador sobre la liga contra el
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68     AGS, Estado, leg. 668, fol. 28. Carta del conde de Monteagudo a Su Majestad.
Posonia, 8 de octubre de 1572. 

69     AGS, Estado, leg. 668, fol. 29. Carta a Su Majestad en su mano, del conde de
Monteagudo. Toda materia de religión. Posonia, 12 de octubre de 1572.

70     AGS, Estado, leg. 668, fol. 39. Carta de Felipe II a don Pedro Fajardo. Madrid, 5 de
septiembre de 1572. 

71     AGS, Estado, leg. 668, fol. 26. Carta descifrada del conde de Monteagudo a Su
Majestad. Posonia, 12 de octubre de 1572. 
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turco. Maximiliano se mostró interesado en sumarse a la nueva alianza cristia-
na, formada por España, la Santa Sede y Venecia. Sin embargo, también les di-
jo que antes de decidir nada en firme tenía que acordar diversos asuntos con el
papa y convocar la dieta imperial, para que los príncipes diesen su consenti-
miento a la entrada en la liga. Dicha respuesta denota la ambigüedad de la po-
sición del emperador, entre sus dominios dinásticos y el Imperio, lo cual
reducía su poder 72. Además, cualquier alianza con Roma sería mal vista por los
príncipes protestantes 73.

En el fondo, el emperador y los príncipes rechazaban embarcarse en una
nueva guerra contra los otomanos, pues temían dos cosas, por una parte que la
alianza cristiana se viniese abajo, como había pasado tras la muerte de Pío V,
quedando el Sacro Imperio solo en una lucha desigual contra el enorme poten-
cial de la Sublime Puerta; y, por otra parte, se temía que la inestabilidad de los
Países Bajos 74 incendiase los principados alemanes vecinos, al existir tan estre-
chos lazos de solidaridad entre los protestantes alemanes y neerlandeses, y con
ello alterar todo el Imperio. En este sentido, hay que recordar que las guerras
de religión en el Sacro Imperio estaban aún muy recientes, y el reinado de Fe-
lipe II coincidió con la emergencia de una tercera corriente religiosa en los te-
rritorios germanos: el calvinismo. Ésta era mucho más anti-católica, y por
tanto más enemiga aún de Roma y la Monarquía Hispánica, que el luteranis-
mo. Las cuestiones religiosas eran un tema muy sensible no sólo entre los pro-
testantes, sino también en la propia corte imperial, donde muchos no veían
con buenos ojos la política represora de Felipe II en Flandes y su ímpetu con-
fesional, siendo más partidarios de una solución pacífica similar a la paz de
Augsburgo (1555) 75. Esta mala imagen de Felipe II, y en definitiva de los es-
pañoles, era conocida en Madrid y se encarga de recordarla el propio embaja-
dor Monteagudo: 
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72     V. PRESS: “The Imperial Court…”, op. cit., pp. 299-300. 

73     B. CHUDOBA: España y el Imperio (1519-1643), Madrid 1963, p. 161. 

74     El conflicto en los Países Bajos distaba mucho de estar bajo control de las tropas
españolas. Sobre este tema interesa G. PARKER: El ejército de Flandes y el Camino Español,
1567-1659. La logística de la victoria y derrota de España en las guerras de los Países Bajos,
Madrid 2006 (3ª ed.), pp. 274-279. 

75     P. SCHMIDT: “Felipe II y el mundo germánico”, en A. ALVAR EZQUERRA (coord.):
Imágenes históricas de Felipe II, Madrid 2000, pp. 68-78.
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lo que a my me da mucho cuydado desde que entré en Alemania es ver quan mal
admitidos y odiados somos los españoles, en estas partes, y más que en ningunas
en las de Flandes. Respondióme el Emperador “assí es” 76.

A finales de diciembre de 1572, las conversaciones para la entrada del Sacro
Imperio en la liga anti-otomana parecían haber avanzado, aunque de nuevo fue
un espejismo. Las exigencias del César eran tantas, que difícilmente podían ser
asumidas por el resto de aliados. De hecho, Maximiliano le comunicó a Montea-
gudo que había pedido al nuncio pontificio que se le financiasen 30.000 infan-
tes y 5.000 caballos, que debían ser tudescos (ni españoles ni italianos, para no
agotar más esos países). Previamente los coaligados habían ofrecido al empera-
dor 20.000 infantes y 4.000 caballos, cifras que el nuncio se comprometía a ele-
var hasta 25.000 y 4.500, respectivamente 77. Otro obstáculo era la condición de
que esas tropas estarían en guerra no seis meses, sino todo el año (algo inaudi-
to) durante una década, teniendo el frente húngaro una importancia vital. El
César exigió que si alguno de los aliados dejaba la liga sería excomulgado y con-
siderado enemigo, y por último detalló la forma de recaudar el dinero para
mantener tan elevado número de tropas 78. En el fondo, Maximiliano recelaba
del Papado y los venecianos, y solo confiaba en el apoyo militar y económico de
Felipe II, si finalmente iniciaba hostilidades contra el bajá de Buda (gobernador
de la Hungría otomana).

Las enormes exigencias de Maximiliano eran una forma sibilina de decir que
no a la liga, de hecho su embajador en Constantinopla estaba recibiendo presio-
nes para que su señor no rompiese la tregua con el sultán. Una tregua firmada
por ocho años, en 1568, que suponía que el emperador debía pagar anualmente
un “don honorario” de 30.000 ducados a Selim II, algo que era calificado de
“verguença” 79 en un documento español de la época, en el que se resumían las
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76     AGS, Estado, leg. 668, fol. 30. Carta del conde de Monteagudo a Su Majestad.
Posonia, 12 de octubre de 1572. 

77     AGS, Estado, leg. 670, fol. 98. Relación de lo que don Pedro Fajardo ha tratado con
el emperador cerca de que entre en la Liga general contra el turco. Sin fecha. 

78     AGS, Estado, leg. 670. fol. 97. Lo que se entiende por cartas del conde de
Monteagudo a Su Majestad cerca del entrar la Cesárea en la Liga general contra el turco. 29
de diciembre de 1572. 

79     AGS, Estado, leg. 671, fol. 8. Suma de lo que contienen las capitulaciones de la
tregua entre el Serenísimo Emperador Maximiliano, y los archiduques Fernando y Carlos,
sus hermanos, de una parte, y el Emperador de los turcos Sultán Zelymo, de la otra. 
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condiciones estipuladas entre ambas partes. Las amenazas otomanas llegaban
hasta el punto de decir que los venecianos estaban desahuciados en el Medite-
rráneo oriental y que no tenía ningún sentido aliarse con ellos, además de reba-
jar la importancia de la derrota de Lepanto, que atribuían a un error al armar
las galeras 80. Sea como fuere, lo cierto es que por aquellos años la amenaza oto-
mana era una espada de Damocles para toda Italia, mientras que la apertura de
un doble frente marítimo-terrestre podía hacer tambalearse la hegemonía oto-
mana tanto en el Mare Nostrum como, por vez primera en mucho tiempo, en la
Europa centro-oriental, concretamente en Hungría.

Tenían razón el emperador y los príncipes alemanes al recelar de la nueva li-
ga, puesto que los precedentes no eran demasiado halagüeños, y al final la San-
ta Liga se resintió debido a la duplicidad de la diplomacia europea de la época.
No en vano, aunaba en su seno intereses múltiples y contradictorios de sus
miembros. Según Rivero Rodríguez, Felipe II se unió a las iniciativas confesio-
nales de Pío V para encauzarlas en beneficio propio (norte de África), mientras
que Venecia actuaba por la necesidad de defender su imperio (Chipre) de los
otomanos, en tanto que Roma pretendía recuperar para la cristiandad Constan-
tinopla y Jerusalén. La Liga Santa reafirmaba el dominio de Felipe II sobre Ita-
lia, cuyas potencias no podían emprender ninguna acción bélica relevante sin su
apoyo y evidente liderazgo, algo que no contentaba al nuevo papa, Gregorio
XIII, que acabó disolviendo la nueva alianza el 24 de abril de 1573, apenas un
mes después de que turcos y venecianos firmasen una tregua 81. El Rey Pruden-
te no tardaría en seguir los pasos de la Serenísima, aunque con gran cautela, por
medio de negociaciones secretas.

Junto al Finale y la liga anti-otomana, en las primeras entrevistas de Fajar-
do y Monteagudo con Maximiliano II hubo tiempo para abordar otros asuntos.
Principalmente, los diplomáticos españoles transmitían la preocupación de su
señor por la tardanza en convocar la dieta que debía elegir al rey de Romanos,
es decir al heredero de la corona imperial, en la persona del rey de Hungría, Ro-
dolfo. La edad avanzada y la frágil salud del César, frecuentemente en cama por
ataques de gota y otras dolencias, despertaba los temores de su primo acerca de
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80     AGS, Estado, leg. 670. fol. 102. Sacado de las cartas del Embajador de Constantinopla.
16 de noviembre de 1572. 

81     Véase M. RIVERO RODRÍGUEZ: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna.
De la cristiandad al sistema europeo, 1453-1794, Madrid 2000, pp. 77-80. 
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que el Sacro Imperio viniese a recaer en alguien no perteneciente a la casa de
Austria, con el gran daño que según él sufriría la Cristiandad y, en particular,
la Monarquía hispánica. Asimismo, desde su llegada a Viena, Fajardo se había
preocupado de enviar o, siempre que fuera posible, entregar en persona las nu-
merosas cartas 82 que llevaba para la emperatriz y los archiduques, además de a
distintos príncipes del Imperio (duques de Baviera y Cleves), y destacados mi-
nistros imperiales como el mayordomo mayor, Hans Trautson, o el vicecanciller
Johan Baptist Weber 83. Esto ilustra acerca de las poderosas redes del soberano
español en la corte imperial y diversos estados alemanes, con las conocidas pen-
siones que se pagaban a príncipes y ministros a modo de soborno, y que tanto
rechazo generaban entre los protestantes alemanes 84.

AL SERVICIO DEL EMPERADOR. 
LA ELECCIÓN REAL EN POLONIA

Desde 1385 hasta 1569 los reyes de Polonia fueron elegidos por el sejm (die-
ta) entre los miembros de la dinastía Jagellón. A partir de 1569, con la Unión de
Lublin, firmada por Segismundo II Augusto, la unión de Polonia y Lituania
quedó sancionada 85. El senado estaba compuesto por señores eclesiásticos (ar-
zobispos y obispos), palatinos (gobernadores provinciales) y castellanos (milita-
res). El reino (Polonia) y el gran ducado (Lituania) tenían estructuras de
gobierno separadas, y sus oficiales cursus honorum diferentes, de ahí que sea de-
nominada confederación polaco-lituana. El Acta de Unión aseguró a los señores
lituanos asiento en el senado, acorde a su posición. Fue algo crucial, pues el es-
tatus de los oficiales dejó de depender de la voluntad regia y pasó a ser vitalicio.
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82     AGS, Estado, leg. 678, fol. 16. Carta de don Pedro Fajardo a Su Majestad. Posonia,
12 de octubre de 1572.

83     Tanto Trautson como Weber estaban entre los destinatarios del dinero que Felipe II
remitía para agradecer los servicios prestados por diversos ministros y oficiales imperiales.
Véase F. EDELMAYER: “Aspectos del trabajo de los embajadores…”, op. cit., pp. 49-50; y
AGS, Estado, leg. 674, fol. 39. Carta de Felipe II al conde de Monteagudo. Madrid, 14 de
enero de 1572. 

84     P. SCHMIDT: “Felipe II y el mundo germánico”, op. cit., pp. 78-84. 

85     C. L. BRANDERBURGER: Historia de Polonia, Barcelona 1932, pp. 80-84. 
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El 7 de julio de 1572 moría sin descendencia Segismundo II Augusto, último rey
de la dinastía Jagellón 86.

Para Labatut la nobleza polaca (slachta) dominaba el estado, limitando de
facto la autoridad real hasta cotas insospechadas en el resto de Europa. Polonia
era un estado noble típico, lo cual derivaba de la decadencia de la monarquía a
fines del Medievo y en la época moderna. Era una especie de república, en la
cual los nobles elegían al rey, sin que ser descendiente del anterior monarca im-
plicara ningún derecho 87. Como condición para ser elegido soberano, este de-
bía jurar la observancia de ciertas reglas: los pacta conventa, un verdadero
tratado con la nobleza del reino, que Fajardo considera “atar las manos del rey”,
igual que hace el Senado con el dux de Venecia 88. La dieta votaba impuestos,
ratificaba tratados, ordenaba las levas en masa y era el tribunal supremo de la
nación, el depositario de sus libertades. Entre cada reunión de la dieta, dieciséis
senadores vigilaban y controlaban las decisiones reales, denunciándolas en caso
de no estar de acuerdo. De modo que la revuelta de los nobles era una institu-
ción de derecho público, algo inaudito en el resto de Europa. La elección del rey
concernía a todo noble que poseyera una propiedad de tierra. El voto era direc-
to, entre cincuenta mil y cien mil nobles se reunían en un campo a las afueras
de Varsovia, en un clima de violencia poco favorable a la reflexión política. Cual-
quier noble era susceptible de ser elegido, lo cual no es sólo teoría, de hecho es-
tá el ejemplo de reyes como los Sobieski y Wisnioswiecki. Un solo noble podía
oponerse a la elección de todos los demás juntos, lo cual reafirma las ideas de li-
bertad e igualdad y condiciona la búsqueda de unanimidad (liberum veto).

Pero, ¿cuáles eran las causas que podían explicar tan apabullante poder de la
nobleza polaca? Según Topolski pudo imponerse tanto a los campesinos como a
las ciudades gracias a su dominio de la tierra y al hecho de que no existiese un
poder central (rey) fuerte, ya que se trataba de una monarquía electiva que debía
pactar con los magnates. De hecho, en 1520 la poderosa nobleza, que controlaba
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86     A. MACZAK: “Favourite, Minister, Magnate: Power Strategies in the Polish-
Lithuanian Commonwealth”, en J. H. ELLIOTT y L. W. B. BROCKLISS (eds.): The World of
the Favourite, New Haven-Londres 1999, pp. 141-144. 

87     J.-P. LABATUT: Les noblesses européennes de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle,
París 1978, pp. 33-38 y 104-106.

88     AGS, Estado, leg. 678, fol. 131. “Memorial de don Pedro Fajardo para el Rey
nuestro señor de lo que ha pasado en Wersovia desde primero de Abril de 1573 hasta los XV
dél, y de los 15 hasta los 5 de mayo del mismo año”. Loviçio, 5 de mayo de 1573. 
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el parlamento, impuso al campesinado un día de trabajo semanal en tierras de su
señor. Así pues, los nobles polacos aprovecharon sus derechos señoriales (traba-
jo coercitivo) para afianzar su riqueza. El trabajo coercitivo incrementó los ingre-
sos de la nobleza. Lo cual, a su vez, fue una condición necesaria para el desarrollo
del sistema parlamentario (limitado a la participación nobiliaria) y el florecimien-
to de la cultura renacentista 89.

Ese era el complejo contexto político de la confederación polaco-lituana
cuando, el 10 de diciembre de 1572, Maximiliano II mandó llamar a Montea-
gudo y Fajardo para decirles que aceptaba el ofrecimiento hecho por su primo
Felipe II para enviar a uno de los dos a Polonia 90. El embajador español elegi-
do fue don Pedro Fajardo, quedando el residente Monteagudo en la corte im-
perial, informando de este y todos los demás asuntos a Madrid. Y así fue como
se inició la singladura del noble murciano en tierras polacas, en una misión en
ningún modo prevista cuando se planteó su viaje a Viena un año antes. Su sue-
gro, Requesens, se quejará al rey por la escasez de dinero de Fajardo y le pedi-
rá que lo haga regresar a España, ocupándole en misiones en las que puede serle
más útil 91. 

La decisión cesárea de enviar a un legado español para reforzar la candida-
tura de su hijo Ernesto se mantuvo en secreto, a fin de evitar que los enemigos,
sobre todo los franceses, pudiesen protestar para evitar su presencia en tierras
polacas. Parece ser que la partida estaba prevista para el 18 de diciembre de
1572, pues la elección estaba convocada para el mes siguiente, pero finalmente
polacos y lituanos decidieron posponerla hasta marzo de 1573, a la espera de
que pasara el invierno y, especialmente, la epidemia de peste que azotaba esos
reinos, para preocupación de Fajardo. En principio, el cometido de don Pedro
era mostrar la tristeza de Felipe II por la muerte del rey Segismundo, y desmen-
tir las promesas que los representantes del candidato francés al trono, el duque
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89     J. TOPOLSKI: “Economic Activity of the Polish Nobility and its Consequences: The
Manorial System in the Early Modern Times”, en P. JANSSENS y B. YUN CASALILLA (eds.):
European Aristocracies and Colonial Elites. Patrimonial Management Strategies and Economic
Development, 15th-18th Centuries, Aldershot 2005, pp. 172-173. 

90     AGS, Estado, leg. 678, fol. 2. Carta de don Pedro Fajardo a Su Majestad. Su ida a
Polonia y la Instrucción que le dio el emperador. Viena, 19 de diciembre de 1572. 

91     AGS, Estado, leg. 1.236, fol. 76. Carta del comendador mayor de Castilla a Felipe II.
Milán, 15 de abril de 1573. 
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de Anjou, habían hecho a los polacos y que tanto perjudicaban a las posibilida-
des del archiduque Ernesto. 

Concretamente, los franceses habían ofrecido a los magnates polacos que si
era coronado Anjou en Varsovia Felipe II les daría el comercio libre con Flandes
y la entrega del ducado de Bari y el principado de Rossano, en el reino de Ná-
poles. Ambos territorios pertenecían a la reina polaca Bona Sforza (hija de Isa-
bel de Aragón), madre del difunto Segismundo II Augusto, y su devolución a
los reyes de Polonia dio lugar a la embajada del erudito Juan Dantisco en la cor-
te de Carlos V (1524-1532) 92, quien no consiguió recuperarlos aunque estable-
ció importantes relaciones en España 93. Por otro lado, el enviado del papa en
Polonia, cardenal Commendon, trabajaba para la causa francesa, aunque trata-
ba de ocultarlo al emperador, si bien este se apoderó de “quatro carros con
quantidad de dinero que de Francia se encaminava al dicho legado” 94. Esto
también era advertido por don Juan de Zúñiga desde su privilegiada atalaya ro-
mana. Una tercera baza jugada por Catalina de Médicis ante los polacos era la
de expandir sus fronteras, con la licencia imperial, para incorporar Prusia, y es-
tableciendo una paz definitiva con los otomanos, los cuales merced a su alianza
con Francia cederían a Polonia los territorios que tenían en Moldavia y Vala-
quia. Promesas grandilocuentes y poco realistas, pero que estaban ganando
adeptos para el candidato Valois.

El apoyo de ciertos sectores de la aristocracia polaca al archiduque Ernesto es-
taba definido no por el poder su padre, el César, sino por los ofrecimientos que
esperaban de su tío, tanto las ventajas comerciales con los Países Bajos o los terri-
torios napolitanos, como el servicio militar a Felipe II, en el cual veían una mag-
nífica oportunidad de ascenso para sus hijos, no en vano era el monarca más rico
y con el mejor ejército de la época. Por tanto, el enviado español debía insistir en
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92     A. PAZ Y MELIÁ: “El embajador polaco Juan Dantisco en la corte de Carlos V”,
Boletín de la Real Academia Española 11 (1924), pp. 54-69, 305-320, 427-444, 585-600; vol.
12 (1925), pp. 73-93; y F. RUIZ MARTÍN: Carlos V y la confederación polaco-lituana, Madrid
1954, pp. 37-89. 

93     Sobre la dimensión humanista de este diplomático y obispo polaco véase A. FONTÁN

y J. AXER (eds.): Españoles y polacos en la Corte de Carlos V: Cartas del embajador Juan
Dantisco, Madrid 1994; y A. FONTÁN: “Juan Dantisco, diplomático y poeta”, en A. FONTÁN:
Príncipes y humanistas. Nebrija, Erasmo, Maquiavelo, Moro, Vives, Madrid 2008, pp. 155-165. 

94     AGS, Estado, leg. 668, fol. 33. Puntos de cartas del conde de Monteagudo a Su
Majestad. Viena, 18 de noviembre de 1572. 
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la estrecha amistad que haría su señor a Polonia, si era elegido el hijo del empe-
rador, aunque sin acceder a las pretensiones polacas de que el monarca español
entregase a su sobrino 200.000 escudos anuales, amén de 450.000 escudos en con-
cepto de atrasos por las rentas de Bari y Rossano 95. Felipe II creía que los dere-
chos sobre ambos feudos napolitanos era algo que sólo incumbía al difunto rey
Segismundo II Augusto y a su hermana, la “Infante” Ana, en consecuencia no era
un asunto público digno de tratarse en la dieta, sino dinástico 96.

A pocos meses de que se eligiera al nuevo soberano, los pretendientes mejor
posicionados eran el hermano del rey de Francia y el hijo del emperador. De
nuevo Habsburgos y Valois luchando por la supremacía europea. Francia quería
un rey enemigo de los Habsburgo en el trono polaco para abrir un nuevo frente
–oriental– contra la casa de Austria 97, en el que además de Polonia y Francia po-
dría confederarse algún príncipe protestante como el del Palatinado 98. Desde
Madrid, el Rey Prudente no podía consentir que un hijo de Enrique II de Fran-
cia se impusiera a su “amado sobrino” Ernesto, al que confiesa querer como a un
hijo, igual que a todos los vástagos de Maximiliano II, a muchos de los cuales ha-
bía educado en España. Dada su condición de jefe familiar, mal que le pesase al
emperador, comenzó a movilizar recursos para apoyar el ascenso al trono polaco
del archiduque. La diplomacia debía jugar un papel determinante en la elección,
pero bien guarnecida por el dinero. En principio, el rey español pretendió obte-
ner el préstamo en Alemania, para que sus embajadores pudieran tenerlo cuan-
to antes 99. Sin embargo, acabó acordando un préstamo de cien mil escudos en
Génova, que el mismo asentista –Constantino Magno– se comprometía a trans-
portar a Polonia. Esa enorme suma estaba destinada a comprar las voluntades de
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95     AGS, Estado, leg. 670, fol. 89. Capítulo de carta de don Pedro Fajardo al conde de
Monteagudo. 24 de febrero de 1573. 

96     AGS, Estado, leg. 670, fol. 100. Carta descifrada del conde de Monteagudo a Su
Majestad. Viena, 14 de febrero de 1573. 

97     A. WYCZANSKI y J. AXER: “La situación política y cultural de Polonia en la primera
mitad del siglo XVI”, en A. FONTÁN y J. AXER (eds.): Españoles y polacos..., op. cit., p. 34.

98     AGS, Estado, leg. 670, fol. 29. Copia de carta del conde de Monteagudo al duque de
Alba. 20 de mayo de 1573. 

99     AGS, Estado, leg. 674, fol. 73. Carta al conde de Monteagudo. Elección de Ernesto
en rey de Polonia y crédito de 100 mil escudos que para ella se envía. El Escorial, 2 de enero
de 1573. 
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los prelados y aristócratas polacos y lituanos que debían votar en la dieta, pero
Maximiliano II no aceptó hacer uso de ella, sorprendiendo enormemente a Fe-
lipe II y sus embajadores. No es posible precisar si el rechazo se debió a una
cuestión de orgullo del César, siempre distante con su primo y por aquellos años
no muy contento con él debido al asunto del Finale, o bien simplemente a la pri-
vilegiada información que recibía de Polonia, en virtud de la cual dio por pérdi-
da la elección antes de que se celebrase y por ello rehusó entregar dinero a los
senadores.

El papel de Fajardo en Polonia no estaba exento de ambigüedades. Debía
acompañar en todo momento a los dos enviados imperiales 100, los barones
Pernstein 101 y Rosenberg, pues aunque representaba a Felipe II su misión era
recabar apoyos para el archiduque Ernesto. No es casualidad que los represen-
tantes cesáreos fuesen aristócratas bohemios, ya que además de su elevada po-
sición en la corte imperial, contaban con la ventaja de tener un idioma (el checo)
muy similar al de sus vecinos polacos. En otro orden de cosas, ir en su compa-
ñía aseguraba a Fajardo la primacía protocolaria frente al resto de embajadores,
sobre todo, los franceses, que en circunstancias normales, es decir, si Fajardo
hubiese acudido sólo, tendrían prioridad sobre él. En la diplomacia de la época,
después de la Santa Sede, la preeminencia entre los soberanos la tenía el empe-
rador, seguido del rey cristianísimo, y tras ellos el rey católico. Esto era inacep-
table para Felipe II, consciente de que su estatus diplomático no era acorde a su
categoría como principal monarca de la cristiandad 102. 

En la etapa previa a la partida de don Pedro a Polonia, Monteagudo se encar-
gó de prevenirle de todo cuanto conocía acerca de aquel reino, sus costumbres y
peculiaridades, llegando a decir que “la condiçión, umor y trato de los Polacos
es grande, altiva y aunque bárbara, no tan cayda y flemática como la de los Tu-
descos y de otras naçiones sus circunvecinas” 103. Las detalladas instrucciones
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100   AGS, Estado, leg. 678, fol. 22. Puntos de la Instrucción que dio el emperador a don
Pedro Fajardo para su ida a Polonia. Sin fecha. 

101   Casado con doña María Manrique de Lara, una de las damas españolas que
acompañó a la emperatriz María. Véase B. M. LINDORFER: “Las redes familiares de la
aristocracia austriaca…”, op. cit., p. 272. 

102   G. MATTINGLY: La Diplomacia del Renacimiento..., op. cit., pp. 394-395. 

103   AGS, Estado, leg. 668, fol. 41. Recuerdo que el conde de Monteagudo ordenó a don
Pedro Fajardo para la Jornada que hizo a Polonia, en 22 de diciembre de 1572. 
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del conde delatan la magnífica información que manejaba de la vecina confede-
ración, y aunque nunca debió viajar allí parece que el contacto con súbditos de
aquel reino debió ser frecuente en la corte imperial. Las precauciones que debía
tomar Fajardo respecto al protocolo a guardar con sus acompañantes eran muy
severas, de modo que cuando fuese con ellos dos a cualquier sitio (a comer, en
coche, a misa), él siempre debería quedar a la izquierda, Rosenberg en medio y
Pernstein a la derecha. También advirtió Monteagudo a los representantes del
César, en especial a Pernstein, de todas las cuestiones protocolarias, con el obje-
tivo de lograr la preeminencia hispánica frente a los legados franceses. Junto a la
precedencia, el hecho de que Fajardo fuese con los enviados imperiales benefi-
ciaría las opciones del archiduque Ernesto, pues según le indica Monteagudo
“Terná mucha fuerça con los de Polonia el trato de que oygan juntos y a un mis-
mo tiempo a los Embaxadores del Emperador y a V. Sª.” 104. Los franceses tam-
bién se dieron cuenta de la relevancia que podían adquirir las posibilidades del
archiduque con la conjunción de los diplomáticos de ambas ramas de la dinastía
Habsburgo y comenzaron a levantar rumores contra Fajardo, tal y como relata el
embajador español en París –Diego de Zúñiga– a Felipe II:

están quexosos de que por mi parte se ha dicho en Polonia que Mos de Anju es
affeminado y otros defectos, que jamás devieron passar por pensamiento a Don
Pedro, sino que deven pensar que él haze lo que ellos acostumbran 105.

El noble murciano negó haber difamado al duque de Anjou, antes al contra-
rio dice que no tenía noticia de ninguna falta suya, y que aunque así hubiera si-
do no la habría difundido en Polonia para no poner en riesgo la paz que en esos
momentos había entre España y Francia. Se consideraba víctima de las calum-
nias francesas 106.

La elección de rey de Polonia muestra bien a las claras una situación muy
conflictiva. La nobleza polaca era tan numerosa que estaban convocados a vo-
tar decenas de miles de personas, tal muchedumbre obligó a que la elección se
hiciese en un gran campamento a las afueras de Varsovia. Muchos de los nobles
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104   AGS, Estado, leg. 668, fol. 32. Copia de carta que el conde de Monteagudo escribió
con don Pedro Fajardo al barón de Pernestán. 20 de diciembre de 1572.

105   AGS, Estado, leg. 674, fol. 84. Carta de Felipe II al conde de Monteagudo. Madrid,
24 de abril de 1573. 

106   AGS, Estado, leg. 678, fol. 113. Carta descifrada de don Pedro Fajardo a Su
Majestad. Viena, 4 de junio de 1573. 
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eran tan pobres que no podían costear su alojamiento y manutención lejos de su
tierra, lo cual hizo que los magnates procurasen retrasar la elección para que-
darse lo más solos posible e imponer a su candidato, aunque no lograron este
objetivo. Por otra parte, el período inter regnum generaba una enorme inestabili-
dad, al existir un considerable vacío de poder, agravado por la amenaza de diver-
sas potencias rivales si no se elegía al candidato que defendían. En concreto,
desde el este el Moscovita (Iván el Terrible) se postulaba como sucesor de Segis-
mundo, amenazando en caso contrario con invadir Lituania cuando el deshielo
lo permitiese. Por otra parte, desde el sur los otomanos querían imponer al du-
que de Anjou, hermano de su gran aliado occidental y rival de los Habsburgo, el
monarca francés, de lo contrario también podían invadir el reino 107.

En enero de 1573, los polacos decidieron que la dieta se reuniera dos sema-
nas después de la Pascua de Resurrección, mientras tanto todos los embajado-
res esperarían en los lugares asignados y una vez llegado el momento serían
llamados para escuchar su propuesta. Tras lo cual se les despediría para votar
libremente 108. La propuesta de Fajardo para la dieta se basaba en que el candi-
dato que más virtudes reunía era el archiduque Ernesto, ponderando razones
étnicas y dinásticas como la similitud de la lengua, costumbres y origen de los
polacos y bohemios, así como la recta fe del archiduque y su parentesco con la
dinastía polaca de los “Jagelo” 109.

El senado polaco asignó a Fajardo una residencia en Oppula, no lejos de Var-
sovia, ciudad en la que se iniciaron las sesiones de la dieta el 6 de abril de 1573,
en un clima de gran tensión y con temor a la violencia que solía suscitarse du-
rante estas elecciones reales 110. El embajador español, junto con los imperiales,
había llegado a Varsovia el 31 de marzo. Una vez allí diversos prelados afectos a
Maximiliano II le comunicaron que, si quería hablar ante la dieta, Felipe II de-
bía acceder a un triple compromiso: el negocio de Bari, la entrega de 200.000
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107   AGS, Estado, leg. 668, fol. 28. Carta a Su Majestad del conde de Monteagudo.
Posonia, 8 de octubre de 1572.

108   AGS, Estado, leg. 670, fol. 99. Descifrada del conde de Monteagudo a Su Majestad.
Viena, 14 de febrero de 1573.

109   AGS, Estado, leg. 678, fol. 43. La proposición de don Pedro Fajardo para los estados
de Polonia. Sin fecha. 

110   AGS, Estado, leg. 678, fol. 80. “Memorial de don Pedro Fajardo sobre las cosas de
Polonia. Para enviar a Su Majestad”. Sin fecha. 
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escudos anuales y facilitar el comercio de Polonia con la Monarquía hispánica 111.
Las exigencias de los senadores polacos eran muy elevadas para votar a Ernes-
to, y se dirigían no tanto al emperador, sino a su tío, el rey de España. Además,
imponían a Fajardo la obligación de leer su discurso a la dieta después del em-
bajador francés, Montluc 112, poniendo como excusa que éste había llegado an-
tes y en Polonia se seguía esa costumbre. De este modo, don Pedro, de acuerdo
con Pernstein y Rosenberg, rechaza acudir a la dieta e incluso enviar su discur-
so para que sea leído en su nombre, sin embargo los tres acuerdan que quede en
Polonia haciendo oficios a favor del archiduque. 

Este grave contratiempo, a causa de la precedencia, vino a sumarse a los erró-
neos cálculos de los apoyos que tenía la casa de Austria, tan detestada por la noble-
za polaca. Ésta odiaba a los tudescos y creía que un Habsburgo en el trono
recortaría sus enormes privilegios (“tantos como los de Aragón” 113), convirtiendo
Polonia en un reino hereditario, como había ocurrido con Bohemia y Hungría (an-
taño electivos). Asimismo, los magnates recelaban de las negociaciones del César
con los lituanos. Es significativo que, antes de reunirse la dieta, el antiguo embaja-
dor de Maximiliano II en Polonia –el abad Ciro de Dantisco– fue encarcelado pa-
ra evitar que pudiese informar o movilizar cualquier apoyo a favor de su patrón. 

Finalmente, tras el cardenal Commendon, hablaron en la dieta los enviados ce-
sáreos el 9 de abril de 1573. Tras ellos, el embajador francés, que lo pospuso al día
siguiente, 10 de abril. El 11 fue el turno de los embajadores de Suecia. El 13 un
embajador que representaba a los príncipes electores del Sacro Imperio defendió
la candidatura de Ernesto. Por último, el 14 hablaron los embajadores de Bohemia,
también partidarios del archiduque, como era lógico. El duque de Moscovia tam-
poco quiso enviar ningún representante a la dieta, aunque se había postulado pa-
ra el trono y los lituanos consideraron ofrecerle su apoyo a cambio de la paz 114.
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111   AGS, Estado, leg. 678, fol. 131. “Memorial de don Pedro Fajardo para el Rey
nuestro señor de lo que ha pasado en Wersovia desde primero de Abril de 1573 hasta los XV
dél, y de los 15 hasta los 5 de mayo del mismo año”. Loviçio, 5 de mayo de 1573.

112   Marqués DE NOAILLES: Henri de Valois et la Pologne en 1572, París 1867, II, p. 292. 

113   AGS, Estado, leg. 678, fol. 80. “Memorial de don Pedro Fajardo sobre las cosas de
Polonia. Para enviar a Su Majestad”. Sin fecha. 

114   AGS, Estado, leg. 678, fol. 131. “Memorial de don Pedro Fajardo para el Rey
nuestro señor de lo que ha pasado en Wersovia desde primero de Abril de 1573 hasta los XV
dél, y de los 15 hasta los 5 de mayo del mismo año”. Loviçio, 5 de mayo de 1573. 
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A la postre el resultado de la elección fue desastroso para los Habsburgo. Anjou fue
aclamado con la inmensa mayoría de los votos, mientras que el archiduque Ernes-
to, cuyos apoyos parecían tan sólidos de antemano, cosechó una cantidad de votos
ridícula, igual que los demás candidatos foráneos (el Moscovita, el rey de Suecia,
el duque de Prusia) y polacos 115. Fajardo resume así lo acaecido en Varsovia:

Desde el lunes 3 de mayo que, salidos los embaxadores de Wersovia, se començó
la electión, y de aquel día hasta el sábado 9, siempre en todas las aclamaçiones
fue creçiendo el número de los votos, por Mos de Angiu, y el dicho sábado se
concluyó esta electión, que según se entendió dellos tubo 37.660 botos, y entre
todos los demás conpetidores no pasaron de 300 y de los quales el Prínçipe
Ernesto, no tubo más de 64 116.

Las causas pueden buscarse en que algunos destacados obispos y aristócra-
tas polacos, que se habían declarado partidarios del hijo del emperador, se pa-
saron al bando francés. Mientras que los lituanos ofrecían su voto a condición
de que Maximiliano II les prometiese la libertad respecto a Polonia. Es decir, se
comprometían a elegir a Ernesto, pero sólo como gran duque de Lituania, algo
en lo que no podía contentarles el César. Dadas las circunstancias, incluso
Pernstein y Rosenberg proyectaron un viaje de Fajardo a Lituania para asegu-
rar estos apoyos 117, pero finalmente no se llevó a cabo. Por eso la mayoría de vo-
tantes lituanos acabaron decantándose también por Anjou, a raíz de las
promesas francesas de importantes cargos políticos y militares para sus princi-
pales aristócratas. Con todo, Fajardo es sincero y considera que el duque de An-
jou ha sido elegido nuevo rey de Polonia y gran duque de Lituania de forma
legítima, a pesar de los sobornos y “malinidades”, que considera inevitables al
ser tantos los que tienen derecho a voto. En concreto, se refiere a las amenazas
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115   Varios aristócratas, denominados los “Piastos”, que obtienen un total de 150 votos.
Por tanto, son la segunda opción más votada –a distancia abismal de Anjou– y por delante
del rey sueco y el archiduque Ernesto. Véase AGS, Estado, leg. 670, fol. 28. Sacado de una
carta que don Pedro Fajardo escribió al conde de Monteagudo, desde Loviçio. 10 de mayo
de 1573.

116   AGS, Estado, leg. 669, fol. 118 y 119. Cartas cifradas de don Pedro Fajardo a la
Católica Real Majestad del Rey nuestro Señor, en manos de su secretario Zayas, sobre
Polonia. Viena, 28 de mayo de 1573. 

117   AGS, Estado, leg. 678, fol. 131. “Memorial de don Pedro Fajardo para el Rey
nuestro señor de lo que ha pasado en Wersovia desde primero de Abril de 1573 hasta los XV
dél, y de los 15 hasta los 5 de mayo del mismo año”. Loviçio, 5 de mayo de 1573. 
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sufridas por algunos magnates defensores de la candidatura de Ernesto, que se
vieron obligados a huir de Varsovia, destacando el caso de los palatinos de Cra-
covia y Podolia. Por ello, el embajador español se muestra contento de no haber
leído su discurso ante la dieta y considera a los polacos indignos de tener un rey
con tan buenas condiciones como las que reúne el archiduque. El rey de Sue-
cia (con ochenta votos), y los duques de Prusia y Moscovia (¡con sólo tres vo-
tos!) no ocultaron su enfado por no haber sido coronados, y sobre todo este
último amenazó con invadir Lituania, aunque Fajardo consideraba que no lle-
garía la sangre al río.

La conclusión es que la diplomacia francesa había sabido manejar mejor el ne-
gocio, sobre todo comprando a la nobleza de Massovia, la provincia donde se en-
cuentra Varsovia, clave para el resultado final de la elección. En suma, dice Fajardo:

Lo que entiendo que ha venido es que mañana se declara Rey el françés.
Todos nos han dexado y nos han mentido, porque no teníamos fundado sobre
firme piedra, que eran buenas dádivas y mejores promesas 118.

El 11 de mayo de 1573 es proclamado rey de Polonia y gran duque de Li-
tuania el duque de Anjou. Meses después, Felipe II culpará del fiasco al empe-
rador, por “la tibieza con que acudió al neg.º” 119. Alude a su desprecio de los
cien mil ducados y la escasa comunicación que mantuvo con los embajadores
Pernstein y Rosenberg, que estuvieron en Polonia sin apenas instrucciones ni
dinero de su señor.

La hostilidad de los polacos hacia la nación tudesca y, concretamente, a la ca-
sa de Austria ayuda a entender tanto la elección de 1573 como la siguiente, cele-
brada sólo dos años después, tras la precipitada marcha del duque de Anjou a
Francia para suceder a su hermano Carlos IX, convirtiéndose en Enrique III
(1574) 120. En esta nueva ocasión, ya sin la presencia de Fajardo, tampoco resultó
coronado Ernesto, sino otro rival de los Habsburgo, el príncipe de Transilvania,
Esteban Báthory 121. Con la salida de Anjou, Jan Sarius Zamoyski, secretario real
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118   AGS, Estado, leg. 670, fol. 28. Sacado de una carta que don Pedro Fajardo escribió
al conde de Montagudo, desde Loviçio. 10 de mayo de 1573. 

119   AGS, Estado, leg. 674, fol. 96. Carta de Felipe II al conde de Monteagudo. El
Escorial, 6 de julio de 1573. 

120   M. LUZSCIENSKI: Historia de Polonia, Barcelona 1945, p. 127. 

121   AGS, Estado, leg. 675, fol. 13. Carta del conde de Monteagudo a Felipe II. Viena, 15
de diciembre de 1575. 
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nacido en el seno de la baja nobleza (comenzó a ascender tras sus estudios en
Padua) siguió liderando una de las facciones de la cámara, siendo además el
principal rival de los Habsburgo y su facción polaca 122.

Un día después de su regreso a Viena, el 26 de mayo de 1573, don Pedro Fa-
jardo fue recibido por Maximiliano II, quien le agradeció todas las gestiones
realizadas a favor de su hijo, aunque no le pidió información de lo sucedido,
puesto que según el embajador español esa era una tarea que correspondía a
Pernstein y Rosenberg 123. Tras aquel escaso medio año parece que no volvió
a enviarse ningún representante del rey católico a Polonia, hasta casi el final del
reinado de Felipe II, cuando en 1596 don Francisco de Mendoza viaje a la cor-
te de Segismundo III Vasa. Allí debía representar al Rey Prudente como padri-
no en el bautizo de la princesa Catalina, aunque llegó después de dicha
ceremonia, en enero de 1597, con una misión bien distinta, relativa a la posible
entrada de Polonia en la liga anti-otomana. La oposición del citado Jan Sarius
Zamoyski, por aquel entonces gran canciller y jefe del ejército, frustró los pla-
nes de Roma y Madrid. Mendoza salió de Varsovia un mes y medio después de
su llegada, en marzo de 1597 124.

LA LICENCIA PARA REGRESAR A ESPAÑA

Tras el regreso de Polonia, Fajardo recibió instrucciones de Madrid, según
las cuales los tres asuntos prioritarios que debía abordar en Viena eran: la elec-
ción del rey de Romanos 125, la liga de Landsberg, y sobre todo el Finale 126.
Una vez acabados podrá volver a España. Sin embargo, esta segunda parte de
la embajada extraordinaria pronto empezó a desesperar al heredero de la casa
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122   A. MACZAK: “Favourite, Minister, Magnate…”, op. cit., pp. 145-146. 

123   AGS, Estado, leg. 669, fol. 120 y 121. Carta cifrada de don Pedro Fajardo a Su
Majestad. Viena, 4 de junio de 1573. 

124   J. W. WOS: “Un episodio de las relaciones polaco-españolas al fin del siglo XVI (Del
Diario de viaje a Polonia de Juan Pablo Mucante)”, Annali della scuola normale superiore di
Pisa. Estratto. Classe di Lettere e Filosofia 7/4 (1977), pp. 1389-1394. 

125   El entonces rey de Hungría, Rodolfo, fue elegido rey de Romanos en 1575. 

126   AGS, Estado, leg. 674, fol. 94. Carta de Felipe II a don Pedro Fajardo (cifra toda).
El Escorial, 24 de junio de 1573. 
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de los Vélez, porque lo que más preocupaba a Felipe II, que era el presidio li-
gur, parecía eternizarse y de hecho no se concluirá hasta después de la muerte
de Maximiliano II (12 de septiembre de 1576), concretamente en marzo de
1577 127, cuando Fajardo ya llevaba dos años en España. Será Monteagudo, con-
vertido en I marqués de Almazán desde el año anterior, quien concluya las ne-
gociaciones con el nuevo emperador Rodolfo II.

Pocos días después de volver de Polonia, Monteagudo y Fajardo se vieron en-
vueltos en un conflicto de precedencia en la corte imperial. Ello denota la im-
portancia del ceremonial en la época, máxime cuando se ponía en duda la
relevancia de un soberano 128, en este caso al intentar conceder a sus dos emba-
jadores un lugar no acorde con su posición. Los aristócratas españoles fueron in-
vitados a la boda de un noble austriaco, residente en la corte de Maximiliano II.
Aceptaron con gusto, pero una vez en él los organizadores del convite quisieron
dar precedencia al duque de Cleves sobre Monteagudo y, más aún, sobre Fajar-
do (embajador extraordinario) y estos no lo consintieron y se marcharon del ban-
quete. Cleves debía ocupar un lugar más importante porque según la costumbre
de la corte imperial iba en calidad de “embajador” del rey de Hungría, dado que
llevaba los regalos de parte de este a los novios. Tras agrias discusiones, los dos
embajadores decidieron comer en casa de Monteagudo, el cual no tardó en rela-
tar a la emperatriz María el gran enfado que tenía por lo sucedido; esta habló con
su esposo y días después le dijo que no se volvería a repetir 129.

Durante el verano de 1573, todo estaba a punto para que el Finale fuese en-
tregado por el gobernador de Milán, don Luis de Requesens, a los comisarios
imperiales 130. El emperador nombró, por fin, en junio de ese año a los dos co-
misarios que debían encargarse de tomar posesión del marquesado en su nom-
bre. Se trataba de Lucas Remer y Cristóbal Segismundo Remer, que se harían
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127   AGS, Estado, leg. 679, fol. 143. Capítulo de carta del marqués de Almazán a Gabriel
de Zayas. Praga, 19 de marzo de 1577. 

128   G. MATTINGLY: La Diplomacia del Renacimiento..., op. cit., pp. 394-395. 

129   AGS, Estado, leg. 669, fol. 74. Relación para Su Majestad Católica de lo que el
conde de Monteagudo y don Pedro Fajardo pasaron en la boda a que fueron convidados,
en materia de precedencia. Viena, 16 de junio de 1573. 

130   AGS, Estado, leg. 678, fol. 72. Carta descifrada de don Pedro Fajardo a Su Majestad.
Viena, 2 de agosto de 1573. 
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con el control del presidio acompañados de ochocientos soldados tudescos 131.
Felipe II rechazaba que la guarnición fuera tan numerosa, y comunicó a sus em-
bajadores que no aceptaría ninguna cifra superior a doscientos infantes 132. Las
razones de esa negativa eran que el Rey Prudente sabía que tendría que pagar a
dichos soldados y, por otro lado, una cifra tan importante podría ser utilizada
para reprimir a la población del marquesado. Al final, dicha entrega se dilatará
hasta octubre de 1573, trece meses después de la llegada de don Pedro a la cor-
te imperial; la explicación es que ninguno de los dos soberanos estaba dispuesto
a ceder en sus pretensiones esenciales.

De camino a su nuevo destino como gobernador de Flandes 133, el comenda-
dor mayor llegó a decirle a su yerno –Fajardo– que solo le preocupa el Finale por-
que hasta que no se solucionase no podría este regresar a España e, incluso,
afirma que deseaba ver “asolada” esa tierra “a trueque de ver acabado este nego-
cio” 134. Aunque había sido relevado en Milán por el marqués de Ayamonte, aún
se preocupará por la resolución de dicho problema, consciente de que era lo úni-
co que retenía a don Pedro en Viena y le mantenía alejado de su hija, con quien
apenas convivió cuatro meses tras la boda 135. Requesens intentó que Felipe II
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131   AGS, Estado, leg. 669, fol. 122. Carta cifrada de don Pedro Fajardo a Su Majestad,
en manos de su secretario Zayas. Viena, 22 de junio de 1573. 

132   AGS, Estado, leg. 674, fol. 96. Carta de Felipe II al conde de Monteagudo. El
Escorial, 6 de julio de 1573.

133   A. LOVETT: “A new governor for the Netherlands: the Appointment of don Luis de
Requesens, Comendador Mayor de Castilla”, European Studies Review I/2 (1971), pp. 89-
103; del mismo autor “The Governorship of don Luis de Requesesens, 1573-1576. A
Spanish View”, European Studies Review II/3 (1972), pp. 187-199; Hugo DE SCHEPPER: “Un
catalán en Flandes: don Luis de Requesens y Zúñiga, 1573-1576”, Pedralbes: Revista
d’historia moderna 18/2 (1998), pp. 157-167; y J. G. C. DE WOLF: “Burocracia y tiempo
como actores en el proceso de decisión. La sucesión del gran duque de Alba en el gobierno
de los Países Bajos”, Cuadernos de Historia Moderna 28 (2003), pp. 99-124; y J. VERSELE:
“Las razones de la elección de don Luis de Requesens como gobernador general de los
Países Bajos tras la retirada del duque de Alba (1573)”, Studia historica. Historia Moderna 28
(2006), pp. 259-276. 

134   IVDJ, envío 67, caja 91, nº 241. Cartas de don Luis de Requesens a don Pedro
Fajardo. Frena, 31 de octubre de 1573.

135   AGS, Estado, leg. 671, fol. 75. Carta de don Pedro Fajardo a Gabriel de Zayas. Viena,
9 de marzo de 1574. 
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concediese a su yerno la licencia para regresar a España a ocuparse de su casa y
reunirse con su esposa. La respuesta del Rey Prudente fue intentar enviarle a
Bruselas, para que ayudase al comendador mayor en la gobernación de aquellas
tierras. Ese hipotético destino convertiría a Fajardo, en caso de la muerte de su
suegro, en la nueva máxima autoridad en Flandes. Incluso antes de que don Pe-
dro conozca la propuesta, transmitida por el secretario Gabriel de Zayas al co-
mendador mayor, éste se niega a aceptarla aunque reconoce lo mucho que le
gustaría reencontrarse con su yerno:

sería el mayor alivio del mundo tener la compañía de V.S. donde quiera, quanto
más aquí que estoy tan sin ninguna ni de gusto ni de probecho ni de quien
poderme fiar en nada pero no quiero que esto sea tan a costa de la salud y gusto
de V. Sª. y de mi hija 136.

El estancamiento de las negociaciones del Finale, que convenía sobre todo al
emperador, se demuestra con el hecho palpable de que la correspondencia que
sobre este asunto se conserva del año 1574 es sensiblemente menor a la del pe-
ríodo 1572-1573, cuando Fajardo llegó a Viena y tras el paréntesis polaco se re-
tomó el asunto. Era algo previsible, según escribió Monteagudo al acabar la
estancia de Fajardo en Viena: “En lo del Final no se ha hecho más de lo que al
prinçipio por mucho que lo a trabajado el marqués, bien lo dije yo desde el pri-
mer día” 137.

El objetivo de la diplomacia española era que el presidio siguiese siendo feu-
do imperial, al igual que otros muchos territorios italianos (como Milán), pero
bajo la obediencia de Felipe II. A la postre, el monarca español deseaba evitar
que tan estratégico puerto cayese en manos de Francia, a pesar de la tregua de
aquellos años con los Valois, lo cual podría poner en grave peligro todo el norte
de Italia (Saboya, Génova, Piamonte, Milán y Monferrato) 138. Después de más de
un año de embajada extraordinaria, Fajardo intentaba poner fin al negocio del
Finale, pues era consciente de que aunque los demás objetivos de su misión
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136   IVDJ, envío 67, caja 91, nº 254. Carta de don Luis de Requesens a don Pedro
Fajardo. 11 de abril de 1574. Tiempo después el comendador mayor recordará a su yerno que
gran servicio le había hecho librándole de dicha asistencia: IVDJ, envío 68, caja 92, nº 231,
fol. 23 r. Carta de don Luis de Requesens al marqués de los Vélez. 21 de septiembre de 1575.

137   AZ, Fondo Altamira, 72, GD. 2. D. 130, fol. 1 r. De mano propia, en carta del conde
de Monteagudo a don Juan de Zúñiga. Viena, 22 de enero de 1575. 

138   AGS, Estado, leg. 678, fol. 62. Parecer de Julio Claro sobre lo de Final. Sin fecha. 
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quedasen pendientes, si el emperador daba algún paso significativo que acerca-
se posturas con Madrid él podría regresar a España, tal y como deseaba. De he-
cho llega a decir lo siguiente a Maximiliano: 

Supplico a V.M. por la brevedad del dicho negocio de Final, para que yo pueda,
siendo V.M. servido dello, llebar al Rey alguna conclusión dél, pues los demás se
podrán acomodar con el conde de Montagudo, siendo primero consultado Su M.
Catt.ª sobre ello 139.

La entrega del marquesado del Finale en octubre de 1573 solo era el primer
obstáculo, después había otros no menos complicados, tales como la recompen-
sa al marqués expulsado, el número de soldados que compondrían la guarnición
y el juramento que estos debían hacer. Y por supuesto Felipe II y Maximiliano
II mantenían posturas encontradas en todos esos puntos. Así pues, el monarca
español rechazaba las tesis imperiales de compensar al marqués del Finale con
tierras en Milán y una elevada suma de dinero. Mientras, dicho marqués tam-
poco ayudaba a resolver el conflicto, al no contemplar ninguna posibilidad que
no fuese el regreso a su feudo con plenos poderes. En cuanto al juramento no
era una cuestión baladí, ya que siguiendo el protocolo los soldados tudescos ju-
rarían obediencia primero al César y después a Felipe II, pero este no se fiaba
de que con la muerte de Maximiliano aquellos soldados que él iba a costear so-
lo debiesen fidelidad al nuevo emperador. Poca confianza generaba la guarni-
ción de tudescos en el Finale, por considerarlos el Rey Prudente sospechosos
de herejía, como todos los germanos, más aún por estar el presidio tan cerca de
tierra de hugonotes. De modo que para asegurarse su obediencia al gobernador
de Milán se pretendía que con el tiempo pudiesen ser tropas de nación españo-
la (lo habitual en los presidios de la Monarquía hispánica fuera de la Península
ibérica) y también se quería nombrar un jefe militar adepto, concretamente el
genovés Marco Antonio Spínola, comendador de la Orden de Santiago, el cual
sería sin duda más “confidente” que ningún tudesco 140. 

Estaba en juego el prestigio de ambos soberanos. El emperador se sentía
ofendido por la ocupación española del Finale y no podía consentir dejarlo de
nuevo en manos de su primo español porque pensaba que sería nefasto para su
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139   AGS, Estado, leg. 668, fol. 130. “Memorial primero de don Pedro Fajardo al
emperador en respuesta de su primer Decreto. Para enviar al Rey nuestro Señor”. Viena, 8
de diciembre de 1573. 

140   AGS, Estado, leg. 678, fol. 62. Parecer de Julio Claro sobre lo de Final. Sin fecha. 
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imagen en toda Europa. Por su parte, Felipe II no podía permitir que tan estra-
tégico presidio quedase bajo una autoridad distinta a la suya, por el peligro de
la vecindad con Francia y la inseguridad para sus posesiones en Italia. De ahí la
importancia de las gestiones que Fajardo y Monteagudo debían realizar, tanto
con el César como con su esposa y diversos ministros, especialmente el vicecan-
ciller Weber. El emperador se negó a entregar de nuevo el presidio a Felipe II,
algo que se aceptó estoicamente en la corte española, a la espera de la subida al
trono de su hijo, Rodolfo II. Mientras, con las negociaciones en un callejón sin
salida, don Pedro Fajardo se quejaba al rey amargamente: 

pienso que el Emperador haze conmigo tiempo aquí, que éste es el prinçipal negoçio
suyo, y si entendiesse que el de V.M. huviese de ganar algo esperaría de buena gana
todo el tiempo que el Emperador alargasse, pero voy desconfiado desto 141. 

Y además el embajador extraordinario arruinaba su hacienda, teniendo que
prestarle dinero su suegro, mediante censos con el financiero genovés Lorenzo
Spínola, uno por valor de 6.000 ducados y después otro de 4.000 142. Las penurias
económicas de Fajardo se explican porque aún no había heredado el marquesado
y Felipe II solo le había enviado 2.000 ducados en concepto de ayuda de costa 143,
mientras que Requesens había acumulado un importante patrimonio por diversas
herencias y por los importantes cargos desempeñados 144. Así las cosas, el comen-
dador mayor y su hermano, don Juan de Zúñiga, empezaron a planear la salida
de Fajardo de Viena durante el verano de 1574. Para ello decidieron que don Pe-
dro fuera a Flandes con su suegro, el cual poco después de recibirle le enviará a
España so pretexto de alguna comisión relativa a la guerra que allí se libraba 145.
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141   AGS, Estado, leg. 678, fol. 92. Carta descifrada de don Pedro Fajardo a Su Majestad.
Viena, 28 de febrero de 1574. 

142   IVDJ, envío 68, caja 92, nº 231. Carta de don Luis de Requesens a Lorenzo Spínola.
21 de septiembre de 1575. 

143   AGS, Estado, leg. 678, fol. 119. Carta de don Pedro Fajardo a Gabriel de Zayas.
Varsovia, 30 de abril de 1576. 

144   R. HENDRIKS: “El patrimonio de don Luis de Requesens y Zúñiga (1528-1576) ¿Fue
don Luis de Requesens y Zúñiga pobre o rico?”, Pedralbes: Revista d’historia moderna 14
(1994), pp. 81-92.

145   Véase N-CODOIN, vol. 3, 1893, pp. 237-238. Minuta de carta de don Luis de
Requesens a don Pedro Fajardo, de 3 de julio de 1574; y N-CODOIN, vol. 3, 1893, p. 333.
Minuta de carta de don Juan de Zúñiga a don Pedro Fajardo, de 10 de julio de 1574. 
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Enorme pragmatismo ante la falta de licencia por parte del rey, sin embargo es-
ta jornada Viena-Flandes-España quedó en una quimera.

A esos planes vino a sumarse un acontecimiento definitivo: la muerte del II
marqués de los Vélez, don Luis Fajardo de la Cueva, el 5 de julio de 1574 146. A
partir de ese momento, don Pedro Fajardo Fernández de Córdoba se convertía en
III marqués de los Vélez, y poco después recibiría el título de adelantado y capitán
mayor del reino de Murcia, amén de las tenencias de los alcázares de Murcia y
Lorca 147. Definitivamente la atención del nuevo marqués estaba en sus estados
murciano-granadinos y en la hacienda familiar, muy endeudada. Por ello no es de
extrañar que pronto solicitase al rey la encomienda santiaguista de Caravaca 148, li-
gada a su casa desde hacía cuatro generaciones, era de hecho una jugosa renta
–cuasi aneja al mayorazgo de los Vélez– que podría aliviar parte de la ruina mar-
quesal 149. Sin embargo, Requesens como comendador mayor de Castilla en la Or-
den de Santiago, tras reclamarla para su yerno al rey, acabará solicitándola para su
hermano, don Juan de Zúñiga 150. Y Fajardo recibirá la también santiaguista enco-
mienda de Montealegre 151, menos rica y hasta ese momento en manos de Zúñiga.

El último medio año en Viena será un rosario de súplicas del embajador al
rey, Zayas, Requesens y Zúñiga para obtener la licencia y regresar a su casa 152.
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146   AGS, Estado, leg. 678, fol. 89. Copia de carta del marqués de los Vélez a Su
Majestad. Viena, 10 de agosto de 1574. 

147   AGS, Guerra Antigua, leg. 78, fol. 281. Traslado del título de adelantado y capitán
mayor del reino de Murcia a D. Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, vacante por muerte de
su padre D. Luis Yáñez Fajardo. 23 de noviembre de 1574. 

148   AGS, Estado, leg. 674, fol. 139. Carta de Felipe II al marqués de los Vélez. Madrid,
13 de octubre de 1574. 

149   También pide la encomienda de Caravaca para don Pedro su amigo Monteagudo,
desde Viena: “humilmente le suplico se acuerde de lo demás que toca a la Encomienda, pues
lo sabrá todo tan bien servir el nuevo Marqués y Adelantado como todos aquellos de quien
él viene”. En AGS, Estado, leg. 672, fol. 35 y 36. Carta descifrada del conde de Monteagudo
a Su Majestad. Viena, 13 de enero de 1575.

150   IVDJ, envío 67, caja 90, nº 234 bis. Copia de carta de don Luis de Requesens a Felipe
II, para enviar al señor don Juan de Zúñiga. Bruselas, 13 de diciembre de 1574.

151   RAH, Col. Salazar y Castro, M. 4, fol. 186 r. Noticia de la cédula del rey Felipe II,
por la que concede la encomienda de Montealegre en la Orden de Santiago a Pedro Fajardo,
III marqués de los Vélez. 29 de mayo de 1575. 

152   G. MARAÑÓN: Los Tres Vélez..., op. cit., pp. 146-148. 
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Incluso, Monteagudo hará gala de la amistad hacia su huésped y pedirá al rey el
final de la embajada extraordinaria, encargándose él de acabar con las negociacio-
nes del Finale y señalando que el marqués ha estado “tanto tiempo desocupado de
cosa alguna en que entender” 153. Por fin, la tan deseada licencia llega en enero
de 1575, aunque sin la ayuda de costa que necesitaba Fajardo para hacer el viaje a
España. Dado que era imposible que Maximiliano II se aviniera a entregar de
facto el Finale, Felipe II pidió al marqués que antes de marcharse le hiciera dos úl-
timos servicios, de modo que tras dejar Viena el 21 de enero 154 debía dirigirse a
Munich y después a Innsbruck. El 4 de febrero visitó al duque Alberto V de Ba-
viera 155 para tratar de incorporar los Países Bajos a la liga de Landsberg, una unión
de diversos territorios para la conservación de la paz pública en el Sacro Imperio.
El objetivo, por tanto, era la seguridad de Flandes, dado que el monarca español
pretendía evitar el reclutamiento de tropas germanas con destino a los rebeldes
neerlandeses. Baviera era, además de enclave católico, el principal aliado de Felipe
II en el conglomerado de principados alemanes 156.

La otra comisión, de camino a Milán, era visitar al archiduque Fernando,
conde del Tirol. Llegó a Innsbruck el 15 de febrero de 1575. Sin embargo, el
hermano del emperador no quiso recibir al marqués de los Vélez. Al principio,
envió decir a Fajardo que no podía atenderle por estar fuera de la ciudad. El em-
bajador desconfiaba de las excusas y mandó a un criado para informarse mejor;
este, tras esperar varias horas , consiguió ver a Fernando, asomado a una puerta
esperando a que se marchase. Esa curiosa actitud del archiduque parece deberse
al enfado que tenía con su primo, Felipe II, pues no había accedido a que los ofi-
ciales que llevaban tropas por sus estados hacia Italia fueran nombrados por él 157.
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153   AGS, Estado, leg. 672, fol. 35 y 36. Carta descifrada del conde de Monteagudo a Su
Majestad. Viena, 13 de enero de 1575. 

154   AGS, Estado, leg. 672, fol. 11. Carta de don Pedro Fajardo a Su Majestad, sobre lo
de Final. Leída en Consejo a 21 de marzo. Viena, 20 de enero de 1575. 

155   AGS, Estado, leg. 672, fol. 13. Relación de una carta para Vuestra Majestad del
duque de Baviera. 4 de febrero de 1575.

156   F. EDELMAYER: “El Ducado de Baviera en la red clientelar de Felipe II en el Sacro
Imperio”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía
católica. El gobierno de la monarquía (corte y reinos), Madrid 1998, I, pp. 173-180. 

157   AGS, Estado, leg. 678, fol. 25. Relación de la carta del Archiduque Fernando, de 24
de junio de 1572, y del parecer del marqués de los Vélez.
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El marqués, atónito ante la actitud del archiduque, siguió su camino de regreso
a España, no sin antes escribir a Madrid y Viena sobre el desaire recibido 158.

El 26 de marzo de 1575 ya estaba don Pedro Fajardo en Barcelona 159, reu-
nido con su joven esposa, doña Mencía Requesens, quien poco después quedó
embarazada, dando a luz al único hijo del matrimonio –don Luis Fajardo Re-
quesens, futuro IV marqués de los Vélez– el 30 de diciembre de ese mismo año 160.
Nada más llegar a Barcelona, se barajó el nombre del marqués para sustituir al
fallecido regente Julio Claro, en una misión a Génova 161, que debía mediar en
el conflicto civil iniciado en 1574 entre la nobleza vieja y la nobleza nueva 162.
Vélez se negó, excusándose en problemas de salud y hacienda 163. Una vez co-
nocido el embarazo de su mujer, siguió los consejos de Requesens para ir a la
corte a besar las manos del rey y dar cuenta de su embajada 164. Tras un verano
incierto en Madrid, esperando el regreso de las vacaciones del Rey y sin permiso
para abandonar la corte, en septiembre recibió el título de mayordomo mayor
de la reina Ana de Austria 165, tras el fallecimiento del IV duque de Medinaceli.
Esto le abría las puertas de la corte, ocupándole en el servicio palatino, pero im-
pidiéndole también viajar a sus estados.

Una vez en Madrid, el marqués jamás volvió a pisar sus señoríos, de donde
había salido en 1550; de hecho Monteagudo llega a decir de él “que ny conosçe
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158   AGS, Estado, leg. 678, fol. 29. Relación de lo que el marqués de los Vélez pasó con
el archiduque Fernando y lo que cerca de ello le parece. Dióla a Su Majestad el 23 de agosto
de 1575. 

159   AZ, Fondo Altamira, 99, GD. 1, D. 32. Carta del marqués de los Vélez a don Luis
de Requesens. Barcelona, 11 de mayo de 1575. 

160   AZ, Fondo Altamira, 100, GD. 2, D. 83. Carta de doña Jerónima d’Hostalrich a don
Luis de Requesens. Barcelona, 30 de diciembre de 1575. 

161   AZ, Fondo Altamira, 91, GD. 12, D. 81. Consulta sobre Génova. Aranjuez, 21 de
abril de 1575; y AZ, Fondo Altamira, 91, GD. 12, D. 82. Lo que ha parecido a los del
Consejo de Estado, vistas la minutas del despacho de Génova. 28 de abril de 1575.

162   M. RIVERO RODRÍGUEZ: Diplomacia y relaciones exteriores..., op. cit., pp. 81-82. 
163   AGS, Estado, leg. 1.406, fol. 17. Carta de don Pedro Fajardo, marqués de los Vélez,

a Felipe II. Barcelona, 30 de abril de 1575. 
164   IVDJ, envío 68, caja 92, nº 231. Carta de don Luis de Requesens al marqués de los

Vélez. 21 de septiembre de 1575.
165   IVDJ, envío 32, nº 221. Carta del marqués de los Vélez al duque de Sessa. Madrid,

20 de septiembre de 1575.
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su tierra ny le conosçen en ella por haver salido tan temprano de Casa de su pa-
dre” 166, pero a cambio se convertirá en uno de los ministros más cercanos a Fe-
lipe II durante los años siguientes 167. El servicio al rey, a pesar de haber sido
causa de tantas quejas entre 1572 y 1575, le atraía enormemente y le llevó a ad-
quirir una gran influencia en el gobierno de la Monarquía hispánica, aunque
fuese por tiempo limitado. En abril de 1576, se le dio entrada en los consejos de
Estado y Guerra, tal y como Felipe II había ofrecido a Requesens dos años an-
tes, cuando trataba de enviar a Fajardo a Bruselas para asistirle. Ocupó el asien-
to del fallecido Andrés Ponce de León, gran amigo del comendador mayor.
Desde entonces, y hasta su caída en desgracia en enero de 1579, pocos meses
antes de la detención de su íntimo amigo Antonio Pérez, Fajardo encabezó el
partido papista, junto al citado secretario y el cardenal Quiroga 168. 

En definitiva, la embajada extraordinaria en el Sacro Imperio y Polonia fue
decisiva en la carrera política y cortesana del III marqués de los Vélez e ilustra
acerca de las complejas relaciones entre las dos ramas de la casa de Austria du-
rante la década de 1570, sobre todo a cuenta del Finale. La misión fue más larga
de lo esperado y no obtuvo éxitos diplomáticos relevantes en el citado presidio ita-
liano, y tampoco en la liga contra el turco, la elección real de Polonia y la liga de
Landsberg. A ello hay que unir el postrero rechazo a la misión en Génova; sin em-
bargo don Pedro Fajardo se ganó la confianza real, erigiéndose en un gran patrón
cortesano y siendo el primero de su casa que alcanzaba ese estatus. Poco después
de su regreso a España fue encumbrado en el espacio áulico, como muestra de re-
conocimiento a los servicios prestados, pero también a modo de tributo hacia su
padre político, Requesens (fallecido el 5 de marzo de 1576 169).
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166   AGS, Estado, leg. 672, fols. 35 y 36. Carta descifrada del conde de Monteagudo a Su
Majestad. Viena, 13 de enero de 1575. 

167   R. A. RODRÍGUEZ PÉREZ: "Un aristócrata ante la muerte. El testamento del III
marqués de los Vélez", Revista Velezana 27 (2008), pp. 32-45.

168   S. FERNÁNDEZ CONTI: Los consejos de Estado y Guerra de la Monarquía hispana
durante la época de Felipe II (1548-1598), tesis doctoral dirigida por José Martínez Millán,
Universidad Autónoma de Madrid 1997, pp. 195-230. 

169   El pésame del Rey Prudente a su esposa en AGS, Estado, leg. 158, fol. 136. Carta de
Felipe II a doña Jerónima d'Hostalrich. Madrid, 19 de marzo de 1576. 
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La mediación entre las dos cortes de la Casa de Austria:
Baltasar de Zúñiga 1

Rubén González Cuerva

NUEVOS RUMBOS POLÍTICOS

A finales del reinado de Felipe II, la política exterior de la Monarquía se
guiaba por criterios de conservación del patrimonio y de razón de Estado más
que por compromisos confesionales y dinásticos, como muestra el desinterés del
Rey Prudente por colaborar en la guerra de Hungría. El ascenso de Felipe III
al trono marca dos cambios al respecto: el nuevo rey tiene una espiritualidad
contrarreformista, más obediente a los dictados de la Santa Sede, con lo que en
muchas ocasiones la política se verá dictada por sus escrúpulos de conciencia.
Además, su relación con la dinastía se va a hacer más estrecha a causa de la gran
influencia que desempeñaba sobre él su abuela la emperatriz María y luego tam-
bién su esposa Margarita de Austria 2. 

A esta mayor predisposición del nuevo monarca hay que añadir la existencia
de un contexto explosivo y que planteaba serios desafíos en este aspecto: el Im-
perio se veía envuelto en una profunda crisis dinástica y confesional. La prime-
ra se debía a la negativa del emperador Rodolfo II a proveer su sucesión, lo que
unido a su galopante deterioro mental, dejaba muy dañada la unidad y autoridad
de la Casa de Austria. Aunque su hermano Matías consiguió una atropellada
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1       Esta investigación ha sido posible gracias a un contrato FPU del Ministerio de
Educación (AP2005-3387) y a la Acción Integrada “Prácticas de gobierno e interacción
política entre la Italia española y no española durante el siglo XVII” (HI2007-0155).
Para Silvia.

2       R. GONZÁLEZ CUERVA: “Cruzada y dinastía: las mujeres de la Casa de Austria
ante la Larga Guerra de Hungría”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL

LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías hispana y portuguesa,
Madrid 2008, II, pp. 1149-1186.
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sucesión entre 1608 y 1612, el problema se repitió con él por carecer de hijos y
existir varios candidatos a su herencia. En el plano confesional, el progresivo
avance de la Reforma católica y del calvinismo ponía en entredicho el orden de
convivencia fundado en 1555, y la crisis de poder en el Imperio no hacía sino
acrecentar la polarización entre las distintas confesiones.

Esta situación abocó al estallido de la guerra de los Treinta Años, pero tanto
antes como después de la fecha clave de 1618, la Monarquía hispana tuvo mu-
cho que decir ante el desarrollo de los acontecimientos. No solo por su condi-
ción de potencia hegemónica sobre Europa, sino por ostentar el liderazgo
dentro de la Casa de Austria y poseer numerosos intereses dentro del Imperio,
como la posesión de los feudos de Milán o Flandes. A la Monarquía, por tanto,
se la planteaba un gran desafío para la conservación de un orden europeo que
la beneficiaba, justo en un momento crítico de su identidad interna y cuando se
supone que iniciaba su decadencia 3.

Para explicar la respuesta que se articuló desde la corte española, vamos a to-
mar por hilo de referencia a Baltasar de Zúñiga. El objetivo de este artículo es
mostrar su papel como mediador entre las cortes de la Casa de Austria en Ma-
drid y Praga. Su relevancia estriba en dos razones: en primer lugar, la calidad y
variedad de lazos que centralizó, merced a su larga experiencia política. Como
embajador en el Imperio entre 1608 y 1617, fue un creador de política con am-
plio margen de autonomía. Después, en Madrid destacó como un consejero re-
putado en los asuntos de la dinastía, y desde el ascenso al trono de Felipe IV en
1621, se convirtió en el principal ministro del rey, con un control casi comple-
to sobre la política exterior. En estos años críticos, don Baltasar era el único mi-
nistro español con la suficiente autoridad y conocimiento como para forzar
definitivamente el rumbo de la Monarquía hispana a una estrategia bélica glo-
bal basada en la defensa de la Casa de Austria.

Su actuación en el decisivo momento de 1618, con la entrada en la guerra de
los Treinta Años, es conocida 4. Cuando se produjo la Defenestración de Praga,
don Baltasar era una estrella ascendiente en el Consejo de Estado de Felipe III.
Sin embargo, la defensa de la rama centroeuropea de la dinastía no era todavía el
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3       R. GONZÁLEZ CUERVA: “Italia y la Casa de Austria en los prolegómenos de la
Guerra de los Treinta Años”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ

(coords.): Centros de poder italianos en la Monarquía hispana, Madrid 2010, I, pp. 415-480.

4       P. BRIGHTWELL: “The Spanish Origins of the Thirty Years’ War”, European
Studies Review 9 (1979), pp. 409-431. 
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primer objetivo de la agenda diplomática de la Monarquía hispana. El duque de
Lerma apuraba por entonces los últimos meses de su privanza, lo cual había
plasmado en un renovado activismo en la política exterior. En 1617 había lide-
rado y conducido con éxito las conversaciones que llevaron al tratado de Ma-
drid de 26 de septiembre de 1617, con las que se ponía fin a la doble guerra que
se desarrollaba en el norte de Italia: la de Felipe III contra Saboya y la de su cu-
ñado el archiduque Fernando de Estiria contra Venecia 5. En los meses iniciales
de 1618, el gran proyecto que se manejaba era una jornada contra Argel me-
diante la cual el monarca hispano conquistara la ciudad y acabara por siempre
con el mayor centro pirático del norte de África 6. Pero la emergencia en Bohe-
mia obligó a un replanteamiento político en el que se dilucidaban tanto el favor
cortesano, entre la facción lermista y el nuevo grupo en el que descollaba Zúñi-
ga, como la estrategia bélica de la Monarquía hispana a largo plazo.

Sin embargo, esta decisión ni fue tomada a la ligera ni carecía de unos sóli-
dos antecedentes. Las condiciones para la intervención española en los asuntos
centroeuropeos pueden rastrearse bastante antes del conocido tratado de Oña-
te de 1617 7, pues el punto fundacional de esta nueva política estaría en 1609
con la entrada de la Monarquía hispana en la Liga Católica de Alemania. La in-
corporación a esta alianza resultó decisiva, porque fue la primera ocasión en que
el Rey Católico se comprometía formalmente a suministrar apoyo militar y fi-
nanciero al Imperio en caso de que las posiciones católicas fueran atacadas. Di-
cha decisión, cuyas posibles consecuencias no escapaban a nadie, resulta todavía
más significativa si tenemos en cuenta que 1609 es el año de la Tregua de los
Doce Años con los holandeses y, en teoría, el momento triunfal del proyecto de
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5       Piero Gritti al Senado de Venecia, Madrid, 28 de septiembre de 1617, ASVe,
Dispacci Spagna, filza 49, fol. 50 y Felipe III a Matías I, Madrid, 4 de octubre de 1617,
HHStA, Spanien, Höfische Korrespondenz, 3, fasc. 3, fol. 47. Un resumen en A.
BOMBÍN: La cuestión de Monferrato (1613-1618), Vitoria 1975, pp. 241-244 y R. CAIMMI:
Guerra del Friuli altrimenti nota come Guerra di Gradisca o degli Uscocchi, Gorizia 2007,
pp. 121-137. 

6       M. Á. DE BUNES IBARRA: “Felipe III y la defensa del Mediterráneo. La
conquista de Argel”, en E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI (eds.): Guerra y sociedad en la
Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700),
Madrid 2006, 1, pp. 921-946.

7       Para la contextualización de este importante acuerdo véase en esta misma obra
la contribución del profesor Usunáriz.
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Pax hispana, que se plasmaría en una política exterior pacifista, que buscaba el
cierre de frentes bélicos y la quietud como máxima para la recuperación econó-
mica y militar de la Monarquía. 

En estos momentos cruciales también fue Baltasar de Zúñiga, como emba-
jador ante el Imperio, el personaje clave para explicar esta deriva política, en la
que figuró como ideólogo e impulsor. Para justificarlo, pasaremos a reconstruir
las condiciones y atribuciones que permitían a un embajador ejercer dicho pro-
tagonismo, así como la situación crítica de la corte imperial, que hizo necesaria
una intervención de tal calado. 

LA EMBAJADA DE ZÚÑIGA EN PRAGA

El estudio del funcionamiento de las embajadas españolas en la época de los
Austrias, al menos en lo referente al tiempo de Felipe III, representa una im-
portante laguna historiográfica. Con la sola excepción de la bien conocida em-
bajada inglesa del conde de Gondomar (1613-1618 y 1620-1622) 8, carecemos
de una perspectiva general sobre esta institución como actor político. Y ello a
pesar de que se considera que esta es la “edad de oro de la diplomacia españo-
la” 9. En el caso de la representación ante el Imperio, se trataba de la plaza más
importante para la diplomacia española, junto a la de Roma: Papa y Emperador
eran aún considerados autoridades universales, y por ello los embajadores ordi-
narios eran mejor retribuidos en esas cortes (8.000 ducados anuales) que en
Bruselas, París o Londres (6.000 ducados) 10.

El sistema de gobierno de los Austrias españoles se caracterizó desde el co-
mienzo por una mecánica bastante descentralizada. Se acompasaba a la realidad
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8       Por ejemplo, C. H. CARTER: The secret Diplomacy of the Habsburgs, 1598-1648,
New York 1964; J. GARCÍA ORO: Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar y
embajador de España (1567-1626): estudio biográfico, Santiago de Compostela 1997 o P.
SANZ CAMAÑES: “Burocracia, corte y diplomacia: el Conde de Gondomar, embajador
de España”, en F. J. ARANDA PÉREZ (ed.): Letrados, juristas y burócratas en la España
moderna, Cuenca 2005, pp. 397-434.

9       B. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispánica. Política exterior del duque de Lerma,
Lovaina 1996, p. 21. 

10     B. DE ZÚÑIGA (atrib.): Sumario de la descendencia de los Condes de Monterrey,
señores de la Casa de Viedma y Ulloa..., ca. 1610, BNE, Mss. 13319, fol. 155v.
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de una Monarquía cuyas posesiones se encontraban muy diseminadas, que de-
bía atender a compromisos muy diversos y que no podía contar con unas comu-
nicaciones excesivamente rápidas. El desarrollo de la institución del virreinato
se reveló al respecto como un gran éxito, que permitía gobernar territorios ale-
jados manteniendo la ficción de la presencia del monarca en ellos y con un mar-
gen ejecutivo amplio. La maduración de este sistema tuvo lugar a finales del
reinado de Felipe II, con la institucionalización de la Monarquía a través de
consejos que definitivamente deslindaron los campos de la jurisdicción y el go-
bierno 11. Para ello resultó crucial la presidencia del conde de Miranda del Con-
sejo de Italia, habiendo sido antes virrey de Nápoles, pues dejó un marco en el
que los virreyes gozaron de mayores cotas de poder 12. El proceso se vio forta-
lecido bajo Felipe III gracias a la manera de negociar del duque de Lerma y a
la demostrada practicidad de este sistema 13. No obstante, tenía también fallos
sustanciales, sobre todo en comparación con la práctica política actual, debida
a las indisciplinas y desautorizaciones. Los ministros se alejaban en abundantes
ocasiones de las prioridades que se marcaban desde la corte de Madrid, con una
mentalidad que sintetizaba el gobernador de Milán, conde de Fuentes: “il Ré
comanda a Madrid, ed io a Milano” 14.

Evidentemente, un embajador desempeñaba un cargo muy diferente al de
un virrey, pero a efectos operativos la diferencia no era tan grande. Por un lado,
las mismas personas desempeñaban indistintamente uno u otro puesto, mos-
trando con ello ser ramificaciones del mismo oficio 15. Además, las decisiones
que consultaban al rey y las instrucciones que recibían se canalizaban por la
misma secretaría de Estado y se discutían en las mismas sesiones del Consejo
de Estado: con distintos grados de poder, a la postre eran los representantes del
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11     S. FERNÁNDEZ CONTI: Los consejos de Estado y Guerra de la Monarquía hispana
durante la época de Felipe II (1548-1598), Madrid 1996, pp. 205-208.

12     M. RIVERO RODRÍGUEZ: Felipe II y el gobierno de Italia, Madrid 1998, pp. 191-
211.

13     M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Las cortes virreinales en la Monarquía Hispana”, en
Libros de la corte.es, vol. 0, 2009.

14     J. FUENTES: El Conde de Fuentes y su tiempo: Estudios de Historia Militar. Siglos
XVI á XVII, Madrid 1908, 2, p. 33.

15     El conde de Olivares, padre del conde-duque, o el cardenal de Borja, fueron
primero embajadores en Roma y después virreyes de Nápoles.
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monarca fuera de la corte 16. Esto se hace evidente a efectos representativos,
donde compartían la consideración de “alter ego” del monarca y por ello osten-
taban una posición ceremonial privilegiada, muy por encima de su rango per-
sonal, para representar a la persona del rey 17.

Baltasar de Zúñiga no pudo contar con una plataforma de poder suficiente
en su anterior destino diplomático, París, porque la corte francesa era un cen-
tro bastante hostil a la política española 18. Antes, en Bruselas, su papel de re-
presentante regio se solapaba con el de los otros miembros del “ministerio
español” y con la interlocución directa que mantenían Felipe III y Lerma con
los Archiduques 19. Sin embargo, en Praga sí se daban las condiciones para que
el embajador pudiera hacer oír su voz e influir activamente en la política. 

En primer lugar, por la condición misma de la corte imperial como “satélite”
dentro de la estrategia de la Monarquía hispana. A pesar de que el Emperador
era el título jerárquico más alto de la Cristiandad, la jefatura de la Casa de Aus-
tria era ostentada por el monarca español. Él encabezaba la rama principal de la
dinastía y, además, contaba con los recursos económicos, diplomáticos y milita-
res para mantener dicho liderazgo. Desde tiempos de Maximiliano II existía una
“facción española” cerca del Emperador, que mantenía relaciones privilegiadas
con la corte hispana y que procuraba influir en beneficio de la otra rama de la
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16     En las cuentas de la Hacienda real, los gastos de las embajadas computaban en
el mismo apartado que los de Casas Reales y Consejos. J. C. DE CARLOS MORALES:
“Política y finanzas”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía
de Felipe III, Madrid 2008, III, p. 808.

17     Por ejemplo, en el banquete para celebrar la coronación de Matías I como rey de
Bohemia, el embajador fue sentado en su mesa, al igual que su sucesor el conde de Oñate
durante la coronación de Fernando II. El conde d’Orso a a Curzio da Picchena, Lerma,
4 de octubre de 1617, ASFi, Mediceo del Principato, Spagna, 4945, fol. 726 y A. KOLLER:
“Papst, Kaiser und Reich am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges (1612-1621). Die
Sicherung der Sukzession Ferdinands von Innerösterreich”, en su Die Außenbeziehungen
der Römischen Kurie unter Paul V. (1605-1621), Tübingen 2008, pp. 111-114. 

18     A. HUGON: Au service du roi catholique. “Honorables ambassadeurs” et “divins
espions”. Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises
de 1598 à 1635, Madrid 2004, pp. 172-177.

19     J. LEFÈVRE: “Le Ministère Espagnole de l’Archiduc Albert, 1598-1621”, Bulletin
de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique 6.2 (1924), pp. 202-224 y H. de SCHEPPER

& G. PARKER: “The Formation of Government Policy in the Catholic Netherlands
under ‘The Archdukes’, 1596-1621”, English Historical Review 359 (1976), pp. 241-254. 
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dinastía 20. En buena lógica, los embajadores españoles contaban con fuentes de
financiación muy sustanciosas y un privilegiado acceso a la gracia regia, de mo-
do que pudieran prendar y recompensar a estos personajes a través de regalos,
pensiones y honores 21. 

En segundo lugar, el contexto que atravesaba la corte de Praga a la llegada de
Zúñiga en 1608 no podía ser más propicio, debido a la situación de inestabilidad
y vacío de poder derivada de la profunda crisis vital de Rodolfo II. Esto hacía que
sus peticiones de mayores provisiones de fondos fueran más desesperadas, por en-
contrarse “en tiempo que aquella corte esta sin otro aliento que el de V. Md.” 22.

La embajada era por todo esto un centro de influencia muy destacado, y
contaba en abundantes ocasiones con más facilidad para acceder al crédito de
los banqueros centroeuropeos que el propio Emperador 23. No obstante, para
buena parte de la asignación de pagas y pensiones, así como de partidas extra-
ordinarias, dependía del dinero que le enviaban o el gobernador de Milán o los
Archiduques desde los Países Bajos 24. Zúñiga estrechó a ojos vista los lazos con
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20     B. CHUDOBA: España y el Imperio, Madrid 1986, pp. 154-157; F. EDELMAYER:
“La red clientelar de Felipe II en el Sacro Imperio Romano Germánico”, Torre de los
Lujanes 33 (1997), pp. 129-142 y P. MAREK: “La red clientelar de Felipe III en la corte
imperial de Praga”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.), La Monarquía
de Felipe III..., op. cit., IV, pp. 1349-1374.

21     En el caso de la embajada de Baltasar de Zúñiga en el Imperio, se conserva un lis-
tado detallado de sus gastos reservados en “Data de pagos de cosas secretas y extraordina-
rias de la embajada de Alemania de Baltasar de Zúñiga” (AGS, CMC, serie III, 669, s.f.). 

22     Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 20 de julio de 1609, en consulta del
Consejo de Estado de 19 de septiembre de 1609 (AGS, Estado, 709, n. 73). 

23     Antes de que Rodolfo II firmara la Carta de Majestad de Bohemia, el embajador
le ofreció usar el dinero que necesitara a cuenta de su crédito para resistirse. Baltasar de
Zúñiga a Felipe III, 18 de julio de 1609 (AGS, Estado, 2323, n. 74, fol. 1v). El Consejo
de Estado era consciente de la importancia de conservar el crédito en momentos tan
graves y no vaciló en ordenar que se abonasen todos los préstamos que Zúñiga contrajese.
Consulta del Consejo de Estado, 5 de enero de 1610 (AGS, Estado, 709, n. 128). 

24     Para los gastos extraordinarios, Zúñiga obtuvo los fondos de banqueros milaneses
como Strata o Balbi, mientras que para la Liga Católica las tropas pagadas por el rey
provinieron de Borgoña. Ver respectivamente las consultas del Consejo de Estado, 10 de
diciembre y 12 de enero de 1610 (AGS, Estado, 709, n. 127 y 130). También “Cargo
de mrs. q. se le mandan entregar para cosas del servº de S. M. y gastos de la embaxada”,
1609-1611 (AGS, DGT, inventario 24, n. 578). 
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ambos centros respecto a su predecesor San Clemente, para lo que le fue de
gran ayuda los fuertes vínculos de los que disponía: había sido embajador en
Bruselas y dejado allí un potente círculo de amigos y servidores 25 y el conde de
Fuentes, gobernador de Milán, era tío suyo 26. Pero además, intentó repetida-
mente independizarse de esta servidumbre y que los pagos se consignaran di-
rectamente a la embajada, lo que significaba convertirla en un centro autónomo
en lo financiero y con una influencia todavía mayor 27. Para ello recurría sobre
todo a la plaza financiera de Núremberg, donde disponían de agentes tanto los
Fugger como los poderosos banqueros genoveses Balbi y Strata 28. Sin embar-
go, desde Madrid se frenó esta iniciativa, procurando que los asuntos se man-
tuvieran en lo fundamental sin innovaciones 29.

El poder de Zúñiga en la embajada se debía principalmente a que contaba
con el beneplácito regio a sus iniciativas, lo que se traducía en una autonomía ca-
si total para tomar decisiones que le comprometían y que en muchas ocasiones
implicaban grandes gastos. El Consejo de Estado aprobaba la inmensa mayoría
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25     El secretario de la embajada era el flamenco Jacques Bruneau, entre su séquito
estaba su amigo Robert Schilder, discípulo de Lipsio, y acabó casándose en 1614 con
una dama de Amberes, Ottile de Claerhout. R. VERMEIR: “Je t aime, moi non plus: La
nobleza flamenca y España en los siglos XVI-XVII”, en B. YUN CASALILLA (ed.): Las
redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714,
Madrid 2009, p. 330. 

26     Fuentes, “es muy verdadero señor mio y de nra. Casa”. Instrucción de Baltasar
de Zúñiga al padre Lorenzo de Bríndisi, Praga, 8 de junio de 1609 (AGS, Estado, 709,
n. 56, fol. 1v). 

27     En 1610 consiguió que Baltasar Marradas fuera nombrado coronel del rey en
Alemania, que cuando no estuviera de servicio residiera junto a la embajada y que su
sueldo se consignase en ella. Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 28 de noviembre de
1610 (AGS, Estado, 2496, n. 39). 

28     “Cargo de mrs. que se le mandan entregar para cosas del servº de SM y gastos
de la embaxada”, 1609-1611 (AGS, DGT, inventario 24, 578, s.f.). En general, C.
ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-
1665), Madrid 1997, pp. 64-65.

29     No fue aceptada, por ejemplo, la propuesta de que se consignase a la embajada
el pago del barón de Mesperg, coronel ordinario del rey en Alemania, porque estaba
situado en Milán desde 1607 pero no lo recibía. En su lugar se mandó que se escribiera
a Milán para que se remediara. Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 30 de septiembre
de 1610 (AGS, Estado, 2496, n. 174). 
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de sus movimientos, partiendo de la base de que nadie mejor podía defender los
intereses regios, puesto que él estaba sobre el terreno y conocía de primera ma-
no la situación 30. Para ello contaba mucho su eficacia y experiencia, pero sobre
todo el contar con el sostén de dos de los principales centros de influencia: el
Consejo de Estado y el entorno de la reina. Dentro del Consejo destacaba Juan
de Idiáquez, la mayor autoridad en política exterior de la corte hasta su muerte
en 1614, del que Zúñiga era protegido 31. Además solía defenderle el condesta-
ble de Castilla, que unía a lo destacado de su posición el ser primo carnal de don
Baltasar, amigo desde la juventud y compañero de lecturas e inquietudes inte-
lectuales 32. Por su lado, la reina Margarita seguía con lógica preocupación los
acontecimientos centroeuropeos y valoraba positivamente todas las iniciativas en
favor de su familia austriaca 33. Esta situación era conocida en Centroeuropa, lo
cual ayudó a reforzar la autoridad de don Baltasar, como se hacía eco el nuncio
papal en Praga:

S. M.tà rimette quasi il tutto al suo arbitrio, il qual per la cognition che io ne ten-
go non ho da dubitar punto, che non sia per esser indirizzato verso l’utile e benefitio
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30     Por ello dictaminaba Juan de Idiáquez que “haga lo que mas viere convenir pues
la experiencia muestra quan atento esta a penetrar los animos y yntenciones de los unos
y de los otros y la prudencia con que procede y discurre en los negocios”. Consulta del
Consejo de Estado, 12 de enero de 1610 (AGS, Estado, 709, n. 109, fol. 2). 

31     AGS, Estado, 709, passim y B. DE ZÚÑIGA (atrib.): Sumario de la descendencia de
los Condes de Monterrey..., op. cit., fols. 210r-210v.

32     El condestable defendía también los asuntos más personales de Zúñiga, como su
petición de regresar a Madrid para coger las riendas de la crisis de su familia. Consulta
del Consejo de Estado, 3 de septiembre de 1610 (AGS, Estado, 709, n. 124). Para su
común amistad con el filósofo flamenco Justo Lipsio, A. RAMÍREZ (ed.): Epistolario de
Justo Lipsio y los españoles (1577-1606), Madrid 1966, pp. 194 y 279 y B. ANTÓN: El
Tacitismo en el siglo XVII en España: el proceso de la “receptio”, Valladolid 1992, pp. 126-
128.

33     Esta imagen obtuvo el embajador imperial Castiglione en su primer encuentro
con la reina, que de Rodolfo declaró: 

“che non solo serviria V M.ta qua in tutti le cose, ma che voleva esser lei
assolutamente Agente di V. M.ta in questa Corte, con tant’affetto, che piu non si potra
dire, soggiengendomi che havea molto che parlarmi” (El marqués de Castiglione a
Rodolfo II, Madrid, 15 de octubre de 1610. HHStA, Spanien, Diplomatische
Korrespondenz, 14, carp. 13, fol. 45r-v).
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universale, posposto ogni puntiglio di vanità, che potesse romper il concerto ogni vol-
ta che si tiri al buono 34. 

EL IMPERIO EN CRISIS

A la altura de 1609, el Imperio en general y la corte de Praga en particular
se veían inmersos en lo más profundo de una crisis de poder con ramificacio-
nes constitucionales, dinásticas y confesionales. A diferencia de las monarquías
de Francia o España, el Imperio era una corona electiva en la que su soberano
tenía unos poderes bastante limitados frente a la pléyade de príncipes, prelados
y ciudades libres que lo constituían 35. Sin embargo, la Constitución imperial
tampoco era muy precisa en la atribución de poderes, de modo que para man-
tener la unidad resultaba relevante contar con un Emperador autoritario y a la
vez dotado para el acuerdo y la negociación, y con amplia capacidad de inicia-
tiva. Si Maximiliano II había conseguido armonizar con relativo éxito el Impe-
rio, su hijo y sucesor Rodolfo II (1576-1612) parecía el menos dotado para el
puesto, sobre todo a finales de su mandato. Desde los primeros años del siglo
XVII, sus trastornos mentales habían llegado a tal nivel que desapareció de la
escena pública durante largas temporadas y mantuvo en una situación ingober-
nable todas las instancias de poder que encabezaba: el Imperio, la Monarquía
austriaca y la dinastía Habsburgo 36. 

En el seno de su familia, su negativa a contraer matrimonio, nombrar suce-
sor y autorizar que sus hermanos menores se casaran abocó a una situación in-
sostenible, puesto que el poder de la Casa de Austria en Centroeuropa quedaba
en total entredicho, siendo tanto el Imperio como las coronas de Hungría y Bohe-
mia de naturaleza electiva. Los demás príncipes de la familia convinieron en que
el archiduque Matías, el siguiente hermano en edad, fuera el heredero. Ante la
negativa de Rodolfo a pronunciarse a su favor, tuvo que ganar por la fuerza de
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34     El nuncio Antonio Caetani al cardenal Borghese, Praga, 15 de febrero de 1610
(ASV, Segreteria di Stato, Germania, 114c, fol. 14).

35     Una panorámica general en H. NEUHAUS: Das Reich in der frühen Neuzeit,
München 1991, pp. 6-38. 

36     R. J. W. EVANS: Rudolf II and his world: a study in intellectual history, 1576-1612,
Oxford 1973, pp. 53-74. 
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las armas y la rebelión abierta contra su hermano el reino de Hungría y los ar-
chiducados de Austria en 1608 37.

Estas luchas tuvieron un importante ingrediente confesional, puesto que
Rodolfo II, pese a su abulia y sus trastornos depresivos, mantuvo una línea po-
lítica militantemente católica que contrastaba con la moderación que mostró su
padre Maximiliano II 38. Esto repercutió en las instituciones imperiales de mo-
do que los protestantes no se vieron representados en ellas. La tensión llegó al
punto de ruptura también en 1608, cuando se interrumpieron las negociacio-
nes para convocar la Dieta imperial por la falta de acuerdo entre católicos y pro-
testantes 39. Ante la desautorización de las instituciones comunes y el vacío de
poder reinante, este fue rellenado en parte por un grupo de príncipes protes-
tantes liderado por el activo Elector Palatino, que comenzó a tejer una alianza
defensiva propia, la Unión Evangélica 40. La reacción no se planteó desde la cor-
te imperial reclamando su tradicional papel de arbitraje. Fue el duque de Ba-
viera, no menos ambicioso que el Palatino, quien respondió desde términos
confesionales con la propuesta de una Liga católica que le hiciera frente, con la
que además vehiculaba sus aspiraciones de liderazgo 41. 
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37     La lucha entre ambos hermanos, conocida en la historiografía germana como el
Bruderzwist, se sintetiza en A. GINDELY: Rudolf II und seine Zeit 1600-1612, Prag 1868,
pp. 149-333 y K. VOCELKA: „Matthias contra Rudolf. Zur politischen Propaganda in
der Zeit des Bruderzwistes“, Zeitschrift für historische Forschung 10, pp. 341-351.

38     H. LOUTHAN: The quest for compromise: peacemakers in Counter-Reformation
Vienna, Cambridge 1997, pp. 155-157.

39     Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 29 de febrero de 1608 (AGS,
Estado, 2494, n. 39); A. LITZENBURGER: Kurfürst Johann Schweikhard von Kronberg als
Erzkanzler. Mainzer Reichspolitik am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges (1604-1619),
Stuttgart 1985, pp. 22-38 y K. MACHARDY: War, Religion and Court Patronage in
Habsburg Austria: The Social and Cultural Dimensions of Political Interaction, 1521-
1622, New York 2003, pp. 58-60. 

40     G. PARKER: The Thirty Years War, London 1987, pp. 24-25.

41     D. ALBRECHT: Maximilian I. von Bayern, 1573-1651, München 1998, pp. 394-
412. La obra de referencia sobre la Liga Católica sigue siendo F. NEUER-LANDFRIED:
Die katholische Liga. Gründung, Neugründung und Organisation eines Sonderbundes 1608-
1620, Kallmünz 1968. 
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EL PLAN BRINDISI

Estos preparativos para la Liga Católica fueron recibidos en un primer mo-
mento con desconfianza tanto por Zúñiga como por el embajador español en
Roma, marqués de Aytona. El primero por lo inconveniente que era alentar
la polarización confesional en el Imperio y ambos por el descrédito que para la
Casa de Austria significaba que no se contase con ella en dicha Liga 42. El archi-
duque Alberto tampoco mostró mucho entusiasmo y adoptó una actitud vigi-
lante. El agente que envió a Praga en 1608, Peter de Visscher, reforzó la cautela
con que Zúñiga observaba esta materia 43. El Emperador, asesorado por sus con-
sejeros “políticos”, tampoco veía lo oportuno de entrar en una alianza de este ti-
po, que le enajenaría el apoyo de los protestantes del Imperio 44. No obstante,
Baviera, que alcanzaba por fin un papel independiente de liderazgo, tampoco
estaba dispuesto a abrir la alianza a los Habsburgo y sus intereses particulares. 

Tratándose de una liga católica, el papado debía encabezar la propuesta; sin
embargo, en Roma tampoco se mostró gran entusiasmo. El nuncio papal en Pra-
ga, Caetani, recibió la propuesta de Liga a finales de 1608 con indisimulado es-
cepticismo. En ocasiones anteriores se habían trazado planes semejantes y
siempre habían fracasado por la enorme dificultad de concordar a los príncipes
católicos en una misión común 45. Además, la iniciativa bávara ponía en entre-
dicho la autoridad y liderazgo de la Casa de Austria, sin la cual, como advertía
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42     Consulta del Consejo de Estado, 23 de agosto de 1609 (AGS, Estado, 2323, n.
74, fol. 2). 

43     El nuncio Caetani al cardenal Borghese, Praga, 1 de diciembre de 1608 (ASV,
Fondo Borghese, serie II, 155, fol. 349). Visscher viajó a Praga para exigir en nombre de
Alberto que el Emperador le pagase la pensión que le debía como archiduque desde
1578, sin éxito. L. DUERLOO: “For Dynasty, Church and Empire: Archduke Albert and
the Coming of the Bruderzwist”, Opera Historica 14 (2010), pp. 131-153. 

44     P. SCHMIDT: “La unidad de la casa de Austria. Felipe III, el Reich y los inicios
de la Guerra de los Treinta Años”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.),
La Monarquía de Felipe III..., op. cit., IV, p. 1383. 

45     “Et appresso non mancheria di procurar, senza toccar Alemagna, dicendo di voler
farne trattarre col Re Cattº finche vedessi mosse questi bravezze dei protestanti,
sfumassero da loro, come hanno fatto altre volte” (El nuncio Caetani al cardenal
Borghese, Praga, 6 de octubre de 1608. ASV, Fondo Borghese, serie II, 155, fol.
341). 
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el nipote cardenal Borghese, “non pare che si possa far cosa a proposito” 46. El prin-
cipal objetivo para el papado en ese momento era la sucesión de Rodolfo II, que
se proveyera en un príncipe católico y que no se hicieran más concesiones a los
protestantes, pues de las disputas entre Rodolfo y Matías se estaban aprove-
chando sus vasallos reformados para ofrecer el apoyo a uno u otro a cambio de
ventajas confesionales 47. De todos modos, el papa Paulo V mostraba una polí-
tica mucho más conservacionista que la de su antecesor Clemente VIII, que
había convertido la Larga guerra de Hungría en la mayor apuesta de su ponti-
ficado. Paulo V, en cambio, era reacio a embarcar a la Santa Sede en nuevas
aventuras y, escudándose en el agotamiento de la hacienda romana, siguió una
política en el Imperio de objetivos limitados 48. El contraste con el papel mucho
más activo de Zúñiga motivó que la nunciatura de Praga contara con menor re-
levancia y autoridad que la embajada española, pues como afirmaba don Balta-
sar, los ministros católicos “estan muy desedificados del poco abrigo q. allan en
Su Sd.”, y aunque el nuncio lo disculpaba en la falta de hacienda, “pudieran-
se aver alargado mucho mas en palabras de consuelo y con poco riesgo de la
bolsa” 49. 

El único príncipe Habsburgo que se mostró entusiasta defensor de la Liga
fue el archiduque Leopoldo, hermano menor de Fernando de Estiria y de la
reina española Margarita, el cual era obispo de Passau. Su sede tenía jurisdic-
ción sobre buena parte de la Alta Austria, donde los protestantes estaban en re-
beldía desde finales de 1608. Leopoldo temía que estos se apoyasen en la Unión
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46     El cardenal Borghese al nuncio Caetani. Roma, 18 de noviembre de 1608 (ASV,
Fondo Borghese, serie II, 157, fol. 250).

47     El nuncio Caetani al cardenal Borghese. Viena, 6 de noviembre de 1608 (ASV,
Fondo Borghese, serie II, 157, fol. 176). 

48     K. JAITNER: „Kontinuität oder Diskontinuität päpstlicher Deutschlandpolitik
von 1592 bis 1644?“, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 30 (2004), pp.
338-339 y J. P. NIEDERKORN: “Papst, Kaiser und Reich wahrend des letztes
Regierungsjahre Rudolfs II. (1605-1612)”, en A. KOLLER (ed.), Die Außenbeziehungen
der Römischen Kurie..., op. cit., pp. 94-95.

49     Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 20 de junio de 1609 (AGS, Estado, 2495,
n. 7, fol. 2). También el embajador español manejaba más información que el nuncio,
que transmitía algunos de sus avisos más interesantes a Roma a partir de noticias que
Zúñiga le había facilitado. El nuncio Caetani al cardenal Borghese, ca. 8 de agosto y 20
de diciembre de 1610 (ASV, Segreteria di Stato, Germania, 114c, fols. 86 y 157).
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Evangélica y él quedara atrapado entre ambos, de modo que fue acercándose a
Baviera 50. 

A Zúñiga le preocupaban menos los avances de la Liga católica que la coor-
dinación de los Estados protestantes de la Monarquía de los Habsburgo. Matías
les había hecho concesiones a los de Hungría en noviembre de 1608, y después
también a los de Alta Austria en marzo de 1609. Rodolfo II se encontraba en
apuros similares, porque la Dieta de Bohemia pretendía que se concediera la li-
bertad religiosa en recompensa por haberle apoyado frente a Matías en los tu-
multos del año anterior. La Dieta, convocada en enero, fue disuelta por Rodolfo
en abril, pero tuvo que volver a convocarse a finales de mayo en un ambiente de
revuelta armada 51. Como en 1618, los Estados de Bohemia organizaron su pro-
pio ejército y desarrollaron sus propias instituciones al margen de la Corona,
bajo la dirección de un Directorio 52. 

Esta escalada sorprendió a Zúñiga ausente de Praga. Entre marzo y mayo,
cumplió la comisión que le encargó Felipe III para dar en su nombre el pésame
por la muerte de su suegra Mariana de Baviera a sus familiares en el Imperio 53.
Esto le llevó a Estiria, Tirol y Baviera, un periplo que le permitió formarse una
imagen más precisa del estado de la religión en el área 54. En cuanto regresó a Pra-
ga, encaró el riesgo de que se tambaleara la posición del catolicismo y del poder
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50     Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 5 de diciembre de 1608 (AGS, Estado,
2494, n. 72). Para los contactos exteriores de los Estados de la Alta Austria en este
momento, G. HEILINSETZER: „Bündnus – Uniones – Correspondenzen. Die
Möglichkeiten ständischer Außenpolitik in Österreich ob der Enns (Ende 16./Anfang
17. Jahrhundert)“, en J. BAHLCKE & A. STROHMEYER (eds.): Konfessionalisierung in
Ostmitteleuropa: Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat,
Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999, pp. 188-190. 

51     A. GINDELY: Rudolf II und seine Zeit..., op. cit., pp. 309-332 y B. CHUDOBA:
España y el Imperio..., op. cit., p. 167. Zúñiga relataba cómo la presión del archiduque
Leopoldo por un lado y de los nobles protestantes por el otro causaron los vaivenes.
Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 20 de junio de 1609 (AGS, Estado, 2495, n. 7). 

52     J. BAHLCKE: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstand. Die Länder der
Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619),
München 1994, pp. 348-357.

53     Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 28 de febrero de 1609 (AGS, Estado, 2495, n. 84).

54     “Data de pagos de cosas secretas y extraordinarias de la embajada de Alemania
de Baltasar de Zúñiga” (AGS, CMC, serie III, 669, s.f., mayo de 1609).
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de los Habsburgo en Bohemia por las reclamaciones de los Estados. Ante ello, mo-
vió todos los hilos a su alcance para pedir tropas en Flandes y Milán y recursos fi-
nancieros a los Fugger 55. Aunque ofreció al Emperador el dinero que necesitase
a cuenta de su crédito para resistirse a esta pretensión, Rodolfo II fue favorable a
ella y concedió la Carta de Majestad al reino de Bohemia el 9 de julio 56. 

Zúñiga culpó a la poca maña y mal gobierno del Emperador por la concesión
y se declaró sorprendido por su fracaso. El canciller del reino, Lobkowicz, se ne-
gó a firmar la Carta, y el embajador español le ofreció refugio en Milán ante el
temor de que fuera desterrado por desobediencia, cosa que finalmente no ocu-
rrió 57. El golpe a las posiciones católicas, que empezaban a remontar, fue muy
duro. El arzobispo de Praga se declaraba impotente mientras el nuncio Caetani
le exigía que defendiese la maltrecha jurisdicción eclesiástica. Solo Lobkowicz se
aplicaba con valor en estas materias, pero sus esfuerzos eran vanos porque su su-
perior jerárquico el burgrave Adam de Sternberg, un católico “político”, cum-
plió escrupulosamente con las disposiciones de la Carta de Majestad 58.

El paisaje que Zúñiga pintaba en sus despachos de mediados de 1609 no po-
día ser más sombrío: Matías sin consolidar en el poder, el Emperador a merced
de sus súbditos protestantes, sus correligionarios del Imperio coaligados y con
rumores de que pensaban destronar a Rodolfo, la sucesión todavía en el aire. En
este contexto, don Baltasar llegó a sugerir que se desposeyera al Emperador y
Matías se hiciera entonces con el control de Bohemia, de modo que con su vo-
to electoral y el de los tres príncipes eclesiásticos, pudiera garantizarse su nom-
bramiento como Emperador. El Consejo de Estado lo aprobó argumentando
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55     Consulta del Consejo de Estado, 23 de agosto de 1609 (AGS, Estado, 2323, n.
74, fol. 2). 

56     Una copia y papeles adjuntos en AGS, Estado, 2495, n. 91-95. Además, A.
GINDELY: Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätsbriefes von 1609, Prag 1858,
pp. 99-114 y T. WINKELBAUER: Österreichische Geschichte 1522-1699. Ständefreiheit und
Fürstenmacht, Wien 2003, I, pp. 90-92. 

57     Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 18 de julio de 1609 (AGS, Estado, 2495,
n. 83). Este tema se desarrolla en el artículo de Pavel Marek incluido en esta misma
obra.

58     El nuncio Caetani al cardenal Borghese, Praga, 4 de enero de 1610 (ASV, Fondo
Borghese, serie III, 43c, fols. 126-129). Caetani se hacía cargo de la apurada situación
del arzobispo: “io toglerei prima (…) ad esser semplice parrocchiano in Italia, che
Arcivescovo in Praga” (Ibídem, fol. 126v).
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que mejor sería que lo destronasen los católicos antes de que lo hicieran los pro-
testantes, pero el rey se negó a aceptarlo y ordenó aparcar el asunto 59.

La inestabilidad y vacío de poder existentes en Praga forzaron a Zúñiga a
actuar por cuenta propia y a buscar nuevos medios para resolver la crisis dinás-
tica, ya que daba por imposible contar con el Emperador para encaminarla. So-
lo entonces mostró interés por la Liga Católica, cuyo documento fundacional se
había firmado solo un día después que la carta de majestad de Bohemia, el 10
de julio de 1609. Sin embargo, la organización carecía de una estrategia definida,
de fondos suficientes y de valedores que amparasen sus iniciativas. Por su par-
te, Zúñiga ofreció su socorro porque la Liga podría proporcionar los medios y
aliados necesarios para formar un ejército que impusiera una solución al con-
flicto sucesorio acorde con los intereses españoles. Y es que, como afirmaba el
embajador español en Roma, “no sabe cómo se puede impedir a quien tiene un
ejercito hacerse Rey de Romanos” 60. Además, adoptando un papel relevante
dentro de la Liga, se pretendía alejar a Baviera de objetivos más ambiciosos de
confrontación con príncipes protestantes. A nadie escapaba que esto desenca-
denaría una crisis a nivel europeo de complicada resolución, pues Francia se ve-
ría forzada a entrar en guerra en contra de la Casa de Austria.

Don Baltasar era consciente de la importancia de la decisión, y en lugar de
despachar un correo para que el Consejo de Estado evaluase la propuesta, pla-
neó cuidadosamente el envío de un delegado para que la corte madrileña atis-
bara con claridad la gravedad de los acontecimientos. Como contó al nuncio
Caetani, “sara necesario prima disponere in Spagna i ministri del Re ad haver quan-
to piu chiara luce sarà possibile di questi bisogni” 61. Fue entonces una pequeña
campaña de opinión, que encabezaría el fraile capuchino Lorenzo de Bríndisi,
comisario general de su orden en Alemania, quien reunía un conjunto de carac-
terísticas muy adecuadas. En primer lugar, era uno de los principales conseje-
ros espirituales del duque de Baviera, que había tomado bajo su protección sus
actividades misioneras y pastorales en Alemania. De este modo, el promotor de
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59     Consulta del Consejo de Estado, 23 de agosto de 1609 (AGS, Estado, 2323, n.
74, fols. 4v, 7v y minuta).

60     El conde de Castro a Felipe III, Roma, 16 de febrero de 1610, reseñada en AGS,
Estado, 709, n. 83.

61     El nuncio Caetani al cardenal Borghese, 18 de mayo de 1609 (ASV, Fondo
Borghese, serie II, 157, fol. 261).
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la Liga Católica tenía la satisfacción de que uno de sus hombres de mayor con-
fianza fuera el encargado de informar de la iniciativa en Madrid, para lo que lle-
vaba poderes en su nombre 62. Pero además era un hombre de religión, muy
bien relacionado con el nuncio Caetani y la Curia de Paulo V, y obtuvo el título
de legado apostólico para desempeñar su labor con más autoridad 63. Esto era
muy importante, porque después de su viaje a Madrid el fraile marcharía a Ro-
ma con el mismo objetivo 64. Por último, no era ni un desconocido ni un extran-
jero para Felipe III, ya que era súbdito suyo en su condición de napolitano.
Además, su obra en la introducción y consolidación de la reforma capuchina en
Austria y Bohemia era conocida y alentada por el monarca, que había apoyado
la edificación de un convento de la orden en Bríndisi 65 y había recibido cruci-
fijos y reliquias como presentes del padre Lorenzo 66. También se esperaba la
predisposición de Lerma, 

porque demas de ser obra tan del servicio de nro. Señor a la que V. P. va, es su
exª muy devoto de las Religiones y en particular de la de S. Franco. y quiza el
mismo querra llevar a V. P. a la audiencia de Su Md. 67. 

Este apoyo tenía más lecturas, ya que los capuchinos no habían conseguido to-
davía fundar un convento en Madrid ni formar una provincia en Castilla, de mo-
do que el general de la orden, fray Jerónimo de Castelferretti, veía la misión de
Bríndisi como la oportunidad ideal para ganar el favor de la corte española 68. En
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62     D. ALBRECHT: Maximilian I. von Bayern..., op. cit., pp. 421-423. 

63     F. DE AJOFRÍN, OFMCap: Vida, virtudes, y milagros del Beato Lorenzo de Brindis,
Madrid 1784, p. 392 y F. NEUER-LANDFRIED: Die katholische Liga..., op. cit., p. 75.

64     El cardenal Borghese al nuncio Carafa, Roma, 5 de febrero de 1610 (ASV,
Segreteria di Stato, Spagna, 369, fol. 28).

65     Consulta del Consejo de Estado, 12 de noviembre 1608 (AGS, Estado, 709, n. 38). 

66     Guillén de San Clemente a Felipe III. Praga, 28 de julio y 13 de agosto de 1607
(AGS, Estado, 2493, n. 63 y 69). El ascendiente del padre Bríndisi sobre los nobles católicos
de Praga, en T. WINKELBAUER: Fürst und Fürstendiener Gundaker von Liechtenstein, ein
österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, Wien 1999, pp. 123-124.

67     Instrucción de Baltasar de Zúñiga al padre Lorenzo de Bríndisi. Praga, 8 de
junio de 1609 (AGS, Estado, 709, n. 56, fol. 2). 

68     F. DE AJOFRÍN: Vida, virtudes, y milagros..., op. cit., pp. 393 y 410-424 y A. DE

CARMIGNANO, OFMCap: Mission diplomatique de Laurent de Brindes auprès de Philippe
III en faveur de la Ligue catholique allemande (1609), Padova 1964, pp. 34-35 y 45-49. 
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definitiva, el prestigio y carisma del padre Bríndisi, junto a sus probadas dotes
dialécticas y polemistas, eran sus principales bazas; no en balde fue canonizado
en 1881 y es doctor de la Iglesia desde 1959 69. 

La instrucción que Zúñiga le dio era muy clara en sus objetivos, que eran es-
trictamente dinásticos: garantizar la sucesión de Matías en el Imperio, haciendo
frente para ello a la hipotética conjura y resistencia de los protestantes 70. Pero
Bríndisi pintó en su memorial al monarca un panorama sombrío en el que, si los
católicos del Imperio no eran ayudados con fuerza, se perdería Flandes, Italia se-
ría atacada por los herejes y los turcos volverían a cobrar toda Hungría 71. Esto
implicaba un gran plan confesional que trascendía a los problemas de familia; en
palabras de un ministro español, “il padre Bríndisi stava fuori dalla ragione di sta-
to” 72. A Felipe III se le pedía que desempeñase la misión global de la defensa del
catolicismo como brazo armado de la Iglesia. 

LA NEGOCIACIÓN EN MADRID Y SU DESARROLLO EN ALEMANIA

¿Cuál fue la reacción de la corte que encontró fray Lorenzo en otoño de
1609? Este año se considera una de las principales encrucijadas de la monar-
quía de Felipe III, en el que coincidieron la firma de la tregua con los holande-
ses y la expulsión de los moriscos, y en el que culminaría la política de pax
hispana iniciada en 1598 73. Según esta interpretación, el descrédito y decep-
ción con el que se recibió la Tregua se intentó compensar con la simultánea de-
cisión de librar a los reinos ibéricos de la minoría morisca, la cual sí sería una
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69     Para su beatificación apareció la citada biografía del padre Ajofrín, y para la
proclamación de Doctor de la Iglesia se publicó la de Carmignano. 

70     Instrucción de Baltasar de Zúñiga al padre Lorenzo de Bríndisi. Praga, 8 de
junio de 1609 (AGS, Estado, 709, n. 56, fols. 2v-3).

71     Fray Lorenço de Brindiz al Rey, s.d. (AGS, Estado, 709, n. 57). Este mensaje es
el que ofreció en su audiencia al rey (F. DE AJOFRÍN: Vida, virtudes, y milagros..., op. cit.,
p. 398).

72     El nuncio al cardenal Borghese. Madrid, 15 de marzo de 1610, cit. en D.
ALBRECHT: Maximilian I. von Bayern..., op. cit., p. 421. 

73     P. ALLEN: Felipe III y la pax hispánica, 1598-1621: el fracaso de la gran
estrategia, Madrid 2001, pp. 201-211. 
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medida popular 74. Después de estos acontecimientos de abril, a los que se ha
prestado más atención, merece la pena atender a los de comienzos de otoño.
Cuando Lorenzo de Bríndisi hizo su entrada en Madrid, hacia el 10 de septiem-
bre, hacía pocas semanas que otro influyente eclesiástico, el dominico Íñigo de
Brizuela, había abandonado la corte. Este era el confesor del archiduque Alber-
to y uno de los principales responsables de que el rey aceptara, a finales de 1608,
el acuerdo de la Tregua de los Doce Años 75. En junio de 1609 había regresado
a Madrid para que Felipe III ratificase la tregua, que se había firmado en Am-
beres en el mes de abril 76. El 22 de septiembre, cuando el padre Bríndisi esta-
ba ya instalado en Madrid, se publicó el bando de expulsión de los moriscos del
reino de Valencia 77. Mientras el fraile se aposentaba en el convento de San Gil,
en el Consejo de Guerra continuaban los preparativos para una gran campaña
marítima que se verificó en la primavera del año siguiente: el levantamiento de
una flota para la conquista de Larache, una de los puertos más activos de la pi-
ratería del Magreb atlántico 78.

Esta concatenación de acontecimientos parecía mostrar un nuevo rumbo en
la política exterior hispana, que la firma de la tregua con Holanda hizo posible.
Más que una Pax hispana a ultranza, asistiríamos al cierre de un viejo frente
bélico, el del Atlántico norte, que con los recursos que dejaba libres permitía
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74     A. FEROS: Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621,
Cambridge 2000, pp. 193-197. 

75     J. LEFÈVRE: “Le Ministère Espagnole de l’Archiduc Albert...”, op. cit., p. 207.

76     La infanta Isabel al duque de Lerma. Bruselas, 8 de mayo de 1609, en A.
RODRÍGUEZ VILLA: Correspondencia de la infanta archiduquesa doña Isabel Clara Eugenia
de Austria con el duque de Lerma y otros personajes, Madrid 1906, p. 263. 

77     R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO: Heroicas decisiones. La monarquía católica y los
moriscos valencianos, Valencia 2001, pp. 400-412 y F. DE AJOFRÍN: Vida, virtudes, y
milagros..., op. cit., pp. 406-408.

78     T. GARCÍA FIGUERAS: Larache, datos para su historia en el siglo XVII, Madrid
1973, pp. 35-43 y M. Á. DE BUNES IBARRA: “La ocupación de Larache en la época de
Felipe III: una historia norteafricana en el Archivo General de Simancas (AGS)”, en
Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Madrid 2010, en prensa. La noticia de la
conquista llegó a Praga en diciembre de 1610, y Zúñiga mandó que se celebrase con
“fuegos, salvas de morteretas y mosquetería (…) y las luminarias, trompetas y atabales”
(“Data de pagos de cosas secretas y extraordinarias de la embajada de Alemania de
Baltasar de Zúñiga”. AGS, CMC, serie III, 669, s.f., diciembre de 1610).
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la reapertura de la lucha contra el “Infiel”, ya dentro de la Península (los moris-
cos) como fuera de la misma (los berberiscos). Más que una política patrimo-
nialista o de “razón de Estado” resultaba más cercana a una lucha religiosa en
parámetros más tradicionales, una “política católica” en la que el monarca en per-
sona y su esposa tuvieron una influencia sustancial 79.

Es difícil valorar hasta qué punto pesaron los escrúpulos de conciencia, pe-
ro en ningún caso se trató de una decisión coyuntural y sin continuidad: en los
cinco años siguientes continuó la expulsión escalonada de todos los moriscos de
España, sin excluir siquiera a grupos tan profundamente asimilados como los
murcianos del valle de Ricote 80. La política agresiva contra los poderes musul-
manes del Magreb continuó con la conquista de La Mamora (1614) y los pre-
parativos para una gran jornada contra Argel desde 1616, además de con la
revitalización de las flotas corsarias 81.

La reactivación de la política de “cruzada” coincidió plenamente con el co-
mienzo de una nueva estrategia intervencionista en el Imperio, en la que tam-
bién pesaron con fuerza los factores confesionales, y que tuvo su punto de inicio
con la misión Bríndisi 82. Fray Lorenzo tuvo un éxito resonante en sus gestio-
nes, pues convenció al rey de sus planes más ambiciosos. Felipe III garantizó
su entrada en la Liga Católica, a la que contribuiría desde el comienzo con un
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79     A. DOMÍNGUEZ ORTIZ y B. VINCENT: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de
una minoría, Madrid 1978, pp. 160-175; R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO: Heroicas
decisiones..., op. cit., pp. 418-419 y 429-431 y M. RIVERO RODRÍGUEZ: La España del
Quijote, Madrid 2005, cap. 2.6. 

80     A. DOMÍNGUEZ ORTIZ y B. VINCENT: Historia de los moriscos..., op. cit., pp. 177-
200 y F. MÁRQUEZ VILLANUEVA: “El morisco Ricote o la hispana razón de estado”, en
su Personajes y temas del Quijote, Madrid 1975, p. 293.

81     M. Á. DE BUNES IBARRA: “Felipe III y la defensa del Mediterráneo…”, op. cit.,
pp. 921-946; C. FERNÁNDEZ DURO: El gran duque de Osuna y su marina. Jornadas contra
turcos y venecianos (1602-1624), Sevilla 2006, pp. 83-112 y J. SALVÁ: La orden de Malta
y las acciones navales españolas contra turcos y berberiscos en los siglos XVI y XVII,
Madrid 1944, pp. 298-315.

82     En su narración de la política exterior de Felipe III, B. GARCÍA GARCÍA: La Pax
Hispánica..., op. cit., pp. 71-72, soslaya la crisis confesional del Imperio y la formación
de la Liga para priorizar el cierre de la Tregua de 1609 y las posteriores reformas que
se desarrollaron en Flandes. Feros también pasa de puntillas por esta cuestión (A.
FEROS: Kingship and Favoritism..., op. cit., p. 213).
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regimiento de 3.000 infantes alemanes y 1.000 de caballería 83. El Consejo de Es-
tado no fue consultado sobre la política a seguir, que el propio rey había marca-
do ya, sino que se le mandó que calculara cuánto desembolso debía hacerse para
garantizar el socorro. Felipe III mostró su sorpresa porque la ayuda, a juicio de
sus consejeros, debía ascender a 30.000 ducados mensuales, nada menos que
360.000 ducados al año 84. El rey argumentaba que el estado de la Hacienda no
permitía tal dispendio y que se acudiera solo a lo forzoso; sin embargo, sus con-
sejeros le mostraron que no se podía gastar menos, y lo acabó aprobando 85. 

Felipe III era consciente de las dificultades económicas de su monarquía, y
tomaba en serio los esfuerzos que sobre todo tras la bancarrota de 1607 y la
constitución de la Diputación del Medio general se estaban llevando a cabo para
su desempeño 86. Pero también es cierto que no se resolvió la disyuntiva entre la
moderación de gastos y las provisiones para el exterior. Pese a las declaraciones
oficiales, llenas de buena voluntad hacia el ahorro, el gasto de la Monarquía
no se redujo sustancialmente, sino que simplemente cambió de destino béli-
co: la sangría de Flandes pasó al Mediterráneo, a Italia y, por primera vez, a
Alemania 87. 

La reina no fue ajena a este giro político, pues presionó abiertamente al rey
en esta dirección sobre todo desde la primavera de 1609. La preocupación de
Margarita y su entorno no se dirigía hacia la guerra de Flandes, que se daba por
amortizada, sino a los inicios de rebeliones protestantes contra Rodolfo y Ma-
tías en Bohemia y Austria. Los actores interesados en salvar este frente buscaron

499

La mediación entre las dos cortes de la Casa de Austria...

83     Consulta del Consejo de Estado, 29 de octubre de 1609 (AGS, Estado, 709, n.
49) y “Relación sumaria de lo que se ha ordenado al embajador don Baltasar de Zúñiga,
en materia de Liga en Alemania”, s.d., RAH, Colección Salzar y Castro, N-28, fols.
162-163. 

84     Se trata además de una política más decidida que la del papado, que en esta
ocasión, en lugar de propulsar una liga entre príncipes católicos, fue el último en sumarse.
Consulta del Consejo de Estado, 18 de octubre de 1609 (AGS, Estado, 709, n. 54). 

85     Consulta del Consejo de Estado, 29 de octubre de 1609 (AGS, Estado, 709, n.
49). “Lo que su Majestad es servido y manda se responda de su parte al P. Fray Lorenzo
de Brindis”, Madrid, 5 de noviembre de 1609 (RAH, Colección Salazar y Castro, N-
28, fol. 164) y Felipe III a Baltasar de Zúñiga, Madrid, ca. noviembre de 1609 (RAH,
Colección Salazar y Castro, N-28, fols. 165-166).

86     C. J. DE CARLOS MORALES: “Política y finanzas...”, op. cit., pp. 803-808.

87     Ibídem, p. 812.
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la mediación de la reina para interesar a Felipe III: se incrementaron las cartas
de súplicas de los archiduques Matías o Leopoldo 88, y el papado pidió asimis-
mo atención para que la religión católica no se echara a perder en la Monarquía
de los Habsburgo 89. Como en otras ocasiones, el confesor Haller fue el media-
dor entre el nuncio y la reina, si bien las gestiones de Margarita sobre Felipe
fueron en un principio infructuosas:

Trate oy con muchas veras con aquella persona [la reina] lo q. V. S. Illma. me
avia encargado. Respondiome, q. Dios save, con quantas veras ella trató este
mismo negocio, y quanto le pesa, q. no ha podido salir con lo q. p.tendia, y que
entiende, q. todo es de balde, y que de qualquier officio, q. ella mas hiçiere, no
sacara otra cosa, si no pesadumbre y enojo 90.

Meses después, Felipe III acabaría suscribiendo esta política a la llegada de
Bríndisi. Haller, que era bávaro y mantenía correspondencia habitual con el
duque Maximiliano I, se empleó a fondo junto a la reina para insistir en la ne-
cesidad de mantener la unidad del Imperio, la Casa de Austria y la religión ca-
tólica 91. La propia Margarita se reunió con Brindisi en frecuentes ocasiones
y le manifestó su más vivo interés 92. No hay testimonios de la actitud de Ler-
ma ante este giro, sino que las críticas se escucharon en el Consejo de Estado
por parte de ministros viejos como Idiáquez o el cardenal Sandoval, formados
en la cauta diplomacia de Felipe II. El primero cuestionaba la oportunidad de
estos apoyos, consciente de los enormes peligros que comportaba. Aunque
alababa: 
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88     El archiduque Leopoldo a la reina Margarita de Austria. Viena, 14 de marzo de
1609 (AGS, Estado, 2495, n. 53) y el archiduque Matías a la misma. Graz, 29 de marzo
de 1609 (AGS, Estado, 2495, n. 54).

89     El nuncio Morra al cardenal Borghese. Madrid, 11 de abril de 1609 (ASV,
Fondo Borghese, serie II, 255, fol. 147).

90     Richard Haller al nuncio Morra. San Lorenzo el Real, 24 de abril de 1609 (ASV,
Fondo Borghese, II, 255, fol. 194).

91     Richard Haller a Maximiliano I de Baviera. Madrid, 21 de noviembre de 1609,
en F. STIEVE & K. MAYR: Von der Abreise Erzherzog Leopolds nach Jülich bis zu den
Werbungen Herzog Maximilians von Bayern im März 1610, vol. VII de Briefe und Acten
zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges..., München 1905, n. 164.

92     A. DE CARMIGNANO: Mission diplomatique de Laurent de Brindes..., op. cit., pp.
38-39, 42, 64 y 66.
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el zelo con que V. Md. mira las cosas que tanto tocan al servicio de dios y al bien
universal de la Christiandad, sera muy gran carga querer V. Md. tomar a su
cargo todas las necesidades de la casa de Austria y por otra parte corre el peligro
de que los enemigos della y de nra. santa fe salgan con su dañada yntención y q
con el se pierda tambien en Alemaña la religión catholica 93.

En la misma línea se movía tiempo después el cardenal Sandoval y Rojas: 

muchos tuvieron por acertado que Su Md. q. aya gloria no se diese a entender
que tenia obligación de ser Inquisidor con las naciones agenas, pues sin reparar
su daño se enflaquecen tanto estos Reynos, y assi el guardallos y conservarlos
tiene por la primª obligacion de V. Md. 94. 

Pese al éxito de la misión Bríndisi, a Zúñiga le quedaba por delante un largo
trabajo hasta la firma de la entrada de Felipe III en la Liga, que rubricó en Pra-
ga el 14 de agosto de 1610 95. Las negociaciones continuaron para convenir bajo
qué condiciones haría efectiva su ayuda el monarca católico. Lorenzo de Bríndi-
si aseguró al duque de Baviera “que V. Md. se havia declarado en ayudar sin con-
dicion ninguna a la Liga con tres regimyentos” 96. En realidad, a Zúñiga se le
enviaron unas instrucciones más condicionadas, pero Felipe III fue incapaz de
revocar ante fray Lorenzo las promesas verbales que le había hecho 97. No obs-
tante, don Baltasar de Zúñiga escribió inmediatamente a la corte española para
señalar cuáles serían los requisitos precisos para que la Liga resultara convenien-
te: que participase también el Papa, que fuera de carácter defensivo, que inclu-
yese a todos los príncipes posibles de la Casa de Austria y que uno de ellos
compartiera el liderato con el duque de Baviera 98. Pese a la amistad de Felipe III
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93     Consulta del Consejo de Estado. Madrid, 6 de octubre de 1609 (AGS, Estado,
709, n. 44).

94     Consulta del Consejo de Estado. Madrid, 9 de junio de 1611 (AGS, Estado, 709,
n. 182).

95     El protocolo fue firmado por Baltasar de Zúñiga por parte española y el
archicanciller Donnersberg por la de Baviera (D. ALBRECHT: Die Auswärtige Politik
Maximilians von Bayern, 1618-1635, Göttingen 1962, p. 34).

96     Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 14 de diciembre de 1609, reseñado en AGS,
Estado, 709, n. 130. 

97     A. DE CARMIGNANO: Mission diplomatique de Laurent de Brindes..., op. cit., pp.
75-78.

98     Ibídem, fols. 1r-2v.
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con los Wittelsbach, temía que el duque intentase servir antes a sus intereses
propios que a los del catolicismo 99.

Roma había estado a remolque de los acontecimientos hasta que la presión
española la forzó a tomar postura y poner su autoridad espiritual al servicio de
la Liga 100. En enero de 1610 llegaron a la Ciudad Eterna los dos embajadores
de la Liga, el conde Eitel Friedrich von Hohenzollern de parte de los príncipes
eclesiásticos y el conde Crivelli por parte de Baviera 101. La misión generó deba-
te en la corte papal: los franceses criticaron que tuvieran fines espurios, como co-
locar al archiduque Leopoldo como señor de Juliers, y el Papa en persona tuvo
que salir en su defensa. El agente del archiduque Alberto, por su parte, presio-
naba para que en la alianza fueran aceptados los príncipes de la Casa de Austria,
como Zúñiga estaba también negociando 102. Paulo V acogió la causa con bene-
volencia, y en febrero confirmó su disposición a participar y aportar 200.000 du-
cados anuales 103. Sin embargo, esta ayuda tardó muchos meses en concretarse,
por miedo a que Francia interpretase que se destinaría a financiar la guerra de
Juliers 104. Mientras, desde España se arbitraba que el socorro definitivo sería
de 250.000 ducados por tres años, a distribuir como a Zúñiga mejor pareciese,
“pero pudiera ofreçer q. se hara todo lo q. se pudiere no dexando lo de aca con
peligro” 105. Tal ayuda era mucho más generosa a la luz del precario estado de la
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99     “Por que el duque debaxo de pretesto de santimonia y mirar por el bien
universal lleba fin de engrandecerse y derribar la Casa de Austria”. Consulta del
Consejo de Estado. 10 de julio de 1610 (AGS, Estado, 709, n. 137, fol. 3v). 

100   El nuncio Caetani al cardenal Borghese, ca. 8 de agosto de 1610 (ASV, Segreteria
di Stato, Germania, 114c, fol. 86; J. P. NIEDERKORN: “Papst, Kaiser und Reich...”, op.
cit., pp. 95-96).

101   B. SCHERBAUM: Die bayerische Gesandtschaft in Rom in der frühen Neuzeit,
Tübingen 2008, p. 77.

102   El cardenal Borghese a los nuncios Caetani y Carafa. Roma, 5 de enero de 1610
(ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 369, fols. 23 y 336, fol. 68). 

103   El conde de Castro a Felipe III. Roma, 16 de febrero de 1610, reseñada en AGS,
Estado, 709, n. 83. Ver también la correspondencia entre Crivelli y Maximiliano I de
Baviera, en F. STIEVE & K. MAYR: Von der Abreise Erzherzog Leopolds..., op. cit., passim,
sobre todo n. 267, 317, 353, 379 y 389.

104   J. P. NIEDERKORN: “Papst, Kaiser und Reich...”, op. cit., p. 96.
105   Consulta del Consejo de Estado. 18 de marzo de 1610 (AGS, Estado, 709, n.

121, fols. 4v-5). 
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Hacienda de la Monarquía y la preocupación cada vez más asimilada por el rey
de recortar los gastos 106. 

Mientras, en febrero de 1610 se juntaron por primera vez los representan-
tes de la sección renana y altoalemana en el convento de Wurzburgo, que se
puede considerar la verdadera fundación de la Liga 107. Los representantes bá-
varos tuvieron complicado asentar la hegemonía de su señor y su punto de vista,
según el cual la Liga debía ser una organización confesional y que no aceptase
a los archiduques austriacos ni intervenir en sus problemas. Los prelados rena-
nos, sobre todo el arzobispo de Maguncia Schweickhard, preferían una asocia-
ción más abierta, en la que tuvieran cabida protestantes moderados y que fijara
como principal objetivo la defensa del amenazado orden imperial 108. 

Esta segunda posición era la que defendía don Baltasar, quien se apoyó en
los electores eclesiásticos y recurrió a la interlocución de su embajador, el coad-
jutor de Spira Philipp Christoph von Sötern 109. La intención de Zúñiga era re-
fundir los tratados constitutivos de la Liga para incluir a Felipe III, al Papa y a
los príncipes de la Casa de Austria, y que un archiduque encabezara la Liga jun-
to al duque de Baviera 110. Esta repartición del mando no se argumentaba por
la contribución económica de los archiduques, que no pusieron ningún dinero
en la Liga, sino que se exigía como muestra de deferencia al grueso socorro
brindado por el rey español, quien cedía sus facultades a uno de sus parientes.
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106   A. FEROS: Kingship and Favoritism..., op. cit., p. 189. 

107   D. ALBRECHT: Maximilian I. von Bayern..., op. cit., pp. 413-416. Entonces se
unió también Bamberg, gracias al relevo del obispo Gebsattel por el activista
Aschhausen (J. F. PATROUCH: A negotiated settlement: the Counter-Reformation in Upper
Austria under the Habsburgs, Leiden 2000, p. 169).

108   A. LITZENBURGER: Kurfürst Johann Schweikhard von Kronberg als Erzkanzler...,
op. cit., pp. 236-240 y 314.

109   El coadjutor de Spira recibió inmediatamente ayuda financiera de Zúñiga para
pagar unas bulas, porque el embajador estimaba mucho su autoridad entre los católicos
del Imperio y tenía por imprescindible prendarle. Poco después, el Consejo de Estado
autorizó que le concediese una pensión de 6000 ducados anuales a cargo de los fondos
de la Liga católica. Consultas del Consejo de Estado, 18 de marzo y 10 de julio de 1610
(AGS, Estado, 709, n. 121 y 137) y Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 5 de junio de
1610 (AGS, Estado, 2496, n. 1).

110   Consulta del Consejo de Estado. 18 de marzo de 1610 (AGS, Estado, 709, n.
121, fol. 3). 
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Además, según avanzaban las conversaciones, se precisó que la prioridad de la
Monarquía hispana era la defensa de la Casa de Austria, y en caso de que esta
se viera en peligro, se centrarían en ello y excusarían su colaboración en la Li-
ga 111. Sin embargo, se entendía que la Liga sí debería intervenir en Austria en
caso de que estallase la larvada rebelión protestante. Este desarrollo de los acon-
tecimientos desagradó profundamente al duque de Baviera, que amenazó con
retirarse de las negociaciones ante tamañas pretensiones 112, pero finalmente
aceptó compartir el mando con el archiduque Fernando, cuñado de Felipe III.
De facto, el duque sería el único líder al estar imposibilitado el segundo a aban-
donar sus estados, amenazados por protestantes y turcos 113.

CONCLUSIONES

Al menos desde el lado español, la participación en la Liga Católica del Impe-
rio no se planteó como una etapa más hacia una gran guerra confesional inevi-
table, sino el medio para mantener bajo control y vigilancia las tendencias a la
polarización y la fractura. Esta labor debía ser ejercida por el Emperador, pero
ante la atonía del final del mandato de Rodolfo II, el embajador Zúñiga hizo ga-
la de su autoridad para mantener la posición de la dinastía en Centroeuropa. La
entrada en la Liga se entendió siempre como un medio para defender a los prín-
cipes de la Casa de Austria de sus enemigos interiores, una nobleza protestante
y levantisca que amenazaba con la rebelión, e interesar además en esta labor a
los otros príncipes católicos del Imperio. Por ello, y para evitar una conflagra-
ción de mayores dimensiones que ni se deseaba ni de la que se esperaba beneficio
alguno, don Baltasar insistió mucho en que se mantuviera el carácter defensivo
de la alianza y que esta no emprendiera ninguna provocación 114.
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111   Billete de Baltasar de Zúñiga con las condiciones españolas para la Liga. Praga,
14 de agosto de 1610 (ASV, Segreteria di Stato, Germania, 114c, fol. 76). 

112   Baltasar de Zúñiga a Felipe III. Praga, 5 de junio de 1610 (AGS, Estado, 2496,
n. 21). 

113   Consulta del Consejo de Estado. Aranda de Duero, 28 de agosto de 1610 (AGS,
Estado, 709, n. 97). 

114   “Ma havrebbe desiderato insieme che la bolle fosse stata concettata con parole
generiche, e temperati, ció è che non vi si fosse detto per castigar gl'heretici, nemmemo 
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Esto explicaba también el pequeño papel que la Liga desempeñó en la cues-
tión de Cleves-Juliers, un conflicto que se prestaba perfectamente para la gue-
rra confesional y que desde Madrid y Bruselas se esforzaron por minimizar y
mantener bajo control, rechazando la escalada bélica como solución 115. No de-
ja de ser simbólico que el único socorro que recibió el archiduque Leopoldo en
Juliers fueran las pequeñas ayudas secretas que el embajador Zúñiga le fue pa-
sando para su sostenimiento más básico 116. Este dinero provenía de los fondos
que manejaba para la Liga, los cuales estaba autorizado para gastar de la mane-
ra que más creyera convenir mientras terminaba de concluirse la alianza católi-
ca. Además de mostrar la autonomía de movimientos de la Monarquía hispana
dentro de la Liga, esto evidenciaba el gran poder que llegó a atesorar Zúñiga
merced a la gestión y distribución de unos socorros tan cuantiosos. 

En definitiva, la reacción de Zúñiga ante los acontecimientos de 1608-1610
marcaron un salto adelante en la estrategia dinástica de los Habsburgo españo-
les, que se comprometieron a ejercer de brazo armado de sus débiles parientes
centroeuropeos y, de rebote, del catolicismo en el Imperio. El peso de la media-
ción de don Baltasar fue básico para el éxito de la Liga, sobre todo para que al
incipiente acuerdo entre los príncipes alemanes se sumaran la Monarquía his-
pana, la familia imperial y el papado, de modo que quedaba ya asentado el ban-
do católico o imperial de la guerra de los Treinta Años. El papado, que llevaba
una política bastante comedida para los asuntos centroeuropeos, se apuntaba
además un sonoro triunfo, pues podía dejar en manos del Rey Católico buena
parte de los problemas de la zona una vez que este, definitivamente, giraba su
vista hacia este escenario:
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per difendersi dalle lor violenze, e machinationi, ma solamente per difesa de beni e
persone ecclesiastiche di Germania, la cura e protettione de quali (…) et insomma che
si tacesse di nominar gli heretici, che si trattase di pura, e mera difensione” (El nuncio
Caetani al cardenal Borghese. Praga, 5 de julio de 1610. ASV, Segreteria di
Stato, Germania, 114c, fol. 20r-v).

115   El nuncio Morra al cardenal Borghese. Madrid, 28 de abril y 20 de junio de 1609
(ASV, Fondo Borghese, serie II, 255, fols. 192 y 254 y A. ANDERSON: On the verge of
war: International Relations and the Jülich-Kleve Succession Crises, 1609-1614, Leiden
1999, p. 234). 

116   Consulta del Consejo de Estado. 18 de marzo de 1610 (AGS, Estado, 709, n.
121, fol. 1v) y Baltasar de Zúñiga a Felipe III. Praga, 21 de mayo de 1610 (AGS, Estado,
2868, n. 111). 
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la somma del negotio per l’avvenire consistirà principalmente in tener ravvivato e
suegliato il Conseglio di Spagna, a volger l’occhio a queste cose di qua, et ad internarsi
nella cognition di esse più di quello ch’è stato fatto per il passato 117.

Una perspectiva que está en la base de cuatro décadas de política exterior
continuada de alianza dinástica y que se saldó con la derrota en la guerra de los
Treinta Años.
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117   El nuncio Caetani al cardenal Borghese. Praga, 5 de julio de 1610 (ASV,
Segreteria di Stato, Germania, 114c, fols. 24v-25). 
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“Yo he hecho lo que he podido 
y en Praga lo que han querido”. 

El papel mediador de Bernardino de Rebolledo 
en Copenhague y las limitaciones de la colaboración 
hispano-imperial en la guerra del Norte (1655-1660)

Enrique Corredera Nilsson

La invasión de Polonia por los suecos en julio de 1655 supuso el inicio de
una guerra internacional librada en diversos frentes según las acciones. Las
operaciones militares 1 se circunscribieron al entorno báltico –tanto en la mar
como en tierra–, en contraste con una acción diplomática que se extendió a las
cortes de las potencias interesadas en el conflicto, que eran más que las conten-
dientes. Entre éstas se hallaba la Monarquía hispánica, potencia que, si bien no
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1       El presente texto no pretende ser un relato ni un análisis de la contienda en sí, sino de
un aspecto muy especial de la misma, por lo que se omiten este tipo de datos para los que
existe, sin embargo, una amplia bibliografía –casi nunca en español dada la escasa atención
que se le ha prestado al tema–. La siguiente lista no es –ni busca serlo– exhaustiva, limitándose
a servir de introducción contextual en la que enmarcar este trabajo. Para la evolución de la
situación en Polonia véase R. I. FROST: After the Deluge. Poland-Lithuania and the Second
Northern War 1655-1660, Cambridge 1993. La cuestión del Gran Ducado de Lituania fue
tratada en A. KOTLJARCHUK: In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of
Lithuania and Sweden in the European Crisis of the Mid-17th Century, Södertörn Doctoral
Dissertantions vol. 4, Södertörns Högskola, 2006; temas de índole militar o centradas en las
dos potencias escandinavas están disponibles en E. MAGNUSSON (ed.): När Sundet blev gräns:
till minne av Roskildeferden 1658, Stockholm 2008; B. ODÉN: “Karl X Gustav och det andra
danska kriget”, Scandia 27/1 (1961), pp. 53-156; L. E. WOLKE: 1658 – Tåget över Bält, Lund
2008, entre otras. La acción de Austria y Brandemburgo fue estudiada en E. OPTIZ: Österreich
und Brandemburg im Schwedischen – Polnischen Krieg (1655-1660), Boppard am Rhein 1969.
Por último, la posición de Inglaterra y de las Provincias Unidas se puede ver en M. ROBERTS:
“Cromwell and the Baltic”, English Historical Review 76 (1961), pp. 402-446.
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participó militarmente en la contienda, si lo hizo a través de su red diplomáti-
ca, que empleó en favor de la formación de coaliciones anti-suecas 2. 

Esta forma de actuar no estuvo exenta de problemas, sobre todo en lo que se
refiere a la colaboración con la corte imperial, cuyas decisiones disgustaron y
exasperaron en más de una ocasión tanto al gobierno de Felipe IV como a los
integrantes de la citada red diplomática. Éstos eran los principales perjudicados
por unos desencuentros que afectaban a su crédito personal y que además da-
ñaban la imagen del conjunto de la Casa de Austria. 

El caso más ilustrativo de estas limitaciones en la colaboración entre Madrid
y Viena fue el de Bernardino de Rebolledo en Copenhague. Rebolledo, residen-
te de Felipe IV en la corte danesa desde 1648, fue el encargado de canalizar las
primeras solicitudes danesas de asistencia, ejerciendo así mismo el papel de in-
termediario durante buena parte del proceso de formación de una alianza entre
daneses e imperiales. 

Presente en la capital danesa durante toda la guerra y trabajando para Viena,
pero bajo las órdenes de Madrid, el estudio de su caso, que ha sido habitualmen-
te ignorado por la historiografía 3, es sin embargo muy útil para calibrar tanto el
tipo de asistencia que la Monarquía de Felipe IV estaba dispuesta a ofrecer a los
Habsburgo de Viena-Praga acabada la guerra de los Treinta Años, como las opi-
niones que merecía al gobierno de Madrid la acción política de su aliado.
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2       E. CORREDERA: “«Pareze sera bien hazer en beneficio de aquel Rey alguna cosa». La
guerra del Norte en la política exterior española 1655-1659” en R. SKOWRON (ed.): Polska
wobec wielkich konfliktów w Europie. Z dziejów dyplomacji i Stosunków Mi?dzynarodowych w
XV-XVIII Wieku, Cracovia 2009.

3       El papel de Bernardino de Rebolledo en la guerra fue parcialmente tratado por el
hispanista danés Emil Gigas a finales del siglo XIX, en E. GIGAS: Grev Bernardino de
Rebolledo, Spansk Gesandt i Kjøbenhavn 1648-1659, Kjøbenhavn 1883, así como en la
introducción de E. GIGAS: “Breve skrevne fra Kjøbenhavn 1659-1660 af den keiserlige
Gesandt Baron de Goes”, Historisk Tidsskrift 5/3 (1881), pp. 161-266.
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LA DÉCADA DE 1650 Y LA GUERRA DEL NORTE

La política exterior de la Monarquía hispánica durante la década de 1650
estuvo marcada por la continuación de los conflictos con Francia 4 y Portugal 5,
enfrentamientos éstos que no sólo no restringieron, sino que impulsaron la tra-
dicional visión continental con la que el gobierno de Felipe IV se acercaba a sus
retos exteriores. 

El gobierno de Madrid buscó obstaculizar la acción de sus enemigos allá
donde le fue posible, hecho que conllevó la ampliación de su red diplomática
–al menos en lo que respecta a Europa septentrional–, incluso a pesar de las li-
mitaciones impuestas por la crisis interna 6. Esta ampliación se basó tanto en
mantener en la práctica acuerdos firmados en el pasado –como el tratado hispa-
no-danés de 1641–, como en hacer uso de las nuevas posibilidades que ofrecían
las paces firmadas en Westfalia. Así, a la continuación de los contactos con Di-
namarca se sumaron la importante embajada de La Haya y el inicio de negocia-
ciones con los suecos, que conducirían a la misión de Antonio Pimentel en
Suecia entre 1652 y 1654.

La primera mitad de la década se caracteriza de este modo por la presencia
de representantes de Felipe IV en buena parte de las cortes europeas 7, tejiendo
una red informativa, negociadora y de presión que complementa la acción mi-
litar desplegada en los diversos frentes abiertos.

Este despliegue diplomático se inscribe en un contexto internacional marca-
do por la lista de conflictos, tanto abiertos como latentes. Destacan, por una
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4       La obra más reciente que se ha ocupado de este asunto es D. SÉRÉ: La paix des
Pyrénées: vingt-quatre ans de négociations entre la France et l’Espagne, 1635-1659, París 2007.

5       El enfrentamiento con Portugal ha sido tratado en varias ocasiones por Rafael
Valladares; vide R. VALLADARES: Felipe IV y la Restauración de Portugal, Málaga 1994, y La
rebelión de Portugal: Guerra, conflicto y poderes en la Monarquía hispánica (1640-1680),
Valladolid 1998.

6       Dos ejemplos bastarán para ilustrar la situación. En 1647 se había producido una
suspensión de pagos, procedimiento al que se tuvo que volver a recurrir en 1652. Un repaso
básico sobre los problemas económicos que caracterizaron este periodo puede verse en C.
ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665);
Madrid 1997.

7       Una lista puede consultarse en L. BITTNER (ed.): Repertorium der diplomatischen
Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648), Oldenburg 1936. 
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parte, los choques entre ingleses y neerlandeses y, por otra, la tensa situación en
el Báltico, en donde el antagonismo sueco-polaco continuaba aún abierto 8 y se
veía completado por las diferencias entre daneses y suecos, que no habían sido
zanjadas en Brömsebro 9.

Entre 1650 y 1655 polacos y suecos negociaron sin llegar al entendimiento,
hasta que el gobierno del nuevo soberano sueco 10, Carlos X Gustavo, optó por
la vía militar e invadió Polonia en el verano de 1655. Las causas y motivaciones
que impulsaron a los suecos a optar por la guerra son diversas y han sido objeto
de debate 11, pero no así sus consecuencias inmediatas. Al tiempo que Polonia se
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8       El enfrentamiento entre polacos y suecos hundía sus raíces en la última década del
siglo XVI y no había decrecido desde entonces, si bien desde la tregua de Stuhmsdorf en
1635 se hallaba detenido en el tiempo. Dicha tregua, de 26 años de duración, había de
terminar en 1661, momento en el que –salvo que se llegara antes a un acuerdo– las
hostilidades habrían de reabrirse. Ya desde comienzos de la década de 1650 suecos y polacos
contactaron en la búsqueda de una posible salida negociada, pero las conversaciones no
produjeron resultados. La invasión sueca de Polonia en 1655 llevaría de nuevo el
antagonismo entre ambas potencias al terreno militar. 

9       La paz de Brömsebro, firmada entre Dinamarca y Suecia en 1645, fue la primera
constatación sólida de que los suecos se habían convertido en una gran potencia en el norte,
pues en buena medida impusieron las condiciones del tratado a los daneses. Dinamarca
cedía de manera permanente cuatro provincias a Suecia, una quinta durante los siguientes
treinta años, y aceptaba que los buques suecos cruzaran el estrecho del Sund libres de tasas.
Este tratado suponía para los gobernantes suecos –en especial para el canciller Axel
Oxenstierna– el resarcimiento por las condiciones que habían tenido que aceptar en la paz
firmada en Knäred en 1613. Dinamarca quedaba debilitada, pero no lo suficiente como para
no poder plantearse recuperar posiciones en el futuro. 

10     La anterior soberana, Cristina de Suecia, había abdicado en junio de 1654,
abandonando el país camino de los Países Bajos españoles y Roma. Este tema ha generado
una amplísima bibliografía y es siempre tratado en las innumerables biografías que existen
sobre la reina sueca. Dos referencias pueden ser, no obstante, de ayuda: Desde una
perspectiva académica, S. I. OLOFSSON: Drottning Christinas tronavsägelse och trosförändring,
Uppsala 1953. Para el lector español, aunque desde una óptica más divulgativa, puede
consultarse U. de ALLENDESALAZAR: La Reina Cristina de Suecia, Madrid 2009.

11     Michael Roberts recogió lo sustancial de este debate, conectado con el más general
sobre la expansión sueca en los siglos XVI-XVII, en M. ROBERTS: The Swedish Imperial
Experience 1560-1718, Cambridge 1979, especialmente en el capítulo 1, “The making of the
empire”, pp. 1-43.
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hundía ante el avance sueco 12, el Báltico se convertía en objeto de atención y
preocupación –en diversos grados– de las principales potencias europeas, in-
cluyendo a la Monarquía hispánica. 

El interés del gobierno de Felipe IV por los sucesos que tenían lugar en el
otro extremo del continente se debe en buena medida al citado “diluvio sueco”
sobre Polonia. La entrada de tropas suecas en territorio polaco tuvo lugar en ju-
lio de 1655 mediante un desembarco en la costa, en el extremo norte del país.
En agosto los suecos se encontraban en Varsovia y en octubre ocuparon Craco-
via. El 17 de noviembre de 1655, el embajador español en Viena, marqués de
Castel Rodrigo, informaba a Madrid 13 de que el país centroeuropeo había caído
en buena medida bajo el control sueco, forzando su soberano a buscar refugio en
Silesia.

Semejante ritmo de avance no podía sino alarmar a Madrid, no ya por lo que
había supuesto para Polonia, tradicional aliado en la región 14, sino por la ame-
naza directa que significaba para la rama “vienesa” de la Casa de Austria. El sur
del país lindaba con los Estados patrimoniales del emperador, base del poder de
los Habsburgo austríacos, y los suecos habían llegado a sus puertas sin apenas

511

“Yo he hecho lo que he podido y en Praga lo que han querido”...

12     No en vano los primeros meses de la guerra se conocen con el sobrenombre de
“diluvio sueco”. Un análisis de lo que el mismo supuso para Polonia-Lituania puede
encontrarse en R. I. FROST: After the Deluge..., op. cit, pp. 26-71.

13     AGS, Estado, leg. 2365. Castel Rodrigo a Felipe IV. Viena, 17 de noviembre 1655. 

14     Las relaciones entre la Monarquía hispánica y Polonia no han gozado de mucho
predicamento entre los historiadores, existiendo únicamente estudios parciales en varias
obras, hasta la llegada de los estudios de Ryszard Skowron. En cuanto al primer caso, se
pueden ver J. N. ALCALÁ-ZAMORA: España, Flandes y el mar del Norte. La última ofensiva
europea de los Austrias madrileños, Barcelona 1975; J. I. ISRAEL: “The Politics of International
Trade Rivalry during the Thirty Years War: Gabriel de Roy and Olivares’ Mercantilist
Projects 1621-1645”, The International History Review 8/4 (1986), pp. 517-549; R.
PRZEZDZIECKI: Diplomatie et Protocole a la Cour de Pologne. Embajadas Españolas; Madrid
1948; R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España durante la guerra de Treinta Años
(1624-1630), Madrid 1967. La información proporcionada por estos autores ha sido
completada y ampliada por los trabajos del citado hispanista polaco. Una perspectiva general
en R. SKOWRON: “El Mar Báltico en la estrategia española de guerra en los Países Bajos,
1568-1648” en J. DUBERT y H. SOBRADO (eds.): El mar en los siglos modernos, Santiago de
Compostela 2009, II, pp. 345-258; para un estudio detenido de estas relaciones durante el
“primer reinado” de Felipe IV, vide R. SKOWRON: Olivares, los Vasa y el Báltico: Polonia en
la política internacional de España en los años 1621-1632, Varsovia 2008.
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oposición. Tanto si se decidían a seguir como si se detenían y lograban consoli-
dar su posición, el riesgo era evidente; el emperador se vería obligado a centrar
sus esfuerzos en proteger sus estados, interrumpiendo la ayuda en hombres que
–a pesar de las restricciones de Westfalia– proporcionaba a Felipe IV en su lu-
cha contra Francia. A ello se uniría además un cambio tan radical en el equili-
brio de poderes en el centro y norte de Europa que se temía por una posible
pérdida del título imperial en la próxima elección si Francia y la Suecia 15 que
surgiera de la guerra actuaban en conjunto. 

Las limitaciones del gobierno de Madrid

La gravedad del asunto exigía una toma de posición, así como la adopción
de medidas, acciones que no eran sin embargo tan sencillas dada la situación de
la Monarquía. En el plano interno continuaban los apuros económicos y en el
exterior empezaban a acumularse los problemas. Francia, superada la Fronda,
tomaba de nuevo la iniciativa, asistida ahora además por la Inglaterra de Cromwell,
que tras meses de dudas había finalmente optado por ponerse del lado francés,
atacando por sorpresa las posesiones españolas en Italia y el Caribe.

La conjunción de ambos aspectos no dejaba mucho margen de maniobra al
gobierno madrileño en lo concerniente al conflicto del norte, pero no se podía
ignorar vistos los riesgos que entrañaba. La línea a seguir, sin embargo, no se
determinó con rapidez, sino que fue resultado de un proceso que duró un año
y en el que se mezclaron diversos elementos.

En primer lugar estaban los grandes problemas anteriormente citados, que
consumían casi todos los recursos disponibles, impulsando con ello una actua-
ción discreta en lo que a un conflicto alejado como el del norte se refería, aún a
pesar de los riesgos que podía conllevar a medio plazo. El peso que las guerras
contra Francia, Inglaterra y Portugal tenían en la asignación de recursos y con-
formación de la política exterior era indudable, y así se lo hizo ver el consejo a
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15     Un ejemplo puede verse en este mismo texto, más adelante (vide cita de la nota 43),
cuando don Bernardino informe a Felipe IV que el Gran Maestre de Dinamarca le había
comentado que la alianza que parecía fraguarse entre Inglaterra, Francia y Suecia tenía entre
sus objetivos lograr que la dignidad imperial saliera de la dinastía de los Habsburgo. Dicho
rumor, que el dirigente danés empleaba como medio para insinuar una posible asistencia de
Felipe IV a Dinamarca, reaparecerá no obstante en otras ocasiones en la documentación,
sobre todo cuando se trate la elección imperial.
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Felipe IV en marzo de 1656, cuando se debatió la forma en que habría de ayu-
darse a Polonia:

El Consejo representa que el estado en que se hallan en todas partes las cosas
de V.Magd […] no permite ni da disposición de poder asistir como fuera justo
hazerlo al Rey de Polonia 16.

A esta limitación se unía un segundo punto, la praxis política del gobierno
de la Monarquía, poco favorable a una rápida toma de decisiones. El sistema por
el que se regía el gobierno de Felipe IV era propenso a dilatar en el tiempo la
adopción de medidas y posturas concretas sobre los temas que le afectaban 17.

En tercer y último lugar, se hallaban las relaciones que la Monarquía hispá-
nica mantenía con las dos potencias escandinavas. Dinamarca era el socio tradi-
cional 18, pero desde las negociaciones en Münster y Osnabrück se habían
establecido contactos con Suecia 19, cosa que había dado lugar a una cierta co-
laboración 20 durante la primera mitad de la década de 1650. Dicho contacto no

513

“Yo he hecho lo que he podido y en Praga lo que han querido”...

16     AGS, Estado, leg. 2365. Consulta del Consejo de Estado, 22 de marzo 1656.

17     A ello habría además que añadir la especial forma de conducir la política exterior
que, según Alistair Malcolm, tenía Luis de Haro. Éste, por lo que parece, optaba por esperar
a que los acontecimientos tuvieran unos perfiles más bien definidos para tratar de sacar
partido de los mismos, dentro de una estrategia general de simplificación de la política
exterior y retraimiento del intervencionismo directo en escenarios lejanos. Vide A. MALCOLM:
Luis de Haro and the Political Elite of the Spanish Monarchy in the Mid-Seventeenth Century,
Oxford 1999.

18     Ya en la década de 1630 se había producido un acercamiento entre ambas potencias,
reforzado con el citado acuerdo de 1641 que, si bien tenía carácter comercial en sus aspectos
fundamentales, no ocultaba una colaboración que se introducía en el terreno de lo político-
militar. Tanto es así, que en uno de sus conocidos “avisos”, José de Pellicer no dudó en
calificar a Christian IV en 1644 como “nuestro confederado” al comentar una victoria de la
flota danesa. Vide aviso del 9 de agosto de 1644 en J. PELLICER DE OSSAU Y TOVAR: Avisos: del
17 de mayo de 1639 a 29 de noviembre de 1644, París 2003, I, p. 544. Sobre esta relación pueden
verse análisis parciales para momentos concretos en J. N. ALCALÁ-ZAMORA: España, Flandes
y el mar del Norte..., op. cit., y R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit.

19     M. MÖRNER: “Swedish-Spanish Relations during the Westphalian Peace
Negotiations” en K. R. BÖHME y J. HANSSON (eds.): 1648 and European Security Proceedings,
Stockholm 1999, pp. 149-166.

20     Parte de esta colaboración puede verse en S. I. OLOFSSON: Efter Westfaliska Freden.
Sveriges yttre politik 1650-1654, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1957. 
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se deseaba perder tanto por los resultados que había dado como por la utilidad
que podía tener para ayudar a resolver ciertas cuestiones, como la recién inicia-
da guerra con Inglaterra. Durante el quinquenio 1650-1655, la Monarquía his-
pánica y Suecia habían intercambiado enviados 21, habían firmado un acuerdo
comercial 22 y –merced al favoritismo de Cristina– habían mantenido unas re-
laciones aceptablemente cordiales que en el momento de inicio de la guerra es-
taban aún en curso. De hecho, al mismo tiempo que los agentes de la
Monarquía destacados en Viena, Copenhague y La Haya se movían en la bús-
queda de acciones que frenaran a Suecia, se mantenía la misión del marqués de
La Fuente a la corte de Carlos X Gustavo y el agente hispano-imperial en aquel
lugar, Franz von Lisola 23, informaba en los primeros meses de 1656 de que el
soberano escandinavo: 
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21     Matthias Palbitzky, camarero de Cristina de Suecia, fue enviado a la corte de Madrid
para proponer un acuerdo comercial y de amistad entre ambas potencias. Dicha proposición
fue acogida de manera positiva, aunque sin gran entusiasmo, por parte del gobierno de
Felipe IV, que decidió enviar a un representante a Estocolmo para negociar el tema. El
elegido en primer lugar fue Esteban de Gamarra, pero quien terminó yendo fue Antonio
Pimentel. Vide M. LASSO DE LA VEGA: “Don Antonio Pimentel de Prado, Embajador a
Cristina de Suecia” en Hispania 1/3 (Madrid 1941), pp. 47-107; S. I. OLOFSSON: Efter
Westfaliska Freden..., op. cit.; U. de ALLENDESALAZAR: La Reina Cristina de Suecia, op. cit., y
R. QUATREFAGES: “Las relaciones diplomáticas hispano-suecas (s. XVI-XVII)” en M. de P.
PI CORRALES y E. MARTÍNEZ (dirs.): España y Suecia en la época del Barroco 1600-1660;
Madrid 1998, pp. 993-1006.

22     Este tratado no aparece en la relación elaborada por José Abreu y Bertodano y apenas
se sabe nada del mismo, pero una copia de un sencillo acuerdo entre la Monarquía hispánica
y Suecia firmado en agosto de 1653 se encuentra en la Real Academia de la Historia, con la
firma de Peter Julius Coyet, comisario de comercio de Suecia en aquel momento. Escrito en
latín, su referencia es RAH, K-8, fº 1 a 3 v.

23     Franz Paul von Lisola es uno de tantos hombres que, nacido en territorio de la
Monarquía hispánica, desarrolla su carrera profesional sirviendo no sólo a Felipe IV, sino al
conjunto de la dinastía Habsburgo, al ocupar también diversos puestos como representante
del emperador. Figura poco conocida en España, cuenta con algo más de atención en el
ámbito germanoparlante, en donde se pueden encontrar dos biografías que recorren su vida
y obra literaria. La más antigua es A. F. PREBRAM: Franz Paul Freiherr von Lisola, 1613-
1674, und die Politik seiner Zeit, Leipzig 1894 y la más reciente M. BAUMANNS: Das
publizistische Werk des kaiserlichen Diplomaten Franz Paul Freiherr von Lisola (1613-1674),
Berlin 1994. Esta segunda obra también se ocupa de los escritos del barón.
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havia sentido la mala correspondencia que pasaua entre España y Inglaterra, y q
si VMgd gustase de que interpusiese sus oficios para ajustar la Paz entre ambas
Coronas lo haria de muy buena gana 24. 

Si bien las noticias que llegaban desde Viena y Copenhague acerca del cariz
que tomaban las cosas en el norte de Europa dibujaban un panorama cada vez
más oscuro para los intereses Habsburgo, el gobierno de Madrid no quiso ce-
rrar la puerta a posibles beneficios de su relación con Suecia, potencia con la
que no llegó a romper en ningún momento de la contienda. Esta posibilidad,
sin embargo, se desvanecería con el paso del tiempo, en parte por el retraso que
acumulaba la misión del marqués de La Fuente 25 y en parte por la extrañeza
con que se habría visto en las cortes afines la presencia de un representante de
Felipe IV en Suecia 26. 

Visto el peso e importancia de los factores condicionantes, la línea de actua-
ción centró sus esfuerzos en la diplomacia, recurso que no requería más fondos
que los habituales 27 y que, al estar ya movilizado, había actuado desde el inicio
del conflicto, siempre –eso sí– con la connivencia de Madrid. Este desfase entre
el posicionamiento final del centro de poder y las actuaciones de sus represen-
tantes en el exterior formaba parte de una praxis que generaba más beneficios
que costes para el gobierno sin comprometer de manera decisiva su posición in-
ternacional. Así, mientras Castel Rodrigo y La Fuente presionaban en Viena para
que se asistiera a los polacos y Rebolledo informaba desde Copenhague e inicia-
ba gestiones con los daneses, Felipe IV podía ganar tiempo esperando a que la
situación adoptara unos perfiles más definidos. Esta suerte de doble juego no
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24     AGS, Estado, leg. 2365. Consulta de 2 de mayo de 1656 sobre carta de Franz Paul,
barón de Lisola. Este punto ya fue comentado en E. CORREDERA: “«Pareze sera bien hazer
en beneficio de aquel Rey alguna cosa». La guerra del Norte...”, op. cit., por lo que evitamos
extendernos aquí.

25     Si bien había sido designado embajador extraordinario a Suecia ya en 1655, a
mediados de 1656 se hallaba aún en Viena, en cuya corte terminaría como representante de
Felipe IV, en sustitución del marqués de Castel Rodrigo.

26     La forma en que se desarrolló este asunto fue tratada en E. CORREDERA: “«Pareze
sera bien hazer en beneficio de aquel Rey alguna cosa». La guerra del Norte...”, op. cit., texto
al que nos remitimos, evitando desarrollar la cuestión nuevamente.

27     Lo que sí requirió fue el pago efectivo de los sueldos, que acumulaban retrasos de
meses, tal y como Castel Rodrigo y Rebolledo se encargaron de recordar en más de una
ocasión, sobre todo don Bernardino, que acumulaba varios años de deudas.
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fue óbice para que se criticara la reacción del gobierno imperial ante la guerra,
acusado de irresoluto no sólo a la hora de socorrer a Polonia, sino también en
las negociaciones con Dinamarca, en las que el sistema diplomático hispano in-
tervino de manera más directa.

EL CASO DANÉS: DINAMARCA Y REBOLLEDO

Los contactos con Dinamarca corrieron a cargo de Bernardino de Rebolledo
y Villamizar, más conocido como conde de Rebolledo, un maduro hidalgo de ori-
gen leonés que había llegado a inicios de 1648 a Copenhague con el cargo de re-
sidente de Felipe IV en la corte de Dinamarca 28. Su situación había sido más
bien dispar desde el inicio de su misión y, de hecho, se le llegó a enviar una li-
cencia para retirarse de la capital danesa en 1652, cosa que no hizo a causa de las
deudas acumuladas. Ante la imposibilidad de abandonar la corte de Federico III,
continuó sirviendo a Felipe IV en la misma, hasta que el inicio de la guerra en el
norte acabó con su papel secundario y le concedió mayor protagonismo, al con-
vertirse en vehículo de expresión de las inquietudes danesas 29.

Desde el comienzo del conflicto, el gobierno danés tanteó el terreno en bus-
ca de aliados con los que protegerse ante una más que posible invasión sueca.
Esta tarea, que llevaría mucho más tiempo de lo que se podría esperar, no fue
fácil, pues los suecos se movieron a su vez y propusieron a los daneses un acuer-
do a través de su residente en Copenhague. El gobierno de Federico III no pa-
recía desear este tratado, pero un abierto rechazo al mismo supondría una
declaración de intenciones que había que evitar mientras no se tuvieran aliados. 

El inicio de este proceso de negociación significó una progresiva revaloriza-
ción de la figura de Rebolledo como representante de Felipe IV. Conocedor de
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28     Para conocer la trayectoria de Bernardino de Rebolledo, sobre todo durante su etapa
en Dinamarca, vide C. CASADO LOBATO: “Un poeta y diplomático leonés del siglo XVII:
Bernardino de Rebolledo”, Archivos Leoneses: Revista de estudios y documentación de los
Reinos Hispano-Occidentales 57-58 (1975), pp. 21-58; E. GIGAS: Grev Bernardino de Rebolledo...,
op. cit.; R. GONZÁLEZ CAÑAL: La obra dramática del conde de Rebolledo, León 1988, y “El
conde de Rebolledo y la Reina Cristina de Suecia: una amistad olvidada”, Tierras de León:
Revista de la Diputación Provincial 26/62 (1986), pp. 93-108.

29     Es posible que el residente danés en Madrid, Cornelio Lerche, recibiera órdenes de
Dinamarca a este respecto, pero en 1656 abandonó Madrid camino de su país, por lo que su
actuación en este tema debió de ser más bien discreta, si es que llegó a tener alguna. 
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la corte danesa y, merced a su puesto, posibilitado para transmitir información y
propuestas tanto a Felipe IV como al emperador –a través del embajador espa-
ñol en Viena–, don Bernardino comenzó a desempeñar un papel cada vez más
activo. Ya a finales de 1655 informó de las maniobras que llevaba a cabo para obs-
taculizar los designios suecos y de cómo los daneses dilataban su respuesta, es-
perando “a que despierten en Wiena” 30. Este punto sería el mayor quebradero
de cabeza del conde y el elemento en torno al cual girarían las desavenencias en-
tre el gobierno de Felipe IV y el gobierno de los Habsburgo austríacos. 

El gobierno danés –según el conde a instancias suyas– evitaba dar una con-
testación a los suecos, fiado en unas proposiciones de acercamiento del empe-
rador a su causa que el marqués de Castel Rodrigo había hecho llegar a
Rebolledo. Éste se las había transmitido a los daneses, en la idea de que irían to-
mando forma con el paso del tiempo, cosa que, sin embargo, no sucedía. Dicha
falta de respuesta no podía sino generar problemas al representante hispano en
Copenhague, que se sentía cada vez más desacreditado en su labor, además de
sentir una preocupación que parecía sincera por el futuro de los daneses 31. Este
silencio inicial, no obstante, había sido explicado por el marqués de Castel Rodri-
go a Felipe IV antes incluso de que Rebolledo le apremiara a contestar. El mar-
qués no daba noticias porque, al parecer, la corte imperial no se decidía a actuar:

Esta Corte oye, trata y nada resuelve, antes ve los peligros pero la parte, que
debiera prevenir la prudencia ocupa ya el miedo, con que solo se echa en manos
del tiempo, y sus accidentes 32.

Esta crítica al gobierno del emperador por la forma en que manejaba el asun-
to sería una constante repetida de tanto en tanto en la correspondencia –sobre
todo en la de Rebolledo– y caracterizaría esta primera fase junto con dos elemen-
tos más: la activa voluntad danesa de lograr una alianza, y la ambigua posición
del gobierno de Felipe IV, que no tomaría una línea clara hasta finales de 1656.

Entre enero y marzo de ese año, Rebolledo expondría en sus misivas la con-
tinuación del hundimiento polaco, la presión sueca para obtener un acuerdo en
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30     AGS, Estado, leg. 2444, fol. 193. Rebolledo a Gerónimo de la Torre. Copenhague,
17 de noviembre de 1655.

31     “yo les persuado cada dia mas desacreditadamente; y tan poco querria que mis
instancias les ocasionassen el riesgo que les amenaza” (Ibidem).

32     AGS, Estado, leg. 2365. Castel Rodrigo a Felipe IV. Viena, 17 de noviembre de 1655.
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Dinamarca, los apremios de los daneses en busca de una alianza anti-sueca y su
desabrimiento personal porque no se les apoyara con la celeridad que él enten-
día que el asunto requería. Así, a inicios de enero hizo saber a Felipe IV que los
daneses “hazen mas de lo que nunca pense, pero todos los demás mucho me-
nos” 33, y a finales de mes, al seguir sin ver señales, su disgusto por “hauer obli-
gado a estos Ministros a desabrir al de Suecia” 34.

Repetiría sus quejas en varias ocasiones durante el mes de marzo, sobre to-
do tras reunirse con Joachim Gestorff 35, Gran Maestre de Dinamarca, quien le
había hecho saber el asombro en que les tenía el silencio de Viena 36.

Precisamente a finales de ese mes, tras reunir suficiente información sobre
la situación en Polonia 37, el gobierno de Felipe IV dio el primer paso en la cues-
tión del norte. Los problemas más acuciantes, como ya se ha indicado, dejaban
poco margen de maniobra y el consejo argumentaba que no era posible asistir
adecuadamente a los polacos 38, pero que de todos modos sería conveniente co-
menzar a actuar de algún modo 39. La atención se centraba no obstante en los
polacos y no en los daneses, que deberían seguir esperando. 

El gobierno de Madrid sin embargo no ignoraba que una Dinamarca aislada
tampoco le era favorable y, mientras trataba aún de sacar partido a su neutralidad
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33     AGS, Estado, leg. 2444, fol. 219. Rebolledo a Felipe IV. Copenhague, 10 de enero de
1656.

34     AGS, Estado, leg. 2444, fol. 277. Rebolledo a Felipe IV. Copenhague, 26 de enero de
1656.

35     Joachim Gersdorff, nombrado Gran Maestre de Dinamarca por Federico III, jugó
un activo papel en los asuntos de gobierno durante este periodo. Un información básica
sobre este personaje puede encontrarse en C. F. BRICKA (ed.): Dansk Biografisk Lexikon.
Bind V. Faaborg-Gersdorff, Kjøbenhavn 1891, pp. 621-625. En la actualidad hay acceso
electrónico libre a este diccionario. La referencia se encuentra en http://runeberg.org/
dbl/5/0623.html [fecha de comprobación: 30 de marzo 2010]

36     AGS, Estado, leg. 2444, fol. 93. Rebolledo a Felipe IV. Copenhague, 8 de marzo de
1656.

37     Hay que tener en cuenta la diferencia temporal entre el envío de la correspondencia
y la recepción y lectura de la misma en Madrid, diferencia que no hacía sino retrasar la toma
de decisiones por parte del gobierno de Felipe IV. 

38     Supra nota 16 y el texto al que acompaña.

39     AGS, Estado, leg. 2365. Consulta del Consejo de Estado de 22 de marzo de 1656.
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con respecto a Suecia (la citada oferta de mediación sueca entre la Monarquía
hispánica e Inglaterra), ordenó –ya a comienzos de mayo– a su embajador en
La Haya, Esteban de Gamarra, que informara a las Provincias Unidas del pe-
ligro que corrían tanto ellos como los daneses, con el objeto de que se fueran
previniendo 40. 

A mediados de año, a medida que la situación se esclarecía, Madrid fue dan-
do pasos en esta dirección; primero se ordenó a La Fuente que no continuara
su viaje y, en agosto, que se quedara en Viena 41. A Rebolledo, por su parte, se
le denegó en julio la licencia 42 que –una vez más– había solicitado para volver
a España, argumentando el consejo que había que ver el estado que iban toman-
do las cosas. En esta decisión pesó quizás la reunión que Rebolledo había teni-
do con el Gran Maestre danés, el cual al citarle:

la liga de franceses, ingleses y suecos (dirigida sigun dicen a sacar el Imp[eri]o
de la Augustissima Casa) le dixo quan grande ocasión perdia VMgd de hacer otra
que se les pudiese oponer, antes que se ajustassen suecos y Holandeses 43.

A esta oferta se unía la aseveración de que Dinamarca no firmaría alianza al-
guna contra la Casa de Austria. El gobierno danés había optado por dar muestras
claras no sólo a Viena, sino también a Madrid, de cuáles eran sus intenciones. 

Esta declaración, junto con las informaciones que reunirían en los tres me-
ses siguientes, terminarían por convencer a Felipe IV y su gobierno de la ido-
neidad de lograr un acuerdo que situara a Dinamarca del lado de la Casa de
Austria. Ahora bien, esto habría de hacerse a través de Viena, hecho que com-
plicaba las cosas, pues Castel Rodrigo había hecho saber a La Fuente que se te-
nía por algo vano en aquella corte 44. La orden a La Fuente fue, no obstante,
clara; si los daneses enviaban un hombre, habría de colaborar con él y apoyar
sus peticiones 45.
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40     AGS, Estado, leg. 2365. Consulta del Consejo de Estado de 2 de mayo de 1656.

41     AGS, Estado, leg. 2365. Consulta del Consejo de Estado de 22 de junio de 1656 e
Ibidem, Consulta del Consejo de Estado de 7 de agosto de 1656.

42     AGS, Estado, leg. 2444, fol. 120. Consulta del Consejo de Estado de 8 de julio de
1656.

43     Ibidem.

44     AGS, Estado, leg. 2365. Consulta del Consejo de Estado de 27 de octubre de 1656.

45     Ibidem. 
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El interés por Dinamarca tenía un sentido; las noticias que llegaban a Ma-
drid alertaban sobre una posible ruptura entre Suecia y el emperador. Si la rup-
tura llegaba a producirse, convenía tener a los daneses en el bando propio. La
decisión final se tomó poco después, el 7 de noviembre 46. Se temía que si se
formalizaba la alianza entre franceses, suecos e ingleses 47, ésta acabara con Po-
lonia y acto seguido entrara en el Imperio, en donde podría imponerse a cual-
quier adversario, emperador incluido, aprovechando la desunión de los mismos.
La solución para Madrid pasaba por la formación de una coalición que se opu-
siera a esta posibilidad, por difícil que fuera. 

Tiempo de negociación y desencuentro

Movido por el temor a una nueva conflagración general que sorprendiese a
ambas ramas de la Casa de Austria sin aliados, la Monarquía hispánica había
terminado por escoger una línea clara en lo que se refería a la guerra del Nor-
te. Había transcurrido un año desde que comenzaran a llegar a Madrid las pri-
meras noticias –y las primeras sugerencias danesas– y hasta ese momento no se
habían dado señales claras acerca de la postura que se iba a tomar. 

Ahora no sólo se tomaba partido, sino que se pasaba a la acción, dando indi-
caciones concretas a la red diplomática. A La Fuente ya se le había avisado que
colaborara con un posible enviado danés, ordenándosele ahora además que hi-
ciera saber al emperador y sus ministros que Felipe IV les asistiría si fuese ne-
cesario. Junto con el marqués –que había sustituido al de Castel Rodrigo en
Viena–, se avisó a Gamarra en La Haya, para que estuviera al tanto y alentara a
los holandeses a ponerse del lado Habsburgo llegado el caso, y a Rebolledo,
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46     AGS, Estado, leg. 2365. Consulta del Consejo de Estado de 7 de noviembre de 1656.

47     Estas tres potencias no llegaron a aliarse de una manera tan estrecha, pero sí
mantuvieron contactos que hubieran podido dar lugar a tal colaboración. Suecos e ingleses
habían firmado un tratado de amistad en Uppsala en 1654 y en 1655-1656 hubo dos
representantes suecos en la corte de Cromwell tanteando los límites de la relación entre
ambas potencias. A ello se unía la alianza militar que franceses e ingleses tenían contra la
Monarquía hispánica y la recuperación de las estrechas relaciones entre Suecia y Francia
propugnada por el soberano sueco, quien llegó a expulsar de su corte a todos los
embajadores, a excepción del de Francia. Vide M. ROBERTS: “Cromwell and the Baltic”, op.
cit., y M. ROBERTS (ed.): Swedish Diplomats at Cromwell’s Court: the missions of Peter Julius
Coyet and Christer Bonde, London 1988.
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quien no sólo debía continuar su labor, sino además procurar que Federico III
enviara un representante a Viena para negociar. 

Estas órdenes, además de transmitir a la red exterior cuáles eran los desig-
nios de Madrid en lo relativo a la guerra en el entorno báltico y qué objetivos
había que lograr, supondrían a medio plazo toda una serie de desencuentros con
la corte imperial al no coincidir las visiones de ambos gobiernos en la forma de
abordar el tema. 

1657 se inició con más noticias y órdenes. Mientras que de Dinamarca ha-
bían llegado avisos favorables a una liga, los que llegaban de Viena no eran tan
positivos. El gobierno del emperador no parecía tan dispuesto como el danés a
embarcarse en la aventura de una alianza militar contra los suecos. Esta diferen-
cia a la hora de ver las cosas no arredró a Madrid, que encargó a La Fuente que
tratara por todos los medios de evitar un acuerdo entre polacos y suecos, pues
entendía que, en ese caso, las tropas de Carlos X Gustavo se dirigirían contra el
emperador. Si se podía lograr sin que el emperador tuviera que entrar en gue-
rra con Suecia, perfecto pero, si esto no era factible, había que lograr conven-
cer al gobierno imperial de que su seguridad –y de paso la de la Monarquía
hispánica– pasaba por una guerra con Suecia aprovechando que los polacos aún
resistían 48. 

Al tiempo que Madrid endurecía su postura, Rebolledo escribía a Felipe IV 49,
apoyando sin saberlo esta tendencia, al transmitir las quejas danesas. La Fuen-
te le había escrito proponiendo una liga defensiva entre el emperador y Dina-
marca, cosa que exasperaba a los daneses, que tenían en mente algo muy
distinto, tal y como Rebolledo recordaba que había informado en septiembre
del año previo 50. Temía el conde que si en Viena no se cambiaba de parecer, el
hombre que los daneses habían enviado terminaría por confirmar la posición de
los imperiales, lo cual –en opinión de don Bernardino– llevaría a Dinamarca a
escuchar las propuestas de los suecos, que seguían ofreciendo un acuerdo. 

Los temores de Rebolledo parecieron confirmarse cuando el representante
danés llegó a Viena y, al conocer la diferencia entre lo que se proponía en Copenha-
gue y lo que se le ofrecía en la corte imperial, pretendió marcharse. Se logró no
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48     AGS, Estado, leg. 2366. Consulta del Consejo de Estado de 18 de enero de 1657.

49     AGS, Estado, leg. 2445, fol. 180. Rebolledo a Felipe IV, Copenhague, 21 de enero de
1657.

50     Ibidem.
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obstante evitar su partida y que escuchara las propuestas, incluyendo la insinua-
ción de que la Monarquía hispánica cooperaría en lo que fuera necesario 51. 

Los gobiernos de Madrid y Viena tenían visiones diferentes en cuanto a la
forma de aliarse con Dinamarca, pero operaban al menos desde una base co-
mún; una Dinamarca amiga era mejor que una Dinamarca coaligada –de buen
grado o por la fuerza– con Suecia. 

Cuando en Madrid se tuvo noticia de lo sucedido –ya en el mes de abril 52–
se encargó a La Fuente que continuara tratando de lograr el acuerdo con los da-
neses, pues se entendía que era el mejor medio de mantener a los suecos con-
trolados. Pero las órdenes no paraban ahí, sino que había también de procurar
“en la forma que mejor le pareziere empeñar a los Moscobitas contra Sueçeses,
aunq[ue] se les offrezca en recompensa la Lithuania” 53.

El objetivo del gobierno de Felipe IV era frenar a los suecos, algo para lo cual
parecía dispuesto a emplear cualquier medio, siempre y cuando no tuviera que
sufragar los costes, pues se desechó la idea de que el monarca hispano escribie-
ra personalmente al emperador sobre estos asuntos, dado que: 

el hazerlo tiene sus inconuenientes pues podria sentir [el emperador] q[ue] de
parte de VMgd se entre en lo q[ue] toca a su Gouierno, demas q[ue] por este
medio se le abriria la puerta para pidir lo con q[ue] no se le pudiese asistir 54. 

El Consejo de Estado podía tener sus reparos acerca de la idoneidad o no de
la comunicación directa de ciertos asuntos entre Felipe IV y Fernando III pero,
para el momento en que expresaba su parecer al monarca católico, éste era ya
inservible. Fernando III había fallecido una semana antes, ralentizando con su
muerte la negociación de las alianzas con polacos y daneses. 

La desaparición del emperador suponía un contratiempo de gran magnitud,
pues no sólo dejaba en el aire la cuestión de las alianzas, sino que complicaba la
posición de los Habsburgo dentro del imperio, al abrir un nuevo proceso elec-
toral en el que el papel de Brandemburgo, aliado de Suecia –más por la fuerza
que por convicción– pasaría a ser capital. 
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51     AHN, Estado, libro 125, fols. 36-39. La Fuente a Felipe IV, Viena, 24 de enero de 1657.

52     AGS, Estado, leg. 2366 y leg. 2445, fols. 229-230. Consulta del Consejo de Estado
de 9 de abril de 1657.

53     Ibidem. 

54     Ibidem.
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Estos cambios, sin embargo, no detuvieron a La Fuente que, mediado el
mes, entregó un informe en el que vinculaba la obtención del cetro imperial
con las alianzas que se estaban negociando 55. Comenzaba así una nueva eta-
pa en la que ambas cuestiones irían indefectiblemente juntas, influyéndose
mutuamente. 

Con la elección y la guerra entrelazadas hubo que seguir adelante y en mayo
de 1657 llegaron los primeros resultados. Polonia y el rey de Hungría firmaron
una alianza contra Suecia, acuerdo que no sólo condujo de manera definitiva a
los Habsburgo austríacos a la guerra, sino que influyó en la decisión danesa de
atacar a los suecos a comienzos de junio.

Rebolledo informó a Felipe IV tanto de los ataques como del ansia con que
se esperaba una respuesta de Viena en lo referente a los tratados 56. Dicha res-
puesta no tardó en llegar en forma de representante; el rey de Hungría había
enviado al barón de Goes a negociar en su nombre. La llegada del barón a Co-
penhague parecía significar el fin de meses de negociación, cosa que sin em-
bargo no sucedió. La presencia del nuevo emisario en la capital danesa no
sirvió para arreglar las cosas, sino que puso de manifiesto las diferencias en-
tre las dos ramas de la Casa de Austria a la hora de acercarse a la guerra. 

Hasta ese momento, la presencia de Rebolledo en Dinamarca había permi-
tido al gobierno de Felipe IV hacer prevalecer su visión en la negociación, so-
bre todo porque el conde tenía a Madrid y al marqués de La Fuente como
suministradores de información y órdenes, y no al gobierno de Viena. Con
Goes en Copenhague el monopolio informativo quedaba roto y las diferencias
entre ambos gobiernos salían a la luz. Este control de la información había si-
do parcialmente quebrado con el envío de Christian Sehested a la corte de
Viena, pero La Fuente había limitado sus efectos al encargarse de negociar
con él en más de una ocasión, llegando incluso a discutir las condiciones con-
cretas de la alianza un día antes de la muerte del emperador 57.
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55     AHN, Estado, libro 125, fols. 105-108. Papel entregado al rey de Hungría el 17 de
abril de 1657.

56     AGS, Estado, leg. 2445, fol. 125. Rebolledo a Felipe IV, Copenhague, 3 de junio de
1657.

57     AHN, Estado, libro 125, fols. 88 a 92. El marqués de La Fuente a Felipe IV, Viena,
10 de abril de 1657.
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Las reuniones que Rebolledo tuvo con el Gran Maestre y con el barón jus-
to después de que éstos se hubieran visto le permitieron conocer los cauces
por lo que habían circulado los asuntos hasta entonces, así como intuir –no sin
preocupación– por dónde habrían de hacerlo en un futuro inmediato 58.

El barón le confirmó lo limitado de su orden, que le permitía únicamente es-
cuchar propuestas y plantear algunas asistencias mutuas, pero no cerrar un tra-
tado, que era lo que él –siguiendo las indicaciones de La Fuente– había ofrecido
en nombre de Viena. 

Este hecho dio comienzo a una nueva fase en las negociaciones, periodo en
el cual es posible percibir con mayor claridad así las divergencias como la cola-
boración entre las dos ramas de los Habsburgo.

Al decantarse por la guerra, Dinamarca se había quedado sin más opción
que la de continuar buscando alianzas, siendo la más relevante de las posibles
la que se trataba de firmar con el rey de Hungría. Prosiguieron pues las reunio-
nes con el barón de Goes, incluso a pesar de que no podía más que transmitir
la información a su gobierno. El conde de Rebolledo continuó formando parte
del proceso, siéndole denegada por Felipe IV la licencia 59 para abandonar Co-
penhague, bajo el argumento de que el tratado entre los daneses y el futuro em-
perador estaba muy cerca de concluirse. La razón de fondo no era tanto la
situación concreta de este tratado como la idea que el gobierno de la Monarquía
hispánica parecía haberse hecho del camino a seguir para lograr un resultado
favorable en los diversos frentes que tenía abiertos, esquema dentro del cual la
presencia de Rebolledo en la capital danesa seguía siendo necesaria.

Confluían en esta idea dos factores distintos pero interrelacionados. Por una
parte, había que recuperar para un miembro de la dinastía el título imperial,
pues del mismo dependían en parte las asistencias que la Monarquía hispánica
obtenía de Viena. 

Para ello Felipe IV había enviado al conde de Peñaranda como su represen-
tante a la dieta imperial de la que había de salir elegido el nuevo emperador. Pe-
ñaranda, no obstante, no se limitaría a representar a Felipe IV ante el resto del
Imperio, sino que haría lo mismo –en colaboración con La Fuente– ante los
Habsburgo austríacos, reuniéndose tanto con los ministros como con el rey de
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58     AGS, Estado, leg. 2445, fol. 134. Rebolledo al marqués de La Fuente, Copenhague,
20 de junio de 1657.

59     AGS, Estado, leg. 2366. Consulta del Consejo de Estado de 30 de junio de 1657.

II.5 Corredera_Maquetación 1  25/04/11  16:06  Página 524



Hungría 60, con el objeto de coordinar una acción política conjunta, tan necesa-
ria dadas las circunstancias. 

Uno de los elementos importantes en la elección era la obtención del voto
del elector de Brandemburgo, por la influencia que éste podía tener sobre otros
electores. Para lograrlo había que asegurarle una alianza que le permitiera rom-
per con los suecos. Los contactos para lograrlo habían comenzado tiempo atrás
y para el momento en que Dinamarca entró en la guerra estaban cerca de fruc-
tificar. De hecho, el barón de Lisola –enviado a la corte del elector a negociar–
informó a mediados de agosto 61 que el asunto estaba prácticamente cerrado y
que La Fuente debería hacer llegar la noticia a Rebolledo para que éste se la
transmitiera a los daneses con el fin de mantener vivas sus esperanzas. 

Mantener interesada a Dinamarca era importante por varias razones; la pri-
mera, constituía una diversión para las fuerzas suecas, que tenían que dividirse
y no podían emplear todo su potencial en el escenario polaco. La segunda, que
su participación en la guerra coaligada con los Habsburgo y Polonia había sido
uno de los argumentos utilizados para atraer a Brandemburgo a la coalición. Y,
la tercera, que ahuyentaba el espectro de una guerra de religión. Si los daneses
luchaban del lado de los suecos, el conflicto podía moverse dentro de los pará-
metros de una guerra religiosa, algo que había que evitar 62, pues se temía que
pudiera impulsar a los protestantes del imperio a prestar ayuda a los suecos. Si
Dinamarca estaba del lado “católico”, el riesgo quedaba anulado.

Junto con la cuestión del título imperial estaba la segunda razón que la Mo-
narquía hispánica tenía para mantener a Rebolledo en Copenhague y a Dina-
marca en la lucha; la guerra contra Francia e Inglaterra tomaba cada vez
caminos más desfavorables y una conexión entre ambos conflictos podía resul-
tar más provechosa que perniciosa para Felipe IV. Éste se había hecho eco de la
insinuación hecha tiempo atrás por el Gran Maestre de la idoneidad de formar
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60     Esta labor puede verse en parte de la correspondencia utilizada para este texto y ha
sido parcialmente analizada por Alistair Malcolm en su tesis –ya citada–, a la que nos
remitimos para más información.

61     AGS, Estado, leg. 2367. Copia de carta de Francisco de Lisola para el marqués de
La Fuente, 14 de agosto de 1657.

62     AHN, Estado, libro 125, fols. 117-126. “Discurso del Marques de la fuente mi Sr
satisfaciendo las dudas que embarazan la conclusion del Tratado con Polacos, que se cita en
la antecedente carta para S.M.”. Incluso en la carta del marqués de La Fuente a Felipe IV
de 8 de mayo de 1657.
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una liga que sirviera no sólo para frenar a los suecos, sino también para enfren-
tarse a franceses e ingleses. 

Así, mientras la coalición entre el rey de Hungría y Dinamarca se estanca-
ba, Rebolledo trató de averiguar hasta dónde estaban dispuestos a llegar los da-
neses si obtenían asistencias directas de la Monarquía hispánica. La respuesta
obtenida 63 en las ocasiones en que lo intentó fue clara; Dinamarca no entraría
en guerra con Inglaterra si no lo hacían también las Provincias Unidas. Las po-
sesiones de Felipe IV quedaban demasiado lejos de las de Federico III como pa-
ra que con sólo ese auxilio se pudieran tener probabilidades de éxito. 

La necesidad de encontrar apoyos en su lucha, junto con las negativas dane-
sas a coaligarse si no participaban las Provincias Unidas, fueron quizás las causas
que llevaron al conde de Peñaranda a proponer a finales de 1657 la entrada de la
Monarquía hispánica en la liga antisueca, junto con Brandemburgo, el empera-
dor, Polonia y –se esperaba que pronto– Dinamarca. La idea del conde fue avala-
da por Felipe IV, que le encargó –ya en enero de 1658 64– que llevara el asunto
adelante, pero con cuidado 65. Aunque hacía ya bastante tiempo que la Monarquía
hispánica había puesto sus recursos diplomáticos al servicio de la causa anti-sue-
ca, ésta no había roto oficialmente con los suecos, ni tenía intención de hacerlo, al
menos hasta que llegara el momento adecuado. De hecho, hasta entonces había
procurado mantener una posición pública de neutralidad, reflejada en el aviso
que se había dado a Esteban de Gamarra. Éste había sido reprendido en mayo de
1657 66 por hablar con el residente polaco en La Haya con demasiada franqueza
acerca de los intereses hispanos en asistir a Polonia con el objeto de que pudiera
continuar la guerra. El consejo de Estado había recomendado a Felipe IV que in-
dicara a Gamarra que, para futuras ocasiones, debía tratar el tema con sumo cui-
dado, de manera que no hubiera peligro de que llegara a oídos de los suecos o que,
si lo hacía, fuera indemostrable y le permitiera argumentar lo contrario.

Las propuestas hechas por Peñaranda de incluir a la Monarquía hispánica
se hicieron a finales de noviembre de 1657, con el acuerdo entre Dinamarca
y el futuro emperador aún sin firmar y antes de que los suecos acabaran con la
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63     AGS, Estado, leg. 2445, fol. 134, 2º. Rebolledo al marqués de La Fuente,
Copenhague, 20 de junio de 1657.

64     AGS, Estado, leg. 2368. Consulta del Consejo de Estado de 16 de enero de 1658.

65     Ibidem. Consulta del Consejo de Estado de 25 de enero de 1658.

66     AGS, Estado, leg. 2092. Consulta del Consejo de Estado, 1 de mayo de 1657.
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resistencia danesa. Su aprobación por Madrid se realizó a comienzos de año, mien-
tras los suecos avanzaban hacia Copenhague y el tímido desarrollo de la propues-
ta se produjo mediado 1658, cuando Dinamarca era invadida por segunda vez. 

Acuciada por la presión de los acontecimientos, la Monarquía hispánica ha-
bía ido optando progresivamente por un mayor intervencionismo en la guerra
del norte, descubriendo que sus intereses y formas de actuar no coincidían con
los de la otra rama de la dinastía. Rebolledo continuaba participando en las dis-
cusiones en Copenhague y Peñaranda, junto con La Fuente, se reunía con los
ministros y con el emperador y –además de tener acceso a documentación re-
servada y al círculo de poder del gobierno 67– se le permitía exponer su opinión
y se le escuchaba. Pero escuchar la voz de Madrid era una cosa distinta de acep-
tar su discurso sin cambios y convertirse de facto en un mero instrumento de
la política exterior de Felipe IV. 

Esta diferencia, que el gobierno de Madrid no alcanzó a captar, había sido la
mayor fuente de problemas desde el inicio de la guerra y suponía la principal li-
mitación a la colaboración entre ambas ramas. El mayor perjudicado fue, sin
embargo, Dinamarca. 

La disparidad entre lo que se había encargado a Rebolledo que transmitiera
y lo que Viena estaba dispuesta a ofrecer les tenía a ellos como principales vícti-
mas, muy por encima de las disensiones que pudiera haber entre los Habsburgo.
La aparición de un emisario del rey de Hungría había modificado el panorama,
pero no lo había hecho ni del modo ni de la manera que habrían necesitado tras
entrar en guerra con Suecia. Entre junio y diciembre de 1657, Rebolledo envió
diversas misivas 68 a Felipe IV y a La Fuente, quejándose amargamente de la
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67     El leg. AGS, Estado, leg. 2368 es muy revelador en este aspecto, si bien hay dos
documentos que merecen ser destacados. En primer lugar, AGS, Estado, leg. 2368, fol. 27.
Peñaranda a Felipe IV, Praga, 29 de noviembre de 1657. Y en segundo lugar, Ibidem, fol. 28.
Este folio, adjunto a la misiva enviada al soberano hispano, era una copia del papel dado por
el conde de Peñaranda y el marqués de La Fuente al rey de Hungría a 28 de noviembre de
1657. Contenía sus pareceres respecto de la guerra entre Suecia y Polonia y en él se puede
apreciar el acceso de ambos hombres a información reservada del gobierno de los Habsburgo
austríacos y el estrecho y continuado contacto con sus ministros. 

68     AGS, Estado, leg. 2445, fol. 134, 2º: Rebolledo al marqués de La Fuente, Copenhague,
20 de septiembre de 1657; leg. 2446, fol. 211: Rebolledo a Felipe IV, Copenhague, 30 de
septiembre de 1657; leg. 2446, fol. 167: Rebolledo al marqués de La Fuente, Copenhague, 18
de noviembre de 1657; leg. 2446, fol. 170: Rebolledo al marqués de La Fuente, Copenhague,
2 de diciembre de 1657.
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diferente información que él tenía respecto de las afirmaciones del barón. Éste
nunca recibía una orden que le permitiera firmar un tratado que significaba auxi-
lios militares para Dinamarca. Al mismo tiempo, a Rebolledo se le informaba
que tenía que tener ese poder más temprano que tarde. Así mismo, las cartas del
conde expresaban un resentimiento que no era únicamente danés, sino que te-
nía bastante de personal. En agosto de 1657 escribió a Felipe IV que: 

Los Ministros de Viena ha mucho que parece que hacen burla desta
negociación, y aca lo reconocen de suerte que los que mejor fee tienen de mi,
dicen que me han engañado para que yo los engañasse 69. 

Y, cuatro meses más tarde, en diciembre: 
Yo he hecho lo que he podido y en Praga lo que han querido con que ha

buelto esta negoçiaçion a principios remitiendola el Sr Marques de la Fuente al
Baron de Goes, que niega tener orden para concluirla 70. 

Tales quejas, dirigidas contra los Habsburgo austríacos –que habían movido
temporalmente su corte a Praga– podían también dirigirse contra el gobierno
de Madrid, pues éste, cuando fue preguntado por el conde de Lamberg –a la
sazón embajador alemán en la corte– acerca de socorros para Dinamarca reci-
bió como respuesta que, si bien Felipe IV tenía gran interés y preocupación por
la situación del rey de Hungría, no se hallaba en condiciones de destinar recur-
sos a esos asuntos 71. 

El nuevo año traería consigo una simplificación del panorama. Mientras en
Madrid se decidía sustituir a Rebolledo por otra persona, atendiendo a su pre-
cario estado de salud, y se apoyaba la idea de Peñaranda de entrar en la coali-
ción, las tropas suecas se abrían camino hacia Copenhague. La decisión de
Carlos X Gustavo de batallar en invierno y cruzar por el hielo para terminar con
la resistencia danesa resultó un éxito y a finales de enero los suecos pudieron
imponer sus condiciones a Federico III, que no tuvo más remedio que aceptar-
las, firmando la paz en Roskilde el día 26 de febrero, por la cual Dinamarca,
además de perder el control del Sund y buena parte de su territorio, había de
suministrar refuerzos a los suecos. 
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69     AGS, Estado, leg. 2445, fol. 90. Rebolledo a Felipe IV, Copenhague, 12 de agosto de
1657.

70     AGS, Estado, leg. 2446, fol. 171. Rebolledo a Gerónimo de la Torre, Copenhague, 2
de diciembre de 1657.

71     AGS, Estado, leg. 2367. Consulta del Consejo de Estado de 18 de diciembre de 1657.
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Fuera por las causas que fuera, las dilaciones de los Habsburgo austríacos a
la hora de firmar la alianza (y la negativa de Felipe IV a proporcionar ayudas)
habían dejado a Dinamarca sola frente a un enemigo superior que se había im-
puesto y modificaba una vez más la situación en grado sumo. 

La derrota de Dinamarca sin embargo, no modificó los planes de la Monarquía
hispánica, sino todo lo contrario. A finales de abril el Consejo de Estado 72, sabien-
do lo ocurrido, recomendó a Felipe IV que ordenara a Peñaranda que se esforzara
por conformar la liga contra los suecos, con Felipe IV como parte de la misma. 

Los argumentos de tal decisión eran dos; por una parte, hacer ver al elector
de Brandemburgo la seriedad del compromiso que se le había ofrecido, con el
objeto de asegurar su voto. Por otra, socorrer finalmente a Dinamarca. Esta se-
gunda razón es posible que estuviera más influida por la publicación de panfle-
tos en diversas ciudades del imperio en los que se pintaba a Federico III como
un monarca engañado por los católicos –entre ellos Rebolledo– para ir a la gue-
rra contra Suecia, que por lo que una ayuda a estas alturas podía suponer para
la abatida potencia escandinava.

Peñaranda se aplicó a ello, al tiempo que continuaba negociando para lograr
que la dignidad imperial recayera en el rey de Hungría, y en julio propuso la
entrada de la Monarquía hispánica en la liga, aunque posiblemente sin grandes
esperanzas, pues desde hacía tiempo se quejaba de la falta de resolución de
aquella corte, opinión compartida por Madrid. 

El gobierno de Madrid podía pensar que sus aliados centroeuropeos eran tibios
en su actuación, pero no estaba en unas condiciones tan estables como sus minis-
tros hubieran deseado, pues si a principios de julio Peñaranda estaba ofreciendo
entrar en la liga, a finales de mes solicitaba soldados para la defensa de Flandes. La
petición fue denegada por el conde Porzia 73 en nombre del recién coronado em-
perador, argumentando que quizás Felipe IV debiera hacer la paz que sus enemi-
gos le pedían mientras no tuviese forma de continuar haciendo la guerra 74.
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72     AGS, Estado, leg. 2368. Consulta del Consejo de Estado de 28 de abril de 1657.

73     El conde Juan Fernando Porzia era mayordomo del rey de Hungría, Leopoldo, quien,
tras ser coronado emperador, le hizo mayordomo mayor en sustitución del conde de Auersperg.
Pere Molas indica que, hasta su muerte en 1665, actuó como un primer ministro de Leopoldo
I, quien hizo que se le concediera el Toisón de Oro en 1657. Vide P. MOLAS RIBALTA: “Austria
en la orden del Toisón de Oro, siglos XVI-XVII”, Pedralbes 26 (2006), p. 137.

74     AGS, Estado, leg. 2368. Peñaranda a Felipe IV, Francfort, 28 de julio de 1658.
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Las fuerzas conjuntas de la Casa de Austria habían sido suficientes para re-
tener el título imperial, pero no lo eran para mantener varias guerras en distin-
tos frentes y en las cuales cada parte tenía unos intereses diferentes. 

Mientras Peñaranda encontraba los límites de la colaboración, Rebolledo
por su parte se preparaba lentamente para la partida y realizaba sus últimos ser-
vicios, pasada ya la etapa de mayor intensidad negociadora. 

En marzo declaró que la forma en que se habían conducido los asuntos ha-
bía resultado en un desastre y que por aquellas regiones se afirmaba que el rey
de Suecia había ablandado sus condiciones por la lástima que le daba ver que
Federico III “se hauia dejado engañar de los catholicos y de sus malos minis-
tros” 75. Y, en junio, hizo saber a La Fuente que su situación allí era pésima,
tanto económica como socialmente, por ser visto “como quien tubo tanta par-
te en los Conss[ej]os que encaminaron este Reyno a su ruina” 76. No obstante
su posición, se había intercambiado visitas con los embajadores suecos, llegan-
do a hablar de la forma de introducir comercio sueco en España, si bien atri-
buía el tema más a la intención sueca de mostrar sus deseos de paz que otra
cosa. 

Poco antes de esta visita, que tendría su contrapartida en la península cuan-
do se ordenó al gobernador de las armas en Guipúzcoa que devolviera a los sue-
cos un navío mercante que había sido apresado y conducido al puerto de San
Sebastián 77, Rebolledo había prestado su último servicio destacable. Entre fi-
nales de abril y comienzos de mayo, el conde había alcanzado un acuerdo con el
residente en Copenhague del elector de Brandemburgo para que sus barcos pu-
dieran comerciar con la Monarquía hispánica. Esta concertación, ligada proba-
blemente a lograr el voto del elector, fue aprobada por el gobierno 78, que
decidió también que lo mejor era que don Bernardino regresara a España lo an-
tes posible, por ser su presencia en Dinamarca inútil. 
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75     AGS, Estado, leg. 2368. Relación de lo que contenían 10 cartas del conde de
Rebolledo.

76     AGS, Estado, leg. 2446, fol. 274. Rebolledo al marqués de La Fuente, 18 de junio de
1658.

77     AGS, Estado, leg. 2092. Copia de carta al barón de Bateville, gobernador de las
armas en Guipúzcoa, Madrid, 8 de octubre de 1658. 

78     AGS, Estado, leg. 2368. Consulta del Consejo de Estado de 9 de julio de 1658. A
partir de cartas de Bernardino de Rebolledo enviadas en 21 de abril y 5 de mayo.
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La guerra seguía aún activa y sería todavía objeto de atención para Madrid
durante el resto de 1658 y todo 1659, pero la importancia de la colaboración con
el gobierno imperial para formar una liga y atraer a la misma a Dinamarca se-
ría mucho menor. Rebolledo no pudo abandonar la corte danesa hasta mayo de
1659, pero para entonces su protagonismo había acabado. En su lugar quedó el
residente del emperador, el barón de Goes, quien continuaría enviando cartas e
información desde Copenhague durante 1659 y 1660, manteniendo informado
al gobierno de Felipe IV.

ALCANCE Y LÍMITES DE LA COLABORACIÓN

La guerra en el norte continuaría hasta 1660 y la monarquía de Felipe IV se-
guiría interesándose por la misma y por la situación de Dinamarca, aunque de
un modo distinto a como lo había hecho entre 1655 y 1658. Durante este perio-
do –que es el que ha centrado la atención de este texto– la presencia en la cor-
te danesa de Bernardino de Rebolledo permitió a Madrid no sólo obtener
información de primera mano, sino desplegar una acción diplomática que en-
troncaba con un pasado reciente que parecía haberse roto en 1648. La forma en
que se gestionó la búsqueda de una coalición con Dinamarca, tarea encomen-
dada sobre todo –aunque no sólo– a don Bernardino, pone de manifiesto varios
aspectos que, aun dándose habitualmente por sentados, siguen siendo insufi-
cientemente conocidos en sus formas. 

En primer lugar, la pervivencia de la idea de colaboración con el emperador
como uno de los ejes de la política exterior –sobre todo para las áreas nórdico-
escandinava y centroeuropea–, incluso a pesar del daño que la separación en
1648 hubiera podido provocar. Como segundo punto, la existencia de unas li-
mitaciones insalvables –como la divergencia de intereses– en una colaboración
que, por lo demás, se demostró como bastante estrecha.

En último lugar, la continuación de una política exterior de alcance conti-
nental en sus aspectos diplomáticos, en lo que a la Monarquía hispánica se re-
fiere. De hecho, de no haber sido así, la misión de Rebolledo –y con ella las
grandes desavenencias en la misma entre lo ideado por Madrid y lo realizado
por Viena–, no hubiese sido posible. 
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Clearing Dynastic Debts: 
Archduke Albert and the Logic Behind the Oñate Treaty

Luc Duerloo

For almost a century and a half the Habsburgs managed to maintain two
branches and have them work together in relative harmony 1. In the diplomatic
parlance of the day the expression “House of Austria” summed up that
bicephalous reality. The Spanish branch was the senior of the two, both in terms
of birthright and in terms of the extent of its possessions. It was only towards the
end of the seventeenth century that the decline of the Spanish Monarchy and
the spectacular ascent of its Austrian counterpart brought them more or less on
a par. Until then the relative modesty of the Austrian branch had been somewhat
compensated by its virtual monopoly over the imperial dignity. The formula of
their generally harmonious relations consisted of a number of ingredients that
have often been summed up by historians. The most striking of them all was the
frequency of intermarriage and the genetic toll it would eventually levy. No less
apparent was the importance of a shared ideology that was based on the
assumption that the dynasty’s right to rule and cherish ambitions of universal
monarchy was based on its unwavering support of Roman Catholicism. The
Order of the Golden Fleece served as an instrument to reward loyal services to
either branch. Imperial prerogatives could be used to meet dynastic needs.
American silver served to maintain a network of pensioners. The overall picture
is one of a tightly knit and quite efficient family enterprise.

The Oñate Treaty that was concluded by King Philip III and Archduke
Ferdinand of Styria on 6 June 1617 is traditionally cited as the glaring exception
that confirms the rule. In brief the treaty stipulated that Philip renounced his
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claims on the kingdoms of Hungary and Bohemia in exchange for a number of
territorial concessions. Once elected Emperor, Ferdinand would invest Philip
with the Italian fiefs of Finale and Piombino. At the opportune moment, he
would also cede the strategically important Landgraviate of Alsace. In the view
of Otto Gliss, whose doctoral thesis traced the negotiations concerning the
treaty, the proceedings came close to legalized extortion. Basing his claim to
succeed to the elective thrones of Hungary and Bohemia on the rights of his
mother, Archduchess Anna of Austria, Philip demanded to be compensated for
his renunciation. Gliss considered these rights highly dubious and therefore
took a dim view on Philip’s deportment 2. More recently, Magdalena S. Sánchez
has reconsidered the King’s motives. Maintaining the label of a divided house,
she has analysed the process as one in which Philip had to make a rational choice
between the conflicting priorities of the various parts of the Spanish Monarchy.
The outcome was flawed and would soon be swept aside by the revolt in
Bohemia 3. This contribution develops a radically different argument. It relocates
the Oñate Treaty to the context of the inheritance disputes that soured relations
among the members of the Austrian branch in the first decades of the seventeenth
century and wants to demonstrate that Philip III was merely acting as the proxy
and heir apparent of his uncle and brother-in-law, Archduke Albert, when he
claimed Alsace and the Italian fiefs as his rightful part. In order to make that point
it will have to descend to the not always glamorous way in which great families
clear their internal debts.

In its third generation the Austrian branch of the House of Habsburg
suffered from an abundance of archdukes. Emperor Ferdinand I had three
surviving sons. The crowns of the Holy Roman Empire, Hungary and Bohemia
were elective and primogeniture was at that stage unknown in the Hereditary
Lands. Division therefore imposed itself. The eldest son, Maximilian II,
succeeded as emperor, king of Hungary and Bohemia and archduke of Lower
and Upper Austria. Archduke Ferdinand, the second son, was given Tyrol and
the scattered territories of Further Austria. Archduke Charles, the youngest of
the three, became the ruler of Inner Austria that comprised Styria, Carinthia and
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Carniola, as well as a number of smaller provinces to the south. Things got truly
complex when the next generation produced a multitude of grandsons. Archduke
Ferdinand of Tyrol died in 1595, leaving no legitimate male heirs. He did however
sire two morganatic sons, who were given some minor territories. The fate of the
county of Tyrol and of the rest of Further Austria was left to be decided.
Archduke Charles, on the other hand, introduced primogeniture in Inner Austria
by means of his will. Younger sons would henceforth have to content themselves
with a yearly allowance 4. As a result, his eldest son Ferdinand became his
universal heir in 1590. Ferdinand took care however to secure suitable
ecclesiastical incomes for his younger brothers 5.

The six sons of Maximilian II failed to reach such a neat arrangement. Their
father having died intestate at the Imperial Diet of 1576, Emperor Rudolf II and
the Archdukes Ernst, Matthias, Maximilian, Albert and Wenzel had to sort out the
inheritance among themselves. Matthias was in the Netherlands at the time;
Albert and Wenzel were living in Spain. Rudolf insisted that the settlement only
concerned the two Austrias. He had been elected King of Hungary (1572) and
Bohemia (1575) in his father’s lifetime and therefore considered the two kingdoms
his private property. A compromise was reached in April 1578, confirming Rudolf
as the ruler of all the territories left by his father. He promised to compensate his
brothers by paying them a yearly allowance of 45.000 German guilders (slightly
less than 33.000 ducats) each. 25.000 would be paid out of domanial revenues in
Austria, the remainder would come from Rudolf ’s private means, meaning
Hungary and Bohemia. Within three years each brother was to receive a suitable
residence in Austria. It ought to produce at least 5.000 guilders in revenue and that
amount would thereafter be deduced from their allowance. The residence and the
allowance would be hereditary and free from feudal levies 6.

535

Clearing Dynastic Debts...

4       G. TURBA: Geschichte des Thronfolgerechtes in allen habsburgischen Ländern bis zur
pragmatischen Sanktion Kaiser Karls VI., 1156 bis 1732, Vienna and Leipzig 1903, pp. 199-200.
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Far from safeguarding concord among the brothers, the settlement proved a
constant source of tensions. Rudolf failed to keep his obligations. He took no
efforts to ensure that the allowances were paid regularly, let alone to the full.
Contrary to the agreement, he did not assign them to specific sources of revenue.
Nor did he make haste in handing over the residences that had been singled out.
All the while Rudolf ’s brothers were more or less left to fend for themselves.
Some coped better than others. Albert and Wenzel were suitably provided for by
Philip II. Before he left for the Netherlands, Ernst acted as governor of the two
Austrias and commander in chief of the Habsburg armies in Hungary. He also
became regent of Inner Austria during part of the minority of Archduke
Ferdinand. Maximilian competed unsuccessfully for a number of prince
bishoprics before becoming Grandmaster of the Teutonic Order in 1585 7. The
dignity brought him a small state in Southern Germany and an income that
allowed him to live independently according to his station. His means increased
further when he took over from Ernst as regent in Inner Austria and became
commander of part of the Habsburg army in the war against the Turks 8. In many
ways Matthias fared worst. His ill-conceived adventure in the Netherlands
earned him the enduring wrath of Philip II, who made it a point of blocking
Matthias’ designs on the neighbouring electorate of Cologne and the prince
bishoprics of Munster or Liege 9. Similar plans to obtain an ecclesiastical
principality in Salzburg or Speyer failed as well. The situation ameliorated
somewhat when Matthias succeeded Ernst as governor of the two Austrias and
commander in chief in 1593 10. By that stage however, Rudolf ’s reluctance to
support Matthias in his quest for a suitable station and the constant wrangling
about the allowances had done much to alienate the brothers.
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Perhaps this outcome was inevitable. It had taken a lot of pressure to make
Rudolf agree to the 45.000 guilders a year in the first place 11. His original offer
had been 30.000 guilders, which was still a lot more generous than the 20.000 that
Archduke Charles would prudently apportion to each of his younger sons. Wenzel
having died before he could enter into the agreement, the total outlay due in
allowances stood at 180.000 guilders (above 130.000 ducats) a year, a sum that may
well have exceeded what Rudolf could actually afford to pay 12. Habsburg finances
were invariably strained. Considerable parts of the Austrian domains had been
pawned for ready cash, rendering them useless to provide a fixed income.
Resources were depleted even further during the Long Turkish War (1593-1606).
The death of Ernst in 1595 brought little relief. Since his allowance was hereditary,
the four remaining brothers were entitled to a quarter each. It saved Rudolf 11.250
guilders (about 8.200 ducats) a year, while raising the standard allowance to 56.250
guilders (above 41.000 ducats). In practice, only Maximilian stood to receive that
sum. Albert, who knew he would find ample compensation in the dowry of the
Infanta Isabella, passed the rise on to the impecunious Matthias; thereby
increasing the latter’s allowance to 67.500 guilders 13. Matthias’ gratitude was such
that he needed almost eight years to write a letter of thanks and even then it was
filled with complaints about arrears 14.

Yet if anyone had reason to complain, it was Albert. Matthias and
Maximilian may have received their allowances partially and haphazardly, but
at least they got something 15. Albert never saw a single kreuzer in thirty years.
When he finally took up the matter with Rudolf in the fall of 1608, the emperor
owed him at least 1.2 million guilders (over 875.000 ducats) 16. While Rudolf
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11     J. FISCHER: “Die Erbteilung Kaiser Rudolfs II...”, op. cit., pp. 10-12.
12     G. TURBA: Geschichte des Thronfolgerechtes..., op. cit., pp. 200 and 202.
13     Ibidem, p. 180.
14     HHStA, Belgien Belgische Korrespondenz 27: Archduke Matthias to Archduke

Albert, 12 February 1605. Albert’s renunciation was dated 1 August 1597.
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avidly accepted the exotic presents brought by Albert’s envoy, he studiously
avoided giving a clear reply to the diplomatic memoranda 17. When the answer
finally came, it proved to be most disappointing. Rudolf freely admitted that he
had never paid Albert the allowance, but then Albert had never really needed
the money anyway. He had always been amply provided for by his ecclesiastical
revenues or his wife’s dowry. Meanwhile Rudolf had spent the money “for the
common good of Christianity and the wellbeing of the august House of
Austria” in the war against the Turks. Therefore, instead of making demands,
Albert ought to be grateful and prove his gratitude by remitting whatever
Rudolf might still owe him 18. Such arguments could not sway Albert however.
It was quite obvious that benefiting from ecclesiastical revenue or not residing
in the Hereditary Lands had no bearing whatsoever on the stipulations of the
1578 agreement. He likewise rejected suggestions to cancel out the arrears in
his allowance against the taxes that the Habsburg Netherlands still had to pay the
Imperial treasury 19. Albert felt that it would have been inappropriate to pay
the so called Römermonate in the first place, since he had been fighting a lengthy
war without receiving any of the aid the Empire ought to have sent him under
the Transaction of Augsburg 20.

The suggestion to trade off allowances for taxes demonstrated how little the
public and the private spheres had been separated in the House of Habsburg.
The interplay of these two spheres complicated the search for compromise.
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Emotions and perceptions tended to get in the way of impartiality. There was
thinly veiled resentment if not jealousy on the part of Rudolf when mentioning
Albert’s marriage and dowry. No doubt he remembered how the Infanta had
once been promised to him and how he had negotiated in vain to secure the
Netherlands as her dowry. Rudolf moreover assumed that Albert had had more
than his share already. No doubt Matthias and Maximilian felt the same. There
was simply not enough to provide for everyone. Albert ruled prestigious and
potentially wealthy provinces. That ought to suffice. Albert however, drew a
clear distinction between his wife’s possessions and his own entitlement to part
of his father’s patrimony. He defined the matter in legal terms and could
summon the 1578 agreement in support of his case. His brothers took a
pragmatic view. He claimed his rightful share in the possessions of the Austrian
branch. They reckoned that he had been amply provided for by the dynasty as a
whole. The Austrian Habsburgs were paying the price for their political culture.
Their preference for piecemeal arrangements proved a source of increasing
instability. Only a general family pact could have settled the succession beyond
dispute. In the absence of it, fraternal squabbling was unavoidable. It was not so
much a lack of understanding between the Spanish and the Austrian branches,
but a lack of unity among the sons of Maximilian II that weakened the House of
Habsburg in the early seventeenth century.

For years, negotiations about the succession in Tyrol and Further Austria led
nowhere. When dividing the Hereditary Lands among his three sons, Emperor
Ferdinand I had simply laid down that if one of them died without heirs his
possessions would pass to the remaining archdukes. The wording was so vague
that it allowed widely different interpretations. Upon the death of Ferdinand of
Tyrol, Matthias, Maximilian and the archdukes of Inner Austria supposed that it
meant the Tyrolean inheritance returned to the Austrian branch as a whole.
Rudolf however invoked the Privilegium maius to demand that the principle of
primogeniture should be applied. In this line of thinking, he was the only rightful
heir. At first, neither side was prepared to yield. Since the territories could not be
left ungoverned, it was agreed to empower Rudolf to receive the constitutional
homage by the estates on behalf of the Austrian branch as a whole 21. Albert
pursued his own agenda. After taking ample information, he rallied to the
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otherwise isolated emperor, by agreeing to cede his share of the inheritance to
Rudolf 22. Yet his consent was soon followed by demands that Rudolf tried
to placate in vague and soothing terms. Albert, it now transpired, was prepared to
accept Rudolf ’s succession to Tyrol and Further Austria if he would receive part
of it in return 23. The move backfired. In February 1602 Rudolf abandoned Albert
and struck a deal with his adversaries. Tyrol and Further Austria were not to be
partitioned and would be governed in turn by the descendants of Maximilian II
and Charles of Inner Austria. The ruling archduke became regent rather than
prince. Four councillors would monitor his actions, with each branch appointing
two. Archduke Maximilian, whose solemn vows prevented him from having legal
offspring, became the first ruler 24. Having been shut out entirely, Albert simply
refused to ratify the agreement. The president of the Aulic Council, the
Landgrave of Leuchtenberg, was sent over as imperial ambassador to plead
the cause 25. Maximilian, Rudolf and Ferdinand of Inner Austria wrote persuasive
letters 26. It had little effect. Albert indicated that he was prepared to
compromise, but stuck to his demand for compensation 27. Since “the emperor
has given us absolutely nothing until now”, he wrote Maximilian, “we have to
reserve our hereditary rights on the Tyrolean portion” 28. For Albert, there could
be no settlement over Tyrol without the execution of the 1578 agreement.

540

Luc Duerloo

22     HHStA, Belgien Belgische Korrespondenz 7: 3/13: Archduke Albert to Emperor
Rudolf II, 13 February 1598.

23     ARA, Duitse Staatssecretarie 348: Emperor Rudolf II to Archduke Albert, 14 March 1598.
24     G. TURBA: Geschichte des Thronfolgerechtes..., op. cit., pp. 176-179.
25     ARA, Duitse Staatssecretarie 36, fol. 160: Archduke Albert to Emperor Rudolf II, 26

August 1605.
26     ARA, Duitse Staatssecretarie 37, fol. 53 and 83: Archduke Albert to Emperor Rudolf II,

1 June 1606; and Archduke Albert to Archduke Maximilian, 8 September 1606; 475, fol. 131:
Emperor Rudolf II to Archduke Albert, 20 July 1608; HHStA, Belgien Belgische Korrespondenz
28: 1/73: Archduke Maximilian to Archduke Albert, 18 January 1607; ARA, Handschriften
Verzameling, 2835, fol. 44: Archduke Ferdinand to Archduke Albert, 14 February 1607 (modern
copy).

27     ARA, Duitse Staatssecretarie 38, fol. 10: Archduke Albert to Archduke Maximilian,
10 November 1606; HHStA, Belgien Belgische Korrespondenz, 28: Archduke Maximilian to
Archduke Albert, 10 December 1606.

28     ARA, Duitse Staatssecretarie 37, fol. 83: Archduke Albert to Archduke Maximilian,
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As the negotiations dragged on, Rudolf sensed the opportunity of gaining
control over Tyrol after all. In January 1609 he appeared ready to change sides
once more, asking Albert’s ambassador “what part of Further Austria Albert
desired most” and suggesting it might be the county of Ferrette (Pfirt in German),
since it was closest to the Franche-Comté 29. It seems likely though that Albert’s
ambitions were not limited to Ferrette alone. The county had long merged with
the Sundgau, the core of Habsburg possessions in Alsace. The aspiration to
acquire the whole of Habsburg Alsace, thereby extending the Franche-Comté
to the banks of the Rhine, was already cherished by the Dukes of Burgundy. The
strategic importance of the region increased further still when it became part of
the Spanish Road between Milan and the Netherlands 30. Albert and Isabella
passed through the Sundgau in August 1599 31. Apparently, the region caught
Albert’s attention and he sought means of extending his influence there. The
sustained nature of Albert’s interest in expanding his control into the region of
Alsace should not be underestimated. Everything suggests that this was where he
hoped to obtain his share in the patrimony of the Austrian Habsburgs. 

While trying to divert this unwelcome attention, his brothers once
mentioned Finale and Piombino 32. Finale was a strategic port on the Ligurian
coast. It constituted a small fief of the Holy Roman Empire and had become a
Spanish protectorate in the 1570s. Early in 1598 the local margrave sold his
remaining rights to Philip II, but Rudolf withheld the necessary imperial assent.
His refusal only hardened when Spanish troops occupied Finale in 1602 33.
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Piombino was in a comparable situation. The principality and its port on the
northern reaches of the Tyrrhenian Sea lay within reach of the Spanish held
Stato dei Presidi. This proved decisive when a succession crisis erupted at the
death of the local prince in 1603. On the pretext of defending the rights of one of
the claimants, Spanish troops were quick to occupy the principality and had
every intention of staying there 34. Under these circumstances a nominal transfer
of both these territories to Albert probably looked like an elegant solution. Albert
did not rise to the bait however, at least not for the time being. If he had accepted
Finale or Piombino at that stage, he would merely have stood in as Spain’s proxy.
His own designs were on the banks of the Rhine, not on the coasts of the
Mediterranean. Even then, it is truly significant to see the cession of Alsace,
Finale and Piombino being discussed as early as 1609. Within a decade these
three possessions were to be the prize of the Oñate Treaty.

Matters still stood there after the death of Rudolf II and the succession of his
brother Matthias. Not without reason, Matthias’ favourite Bishop Melchior
Khlesl called the negotiations “a great labyrinth” 35. Distinguishing between the
succession as pertaining to the public sphere and the others as merely private
matters would be a gross anachronism. To Albert and the other members of the
House of Habsburg these issues were inextricably intertwined and had to be
resolved by means of a package deal. The outcome of the negotiations of the years
1613-1617 can only be understood if all dimensions of the settlement are taken
into account. Any treatment that focuses on the political aspects and ignores the
financial and the material is therefore bound to draw wrong or at any rate one
sided conclusions.

In February 1614 Albert summed up his views on the state of affairs in the
set of instructions he gave to Jacques de Zeelandre, who was to become his
envoy at the Imperial Court. The brief itemized his outstanding claims,
beginning with the yearly allowance of 45.000 German guilders (around 33.000

542

Luc Duerloo

34     E. ROMERO GARCÍA: “El señorio de Piombino: Un ejemplo de influencia
institucional hispánica en la Italia del siglo XVI”, Hispania: Revista española de historia 164
(1986) pp. 517-518; M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided...”, op. cit., pp. 895-896; D. BÜCHEL

and A. KARSTEN: “Die ‘Borgia-Krise’ des Jahres 1632: Rom, das Reichslehen Piombino und
Europa”, Zeitschrift für historische Forschung 30 (2003), pp. 391-392.

35     ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 494ter, fol. 121: Bishop Melchior Khlesl to
Archduke Albert, 28 Aug. 1613.

II.6 Duerloo_Maquetación 1  25/04/11  16:06  Página 542



ducats) that had been agreed upon at the partition of the inheritance of
Maximilian II in 1578. In violation of the terms of the agreement, none of the
allowance had ever been assigned on domanial income in Austria, Bohemia and
Hungary. Rudolf had never paid a Kreutzer. Matthias had repeatedly promised
to make amends, but had so far failed to do so. The situation was more or less
the same with regards to the share that Albert had inherited of the allowance of
his brother Ernst. Since the death of Rudolf, that now amounted to 15.000
guilders yearly. In the course of Rudolf ’s reign arrears on the allowances had
accrued to 1,2 million guilders (875.000 ducats). Since then payments had fallen
behind with another 200.000 guilders (above 145.000 ducats). The cession of
three lordships in Austria had been proposed but never seen through. Nor had
Albert ever been put in possession of the residence that ought to have been
provided according to the agreement of 1578. The one area in which some
progress had been made concerned the movables of Rudolf and there again a
considerable balance remained to be settled 36.

Before de Zeelandre was put in charge, negotiations had been in the hands of
Ottavio Visconti and Peter Peckius, two experienced diplomats in the archducal
service. After much discussion an interim agreement had been reached on 13
February 1613. Regarding the yearly allowance it stipulated that Matthias would
pay Albert 60.000 guilders (almost 44.000 ducats) a year, being the combined sum
of the original allowance and the third that Albert was entitled to out of Ernst’s
portion. Payments were to be made in three instalments and would at last be
assigned to proper sources of domanial revenue 37. Shortly after his first audience
in Linz, De Zeelandre found out that Matthias’ willingness to pay was not
matched by his ability. The treasuries of Austria, Hungary and Bohemia were as
good as empty 38. A sympathetic Maximilian told him that treasury officials
would only work when one “promises them very nice gifts like chains and gilded
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36     ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 13 and 25: Archduke Albert to Jacques de
Zeelandre, 26 Feb. 1614.

37     HHStA, Belgische Korrespondenz 9, 1/211: Emperor Matthias to Archduke Albert,
28 Nov. 1613; BAV, Barberini Latini 6808, fol. 148: Archbishop Guido Bentivoglio to
Cardinal Scipione Borghese, 6 Apr. 1613; ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 13 and 25:
Archduke Albert to Jacques de Zeelandre, 26 Feb. 1614.

38     ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 45: Jacques de Zeelandre to Antonio Suárez de
Arguello, 17 May 1614.
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cups” 39. Albert seems to have anticipated as much. When the Spanish ambassador
at the Imperial Court, don Baltasar de Zúñiga, was finally allowed to marry one of
Isabella’s ladies-in-waiting in December 1612, he promised the groom a gift
of 24.000 guilders (about 17.500 ducats) to be “drawn from his hereditary portion”,
thereby ensuring himself of a powerful advocate 40. The first 7.700 guilders that
De Zeelandre managed to scrape together were entirely spent on presents. Zúñiga
was given a first 3.000. Khlesl received 1.200. Sums ranging from 900 to 60
guilders were given to high ranking courtiers of the Emperor and Empress and to
various officials of the Hofkammer 41. Gradually and hardly ever without an effort
on the part of de Zeelandre, sums came trickling in 42. His tenacity paid off. In the
space of five years the arrears fell from 200.000 guilders (above 145.000 ducats) in
February 1614 to 62.000 (or 45.000 ducats) by November 1619 43.

On the other hand the problem of the arrears incurred during the reign of
Rudolf II, remained as intractable as ever. Given that Matthias was already
struggling to pay the current allowance, it was inconceivable that he would ever
be able to redeem the outstanding debt of 1.2 million guilders. A substantial
transfer of property seemed the only option to wipe the slate clean. Five years
after Albert had chosen to ignore the suggestion of Finale, he relented and
allowed his envoy to inquire into the matter 44. The moot question of course was
at what level the transfer of Finale –and possibly even Piombino– would be
taxed. While the estimates for the two together were initially put at around
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39     ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 76: Jacques de Zeelandre to Antonio Suárez de
Arguello, 3 July 1614.

40     Bibliotheca Apostolica Vaticana, Barberini Latini 6806, fol. 231: Archbishop Guido
Bentivoglio to Cardinal Scipione Borghese, 19 May 1612; 6807, fol. 292: Archbishop
Guido Bentivoglio to Cardinal Scipione Borghese, 11 Dec. 1612.

41     ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 104 and 108: Jacques de Zeelandre to Antonio
Suárez de Arguello, 16 Aug. and 23 Aug. 1614; Secretarie van Staat en Oorlog 518/3, fol. 6:
Accounts of Jacques de Zeelandre, 1614.

42     ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 136, 143, 169 and 183: Jacques de Zeelandre to
Antonio Suárez de Arguello, 27 Sep., 15 Oct., 26 Nov. and 24 Dec. 1614.

43     ARA, Duitse Staatssecretarie 428, fol. 332: Jacques Bruneau to Antonio Suárez de
Arguello, 20 May 1620.

44     ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 128: Jacques de Zeelandre to Antonio Suárez
de Arguello, 20 Sep. 1614.
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200.000 guilders (close to 146.000 ducats), Khlesl then intervened and pushed
the price for Finale alone up to 3 million (almost 2.2 million ducats) 45. Even
though there was some reason to believe that Matthias was actually prepared to
transfer the fief for a sixth of that amount, he stuck to his minister as usual
and wrote Albert a letter explaining that in view of the town’s valuable harbour and
fortifications this was really the lowest he could possibly go 46. Zúñiga qualified
the offer as nonsense, while De Zeelandre pointed out that it would turn Albert
from a creditor into a debtor overnight 47. The proposition effectively ended the
negotiations. Hoping to revive the talks, De Zeelandre tried one stratagem after
another 48. None of it had any effect however, until the matter was again taken
up in the direct negotiations between the Spanish and the Austrian branches of
the dynasty in view of arranging the succession of Hungary and Bohemia.

The finality of the debate had shifted however. At the onset, the transfer of
Finale and Piombino had been put on the table as an alternative solution for
Albert’s demand to share in the territories that had formally belonged to
Archduke Ferdinand of Tyrol. Henceforth it was considered a means of
liquidating the arrears on the yearly allowance. By consequence, his territorial
claims were once again on the agenda. The shift certainly suited Albert’s
ambitions. Upon learning the news of Rudolf ’s death, he had almost
immediately notified Khlesl that the renunciation of his rights on Tyrol and
Further Austria had been made to Rudolf personally and had therefore now
come to cease 49. Reviving his claims not only benefited Albert, but also his
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45     ARA, Duitse Staatssecretarie 424, fol. 145: Jacques de Zeelandre to Antonio Suárez
de Arguello, 22 Oct. 1614; 425, fol. 62 and 70: Jacques de Zeelandre to Antonio Suárez de
Arguello, 15 and 29 Apr. 1615.

46     HHStA, Belgische Korrespondenz 9, 3/41: Emperor Matthias to Archduke Albert, 6
May 1615; ARA, Duitse Staatssecretarie 425, fol. 75: Jacques de Zeelandre to Antonio Suárez
de Arguello, 6 May 1615.

47     ARA, Duitse Staatssecretarie 425, fol. 70 and 79: Jacques de Zeelandre to Antonio
Suárez de Arguello, 29 Apr. and 13 May 1615.

48     ARA, Duitse Staatssecretarie 425, fol. 129 and 137: Jacques de Zeelandre to Antonio
Suárez de Arguello, 8 and 22 Aug. 1615; Idem, 426, fol. 86: Jacques de Zeelandre to
Antonio Suárez de Arguello, 17 Dec. 1616.

49     ARA, Duitse Staatssecretarie 42, fol. 16: Archduke Albert to Bishop Melchior Khlesl,
4 Feb. 1612.
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nephew and eventual heir, Philip III. Out of the 16 children of Maximilian II,
only two had produced any grandchildren. Only one of these, Philip III of Spain,
had survived to adulthood. The fact that he was not an agnatic descendant did not
shut him out of the inheritance altogether. After all, Hungary and Bohemia had
come to the Austrian branch through the female line. Philip had asserted his
rights in December 1609 by declaring his willingness to be elected King of the
Romans. His formal recognition as heir to the Habsburg Netherlands in the spring
of 1616 strengthened his hand ever further. Albert even suggested the strategy
that Philip would have to pursue in order to obtain a portion of the inheritance
during a candid conversation with Spínola in June 1613. In Albert’s opinion,
Philip should renounce his rights on Hungary and Bohemia in exchange for
Tyrol and Alsace, two territories that would be of far greater strategic importance
to him 50. Spínola concurred, reiterating the point in several of his dispatches.
When it became clear that the Austrian archdukes were not at all prepared to cede
the entire inheritance of Ferdinand of Tyrol to their Spanish cousins, he
advocated scaling down Philip’s demands to the transfer of Alsace 51.

The proposal stemmed from a logic that gave priority to the Habsburg
presence in the Low Countries. Astride some of the routes linking the Franche-
Comté to Luxembourg, Alsace was of considerable importance for the logistics
of the Army of Flanders. Yet in the far flung interests of the Spanish Monarchy,
other logics produced other priorities. As ambassador at the Imperial Court,
Zúñiga sought to extend the Monarchy’s influence in Central Europe and
therefore believed that the King –or one of his younger sons– ought to accede
to the thrones of Hungary, Bohemia and ultimately of the Empire too. Among
the leading members of the Spanish Council of State however, the Duke of
Infantado held that Spain would be best served by strengthening her grip on
the Mediterranean basin and should consequently pursue territorial expansion
in Italy 52. Confronted with three sets of logic and priorities, it was for the King
to decide which of these –or any combination of these– would prevail.

When considering his options, Philip could not limit himself to pondering
conflicting priorities. As head of the House of Habsburg, he also had to bear the
interests of the dynasty as a whole in mind. The situation had changed
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50     AGS, Estado 2298: Marquess Ambrogio Spínola to King Philip III, 30 June 1613. 

51     M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided...”, op. cit., pp. 892-894.

52     Ibidem, pp. 889-892 and 894-898.

II.6 Duerloo_Maquetación 1  25/04/11  16:06  Página 546



considerably over the last quarter of the century. In 1590 there had been four
reigning branches. The line of Ferdinand of Tyrol had failed in 1595. The recent
miscarriage of Empress Anna had made it clear that sooner or later the line of
Maximilian II would end too. Only the line of the Kings of Spain and that of the
Archdukes of Inner Austria would continue into the next generation. Philip III
had three sons that had survived infancy. So did Ferdinand of Inner Austria,
although his eldest son, John Charles, was to die in 1619 at the age of 14.
Ferdinand moreover had three brothers, albeit that they had been given suitable
positions in the Germania sacra. If nothing else, Habsburg marital strategies
made the two branches dependent upon each other. Ferdinand was not only
Philip’s second cousin. Until the death of Queen Margaret, he had also been his
brother-in-law. In keeping with family traditions, he might –and eventually
would– become the father-in-law to one of Philip’s children. It was in the
overriding interest of the dynasty to work out some sort of an accommodation.

Barely concealing his annoyance, Matthias responded to a joint appeal to
conclude by Maximilian and Albert in the fall of 1616. He claimed that if it had
been for him the succession would have been settled already, but that the
indecision of the King of Spain was needlessly holding things up 53. There was
a fair amount of truth in that assertion, but only up to a point. It did indeed take a
while for Philip to make up his mind about the price for his renunciation. Albert
sent several letters to stress the urgency of securing the succession and enlisted
the services of Spínola and the Spanish ambassador to do the same 54. On 14
November Philip announced that he had reached a decision. He did not give any
specifics, but assured Albert that he would be fully informed by Spínola 55. The
news reached Brussels in the middle of December and was instantly relayed to
the Imperial Court 56. Once stated, Philip’s demands were clear enough. Without
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53     HHStA, Belgische Korrespondenz 10, 1/27 and 1/60: Emperor Matthias to Archduke
Albert, 30 Sep. and 19 Nov. 1616.

54     AGS, Estado 2299: Archduke Albert to King Philip III, 30 Apr. and 28 May 1616;
The Marquess of Guadalest to King Philip III, 29 May 1616; 2300: Ambrogio Spínola to
King Philip III, 30 Oct. 1616.

55     ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 180, fol. 247: King Philip III to Archduke
Albert, 14 Nov. 1616.

56     ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 180, fol. 307: Archduke Albert to King Philip
III, 18 Dec. 1616; fol. 316: Archduke Albert to Emperor Matthias, 22 Dec. 1616.
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saying as much, he acted as Albert’s heir and sought to obtain what his uncle had
been claiming for years. In exchange for the renunciation of his claims to
Hungary and Bohemia, Philip wanted the cession of Alsace as well as the
investiture with the fiefs of Finale and Piombino. It has been alleged that by
making these demands Philip gave precedence to his own interests over those of
the dynasty, thereby weakening the solidarity among its members 57. Attractive as
such an interpretation might seem, the evidence at hand establishes that Alsace,
Finale and Piombino had been on the negotiation table for many years and that
the only novelty lay in the fact that they were now being claimed by Philip –quite
literally– instead of Albert.

This time however there was no more room for ruse or delays. With
Matthias’ health faltering, Ferdinand had no other option but to accept Philip’s
conditions, albeit with the proviso that they would only be met after he had
been crowned Emperor 58. Don Baltasar de Zúñiga had conducted most of the
negotiations during the last months of his term as Spanish ambassador at
the Imperial Court. His successor, Don Iñigo Vélez de Guevara, count of Oñate,
finalized the treaty on 6 June 1617 and reaped the honour of seeing his name
attached to it 59. Maximilian and Albert followed suit by formally renouncing
their rights on the Hungarian and Bohemian successions two days later 60. A
buoyant Maximilian was making plans to commemorate the success of his
endeavours with the donation of a silver lamp to the Virgin of Halle 61. Albert
could warm to the thought that Ferdinand undertook to compensate him with
an annuity of 100.000 German guilders (some 73.000 ducats) and the choice of
a suitable residence in Austria 62.
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57     M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided...”, op. cit., pp. 898-899.

58     M. RITTER: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des
Dreißigjährigen Krieges, 1555-1648, Stuttgart 1889-1908, II, pp. 441-442.

59     ARA, Duitse Staatssecretarie 426, fol. 128 and 146: Jacques de Zeelandre to Antonio
Suárez de Arguello, 11 Feb. and 11 Mar. 1617.

60     O. GLISS: Der Oñate Vertrag..., op. cit., p. 26.

61     ARA, Duitse Staatssecretarie 426, fol. 163: Jacques de Zeelandre to Antonio Suárez
de Arguello, 8 Apr. 1617.

62     ARA, Duitse Staatssecretarie 461: King Ferdinand II to Archduke Albert, 1 July
1617.
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Historians are often tempted to judge the legality of a claim in relation to its
outcome. Aided by the benefit of hindsight, we tend to side with the winners.
The present contribution demonstrates that the territories singled out in the
secret clauses of the Oñate Treaty were not randomly selected in an exercise to
demonstrate the power of Spain and exploit the dependency of a beleaguered
Archduke Ferdinand of Styria. Nor were they solely or even primarily the
product of a rational choice by Philip III and his ministers. They were the outcome
of a long and tortuous process of negotiations in which Archduke Albert sought
to obtain a fair share of the possessions of the Austrian branch and a reasonable
compensation for the yearly allowances that had never been paid. When
Albert’s health took a turn for the worse in the winter of 1613-1614, it was
decided to proceed with the recognition of Philip III as heir to the Habsburg
Netherlands. Acting in that capacity, he had every right in the dynastic political
culture of the day to claim those territories that could be considered his uncle’s
due.
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Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, 
el inconcluso camino hacia el Imperio 1

Elisa García Prieto

Marqués, an ydo con tanta prysa todos los correos
estos dýas que no e podido açer esto y aunque éste
baya con la misma para llevar la nueva del nuevo
Emperador [Matías] de que yo no acabo de dar
gracias a nuestro señor que nos aya librado deste
trançe que asy quiero llamar al que emos pasado
todos estos dýas con lo que porfiaban los electores
en my primo… 2.

Las palabras que dirige la infanta Isabel Clara al marqués de Velada, el que
fuera mayordomo de su casa y de la del Príncipe y con quien mantuvo una im-
portante relación epistolar, muestran esa característica tan propia de su corres-
pondencia en la que, al hilo de un lenguaje familiar, la entonces soberana de los
Países Bajos vertía su opinión sobre los hechos políticos más relevantes. La co-
ronación del otrora archiduque Matías, hermano mayor de Alberto y sucesor
por orden de primogenitura del emperador Rodolfo II, no sólo ponía fin a la in-
certidumbre que habían vivido los territorios imperiales en las últimas décadas,
sino que aliviaba las presiones a que se habían visto sometidas las otras cortes
Habsburgo en ese mismo periodo. A la lógica implicación de Felipe III en este
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1       Este trabajo se inscribe dentro de la investigación que llevo a cabo para la realización
de mi tesis doctoral, para la cual cuento con una beca FPU adscrita al Departamento de
Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid.

2       De la infanta Isabel al marqués de Velada, Mariemont, 18 de junio de 1612, [BL, Add.
28698, fols. 177r-179v], recogido en S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: “Significación y trascendencia
del género epistolar en la política cortesana: la correspondencia inédita entre la infanta Isabel
Clara Eugenia y el Marqués de Velada”, Hispania LXIV/2, 217 (2004), p. 494.
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espinoso asunto hay que añadir la participación de los archiduques, quienes co-
mo soberanos de Flandes no sólo mostraron su preocupación por un aspecto
que les afectaba territorial y familiarmente, sino que se vieron convertidos en
protagonistas accidentales al verse aupados a la condición de pretensores al tro-
no imperial. El objetivo de la presente comunicación es analizar el papel de los
archiduques en el proceso sucesorio de Rodolfo II, un camino que se inició en
las postrimerías del reinado de Felipe II y que continuó en el de Felipe III. Pa-
ra ello hemos recurrido, fundamentalmente, a la correspondencia diplomática
que mantuvieron las embajadas de Bruselas, Praga y Roma durante los años de
1600-1612, un proceso que ofrece una imagen caleidoscópica de un asunto que
se imbrica profundamente en el devenir político del nuevo reinado. Los diplo-
máticos residentes en aquellas cortes van ofreciendo las diversas ramificaciones
del problema sucesorio desde estos escenarios, añadiendo protagonistas y difi-
cultades a un proceso que ponía en peligro la estabilidad de la dinastía y su ca-
pacidad hegemónica. El Rey Católico, con derechos al trono imperial, trató de
involucrar al papado en la resolución del conflicto ya que la falta de un herede-
ro evidente del emperador no sólo era un peligro para los intereses de la dinas-
tía Habsburgo, sino que también ponía en riesgo la posición de la Iglesia católica
en los territorios imperiales. A su vez, la intervención de Alberto era vista como
un elemento esencial por su condición de archiduque de Austria. Por su parte,
en Praga la embajada española, ocupada durante largos años por Guillén de San
Clemente, aparece como fuente de información muy precisa sobre el devenir de
los asuntos imperiales, la actitud de Rodolfo II y los enfrentamientos que éste
mantuvo con sus hermanos los archiduques.

Hemos escogido un pequeño capítulo dentro del largo episodio de la suce-
sión de Rodolfo II y por ello somos conscientes de que la perspectiva no es com-
pleta, sobre todo, teniendo en cuenta que el contexto político que vivió el
Imperio no estuvo únicamente marcado por la inestabilidad causada por esta dis-
puta familiar, sino que también se vio influido por la creciente tensión política y
religiosa que desembocó en la Guerra de los Treinta Años. Asimismo, es impor-
tante tener en cuenta que Europa vivió durante esos años un relevo generacio-
nal en sus tres grandes monarquías, España, Francia e Inglaterra, lo que otorgó
unas nuevas líneas a la política europea en general 3. Esperamos, sin embargo,

552

Elisa García Prieto

3       Aunque este periodo ha sido definido como un periodo pacífico que sigue a la
convulsa situación de la última década del siglo XVI, por ejemplo Ochoa Brun habla de edad
de oro de la diplomacia (M. A. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española, VII: La Edad
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poder reflexionar sobre el papel del matrimonio archiducal en la estrategia di-
nástica global y su papel como joven territorio soberano de la Casa de Austria. 

EL PROBLEMA SUCESORIO EN EL IMPERIO. 
LAS NEGOCIACIONES MATRIMONIALES CON MADRID

DURANTE EL REINADO DE FELIPE II

En su biografía sobre el emperador Rodolfo II, Evans puso de manifiesto có-
mo el problema sucesorio se empezó a plantear en los primeros años de su reina-
do. La elección de Rodolfo como rey de Romanos no estuvo exenta de problemas,
así como su conversión en rey de Hungría y de Bohemia. De ahí que se empeza-
se a pensar muy pronto en el devenir de la corona imperial casi desde el inicio de
su mandato y que se recomendase a Rodolfo la elección de una consorte que le
permitiese tener una descendencia legítima. Las presiones familiares para que
contrajese matrimonio o se decidiese a elegir un futuro rey de Romanos contri-
buyeron al enrarecimiento de las relaciones dentro del seno de la dinastía 4. 

A lo largo de más de una década, Felipe II y Rodolfo II mantuvieron una lar-
ga negociación para cerrar un enlace entre el emperador y la infanta Isabel. La
emperatriz María fue una de las más firmes defensoras de tal unión, probable-
mente porque vio en la infanta a la mujer ideal para lidiar con las responsabili-
dades que conllevaba ser emperatriz consorte 5. Sin embargo, fueron muchos
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Barroca - I, Madrid 2006, pp. 19-20). Los estudios de Allen o García García, ponen de
manifiesto unas tendencias más complejas que incluyen continuismo en los conflictos bélicos
y negociación diplomática: P. C. ALLEN: Felipe III y la Pax Hispánica, 1598-1621, Madrid
2000; B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispánica. La política exterior del Duque de Lerma,
Lovaina 1996.

4       R. J. EVANS: Rudolf II and his world. A study in intellectual history, 1576-1612, Vienna
1997, pp. 54-55.

5       Magdalena Sánchez ha puesto de manifiesto no solo la importancia que las mujeres
de la dinastía Habsburgo adquirieron en las negociaciones matrimoniales, sino también la
importancia del mantenimiento de los lazos entre las diversas ramas de la dinastía. Así, el
matrimonio entre Rodolfo II e Isabel Clara Eugenia cumplía con ese propósito, a la vez que
colocaba a una infanta en el trono imperial, cuya educación había seguido los preceptos de
la nueva ortodoxia católica post-tridentina. 
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los problemas que dificultaron y obstaculizaron la feliz conclusión del matrimo-
nio. Si bien el carácter indeciso de Rodolfo II ayudó poco a su materialización,
la actitud de Felipe II, atento a otras posibilidades para su hija, fue otro factor
que explica el fracaso posterior de este proyecto. La infanta Isabel no sólo era la
más firme esperanza de sucesión en la Monarquía tras el enfermizo príncipe
don Felipe, sino que, en razón de su capital dinástico, era posible candidata al
trono francés, lo que complicaba sobremanera la elección de un futuro consor-
te para ella. Por esta razón Felipe II se mostró más inclinado por una unión con
alguno de los archiduques, hermanos de Rodolfo. Así, el archiduque Ernesto
aparecía como candidato ideal, no sólo en virtud de su mejor relación con su tío,
sino porque una unión con él no dificultaba el panorama de cara a una posible
conversión de Isabel Clara en Reina Católica o en Reina Cristianísima 6. Pero lo
que más interesa al caso presente son las presiones de Felipe II para que Rodolfo
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“La Emperatriz intentó casar a Rodolfo con la hija de Felipe II, Isabel Clara
Eugenia, para asegurar que Rodolfo tendría cerca de sí a alguien educado en el
catolicismo tridentino” (M. S. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun.
Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore 1998, p. 118).

6       Las especulaciones sobre el futuro de la infanta Isabel fueron constantes durante
años. La correspondencia de los embajadores franceses –sobre todo, durante la década de los
80– insistía en el hecho de la débil constitución del príncipe Felipe y las posibilidades que
ese hecho abrirían para la hija de Isabel de Valois. Así, al hilo de las informaciones aportadas
por Monsieur de Longlée acerca de las negociaciones matrimoniales entre Madrid y Praga
se recuerda este hecho como factor que retrasaba la toma de una decisión “…L’oú a opinión
que si le prince d’espagne, qui est fort délicat, laissoit suceder sa soeur a ceste couronne…”
[Longlée a Villeroy, Madrid, 19 de julio de 1586, en A. MOUSSET: Dépêches diplomatiques de
M. de Longlée Résident de France en Espagne (1582-1590), París 1912, pp. 285-286]. Por otra
parte, esa herencia francesa acabaría por tener una importancia vital cuando la línea
masculina de los Valois se extinguiera tras el asesinato de Enrique III. En la reunión de los
Estados Generales de 1593, Felipe II no dudó en postular los derechos de su hija y de su
sobrino Ernesto, en calidad de consorte o incluso rey propietario, para ocupar el trono de
San Luis. En las instrucciones que Felipe II envió a sus embajadores explicitaba así sus
deseos: “El mejor derecho de todos a la Corona de Francia aviendo faltado Enrico 3 postrer
sin hijos que pudiesen sucederle, es sin duda el de la Infanta mi hija mayor…”, y en todo
caso, para encauzar la situación político-religiosa de Francia: 

“…haría al caso elegir en la Corona de Francia a uno de mis sobrinos, hermanos del
Emperador, casando al así elegido con la Infanta…” (Instrucciones de Felipe II a los
enviados españoles en París con motivo de la reunión de los Estados Generales,
AGS, Estado, leg. K-1450 fols. 109, 111, 214).
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eligiese a su hermano como rey de Romanos, lo que dejaba abierta la vía impe-
rial para la infanta. 

La muerte de Ernesto en 1595 no cambió en demasía el panorama ya que Fe-
lipe II, en vez de optar por Rodolfo, volvió los ojos a su otro sobrino el carde-
nal archiduque Alberto. Éste se había criado a la sombra de su tío desde la
niñez, y toda su carrera eclesiástica y política fue impulsada por Felipe II. Esta
dependencia contribuyó a forjar un fuerte vínculo entre tío y sobrino que se vio
reforzado con la decisión de unir en matrimonio al archiduque y a la infanta. La
decisión del monarca acababa con largos años de negociaciones matrimoniales
en torno a la infanta, y respondía a unos intereses políticos muy claros. La in-
fanta Isabel, eterna candidata no sólo a diversos tronos, recibió como dote la so-
beranía de los Países Bajos. Esta particular cláusula respondía a la necesidad de
dar una salida negociada al largo conflicto que afectaba a aquellas provincias.
Sin embargo, no era la única razón que lo explicaba. Si bien es cierto que la his-
toriografía ha achacado a la indecisión del monarca la tardanza en la toma de de-
cisiones, las largas meditaciones que requerían estos asuntos responden al deseo
del Rey Prudente por obtener los máximos beneficios para su casa y dinastía.
Felipe II era consciente de que el trono imperial se veía abocado a un grave pro-
blema sucesorio, y al igual que había pensado en Ernesto como rey de Roma-
nos, volvió a insinuar esta posibilidad en el caso de Alberto.

La noticia del enlace entre Isabel y Alberto no fue muy bien recibida por Ro-
dolfo II, entre otras cosas porque consideraba que se había dado a su hermano
una compensación territorial a la que él no había tenido opción, llegando a suge-
rir un cambio en el plan de Madrid: en vez de ser Alberto el elegido a quien “bas-
taba (…) la dignidad de Cardenal y de Arçobispo de Toledo, tan ilustre y rica
iglesia”, que lo fuera Maximiliano “pobre príncipe y calificado con las elección de
Rey de Polonia” 7. Por ello, para la comunicación de la nueva Felipe II sugirió a
su embajador, Guillén de San Clemente, que notificase en primer lugar la elec-
ción de la archiduquesa Margarita de Estiria como futura consorte del príncipe
Felipe y luego anunciase el enlace de la infanta con el archiduque Alberto 8. Sin
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7       L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II. Rey de España, Valladolid 1998, p. 1636.

8       “…le diréys lo del Príncipe primero, y después lo de su hermana apuntándole lo que
huelgo de estrecharme cada día más con él y con sus cosas, y procuraréys sin entrar
en más particularidades sacar luego la aprobación y respuesta que a este término se
debe…” (Carta de Felipe II a Guillén de San Clemente, 31 de diciembre de 1596.
AHN, Estado, leg. 3028, caja 1, nº 13). 
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embargo, la intención del monarca iba más allá del hecho de informar al empe-
rador y obtener su beneplácito para estas nuevas nupcias, ya que el embajador
debía de obtener un compromiso en “…lo que tanto le importa como elegir rey
de Romanos, y que lo fuesse Alberto pues tiene las partes que se sabe, y es co-
sa que para el descanso de su hermano y bien público de la cristiandad” 9. Fe-
lipe II no logró ningún compromiso en este sentido, y el archiduque Alberto se
encontró con la fría actitud de su hermano ya que al comunicarle él mismo la
nueva, no obtuvo ninguna felicitación o impresión al respecto 10.

La actitud de Rodolfo II tras este fracaso matrimonial fue absolutamente caó-
tica. Pensando en un enlace que incomodase a los intereses de Madrid centró
su atención en María de Médicis, pero su falta de consistencia al respecto le
causó a la postre un nuevo disgusto, ya que la florentina fue elegida como futura
consorte de Enrique IV de Francia 11. A lo largo de los años siguientes, mien-
tras el problema sucesorio se iba agravando, el emperador inició nuevas tentati-
vas para culminar un tratado matrimonial, primero con Saboya y después con
la rama Tirol de la dinastía Habsburgo. Guillén de San Clemente, testigo de ex-
cepción de esas maniobras matrimoniales, describe en su correspondencia el ir
y venir de retratos desde las principales cortes europeas en demanda de las pe-
ticiones de Rodolfo:

El Emperador se a hecho siempre traer retratos de todas las mujeres que
podrían ser casamiento para él, sin que se resuelva con ninguna dellas, porque
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9       Carta de Felipe II a Guillén de San Clemente, 31 de diciembre de 1596. AHN,
Estado, leg. 3028, caja 1, nº 16.

10     “…Don Guillén de San Clemente me escribe en carta de xi deste como en la
audiencia que tuvo del emperador, dos días antes le avía dado cuenta de los negocios
sobre que V Md le mandó escribir tocantes al casamiento del Príncipe mi señor y el
mío, y que al particular del de Su alteza le respondió que pensaría en ello no dándole
ninguna respuesta en el mío...” (Carta del archiduque Alberto a Felipe II, Bruselas,
4 de agosto de 1598. AGS, Estado, leg. 615, fol. 147).

11     En su diario Hans Kevenhüller cuenta las impresiones del emperador al respecto: 

“Auía pretendido este cassamiento [con María de Médicis] el emperador Rodulfo,
pero el gran Duque de Florencia auisado con el exemplo fresco del Rey de España quiso
antes casar luego su sobrina quando se ofrecía la ocasión que estar en suspenso con
largas y esperanzas inciertas de otro cassamiento, aunque fuesse más rico y de mayor
calidad. Sintiéndolo tanto el césar que por medio del conde de Franquenburg pidió
consejo a su madre…” (S. VERONELLI y F. LABRADOR ARROYO [ed.]: Diario de Hans
Khevenhuller, embajador imperial en la corte de Felipe II, Madrid 2001, pp. 516-517).
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no sólo se mandado traer los retratos de sus primas que están en Alemania, pero
también el de una hija del Duque de Baviera y otra del de Lorena, y de las hijas
del Duque de Florencia… 12.

El problema de estas tentativas no sólo reside en el hecho de que fuesen una
maniobra para evitar la elección de un rey de Romanos, sino que no conducían
a nada –y en este aspecto el embajador español se muestra muy escéptico ante las
acciones del emperador ya que: “Siempre anda con esta plática de casarse que a
mi pareçer no concluirá, porque tengo por cierto que lo haze para escusarse con
algunos de la irresolución que tiene en nombrar rey de Romanos…” 13– sino que
además eran fuente de conflictos con otras cortes ya que contribuían a obstacu-
lizar negociaciones similares y más consistentes. En este sentido, los problemas
generados en Saboya, Florencia y en Polonia aparecen remarcados en la corres-
pondencia del diplomático 14.

Por tanto, el escenario que afrontaba la dinastía Habsburgo era bastante pre-
ocupante, ya que la hegemonía en Europa pasaba por mantener el control sobre
aquellos territorios. Si Felipe II vislumbró estos problemas antes de 1598, las co-
sas no mejoraron demasiado en la década y media que duró todavía el reinado de
Rodolfo II y que coincidió con el de Felipe III en la Monarquía hispánica.
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12     Carta de Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 4 de diciembre de 1602. AGS,
Estado, leg. 707, fol. 199.

13     Carta de Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 4 de diciembre de 1602. AGS,
Estado, leg. 707, fol. 286.

14     En carta de don Guillén en Praga a 14 de febrero de 1604 señala “…cómo el papa
muestra sentimiento de que el Emperador atraviese casamiento del Rey de Polonia con la
archiduquesa Ana” (AGS, Estado, leg. 708, s. f.); asimismo, la tentativa de Rodolfo II de unirse
en matrimonio con la archiduquesa Magdalena, hermana de la reina Margarita, y destinada en
principio al Gran Duque de la Toscana, causó un conflicto que llevó a María de Baviera a pedir
la intercesión del embajador español “…para que procurase que el Emperador consintiese en
el matrimonio de la señora Archiduquesa Madalena con el primogénito del Duque de
Florencia” (La junta a Felipe III, 7 de agosto de 1607. AGS, Estado, leg. 1490, fol. 123). Por
su parte el embajador español en Turín, el Conde de Oñate, comunicaba los problemas que las
pretensiones saboyanas de Rodolfo II habían generado en las princesas: “La señora princesa
doña Margarita siente mucho verse bajar tanto de quilates, y aunque obedecerá a su padre
en lo de Mantua, lleva tan mal que se trate de casar a su hermana [la princesa Isabel] en
Módena…” y es que el hecho de verse rechazada por el emperador trastocaba completamente
los planes que el duque de Saboya había trazado para sus hijas (El Conde Oñate a Felipe III,
Turín, 5 de noviembre de 1607. AGS, Estado, leg. 1490, fol. 27). 
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LA ELECCIÓN DE UN REY DE ROMANOS

EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE FELIPE III

El término “Pax Hispánica” parece ser el que mejor define la nueva política
de Felipe III, y sin embargo, las aportaciones que la historiografía viene hacien-
do desde los años 90 del siglo XX introducen matizaciones al respecto. El nue-
vo Rey Católico llegaba al trono con algunos conflictos cerrados, en concreto el
que había enfrentado a Francia y a la Monarquía desde 1594 hasta 1598, pero
no así los que se mantenían con las provincias rebeldes en Flandes y con Ingla-
terra. En este sentido, los primeros años se vieron marcados por la línea conti-
nuista, con campañas militares, respaldadas personalmente por el monarca,
deseoso, incluso, de participar activamente en ellas 15. La vía diplomática se iría
consolidando posteriormente, si bien es cierto que los objetivos principales de
la política exterior española seguían siendo los mismos 16. No obstante, eran di-
versos los desafíos a que debía enfrentarse Madrid y la inestabilidad que ame-
nazaba al Imperio no era un asunto de menor importancia.

Vamos a tratar de delinear aquí las principales acciones que se llevaron a ca-
bo desde la corte del Rey Católico para intentar solucionar el problema de la su-
cesión imperial. Conscientes de que el matrimonio de Rodolfo II –pese a las
tentativas ya descritas– era un hecho bastante improbable y que, incluso en caso
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15     Como ha señalado Bernardo García: 

“No sólo estaba en juego este principio rector destacado por los tratadistas
políticos, también las propias ambiciones personales del joven Felipe III que ansiaba
emular las glorias de su padre y sobre todo de su abuelo, por quien sentía enorme
admiración, sino que a estas aspiraciones se añadían también las de su privado, que
se beneficiaba directamente de los éxitos del monarca…” (B. J. GARCÍA GARCÍA: La
Pax Hispánica..., op. cit, p. 27).

16     Según Allen las instrucciones de Felipe II a sus gobernadores y diplomáticos: 

“se ajustaban, pues, estrictamente a los principios de la política exterior española según
había sido delineada en tiempos del predecesor de Felipe III: defensa del catolicismo,
conservación de la herencia de los Austrias y mantenimiento del monopolio comercial
con las Indias. Pero mientras que en la década de 1560, Felipe II se había apoyado
esencialmente en el predominio militar español para lograr esos objetivos estratégicos,
las circunstancias forzaban a Felipe III y sus ministros a confiar más decididamente en
la negociación y la diplomacia” (P. C. ALLEN: Felipe III y la Pax Hispánica..., op. cit,
p. 68). 
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de producirse, no aportaba una solución inmediata 17, el objetivo que se marcó
Madrid fue el de convencer al emperador para que se decidiese a elegir un rey
de Romanos. Las razones eran varias: el peligro que ello suponía para la Cris-
tiandad en su conjunto y el perjuicio que podía producir en los intereses parti-
culares de la dinastía Habsburgo. En la documentación consultada, vemos cómo
hay una serie de tópicos que se van repitiendo: la dignidad imperial estaba en pe-
ligro y bien podía caer en algún príncipe protestante, con la consiguiente deses-
tabilización religiosa, o ser aprovechada por las otras monarquías como Francia
e Inglaterra, lo que les permitiría disputar la hegemonía europea a los Habsbur-
go. El primer hecho llevó a la Monarquía a tratar de implicar de manera firme a
Roma, de ahí la importancia que va a tener la embajada española en la Santa Se-
de que no sólo se comunicó con Madrid, sino que también tuvo corresponden-
cia continua con Praga y con Bruselas. En virtud de la defensa de los intereses
dinásticos también se dio importancia a la buena correspondencia entre el em-
perador y los archiduques.

Durante estos largos años de indecisiones en la elección de un rey de Roma-
nos ocuparon la embajada de Roma el duque de Sessa, diplomático heredado de
la época de Felipe II, y el duque de Escalona. No podemos entrar a considerar
aquí las virtudes negociadoras de estos dos personajes, si bien es cierto que las
cualidades personales son un factor decisivo en lo referente a un triunfo o un fra-
caso en gestiones de este tipo 18, pero sí explicar someramente cuáles eran los de-
safíos a que se enfrentaban para defender los intereses de la Monarquía y la
dinastía frente al pontífice. Partiendo del principio de que la Casa Habsburgo era
un pilar fundamental en la defensa de la fe católica, se exigía una mayor impli-
cación del papa en la buena marcha de intereses particulares que, al mismo tiem-
po, tenían un reflejo en la integridad de los territorios católicos. 

559

Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria...

17     Guillén de San Clemente consideraba que, por mucho que el emperador tomase
finalmente la decisión de formalizar una unión matrimonial: 

“…no por esso debe escusar hazer Rey de Romanos, pues teniendo ya cerca 52 años
no puede esperar de la mujer que aún no tiene, hijos que puedan suceder en el
ymerio, y quando él naturalmente muera…” (Carta de Guillén de San Clemente a
Felipe III, Praga, 10 de enero de 1604. AGS, Estado, leg. 708, s. f.). 

18     Tenemos por ejemplo la valoración que Dandelet hace al respecto “El relativamente
inexperto Duque de Escalona era, como embajador español, un pobre sustituto del Duque
de Sessa y su influencia entre los cardenales fue escasa…” (T. J. DANDELET: La Roma
española, Barcelona, 2002 p. 131).
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Así, se sugirió al pontífice el envío de una legación diplomática extraordina-
ria que convenciese a Rodolfo II de la necesidad de convocar una Dieta para la
designación de un nuevo rey de Romanos, viendo que por la vía ordinaria –nun-
ciatura y embajador español– no se lograban grandes resultados. Por otro lado,
no se podía olvidar el papel de los electores en la sucesión imperial y, a pesar de
que la dinastía se enfrentaba al problema de los electores laicos protestantes,
contaba con la ventaja de que los electores eclesiásticos –Tréveris, Maguncia y
Colonia– iban a beneficiar siempre al candidato católico. En este sentido, desde
Madrid se consideraba como labor del pontífice la orientación de estos hacia la
causa Habsburgo.

La respuesta de Roma se caracterizó en todo momento por las buenas inten-
ciones pero fue complicado que cristalizaran en acciones concretas; es más, la
actitud del papado respondía al interés de involucrar los recursos diversos de
la Monarquía para la obtención de resultados. La consolidación de las redes
de pensionarios en el Imperio era la vía más adecuada para hacer bascular los
intereses particulares de los potentados imperiales hacia los intereses de la di-
nastía Habsburgo. Efectivamente, tras la separación de la herencia imperial y
castellana a raíz de las abdicaciones de Carlos V, la Monarquía mantuvo su as-
cendiente en aquellas tierras a través de dos medios fundamentales: el mante-
nimiento y fortalecimiento de los lazos familiares por medio de las alianzas
matrimoniales y el envío de los archiduques a la corte madrileña, y por otro la-
do, mediante el pago de pensiones económicas a potentados de aquellos territo-
rios 19. El papa recomendaba encarecidamente a Felipe III que no dejase de
desviar recursos económicos para estos menesteres, a pesar de que los agobios
económicos de la Monarquía eran de sobra conocidos.

La ayuda económica debía dirigirse en primer lugar al propio Rodolfo II, ya
que según la percepción que tenía el Papa era el camino “..que queda por tentar
pues otras persuasiones del bien público y del servicio particular del emperador
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19     Algunos estudios actuales han puesto de manifiesto la importancia de estas redes
clientelares como un medio fundamental para la defensa de los intereses de la Monarquía
allende sus fronteras, así contamos con los estudios de Marek y Edelmayer para el caso
imperial, y de Dandelet para el caso romano. T. J. DANDELET: La Roma española..., op. cit.;
F. EDELMAYER: “La red clientelar de Felipe II en el Sacro Imperio Romano Germánico”,
Torre de los Lujanes 33 (1997), pp. 129-142 y P. MAREK: “La red clientelar en Praga”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA: La Monarquía de Felipe III: Los Reinos, Madrid
2008, IV, pp. 1349-1374.
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y de su casa no han bastado...” 20. Tras la separación de la herencia imperial y
castellana en tiempos de Carlos V, el emperador había solicitado de continuo el
respaldo económico de la Monarquía para sufragar las campañas contra el tur-
co; Roma consideraba que la coyuntura del momento era propicia para insistir
en este aspecto. Como patrón económico, Felipe III podía llegar a obtener una
posición negociadora interesante para sus propios propósitos, ya que la dispen-
sación de ese auxilio podía verse correspondida con una acción de reciprocidad:
la aceptación en lo referente a la toma de una decisión definitiva en la cuestión
de la elección imperial y, además, una mayor implicación en el conflicto flamen-
co. Es más, no sólo podía recurrirse al caudal dinerario, sino que, conscientes del
perfil coleccionista de Rodolfo II, se consideraba que el envío de objetos artísti-
cos y exóticos podía ser una buena vía para tentarle y disponerle positivamente
a la toma de una decisión 21.

Fuera del círculo familiar los esfuerzos de la Monarquía debían orientarse a
los electores y a los potenciales rivales de la dinastía en la carrera imperial. Así,
en el primer caso las alusiones más frecuentes se refieren al elector de Colonia,
cuyas virtudes políticas le colocaban como elemento clave y personalidad inte-
resante a quien debían atraerse 22. Más complicado era el caso del duque de Ba-
viera: católico, contrapeso de la nobleza protestante, pero también importante
rival de la Casa de Austria de cara a la elección imperial. Los duques Guillermo
y Maximiliano, conscientes de esa situación, presionaron a los Habsburgo ini-
ciando una serie de acercamientos a Francia, una maniobra que no beneficiaba
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20     Carta del duque de Sessa a Felipe III, Roma, 11 de agosto de 1603. AGS, Estado, leg.
977, s. f. 

21     “…hablando yo aquí con todo secreto con Monseñor Espineli, nuncio que ha sido
poco ha en Alemania, sobre estas materias, de que es muy plático y muy declarado y
obligado al servicio de V Magd como vasallo que es de Nápoles, de la Casa de
Semírana, me afirmó que lo que conviene es yr regalando a Su Magestad Cesárea
con cosas de gusto y particulares de España y Indias de algún valor, pero que tengan
más de curiosidad y apariencia, y con esta ocasión estrecharse V Md con él y
escriville y tratarle que, dándole este gusto con el tiempo más que con el gastado de
que tan poco provecho avía resultado...” (Carta del duque de Escalona a Felipe III,
Roma, 10 de febrero de 1604. AGS, Estado, leg. 978, fol. 76).

22     Así se le valoraba “...por la calidad de su casa, respeto y voluntad que el emperador
le tiene y, por aver otras vezes puesto la mano en este negocio y aver el emperador dádole
palabra de nombrar sucesor...” (Carta del duque de Escalona a Felipe III, Roma, 26 de
agosto de 1604. AGS, Estado, leg. 978, fol. 197).
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a los intereses ni de Madrid ni de Praga, y que se podía contrarrestar con el pa-
go de una pensión económica. A lo largo de los años siguientes, y en un contex-
to de recrudecimiento del conflicto religioso, se trabajó para lograr una mayor
implicación del ducado en los intereses de la causa católica como miembro des-
tacado de la Liga opuesta a la Unión Protestante. 

Los apoyos de estos personajes resultaban esenciales, no tanto por el peligro
que pudieran representar en sí los principales nobles y electores protestantes 23,
como por el daño que pudiera ocasionar la vinculación de alguno de ellos con
agentes externos. Así, en primer lugar podemos referir, aunque sea muy breve-
mente, el caso del monarca escocés, Jacobo I, cuya confesión y conexiones familia-
res le beneficiaban, tal y como avisaba el embajador don Guillén de San Clemente:

…el de Inglaterra va a tener gran derecho a esta dignidad siempre que vaque
porque los protestantes y calvinistas le querrán mucho más a él de qualqiera seta
[sic] que sea, que a un católico, y tiene dos cuñados en el Imperio. Uno el Duque
de Saxonia [Cristian II] y el otro el Rey de Dinamarca [Cristian IV]... 24.

Asimismo, podía concurrir a la elección el monarca francés. A pesar de que
la paz de Vervins había puesto fin al conflicto abierto entre la Monarquía y Fran-
cia, las relaciones con Enrique IV fueron tensas y difíciles. Sobrepasa al objeti-
vo de este estudio analizar profusamente los problemas de las relaciones
hispano-francesas durante estos años, pero sí que resulta necesario hacer alguna
apreciación al respecto. Si bien es cierto que la temprana muerte del monarca no
permite conocer hasta qué punto era firme la intención del Rey Cristianísimo de
presentar una candidatura alternativa a la Casa de Austria, el temor a esa injeren-
cia fue una constante entre los servidores y embajadores españoles. 

... los medios que se entiende, atraviesa el Rey de Francia para ser elegido Rey de
Romanos, y los particulares fines que tienen algunos de los electores y otros
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23     Aunque entre los electores había una mayoría católica, eso no quiere decir, que no
existiesen divisiones en lo que respecta al apoyo a la dinastía Habsburgo, así como tentativas
de apoyar a un candidato protestante para el Imperio. Peer Schmidt pone de manifiesto
como la precaria salud mental del emperador impulsó a alguno de los príncipes del imperio
a solicitar un interregno, al cual tenían derecho, en virtud de la Bula de Oro de 1356, los
electores del Palatinado y Sajonia, esto es, dos príncipes protestantes. P. SCHMIDT: “La
unidad de la Casa de Austria” en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA: La Monarquía
de Felipe III..., op. cit., IV, p. 1389.

24     Consulta en el Consejo de Estado, 9 de septiembre de 1603. AGS, Estado, leg. 708,
s. f.
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Príncipes del Imperio poco afiçionados a la Casa de Austria, es muy grande y
manifiesto el peligro que ay de que cayga fuera de ella aquella dignidad lo qual
sería de inconveniente y daño que se dexa considerar para toda la cristiandad... 25.

Francia podía cumplir el papel de contrapeso al bloque dinástico formado
por los Austrias de Viena y de Madrid, pero como han señalado diversos autores,
la insistencia en la candidatura imperial se desprende de las memorias de Sully,
ministro de Enrique IV, en las que se hablaba del “Gran Designio” del monar-
ca Borbón como nuevo adalid de la causa católica en Europa. El estudio de Ha-
ran sobre el mesianismo político en Francia y el empuje de la idea imperial en el
país vecino dibuja un panorama más complejo ya que, al tiempo que se conside-
raba a los reyes franceses como los verdaderos sucesores de los emperadores ro-
manos, se hacía hincapié en la situación real de la dignidad imperial como un
título menor y sobrepasado por las grandes monarquías europeas 26. Si nos re-
mitimos a la propia situación de Francia a principios del siglo XVII no debe es-
capársenos el hecho de que la monarquía borbónica era una formación joven que
debía hacer frente, primero, a la reconstrucción interna de un país arrasado tras
largos años de guerra civil 27. Además, la propia legitimidad de Enrique IV co-
mo nuevo adalid del catolicismo bien podía ponerse en entredicho tras las cir-
cunstancias que rodearon su ascenso al trono de San Luis 28. A pesar de todo, no

563

Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria...

25     “Lo que Su Majestad es servido que se escriva de su parte al Duque de Sessa de la
materia de Rey de Romanos”. Madrid, 22 de noviembre de 1600. AGS, Estado, leg. 972, s. f.

26     “…la mayoría de los escritos elaborados en la época consideran a la Corona imperial
con desprecio. El debilitamiento continuo del Santo Imperio tras Carlos V y la
degradación constante de su prestigio contribuyeron a ello” (A. Y. HARAN: Le lys et
le globe. Mesianisme dynastique et rêve impérial en France aux XVIe et XVIIe siècles,
Mayenne 2000, p. 188).

27     Sobre la política exterior de Enrique IV resultan interesantes las apreciaciones de M.
GREENGRASS: France in the Age of Henri IV, Nueva York, 1995, pp. 241-250.

28     Para Ruiz Ibáñez la recuperación de esa legitimidad fue un proceso lento que no
acabó hasta el reinado de Luis XIV, quien: 

“…había recuperado la suficiente credibilidad en tanto que príncipe cristiano como
para que la decisión de mantener la guerra contra la Monarquía hispánica no
implicara de inmediato la puesta en cuestión de su legitimidad” (J. J. RUIZ IBÁÑEZ:
“Cette disgrâce de guerre. La opción española en la política francesa de 1598 a 1641”,
en P. SANZ CAMAÑES [coord.]: La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote,
Ciudad Real, 2005, p. 554). 
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andaban muy desencaminados los temores que manifestaron los miembros del
Consejo de Estado de la monarquía, ya que sí hubo una serie de intentos por par-
te del monarca francés para desestabilizar la frágil situación religiosa en el Im-
perio. Así, el problema sucesorio en los ducados de Jülich-Cleves 29 le sirvió para
intervenir en los asuntos de aquel territorio añadiendo una tensión que no se in-
crementó por su asesinato en 1610.

La manera de evitar esos peligros y la salida de la dignidad imperial de la
Casa de Austria pasaba por la elección de uno de los archiduques como rey de
Romanos. Así, uno de los argumentos más repetidos a lo largo de los despachos
diplomáticos va a ser el de la necesaria concordia entre el emperador y sus her-
manos, un asunto complicado por muy diversas razones, como se expondrá a
continuación.

LAS RELACIONES FAMILIARES Y SU IMPACTO SOBRE EL PROBLEMA SUCESORIO

La personalidad de Rodolfo II ha sido uno de los hechos que más ha atraí-
do a los historiadores que se han aproximado a su figura. Su carácter ha sido
uno de los puntos que más atención ha concitado, y por ejemplo se ha destaca-
do la propensión a una cierta inestabilidad e introspección. Así, Evans recurre
al tópico argumento del influjo hispano en su educación como factor que expli-
ca su comportamiento, diferente al de otros miembros de la corte imperial 30.
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29     La muerte del duque Juan Guillermo, católico, sin sucesión abrió un conflicto
sucesorio que perjudicaba los intereses del emperador, ya que había dos pretendientes
protestantes, Neoburgo y Brandenburgo que, de triunfar, podían poner en un aprieto a
Rodolfo II. Éste se decidió a intervenir a través del archiduque Leopoldo de Austria (M. A.
OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española..., op. cit, VII, pp. 44-45).

30     “La prolongada estancia en Madrid en estrecha proximidad con la corte regia causó
ciertamente un profundo efecto sobre Rodolfo, si bien son escasas las evidencias
directas de este periodo y la educación del Archiduque no fue excepcional. Era la
España de los altos designios, también la del episodio de don Carlos, de misticismo
y autos de fe, de neoescolasticismo y de alumbrados perseguidos. Ninguna de estas
influencias se reflejó simplemente, pero la fascinación que desde entonces Rodolfo
sintió por las cosas españoles es manifiesta: vestía a la española, hablaba preferentemente
en español en casos formales y concedió gran confianza a consejeros que dispusieran
de estrechas conexiones con España” (R. J. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit,
p. 50).
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Lo que desde luego es cierto es que las relaciones con su familia eran difíciles,
llegando a acumular una gran tensión en determinados momentos. Ya hemos
visto cómo fue muy arduo que llegara a un acuerdo con su tío, un hecho que
puede ser explicado por la divergencia de pareceres en lo que se refiere a los ob-
jetivos dinásticos, así como a la difícil situación de un emperador, teórica cabe-
za de la dinastía pero con una posición real más débil que la del Rey Católico.
Tampoco se ha visto armoniosa la relación entre la emperatriz María y Rodol-
fo II, y aquí Evans vuelve al tópico de la actitud intransigente de la primera en
lo que a materia religiosa se refiere. Esta opinión aparece matizada en los estu-
dios de Magdalena Sánchez, que ha reflexionado largamente sobre el papel de
las mujeres de la dinastía Habsburgo en los inicios del siglo XVII. Así, la mar-
cha de la emperatriz de Viena en la década de los 80 para instalarse en las Des-
calzas Reales, convento fundado por su hermana la princesa Juana, responde,
en su opinión, a la difícil relación motivada por la diferencia de pareceres y,
también por el carácter complicado del emperador 31.

Pero quizá el punto que más nos puede interesar es el de la relación de Ro-
dolfo con sus hermanos los archiduques. Debido a la falta de sucesores legíti-
mos, sus hermanos eran los más firmes candidatos a la sucesión dentro del
Imperio, lo que no contribuyó a facilitar la relación con los mismos 32. La excep-
ción en este sentido fue Ernesto, el siguiente en orden de nacimiento y su com-
pañero durante la estancia del emperador en la corte de Madrid desde 1563 hasta
1570; su temprana muerte truncó diversos proyectos impulsados por Felipe II
y la posibilidad de ser elegido rey de Romanos. Su puesto fue ocupado por el
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31     “…ella desaprobaba el comportamiento errático de su hijo, mientras que Rodolfo II
no recibía de buen grado la asistencia política de su madre (…). El deseo de la
Emperatriz por trasladarse a Castilla puede verse como el reconocimiento de su
incapacidad para influir cerca de su hijo y que podría ganar mayor libertad y
autoridad en los reinos hispanos” (M. S. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the
Nun..., op. cit, p. 68).

32     Este hecho lo expresaba Guillén de San Clemente en una de sus cartas en relación
con el problema sucesorio: 

“…naçe de mala satisfazión que tiene [el emperador] del señor archiduque Matías
que le es obedientísimo hermano, sin que le pueda juzgar otra cosa de este
aborrecimiento, sino el que naturalmente tienen los hombres a los que les han de
suceder quando no son hijos” (Carta de Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga,
17 de mayo de 1603. AGS, Estado, leg. 707, s. f.). 
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archiduque Matías, con quien Rodolfo mantuvo siempre muy malas relaciones.
Resulta interesante la trayectoria política de este archiduque, el único, junto con
Maximiliano, que no se educó a la vera de Felipe II y que, por tanto, tuvo un con-
tacto más lejano con sus primos de Madrid. El archiduque se vio involucrado en
los tumultuosos acontecimientos que tuvieron lugar en Flandes durante el go-
bierno de don Juan de Austria. En 1577 los Estados Generales, mostrando su
descontento por las acciones del gobernador, le retiraron su apoyo y nombraron
al joven Matías en su lugar quien, halagado por el gesto, aceptó. Esta maniobra
no podía agradar a Felipe II quien, sin embargo, acabó por perdonar las acciones
de su sobrino y selló el acercamiento con la concesión del Toisón. Evans ha pues-
to de manifiesto como el gesto del archiduque agrió la relación con Rodolfo II, y
la “rehabilitación” de su hermano ante el Rey Católico no tuvo un efecto similar
con el emperador. El enfrentamiento entre ambos alcanzó sus cotas más altas en
estos años, ya que Matías ejerció una auténtica oposición a Rodolfo, que no pu-
do ser contrarrestada desde Madrid o Roma 33.

En este análisis de las relaciones familiares, Evans no se refiere al archidu-
que Alberto, aunque podemos concluir, a la luz de la documentación consulta-
da, que, si bien es cierto que no existió la tensión evidente que en el caso de
Matías, no había tampoco una unidad de intereses. La decisión de Felipe II
de elegir a su sobrino menor frente al emperador como consorte de la futura so-
berana de los Países Bajos no gustó, tal y como hemos visto con anterioridad,
pero evidentemente tampoco podemos hablar de enfrentamiento entre herma-
nos. No obstante, no parecía haber intención, por parte de Rodolfo II, a incli-
narse hacia Alberto como sucesor, tal y como ocurrió en el caso de Matías 34.

Estas circunstancias familiares no pasaron inadvertidas a los diversos espec-
tadores del proceso sucesorio y por ello, la consecución de una armonía frater-
nal va a ser uno de los puntos en los que más se va a insistir. La memoria
reciente de la dinastía guardaba amargos recuerdos al respecto, y el caso de la
sucesión polaca es el ejemplo más ilustrativo de ello. En este sentido, el papel de
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33     R. J. EVANS: Rudolf II and his world..., op. cit, pp. 58-60.

34     “…el que fuere ha de llevar muy a cargo que el emperador tome resolución con uno
de sus hermanos, el que más gustare, pues por avérsele conocido poca afición al
Archiduque Alberto…” (Lo que su Majestad [Felipe III] es servido que se escriua
de su parte al Duque de Sessa de la materia de Rey de Romanos, Madrid, 22 de
noviembre de 1600. AGS, Estado, leg. 972, s. f.). 
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las mujeres de la familia fue muy importante 35. La emperatriz María, firme en
sus convicciones políticas y religiosas, siempre lamentó la difícil relación que
existió entre su marido Maximiliano II y su hermano Felipe II, lo que le aca-
rreó jugar el papel de intermediaria durante su etapa como emperatriz en Vie-
na. Además de los problemas derivados de esa tensión entre las dos cabezas de
la dinastía, fue consciente de que los desencuentros entre hermanos otorgaban
escasos beneficios a los intereses dinásticos globales y así lo señalaba al embaja-
dor Guillén de San Clemente con motivo de la elección del Rey de Polonia: 

...os pido mucho que aviséis a mi hijo y a los pocos ministros que tiene para que
no perdamos cuantas ocasiones Dios nos quiere dar de su bien y acrecentamiento,
y a sus hermanos por flojedad. Uno sé que no cree se ponga como asta aquí, que
me tienen tan cobarde que no sólo pienso le ha de perder esto de Polonia, mas han
de quedar mis hijos desconformes y no tan amigos como lo han de menester... 36.

En estos años de zozobras dinásticas la emperatriz trabajó desde Madrid
para defender los intereses de sus hijos. Así, ha quedado constancia de la co-
rrespondencia familiar con los archiduques y el emperador, en la que, a través
de un lenguaje marcado por la familiaridad y el cariño materno-fiilial, la em-
peratriz se interesaba por sus asuntos políticos. Junto a ella, la archiduquesa
Margarita, que profesó como monja en las Descalzas Reales, mantuvo frecuen-
tes contactos epistolares tanto con Bruselas como con el Imperio, y a la muerte
de María se convirtió en su sucesora en tales menesteres. El perfil político de
la archiduquesa-monja, que quedaba absolutamente desdibujado en las obras
apologéticas que se escribieron en torno a su persona, se pone de manifiesto
cuando se observa la documentación que generó en vida. Así, M. Sánchez ha
puesto de manifiesto el puntual conocimiento de la marcha de los negocios en
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35     Además de los trabajos de Magdalena Sánchez, debemos mencionar la aportación de
R. GONZÁLEZ CUERVA: “Cruzada y dinastía: las mujeres de la Casa de Austria ante la larga
guerra de Hungría”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las
Relaciones discretas entre las Monarquías hispana y portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos
XV-XIX), Madrid 2008, pp. 1149- 1186, que analiza el papel de la emperatriz María, la
reina Margarita de Austria y sor Margarita de la Cruz en un episodio concreto, la guerra de
Hungría, muy vinculado con la relación entre las dos ramas dinásticas. 

36     Carta de la emperatriz María a Guillén de San Clemente, Madrid, 29 de mayo..., en
Marqués DE AYERBE y Conde de San Clemente: Correspondencia inédita de Don Guillén de
San Clemente, embajador en Alemania de los reyes Don Felipe II y Felipe III, Zaragoza 1892,
p. 4. 
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el Imperio, así como de la relación existente entre sus hermanos y la corte del
Rey Católico. La archiduquesa no dudó en dirigirse al valido del rey para lo-
grar la continuación de esa asistencia, y sus parientes en el Imperio fueron
muy conscientes de su relevancia en la corte madrileña por lo que la utilizaron
como interlocutora 37. 

LA PROYECCIÓN DINÁSTICA DE LOS ARCHIDUQUES

¿Qué papel quiso otorgar Madrid a los archiduques Alberto e Isabel? Al con-
certar el matrimonio de la infanta y el archiduque, Felipe II tenía en mente el
siguiente paso, esto es, la designación de Alberto como rey de Romanos a pesar
de que no le correspondía por orden de nacimiento. No era el único que pensa-
ba en esa posibilidad, y las palabras que dirigió el almirante de Aragón al todavía
cardenal archiduque, con motivo del anuncio de su casamiento, son elocuentes
al respecto:

... Mucho contento me ha dado saber que V. A., había de mudar el hábito a los
13 deste. Plegue a Nuestro Señor que V. A., le goce muchos años en compañía
de la infante, mi señora y de muchos hijos, y que le vea yo mudar a V. A., por el
imperial antes que me muera, que con esto iré contento desta vida... 38.

El desgajamiento de parte de la herencia de Felipe III a favor de la infanta
Isabel no sólo respondía a una necesidad estratégica relacionada con el conflic-
to que se vivía en aquellas provincias, sino que otorgaba a los archiduques una
base territorial fundamental para poder acceder a la dignidad imperial. Hay que
recordar aquí que otros notables pretendientes a esa misma condición eran los
archiduques de la rama Estiria, que contaban con una plataforma territorial que
les permitía pujar por el título. Sin embargo debemos tener en cuenta los pro-
blemas derivados de la cesión tras la muerte de Felipe II y el advenimiento al
trono de su hijo.

El príncipe Felipe había aceptado la donación hecha a su hermana y a su tío,
pero en seguida se vio cómo esa disminución de su patrimonio no era del todo
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37     M. S. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun..., op. cit, p. 108.

38     Carta del almirante de Aragón al archiduque Alberto, París, 20 de julio de 1598,
Colección Salazar, A-62, en MARQUESES DE PIDAL y MIRAFLORES y M. SALVÁ: CODOIN 41,
Madrid 1862, p. 492.
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bien aceptada. La situación de dependencia, sobre todo económica, de aquellas
provincias hacia la Monarquía complicó la nueva relación entre las cortes de
Madrid y Bruselas. Los primeros fracasos en la gestión militar del archiduque
y los desencuentros en diversos temas complicaron la relación entre tío y sobri-
no 39. Si bien es cierto que algunos veían en la cesión una buena coyuntura pa-
ra salir de la crisis que se vivía en Flandes, no faltaron propuestas para otorgar
otro destino a los archiduques y restituir las provincias flamencas al conjunto
de la Monarquía. Así, la consecución del trono imperial no fue la única baza
ofrecida a los nuevos soberanos, ya que había otro trono que iba a quedar vacan-
te en breve tiempo. 

Antes hemos señalado como Isabel Clara Eugenia no sólo fue candidata a di-
versas cortes como consorte, sino que su capital dinástico le valió la considera-
ción como factible soberana tanto en la Monarquía hispánica como en el trono
francés. Esta última posibilidad fue una de las grandes apuestas de Felipe II du-
rante la última década de su reinado, y en ella se invirtieron recursos económi-
cos y militares sin conseguir el tan deseado fruto. Al hilo de esa pretensión
surgieron obras y tratados de tipo genealógico que justificaban los derechos de
la familia Habsburgo en general, y de la infanta Isabel, en particular, para su as-
censión a diversos tronos. Al caso francés, más claro por la ascendencia Valois de
la infanta, hay que unir el inglés, que no se puede explicar sin el primero. Efec-
tivamente, si bien la Ley Sálica imponía un fuerte obstáculo para la consecución
del Trono de San Luis, la vía indirecta para lograr el premio final fue en todo
momento la sucesión del ducado de Bretaña incorporado a la corona francesa a
través de la línea femenina. Esta conexión bretona fue empleada por tratadistas
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39     Resulta interesante el análisis hecho por Alicia Esteban sobre los mecanismos que
empleó Madrid para erosionar las competencias del archiduque en materia sobre todo de
gestión militar y financiación del ejército de Flandes. La designación de Spínola como máxima
cabeza militar se hizo con un cierto consenso entre Madrid y Bruselas pero como Esteban
señala: 

“Hasta su venida a Valladolid, a finales de 1604, Spínola podía ser considerado
como una ‘criatura’ del Archiduque, pero a su regreso a Bruselas, en abril de 1605, el
marqués se había convertido en una ‘hechura’ de Felipe III y de Lerma, su principal
intermediario en la filtración de la gracia real, y eso le obligaba a desempeñar
funciones políticas nuevas: asistencia, pero también control en el entorno del
soberano de los Países Bajos…” (A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: Guerra y Finanzas en los
Países Bajos Católicos. De Farnesio a Spínola, 1592-1630, Fuenlabrada 2002, pp. 83-
128, p. 128). 
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españoles –caso de Esteban de Garibay y Zamalloa– e ingleses para postular los
derechos de la infanta española al trono inglés; derechos que, por otra parte, se
complementaban con la conexión Lancaster que existía a través de la Casa Real
portuguesa y que también fluía por la castellana a través de la ascendencia de Isa-
bel la Católica. 

La oposición católica a Isabel I Tudor insistió mucho en estos aspectos, cons-
truyendo un proyecto político de recatolización de aquel reino con la infanta –si
bien es cierto que no era la única candidata– como protagonista. Felipe II, que
sí invirtió esfuerzos en el caso francés, no mostró una actitud tan firme en el ca-
so inglés. Quizá porque vio en ello una posibilidad más remota, o porque siem-
pre mantuvo una actitud más cauta hacia este reino, la candidatura inglesa no
tuvo un eco destacado en aquellos años. Con la subida al trono de Felipe III, In-
glaterra seguía siendo uno de los focos de tensión abiertos y uno de los escena-
rios en los que el nuevo monarca podía remarcar su valía como joven caudillo
militar. Tras las tentativas por desembarcar las armadas en suelo inglés 40, el
Consejo de Estado volvió a poner sobre la mesa el tema de la recatolización de
Inglaterra ante la próxima muerte de Isabel I. 

La opción militar residía en aprovechar el escenario irlandés, foco de oposi-
ción a la reina inglesa y perfecta plataforma para el asalto de Inglaterra 41. Por otro
lado, hay que tener en cuenta que existía un sucesor legítimo al trono: Jacobo VI,
rey de Escocia, quien por sus conexiones familiares se había convertido en el he-
redero de la soberana Tudor. Su educación protestante y su posición estratégica
como vecino del reino pretendido le convertían en el más factible candidato en la
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40     A la Gran Armada de 1588 hay que unir las de 1596 y 1597, que quedaron en simples
tentativas.

41     La intervención española para desestabilizar la posición de la soberana inglesa desde
suelo irlandés se remonta a la década de 1590. las peticiones de ayuda ya se habían producido
en los años 80, pero la preparación primero de la Armada de 1588, y luego el conflicto
francés alejaron cualquier posibilidad de intervenir en suelo irlandés, a pesar de las
múltiples peticiones de ayuda enviadas al Consejo. Fue con el cambio de siglo y el cierre de
hostilidades marcado por la paz de Vervins cuando realmente se pudo encarar la ayuda a los
rebeldes irlandeses. P. SANZ CAMAÑES: “España e Inglaterra: conflicto de intereses y luchas
de poder entre 1585 y 1604”, en P. SANZ CAMAÑES [coord.]: La Monarquía Hispánica..., op.
cit., pp. 576-578. Resultan asimismo interesantes, las aportaciones contenidas en E. GARCÍA

HERNÁN, M. A. DE BUNES, O. RECIO MORALES y B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): Irlanda y la
Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001. Guerra, Política, Exilio y Religión, Madrid 2002.
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sucesión. El problema que planteaba el exilio católico era su condición religiosa
por lo que solo había dos opciones posibles: su conversión al catolicismo o bien la
designación de un candidato católico apoyado por Felipe III.

Éste va a ser el punto en que más se insista. La falta de resolución al tomar
esa decisión podía ser fatal para la causa católica, ya que el momento mismo de
la muerte de la soberana era la ocasión perfecta para la presentación del candi-
dato alternativo a Jacobo, y se ponía el ejemplo de la ascensión de María Tudor,
designada inmediatamente como sucesora a la muerte de su hermano el rey
Eduardo VI 42. En cuanto a la persona idónea para ocupar ese puesto, también
el exilio lo tenía bastante claro. Aunque la infanta no era la única pretendiente,
era la que mejores cualidades reunía. Este asunto se había tratado antes de 1598,
considerando la posibilidad –como había ocurrido en el caso francés– de unir
en matrimonio a Isabel Clara con alguno de los nobles católicos que concurrían
a la dignidad real. El matrimonio con Alberto había acabado con esa posibili-
dad, pero en absoluto dificultaba totalmente su conversión en soberana. En es-
tos discursos se alaba la condición de perfecta princesa católica, pero sin duda
eran otros los adornos de la infanta. Los padres jesuitas, que defendieron con
tanto ahínco su “pretensión”, sin duda veían el apoyo que podía recibir de Ma-
drid, así como el carisma de una infanta castellana miembro de una dinastía po-
derosa y de fama católica como los Habsburgo. Esto podía facilitar el proceso de
aceptación de una extranjera por las principales elites inglesas. Además, se con-
sideraba que la posesión, por parte de la pareja archiducal, de las provincias fla-
mencas constituía una ventaja adicional en el proceso.

Tras meditar esta opción, Felipe III se decidió a elegir a su hermana como
previsible sucesora de la última soberana Tudor. Las razones que expone a su
embajador en Bruselas eran dos: 

… por auerme propuesto los dichos cathólicos su persona, que es causa muy
sustancial, como por ser la más conveniente electión para el fin que se pretende
y yo antepongo siempre a los demás que es el establecimiento, conservación y
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42     “…es cosa de summo momento en la sucesión de Inglaterra que el sucesor sea
pregonado luego después de la muerte del possessor pues conforme a las leyes del
Reyno todo lo demás que después se inouare se tiene por crimen lese maiestatis, y así
todos o gran parte del Reyno suelen seguir luego al primer pregón y una vez interesados
difícilmente se retiran y si la Reyna María no se hiziera pregonar luego en sabiendo la
muerte de su hermano Eduardo nunca preualeciera…” (Relación del Padre Personio
sobre la Carta de Su Majestad de 3 de Julio [1600]. AGS, Estado, leg. 972, s. f.).
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aumento de la religión católica y obediencia de la santa sede apostólica en aquel
Reyno, y bien particular de los naturales del… 43. 

Felipe III otorgaba a su hermana y su cuñado la capacidad para convertirse
en interlocutores válidos con Inglaterra, recomendándoles, por ejemplo, una
cuidada atención al exilio católico que permanecía en aquellas provincias y el es-
tablecimiento de lazos con aquellos agentes ingleses que más tarde les facilita-
sen la aceptación y aclimatación en sus nuevas tierras. Quizá, lo que resulta más
curioso al caso es que, a la vez que se programaban estas estrategias, no faltaron
los acercamientos a Jacobo Estuardo, tanto desde Madrid como desde Bruselas,
y que los archiduques en persona fueron importantes artífices para la construc-
ción de unas relaciones más amistosas que acabaron desembocando en la paz de
Londres de 1604 44.

El otro punto que interesa destacar aquí es el referente al previsible escena-
rio tras la consecución del trono inglés. No faltaron las comparaciones entre el
caso que se vislumbraba con los archiduques y el que había tenido lugar tras
el matrimonio entre María Tudor y su sobrino Felipe (II) en 1554. En aquella
ocasión las capitulaciones matrimoniales previeron la división de la herencia en-
tre el hijo de Felipe, el príncipe don Carlos, y los posibles hijos que nacerían de
la unión con la soberana inglesa. Así, el primero recibiría los reinos hispánicos,
mientras que el primogénito de María Tudor recibiría Inglaterra y las provin-
cias flamencas. Esta posibilidad, que se quedó en mera entelequia, fue vislum-
brada por algunos de los defensores de la candidatura archiducal. No faltaban
razones de peso de tipo económico y estratégico que lo sustentasen, pero anda-
ba lejos del parecer de Madrid. Conseguir un trono real para los archiduques
era la oportunidad perfecta para recuperar aquella parte de herencia para Feli-
pe III y sus descendientes, y así se lo exponía el monarca a su embajador: 

[si los archiduques] viniesen a establecerse en Inglaterra, en tal caso haurían de
ceder esos Estados [de los Países Bajos] para que se vuelvan a incorporar con
estos Reynos, repressentándoles con el buen término que sabréis el intento que
en este efecto es escusar inconvenientes para después de los días de Sus Altezas. 
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43     Carta de Felipe III a don Baltasar de Zúñiga. AGS, Estado, leg. 2224, 2º, fol. 119.

44     Se ha puesto de manifiesto cómo uno de los máximos artífices de la paz, sir William
Cecil, consciente de la importancia que estaba adquiriendo la corte archiducal en Bruselas,
se fijó en Isabel y Alberto como posibles mediadores para llegar a un acuerdo de paz. P.
CROFT: “Brussels and London: the Archdukes, Robert Cecil and James I” en W. THOMAS

y L. DUERLOO (eds.): Albert and Isabella (1598-1621). Essays, Bruselas 1998, pp. 79-86.
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Es cierto, que también se tenía conciencia de que no era un problema tan ex-
peditivo en vida de la infanta y su primo, como a la muerte de los mismos. Ma-
drid no podía dejar escapar unos territorios tan importantes en el conjunto de
la Monarquía en beneficio de otra corte Habsburgo 45.

A pesar de este apoyo a los archiduques, la sucesión de Jacobo VI se produ-
jo sin mayores incidentes a la muerte de la reina en 1603. No obstante, el caso
inglés nos permite observar la proyección dinástica de la pareja archiducal que,
poco después, se vio inmersa en los planes sucesorios del Imperio. 

Quizá no se ha destacado suficientemente el papel de Alberto como archidu-
que de Austria. Su llegada a la corte de Madrid se produjo a la temprana edad
de once años con motivo del matrimonio entre su hermana, la archiduquesa
Ana y su tío Felipe II. En la corte del Rey Católico recibió su educación y el Rey
Prudente fue parte fundamental en la orientación de su carrera. Así, en 1580
partió junto al monarca en ocasión de la jornada portuguesa y tuvo la oportu-
nidad de desplegar sus dotes políticas como virrey en aquellos territorios tras la
marcha de Felipe II a Madrid. La muerte de su hermano Ernesto en 1595 le
convirtió, no sólo en el candidato más propicio para la mano de la infanta Isa-
bel, sino que le abrió las puertas al escenario flamenco como gobernador. Es un
hecho, por tanto, que la carrera del archiduque se desarrolló al amparo de Ma-
drid y no de Praga. No obstante hay autores que han señalado una serie de co-
nexiones entre Alberto y el ámbito imperial, sobre todo en lo concerniente al
mecenazgo artístico. Incluso, se ve en esas manifestaciones –concretamente al-
gunas construcciones en Bruselas– el deseo de marcar su condición archiducal
con vistas a su elección como rey de Romanos 46.
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45     Resultan interesantes las apreciaciones que al respecto hace Manuel Herrero
Sánchez quien afirma: 

“…los Países Bajos constituían la pieza clave para entender la propia naturaleza de la
Monarquía hispánica (…) la herencia borgoñona aportó gran parte de los valores,
principios y objetivos políticos y económicos sobre los que se construyó una nueva y
poderosa potencia capaz de imponer sus intereses al resto del continente hasta bien
entrado el siglo XVII…” (M. HERRERO SÁNCHEZ: “La Monarquía hispánica y la
cuestión de Flandes” en P. SANZ CAMAÑES [coord.]: La Monarquía Hispánica..., op. cit.,
p. 507).

46     “Todavía alrededor de 1610 las ambiciones de Alberto a la dignidad imperial
aparecían suficientemente claras. También parece que se les dio forma artística en
Bruselas. Justo cuando Alberto reclamaba su derecho a ser emperador, hacia el final
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Hasta qué punto Alberto tenía esas ambiciones concretas es lo que nos inte-
resa destacar aquí. Primero, no obstante, hay que ver cuáles eran los intereses
de Madrid al respecto, ya que Felipe III no dejaba de tener sus propios dere-
chos a la corona imperial, y fue un asunto que no pasó desapercibido ni al pro-
pio monarca ni a sus consejeros. Sin embargo, también había una serie de
factores que favorecían la elección de Alberto como rey de Romanos. 

El carácter y trayectoria de Matías era uno de los condicionantes a tener en
cuenta. Madrid no ejerció una oposición directa al archiduque, manteniendo la
cordialidad en la correspondencia, pero sí que mostró una mayor parcialidad
hacia Alberto –que iba por detrás de Matías y de Maximiliano– e, incluso, por
el hermano de la reina Margarita, el archiduque Fernando de Estiria. Por otro
lado, la conexión familiar era más fuerte en cualquiera de estos dos casos. 

La relación entre Alberto y Felipe III resulta compleja ya que, si bien es cier-
to que había un respeto mutuo entre tío y sobrino, el complicado escenario fla-
menco y la divergencia de pareceres en lo que respecta a la adopción de
soluciones en el conflicto militar provocaron que la opinión que se tenía sobre
el archiduque en Madrid fuese cobrando un cariz negativo. No obstante, y ate-
niéndonos a lo marcado por Felipe III en las consultas del Consejo de Estado,
el monarca valoraba la opinión del archiduque en determinados asuntos, y más
concretamente, en este de la sucesión cuyo carácter familiar es indiscutible.
Además, y como tendremos ocasión de ver más adelante, el perfil religioso de la
pareja archiducal jugaba a su favor y fue puesto de manifiesto en numerosas
ocasiones por los defensores de la candidatura archiducal.

No podemos dejar de lado, no obstante, otras consideraciones que beneficia-
ban a Felipe III y su descendencia. El tratado de cesión de los Países Bajos con-
templaba la creación de una nueva línea Habsburgo en aquellos territorios,
fruto de la descendencia de Alberto e Isabel Clara, con el compromiso, eso sí,
de mantener los lazos de unión con los descendientes de Felipe III. Así, de na-
cer un hijo varón, la separación se consolidaría y el estrechamiento con Madrid
se produciría mediante el matrimonio de este soberano con una de las infantas
españolas. De ser niña, los estados revertirían finalmente a la corona española

574

Elisa García Prieto

del mandato de Rodolfo II en 1610, diseñó dos grutas en los jardines del palacio
bruselés de Coudenberg que remitían claramente a la imaginería imperial” (T. DA

KOSTA KAUFFMAN: “Archiduke Albrecht as an Austrian Habsburg and prince of the
Empire”, en W. THOMAS y L. DUERLOO (eds.): Albert and Isabella..., op. cit., p. 16).
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ya que se concertaría un previsible matrimonio entre ésta y el heredero de los
reinos peninsulares, con lo que la unión de las provincias se produciría, previ-
siblemente, en la siguiente generación. Sin entrar a considerar aquí si Felipe II
era consciente de los problemas de fertilidad de su hija a la altura de 1598, lo
cierto es que la infanta Isabel vivió una maternidad frustrada durante largos
años de matrimonio. Así, pasada ya una década como soberanos y viendo que el
matrimonio permanecía sin hijos, se empezó a especular sobre el futuro de
aquellos territorios. Lo lógico era la reversión directa a Felipe III, pero lo cier-
to es que no faltaron otras propuestas que podían continuar con esta separación
entre Flandes y España. 

El matrimonio de Margarita de Austria y Felipe III fue excepcionalmente
fértil, de hecho, de todos los reyes Habsburgo que reinaron durante los dos si-
glos de permanencia de la dinastía en España, el tercer Felipe fue el que menos
problemas tuvo de cara a una sucesión tranquila. Los numerosos partos de la rei-
na provocaron una situación desconocida desde hacía siglos en la corona caste-
llana: la presencia de varios hijos varones, en la corte. Al nacimiento de Felipe
(IV) en 1605 hay que sumar los del infante D. Carlos en 1607 y el cardenal in-
fante D. Fernando en 1609. De hecho, el desafío era asegurar el futuro a los dos
hermanos menores y, si la Iglesia fue el destino elegido para D. Fernando, que-
daba por decidir el destino del segundogénito de la pareja real 47. Desde muy
pronto empezaron a surgir algunos proyectos que afectaban de lleno a los archi-
duques y sus territorios. Así, en el contexto de los planes para estrechar relacio-
nes amistosas con la Francia borbónica se propuso el matrimonio del infante con
una princesa francesa, otorgándoseles las provincias flamencas y la Borgoña.
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47     Elliot en su biografía sobre el conde-duque de Olivares ya hizo mención a este
aspecto, pero para el reinado de Felipe IV. No obstante, sus reflexiones son interesantes y
hace una comparativa con el caso francés, ya que Luis XIII, al igual que Felipe IV, no contó
con descendencia hasta pasados unos años de su matrimonio, lo que colocaba a su hermano
en la primera línea de sucesión. Esto podía generar inestabilidades que, en Castilla, se había
vivido durante el periodo medieval: 

“Los ejemplos medievales del papel que habían desempeñado los infantes en la
vida política de Castilla, sobre todo en épocas de inseguridad respecto a la sucesión,
resultaban lo bastante inquietantes como para sugerir la necesidad de tomar ciertas
precauciones. El que un grupo de grandes se apiñara en torno a un infante, presunto
heredero al trono, representaba una amenaza no sólo para el poder del valido, sino
también para la estabilidad del propio trono” (J. H. ELLIOTT: El conde-duque de
Olivares, Barcelona 2004, pp. 218-219). 
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En cumplimiento de lo que Su Magestad fue servido de mandar se vieron en
el Consº los puntos que se siguen: el Rey de Francia para estrechar más la amistad
y hermandad con V. Magestad offrece dos hijas suyas para casar, la mayor con el
Príncipe Nuestro Señor y la segunda con el infante Don Carlos, dando V. Mª en
dote para este segundo casamyento los Estados Vaxos a los contrayentes para sí y
sus descendientes deste matrimonio después de los días de la señora Infanta doña
Ysabel pues Su Alteza no tiene hijos.(...) 48.

El otro proyecto que acarició Felipe III en relación con su hijo menor era la
dignidad imperial. Gozaba este plan de numerosas ventajas frente a la reclama-
ción de sus propios derechos, ya que no levantaría las suspicacias que podía ge-
nerar una reunificación de la herencia de Carlos V –visiblemente aumentada
con el horizonte ultramarino y la corona portuguesa– en los Austrias de Ma-
drid. La vía para lograrlo era la pareja archiducal, y así, entre las informaciones
del Consejo de Estado sobre la marcha de los asuntos de Alemania se explica a
Felipe III la manera de lograr esa dignidad para el infante:

… si el archiduque Maximiliano no quisiese tratar dello como le toca, debe
apretar al archiduque Alberto que tome este pesso. Y abría tiempo después para
considerar cómo se podrá encaminar los del Infante Don Carlos, al qual (si las
razones que tiene Vuestra Magestad en el Reyno de Ungría y Bohemia fueren
buenas) se le podría dar a su tiempo estos reynos y juntar con la dignidad
imperial, que aunque el archiduque Alberto no podría yr a residir en Alemania
en vida del emperador, se habría de encaminar que fuese a reçevir el juramento
y, después se volviese a Flandes hasta el fallecimiento del Emperador 49.

Para lograr estos planes había que conseguir un compromiso firme por parte
de los archiduques, y es aquí donde podemos dudar sobre las ambiciones rea-
les de Alberto respecto a la corona imperial. Tanto Felipe III como el papa mos-
traron su preocupación por la actitud de Rodolfo II y sus hermanos, una actitud
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48     El Consejo de Estado a Felipe III, 30 de mayo de 1608. AGS, Estado, leg. K-1593,
fol. 18. Bernardo García hace mención a este matrimonio como parte de un intercambio de
príncipes que afectaba no sólo al infante D. Carlos, sino también a la infanta doña Ana,
destinada al delfín, el futuro Luis XIII. De esta manera se lograba un acercamiento a
Francia y una rebaja en la tensión existente entre las dos potencias. La muerte del Rey
Cristianísimo y la regencia de María de Médicis posibilitaron finalmente esta estrategia que
finalmente afectó al príncipe heredero y a la infanta (B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax
Hispánica..., op. cit, pp. 89-91).

49     El comendador mayor de León y el conde de la Oliva. Sobre cosas de Alemania y
Flandes, Madrid 13 de enero de 1613. AGS, Estado, leg. 2865, fol. 6.
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de enfrentamiento puntual –poco favorecida por las rarezas en el carácter del em-
perador– que perjudicaba los intereses dinásticos, y con ellos los de la comunidad
católica alemana. La unidad entre hermanos se convirtió en el objetivo deseado
por todos. 

Ante la lectura de la correspondencia de Alberto con el valido del Rey, el
duque de Lerma, no podemos negar que sentía preocupación e interés por la
marcha de los asuntos imperiales, pero no se deja traslucir el deseo de tomar
sobre sus hombros la pesada carga de la herencia imperial 50. Conforme van
pasando los años, la actitud del archiduque –y la de la infanta– es la de mediar
pero no verse involucrados personalmente en la sucesión imperial. Así, resul-
tan elocuentes algunas consultas del Consejo de Estado en las que se explicita
el parecer de la pareja archiducal sobre esos asuntos concretos –su elección co-
mo reyes de Romanos– que no era otra que un frontal rechazo: “…no sólo no
lo apetecían pero lo aborrecían de todas maneras...” 51. A pesar de que Alber-
to estaba agradecido por la confianza que le mostraba Felipe III apoyando su
candidatura, su postura en este sentido consistió en rechazar amablemente esa
carga.

El sostén del Rey Católico, pese a verse mediatizado por otros intereses, no
fue el único que recibió el archiduque. Así el embajador Zúñiga, durante su es-
tancia en Praga, comunicaba el ánimo de algunos personajes del ámbito impe-
rial con respecto a la elección de Matías sobre Alberto y relata como 

... los tres electores eclesiásticos y Sajonia estaban muy inclinados a la persona
del Señor Archiduque Alberto y el dicho Embaxador y los de Sajonia, estando
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50     Vide CODOIN 41-43, op. cit. Como muestra de la actitud del archiduque podemos
poner la siguiente carta enviada al duque de Lerma el 12 de enero de 1601 [tomo 42] y en
la que Alberto se expresa de la manera siguiente: 

“…Las materias de Alemania pueden dar cuidado con razón, según el estado en que
están, y será bien necesario que Dios ponga su mano para que con la asistencia del
Papa y de S. M. se encamine lo que V. S. me apunta. Yo no deseo sino el bien de la
cristiandad y de nuestra casa, y así procuraré de mi parte de muy buena gana ayudar
a ello cuanto pudiere…”. 

El archiduque muestra su apoyo, pero no señala que desee verse involucrado como
pretendiente, sino como agente útil que desde Bruselas pueda mediar en lo que le corresponda.

51     Relación de lo que ha pasado y el estado en el que al presente está la plática de la
sucesión de Hungría y Bohemia y concierto con el archiduque Fernando (AGS, Estado, leg.
2865, fol. 2).
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borrachos en un banquete, he sabido que dijeron los mismo con harta
publicidad... 52. 

Realmente resulta curiosa la situación y el hecho de que el archiduque Al-
berto concitase esa admiración entre algunos personajes principales del Impe-
rio. Desde luego, y considerando cuál era la trayectoria religiosa y política del
Imperio, fueron muchos los que abogaron por la elevación al trono imperial de
un archiduque de probada ortodoxia católica que manifestase una actitud firme
ante los protestantes. La labor de reconstrucción religiosa (y material) que es-
taban llevando a cabo los archiduques en las provincias flamencas era un ele-
mento favorable, al igual que la trayectoria similar de Fernando de Estiria en sus
territorios lo colocaban como el otro gran candidato a la sucesión.

No obstante estos apoyos, los archiduques se mostraron reacios a tomar pa-
ra sí una responsabilidad que complicaba un panorama ya de por sí bastante
complejo. En este sentido, las palabras de la infanta son todavía más elocuen-
tes. Si Alberto rechazaba de manera muy cortés y formal el “honor” que le
confería Felipe III, la infanta, de una manera mucho más franca, habla de ali-
vio ante la elección de Matías como futuro emperador, ante sus correspondien-
tes en Madrid. La carta con la que abríamos el texto es suficientemente
ilustrativa al respecto y no es la única de este cariz. Esas confesiones se hacían
a un miembro destacado en la corte de su hermano, pero cuya influencia polí-
tica no era tan notable como la de otros destacados personajes. Sin embargo, la
infanta no sentía ningún reparo en dirigirse de una manera muy similar al va-
lido de Felipe III, el duque de Lerma 53, demostrando a las claras que sus prio-
ridades eran otras y estaban centradas en el territorio flamenco, no en el
imperial.
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52     Carta de don Baltasar de Zúñiga a Felipe III, Praga, 4 de junio de 1611. Descifrada.
AGS, Estado, leg. 2497, fol. 53.

53     “Duque: Poco lugar nos da este correo de Don Baltasar para hacer esto; ni hay
mucho que decir nuevo de por acá, después que escribimos. Ni lo serán estar ya
deseando otras cartas de ay con muy buenas nuevas. Dios nos las trayga. Las de la
coronación del Rey Matyas lleva éste. Gracias a Dios que se ha hecho bien; con que
parecen se sosegarán ahora algunos espíritus que pudieran habello estado
siempre...” (Carta de lainfanta al duque de Lerma, Bruselas, 4 de junio de 1612. A.
RODRÍGUEZVILLA: “Correspondencia de la infanta Isabel Clara Eugenia”, Boletín de
la Real Academia de la Historia 48/V [1906], p. 344).
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La elección de Matías no fue la solución definitiva para el problema sucesorio.
A pesar de que el nuevo emperador contrajo matrimonio con la archiduquesa Ana
del Tirol, la avanzada edad hacía temer una pronta muerte, incluso antes de te-
ner descendencia. Por ello, se presionó rápidamente para que eligiese sucesor
entre los miembros de su casa. A diferencia de Rodolfo, la actitud de Matías fue
de absoluta concordancia con sus consejeros y se barajaron de nuevo las posibi-
lidades entre los archiduques. A Matías seguía en orden de sucesión el archidu-
que Maximiliano –“que no quería este cargo”– y luego Alberto, que volvía a
verse involucrado en la puja sucesoria. Sin embargo una visión realista empu-
jaba a tener en consideración la rama Estiria ya que: 

… siendo casi los dos hermanos [Maximiliano y Alberto] de una misma edad
con el emperador, no se save si vivirán menos o más, y no se asegura tanto con
ellos la successión como con Don Ferdinando que tiene menos años e hijos 54.

Se iniciaba así un nuevo capítulo que iba a enfrentar, esta vez, a Fernando de
Estiria y a Felipe III, dispuesto a defender los derechos de su familia frente a
esta rama secundaria de los Habsburgo. En este sentido, se volvió a insistir en
la participación de Alberto como medio para lograr el trono imperial para el in-
fante D. Carlos 55. Pero qué duda cabe, el archiduque Fernando partía con una
considerable ventaja.

Ya hemos señalado arriba cómo Madrid siempre tuvo presente al archiduque
Estiria como posible sucesor de la corona imperial, y la presencia de la reina
Margarita en la corte beneficiaba las posibles ambiciones que el archiduque tu-
viera al respecto. Lo cierto es que en esta nueva fase del problema sucesorio hu-
bo un enfrentamiento entre Felipe III y el archiduque que se veía beneficiado
por la desaparición de ese vínculo con la rama Estiria que había sido la reina
Margarita. No podemos alargarnos mucho más en este episodio que se sale del
marco cronológico de la presente comunicación, pero sí que resulta interesante
el parecer de alguno de los consejeros de Felipe III, concretamente el caso de
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54     Sumario de lo que contienen dos cartas del Marqués de Espínola para el Duque de
Lerma de 4 y de 23 de octubre pasado. AGS, Estado, leg. 2865, fol. 43.

55     “…pues siendo electo el señor Archiduque Alberto se puede encaminar bien lo del
Infante don Carlos y, quando aún lo fuese Maximiliano no se pierde la eperança, que de
todo punto se perdería en Ferdinando por tener hijos…” (Sumario de lo que contienen
dos cartas del Marqués de Espínola para el Duque de Lerma de 4 y de 23 de octubre
pasado. AGS, Estado, leg. 2865, fol. 43).
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don Baltasar de Zúñiga, que se convirtió en firme defensor de la pretensión his-
pana. Bajo esta defensa subyace una idea universalista de la Monarquía no limi-
tada al horizonte mediterráneo y atlántico y muy comprometida con su presencia
en Centroeuropa 56. 

CONCLUSIONES

El papel de los archiduques en el problema sucesorio del Imperio no ha si-
do olvidado por la historiografía pero, por circunstancias obvias, no ha sido uno
de los aspectos que más atención ha concitado. La implicación de Felipe III en
el mismo o la del archiduque Fernando de Estiria, quien subió al trono impe-
rial como Fernando II, han sido analizados más profundamente. El hecho de
haber destacado el papel de los archiduques no tiene como objetivo conceder
más importancia de la necesaria a este capítulo sino, como exponíamos al prin-
cipio, reflexionar sobre el papel que la pareja soberana jugó en el entramado di-
nástico de los Austrias.

En este sentido, analizar la candidatura inglesa e imperial a la par permite
comprender un poco mejor la estrategia de Madrid con respecto a la pareja ar-
chiducal. La cesión de los Países Bajos fue una decisión que Felipe II impuso a
su hijo como una manera de dar salida al conflicto enquistado en aquellas pro-
vincias. Esta determinación, aceptada por el entonces príncipe heredero, no fue
tan bien asumida una vez alcanzada la condición de Rey Católico ya que, si bien
es cierto que tenía sus ventajas, también suponía un decrecimiento de sus títu-
los y territorios patrimoniales. En esa coyuntura la búsqueda de alternativas pa-
ra los archiduques bien podía ser una manera más rápida para lograr la
reversión de aquellos territorios a la Monarquía; a la vez, de verse coronada con
éxito alguna de esas tentativas, Isabel y Alberto iniciarían una nueva rama Habs-
burgo que podría ser insertada dentro de las estrategias globales de la familia
Austria, y cuya continuidad podía ser garantizada, bien por su propia descen-
dencia, bien por los hijos de Felipe III. Se continuaba una línea política que, a
la vez que tenía unos fallos que la experiencia había mostrado desde el momento
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56     Las negociaciones que culminaron en la firma del Tratado de Oñate han sido
excelentemente sintetizadas por M. S. SÁNCHEZ: “A House divided: Spain, Austria and the
Bohemian and Hungarian Successions”, Sixteenth Century Journal XX/4 (1994), pp. 887-
903.
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de las abdicaciones carolinas, otorgaba otros frutos beneficiosos para la continui-
dad de la dinastía Habsburgo como bloque hegemónico en el continente. Una
única cabeza coronada no podía, mediante la asunción de diversos territorios,
controlar el complejo panorama europeo, pero varias monarquías unidas por la-
zos familiares bien podían enfrentarse a aquellos que no compartieran sus mis-
mos intereses políticos y religiosos. 
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Un austriaco en Flandes. 
El archiduque Leopoldo Guillermo,

gobernador general de los Países Bajos meridionales
(1647-1656)

René Vermeir

Después de un viaje de varias semanas a los Países Bajos meridionales, en la
tarde del 7 de abril de 1647, Leopoldo Guillermo de Austria vislumbró las mu-
rallas de Namur. Era la primera ciudad importante de Flandes que visitó en su
viaje de Viena a Bruselas. Delante de las puertas se encontró con el marqués de
Castel Rodrigo, el gobernador general interino que administraba estas provin-
cias esperando la llegada del archiduque. El 11 de abril, juntos siguieron viaje a
Bruselas. Al llegar a la capital, Leopoldo Guillermo se apresuró a dirigirse a la
catedral de Santa Gúdula para rezar delante del Milagro del Santísimo Sacra-
mento. Es probable que el archiduque buscara ayuda divina para la dura tarea
que le esperaba, ya que al día siguiente iba a prestar juramento como nuevo go-
bernador de los Países Bajos reales 1.

En el presente artículo me propongo estudiar unos aspectos relativos a la go-
bernación general de Leopoldo Guillermo en Flandes. En primer lugar examina-
ré los motivos por los cuales la elección para esta función recayó precisamente en
él. Analizaré brevemente las consideraciones que llevaron a Felipe IV a rogar a
Leopoldo Guillermo que se encargara de esta tarea, pero también las dudas que
existían en los círculos gubernamentales madrileños acerca del archiduque. A con-
tinuación profundizaré en algunos aspectos del gobierno general de Leopoldo
Guillermo que se extendió entre 1647 y 1656. Aunque la guerra y la paz eran sus
ocupaciones y preocupaciones principales, también tuvo que vérselas con proble-
mas de política interior. Nos detendremos específicamente en las dificultades que
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1       Castel Rodrigo a Felipe IV, 15 de abril de 1647, AGR, Bruselas, SEG, 237, fols. 306-
311; Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 15 de abril de 1647, SEG, 237, fols. 284-285.

II.8 Vermeir_Maquetación 1  25/04/11  16:08  Página 583



tuvo para controlar el aparato administrativo de los Países Bajos meridionales y el
conflicto con el jefe-presidente Pierre Roose. El archiduque no solo tiene fama de
hombre de estado y de general, sino también de activista religioso cien por cien
católico. Por eso también me detendré en su trasfondo religioso personal, su es-
trecho vínculo con los jesuitas y su lucha ferviente contra el jansenismo. En el úl-
timo apartado de esta contribución estudiaremos la salida de Leopoldo Guillermo
de los Países Bajos en 1656. 

INTRODUCCIÓN

“La mayoría de los estados del principio del período moderno eran estados
compuestos que comprendían más de un país bajo la soberanía de un gobernan-
te”. Esta tesis de H. G. Koenigsberger que se cita muy a menudo se puede apli-
car por excelencia al imperio de los Habsburgos españoles, ya que la Monarquía
hispánica era un mosaico de tierras y países heterogéneos desparramados a lo
largo y ancho del globo terráqueo. Todas estas partes del imperio, todos estos paí-
ses, tenían instituciones y tradiciones administrativas propias, leyes, costumbres
y privilegios distintos, pero tenían en común un elemento, a saber: la persona del
soberano, al mismo tiempo señor de cada uno de estos territorios, que relaciona-
ba unos con otros en una unión personal 2. Se suponía que el monarca reinara
sobre sus países como si solo fuese soberano de cada país por separado, según
decía el jurisconsulto del siglo XVII Juan Solórzano Pereira; es decir, que reina-
ra en Castilla como si solo fuese rey de Castilla, en Milán como si solo fuese du-
que de Milán, en Flandes como si solo fuese señor de Flandes, etc 3.

Carlos V, viajero incansable, intentó a todo lo largo de su reinado visitar per-
sonalmente sus estados, a fin de colmar así en la medida de lo posible la distancia
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2       Acerca de las nociones monarquía plural, composite monarchy y composite state, véase
H. G. KOENIGSBERGER: “Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale. Monarchies
and Parliaments in Early Modern Europe”, en H. G. KOENIGSBERGER (ed.): Politicians and
Virtuosi. Essays in Early Modern History, Londres 1986, p. 12; J. H. ELLIOTT: “A Europe of
composite states”, Past and Present 137 (1992), p. 59.

3       J. H. ELLIOTT: “A Europe of composite states”, op. cit., pp. 52-53; C. RUSSELL:
“Gran Bretaña a comienzos del siglo XVII: monarquía compuesta y reino múltiple”, en C.
RUSSELL y J. ANDRÉS-GALLEGO (eds.): Las Monarquías del Antiguo Régimen, ¿monarquías
compuestas?, Madrid 1996, p. 32.
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entre su persona y sus súbditos, consecuencia problemática pero inevitable de
la extensión territorial. Intentó dar visibilidad a su ejercicio del poder en mu-
chas de sus posesiones, a fin de mantener viva para sus súbditos la ilusión de
una presencia soberana regular. A partir de la segunda mitad del siglo XVI,
cuando Felipe II designó Madrid como capital, el imperio se administraría a
partir de un solo centro, Castilla. En pocos años, la herencia de Carlos V se
transformaría en un imperio jerarquizado, que consistía de un centro –según la
terminología de Rao y Supphellen the ruling country– y en varias zonas perifé-
ricas o dependent territories 4. A partir de entonces, el soberano residió de forma
casi permanente en Castilla. Asistidos por diversas instituciones administrati-
vas del más alto nivel, con sede en Madrid, Felipe II y sus sucesores goberna-
ban su imperio mundial a partir de este core state.

La extensión territorial del imperio generaba problemas específicos en lo
que se refiere al ejercicio del poder directo por parte del monarca, a la legitimi-
dad dinástica y a la cohesión política. La técnica de la que se servía Carlos V pa-
ra solucionar lo mejor posible estos problemas, aparte de los constantes viajes,
consistía en gobernar por medio de representantes apoderados del soberano, en
su mayoría miembros de la dinastía o nobles principales. En la mayoría de sus
territorios Carlos V nombró, pues, un representante personal en el que delega-
ba la mayor parte de sus prerrogativas reales. En los Países Bajos, estos repre-
sentantes se llamaban gobernadores generales 5, en otras partes recibían el título
de virrey. En el curso del siglo XVI, el reinar mediante sustitutos apoderados
se generalizó en todo el imperio; al final del siglo, la Monarquía española con-
taba no menos de trece principados gobernados por un representante del rey 6.
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4       El dependent territory, territorio políticamente dependiente, es definido por A. M.
Rao y S. Supphellen como un territorio sobre el que “basic decisions are taken elsewhere”,
es decir en el ruling country del estado compuesto. Véase A. M. RAO y S. SUPPHELLEN:
“Power Elites and Dependent Territorios”, en W. REINHARD (ed.): Power Elites and State
Building, Oxford-Nueva York 1996, pp. 79-80.

5       H. DE SCHEPPER y R. VERMEIR: “Gouverneur-Général, 1522-1598, 1621-1789,
1790-1794”, en E. AERTS et alii (eds.): Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas
habsbourgeois, 1482-1795, Bruselas 1995, I, pp. 187-208.

6       Para una visión sintética de las publicaciones más importantes sobre los sustitutos del
monarca, véase C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “«Estar en nuestro lugar, representando nuestra
propia persona». El gobierno virreinal en Italia y la Corona de Aragón bajo Felipe II”, en E.
BELENGUER CEBRIÀ (ed.): Felipe II y el Mediterráneo, III: La monarquía y los reinos, Madrid
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El hecho de que el rey estuviera ausente de la mayor parte de su imperio y
reinase desde la distancia constituía un problema considerable en una época
y en una ordenación del estado en la que la figura del monarca era dominante,
ya que se le suponía omnipresente para gobernar, hacer justicia y defender el
país. Al contrario, para los súbditos era evidente que su señor natural en el que
se concentraban numerosas líneas de poder y de autoridad, residiera entre ellos 7.
Su larga ausencia estructural creaba un vacío difícil de rellenar. Luego, la ma-
nera en la que estos sustitutos reales, los gobernadores generales y los virreyes,
cumplían su tarea en los diversos reinos, era de importancia vital. Sobre todo
en las partes del imperio en las que el riesgo de tensiones políticas interiores y
de contestación de la autoridad del monarca no era imaginario, o en los territo-
rios amenazados por enemigos exteriores, la elección de los apoderados reales y
la manera en que ejercían las prerrogativas reales in situ eran cruciales. En los
Países Bajos de mediados del siglo XVII se presentaban ambos fenómenos: te-
niendo en cuenta el poder y las pretensiones tradicionales de las élites, era un
territorio donde existía un peligro potencial permanente de inestabilidad polí-
tica, y era la región que hacía de campo de batalla tanto para la guerra de los
Ochenta Años como para la guerra franco-española. Este es el contexto en el
cual tenemos que comprender e interpretar la opción de Felipe IV por tal o cual
persona como gobernador general de los Países Bajos meridionales. 

UNA ELECCIÓN CON RESERVAS

Al repasar la lista de los gobernadores generales de los Países Bajos en los
siglos XVI y XVII se puede comprobar que, en la mayoría de los casos, el mo-
narca solía nombrar a un príncipe de la sangre, un miembro de la familia real.
Así figuran en el puesto la tía del emperador Carlos, Margarita de Austria
(1517-1519 y 1522-1530), su hermana María de Hungría (1531-1555), su hija
extramatrimonial Margarita de Parma (1559-1567) y el hijo de ésta, Alejandro
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1999, pp. 215-338; R. PÉREZ BUSTAMANTE: El gobierno del imperio español. Los Austrias
(1517-1700), Madrid 2000; R. VERMEIR: En estado de guerra. Felipe IV y Flandes, 1629-
1648, Córdoba 2006.

7       M. Á. PÉREZ SAMPER: “El Rey ausente”, en P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO (ed.):
Monarquía, imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante 1997, pp. 381-389.
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Farnesio (1578-1592). También se apeló en varias ocasiones a la rama austria-
ca, piénsese por ejemplo en el archiduque Ernesto de Austria (1594-1595) o en
el archiduque Alberto que había sido gobernador durante un par de años antes
de que se convirtiera en soberano de los Países Bajos junto con Isabel Clara Eu-
genia (1595-1598).

El hecho de que fuesen gobernadores los príncipes de la sangre era un factor
importante en el entendimiento entre el soberano y sus súbditos flamencos, ape-
gados a sus prerrogativas y privilegios ancestrales, garantizados por el soberano.
Esto implicaba que el soberano tenía que estar presente entre sus súbditos para
protegerlos y para defender sus derechos en caso de necesidad. Además consi-
deraban que, ya que el patriarca de la dinastía, Carlos, nació y se crió en su te-
rritorio, había que considerar a los Países Bajos como la tierra de origen de la
dinastía. Por ello, las elites de los Países Bajos meridionales esperaban del sobe-
rano respeto y un tratamiento de favor. La presencia corporal del monarca en los
Países Bajos o, de ser imposible, la designación de un miembro de la familia real
como gobernador, se consideraba como una de las pruebas necesarias de este res-
peto que deseaban, como un compromiso expreso del rey con el bienestar de los
Países Bajos. Con menos de un príncipe de la sangre no se contentaban 8. Es evi-
dente que esto ofrecía también ventajas (políticas) al rey: a través de los gober-
nadores de la sangre era como si él mismo estuviese presente en el territorio, lo
que favorecía la estabilidad política del país. 

El emperador Carlos lo había entendido muy bien y por esto, en su testamen-
to político de 1548, incitaba a su sucesor a que respetara esta costumbre 9. Los
acontecimientos tumultuosos que agitaron los Países Bajos en la segunda mitad
del siglo XVI hicieron que esta tradición se interrumpiese temporalmente. El du-
que de Alba no era miembro de la familia dinástica, lo que dio lugar a sonoras
protestas por parte de las provincias que seguían siendo fieles a Felipe II 10. Un
elemento de los intentos de reconciliación por parte de Felipe II era, pues, la pro-
mesa, explicitada en el artículo 15 de la Unión de Arras, que de entonces en ade-
lante él y sus sucesores solo encargarían la gobernación de los Países Bajos a
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8       H. DE SCHEPPER y R. VERMEIR: “Gouverneur-Général...”, op. cit., p. 189.

9       G. JANSSENS: Brabant in het verweer. Loyale oppositie tegen Spanje’s bewind in de
Nederlanden van Alva tot Farnese, 1567-1578, Courtrai-Heule 1989, p. 385.

10     G. JANSSENS: Brabant in het verweer..., op. cit., p. 275 y pp. 307-311. 
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príncipes o princesas de la sangre 11. Así fue, y después de la época de los archi-
duques la costumbre se mantendría. Después del fallecimiento del archiduque
Alberto, Isabel perdió el estatus de soberana, pero a continuación fue nombrada
gobernadora vitalicia.

Después de la muerte de Isabel en 1633 le sucedió en la gobernación el car-
denal-infante don Fernando, el hermano del rey Felipe IV. Con el nombramien-
to del joven don Fernando, el porvenir parecía asegurado para mucho tiempo.
Era un miembro eminente y carismático de la dinastía, capaz de estimular en
los Países Bajos meridionales el afán de lucha contra la República y contra
Francia y además era la encarnación de la preocupación del rey por la suerte de
sus súbditos flamencos. ¿Qué mayor prueba de interés y compromiso con los
Países Bajos podía dar el rey que el enviar a su propio hermano? La muerte
inesperada de don Fernando en 1641 desbarató los planes de Madrid. Felipe IV
perdió una baza importante en Flandes, en un momento en que la fortuna de la
guerra estaba por abandonar definitivamente a España. En los años anteriores,
tanto la República como Francia habían ganado terreno a costa de los Países Ba-
jos españoles, y con la rebelión de los catalanes y de los portugueses en 1640,
Felipe IV tenía que enfrentarse además a enemigos dentro de la Península. 

No era evidente encontrarle al cardenal-infante un sucesor que dispusiera
de todas las cualidades necesarias. Como acabamos de exponer, tenía que ser un
miembro masculino de la dinastía, de preferencia con alguna experiencia mili-
tar. Entre los Austrias españoles no había nadie que satisficiera estas condicio-
nes. Las miradas se dirigieron, pues, a Viena. En la rama austriaca sí que había
un posible candidato: el archiduque Leopoldo Guillermo, el hermano del em-
perador Fernando III, nacido en 1614. El Consejo de Estado de Madrid no veía
mal esta idea y se rogó al emperador que mandara cuanto antes a Leopoldo
Guillermo a los Países Bajos 12. Al mismo tiempo se pidió permiso a Fernando III
para colocar al lado de Leopoldo Guillermo al famoso general imperial Piccolo-
mini como gobernador de armas, con las tropas imperiales correspondientes.
La preferencia de Madrid por el archiduque estaba inspirada también por la
consideración siguiente: una vez que el hermano del mismo emperador estuviera
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11     Véase L. VAN DER ESSEN: Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur-général des
Pays-Bas (1545-1592), Bruselas 1933-1937, II, pp. 208-213; P.-Fr. DE NENY: Mémoires
historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, Bruselas 1993, ed. de Cl. Sorgeloos, p. 54.

12     Consulta del Consejo de Estado, 3 de diciembre de 1641 (AGS, Estado, 2056, s.f.).
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comprometido en la beligerancia en los Países Bajos, se podía esperar que au-
mentaría el interés de Fernando III por la angustiosa situación del ejército es-
pañol allí 13. El apoyo del emperador al ejército de Flandes significaría al mismo
tiempo un apoyo a Leopoldo Guillermo, lo que redundaría en una mayor fuer-
za militar y por ende en una reputación enaltecida para este.

Pero para Madrid, el nombramiento de Leopoldo Guillermo como goberna-
dor general también conllevaba riesgos políticos. A pesar de ser un miembro emi-
nente de la casa de Austria, no era español, y esto, según los axiomas madrileños,
representaba un problema mayor, porque no se sabía hasta qué punto el Consejo
de Estado lo podría controlar. Tradicionalmente, el rey y las instancias guberna-
mentales madrileñas no tendían a delegar el poder, y no tolerarían bajo ningún
concepto que en los subcourts 14 –las capitales regionales de partes del imperio
como Bruselas, Nápoles, Milán o Lima– surgiesen centros de poder que opera-
ran de modo autónomo. Y menos en Bruselas, donde se coordinaban las operacio-
nes de la guerra en el noroeste de Europa. En el nivel meramente político también
era un territorio importante, porque desde Flandes se podía seguir de cerca la
elección imperial y hasta se podía influir en ella. Los Países Bajos integraban el
Círculo borgoñón, por lo cual estaban implicados, así como su soberano, en los
asuntos internos del Sacro Imperio Romano. El que controlara los Países Bajos
meridionales disponía de una serie de opciones fundamentales para la política ex-
terior de España y por consiguiente para su supervivencia como gran potencia.
“El ser dueño de Flandes” era de primerísima importancia, de modo que el rey
tenía mucho cuidado en elegir al gobernador del territorio 15. 
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13     Depués de que se retomara la guerra contra la República en 1621, Madrid no había
hecho más que instar a Viena a que pusiese a disposición una ayuda militar. En la mayoría
de los casos y por motivos diversos, el emperador se había negado. Véase R. LESAFFER:
Defensor Pacis Hispanicae. De Kardinaal-Infant, de Zuidelijke Nederlanden en de Europese
politiek van Spanje: van Nördlingen tot Breda (1634-1637), Courtrai-Heule 1994, passim; R.
VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., passim.

14     El término “subcourt” se toma de R. G. ASCH: “Introduction: Court and Household
from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries”, en R. G. ASCH y A. M. BIRKE (eds.):
Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, ca. 1450-
1650, Oxford 1991, p. 25.

15     A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: “El «gobierno de príncipes» en los Países Bajos católicos.
La sucesión del cardenal-infante al frente de las provincias obedientes (1641-1644)”, en
Annali di Storia Moderna e Contemporanea. Istituto di Storia Moderna e Contemporanea,
Università Cattolica del Sacro Cuore VII (2001), p. 184.
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Don Miguel de Salamanca y Virgilio Malvezzi –dos confidentes del conde-
duque de Olivares que residían en Bruselas– no veían con buenos ojos al archidu-
que como gobernador, justamente porque era un miembro tan prominente de la
rama austriaca de los Habsburgo. Las observaciones que apuntaron en una carta
a Olivares son significativas de la desconfianza que reinaba en Madrid hacia los
primos de Viena. Se sospechaba que los miembros vieneses de la familia aún no
habían aceptado que a mitad del siglo XVI Carlos V hubiera atribuido la heren-
cia flamenca a Felipe II y que seguían esperando una incorporación de los Países
Bajos en el Hausmacht de Austria. El hecho de que, en 1598, Felipe II hubiera da-
do el territorio a su hija Isabel y su esposo austriaco, el archiduque Alberto, fue
designado por don Miguel de Salamanca y Virgilio Malvezzi como “una acion en-
tre las menos azertadas de aquel prudente rey” 16. Con Leopoldo Guillermo co-
mo gobernador de los Países Bajos, Viena aún se acercaba algo más a estas
provincias, y en el caso de que el archiduque tuviera éxito en la guerra contra
Francia, aumentaría su popularidad en Flandes y haría surgir entre los súbditos
la convicción de que sus intereses serían mejor servidos por los vieneses. Además,
tal vez la República también aplaudiría el traspaso de los Países Bajos meridiona-
les a las posesiones patrimoniales del emperador. En otras palabras: la posibilidad
de que Flandes se perdiese para España con Leopoldo Guillermo no era imagi-
naria 17. Además, Leopoldo Guillermo tenía la reputación de ser un hombre que
no gustaba de recibir órdenes. El plenipotenciario español en Münster, Peñaran-
da, describía al archiduque como un hombre “harto amigo de obrar por si” 18.

Había otro personaje tampoco muy entusiasmado ante la idea de acoger a
Leopoldo Guillermo en los Países Bajos, a saber, don Francisco de Melo, el go-
bernador general interino tras el fallecimiento del cardenal-infante. Era un hom-
bre ambicioso que no se contentaba con la interinidad y que no dejaba de hacer
comentarios despreciativos tanto sobre Leopoldo Guillermo como sobre Picco-
lomini, tal vez con la ilusión de despertar dudas en Madrid y de retrasar el nom-
bramiento de un príncipe de la sangre 19. Sin embargo, Madrid mantuvo la
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16     A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: “El «gobierno de príncipes» en los Países Bajos católicos...”,
op. cit., p. 184.

17     Ibidem.

18     Peñaranda a Felipe IV, 10 de mayo de 1645 (CODOIN 82, pp. 65-66).

19     Véanse por ejemplo las discusiones en el Consejo de Estado del 21 de febrero de
1642 (AGS, Estado, 3860, s.f.).
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intención de instalar al archiduque en Bruselas. Se sopesaron los pros y los con-
tras y, al lado de las necesidades militares, el argumento decisivo fue la conside-
ración de que la autoridad natural de un príncipe de la sangre era indispensable
para disciplinar a las élites flamencas tradicionalmente tumultuosas, sobre todo
la alta nobleza. Solo la presencia física de un miembro eminente de la dinastía
podía forzarlas al respeto y la obediencia. El hecho de que viniera un príncipe de
la sangre –y no un noble español o un diplomático cualquiera– significaba que
tendría también una corte en Bruselas, lo cual no dejaba de interesar a la noble-
za local, ya que tendría la oportunidad de conseguir todo tipo de funciones cor-
tesanas honoríficas y lucrativas 20. Hacia mediados de 1642 en Madrid se había
llegado a la decisión de que Leopoldo Guillermo era el candidato más oportuno
para la gobernación general. El problema de la eventual independencia o volun-
tariedad de Leopoldo Guillermo se resolvería rodeándole de confidentes espa-
ñoles que vigilarían estrechamente al archiduque e impedirían que se desviara
del rumbo impuesto.

En la primavera de 1642 se iniciaron las negociaciones entre Viena y Madrid
acerca de las condiciones dentro de las cuales Leopoldo Guillermo desempeña-
ría su cargo. Pero las cosas no irían como la seda ni mucho menos. A consecuen-
cia de la derrota que sufrió en noviembre de aquel año como comandante en jefe
del ejército imperial contra Suecia –la famosa segunda batalla de Breitenfeld–,
Leopoldo Guillermo se desentendió por un tiempo de la vida pública. De mo-
mento, el gobierno general de los Países Bajos tampoco le hacía ilusión. Solo en
1645 se retomaron las negociaciones. De inmediato versaron sobre temas muy
concretos, entre otros los poderes muy amplios y la libertad de movimientos de
los que gozaría como gobernador general 21. El 7 de marzo de 1645 Felipe IV fir-
mó el nombramiento de gobernador general de Leopoldo Guillermo 22. Pero la
situación militar del Imperio volvería a dificultar las cosas. Los suecos tomaron
Bohemia por sorpresa y hasta amenazaron Viena durante un tiempo, mientras el
ejército de Francia ocupó gran parte de Baviera. Una vez más, el archiduque fue
designado comandante en jefe del ejército imperial y lo seguiría siendo hasta el
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20     Consultas del Consejo de Estado de 31 de mayo y 21 de junio de 1642 (AGS, Estado,
2057, s.f.).

21     A. WADDINGTON: La République des Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas
espagnols de 1630 à 1650, París 1895, II, pp. 399-402.

22     AHN, Estado, libro 978, s.f.
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otoño de 1646, aunque con poco éxito y para el mayor descontento del archidu-
que Maximiliano de Baviera 23. Para aquel entonces empezaron las negociacio-
nes de paz en Westfalia, la actividad militar del Imperio disminuyó y Leopoldo
Guillermo volvió a estar disponible. Luego los diplomáticos de Felipe IV repi-
tieron la oferta del gobierno general 24 y esta vez Leopoldo Guillermo dio su
acuerdo. En la primavera de 1647 emprendió el camino hacia los Países Bajos. El
11 de abril de 1647 llegó a Bruselas y asumió su nueva función 25. Seguiría sien-
do gobernador general durante nueve años

GUERRA Y PAZ

Leopoldo Guillermo llegó a los Países Bajos meridionales in media res, para
así decirlo. Es cierto que la guerra con la República estaba a punto de acabar –el
30 de enero de 1648 se firmaría la paz de Münster– pero la guerra franco-espa-
ñola, que había empezado en 1635, era más encarnizada que nunca y se libró
más que nada en el territorio flamenco. La guerra y la conclusión de alianzas
con nobles franceses rebeldes se convertirían en las ocupaciones principales de
Leopoldo Guillermo. 

Durante la campaña de 1646, Francia había ganado bastante terreno a costa
de los Países Bajos meridionales. Bergues, Mardyck, Dunquerque, Furnes y
Courtrai fueron ocupados por las tropas francesas 26. El superintendente de la
justicia militar, don Miguel de Luna y Arellano, apuntó, indignado, en una car-
ta a Felipe IV que “ganaba el frances las plaças casi marchando sin sitio ni re-
sistencia” 27. Los comandantes de las guarniciones españolas no disponían casi
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23     R. SCHREIBER: Erzherzog Leopold Wilhelm – Bischof und Feldherr, Statthalter und
Kunstsammler, tesis doctoral inédita, Universidad de Viena), Viena 2001, pp. 193 y ss.

24     Felipe IV a don Miguel de Salamanca, 14 de septiembre de 1646 (AHN, Estado,
libro 961, fols. 501-510); Felipe IV a Castel Rodrigo, 14 de septiembre de 1646 (AGR,
Bruselas, SEG, 236, fols. 303-305).

25     Castel Rodrigo a Felipe IV, 15 de abril de 1647 (AGR, Bruselas, SEG, 237, fols. 306-
311).

26     N. MADDENS et alii: De geschiedenis van Kortrijk, Tielt 1990, pp. 169-170.

27     Don Miguel de Luna y Arellano a Felipe IV, 7 de agosto de 1647 (AGS, Estado,
2067, s.f.).
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de municiones ni de víveres y no tenían ninguna voluntad de luchar hasta la
muerte. El archiduque se enfrentaba con la tarea nada fácil de volver a motivar
el muy baqueteado ejército español. Tardaría en conseguirlo: en 1647 las armas
hispanas supieron reconquistar Dixmude, Armentières y Lens a los franceses,
pero al año siguiente esta última fortaleza volvió a perderse y también hubo que
abandonar Ypres al ejército francés dirigido por el príncipe de Condé, mientras
que Courtrai volvió bajo control español. Pero después la suerte de la guerra
pareció cambiar definitivamente, no solo gracias al final definitivo de la guerra con
la República, sino sobre todo gracias a los problemas internos de Francia: la
Fronda.

En 1642-1643, Richelieu y Luis XIII habían desaparecido de la escena polí-
tica en un breve intervalo de tiempo y por eso Mazarino, el sucesor de Riche-
lieu como primer ministro de Francia, tomó las riendas del poder junto con la
regenta Ana de Austria, la madre del rey. Mazarino quería continuar la política
de riguroso centralismo de Richelieu, pero tuvo que enfrentarse a una resisten-
cia seria tanto por parte de los parlamentos franceses como por la de la más al-
ta nobleza que en 1648 conduciría a la Fronda (1648-1653). La Fronda conoció
dos fases: en primer lugar la Fronde parlementaire, en la que los miembros de los
parlamentos y de otras instituciones administrativas principales reaccionaron
contra las cargas fiscales que se les habían impuesto en los años anteriores y
contra la limitación de sus competencias. Poco tiempo después siguió la Fronde
des princes, la rebelión de algunos de los nobles principales de Francia contra
Mazarino y su política. La rivalidad dentro del campo francés se hizo sentir in-
mediatamente en el campo de batalla; en el verano de 1649 Leopoldo Guiller-
mo consiguió reconquistar Ypres, entre otras. 

Esperando poder aprovechar al máximo la desunión, Leopoldo Guillermo
intentó de todos los modos posibles introducir a los franceses rebeldes en el cam-
po español, para luego atacar Francia con su ayuda política y militar. No era una
táctica nueva. Desde que estalló la guerra en 1635, Madrid intentó continua-
mente atraer a nobles franceses descontentos –entre ellos incluso al hermano de
Luis XIII, Gaston d’Orléans– pero cada vez resultó más claro que no eran sino
fanfarrones caros y poco menos que inútiles 28. Pero en el momento que se pro-
ducía la Fronda, el campo español tenía motivos para pensar que podrían dar re-
sultado, cuando en enero de 1650 fueron arrestados por orden de Mazarino el
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28     R. VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., passim.
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príncipe de Condé, su hermano el príncipe de Conti y su cuñado el duque de
Longueville. Este hecho causó un malestar particularmente profundo en los cír-
culos de la alta nobleza francesa y una oposición creciente contra Mazarino. La
primera figura de pro que cambió de bando fue el mariscal Turenne, el militar
que había dirigido con maestría los ejércitos franceses durante la guerra de los
Treinta Años. Después de meses de negociaciones, Leopoldo Guillermo supo
convencerle de que firmara un acuerdo con España 29. En 1650 el mariscal em-
prendió batalla contra Francia con el ejército español, pero la grave derrota de
Rethel, al norte de Reims, hizo que volviera al campo francés 30.

Un tránsfuga algo más constante resultó ser el príncipe de Condé, “le
Grand Condé” 31. Después de su liberación y de la huida de Mazarino a prin-
cipios de 1651, el príncipe, decidido a realizar sus ambiciones políticas en Fran-
cia por todos los medios, se puso del lado de Leopoldo Guillermo. España le
prometió dinero, tropas y toda la ayuda necesaria para hundir a Mazarino. La
confusión en el campo francés permitió que en 1652 el ejército de Flandes pe-
netrara profundamente en Francia. La campaña de aquel año produjo unos éxi-
tos redondos para España: Dunquerque, Mardyck y Gravelinas volvieron bajo
control español, y como el año anterior ya se habían recuperado Bergues y Fur-
nes, Leopoldo Guillermo pudo llamarse con razón ‘libertador de Flandes’.
Gante, la capital del condado, homenajeó al archiduque por las victorias conse-
guidas sobre los franceses durante los primeros años de su gobierno general y
le ofreció el grabado “Flandria liberata” impreso en satén blanco. Se trata de un
grabado al buril de dimensiones excepcionales, diseñado por Erasmo II Quellin
y grabado por Schelte à Bolswert 32.

Pero en el momento en que el magistrado de Gante ofreció al archiduque el
grabado, encargado en 1652, durante una ceremonia que tuvo lugar en el palacio
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29     A. WADDINGTON: La République des Provinces-Unies..., op. cit., II, pp. 411-417.

30     J. BÉRENGER: Turenne, París 1987, pp. 285-306.

31     Véase K. BÉGUIN: Les princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France
du Grand Siècle, Seyssel 1999, passim.

32     F. AUMANN: “«Flandria liberata». Een merkwaardige kunstprent in 1653 door de
stad Gent opgedragen aan gouverneur generaal Leopold Willem van Oostenrijk”, en J.
MERTENS (ed.): Miscellanea Baliviae de Juncis II. Verzamelde opstellen over Alden Biesen,
Bernissem, Leopold Willem van Oostenrijk (+1662), Clemens August van Beieren (+1761) en
de landcommandeurs Schönborn (+1743) en Belderbusch (+1784), Bilzen 2000, pp. 265-310.
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de Bruselas en enero de 1654, la suerte de la guerra había cambiado una vez
más. En Francia había terminado la Fronda y se había restablecido la unidad, lo
cual se tradujo inmediatamente en una ofensiva renovada en todas las frentes en
territorio catalán y flamenco. Según Leopoldo Guillermo, el ejército mal paga-
do y debilitado que tenía a su disposición probablemente no sería capaz de ha-
cer frente al enemigo 33. El temor del gobernador general resultó fundado.
Condé sufrió una derrota aplastante cerca de Arras, Turenne empezó un avan-
ce continuo a través de Artois, Flandes y Henao. Se temió incluso por la segu-
ridad de Bruselas. Leopoldo Guillermo no quiso asumir más humillaciones
militares. La campaña de 1655 sería la última de su gobierno general.

Teniendo en cuenta las circunstancias puede parecer extraño que Leopoldo
Guillermo –luego España– acumulara los fracasos militares en el período 1647-
1656. La guerra de Flandes se había terminado en 1647 y casi al mismo tiempo
Francia se veía en medio de una tormenta política. Para Felipe IV y su alto man-
do militar, se presentaba la coyuntura ideal para dar un golpe definitivo a su
enemigo jurado. España no lo consiguió; en palabras de G. Parker, España “no
aprovechó aquella oportunidad de oro” 34. ¿Cuál fue el motivo? 

En primer lugar cabe subrayar que a partir de 1640 España tuvo que luchar
contra una serie de enemigos: contra la República y contra Francia, pero también
en casa propia, desde 1640 contra los rebeldes catalanes y portugueses, y a partir
de 1647 además contra grupos revoltosos en Nápoles y Sicilia. España tuvo que
afrontar, pues, más conflictos de los que podía soportar. Tanto el tesoro como la
resistencia de la población en diferentes partes del Imperio español estaban lle-
gando a los límites de su aguante debido a la pesada carga que les imponían estas
guerras de larga duración. A partir de 1640 los responsables españoles de los Paí-
ses Bajos meridionales empezaban a sentir claramente que Felipe IV no tenía más
remedio que distribuir los presupuestos disponibles entre las diferentes zonas
de conflicto. Esto se traducía en un descenso de los envíos de dinero que Ma-
drid destinaba a los Países Bajos 35, que tenía consecuencias inmediatas en las

595

Un austriaco en Flandes. El archiduque Leopoldo Guillermo...

33     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 17 de abril de 1654 (AGR, Bruselas, SEG, 257, fol.
130).

34     G. PARKER: The Army of Flanders and the Spanish Road (1567-1659), Cambridge
1972, p. 262.

35     Véanse las cifras en G. PARKER: The Army of Flanders..., op. cit., p. 295 y R. VERMEIR:
En estado de guerra..., op. cit., p. 351. Resulta impresionante el número de cartas mandadas
por Leopoldo Guillermo a Felipe IV para quejarse de la falta de medios económicos a 
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prestaciones del ejército de Flandes. El hecho de que el Emperador no acabara de
enviar la ayuda tan esperada y considerada crucial por la corte de Madrid era un
desengaño más. Lo que resultó fatal a España fue la demasía de enemigos, situa-
ción calificada gráficamente por P. Kennedy como “strategic overstretch” 36.

Aunque nunca lo expresaran con tantas palabras, los responsables políticos
madrileños siempre tuvieron conciencia de que la fuerza militar española –com-
pletada o no por la austriaca– no bastaría por sí sola a confundir a los franceses.
Necesitaban aliados políticos. Por consiguiente, todos los enemigos de Richelieu
y Mazarino eran los amigos de España y más aún si se trataba de altos nobles
franceses o soberanos de pequeños estados que se sentían amenazados por Fran-
cia. España los incorporaba en la guerra contra Francia esperando desestabilizar al
mismo tiempo el régimen francés en el nivel político. Tal fue el caso de Turenne,
Condé y otros descontentos, así como el del duque Carlos IV de Lorena. Pero
una y otra vez su inserción en el conflicto resultó tener consecuencias catastró-
ficas, no para Francia, sino para los Países Bajos meridionales. Ya hemos llama-
do la atención sobre la inconstancia de ciertos tránsfugas. El que un día dieran
su palabra al rey de España no impedía que al siguiente volvieran a pasar al cam-
po francés. Además no conseguían controlar las tropas que mandaban: sobre to-
do el pequeño ejército mandado por el duque de Lorena gozaba de una malísima
reputación a este respecto. Sus bandas de saqueadores causaban más molestias a
la población de los Países Bajos meridionales que los ejércitos de la República o
de Francia. En 1654, los destrozos causados por los hombres del duque Carlos
IV de Lorena y su absoluta falta de fiabilidad llevarían a Leopoldo Guillermo a
arrestarlo y a mandarlo preso al Alcázar de Toledo 37.

Además, la multitud de generales celosos de su prestigio causaba gran con-
fusión en la cumbre del ejército. Las disensiones en el seno del mando supremo,
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consecuencia de las provisiones demasiado limitadas que venían de España. Para un
resumen, véase V. VAN GOOLEN: Leopold-Willem, gouverneur-generaal van de Spaanse
Nederlanden (1647-1656), tesina inédita de la Universidad Católica de Lovaina, Lovaina
1982, pp. 31-53. Cuando Leopoldo Guillermo comprobó que Madrid estaba en la
imposibilidad estructural de proveer dinero suficiente, terminó por dimitir (cf. infra).

36     P. KENNEDY: The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military
Conflict from 1500 to 2000, Nueva York 1987, p. 48.

37     R. VERMEIR: “Charles IV de Lorraine et l’Espagne, 1634-1659”, en Hémecht. Revue
d’histoire luxembourgeoise (en prensa).
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las discusiones entre el capitán general, el gobernador de armas, el general de
artillería, el general de caballería, diferentes maestres de campo etc., eran pro-
verbiales en el ejército de Flandes, sobre todo después de 1628, con posterioridad
a la partida de Spínola, y llegaban a dificultar bastante, e incluso a imposibili-
tar una actuación eficaz de las fuerzas militares españoles 38. Pero la presencia
de figuras como Condé y el duque de Lorena agravaron la situación. Exigían ser
considerados el primero como príncipe de la sangre, el otro como soberano y
por consiguiente en los Países Bajos no podían ser subordinados a nadie, ni si-
quiera al gobernador general. El forcejeo con el duque de Lorena desembocó
en su eliminación, pero Condé era un peso pesado político y Madrid ni quería
ni podía privarse de él. Leopoldo Guillermo tenía conflictos con él de forma
continua. En cuanto a etiqueta y protocolo, el príncipe exigía el mismo trato que
el gobernador general, lo que resultaba difícil de aceptar para Leopoldo Gui-
llermo, al menos tan orgulloso como Condé 39. El archiduque le reprochó que
solo buscara realizar sus propios objetivos (franceses) 40 y lo llamaba altanero y
autoritario 41. A finales de 1654 la situación había llegado a un extremo tal que
Leopoldo Guillermo pidió al rey que dejara claro de una vez para siempre que en
los Países Bajos meridionales solo había un gobernador, a saber, él mismo y no
Condé 42.

La situación militar sin salida llevó a que Leopoldo Guillermo, después de
unos años de gobierno general en los Países Bajos, abogaría por la conclusión
de una paz general con Francia, incluso si implicase grandes concesiones por
parte de España. Era su convicción expresa a partir de la primavera de 1650;
como resultaba que Madrid era incapaz de proveer los medios económicos sufi-
cientes para la guerra, solo quedaba una alternativa, firmar la paz. En aquel mo-
mento la coyuntura política internacional era favorable porque Francia estaba
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38     R. VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., passim.

39     H. LONCHAY: La rivalité de la France et de l’Espagne aux Pays-Bas (1635-1700).
Étude d’histoire diplomatique et militaire, Bruselas 1896, pp. 163-164.

40     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 1 de agosto de 1653 (AGR, Bruselas, SEG, 255, fol.
190).

41     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 4 de octubre de 1653 (AGR, Bruselas, SEG, 256,
fol. 147); consulta del Consejo de Estado, 18 de febrero de 1654 (AGS, Estado, 2083, s.f.).

42     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 19 de diciembre de 1654 (AGR, Bruselas, SEG,
257, fol. 350).
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internamente dividida. Felipe IV tenía que aprovechar esta ocasión única. Di-
ferir la paz y continuar la guerra al modo de siempre llevaría sin duda alguna a
la ruina de la Monarquía en general y a la de los Países Bajos en particular 43.

Así Leopoldo Guillermo se mostró como gobernador general en ejercicio tan
realista como sus predecesores. Tarde o temprano, tanto Isabel como Aytona, el
cardenal-infante, Melo o Castel Rodrigo habían abogado por la paz. Incluso si al-
gunos, como el cardenal-infante o Melo, habían empezado su gobierno general
convencidos de que pronto los enemigos serían sometidos, después de unos años
de lucha, con problemas económicos infinitos y mucho más territorio perdido
que ganado en el campo de batalla, uno tras otro defendieron la conclusión de la
paz, incluso en condiciones desfavorables, luego deshonrosas para España, a fin
de prevenir cosas peores. Teniendo en cuenta la realidad sobre el terreno, todos
los gobernadores generales responsables de los Países Bajos meridionales entre
1621 y 1648 sin excepción llegaron a la conclusión de que no tenía sentido conti-
nuar la lucha, puesto que España carecía de los medios para forzar una victoria.

Así también Leopoldo Guillermo, y en este punto al menos, estaba de acuer-
do con su declarado oponente el conde de Peñaranda, ex negociador español en
Münster 44. Hubo efectivamente conversaciones exploratorias de paz pero si-
guieron el patrón acostumbrado: después de la firma oficial de la paz de Müns-
ter y del estallido de la Fronda, el gobierno de Madrid pensaba estar en posición
de fuerza y tenía exigencias fuertes, como la supresión concreta del apoyo fran-
cés a Portugal, la devolución por Francia a España de algunas fortalezas italia-
nas, la retirada total de Francia de Cataluña y la satisfacción completa al duque
de Lorena. Solo se podía negociar sobre la situación en la frontera sur de los Paí-
ses Bajos meridionales después de que quedaran satisfechas todas estas condi-
ciones 45. Era la posición madrileña de siempre: en cuanto el gobierno supusiera
que había una mínima probabilidad de éxito militar, se negaba a negociar en se-
rio y prefería continuar la guerra 46.
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43     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 1 de mayo de 1650 (AGR, Bruselas, SEG, 247, fol. 3).

44     Consulta del Consejo de Estado, 6 de diciembre de 1648 (AGS, Estado, 2068, s.f.).

45     Felipe IV a Leopoldo Guillermo, 2 de marzo de 1650 (AGR, Bruselas, SEG, 246,
fol. 186).

46     En los últimos decenios de la guerra de los Ochenta Años se habían producido
situaciones similares, entre otros después de la toma de Breda en 1625 y de Schenckenschans
en 1635. Véase R. VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., passim.
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Sin embargo, en un principio y pensando que Madrid le dejaría hacer, Leo-
poldo Guillermo, con la ayuda del nuncio de París y del internuncio de Bruse-
las, se comprometió en serio para iniciar negociaciones de paz, entre otros con
Gaston d’Orléans. En el curso de 1650 tanto el archiduque como Condé apun-
taban a la apertura de un congreso de paz, pero Felipe IV, que no se fiaba de Gas-
ton d’Orléans ni de su entorno, lo impidió. De haber un congreso de paz, habría
que organizarlo en un lugar de los Pirineos, en la frontera entre ambos reinos, y
dirigirlo directamente desde Madrid, sin pasar por Bruselas. Leopoldo Guiller-
mo seguiría insistiendo en que era necesaria la paz, pero este deseo no se concre-
tó sino en algunos ires y venires diplomáticos sin compromiso entre París y
Bruselas 47. Se suponía que el gobernador general continuaba la guerra. Además,
a partir de 1653 había pasado la oportunidad de firmar una paz relativamente fa-
vorable para España. Luis XIV y Mazarino ya no estaban interesados. 

LEOPOLDO GUILLERMO Y LA POLÍTICA INTERIOR

El gobernador general era el máximo representante del soberano en los Países
Bajos meridionales; actuaba como el sustituto permanente y apoderado del mo-
narca y al menos en teoría tenía plenos poderes, es decir, conforme a la expre-
sión tradicional en su carta de nombramiento, disponía de “tout plein pouvoir,
authorité, faculté et plainiere puissance” para conformar su política. Pero la reali-
dad era distinta, ya que además de su carta de nombramiento, el gobernador ge-
neral también recibía instrucciones “particulares” y “secretas” en las que sus
prerrogativas eran descritas en mayor detalle y, sobre todo, quedaban fuerte-
mente limitadas 48. He aquí el primer medio utilizado por el soberano en Ma-
drid para dirigir la actuación de su gobernador general en los Países Bajos. A
pesar de que en un principio a Leopoldo Guillermo se le había brindado la
perspectiva de que dispondría efectivamente de las competencias más amplias,
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47     J. LEFÈVRE: “Une tractation de l’Archiduc Léopold-Guillaume avec le duc
d’Orléans en 1650”, Bulletin de la Commission Royale d’Histoire 101 (1936), pp. 107-135; J.
LEFÈVRE, “Het slotbedrijf van het Spaanse Régime in de Zuidelijke Nederlanden, 1648-
1700”, en Algemene Geschiedenis der Nederlanden VII, Utrecht-Amberes-Bruselas-Gante-
Lovaina 1954, pp. 96-98.

48     H. DE SCHEPPER y R. VERMEIR: “Gouverneur-Général...”, op. cit., p. 194.
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también recibió tales directrices a principios de 1648 49. Se trataba de una nueva
versión de las instrucciones secretas de su predecesor, el cardenal-infante, que
contenían una serie de limitaciones en cuanto a nombramientos para altos car-
gos administrativos y eclesiásticos. Es que el rey no gustaba de desprenderse de
la competencia de los nombramientos para estos cargos, puesto que la atribu-
ción de tales funciones le permitía obligar a un número importante de perso-
nas. El patronato real era un medio importante para perpetuarse en el poder, lo
que implicaba que si otra persona que no fuera el monarca podía atribuir de
modo directo y autónomo los cargos más apetecibles, podía convertirse en un
competidor temible del soberano. 

Ya durante el gobierno general del cardenal-infante se puso de manifiesto
que sus instrucciones contenían puntos ambiguos que dieron lugar a discusión.
No pasó mucho tiempo sin que con Leopoldo Guillermo ocurriera lo mismo:
el gobernador general, amante de su poder y libertad de actuación, dio una in-
terpretación máxima al texto (diferente de la de Madrid), lo cual resultó en fric-
ciones, por ejemplo acerca del nombramiento de un nuevo obispo en Brujas,
Roermond e Ypres 50. Madrid terminó por ceder; aunque el Consejo de Estado
lamentara que Leopoldo Guillermo se hubiera atribuido este derecho, aconsejó
al rey que dejara correr las cosas y que permitiera que el archiduque se saliera
con la suya 51. En cuanto al derecho de nombramiento, Leopoldo Guillermo ha-
bía ganado la partida. 

Pero en el primer choque con Madrid, Leopoldo Guillermo no había salido
tan airoso. Había que decidir quién sería el hombre fuerte al lado del goberna-
dor general y obtendría la función condigna de mayordomo mayor. Este conflic-
to también tiene que interpretarse teniendo en cuenta el deseo del gobierno
madrileño de controlar al gobernador general en Bruselas. Si las instrucciones
limitadoras de las competencias eran un instrumento esencial para manejar al
gobernador general, el nombramiento de los perros guardianes a su lado lo era
aún más, si cabe. Antes de su llegada a los Países Bajos, el archiduque había
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49     Instrucciones particulares y secretas para Leopoldo Guillermo, 3 de marzo de 1648
(AGR, Bruselas, Papiers d’État et de l’Audience, 1225, fols. 102-104 y 110-111).

50     J. BROUCKAERT: Aartshertog Leopold-Willem: een focus op de eerste regeringsjaren in de
Spaanse Nederlanden (1647-1652), tesina inédita, Universidad de Gante, Gante 2000, p. 63;
Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 30 de abril de 1650 (AGR, Bruselas, SEG, 246, fol. 361).

51     Consulta del Consejo de Estado, 2 de septiembre de 1650 (AGS, Estado, 2170, s.f.);
Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 14 de enero de 1653 (AGR, Bruselas, SEG, 254, fol. 19).
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insistido fuertemente en que se nombrara a Johan Adolf, conde de Schwarzen-
berg, su mayordomo mayor y confidente absoluto, como mayordomo mayor de
la corte de Bruselas. Por definición, Madrid no quería saber nada, tenía que ser
a la fuerza un español nombrado por el rey, y además, el conde de Peñaranda
–una autoridad en cuanto a los asuntos relativos al Sacro Imperio Romano– no
hacía más que insinuar que el conde de Schwarzenberg era un hombre indigno
de confianza y peligroso para los intereses de España 52. Luego Schwarzenberg
ni siquiera fue considerado y Felipe IV atribuyó el cargo a Alonso Pérez de Vi-
vero, conde de Fuensaldaña. En 1634, éste había llegado a los Países Bajos en el
séquito del cardenal-infante y había hecho carrera en el ejército: en 1640 ascen-
dió a general de artillería y en 1644 ya era segundo en el mando de todo el ejér-
cito de Flandes 53, lo que lo convertía en el jefe militar ideal al lado de Leopoldo
Guillermo. Colocando a Fuensaldaña como mayordomo mayor (luego peso pe-
sado político) y general en jefe del ejército, Madrid pensaba haber tomado todas
las medidas necesarias para poder corregir donde fuese necesario a Leopoldo
Guillermo, que no era español. 

Sea lo que fuera, la consecuencia inevitable de este arreglo era que de entra-
da Leopoldo Guillermo y Fuensaldaña se llevaron mal. Al archiduque le era di-
fícil soportar que Fuensaldaña tuviera tanto poder –en 1654 Leopoldo
Guillermo llegaría a observar que “quería ser el subordinado de un emperador
o de un rey pero no de un Fuensaldaña” 54– mientras que parecía obligado a asu-
mir un papel meramente ejecutivo y que no había casi aprecio por su confiden-
te. En efecto, Schwarzenberg tuvo que contentarse con la función de
gentilhombre de la cámara, aunque seguía siendo el hombre de confianza del ar-
chiduque. Ambos tomaron muchas decisiones políticas sobre una base informal,
lo que causó muchas fricciones, descontento, hasta enemistad expresa entre los
españoles en la cumbre del gobierno en Bruselas. La oposición contra Schwar-
zenberg, fomentada por Fuensaldaña y Peñaranda, llegó a su colmo en 1653; en
el curso de aquel año Felipe IV se vio forzado a ordenar a Schwarzenberg que de-
jara los Países Bajos. Leopoldo Guillermo nunca se lo perdonaría a Fuensaldaña
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52     Peñaranda a Felipe IV, 2 de marzo de 1649; H. LONCHAY, J. CUVELIER y J. LEFÈVRE

(eds.): Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle
(CCE), VI, Bruselas 1937, pp. 649-651.

53     R. VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., pp. 349-350.

54     R. SCHREIBER: Erzherzog Leopold Wilhelm..., op. cit., p. 148.
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y a partir de entonces se dejaba decir con regularidad que estaría encantado de
poder abandonar su cargo de gobernador general. 

Sin embargo, el impacto directo y concreto de Leopoldo Guillermo, Schwar-
zenberg, Fuensaldaña y otros en la administración diaria de los Países Bajos
meridionales era más bien limitado. El gobernador general y los ministros de
origen español, italiano, austriaco y portugués iban y venían pero no solían te-
ner mucha idea de cómo funcionaba Flandes a nivel administrativo, porque esto
implicaba conocimientos acerca de la organización del estado, de la legislación,
del derecho consuetudinario y de la economía señorial, materia de especialistas,
de los legistas que poblaban las instituciones flamencas. Los tres Consejos Co-
laterales –el Consejo de Estado, el Consejo Privado y el Consejo de Finanzas–
y los consejos provinciales como el Consejo de Brabante o el Consejo de Flan-
des podían funcionar con una autonomía relativamente amplia. 

La figura clave de este sistema administrativo era el jefe-presidente del Con-
sejo Privado, que era al mismo tiempo presidente del Consejo de Estado. Para
el gobernador general, que dependía grandemente de él en cuanto a la informa-
ción y la gestión efectiva de los asuntos administrativos, era sumamente impor-
tante que pudiera confiar ciegamente en el jefe-presidente, en otras palabras,
que el jefe-presidente fuese leal a la persona del gobernador general. 

En el momento en que Leopoldo Guillermo empezó su gobierno general, el
jefe-presidente que manejaba todo el tinglado administrativo era Pierre Roose.
Este jurista de Amberes había llegado al poder a principios de los años 1630,
gracias al apoyo incondicional del entonces primer ministro de Felipe IV, el
conde-duque de Olivares. Éste había conocido a Roose como un jurista compe-
tente, que pensaba y actuaba según las líneas del centralismo monárquico, ene-
migo jurado de la República, en suma, el hombre que Olivares necesitaba en los
Países Bajos. Los primeros años de su cargo de jefe-presidente, Roose prestó
unos servicios inestimables a Madrid, hasta tal punto que Felipe IV y Olivares
tenían más confianza en él que en el gobernador general. Pero después siguió
cada vez más su propio rumbo y tendió a considerar el gobierno del país como
su coto vedado, lo que provocó conflictos con los gobernadores generales suce-
sivos y su entorno inmediato. Sin embargo, Felipe IV siguió dispensándole su
protección, incluso cuando en 1643 Olivares desapareció del escenario político,
probablemente porque no tenía a mano una alternativa para Roose 55. 
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55     R. VERMEIR: “Les limites de la monarchie composée. Pierre Roose, factotum du
comte-duc d’Olivares aux Pays-Bas espagnols”, Dix-septième siècle 60 (2008), pp. 495-518.

II.8 Vermeir_Maquetación 1  25/04/11  16:08  Página 602



En el inicio del gobierno general de Leopoldo Guillermo, las fricciones en-
tre este y Roose solo tardaron unas semanas en aflorar; el hecho público que
Roose era uno de los defensores del jansenismo algo tenía que ver 56, aunque el
carácter inflexible del jefe-presidente y su manera de actuar autocrática pesaron
mucho más en la decisión de deshacerse de él que tomó Leopoldo Guillermo
en el curso de 1648. Pidió al rey que llamara a Roose a Madrid bajo cualquier
pretexto y, efectivamente, en el año 1649 el jefe-presidente fue invitado a la cor-
te española para diseñar nuevas instrucciones para Leopoldo Guillermo 57.
Desde el momento en que el jefe-presidente hubo salido a España, Leopoldo
Guillermo se apresuró a insistir a Felipe IV en que no lo dejara volver a los Paí-
ses Bajos y que nombrara a un sucesor 58. El archiduque llegó a añadir que si
Roose volviera a asumir el cargo de jefe-presidente, se vería en la necesidad de
deponer el gobierno general 59. Durante un tiempo se entretuvo a Roose en la
corte madrileña y solo en la primavera de 1653 se le permitió volver a Bruselas.
Mientras tanto, Leopoldo Guillermo había recibido un poder para deponer al
jefe-presidente si así lo deseaba 60. Es evidente que no dudó en utilizarlo: ape-
nas llegado a Bruselas, a Pierre Roose se le notificó que estaba dimitido y jubi-
lado. Sus protestas virulentas no tuvieron ningún efecto: Leopoldo Guillermo
impuso su voluntad y Madrid consideró el asunto concluido 61.

El archiduque ya tenía un sustituto: el ex protegido de Roose, Charles d’Hovy-
nes, en aquel momento consejero fiscal del Consejo Privado y miembro del Con-
sejo de Estado. Ya el predecesor de Leopoldo Guillermo en el gobierno general,
el marqués de Castel Rodrigo, había dicho de Hovynes que “entre los togados
este ministro de quien mas se vale para encaminar y disponer las materias del
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56     Cfr. infra.

57     Véase por ejemplo Felipe IV a Roose, 8 de diciembre de 1648 (AGS, Estado, 2256,
s.f.).

58     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 11 de mayo de 1650 (AGR, Bruselas, SEG, 247,
fol. 21).

59     Consulta del Consejo de Estado, 4 de diciembre de 1650 (AGS, Estado, 2073, s.f.).

60     Felipe IV a Leopoldo Guillermo, 20 de octubre de 1652 (AGR, Bruselas, SEG, 253,
fol. 263).

61     R. DELPLANCHE: Un légiste anversois au service de l’Espagne: Pierre Roose, chef-
président du Conseil Privé des Pays-Bas, 1586-1673, Bruselas 1945, pp. 159-163.
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pais”, y por lo visto Leopoldo Guillermo compartía esta opinión 62. Ya en 1651
había sugerido el nombre de Hovynes como futuro jefe-presidente 63 y algunos
meses después del despido de Roose fue nombrado 64.

LEOPOLDO GUILLERMO, ACTIVISTA CATÓLICO

Algunos autores pretenden que durante el gobierno general de Leopoldo
Guillermo el palacio del Coudenberg de Bruselas se parecía bastante a un con-
vento donde se rezaba sin cesar y todo ser viviente cantaba las alabanzas del Se-
ñor 65. Probablemente se trata de una exageración, pero es cierto que el
archiduque, que también era obispo de Passau, Estrasburgo y Halberstadt y ar-
zobispo de Olomouc, estaba fuertemente penetrado por el pensamiento contra-
rreformista a la hora de cumplir su cargo, como había sido el caso de Alberto e
Isabel a principios de siglo 66.

Se conoce el estrecho vínculo entre los Habsburgos austriacos y la Compa-
ñía de Jesús. La Contrarreforma fuertemente propagada por la orden era uno
de los pilares en los que descansaba la autoridad de la casa de Austria en el Sa-
cro Imperio Romano. Generaciones de descendientes de los emperadores tu-
vieron una educación de católicos militantes por maestros jesuitas. El ejemplo
más elocuente fue probablemente el padre de Leopoldo Guillermo, el empera-
dor Fernando II 67.

604

René Vermeir

62     R. VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., pp. 315-316; Peñaranda a Felipe IV, 2 de
marzo de 1649; CCE VI, p. 650.

63     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 28 de junio de 1651 (AGR, Bruselas, SEG, 250,
fol. 258).

64     R. DELPLANCHE: Un légiste anversois au service de l’Espagne..., op. cit., p. 162.

65     A. WADDINGTON: La République des Provinces-Unies..., op. cit., II, p. 115.

66     L. DUERLOO: “«Pietas Albertina». Dynastieke vroomheid en herbouw van het vorstelijk
gezag”, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), pp.
1-18.

67     Véase, por ejemplo, R. BIRELEY: Religion and politics in the Age of the Counter-
Reformation: Emperor Ferdinand II, William Lamormaini SJ, and the Formation of Imperial
Policy, Londres 1982.

II.8 Vermeir_Maquetación 1  25/04/11  16:08  Página 604



Leopoldo Guillermo era igualmente un producto de los jesuitas y su influen-
cia en su pensar y actuar seguiría siendo evidente a lo largo de su vida. Su con-
fesor, el prominente jesuita vienés Jan Schega, fue considerado como uno de los
miembros más influyentes de la corte de Bruselas, y la impronta de Schega en la
política de Leopoldo Guillermo se evidenciaba entre otras cosas en la manera en
que el gobernador general arremetió contre el jansenismo. Durante su gobierno
general Leopoldo Guillermo solía confiar un papel a la orden en la organización
de celebraciones públicas (por ejemplo su entrada triunfal en Amberes 68), visi-
taba a menudo sus colegios y conventos 69, y tuvo una clara preferencia por el
teatro de los jesuitas 70. El buen entendimiento entre la Compañía de Jesús y los
gobernadores generales de Bruselas era tradicional, pero bajo Leopoldo Guiller-
mo, evidentemente, las relaciones fueron más cordiales que nunca.

En su corte de Bruselas, los jesuitas desempeñarían un papel principal, so-
bre todo su confesor Jan Schega, que se desenvolvió de inmediato como el gran
arquitecto de la lucha antijansenista. A nadie se le escapó que Leopoldo Guiller-
mo daba oídos a su confesor; en marzo de 1649, por ejemplo, Peñaranda comu-
nicó al rey que los jesuitas le insuflaban sentimientos de odio contra los
jansenistas 71. Fuertemente influido por los jesuitas y sensible a la presión con-
tinua de parte del internuncio Bichi, no era de extrañar que en la cuestión del
jansenismo Leopoldo Guillermo se puso expresamente de lado de los antijanse-
nistas. Estaba decidido a extirpar la doctrina de raíz y por esto cumplió con en-
tusiasmo el encargo de publicar por fin la bula In Eminenti (de 1643) que recibió
de Felipe IV a mediados de 1647 72. El gobernador general no solo encargó al
Consejo Privado que publicara un edicto ordenando la publicación de la bula,
sino además que se establecerían penas rigurosas (entre otras el destierro y mul-
tas) contra los contraventores de la bula, incluso si fuesen religiosos. Además,
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68     H. VLIEGHE: “The Decorations for Archduke Leopold Wilhelms State entry into
Antwerp”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 39 (1976), pp. 190-198.

69     Ch. PIOT: “Réception de l’archiduc Léopold, gouverneur général des Pay-Bas, au
collège des Jésuites d’Anvers, en 1648”, Bulletin de la Commission Royale d’Histoire 4me

série - 3 (1875), pp. 343-354.

70     R. SCHREIBER: Erzherzog Leopold Wilhelm..., op. cit., pp. 182 y ss.

71     Peñaranda a Felipe IV, 2 de marzo de 1649; H. LONCHAY, J. CUVELIER y J. LEFÈVRE

(eds.): Correspondance de la Cour d’Espagne, op. cit., VI, p. 652.

72     R. VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., pp. 288-294 y 311-313.
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todos los oficiales de justicia deberían emprender una búsqueda activa de publi-
caciones jansenistas a fin de embargarlas. El resultado fue la protesta unida del
Consejo Privado, el Consejo y los Estados de Brabante, el arzobispo Boonen, el
obispo Triest y muchos prelados más, además de una diputación de jansenistas
a Roma. Finalmente el edicto en cuestión llegaría a publicarse (en 1651) en la
forma y con las disposiciones añadidas exigidas en un principio por Leopoldo
Guillermo, gracias al hecho de que el jefe-presidente Roose llevaba en Madrid
desde 1649 y ya no podía bloquear la máquina administrativa. Para el archidu-
que así quedaba resuelto el problema de In Eminenti.

Pero la publicación de la bula no era ni mucho menos el único hecho de armas
del archiduque en la lucha contra los jansenistas. Consiguió oponerse sistemática-
mente contra el nombramiento de simpatizantes jansenistas en funciones adminis-
trativas y eclesiásticas, mientras que los antijansenistas reconocidos siempre
podían contar con su apoyo. Resulta ilustrativa al respecto la intención de Leopol-
do Guillermo de nombrar al antijansenista Willem van Engelen obispo de Ypres,
que había sido la diócesis de Jansenio. La cátedra de teología que Jansenio había
ocupado en la universidad de Lovaina fue confiada a Nicolas du Bois, antijansenis-
ta notorio. Por otro lado, Hendrik Calenus, uno de los partidarios de Jansenio, se
vio privado del nombramiento de obispo de Roermond porque se negaba a jurar
el juramento antijansenista. Cuando en 1644 los antijansenistas se enteraron de
que podría ser nombrado obispo de Roermond, hicieron todo lo posible para im-
pedirlo. Se concertaron con Roma y exigieron que Calenus prestara un juramen-
to en el que se sometiese enteramente a la autoridad papal y por consiguiente se
distanciase de las tesis recusadas de Jansenio acerca de la doctrina de San Agustín.
Para su mayor sorpresa, Calenus no tuvo objeciones: se sometió y prestó el jura-
mento. Los antijansenistas, encabezados por el internuncio Bichi, que querían evi-
tar a toda costa el nombramiento, exigían que Calenus prestara un segundo
juramento en que se condenaba a Jansenio y el jansenismo en términos más seve-
ros, más rigurosos incluso que los de In Eminenti. Calenus no quiso transigir con
esto y renunció a su nombramiento. Con la autorización de Leopoldo Guillermo,
ese segundo juramento se impondría a todo religioso que quisiera ser nombrado
en una función eclesiástica. A pesar de muchas protestas, el juramento siguió sien-
do obligatorio hasta que a mediados de 1652, a consecuencia de las permanentes
quejas, Felipe IV rogó a Leopoldo Guillermo que retirara esta obligación. 

Y para terminar: el ejemplo probablemente más elocuente del celo antijan-
senista de Leopoldo Guillermo era su deseo de eliminar la lápida de Jansenio
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de la catedral de Ypres; a finales de 1655, Leopoldo Guillermo encargó al al-
calde de Ypres que hiciera lo necesario junto con el obispo 73.

LA VUELTA A VIENA

El gobierno general en los Países Bajos de Leopoldo Guillermo terminó hacia
mediados de mayo de 1656, cuando pudo dar la bienvenida a su sucesor, don Juan
José de Austria, y emprender su vuelta al Sacro Imperio Romano. Probablemen-
te fue para el archiduque todo un alivio poder abandonar por fin los Países Bajos
meridionales, un lugar que uno de sus predecesores ya había descrito como “un
purgatorio” 74. Es seguro que hacía tiempo que quería deponer su cargo. “Ojalá
pudiera irme de aquí”, se le había escapado ya en septiembre de 1654 75.

¿Cuáles fueron los factores que intervinieron en su dimisión? Evidentemente,
la cuestión Schwarzenberg, que Leopoldo Guillermo nunca pudo admitir. Que
su confidente fuera obligado a abandonar los Países Bajos no solo era una afrenta
para Schwarzenberg, sino también para el propio archiduque. Además, Leopol-
do Guillermo había dicho claramente a principios de 1653 que si Schwarzenberg
tenía que desaparecer, dimitiría. Las promesas y buenas palabras del rey mantu-
vieron a Leopoldo Guillermo en Bruselas a pesar de la expulsión de Schwarzen-
berg 76. Pero el incidente fue un momento crucial a partir del cual Leopoldo
Guillermo repetía con frecuencia que consideraba dimitir. Entre el gobernador
general por un lado y Fuensaldaña y los suyos por otro, las cosas nunca llegaron
a arreglarse; la relación de trabajo entre Leopoldo Guillermo y sus consejeros y
militares superiores seguiría sujeta a tensiones y conflictos continuos. 

Pero el motivo más importante de la dimisión de Leopoldo Guillermo en
1656 era sin lugar a dudas la comprobación de que sería imposible terminar la
guerra contra Francia de modo honroso para España, luego para el gobernador
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73     L. CEYSSENS: “L’abolissement de la première pierre tombale de Jansénius (1655-
1656)”, Jansenistica. Études relatives à l’histoire du jansénisme, III, Malinas 1957, pp. 111-154.

74     R. VERMEIR: En estado de guerra..., op. cit., p. 64.

75     Leopoldo Guillermo a Schwarzenberg, 14 de septiembre de 1654 (citado en R.
SCHREIBER: Erzherzog Leopold Wilhelm..., op. cit., p. 233).

76     Felipe IV a Leopoldo Guillermo, 19 de marzo de 1653 (AGR, Bruselas, SEG, 254,
fol. 168).
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general en Bruselas. Leopoldo Guillermo sabía, y esto resulta abundantemente
de sus numerosas quejas al propósito, que Madrid sencillamente no era capaz de
proveer los medios económicos suficientes para hacer la guerra. En tales condi-
ciones Leopoldo Guillermo no quería asumir más responsabilidades porque se
veía venir que tendría que encajar aún más derrotas. Y no quería pasar a la his-
toria como el hombre que perdió enteramente los Países Bajos para España. En
1655 había tenido bastante. El gobernador general mandó a un oficial del ejér-
cito de Flandes a Felipe IV con el mensaje de que por lo que a él tocaba, había
dos opciones: o bien Madrid mandaba más dinero para la guerra y entonces Leo-
poldo Guillermo quería seguir asumiendo para un tiempo el gobierno general,
o bien no mandaba más dinero y entonces el archiduque se vería forzado a pe-
dir al rey que le diera licencia 77. Madrid comprendía que se trataba de un ulti-
mátum pero no podía cumplir con las condiciones. Por consiguiente, Felipe IV
consideraba que el gobierno general de Leopoldo Guillermo había terminado y
el 4 de marzo de 1656 nombró a su hijo natural, don Juan José de Austria, co-
mo su sucesor 78.

El último problema que impedía la salida del archiduque, la satisfacción de
sus numerosos acreedores en los Países Bajos, fue solucionado tras deliberacio-
nes con Viena y Madrid. Era evidente que sería demasiado humillante que un
miembro eminente de la casa de Austria fuese perseguido por impago de deu-
das atrasadas. Las cuentas fueron saldadas y Leopoldo Guillermo pudo aban-
donar los Países Bajos con el alma tranquila. A principios de julio de 1656 llegó
a Viena 79.
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77     Leopoldo Guillermo a Felipe IV, v. gr. los de 26 de junio y 13 de noviembre de 1655
(AGR, Bruselas, SEG, 259, fol. 149 y SEG, 260, fol. 115).

78     L. P. GACHARD: Lettres écrites par les souverains des Pays-Bas aux états de ces provinces,
depuis Philippe II jusqu'à François II (1559-1794), Bruselas-Leipzig 1851, p. 124

79     R. SCHREIBER: Erzherzog Leopold Wilhelm..., op. cit., pp. 230-233.
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Entre dos frentes: 
El archiduque Leopoldo Guillermo 

como gobernador en Bruselas

Renate Schreiber

DATOS BIOGRÁFICOS

El archiduque Leopoldo Guillermo nació el 5 de enero de 1614 1, el último de
los hijos del archiduque Fernando de Habsburgo 2 y de Mariana de Baviera
(†1616). Destinado desde muy pronto para la carrera eclesiástica, recibió con só-
lo cinco años la tonsura, sin embargo no siguieron órdenes mayores de manera
que en cualquier momento –como una reserva genealógica para la dinastía– pu-
diera abandonar la dignidad episcopal. A lo largo de su vida le fueron traspasados
numerosos episcopados; costumbre muy difundida en las dinastías de la época era
proveer a los hijos menores con canonjías eclesiásticas. De todos modos Leopol-
do Guillermo recibió –también para aquellos tiempos– una cantidad inusual de
episcopados 3. Desde 1642 fue además Gran Maestre de la Orden Teutónica 4.
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1       ÖStaA, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Familienarchiv Harrach, Kt. 845, Konv.
Ferdinand II. an Balthasar Thannhausen, Fernando II a Balthasar von Thannhausen, Wiener
Neustadt, 6 de enero de 1614. Datos biográficos más detallados sobre el archiduque
Leopoldo Guillermo ver R. SCHREIBER: „ein galeria nach meinem humor“ – Erzherzog Leopold
Wilhelm, Wien 2004. 

2       El archiduque Fernando de Habsburgo (1578-desde 1619 emperador Fernando II-
1637); en 1617 (Tratado de Oñate) fue nombrado sucesor del emperador Matías, que no
tenía descendencia. 

3       Por motivos políticos no todos los obispados fueron vitalicios. Passau (desde 1625),
Estrasburgo y las abadías reales de Hersfeld (hasta 1648), Murbach y Luders (desde 1626);
Halberstadt (1628-1648), Bremen (1628-1648), Magdeburgo (1628-1635), Olomouc (desde 1637). 

4       Ya desde su infancia estaba prevista su entrada en la Orden Teutónica. Entró en 1639
y en 1642 tomó posesión del cargo de Gran Maestre de la Orden Teutónica.
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Sin instrucción teológica y con poca inclinación hacia el estado eclesiástico,
tuvo que rendirse ante los intereses de la dinastía. No residió en ninguno de sus
obispados, algunos no los llegó a visitar nunca. Sólo permaneció algunas tem-
poradas en Passau debido a su estratégica ubicación. Los estragos de la guerra
de los Treinta Años hicieron que los ingresos de sus obispados fueran bastante
modestos. Después de las negociaciones de los tratados de paz algunos de sus
obispados pasaron a otras manos. 
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Fig. 1: El archiduque Leopoldo Guillermo, retrato de David Teniers el Joven 
(© Museo de Historia del Arte, Viena) 
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En otoño de 1639 su hermano, el emperador Fernando III, lo nombró co-
mandante general del ejército imperial en la guerra de los Treinta Años. El ar-
chiduque desempeñó esta tarea con verdadero entusiasmo, aunque la situación
para los aliados católicos se volvía cada vez más difícil. Como experto militar se
le puso a su lado a Picolomini 5, ya que Leopoldo Guillermo no recibió nunca
instrucción militar ni tenía experiencia en ese campo. 

En noviembre de 1642 las tropas imperiales sufrieron una desoladora derro-
ta en Breitenfeld. A pesar de las serias objeciones de Piccolomini sobre la con-
veniencia de esa batalla, fue el archiduque quien la promovió. Por este motivo
Leopoldo Guillermo dimitió del cargo de comandante general. Por deseo de
Felipe IV, Piccolomini marchó primero como militar a España y después a los
Países Bajos españoles. 

Poco después de la muerte del cardenal-infante Fernando (noviembre de
1641), empezaron en Madrid las largas negociaciones y esfuerzos para nombrar
a Leopoldo Guillermo como gobernador general en Bruselas 6. 

Tras otra gran derrota de las tropas imperiales en la primavera de 1645, el em-
perador Fernando III puso de nuevo a su hermano como comandante general. 

La situación militar de la guerra de los Treinta Años era difícil y casi deses-
perante; faltaba de todo: hombres, dinero y material. No pasó mucho tiempo
hasta que surgieron nuevamente diferencias entre los aliados del emperador.
Los problemas entre Leopoldo Guillermo y su cuñado, el príncipe elector Ma-
ximiliano de Baviera, se convirtieron casi en invencibles. Para no perder a sus
aliados católicos, Fernando III quitó de la línea de fuego a su hermano como co-
mandante general. De mala gana en diciembre de 1646 el archiduque tuvo que
rendirse al deseo del emperador y renunció de nuevo de su cargo de comandan-
te general. 
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5       Conde Octavio Piccolomini, duque de Amalfi (1599-1656), general en la guerra de
los Treinta Años. Después de su cargo en los Países Bajos regresó a Viena en 1648. En 1650
fue ascendido al rango de príncipe real. 

6       J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1633-1647).
Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle, vol. III,
Bruselas 1930, pp. 455 y ss. Un extenso legajo sobre los esfuerzos para ganar a Leopoldo
Guillermo para este cargo en ÖStaA, Finanz- und Hofkammerarchiv – Reichsakten, Fasz.
66, fols. 140-257.
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PROBLEMAS CON LOS ESPAÑOLES EN BRUSELAS

En febrero de 1647 Leopoldo Guillermo partió de Viena y con más bien po-
co entusiasmo 7 emprendió el viaje hacia su nueva tarea: gobernador general de
los Países Bajos españoles.

El 10 de abril de 1647 llegó a Namur y en una carta a su hermano relataba
con bastante detalle sus primeras impresiones.

Hace pocas horas que estoy aquí, pero ya se me han puesto los pelos de punta
con las noticias militares y políticas. No hay nada hecho. No se por dónde
empezar. La dirección militar es incapaz y está desunida, no hay dinero. Nadie
ayuda a nadie. La situación política es confusa y los consejeros son capaces de
nada. No tengo tiempo ni para comer ni para dormir. Me hago cargo de una
gobernación desesperada y que no podría estar peor. No tendré a nadie que me
ayude. No me sorprendería que siguiera a mis antecesores en este puesto, que
debido a las preocupaciones no pudieron seguir en este cargo. Que Dios
perdone a los que a Vos y a mí nos aconsejaron aceptar este cargo 8. 

Los problemas con los que Leopoldo Guillermo se confrontó durante su pe-
ríodo de gobernación en Bruselas se reflejan claramente en este fragmento. Has-
ta el mes de julio, después de su llegada, se empezó a tratar en el consejo de
ministros de España sobre sus privilegios como gobernador, y pasaron varios me-
ses más hasta que de España le adjudicaron plenos poderes 9. Estos fueron mu-
chos menos de los que se le habían prometido. En general tenía muy pocas tomas
de decisiones. Los asuntos financieros y la política exterior se decidían desde Es-
paña, los asuntos internos eran competencia de los aristócratas de los Países Ba-
jos. La dirección militar tenía que compartirla con los aliados de España, que
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7       Leopoldo Guillermo envió a España como embajador extraordinario al hijo del
embajador imperial en Madrid, Fernando Carretto, para averiguar allí como estaba la
situación. El informe escrito a su regreso no era nada alentador. ÖStA, Finanz- und
Hofkammerarchiv – Reichsakten, Fasz. 66, fols. 213-232.

8       Riksarkiv, Stockholm, Extranea 195, XVI. Tyskland; a. Handlingar och brev; 3.
Arkivfragment Kejsar Ferdinand III:s arkiv 1646-1648, (18), Leopoldo Guillermo a
Fernando III, Namur, 10 de abril de 1647. En verano de 1648 las tropas suecas conquistaron
Praga. Junto a muchas obras de arte parte del correo imperial –como estas cartas de los años
1646/1647 de Leopoldo Guillermo a Fernando III– terminó también en Suecia

9       J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-1665).
Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle, vol. IV,
Bruselas 1933, pp. 2 y 10.

II.9 Schreiber_Maquetación 1  25/04/11  16:08  Página 612



cambiaban con bastante frecuencia y algunos eran especialmente caprichosos co-
mo el príncipe Condé 10 o Carlos IV de Lorena 11 y el conde de Fuensaldaña. 

La colaboración con los españoles en Bruselas fue desde el principio una
empresa difícil. Desconfiaban del hermano del emperador ya antes de su llega-
da y le acusaban de apoyar en primer lugar la política alemana antes que la es-
pañola. Una acusación que, con signos inversos, pronto también se escuchó en
Viena. Para dejar ver mejor la difícil situación de Leopoldo Guillermo en la
corte de Bruselas sirva aquí de ejemplo su relación con dos españoles. 

El conde de Peñaranda 12 (Fig. 2) estaba a la cabeza de la delegación españo-
la para las negociaciones de paz en Münster; después de la conclusión oficial de
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10     Luis II de Borbón, príncipe de Condé, duque de Enghien, “Le Grand Condé”
(1621-1686), procedía de una línea lateral de la dinastía francesa de los Borbón;
sobresaliente militar en el siglo XVII; líder de la oposición aristocrática contra el cardenal
Mazarino durante la guerra civil de la Fronda. 

11     El duque Carlos IV de Lorena (1604-1675), de 1625 a 1675 duque de Lorena y Bar,
aunque apenas pudo ejercer el poder. Después de la desaveniencia con el rey de Francia luchó
al lado de España y el emperador contra el Rey Cristianísimo. Cuando asumió la gobernación
el archiduque Leopoldo Guillermo, el duque quedó de mala gana todavía en los Países Bajos.
No se entendían. Como el duque no se sintió apoyado por el emperador en las negociaciones
de paz en Münster, entró en negociaciones secretas con Francia (ver también nota 38).

12     Don Gaspar de Bracamonte y Guzmán Pacheco de Mendoza (1595-1676), III conde
de Peñaranda, Grande de España, hombre de Estado y diplomático español. Ver también

Fig. 2: El conde de Peñaranda, 
grabado de Anselmus van Hulle
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éstas se quedó un tiempo en Bruselas. En la primavera de 1649 relata al rey Fe-
lipe IV su parecer sobre la situación en Bruselas. 

En la corte de Bruselas el Rey es completamente irrelevante y se le desacredita
continuamente. Leopoldo Guillermo y sus consejeros no consultan nunca a los
ministros españoles. Sobretodo el conde Schwarzenberg 13 se hace con todas las
decisiones. En lo que se refiere a la antipatía hacia España, Leopoldo Guillermo
es igual que Schwarzenberg. Mientras no se aleje al conde de Bruselas las cosas no
cambiarán. Los jesuitas halagan continuamente al archiduque. El [Peñaranda]
no sabe quién propuso a Leopoldo Guillermo para este cargo, pero en cualquier
caso no fue un buen consejo 14. 

En la misma carta Peñaranda deja constancia de que la antipatía de Leopol-
do Guillermo hacia España sería de la misma envergadura que la de Schwar-
zenberg. Si el rey estuviera personalmente en Flandes pensaría lo mismo. En
una carta anterior se expresó ya negativamente sobre Schwarzenberg: “¿Quién
es este conde Schwarzenberg que se cree el patrono de todo? No puedo acor-
darme de haberle delegado ninguno de los intereses secretos del Rey” 15.

El conde Schwarzenberg (Fig. 5, es posible que lo sea, pero no es seguro)
viajó a Bruselas con el archiduque como simple administrador. Sin embargo
fue el más íntimo y único confidente de Leopoldo Guillermo en la corte de
Bruselas y poseía una gran influencia. Schwarzenberg era difamado con fre-
cuencia en Madrid, y con ello se pretendía en realidad dañar a Leopoldo
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J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas
au XVIIe siècle. Supplément (1598-1700), vol. VI, Bruselas 1937, p. 567. 

13     Conde Johann Adolf I zu Schwarzenberg (1615-1683), desde 1670 Príncipe; íntimo
confidente y consejero de Leopoldo Guillermo. Hasta su muerte permaneció como ministro
del gobierno del emperador Leopoldo I. Fue un leal servidor de Leopoldo Guillermo y de
su sobrino.

14     Los españoles estaban muy enfurecidos por la promesa del emperador Fernando III
en la paz de Westfalia por la que renunciaba apoyar a España en una guerra contra Francia.
Esto se puede escuchar en la ya nombrada carta: 

“Dans tous les Conseils du Roi il n’est personne qui ignore qu’en bien des affaires les
intérêts de l’Espagne son différents de ceux de l’Empire, parfois incompatibles avec eux”
(J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Correspondance de la Cour d’Espagne..., op. cit., vol. VI,
pp. 649-653: Peñaranda a Felipe IV, 2 de marzo de 1649).

15     J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-
1665)..., op. cit., vol. IV, p. 643, Peñaranda a Pedro Coloma, 31 de enero de 1648.
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Guillermo 16. En la primavera de 1653, el rey se hartó de las quejas de los espa-
ñoles en Bruselas. A pesar de que, en diciembre de 1651, Schwarzenberg había
entrado en la Orden del Toisón de oro, Felipe IV ordenó la inmediata partida
del conde 17. Con esta real orden Leopoldo Guillermo se sintió muy ofendido
y buscó, sin éxito, una solución. Los españoles estaban indignados de que no se
hubiese obedecido de inmediato la orden real. Leopoldo Guillermo intentó
conseguir que su hermano concediera una tarea concreta a Schwarzenberg pa-
ra que su salida de Bruselas fuera honrosa. Pensó seriamente en dimitir de su
cargo y marcharse de Bruselas. Todos se lo desaconsejaron vivamente –también
Schwarzenberg–. Varias veces Leopoldo Guillermo pidió al rey de España que
rehabilitara al conde o que al menos le comunicara los motivos de esta decisión.
Pero el rey no podía darle como motivo que se había hartado con las continuas
quejas que le llegaban de Bruselas. Algunas veces más intentó obtener en Espa-
ña la rehabilitación del conde, pero fueron en vano. 

Con esta orden real las relaciones entre Leopoldo Guillermo y el conde de
Fuensaldaña 18, coronel español en Bruselas, se congelaron. El gobernador gene-
ral lo veía como el causante de las intrigas y no habló durante semanas ninguna
palabra con él. La armonía entre ambos era ya desde el principio más que turbia. 

Fuensaldaña llegó a Bruselas con el cardenal-infante; después de la muerte
de este fue elegido miembro del gobierno interino y gobernador de armas del
ejército. La discordia y los recelos entre los españoles en Bruselas tras la muer-
te del cardenal-infante fueron el motivo por el que en 1646 Felipe IV hiciera re-
gresar al conde a España como general en la frontera franco-española. 

En el verano de 1647 se decidió en Madrid colocar como vigilante de Leo-
poldo Guillermo a un alto cargo español, por un lado como comandante de los
soldados españoles, que sólo obedecían las órdenes de un español y no de un ale-
mán, y por otro lado como coronel. La elección recayó en el conde de Fuensal-
daña. Descontento con esta elección, Leopoldo Guillermo escribió a su hermano
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16     Schwarzenberg tenía que haber partido en 1649, sin embargo Leopoldo Guillermo
lo impidió [J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-
1665)..., op. cit., vol. IV, pp. 649 y ss., Peñaranda a Felipe IV, 2 de marzo de 1649]. 

17     El secretario Augusto Navarro tenía el encargo por parte del rey de informar a
Leopoldo Guillermo sobre esta orden real (J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Correspondance de la
Cour d’Espagne..., op. cit., vol. VI, menciona distintas cartas). 

18     Alonso Pérez de Vivero y Menchaca (1603-1661) séptimo vizconde de Altamira y
tercer conde de Fuensaldaña, fue un militar y político español. 
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sobre lo que se pensaba en Bruselas de Fuensaldaña: “Todos dicen que no es sol-
dado, pero como es español hay que aceptarlo. Aunque por este motivo todo se
venga abajo” 19. 

El conde de Fuensaldaña (Fig. 4) llegó a Bruselas en la primavera de 1648. Co-
mo capitán general y gobernador de las armas era el mayor representante español
del rey en las provincias de los Países Bajos. Antes de su salida de Madrid el
conde recibió no sólo facultades en el ámbito militar sino también en el financie-
ro. Muy pronto aparecieron problemas por este motivo entre él y el gobernador.
Leopoldo Guillermo pidió a Felipe IV en varias ocasiones que apoyara su posición
frente a Fuensaldaña y que tomara una decisión clara 20; sin embargo nunca llegó
a hacer nada. Cuando Leopoldo Guillermo quiso dimitir de su cargo en Bruselas
por el caso de Schwarzenberg, en España se pensó en Fuensaldaña como sucesor.
Esa posibilidad movió al archiduque a quedarse todavía en ese cargo. 

Después de casi ochenta años de guerras en los Países Bajos, estos habían
quedado devastados y económicamente desangrados. Cada vez llegaban menos
recursos económicos de España. La situación financiera de Leopoldo Guiller-
mo era bastante difícil. Sobre su correspondencia de esta época podría escribir-
se: “Send more money”. 

Las arcas tanto de su hermano, el emperador, como las del rey de España
quedaron vacías después de largos años de continuas guerras. Este era el prin-
cipal motivo de porqué llegaba tan poco dinero a Bruselas –no sólo para gastos
militares. A la vez tampoco se le pagaban a Leopoldo Guillermo las donaciones
privadas convenidas. Tanto Fernando III como Felipe IV argüían que le compe-
tía al otro pagar el sustento privado del archiduque con un salario correspon-
diente. El escaso dinero privado que le llegaba se mezclaba con el destinado a
los gastos de guerra; era casi imposible conseguir una separación 21. 
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19     Riksarkiv, Stockholm, Extranea 195, XVI. Tyskland; a. Handlingar och brev; 3.
Arkivfragment Kejsar Ferdinand III:s arkiv 1646-1648 (46), Leopoldo Guillermo a
Fernando III, Bruselas, 23 de enero de 1647.

20     J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-
1665)..., op. cit., vol. IV, menciona aquí algunas cartas. 

21     J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-1665)...,
op. cit., vol. IV, p. 454, Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 17 de abril de 1654. Leopoldo
Guillermo no había recibido en tres años ninguna paga. Pidió al rey que no mezclase sus pagos
con los militares, sino que lo hiciera separadamente. Pero también Fernando III mezclaba
dinero del ejército con el particular.
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El gobernador tenía que despachar con Fuensaldaña los gastos para la corte
en Bruselas y el ejército 22. Esto era para el archiduque humillante y fuente de
constantes discordias. En una carta al rey en la primavera de 1654 comenta de-
primido: “No tendría ni para comer, si Fuensaldaña no me diera cada ocho días
1.000 escudos” 23. Con su hermano se queja amargamente sobre esta situación: 

No recibo nada de España. Me cuesta mucho tener que vivir de la gracia de
Fuensaldaña. […] Estar sujeto a sus decisiones y comer el pan de su mano. Esto
no lo puedo soportar. Ante un emperador, ante un rey, me acataría pero ante un
Fuensaldaña nunca 24.

En otoño de 1654 cambió la actitud de Fuensaldaña con Leopoldo Guillermo.
Se mostraba llamativamente cortés en las cuestiones financieras, según la carta es-
crita por el gobernador al emperador: “Él [Fuensaldaña] me muestra ahora un
gran respeto. Cuando le pido un pago, al día siguiente ya está resuelto” 25.

¿Cuál fue la causa del sorprendente cambio en Fuensaldaña?

LA INFANTA MARÍA TERESA

Por falta de espacio solo puedo dar una idea general del tema. En el verano de
1654 falleció inesperadamente en Viena el sucesor al reino, Fernando IV. Debía
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22     Fuensaldaña era subordinado de Lepoldo Guillermo y el Gobernador debía firmar
personalmente. Pero todo debía estar tratado antes con Fuensaldaña [J. CUVELIER & J.
LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-1665)..., op. cit., vol. IV, p. 22,
Felipe IV a Leopoldo Guillermo, 8 de noviembre de 1647]. 

23     J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-
1665)..., op. cit., vol. IV, p. 458, Leopoldo Guillermo a Felipe IV, 11 de mayo de 1654. En
una carta a su confidente Schwarzenberg se quejaba de que no podía pagar a un negociante
de pescado, al que le amenazaba una montaña de deudas, porque a él ya no le daban ningún
crédito. Ceský Krumlov, Staatliches Regionalarchiv Schwarzenberg’sches Familienarchiv,
Rheinische Linie, Hofdienste beim Erzherzog Leopold Wilhelm, Fasz. 357, Leopoldo
Guillermo a Schwarzenberg, Bruselas, 30 de marzo de 1654.

24     Ceský Krumlov, Staatliches Regionalarchiv Schwarzenberg’sches Familienarchiv,
Rheinische Linie, Hofdienste beim Erzherzog Leopold Wilhelm, Fasz. 357, Leopoldo
Guillermo a Schwarzenberg, Bruselas, 6 de marzo de 1654.

25     Ceský Krumlov, Staatliches Regionalarchiv Schwarzenberg’sches Familienarchiv,
Rheinische Linie, Hofdienste beim Erzherzog Leopold Wilhelm, Fasz. 357, Leopoldo
Guillermo a Schwarzenberg, Bruselas, 10 de diciembre de 1654.
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Fig. 3: La infanta María Teresa de España, retrato de Diego Velázquez
(© Museo de Historia del Arte, Viena)
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haberse casado con la infanta María Teresa. Viena no quería perder a la tan de-
seada prometida –como probable heredera de España– en favor de otra familia.
Entre estas se contaba también a la rama tirolesa de la dinastía 26. Desde el punto
de vista de la corte del emperador había que actuar con rapidez. A falta de un
candidato adecuado en Viena, donde solo vivían dos archiduques 27 menores de
edad, Leopoldo Guillermo apareció de pronto en escena como pretendiente. El
emperador presentó a su hermano como el candidato ideal para desposarse con
la infanta.

Como ya se mencionó, Leopoldo Guillermo era –aunque sin órdenes– obis-
po de varias sedes. Si renunciara a estas por matrimonio dejaría de disponer de
rentas de cierta entidad. Siguiendo el derecho de primogenitura no recibía de su
padre más que una renta anual 28. En el verdadero sentido de la palabra era el
candidato más pobre que uno se pudiera imaginar para una prometida tan rica.
Y esto no era lo que interesaba al rey de España.

Este problema se podría haber solucionado con buena voluntad. El empera-
dor podría haber proveído con tierras a su hermano o Felipe IV dar como dote
a su hija los Países Bajos españoles. Esto fue lo que Felipe II hizo en su tiempo
con el desposorio del archiduque Alberto con la infanta Isabel. Les fue traspa-
sado Flandes y fueron instituidos como gobernadores en Bruselas; bajo su man-
do prosperó mucho el territorio. Al morir sin descendencia el país pasó de
nuevo a la Corona española. 

Con su entrada en funciones de gobernador de los Países Bajos españoles,
Leopoldo Guillermo se hizo la ilusión de llegar a serlo de un modo independiente 29.
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26     Se hablaba también como sucesor de Leopoldo Guillermo en la gobernación de los
Países Bajos españoles del archiduque Sigismundo Francisco de Tirol (†1665), también
obispo de diversos lugares.

27     Leopoldo Ignacio (más tarde emperador Leopoldo I) (*1640) y su hermano Carlos
José (*1649).

28     Su padre había determinado para su heredero y sus sucesores la primogenitura.
Como Hungría y Bohemia eran de jure reinos elegidos y no pertenecían a los países
hereditarios de los Habsburgo, probablemente Leopoldo Guillerno los hubiese podido
alegar para sí. En el archivo de Ceský Krumlov se encuentra un concepto sin fecha sobre
este derecho.

29     „Von völliger Übergabe dieser Lender, so woll ad dies vitae, alß mit Verheÿrathung der
Infantin, soll er sich ganz nicht der Zeit vernehmen lassen…“. Leopoldo Guillermo se apoyaba
en este escrito a la benevolencia de Luis de Haro. En: Geheimbe Instruction für den grafn von 
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Tal vez contaba para esto con la benevolencia y apoyo de Luis de Haro 30; pro-
bablemente el primer ministro español –con las oportunas insinuaciones– había
hecho apetecible el cargo en Bruselas al vacilante archiduque. 

El escepticismo con el que se juzgaba al candidato vienés se puede comprobar
claramente en los informes que en otoño de 1654 escribe el conde Lamberg 31,
embajador en Madrid, a Fernando III. Estas cartas muestran con profundidad
las usanzas de la época a la hora de buscar al candidato más conveniente 32.

No sólo a don Luis de Haro sino también a otros muchos el archiduque les
parecía con sus cuarenta años “ruinoso, agotado y demacrado” y que vivía de-
masiado abstinente como para poder esperar de él un heredero al trono. Tam-
bién se alegaba que Leopoldo Guillermo no era suficientemente leal con España.
También el conde de Peñaranda, entretanto ya de vuelta a Madrid, recalcaba
que económicamente la infanta quedaría con este matrimonio bastante mal
parada. Él tachaba al archiduque de impotente porque no tenía ninguna aman-
te 33. Estos inconvenientes dejan ver el poco interés de España por semejante
candidato. 
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Schwartzenberg, nach welcher er sich in meiner particular sachen an dem königlichen spanischen
hoff wirdt zu richten haben, Ceský Krumlov, Staatliches Regionalarchiv Schwarzenberg’sches
Familienarchiv, Rheinische Linie, Hofdienste beim Erzherzog Leopold Wilhelm, Fasz. 355
(Kopie) Leopoldo Guillermo para Schwarzenberg, 14 de noviembre de 1649.

30     Luis Méndez de Haro y Sotomayor, VI marqués de Carpio y III duque de Olivares
(1598-1661), Primer Ministro de Felipe IV. 

31     Conde Johann Maximilian Lamberg (1608-1682), diplomático y político; embajador
del emperador en Madrid; dirigió sin éxito las negociaciones sobre el posible matrimonio de
la infanta Maria Teresa con Fernando IV, Leopoldo Guillermo y Leopoldo I. Regresó a
Viena en 1659.

32     En Linz, archivo familiar Lamberg (Kt. 1229) se encuentran numerosos informes
(descifrados) sobre esta materia. Lamberg informaba al emperador de manera exhaustiva
sobre el ambiente y las conversaciones en Madrid. 

33     Cuando era joven se enamoró de una de las damas de la corte de su madrastra. El
emperador –estricto en su interpretación de la moral– envió inmediatamente a la dama a un
convento. Este hecho afectó mucho a Leopoldo Guillermo. En las fuentes históricas no se
conoce ningún otro caso de enamoramiento del archiduque. Entre sus poemas italianos hay
algunos bastante licenciosos. Ver Diporti del Crescente. Divisi in Rime Morali, Devote,
Heroiche, Amorose, Brüssela MDCLVI.
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Mientras que el emperador alababa a su hermano en el tono más subido, el
empeño personal del archiduque en este asunto, tan decisivo para él, era más
bien mínimo. Cada vez que por este motivo esperaba poder dejar de ser clérigo
había sido decepcionado 34.

En la primavera de 1655 Madrid y Viena acordaron vagamente reservar esta
novia para el futuro emperador Leopoldo I, que en ese momento contaba con
quince años de edad. 

Como es bien sabido, por la paz de los Pirineos en 1659, Viena se fue con las
manos vacías. Luis XIV obtuvo la deseada novia. 

SU RELACIÓN CON EL REY FELIPE IV 

La indecisión y el casi inexistente apoyo por parte del rey de España y de su
corte en Bruselas hicieron a Leopoldo Guillermo la vida bastante difícil duran-
te todo el tiempo de su cargo. Los decretos reales eran muchas veces contradic-
torios y tampoco podía esperar de Madrid decisiones rápidas y claras 35. Felipe
IV repetía en sus cartas lo extraordinariamente contento que estaba con el tra-
bajo de su primo, pero apenas reaccionaba a sus demandas. 

Cuando surgían tensiones entre Madrid y Viena 36 Leopoldo Guillermo te-
nía que actuar y hacer de intermediario 37. Una tarea más que desagradable pa-
ra él. 

Cuando Francia se debilitó internamente por las guerras de la Fronda en la
primavera de 1649, Leopoldo Guillermo tenía que hacerse cargo por mandato
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34     Varias cartas desde Bruselas del archiduque a Schwarzenberg muestran claramente
el escepticismo ante el proyecto de matrimonio. 

35     V. VAN GOOLEN: Leopold-Willem - Gouvernör-General van den Spanse Nederlanden
(1647-1656), Dipl., Leuven 1982, pp. 19 y ss.

36     Las decisiones militares necesarias durante la guerra de los Treinta Años así como
las del tratado de paz de Westfalia siempre causaron tensiones entre las cortes de Viena y
Madrid. 

37     Leopoldo Guillermo prometió al rey hacer todo lo posible para prevenir la desunión
de las dos líneas de los Austrias en la paz de Westfalia [J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de
la Correspondance de Philippe IV (1647-1665)..., op. cit., vol. IV, p. 99, Leopoldo Guillermo
a Felipe IV, 29 de diciembre de 1648].
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real de las negociaciones de paz con Gastón d’Orléans (†1660) 38. Sin embargo
poco después el rey le retiró esta competencia y las negociaciones se traslada-
ron a los Pirineos, lo que significó con mucha probabilidad una nueva humilla-
ción para el gobernador.

A partir de 1652 pidió reiteradamente la dimisión de este cargo en Bruselas.
Los motivos que él alegaba eran el poco éxito en el mismo, la situación econó-
mica y la falta de apoyo por todas partes. España, debido a su propia debilidad,
no pudo aprovechar favorablemente la situación militar que en ese momento
ofrecía Francia con la Fronda. Además la colaboración militar con sus tercos
aliados impedía a España una estrategia exitosa contra Francia. Como los terri-
torios personales de Carlos IV de Lorena 39 y del príncipe Condé se encontra-
ban en Francia, existía el peligro latente de que pudieran aliarse de nuevo con
Luis XIV y con eso estarían en contra de España 40. Entre la población de los
Países Bajos españoles reinaba un gran descontento general. Circulaba la opi-
nión de que al pueblo no le iría peor bajo una dominación francesa 41. Además
España declaró en 1655 la guerra a Inglaterra 42. 

La reina Cristina de Suecia 43, refiriéndose a las constantes peleas de Leopol-
do Guillermo con Madrid, afirmaba que si estuviera en el lugar de este tomaría
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38     J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-
1665)..., op. cit., vol. IV, p. 117, Felipe IV a Leopoldo Guillermo, 10 de marzo de 1649.

39     Debido a las permanentes negociaciones con Francia el duque fue arrestado en
Bruselas a finales de enero de 1654 e internado más tarde en el Alcázar de Toledo. Su
hermano Nicolás Francisco tomó el mando de las tropas y poco tiempo después por deseo
de su hermano desertó hacia Francia. En octubre de 1659 Carlos IV obtuvo la libertad
(Tratado de Vincennes) y en 1661 se le devolvió su ducado. Por su parte, el príncipe Condé
huyó tras sus fracasos durante la Fronda y se alió con España. Después de la paz de los
Pirineos (1659) se reconcilió con el rey Luis XIV.

40     Para conseguir su apoyo militar contra Francia Felipe IV hizo varios compromisos,
que desde luego no se sentía obligado a cumplir. 

41     J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-
1665)..., op. cit., vol. IV, p. 582.

42     En una carta Leopoldo Guillermo aconsejó urgentemente a Felipe IV hacer primero
las paces con Francia antes de empezar una nueva guerra [J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis
de la Correspondance de Philippe IV (1647-1665)..., op. cit., vol. IV, p. 500]. 

43     Cristina de Suecia (1626-1689), hija del rey sueco Gustavo Adolfo II (1594-1632)
reinó desde 1632 hasta su abdicación en junio de 1654. A partir del verano de 1654 pasó un
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un barco, navegaría rumbo a España y hablaría en serio con el rey. Sin embargo
el archiduque no tenía tanto valor. 

La flagrante falta de decisión del rey de España y de sus ministros impedía
encontrar solución a los problemas abiertos. El monarca no reaccionaba a las
continuas quejas de Leopoldo Guillermo. A medida que el cansancio del cargo
se hacia más patente en este, Felipe IV decidió en diciembre de 1655 44 enviar a
Fuensaldaña como gobernador a Milán 45. Con esto pretendía –inútilmente–
detener la partida del archiduque. 

En 1653 el rey asignó a su estimado gobernador una jubilación de 30.000 es-
cudos 46. Cuando Leopoldo Guillermo en la primavera de 1656 pudo dejar Bru-
selas por fin, Felipe IV ascendió “graciosamente” la renta a 50.000 escudos 47. A
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año en los Países Bajos españoles. Vivió en el palacio de Bruselas, y en la capilla, ante la
presencia de Leopoldo Guillermo, se convirtio a la fe católica (24 de diciembre de 1654)
secretamente, pero canónicamente válido. Después, pasando por Innsbruck (fecha oficial de
la conversión, 3 de noviembre de 1655), continuó el viaje a Roma, donde vivió y fue
enterrada, en la Basílica de San Pedro. 

44     Ceský Krumlov, Staatliches Regionalarchiv Schwarzenberg’sches Familienarchiv,
Rheinische Linie, Hofdienste beim Erzherzog Leopold Wilhelm, Fasz. 357, Felipe IV a
Leopoldo Guillermo, 11 de diciembre de 1655. Fuensaldaña intentaba evitar esta decisión
del rey. Aunque la salida de Leopoldo Guillermo desde Bruselas ya estaba decidida, él aún
intervino para que Fuensaldaña dejase Bruselas de todas maneras. 

45     Fuensaldaña luchó vanamente para disuadir al rey de esta decisión. Él fue gobernador
de Milán de 1656 a 1660. Felipe IV lo había previsto como sucesor de Juan José de Austria,
pero murió en el viaje a Bruselas. 

46     J. CUVELIER & J. LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-
1665)..., op. cit., vol. IV, p. 434.

47     Felipe IV había esperado que Leopoldo Guillermo postergara su decisión hasta
después de la campaña, esperar a que llegara Juan José de Austria e introducirlo en su nuevo
puesto, para que viera cómo lo había realizado él: con valentía ejemplar y prudencia. El rey
lamentaba que Leopoldo Guillermo tuviera que contraer tantas deudas, pero los barcos con
la plata de los años 1654 y 1655 no habían llegado a España, por los motivos que él ya
conocía. En lo referente a los 600.000 escudos, lamentablemente solo le podía asignar
200.000 a través de Fuensaldaña.
En lo referente a su renta como clérigo, Felipe IV deseaba aumentarla a 50.000 escudos.
Leopoldo Guillermo realizó todo a satisfacción de Felipe IV, quien estaba muy contento
con su trabajo y del que gozaría siempre de su confianza y amor (resumen muy reducido de
la carta). ÖSta, HHStA, Hausarchiv, Familien Korrespondenz 10, fols. 24-25 (castellano),
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pesar de largas intervenciones durante años 48, el archiduque recibió menos del
10 % de esa suma.

A su salida de Bruselas dejó una gran cantidad de deudas. Estas se saldarían
solo cuando llegaran a Bruselas procedentes de España las cantidades acordadas.
Teniendo en cuenta las fuentes presentes, puede afirmarse con bastante proba-
bilidad que hasta hoy no han llegado a pagarse. 

LOS JESUITAS

El emperador Fernando II apreciaba extraordinariamente a los jesuitas y es-
tos ejercían una gran influencia sobre él. Escogió a algunos como profesores y
confesores de sus hijos. Los jesuitas belgas apreciaban a su vez mucho al gober-
nador vienés y le mostraban su gran estima con numerosas funciones de teatro y
obras de homenaje a su persona 49. El mismo Leopoldo Guillermo fomentaba
y apoyaba la orden. Esto a su vez dio lugar a habladurías por parte de los españo-
les en Madrid. Esta colaboración tampoco era del agrado de la aristocracia de los
Países Bajos. Tanto el rey como los jesuitas instaban al archiduque a actuar en la
lucha contra los jansenistas 50. Con esto se creó muchos enemigos en Flandes. 

Se atribuía a los jesuitas querer conseguir de España que el archiduque lle-
gase a ser declarado gobernador vitalicio en Flandes. Algún fundamento real
tendría esta acusación, pues la orden se desarrolló bien durante el reinado del
archiduque Alberto y la infanta Isabel. 
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Felipe IV a Leopoldo Guillermo, Madrid, 4 de febrero de 1656. Vea también J. CUVELIER & J.
LEFÈVRE: Précis de la Correspondance de Philippe IV (1647-1665)..., op. cit., vol. IV, p. 545. 

48     Tanto el emisario del archiduque, Andrés Andrade, como el jesuita Heredia
lucharon en Madrid para conseguir las reclamaciones económicas. Ver para Andrade: ÖSta,
Finanz- und Hofkammerarchiv – Reichsakten, Fasz. 201. Para Heredia: Copia de un papel q.
el Padre Alonso Heredia dio a la Mayd Catla sobre particulares del Sr Archiduque Leopoldo,
ÖSta, HHStA, Hausarchiv, Familien Korrespondenz 10, fols. 31-32 y ÖSta, Finanz- und
Hofkammerarchiv – Reichsakten, Fasz. 178/B, fols. 734-750.

49     Para mayor información ver K. PORTEMAN: Emblematic Exhibitions (affixiones) at the
Brussels Jesuit College (1630-1685). A Study of the Commemorative Manuscripts, Bruselas 1996.

50     El clero belga se negaba a publicar las dos bulas pontificias In eminenti (1643) y Cum
occasione (1653). El rey y los jesuitas instaban a actuar a Leopoldo Guillermo. 
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Tras la muerte del archiduque el conocido jesuita Nicolo Avancini 51 escribió
una biografía hagiográfica sobre el fallecido 52. En los Países Bajos españoles ade-
más se aspiraba a hacer del archiduque un santo, cosa que no tuvo éxito 53. 

MECENAS Y COLECCIONISTA

A pesar de los abrumadores problemas que caían sobre Leopoldo Guillermo
hubo también momentos felices durante su gobernación 54. 

El gobernador compartía con su hermano, compositor de piezas musicales,
la pasión por la música. Gran parte de sus gastos era para los músicos. Contra-
taba para la corte de Bruselas a músicos de renombre, en su mayoría italianos.
Con ocasión de la boda de Felipe IV con la archiduquesa Mariana hizo que se
estrenara en el carnaval de 1650 la primera ópera italiana en Bruselas, Ulisse
all’Isola di Circe 55.

Especialmente apreciada –y no solo por historiadores del arte– es su pinaco-
teca y la colección de objetos de arte que reunió en Bruselas. Las cartas a su her-
mano en los primeros años de su gobernación 56 son un testimonio importante
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51     Nicolaus von Avancini (1611-1686), jesuita, pedagogo, poeta y dramaturgo latinista
de la época barroca.

52     “Leopoldi Guilielmi, Archiducis Austriae, principis pace et bello inclyti, virtutes, a R.
P. Nicolo Avancino, Tyrolensis, e Societas Jesu, S. Theol. Doctore & Professore Academico
Viennae, descriptae. Antverpiae. 1665”. Esta obra apareció dos años más tarde en francés. 

53     J. MERTENS & F. AUMANN (eds.): Krijg & Kunst – Leopold Willem (1614-1662),
Habsburger, landvoogd en kunstverzamelaar, Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 2003.

54     Tema de muchas de las cartas a su hermano era el gozo con los tulipanes. También
en los Paises Bajos españoles escribió muchos poemas en italiano (ver nota 33).

55     Representación el 24 de febrero de 1650, música de Giuseppe Zamponi. En Viena se
encuentra un ejemplar dedicado a Fernando III, con grabados coloreados a mano por Robert
van den Hoecke, Österreichische Nationalbibliothek (Cod. 10.044). La ópera se representó
de nuevo con motivo de la estancia de la reina Cristina de Suecia en Bruselas. Ver también
S. T’HOOFT: “De Opera „Ulisse all’Isola di Circe“ in Brussel”, en J. MERTENS & F.
AUMANN (eds.): Krijg & Kunst..., op. cit., pp. 119-128.

56     Los originales se encuentran en Riksarkiv, Stockholm, Extranea 195, XVI.
Tyskland; a. Handlingar och brev; 3. Arkivfragment Kejsar Ferdinand III:s arkiv 1646-1648.
Copias en ÖSta, HHStA.
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Fig. 4: El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas 
con el conde de Fuensaldaña (en el centro), pintado por David Teniers el Joven 

(© Museo del Prado, Madrid)
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del entusiasmo que sentía Leopoldo Guillermo por la pintura y el arte. Debido
a la situación política en Inglaterra, a partir de 1649 llegaron al mercado conti-
nental numerosas colecciones inglesas. El archiduque se encontraba siempre en
el momento oportuno y en el lugar idóneo y actuaba con decisión. 

Leopoldo Guillermo contrató a partir de 1651 como pintor de la corte y
consejero al pintor flamenco David Teniers el Joven. Lo conoció en otoño del
1647 en la residencia del obispo de Gante, Antoon Triest (†1657) 57. 

Teniers creó varias obras sobre la pinacoteca del archiduque que fueron en-
viadas a las cortes amigas. En estos cuadros Leopoldo lleva siempre un sombrero
alto y traje de corte; sin embargo, la existencia de dicha galería del archiduque en
Bruselas es todavía cuestionable 58.

Con su colección entraba en competencia directa con la del rey de España,
que también poseía una pinacoteca muy significativa. Una de las mencionadas
obras de Teniers el Joven se encuentra en el museo del Prado 59 (Fig. 4) y da un
indicio disimulado de la extensión de esa galería –la puerta entreabierta en el
fondo deja a la vista una segunda estancia llena de pinturas. Esa puerta falta en
las otras obras del mismo tema. Además en esta aparece el conde de Fuensalda-
ña en un lugar prominente –una reverencia hacia la Corte española por parte
del archiduque. Sin embargo, la distancia que hay entre el gobernador y Fuen-
saldaña en el cuadro del Prado dice de por sí ya mucho.

En el museo de Historia del Arte de Viena cuelga también un cuadro de
David Teniers el Joven con el mismo tema de la galería, que contiene un velado
indicador del clima reinante entre Leopoldo Guillermo y los españoles en Bru-
selas (Fig. 5). En todos los demás cuadros con este tema aparecen retratados dos
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57     Riksarkiv, Stockholm, Extranea 195, XVI. Tyskland; a. Handlingar och brev; 3.
Arkivfragment Kejsar Ferdinand III:s arkiv 1646-1648 (43), Leopoldo Guillermo a Fernando
III., Gante, 8 de noviembre de 1647. Ya en diciembre de 1647 realizó Teniers para el gobernador
su primer trabajo (AGR, Manuscrits divers 1.374, fol. 7r, 18 de diciembre de 1647).

58     R. SCHREIBER: „Darstellungen der Galerie von Erzherzog Leopold Wilhelm bei
David Teniers d. J. – Fiktion oder Wirklichkeit?“, en R. BÖSEL & H. FILITZ (eds.): Römische
Historische Mitteilungen 48 (2006), pp. 347-358.

59     Esta pintura está documentada a partir de 1653 en la colección real en Madrid. En
julio de 1652 Luis Marchese Mattei fue enviado a Madrid por el archiduque y allí negociar
sobre la dimisión del gobernador. Probablemente trajo como obsequio el cuadro de la galería
(Ceský Krumlov, Staatliches Regionalarchiv, Schwarzenberg'sches Familienarchiv, Fasz.
355, Valenciennes, 16 de julio de 1652).
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Fig. 5: Galería de pinturas del archiduque Leopoldo Guillermo 
(posiblemente el conde Schwarzenberg está de pie ante la mesa con una hoja 

de papel en la mano), pintado por David Teniers el Joven (a la derecha en la imagen)
(© Museo de Historia del Arte, Viena)
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perros jugueteando; solo en el cuadro vienés ambos tiran violentamente de un
palo. Un refrán flamenco dice: “dos perros que tiran a la vez de una pierna ra-
ra vez están de acuerdo” 60. La situación en Bruselas no podía ser representada
más certeramente.

Es un enigma hasta el día de hoy, sabiendo de la constante falta de dinero,
con qué medios pudo pagar Leopoldo Guillermo la increíble colección de pin-
tura 61. El dinero que le regalaban a título personal las ciudades de Flandes no
era suficiente para hacer frente a estos gastos. 

VUELTA A VIENA

Desde 1652 el gobernador luchó para conseguir su relevo y su deseada sali-
da de Bruselas. En marzo de 1656 Felipe IV nombró como nuevo gobernador a
su hijo natural Juan José de Austria. El 10 de mayo Leopoldo Guillermo tras-
pasó el mando a su sucesor, tal y como el rey se lo había pedido, personalmen-
te y con todos los honores. 

“Alla leggera” emprendió el viaje de vuelta, pasando por Passau y llegando a
Viena a principios de julio, después de haberse ausentado más de ocho años.
Cuando en abril del año siguiente falleció su hermano, el emperador Fernando
III, Leopoldo Guillermo asumió por unos meses la tutela de su sobrino Leopol-
do I, todavía menor de edad a la muerte de su padre. La elección del emperador
se presentaba difícil. Por un espacio de tiempo se habló del archiduque como po-
sible candidato hasta que finalmente en verano de 1658 los príncipes electores
eligieron a Leopoldo I. El archiduque siempre había apoyado la candidatura de
su sobrino, tal como se lo había prometido a su hermano en el lecho de muerte;
fue un apreciado consejero de su sobrino y ambos se entendían muy bien. Leo-
poldo Guillermo falleció el 20 de noviembre de 1662 en Viena y está enterrado
en la cripta de los Capuchinos. 

Dejó su inmensa colección como herencia a su sobrino, el cual, como sus su-
cesores, siempre la mantuvo junta y no la vendió. La colección del archiduque
constituye una de las partes más esenciales y atractivas de la pinacoteca del mu-
seo de Historia del Arte de Viena. 
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60     „Twe honden an één been, komen zelden overeen”.

61     A pesar de intensivas búsquedas no se ha podido resolver este enigma.
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Política en religión y religión en política: 
El caso de sor Margarita de la Cruz, 

archiduquesa de Austria

Frédérique Sicard

Esta intervención pretende analizar las relaciones complejas entre la religión
y el poder político femenino mediante la figura de la archiduquesa Margarita de
Austria, tía del rey Felipe III de España. El período estudiado concierne el rei-
nado de Felipe III, desde 1600 hasta 1633. El interés de esta intervención radica
esencialmente en la carencia de estudios sobre la figura de sor Margarita de la
Cruz 1 pues hasta los más recientes estudios del reinado de Felipe III siempre se
concentraron sobre la figura de su valido el duque de Lerma y sus decisiones. 

La archiduquesa Margarita de Austria nació en 1567 en Viena. Es hija de la
emperatriz María –ella misma hija de Carlos V– y del emperador Maximiliano II.
Cuando muere el emperador, la emperatriz viuda decide retirarse en España en
el convento de las Descalzas Reales, con el permiso de su hermano Felipe II. Su
hija menor, Margarita de Austria la acompaña y resuelve pronunciar sus votos re-
ligiosos en 1584, convirtiéndose en sor Margarita de la Cruz. Como religiosa y ar-
chiduquesa de Austria concentra ya en su propia persona las dos esferas de lo
religioso y lo político en cuanto a su rango familiar y dinástico (es además tía del
rey Felipe III). Esta articulación entre las dos esferas suscita algunas interrogacio-
nes: ¿qué tipo de poder podía ejercer una religiosa como sor Margarita de la Cruz,
aunque fuese tía del rey de España, desde la sombra de su convento?

Al realizar esta investigación, nos hemos concentrado sobre los documentos
personales de sor Margarita: los libros que le estaban dedicados, su correspon-
dencia con los embajadores de Austria (Hans Kevenhuller) y de Venecia, algunas
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1       Menos el libro de Magdalena Sánchez, pero este lleva tantos errores e inexactitudes
científicas que constituye una fuente dudosa, aunque se le reconoce el mérito de haber lanzado
el tema.
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cartas del papa y demás crónicas 2. También hemos consultado, por supuesto,
fuentes oficiales como la biografía del confesor de sor Margarita, algunas cró-
nicas como las de Cabrera de Córdoba o los libros de Matías de Novoa, sin ol-
vidar los estudios más recientes como los libros de José Martínez Millán, de
Antonio Feros Carrasco y de Magdalena Sánchez 3. Este estudio se apoyó mu-
cho en mi tesina de Master II defendida en la universidad de Caen en septiem-
bre de 2005 sobre el poder de esta misma archiduquesa Margarita de Austria. 

ARCHIDUQUESA Y RELIGIOSA: 
CONSTITUCIÓN DE UN CLIENTELISMO DIVERSIFICADO Y POTENTE

Lucha por la religión católica

Los jesuitas siempre estuvieron muy cercanos a la familia Habsburgo, tanto
en Viena como en Madrid. A su muerte, la emperatriz dejó la mayor parte de sus
bienes al Colegio de la Compañía de Jesús, lo cual explica también la particular
solicitud de los jesuitas hacia ella y su hija. En el libro de homenaje dedicado a
sor Margarita de la Cruz, los deseos de los jesuitas vienen muy claramente ex-
presados: “como querida hija, es testigo, heredera a imitadora de las admirables
y excelentes virtudes de su gloriosa madre”. 

Como soberanos de casi la mitad de Europa, los Habsburgos consideraban su
deber el jugar un papel importante para la preservación de la religión católica. Es-
ta misma conciencia y consideración sin duda determinó a sor Margarita a usar
de su situación privilegiada cerca de los reyes para favorecer a las personas y cau-
sas que más estimaba. Los cronistas, escritores de la época e historiadores más
contemporáneos como Menéndez-Pidal, Elías Tormo o Feros Carrasco recono-
cieron la influencia de sor Margarita de la Cruz en los temas religiosos pero los
mecanismos de esta influencia no quedaron lo suficientemente analizados 4. 

632

Frédérique Sicard

2       La mayor parte de estos documentos se consultaron en el Palacio Real, donde se
trasladaron lo esencial de los archivos de las Descalzas Reales.

3       J. MARTÍNEZ MILLÁN: La monarquía de Felipe III, Madrid 2008, 4 vols.; A. FEROS

CARRASCO: El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid 2002;
M. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun, Baltimore 2003.

4       R. MENÉNDEZ-PIDAL (dir.): Historia de España Espasa-Calpe, vol. XXIV; E. TORMO Y

MONZÓ: En las Descalzas Reales. Estudios iconográficos y artísticos, Madrid 1917; M. LACARTA:
Felipe III, Madrid 1993; A. FEROS CARRASCO: El Duque de Lerma..., op. cit., p. 394.
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Pues como lo ponen de relieve las dedicatorias, sor Margarita de la Cruz logró
constituir una verdadera clientela de personas agradecidas o necesitadas de una
protección y/o de un servicio. Las dedicatorias de libros no están valoradas como
merecerían pues no obstante, con ellas el autor busca el apoyo de la persona que
considera más potente e influyente. En este caso preciso, sor Margarita no tiene a
nivel jerárquico el poder de un cardenal o de un arzobispo y además es una mu-
jer, lo cual significa que su influencia debería ser aún menor. Pero “la Real e Im-
perial sangre de V. A.”, como subraya el jesuita, significa que su estatuto y su
situación familiar privilegiada la convierten a ojos de sus contemporáneos en al-
guien de suma importancia. Gracias a los artículos de Magdalena Sánchez sabe-
mos que la ayuda de sor Margarita a los jesuitas fue tanto financiera como política:
con la pensión que le dejó su madre, la archiduquesa continuó dando regularmen-
te dinero a los jesuitas 5. El predicador real Hortensio Paravicino en alguno de sus
sermones nos informa también de esto. Además, sor Margarita mantenía excelen-
tes relaciones con Richard Haller, el confesor jesuita de la nueva reina Margarita
de Austria. Pero el compromiso de sor Margarita de la Cruz hacia los jesuitas y los
franciscanos de su orden iba mucho más allá que eso: como Habsburgo y religio-
sa, sor Margarita se movilizaba contra los “enemigos” de la religión católica de
aquella época: los protestantes y los judíos. Su biógrafo, el padre Palma, indica
que se había impuesto este compromiso como una verdadera misión: 

Yo (dezía), soy tres veces hija de la Iglesia, por la Fe, por la sangre y por la
profesión (…) por el nombre austriaco hervía la sangre en sus venas de aquellos
Príncipes que con tanto valor han sustentado y defendido la Iglesia 6. 

Efectivamente, es lógico pensar que aunque estuviese retirada en un convento
de España, sor Margarita se sentía concernida por las luchas sostenidas contra
los protestantes por sus hermanos. 

Cabe precisar también que sor Margarita había crecido en Viena en la corte
de su madre, conocida por su círculo de intelectuales, algo que debió de influir
en su curiosidad y gustos, pues al ingresar en el convento de las Descalzas Rea-
les, lejos de alejarse del mundo exterior, mantuvo una correspondencia regular
con varios intelectuales de la época: Paravicino, Quevedo, Calderón 7. La cantidad
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5       M. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun, op. cit., capítulo 2.

6       J. DE PALMA: Vida de la Sereníssima Señora Infanta sor Margarita de la Cruz, Madrid
1636, parte IV, capítulo 6.

7       Según C. DE CASTRO: Mujeres del Imperio, vol. 2, Madrid 1943, pp. 80-140.
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de libros que le están dedicados es también un buen indicio de la gran influen-
cia que le otorgaban los escritores de la época. 

Como sabemos, Felipe III no era un rey de acceso muy fácil; tanto Menén-
dez-Pidal como José Martínez Millán o Antonio Feros Carrasco, subrayan que
su valido, el duque de Lerma, había organizado un sistema muy complicado de
solicitaciones de audiencias a distintos niveles antes de poder ver al rey, lo cual
dificultaba aún más cualquier tentativa de comunicación directa con él. Al final,
aparte del duque de Lerma y de los miembros de su familia, el rey resultaba ina-
sequible para los cortesanos y hasta para los embajadores, como lo confirma
Hans Kevenhuller en sus memorias 8. Si asociamos a esta dificultad la profunda
piedad del rey (no por nada se le llamó “el Piadoso”) y la influencia reconocida
de su tía sor Margarita en las esferas religiosas, es muy comprensible que ésta
fuese percibida cada vez más como otra intermediaria posible sobre el rey. A la
muerte de su madre en 1603, sor Margarita es la intermediaria Habsburgo más
cercana al rey y menos controlada que la reina. No parece casualidad que la can-
tidad de homenajes cortesanos aumente sensiblemente en esta misma época 9. La
popularidad de sor Margarita se mide tanto en las dedicatorias o la biografía-
hagiografía escrita por su confesor el padre Palma, como en su empeño en de-
fender el culto de la Inmaculada Concepción. Este empeño contribuyó sin duda
en su prestigio en las cortes de Europa pues por su influencia, Felipe III en 1621
y más tarde Felipe IV solicitaron su reconocimiento en Roma. El papa Gregorio
XV rechazó la idea pero escribió personalmente a la archiduquesa en 1622 para
explicárselo, al igual que en el pasado se la había escrito desde Roma pidiendo su
intervención sobre el rey para calmar las tensiones entre Austria y España a pro-
pósito de la sucesión imperial en el trono de Bohemia, pues Felipe III no quería
reconocer a Fernando como emperador: 

Así es de creer que os ha retirado Dios en este Santo Convento para que
vuestra piedad sea muy saludable a la Iglesia y a sus enemigos espantosa. Esto
sucederá si procuréis con vuestras fervorosas oraciones, exercitando asi mismo
vuestra noble intercesión y autoridad con el Catolico Rey. A la gloria desta acción
os exortamos pues nos consta de lo que vuestra nobleza ha hecho en ocasiones
como esta 10. 
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8       “Historia de Johann Khevenhuller de Aichelberg”, BNE, Mss. 2751. 

9       B. PORREÑO: Margaritas preciosas…, APR, Olim. F/34.

10     J. DE PALMA: Vida de la Sereníssima Señora Infanta..., op. cit., Parte IV, capítulo 21,
p. 154.
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La confianza del papa nos hace entrever el nivel de la influencia política de
sor Margarita de Austria: al entregarle esta misión, la está considerando nada
menos que su embajadora y servidora. Otras cartas del papa siguiente, Urbano
VIII, expresan su agradecimiento por los esfuerzos de la monja en la defensa de
los intereses de Roma. Elías Tormo considera estas cartas tanto más importan-
tes como testimonio de confianza hacia sor Margarita y de reconocimiento de
su poder, cuanto que fueron las únicas letras escritas de mano de este papa 11.

Oposición de las mujeres austriacas contra el valido

Para controlar el acceso al rey, el valido don Francisco Gómez de Sandoval
y Rojas había desarrollado una verdadera red de espionaje. En efecto, como
existe una diferencia muy grande entre tener el poder y conservarlo, el duque
de Lerma organizó el acceso al rey designando a personas de su entera confian-
za como servidores de la Casa Real. Su red venía en gran parte de las alianzas
matrimoniales concluidas con otras casas como las del duque del Infantado, de
Medina-Sidonia, de Lemos y de Miranda. De esta manera, la mitad de los
grandes de la corte eran miembros de su familia. El duque utilizó la distribu-
ción de los cargos de palacio para recompensar y asegurarse de la fidelidad de
los nobles. Como lo expresaba el conde de Portalegre en una carta a su hijo: “los
de palacio tienen una ventaja a los demás, es que preparan y facilitan los medios de
alcanzar los mayores porque tienen los Príncipes más conocimiento de lo que
tratan delante” 12. 

Juan Pérez de Guzmán, conde de Niebla fue nombrado mayordomo de la
emperatriz María para vigilar su correspondencia, hasta su muerte. Otra perso-
na muy vigilada era la reina pues como esposa, tenía un acceso casi ilimitado al
rey y según los testimonios de la época, una afección mutua parecía unirles. La
reina Margarita de Estiria era nieta de la emperatriz María y sobrina de sor
Margarita. La correspondencia de Hans Kevenhüller y la biografía del padre
Palma atribuyen a sor Margarita la propia elección de Margarita de Estiria co-
mo esposa de Felipe III. La nueva reina llega a España muy enterada de lo que
debe a la influencia de estas mujeres de las Descalzas Reales. Como lo sugiere
esta carta de Hans Kevenhüller, el duque de Lerma también era muy consciente
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11     E. TORMO Y MONZÓ: En las Descalzas Reales..., op. cit., segundo capítulo.

12     A. FEROS CARRASCO: El Duque de Lerma..., op. cit., p. 176.

II.10 Sicard_Maquetación 1  25/04/11  16:09  Página 635



del peligro que representaban estas mujeres en cuanto a su influencia y control
sobre la persona del rey: 

Vueltos a Madrid de sus bodas, el Rey y la Reyna fueron luego a visitar a la
Emperatriz con que se resucitaron de nuevo los celos del Duque, temiendo que
las lecciones que la nueva Reyna oiría de la emperatriz y de su hija la Infanta
doña Margarita podrían ser en perjuicio de su privanza, en particular tomo muy
mal que las dos primas se hablasen en Alemán 13. 

El alemán es el lenguaje que usaban las dos Margaritas efectivamente cuan-
do querían hablar tranquilamente. Y es fácil pensar que recurrían a ello para te-
ner mayor libertad en sus palabras y que ésas podían no estar muy a favor del
valido. Para controlar a la reina, el duque de Lerma compuso su casa con servi-
dores suyos como su propia mujer, Catalina de la Cerda, en 1599. Según Anto-
nio Feros Carrasco, al menos quince damas de honor de la reina eran miembros
de la familia del duque de Lerma. Los confesores del valido, fray Gaspar de
Córdoba y Luis de Aliaga, pasaron después al servicio del rey. La importancia
de controlar la conciencia de un rey tan piadoso no se le escapó al valido. Pero
el duque cometió un error al pensar que bastaba con controlar las comunicacio-
nes de la reina para modelar su opinión y su juicio. El embajador Khevenhüller
constata en una carta al emperador que la nueva reina estaba muy disgustada
con las maneras del duque de Lerma: 

La Reyna está disgustada sumamente y tanto que me ha dicho muchas veces
que quisiera más ser monja en un convento de Hongría que Reyna de España
desta manera pretendiendo esta gente por todas vías ajenar al Rey de la voluntad
que le tiene 14.

Los cronistas notaron que la reina, la emperatriz y sor Margarita de la Cruz
eran personas muy influyentes sobre el rey y que su facilidad de acceso y grado
de intimidad fueron usados muy a menudo como pretexto por parte de su fami-
lia austriaca para solicitar más ayuda de Madrid. Las mujeres de esta familia
estaban educadas con una conciencia muy aguda de su papel político y diplomá-
tico: negociaban los casamientos y de ellas dependía luego la perpetuación de la
solidaridad entre las dos ramas, tanto por su influencia sobre su marido, como por
la educación de sus hijos. Era natural pues para ellas ejercer alguna influencia
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13     Extracto de “Historia de Johann Khevenhuller” (BNE, Mss. 2751).

14     “Carta al Emperador de Austria sobre el gobierno del Rey de España y de su valido
el duque de Lerma”, extracto de “Historia de Johann Khevenhuller” (BNE, Mss 2751).

II.10 Sicard_Maquetación 1  25/04/11  16:09  Página 636



política aunque no estuvieran oficialmente en una postura de autoridad en la
corte. Parte de la política exterior del duque de Lerma no convenía a la familia
Habsburgo de Viena: para que el país se recuperara de sus dificultades financie-
ras, el valido quería reducir drásticamente el envío de dinero a Viena y procu-
rar la paz con Inglaterra, Francia y los Países Bajos, avanzando la idea de que
las necesidades de los reinos españoles eran diferentes de las de la casa de Aus-
tria, con lo cual convenía tratar las primeras prioritariamente. Para esto, iba pla-
nificando un doble matrimonio con Francia, entre el delfín francés Luis XIII y
la infanta Ana de Austria y entre el príncipe Felipe y la princesa francesa Isabel
de Borbón. En Viena, estos planes pudieron ser percibidos como una clara ame-
naza para el futuro de su influencia en la corte madrileña y la perennidad de su
ayuda financiera.

Una de las redes de oposición al valimiento del duque de Lerma fueron ló-
gicamente estas tres mujeres: la emperatriz María (hasta su muerte en 1603), la
reina y la infanta monja. 

LAS INTRIGAS POLÍTICAS DE SOR MARGARITA

Y DEL PARTIDO AUSTRIACO EN MADRID

La influencia de estas mujeres no podía ser sino indirecta pues la sociedad de
aquella época no les atribuía oficialmente semejante papel político. La mayor par-
te de sus agentes pertenecían al mundo religioso y a los jesuitas, lo cual no es de
extrañar teniendo en cuenta las relaciones estrechas entre los jesuitas y la familia
real que acabamos de mencionar. Una de las personas de confianza de la empe-
ratriz y de sor Margarita era su secretario Juan Carrillo, también representante
diplomático del archiduque Alberto en Madrid y el embajador imperial Hans
Khevenhüller, quien iba regularmente a visitarlas. Las reglas del claustro resul-
taban muy poco aplicadas con semejantes privilegios. El capellán real Diego de
Guzmán, única persona autorizada a hablar con el rey en su capilla, mantenía
muy buenas relaciones con la reina y el Consejo de Estado. Le debía a la empe-
ratriz María su nominación como capellán en las Descalzas Reales en 1602. Co-
mo capellán, veía todos los días a la emperatriz y a su hija, pero también al rey
y a la reina. Era jesuita, igual que el confesor alemán de la reina, Richard Haller.
El buen trato entre estos hombres se puso de manifiesto en la anécdota siguien-
te: Guzmán no quería ser tutor de la infanta Ana, nominación que Lerma le
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había dado para alejarle de la proximidad del rey. Guzmán habló de esto a Ha-
ller, quien resolvió el problema hablándolo con la reina. Las memorias de Guz-
mán 15 indican que devolvió este servicio, informando a Haller sobre las
negociaciones políticas del momento que afectaban a los Habsburgos austriacos.
Este ejemplo ilustra perfectamente el mecanismo de las redes de clientela en el
Siglo de Oro: los intercambios de favores y servicios ligaban a las personas, im-
plicándoles necesariamente en un partido u otro. La influencia que podía llegar
a alcanzar los confesores reales les daba la oportunidad bajo el pretexto de la vir-
tud y de la moralidad de hablar de política, comportándose como guías. El vali-
do nunca logró deshacerse del confesor jesuita de la reina, el alemán Richard
Haller. La reina lo usaba para transmitir sus mensajes más privados, una cone-
xión que no escapó a Matías de Novoa, quien criticó la influencia negativa de los
religiosos sobre el rey: “era la reina doña Margarita como tan dada a la oración y
culto divino, amiga de religiosos y de estarse mucho rato con ellos” 16. Otro je-
suita, Jerónimo de Florencia, se mostró muy crítico respecto al duque de Lerma.
Durante los sermones pronunciados en los funerales de la reina, aparece explíci-
tamente su convicción de que esta era una de los mayores oponentes al duque de
Lerma y desaprobaba su política. Algunas fuentes sugieren la influencia de este
sermón sobre Felipe III 17. La religiosa Mariana de San José era también una crí-
tica del duque de Lerma, gran amiga de la reina, hasta tal punto que ésta la de-
signó para dirigir el nuevo convento que quería fundar: el convento de la
Encarnación. La condesa de Castellar, Beatriz de Mendoza, una beata, demostró
su solidaridad con la reina y sor Margarita en una entrevista con el rey que tuvo
lugar en las Descalzas Reales. En esta entrevista, expresó al rey su preocupación
por la política del duque de Lerma. Las cartas de esta condesa son muy intere-
santes porque presentan una interpretación femenina de los acontecimientos de
la corte 18. Es importante subrayar que este encuentro con el rey se organizó en
las Descalzas a instigación de sor Margarita. Felipe III la escuchó porque estaba
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15     Ver M. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun, op. cit., capítulo 5.

16     M. DE NOVOA: Memorias de Matías de Novoa, Madrid 1875, tomo I, p. 442.

17     BNE, Mss. 2348, fol. 402v: según este manuscrito, Felipe III declaró que este
sermón de Florencia le había convencido para hacer dimitir a Lerma.

18     MJPM, p. 121, manuscrito autobiográficos de la condesa de Castellar, convento de
las Comendadoras de Santiago, Madrid, publicado por F. PÉREZ MÍNGUEZ: La Condesa de
Castellar, Biblioteca Regional de Madrid, depósito 19793. 
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considerada como una mujer piadosa y virtuosa. El duque de Lerma intentó im-
plicarla en el proceso que se llevaba contra la marquesa del Valle, acusada de ha-
ber abusado de la confianza de los soberanos. Podemos imaginar que debió de
sentirse amenazado por la condesa. Pero no pudieron detenerla porque ella tomó
antes el velo en el convento de la Concepción Jerónima de Madrid, quedando
protegida entonces por las leyes eclesiásticas. El incidente muestra claramente las
relaciones entre los oponentes al duque de Lerma y los conventos. El mundo re-
ligioso sobre el que parecía reinar sor Margarita de la Cruz constituía un verda-
dero estado dentro del estado y facilitaba vías de críticas hacia el valido. 

También ocurrió que algunos agentes que Lerma había colocado al lado de
la reina para vigilarla, de tanto estar con ella, tomaron su partido. Esto fue el ca-
so de Magdalena de Guzmán quien acabó siendo agente de la reina, informán-
dola de lo que quería y hacía el valido. Este ejemplo ilustra los límites del
sistema de control de los validos: tanto Juan de Borja, el mayordomo de la em-
peratriz, como Magdalena de Guzmán desarrollaron una verdadera lealtad ha-
cia las mujeres que servían. Además el duque olvidó que al adquirir el acceso a
las personas reales, estos servidores ganaban en independencia hacia él. 

Bajo el reinado de Felipe III, sor Margarita era una de las principales repre-
sentantes de los Habsburgos austriacos en Madrid. Cristóbal de Castro fue uno
de los escasos historiadores en subrayar esta carencia de investigación sobre la
figura de sor Margarita: 

Es personalidad poco conocida, más que desdeñada de historiadores y
cronistas. Releyendo su epistolario, columbrando cartas, breves pontificios, toda
la correspondencia a ella dirigida es como se concreta más su importante
intervención en la política de su época 19.

Efectivamente como lo hemos visto, la correspondencia dirigida a esta ar-
chiduquesa y en particular las cartas de los papas, sugieren que las actividades
de sor Margarita a favor de la religión eran en realidad actividades políticas di-
rigidas en nombre de la religión. Por otro lado, también es cierto que los opo-
nentes al duque de Lerma eran conscientes de que la vida austera de esta
monja constituía un contraste con la especulación y las riquezas del duque de
Lerma. La moral y virtud religiosa fueron argumentos explotados por los ene-
migos del duque de Lerma. Sor Margarita mantuvo una correspondencia re-
gular con miembros de su familia, en particular con el archiduque Alberto en
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19     C. DE CASTRO: Mujeres del Imperio, op. cit., pp. 80-140.

II.10 Sicard_Maquetación 1  25/04/11  16:09  Página 639



Flandes. Se mantuvo regularmente informada por varios canales de los acon-
tecimientos en España, Flandes y Europa Central. En sus cartas al rey, aludía
siempre a sus lazos familiares con él y al bien de la cristiandad para presionar-
le. En lo siguiente, la mención de la voluntad sagrada de los muertos, en par-
ticular de la emperatriz María, tía venerada por el rey sirve de hilo
argumentativo: “mi madre en el cielo suplicaba a nuestro Señor pague a V. M.
lo que hace con mis hermanos” 20. 

Estas cartas prueban que la piedad era un arma política muy importante pa-
ra sor Margarita de la Cruz porque le confería un aura de virtud y de influen-
cia que daba más crédito a sus palabras. Entre 1599 y 1612, Felipe III y Rodolfo
II se peleaban a propósito de Finale, un territorio imperial en el noroeste de Ita-
lia que reclamaba España. Rodolfo II también usa el lugar común de los senti-
mientos afectivos y familiares cuando quiere negociar con España. En las
familias reales, la correspondencia mezclaba constantemente lo privado y lo pú-
blico en la retórica para aumentar las fuerzas de persuasión. 

En su correspondencia, sor Margarita deja ver más de una vez su confianza
en la influencia que tiene sobre el rey. Por ejemplo, al llegar a Madrid, el emba-
jador de Rodolfo II y del archiduque Matías pasa primero a saludarla y ella le
escribe una carta de recomendación en la que no duda de sus efectos: 

teniendo cierta y buena ocasión para besar a V. M las manos como es el ir hoy el
señor de Ligni al cual mandaron mis hermanos que viniese a verme como lo ha
hecho y me ha dado buenísima nuevas de todo hasta de Alemaña. No puedo dejar
de suplicar a V. M. me haga merced de saber hacerle en su pretensión por
entender hacer en ello servicio a mis hermanos, tengo por cierto que recibirán
mucha merced en que V. M. le haga como antes para los servicios de sus
antepasados. (…) Merecen que V. M. les haga merced yo estoy tan confiada de la
que V. M. me hace que espero que mi intercesión ha de valerle algo 21.

Sor Margarita aquí se vale ante todo de su autoridad de tía y de la voluntad
general de la familia para persuadir al rey de resolver el conflicto rápidamente.
En otra carta, la expresión “todos entenderán que por suplicarlo yo ha mudado
V. M. de parecer” 22 es aún más reveladora de su confianza en sí misma. 
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20     BNE, Mss. 687, fol. 709, cartas de sor Margarita de la Cruz al duque de Lerma, 20
octubre de 1608.

21     BNE, Mss. 915, fol. 109, carta de sor Margarita de la Cruz a Felipe III, julio de 1605.

22     Ibidem, fol. 111, 23 de noviembre de 1605.
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El duque de Lerma parece haber hecho más caso del peligro político de la
emperatriz que de su hija. Parte de la explicación radica seguramente en que sor
Margarita de la Cruz nunca se opuso tan frontalmente al duque de Lerma co-
mo lo hicieron su madre y la reina 23, sino más bien procuró siempre mantener
una correspondencia con él para salvar las apariencias. De ahí resulta que el du-
que de Lerma no tuvo motivo de preocupación ni información sobre la ampli-
tud de la red de clientelismo y de las intrigas de sor Margarita de Austria. De
ahí que se considerara a la archiduquesa como inofensiva, mientras que su ma-
dre, la emperatriz María, por lo menos tenía la experiencia del poder y más as-
cendiente sobre el rey. En sus cartas al duque de Lerma, sor Margarita siempre
dice que tiene confianza en él y solicita su ayuda, por ejemplo para algún em-
pleado suyo: “Con todo lo que se ofrece acudo al duque de quien estoy muy
confiada de darme gusto aun en las cosas pocas cuanto más en las grandes” 24. 

La archiduquesa sabe mantener las jerarquías y expresar el reconocimiento
hacia quien tiene el poder. Así, cuando el rey, por su intervención, manda la
ayuda financiera al emperador Rodolfo II su hermano, sor Margarita no olvida
agradecérselo al duque de Lerma: 

Bien asegurada vino del gusto que el Duque procura darme y asi creí
siempre le había de caber desta parte a Alexandro Rudolfo de cuya merced me
he holgado mucho (…) todo lo pongo en vuestras manos con la seguridad suso
dicha 25.

También en su biografía aparece que escribía muy a menudo a los archiduques
de Flandes para pedirles que hablaran bien de ella al duque de Lerma. Es otro in-
dicio de su habilidad política y diplomática. Es muy probable que el duque se sin-
tiera agradado por la actitud de sor Margarita, pero también debía de ser
consciente de que le venía bien no hacerse enemigo de una religiosa tan popular
y tan estimada por el rey y por el papa. En sus cartas, sor Margarita se enorgulle-
cía de haber ganado la confianza del duque: “ya gané el Duque la confianza que
tengo de huelga de darme gusto y hacerme placer y por esto en ofreciéndose la
ocasión acudo a quien estoy cierta que no se cansa con mis peticiones”. 
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23     C. BUSTAMANTE PÉREZ: La España de Felipe III, Madrid 1996, cap. 5: “Aquí existe
casi una guerra civil. La reina no piensa en otra cosa que en abatir al Duque de Lerma pero
se gobierna con mucha prudencia y está esperando la ocasión oportuna”. 

24     BNE, Mss. 687, fol. 705, cartas al duque de Lerma.

25     Ibidem, fol. 709, 20 de octubre de 1608.
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La eficacia y la implicación política de sor Margarita de la Cruz han sido
puestas de relieve por Cristóbal de Castro: 

Su influencia es tan cierta para el curso del gobierno que los embajadores
hacen antesala en la celda de las Descalzas. Sabe aconsejar y saber ser enérgica
con su sobrino. Cuando le escribe, pregunta, inquiere, recomienda (…) y en
varios asuntos de Flandes se reconoce su intervención y son numerosas las cartas
despachadas de su mano para el Archiduque sobre negocios de gobierno 26.

Efectivamente, el examen de su correspondencia revela que sor Margarita
recibía regularmente cartas y peticiones de los Habsburgos de Austria para que
negociara soluciones con Felipe III y con el duque de Lerma. La ayuda finan-
ciera para Flandes ocupa gran parte de las cartas de sor Margarita: en efecto el
archiduque Alberto era su hermano. La lentitud de la ayuda financiera otorga-
da a su otro hermano Matías suscitó cierta exasperación en sor Margarita, co-
mo lo demuestra esta otra carta: 

Suplico a V. M. no sufren tardanza como veo la pone el Emperador, (…) el
aprieto tan grande en que se ve ahora tenemos todos y cuando conviene al
servicio de Dios y conservación de la Casa de Austria; lo cual mi tío por sí solo
no lo puede hacer, desea por esta ocasión valerse de la primera paga del socorro
que su Magestad del Rey a sido servido concederle anticipando por este poco
tiempo lo que resta de la dicha fuga descontados los once mil cuatrocientos y
cuarenta y ocho escudos que son los que dan pregunta y ocho mil quinientos
y cincuenta ducados y caso que el rey no tuviese de presente este dinero, podría
siendo servido mandar que entrase esto con el asiento que mandó hacer a
Nicolas Balbi y así como he de empezar a juzgar en Praga al embajador don
Baltasar de Zúñiga, por dil deste mes de abril preguntan mil ducados cada mes,
por los ocho siguientes deste año que lo anticipase para marzo o en el dicho mes
de abril dando al dicho Nicolas Balbi la confirmación de los dichos (…) que
desta manera vendrá a ser socorrido ni tío en esta necesidad tan precisa y el Rey
dios le guarde a poner en execución el santo zelo guía y católica voluntad con
que desea el remedio de aquestos estados con que concedys el dicho socorro 27. 

El vocabulario de la urgencia sirve para explicar la intervención autoritaria
de sor Margarita de la Cruz, quien, como decía Cristóbal de Castro, está inqui-
riendo aquí, jugando el papel de una verdadera secretaria, fijando condiciones,
proponiendo soluciones. Esta carta es quizás la más reveladora del grado de in-
fluencia e intimidad de sor Margarita con el rey pues en ella se permite tratar
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26     C. DE CASTRO: Mujeres del Imperio, op. cit., pp. 89-140.

27     BNE, Mss. 687, fol. 705, cartas al rey.
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temas políticos tan graves y consecuentes con mucho aplomo y autoridad en
nombre de la familia y de la Cristiandad. Magdalena Sánchez también señala
que en 1618, el embajador imperial Franz Christoph Khevenhüller pidió a sor
Margarita que intercediera con el conde de Lemos sobre la ocupación españo-
la del territorio imperial de Finale 28. Los Habsburgos austriacos le pidieron
también que hablara con Felipe III de la lucha contra los turcos, pero en este
punto, el Consejo de Estado (seguramente a instigación del duque de Lerma),
desaprobó la consulta explicando que “es una santa, y como tal, escribe lo que
oye y esto es un inconveniente” 29. Esta frase enigmática sugiere que las discu-
siones políticas del rey con la infanta eran del dominio público. 

Pero la implicación en política de sor Margarita de la Cruz no se limitó en
determinadas ayudas hacia sus hermanos. La política interior también le preo-
cupaba y le interesaba. En la complicada suma de factores que permiten la com-
prensión de la caída del valido, no se mencionaron nunca las actividades de sor
Margarita de la Cruz. No obstante, esta conocía bien a Diego Mardones, quien
amenazó al rey con el infierno si dejaba el poder en manos del duque. Entre los
oponentes al duque de Lerma se juntaron los Habsburgos de Alemania por las
razones ya aludidas, la Compañía de Jesús, su propio hijo el duque de Uceda y
el confesor real, el padre Aliaga. Sor Margarita de la Cruz ayudó a la financia-
ción del libro de Cristóbal Pérez de Herrera, quien criticaba abiertamente el go-
bierno de Lerma y detallaba los problemas de España. Cuando se le preguntó
cómo había podido publicarlo, Pérez de Herrera contestó diciendo que sor
Margarita había dado el manuscrito al rey para que lo leyera, recomendándose-
lo, mediante el limosnero real Diego de Guzmán. El autor se defendió alegan-
do que si mujeres tan piadosas encontraban su libro justo, no había que
criticarlo más. Este ejemplo demuestra que sor Margarita no tenía ningún pro-
blema para alcanzar al rey sin tener que pasar por el duque de Lerma. Su red
estaba ya bien desarrollada. La fama de santidad le confería también cierta in-
fluencia moral en épocas de crisis y de preocupaciones. Después de la muerte
de la reina, sor Margarita llevó a cabo una gran campaña contra el duque de
Lerma y su amigo Rodrigo Calderón, acusados por el rumor público de haber
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28     M. SÁNCHEZ: Dynasty, State and Diplomacy in the Spain of Philip III, tesis doctoral,
caps. 7-8.

29     M. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun, op. cit., cap. 4, nota 95. Fuente:
AGS, Estado Alemania, leg. 711, fol. 110.
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envenenado a la reina. Un autor anónimo afirma que sor Margarita se implicó
en estos rumores 30. La historiografía suele mencionar que la caída del duque
de Lerma se produjo después de una alianza entre el confesor real Luis de Alia-
ga y el duque de Uceda para presionar al rey. Al parecer, el confesor Haller y
sor Margarita de la Cruz apoyaban a Luis de Aliaga, con el cual habían conclui-
do una alianza 31. Sor Margarita había logrado colocar a sus propios agentes en
la corte, en general mujeres que le informaban regularmente: 

Sabemos que varios servidores como Juana de la Cerda, debe ser colocada
inmediatamente en Palacio, porque cuenta para eso con la mediación de sor
Margarita que sabe pintar de patética manera la indigencia de aquélla y su mala
situación económica. Así lo dice en una de sus frecuentes cartas al Rey, llenas de
reflexiones, plagadas de noticias y dadas siempre a interesar al Soberano por
amigos y servidores 32. 

Este tipo de clientela convertía a sor Margarita en una enemiga muy poten-
te para el duque. En los meses que siguieron la caída de Lerma en 1618, las du-
das dominaban en cuanto al próximo valido pues el mismo rey no parecía
haberse decidido, de ahí el incremento de las tensiones e intrigas en la corte, in-
trigas en las que participaba sor Margarita para asegurarse de que se colocase
en este puesto alguien favorable a los intereses austriacos. El duque de Uceda y
el confesor Luis de Aliaga luchaban por el favor del rey. A pesar de la alianza
pasada entre Luis de Aliaga y sor Margarita, esta no le apoyó; Edouart Rott, su-
brayó que “bastó con un recoleto introducido en la cámara del rey por Filiber-
to, grande prior de Saboya y la infanta Margarita de la Cruz para que el
confesor acusado de sortilegio, fuese instruido en un proceso firme” 33. 

En ese momento, la infanta había pasado otro acuerdo con fray Juan de San-
ta María, uno de los capellanes de Felipe III. La archiduquesa intentó nada me-
nos que colocar como valido a alguien que tuviera las mismas visiones políticas
que ella, para no perder su influencia y poder sobre el rey. Otra crónica anóni-
ma deja ver las intrigas de sor Margarita contra el duque de Uceda: 

con todo eso estos días, le han hecho una burla bien pesada. Parece que algunas
cartas de las que S. M. le escribiera hay a S. E. por sustentar sin razón de estado
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30     BNE, Mss. 20260, fol. 124.

31     M. SÁNCHEZ: Dynasty, State and Diplomacy..., op. cit., caps. 7-8.

32     C. DE CASTRO: Mujeres del Imperio, op. cit., pp. 89-140.

33     E. ROTT: Philippe III et le duc de Lerma, Angers 1887, p. 33.
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de esta máquina, parece que su traslado andaba aquí en manos de algunas
personas y aun yo tengo dos o tres de ellas, y habiéndolo entendido la señora
Infanta de las Descalzas, dijolo a S. M. y respondió: “asi conviene quesea para
lo que intentamos hacer” 34. 

Este mismo cronista sugiere que se alió con otros religiosos como Lope Díaz
de Paniagua: 

Grandes diligencias dicen que hace el Cardenal Paniagua para entrar aquí y
que lo ha esforzado mucho la Señora Infanta doña Margarita de las Descalzas
y que se aguarda la consulta sobre ello 35. 

El cronista hace también el vínculo entre este tipo de acontecimientos y la
llegada a España de Filiberto, insinuando que sor Margarita estaría en el origen
de esta llegada repentina: 

y ahora con mil discursos con la venida y llegada a Aranjuez de Filiberto con
solos cuatro criados por la puerta. Unos aseguran que viene al casamiento del rey
con su hermana, no tiene fundamente que mejor estaba allá para traerla. Otros
que a prevenir una gran armada, mucho menos pues en Sicilia era mejor, parece
la verdad en que la infanta de las Descalzas ha apretado en su venida, contra lo
determinado por el Consejo de Estado, y S. M. le envío orden por escrito para
ello, con lo cual están rabiando todos y ahora se ha hecho una consulta 36. 

Como pone de relieve el autor, la archiduquesa Margarita cometió un error
al acelerar sin autorización ni autoridad ninguna la llegada del príncipe Filiber-
to contra el parecer del Consejo de Estado. Esta última tentativa de sor Marga-
rita para colocar en el puesto del valido a un candidato suyo termina por
fracasar pero las observaciones de los cronistas y las diversas correspondencias
estudiadas ponen de manifiesto que sor Margarita en este momento estaba en
el centro de las discusiones políticas. Su influencia era tal que algunos creyeron
que el duque de Uceda había insistido en que el rey viajara a Portugal en 1619
únicamente para alejarse de ella, de la misma manera que el duque de Lerma lo
había hecho con el emperatriz María 37. No obstante, a pesar de estas derrotas
políticas, sor Margarita mantuvo una influencia cierta sobre la familia real es-
pañola aún después de la muerte de la reina y de la caída del duque de Lerma,
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34     BNE, Mss. 17858, fol. 29, relaciones de 1618-1621, carta del 5 de diciembre.

35     Ibidem, fol. 116, carta del 10 de marzo de 1620.

36     Ibidem, fol. 129, carta del 5 de mayo de 1620.

37     Sucesos del año 1611 hasta 1617, BNE, Mss. 2358, fol. 29.
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pues Felipe III seguía trayéndole a las Descalzas al príncipe heredero y a sus
hermanas. Sor Margarita se convirtió para estos niños en una especie de madre
de sustitución y el interés de Felipe IV por el culto de la Inmaculada Concep-
ción sin ninguna duda le vino de ella. 

CONCLUSIÓN

Hemos intentado demostrar en esta corta intervención la compleja pero real
implicación de sor Margarita de la Cruz en las intrigas políticas de la corte es-
pañola de Felipe III. Sirviéndose de sus lazos familiares con el rey, de su proxi-
midad geográfica y de su condición de religiosa, sor Margarita no dudaba en
usar de su influencia para desarrollar una red de clientes muy potentes. Desde
los jesuitas hasta los demás religiosos ávidos de favores y reconocimientos, los
oponentes más diversos al duque de Lerma veían en ella otra intermediaria pa-
ra hacer llegar sus reclamaciones, críticas y quejas. Al respecto, las dedicatorias
de libros, recomendaciones y demás cartas de sor Margarita de la Cruz consti-
tuyeron fuentes fundamentales. Pues la labor política de la archiduquesa quedó
demostrada subrayando una vez más cómo el tema de la religión era un argu-
mento político para los intereses de la casa de Austria. La oposición de sor Mar-
garita de la Cruz al valido fue real, aunque más sutil que la de su madre la
emperatriz María. 
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Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz: 
La carrera de un cliente español en la corte imperial 1

Pavel Marek

La investigación sobre la corte en la Edad Moderna ha sido, en los últimos
años, uno de los temas de la ciencia histórica europea que más atención atrae.
El interés creciente por la historia de esta institución se manifiesta, entre otras
cosas, por la variedad de los rumbos de investigación que se la dedican. Desde
el punto de vista de la historia política y social, de mayor importancia es el es-
tudio del patronazgo, del clientelismo y de los grupos de poder. Aunque la pro-
blemática de las facciones cortesanas ya atraía la atención de los historiadores
positivistas del siglo XIX, entre los que destaca Leopold von Ranke 2, la mane-
ra de trabajar el tema mencionado era bastante diferente del método actual; el
interés de los investigadores de aquella época se limitaba principalmente a enu-
meraciones de los nombres pertenecientes a varios grupos de cortesanos mu-
tuamente adversarios. Los motivos por los que los cortesanos particulares
entraban en estas agrupaciones, las reglas que estas facciones obedecían, o in-
clusive sus vínculos con el mundo alrededor no se estudiaron en las obras men-
cionadas. La actitud positivista frente a la historia de las facciones cortesanas
prevaleció en la historiografía europea hasta muy tarde en el siglo XX. 

La situación cambió sólo en las dos últimas décadas de ese siglo. Como con-
secuencia de la penetración de las influencias sociológicas y antropológicas a la
ciencia histórica, se desistió de los esquemas tradicionales de la historia política,
reemplazándolos por la historia de la cultura política. El fenómeno central de es-
te concepto fue el término poder, concebido, en la mayoría de los casos, como la
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1       El presente estudio debe su publicación a la ayuda económica del proyecto GA ČR,
P405/10/0347

2       Véase p. ej. L. VON RANKE: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und
17. Jahrhundert, Leipzig 1836. 
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posibilidad de crear, mediante varias formas de relaciones sociales, ciertas situa-
ciones estratégicas, influyendo en ellas a otros sujetos 3. Las maneras tradiciona-
les de plantear preguntas se superaron, por primera vez, en la historiografía
inglesa. Gracias a la historiografía británica, el patronazgo, el clientelismo y el
faccionalismo empezaron a concebirse como categorías de investigación históri-
ca independientes e idóneas 4. De significación primordial para el desarrollo sub-
siguiente de la investigación en este ámbito científico fue el trabajo de Linda
Levy Peck titulado Court, Patronage and Corruption in Early Stuard England, en
el que la autora se concentró en los mecanismos de poder en la corte real ingle-
sa en la Edad Moderna 5. Fue justamente este libro el que significó un impulso
fundamental para el estudio de la historia del clientelismo político en otros paí-
ses europeos, ante todo en España 6 e Italia 7. 

En la Península Itálica se manifestó en gran medida, aparte de los trabajos
de los autores ingleses, también la influencia del historiador alemán Wolfgang
Reinhard 8. En su trabajo sobre los grupos de poder en la corte papal alrededor
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3       Z. VYBÍRAL: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku
novověku, České Budějovice 2005, pp. 17-27. 

4       De los trabajos más importantes se pueden citar p. ej. K. SHARPE (ed.): Faction and
Parlament. Essays on Early Stuart History, Oxford 1978; D. STARKEY: The English Court from
the Wars of the Roses to the Civil War, London-New York 1987; R. G. ASCH & A. M. BIRKE

(eds.): Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age c.
1450-1650, Oxford 1991.

5       L. LEVY PECK: Court, Patronage and Corruption in Early Stuard England, London 1993.

6       Véase sobre todo J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Instituciones y élites de poder en la
Monarquía Hispana durante el siglo XVI, Madrid 1992; J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La corte
de Felipe II, Madrid 1994.

7       Véase p. ej. Mª A. VISCEGLIA: “Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla corte di
Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiografico e prospettive
di ricerca”, Roma Moderna e Contemporanea 3 (1995), pp. 11-55; “Fazioni e lotta politica nel
sacro collegio nella prima metà del Seicento”, en G. SIGNOROTTO & Mª A. VISCEGLIA (eds.):
La corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea, Roma 1998, pp. 37-91;
R. AGO: Carriere e clientele nella Roma barocca, Roma-Bari 1990; I. FOSI: All’ombra dei
Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca, Roma 1997.

8       Un gran interés fue despertado ante todo por el libro de W. REINHARD: Freunde und
Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische
Oligarchie um 1600, München 1979. Cfr. W. REINHARD (ed.): Power Elites and State Building,
Oxford 1996.
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del año 1600, Reinhard presentó una interesante organización de las relaciones
que enlazaban mutuamente a los miembros nobles de la sociedad cortesana. Se-
gún Reinhard, los vínculos mencionados podían basarse en el parentesco de
consanguinidad, en el parentesco regional, la amistad o patronazgo 9. Fue mé-
rito de Wolfgang Reinhard que se introdujera en la ciencia histórica la teoría so-
ciológica de la red de relaciones (das soziales Netzwerk, network), la que sirve
para abarcar todas las interacciones anteriormente mencionadas entre los
miembros de las facciones de intereses particulares 10.

También la historiografía centroeuropea reaccionó relativamente pronto a los
impulsos metodológicos que llegaban desde las islas británicas. Aparte del men-
cionado Wolfgang Reinhard, un gran mérito tuvo también el historiador polaco
Antoni Mącząk 11. Principalmente bajo la influencia de estos autores surgieron
en la Europa central, desde el final de los años ochenta del siglo XX, otros tra-
bajos teóricos que ayudaban a plantear la estructura adecuada en la que hay que
incorporar el sistema del faccionalismo cortesano, aclarar los conceptos de pa-
trón y cliente, y enunciar los rasgos más distintivos de su relación original 12. 

En los años noventa utilizó los mismos instrumentos metodológicos Friedrich
Edelmayer para analizar la red clientelar que Felipe II mantenía en la Europa
central 13. Así inició una nueva línea de investigación sobre la que disponemos de

649

Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz

9       W. REINHARD: Freunde und Kreaturen…, op. cit., pp. 32-41. También W. REINHARD:
„Freunde und Kreaturen. Historische Anthropologie von Patronage – Klientel – Beziehungen“,
Freiburger Universitätsblätter 139 (1998), pp. 127-141.

10     W. REINHARD: Freunde und Kreaturen…, op. cit. 

11     P. ej. A. MĄCZĄK (ed.): Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit, München 1988;
“From Aristocrat Household to Princely Court: Restructuring Patronage in the Sixteenth
and Seventeenth Centuries“, en R. G. ASCH & A. M. BIRKE (eds.): Princes, Patronage and
the Nobility..., op. cit., pp. 315-328; Klientela. Nieformałne systemy władzy w Polsce i Europie
XVI-XVIII w., Warszawa 1994. 

12     P. ej. H. H. NOLTE: „Patronage und Klientel: Das Konzept in der Forschung“, en
H. H. NOLTE (ed.): Patronage und Klientel. Ergebnisse einer polnisch-deutschen Konferenz,
Köln-Wien 1989, pp. 1-17; H. DROSTE: „Patronage in der Frühen Neuzeit – Institution und
Kulturform“, Zeitschrift für Historische Forschung 30 (2003), Cuaderno 4, pp. 555-590; S.
BRAKENSIEK & H. WUNDER (eds.): Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im
alten Europa, Köln-Weimar-Wien 2005.

13     Véase por ejemplo F. EDELMAYER: „Ehre, Geld, Karriere. Adam von Dietrichstein im
Dienst Kaiser Maximilians II.“, en F. EDELMAYER & A. KOHLER (eds.): Kaiser Maximilian II.
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una serie de estudios que analizan el papel que en el sistema político de España
jugaban los clientes centroeuropeos del Rey católico, ya fuesen los consejeros del
emperador, los mayores dignatarios de los países hereditarios de los Habsburgos,
los cabezas de los linajes aristocráticos de mayor influencia o los militares 14. Gra-
cias a estos estudios conocemos muchas de las estrategias que utilizaban Felipe II
y sus sucesores para vincular a los nobles centroeuropeos a la política imperial de
España y sobre los motivos que empujaron a los aristócratas a entrar al servicio
de los reyes católicos. La calidad de los servicios que éstos prestaban al soberano
español era de carácter heterogéneo. Según ella estas personas aparecían en las
fuentes como servidores aficionados, inclinados o confidentes. Los mencionados
en último lugar representaron los verdaderos pilares de la política española en la
Europa central 15.

Durante el gobierno de Felipe III y el de Felipe IV uno de los principales
confidentes españoles en la corte imperial fue el Gran Canciller del reino de
Bohemia, Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz. La inclinación de Lobkowicz
hacía lo hispánico es muy bien conocida en la historiografía centroeuropea 16.
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Kultur und Politik im 16. Jahrhundert, Wien-München 1992, pp. 109-142; “Honor y dinero.
Adán de Dietrichstein al servicio de la Casa de Austria“, Studia Historica. Historia Moderna 11
(1993), pp. 89-116; „Einheit der Casa de Austria? Philipp II. und Karl von Innerösterreich“,
en F. M. DOLINAR et alii (dirs.): Katholische Reform und Gegenreformation in Innerösterreich
1564-1628 – Katoliška prenova in protireformacija v notranjeavstrijskih deželah 1564-1628 –
Riforma cattolica e controriforma nell’Austria Interna 1564-1628, Klagenfurt-Ljubljana-Wien-
Graz-Köln 1994, pp. 373-386; “La red clientelar de Felipe II en el Sacro Imperio Romano
Germánico”, Torre de los Lujanes 33 (1997), pp. 129-142, y sobre todo Söldner und Pensionäre.
Das Netzwerk Philipps II. im Heiligen Römischen Reich, Wien-München 2002.

14     Bajo el concepto de cliente comprendemos en este estudio a una persona largamente
vinculada a otra persona de una posición social más elevada –un patrón– por una relación
mutuamente ventajosa. J. SCOTT: “¿Patronazgo, o explotación?”, en E. GELLNER et alii
(eds.): Patrones y clientes en las sociedades mediterráneas, Madrid 1986, pp. 35-61, aquí p. 37. 

15     Véase por ejemplo P. MAREK: “La red clientelar en Praga”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

& Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III, Madrid 2008, IV, pp. 1349-1373.

16     A pesar de que Lobkowicz fue uno de los personajes más importantes de su época,
su biografía está por hacer. Sin embargo, varios trabajos reúnen las informaciones básicas
sobre su vida. Véase sobre todo Z. KALISTA: Čechové, kteří tvořili dějiny světa, Praha 1999, 2ª
ed., pp. 59-70; P. MAREK (ed.): Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005;
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Algunos autores lo presentaban en sus obras incluso como el jefe del llamado
partido español, o mejor dicho facción española, en la corte imperial 17. Aunque
las últimas investigaciones han puesto en duda la existencia de tal grupo, es in-
negable que Lobkowicz era gran admirador de la cultura hispánica y fiel parti-
dario de la política contrarreformista española 18. Hasta hoy nos remiten a su
orientación política y cultural prohispánica no sólo diversos objetos artísticos,
muebles y libros provenientes de las ricas colecciones guardadas en el palacio de
los Lobkowicz en Praga 19 sino también los muchos legajos de documentos his-
pánicos depositados en el archivo familiar de los Lobkowicz en el castillo de
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P. DE GMELINE: Histoire des princes de Lobkowicz, Paris 1977, pp. 71-82. El autor del
presente artículo está preparando en la actualidad la biografía de Sdenco Adalberto Popel de
Lobkowicz. Véanse por ejemplo sus estudios “Las cartas españolas de Sdenco Adalberto
Popel de Lobkowicz y de su mujer Polisena nacida de Pernestán”, Ibero-Americana Pragensia
40 (2006), pp. 91-109; “Los viajes al sur. Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y sus
primeros encuentros con el mundo hispano”, en J. OPATRNÝ (ed.): Las relaciones checo-
españolas, Praga 2007, pp. 119-136. 

17     Sobre el significado y la evolución historiográfica del término “partido español”
véase J. DVORSKÝ: Španělská strana v Čechách na počátku 17. století, Praha 1960 (Tesis de
magisterio en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina en Praga); P. MAREK:
„Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17.
století“, Český časopis historický 105 (2007), pp. 40-89; “La red clientelar en Praga”, op. cit.,
pp. 1349-1359. Sobre el importante papel de Lobkowicz en el así llamado “partido español”
en la Corte imperial hablan p. ej. J. POLIŠENSKÝ: Nizozemská politika a Bílá hora, Praha
1958, pp. 105-106; F. KAVKA: Bílá hora a české dějiny, Praha 1962, p. 59; V. BŮŽEK et alii: Věk
urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, p. 104; T.
WINKELBAUER: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg
im konfessionellen Zeitalter, Wien 2003, I, pp. 87-88. 

18     Bajo el concepto de Contrarreforma se entiende en este artículo la (auto)imposición
de la Iglesia Católica en la lucha contra el protestantismo. Véase H. JEDIN: Katholische
Reformation oder Gegenreformation? Ein Versuch zur Klärung der Begriffe nebst einer
Jubiläumsbetrachtung über das Trienter Konzil, Luzern 1946.

19     Sobre las ricas colecciones artísticas de la familia Lobkowicz hablan M. DVOŘÁK &
B. MATĚJKA: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu roudnickém, II:
Zámek roudnický, Praha 1907; E. BUKOLSKÁ & P. ŠTĚPÁNEK: “Los Retratos Españoles en la
Colección Lobkowicz en Roudnice”, I-II, Ibero Americana Pragensia 6-7 (1972-1973), pp.
145-162 (parte I) y pp. 115-145 (parte II); P. JIMÉNEZ DÍAZ: El coleccionismo manierista de los
Austrias entre Felipe II y Rodolfo II, Madrid 2001, sobre todo pp. 83-119. 
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Žitenice 20. La relación clientelar que unía a Lobkowicz con el monarca español
va a ser el tema principal del siguiente artículo. En él trataré de aclarar tanto el
camino que tuvo que hacer Lobkowicz para conseguir la confianza del rey es-
pañol y de sus embajadores en la corte imperial como las ventajas y obligacio-
nes que le trajo su pertenencia a la red clientelar española. 

La inclinación de Lobkowicz hacía la política contrarreformista que impo-
nían los reyes españoles tenía varias raíces. En primer lugar, el ambiente fami-
liar. Los miembros de su estirpe se caracterizaban por su firme religión católica
y una lealtad extraordinaria a la dinastía gobernante 21. También el padre de
Sdenco Adalberto, Ladislao Popel de Lobkowicz pasó su vida actuando en fa-
vor de las dos ramas de los Habsburgos. Su carrera empezó como agente mili-
tar del emperador Carlos V en la guerra contra los turcos. Después desempeñó
diversos oficios en la corte del hermano del emperador, el rey Fernando I 22.
Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz tenía que seguir sus huellas. Ladislao
Popel de Lobkowicz procuró instruir a su hijo para que pudiera hacer una gran
carrera. La educación de Lobkowicz no difería mucho de la de otros aristócra-
tas católicos de su época. En 1577 entró en la academia de los jesuitas en Praga
y cuatro años después pasó a la famosa universidad jesuita en Ingolstadt 23. Los
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20     Státní oblastní archiv Litoměřice [Archivo Regional de Estado], pobočka [filial]
Žitenice, LRRA, sign. B 19 (cartas de los miembros de la familia real española destinadas a los
Lobkowicz); Ibidem, sign. D/162, D/163, D/165, D/166 (correspondencia intercambiada
entre Sdenco Adalberto, su mujer Polisena y su hijo Venceslao Eusebio); Ibidem, B209-B/239
(cartas enviadas a la pareja Lobkowicz por otros nobles bohemios y europeos); Ibidem, B180-
181 (cartas españolas enviadas a la pareja por las hermanas de Polisena). 

21     Las informaciones básicas sobre el linaje de Lobkowicz en P. DE GMELINE: Histoire
des princes de Lobkowicz, op. cit.; S. KASÍK, P. MAŠEK & M. MŽYKOVÁ: Lobkowiczové. Dějiny
a genealogie rodu, České Budějovice 2002. 

22     La biografía de Ladislao Popel de Lobkowicz no ha sido realizada aún.
Informaciones básicas sobre su actitud política aparecen en M. RYANTOVÁ: „Ladislav Popel
z Lobkovic jako president apelačního soudu“, en P. VOREL (ed.): Stavovský odboj roku 1547
– první krize habsburské monarchie, Pardubice-Praha 1999, pp. 185-204. Sobre su actuación
en favor de los Habsburgos habla también V. BŮŽEK: Ferdinand von Tirol zwischen Prag und
Innsbruck, Wien-Köln-Weimar 2008. 

23     Los estudios de Lobkowicz en los colegios mencionados quedaron corroborados por
las matrículas de dichos centros educativos: M. TRUC (ed.): Album Academiae Pragensis
Societatis Iesu 1573-1617 (1565-1624), Praha 1968, pp. 27-28; Annales ingolstadiensis
Academiae I-II, Ingolstadii 1782; aquí II, p. 68. 
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colegios jesuitas de Praga y de Ingolstadt tenían prácticamente el monopolio de
la educación de los nobles católicos de los países bohemios. En estos centros se
graduaron la mayoría de los nobles que al igual que el Gran Canciller, compar-
tían totalmente las ideas contrarreformistas de los reyes españoles 24. 

Sin embargo, la afición de Lobkowicz por la política y cultura españolas na-
ció sobre todo durante los viajes que realizó en las dos últimas décadas del siglo
XVI 25. En su primer viaje caballeresco, Lobkowicz visitó Italia. En la penínsu-
la Itálica permaneció cuatro años (con pequeñas interrupciones desde 1584 has-
ta 1588) y casi la mitad del tiempo lo pasó en la corte del cardenal Ludovico
Madruzzo, quien le enseñó la vida en la corte papal 26. El cardenal Madruzzo
desempeñaba el cargo de Protector Germaniae, pero a la vez era uno de los más
importantes representantes de la facción española en Roma. Lobkowicz no ha-
bría podido desear tener mejor guía en el laberinto de la política internacional.
Parece que la actuación del diplomático papal influyó mucho sobre el pensa-
miento político de Lobkowicz. Madruzzo encarnaba la idea de la colaboración
del emperador con el rey español y el papa. Sintomáticamente, el mismo con-
cepto político seguiría Lobkowicz toda su vida 27. 

En el año 1589 Lobkowicz visitó también España. Con este viaje culminó el
proceso educativo del joven noble bohemio. El diario de Sdenco Adalberto con-
servado en la biblioteca familiar de los Lobkowicz en el castillo de Nelahozeves
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24     El importante papel de los colegios jesuitas de Praga y de Ingolstadt para la
educación de la nobleza católica bohemia de los siglos XVI y XVII, en I. ČORNEJOVÁ:
Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995; „Jezuitská akademie do roku 1622“, en
F. KAVKA & J. PETRÁŇ (eds.): Dějiny Univerzity Karlovy 1348-1990, I, Praha 1995, pp. 247-
268; K. HRDINA: “Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině”, Věstník české
akademie 28-29 (1919-1920), pp. 33-66. El modelo educativo de los jesuitas y su papel en la
Contrarreforma europea lo analiza G. P. BRIZZI (ed.): La “ratio studiorum”: modelli culturali
e pratiche educative dei gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, Roma 1981. 

25     Más información en P. MAREK: “Los viajes al sur”, op. cit.

26     La estancia de Lobkowicz en Italia está descrita en su diario del año 1592. Véase
Roudnická lobkowiczká knihovna [Biblioteca de los Lobkowicz de Roudnice], castillo
Nelahozeves, sign. VII. Ad 118 (Diario de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz), diario del
año 1592.

27     El perfil biográfico del cardenal Lodovico Madruzzo lo ofrece S. VARESCHI: “Profili
biografici dei principali personaggi della Casa Madruzzo”, en I Madruzzo e l’Europa 1539-
1658, Trento 1993, pp. 49-77. 
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nos ofrece interesantes informaciones sobre el itinerario de su viaje y el progra-
ma de su estancia 28. Una gran parte del tiempo lo dedicó a lo que hoy denomi-
namos turismo. Visitó tanto los destinos más frecuentes de los viajeros (Madrid,
Barcelona o Montserrat) como lugares menos conocidos. Como uno de los pri-
meros viajeros bohemios conoció incluso las islas Baleares. Sin embargo, Lob-
kowicz aprovechó su estancia sobre todo para establecer contactos personales
con los representantes de la corte madrileña. Se lo facilitó el incesante apoyo del
embajador imperial, conde Hans Khevenhüller de Eichelberg, el cual se convir-
tió en su patrón y consejero íntimo 29. Gracias a su intercesión, Sdenco Adal-
berto fue recibido incluso por el rey Felipe II en su residencia en El Escorial 30. 

Las visitas de los viajeros centroeuropeos representaban para el soberano es-
pañol un medio importante para ampliar el número de sus clientes en el Sacro
Imperio Romano 31. Únicamente a través de éstas podía establecer contactos
personales con nobles con los que normalmente se comunicaba solo de manera
indirecta mediante su embajador. Hay que subrayar que casi siempre logró
aprovechar esta ocasión excelentemente. No es casualidad que los clientes más
importantes y fieles de Felipe II provinieran precisamente de los nobles que ha-
bían visitado la corte real española 32. Por ello parece muy probable que durante
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28     Roudnická lobkowiczká knihovna (Biblioteca de los Lobkowicz de Roudnice),
castillo Nelahozeves, sign. VII. Ad 118 (Diario de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz),
diario del año 1592. El análisis de este viaje lo presenta P. MAREK: “Los viajes al sur”, op.
cit., pp. 122-127. 

29     Más información sobre Khevenhüller la ofrece F. LABRADOR ARROYO & S.
VERONELLI (eds.): Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II,
Madrid 2001, sobre todo pp. 9-45; S. VERONELLI: “Al servizio del signore e dell’onore:
l’ambasciatore imperiale Hans Khevenhüller”, en D. FRIGO (ed.): Ambasciatori e nunzi.
Figure della diplomazia in età moderna, Roma 1999, pp. 133-170; G. KHEVENHÜLLER-
METSCH & G. PROBSZT-OHSTORF (eds.): Hans Khevenhüller, kaiserlicher Botschafter bei
Philipp II. Geheimes Tagebuch 1548-1605, Graz 1971. 

30     F. LABRADOR ARROYO & S. VERONELLI (eds.): Diario de Hans Khevenhüller…, op. cit.,
p. 378; G. KHEVENHÜLLER-METSCH & G. PROBSZT-OHSTORF (eds.): Hans Khevenhüller…,
op. cit., p. 178. 

31     Más detalladamente, P. MAREK: “La red clientelar en Praga”, op. cit., pp. 1370-
1372. 

32     Cfr. por ejemplo los casos de Vratislao de Pernestán, Wolf Rumpf de Wielross o Juan
Ulrico de Eggenberg. Sobre Pernestán habla J. RŮŽIČKA & C. FRITZ: “El Matrimonio Español 
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la audiencia del 9 de octubre de 1589 –que duró casi dos horas y fue tan excep-
cional que el embajador imperial no dudó en describirla en su diario– se asen-
tasen los cimientos de las fecundas relaciones entre Sdenco Adalberto Popel de
Lobkowicz y la corona de España 33.

De todos modos no fue el último encuentro que Sdenco Adalberto tuvo con
Felipe II. En dos ocasiones más el joven noble bohemio volvería a encontrarse
cara a cara con el monarca español. Fue en el año 1595, cuando viajó a España
como embajador extraordinario del emperador Rodolfo II 34. El buen conoci-
miento de las lenguas y de las costumbres románicas, la educación jurídica, el
firme catolicismo y la lealtad que su estirpe siempre manifestaba a la casa de
Austria predestinaron a Lobkowicz a iniciar una carrera diplomática. Así, poco
después de regresar de su primer viaje español fue nombrado miembro del
Consejo Áulico Imperial 35. Este cargo lo desempeñó desde el año 1591 hasta
1599. Durante este período tuvo la posibilidad de adentrarse en la problemática
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de Wratislao de Pernestán de 1555”, Ibero-Americana Pragensia 8 (1974), pp. 163-171; P.
VOREL: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha
1999, pp. 237-258. Sobre Rumpf, F. EDELMAYER: “Wolf Rumpf de Wielross y la España de
Felipe II y Felipe III”, Pedrables 16 (1996), pp. 133-166; „Manus manum lavat. Freiherr
Wolf Rumpf zum Wielross und Spanien“, en E. H. ELTZ y A. STROHMEYER (eds.): Die
Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa, Korneuburg 1994, pp. 235-
252. Sobre Eggenberg, H. VON ZWIEDINECK & SÜDENHORST: Hans Ulrich Fürst von
Eggenberg, Freund und erster Minister Kaisers Ferdinand II., Wien 1880; P. MAREK: “La
diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II”, Studia historica. Historia
moderna 30 (2008), pp. 109-143, aquí sobre todo pp. 128-134. 

33     F. LABRADOR ARROYO & S. VERONELLI (eds.): Diario de Hans Khevenhüller…, op. cit.,
p. 378; G. KHEVENHÜLLER-METSCH y G. PROBSZT-OHSTORF (eds.): Hans Khevenhüller…, op.
cit., p. 178. 

34     Más informaciones sobre este viaje ofrece P. MAREK: “Los viajes al sur”, op. cit., pp.
127-135. 

35     El mejor trabajo sobre el Consejo sigue siendo el libro de O. VON GSCHLIESSER: Der
Reichshofrath. Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer obersten Reichsbehörde
von 1559 bis 1806, Wien 1942. Cfr. también W. SELLERT: Die Ordnungen des Reichshofrates
1550-1766, I-II, Wien-Köln-Graz 1980-1984; S. EHRENPREIS: „Der Reichshofrat im
System der Hofbehörden Kaiser Rudolfs II. (1576-1612). Organisation, Arbeits abläufe,
Entscheidungsprozesse“, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 45 (1997), pp. 187-
204.
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de la política internacional y encabezar varias misiones imperiales 36. El Conse-
jo Áulico Imperial fue un cuerpo consultivo del monarca cuyas competencias
abarcaban el territorio entero del Imperio, incluso los feudos imperiales en Ita-
lia. Tanto la composición como el número de los miembros del Consejo depen-
dían de la voluntad del emperador. Sin embargo, el Consejo Áulico Imperial no
fue solamente una importante institución administrativa sino también un orga-
nismo en el cual los jóvenes de las familias nobles adquirían sus primeras expe-
riencias políticas. Para muchos de ellos representaba el primer paso hacía la
carrera en los cargos más importantes de la corte 37.

En 1595 la preocupante situación en Hungría, donde las tropas turcas con-
quistaron la plaza de Javarino, obligó a Rodolfo II a pedir socorro al Rey católi-
co. Por ello el emperador comenzó a preparar una misión diplomática para tratar
sobre el auxilio a Hungría 38. Desde octubre de 1594 se tramitó en la corte pra-
guense el asunto de quién debiera encabezar la mencionada embajada. Finalmen-
te, en febrero de 1595 fue nombrado Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz 39.
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36     En 1592 viajó con una misión imperial a Innsbruck, en 1594 a los electores
eclesiásticos, en 1597 a Mühldorf y Viena y en 1598 a Módena. Véanse sus diarios
conservados en Roudnická lobkowiczká knihovna (Biblioteca de los Lobkowicz de Roudnice),
castillo Nelahozeves, sign. VII. Ad 118 (Diario de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz). 

37     O. VON GSCHLIESSER: Der Reichshofrath..., op. cit. 
38     La política imperial hacía la Sublime Puerta durante la larga guerra de Hungría está

analizada detalladamente por J. P. NIEDERKORN: Die europäische Mächte und der „Lange
Türkenkrieg“ Kaiser Rudolfs II. (1593-1606), Wien 1993. Véase también J. MATOUŠEK:
Turecká válka v evropské politice v letech 1592-1594. Obraz z dějin diplomacie protireformační,
Praha 1935. Desde el punto de vista español analiza el mismo tema R. GONZÁLEZ CUERVA:
Felipe II y el Turco: La larga guerra de Hungría (1593-1598), Madrid 2007 (trabajo de
investigación para optar al DEA leído en la Universidad Autónoma de Madrid); “Cruzada y
dinastía: Las mujeres de la Casa de Austria ante la larga guerra de Hungría”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN & Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías
Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid 2008, II, pp. 1149-
1186; “El Turco en las puertas: la política oriental de Felipe III”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN &
Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III..., op. cit., IV, pp. 1447-1480. 

39     AGS, Estado, Alemania, leg. 702, s. f., Guillén de San Clemente al secretario de
Estado Martín de Idiáquez, Praga, 21 de febrero de 1595. Las instrucciones para Lobkowicz
se hallan en Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Spanien, Diplomatische Korrespondenz,
Kart. 12, Fasz. 13, fols. 290-299: Instruktio Hispan. Seconda pro Sdencone Adalbert Poppel, 4
de mayo de 1595; AGS, Estado, Alemania, leg. 702, s. f., Instrucción segunda al embajador
Lobkowicz, Praga, 5 de mayo de 1595. 
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Supuso un gran favor para Lobkowicz que el emperador lo situara a la cabeza
de una misión diplomática tan importante. El cargo de los embajadores impe-
riales en Madrid lo solían desempeñar los hombres de mayor experiencia pro-
fesional. En la mayoría de los casos se trataba de miembros de las familias más
ricas de los países hereditarios de los Habsburgos, quienes tenían mucha in-
fluencia política. Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz todavía no había cum-
plido los 27 años y los bienes de su familia no se podían comparar con los de los
de Pernestán o los de Dietrichstein. Sin embargo, estas desventajas fueron com-
pensadas por las facultades de Lobkowicz y por su afán de servir a la Casa de
Austria 40. 

En realidad Rodolfo II tenía muchas razones para nombrar a Lobkowicz co-
mo su embajador extraordinario en la corte de Madrid. El emperador, igual que
su padre Maximiliano, se cuidaba siempre de enviar a España personas contra
las cuales el rey español no pudiese tener dudas. Felipe II requería que los em-
bajadores imperiales en la corte madrileña dominaran el castellano y sobre to-
do fuesen fieles a la religión católica 41. Lobkowicz cumplía ambas condiciones
solicitadas por el monarca. Además, gracias al viaje caballeresco de 1589 cono-
cía bien el ambiente de la corte madrileña y su complicada etiqueta. El respeto
de las costumbres utilizadas en España y las relaciones personales que el emba-
jador mantenía con algunos cortesanos de Felipe II podían incrementar la espe-
ranza del éxito de la misión imperial 42. 

Sin embargo, la tarea que tuvo que cumplir Lobkowicz no era nada fácil. Seis
meses antes de la llegada de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz visitó Madrid
una embajada pontificia encabezada por el sobrino de Clemente VIII Giovanni
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40     El trabajo de los embajadores imperiales en Madrid lo analiza F. EDELMAYER:
“Aspectos del trabajo de los embajadores de la casa de Austria en la segunda mitad del siglo
XVI”, Pedralbes 9 (1989), pp. 37-56; „Habsburgische Gesandte in Wien und Madrid in
der Zeit Maximilians II. Ein Vergleich der innerhabsburgischen Begegnung auf der Ebene der
Diplomatie“, en W. KRÖMER (ed.): Spanien und Österreich in der Renaissance. Akten des
Fünften Spanisch - Österreichischen Symposions 21. - 25. September 1987 in Wien, Innsbruck
1989, pp. 57-70. 

41     F. EDELMAYER: “Aspectos del trabajo de los embajadores…”, op. cit., p. 46. 

42     Véase la reacción que el nombramiento de Lobkowicz despertó ante el embajador
español en la Corte imperial Guillén de San Clemente: AGS, Estado, Alemania, leg. 702,
s. f., Guillén de San Clemente a Juan de Idiáquez, Praga, 28 de febrero de 1595; Ibidem, leg.
702, s. f., Guillén de San Clemente a Martín de Idiáquez, Praga, 3 de abril de 1595.
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Francesco Aldobrandini, general del ejército romano. El objetivo de esta misión
fue el mismo que el de la embajada imperial de Lobkowicz: tratar sobre el soco-
rro de Hungría. Sin embargo, ni siquiera la fuerte presión de los representantes
papales consiguió modificar la postura regia, que se escudaba en sus muchos
compromisos propios 43. Por esta causa, aquellos que conocían la política espa-
ñola se mostraron desde el principio escépticos respecto a esta misión. Tanto el
embajador imperial Hans Khevenhüller de Aichelberg como la emperatriz viu-
da María de Austria no creían en el éxito de la embajada de Lobkowicz y pensa-
ban que era mejor aplazar el asunto hasta una época más oportuna y propicia 44.

Aunque durante todo el verano Lobkowicz trató de granjearse el apoyo de
los consejeros reales, el rey se negó a enviar al emperador más ayuda de la que
había concertado en primavera con el legado Giovanni Francesco Aldobrandi-
ni. A pesar de que no logró alcanzar lo que pretendía, Sdenco Adalberto podía
volver a casa contento porque durante su segunda estancia de 1595 fortaleció
notablemente sus relaciones con los cortesanos e incluso con los miembros de
la familia real. El mismo rey hacía todo lo posible para convencer a Lobkowicz
de su bondad y para vincularlo todavía más a la política hispánica. En recono-
cimiento de los servicios que Sdenco Adalberto había prestado hasta entonces a
la corona española, le regaló una cadena de oro con la medalla de su propio re-
trato, cuyo precio era 1000 ducados 45. Precisamente esta joya tenía que conver-
tirse en el recuerdo principal del monarca más poderoso del mundo. Justo ella
debía asegurar al rey español que Lobkowicz regresaría de Madrid a casa “más
obligado y satisfecho” 46. Por encima de su elevado valor, la joya tendría que ser
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43     La estancia de Aldobrandini en Madrid la describe L. CABRERA DE CÓRDOBA:
Historia de Felipe II Rey de España, ed. de J. Martínez Millán & C. J. de Carlos Morales,
Valladolid 1998, III, pp. 1537-1538. El análisis de sus negociaciones en la Corte madrileña
en R. GONZÁLEZ CUERVA: Felipe II y el Turco..., op. cit., pp. 128-134. 

44     HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 12, fols. 162-165, Hans
Khevenhüller de Aichelberg al emperador, Madrid, 18 de septiembre de 1595. 

45     F. LABRADOR ARROYO & S. VERONELLI (eds.): Diario de Hans Khevenhüller…, op.
cit., p. 445. 

46     Así se explica el significado de este regalo en la correspondencia diplomática de la
época. Véase por ejemplo AGS, Estado, Alemania, leg. 2327, s. f., Madrid, 9 de febrero de
1619, el Consejo de Estado al rey Felipe III; Ibidem, leg. 2327, s. f., Madrid, 9 de julio de 1620,
el Consejo de Estado al rey Felipe III. 
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entendida como el signo de la deuda personal de gratitud que Felipe II recono-
cía haber contraído con Lobkowicz. Este presente representaba una materiali-
zación simbólica de su relación con el soberano español. El uso del regalo debía,
por un lado, recordar al noble su donador, y por el otro, obligarle a mantener la
actitud debida que se esperaba de él 47.

Sdenco Adalberto Popel cumplió las expectativas de Felipe II con creces.
Aunque el fracaso de su misión causó decepción en la corte imperial, nadie le
culpaba. En realidad el fracaso de la embajada no dañó la fama de Sdenco Adal-
berto, el cual seguía gozando de la confianza del soberano y desarrollando su ca-
rrera política 48. Quizás le ayudaron las intercesiones de Hans Khevenhüller, el
cual repetidamente aseguraba a Rodolfo II que el joven noble bohemio se había
mostrado como el más obediente servidor de Su Majestad imperial y había he-
cho todo lo posible para cumplir la expectación de su amo 49. 

Durante la década de los noventa del siglo XVI Sdenco Adalberto Popel de
Lobkowicz apoyó considerablemente las actividades contrareformistas que en la
corte imperial propagaban los embajadores españoles junto con los nuncios
apostólicos 50. Este comportamiento le fue recompensado en 1599 cuando se le
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47     F. BOUZA: Palabra e imagen en la corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo
de Oro, Madrid 2003, pp. 95-96. Sobre el papel de los regalos para la consolidación de la
buena amistad, en general, S. KETTERING: “Gift-giving and patronage in Early Modern
France”, French History 2 (1988), pp. 131-151; B. BASTL: „Gabentausch. Wiener
Adelshochzeiten und ihre Bedeutung für die interkulturelle Kommunikation“, Wiener
Geschichtsblätter 54 (1999), pp. 257-271; H. BERKING: Schenken. Zur Anthropologie des
Gebens, Frankfurt am Main-New York 1996; N. Z. DAVIS: The gift in sixteenth-century
France, Oxford 2000. 

48     Sobre su influencia política habla por ejemplo la carta que de Praga escribió el
marqués Federico Gonzaga di Luzzara el 16 de enero de 1596 y que está publicada en E.
VENTURINI (ed.): Le Collezioni Gonzaga. Il carteggio tra la Corte Cesarea e Mantova (1559-
1636), Milano 2002, documento 543, p. 383. 

49     HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 12, ff. 162-165, Hans
Khevenhüller de Aichelberg al emperador, Madrid, 18 de septiembre de 1595; G.
KHEVENHÜLLER-METSCH & G. PROBSZT-OHSTORF (eds.): Hans Khevenhüller…, op. cit., p.
224.

50     Ya antes de su misión a Madrid el embajador español Guillén de San Clemente
caracterizó a Lobkowicz como “hombre principal y del consejo aulico del emperador y bien
afficionado al servicio del Rey nuestro señor…” (AGS, Secretaría de Estado, Alemania, leg.
702, s. f., Guillén de San Clemente a Juan de Idiáquez, Praga, 28 de febrero de 1595). El
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concedió el prestigioso cargo del Gran Canciller del reino de Bohemia, que per-
tenecía a los más importantes oficios del país. Aunque la elección de los supremos
oficiales del país era competencia del emperador, hoy día sabemos que en el nom-
bramiento de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz influyeron las gestiones del
nuncio Filippo Spinelli y del embajador español Guillén de San Clemente 51. 

Desde 1599, Lobkowicz se convirtió en uno de los propagadores más impor-
tantes de la Contrarreforma en el reino de Bohemia 52. A título de su oficio in-
fluía en el desarrollo del país. Uno de sus actos más importantes fue la
publicación del mandato dirigido contra los Hermanos Bohemios en el año
1602, con el que estos fueron declarados fuera de la ley y tuvieron que afiliarse
o a la religión católica o a la husita. Hay que decir que en este período la reli-
gión husita no difería mucho de la católica, así que los historiadores consideran
la publicación del mandato como uno de los momentos claves de la Contrarre-
forma en Europa central 53.

Los lazos de Lobkowicz con el mundo católico y español se fortalecieron to-
davía más en 1603. El 23 de noviembre de ese año contrajo matrimonio con Po-
lisena, hija de Vratislao de Pernestán –Gran Canciller del reino de Bohemia,
caballero del Toisón de Oro y un importante diplomático imperial– y María Man-
rique de Lara y Mendoza 54. Los Pernestán pertenecían a los más importantes
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mejor trabajo que describe el desarrollo de la Contrarreforma en el reino de Bohemia sigue
siendo el de K. STLOUKAL: Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a
XVII. věku, Praga 1925. 

51     Más información en P. MAREK: “P. MAREK: “La diplomacia española y la papal…”,
op. cit., pp. 115-116. 

52     Sobre la tensa situación religiosa en el reino de Bohemia a principios del siglo XVII
hablan R. J. W. EVANS: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003, pp. 61-104 (la
versión original The Making of the Habsburg Monarchy 1550-1700. An Interpretation, Oxford
1979); J. BAHLCKE: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der
Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619), München
1994, pp. 309-446; A. GINDELY: Geschichte der Gegenreformation in Böhmen, Leipzig 1894;
Rudolf II. und seine Zeit, I, Prag 1868, p. 44n. 

53     Este mandato lo analizó detalladamente J. GLÜCKLICH: „Mandát proti bratřím z 2.
září 1602 a jeho provádění v letech 1602-1604“, Věstník královské české společnosti nauk. Třída
historická 10 (1904), pp. 1-28. 

54     Gracias a su intelecto y belleza y mediante la posición elevada de sus esposos –su
primer marido fue el hombre más poderoso del reino de Bohemia, el burgravio mayor Guillermo
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pilares de la política española en la Europa central. Sin embargo, no sólo la ten-
dencia política de la familia, sino también el ambiente cultural de la casa de Per-
nestán reflejaba su afición por lo hispano. En la residencia familiar en Litomyšl
se hablaba el español. Vratislao y su mujer se rodeaban de libros, cuadros y otros
objetos artísticos provenientes de España. Polisena y sus hermanas fueron edu-
cadas según las normas españolas y una gran parte de su juventud la pasaron en
la corte de la emperatriz María, hermana del rey Felipe II 55.

Gracias a su matrimonio con Polisena, Sdenco Adalberto Popel de Lobko-
wicz entró en relaciones de consanguinidad con muchas estirpes del Mediterrá-
neo 56. El parentesco que los Lobkowicz contrajeron con los Manrique de Lara,
los Orsini o los Gonzaga di Castiglione ayudó a consolidar su posición privile-
giada en la sociedad nobiliaria de los países de la corona bohemia. Además las
relaciones que unían a los Lobkowicz con la aristocracia del Mediterráneo ha-
cían aumentar la confianza que les mostraban los diplomáticos hispánicos. Lo
corroboran las palabras del embajador español en la corte imperial Guillén de
San Clemente: 

Gobiérnase este Reyno por seis o siete oficios principales, y uno de ellos es él
de Gran Canciller; él que tiene este es un caballero de casa Popul, que es de las
principales de este Reyno, muy católico y gran seruidor de V. Mag[esta]d porque
estubo en su Real Corte pocos años ha con una Embaxada particular; es casado
con una hermana de la Duquesa de Villahermosa, de la casa de Pernestein, que
toda ella ha sido muy fiel y devota a V. Magestad y este gran Canciller guía todos
estos Bohemios por ser muy inteligente 57.
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de Rosenberg– Polisena llegó a ser una de las mujeres más celebres de la historia checa.
Véase J. JANÁČEK: Ženy české renesance, Praha 19963; P. MAREK (ed.): Svědectví o ztrátě
starého světa..., op. cit.

55     P. MAREK: “Las damas de la emperatriz Maria y su papel en el sistema clientelar de
los reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN & Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., II, pp.
1003-1037. 

56     Sobre el parentesco de los Pernestán, P. MAREK: “Las damas de la emperatriz
Maria...”, op. cit. Cfr. también J. RŮŽIČKA & C. FRITZ: “El Matrimonio Español de Wratislao
de Pernestán...”, op. cit.

57     MARQUÉS DE AYERBE (ed.): Correspondencia inédita de don Guillén de San Clemente,
embajador en Alemania de los Reyes don Felipe II y III, sobre la intervención de España en los
sucesos de Polonia y Hungría 1581-1608, Zaragoza 1892, pp. 277-278. 
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En 1609 el Gran Canciller se granjeó una inmensa simpatía de Felipe III y
sus diplomáticos porque había rechazado categóricamente la patente imperial
sobre el libre ejercicio de las religiones 58. Sin embargo, el mismo hecho lo expu-
so ante la ira de los estados bohemios protestantes y lo deshonró ante los ojos del
emperador 59. Ya pocos días después de la publicación de la patente imperial los
protestantes entregaron al emperador un extenso documento que contenía las
quejas contra el Gran Canciller, al cual le acusaban de violación de las leyes del
país y de abuso de poder 60. En el documento solicitaban al emperador que des-
tituyera a Lobkowicz del oficio de Gran Canciller y nunca le permitiera a entrar
en otro oficio del país. Sin embargo, el memorial de los estados protestantes le
podía traer unas consecuencias todavía más graves. Si Rodolfo II hubiera reco-
nocido la razón de sus quejas, Sdenco Adalberto habría afrontado el peligro de
la confiscación de sus bienes e incluso de pena capital, porque el rechazo públi-
co de la patente imperial podía calificarse como crimen laese majestatis 61.

No obstante, Rodolfo II al final rehusó las quejas de los estados protestantes
y confirmó a Lobkowicz en su oficio 62. Podemos suponer que en la decisión del
emperador influyeron las gestiones del embajador Baltasar de Zúñiga y del nun-
cio Antonio Caetano, los cuales apreciaban mucho la actitud contrarreformista
del Gran Canciller 63. Después de la publicación de la patente sobre el libre
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58     La importancia de la patente imperial de Rodolfo II sobre el ejercicio de las
religiones para la historia de la Contrarreforma no hace falta ser destacada. Las
informaciones más detalladas sobre la patente la ofrecen los estudios de A. GINDELY:
Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätbriefes von 1609, Prag 1858; Rudolf II. und
seine Zeit 1600-1612, Prag 1863-1865, 2 vols.; K. KROFTA: Majestát Rudolfa II., Praha 1909. 

59     Los esfuerzos de Lobkowicz de impedir la publicación de la patente están descritos
en P. MAREK: „Die Rolle der spanischen Klienten aus den Reihen des böhmischen und
mährischen Adels bei der Lösung des Bruderzwistes“, en V. BŮŽEK (ed.): Ein Bruderzwist
im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010, en prensa. 

60     Archiv Národního muzea [Archivo del Museo Nacional], manuscrito 280, fols.
661r.-673r. 

61     J. KALOUSEK: České státní právo, Praha 1871. 

62     J. ČECHURA: 5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška
stavovského povstání, Praha 2009, pp. 155-172, sobre todo p. 171. 

63     Véase las cartas de ambos embajadores: Národní Archiv [Archivo nacional] Praha,
Sbírka opisů – cizí archivy [Colección de duplicados – archivos extranjeros], Simancas, legajo
1, Praga, 14 de febrero de 1609, Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III; Ibidem, legajo 1, Praga,
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ejercicio de las religiones, Rodolfo II no pudo hacer otra resolución que dañase
su imagen de monarca católico. Si el emperador hubiera reconocido el compor-
tamiento de Lobkowicz como culpable, se habría desacreditado todavía más an-
te los ojos de los representantes de las potencias católicas. En tal caso corría el
riesgo de que España y la Santa Sede apoyaran abiertamente las pretensiones
del rey Matías a la corona imperial. De todos modos, Felipe III recordaba muy
bien los servicios que le había prestado el Gran Canciller del reino de Bohemia
y durante los turbulentos acontecimientos del verano de 1609 le ofreció refugio
en el ducado de Milán en caso de que debiese padecer destierro 64. Aunque
Sdenco Adalberto no tuvo que aprovechar la generosa oferta del Rey católico,
es muy probable que la actitud de Felipe III lo uniese todavía más con la polí-
tica de España. 

Otra intervención española en la carrera de Lobkowicz aconteció en 1611. En
los años 1608-1609, cuando estalló el pleito entre el emperador Rodolfo II y su
hermano Matías, Sdenco Adalberto pertenecía a la oposición más radical al ar-
chiduque en el reino de Bohemia 65. Al subir Matías de Austria al trono bohemio
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11 de abril de 1609, Francisco de Elosu a Andrés Prada; AGS, Secretaría de Estado,
Alemania, leg. 709, fol. 72, Madrid, 18 de abril de 1609, el consejo de Estado al rey Felipe
III; Archivio Segreto Vaticano, Segr. Stato, Germania, sign. 16, fols. 435-436, Roma, 7 de
marzo de 1609; Ibidem, Fondo Borghese, serie II, 160, fols. 106-109, Praga, 16 de febrero
de 1609); Ibidem, Fondo Borghese, serie II, 160, fols. 147-150, Praga, 9 de marzo de 1609;
Ibidem, Fondo Borghese, serie II, 160, fols. 244-246, Praga, 20 de abril de 1609. Agradezco
a Tomáš Černušák haberme informado sobre estos documentos. Sobre la confianza que
Lobkowicz gozaba de parte del nuncio Antonio Caetani, T. ČERNUŠÁK: „Nuncius Caetani a
jeho obrana katolických zájmů v době před vydáním Majestátu Rudolfa II. (1608-1609)“,
Časopis Matice moravské 128 (2009), pp. 35-46, sobre todo p. 42. 

64     Felipe III satisfizo así la petición del embajador Baltasar de Zúñiga. Národní Archiv
[Archivo nacional] Praha, Sbírka opisů – cizí archivy [Colección de duplicados – archivos
extranjeros], Simancas, legajo 1, Praga, 18 de julio de 1609, Baltasar de Zúñiga a Felipe III.
La respuesta de Felipe III se encuentra en AGS, Secretaría de Estado, Alemania, leg. 709,
fols. 78-79, Madrid, 23 de agosto de 1609. 

65     El así llamado Bruderzwist ha gozado siempre de atención en la historiografía
centroeuropea. Véase por ejemplo A. GINDELY: Rudolf II…, op. cit.; J. JANÁČEK: Rudolf II.
a jeho doba, Praha 1987, pp. 366-428; H. STURMBERGER: „Die Anfängendes Bruderzwist in
Habsburg. Probleme einer österreichischen Länderteilung nach dem Tod Maximilians II.
und die Residenz des Erherzogs Matthias in Linz“, en H. STURMBERGER (ed.): Land ob der
Enns und Österreich, Linz 1979, pp. 32-75. El trabajo más actual es el de V. BŮŽEK (ed.): Ein 
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corría el riesgo de ser destituido de su oficio de Gran Canciller. La posición de
Lobkowicz se vio igualmente amenazada como dos años atrás. Muy probable-
mente Matías habría cesado a Lobkowicz si no hubiese intervenido de nuevo el
“ángel salvador” del noble bohemio –el embajador Baltasar de Zúñiga. El di-
plomático español instó al rey Matías a que perdonara a Lobkowicz por su com-
portamiento destacando su fidelidad al emperador Rodolfo II y lo mantuviera
en su oficio. “Il detto signor Ambasciattore (di Spagna) ha fatto con il Re ogni sorte
di buon ufficcio a favore del signor Gran Cancilliere”, escribió en una de sus car-
tas el residente del marqués Gonzaga di Castiglione delle Stiviere en la corte
imperial, Camillo Cattaneo 66.

Zúñiga tuvo muchas razones para salir en defensa de Sdenco Adalberto Po-
pel de Lobkowicz. El Gran Canciller de Bohemia no sólo apoyaba la política de
España sino que también informaba al embajador de lo que se cuchicheaba en-
tre bastidores en la corte imperial y le ayudaba a establecer contactos con otros
nobles centroeuropeos 67. Ya en 1609 propuso Baltasar de Zúñiga a Felipe III
que recompensara a Lobkowicz por sus servicios a la corona española otorgán-
dole la orden de Toisón de Oro 68. Su sucesor Íñigo Vélez de Guevara, conde de
Oñate, volvería a insistir en 1617 advirtiendo a Felipe III sobre el importante
papel que Lobkowicz desempeñó durante las negociaciones previas a la corona-
ción de Fernando II como rey de Bohemia 69. Sin embargo, el nombramiento de
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Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010. Sobre la actuación de
Lobkowicz habla detalladamente P. MAREK: „Die Rolle der spanischen Klienten…“, op. cit.

66     Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, busta
225, Camillo Cattaneo 1610-1616, s. f., Camillo Cattaneo a Francesco Gonzaga di
Castiglione delle Stiviere, Praga, 28 de agosto de 1611. 

67     Los lazos de amistad que unían al embajador Zúñiga con el Gran Canciller
Lobkowicz se manifestaron a través de la correspondencia que se intercambiaron en los años
1617-1621. Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Žitenice, LRRA, sign. B/230, fols.
139-159. Cfr. también la carta de Polisena de Lobkowicz destinada a la mujer del
diplomático español. Ibidem, LRRA, sign. D/165, fols. 41-42, Viena, s. d.

68     Národní archiv [Archivo nacional] Praha, Sbírka opisů – cizí archivy [Colección de
duplicados – archivos extranjeros], Simancas, legajo 1, Praga, 14 de febrero de 1609,
Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III. 

69     M. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA: La embajada en Alemania del Conde de
Oñate y la elección de Fernando II Rey de Romanos (1616-1620), Madrid 1929, sobre todo p. 14. 
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Lobkowicz en la vieja orden borgoñesa se realizó el 29 de agosto de 1621 por-
que los diplomáticos españoles temían que tal hecho pudiera disgustar a otros
ministros del emperador Matías 70. 

La pertenencia a la orden de Toisón de Oro fortaleció notablemente la posi-
ción de Lobkowicz en la corte imperial. En Viena los nobles remunerados por el
Toisón podían disfrutar de una serie de ventajas sociales 71. Eran ellos los que,
junto con los embajadores extranjeros y los consejeros secretos, ocupaban los
puestos más altos de la jerarquía de la corte. El prestigio asegurado por la po-
sesión de la Orden del Toisón de Oro se reforzaba no solamente mediante pri-
vilegios simbólicos otorgados a los caballeros de la Orden, sino también por la
limitación deliberada del número de las personas remuneradas. El mismo em-
bajador español Baltasar de Zúñiga invitaba en 1616 desde Praga a un trata-
miento más austero de estos favores. Temía que la voluntad excesiva de Felipe
III a otorgarlos podía devaluar el respeto de la Orden por parte de los nobles
centroeuropeos. Pensaba que era mucho más útil ahorrarse estas condecoracio-
nes solamente para los hombres más destacados e importantes 72.

La pertenencia a la red de relaciones de Felipe III abría a los nobles centro-
europeos el camino no solamente a los favores otorgados por el rey español, sino
que les podía también ayudar de manera significante a conseguir los títulos y ofi-
cios de los que disponía el emperador 73. Durante el gobierno del suspicaz Ro-
dolfo II necesitaron de las hábiles intrigas del embajador Guillén de San
Clemente, las que probablemente eran necesarias para que el Rey católico pudie-
ra ayudar a mejorar el estado social de sus clientes. En los años posteriores el so-
berano español pudo interceder directamente por la remuneración de sus propios
clientes. Prueba de ello es el ejemplo de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz.
Cuando en 1624 consiguió del emperador Fernando II el título de príncipe del
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70     AGS, Secretaría de Estado, Alemania, leg. 711, fol. 92, resumen de las cartas del
conde de Oñate enviadas a Madrid el 24 y el 30 de noviembre de 1618; Ibidem, leg. 711, fol.
93, la respuesta a las cartas del conde de Oñate enviadas a Madrid el 24 y el 30 de noviembre
de 1618; Ibidem, leg. 711, fol. 149, junio 1618, Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III. 

71     M. HENGERER: Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine
Kommunikationsgeschichte der Macht in der Vormoderne, Konstanz 2004, pp. 573-577. 

72     AGS, Secretaría de Estado, Alemania, leg. 2502, fol. 164, Praga, 18 de febrero de
1616, Baltasar de Zúñiga al Consejo de Estado español. 

73     Más detalladamente “La red clientelar en Praga”, op. cit., pp. 1372-1374. 
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Imperio no fue solamente por sus leales servicios a la rama austriaca de la fami-
lia de los Habsburgos, sino, ante todo, gracias a la intercesión del rey español Fe-
lipe IV. Lo corrobora la carta que Felipe IV envió en marzo de 1624 al secretario
del Consejo de Estado Juan de Ciriza: 

Escrívase al Emperador mi tio que pues tiene noticia de los muchos seruicios
y calidad de Sdenco Adalberto Poppel Canciller del Reyno de Bohemia, tenga
por bien de honrarle con titulo de Príncipe del Imperio que demas de que en su
persona se empleara bien esta m[e]r[ce]d para mi sera de estimacion 74. 

Cinco meses más tarde, Lobkowicz fue elevado a la dignidad principesca de
hecho 75.

El monarca español sabía expresar sus simpatías hacía Lobkowicz también
de una manera mucho más simple. El mismo Rey católico enviaba a Lobkowicz
cartas y regalos 76. Con ocasión del nacimiento del primer y único hijo de Gran
Canciller, Venceslao Eusebio Popel de Lobkowicz en 1609, envió Felipe III a su
mujer una joya de valor de 4 o 5.000 escudos 77. Ya este hecho refleja bien la po-
sición importante de los Lobkowicz en la red clientelar española. El dinero gas-
tado por la joya para Polisena de Lobkowicz sobrepasaba notablemente el precio
del mismo regalo comprado unos años antes a la mujer de Segismundo de Die-
trichstein en caso del bautismo de su hija (1000 florines) y no difería mucho del
precio de la joya enviada en 1619 a la mujer del Alberto de Baviera en ocasión
del bautismo de su hijo (6000 ducados) 78. El embajador español además asistía
regularmente a las fiestas relacionadas con los rituales de vida de la familia. Por
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74     AGS, Estado, Alemania, leg. 2327, s. f., Cádiz, 24 de marzo de 1624, el rey Felipe IV
a Juan de Ciriza, secretario del Consejo de Estado. 

75     El nombramiento de Lobkowicz está depositado en Národní Archiv [Archivo
nacional] Praha, Česká dvorská kancelář [Cancillería bohemica], sign. IV. D1, legajo 458. 

76     La correspondencia que los reyes españoles y los demás representantes de la familia
real enviaron a Lobkowicz está depositada en Státní oblastní archiv Litoměřice [Archivo
Regional de Estado], pobočka [filial] Žitenice, LRRA, sign. B 19. 

77     AGS, Estado, Alemania, leg. 709, fol. 72, Madrid, 18 de abril de 1609, el Consejo de
Estado al rey Felipe III. 

78     MARQUÉS DE AYERBE (ed.): Correspondencia inédita de don Guillén de San Clemente...,
op. cit., p. 323; AGS, Estado, Alemania, leg. 2327, s. f., Belén, 11 de junio de 1619, el Consejo
de Estado al rey Felipe III. 
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ejemplo durante el bautismo del hijo de Lobkowicz, Venceslao Eusebio, tuvo
que sacar al bebé de pila en nombre del Rey católico 79. 

El nacimiento del heredero de Lobkowicz tuvo una gran importancia tanto
para el Gran Canciller del reino de Bohemia como para el monarca español. La
pertenencia a la red de relaciones de los soberanos españoles era un asunto he-
reditario. Las pensiones pagadas a los clientes centroeuropeos particulares, des-
pués de la muerte del noble, se transferían muy frecuentemente a su esposa o
hijos 80. Igualmente, el soberano español mostraba su agradecimiento por los
servicios que le había prestado el cliente fallecido. Pero, mediante las remune-
raciones que pagaba a los sobrevivientes, el soberano a la vez mostraba su ex-
pectación de que éstos continuaran en la herencia de su antepasado y ampliaran
las filas de los clientes españoles, al no haberlo hecho hasta aquel momento 81.
Como los hijos de los cortesanos en posiciones altas solían seguir las huellas de
sus padres y muchos de ellos comenzaron carreras exitosas en la corte imperial,
esa estrategia aseguraba a los soberanos españoles la influencia permanente so-
bre los acontecimientos en la monarquía de la Casa de Austria 82. El hijo del
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79     Ibidem. Cfr. también la descripción del mismo acontecimiento en el diario de Sdenco
Adalberto Popel de Lobkowicz: Roudnická lobkowiczká knihovna [Biblioteca de los
Lobkowicz de Roudnice], castillo Nelahozeves, sign. VII. Ad 118, Diario de Sdenco
Adalberto Popel de Lobkowicz, diario del año 1609.

80     Comparar los casos de la viuda de Wolf Rumpf de Wielross, del príncipe Luigi
Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, o de los Pernestán. F. EDELMAYER: “Wolf Rumpf de
Wielross…”, op. cit., pp. 159-162; Národní Archiv [Archivo nacional] Praha, Sbírka opisů –
cizí archivy [colección de duplicados – archivos extranjeros], Simancas, legajo 2, Praga, 12
de noviembre de 1616, Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III; Ibidem, Simancas, legajo 1,
Praga, 28 de febrero de 1608, Guillén de San Clemente al rey Felipe III. 

81     Národní Archiv [Archivo nacional] Praha, Sbírka opisů – cizí archivy [colección de
duplicados – archivos extranjeros], Simancas, legajo 2, Praga, 12 de noviembre de 1616,
Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III. 

82     Véase por ejemplo las carreras de los miembros de las familias Pernestán y
Dietrichstein, pero también el caso del propio hijo de Lobkowicz, Venceslao Eusebio Popel.
B. BAD’URA: “La casa de Dietrichstein y España”, Ibero Americana Pragensia 33 (1999), pp.
47-67; R. SMÍŠEK: Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády
Leopolda I., České Budějovice 2009; P. VOREL: Páni z Pernštejna..., op. cit.; A. WOLF: Fürst
Wenzel Lobkowitz, erster geheimer Rath Kaiser Leopold's I. 1609-1677. Sein Leben und
Wirken, Viena 1869. 
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Gran Canciller Lobkowicz no fue una excepción. También él pocos años después
de la muerte de su padre ingresó en las filas de los clientes españoles en Europa
central. Su voluntad de servir al monarca español la expresó, pocos días después
de la muerte de su marido, Polisena de Lobkowicz en una carta destinada a Fe-
lipe IV. En ella aseguraba al monarca español:

del affecto y devocion que hemos tenido siempre a la Aug.ma casa de Austria y el
zelo del R[ea]l seru[ici]o de Vuestra M[ajesta]d lo qual en mi, mi hijo, ni en
ninguno de los n[uest]ros no faltara en ningun tiempo como se conocera en todas
las ocasiones que se ofrecieren 83. 

CONCLUSIÓN

Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz pertenecía a los clientes más impor-
tantes que en Europa central trataban de implementar la política imperial y
contrarreformista de España. Su inclinación hacía lo hispánico creció sobre to-
do durante sus viajes a las penínsulas itálica e ibérica que había realizado a fi-
nales del siglo XVI. Parece probable que durante las audiencias que tuvo
entonces ante Felipe II se asentasen los cimientos de las fecundas relaciones en-
tre Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y la corona de España. La importan-
cia de Lobkowicz para los fines políticos de los reyes españoles aumentó
notablemente en 1599 cuando le fue concedido el oficio de Gran Canciller del
reino de Bohemia. A partir de este año llegó a ser uno de los propagadores más
importantes de la Contrarreforma en el reino de Bohemia y uno de los servi-
dores más útiles del rey español. Los vínculos que unían a Lobkowicz con el
Rey católico eran ventajosos para ambas partes. El noble bohemio estaba obli-
gado a defender la buena fama del patrón, informarle de todo de lo que se en-
terase, y, ante todo, aprovechar sus posibilidades y capacidades para aumentar
su poder. Por otra parte, el soberano español recompensaba los servicios de su
cliente con una gama variada de favores que incluía remuneraciones financie-
ras, regalos u otorgamiento de las dignidades de los que disponía él mismo o el
emperador. Además de estos favores la pertenencia a la red clientelar española
proporcionaba a Lobkowicz el sentimiento de protección y seguridad. Al menos

668

Pavel Marek

83     AGS, Estado, Alemania, leg. 2510, s. f., Praga, 2 de marzo de 1629, Polisena de
Lobkowicz al rey Felipe IV. 

II.11 Marek_Maquetación 1  25/04/11  16:09  Página 668



en tres ocasiones intervinieron los diplomáticos españoles directamente en la ca-
rrera de Lobkowicz. Mientras que el embajador español Guillén de San Cle-
mente le ayudó a alcanzar en 1599 el oficio de Gran Canciller del reino de
Bohemia, las gestiones de su sucesor Baltasar de Zúñiga impidieron en 1609 y
1611 a los emperadores Rodolfo II y Matías que le destituyeran de su oficio. 
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Doña María Sidonia Riederer de Paar, 
dama de la reina Margarita de Austria 

y condesa de Barajas 

Cristóbal Marín Tovar

La figura de doña María Sidonia es relativamente desconocida y sin embar-
go se trata de una mujer que fue un fundamental apoyo para Margarita de Aus-
tria no sólo en la lejana Graz, sino también a lo largo de los años que vivió ésta
en España como esposa de Felipe III.

Como apunta Enrique Soria: 

Las soberanas procedentes del Imperio trajeron igualmente a sus damas de
confianza, como las hermanas bávaras Riederer de Paar, damas de la reina
Margarita de Austria, todas las cuales casaron altamente. De ellas, María Sidonia
casó con don Diego Zapata, segundo conde de Barajas; María Isabel lo hizo con
un alemán, el conde de Trautmansdorf, y María Ana unía su destino a don Diego
Fernández de Córdoba, primer marqués de Guadalcázar, virrey del Perú 1.

En efecto, doña María Sidonia, a quien la reina Margarita “desde niña había
criado”, desempeñó junto a su hermana María Ana, el puesto de dama de la rei-
na Margarita de Austria desde septiembre de 1598, y además ostentó el título de
condesa, por ser la segunda esposa de don Diego Zapata de Mendoza, II conde
de Barajas 2. 
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1       E. SORIA MESA: La nobleza en la España moderna: cambio y continuidad, Madrid
2007, p. 184. 

2       En las fuentes documentales, el apellido de María Sidonia aparece escrito de
diferentes formas, por ejemplo Riederin, Redringran, Rudrier o Redre: AHN, Nobleza,
Fondo Fernán-Núñez, leg. 710/41, nº 41; leg 751/15, nº 6 y AGP, Administración General,
leg. 5248-1 y 2. M. J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria Reina de España, Madrid 1961,
p. 90. La archiduquesa María comentó a su hija “la obediencia, respeto y amor que debía a
su marido y sus criadas y entre ellas más particularmente la persona de Doña María Sidonia
a quien desde niña había criado” (AGP, Reinados, Felipe III, leg. 1).
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La ascendencia nobiliaria de los Riederer de Paar fue siempre motivo de or-
gullo para María Sidonia, quien solicitó un documento oficial que acreditase
ante la corte española la identidad y rango de sus predecesores por parte de la
rama paterna y materna. Se trata de un testimonio suscrito ante el notario Fer-
nando García, en Passau, el 21 de junio del año 1608, 

en el año quarto del Imperio y Reyno del Serenissimo e Invictissimo Principe y
Señor Don Rudolpho Segundo ... Rey de Ungria y de Bohemia, [y compareció]
el Ilustrisimo y Noble Señor Juan Berner Riederer de Paormia en Pülhan y
Rotar y el Serenisimo Principe y Señor Don Maximiliano Palatino, Capitan
y Consegero del Reyno de Babera, en nombre de la Ilma. y Generossa Señora
Doña Maria Sydonia, Condessa de Barajas, natural de Riederin de Brar en
Imendorff. Su primo hermano, y en nombre y como a el, encomendado de la
dicha Señora Condessa de Barajas, pressento ante mi el dicho Notario un
documento y público instrumento de su Nobleza (a modo de un arbol que tenia
en sus manos para que yo lo viese), y me pidio que le acabase y examinasse
testigos ancianos acerca de su comprobacion. Y concediendo a su peticion con
madura deliberacion, y vistos y oydos los Señores Reverendos Nobles Illes. y
ancianos testigos ... en lugar de Juramento dixeron y contestaron a una debajo
de la Obligacion de su nobleza, que la dicha Señora Condessa fue nacida de
ligitimo matrimonio y de Genealogia noble de Caballeros, assi de parte de padre
como de parte de madre de aguelos y parientes de uno y otro lado. Conviene a
saber, del Señor Juan Gregorio Riederer de Paar en Imendorff su padre. Y de la
señora Doña Maria Yssabella de Ahaim su madre. Y del Sr. Vito Riederer de
Paar y Sabina de Mugentall sus aguelo y aguela de parte de padre = y del Sr.
Juan Adamo de Ahaiml y Ursula de Trinbach, su aguelo y aguela de parte de
madre...

La genealogía que incluye el documento es muy amplia y alcanza más allá de
los tatarabuelos de doña María Sidonia; entre las numerosas personas que dan
fe del documento, se encontraban “el Archiduque Leopoldo de Austria, Obispo
de Argentina y Passavia” 3.

Como se ha indicado, las hermanas Riederer de Paar acompañaron a Mar-
garita de Austria en el viaje que les llevaría desde Graz a España, y fue durante
las jornadas que pasó la comitiva en Ferrara, en noviembre de 1598, cuando do-
ña María Ana conoció a su futuro marido, don Diego Fernández de Córdoba,
primer marqués de Guadalcázar, quien había acudido a dicha ciudad en calidad
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3       AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 751/15, nº 7 y AGP, Histórica, leg. 2914,
nº 1. Índice personal de Damas de Doña Margarita de Austria. Respecto al padre de doña
María Sidonia, muchas fuentes coinciden en que su nombre era Johann Georg.
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de embajador extraordinario, para asistir a los desposorios de Felipe III y Mar-
garita de Austria, que se celebraron allí por poderes. 

De forma muy breve, señalaremos que doña Mariana fue dama de la reina
desde el 19 de marzo de 1601 hasta que se casó con don Diego el 21 de abril de
1609. Estando ejerciendo el marqués de Guadalcázar el cargo de virrey en Nue-
va España, doña Mariana falleció en México en junio de 1619. Su testamento
está fechado el 7 de mayo de 1619, y entre otras mandas, pide que se celebren
mil misas “por el alma de la Reina Margarita, en reconocimiento de las grandes
mercedes que le había hecho”, y para su hermana María Sidonia, deja “un ro-
sario guarnecido de oro, con un viril en el que había un pedazo de reliquia del
hábito de San Francisco, que había pertenecido a la reina” 4. 

Prosiguiendo el viaje hacia Madrid, y estando en Valencia, Pérez Martín se-
ñala que “Doña Margarita recibió con un saludo cariñosísimo a Maria Sido-
nia, su Dama, que había venido con ella desde Graz, y a quien quería como una
hermana” 5. 

Durante su reinado, no cesaron las muestras de afecto de Margarita de Aus-
tria hacia las hermanas, y a modo de ejemplo, contamos con abundantes parti-
das en la relación de las cuentas de mercaderes de sedas, lienzos y telas que se
custodian en el Archivo del Palacio Real de Madrid, en las que las beneficiarias
de la magnificencia de la reina son las Riederer 6.

Sin embargo, la relación más estrecha y el entendimiento mayor, era el que
había entre la monarca y María Sidonia, y que se traduce en ejemplos como el
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4       F. AGUAYO EGIDO: “Doña Mariana Riederer de Paar, dama copera de la reina
Margarita de Austria”, Crónica de Córdoba y sus pueblos 6, Asociación Provincial Cordobesa
de Cronistas Oficiales (Córdoba 2001), pp. 25-32 y J. I. RUBIO MAÑÉ: El Virreinato, México
2005, I, p. 241. Este autor apunta que doña Mariana acompañó a don Diego: 

“en el viaje a México y estuvo durante su virreinato hasta que acaeció la muerte
de esta Virreina de Nueva España, en esta capital, el 25 de febrero de 1619, a las
siete de la noche. En sesión del Cabildo de esta capital, del 26 de dicho mes, se
informó de su muerte. Fue la única Virreina que murió aquí y también la única que
no fue española”.

Como se puede observar, la fecha del fallecimiento de doña Mariana difiere de una fuente a otra.

5       M. J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., p. 87. 

6       AGP, Administración General, leg. 5248-1: Cuentas de mercaderes de sedas, lienzos y
telas. Al tratarse de un número muy elevado de referencias, hemos decidido poner algunas
de ellas a modo de ejemplo en el ANEXO 2. 
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de un regalo que manda ésta a Graz, en este caso un pájaro, para la madre de la
reina, y que se desarrolla en estos términos: 

es como un cuervo; la Riederin manda uno a la hermana Maria, pero el otro lo
manda a V.A. con la esperanza de que le guste; pero es preciso que se mantenga
caliente pues de otra forma se hielan enseguida. Siempre ha dormido en la
habitacion de la Riederin....

Otro ejemplo relata que “al regreso de un viaje de Barcelona, al pasar por Za-
ragoza, la reina salio a pasear una mañana sola con su camarera mayor, doña Ma-
ría de Sidonia, la qual nunca faltó de su lado”. Esa complicidad despertó la
suspicacia del duque de Lerma, quien mediante el férreo control que ejercía so-
bre el nombramiento del personal que entraba a formar parte de la casa de la rei-
na, pretendía aislar a la propia Margarita de Austria dentro de la corte 7. 

En este sentido, Magdalena Sánchez señala: 

Él [Lerma] también despidió a muchas de las damas austriacas que
acompañaron a Margarita de Austria de Centroeuropa a España e intentó con
empeño, aunque sin éxito, alejar de la Corte a la dama más cercana y amiga de la
Reina, María Sidonia Riederer. Incapaz de expulsarla, Lerma la organizó un
matrimonio con un aristócrata español, el conde de Barajas, en quien Lerma creyó
que podía contar para prevenir que continuara el contacto diario e íntimo que
María Sidonia y la Reina habían establecido. Esta maniobra, sin embargo, resultó
inútil porque las dos mujeres continuaron manteniendo su contacto habitual 8.

Lerma quería presentar el asunto de la boda de María Sidonia como si fue-
se una cuestión de estima personal, ya que ante la propia archiduquesa María
había elogiado a la dama en cuestión, respondiendo ésta: “Que V. E. tiene a Ma-
ría Sidonia por hija me contenta mucho por ser mujer tan honrada y fiel. Rué-
gole mucho tenga a ella y a su hermana por mi intercesión en todo como
suyas…” 9, pero en el fondo quería mantenerla ocupada lejos de la reina.

El candidato elegido por Lerma era don Diego Zapata de Mendoza, II con-
de de Barajas, señor de la Alameda, Béjar y Torrejoncillo, mayordomo de Su
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7       A. FEROS: El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid
2002, y M. J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., pp. 95-96. 

8       M. SÁNCHEZ: “Confession and complicity: Margarita de Austria, Richard Haller, S.
J., and the court of Phillip III”, Cuadernos de Historia Moderna 14 (Madrid 1993), pp. 133-
149. 

9       M. J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., p. 103. 
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Majestad y patrón de la capilla mayor de la iglesia de San Miguel de los Octoes
en Madrid. Felipe II le nombró además comendador de Montealegre en la or-
den de Santiago por título fechado el 4 de enero de 1587.

Don Diego era hijo de don Francisco Zapata de Cisneros, I conde de Barajas,
y de doña María Mendoza. Que la sucesión del título recayese en él en 1591 se de-
bió a una serie de hechos inesperados. El primero fue la muerte sin descendencia
de su hermano don Juan Zapata, primogénito y heredero del título, en 1585; el se-
gundo fue la renuncia del segundogénito, don Antonio, a ser Conde para seguir la
carrera eclesiástica (de hecho llegó a ser Cardenal), y por último, que el tercero de
los hijos, don Francisco, fuese fraile profeso en la orden de San Agustín 10. 

Había contraído el conde de Barajas primeras nupcias hacia 1592 con doña
Catalina de Zúñiga y Cabrera, mujer de alta cuna, hija del marqués de Aguila-
fuente, don Pedro de Zúñiga, y de Ana Enríquez de Cabrera, hija de Luis En-
ríquez, II duque de Medina de Rioseco, y de Ana de Cabrera y Moncada,
condesa de Módica. El matrimonio apenas duró un par de años, ya que doña
Catalina falleció a principios de 1594.

De esa unión nacieron dos hijas: doña María Zapata, que fue dama de la reina
Margarita de Austria entre 1603 y 1611, y doña Ana, que falleció siendo doncella 11. 
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10     Don Diego será nombrado marqués de la Alameda en 1638 (BNE, Ms. 18677, nº 52,
fol. 4; RAH, Col. Salazar y Castro, Sig. M-134, fol. 3 y J. M. SOLER SALCEDO: Nobleza
Española. Grandeza Inmemorial 1520, Madrid 2008. Si bien las fuentes afirman que don
Juan Zapata de Mendoza, casado con doña Mencía de Cárdenas, murió sin sucesión, en el
testamento de su tía, Jerónima de Mendoza, fechado en 1598, se señala lo siguiente: 

“Ytem mando a Don Francisco Zapata mi sobrino hijo de Don Juan Zapata mi
hermano dos mil ducados para que se compre Juro de Catorce o de por vida como a
mis albaceas les pareciere, condicion que no lo pueda vender hasta tener mil ducados
de renta y que si lo hiziere los pierda y los hereden los hijos de Doña Juana Zapata
mi hermana”. 

Parece ser que el dicho don Francisco era fraile profeso en la orden de San Benito, por lo que
no sería apto para la sucesión (AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 728/9, nº 13:
Testamento simple de doña Geronima de Mendoza hija de don Francisco Zapata de Cisneros. 1598). 

11     RAH, Col. Salazar y Castro, sig. E-5, fol. 195 y AHN, Nobleza, Fondo Fernán
Núñez, leg. 728/9, nº 13. En el testamento que acabamos de citar, de doña Jerónima
Mendoza, hay una mención a las hijas de don Diego y doña Catalina: 

“Ytem mando a Doña Maria Zapata y a Doña Ana de Zuñiga mis sobrinas, hijas
del Conde de Barajas mi hermano, el retrato del Conde mi Señor guarnecido de
diamantes dos sartillas de ambar y un escritorio chiquito de Alemania”.
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En su testamento, sin embargo, don Diego Zapata reconoce que fueron tres
los hijos fruto de esa relación, si bien reconoce que a la fecha en que redacta sus
últimas voluntades, julio de 1644, todos ellos ya habían fallecido 12. 

A doña María Sidonia el candidato no le pareció el adecuado, contrariando
con ello a Lerma. Pérez Martín matiza que el duque admitió que la dama “no
ha querido venir a ello, diciendo que quiere perseverar en el servicio de la rei-
na toda su vida” 13. 

Esta misma autora nos dice que Lerma acudió a la archiduquesa María para
forzar la unión mediante su conformidad, pero es que a su vez, fue la propia reina
Margarita la que expuso a su madre las razones para oponerse a ese matrimonio: 

Si V. A. escribe del proyecto de un casamiento de la Sidonia con el Conde,
tengo muy pocas ganas para esto, porque después que me he enterado que el
viejo Conde, es decir, sin Rey y servicio y dinero está deseándolo él mismo más
que la Sidonia, tengo muy pocas ganas. Me puede creer que él no es digno de
ella y que no me gusta nada 14. 

El asunto del casamiento se prolongaba y encontramos noticias de ello en
Roma, donde a 11 de enero de 1603 se comentaba: 

Tuttavia si tratta il casamento di d. Maria Sidonia favorita della Regina, con il
Conte de Barascias, mà la Regina vorrebbe che se le desse VI m. scudi d’entrata per
due vite, et à questi ss.ri pare troppo 15.

Finalmente, y sin que queden del todo claras las razones, reina y dama cedie-
ron a las pretensiones del duque de Lerma. Siendo esto así, las capitulaciones
matrimoniales entre don Diego Zapata y doña María Sidonia se suscribieron el
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12     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 728/9, nº 22: Testamento de don Diego
Zapata, conde de Barajas:

“Ytem declaro que he sido casado dos veces la primera con la Señora Dª.
Catalina de Zuñiga hija del Marques de Avila fuente en quien tube tres hijos durante
el matrimonio y todos murieron y no tengo obligacion de mrs. algunos a la dicha
Casa”.

13     M. J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., p. 103. 

14     Ibidem, p. 104. Señala además que “al cabo de dos años María Sidonia se casó con el
Conde de Barajas, convertido en mayordomo del Rey con seis mil ducados de renta en dote
por dos vidas”.

15     ASV, Secretaría de Estado-España, V. 58. Reinado de Felipe III, REF. 627, fols. 24-
25: Casamiento de Maria Sidonia con el Conde de Barajas.
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30 de marzo de 1603, y en ellas, doña María delegaba su poder en el “Exmo. se-
ñor don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma”. 

En la escritura, la dote de doña María se estipuló en 120.000 ducados, pagados:

48.000 en seis mil ducados de renta de Juro de por dos vidas de que S. M. le hizo
merced a la dha Dª Maria a razon de 8.000 mrs. el millar y lo restante y que mas
tubiere por aumento de dote, en plata, oro y joyas e menajes convenidos en el
inventario o tasacion, y por precio de seis mil ducados ...

El documento del contrato fue presidido:

por el Duque de Lerma, Comendador Mayor de Castilla, Sumiller de Corps de
S. M. de los Consejos de Estado y Guerra y Caballerizo Mayor y por parte del
Conde de Barajas comparecio Don Alvaro de Benavides, del Consejo y Camara
de S. M. 

El enlace se celebraría “con el beneplacito de S. M.”, pero con la condición
de que ningún bien de doña María se podría enajenar sin permiso del Rey.

Se recoge en el documento que en caso de anulación del matrimonio, doña
María se reservaba el derecho de restitución de dote, y se estipula que don Die-
go daría a su esposa 2.000 ducados cada un año “para su Camara y Oratorio, que
ha de distribuir a su voluntad”, y se contempla que: 

estando viuda, se le han de dar y pagar de los frutos y rentas del Estado e
Mayorazgo del Señor Conde de Barajas, 2.000 Ducados... para mejor pasar
conforme a la calidad de su persona 16.

Se acuerda el modo de entrega de la dote y se procede a continuación al in-
ventario y tasación del oro, plata, joyas y menajes que doña María aportaba al
matrimonio, especificándose que en caso de disolverse la unión “los bienes se-
rían restituidos a su dueña”.

Por su importancia no sólo en número de piezas sino también por la extra-
ordinaria riqueza de muchas de ellas, reproducimos en gran parte el inventario
de los citados bienes en el Anexo 1. Desafortunadamente, en muchas de las re-
laciones de este tipo importaba más la indicación del valor monetario de las pie-
zas, que la determinación de autores o escuelas, así como reflexiones sobre las
cualidades de carácter artístico de aquéllas. En esta breve semblanza de doña
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16     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 729/42, nº 2: Capitulaciones y carta de
pago de la dote de la condesa de Barajas, doña Maria Sidonia. 1603. En el archivo privado del
conde de Barajas se conservó el documento original de las capitulaciones matrimoniales;
Cajón 4º, leg. 3º, número 16.
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María Sidonia no podemos tampoco detenernos a desarrollar un detenido estu-
dio del inventario, pero sí queríamos dar testimonio del mismo para confirmar
la sensibilidad artística que tenía la futura condesa de Barajas, así como la ori-
ginalidad, riqueza y variedad de los objetos que contiene, porque a todo lo se-
ñalado hay que añadir numerosas piezas de rico vestuario, en gran parte
registradas entre los regalos que mencionamos anteriormente por parte de la
reina, y otras no menos interesantes, como las “ropas de gasa blanca proceden-
tes de China”. Encontramos “Telas en pieza”, donde:

en varas se ofrecen felpas, terciopelos, rasos, telas de oro y plata, brocados,
tafetanes, guarniciones bordadas, velos, telas de Milán, 19 piezas de listones de
Italia en varios colores, de Flandes, piezas de tela de Bohemia, etc ...

La tasación del vestuario fue realizada por Joan de Burgos, “bordador de la
Reina Nra. Sra. en Valladolid, en 19 de marzo de 1603”, siendo testigos “Die-
go de Sandoval, Criado de S.M. y Diego Romero”.

En el apartado de “Mantas y pellejos” encontramos “forros de boemia de
garras de lobo cerval, martas cevellinas y de grises de Alemania”, piezas que
fueron tasadas por Roque Pérez en Valladolid el 18 de marzo de 1603 ante los
mismos testigos citados anteriormente.

Objetos sueltos, como “camas, cortinas, alfombras, doseles y abanicos” fueron
tasados por Antonio de León, también en Valladolid, el 20 de marzo de 1603. La
“ropa blanca” procedía de puntos tan dispares como Italia, Holanda, Sevilla, Cam-
bray, Portugal o Alemania. Esta partida fue tasada “por Dª Beatriz Flete, Guarda
de Damas de S.M. y por Catalina de Vargas, Criada de Dª Sancha de Guzmán”.

Por su parte, don Diego Zapata había encargado en Valladolid, el 19 de fe-
brero de ese año de 1603 que le hicieran un coche los maestros Pedro de Pie-
rres y Francisco Gómez, tal vez de cara a la celebración de su boda con María
Sidonia, pues se debía entregar el viernes Santo y el enlace se celebró el último
día del mes de abril de ese año 17. Sin saber fecha exacta, pero sí de ese año de
1603, es la noticia de un encargo del conde de Barajas al platero Gonzalo Gon-
zález, para la ejecución de un Cristo de oro y diamantes 18.
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17     Diego Zapata, II Conde de Barajas, encarga un coche. Valladolid, 19 febrero de 1603.
AHN, Nobleza, Fernán Núñez, leg. 1243/22. Véase el texto completo en el ANEXO 3. 

18     Pago de 950 ducados por la ejecucion de un Cristo de oro del conde de Barajas, don Diego
Zapata, a Gonzalo Gonzalez, platero de esta Corte. 1603. AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez,
leg. 830/6.
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Como hemos indicado, la boda se celebró el 30 de abril de 1603 en Vallado-
lid, y fue la reina la que regaló el velo de novia a doña María Sidonia 19. Los ár-
boles genealógicos consultados no coinciden en el número exacto de hijos que
nacieron de esta unión, pero en su testamento, don Diego indica que: 

la segunda vez fui casado con la Señora Dª. Maria Sidonia que tambien murió
y de este matrimonio tengo al Marques de la Alameda (se refiere a don Antonio
Zapata), D.n. Francisco, D.n. Diego, D.n Pedro Zapata y a Dª. Margarita Zapata
Condesa de Pliego. Y a Dª.Maria Zapata Monja profesa en la Encarnacion de la
Villa de Madrid todos los quales son hijos mios y de la dicha Dª. Maria Sidonia
mi Señora y Muger 20.

Don Antonio, primogénito y futuro III conde de Barajas, nació el 9 de mar-
zo de 1604, y fue bautizado en El Pardo el día 11 de dicho mes, siendo sus pa-
drinos los reyes Felipe III y Margarita de Austria 21. 
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“Sepan quantos esta publica escritura de obligacion vieren como yo Don Diego
Zapata, Conde de Barajas, Mayordomo del Rey Nuestro Señor, residente en esta
Corte como principal deudor y pagador y yo Don Juan Serrano Zapata vecino y
residente de la ciudad de Avila y procurador de Cortes della como su fiador y principal
pagador... otorgamos y conocemos por esta carta que nos obligamos con nuestros
bienes juros y rentas aziones, muebles y raices avidos y por aver, e yo el dicho don
Juan Serrano obligo mi persona y bienes que pagaremos a Gonzalo Gonzalez,
platero de oro resisdente en esta Corte que esta presente a saber setecientos y
cinquenta ducados los quales le debemos y son por razon y de resto de un Jesus de
oro y diamantes que tiene 45 diamantes finos que del compramos en 950 ducados a
quenta y pago de los quales le di y pague yo al dicho Conde 200 ducados”.

19     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 751/15, nº 6, y AGP, Administración
General, leg. 5248-2. 

20     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 728/9, nº 22: Testamento de don Diego
Zapata, conde de Barajas.

21     Fe de Bautismo de don Antonio Zapata, hijo de los Condes de Barajas, Diego Zapata y Maria
Sidonia, en El Pardo. 11 de marzo de 1604. AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 54/23.

“Yo, Don Alvaro de Carvajal, Capellan Mayor del Rey nro. señor y su limosnero
mayor y de la Reyna nra. sra. Ordinario de su Real Capilla cassa y Corte y cura
general por autoridad App.ca V.a Bautiçe Juebes a las quatro de la tarde que se
contaron once dias del mes de Março de mill y seiscientos y quatro años a Don
Antonio Çapata, que le pusieron este nombre sus Mag.es, hijo de Don Diego Çapata
mayordomo del Rey nro. s.or y de Doña Maria Sidonia su muger Condes de Barajas,
en la Capilla de la Cassa Real del Pardo siendo sus padrinos las Catholicas Mag.es
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Con ello vemos que Lerma fracasó en su intento de alejar a la reina de la ya
condesa de Barajas. Lo único que pudo interrumpir esta relación fue el falleci-
miento de Margarita de Austria en octubre de 1611. Por su cercanía, la conde-
sa de Barajas fue de las pocas personas que no se separaron del lecho de la reina
en su agonía, y que junto a la condesa de Lemos amortajaron el cuerpo de Mar-
garita de Austria y “la vistieron de franciscana descalza y cubrieron su rostro
con un paño de brocado” 22.

La reina no se olvidó de su dama favorita al redactar sus últimas voluntades.
Una fuente señala que en una de las disposiciones testamentarias se indicaba
que dejaba “a la Condesa de Barajas 40.000 ducados y todas las joyas que habia
traido de Alemania” 23. Y otra señala un regalo muy particular, que era una jo-
ya en forma de águila 24.

Nunca se borró de la memoria de la condesa el recuerdo de la reina, y así se
cuenta que en la inauguración del convento de la Encarnación de Madrid, en
1615, causó asombro un altar “costeado por la Condesa de Barajas” en el que se
podía contemplar “una imagen de bulto que representaba a la Reina arrodilla-
da que entregaba las llaves del nuevo convento a San Agustín” 25.
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del Rey Don Philipe 3º y de la Reyna Doña Margarita nros. Señores haviendo nacido
el dho Don Antonio en la Villa de Madrid lunes nueve Dias del mes de Hebrero a las
once del dia del dho año, hallaronse presentes al dho bautismo los serenisimos Principes
de Savoya Don Philipe Emanuel Don Vitorio Amadeo y Don Philiverto, el Duque de
Çea gentilombre de la Camara de su Mag.d el Duque de sesa mayordomo mayor de la
Reyna nra. s.ra, el Duque de Maqueda, el Marques de Velada mayordomo mayor del
Rey nro. s.or y otros muchos Cavalleros de su Real Cassa y Corte y asistieron Conmigo
quatro Capellanes de Su Mag.d y los moços de los oratorios y en fee de ello lo firme
siendo servidos los Serenisimos Principes de Saboya de firmarlo Juntamente por
testigos para mayor solemnidad desta Certificación. D.n Manuel D.n Amadeo Filiverto
Don Alvaro de Carvajal”.

22     M. J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., p. 96. 

23     F. SAINZ DE ROBLES: Historia y estampas de la Villa de Madrid, Madrid 1984, p. 260.

24     AHN, Estado, leg. 2451, nº 50, cláusula 3: “como a tan fiel criada mando el águila que
me donó la Reina de Inglaterra”. En la relación de Hernando de Espejo, guardajoyas, de las
joyas que quedaron propias del rey, tras la muerte de Margarita de Austria, de 10 de marzo de
1612, aparece un “Águila Imperial llena de diamantes que vino de Inglaterra con pendientes
de perlas”. Podría tratarse de la misma joya (BNE, Mss. 6751, fol. 53, año 1612.

25     M. J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., p. 174. 
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Para finalizar esta breve semblanza de doña María Sidonia, en la que delibe-
radamente no hemos reflejado los años en que vivió con don Diego Zapata, aña-
diremos que redactó su testamento el día 31 de octubre de 1624 ante Francisco
Testa 26. Apenas dos días después, el 2 de noviembre, se elaboró un documento
en el que se detallaban las cantidades de dinero que le debían, así como el que
estaba debiendo a esa fecha la condesa de Barajas, en base a la relación “de Dio-
nisio de Baldivieso, criado de la referida señora”, y encontramos detalles inte-
resantes, como por ejemplo, que debía a “Amon Lebrun, platero”, por “oro y
echura de dos vueltas de cadena de turquesas que a echo y otras muchas obras
que a echo por mi mandado dos mil reales poco mas o menos”, o que: 

en poder del padre Domingo de San jacinto, polaco, de la Orden de Santo
Domingo estan unos recados para cobrarse en Benezia, cinco mil escudos mas o
menos que procedieron de una partida de esmeraldas que ymbie junto con otra
mayor que su Majestad la Reyna Doña Margarita mi Señora ymbio que se
procure se cobren y cobrados se an de dar al padre Fray Domingo de San Jacinto
mil ducdos que le tengo prometidos para que labre una zelda o aga dellos a su
voluntad 27.

La gran mayoría de documentos referidos a la condesa se custodiaron en el
archivo del conde de Barajas, concretamente en el cajón 4º, leg. 2, número 15 28. 

Doña María Sidonia Riederer de Paar falleció el día 10 de noviembre de
1624 29, y su cuerpo “fue llevado con gran acompañamiento al panteón familiar
de la Villa de Barajas” 30.
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26     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 728/33: Ynformación ante la Justicia
ordinaria de Madrid, de cómo la Sra. Dª. Maria Sidonia, Madre de Dn. Antonio Zapata, murio
bajo su disposición testamentaria de 31 de Octubre de 1624.

“Don Ant.o Zapata Marq.s del Alm.da
Información Ante la Justicia ordinaria de Madrid de cómo mi s.ra Doña Maria

sidonia condessa de Barajas murio debaxo del testam.to que otorgo en 31 de otu.e de
624 Ante fran.co Testa y de cómo el s.or Conde de Barajas es Padre y legitimo
administrador del s.or Don P.o Zapata su hijo menor y de hedad de 13 años cumplidos”. 

27     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 199/13. 

28     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, leg. 729/7. 

29     Noticias de Madrid (1621-1627), ed. de A. González Palencia, Madrid 1942.

30     Ibidem, p. 108, 10 de noviembre de 1624. 
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Por su parte, don Diego Zapata de Mendoza, II conde de Barajas fallecería
el 18 de julio de 1644, a causa de la peste, en Fraga 31.
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31     AHN, Nobleza, Fondo Fernán Núñez, legs. 726/5 y 430/18, nº 2. 
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ANEXO 1

Inventario y tasacion de oro, plata y joyas y menajes que la Señora Doña Maria Sidonia
Riedrerin trae al matrimonio y casamiento que con voluntad de Dios Nuestro Señor hace
con el Señor Don Diego Zapata, Conde de Barajas la qual tasacion se hace en presencia e
por ante mi Joan de Santillana escribano de Su majestad e publico de esta ciudad por las

personas y en los dias y segun y como aqui sera declarado de consentimiento y por
nombramiento de los señores Doña Maria de Sidonia y Conde de Barajas en la manera

siguiente 32:

Plata Dorada

Primeramente se pesaron una salva y dos cantarillas todo dorado dentro y fuera, quatro
marcos y tres onzas a 8 ducados el marco monta 13.125 mrs

Mas peso una ollica con su cobertor y poco dorado un marco y una onza y 5 ochavas,
monta 4.089 mrs

Una caja a manera de cofrecillo dorado por de fuera y blanco por dentro peso dos
marcos y seis ochavas hacian reales en marco 7.119 mrs

Una copilla ochavada a manera de pililla de pie alto dorado por defuera que peso un
marco y tres onzas a 8 ducados el marco 4.125 mrs.

Mas una salvilla dorada dentro y fuera labrada tasada en 1.000 ducados 3.750 mrs
Mas doze cucharas y doze tenedores nuevos que pesaron 7 marcos y 3 onzas y dos

ochavas a 8 ducados el marco 23.604 mrs
Mas doze cuchillos con cabos de plata rebajados y cincelados a tres ducados cada uno

13.500 mrs
Mas pesaron 12 talleres con sus 12 saleros, 34 marcos 3 onzas y 4 ochavas a 8 ducados

y medio el marco 109.753 mrs
Mas una confitera usada que peso dos marcos e dos ochavas a 8 y medio ducados el

marco 6.474 mrs
Mas dos botas con sus brocales y llaves cinceladas la una y la otra estirada doradas que

pesaron 5 marcos menos 2 ochavas a 16 ducados el marco 18.643 mrs
Una teja dorada con su tapador cincelada peso dos marcos 60 onzas y 4 ochavas a 11

ducados el marco 11.601 mrs
Mas una venera con un mascaron que peso 2 marcos y 11 onzas a 11 ducados el marco

10.312 mrs
Mas otro pomo quadrado estriado y gravado y las estrias altas gravadas y meladas que

pesan 7 onzas y 1 ochava 140 r. 4.760 mrs
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32     “Inventario de bienes de doña Maria Sidonia Riedrerin”. AHN, Nobleza, Fondo
Fernán Núñez, leg. 729/13.

II.12 Marín Tovar_Maquetación 1  25/04/11  16:10  Página 683



Mas tres calabacillas doradas y estriadas y gravadas y melado de peso y echura cada uno
100 reales 10.200 mrs

Mas peso un frasco con su tapador y pie dorado cincelado dos marcos y 6 onzas a 12
duc. el marco 12.375 mrs

Mas dos botillas con sus tapadores nieladas y esteradas a lo ducados cada una 7.500 mrs
Una benera de la misma echura que las botillas tasada en 3.000 mrs
Dos brincos de agua ochavados tasados en 4.125 mrs
Dos salvillas doradas y esmaltadas con claros a l50 r. cada una 10.200 mrs
Mas otra con cortes y nielado gravado y dorado todo a 132 r. 4.448 mrs
Mas otras dos salvillas grabadas nieladas ambas de una echura a 150 reales cada una

10.200 mrs
Otra salvilla cincelada y esmaltada de pajarillos y cortes a 150 r. 5.100 mrs
Otra salvilla aovada cincelada y gravada y nielada con unos aovadillos en 16 duc. 6.000

mrs
Otra salvilla muy pequeña cincelada gravada y esmaltada con unos ovadillos en 100 r.

3.400 mrs
Una salvilla quadrada gravada tasada en 160 r. 5.460 mrs
Otra salvilla grabada esmaltada tasada en 6.800 mrs
Otra salvilla mediana dorada aovada cincelada de cortes que peso los marcos y tres

onzas a 11 duc. el marco 12.891 mrs
Una salvilla resavilla y cincelada tasada en 1.700 mrs
Una Caja de pastillas cincelada y esmaltada tasada en 150 r. 5.100 mrs
Mas tres cajuelas de pastillas tasadas en 24 duc. 9.000 mrs
Mas una cajuela redonda y otra quadrada tasada en 19 duc. que valen 7.125 mrs
Una aguamanil todo dorado que peso 5 marcos y una onza a 15 duc el marco 28.828

mrs
Una fuente grande dorada por dentro cincelada que peso 10 marcos y 5 onzas a 15 duc.

el marco 59.765 mrs
Otra fuente dorada por dentro grabada todo el corsel que peso 11 marcos a 100 r el

marco 27.200 mrs
Un pomo entre dos veneras todo dorado que se taso en 7 duc. 2.625 mrs
Otro frasquillo con un escritorio dentro que se taso en 8 dc. 3.000 mrs
Otra cubilla con su pie y cuello dorado y nielado tasado en 100 rs 3.400 mrs
Otro pomillo a manera de calabacilla tasado en 8 dc 3.000 mrs
Una cajita para pastillas tasada en 28 rs 952 mrs
Dos frascos de tartaruga guarnecidos de plata dorada con su pie y tapadores tasado en

300 rs cada uno 20.400 mrs
Tres Alvas de aguasmarinas la una con un pie grande de plata y las demas guarnecidas

de bronce tasadas en 300 rs 10.200 mrs
Un jarro de vidrio jaspeado y guarnecido de cobre dorado en 100 rs 3.400 mrs
Dos frascos de vidrio de la misma forma con la misma guarnicion a 100 rs cada uno

6.800 mrs
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Otro frasquillo pequeño de la misma pasta guarnecido de plata tasado en 5 dc. 1875 mrs
Un barco de la misma pasta guarnecido de cobre en 100 rs 3.400 mrs
6 porcelanas finas las dos a manera de orzas y la una a manera de calabaza y la otra como

avana y dos como fuentes grandes tasadas en l0.000 rs 34.000 mrs
Mas seis platillos pequeños de Barcelona y otras piezas de escudilla y una calabacilla y

otra pieza de recado a mano que por todas son 16 piezas tasadas en 650 rs 5.100 mrs
12 piezas de vidrios finos que estaban en un camarin en 200 rs tasadas en 6.800 mrs
Un hostiario de tartaruga con una vandeja pequeña de la fina tasada en 3 dc. 1.125 mrs
Un barco de plata dorado sin asa que peso un marco y 2 onzas a 8 ducados el marco

3.750 mrs
Una ruciadera de plata dorada tasada en 100 reales 3.500 mrs
Una cajuela con una piedra de agata nielada tasada en 4 dc 1.500 mrs
Otra cajuela de plata dorada con cuatro repartimientos dentro en 18 rs 612 mrs
Dos cajas de plata redondas lisas con unas letras talladas el tapador que pesan 5 onzas

que valen 41 rs y 22 rs de hechura y todo 2.142
Una escudilla y una cuchara quebrada dorada y un rayador de lengua que pesa quatro

y media onzas 1.243 mrs

Plata Blanca

Primeramente dos candelabros grandes con sus mecheros de medias cañas 8 marcos y
2 onzas que a razon de 65 rs por marco inclusos 3.000 mrs de echura monta todo
21.232 mrs

Mas pesaron otros dos candelabros lisos con cinco estrellas por Armas 5 marcos y 6
onzas y 4 ochavas que a 65 rs el marco inclusos 1.000 mrs de echura son 13.844 mrs

Mas pesaron otros dos candelabros con sus mecheros de la echura de los primeros 8
marcos y 6 ochavas que al dicho precio con mas 3.000 mrs de la echura son 20.887
mrs

Mas tres bacenicas dos de un tamaño y otra menor peso 9 marcos 2 onzas y 4 ochavas
montan 21.580 mrs

Mas una vacenica grande que peso 8 marcos y 4 ochavas que a razon de 65 rs el marco
monta 20.062 mrs

Mas 6 platos trincheros peso 6 marcos y 30 onzas al dicho precio monta incluyendo 30
rs de hechura 23.948 mrs

Mas seis platos mediados los cinco y dos mayores 24 marcos 6 onzas que a razon de 65
rs el marco con las hechuras que importaron 2.865 mrs monta todo 57.552 mrs

Mas una fuente mediana peso 4 marcos y 3 onzas y 4 ochavas que al precio de la partida
de arriba e incluyendo 884 mr de hechura monta todo 10.690 mrs

Mas dos Jarros blanco el uno todo con un tapador chico y grande dorado, las
guarniciones con su mascaron, seis marcos y tres onzas que al dicho precio de arriba
e incluyendo l.870 mrs de hechura hacen 15.958 mrs

Un perfumador nuevo peso tres marcos y 3 onzas y 3 ochavas que al dicho precio de
arriba incluyendo 4.114 de la hechura monta todo 11.744 mrs
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Una escribania pequeña con todo su recado peso dos marcos que al precio e yncluyendo
2.244 mrs de hechura monta todo 6.664 mrs

Mas otro perfumador quadrado grande que peso 12 marcos y quatro onzas que a 65
reales el marco e inclyendo 14.025 mrs de la hechura monta todo 41.650 mrs

Mas tres cajas una larga y otra mediana y otra chica dos marcos 7 onzas y 4 ochavas que
al precio e incluyendo 1.122 mrs de hechura monta 7.6l4 mrs

Una escudilla y dos salserillas 1 marco 6 onzas y 4 ochavas que al precio de arriba y 8
rs mas de hechura monta 4.878 mrs

Mas una ollica con su tapador peso 1 marco y 1 ochava y 4 rs mas de hechura importan
2.386 mrs

Mas una Olla con su tapador y asa a manera descalfador 3 marcos y 2 onzas y 4 ochavas
incluyendo 2.244 mrs de hechura monta 9.564 mrs

Mas una Calderilla con su asa dorada las guarniciones que peso un marco y 4 onzas que
a razon de 65 rs el marco e incluyendo 1.870 mrs de hechura monta 5.185 mr

Mas otra calderilla vieja blanca peso 1 marco y 5 onzas y 22 reales de hechura monta
4.339 mrs

Mas un cofrecillo grabado 4 marcos y 3 onzas que al dicho precio de arriba y con 3.740
mrs de hechura monta 13.408 mrs

Mas tres cucharas y tres tenedores blancos peso 7 onzas y 3 ochavas y 8 rs mas de
hechura monta 2.310 mrs

Dos escribanias y una caja quadrados la una caja tallada blanca y dorada peso 4 marcos
y 4 onzas y 3.740 mrs de hechura 13.685 mrs.

Mas una cafate blanco de pecho de azor que peso 4 marcos 5 onzas y una ochava que a
razon de 65 rs el marco y 3.740 mrs de hechura monta 13.995 mrs

Una pila de agua bendita con su ysopo de agua que peso 1 marco l onza y 2 ochavas y
16 rs mas de hechura monta 3.299 mrs

Mas tres azafates abiertos 2 yguales y otro un poco mayor que peso 6 marcos y 1 onza
y 4 ochavas y 7.480 mrs de hechura monta todo 21.154 mrs

Mas dos albillas pequeñas de la misma hechura de las de arriba que peso 2 marcos 11
onzas y 2 ochavas que con 3.000 mrs mas de hechura monta todo 8.042 mrs

Una salvilla mediana aovada toda cincelada pesada en un marco y dos onzas y tres
ochavas con sus mascarones que a 65 reales el marco y 3.000 mrs de hechura monta
todo 5.865 mrs

Mas un atril quadrado que peso 6 marcos y 4 onzas que al dicho precio de arriba y con
3.750 mrs mas de hechura monta 18.105 mrs

Mas dos pomillos que pesaron 6 marcos y 4 onzas al dicho precio y con 1.360 mrs de
hechura monta todo 5.918 mrs

Mas de un marej que peso 2 marcos que al precio de arriba y con 18 reales de hechura
monta 5.032 mrs

Mas un tintero y salvadera mediano y otra salvadera y ostiario pequeño de otra
escribania todo blanco que peso un marco seis onzas y quatro ochavas que a 65 mrs
el marco y 1.870 mrs mas de hechura monta 5.874 mrs
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Mas una palmatoria pequeña con su despaveladeras que peso 7 onzas y 3 ochavas que
al dicho precio monta mas 9l8 mrs de hechura 2.956 mrs

Mas una lampara cincelada peso 6 marcos 1 onza y 6 ochavas que al dicho precio y con
4.488 mrs de hechura monta todo 18.162 mrs

Mas un brasero de plata de barantes que peso 30 marcos y 4 onzas quel dicho precio y
con 400 reales de hechura monta 85.005 mrs

Un azafatico muy chico y un tenedor tasado en 24 rs 816 mrs
Una cazuela y una salvilla tasada en 30 rs 1.020 mrs
Mas quatro pares de varillas de plata con hechura tasada en 36 rs cada par 4.876 mrs
Un vaso de plata con hechura tasado en 50 rs 1.700 mrs
Mas un brasero de plata sisavado con 6 ninfas por pie y cuatro asas en la vacia y el

mismo brasero de 8 unas culebras y mascarones cincelado a medio relieve que
parece pesava vacio y todo lo demas 80 marcos y se taso de hechura el marco a 50 rs
y vale 312.800 mrs

Una caldera de cristal grabada con unos mascarones y arboleda y follaje y de unas andas
con algunos pescados guarnecida de oro esmaltado de colores tasado en 2 mil reales
68.000 mrs.

Las quales dichas piezas de plata blanca fueron tasadas por Luis Manso el Viejo Platero
que juro a Dios en forma de derecho que la dicha tasacion esta vien y fielmente
hecha y valen los dichos precios y por no saber escribir lo firmo Luis Manso su hijo
en Valladolid en 20 de marzo de 1603 años siendo testigos Diego de Sandoval,
Criado de Su Majestad y Diego Romero y el dicho Luis Manso

Escritorios de ébano y otras cosas

Primeramente una Arquilla de ebano guarnecida de plata estampado tasada en 500 rs
17.000 mrs

Mas un Escritorio de ebano y plata dorada nielada dorado aforrado en tercio pelo negro
tasado en 1.300 rs 44.200 mrs

Mas una cajilla pequeña forrada en cuero negro y erramienta dorada tasada en 3 duc
1.125 rs

Mas un escritorio de terciopelo carmesi con erramienta dorada tasado en 3.000 mrs
Mas una cajilla de tartaruga con erramienta dorada tasada en 400 rs 13.600 mrs
Un contador de ebano y marfil tasado en 15.000 mrs
Mas un cofrecillo pequeño aforrado en terciopelo negro guarnecido de plata con seis

botellas de plata para polvos tasado todo 250 rs 8.500 mrs
Un escritorio de ebano y marfil con las fronteras de oro y esmaltes verdes y blancos con

los mismos frisos de terciopelo carmesi tasado en 400 rs 13.600 rs
Una Arquilla de ebano y plata esmaltada con piezas de oro pequeña tasado todo en 240

dcs 89.760 mrs
Otro escritorio de evano y cobre dorado tasado en 600 rs 20.400 mrs
Un cofrecillo pequeño de evano y jaspe y unos vidrios aovados tasado en 300 rs 10.200

mrs
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Un Escritorio de palo de calambuco guarnecido de oro todos los cajones cantoneados y
aldavas y la llave con una cadenica menuda de oro tasado de echura y madera en
2.200 rs 74.800 mrs

Otro Escritorio de marfil con guarniciones de tallas a medio relieve en 20 ducs. 7.500
mrs

Una arquilla de marfil liso con guarniciones de plata tasada en 3.000 mrs
Una Escribania a manera de sepulcro de evano y plata dorada con dos figuras de plata

tasada en 17.000 mrs
Un Escritorio de Alemania forrado con cordovan datilado tasado en 30 ducs 11.250 mrs
Una cajita dorada forrada encuero negro y raso negro con siete cazuelas de plata dentro

todo tasado en 8.160 mrs
Una rejuela de ebano aforrada en cuero de anvar con guarniciones de plata tasada en

15.300 mrs
Un cofrecito mediano forrado en terciopelo carmesi y piezas de oro con clavazon

dorado tasado en 2.250 mrs
Un Escritorio grande de tavira con su tapa y terciopelo negro echo en Milan tasado en

71.400 mrs
Una almuadilla de evano con su escribania de evano con las testeras de plata calada

sobrepuesto al evano tasada en 37.500 mrs
Una arca aovada de madera blanca con un laurel de oro y la erramienta de plata tasada

en 10.200 mrs
Mas un Escritorio de Alemania tasado en 10.200 mrs
Mas otro Escritorio de evano y marfil tallado con su tapa de lo mismo tasado en 68.000

mrs
Mas un tocador de evano con el marfil calado de dos puertas y con unos aovados de

nacar tasado en 34.000 mrs
Mas un Escribania de evano y marfil tasada en 6.000 mrs
Una arquilla de vidrio con su funda aforrada en cordovan colorado con flores y clavazon

dorado tasado en 5.100 mrs
Una arquilla de ebano y vidrios cristalinos labrada de colores por fuera y dentro tasada

en 56.250 mrs
Una Escribania de ebanio y marfil calado y tallado en 6.800 mrs
Una tablilla de firmar tasada en 1.125 mrs
Mas un Espejo grande de Venecia con su tapa labrado de nacar tasado en 15.000 mrs
Un Camarin de nogal con su peana y herramienta tasado en 51.000 mrs
Dos almarios grandes de nogal y clavazon dorado tasados en 68.000 mrs
Otros dos almarios de nogal con su herramienta 18.750 mrs
Un Bufete de evano y marfil destrado tasado en 6.800 mrs
Un Escritorio con quatro caxones tasado en l3.600 mrs
Mas un Bufete de nogal tasado en 2.250 mrs
Mas dos sillas de terciopelo carmesi con clavazon dorada 4.500 mrs
Mas quatro taburetes pequeños de cordovan datilados tasados en 2.250 mrs
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Un taburete mediano tasado en 612 mrs
Mas dos Arcas de vestidos aforradas de baqueta y con sus encerados encima 13.600 mrs
Mas un Arca de abanicos de pino con encerado encima 5.236 mrs
Mas un arca de pino tasada en 1.125 mrs
Mas otra arca blanca tasada en 816 mrs
Un bufete de nogal mediano con sus caxones 1.875 mrs
Una arquilla pequeña 408 mrs
Un banco de pino con su herramienta 5.100 mrs
Una arca grande de tener vestidos con sus encerados 3.060 mrs
Una arca llana aforrada de baqueta con dos cerraduras 4.500 mrs
Un cofre blanco tasado en 1.122 mrs
Un cofre blanco de pino 1.500 mrs
Un cofrecillo pequeño con herramienta de hierro 3.740 mrs
Un retrato de mi Señora la Condesa tasado en 56.100 mrs
Una cama dorada con el lecho de nogal tasada en 10.500 mrs
Un pistolete de acero dorado con sus llaves 4.500 mrs
Un reloj dorado quadrado con su caxa tasado en 18.750 mrs
Otro reloj pequeño tasado en 7.500 mrs

Cosas que se hallaron en el Oratorio 

Primeramente una cruz grande de ebano con una peana y sus froneros y reliquias con
cristales con un Christo y seis figuras de metal dorado tasado en 75.000 mrs

Una tabla de Nuestra Señora del Rosario con marco dorado tasado en 34.000 mrs
Un San Jose y el Niño Jesús de bulto dorado 10.200 mrs
Una imagen de la Visitacion de Santa Isabel guarnecida de evano 18.750 mrs
Una imagen de Nuestra Señora con un Niño Jesus y San Juan con guarnicion de evano

3.000 mrs
Otra imagen de un Christo crucificado con la Magdalena al pie y guarnicion de evano

3.400 mrs
Una lamina sin guarnicion de Christo resucitado con Santa Catalina de Sena tasada en

1.700 mrs
Otra lamina de San Rafael tasada en 1.500 mrs
Un San Jeronimo con su guarnicion de evano 750 mrs
Diez imagenes de unas guarniciones ordinarias 3.750 mrs
Un Christo de marfil con una Cruz de ebano 7.500 mrs
Un Niño dormido con sus andas doradas 2.250 mrs
Un Christo de alabastro y un brazo y una figura de reliquias 1.125 mrs
Un retablico guarnecido de ebano 4.500 mrs
Un Agnus Dei con dos iluminaciones guarnecida de plata dorada y blanca y los viriles

cristalinos 13.600 mrs
Una tabla de Veronica con con guarnicion de ebano 18.750 mrs
Doze quadros pequeños 4.500 mrs
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Un lienzo de San Antonio con su marco dorado 7.500 mrs
Un lienzo de la Magdalena sin guarnicion 7.500 mrs
Un lienzo de un Ecce Homo mudandole la ropa con su marco dorado 10.200 mrs
Una imagen de marfil de la Virgen de Atocha 7.500 mrs
Una Magdalena pequeña con su guarnicion de ebano 3.000 mrs
Una Nuestra Señora de la Antigua de Sevilla con su marco 
Una Veronica con una mano dorada 10.200 mrs
Un San Antonio con un quadro dorado con letras de oro 7.500 mrs
Una lamina de Nuestra Señora con una guarnicion de plata 2.250 mrs
Una imagen de Nuestra Señora con una corona de rosas con un marco de ebano de

Portugal 11.250 mrs
Una imagen de Nuestra Señora del Mundo con un quadro dorado 7.500 mrs
Otro lienzo de la Oracion del Huerto con quadro dorado 10.200 mrs
Una imagen del nacimiento ochavada con calada de plata 11.250 mrs
Un Ecce Homo con una guarnicion azul 15.000 mrs
Otra imagen de Nuestra Señora con una guarnicion de ebano 10.200 mrs
Un San Francisco con una guarnicion de ebano 7.500 mrs
Una imagen de Nuestra Señora de la Antigua de la Trinidad 6.800 mrs
Una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en una caxa de plata 4.500 mrs
Una imagen de Maria Santisima del Niño Jesus 7.500 mrs
Una imagen del descendimiento de la Cruz en un lienzo sentada sobre un marco 7.500

mrs
Los quales escritorios de ebano y otras cosas de suso contenidas se tasaron por Gregorio

Navarro, Maestro de obras de Su Majestad el qual juro a Dios en forma de derecho
estar bien y fielmente hecha la tasacion y lo firmo de su nombre al qual doy fe que
conozco. En Valladolid a 1º del mes de marzo de 1603 años siendo testigos Jerónimo
Ramon, Jose de Frial y Bernardino Calderon estantes en Valladolid. Gregorio
Navarro.

Joias

Una cadena esmaltada de colores que tiene veinte piezas y veinte entrepiezas y quarenta
asas en cada pieza y entre pieza y asa dos diamantes en cada una tablas delgadas que
oro, diamantes, hechura vale 750.000 mrs

Mas otra cadena de perlas oro y rubies que tiene veinte piezas con tres rubies en cada
uno y mas otras veinte piezas con dieciocho perlas en cada uno, que oro, rubies y
perlas vale 150.000 mrs

Mas otra cadena esmaltada de colores vieja con perlas que tiene cuarenta piezas y otras
tantas asas con que se engarza, que oro perlas y hechura vale 56.000 mrs

Otra cadena de oro que tiene quarenta piezas las veinte con tres esmeraldas en cada una
y las otras veinte con tres asientos de perlas en cada una que todo vale 82.500 mrs

Mas una cadena de oro de piezas esmaltadas de colores y tiene quarenta y seis piezas
que vale de peso 1006 rs y de hechura veinte ducados y todo junto 41.684 mrs
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Mas una cadena de oro esmaltada de blanco y negro de rosillas y pilarillos que con peso
y hechura vale 16.592 mrs

Ytem otra cadena esmaltada de blanco y negro con rosillas y tronquillos 15.810 mrs
Ytem otra cadena esmaltada de blanco y rojo 50.204 mrs
Otra cadena esmaltada de blanco y roxo 17.000 mrs
Una cadena de dos vueltas de piezas menudas esmaltada en blanco y negro 31.790 mrs
Ytem una cadena de oro menuda lisa soldada 22.202 mrs
Otra cadena de oro de hilo escarchado 16.660 mrs
Otra cadena de oro esmaltada de blanco 11.798 mrs
Una buelta de cadena de oro con un eslabon torcido y otro estrellado 9.520 mrs
Otra cadena de oro con unas estrellas esmaltada de blanco y unas lunas esmaltadas de

verde 20.468 mrs
Otra cadena de oro a trechos unos troncos dos de verde y cinco de blanco en medio

12.852 mrs
Otra cadena de oro de dos bueltas menuda soldada 18.360 mrs
Otra cadena de oro tirado de nueve vueltas 20.264 mrs
Otra cadena de oro con unos troncos de vidrio azul con unas memorias de oro en medio

esmaltadas de blanco y roxo 11.220 mrs
Otra cadena de oro esmaltada de blanco y negro es una banda de trecho a trecho unas

piezas de azabache 26.384 mrs
Otra cadena esmaltada de blanco y negro y roxo entre cada pieza una de açabache 8.024

mrs.

Rosarios

Ytem se taso un rosario de agatas que tiene once cuentas guarnecidas con sus rosas
esmaltadas en blanco y roxo de filigrana que todo se taso en 30.000 mrs

Ytem un diez de marfil tallados los pasos de la pasion 2.250 mrs
Ytem una sarta de granates labrados amelonados que tiene 140 quentas guarnecidas de

oro con su engarce 60.000 mrs
Un rosario de granates cada uno con dos rosas esmaltadas de blanco y engarzado en oro

en 9.000 mrs
Una sarta de coral guarnecida de oro y las realzas esmaltadas de blanco y por extremos

unas cruces de San Joan que son seis que todo se taso en 9.000 mrs
Un rosario de agatas blancas con 71 quentas y su cruz 15.000 mrs
Un rosario de quentas de filigrana de 55 quentas 29.767 mrs
Unas quentas de filigrana y rosas 9.724 mrs

Joias

Un cofrecillo de hilo de oro las guarniciones de oro esmaltado 158.360 mrs
Seis monedas de oro de diferentes cuños y estrellas un doblon de dos caras 20.808 mrs
Un Escudo de armas de oro esmaltado de blanco verde y roxo 41.650 mrs
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Una caxita de oro esmaltada de relieve de colores 4.902 mrs
Un vasito de agata con un pie de oro esmaltado de verde y negro 3.400 mrs
Una vuelta de cadena de oro lisa soldada 12.344 mrs
Unos brazaletes de agatas esculpidas y cornerinas que son 13 piezas esmaltadas de

blanco roxo y verde 12.750 mrs
Otros brazaletes de oro esmaltados en blanco negro y roxo con unos azabaches que

tienen 14 piezas entrambos 7.500 mrs
Un dedal y alfilero hecho en la India con unos rubinejos de oro 4.500 mrs
Tres alfileres de oro y dos bujias y una cruz vieja y un alfiletero y un reverso y un joyel

y un pedacico de cadena 8.704 mrs
Dos brazaletes de azabache guarnecidos de oro 11.250 mrs
Una buceta de cornerina guarnecida con su pie y tapador de oro 3.750 mrs
Una caxa de agata larga aovada guarnecida de oro esmaltado de blanco con moldes y

agujas y debanadores de oro 32.300 mrs
Un estuche de agata guarnecido de oro esmaltado de blanco y negro con una cadena con

sus herramientas de acero dorado 33.750 mrs
Un espejo de oro aovado guarnecido de oro esmaltado en blanco con dos tapas en cada

una, una piedra de la poblaca con un pedazo de cadena de las cifras esmaltado en
blanco que todo vale 37.500 mrs

Joias con piedras

Un Niño Jesus con 34 diamantes 63.750 mrs
Una medalla de oro con diamantes y con una corona que tiene 30 diamantes 112.500 mrs
Un Retablo de oro con una imagen de Nuestra Señora que tiene 25 diamantes 75.000 mrs
Un Carro con el robo de Elena con diamantes rubies y perlas 187.500 mrs
Un ramo de oro esmaltado de verde y blanco que tiene trece rubies y 5 diamantes y 14

perlas 22.500 mrs
Unos brazaletes de oro esmaltados en blanco roxo y negro que tiene 32 diamantes

entrambos que valen 131.200 mrs
Una petunia que tiene 4 cabos y 2 hebillas y 2 pasadores y una brocha y 38 tachones

esmaltada de colores con diamantes 337.500 mrs
Una gargantilla de oro con 12 piezas las seis con 5 diamantes en cada un fondo y las

otras seis con diamantes fondos en cada pieza y una pieza en medio de la dicha
gargantilla con siete diamantes asi mismo fondo y una calabaza con dos perlas por
pinjantes y otras trece piezas con un diamante pequeño en cada una y con 23 perlas
pequeñas que todo vale 131.950 mrs

Un cabo y una hebilla y dos tachones que el cabo tiene 4 diamantes y la hebilla tres y
en los dos tachones un diamante cada uno todo de relieve esmaltado de colores
y vale 33.000 mrs

Una vela de un molino de viento que tiene 28 diamantes pequeños cuadrados fondos y
un diamante punta en medio y 24 rubies pequeños 48.750 mrs

Un Agnus de oro todo de relieve con 12 rubies y en medio los Pasos de la Pasion 24.750 mrs
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Unos brazaletes de unas aguamarinas azules guarnecidas de oro esmaltados de negro
con unas columnas de oro esmaltados de blanco que tienen seis piezas en cada
brazalete 11.250 mrs

Una gargantilla de oro esmaltada de blanco negro y roxo con onze piezas y en cada una
un Camafeo con perlas 30.000 mrs

Un acerico esmaltado de colores 9.750 mrs
Una imagen de Nuestra Señora del Populo guarnecida de oro y esmaltada blanco gris

roxo y negro con dos puertas abiertas 18.750 mrs
Una imagen de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza 11.250 mrs
Una columna de cristal con reliquias guarnecida de oro esmaltada de blanco y negro

11.200 mrs
Un Rosario de 56 quentas de plasma de esmeralda guarnecido de oro con unas rosas

esmaltadas de blanco y roxo y unas reacas esmaltadas de blanco por remate con una
tartaruga de plasma de oro 48.750 mrs

Una guarnicion de oro de San Juan Evangelista de iluminacion con un veril de cristal
encima y del otro lado San Juan Bautist tallado en una chapa de oro y esmaltado de
negro 15.750 mrs

Una guarnicion de oro quadrada esmaltada de colores de un lado Nuestra Señora con
Nuestro Señor en brazos y del otro lado la Salvacion con dos veriles de cristal con los
pasos de la Pasión 52.500 mrs

Una guarnicion de oro liso tallado y melado con una pintura de Santa Catalina de Sena
con un vuril de cristal encima 16.500 mrs

Un retablico de dos puertas con quatro Santos de pintura dos en cada puerta
guarnecido de oro esmaltado de blanco y negro con dos cristales 18.750 mrs

Un retablico del Descendimiento de la Cruz con San Juan Bautista e la Magdalena con
sus dos puertas guarnecidas de oro tallado y un enladrillado 26.250 mrs

Una caxa de oro para un retrato esmaltado el cerco de blanco y negro y las clapas
talladas de trasflor y esmaltadas de colores 11.250 mrs

Una cruz de madera guarnecida de oro con las insignias de la pasion esmaltada de
colores 15.000 mrs

Un joyel de oro sin piedras con solo una esmeralda por pinjante de oro y echura vale
11.250 mrs

42 botones de oro esmaltados de blanco y rojo y un rubi cada uno 66.436 mrs
Mas 200 botones de oro esmaltados de blanco y roxo 137.904 mrs
Una sortija con un diamante tabla un poco largo fondo 240.000 mrs
Una sortija de oro esmaltada de negro con una garra con una espinela 11.250 mrs
Una sortija con 23 diamantes fondos y un rubi de una fe 112.500 mrs
Mas unas Memorias de oro con 45 diamantes fondos 105.000 mrs
Una sortija de oro esmaltada de negro con onze diamantes a la redonda y en el engaste

de en medio quitadas 4 piedras que tenia 15.500 mrs
Unas Memorias de oro esmaltadas de negro con un corazon y en el un diamante 11.250

mrs
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Una sortija de oro esmaltada de negro con una garra con un rubi 4.500 mrs
Una sortija de oro esmaltada de negro con una esmeralda de talle de yerro de lanza

11.250 mrs
Una sortija de oro liso con un jacinto 561 mrs
Unas arracadas que cada una de ellas tiene un extremo con doze diamantes los quatro

de enmedio son dos y los ocho de los lados triangulos y delgados y una rosa con un
diamante en medio delgado y una perla por pinjante de cada una de ellas valer
86.250 mrs

Otras arracadas con dos perlas de talle de peras con dos rosas y en cada uno un asiento
45.000 mrs

Otras arracadas con dos perlas de talle de peras con dos rosas y en cada una un asiento
45.000 mrs

Una perla de talle de pera gigante de un joyel 56.250 mrs
Otra perla sola pequeña 6.000 mrs
Unas arracadas con tres diamantes quadrados fondos y 4 diamantes triangulos con tres

perlas en cada uno mayor en medio 48.750 mrs
Unas arracadas de oro del talle de perlas con 21 diamantes en cada uno 60.000 mrs
Unas arracadas de oro de unos castillejos con 12 diamantes pequeños fondos en cada

uno y tres perlas 37.500 mrs
Otras arracadas de oro con dos diamantes y dos rubies en cada una y una perla por

pinjante 22.500 mrs
Unas arracadas y unas almendras de esmeraldas con sus rosillas esmaltadas de blanco y

en ellas otras esmeraldas redondas 15.000 mrs
Otras arracadas con una piedra de lamina con una perlita pequeña y unas rosas

esmaltadas de blanco y negro 3.750 mrs
Otras arracadas de oro de unos cofrecitos con sus perlitas colgando 3.750 mrs
Una arracada de oro ques una flor con 4 diamantes y un rubio en medio y 5 perlitas

6.000 mrs
Otra arracada de oro con un diamante y un asiento de perla 1.500 mrs
Un decenario con onze quentas de lapizlazu guarnecido de oro de filigrana esmaltado

de blanco y negro con una sortijalita y por remate una imagen de la Resurreccion y
del otro lado San Jerionimo 7.500 mrs

Una abugeta pequeña de agata para algalia 2.250 mrs. 
Un punzon de oro esmaltado de blanco y negro y gris 15.150 mrs
Una baina de oro de relieve brocal y contera esmaltada de colores con rubies y esmeraldas

y amatistas y una cadena de oro colgada de ella y un cuchillo punzon y tenedor con
dos cabos de lo mismo 32.400 mrs

Una daga como brocal cruz y contera de oro esmaltado de blanco y negro y verde
30.000 mrs

Un caracol de nacar con quatro amatistas y el pie de oro de relieve tallado de trasflor
esmaltado de colores con unas garras y con unas bolas y un pescado de oro con un
hombre encima 75.000 mrs
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Unas arracadas de dos perlas grandes con dos diamantes quadrados fondos de buena
agua. El uno de ellos una cequeria, la una perla pesa 25 quilates y la otra 23 que todo
se taso en 956.250 mrs

Un rosario de perlas que tiene 69 perlas engarzadas en oro con unas cruces esmaltadas
de negro 30.000 mrs

Una sortija de oro esmaltada en blanco negro y verde de una gorra y en ella un rubio
causon 9.375 mrs

Una petunia con 2l piezas de azabache guarnecida con 40 piezas pequeñas de oro y una
ebilla esmaltada todo de blanco negro y roxo 12.750 mrs

Una cadena de acero con 29 cifras de oro de unas memorias esmaltado de blanco y
negro 11.250 mrs

Otra cadena de plata y acero y unos troncos y unas roquezuelas doradas 2.250 mrs
Otra cadena de acero con unos pilarillos pequeños de lo mismo 2.250 mrs
Otra cadena de acero con unos eslabones torcidos 2.250 mrs
214 botones de oro abiertos y llenos de ambar esmaltados de blanco y roxo 83.776 mrs
Dos petrinillas la una de terciopelo negro y la otra en acero cada una con cuatro cabos

y dos ebillas y pasadores y pieza de enmedio con 43 tachones cada uno esmaltados
de blanco y negro 41.250 mrs

Dos pedazos de esmeraldas por labrar 3.400 mrs
34 Quentas de coral y un extremo 750 mrs
Un decenario de oro que tiene quince quentas que son esmaltadas de blanco y roxo

llenas de ambar y una sortija esmaltada de blanco y negro y una caja por remate de
oro liso con un retrato de la Reyna Nuestra Señora 27.750 mrs

Una banda de quentas de ambar guarnecida de unas rosas de oro guarnecidas y
esmaltadas de blanco y roxo y otras doze piezas de relieve abiertas esmaltadas de
blanco y roxo 75.000 mrs

Un rosario de ebano guarnecido de oro y de ambar 7.500 mrs
Una sarta de quentas de ambar de talle de aceitunas guarnecidas de oro con unas piezas

entre quenta y quenta con unas rosas esmaltadas de blanco que son 35 quentas
41.238 mrs

Una cuenta de oro que tiene 22 ojos grandes y 22 piececillas pequeñas esmaltadas de
colores y los ojos de ambar 59.432 mrs

60 botones de oro esmaltados de colores de talle de ese con tres asientos de perlas en
cada uno 56.250 mrs

60 puntas de oro torcidas esmaltadas de blanco y roxo con tres carreras de perlas
450.000 mrs

56 quentas de cornerinas cada una a 4 rs 7.616 mrs
12 troncos de oro esmaltados de blanco con siete asientos de perlas netas 33.750 mrs
1.600 perlas 326.400 mrs
1.298 perlas menudas a 4 rs cada una 176.528 mrs
Mas 5.100 perlas a 3 rs cada una 520.200 mrs
Mas 2.800 asientos de perlas a 6 rs cada uno 571.200 mrs
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Dos onzas largas de media cadenilla a 8 dc la onza 6.000 mrs
Mas otras dos onzas de aljofar menudo a 4 dc la onza 3.000 mrs
Mas tres onzas de aljofar menudo a 2 dcs 2.250 mrs
Mas 50 ducados de oro viejo en pedazos y otras cosas 13.750 mrs
Una piedra vecal del talle de pera guarnecida con dos rosas de oro de relieve esmaltadas

de colores 18.750 mrs
Otra piedra vecal guarnecida de oro a manera de huevo con unas barras de relieve

esmaltadas de colores con lo esmeraldas y 600 de perlas 30.000 mrs
5 piedras becares grandes y pequeñas sin guarnecer 4.500 mrs
Seis piedras becares orientales que pesan 3 onzas y dos ochavas con 11.250 mrs
Una marta guarnecida de oro dientes ojos y orejas garras y un collarçico de oro con 9

diamantes de oro piedras que vale 30.000 mrs
Una petrina de oro 35.700 mrs
Una aspa de coral 35.700 mrs
24 botones de oro a 7 rs cada uno 5.712 mrs

Cosas de Cristal

Una cadena de cristal aovada guarnecida de oro esmaltada de blanco y negro los 17
eslabones que todo vale 30.000 mrs

Mas otra cadena de cristal guarnecida de oro con 19 piezas de oro de diez memorias y
esmaltadas de blanco y roxo y las 9 firmeças de blanco y gris 7.500 mrs

Un cordon de cristal con unas disciplinas por remate y una petrina de lo mismo 3.400
mrs

Mas 200 botones de cristal a real cada uno 6.800 mrs
Mas 76 pares de puntas de cristal torcidas con unos chaponados tasados a 8 rs el par

20.944 mrs
La qual dicha tasacion fue hecha por Francisco de Reynalte, Platero de oro del Rey

Nuestro Señor que juro en forma de derecho que la dicha tasacion esta justa y bien
echa.

Libros

7 docenas de libros en romance y en latin 2.400 mrs

Martinetes

Dos mazos de martinetes negros el uno que tiene 464 martinetes grandes buenos y el
otro tiene 225 martinetes mas pequeños a 8 rs cada uno 173.808 mrs

Los quales dichos martinetes taso Juan del Castillo cordonero de la Reina Nuestra
Señora.

Por manera que suma y monta la dicha dote quarenta y cinco quentos seiscientos y
qurenta y siete mil trescientos querenta y quatro mrs. 45.647.344 mrs. (17)
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ANEXO 2

Cuentas de mercaderes de sedas, lienzos y telas 33

Año 1600

Ber.no de Valverde joyero de la Reyna nra. Sra.
Dos baras y media de frissa colorada p.a aforro de un escriptorio de doña Maria sidonia.
Seis baras de tafetán carmesí para forro de un faldellín de ... carmesí que dio doña m.a

sidonia a 8 ¼
Beinte y dos baras de un rrasso verde y pardo de napoles para rropa y basquina y

ferreruelo a doña mª sidonia que su mag.d la fizo mrd.
Diez y seis baras de tafetán verde doblete de Granada para forro deste vestido a 8 ¼
Nueve baras y m.a de rrasso verde labrado de oro y plata de milan de lo rrico para una

ropa de levantar a doña Maria sidonia.
Nueve baras y media de tafetán p.a forro a 8 ¼.
Dos varas y m.a de rrasso verde para pestañas a 26.

Año 1601

Cinquenta baras de brin de lino curado para hacer quatro colchones para dos camas de
las criadas de/la ermana de/ doña Maria ssidonia y de la enana (se refiere a la enana
doña Zufía)

Treinta baras de olanda Blanca para hacer quatro sabanas para la cama de la ermana de
doña maria sidonia.

Seis baras de la dha olanda para quatro almohadas a la dha.
Una colcha de rruan para la dha cama.
Sesenta baras de lienzo cassero de daroca delgado para hacer ocho sabanas. Las quatro

para la Criada de la her.na de doña maria ssidonia. Y las otras quatro para la criada
de la enana. 

en 4 de abril trece baras y m.a de rrasso negro de florencia para una saya entera a doña
mariana riederer (tachado a una ermana de doña Maria ssidonia) menina de su
mag.d a quien hizo mrd.

dos onças de seda de color para cosser un vestido ... que hizo Su mag.d mrd. a Doña
Mariana Riedrer. 

Tres honzas de seda negra y blanca para coser una saya entera de tafetán doble hecho
Su Mag.g hizo mrd a Doña Mariana Riedrer.

Dos onças y media de seda Blanca y amarilla para cosser otro vestido de rraso blanco y
oro de lo rrico que ssu Mag.g hizo mrd a la dha.
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Una onça de seda de color pa. cosser alomares en un vestido que su mag.d hizo mrd a
doña Maria sidonia.

Diez y ocho baras de rraso morado color de lirio de Florencia para una saya entera a
doña Maria Sidonia.

Cinco baras de dho rraso para guar.on desta saya bordada.
Tres onzas y media de seda para cosser esta saya. 
Juan de Burgos, bordador diez libretas de oro y p.ta de milan para bordar los vestidos

de Diego Gómez y Doña Maria de Sidonia y su her.na.

Diez baras de rraso morado de floren.a para unas mangas de punta y guarnición dellas
para lasaya de atrás de doña mª sidonia.

Siete baras de belo de plata fino de pesso de Milan para forro de las dhas mangas. (...)
Catorce baras y media de rraso leonado de Valenzia para una saya entera de doña

Mariana Redre que Su Mag.d la haze mrd.
Quatro baras del dho rrasso leonado para la guarnición de las fajas de la saya.
Catorce baras y m.a de tafetán leonado doblete de Granada para forro de la dha saya y

fratiqueras.
Bara y quarta de rrasso blanco de flor.a para unas manguillas a doña Maria Sidonia a

quien Su Mag.d hizo mrd para con la ssaya morada.
Bara y ochava de rrasso de Florenzia blanco para unas manguillas a doña Mariana

reedre.
Unas medias de seda encarnadas para (tachado la Hermana de doña Maria ssidonia)

doña mariana rredre para la comedia que hizieron las Meninas.
Nueve baras y media de terciopelo n.o lisso de dos pelos para una rropa a doña Maria

ssidonia a quien ssu Mag.g hizo mrd.
Trece baras de rrasso negro de floren.a para la guarnición.
Dos varas y media de tela de oro y p.ta de Milan para un juvon a doña Maria Sidonia.
Dos baras y media de tafetán azul doblete de Granada para forro del juvon.
Catorce baras de Bayeta negra de yngalaterra para una ssaya a doña Maria Sidonia a

quien su mag.d hizo mrd.
Onze baras y media de bayeta negra de yngalaterra para una saya grande a doña

Mariana Redre a quien Su mag.d hizo mrd.

Dos pares de medias de seda de color para doña Mariana Redre y hermana.
Treze baras de rrasso carmesí de v.a para un vestido a doña Mariana rredre.
Otras treze baras de Brocates de seda de colores labrado de primavera para otro vestido

a la dha.
Quatro baras y media de rraso de color de avila para un vestido a una niña q tiene doña

Maria sidonia.
Bara y tres quartos de rraso azul de segovia para un manteo de Buelta a la dha.
Mill d.oss que se dieron en mercadurias que lo montaron a doña Maria ssidonia dama

de la Reyna Nra. S.ra a quien Su mag.d hizo mrd p.a vestirse, etc…
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ANEXO 3

Diego Zapata, II Conde de Barajas, encarga un coche. 
Valladolid, 19 febrero de 1603 34. 

En la ciudad de Valladolid, a diez y nueve dias del mes de febrero de mill y
seiscientos y tres años, ante mi el presente escribano y testigos, parecieron presentes
pedro de Pierres, maestro de hacer coches del rrey nuestro s.or y francisco gomez,
ansimismo maestro de hazer coches rresidentes en esta corte entrambos a dos de
mancomun.s y a voz de uno y cada uno dellos y de sus bienes por si ynsolidum y por el
todo renunciando según que rrenunciaron las Leyes de la mancomunidad, se obligaron
al señor don diego çapata conde de Varajas, mayordomo del Rey nro. Señor, que esta
presente y a quien por su señoria lo ubiere de aver de le dar y que le daran fecho y
acabado en toda Perfeçion un coche de quatro Ruedas de la forma y por el precio y con
las condiçiones siguientes.

Lo primero se obligaron de hazer y que aran el dicho coche de quatro Ruedas de
madera limpia y aforrado por de dentro de terçiopelo carmesí de dos pelos de granada
con sus pasamanos y tachuelas de laton guarnecido y por defuera con su baqueta con
las mismas tachuelas y con sus quatro almohadas del mismo terciopelo y damasco y
respaldos y asientos y ante pechos todo quaxado de molinillos cosidos a dos puntos, con
su herramienta de toda la caxa por de dentro dorada y los botones de por de fuera todo
dorado a dos ojas con sus diez cortinas de damasco de granada guarnecidas con sus
franxas y alamares y con su cubierta de fieltro de la color que su ss.a quisiere con sus faxas
y alamares de seda de pastrana y acabado con toda Perfeçion a contento de su señoria o
su mayordomo en su nombre y de la misma forma del coche que tiene el dicho señor
conde que lo ubo y compro de don urtado de mendoça.

Yten que el dho coche le daran echo y acavado en la manera que dha es y según se
contiene en el capitulo antes deste para el biernes santo que se contaran veynte y ocho
del mes de março prim.o deste dho año, sin que les sea pedido ni rrequerido.

Yten que todos los dhos adresos de terçiopelos y damascos franjas y alamares y todo
el demas adreso de que se a de guarneçer el dho coche ha de ser muy bueno y a contento
del dho señor conde udi el dho su mayordomo en su nombre con cuya yntervençion y
con los susodhos pedro de piéres y fran.co gómez y qualquier de los dos se ayan de
comprar y pagar los dhos adresos de la guarniçion dha.

Yten que para el dho coche echo y acavado a toda costa por los susodhos en la
manera que dha es, se les a de dar y pagar por preçio convenido y conçertado entre las
dhas partes setecientos ducados que balen ducientas y sesenta y dos mill y quinientos
maravedis pagados en esta manera, ducientos ducados luego en el banco de agustin
espinola y compañía desta corte por letra de simiualdo fiesco y Juan bautista Justiniano,
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y trecientos ducados de oy dia de la fecha desta en quince dias cumplidos Primeros
siguientes, y el rresto cumplimiento de los dhos setecientos Ducados el dia que dieren
acavado el dho coche aunque sea antes del dho plaço.

Yten que demas del dho preçio se le an de dar treçientos Reales mas por las franjas
y alamares q. a de poner en el fieltro del dho ençerado en lugar de ovillas pagados los
dhos treçientos Reales con el dho Resto el dia que diese acavado el dho coche.

Yten que el dorado de las dhas tachuelas y los bullones y dorado dellos que a de
llevar el dho coche y el aforro de rraso de la cubierta y todo el dorado de la herramienta
de fuera, a de ser todo ella por costa y quenta de su señoria sin que el dho pedro de
pierres y fran.co gomez ayan de pagar cosa alguna mas de haçerlo hazer.

Yten que si el dho coche no le dieren hecho y acavado para el dho dia Viernes santo
Primero deste dho año que demas que su señoria y su mayordomo, en su nombre lo pueda
comprar, o dar hazer a la persona que quisiere y a premiar a ellos por lo que mas costare
y por lo que tubieren Recivido paguen de pena ducientos ducados por el daño que por no
averle dado acavado se seguira a su ss.a y por la dha pena y por lo demas que dho es sean
apremiados y queriendo el dho coche su señoria le pueda tomar tanto menos quanto la
dha pena y con pagar tanto menos aya cumplido su ss.a con el dho preçio = y para lo ansi
cumplir y pagar obligaron sus Personas y vienes avidos y por aver de mancomun según
dho es = y el dho señor conde que presente a estado a lo que dho es, otorgo que aceta esta
scrip.a en todo y por todo como en ella se contiene y por lo que a su parte toca se obliga
de cumplir y pagar todo lo que dho es a los tiempos y plaços y según dho es so pena de
ex.on y costas y para ello obligo sus bienes y rrentas avidos y por aver y ambas partes
dieron poder a las Justicias de su mag.d que dello puedan y devan conoçer a cuyo fuero y
jurisdiçion se sometieron y rrenunçiaron su fuero y domicilio y la ley sit con venerit
de juridiçione omiun Judicun para que les compelan y apremien al cumplimiento y paga
delo que dho es como por sentencia pasada en cosa Juzgada y rrenunçiaron todas y
qualesquier leyes fueros y derechos que en su favor sean y la que dize que general
Renunçiacion de leyes ... nombala en testimonio de lo qual otorgaron esta carta ante mi
el pres.te scriv.o y testigos y lo firmaron de sus nombres los dhos otorgantes a los quales
yo el presente scrivano doy fee que conozco siendo presentes por testigos ant.o de burgos
y fran.co de belasco y Juan Vidal estantes en esta corte el conde de barajas, Pedro de
pierres fran.co gomez ante mi fran.co de barrio scrivano.
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Cristóbal Marín Tovar
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José Martínez Millán, Rubén González Cuerva (Coords.)

La Dinastía de los Austria
Las relaciones entre la Monarquía Católica 

y el Imperio

ISBN (O.C.): 978-84-96813-51-9 ISBN (Vol. I): 978-84-96813-52-6

Durante los siglos XVI y XVII, la Casa de Austria fue la dinastía en torno
a la cual giró la historia de Europa y, en gran medida, también la historia
de todo el planeta. Además de su gran poder, la Casa de Austria se
caracterizó por estar dividida en dos ramas familiares separadas, que
actuaban coordinadas desde las cortes de Madrid y Viena, según dejó
establecido el emperador Carlos V cuando abdicó, a pesar de que sus
intereses con frecuencia resultaron ser divergentes.

Las interacciones entre ambas ramas no afectaron únicamente a los
reinos hispánicos y al Imperio, sino también directamente a los Países
Bajos y al norte de Italia, al mantenimiento de una frontera común con el
Imperio otomano y, en general, a todo el continente europeo. Resulta
necesario señalar que las relaciones nunca estuvieron equilibradas, sino
que –durante los siglos XVI y XVII, cuando la Casa de Austria gobernó el
Imperio y la Monarquía hispana simultáneamente– una rama de la
dinastía siempre se erigió en guía y responsable de la política que debía
seguir toda la Casa, subordinando los intereses y objetivos de la otra rama,
al mismo tiempo que justificaba su actuación en defensa de la confesión
católica. Semejante justificación ponía, inevitablemente, la existencia de
la dinastía en manos del papado, pues el pontífice era cabeza de la Iglesia
y la autoridad que definía la ortodoxia del catolicismo. Por ello se plantea
la tradicional “gran historia” como una historia de familia en la que las
cortes de Madrid, Viena y Roma, con su peculiar funcionamiento, pueden
ayudar a entender mejor las claves de la historia moderna europea.
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