
La Casa de Austria tuvo una de sus señas de identidad en su capacidad
para dividirse en distintas ramas familiares con las que gobernar en
distintos territorios. Dependiendo del momento, Madrid, Viena, Praga,
Bruselas, Graz o Innsbruck fueron sede de cortes de los Habsburgos. Las
relaciones que estos centros establecieron entre sí fueron más allá de las
embajadas y el contacto diplomático formal. Existió una tupida red de
lealtades familiares, facciones cortesanas, religiosos, séquitos de reinas e
infantas, que se encargaron de vincular las distintas cortes y buscar puntos
de acuerdo en la creación de una política dinástica. 

Por otro lado, el siglo XVII planteó retos cruciales para la posición de
la Casa de Austria, como el ascenso de Francia y los nuevos poderes del
norte de Europa. A lo largo de la centuria, las cortes de Madrid y Viena
tuvieron que alternar el recurso a la guerra y la diplomacia para conservar
su poderío, a la vez que las distintas crisis y paces pusieron en riesgo la
solidaridad dinástica y mostraron los límites de la colaboración entre
ambas ramas.
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Relaciones entre las cortes de Madrid y Viena 
durante el siglo XVII 

a través de los servidores de las reinas 1

José Rufino Novo Zaballos

Las dos ramas de la casa de Habsburgo, la austriaca y la española, fueron
las grandes defensoras de la Iglesia Católica. Esta lucha a favor de la confesión
católica fue el pilar clave que sostenía y legitimaba al Sacro Imperio Romano
Germánico y a la Monarquía hispana –como “monarquía universal” 2–. La
coordinación política en Europa entre ambas ramas se reforzaba a través de una
relación de matrimonios que se remontaba hasta los hijos de Carlos V y de su
hermano Fernando I. Esta estrecha e intensa unión familiar, que marcó la ver-
dadera base de las relaciones hispano-austriacas, se inició a finales del siglo XV
a través de la doble boda de los hijos de los Reyes Católicos con los del empe-
rador Maximiliano I –Juan con Margarita de Austria, y Juana con Felipe “el
Hermoso”–. Desde entonces, numerosas infantas españolas de la casa de Habs-
burgo fueron esposas de emperadores austriacos, con los que compartían, asi-
mismo, un cercano grado de parentesco: la infanta María, hija de Carlos V, casó
con su primo Maximiliano II; otra María, hija de Felipe III, se unió con el em-
perador Fernando III; y Margarita Teresa, hija de Felipe IV, tomó matrimonio
con su tío Leopoldo I. Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y de Isabel de Va-
lois, estuvo a punto de casar con Rodolfo II, pero no llegó a concluirse este en-
lace, pues tomó casamiento con Alberto, hermano menor del emperador. Del
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1       Este trabajo forma parte del proyecto HUM 2009-12614-C1, dirigido por el
profesor D. José Martínez Millán.

2       Véase a este respecto: 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 (siglos
XV-XVIII), Madrid 2010, pp. 549-681.
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mismo modo, varias archiduquesas austriacas llegaron a ser reinas de España:
Felipe II se unió en cuartas nupcias con su sobrina Ana, hija de la infanta Ma-
ría y de Maximiliano II; la archiduquesa Margarita, hija de Carlos II de Es-
tiria, casó con Felipe III; y Mariana de Austria, hija de Fernando III y de la
infanta María, se unió con Felipe IV. Con la muerte de Margarita Teresa en
1673, empezó a debilitarse la influencia española en Viena, influencia que pu-
do prolongarse si se hubiese llevado a cabo el matrimonio de Carlos II con su
sobrina María Antonia –hija de Leopoldo y de Margarita Teresa–, tal y como se
había planeado, pero el Rey Católico casó en 1679 con María Luisa de Orleáns,
sobrina de Luis XIV, para afianzar con Francia la paz de Nimega (1678), y Ma-
ría Antonia con el príncipe Maximiliano II de Baviera. Tras la muerte de María
Luisa de Orleáns, Carlos II casó en segundas nupcias con Mariana de Neobur-
go, hermana de Eleonora Magdalena –la tercera esposa del emperador Leopol-
do I–, pero ello no tuvo consecuencias importantes en la política familiar de los
Habsburgo 3.

La relación entre las dos líneas de la Casa de Austria durante los siglos XVI
y XVII, determinada por este complicado entramado de casamientos mutuos
que pretendían asegurar los intereses políticos y confesionales comunes a am-
bas ramas, dio lugar a la estrecha colaboración militar entre el Imperio y la Mo-
narquía Católica, a una serie de intercambios culturales (ceremonial, moda,
arte, literatura, etc.), y al tráfico e itinerancia de criados que, acompañando y
sirviendo a las reinas en sus jornadas, transitaban entre las cortes de Madrid
y Viena, tal y como se expondrá a continuación. 

FACTORES COMUNES EN LOS CASAMIENTOS REGIOS HISPANO-AUSTRIACOS: 
NEGOCIACIONES, JORNADAS Y ENTRADAS PÚBLICAS

DE LAS REINAS DE LA CASA DE AUSTRIA (1570-1666) 

Las negociaciones que precedieron a las bodas entre las dos líneas de la di-
nastía Habsburgo fueron normalmente lentas y difíciles. Los acuerdos llevaron
mucho tiempo a los embajadores encargados de esta misión. Ya en 1556, se ha-
blaba de un futuro matrimonio entre las dos ramas de la casa de Habsburgo a
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3       F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria, Madrid 1997, pp. 133 y ss.; J. M. DÍEZ

BORQUE y K. RUDOLF: Barroco español y austriaco: Fiesta y teatro en la Corte de los Habsburgo
y los Austrias, Madrid [ca. 1994], pp. 33-57.
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través de Ana de Austria, hija del emperador Maximiano II y de María de Aus-
tria, y del príncipe don Carlos. Felipe II siempre dilataba la boda entre los dos
infantes alegando los más variados argumentos (la mala salud del príncipe, su
excesiva juventud, su falta de madurez, etc.), y estos enfurecían al emperador.
Tras la muerte del príncipe Carlos, único hijo varón del rey, y de la reina Isabel
de Valois, acaecidas ambas en 1568, se concertó la boda entre Felipe II y Ana, y
los encargados fueron Adam de Dietrichstein, embajador imperial en la corte
de Madrid, y Diego de Espinosa, Inquisidor General, que firmaron el contra-
to matrimonial en Madrid el 14 de enero de 1570 4. Cuando Felipe II intentó
casar a su hija Isabel Clara Eugenia con el emperador Rodolfo II, hijo de Ma-
ximiliano II y de la infanta española María, los trámites se prolongaron duran-
te más de diez años, y la infanta, que contaba ya con 32 años –edad ya avanzada
para dar descendencia al emperador–, tuvo que casarse con el archiduque Al-
berto, hermano menor de Rodolfo 5. Los trámites para el casamiento entre
Margarita de Austria y Felipe III fueron igualmente largos. Cuando Felipe II
quiso buscar esposa a su hijo en la otra línea de la casa de Austria, eligió a Ca-
talina Renata, hija mayor de Carlos de Estiria y de María de Baviera. Esta falle-
ció prematuramente, antes de que llegara el embajador Guillén de San
Clemente, por lo que la elección recayó en su hermana menor, Gregoria Maxi-
miliana, que también murió poco después. Fue el padre Vilerio, rector del cole-
gio de la Compañía de Jesús de Graz, quien –en septiembre de 1597– propuso
al Rey Prudente alguna de las otras hermanas menores, Leonor o Margarita,
siendo esta última la elegida. La escritura de casamiento se realizó en Graz, el
24 de septiembre de 1597 6. Las negociaciones para la boda entre el emperador
Fernando III y María de Austria, hermana de Felipe IV, duraron once años (de
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4       B. M. LINDORFER: “Ana de Austria. La novia de un hijo y la esposa de un padre”,
en M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO y G. FRANCO (coords.): La Reina Isabel y las Reinas de
España: realidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005, pp. 411-425.

5       El matrimonio entre Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto coincidió con el
de su hermana Margarita y Felipe III (A. SOMMER-MATHIS: “Las relaciones teatrales entre
las dos ramas de la Casa de Austria en el Barroco”, en J. M. DÍEZ BORQUE y K. RUDOLF:
Barroco español y austriaco..., op. cit., p. 41).

6       Sobre la casa de la reina Margarita, véase: F. LABRADOR ARROYO: “Casa de la reina
Margarita”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III:
La Casa del Rey, Madrid 2008, pp. 1125-1168 (vol. I) y pp. 781-983 (vol. II); Mª J. PÉREZ

MARTÍN: Margarita de Austria, reina de España, Madrid 1961, pp. 9-29.
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1617 a 1628), y el encargado de los trámites fue Franz Christoph Khevenhüller,
conde de Franckenburg, embajador imperial en la corte de Madrid desde 1617
hasta 1630 7. Durante los primeros años se tuvo que luchar contra la competen-
cia que supuso la pretensión de Carlos Estuardo, príncipe de Gales, hijo de Ja-
cobo I de Inglaterra y sucesor al trono, que llegó a Madrid de forma inesperada
el 7 de marzo de 1623, y marchó el 9 de septiembre del mismo año 8. En noviem-
bre de 1624, llegó a España el hermano del emperador Fernando II, el archidu-
que Carlos –que fue obispo de Brixen y Gran Maestre de la Orden Teutónica–,
para discutir, entre otros asuntos, los planes de boda de la infanta María 9. La bo-
da entre Felipe IV y su sobrina Mariana, que anteriormente fue la prometida del
príncipe Baltasar Carlos, no tuvo lugar hasta dos años después de tener firmadas
las capitulaciones matrimoniales (1647), pues ninguno de los dos monarcas –ni
el Rey Católico, ni el Emperador– podía hacer frente a la parte de la dote que le
correspondía, ni a los gastos del viaje de la novia, después de la paz de Westfalia
(1648) 10. Los trámites para concertar el matrimonio entre la infanta Margarita
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7       Fue autor de los Annales Ferdinandei (1721-1726), en donde detalla cómo
transcurrieron las negociaciones para este enlace (F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria,
op. cit., pp. 134-135). 

8       M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría (1606-1646),
Madrid 1926, pp. 6 y ss.; H. PIZARRO LLORENTE: “El proyecto matrimonial entre el príncipe
de Gales y la infanta María (1623): una polémica política y teológica”, en el “Estudio” a Fr.
Francisco de Jesús JÓDAR, O. Carm.: Papeles sobre el Tratado de matrimonio entre el príncipe de
Gales y la infanta María de Austria (1623), Madrid 2009, pp. 9-78. Sobre las fiestas
celebradas en Madrid, véase J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos celebrados
en Madrid de 1641 a 1650, Madrid 1982, pp. 197-209, 213-216, 232-234 y 238-258; J. ALENDA

Y MIRA: Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Madrid 1903, pp. 214-232. 

9       El archiduque falleció, a causa de unas fiebres, a los pocos días de su llegada; pero
permaneció en Madrid uno de los miembros de su séquito, el conde de Schwarzenberg,
quien sostuvo amplias conversaciones con Olivares en torno a las posibilidades de una nueva
alianza dinástica (J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de
decadencia, Barcelona 2004, p. 254). Sobre la entrada en Madrid del archiduque Carlos: J.
ALENDA Y MIRA: Relaciones de solemnidades y fiestas públicas..., op. cit., pp. 243-245; J. SIMÓN

DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 307-309.

10     AA.VV.: María Luisa de Orleáns, una reina efímera, La Coruña 2003, p. 84. Sobre la
jornada de Mariana de Austria, véase mi último trabajo: J. R. NOVO ZABALLOS: “El servicio
de la reina Mariana de Austria en la jornada a Madrid de 1649”, en A. GAMBRA GUTIÉRREZ

y F. LABRADOR ARROYO (coords.): Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, Madrid
2010, I, pp. 385-458. 
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Teresa, hija de Felipe IV y de Mariana de Austria, y su tío Leopoldo I fueron
igualmente largos y complicados. Ya en 1660 se le ocurrió a Felipe IV ofrecer la
mano de su hija menor al emperador Leopoldo I, bien por su propia iniciativa
o bien porque se lo sugiriera la reina –y así comunicó Mariana su deseo a sor
María de Ágreda a través de una carta fechada en agosto de 1659 11–. De este
modo el Rey Católico intentaba desagraviar al Emperador, a quien tenía reser-
vada su hija mayor, María Teresa, después de haber entregado esta a Luis XIV
para reforzar la paz con Francia. Leopoldo aceptó por esposa a la jovencísima
infanta, pero su tierna edad, pues tan sólo contaba ocho años, provocó el retra-
so del enlace. Las cortes de Madrid y Viena decidieron dar por ajustado el ma-
trimonio y dejar para posteriores negociaciones los demás puntos referentes a
las capitulaciones. A finales de 1662, el emperador envió como embajador a la
corte de Madrid al conde Eusebius von Pötting para que llevara adelante las
cuestiones relativas a la boda, entre otros asuntos, reemplazando en este cargo al
conde Lamberg. El 6 de abril de 1663 se publicaron los esponsales, pero no se
negociaron y firmaron las capitulaciones hasta el 18 de diciembre del mismo año.
Pötting fracasó en las gestiones relativas al asunto del viaje de la futura empera-
triz, y el conde de Harrach, enviado a la corte de Madrid para “llevar la joya” y,
a la vez, ayudar a Pötting en esta cuestión, no tuvo mayor fortuna 12. Cuando
Leopoldo se dio cuenta de que su embajador carecía de condiciones diplomáticas,
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11     “Bien creo me tendréis por excusada en no haberos escrito antes, que no ha sido de
poca voluntad, sino que mis jaquecas y los calores que hace muy grandes no me dan
mucho lugar a escribir; a Dios gracias lo pasamos bien de salud, y también mis hijos,
que están para alabar a Dios de graciosos, y cierto que son todo mi entretenimiento;
bien se les debe lo que le encomendáis a Dios, el estar tan lúcidos. Ya que tengo tanta
confianza en vos, os quiero pedir que en vuestras oraciones pidáis a Dios, que si es
para su mayor gloria y honra suya, supuesto parece se trata que la Infanta se case con
el Rey de Francia, se disponga que mi hija sea para Alemania; que ponga Dios en el
corazón de mi hermano, la espere hasta que tenga bastante edad, que será el mayor
consuelo para mí que pueda tener ahora” [F. SILVELA: Cartas de la venerable sor
María de Ágreda y del señor rey don Felipe IV (precedidas de un Bosquejo histórico),
Madrid 1885, I, pp. 193-194].

12     Leopoldo I llegó a perder la paciencia, y escribió, en noviembre de 1664, que no
quería que le tomasen el pelo los “señores españoles”, comparándose a Jacob, que esperó
catorce años a Raquel (K. RUDOLF: “Unión dinástica y razón política. Los Austrias y los
Habsburgo de Viena en el siglo XVII”, en J. M. DÍEZ BORQUE y K. RUDOLF: Barroco español
y austriaco..., op. cit., p. 38; F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., p. 141).
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decidió enviar al barón de Lisola, quien demostró estar a la altura de la misión
consiguiendo disponer el viaje para octubre de 1665. A esta falta de eficacia en
las gestiones, se sumaron otros incidentes que retrasaron los esponsales hasta el
25 de abril de 1666, casi tres años después de la publicación de los esponsales:
el rumor que corría por la corte madrileña, a mediados de 1664, de que Francia
andaba en tratos con el emperador para repartirse los territorios de la Monar-
quía Católica, en el caso de que falleciera precozmente el príncipe Carlos, argu-
mento que molestó mucho a Felipe IV; la enfermedad y posterior muerte del Rey
Católico, acontecida el 17 de septiembre de 1665; las estrecheces económicas en
que vivía la corte –y que ya fueron causa de las dilaciones que sufrió el matrimo-
nio de Felipe IV con Mariana de Austria– y dificultades de personas 13, etc.

Las condiciones y los pagos de las dotes, que debían de correr por cuenta de
la familia de la consorte –y que estaban destinados a que la reina pudiera man-
tener su estatus social en caso de romperse el matrimonio, o en caso de que el
rey falleciera–, fueron puntos primordiales a tratar en las negociaciones matri-
moniales. En la segunda mitad del siglo XVII, los emperadores y los reyes cató-
licos tuvieron dificultades para desembolsar tan cuantioso importe. Para el
casamiento de Ana de Austria se fijó una cantidad de 100.000 escudos a pagar en
dos partes: la mitad en cuanto que se consumara el matrimonio, y la otra mitad
antes de un año en la villa de Amberes o en la de Medina del Campo, a elección
de Felipe II 14. En las negociaciones que se hicieron para el casamiento de Gre-
goria Maximiliana, segunda hija de Carlos de Estiria, con Felipe III, una de las
cuestiones más espinosas fue la dote, pues el emperador Rodolfo II, primo de la
novia, se negaba a aumentar la cantidad que su ya difunto tío había dejado para
el casamiento de sus hijas: 45.000 florines. Tras la muerte de la Archiduquesa,
se eligió a su hermana Margarita, y su madre, la archiduquesa María –de acuer-
do con su hijo Fernando–, subió la dote hasta 100.000 florines 15. La dote de
María de Hungría, y el viaje hasta Barcelona, sumaron 1.500.000 ducados 16. La
de Mariana de Austria quedó fijada en 200.000 escudos de oro, que debían ser
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13     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la
emperatriz doña Margarita infanta de España y esposa del emperador Leopoldo I, Madrid 1905,
pp. 68 y ss.

14     B. M. LINDORFER: “Ana de Austria...”, op. cit., pp. 417-420. 

15     Mª J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., pp. 13-14 y 26-29.

16     J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares..., op. cit., p. 446.
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aportados a partes iguales por el padre de la novia y por el prometido, debien-
do añadir este otros 50.000 para las joyas de la joven desposada 17. A la infanta
Margarita Teresa se le señaló como dote 500.000 escudos de oro de a 13 reales
españoles –la misma cantidad que a su hermana María Teresa, esposa de Luis
XIV–, que debían pagarse antes del casamiento, y de los que “no se envió ni se
pagó un maravedí” 18.

Las bodas reales se realizaban generalmente por poderes en el reino del que
procedía la reina. El Rey Católico, o el Emperador, enviaba a un emisario para
que entregara el poder real a la persona que debía representarle en el enlace. El
matrimonio “per procurationem” entre Ana de Austria y Felipe II, se celebró el
4 de mayo de 1570 en Praga. El archiduque Carlos fue quien sustituyó al Rey
Católico en los esponsales. Clemente VIII, siguiendo la voluntad de Felipe II,
celebró el 15 de noviembre de 1598 en Ferrara el doble desposorio real, el de
Margarita con Felipe III y el de Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alber-
to 19. Este representó a su cuñado Felipe, y el duque de Sessa, procurador de la
infanta, hizo lo correspondiente con Isabel Clara Eugenia. María de Hungría,
hija de Felipe III, se casó por poderes en Madrid, apresuradamente –a pesar de
la indisposición de Felipe IV–, el 25 de abril de 1629 20. Mariana de Austria hi-
zo lo mismo en Viena el 8 de noviembre de 1648, y fue Fernando IV, rey de
Hungría y hermano de la reina, quien representó a su tío Felipe IV. El despo-
sorio entre Margarita Teresa y su tío Leopoldo I se celebró en Madrid, con to-
da pompa, el 25 de abril de 1666, y fue don Ramiro Núñez Felípez de Guzmán,
duque de Medina de las Torres, quien representó al emperador 21. 

707

Relaciones entre las cortes de Madrid y Viena...

17     M. RÍOS MAZCARELLE: Mariana de Austria: esposa de Felipe IV (1635-1696),
Madrid 1997, pp. 32-34.

18     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 68-69.

19     Aprovechando que Clemente VIII se encontraba desde el mes de mayo en Ferrara,
Felipe II decidió que fuera él quien casara a los cónyuges de sus hijos, pues no les desviaría
gran cosa de su camino (Mª J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., p. 26).

20     La ceremonia tuvo lugar en el aposento del rey, que se encontraba en la cama enfermo
de tercianas, y fue quien representó al desposado: Fernando III [J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones
breves de actos públicos..., op. cit., pp. 371-373; M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de
María de Hungría..., op. cit., pp. 11-12; J. ALENDA Y MIRA: Relaciones de solemnidades y fiestas
públicas..., op. cit., pp. 259-260; J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares..., op. cit., p. 415].

21     Algunos autores indican que fue el duque de Medina de las Torres quien representó
al emperador en el casamiento [W. R. DEVILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., 
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Cuando la reina llegaba a los reinos de su esposo, se ratificaba el casamiento
a través de una boda formal, estando ya presentes los dos contrayentes. Ana de
Austria y Felipe II celebraron su enlace en la catedral de Segovia el 14 de no-
viembre de 1670 22. Margarita de Austria y Felipe III verificaron su casamiento
en Valencia el 18 de abril de 1599. María de Hungría y Fernando III confirma-
ron sus esponsales en la iglesia de San Agustín de Viena el 26 de febrero de
1631. Mariana de Austria y Felipe IV recibieron las bendiciones conyugales en
Navalcarnero (Madrid) el 7 de octubre de 1649. Las “Augustas bodas” entre
Margarita Teresa de Austria y su tío Leopoldo tuvieron lugar el 5 de diciembre
de 1666 en la iglesia de los Padres agustinos descalzos de Viena.
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op. cit., p. 70; F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de
Austria para su jornada al Imperio”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL LOURENZO

(coords.): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de
las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid 2008, p. 1229]. El duque de Pötting, embajador
imperial, expone en su Diario que actuó “el Duque de Medina [de] las Torres, como
Procurador de Su Magestad Cesárea” [M. NIETO NUÑO: Diario del conde de Pötting,
embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674), Madrid 1990, I, pp. 197-198]. Sin
embargo, otras fuentes contemporáneas apuntan que fue el duque de Medinaceli. En las
Noticias del viaje de la Infanta Dª Margarita María, desposada con el Emperador Leopoldo I,
desde Madrid hasta Roveredo (Tirol) en 1666, tomadas por Antonio Rodríguez del Archivo
de la Casa de Alburquerque, dice: 

“el casamiento de la infanta Margarita María […] con el emperador Leopoldo I, no
pudo celebrarse por poderes hasta el día 25 de Abril de 1660 en Madrid,
representando a S.M.I. en tan solemne acto el Duque de Medinaceli, en presencia
del rey niño Carlos II y de la Reina Gobernadora, con asistencia del Conde de
Pethinguen, embajador imperial, y de los Grandes de la Corte” [A. RODRÍGUEZ

VILLA: “Dos viajes regios”, en Boletín de la Real Academia de la Historia 42 (1903),
p. 377]. 

Asimismo, en una importante biografía de Leopoldo del siglo XVII, se expresa: 

“la deseada Infanta Margarita ya Esposa del Cesar en la Catholica Corte de Madrid,
día de San Marcos Euangelista 25. de Auril por medio del Duque de Medina Celi,
a quien Su Magestad Cesárea nombró por su Substituto, dando en nombre suyo la
mano a la que hauía de ser Consorte del Mayor Monarcha del Mundo” (Admirables
efectos de la providencia svcedidos en la vida, e imperio de Leopoldo Primero, invictíssimo
emperador de romanos. Reduzelos a anales Históricos la verdad, Milán 1696, I, p. 156).

22     J. BÁEZ DE SEPÚLVEDA: Relación verdadera del recibimiento que hizo la ciudad de
Segovia a la majestad de la reyna señora doña Anna de Austria..., [Segovia] 1998.
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A partir de Mariana de Austria, y debido a las penurias económicas que pa-
decía la Monarquía Católica, la casa de Habsburgo española escogió pequeños
pueblos para verificar sus matrimonios reales, ya que cuando se celebraba un
acontecimiento de esta índole, el lugar quedaba exento en lo sucesivo de pagar
tributos. Por lo tanto, cuanto más pobre fuera el lugar, menos sacrificio sufriría
el erario público. Felipe IV ratificó sus esponsales con su segunda esposa, Ma-
riana de Austria, en Navalcarnero, tal y como se ha apuntado; mientras que Car-
los II recibió a su primera esposa, María Luisa de Orleáns, en el villorrio de
Quintanapalla (Burgos) 23. 

Las jornadas, al igual que las negociaciones, fueron largas, lentas, costosas y
complicadas, llegando en muchos casos a impacientar a los reyes y emperado-
res de la casa de Habsburgo. Estos retrasos en los preparativos se debieron, en-
tre otras causas, a las disputas cortesanas y cambios de poder en las cortes de
Madrid y Viena, a las dificultades económicas que atravesaba la hacienda real, a
la situación política internacional, y a la muerte inesperada y enfermedades de
monarcas y príncipes 24. Ana de Austria partió de Praga en mayo de 1570, y su
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23     M. RÍOS MAZCARELLE: Mariana de Austria..., op. cit., p. 35.

24     Sobre las jornadas de las reinas de la casa de Habsburgo, y las fiestas que se hicieron
para recibirlas en los lugares de paso: M. DE NOVOA: Memorias de Matías de Novoa ayuda de
Cámara de Felipe IV: segunda parte hasta ahora conocida bajo el título de Historia de Felipe IV
por Bernabé de Vivanco, Madrid 1878-1886, IV, pp. 641-672; F. SILVELA: Cartas de la
venerable sor María de Ágreda..., op. cit., I, pp. 164-172; J. ALENDA Y MIRA: Relaciones de
solemnidades y fiestas públicas..., op. cit., pp. 74-79 (Ana de Austria), 109-132 (Margarita de
Austria), 259-260 (María de Hungría), 298-321 (Mariana de Austria) y 382 (Margarita Teresa
de Austria); Mª J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit.; J. R. NOVO ZABALLOS: “El
servicio de la reina Mariana de Austria...”, op. cit.; A. RODRÍGUEZVILLA: “Dos viajes regios”,
op. cit., pp. 250-278 y 369-391; W. R. DEVILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op.
cit.; F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”,
op. cit. Existen, asimismo, numerosas relaciones escritas contemporáneas: J. DE PALAFOX:
Diario del Viaje a Alemania (prólogo, transcripción y notas de C. de Arteaga), Pamplona 2000,
pp. 11 y 97-98; A. DE LEÓN Y XARAVA: Real Viage de la Reyna Nuestra Señora Doña Mariana
de Austria, desde la Corte, y Ciudad imperial de Viena, hasta estos sus Reynos de España, Madrid
1649; J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria segunda
muger de Don Phelipe Quarto... hasta la real corte de Madrid desde la Imperial de Viena...,
Madrid 1650. El Diario de Juan de Palafox –para el viaje de María de Hungría– y el Viage de
Jerónimo Mascareñas –para la jornada de Mariana de Austria– son dos de las obras más
importantes de este género. Ambos autores desempeñaron el mismo oficio durante las
jornadas de sus respectivas reinas: el de capellán y limosnero mayor. 
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boda se celebró en Segovia el 14 de noviembre del mismo año, por lo que su jor-
nada transcurrió en siete meses 25. El viaje que inició Margarita de Austria des-
de Graz hasta Valencia, lugar elegido para celebrar el desposorio dúplice entre
esta con Felipe III, y el archiduque Alberto con la infanta Isabel Clara Eugenia,
duró siete meses (desde el 22 de septiembre de 1598 hasta el 18 de abril de 1599,
que hizo su entrada pública) 26. La jornada de María de Hungría, desde Madrid
hasta Viena, transcurrió en catorce meses 27 (desde el 26 de diciembre de 1629 has-
ta el 26 de febrero de 1631). La de su hija Mariana de Austria, en dirección con-
traria (desde la corte vienesa a la madrileña), comprendió un año (desde el 13
de noviembre de 1648 hasta el día 15 de noviembre de 1649, que tuvo lugar su
entrada pública en la villa de Madrid). Asimismo, el viaje de Margarita Teresa,
hija de Mariana y nieta de María, tuvo una duración de poco más de siete me-
ses (desde el 28 de abril de 1666 hasta el 5 de diciembre del mismo año, que hi-
zo su solemne entrada en Viena 28).

Las ciudades por donde pasaba la nueva reina y su comitiva, celebraron im-
portantes fiestas en honor a los pretendientes y a la casa reinante de Austria, cos-
teadas estas generalmente por sus respectivos ayuntamientos. Todo este aparato
festivo culminaba en la corte a la que se dirigía la reina, ciudad en la que con-
cluía su larga jornada y en la que tenía lugar la ceremonia de la entrada pública.
Estos festejos no fueron sólo manifestaciones dirigidas a procurar diversión, si-
no que a través de ellos se intentaba demostrar la reivindicación del poder uni-
versal de la Monarquía Católica y del Imperio 29. El absolutismo monárquico
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25     Su entrada en Madrid tuvo lugar el 26 de noviembre de 1570.

26     La reina hizo su entrada triunfal en Madrid el 24 de octubre de 1599. 

27     Si bien Mercedes Gaibrois explica que el largo viaje de María de Hungría duró trece
meses (M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., p. 20),
Cristina de Arteaga lo prolonga a tres años –del 1629 al 1631–, aunque en un documento
inédito que publica al final de su obra, se indica que tardó 23 meses: “Jornada que hizo el
Duque de Alba, D. Antonio, cuando llevó la Señora Reina de Hungría, que fue el año de 1630,
en que tardó 23 meses”, pudiendo así tratarse de un error de transcripción, pues debió de
confundir un “1” por un “2” (J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp. 11
y 97-98).

28     Verdadera relación de la entrada y recibimiento que se hizo á la Señora Emperatriz de
Alemania, D. Margarita de Austria, en la ciudad de Viena, en cinco de Diziembre del año pasado
de 1666..., Granada 1666; Admirables efectos de la providencia..., op. cit., pp. 156-167. 

29     K. RUDOLF: “Unión dinástica y razón política...”, op. cit., p. 33.
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trajo consigo la necesidad imperiosa de prestigiar la figura del rey, que se situa-
ba en la cima de la pirámide social, haciendo de cada uno de sus actos un derro-
che de magnificencia y lujo 30. Ya Alfonso X “el Sabio” expresaba en la Partida
titulada “Que el rey se debe vestir muy apuestamente” (Ley V, tít. V, part. II): 

Vestiduras facen mucho conoscer a los homes por nobles o por viles, et por
ende los sabios antiguos establecieron que los reyes vestiesen paños de seda con
oro et con piedras preciosas, porque los homes los pudiesen conoscer luego que
los viesen a menos de preguntar por ellos. Et otrosi que trayesen los frenos et
las siellas en que cabalgan de oro, et de plata et con piedras preciosas; et aun en las
grandes fiestas quando facien sus cortes trayesen coronas de oro con piedras
muy nobles et ricamente obradas, et esto por dos razones; la una por sinificanza
de nuestro señor Dios, cuyo lugar tienen en tierra; et la otra porque los homes
los conosciesen, así como desuso deximos para venir a ellos a servirlos, et
honrarlos, et a pedirles merced cuando les fuese mester 31. 

Esta idea fue absorbida en el barroco español por el jurista Diego de Saave-
dra y Fajardo, quien explicaba en sus Empresas políticas (empresa XXXI, “Exis-
timatione nixa” = Sustentar la Corona con la reputación) que: 

lo suntuoso también de los palacios y su adorno, la nobleza y lucimiento de la
familia, las guardias de naciones confidentes, el lustre y grandeza de la Corte y
las demás ostentaciones públicas, acreditan el poder del príncipe y autorizan la
majestad 32.

En el caso de la jornada de Mariana de Austria, había motivos de peso para
conceder importancia a estas ceremonias y festejos, especialmente en las ciuda-
des italianas en donde los españoles conservaban alguna influencia (Roma, Pa-
lermo, Milán, Bolonia, etc.). En Münster se iba a firmar un tratado de paz que
todos consideraban poco favorable y beneficioso para los españoles, una revuel-
ta napolitana había sido sofocada unos meses antes de la llegada de la reina a
Milán, las sublevaciones de Cataluña y Portugal aún no estaban controladas, y la
guerra con Francia presagiaba resultados poco satisfactorios. Todas las esperan-
zas de continuidad y renovación de la Monarquía Católica –abatida, derrotada y
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30     J. L. BARRIO MOYA: “Las honras fúnebres de la Reina Margarita de Austria en la
Catedral de Cuenca”, Cuenca 21 y 22 (1983).

31     ALFONSO X, Rey de Castilla: Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio
(cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia), Madrid 1807,
II, pp. 28-29.

32     D. SAAVEDRA FAJARDO: Empresas políticas, ed. de S. López Poza, Madrid 1999.
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arruinada– estaban puestas en la jovencísima y nueva reina, desposada ya con
su tío, un rey “anciano”, viudo y sin descendencia masculina 33. Tal y como re-
conocía Matías de Novoa –ayuda de cámara de Felipe IV– en sus Memorias, uno
de los principales cometidos de esta jornada era que “Italia reconociese que el
poder y Majestad del Rey Católico tenía fuerzas para tan grandes cosas” 34, y
por ello la única obsesión del rey era el viaje que, a pesar de lo mucho que ya se
había gastado, consideraba necesario “aunque nos vendiéramos todos” 35. El sé-
quito real estuvo protegido, a su paso por los territorios italianos, por un impor-
tante ejército que velaba por la seguridad de la reina, especialmente en las
regiones hostiles a la Monarquía Católica, o vecinas a estas 36. Las jornadas reales
de las reinas se convirtieron, por lo tanto, en un instrumento propagandístico que
exaltaba fundamentalmente el prestigio y poder del monarca, especialmente en el
exterior de sus fronteras. 

Las ciudades por donde pasaron las reinas de la casa de Austria en sus jorna-
das, no fueron siempre las mismas, es decir, no existía un itinerario general fijado
por donde debía de transcurrir el viaje, ni marcado por la tradición. A excepción
de la reina Ana de Austria, que vino por los Países Bajos –donde embarcó rumbo
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33     J. L. PALOS I PEÑARROYA: “Imagen recortada sobre fondo de púrpura y negro: la
reina Mariana de Austria y el virrey de Nápoles”, en J. L. PALOS I PEÑARROYA y D. CARRIÓ

INVERNIZZI (coords.): La historia imaginada: construcciones visuales del pasado en la época
Moderna, Madrid 2008, p. 127.

34     M. DE NOVOA: Memorias de Matías de Novoa..., op. cit., p. 646.

35     Así se lo confesaba el rey a sor María de Ágreda: 

“Me aflige la falta de medios con que nos hallamos aquí, habiéndose acudido en
esta sazón a los gastos de esta guerra, el asistir a Milán y a Nápoles, de donde
solíamos tener socorros antes de los alborotos, y a la jornada de mi sobrina, que en
esta se ha gastado mucho y es inexcusable, aunque nos vendiéramos todos; con todo
eso, se ha hecho y hace lo posible, confiando en Dios que nos asistirá, pues la razón
y la justicia, a lo que nosotros podemos entender, parece está de nuestra parte”
(Madrid, 10 de marzo de 1649. C. SECO SERRANO: Cartas de Sor María de Jesús de
Ágreda y de Felipe IV, BAE CVIII, Madrid 1958, p. 181).

36     “Marchaba el Marqués Gobernador [marqués de Caracena, gobernador y capitán
general del Estado de Milán] con armas para frenar a enemigos del contorno, si acaso
se les pusiese algo en la cabeza, como lo han hecho estos días, porque viesen que si
se tratase largamente de las delicias de Himeneo, dios de las bodas, que no dormía
Marte” (M. DE NOVOA: Memorias de Matías de Novoa..., op. cit., p. 655).
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al puerto de Santander–, sus sucesoras transitaron por Italia 37. Ciudades como
Génova, Milán y Trento fueron paradas obligatorias generalmente. En Génova
embarcó la reina Margarita (1599) en dirección a la Península Ibérica, y en la mis-
ma ciudad desembarcó María de Hungría (1630) algunos días antes de partir
rumbo a Nápoles. Mariana de Austria embarcó en Finale 38 para llegar a España
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37     Es mucha la bibliografía existente sobre las fiestas que se hicieron a las reinas de la
casa de Austria a su paso por Italia. Sobre Margarita de Austria: G. GONZÁLEZ DÁVILA:
Historia de la vida y hechos del ínclito monarca, amado y santo D. Felipe Tercero, Madrid 1771,
pp. 46-63; G. B. VIGLIO: La Insalata. Cronaca mantovana dal 1561 al 1602, Mantua 1992,
pp. 84-89; P. VENTURELLI: “La solemne entrada en Milán de Margarita de Austria, esposa
de Felipe III (1598)”, en M. L. LOBATO y B. J. GARCÍA GARCÍA (coords.): La fiesta cortesana
en la época de los Austrias, Valladolid 2003, pp. 233-250; F. CHECA CREMADES y R. DÍEZ DEL

CORRAL: “Arquitectura, iconografía y simbolismo político: La entrada de Margarita de
Austria, mujer de Felipe III de España, en Milán en el año de 1598”, en A. SCHNAPPER (ed.):
La scenografia barocca, Bolonia 1982, pp. 85-98; F. FIASCHINI: “Il passaggio di Margherita
d’Austria a Pavia”, en Il viaggio attraverso l’Italia di Margherita d’Austria Regina di Spagna
(1598-1599), Pisa 2006. Sobre María de Hungría: J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a
Alemania..., op. cit.; M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op.
cit. Sobre Mariana de Austria: J. L. PALOS I PEÑARROYA: “Imagen recortada sobre fondo de
púrpura y negro...”, op. cit.; C. CANTÙ: “La pompa della solenne entrata fatta nella città di
Milano dalla Serenissima Maria Anna Austriaca”, Archivio Storico Lombardo 14 (1887), pp.
277-296; E. CENZATO: “La festa barocca: la real solenne entrata di Maria Anna d’Austria a
Milano nel 1649”, Archivio Storico Lombardo 113 (1987), pp. 47-100; G. ZANLONGHI:
“Strategie del visibile: L’arrivo di Maria Anna d’Austria a Milano nel 1649”, Comunicazioni
Sociali 22/2-3 (2000), pp. 220-260. Sobre Margarita Teresa de Austria: A. RODRÍGUEZ

VILLA: “Dos viajes regios”, op. cit.

38     Durante la jornada de Mariana de Austria se eligió como embarcadero este pequeño
puerto, situado al norte de Génova, debido a los conflictos diplomáticos con los dirigentes
de la república genovesa durante los meses anteriores. La víspera de la partida de Milán, don
Antonio Briceño Ronquillo, representante español en Génova, seguía negociando contra
reloj las condiciones para acoger a la reina en la ciudad; y aunque el príncipe Doria tenía ya
todo dispuesto para alojarla, los españoles no aceptaron las condiciones exigidas: que la reina
tratase a aquella República con preeminencia frente a Venecia. Los españoles eligieron
Finale porque lo consideraban un estado de la Monarquía Católica, a pesar de que Génova,
Saboya, o el propio Imperio nunca dieron por buena la compra del lugar por los españoles
a su anterior propietario, el marqués Andrea Sforza del Carretto. De hecho, esta plaza –que
hubo de ser ocupada por el conde de Fuentes, gobernador de Milán, y sus tropas en 1602–
fue concebida para la Monarquía Católica como una salida al mar que evitaba la dependencia
con respecto a Génova (J. L. PALOS I PEÑARROYA: “Imagen recortada sobre fondo de
púrpura y negro...”, op. cit., p. 129).
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(1649), y su hija Margarita Teresa desembarcó en este mismo lugar (1666) para
seguir a pie por los territorios italianos hasta Viena. Milán destacó por sus os-
tentosas fiestas en honor a las reinas de la casa de Habsburgo, caracterizadas por
los arcos triunfales, representaciones de comedias, indultos de presos, etc. Las
ciudades vecinas de Trento y Roveredo fueron los lugares elegidos comúnmen-
te para hacer las reales entregas, es decir, en donde la soberana pasaba a ser pro-
tegida y servida por su nuevo reino. En este punto de la jornada se completaba
y formaba la casa que serviría en el futuro a la nueva reina, pues aquí confluían
las dos “familias”: la “española” y la “alemana”. 

El recorrido podía modificarse según factores políticos, bélicos, sanitarios, o
de cualquier otra índole. María de Hungría no pudo ir a Trento pasando por
Milán debido a la peste que asolaba el Ducado, por lo que se decidió alterar el
itinerario acordado y tomar rumbo a Nápoles, en donde estuvo durante cuatro
meses (desde el 8 de agosto de 1630 hasta el 18 de diciembre del mismo año) 39.
No se tuvieron tantas precauciones cuando el duque de Feria avisó a Felipe IV de
la peste que también invadía Barcelona, puerto en el que debía embarcar su her-
mana María hacia Italia, pero el rey no consideró oportuno detener la jornada,
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39     Mercedes Gaibrois explica que todo fueron “inconvenientes y aplazamientos,
discurridos muchos por Alba”, pues todo 

“venía a entorpecer el viaje de la reina de Hungría; hasta el Papa (ya lo había dicho
Felipe) hacía publicar la existencia (se cree que ficticia) de la peste en aquellos de sus
Estados por donde sospechaba intentarían llevar a la Infanta española. Mas, no
obstante, las apariencias eran muy cordiales, y a 8 de Septiembre, Urbano VIII
mandaba a Nápoles la Rosa de Oro para la hermana del rey español” (M. GAIBROIS

DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., pp. 15-16). 

Juan de Palafox narraba en su diario que tras la muerte del duque Carlos Emanuel de
Saboya, desposeído de todo su estado por la ocupación de franceses y españoles, Italia ardía
en guerras y peste. 

“Por esta causa se turbó del todo el discurso de la Jornada de la Reina conforme
a la primera intención; pues habiendo de ser las entregas en Trento y estando todo
el Ducado de Milán, Parmesano y Módenes ardiendo en peste y en guerra, era
imposible que hubiese camino, aun rodeando mucho, por donde se pudiese llegar a
aquella Ciudad sin riesgo conocido de alguna gran desdicha, siendo tan excesivo el
número de la Corte que sería preciso que hubiesen de comunicar con los lugares
apestados. Después de varias consultas y conferencias se resolvió y pareció lo más
conveniente que S.M. fuese a la Ciudad de Nápoles, adonde podría decentemente
ser servida y aguardar las órdenes que Diese el Rey Nuestro Señor y el César” (J. DE

PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., p. 71).
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pues antes se desviaría a Alfaques o a Vinaroz. La reina Mariana de Austria de-
sembarcó en Denia cuando llegó a la Península porque los puertos de Cataluña
no se consideraban seguros después de la sublevación. Desde este mismo puer-
to, partió su hija Margarita Teresa diecisiete años después rumbo a Finale.

Las reinas, en la mayoría de los casos, hicieron sus jornadas –total o parcial-
mente– acompañadas de otros miembros de la familia real. Ello suponía un im-
portante perjuicio para la maltrecha hacienda, pues había que alimentar,
acomodar, alojar y pagar a la familia de la reina y de sus acompañantes. Ana de
Austria partió de Praga acompañada de su hermana Isabel –que iba a casar con
el rey de Francia–, de su padre –que se dirigía a Espira para celebrar una Die-
ta imperial–, y de sus hermanos Alberto y Wenceslao –que venían a ser educa-
dos en España, al igual que sus otros hermanos Rodolfo y Ernesto, que ya se
hallaban aquí– 40. Margarita de Austria vino con su madre, la archiduquesa Ma-
ría, y con su primo, el archiduque Alberto, que venía a casar con Isabel Clara
Eugenia 41. Felipe IV y sus hermanos, los infantes Carlos y Fernando, siguieron
a María de Hungría hasta Zaragoza (y volvieron los tres a Madrid sin despedir-
se, “para excusar esa pena” 42). Mariana de Austria partió de Viena acompaña-
da de los emperadores, hasta media legua de la corte 43, y de su hermano el rey
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40     B. M. LINDORFER: “Ana de Austria...”, op. cit., p. 420. 

41     Sobre la polémica en torno al acompañamiento de la archiduquesa María, madre de
la reina Margarita: F. LABRADOR ARROYO: “Casa de la reina Margarita”, op. cit., pp. 1126-
1127; Mª J. PÉREZ MARTÍN: Margarita de Austria..., op. cit., pp. 14 y ss. 

42     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., pp. 12-
13. Juan de Palafox describe así la despedida:

“por excusar el sentimiento de verse despedir de su hermana, desviándole cuanto
pudo de la noticia de su partida para el siguiente día, dejó un papel en que se despedía
de S.M., y a la mañana […], habiendo oído a las siete misa con sus hermanos en
Nuestra Señora del Pilar, y besándole la mano allí algunos de los que habían de irla
sirviendo y el Virrey y Jurados de Zaragoza, marchó a Madrid con buen tiempo” (J.
DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp. 26-28). 

Felipe IV engañó y desobedeció por primera vez al conde-duque de Olivares, desde que este
accediera al poder, acompañando a su hermana María hasta Zaragoza (J. H. ELLIOTT: El
conde-duque de Olivares..., op. cit., pp. 432-433, 443-444 y 446-447).

43     “Llegados a media legua de Viena, se apeó el Emperador, y dándoles la mano, se
despidió de sus caríssimos Hijos, con tanta ternura, que no pudieron dissimular las
lágrimas” (J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria...,
op. cit., p. 14).
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de Hungría, Fernando, que fue con ella hasta Milán. Si bien Felipe IV aceptó
que su sobrino viniera hasta la corte de Madrid, cambió repentinamente de pa-
recer, y así se lo notificó al emperador y a su hijo, argumentando que el viaje era
demasiado largo. Es posible que el joven rey acompañara a su hermana para
ajustar su matrimonio con la infanta María Teresa, hija mayor de Felipe IV, pe-
ro el Rey Católico intentó evitar a toda costa su venida debido a la discordia ini-
ciada entre Felipe IV y su primo Fernando III, propiciada especialmente por la
paz que firmó el emperador con Francia y con Suecia 44. Margarita Teresa no
tuvo quien la acompañara; de ella se despidieron “las dos Magestades, Madre y
Hermano, […] con las demostraciones de ternura y cariño tan naturales en se-
mejantes casos” 45, y desde Palacio se dirigió al Convento Real de las Descalzas
y a Nuestra Señora de Atocha –paso obligatorio de las reinas e infantas que
marchaban o llegaban a Madrid–, justo antes de partir.

Las jornadas de las reinas de la casa de Austria estuvieron marcadas por los
constantes enfrentamientos habidos entre los principales responsables de su or-
ganización, especialmente originados por la falta de consenso en el protocolo.
En la jornada de María de Hungría a su paso por Nápoles, hubo competencias
entre el duque de Alba –mayordomo mayor del rey y encargado de hacer las rea-
les entregas–, el duque de Alcalá –virrey de Nápoles– y don Diego de Guzmán
–cardenal de Sevilla–, sobre quién debía de preceder a la reina en el cortejo y
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44     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 59-60;
J. R. NOVO ZABALLOS: “El servicio de la reina Mariana de Austria...”, op. cit.

45     A. RODRÍGUEZ VILLA: “Dos viajes regios”, op. cit., p. 377. La despedida fue muy
tierna, según los autores contemporáneos: “El despidimiento de la madre y iha fue de las
cosas más tiernas que jamás se uieron” (M. NIETO NUÑO: Diario del conde de Pötting..., op.
cit., p. 199). 

“Se despidieron las dos Magestades Madre, y Hermano de la Señora
Emperatriz, con todas aquellas demostraciones de terneza, y afecto, que puede
considerar el Letor discreto, en quienes el amor, y el Parentesco tenía tan estrechos
lazos, y por ser imponderable el dolor, equiuocado con el gozo de ver ausentarse la
prenda más amble, y al mismo tiempo considerarla en el más digno estado a que
puede llegar la idea humana: remito al silencio lo que sucedió en aquella separación,
por no poder nuestra pluma llegar a exagerarlo bastamente con sus groseros rasgos”
(Admirables efectos de la providencia..., op. cit., p. 156). 

Algunos autores contemporáneos se atreven a afirmar que Margarita Teresa fue acompañada
cuatro millas por su madre (F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., p. 141. K.
RUDOLF: “Unión dinástica y razón política...”, op. cit., pp. 38-39).
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sobre la ineptitud del duque de Alba en el acomodo de la reina 46. En el viaje de
Mariana de Austria, también hubo problemas entre el gobernador de Milán
–Luis de Benavides Carrillo y Toledo, marqués de Caracena–, el caballerizo
mayor –duque de Terranova– y el mayordomo mayor –duque de Maqueda y
Nájera–, costándole a este el destierro y la cesión de su cargo. La incorporación
a la comitiva de los legados pontificios –los cardenales Montalto y Ludovisi– y
el enviado del gran duque de Toscana –el cardenal Giancarlo de Medici–, no
contribuyó a facilitar la jornada 47. 

Las entradas reales, junto a las canonizaciones y exequias, eran los aconteci-
mientos más importantes de la corte. Ya se ha indicado que la llegada de una
nueva reina daba lugar a toda una serie de festejos cuyo punto culminante era
la ceremonia de entrada pública, en la que la villa de Madrid, o la ciudad de Vie-
na en el caso inverso, recibía a su nueva soberana 48. Madrid –desde el reinado
de Felipe II– y Viena –desde que Fernando I, hermano de Carlos V, establecie-
ra su residencia en esta ciudad (1530)– se convirtieron en los escenarios festi-
vos-cortesanos por excelencia en los territorios de la casa de Austria. Ambas
ciudades sólo se vieron privadas de este protagonismo a finales del siglo XVI y
principios del XVII, cuando perdieron su papel de capital –pasando de Madrid
a Valladolid y de Viena a Praga, respectivamente–, pero pronto recuperaron su
preeminencia: Madrid en 1606 y Viena en 1612. La arquitectura efímera, ele-
mento común en ambas capitales, subrayaba en su iconografía especialmente
la unión e historia de los diversos miembros de la familia Habsburgo. Las en-
tradas públicas, en las que se recibía a la reina después de haber viajado duran-
te miles de kilómetros, tenían un recorrido fijo que atravesaba toda la ciudad
hasta su residencia, el alcázar de Madrid o el castillo de Viena. Si en la capital
austriaca el itinerario se iniciaba en el embarcadero, a orillas del Danubio, y
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46     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., pp. 15-
16; J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp. 75-76.

47     J. L. PALOS I PEÑARROYA: “Imagen recortada sobre fondo de púrpura y negro...”, op.
cit., pp. 126-133; J. R. NOVO ZABALLOS: “El servicio de la reina Mariana de Austria...”, op. cit.

48     Sobre las fiestas y entradas de las reinas de la casa de Habsburgo en las cortes de
Madrid y Viena, véase J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp.
39-42 (Margarita de Austria), 371-373 y 392-395 (María de Hungría), y 499-513 (Mariana
de Austria); D. DE LA VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA: Entradas en Madrid de Reinas de la Casa de
Austria, Madrid 1966; J. M. DÍEZ BORQUE y K. RUDOLF: Barroco español y austriaco..., op.
cit.; F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., pp. 133-162.
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finalizaba en el patio del castillo; en Madrid comenzaba en la zona del Prado-
Buen Retiro desde que llegara a la villa Ana de Austria, cuarta esposa y sobrina
de Felipe II, en 1570 49. Si bien destacaron los festejos barrocos, dedicados a las
reinas, en el transcurso de la jornada, los de las cortes de Madrid y Viena, ciuda-
des que coronaban sus viajes, fueron los más notorios. Estas se preparaban para
el recibimiento de su nueva reina: se allanaron calles; se arreglaron fuentes, jar-
dines y plazas; se proyectaron fuegos artificiales, luminarias, tablados, danzas, ca-
rros y arcos triunfales, etc. Los artistas más importantes de cada reino solían
participar en la escenografía de la entrada de la reina, que en el caso de Madrid
tenía que ajustarse a las condiciones impuestas por el maestro mayor de obras. Al
día siguiente la reina, acompañada de su séquito, acostumbraba a ir a Nuestra Se-
ñora de Atocha para agradecer a la Virgen su feliz llegada; pudiendo así disfrutar
de nuevo de los “aparatos” que se disponían para su entrada, pero desde la pers-
pectiva contraria. A la entrada sucedían las fiestas y los juegos (máscaras, come-
dias, torneos, cañas y toros), que podían durar algunos días. Las jornadas, así
como las fiestas de recibimiento que organizaron la corte y las ciudades de paso,
quedaron reflejadas en numerosas relaciones escritas (ver APÉNDICE).

Si bien los ayuntamientos de las distintas ciudades por donde pasó la reina
tuvieron que desembolsar diferentes cantidades para fiestas, la villa de Madrid
tuvo que afrontar gran parte de los gastos de la jornada de la reina, llegando en
ocasiones a empeñarse. Al dinero destinado a las fiestas para las bodas reales
–que, por ejemplo, en el caso de Ana de Austria (1570) superaron los 40.000 du-
cados 50, y en el de María Luisa de Orleáns (1680) fueron 550.000–, hay que
añadir la cantidad correspondiente a lo que se conocía como Servicio del Cha-
pín de la Reina, que consistía en una aportación extraordinaria que los pueblos
y ciudades de Castilla comenzaron a pagar como dote para las bodas de las rei-
nas. Este nombre, Chapín, se usaba en recuerdo de que las nobles hispanas no
usaban de tal calzado hasta que contraían matrimonio. Ascendía a 150 millones
de maravedís, y su cuota se repartía en siete plazos de a cuatro meses cada año
–aunque posteriormente Carlos II y Felipe V lo rebajaron al tercio–. Tanto Fe-
lipe IV, en decreto de 17 de octubre de 1647, como su hijo Carlos II, en 29 de
febrero de 1679, remitieron un escrito al Ayuntamiento de Madrid para recibir
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49     K. RUDOLF: “Unión dinástica y razón política...”, op. cit., pp. 33-34.

50     J. M. VALDOVINOS: “La entrada de la reina Ana en Madrid en 1570. Estudio
documental”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños XXVIII (1990), pp. 443-451.
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lo antes posible este “impuesto”. Tanto el padre como el hijo, recibieron la mis-
ma cantidad de la corporación madrileña: de los 150 millones de maravedís que
debía pagar el total de Castilla, obtuvieron 4.189.950 maravedís, de los cuales
630.000 debían pagarlos la Congregación de los Mercaderes y el resto, los luga-
res de la jurisdicción y provincia de Madrid 51.

La entrada de Ana de Austria en Madrid (26 de noviembre de 1570) 52, sir-
vió de modelo para las de las futuras reinas: Margarita de Austria (24 de octu-
bre de 1599) 53, Isabel de Borbón (19 de diciembre de 1615), Mariana de Austria
(15 de noviembre de 1649) 54, María Luisa de Orleáns (13 de enero de 1680) 55
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51     T. ZAPATA: La entrada en la Corte de María Luisa de Orleáns. Arte y fiesta en el Madrid
de Carlos II, Madrid 2000, pp. 61-63; D. DE LA VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA: Entradas en
Madrid de Reinas..., op. cit., pp. 18-21.

52     J. LÓPEZ DE HOYOS: Real apparato y sumptuoso recebimiento con que Madrid (como casa y
morada de su M.) rescibió a la Serenissima Reyna Doña Anna de Austria, viniendo a ella nueuamente
después de celebradas sus felicíssimas bodas. Pónese su itineraio, una breue relacion del triumpho del
Sereníss. Don Iuan de Austria, el parto de la Reyna... y el solene baptismo del SS. Principe Don
Fernando..., Madrid 1572; J. M. VALDOVINOS: “La entrada de la reina Ana en Madrid...”, op.
cit., pp. 413-451; A. M. JIMÉNEZ GARNICA et alii: Fiestas nupciales en el Madrid de Felipe II.
Estudio interdisciplinar del recorrido festivo realizado por la reina Doña Ana de Austria, cuarta
esposa de Felipe II, con motivo de su llegada a Madrid el 26 de noviembre de 1570, Madrid 1999.

53     E. BENITO RUANO: “Recepción madrileña de la reina Margarita de Austria”, Anales
del Instituto de Estudios Madrileños I (1966), pp. 85-98; V. TOVAR MARTÍN: “La entrada
triunfal en Madrid de doña Margarita de Austria (24 de octubre de 1599)”, Archivo Español
del Arte 244 (1988), pp. 385-403; C. CAYETANO MARTÍN y P. FLORES GUERRERO: “Nuevas
aportaciones al recibimiento en Madrid de la Reina doña Margarita de Austria (24 de
octubre de 1599)”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños XXV (1988), pp. 387-400; C.
MARÍN TOVAR: “La jubilosa entrada de Margarita de Austria en Madrid”, Anales de Historia
del Arte 9 (1999), pp. 147-157.

54     J. DE ENEBRO Y ARANDIA: Espléndido aparato y magnífica ostentación, con que la muy
insigne Villa de Madrid solemnizó la entrada de la ínclita Reyna Nuestra Señora doña Mariana
de Austria, s.l. 1649; L. RAMÍREZ DE PRADO: Noticia del recibimiento i entrada de la reyna
nuestra señora Doña Maria-Ana de Austria en la muy notable i leal coronada villa de Madrid,
s.l. 1650; I. DE PELLICER DE TOVAR: Alma de la gloria de España: eternidad, magestad,
felicidad, y esperanza suya, en las reales bodas. Epitalamio, Madrid 1650; C. SÁENZ DE MIERA

SANTOS: “Entrada triunfal de la reina Mariana de Austria en Madrid el día 15 de noviembre
de 1649”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 23 (1986), pp. 167-174.

55     A. RODRÍGUEZVILLA: “Dos viajes regios”, op. cit.; AA.VV.: María Luisa de Orleáns...,
op. cit., p. 11; T. ZAPATA: La entrada en la Corte de María Luisa de Orleáns..., op. cit.

II.13 Novo_Maquetación 1  29/04/11  14:16  Página 719



y Mariana de Neoburgo (20 de mayo de 1690) 56. En 1599, con motivo del reci-
bimiento en Madrid de la reina Margarita, el corregidor y los regidores de la vi-
lla de Madrid buscaron modelos y diversiones a imitar en las actas de la entrada
pública de la reina Ana (1570); pues aunque este evento no fue el primero que
se celebraba en Madrid –ni más ostentoso que otros posteriores–, sí que se con-
virtió en el prototipo 57. Al igual que otros acontecimientos de la vida de la mo-
narquía, las entradas de las reinas estaban sometidas a unas normas muy
estrictas, es decir, a un protocolo fijado en las Etiquetas de Palacio. Ello deter-
minó que su organización, estructura y desarrollo fueran casi idénticos desde la
entrada pública en Madrid de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II 58. Los
integrantes de la casa real, como si de actores se tratara, desempeñaban un pa-
pel destacado fijado en tales Etiquetas, en las que se establecía tanto las perso-
nas que debían integrar la comitiva, todos ricamente ataviados, como el orden
que debían seguir 59. 

Desde la introducción de la etiqueta borgoñona –escenificada por primera
vez con Isabel de Valois (1559-1560)–, esta ceremonia adquirió una dimensión
extraordinaria en el ritual de la Monarquía Católica. Las instrucciones dictadas
por Felipe II para recibir a su tercera y cuarta esposa (Isabel y Ana) acabaron de
perfilar la pauta que se debía seguir. Estas instrucciones señalaban los puntos
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56     G. ESCRIGAS: Viaxe da Raiña Doña Mariana de Neoburgo por Galicia (1690),
Santiago de Compostela 1998.

57     J. M. VALDOVINOS: “La entrada de la reina Ana en Madrid...”, op. cit., p. 451.

58     Ni Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, ni sus nueras María de Portugal –primera
esposa de Felipe II–, ni María Tudor –segunda esposa del Rey Prudente–, “jamás conocerían
recepciones de esta guisa, ambas Marías sólo Princesas consortes, y además viviente siempre
en su nativo país y reino la Estuardo” (D. DE LA VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA: Entradas en
Madrid de Reinas..., op. cit., p. 7).

59     La reina, a caballo, iba precedida por los trompetas, atabaleros y clarines de la casa del
rey, también a caballo, ataviados con libras con los colores de la soberana; alcaldes de casa y
corte; caballeros de las tres órdenes militares; casa del rey y grandes y títulos de España, todos
a caballo, seguida y asistida por los criados de su casa y damas, igualmente a caballo, escoltados
por las guardias española y alemana a pie y la guardia a caballo –conocida como guardia vieja
o guardia de la lancilla–, que desfilaba únicamente en los grandes acontecimientos, con sus
libreas rojas y amarillas (T. ZAPATA: La entrada en la Corte de María Luisa de Orleáns..., op. cit.,
p. 28). Se conserva en el AGP la planta del acompañamiento de la entrada de las reinas de
España en la corte.
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fuertes del viaje: el encuentro entre la comitiva que acompañaba a la reina des-
de el lugar de origen y la que debía conducirla a su destino –conocido como la
entrega–, el cruce de la frontera, las comidas y, por supuesto, las entradas du-
rante y al final del recorrido. El mayordomo mayor, principal responsable de la
organización del viaje, debía evitar a toda costa aspectos constitucionales que
correspondían al monarca, como juramentos o declaraciones de fidelidad 60. No
es casualidad, por lo tanto, que se fijara este ceremonial justo en el reinado de
Felipe II, momento en el que se redactaron las ordenanzas para la casa de la rei-
na, pues las entradas no dejaban de formar parte de esas Etiquetas.

LA CASA DE BORGOÑA Y LAS ORDENANZAS DICTADAS

PARA EL SERVICIO DE ANA DE AUSTRIA (1575): 
MODELOS A SEGUIR POR LAS REINAS CATÓLICAS Y SU PROYECCIÓN EXTERIOR

En la Baja Edad Media, cada príncipe estableció su propia organización po-
lítica y estilo de servicio y, aunque todos buscaron la originalidad que diera en-
tidad e independencia a su monarquía, siguieron pautas comunes. Estos
utilizaron sus respectivas casas para integrar a las élites sociales en su servicio y
mantener unidos sus respectivos reinos 61. El ceremonial, que nace a la par, era
un canon de reglas que establecía de manera obligatoria ciertos modales y pa-
trones de comportamiento. Con la llegada del absolutismo, la importancia de las
etiquetas aumentó notablemente, pues era un reflejo de la sociedad jerarquiza-
da, en cuyo centro se encontraba el monarca mismo. Fue entonces cuando se
comenzó a codificar este ceremonial a través de un reglamento, de cuyo cum-
plimiento se encargaba un grupo de nobles elegido para tal fin 62. 

La casa de Borgoña fue introducida en la Monarquía hispana a través de Fe-
lipe el Hermoso, pero tras su repentina muerte, fue su hijo, Carlos V, quien real-
mente la estableció. Carlos, que había sido educado en Flandes bajo la protección
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60     J. L. PALOS I PEÑARROYA: “Imagen recortada sobre fondo de púrpura y negro...”, op.
cit., pp. 126-127.

61     J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Las casas del rey: la evolución de la casa de Castilla y la de
Borgoña”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III...,
op. cit., I, p. 303.

62     F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., pp. 144-145.
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de su tía Margarita, no pudo deshacerse de la casa imperante en Castilla por mo-
tivos políticos. Se dedicó, entonces, a reformar la casa de Castilla y a “hispani-
zar” paulatinamente la de Borgoña, introduciendo en esta a oficiales castellanos.
Durante el reinado de Carlos V, las dos casas mantuvieron su independencia,
aunque se relacionaron en el sistema palatino, dando lugar a un lento proceso de
convergencia y yuxtaposición, que se institucionalizó durante el reinado de Fe-
lipe II. Se generó, por lo tanto, una adaptación de las casas a la asistencia y ser-
vicio que reclamaban el rey y su familia, generando así unas ordenanzas y
etiquetas específicas. En el verano de 1548, el emperador puso casa a su hijo, el
príncipe Felipe, al estilo de Borgoña. Durante su reinado, Felipe II respetó
el modelo castellano de servicio, pero asumió la casa de Borgoña como modelo
oficial de la Monarquía –que era el de la dinastía–, tal y como hizo su padre.

Desde Isabel la Católica 63, las reinas habían sido servidas por la casa de
Castilla, y este fue el modelo que heredaron su hija Juana la Loca y su nieta Isa-
bel de Portugal, esposa de Carlos V. En este intento de fusionar los dos mode-
los de servicio, el rey Prudente se vio en la necesidad de crear unas ordenanzas
específicas para el servicio de la casa de la reina de la Monarquía hispánica. Con
las dos primeras mujeres no las pudo realizar, dado que durante el primer ma-
trimonio con María Manuela de Portugal (fallecida en 1545) aún era príncipe, y
su segunda esposa, María de Tudor, tenía ya su propia casa inglesa 64. Fue des-
pués de su llegada a la península como rey, en 1559, y tras haber contraído su
tercer matrimonio y haber reunido Cortes en Toledo (1560), en las que fue jurado
heredero su hijo Carlos, cuando Felipe II se decidió a elaborar unas ordenanzas y
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63     Sobre el servicio de Isabel la Católica: A. DE LA TORRE: La Casa de Isabel la Católica,
Madrid 1954; M. C. SOLANA VILLAMAYOR: Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos.
Los modestos colaboradores de los Reyes Católicos, Valladolid 1962; A. PRIETO CANTERO: Casa
y Descargos de los Reyes Católicos, Valladolid 1969; R. DOMÍNGUEZ CASAS: Arte y etiqueta de
los Reyes Católicos. Artistas, residencias, jardines y bosques, Madrid 1993; A. FERNÁNDEZ DE

CÓRDOVA MIRALLES: La corte de Isabel I. Ritos y Ceremonias de una Reina (1474-1504),
Madrid 2002; M. C. GONZÁLEZ MARRERO: La Casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos
y vida cotidiana, Ávila 2005; “Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica”, y M. del P.
RÁBADE OBRADÓ: “El entorno judeo-converso de la Casa y Corte de Isabel la Católica”,
estos dos últimos trabajos en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL LOURENZO (coords.):
Las Relaciones Discretas..., op. cit., II, pp. 841-886 y 887-917, respectivamente.

64     Felipe II, como rey consorte, tuvo su propia casa inglesa. Véase S. FERNÁNDEZ

CONTI: “Boda en Inglaterra”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir): La Corte de Carlos V, Madrid
2000, II, pp. 252-259. 
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un modo de servicio para la reina de la Monarquía hispana, es decir, Isabel de
Valois 65. Sin embargo, la prematura muerte de la reina impidió que se llevara a
cabo la redacción de estas ordenanzas, por lo que hubo que esperar a que el rey
Prudente contrajese cuarto matrimonio con su sobrina Ana de Austria, en 1570.

La primera medida que tomó Felipe II tras el matrimonio, fue la redacción
de unas ordenanzas para la casa de su esposa. La elaboración de dichas orde-
nanzas resultó algo harto trabajoso, ya que si bien se iniciaron en 1570, no apa-
recieron promulgadas hasta 1575. El fin prioritario de estas ordenanzas era
evitar los excesivos gastos que se habían producido en el servicio de Isabel de
Valois. Ello dio pie a que surgieran discrepancias entre las dos facciones que
predominaban en la corte (la castellana y la ebolista-papista), que encerraban
ocultas maniobras de los grandes patronos cortesanos por controlar los princi-
pales cargos de la casa para introducir así a sus clientes 66. Tales diferencias de
opinión se reducían a dos cuestiones: la nueva casa debía de seguir el modelo
de la que sirvió a la emperatriz, por un lado, y qué partidarios del grupo caste-
llano debían de ocupar los distintos oficios de la casa de la nueva reina, por otro.
Si en la casa de Isabel de Valois debió de predominar la facción ebolista, no su-
cedió lo mismo en la de la reina Ana 67.

La casa de Ana de Austria se estructuró de forma similar a la del rey, aunque
no tenía ni guardias oficiales, ni acemilería, y su capilla era muy reducida, ya que
los actos religiosos eran compartidos y corrían a cargo de los empleados del mo-
narca 68. El número total de oficiales se fijó en 176, cuyos salarios anuales monta-
ban 12.382.159 mrs. Finalmente, Felipe II no consiguió satisfacer sustancialmente
con las nuevas ordenanzas el objetivo principal que se había propuesto, por lo
que para reducir el excesivo gasto se vio obligado a simplificar el servicio de su
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65     Sobre la Casa de Isabel de Valois: M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “Una perfecta
princesa. Casa y vida de la reina Isabel de Valois”, Cuadernos de Historia Moderna Anejo II
(2003), pp. 39-96, y nº 28 (2003), pp. 71-98.

66     J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La corte de Felipe II: la casa de la reina Ana”, en L. A.
RIBOT GARCÍA (ed.): La monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp. 159-184.

67     J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La evolución de la Casa de la Reina y de los miembros de la
Familia Real Hispana”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía
de Felipe III..., op. cit., I, pp. 1057-1058.

68     M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “Entre damas anda el juego: las camareras mayores
de Palacio en la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna Anejo II (2003), pp. 123-
152.
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familia, haciendo que sus hijas compartiesen los servidores de la reina, en lugar de
disponer de casa propia. 

Estas ordenanzas se pueden considerar como el origen y fundamento de la
casa de las reinas de la Monarquía hispana –así como a las infantas que se casa-
ban con príncipes extranjeros–, manteniéndose con ligeras modificaciones has-
ta bien entrado el siglo XVIII. Estas sirvieron como modelo para la casa que
se puso a las infantas a primero de julio de 1579, para las ordenanzas dadas a la
infanta Catalina Micaela el 13 de junio de 1585, y para la casa de la reina Mar-
garita de Austria –con ligeras modificaciones– 69, llegando, incluso, a ser confir-
madas el 3 de junio de 1701 por la reina Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos
II, en la ciudad de Toledo 70.

Durante el reinado de Felipe III, debido a las críticas que hubo hacia la casa
de Borgoña, se iniciaron una serie de medidas para reformar y reglamentar las or-
denanzas y etiquetas de los oficios de la casa, en un afán ahorrador. Estas no con-
cluyeron hasta que Felipe IV llegó al trono, pues con él se ejecutaron algunas
modificaciones en la casa de la reina, aunque manteniendo la estructura y el mo-
delo primigenio, con el objetivo de reducir el número de criados y sus cuantiosos
gastos 71. Para ello se intentó hacer una serie de reformas –destacando entre ellas
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69     J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La corte de Felipe II...”, op. cit., pp. 165-173; “La evolución
de la Casa de la Reina...”, op. cit., p. 1064.

70     “Puntos de Etiqueta deducidos de la que en el año de 1603 despachó en Valladolid
el señor Rey Phelipe Tercero. Y la Reina nuestra señora Dª. Mariana de Neoburg (que Dios
guarde) por su Real Decreto de tres de Junio de 1701 hecho en Toledo, fue servida mandar
se observe, en quanto no fuere contrario a otro Decreto de su Magestad de veinte de Abril
de dicho año” (Real Biblioteca. X/628). Este es el documento que cita D. DE LA VÁLGOMA

en su obra Normas y ceremonias de las reinas de la Casa de Austria, Madrid 1958, p. 132. Véase
J. R. NOVO ZABALLOS: “La Casa real durante la regencia de una reina: Mariana de Austria”,
en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas...,
op. cit., I, pp. 492-493 (notas).

71     J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Los servidores de doña Juana y de don Felipe. Los orígenes
de la Casa de Borgoña en Castilla”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir): La Corte de Carlos V, op.
cit., I, pp. 59-63; R. FAGEL: “La organización de la Casa borgoñona de Carlos en 1515 y la
corte de Margarita”, en Ibidem, I, pp. 132-138; C. J DE CARLOS MORALES: “Las reformas de
las casas reales en 1522-1525”, en Ibidem, I, pp. 226-234; F. LABRADOR ARROYO: “La Casa
de la emperatriz Isabel”, en Ibidem, I, pp. 234-251; C. J. DE CARLOS MORALES et alii: “El
servicio de las casas castellanas del Emperador y de su familia”, en Ibidem, II, pp. 85-152; S.
FERNÁNDEZ CONTI y C. J. DE CARLOS MORALES: “La proyección del príncipe Felipe. Viajes
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la de 1639–, tanto para su primera esposa, Isabel de Borbón, como para la segun-
da, Mariana de Austria, que no llegaron a concluirse satisfactoriamente.

Este modelo, que se convirtió en un destacado elemento de exaltación del
prestigio de la Monarquía hispana en el resto de Europa, se exportó a Portugal,
al Imperio, al ducado de Saboya, y ya en el siglo XVII a la misma Francia 72, lle-
gando a ser considerado como uno de los mejores reglados de Europa 73.

Cuando Felipe IV se despidió en Zaragoza de su hermana María, lo hizo a
través de un documento, tal y como se ha apuntado. Entre otros asuntos, el rey
le pedía que procurara “conseruar en su seruicio el estilo de la Casa de Borgo-
ña, que tanto estimamos acá y deseamos que nuestras Infantas en ninguna parte
lo olviden” 74. Durante el siglo XVII, las reglas del ceremonial se respetaron
de forma estricta en Viena y, asimismo, los trajes españoles marcaban la imagen de
su corte. Además del protocolo, fueron en un sentido más amplio las fiestas cor-
tesanas, y las representaciones teatrales y musicales, las que pusieron de relieve
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y regencias en la corte hispana”, en Ibidem, II, pp. 209-266. C. J. DE CARLOS MORALES y S.
FERNÁNDEZ CONTI: “Estructura y sostenimiento del servicio palatino-doméstico”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La monarquía de Felipe II: La Casa del
Rey, Madrid 2005, I, pp. 53-119; J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Las casas del rey...”, op. cit., y F.
LABRADOR ARROYO: “El sostenimiento económico de la Casa de la reina”, ambos en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III..., op. cit., pp. 303-
349 y pp. 1258-1322, respectivamente.

72     Explica Francisco Silvela, cuando trata el matrimonio de la infanta María Teresa con
Luis XIV en su “Bosquejo histórico”, que la caduca monarquía de los Austrias, aún en los
últimos trances de su pasión y muerte, causaba en los franceses: 

“[la] impresión de prestigio, riqueza y poderío […]. Acudían los señores y grandes
de la corte francesa en tan gran número a presenciar la comida del Rey Católico, y
era tanta su curiosidad por contemplarlo, que a punto estuvo en una ocasión de
impedirse el servicio y caer la mesa […]. Domina en las relaciones de los escritores
franceses, sobre toda otra impresión, la que causaba la seriedad y rigidez de nuestras
maneras y etiquetas, llevadas, en efecto, a extremos increíbles” (F. SILVELA: Cartas
de la venerable sor María de Ágreda..., op. cit., I, pp. 189-190).

73     F. LABRADOR ARROYO: “Guardar la memoria cortesana: las etiquetas y organización
de la casa de las reinas de la Casa de Austria (1560-1621)”, en A. P. TORRES MEGIANI y L.
MEZAM (dirs.): Escrita, memoria e vida material: formas de transmissao da cultura letrada no
Imperio Portugués (sécs. XVI-XIX), Sao Paulo 2008; J. R. NOVO ZABALLOS: “La Casa real
durante la regencia de una reina...”, op. cit., pp. 483-547. 

74     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., pp. 13-14.
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la influencia española. Esto se puso especialmente de manifiesto a partir de
1666, cuando por última vez una infanta de la casa de Austria española ocupó
el trono imperial. Aún en la primera mitad del siglo XVIII –e incluso más ade-
lante–, habiéndose extinguido ya la rama española de la casa de Austria, la cor-
te vienesa de los Habsburgo siguió el ceremonial borgoñón-español. Cuando
Johannes Basilius Küchelbecker describía la Viena del emperador Carlos VI (ha-
cia 1730), explicaba que en invierno, y en otros períodos, cuando la corte impe-
rial se encontraba en el palacio imperial de Viena, el ceremonial seguía el “pie
español”, pues los ministros, los nobles y el servicio vestían a la española. Has-
ta 1740, con la muerte de Carlos VI –más conocido en España como el archidu-
que Carlos, que combatió con Felipe V por llegar al trono español–, no terminó
el influjo español en Viena a este respecto, comenzando a partir de este momen-
to una mayor influencia de la indumentaria francesa 75.

CASAS Y JORNADAS DE TRES GENERACIONES: 
MARÍA DE HUNGRÍA (1629-1631), MARIANA DE AUSTRIA (1648-1649) 
Y MARGARITA TERESA (1666)

Los viajes de las reinas originaron enormes gastos a la hacienda regia en con-
cepto de donativos y mercedes, a los que habría que sumar el dinero que se tomó
para hacer frente al día a día de la jornada. Ya se ha explicado que las jornadas de
las reinas, al igual que las negociaciones, fueron largas, lentas, costosas y compli-
cadas, lo cual causó la desesperación de los monarcas de la casa de Habsburgo que
esperaban a sus consortes en sus respectivos reinos. Asimismo, los retrasos en los
preparativos se debieron, sobre todo, a las dificultades que atravesaban la hacien-
da real y la imperial. Tal y como explica Silvela en su “Bosquejo histórico”, la po-
breza fue la “razón que retarda los enlaces regios y los viajes de los Soberanos, y
motivo de las más repetidas y aflictivas lamentaciones del Rey en sus cartas” 76.
Los cronistas de la época no dejan de hacerse eco de esta “falta de medios” 77, o
escasez de recursos, –tanto por parte del Emperador, como del Rey Católico, lle-
gando, en ocasiones, a exagerarlo hasta límites insospechados.
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75     F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., pp. 146-152.

76     F. SILVELA: Cartas de la venerable sor María de Ágreda..., op. cit., I, p. 165.

77     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 74-77.
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Mercedes Gaibrois cita en su trabajo a un cronista, que indicaba sobre el
viaje de María de Hungría: 

Apretaba el embajador del César la salida de la reina; no sé cual más
instigador, si el valido o el Emperador. Finalmente, en el tiempo más crudo
(pleno invierno), con descomodidad y sin lucimiento y aun sin dinero, salió el
rey de Madrid con la reina de Hungría y sus hermanos, y pasó aquella noche a
Alcalá donde se hicieron esperar dinero y mal carruaje 78. 

Este testimonio contrasta con las relaciones contemporáneas de Pedro de
Robles (Relación verdadera del Acompañamiento, Recámara, y Riquezas que lleua
la Magestad de la Sereníssima Reyna de Ungría…, Barcelona 1630) y de Juan
Beltrán (Relación verdadera de la salida que hizo la señora Reyna de Ungría a 26
de Deziembre. Año de 1629…, Barcelona 1630) en la que se describe el boato y
las riquezas que llevaba la reina de Hungría a Austria 79.

La boda entre Felipe IV y su sobrina Mariana no tuvo lugar hasta dos años
después de tener firmadas las capitulaciones matrimoniales, pues ninguno de los
dos monarcas –ni el Rey Católico, ni el Emperador– podía hacer frente a la par-
te de la dote que le correspondía, ni a los gastos del viaje de la novia 80. La situa-
ción económica de ambas coronas era crítica después de la paz de Westfalia. A
pesar de ello, se hizo un enorme esfuerzo económico para allegar recursos y en-
viar a la lujosa comitiva que habría de acompañar a la reina a España. La Monar-
quía Católica, por muy arruinada que estuviera, no se conformaba con hacer un
recibimiento decoroso, sino que su categoría exigía la mayor suntuosidad. Ma-
tías de Novoa explica que el emperador “se mostró corto y poco lucido” en la
jornada de su hija. Fernando III, al contrario que su yerno, no estuvo dispuesto
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78     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., p. 12.

79     J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 393-395.

80     AA.VV.: María Luisa de Orleáns..., op. cit., p. 84. Felipe IV confesó a sor María de
Agreda los motivos reales por los que se retrasaba la boda: 

“El estado en que se hallan hoy las cosas en las partes por donde ha de venir mi
sobrina y puede hacer su jornada, y la falta de caudal con que así el Emperador como
yo nos hallamos, ha sido la causa de que se dilate la conclusión de mi casamiento, con
harta pena mía, pues conozco lo que conviene abreviarle; pero ahora se trata de esto
con todo calor y se procura sea este año, con que a más tardar no pasará de la
primavera. Vos encomendad a Dios el suceso, pues, sin duda, hoy es el que más me
importa” (Madrid, 1 de julio de 1648. C. SECO SERRANO: Cartas de Sor María de
Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 154). 
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a empeñarse para dotar a su hija, por lo que Mariana de Austria abandonó su pa-
tria desnutrida de ajuar, casi con lo puesto. Los austriacos no contribuyeron a
pagar los enormes gastos ocasionados por el viaje, y el emperador se desenten-
dió de todo 81. Cuando los españoles recibieron a doña Mariana en Trento, tu-
vieron que equiparla de todo aquello que se debía a la esposa de un gran
monarca. Francisco Silvela explica que el rey de Hungría, hermano de la reina, 

aún dio mayor muestra de la estrechez que venía padeciendo la imperial familia, y
de la poca aprensión a que esto le había traído; pues recogió cuantos regalos habían
hecho a su hermana en el tránsito, y dio con ellos vuelta a Viena, obligando a la
Casa de S.M. a detenerse en Milán para proveer a la desposada de ropas y
bordados 82. 

El mismo autor, como ejemplo de las estrecheces que atravesaba la rama ale-
mana, indica que: 

al morir el emperador Fernando en 1657, no había en Palacio dinero para su
entierro, y fue preciso celebrar un consejo, aún caliente su cadáver, entre parientes
y grandes, con que arbitrar algunos recursos para vestir los lutos de la corte 83.

Margarita Teresa inició su jornada casi tres años después de publicarse sus
esponsales. Este retraso se debió especialmente a las dificultades económicas, a
la muerte de Felipe IV y al delicado estado de salud del príncipe Carlos 84.
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81     M. DE NOVOA: Memorias de Matías de Novoa..., op. cit., pp. 651-652.

82     F. SILVELA: Cartas de la venerable sor María de Ágreda..., op. cit., I, p. 167. Manuel
Ríos repite lo dicho por Francisco Silvela (M. RÍOS MAZCARELLE: Mariana de Austria..., op.
cit., pp. 32-35). Sin embargo, a Villa-Urrutia le cuesta trabajo dar crédito a esta afirmación,
pues en el Viage de J. Mascareñas se indica que: 

“Don Francisco Izquierdo de Bervegal, Secretario que avía sido de la Emperatriz
difunta, y vino exerciendo el mismo puesto con la Reyna hasta las Entregas, tuvo por
su cuenta en esta ocasión el ajustamiento de la buelta del Rey. Siguió a su Magestad el
mismo día que partió de Milán, hasta entregar a sus Ministros el dinero, que la Reyna
le embiava para su viaje, con algunos presentes para sus Magestades Cesáreas, y
Archiduque Leopoldo su Hermano, y cadenas con medallas, y dinero para todos sus
criados” [J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria...,
op. cit., p. 180; W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit.,
pp. 59-60 (notas)]. 

83     F. SILVELA: Cartas de la venerable sor María de Ágreda..., op. cit., I, p. 166.

84     F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de
Austria...”, op. cit., pp. 1221-1266.
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No sólo los reyes consumieron parte de sus rentas en las jornadas, sino que
también soportaron la carga económica Grandes, nobles y embajadores, quienes
estaban dispuestos a hacer cuanto se les pedía, aún sacrificando su fortuna, con
tal de contentar al monarca. Estos son los casos de Guillén de San Clemente (en
el matrimonio de la reina Margarita con Felipe III), del duque de Lerma o del
conde-duque de Olivares, entre otros. A Olivares, uno de los principales interesa-
dos en unir de nuevo las ramas española y austriaca de la casa de Austria, el asun-
to del casamiento de María de Hungría le estaba matando, como él mismo dijo a
Quiroga 85. Este fue el motivo por el que la Corona tenía la necesidad de encon-
trar una persona de calidad y con recursos económicos suficientes para dirigir la
jornada. En el caso de la infanta Margarita Teresa se eligió al duque de Alburquer-
que, pero antes ya se había tanteado al duque de Alba y al duque de Cardona 86.

En cuanto al tamaño de la casa que debía servir a la reina, fue, por lo general,
demasiado grande. El monarca que recibía a la reina consorte, ordenaba, por lo
general, que el número de servidores fuera el menor posible, pues había que ali-
mentar, acomodar, alojar y pagar a la familia de la reina y de sus acompañantes,
lo cual suponía un importante gasto para la maltrecha hacienda. Por otro lado,
un gran número de criados podría dar lugar a disputas en las cortes de Madrid
y Viena, y, además, serían capaces de desequilibrar la balanza de poderes posicio-
nándose en las distintas facciones políticas, o creando la suya propia. 

Juan de Palafox indica que la casa de María de Hungría, incluyendo los cria-
dos y su familia, serían 700; mientras que los que siguieron la jornada debieron
de ser más de 1.800 87. Estas cifras parecen exageradas si las comparamos con
las de sus descendientes Mariana y Margarita Teresa de Austria. La casa que asis-
tió a la reina Mariana de Austria en su jornada, sumando la “Española” –que fue
desde Madrid– y la “Alemana” –que venía acompañando a la Archiduquesa des-
de Viena hasta Trento–, la formaban más de 300 criados 88. Sólo la caballeriza
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85     J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares..., op. cit., pp. 446-447.

86     F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”,
op. cit., p. 1256.

87     J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp. 28-29. Sobre la jornada de
María de Hungría, véase el trabajo de Félix Labrador Arroyo en esta obra, a quien agradezco
la documentación facilitada, y la ayuda prestada, para la redacción de este artículo. 

88     Manuel Ríos indica que la comitiva de la reina estaba compuesta por 160 personas,
cuando debió de ser el doble (M. RÍOS MAZCARELLE: Mariana de Austria..., op. cit., p. 35).
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(compuesta por lacayos, cocheros, litereros, mozos de coches y de sillas, etc.) la
formaban 64 personas. Algunos departamentos, como las guardas española y ale-
mana (que contaban 54 soldados entre las dos, según Mascareñas), no formaban
parte de la casa de la reina. Además, ciertos oficiales pertenecían a la casa del rey
(Rodrigo de Tapia, Diego de Herrera, Francisco Plunqueto, Francisco Quadros,
Juan de Larrea, Marcos Frechel, Simón García, Gaspar Francisco de la Cuesta,
Bartolomé de Sierra, Juan Alonso, etc.). En las nóminas y libros de cuentas apa-
recen muchos personajes, que no pertenecían a la casa, que trabajaron directa o
indirectamente para la reina (capitanes y patrones de galeras y falucas, vendedo-
res de ganado de tiro, mercaderes de telas y tejidos, sastres y bordadores, etc.).
Jerónimo de Mascareñas explica que a las damas y mozas “acompañava número
grande de criadas inferiores, que sería largo, y poco necessario referir”; y, asimis-
mo, indica, después de enumerar las personas que desempeñaron los cargos más
importantes de la “Casa Alemana”, que había “otro número grande de criados
inferiores, que junto al que fueron de España, […] formaron gran casa el día de
las entregas” 89. De unos 300 criados que sumaban la casa, entre 50 y 100 vinie-
ron acompañando a la reina Mariana desde Viena (Mascareñas enumera unos 52
oficiales). Además, la casa que acompañó a su hermano Fernando, rey de Hun-
gría, se componía de 120 personas, la mayoría alemanes 90. Alguno de estos cria-
dos pasaron a la corte de Madrid para servir a Mariana de Austria.

Para formar la casa de Margarita Teresa, se tomó como modelo la que se dio
a su abuela María de Hungría (1628). Leopoldo I quiso controlar el número y
las personas que acompañarían a la emperatriz, y pidió a su embajador que hi-
ciese todo lo posible para que la casa de su esposa fuese lo más reducida posi-
ble. El emperador sólo quería, como personal femenino, una camarera mayor,
una o dos doñas, dos o tres damas, una azafata y un par de ayudas de cámara.
Las señoras y damas debían ser de “sangre limpia”, para evitar así las dificulta-
des con las damas alemanas, pues sabidas eran “las incomodidades que hay que
pasar con estas mujeres españolas” 91. De los más de 200 criados que acompa-
ñaron a la emperatriz hasta Trento, sólo alrededor de 40 debían continuar para
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89     J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria..., op. cit.,
pp. 16-17.

90     J. R. NOVO ZABALLOS: “El servicio de la reina Mariana de Austria...”, op. cit.

91     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., p. 87.
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quedarse en el Imperio, tal y como había aprobado Leopoldo I 92. La elección
de los criados que formarían parte del servicio de la reina, fue aprovechada por
las distintas facciones para sacar de la corte a enemigos políticos. Con la forma-
ción de la casa de Margarita Teresa, el duque de Medina de las Torres intentó
quitarse a uno de sus principales rivales políticos, al padre Nithard –confesor
de la reina Mariana–, intentando que desempeñara el mismo oficio con la in-
fanta en su jornada a Alemania. El conde de Pötting, embajador imperial, puso
al corriente al emperador para que impidiera que uno de los principales vale-
dores de la causa austriaca y fiel consejero de la reina saliese de la corte 93. El
padre jesuita Juan Everardo Nithard, valido de la reina durante la regencia, fue
maestro y confesor de Leopoldo y de su hermana Mariana. Aunque la relación
entre el confesor y el emperador fue cordial, el jesuita le acusó de ser uno de los
responsables de su caída política en la Monarquía Católica 94. Leopoldo quiso
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92     M. NIETO NUÑO: Diario del conde de Pötting..., op. cit., p. 216 (notas).

93     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 92-93; F.
LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”, op. cit.,
pp. 1229-1234.

94     Villa-Urrutia indica que el emperador siempre le guardó gran afecto y que
contribuyó, después de su caída, a que le concediera el papa el capelo cardenalicio. Expresa,
asimismo, este autor, que durante el reinado de Felipe IV el padre Nithard no permaneció
alejado de los negocios públicos. En cuanto a la influencia que ejerció sobre la reina, dice
que no tuvo límites y que no estuvo: 

“a la altura del valimiento que llegó a disfrutar. De carácter mezquino y egoísta, de
limitado entendimiento y escaso saber, altanero con sus amigos y cobarde con sus
enemigos, incapaz de identificarse con la nación cuyos destinos aspiraba a regir y
cuyas condiciones ignoraba por completo, sólo supo acumular torpezas y enajenarse
voluntades, de tal suerte, que cuando estalló contra él la tormenta que había de
obligarle a salir de la Corte en 25 de Febrero de 1669, no halló ni una sola voz
española que en su favor se alzase, ni sorprendió a nadie su caída, que tres años antes
anunciaba Lisola como indudable, lamentando el que hubiera de quebrantar
fatalmente la voluntad de la Reina” (W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre
España y Austria..., op. cit., pp. 26-27). 

Este historiador se encuentra en la línea de otros como G. Maura y Gamazo, L. M. Ramírez
de las Casas Deza, A. Cánovas del Castillo y de J. Amador de los Ríos, los cuales ponen en
duda el talento político del padre Juan Everardo y le tachan de ambicioso [J. R. NOVO

ZABALLOS: “De confesor de la Reina a embajador extraordinario en Roma: la expulsión de
Juan Everardo Nithard”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.):
Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica..., op. cit., pp. 751-835].
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para su esposa un confesor jesuita, siguiendo así con la tradición de la casa im-
perial –la cual había asumido una espiritualidad radical católica desde que Car-
los II de Estiria se educara en un círculo jesuítico–, pero su embajador en la
corte Católica, el conde de Pötting, le sugirió que abandonara esa idea, pues los
jesuitas eran poco apreciados en España y odiados y perseguidos por las demás
órdenes religiosas. El conde le aconsejó que eligiera a un franciscano para el
cargo, ya que esta orden había hecho hereditario el privilegio de confesar a las
infantas. Si bien en un principio se propuso al jesuita Cadella, Leopoldo tuvo
que ceder aceptando al franciscano fray Juan de Molino y Navarrete como con-
fesor, y cuando este marchó de Viena en 1671 –al recibir el obispado de Palen-
cia–, le sucedió fray Simón García Pedrejón 95. Si bien las reinas procedentes del
Imperio trajeron confesores jesuitas (Margarita de Austria a Ricardo Haller 96, y
Mariana de Austria al ya citado padre Nithard), las originarias de la Monarquía
Católica llevaron confesores franciscanos (María de Hungría al padre fray Die-
go de Quiroga, y Margarita Teresa a fray Juan de Molino y Navarrete). Fray
Diego de Quiroga, tras la muerte de María de Hungría, volvió a España acom-
pañando a Mariana de Austria para servir como confesor de la infanta María Te-
resa, hija de Felipe IV y de Isabel de Borbón. 

La mayor parte de los criados que acompañaron a María de Hungría (1629-
1631), a Mariana de Austria (1648-1649) y a Margarita Teresa (1666) no fueron
“alemanes”, sino “españoles” o descendientes de estos. Ello se debe a que gran
parte de los oficiales de María de Hungría regresaron a España con Mariana de
Austria, heredera del servicio de su difunta madre. Además, la casa de Mariana
se constituyó con los oficiales que sirvieron a la reina Isabel de Borbón, fallecida
en 1644, experimentando así la casa de la reina cierta continuidad. Del mismo
modo, la casa de Margarita Teresa estaba compuesta por miembros de la casa de
la propia reina Mariana y del difunto monarca, ya que se aprovechó la jornada
para dar salida a algunos oficiales del servicio de Felipe IV. Se aprecia, por lo
tanto, cierta itinerancia e intercambio de servidores entre la Monarquía Católi-
ca y el Imperio durante el siglo XVII, pues hay un constante ir y venir acom-
pañando a las reinas y emperatrices en sus jornadas.
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95     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 93-94.

96     Sobre el P. Ricardo Haller, véase E. JIMÉNEZ PABLO: “Los jesuitas en la corte de
Margarita de Austria: Ricardo Haller y Fernando de Mendoza”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y
Mª P. MARÇAL LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., pp. 1071-1120.
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He podido contabilizar hasta un total de 22 personas que fueron a Viena
acompañando en su jornada a María de Hungría (1629-1631) y que regresaron
a Madrid con su hija (1648-1649). Asimismo, al menos otros 7 criados (4 de
ellos ayudas de guardajoyas) que fueron recibidos en Austria después del viaje
de María de Hungría (1629-1631), regresaron a España sirviendo a Mariana de
Austria. Del mismo modo, un mínimo de 20 de los criados que vinieron con la
reina Mariana, volvieron a marchar a Viena acompañando a su hija Margarita
Teresa 97 cuando casó con su tío Leopoldo I (1666). En esta última jornada fue-
ron aproximadamente 7 personas que pudieron ser hijos, o familiares, de algu-
nos servidores que vinieron con Mariana de Austria, ya que coinciden los
apellidos y en algunos casos los oficios. Sólo he localizado a 2 criados que sir-
vieron a las tres soberanas: Lucas Cortés Bonifaz, que fue ayuda de guardajo-
yas, y Pedro Álvarez, barrendero de saleta de María de Hungría, y barrendero
de cámara de la emperatriz Margarita Teresa. 

La dote de María de Hungría, y su viaje hasta Barcelona, costaron 1.500.000
ducados 98. En las nóminas de la jornada de Mariana de Austria se ofrecen unos
gastos totales orientativos, ascendiendo la mayor parte a 80.102.118 mrs. de plata
y 8.207.591 mrs. de vellón. Por orden del rey se dieron 14.730.000 mrs. a Juan
Muñoz, ujier de vianda jubilado de la reina, que irían destinados a pagar los tres
años de gajes y ayudas de costa que se debían de dar a los criados de la jornada. En
una de las relaciones, en la que se enumera un gran número de sirvientes, se paga-
ron, de ese total, 11.132.652 mrs. de ayuda de costa por los tres años de gajes 99.
De la misma forma, se solicitó al Consejo de Hacienda la cantidad de 17.072.937
mrs. de vellón para pagar de forma anticipada los gajes y ayudas de costa de los
próximos tres años de los oficiales de la emperatriz Margarita Teresa, tal y como
era costumbre. Estas cantidades acababan incrementándose con el tiempo. La jor-
nada de Margarita Teresa debió de costar unos 370.860 escudos 100.
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97     Sobre la jornada de Margarita Teresa, véase F. LABRADOR ARROYO: “La organización
de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”, op. cit., pp. 1221-1266.

98     J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares..., op. cit., p. 446.
99     AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. Esta fuente facilita bastante información sobre los

criados que asistieron en dicha jornada, que puede ser contrastada con la obra de Mascareñas.
100   F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de

Austria...”, op. cit., pp. 1244-1254. Rodríguez Villa calcula que le debieron de importar al
duque de Alburquerque de 2.500.000 a 3.000.000 de reales (A. RODRÍGUEZ VILLA: “Dos
viajes regios”, op. cit., pp. 379-380).
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Criados que asistieron en las jornadas de María de Hungría (1629-1631) 
y Mariana de Austria (1648-1649) 101

Fray Diego [de] Quiroga, (capuchino), confesor que fue de la serenísima emperatriz doña
María, y que venía a Madrid, acompañando a Mariana de Austria, para serlo de la
infanta María Teresa de Austria. Nació en Quiroga (Orense), el 16 de agosto de
1574. Fue provincial de Valencia y de Castilla, predicador de Felipe IV, consultor
y calificador de la Suprema, del Consejo Privado de Felipe IV, embajador en
Alemania y del Consejo de Estado del emperador Fernando III 102. Falleció
en Madrid, el 10 de octubre de 1649 103. 

Doña Mencía de la Cueva, dama de la reina Marina. Fue hija de Ana de Zúñiga y
hermana del marqués de Bedmar. Sirvió como guarda de damas –o dama 104– de
la emperatriz María 105.

Doña Leonor Pimentel y Toledo, dama de la reina Mariana. Fue hija de los marqueses de
Tabara. Sirvió como guarda de damas –o dama 106– de la emperatriz María 107. 
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101   Todos los nombres y cargos de los criados que acompañaron a las reinas durante sus
jornadas han sido obtenidos de AGS, CMC, 3ª época, leg. 909; AGS, Estado, leg. 2993, s/f;
AGP, Administrativa, leg. 5648-14; J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña
Maria Ana de Austria..., op. cit.; J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp.
28-29; J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 393-395.

102   Sobre fray Diego de Quiroga: B. DE CARROCERA: “El Padre Diego de Quiroga,
diplomático y confesor de reyes”, Estudios Franciscanos 50/274 (1949), pp. 71-100; V.
CRISCUOLO: “Tre diplomatici cappuccini al Kurfürstentag di Regensburg del 1636-1637:
Valeriano Magni, Francesco Rozdrazewski e Diego Quiroga”, Laurentianum 45/1-2 (2004),
pp. 59-107.

103   Mascareñas dice de él: “Religioso Capuchino, sujeto de gran capacidad, y conocidas
prendas (que avía assistido muchos años en Alemania por Confessor de la Sereníssima
Emperatriz Doña María) venía a serlo de la Sereníssima Infanta de España, y murió pocos
días de llegar a Madrid, con sentimiento común” (J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima
reyna Doña Maria Ana de Austria..., op. cit., p. 15). El P. Buenaventura de Carrocera indica
que el P. Quiroga no pudo desempeñar el cargo de confesor de la infanta María Teresa, pero que
Felipe IV quiso honrar su memoria nombrando para el mismo puesto al P. Alejandro de
Valencia, también capuchino de la Provincia de Castilla (B. DE CARROCERA: “El Padre Diego
de Quiroga...”, op. cit., p. 99).

104   Según AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
105   J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp. 28-29.
106   Según AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
107   J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp. 28-29.
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Doña Leonor de Velasco, dama de la reina Mariana (1649-†1680). Fue la décima hija de
Gabriel de Velasco de la Cueva y Porras, VII conde de Siruela –que fue
mayordomo de la reina Isabel de Borbón–, y de Victoria de Pacheco y Colonna
(†1638) –camarera mayor de la emperatriz María–, heredera del marquesado de
Cerralbo 108. Entró a servir como dama –o menina 109– de la emperatriz María el
18 de diciembre de 1629, y cuando esta falleció, pasó a servir a doña Mariana de
Austria, heredera de los servicios de su madre. Fue una de las más fervorosas
defensoras de la facción de don Juan José de Austria (denominado este grupo
“austriaco”, “austracista”, “austrial” “juanista” o “donjuanista”). Trató de casarse
con don Íñigo de Toledo, hijo ilegítimo de don Fadrique de Toledo –marido de la
marquesa de Villanueva de la Valdueza, camarera mayor de la reina y también
“austracista”–, pero los reyes y los ministros de la Junta de Gobierno se negaron a
autorizar este enlace 110. Llegó a heredar el Condado de Siruela y el Marquesado de
Cerralbo, y falleció en palacio, soltera, el 22 de octubre de 1680 111. Su cuenta
de gajes en la casa de Mariana de Austria comenzó el 9 de octubre de 1649 112.
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108   Doña Victoria Pacheco y Colonna fue hija del II marqués de Cerralbo y de doña Inés
de Toledo y Colonna, que a la vez lo fue del duque de Fernandina, marqués de Villafranca.
Asistió como camarera mayor a la reina de Hungría, que después sería emperatriz, en su
jornada a Alemania. Le acompañaron en este viaje dos de sus hijos: don Juan de Velasco de
la Cueva y Pacheco, VIII conde de Siruela (nacido en Madrid en 1608), que luego llegó a ser
embajador en Génova y Roma, Gobernador y Capitán General del Estado de Milán; y la
dama Leonor de Velasco [J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., pp. 27-28
(notas)]. La condesa de Siruela recibió en la jornada las siguientes mercedes: 

“cincuenta mil ducados de ayuda de costa, y tres mil de renta de por vida: a su hijo
el Conde que la acompaña la llaue Capona, y la futura sucession de una embaxada:
a un hijo tres mil ducados en una Encomienda, otro hijo una Canongia en Toledo, a
la hija mayor Dama en Palacio, a otra hija menina de la señora Infanta, otra hija
Monja en la Encarnacion” [J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos...,
op. cit., p. 395].

109   Según AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

110   Sobre doña Leonor de Velasco, véase: G. MAURA GAMAZO: Carlos II y su corte:
ensayo de reconstrucción biográfica, Madrid 1911, I, pp. 291-292; L. OLIVÁN SANTALIESTRA:
Mariana de Austria, Madrid 2006, pp. 152-155; “La dama, el aya y la camarera. Perfiles
políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana de Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª
P. MARÇAL LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., pp. 1301-1355; J. R.
NOVO ZABALLOS: “De confesor de la Reina a embajador extraordinario en Roma...”, op. cit.,
pp. 751-835.

111   J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit., p. 27 (notas).

112   AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648-14b.
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Doña [Ana] María de Soto, azafata de la reina Mariana. Ana María crió y dio leche a
Felipe IV 113. Sirvió como azafata a la emperatriz María 114.

Manuel Muñoz y Gamboa, contralor y grefier de la reina Mariana que iba sirviendo el
oficio de tesorero en dicha jornada. Pudo ser el padre de varios miembros de la
casa de la reina: Francisco Muñoz y Gamboa (grefier que juró dicha plaza el 16
de octubre de 1662 115), Josepha Ventura Muñoz y Gamboa (quien desde el 18 de
marzo de 1661 empezó a gozar los mismos gajes que una moza de cámara.
Falleció el 3 de noviembre de 1664 116) y de Antonia Muñoz y Gamboa (que fue
viuda de Gaspar de Carrión, guarda de damas, y madre de Josepha Francisca de
Carrión. Falleció el 23 de agosto de 1677 117). Posiblemente se trate del Manuel
Muñoz que sirvió en la jornada de la reina María de Hungría como sumiller de
la cava –siendo ujier de vianda–.

Alonso de [la] Pedrosa, cocinero mayor de la reina Mariana. Fue, asimismo, cocinero
mayor de la emperatriz María 118.

Jacinta Méndez, lavandera del cuerpo de la reina Mariana (1649-?). Asistió con el
mismo oficio a la emperatriz María. Comenzó a gozar los gajes de este oficio en
la casa de Mariana de Austria el 9 de octubre de 1649 119.

Dr. Andrés Ordóñez, médico de familia de Mariana de Austria y de María de Hungría.
Se le hizo merced de la plaza de médico de cámara de la reina Mariana por
consulta del bureo de 14 de diciembre de 1649. Juró en manos del conde de
Figuero, mayordomo más antiguo, por ausencia del duque de Nájera, mayordomo
mayor 120. En 1622 le envió Felipe III a Nápoles con el virrey, el duque de Alba.
En 1632 marchó a Alemania a servir a María de Hungría, y luego asistió al ejército
en la jornada de Fuenterrabía y al rey durante su viaje a Aragón y Cataluña.
Después volvió a Alemania para regresar con Mariana de Austria a España 121.

Dr. Andrés Tamayo, cirujano de Mariana de Austria y de María de Hungría.
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113   J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria..., op. cit.,
p. 16.

114   J. DE PALAFOX: Diario del Viaje a Alemania..., op. cit.

115   AGP, Administrativa, leg. 928.

116   AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648-14b.

117   Ibidem.

118   AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

119   Ibidem.

120   AGP, Administrativa, leg. 645.

121   G. MAURA GAMAZO: Carlos II y su corte..., op. cit., I, p. 34.
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Marcos Frechel, boticario de la reina Mariana. Fue ayuda de la botica del rey, y asistió
como boticario mayor en la jornada de María de Hungría, quedándose en
Alemania 122. 

Dr. Juan Gutiérrez, cirujano y sangrador de Mariana de Austria. Asistió como sangrador
de cámara en la jornada de María de Hungría, y se quedó en Alemania 123.

Juan de Morales, ¿maestresala de las de la cámara de la reina Mariana? Puede tratarse
del mismo que sirvió de guarda de damas en la jornada de María de Hungría 124.

Francisco [de] Angulo [Velasco], guardajoyas de la reina Mariana. Puede tratarse del hijo
de Francisco de Angulo, que fue por guardajoyas –y tesorero 125– de la serenísima
reina de Hungría, quien recibió meced del rey, por un decreto de 18 de diciembre
de 1629, del oficio de ayuda del guardajoyas de la reina para uno de sus hijos; y
él señaló a Esteban Francisco de Angulo Velasco, quien juró y comenzó a gozar
gajes y demás emolumentos el 27 de diciembre de 1629. Su Majestad, por
consulta del bureo de 17 de marzo de 1643, le dio licencia para que traspasara
este oficio a la persona que él nombrase, eligiendo este a Joseph García de la
Puente 126. Pudo ser el padre de Isidro de Angulo Velasco, que fue por secretario
de la emperatriz Margarita Teresa 127.

Juan Coel [o Quel] [de Riaça], repostero de camas de la reina Mariana (1649-1658) que
sirvió de sumiller de la panetería. Sirvió como ayuda del guardajoyas en la
jornada de María de Hungría 128. Comenzó a gozar gajes, en la casa de Mariana
de Austria, como de repostero de camas el 9 de octubre de 1649. El 6 de abril de
1658 pasó a cobrar los gajes de guarda de damas (1658-†1667). Falleció el 19
de enero de 1667 129.

Blas David Borsu [o Bursu], sota-ayuda de la tapicería de la reina Mariana (en algunas
nóminas aparece sólo como ayuda). Gozó 43.000 mrs. por los tres años que duró
la jornada 130. Fue oficial de la tapicería del rey, y asistió como ayuda de este
oficio en la jornada de María de Hungría. 
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122   AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

123   Ibidem.

124   Ibidem.

125   Ibidem.

126   AGP, Administrativa, leg. 625.

127   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

128   AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

129   AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648-14b.

130   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.
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Sebastián Gutiérrez de Párraga, secretario y grefier de su Majestad que fue sirviendo de
contralor y grefier desde Génova en la jornada de la reina Mariana 131. Fue ujier
de vianda del rey, y sirvió como oficial de contralor en la jornada de María de
Hungría.

Diego de Herrera, caballero de la orden de Santiago y caballerizo del rey. Acompañó a la
reina Mariana en su jornada y cobró 262.800 mrs. por los tres años 132. Asistió
como alguacil de la furriera en la jornada de la reina María de Hungría. 

Onofre de Guerra, guarda de damas de la reina Mariana. Asistió como músico de cámara
de la emperatriz María, y se quedó en Alemania 133.

Pedro Álvarez, ¿escudero de a pie de la reina Mariana? Puede tratarse del mismo que
sirvió como barrendero de saleta en la jornada de la reina María de Hungría 134.
Otro con el mismo nombre sirvió como barrendero de cámara en la jornada de
la emperatriz Margarita Teresa, gozando 36.000 mrs. por los tres años 135.

Francisco de Sosa, soldado de la reina Mariana que cobró 73.440 mrs. por los tres años
que duró la jornada 136. Pudo ser el mismo que asistió como portero de cámara
(gozando este oficio en la casa del rey) de la emperatriz María. 

Pedro Díaz de Velasco, barrendero de cámara de la reina Mariana (1645-†1660), y gozó
93.075 mrs. por los tres años que duró su jornada 137. Asistió como portero
de cadena en la jornada de María de Hungría. Fue recibido en la plaza de
barrendero de cámara de sus Altezas, en el lugar de Francisco Ramírez, con el
goce de dos reales y medio al día hasta que le toque por su antigüedad. Juró en
manos del marqués de Santa Cruz el 5 de junio de 1645, y pagó la media anata
el 5 de marzo de dicho año. El 1 de enero de 1649 entró a gozar los gajes y
ración, que vacaron por entrar Vicente Buendía en los de mozo de oficio de la
sausería, cesándole así los dos reales y medio. Falleció el 22 de septiembre de
1660 138. 
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131   “… que avia passado antes a Alemania a prevenir algunas cosas necessarias para la
jornada” (J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria..., op.
cit., p. 37).

132   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

133   AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

134   Ibidem.

135   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

136   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

137   Ibidem.

138   AGP, Administrativa, leg. 626.
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*     Según AGS, Estado, leg. 2993, s/f, ocuparían el primer oficio, y según J. de Palafox
[Diario del Viaje a Alemania (Prólogo, transcripción y notas de Cristina de Arteaga),
Pamplona 2000], el segundo.

Criados

Fr. Diego de Quiroga

Mencía de la Cueva

Leonor Pimentel

Leonor de Velasco

[Ana] María de Soto

Manuel Muñoz

Alonso de la Pedrosa

Jacinta Méndez

Andrés Ordóñez

Andrés Tamayo

Marcos Frechel

Juan Gutiérrez

Juan de Morales

Francisco de Angulo

Juan Coel

Jornada 
María de Hungría

(1629-1631)

Oficio Oficio

Confesor de la reina

Dama / 
Guarda de damas*

Dama / 
Guarda de damas*

Menina / Dama*

Azafata

Ujier de vianda 
que sirvió como 

sumiller de la cava

Cocinero mayor

Lavandera del cuerpo

Médico de familia (por
la casa de Borgoña)

Cirujano

Boticario mayor

Sangrador de cámara

Guarda de damas

Ayuda de guardajoyas

Confesor de la infanta
María Teresa de Austria

Dama

Dama

Dama

Azafata

Contralor y grefier 
que sirvió como 

tesorero

Cocinero mayor

Lavandera del cuerpo

Médico de familia

Cirujano

Boticario

Cirujano y sangrador

¿Maestresala de las de
la cámara?, Paje

Guardajoyas

Repostero de camas
que sirvió de sumiller

de la panetería

Gajes
cobrados
por los 3

años

Gajes
cobrados
por los 3

años

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Jornada
Mariana de Austria 

(1648-1649)

Guardajoyas
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Además, fueron recibidos en Alemania, en la Casa de María de Hungría, los
siguientes oficiales, que volvieron sirviendo a Mariana de Austria:

Doña Juana de Mendoza y de la Cerda, marquesa de Flores Dávila, condesa de Coruña,
vino haciendo el oficio de camarera mayor durante la jornada de Mariana de
Austria. Llegó a Alemania en 1641 para ocupar el cargo de camarera mayor de la
emperatriz María 139. Fue también marquesa de Mondéjar, y casó primero con
el conde de Coruña, y después de enviudar se casó con don Diego de Silva
Mendoza Guzmán (1669) –hijo de los duques de Pastrana y conde de Galve, y
viudo de doña Ana Guiomar de Silva, marquesa del Viso– 140.
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139   M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., p. 22.
La autora le asigna el nombre de Catalina de Zúñiga, en lugar de Juana de Mendoza.

140   G. MAURA GAMAZO: Carlos II y su corte..., op. cit., I, p. 549 (notas).

Criados

Jornada 
María de Hungría

(1629-1631)

Jornada
Mariana de Austria 

(1648-1649)

Oficio Oficio

Gajes
cobrados
por los 3

años

Gajes
cobrados
por los 3

años

Blas David Borsu 
[o Bursu]

Sebastián Gutiérrez 
de Párraga

Diego de Herrera

Onofre de Guerra

Pedro Álvarez

Francisco de Sosa

Pedro [Díaz de] 
Velasco

Ayuda de la tapicería
(del rey)

Ujier de vianda 
del rey que sirvió de
oficial de contralor

Alguacil de la furriera
(no era criado 

de la Casa Real)

Músico de cámara

Barrendero de saleta

Portero de cámara

Portero de cadena

–

–

–

–

–

–

–

Ayuda de la tapicería

Secretario y grefier que
sirvió de contralor y
grefier desde Génova

Caballerizo del rey

Guarda de damas

¿Escudero de a pie?

Soldado de la guarda
española

Barrendero de cámara

43.000 
mrs.

–

262.800
mrs.

–

–

73.440 
mrs.

93.075 
mrs.
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Francisco Alonso Lozano [y Comontes], ayuda de guardajoyas de la reina Mariana. Su
Majestad, por resolución de consulta del bureo de 21 de diciembre de 1650, fue
servido de venir en que Alonso Lozano y Comontes, ayuda de guardajoyas de la
serenísima emperatriz más antiguo que fue recibido en Alemania, y que vino
sirviendo este oficio a la reina Mariana, entrase a ejercerlo en Madrid. Falleció
en 26 de mayo de 1652 141.

Francisco [de] Morales, ayuda de guardajoyas de la reina Mariana. Su Majestad, por
resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, fue servido de
mandar que Francisco de Morales, quien fue recibido en Alemania por ayuda del
guardajoyas de la serenísima emperatriz y vino sirviendo este oficio a la reina
Mariana, se le diese aquí el goce de todo lo que le toca con esta plaza sin
ejercerla. Por otra consulta de 13 de octubre de 1650, entró a ejercer dicha plaza,
sirviendo y gozando los gajes correspondientes. Falleció el 5 de julio de 1656 142.

Lucas Cortés [Bonifaz], ayuda de guardajoyas de la reina Mariana. Su Majestad, por
resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, fue servido de mandar
que a Lucas Cortés Bonifaz, quien fue recibido en Alemania por ayuda de
guardajoyas de la serenísima emperatriz, y que vino sirviendo este oficio a la reina,
se le diese en Madrid el goce de todo lo que le toca con esta plaza sin ejercerla. Y
después, por resolución de otra consulta de 13 de enero de 1651, entró a ejercer
dicha plaza, sirviendo y gozando los gajes correspondientes. Comenzó a gozar los
gajes de guardajoyas de Mariana de Austria el 9 de octubre de 1649. Se fue a
Alemania, en donde pasó a quedarse, sirviendo los oficios de guardajoyas y
tesorero de la emperatriz Margarita Teresa (cobrando 450.000 mrs. por los tres
años) el 28 de abril de 1666. En algunas relaciones aparece simplemente como
ayuda de guardajoyas de la reina y de la señora emperatriz, y no gozó gajes en
España mientras que estuvo en Alemania. En 1666 le hizo el rey merced de la
plaza de ayuda de guardajoyas de la reina a su hijo Phelipe Cortés Bonifaz 143.

Diego de Villegas, ayuda de guardajoyas de la reina Mariana. Su Majestad, por resolución
de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, fue servido de mandar que a
Diego de Villegas, que fue recibido en Alemania por ayuda de guardajoyas de la
serenísima emperatriz, y que vino sirviendo este oficio a la reina Mariana, se le
diese en Madrid el goce de todo lo que toca con esta plaza sin ejercerla. Después,
por resolución de otra consulta de 31 de diciembre de 1650, entró a ejercer dicha
plaza, sirviendo y gozando los gajes correspondientes 144. Juró esta plaza el 3 de
diciembre de 1650 145.
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141   AGP, Administrativa, leg. 625.
142   Ibidem.
143   AGP, Administrativa, legs. 625, 928 y 5648-14.
144   AGP, Administrativa, leg. 625.
145   AGP, Administrativa, leg. 928.
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Juan de Vicuña [o Bicunia], sumiller de la cava de la reina Mariana (1649-1650).
Comenzó a gozar los gajes de sumiller el 9 de octubre de 1649, aunque ya había
servido en este cargo a la emperatriz María en Alemania. Se le hizo merced, por
resolución de consulta del bureo de la reina Mariana de 26 de enero de 1650, de
la plaza oficial del guardamangier (1650-1661) –que vacó por promoción de D.
Francisco de Gamboa a la de despensero mayor–. Pagó la media anata, y comenzó
a gozar los gajes correspondientes (22.000 mrs. anuales), el 22 de febrero del
mismo año. Juró en manos del duque de Nájera el 14 de marzo del mismo año.
Desde 13 de junio de 1661 pasó a ocupar el asiento de cerero mayor de la reina
(1661-†1668), gozando 41.000 mrs. anuales. Falleció el 27 de enero de 1668 146.

Luis Ximénez [o Jiménez], portero de damas de Mariana de Austria. Fue recibido en
Alemania por portero de damas de la emperatriz María, y volvió sirviendo este
oficio a la reina Mariana. Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre
de 1649, se le concedió en Madrid el goce de todo lo que le tocaba con esta plaza
sin ejercerla. Se le dio el ejercicio el 12 de octubre de 1653. Falleció el 24 de
marzo de 1654 147.
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146   AGP, Administrativa, legs. 651 y 5648-14b.

147   AGP, Administrativa, leg. 652.
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Criados que asistieron en las jornadas de Mariana de Austria (1648-1649) 
y Margarita Teresa (1666)

Mateo de Vergara, mozo de oficio de la frutería de la reina Mariana (1643-1666). Cobró
36.000 mrs. por los tres años que duró la jornada 148. Gozó gajes de mozo de la
frutería desde el 1 de mayo de 1643 hasta el 4 de septiembre de 1666. La reina, por
resolución de consulta de su mayordomo mayor de 23 de abril de 1666, le hizo
merced de la plaza de ayuda de la frutería, por ser el mozo de oficio más antiguo, y
desde el 5 de septiembre de 1666, por muerte de Juan Flores y Noboa, pasó a
cobrar como ayuda (1666-1676). Asistió a la emperatriz Margarita Teresa, en su
jornada a Alemania, como frutier y potajier (gozando 81.000 mrs. por los tres años).
Fue promovido a la plaza de frutier el 14 de abril de 1676 (1676-†1679), cuando
vacó esta plaza por muerte de Gaspar de Frutos, y gozó sus gajes desde el día 2 de
junio de 1676. Falleció en Toledo, sirviendo a la reina, el 23 de marzo de 1679 149. 

Tomás de León, que sirvió en la cava de la reina Mariana –encargado de la cava 150–. Gozó
99.000 mrs. por los tres años que duró la jornada 151. Juró la plaza de ayuda el 22
de octubre de 1640 en el ínterin que Francisco Muñoz, ayuda más antiguo, sirvió
la de sumiller, por la menor edad del propietario. Desde este momento sólo gozó
los gajes y ración de su mujer, María de la Pedrosa (que tenía hecha merced), hasta
que vacara alguna plaza de ayuda de la panetería, de la cava, de la sausería o de
cualquier otro oficio. María de Pedrosa le puso pleito de divorcio, y esto dificultó
que entrase a poseer la plaza en posesión, ya que la merced se le había concedido
a ella. Entró en posesión el 27 de marzo de 1649, por muerte de Marcos de
Zúñiga, pero con la condición de que si perdía el pleito, dejase de servir. Juró en
esta conformidad el 1 de mayo de 1651. Por consulta de bureo de la reina de 4 de
julio de 1653, se dispuso que María de la Pedrosa gozara los gajes, ración, casa
de aposento y demás emolumentos de esta plaza, mientras que Tomás de León
sólo tendría el ejercicio. Se le volvió a hacer merced a Tomás de León, por papel del
conde de Altamira de 17 de octubre de 1656, de los gajes, ración y casa de aposento
que vacaron por muerte de Diego López de Morales, su compañero; entró en los
gajes de ayuda el 1 de septiembre del mismo año, y pagó la media anata de esta
merced el 9 de noviembre de 1656. En 1666 asistió a la emperatriz Margarita
Teresa, en su jornada a Alemania, como sumiller de la cava (cobrando 123.000
mrs. por los tres años). Falleció en Barcelona, el 19 [ó 20] de julio de 1666 152. 

743

Relaciones entre las cortes de Madrid y Viena...

148   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.
149   AGP, Administrativa, legs. 624 y 5648-14.
150   Ibidem.
151   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.
152   AGP, Administrativa, legs. 625 y 5648-14.
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Juan Grande, galopín de la reina Mariana. Sirvió a la emperatriz Margarita Teresa, en
su jornada a Alemania, como ayuda de la cocina (cobrando 82.125 mrs. por los
tres años) 153. 

Pedro García Rabanal, galopín de la reina Mariana que gozó 37.230 mrs. por los tres
años que duró su jornada 154. Por orden del conde de Altamira de 5 de abril de
1655, se hizo merced de promoverle de galopín (era el más antiguo) a plaza
de mozo de la cocina (1655-1659), que vacó por jubilación de Pedro de Rabanal.
El 5 de abril comenzó a cobrar los gajes de mozo; pagó la media anata el 23 de
julio de 1655; y juró el 2 de agosto del mismo año. Fue promovido a plaza de ayuda
(1659-1674/†1676) por consulta del conde de Altamira, mayordomo mayor, de
12 de agosto de 1659, cuando vacó por muerte de Tomás de Robles. Comenzó a
gozar los gajes de ayuda el 25 de agosto de 1659, y juró el 5 de septiembre del
mismo año. En 1666 asistió a la emperatriz Margarita Teresa, en su jornada a
Alemania, como ayuda de la cocina y pastelero (gozando 99.000 mrs. por los tres
años) 155. Fue jubilado por la reina el 24 de octubre de 1674, por sus achaques,
aunque siguió gozando el sueldo. Falleció el 29 de octubre de 1676 156. Existe
otro Pedro Rabanal, que por orden del duque de Nájera de 24 de abril de 1648,
fue recibido en la plaza de mozo de oficio de la cocina de la infanta, que vacó por
ausencia y fuga de Juan Rodríguez. Pagó la media anata, y pasó a gozar los gajes
correspondientes, el 5 de junio de 1648. Juró el 1 de julio del mismo año. Fue
jubilado con los gajes que gozaba, por hallarse enfermo e imposibilitado para el
real servicio, por resolución de consulta del conde de Altamira, mayordomo
mayor, de 1 de abril de 1655 157. 

Juan Alonso, galopín de la casa del rey que cobró 37.230 mrs. por los tres años que duró
la jornada de la reina Mariana 158. Asistió en 1666 a la emperatriz Margarita
Teresa en su jornada a Alemania, ejerciendo el oficio de mozo de oficio de la
cocina (gozó 21.900 mrs. por los tres años) 159. 

Blas de Soria, que sirvió de portero de la cocina de la reina Mariana. Juró esta plaza
después de la jornada (el 20 de diciembre de 1650). Se le hizo merced de la plaza de
portero de la cocina el 27 de octubre de 1650 porque iba a casar con María
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153   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

154   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

155   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

156   AGP, Administrativa, legs. 649 y 651.

157   AGP, Administrativa, leg. 649.

158   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

159   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.
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Librero, hija del portero ya difunto Juan Librero (casaron en la parroquial de
San Diego de Madrid, el 23 de noviembre de 1650). Comenzó a gozar los gajes
correspondientes el 14 de diciembre del mismo año por haber satisfecho la
media anata. Juró en bureo, en manos del duque de Nájera, el 20 de diciembre
del mismo año 160. Asistió a la emperatriz Margarita Teresa, en su jornada a
Alemania, ocupando los oficios de portero de la cocina y aguador (y gozó 81.000
mrs. por los tres años) 161.

Marcos Martínez, mozo de oficio de la tapicería de la reina Mariana. Comenzó a gozar
los gajes de ayuda de la furriera el 9 de septiembre de 1651, día en el que pagó
la media anata. Fue como ayuda de la furriera en la jornada a Alemania de la
emperatriz Margarita Teresa, gozando 81.000 mrs. por los tres años 162. Falleció
en 5 de enero de 1668 163.

Pedro del Cerro, barrendero de sala y saleta de la reina Mariana. Se le hizo merced, por
orden del duque de Nájera, mayordomo mayor de la reina, de 10 de marzo de
1651, de la primera plaza de barrendero de cámara que vacase. Pagó la media
anata el 4 de mayo de 1651, y juró en manos del duque de Nájera el 9 de mayo
del mismo año. Entró en gajes el 2 de enero de 1658, por muerte de Diego
García 164. Asistió a la emperatriz Margarita Teresa, en su jornada a Alemania,
sirviendo el oficio de barrendero de cámara (y gozando 36.000 mrs. por los tres
años) 165.

Pedro Álvarez, ¿escudero de a pie de la reina Mariana? Barrendero de cámara en la
jornada de la emperatriz Margarita Teresa 166.

Francisco Muñoz, sangrador de la familia de Mariana de Austria (1648-†1678). Juró la
plaza de sangrador de familia el 7 de noviembre de 1648 167, y comenzó a gozar
los gajes correspondientes el 27 de marzo de 1654. Volvió a asistir como
sangrador de familia en la jornada de la emperatriz Margarita Teresa a Alemania,
gozando 112.500 mrs. por los tres años. Falleció el 6 de diciembre de 1678 168.
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160   AGP, Administrativa, legs. 652 y 928.

161   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

162   Ibidem.

163   AGP, Administrativa, leg. 928.

164   AGP, Administrativa, legs. 626 y 928.

165   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

166   Véase más información sobre Pedro Álvarez en el punto anterior.

167   AGP, Administrativa, leg. 928.

168   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

II.13 Novo_Maquetación 1  29/04/11  14:16  Página 745



Jerónimo Izquierdo, mozo de oficio de la botica de la reina Mariana, que gozó 140.250
mrs. por los tres años que duró su jornada 169. Asistió a la emperatriz Margarita
Teresa, en su jornada a Alemania, con el oficio de jefe de la botica (gozando
187.500 mrs. por los tres años) 170.

Diego Díaz, soldado de la guarda española que fue con Mariana de Austria, y que cobró
73.440 mrs. por los tres años que duró su jornada 171. Volvió a asistir como
soldado en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita Teresa (gozando
73.440 mrs. por los tres años) 172. 

Jorge Esteban, cabo de escuadra de la guarda alemana que fue con Mariana de Austria,
y que gozó 115.200 mrs. por los tres años que duró la jornada 173. Asistió como
soldado de la guarda alemana en la jornada a Alemania de la emperatriz
Margarita Teresa (gozando 115.200 mrs. por los tres años) 174. 

Pedro Coronel, ayuda de cámara de la reina Mariana. Volvió a Alemania, para quedarse,
sirviendo a la emperatriz Margarita Teresa como guarda de damas y
aposentador, y gozando por ello 73.000 mrs. anuales (219.000 mrs. por los tres
años) 175.

Marcos [Ruiz] de Azcona, repostero de camas y montero de cámara de la reina Mariana.
Cobró 171.000 mrs. por los tres años que duró la jornada 176. Fue como ayuda
de portero de damas a Alemania, en donde pasó a quedarse, sirviendo a la
emperatriz Margarita Teresa (y gozó 36.000 mrs. por los tres años 177). Comenzó
a gozar los gajes de esta plaza el 22 de diciembre de 1674, que fue cuando se le
hizo merced de esta plaza por haber vuelto a España 178. 

Lucas Cortés [Bonifaz], ayuda de guardajoyas de Mariana de Austria y de la emperatriz
Margarita Teresa –además, sirvió a esta como tesorero– 179.
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169   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

170   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

171   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

172   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

173   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

174   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

175   Ibidem.

176   AGS, CMC. 3ª época, leg. 909.

177   AGP, Administrativa, leg. 5648-14..

178   Ibidem.

179   Véase más información sobre Lucas Cortés en el punto anterior.
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Don Francisco de Lira [o Lyra], caballero de la orden de Santiago, paje de Felipe IV que
acompañó en su jornada a la reina Mariana. Asistió como caballerizo a la
emperatriz Margarita Teresa en su jornada a Alemania (gozando 262.800 mrs.
por los tres años) 180. Fue también conductor de embajadores 181.

Mateo de los Reyes, correo de la caballeriza de Mariana de Austria. Volvió a asistir como
correo en la jornada de la emperatriz Margarita Teresa (gozando 27.010 mrs. por
los tres años) 182.

Juan Ruiz de ¿Arcaute?, mozo de oficio de librador de Mariana de Austria. Asistió como
lacayo en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita Teresa (gozando
81.660 mrs. por los tres años) 183.

Julián Rodríguez, silletero de la reina Mariana. Asistió a la emperatriz Margarita Teresa
como mozo de silla en su jornada a Alemania (gozando 26.226 mrs. por los tres
años) 184.
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180   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

181   G. MAURA GAMAZO: Carlos II y su corte..., op. cit., I, p. 308.

182   Ibidem.

183   Ibidem.

184   Ibidem.
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Criados

Jornada 
Mariana de Austria

(1648-1649)

Jornada
Margarita Teresa 

(1666)

Oficio Oficio

Gajes
cobrados
por los 3

años

Gajes
cobrados
por los 3

años

Mateo de Vergara

Tomás de León

Juan Grande

Pedro García

Juan Alonso

Blas de Soria

Marcos Martínez

Pedro del Cerro

Pedro Álvarez

Francisco Muñoz

Jerónimo Izquierdo

Diego Díaz

Jorge Esteban

Pedro Coronel

Marcos [Ruiz] 
de Azcona

Lucas Cortés Bonifaz

Mozo de la frutería

Ayuda de la cava 
(encargado) que además

sirvió la panetería

Galopín

Galopín

Galopín de la casa 
del rey

Sirvió de portero 
de cocina

Mozo de la tapicería

Barrendero de sala 
y saleta

¿Escudero de a pie?

Sangrador de familia

Mozo de la botica

Soldado de la guarda
española

Cabo de escuadra de 
la guarda alemana

Ayuda de cámara 
del rey de Hungría

Repostero de camas 
y montero de cámara

Ayuda de guardajoyas

Frutier y potajier

Sumiller

Ayuda de la cocina

Ayuda de la cocina 
y pastelero

Mozo de la cocina

Portero de la cocina 
y aguador

Ayuda de la furriera

Barrendero de cámara

Barrendero de cámara

Sangrador de familia

Jefe de la botica

Soldado de la guarda
española

Soldado de la guarda
alemana

Aposentador y guarda
de damas

Ayuda de portero 
de damas

Guardajoyas 
y tesorero

36.000 
mrs.

99.000 
mrs.

–

37.230
mrs.

37.230
mrs.

–

–

–

–

–

140.250
mrs.

73.440 
mrs.

115.200 
mrs.

–

171.000
mrs.

–

81.000 
mrs.

123.000 
mrs.

82.125 
mrs.

99.000 
mrs.

21.900 
mrs.

81.000 
mrs.

81.000 
mrs.

36.000 
mrs.

36.000 
mrs.

112.500 
mrs.

187.500 
mrs.

73.440 
mrs.

115.200 
mrs.

219.000 
mrs.

36.000 
mrs.

450.000 
mrs.
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Fueron a la jornada de Margarita Teresa algunos criados que pudieron ser
familiares de los que asistieron a Mariana de Austria:

Francisco [de] Angulo [Velasco], guardajoyas de la reina Mariana, que pudo ser familiar
de Isidro de Angulo Velasco, que fue por secretario de la emperatriz Margarita
Teresa 185.

Gabriel de León, lechero de Mariana de Austria, que cobró 43.800 mrs. por los tres años
que duró la jornada 186. Pudo ser familiar de Miguel de León, que fue por
lechero de la emperatriz Margarita Teresa en su jornada a Alemania 187. 

Andrés de la Fuente, mozo de oficio de la tapicería de la reina Mariana que sirvió en la
sausería. Cobró 36.000 mrs. por los tres años que duró la jornada 188. Se le hizo
merced de la plaza de ayuda de la tapicería el 1 de diciembre de 1655, y la juró
el 10 de enero de 1656. El 15 de febrero de 1657 se le hizo merced del paso de
esta plaza para Francisco Sedeño, que asistió a la emperatriz Margarita Teresa
en su jornada a Alemania 189. 
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185   Véase más información sobre Francisco [de] Angulo [Velasco], en el punto anterior.

186   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

187   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

188   AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.

189   AGP, Administrativa, legs. 625 y 5648-14.

Criados

Jornada 
Mariana de Austria

(1648-1649)

Jornada
Margarita Teresa 

(1666)

Oficio Oficio

Gajes
cobrados
por los 3

años

Gajes
cobrados
por los 3

años

Francisco de Lira

Mateo de los Reyes

Juan Ruiz

Juan Ruiz

Paje

Correo

Mozo de librador

Silletero

Caballerizo

Correo

Lacayo

Mozo de silla

–

–

–

–

262.800 
mrs.

27.010 
mrs.

81.660 
mrs.

26.226 
mrs.
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Francisco de Arce, aposentador de caminos de la reina Mariana. Pudo ser familiar de
Miguel de Arce, que asistió como aposentador de caminos a la emperatriz
Margarita Teresa en su jornada a Alemania 190.

Juan Daniel, ¿escudero de a pie de la reina Mariana? Pudo ser familiar de Domingo
Daniel, que asistió como escudero de a pie a la emperatriz Margarita Teresa en
su jornada a Alemania 191.

Juan Esmit, soldado que acompañó a la reina Mariana. Pudo ser familiar de Martín
Esmit, que asistió como soldado de la guarda alemana en la jornada de la
emperatriz Margarita Teresa a Alemania 192. 

Pedro Beltrán de Collaços, ayuda de cámara de la reina Mariana. Comenzó a gozar los
gajes de ayuda de cámara del emperador en octubre de 1649. Cobró 240 florines
anuales que, a seis Rs. de plata cada uno, sumaban 1.440 Rs. de plata. Falleció el
1 de junio de 1675. Debió de ser familiar de Gaspar Beltrán de Collazor [o
Collacos], que fue ayuda del guardajoyas de la reina Mariana, y sirvió a la
emperatriz Margarita Teresa en su jornada a Alemania 193.
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190   AGP, Administrativa, leg. 5648-14.

191   Ibidem.

192   Ibidem.

193   Ibidem.
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Criado
Familiar 

del criado

Jornada 
Mariana de Austria

(1648-1649)

Jornada
Margarita Teresa 

(1666)

Oficio Oficio

Gajes
cobrados
por los 3

años

Gajes
cobrados
por los 3

años

Francisco de Angulo
Velasco

Gabriel de León

Andrés de la Fuente

Francisco de Arce

Juan Daniel

Juan Esmit

Pedro Beltrán 
de Collaços

Guardajoyas

Lechero

Mozo de la tapicería
que sirvió la sausería

Aposentador 
de caminos

Escudero de a pie

Soldado de la guarda
alemana

Ayuda de cámara 
del rey de Hungría

Isidro de Angulo 
Velasco

Miguel de León

Francisco Sedeño

Manuel de Arce

Domingo Daniel

Martín Esmit

Gaspar Beltrán 
de Collazos

Secretario

Lechero

Ayuda de la tapicería

Aposentador 
de caminos

Escudero de a pie

Soldado de la guarda
alemana

Ayuda de la 
guardajoyas

–

43.800
mrs.

36.000
mrs.

–

–

–

–

900.000
mrs.

43.800 
mrs.

81.000 
mrs.

90.000 
mrs.

34.245 
mrs.

115.200
mrs.

96.000
mrs.
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CONCLUSIÓN

En los sistemas monárquicos, en donde el poder se adquiría por sucesión di-
nástica y no por elección o cooperación, las mujeres tenían reservado un lugar
en la escena política, pues el matrimonio real se convertía en una cuestión de al-
ta política de Estado y en una pieza clave en las relaciones internacionales. En
una monarquía hereditaria, la sucesión a la Corona era un asunto de máxima
prioridad, pues la muerte de un rey sin descendencia no sólo ponía en peligro
la continuidad de la dinastía reinante, sino que, además, podía dar lugar a en-
frentamientos nacionales e internacionales. La elección de una u otra princesa
dependía de intereses políticos, por lo que era muy frecuente que se establecie-
ra un acuerdo matrimonial después de la firma de un tratado de paz 194. 

Durante los siglos XVI y XVII, las frecuentes bodas entre las dos ramas de
la casa de Habsburgo –la española y la austriaca–, ambas ultra-defensoras de la
Iglesia Católica, formaron en muchos aspectos la verdadera base de las relacio-
nes hispano-austriacas, dominando en gran parte el fenómeno “España y Aus-
tria”. En esta época, la casa de Austria manifiesta un continuo empeño por
asegurar el futuro de su herencia familiar 195. Las reinas consortes no fueron so-
lamente las encargadas de dar descendencia al rey, sino que además se convir-
tieron en auténticas embajadoras. Felipe IV manifestaba a su hermana María de
Hungría, a través de un extenso documento que le sirvió para despedirse, que
la tenía como su mejor embajadora “para con su suegro y para con su marido” 196.
A pesar de ello, ni la boda de María de Hungría con Fernando III, ni la de su
nieta Margarita Teresa con el emperador Leopoldo I, sirvieron para cumplir sus
expectativas, pues las relaciones durante la estancia en Viena de ambas consor-
tes no fueron tan buenas como se esperaba.

Los casamientos entre los Habsburgo austriacos y españoles estuvieron re-
pletos de complicaciones: desde las negociaciones matrimoniales hasta su en-
trada oficial de la reina en la corte. Los costosos gastos de las jornadas fueron
sufragados por la Corona, por Grandes y nobles, por embajadores, y por los
pueblos y ciudades de la monarquía. La “falta de medios” provocó el retraso y
la dilación de los viajes regios, llegando hasta el punto de impacientar a reyes

752

José Rufino Novo Zaballos

194   AA.VV.: María Luisa de Orleáns..., op. cit., p. 83.

195   F. OPLL y K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., p. 133.

196   M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., p. 13.
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y emperadores. Fue tal elevado el número de criados, y tan ostentoso el lujo y
boato, que una corona tan empobrecida como la católica, e incluso la imperial,
no era capaz de afrontarlos.

Las instrucciones dictadas por Felipe II para recibir a su tercera y cuarta es-
posa (Isabel de Valois y Ana de Austria, respectivamente) acabaron de perfilar y
codificar la pauta que se debía seguir en estas ceremonias matrimoniales, seña-
lando así los puntos fuertes del viaje: el encuentro entre la comitiva que acom-
pañaba a la reina desde el lugar de origen y la que debía conducirla a su destino
–conocido como la entrega–, el cruce de la frontera, las comidas y, por supues-
to, las entradas durante y al final del recorrido. Ello coincidió con las ordenan-
zas que Felipe II redactó para la casa de Ana de Austria, su cuarta esposa (1575),
que llegaron a convertirse en un modelo para las sucesivas reinas hispanas. Las
etiquetas de la Monarquía Católica sirvieron para exaltar de prestigio del rey en
el resto de Europa, llegándose a exportar a Portugal, al Imperio, al ducado de
Saboya, y a la mismísima Francia.

Los tres enlaces matrimoniales que se produjeron durante el siglo XVII en-
tre las ramas hispana y austriaca de la casa de Habsburgo, fueron fundamenta-
les para reforzar los lazos entre la Monarquía Católica y el Imperio. Las reinas
consortes –hermana, esposa e hija de Felipe IV– tuvieron un servicio idéntico
que pasó de madre a hija, y de hija a nieta. Criados que fueron a Viena con Ma-
ría de Hungría, volvieron a Madrid con Mariana de Austria; y otros que vinie-
ron a la corte Católica con esta, volvieron al Imperio con su hija Margarita
Teresa. Este intercambio periódico de servidores demuestra la intensidad y efi-
cacia de las relaciones no institucionales entre el Imperio y la Monarquía Cató-
lica, que llegaron a estar mejor definidas que las propiamente diplomáticas. 

La mayoría de los criados que acompañaron en sus jornadas a María de
Hungría (1629-1631), a Mariana de Austria (1648-1649), y a la emperatriz Mar-
garita Teresa (1666) fueron de origen “español”. Gran parte de los reinos que
formaban la Monarquía Católica, estaban integrados en las casas de estas tres
consortes: Aragón, Portugal, Italia, Austria y Alemania; convirtiéndose así la ca-
sa de la reina en un instrumento más para integrar a las élites sociales en su ser-
vicio, y mantener unidos sus respectivos reinos.
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APÉNDICE

Relaciones contemporáneas sobre casamientos, jornadas y fiestas de recibimiento que
organizaron la corte y las ciudades de paso en honor a las reinas de la Casa de Austria

(1570-1666) 197

ANA DE AUSTRIA

Sobre la entrada de la reina Ana en Madrid: 

– Relatione di qvanto e successo nello sponsalitio della Catholica Maestà del Re Philippo,
di cui ordine, & à Suo nome il serenissimo Prencipe Carlo Arciduca d’Austria sposo la
serenissima Prencipessa Anna figliola dell’Imperatore Massimiliano, et della serenissima
Imperatrice Donna Maria nella Città di Praga, Roma 1571.

Sobre la entrada de la reina Ana en Praga:

– J. LÓPEZ DE HOYOS: Real apparato y sumptuoso recebimiento con que Madrid (como
casa y morada de su M.) rescibió a la Serenissima Reyna Doña Anna de Austria,
viniendo a ella nueuamente después de celebradas sus felicíssimas bodas. Pónese su
itineraio, una breue relacion del triumpho del Sereníss. Don Iuan de Austria, el parto de
la Reyna... y el solene baptismo del SS. Principe Don Fernando... Madrid 1572.

MARGARITA DE AUSTRIA

Sobre la entrada de la reina Margarita en Venecia:

– MORETTI: Cerimonie, trionfi, et ricevimenti fatti dalla Serenissima Signoria di
Venetia nel passaggio della Sereniss. Margherita d’Avstria Regina di Spagna per il
Territorio Veronese, Verona 1598. 

Sobre la entrada de la reina Margarita en Ferrara: 

– G. P. MUCANZIO: Relatione dell’entrata solenne fatta in Ferrara à di 13 di Nouembre
1598, per la Serenis. D. Margarita d’Austria..., Roma 1598. 
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197   Además de estas, pueden verse otras en J. ALENDA Y MIRA: Relaciones de
solemnidades y fiestas públicas..., op. cit., pp. 74-79 (Ana de Austria), 109-132 (Margarita de
Austria), 259-260 (María de Hungría), 298-321 (Mariana de Austria) y 382 (Margarita
Teresa de Austria); J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 39-
42 (Margarita de Austria), 371-373 y 392-395 (María de Hungría), y 499-513 (Mariana de
Austria).
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– V. BALDINI: La felicissima entrata della serenissima Regina di Spagna, Donna
Margarita d’Avstria nella Città di Ferrara il dì 13. Nouembre MDXCVIII, Ferrara
1598. 

– A. VIANI: Entrata della ser.ma Regina Margarita d’Avstria, Nostra Sig. nell’Inclita
Città di Ferrara, con li sponsalitii di Sva Maesta, et della Sereniss. Infanta di Spagna,
Pavia 1598. 

– B. BECCARI: Relatione della solenne entrata che hà fatto la Serenissima Reina di
Spagna in Ferrara, a di 13. di Nouembre 1598..., Roma 1598. 

– G. P. MOCANTE: Relación verdadera, sacada de vn tractado impresso en Roma, que
cuenta la solene entrada hecha en Ferrara a los 13 dias de Nouiembre M.D.XCVIII. por
la Serenissima S. Doña Margarita de Austria, y del Consistorio público, con todos los
aparatos que su S.Y.S.N. Clemente Papa VIII. mandó hazer, e hizo para tal effecto...,
Roma 1598. 

Sobre la entrada de la reina Margarita en Cremona y Lodi: 

– La solennissima entrata fatta dalla Regina di Spagna, nella Città di Cremona, e di
Lodi, & il superbissimo apparato fatto in Milano di Statue, & Porte, & Archi Trionfali,
Roma 1598.

Sobre la entrada de la reina Margarita en Milán:

– G. MAZENTA: Apparato fatto dalla città di Milano per riceuere la serenissima Regina
D. Margarita d’Avstria sposata al Potentiss. Rè di Spagna D. Filippo III. Nostro
Signore, Milano 1598. 

Sobre la entrada de la reina Margarita en Pavía:

– G. B. OLEVANO: Entrata in Pavia della sereniss. Reina Margherita d’Austria, moglie
del potentissimo Re di Spagna nostro signore et l’Apparato fatto da essa città per ricevere
una tanta maestà, Como 1599. 

Sobre la entrada de la reina Margarita en Valencia:

– G. B. CONFALONIERO: Relacion del aparato qve se hizo en la civdad de Valencia para
el recebimiento de la serenissima Reyna Doña Margarita de Austria, desposada con el
Catholico y potentissimo Rey de España Don Phelipe tercero deste nombre, Valencia 1599. 

– Relatione dell’arrivo in Spagna della serenissima Regina Margarita d’Avstria c’ol
solenne ricevimento fattole dal Catholico Re N. S. nella insigne Città di Valenza, et
sposalitio celebrato nella Chiesa Maggiore di quella Città, Milano 1599.

– Discovrs de ce qvi c’est passé en la celebration dv mariage d’entre le Roy d’Espagne &
Marguerite d’Austriche, & de la Serenissime Isabel d’Espagne, auec l’Archiduc Albert,
Paris 1599. 
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MARÍA DE HUNGRÍA

Sobre la entrada de la reina María en Zaragoza:

– Relación verdadera de la entrada... que la ilustre ciudad de Zaragoça hizo a sus
Magestades desde ocho de Enero, hasta catorce del dicho mes... y premios que se dieron a
las damas de la Señora Reyna de Vngria, s.l. 1630. 

MARIANA DE AUSTRIA

Sobre la jornada de la reina Mariana: 

– A. DE LEÓN Y XARAVA: Real Viage de la Reyna Nuestra Señora Doña Mariana de
Austria, desde la Corte, y Ciudad imperial de Viena, hasta estos sus Reynos de España,
Madrid 1649.

– J. MASCAREÑAS: Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria segunda
muger de Don Phelipe Quarto... hasta la real corte de Madrid desde la Imperial de
Viena..., Madrid 1650. 

Sobre la entrada de la reina Mariana en Milán: 

– La pompa della solenne entrata fatta dalla serenissima Maria Anna Austriaca figlia
dell’inuitissimo imperante Ferdinando terzo et sposa del potentissimo Filippo Quarto
Monarcha delle Spagne, rè di molti regni, duca di Milano..., Milano 1651.

Sobre la entrada de la reina Mariana en Madrid: 

– J. DE ENEBRO Y ARANDIA: Espléndido aparato y magnífica ostentación, con que la muy
insigne Villa de Madrid solemnizó la entrada de la ínclita Reyna Nuestra Señora doña
Mariana de Austria, s.l. 1649. 

– L. RAMÍREZ DE PRADO: Noticia del recibimiento i entrada de la reyna nuestra señora
Doña Maria-Ana de Austria en la muy notable i leal coronada villa de Madrid, s.l.
1650. 

– I. DE PELLICER DE TOVAR: Alma de la gloria de España: eternidad, magestad
felicidad, y esperanza suya, en las reales bodas. Epitalamio, Madrid 1650.

MARGARITA TERESA DE AUSTRIA

Sobre la entrada de la reina Margarita Teresa en Barcelona: 

– Descripción breve, copia de carta, y verdadera Relación de las Fiestas, y recibimiento
que en Barcelona se hizo á la Majestad Cesárea de la Sereníssima Señora Doña
Margarita de Austria, Emperatriz de Alemania; y juntamente de su embarcación, y
acompañamiento…, Madrid 1666.
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Sobre la entrada de la reina Margarita Teresa en Viena: 

– Verdadera relación de la entrada y recibimiento que se hizo á la Señora Emperatriz de
Alemania, D. Margarita de Austria, en la ciudad de Viena, en cinco de Diziembre del
año pasado de 1666…, Granada 1666. 

– Admirables efectos de la providencia svcedidos en la vida, e imperio de Leopoldo
Primero, invictíssimo emperador de romanos. Reduzelos a anales Históricos la verdad, I,
Milán 1696, pp. 156-167.
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La elección de confesor 
de la infanta María de Austria en 1628 1

Henar Pizarro Llorente

La elección del director de la conciencia de la reina de Hungría en 1628
destaca por su especial relevancia en un contexto marcado por el desarrollo de
la guerra de los Treinta Años. La insistencia de la rama austriaca de los Habs-
burgo en la conveniencia de designar a un jesuita para ocupar este cargo cho-
caba con el deseo de la infanta, que se veía respaldado por la determinación del
Consejo de Estado, de elegir a un religioso capuchino para desempeñar esta
función. Detrás de esta designación, el conde-duque de Olivares veía la opor-
tunidad de introducir junto a doña María en la corte de Viena a un elemento
esencial para lograr la atracción del emperador hacia los intereses políticos
hispanos.

ENTRE LA ESTABILIDAD DE ITALIA

Y LA ALIANZA CON INGLATERRA

La infanta María de Austria no ha recibido una especial atención por parte de
los historiadores. Las noticias que tenemos de ella tras su nacimiento, acaecido en
El Escorial el 18 de agosto de 1606, están referidas a las pequeñas actividades que
desarrollaba junto a sus hermanos, al cambio que iba provocando el crecimiento
en su aspecto físico, o a sus pequeñas dolencias, constituyendo breves apuntes
dispersos en la correspondencia de su padre o hermano a otros miembros de la
familia, señaladamente a Margarita de la Cruz, monja en las Descalzas Reales, o
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1       Este trabajo forma parte del proyecto “Las contradicciones de la Monarquía
católica: la espiritualidad, imagen y propaganda en la Corte de Felipe IV” (HAR2009-
12614-C04-04), subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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a la infanta Isabel Clara Eugenia 2. Doña María comienza a concitar el interés de
los estudiosos en la medida que los proyectos que se van realizando en torno a su
matrimonio están vinculados al devenir de la política internacional de la Monar-
quía hispana. Durante el reinado de Felipe III, el monarca se mostró influenciado
en la toma de decisiones referidas a los asuntos exteriores por su propia esposa,
Margarita de Austria, y por su tía sor Margarita de la Cruz. De marcada ideología
romanista, proclives al mantenimiento de estrechas relaciones con el nuncio y apo-
yo a la espiritualidad descalza, se inclinaban por la colaboración con el emperador,
es decir, por la unión de las dos ramas de la familia Habsburgo. Las excelentes re-
laciones mantenidas con el papa Paulo V se cimentaban en este entendimiento. Por
su parte, el pontífice abogaba por sustentar la paz entre los príncipes católicos en
la quietud de Italia y en las buenas relaciones entre España y Francia 3. 

Una de las primeras ocasiones en las que se trató del futuro matrimonial de
doña María estuvo relacionada con la política que debía seguir la Monarquía his-
pana en los territorios italianos. Había un grupo político favorable a una actua-
ción más agresiva en Italia como respuesta a los intentos franceses contra la
hegemonía española, entre los que estaban el gobernador Villafranca y los virre-
yes Osuna y Bedmar. Si bien no conformaban un grupo cohesionado, su proyec-
to de ocupar cualquier feudo, aunque fuese de pequeño tamaño, para evitar que
engrosase las fuerzas del enemigo, contó con cierto sostén cortesano tras la pér-
dida de influencia del duque de Lerma en la corte 4. Por el contrario, el propio
Lerma y diplomáticos como Baltasar de Zúñiga mantenían respecto a Italia una
visión continuista de la política de Felipe II basada en la “quietud”. No obstan-
te, la diferencia esencial se planteaba en relación a cómo proceder dentro de esta
estabilidad. Si para Lerma había que buscar el entendimiento con Venecia para
poder intervenir en la salvaguarda del ámbito de influencia en el Mediterráneo
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2       M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría (1606-1646),
Madrid 1925, p. 4; A. ÁLVAREZ: “Curioso epistolario en torno a la infanta sor Margarita de
la Cruz”, Hispania Sacra 24 (1971), pp. 205, 214-215.

3       J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III y el gobierno
de la Monarquía Católica (1598-1621), Madrid 2008, I, cap. 1.

4       P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: “De ‘llave de Italia’ a ‘corazón de la Monarquía’: Milán
y la Monarquía Católica durante el reinado de Felipe III”, en Fragmentos de Monarquía,
Madrid 1992, pp. 193-196; P. WILLIAMS: “El favorito del Rey: Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas, V marqués de Denia y I duque de Lerma”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN &
Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La Corte de Felipe III..., op. cit., III, cap. 8.1.
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occidental, para Zúñiga la pieza clave de la política hispana eran los Países Bajos,
e Italia debía cumplir el papel de base militar para la defensa de los intereses de
la Casa de Habsburgo. La entrada de España en la guerra de los Treinta Años en
1618 representaba el éxito de esta segunda opción, mientras que la caída en des-
gracia de Lerma, en primer lugar, y posteriormente de Osuna, significaba el
triunfo de la opción dinástica 5.

Junto a Venecia, la inestabilidad en Italia frente a la pretendida quietud por
parte de la Monarquía hispana y del papa venía de la mano de la “traición sabo-
yana”. Los intentos de atraer a Carlos Manuel I de Saboya, quien había pasado
de su alianza con la Monarquía hispana, sellada con su matrimonio con la infan-
ta Catalina Micaela, a buscar el apoyo francés para culminar sus ambiciones te-
rritoriales, se retomaban en 1613, con el envío del marqués de la Hinojosa como
gobernador de Milán, amigo personal de Carlos Manuel y protegido de Lerma.
Sin embargo, el cuñado de Felipe III ocupaba ese mismo año Monferrato, pro-
vocando la llamada primera guerra de Monferrato, de consecuencias nefastas
para las armas y política españolas. La destitución de Hinojosa, sustituido por el
marqués de Villafranca, hizo mella en la pérdida de autoridad de Lerma, mien-
tras que las relaciones entre Carlos Manuel y el monarca español se hacían posi-
bles a través del vínculo familiar, siendo el hilo conductor de las mismas
Filiberto, tercer hijo del de Saboya y sobrino predilecto de Felipe III 6. El trato
tan familiar y cercano que el monarca procuraba al mismo llevaba a que, a fina-
les de 1613, en la corte se tuviese por cierto que estaba destinado a desposarse
con la infanta María 7. Sin duda, la oposición de Lerma a que a Filiberto y a su
hermano se les diese trato de infantes reflejaba la poca aceptación que hubiese
tenido esta opción a causa tanto de los recelos que Filiberto de Saboya desperta-
ba en Lerma como por la oposición de los virreyes en los territorios italianos 8. 
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5       R. GONZÁLEZ CUERVA: “Italia y la Casa de Austria en los prolegómenos de la Guerra
de los Treinta Años”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.): Centros
de poder italianos en la Monarquía hispánica (siglos XV-XVIII), Madrid 2010, I, pp. 419-422.

6       Ibídem, pp. 437-440.

7       L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde
1599 hasta 1614, Madrid 1857, p. 537, citado por L. M. LINDE: Don Pedro Girón, duque de
Osuna. La hegemonía española en Europa a comienzos del siglo XVII, Madrid 2005, pp. 97-98.

8       M. Á. BUNES IBARRA: “Filiberto de Saboya, un príncipe que llega a ser Gran Prior”,
en M. RIVERO RODRÍGUEZ (ed.): Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan,
Madrid 2009, II, pp. 1529-1554.
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Por otra parte, como hemos señalado, definida la estabilidad en Italia, la so-
lución al conflicto de los Países Bajos constituía un objetivo primordial en la es-
trategia política española. Para alcanzar la misma, la alianza con Inglaterra
suponía, entre otros beneficios políticos, restar un posible apoyo a los rebeldes
flamencos y a los protestantes alemanes sustentado en la solidaridad religiosa.
La propuesta de alcanzar una alianza anglohispana a través del matrimonio de
la infanta María y el sucesor de Jacobo I de Inglaterra se remontaba a 1611. Si
bien el plan trazado inicialmente afectaba a la hermana mayor de María, Ana, y
al príncipe Enrique, el compromiso de ésta con Luis XIII de Francia, alcanza-
do en dicho año, forzaba a Felipe III a ofrecer a su hija menor como contrayen-
te de este matrimonio para evitar desairar al monarca inglés. No obstante, el
fallecimiento del príncipe en 1612 condicionaba la continuidad de las conversa-
ciones varios años después, siendo el hijo menor, Carlos, quien asumía el titulo
de príncipe de Gales 9.

Ciertamente, las negociaciones no se habían planteado de forma decidida,
pero habían demostrado una clara voluntad por parte de Jacobo I de alcanzar
un acuerdo. No obstante, también se comenzó a barajar la posibilidad de elegir
una novia francesa para el príncipe, lo que perjudicaba seriamente los intereses
hispanos. Para impedir que esta opción se materializase, Diego Sarmiento de
Acuña acudía como embajador a Inglaterra, y, desde 1613, procuraba que se al-
canzase un acuerdo en relación con la concertación del enlace entre don Carlos
y doña María. El diplomático, que recibía en 1617 el título de conde de Gon-
domar, fue esencial en el desarrollo de la larga negociación, que culminaba en
1623 con la sorprendente llegada del príncipe de Gales a Madrid dispuesto a fi-
nalizar personalmente la misma. El mayor éxito de Gondomar fue lograr a lo
largo de un decenio que Jacobo I no alcanzase una alianza estable con Francia,
con las Provincias Unidas o con su yerno Federico V del Palatinado que fuese
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9       Sobre las causas que promovían la alianza entre la Monarquía hispana e Inglaterra,
véase R. IGLESIAS: ”La estancia en Madrid de Carlos Estuardo, Príncipe de Gales, en 1623:
Crónica de un desastre diplomático anunciado”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
Alicante, 2001. En relación con las primeras negociaciones, J. PÉREZ DE GUZMÁN: “Las
últimas negociaciones de matrimonios regios entre Inglaterra y España en 1623”, La España
Moderna 208 (1906), pp. 73-94; S. ADAMS: “Spain or the Netherlands? The dilemmas of
Early Stuart Foreign Policy”, en H. TOMLINSON (ed.): Before the English civil war, London
1983, pp. 79-101; G. REDWORTH: El príncipe y la infanta. Una boda real frustrada, Madrid
2004, pp. 23-28.
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perjudicial para los intereses hispanos. Sin embargo, cometió un error que mar-
caba decisivamente las conversaciones en torno a la boda. Siempre pensó que la
conversión del príncipe al catolicismo no era una condición imprescindible,
pues el pontífice no pondría objeción en conceder la necesaria dispensa a cam-
bio del compromiso por parte de Jacobo I de aumentar su tolerancia hacia la
práctica del catolicismo en Inglaterra 10.

El planteamiento del embajador era puesto en duda por los miembros del
Consejo de Estado y por diversos teólogos españoles pero, sobre todo, chocaba
frontalmente con la negativa de Paulo V de conceder la dispensa sin la previa
conversión de Carlos al catolicismo 11. El rechazo mostrado por el papa ante la
consulta de Felipe III resultaba un importante contratiempo para el monarca his-
pano. No obstante, las ventajas que ambas monarquía encontraban en las posibi-
lidades que se abrían a través de este enlace provocaban que, en 1614, acudiese a
Madrid John Digby con instrucciones de retomar el asunto, y Felipe III decidie-
se someter la materia a una Junta de teólogos y juristas presidida por el cardenal
de Toledo. La recomendación que esta hizo al rey fue que, ante el consiguiente
aumento de la religión católica, el bien de la Cristiandad y el beneficio de la Mo-
narquía hispana, procediese a tramitar de forma oficial la dispensa papal, en cu-
yas manos se dejaba la resolución de esta cuestión 12. El proceso se continuaba y
recibía un nuevo impulso en 1617. Mientras que Jacobo I solicitaba a su Consejo
Privado que respaldase el proyecto matrimonial y se remitía a Madrid un borrador
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10     G. DAVIES: The early Stuarts 1603-1660, Oxford 1959, pp. 54-55; J. GARCÍA ORO:
Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar y embajador de España (1567-1626).
Estudio biográfico, Santiago de Compostela 1997, pp. 258-261; F. BARTOLOMÉ BENITO: Don
Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. El Maquiavelo español, Gijón 2005, pp. 75-
77; C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España. Un príncipe de Gales busca novia
en Madrid, Madrid 1962, pp. 42-47; J. DURÁN-LORIGA: El embajador y el rey. El conde de
Gondomar y Jacobo I de Inglaterra, Madrid 2006, pp. 127-130.

11     Sobre la actuación diplomática francesa ante el pontífice para impedir la
concertación de esta boda, véase J. PÉREZ DE GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de
matrimonios regios…”, La España Moderna 208 (1906), pp. 94-97.

12     La Junta estimaba que si bien el proyectado matrimonio mixto tenía algunos
peligros, estos se encontraban compensados por las ventajas. En consecuencia, habría que
exigir a Inglaterra una serie de garantías que minimizasen los inconvenientes (A. M. NAVAS:
“Un proyecto de matrimonio mixto a principios del siglo XVII”, Archivo Teológico
Granadino 41 [1978], pp. 40-43).
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de las capitulaciones matrimoniales, Felipe III ordenaba que se reuniese nueva-
mente una Junta de teólogos. Si bien ésta insistía en el dictamen sobre la solici-
tud al pontífice de la preceptiva dispensa, puesto que don Carlos no parecía
dispuesto a mudar de religión, no se tenía mucha confianza en vencer la reticen-
cia papal a causa de las débiles garantías ofrecidas por el monarca inglés 13. 

Asimismo, en plena crisis del valimiento de Lerma y de su consigna sobre la
quietud de Italia, el virrey Osuna, que contaba con el apoyo del duque de Uce-
da, decidía incidir en su determinación de aplacar cualquier alteración que cues-
tionase el dominio español sobre Italia, y especialmente, en hostigar por mar a
Venecia, a pesar de las negociaciones de paz que se desarrollaban en la corte de
Madrid. Tras la firma de las paces de 1617 con Saboya y Venecia, éxito diplomá-
tico de Lerma, este tomaba el capelo cardenalicio. Su alejamiento de la corte mar-
caba el comienzo de una nueva etapa. Su hijo no tuvo su misma influencia en
política exterior, puesto que no tenía asiento en el Consejo de Estado. Por otra
parte, tampoco pudo ejercer el poder de su padre en los asuntos internos, pues el
rey reclamaba la presencia en la corte de personas que se habían visto posterga-
das por el poder de Lerma, como Baltasar de Zúñiga, el conde de Benavente, el
cardenal Zapata o Filiberto de Saboya. Si bien no componían una facción con ob-
jetivos políticos comunes, impidieron que Uceda ocupase la parcela de poder de-
jada por su padre 14. El conde de Benavente ocupaba la presidencia del Consejo
de Italia en 1618, mientras que la estrategia en la política exterior daba un impor-
tante giro tras la defenestración de Praga y la rebelión protestante de Bohemia
contra el archiduque Fernando, quien, al año siguiente, asumía el título imperial.
En esta nueva situación, el protagonismo de Baltasar de Zúñiga fue incrementán-
dose, no solo como voz autorizada en el seno del Consejo de Estado, sino como
mediador de los intereses de la familia imperial en la corte de Madrid. Sin em-
bargo, sus consejos encontraron tan buena acogida porque coincidían con los de-
seos del propio Felipe III y de sor Margarita de la Cruz de actuar en defensa de
los intereses dinásticos. Este cambio en la estrategia política tuvo que enfren-
tarse con dos escollos importantes. El primero estaba referido a las dificultades
financieras que atravesaba la Monarquía, que se veían incrementadas por el
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13     Sobre el desarrollo de las negociaciones, véase A. M. NAVAS: “Un proyecto de
matrimonio mixto...”, op. cit., pp. 43-45; R. LOCKYER: The Early Stuarts. A political history
of England, 1603-1642, London-New York 1989, pp. 20-21 y 290-292.

14     P. WILLIAMS: “El favorito del Rey...”, op. cit., pp. 251-252.
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cambio de escenario bélico a Bohemia. El segundo estribaba en poner un final
definitivo a las hostilidades existentes en el norte de Italia provenientes de la ac-
tuación de Saboya y Venecia, así como de la actuación de los encargados de la po-
lítica hispana en la zona, especialmente de Osuna, cuya actividad frente a
venecianos y turcos no tenía aceptación dentro de la nueva perspectiva 15. No
obstante, la mayor oposición a la actuación del virrey vino desde el interior de
Nápoles. Un importante grupo de nobles y la Magistratura del reino elegían al
capuchino fray Lorenzo de Brindisi, quien llegaba a Madrid en 1619, para pre-
sentar al rey las quejas de sus vasallos napolitanos. Como resultado de esta mi-
sión, Brindisi obtenía que Felipe III ordenase el comienzo de una investigación
sobre la gestión de Osuna. A comienzos del año siguiente, el virrey fue llamado
a Madrid para que pudiese defenderse de las acusaciones vertidas en su contra,
y, tras diversas dilaciones relacionadas con su resistencia a abandonar el cargo,
era recibido por Felipe III. La única intervención en asuntos políticos que cono-
cemos de la infanta María en estos años estuvo referida a este asunto. Ante las di-
ficultades que había de afrontar su esposo, la duquesa de Osuna escribió
solicitando la intercesión de doña María, quien respondió de forma cariñosa a la
misiva 16. Esta petición de intercesión demostraba la cercanía que la infanta tuvo
con Felipe IV. Doña María se encontró desde su niñez muy unida a su hermano
mayor, que también la distinguió con su aprecio. Así mismo, la marcha de su her-
mana Ana para convertirse en la esposa de Luis XIII de Francia, se veía compen-
sada para María con la llegada de Isabel de Borbón, a quien le unió una profunda
amistad 17.

La muerte de Felipe III, en marzo de 1621, dejaba a su heredero la respon-
sabilidad de determinar el futuro de su hermana menor, a la que su padre había
pedido que Felipe IV protegiese especialmente 18. Parece que la decidida oposi-
ción de Felipe III poco antes de su muerte hacia el proyecto de matrimonio de
su hija con un hereje marcaba la determinación del joven monarca de no ceder
a su hermana, quien también había expresado su rechazo ante este pretendiente
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15     R. GONZÁLEZ CUERVA: “Italia y la Casa de Austria…”, op. cit., p. 466.

16     CODOIN vol. 47, p. 528. Efectivamente, la duquesa fue recibida por Felipe IV en 1621
(L. M. LINDE: Don Pedro Girón…, op. cit., pp. 226 y 247).

17     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., pp. 4-
5; C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op. cit., pp. 103-113.

18     C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op. cit., pp. 49 y 103.
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por causas religiosas 19. Realmente, en torno a 1620, las negociaciones en rela-
ción con el enlace matrimonial habían entrado en vía muerta, puesto que pare-
cían ancladas ante la imposibilidad por parte de Jacobo I de ofrecer medidas
más convincentes sin implicar al Parlamento, cuya hostilidad al proyecto era
manifiesta, y por la negativa de Paulo V a otorgar su licencia si no se otorgaba la
libertad de conciencia para los católicos 20. No obstante, el fallecimiento del pa-
pa en 1621 y la llegada a la Silla de Pedro de Gregorio XV, más proclive que su
predecesor a autorizar la boda, así como la destreza de Gondomar para alimen-
tar la esperanza, hicieron que el monarca británico volviese a impulsar las con-
versaciones. En esta situación, en un asunto en que se comprometía la
conciencia de la infanta ante la posibilidad de matrimoniar con un hereje, el in-
flujo del confesor sobre la opinión de doña María al respecto adquiría una es-
pecial relevancia.

EL CONFESOR DE LA INFANTA

Y EL PROYECTO DE MATRIMONIO CON EL PRÍNCIPE DE GALES

En 1618, el franciscano descalzo fray Juan de Santa María fue designado
por Felipe III como confesor de los infantes. Posteriormente, acudía a la jorna-
da de Portugal en el ejercicio de esta dignidad, encargado de la confesión de la
infanta doña María 21. La designación de fray Juan de Santa María para acudir
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19     G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., pp. 109-111.

20     En este sentido, resultaron infructuosas las gestiones que el dominico Diego de la
Fuente, confesor del conde de Gondomar, realizó en Roma para suavizar las exigencias
papales (J. GARCÍA ORO: Don Diego Sarmiento de Acuña..., op. cit., pp. 273-281 y 306-313; F.
BARTOLOMÉ BENITO: Don Diego Sarmiento de Acuña..., op. cit., pp. 109-118; J. DURÁN-
LORIGA: El embajador y el rey..., op. cit., p. 112).

21     AGP, Personal, caja 975, exp. 31; A. ALMANSA MENDOZA: Cartas de Andrés de
Almansa y Mendoza. Novedades de esta corte y avisos recibidos de otras partes 1621-1626,
Madrid 1886, p. 121; M. DE GUADALAXARA Y XAVIER: Quinta parte de la Historia pontifical
y católica, Madrid 1652, p. 379. Junto al citado confesor, se nombraban para el servicio de la
infanta a cuatro dueñas de honor, que compartía con la princesa Isabel de Borbón, y tres
damas, Elvira de Guzmán, Juana de Mendoza e Isabel de Aragón, así como una menina,
Francisca de Tavora, para su servicio específico (J. B. LAVANHA: Viage de la católica Real
Majestad del rei D. Filipe III N. S. al Reino de Portugal, Madrid 1622, fol. 1v).
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a Portugal apuntaba una tendencia que se iba a reiterar en los años siguientes,
como era la incorporación al entorno de doña Isabel de Borbón y de la infanta
María de servidores que se habían distinguido por su oposición al duque de
Lerma o a sus protegidos, y, en el ámbito religioso, por la relación con sor Mar-
garita de la Cruz y el entorno de las Descalzas Reales. En el caso del francisca-
no Santa María, que había sido confesor de la misma, sus críticas al entorno del
duque se centraban en el limosnero mayor Diego de Guzmán y en el funciona-
miento de la capilla real 22. Fray Juan de Santa María fallecía el 18 de noviem-
bre de 1622. No obstante, posiblemente con anterioridad, la infanta había
comenzado a confesarse con el franciscano fray Juan Venido. Felipe III le nom-
braba confesor de sus hijos Fernando y Carlos cuando ocupaba el cargo de su-
perior en el convento de La Aguilera. Sin embargo, hubo de abandonar este
cometido al ser designado comisario general en Perú en 1600, labor en la que se
empleaba hasta 1611. No volvía a establecía su residencia en Madrid hasta 1617,
cuando fue nombrado comisario general de Indias, y, al año siguiente, fue elegi-
do comisario general de toda la familia cismontana, cargo que ejercía por un es-
pacio de tres años. Tras este periodo, en 1621, recibía el título de definidor
perpetuo de la Orden. Además, como hemos señalado, Felipe III le encomendó
que se ocupase de la confesión de su hija María. Gran predicador, mantuvo un
criterio contrario a que la infanta se desposase con un hereje 23. En este sentido,
la infanta, durante largos años, se mostró hostil ante la idea de casarse con el
príncipe de Gales por motivos religiosos. Ciertamente, gran parte de las perso-
nas que la rodeaban se encargaron de incrementar sus temores sobre la vida que
le esperaba en Inglaterra, especialmente, su propio confesor y su tía Margarita
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22     Sobre este religioso y sus polémicas opiniones y actuaciones, véase L. PÉREZ: “Los
custodios y provinciales de la provincia de San José”, Archivo Ibero-americano 21 (1924), pp.
171-186; M. D. PÉREZ BALTASAR: “La crónica franciscana en tiempos de Felipe II. Juan de
Santa María y la crónica de la provincia de San José”, en E. MARTÍNEZ RUIZ (dir.): Madrid,
Felipe II y las ciudades de la Monarquía. Las ciudades: vida y cultura, Madrid 2000, III, pp.
299-304 y 316-319; F. NEGREDO DEL CERRO: “La capilla de palacio a principios del siglo
XVII. Otras formas de poder en el Alcázar madrileño”, Studia historica 28 (2006), p. 83.

23     Fray Juan Venido ha pasado desapercibido como confesor de la infanta María para
un gran número de estudiosos, que han señalado a fray Diego de Quiroga como el sucesor
de fray Juan de Santa María en el desempeño de esta dignidad (B. DE CARROCERA: “El padre
Diego de Quiroga, diplomático y confesor de reyes, 1574-1649”, Estudios franciscanos 50
[1949], p. 81).
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desde el convento de las Descalzas Reales 24. La oposición papal a conceder la
dispensa, así como los temores de Isabel Clara Eugenia respecto a lo que podría
suponer el acuerdo con Inglaterra para los Países Bajos completaban el frente
de oposición al matrimonio 25. 

Sin embargo, la delicada situación política en el contexto bélico europeo pre-
sionaba al conde-duque de Olivares que, por una parte, debía poner fin a la ne-
gociación según el deseo del rey, pues Felipe IV se mostraba proclive a respetar
la opinión de su hermana, pero, por otra, se debía evitar cualquier acción que
acercase a la Monarquía inglesa a una alianza con los protestantes. Por tanto, el
manejo de la situación requería que Jacobo I se mantuviese convencido de poder
alcanzar la concertación del matrimonio, por lo que las negociaciones se conti-
nuaron con normalidad a lo largo de 1622, mientras que las gestiones realizadas
en Roma por los distintos enviados hispanos debían ser convincentes pero esté-
riles en cuanto a la obtención de la imprescindible dispensa papal 26. En este sen-
tido, a finales de dicho año, Olivares proponía una alternativa al Consejo de
Estado, consistente en que el príncipe de Gales se desposase con la hija mayor
del emperador, mientras que la infanta María celebraría su enlace con el archi-
duque Fernando, proyecto que se venía valorando desde 1617. Sin embargo, el
Consejo de Estado rechazaba esta alternativa, y, posteriormente, la llegada de
Carlos a Madrid hacía inviable de forma inmediata la opción austriaca 27.
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24     J. PÉREZ DE GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La
España Moderna 209 (1906), p. 85; 210 (1906), p. 57, define esta situación como el “complot
de las Descalzas”.

25     En este sentido, la infanta fue cambiando esta aversión inicial por la ilusión durante
los meses de presencia del pretendiente en Madrid, y, posteriormente, por la decepción ante
el fracaso de las negociaciones (C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op.
cit., pp. 51, 111-114, 209-210, 215-216 y 226-229).

26     A las gestiones de la Junta de Estado formada para supervisar las consultas del
Consejo de Estado sobre este tema, y a la conformada para hacer un seguimiento de las
negociaciones, se unía la actuación de fray Diego de la Fuente y el duque de Alburquerque
en Roma, donde se había constituido una comisión de cardenales (J. F. BALTAR RODRÍGUEZ:
Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica, siglos XVI-XVII, Madrid 1998, p. 460;
G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., pp. 78-83; L. VON PASTOR: Historia de los
Papas, Barcelona 1945, vol. 27, pp. 176-177; G. HUXLEY: Endymion Porter. The life of a
courtier, 1587-1649, London 1959, pp. 24-27).

27     La propuesta de Olivares se completaba con que el hijo del elector del Palatinado
recibiese una educación católica en la corte de Viena y, posteriormente, se desposase con la
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En este sentido, cabe recordar que la gestión política del emperador Rodolfo
II había sumido al Sacro Imperio en una profunda crisis. Sus problemas psico-
lógicos habían deparado su inquebrantable negativa a nombrar rey de Romanos
a su hermano Matías, y en consecuencia, habían puesto en peligro la sucesión al
propio Imperio, así como en territorios cuyas coronas eran electivas, como eran
Hungría y Bohemia, en los que la mayoría protestante abría la posibilidad de que
pudiesen ser ocupadas por enemigos de los Habsburgo. La situación generada
alteraba el orden tradicional, en el que los Habsburgo garantizaban la defensa del
catolicismo, ponían límite a las ambiciones de los príncipes alemanes, y asegura-
ban la estabilidad fronteriza con el Turco. Por otra parte, al tratarse Milán de una
concesión imperial, esta inestabilidad ponía en peligro igualmente la pieza clave
de la hegemonía hispana en Italia y en los Países Bajos. Si bien el conflicto suce-
sorio se cerraba en 1612 con la ocupación de Matías I de los títulos heredados de
su hermano, el problema seguía sin resolverse a causa de la ancianidad del nue-
vo emperador y de su carencia de descendencia directa. Puesto que Maximilia-
no y Alberto, hermanos de los anteriores, presentaban unas características
semejantes, se pensaba como candidatos a la sucesión en el propio Felipe III o
bien en su cuñado Fernando de Estiria. En esta disyuntiva, el monarca hispano
se inclinó por seguir el consejo del duque del Infantado, quien, tras la muerte de
Juan de Idiáquez se había convertido en el referente para el rey dentro del Con-
sejo de Estado en detrimento del criterio de Lerma. En 1616, el duque del In-
fantado se mostraba proclive a ceder los derechos sucesorios de Felipe III a
Fernando de Estiria a cambio de que los hijos varones de don Felipe tuviesen
preferencia en la sucesión respecto a las hijas de don Fernando, y que éste nego-
ciase el matrimonio de su primogénito con una infanta española. Además de for-
talecer la unión dinástica, se obtenían con este acuerdo otros beneficios para la
Monarquía hispana en Italia, puesto que Fernando se comprometía a conceder a
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hija más joven del emperador, para poder recibir las tierras de su padre (J. H. ELLIOTT: El
Conde-Duque de Olivares, Barcelona 1991, pp. 217-218; G. REDWORTH: El príncipe y la
infanta..., op. cit., pp. 114-116). Por su parte, el embajador Franz Christoph Khevenhüller, en
su intento de que no se llevase a cabo la boda entre don Carlos y doña María, proponía que
el papa otorgase licencia para que el príncipe de Gales se casase con la hija del emperador,
puesto que esta estaba más acostumbrada a tratar con protestantes, por lo que habría un
menor peligro para la misma, y las costumbres y la lengua anglosajona eran más cercanos al
alemán que al español (M. PREVOSTI VIVES: “María d’Hongria a Barcelona: exemple de
rebuda d’un personatge reial a la Barcelona del segle XVII”, Pedralbes 18 [1998], p. 170).
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Felipe III, cuando hubiese alcanzado la dignidad imperial, todos los feudos im-
periales que quedasen libres en dicho territorio. Tras las pertinentes deliberacio-
nes, el monarca y el Consejo de Estado respaldaban esta solución. En 1617 se
firmaba el tratado de Oñate en los términos referidos, y que venía a clarificar la
cuestión sucesoria al Imperio y a los tronos de Hungría y Bohemia. El estallido
de la guerra de los Treinta Años sólo un año después forzaba a la Monarquía his-
pana a la defensa de los derechos de Fernando de Estiria 28. 

En cierta manera, Olivares cifraba parte de sus esperanzas en poder salir de
la situación generada por la opción inglesa sin tener que intervenir él directa-
mente, sino parapetándose en la negativa del papa en conceder la dispensa. Es-
ta actitud constituye una excepción en relación con la política que Olivares
pretendía llevar a cabo respecto a la Santa Sede, completamente diferenciada
del reinado anterior. Frente a la sumisión a los designios papales a la que se ha-
bía asistido durante el reinado de Felipe III, Olivares inició el camino de distan-
ciar las directrices políticas de la Monarquía del seguimiento estricto de las
decisiones pontificias. Sin embargo, la negativa del pontífice constituía un buen
asidero para Olivares, pues le permitía paralizar las negociaciones y zafarse, fi-
nalmente, de alcanzar un acuerdo sin que pareciese que España fuese responsa-
ble de la situación generada y del rechazo a la alianza inglesa. De esta manera,
se plegaba y aceptaba la negativa del pontífice para que Jacobo I no pudiese cul-
par directamente al rey de España y convertirse en sustentador de sus enemi-
gos. En este sentido, había que mantener dos posibles opciones: que la
conversión espontánea y sorpresiva de don Carlos posibilitase el matrimonio,
para lo que era necesario tener preparadas las condiciones y garantías necesa-
rias tanto para la infanta María como para los católicos ingleses, o que, en caso
de que el príncipe nunca diese ese paso, el papa se mostrase inflexible sobre el
libre y público ejercicio de la religión católica en dichos reinos y sobre la irre-
nunciable declaración de libertad de conciencia aprobadas por el Consejo pri-
vado y el Parlamento. En ambos casos, el objetivo era que Jacobo I entendiese
que las condiciones exigidas eran excesivas y abandonase por libre voluntad el
proyecto. Ciertamente, la opinión de Olivares era que la Monarquía hispana e
Inglaterra tenían intereses comunes en el ámbito político y económico, por lo
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28     Sobre estas cuestiones, véase P. WILLIAMS: “El favorito del Rey...”, op. cit., p. 249;
M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided: Spain, Austria, and the Bohemian and Hungarian
Successions”, Sixteenth Century Journal XXV/4 (1994), pp. 887-903; R. GONZÁLEZ

CUERVA: “Italia y la Casa de Austria…”, op. cit., pp. 416-426 y 432.

II.14 Pizarro_Maquetación 1  29/04/11  14:16  Página 770



que era deseable el alcanzar un acuerdo, pero sin tener que recurrir a un enlace
real 29. 

El 17 de marzo de 1623 llegaba a Madrid don Carlos tras realizar un viaje de
incógnito con la única compañía del marqués de Buckingham y un pequeño gru-
po de servidores. Semejante peripecia estaba motivada por el deseo del príncipe
inglés de finalizar personalmente las estáticas negociaciones 30. Su presencia en la
corte alteraba no solo el desarrollo de las mismas sino la vida de la corte en sí. Fe-
lipe IV se veía obligado a suspender, mientras durase la visita, las leyes para la
contención del gasto suntuario, y a constituir una junta para organizar fiestas y
cuidar de la comodidad del príncipe. Ciertamente, además de la obligada corte-
sía, había detrás de todos los eventos y regalos una cierta intención de lograr el
aturdimiento del príncipe mientras que se retardaban las conversaciones sobre
el matrimonio y se encontraba la manera de que la responsabilidad de la Monar-
quía española quedase desvinculada de la finalización de las mismas 31.

Asimismo, el duque de Pastrana acudía a Roma con la misión oficial de infor-
mar de la presencia del príncipe de Gales en Madrid 32. En la corte romana, el
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29     Estas consideraciones ya han sido puestas de manifiesto en H. PIZARRO LLORENTE: “El
proyecto matrimonial entre el príncipe de Gales y la infanta María (1623): una polémica política
y teológica”, “Estudio” a Fr. F. de J. JÓDAR, O. Carm.: Papeles sobre el Tratado de matrimonio
entre el príncipe de Gales y la infanta María de Austria (1623), Madrid 2009, pp. 9-78.

30     La singularidad del hecho ha provocado que la bibliografía inédita y publicada sobre
el acontecimiento sea copiosísima. Sin duda, la más conocida, fue la realizada por A.
ALMANSA MENDOZA: Relación de la venida y entrada del príncipe de Gales en 1623 (BNE, Ms.
10.794). Una amplia referencia a las relaciones escritas sobre la estancia del príncipe en
Madrid tanto en prosa como en verso en J. ALENDA Y MIRA: Relación de las solemnidades y
fiestas públicas de España, Madrid 1903, pp. 214-231; D. SOTO Y AGUIRRE: Jornada madrileña
del príncipe de Gales. Fiestas de toros y cañas en su honor, Madrid 1967; J. SIMÓN DÍAZ:
Relación de los actos públicos celebrados en Madrid (1541-1650), Madrid 1982, pp. 197-218 y
236-262; A. REDONDO: “Fiestas y literatura en Madrid durante la estancia del príncipe de
Gales, en 1623”, Edad de Oro 17 (1998), pp. 119-136. Asimismo, R. Iglesias se está ocupando
de realizar ediciones comentadas de las creaciones literarias sobre esta visita, que se pueden
consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

31     J. PÉREZ DE GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La
España Moderna 209 (1906), pp. 76-90; G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., p.
134; C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op. cit., pp. 121-122 y 125-128.

32     Cartas de Andrés Almansa y Mendoza..., op. cit., pp. 203-204; J. PÉREZ DE GUZMÁN:
“Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La España Moderna 209 (1906), p. 96.
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asunto se encomendaba al cardenal Ludovico Ludovisi, sobrino de Gregorio
XV y secretario de Estado, y la Junta de cardenales. Don Carlos y Buckingham
comunicaban a Jacobo I su satisfacción por las gestiones del Olivares en Roma
para tratar de que se concediese la dispensa sin dilación, pero apuntaban que el
pontífice no era partidario de dicho otorgamiento, y que el nuncio era abierta-
mente hostil al proyecto matrimonial. El monarca británico era consciente de
las dificultades del asunto, sobre todo por lo que conlleva de reconocimiento del
poder del papa, y recordaba a su hijo y su consejero la polémica que había man-
tenido en este sentido con el cardenal Bellarmino 33. 

Por su parte, Olivares hubo de manejar los planteamientos del Consejo y de
la Junta de Estado para que se plegasen a su estrategia. No obstante, mantenía
que los mayores beneficios de este matrimonio se obtendrían en el campo de la
religión, no en el ámbito de la política, por lo que era fundamental la opinión de
los teólogos 34. La Junta Magna de teólogos, convocada por un mandato real fe-
chado el 7 de abril, estaba conformada por una cuarentena de integrantes, y se
reunían por primera vez el día 16 de dicho mes 35. Su cometido era dictaminar
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33     En torno a esta cuestión, véase B. BOURDIN: La genèse théologico-politique de l’État
moderne: la controverse de Jacques Ier d’Angleterre avec le cardinal Bellarmin, París 2004; J.
PÉREZ DE GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La España
Moderna 210 (1906), pp. 50-51; C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op.
cit., pp. 177-179.

34     En torno al alcance real del posible acuerdo, véase L. VON PASTOR: Historia de los
Papas, op. cit., vol. 27, pp. 188-190; J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, op. cit., pp.
218-221; L. ROSALES: “La alianza angloespañola en el año 1623”, Revista de Estudios Políticos
21 (1945), pp. 79-107; P. SANZ CAMAÑES: Diplomacia hispano-inglesa en el siglo XVII. Razón
de Estado y Relaciones de Poder durante la Guerra de los Treinta Años, Cuenca 2002, cap. II.

35     BNE, Ms. 8719, fol. 91r-v; G. GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro eclesiástico de las Iglesias
metropolitanas y catedrales de los Reynos de las dos Castillas, Madrid 1645, I, pp. 119-121. La
relación de convocados a la Junta que aparece reflejada en J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas
de Gobierno..., op. cit., p. 461, reproduce la transcrita por R. RODRÍGUEZ-MOÑINO: Razón de
Estado y dogmatismo religioso en la España del siglo XVII. Negociaciones hispano-inglesas de 1623,
Barcelona 1976, pp. 168-169, quien refleja un documento conservado en el Archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid) que tiene algunas diferencias respecto a la lista
recogida en dicho manuscrito de la Biblioteca Nacional. Estas diferencias son importantes
porque subsanan errores que han ido repitiendo diferentes autores, como el que afecta al
obispo de Ciudad Rodrigo, nombrado como obispo de Ciudad Real, ya aparecía denominado
así en J. PÉREZ DE GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La España
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si el proyectado matrimonio era beneficioso para el conjunto de la Cristiandad,
y establecer las garantías que Jacobo I y su hijo debían ofrecer a Felipe IV, para
que éste pudiese argumentar ante el papa las ventajas del enlace. Olivares se
ocupó de que los teólogos convocados a la Junta Magna fuesen personas afines
a sus criterios, lo que convirtió a la misma en un instrumento más de su estra-
tegia política. Como sucediese en otros ámbitos, aquellos de sus componentes
que actuaron en contradicción a los deseos de Olivares cayeron en desgracia y
fueron alejados de la corte 36. 

Los miembros de la Junta explicitaron distintas opiniones en relación a có-
mo se debía proceder en este asunto. El grupo mayoritario sustentaba que el
rey y príncipe británicos debían jurar guardar todas las condiciones asentadas
en el desarrollo de las negociaciones, así como las que se habían establecido
nuevas por parte de la Santa Sede, y que con este compromiso se podría cele-
brar la boda, pero suspendiendo la consumación y la entrega de la infanta por
un año, a la espera de comprobar que se procedía según lo acordado. En este
bloque se encontraban integrados el confesor de la infanta doña María y el ca-
puchino Diego de Quiroga, quien sustituía a fray Juan Venido en esta dignidad
en 1628 37. En mayo, la Junta Magna de teólogos fue compelida a que emitiese
un informe definitivo sobre las cuestiones sometidas a su consideración. Final-
mente, la junta resolvía en conformidad con el voto mayoritario, en el que se
establecía el periodo de un año tras la boda en que doña María permanecería
en España. Si durante el mismo no se cumpliese con lo estipulado por parte
del monarca británico, el papa podría anular el matrimonio. Añadían que, ade-
más del Consejo Privado de Inglaterra, debían jurar el fin de las persecuciones
a los católicos los Consejos Privados de Escocia e Irlanda y producirse la con-
siguiente revocación legal en los Parlamentos de Edimburgo y Dublín. Es de-
cir, el libre ejercicio de la religión católica debía quedar asegurado en todos los
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Moderna 210 (1906), p. 74, cuando dicha diócesis no existía en el siglo XVII (DHEE, I, pp.
416-420). Tampoco existía el título de Obispo de Atenas, sino que la nominación está referida
al de Petra, o la imposibilidad de identificar por solo “Juan Federico” al jesuita Kedler. 

36     H. PIZARRO LLORENTE: “El proyecto matrimonial...”, op. cit.

37     Los miembros de la Junta se agruparon en cuatro grandes bloques en función de la
exigencia de garantías sobre el acuerdo conducente a la consecución del matrimonio. Las
votaciones aparecen recogidas en BNE, Ms. 9405, fols. 88-97; Ms. 8719, fols. 121r-122r.

II.14 Pizarro_Maquetación 1  29/04/11  14:16  Página 773



reinos Estuardo 38. Por su parte, el príncipe de Gales era consciente de que si la
infanta no le acompañaba en su retorno a Inglaterra, el proyecto matrimonial era
un fracaso, independientemente de las promesas que hiciese antes de iniciar su
retorno 39. 

Así pues, el dictamen de la Junta se había ajustado perfectamente a la estra-
tegia de Olivares. De la misma manera, el Consejo de Estado, en la reunión
mantenida el 17 de mayo, destacaba los beneficios que se derivarían para Espa-
ña e Inglaterra de esta alianza. Tomadas las precauciones oportunas para asegu-
rar el bienestar espiritual de la infanta, no creían que Jacobo I faltase a los
compromisos adquiridos con tanto esfuerzo. Sin embargo, Olivares emitía un
voto particular contrario a este parecer, y significaba las dificultades que tenía
el proyecto. Lógicamente, no planteaba abiertamente la ruptura del compromi-
so, sino la conveniencia de aumentar las exigencias políticas y religiosas. Se tra-
taba, como hemos referido, de fijar una cota imposible de aceptar para Jacobo I
y su hijo, que serían así los responsables de haber malogrado las negociaciones
cuando rechazasen el acuerdo 40. 

No obstante, la situación para Olivares se complicaba cuando la Junta de
cardenales, impresionados por la intrepidez de don Carlos, decidió proceder al
despacho de la dispensa que posibilitaba el matrimonio, fechada el 11 de abril
de 1623, y de la que hacía entrega el nuncio Innocenzo de Massimi el 4 de ma-
yo 41. Las condiciones establecidas eran muy exigentes, y se añadían, además,
garantías adicionales. Asimismo, se reflejaba la premisa de la ratificación previa
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38     BNE, Ms. 8719, fols. 91v-93v; AHN, Estado, libro 737, fols. 305-308; J. PÉREZ DE

GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La España Moderna 210
(1906), pp. 74-75; G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., p. 183; C. PUYUELO Y

SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op. cit., pp. 202-203; L. VON PASTOR: Historia de
los Papas, op. cit., vol. 27, pp. 193-194.

39     G. HUXLEY: Endymion Porter..., op. cit., pp. 106-108.

40     BNE, Ms. 2354, fols. 13-19; AHN, Estado, libro 737, fols. 340-366; J. PÉREZ DE

GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La España Moderna 210
(1906), pp. 72-73; C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op. cit., pp. 186-
193. De la misma manera, en reuniones previas, se había tratado sobre la conveniencia de
que el rey cediese a la petición papal de prestar juramento sobre el cumplimiento de las
condiciones establecidas por el papa por parte de Jacobo I (AHN, Estado, libro 739, fols.
238-239 y 243-244; L. VON PASTOR: Historia de los Papas, op. cit., vol. 27, p. 191).

41     BNE, Ms. 8719, fols. 235r-237r; Ms. 8512, fols. 160-162. 
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al enlace del Consejo Privado y del Parlamento. Olivares insistía ante el Conse-
jo de Estado en que la infanta no saldría de España solo con vagas promesas por
parte de Jacobo I y de su hijo en cuanto a la abolición de las leyes que penaliza-
ban a los católicos ingleses 42. Igualmente, la decisión favorable a la celebración
del matrimonio de la Junta y del Consejo de Estado fue comunicada al prínci-
pe y a Buckingham por Olivares el 2 de julio. Jacobo I y su hijo aceptaban to-
das las condiciones establecidas por el papa y por parte de la Monarquía
española unas semanas después 43. En este sentido es importante aclarar que
don Carlos no tenía libertad de movimiento, y obtuvo una contundente y reite-
rada negativa de Olivares a ceder a su deseo de abandonar Madrid, expresado
por primera vez en el mes de mayo. Su preocupación se fue incrementando a
medida que pasaron las semanas, e incluso llegó a proponer a su padre que au-
torizase su marcha de incógnito, de manera similar a como había llegado. La
transmisión de lo que entendía una situación amenazante para él ante la posibi-
lidad de convertirse en un rehén, arrancó de Jacobo I el permiso para negociar
como creyese necesario para asegurar su marcha y su disposición a respaldar
aparentemente las promesas que se viese forzado a realizar 44. Así se iniciaba el
doble juego desarrollado por el príncipe de Gales y el monarca inglés. Mientras
que aseguraba su regreso a Inglaterra, consciente del definitivo fracaso obteni-
do al no poder hacerlo con su esposa, don Carlos comenzó a afirmar en su co-
rrespondencia que la verdadera causa de la frustración del proyecto se debía al
retraso en el despacho de la dispensa papal, a la cuestión del Palatinado, y a su
defensa de la causa protestante en Alemania. No obstante, Jacobo I y su Conse-
jo, en presencia de los embajadores españoles, procedían a jurar en público que
no se ejecutaría ninguna ley adversa para los católicos y no se promulgarían le-
yes nuevas en su contra. El juramento de don Carlos respecto a su compromi-
so de respetar las premisas que se le imponían se produjo el 7 de septiembre.
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42     J. PÉREZ DE GUZMÁN: “Las últimas negociaciones de matrimonios regios…”, La
España Moderna 210 (1906), pp. 62-69; C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España...,
op. cit., pp. 198-199.

43     G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., pp. 189-190 y 194; M. A. OCHOA

BRUN: Historia de la diplomacia española. La edad barroca: I, Madrid 2006, pp. 285-294.

44     Sobre las razones que pudieron mover a Olivares a denegar el permiso al Príncipe
para su regreso, así como la ausencia de una amenaza real para el príncipe, véase G.
REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., pp. 180-181 y 186-187.
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Abandonaba Madrid con el acuerdo de la celebración de una boda por poderes
diez días después de la llegada de la dispensa del nuevo pontífice Urbano VIII,
y de que la infanta, a la que se comenzaba a llamar princesa de Inglaterra, acu-
diría a la corte de Jacobo I en la primavera de 1624 45. 

Durante su viaje de vuelta a Inglaterra en septiembre de 1623, el príncipe
de Gales dejaba constancia de su decisión de no cumplir con los compromisos
adquiridos 46. No obstante, se continuaron las negociaciones referidas a la dote
de la infanta, en la que Jacobo I había puesto la esperanza de poder paliar sus
graves problemas económicos. Así, varios miembros del Consejo de Estado se
reunían con los representantes británicos para tratar sobre la cuantía de la mis-
ma. Olivares se mostró contrario a hacer efectiva la cuantiosa cantidad acorda-
da por establecer un precedente que podría ser perjudicial para otras infantas
españolas 47. En octubre, Jacobo I respaldaba la decisión de su hijo de no respe-
tar el compromiso adquirido en relación al enlace, cuando este se encontraba ya
en Inglaterra. Si el asunto del Palatinado había supuesto una excusa para salvar
el prestigio de los Estuardo dentro y fuera de Gran Bretaña, el príncipe decidía
ahondar en esta perspectiva para pasar a ser visto como un mártir religioso, que
renunciaba a su matrimonio por la defensa de la causa palatina y, por extensión,
del protestantismo en Europa 48. 

FRAY DIEGO DE QUIROGA Y LA INFANTA DOÑA MARÍA

La relación de fray Diego con los asuntos de la infanta María se iniciaba en
1623, cuando fue requerida su participación en diversas actividades vinculadas
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45     J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, op. cit., pp. 222-223.

46     Una relación de la salida del príncipe de la corte el 9 de septiembre en BNE, Ms.
8719, fols. 241r-243v; G. DE ANDRÉS: “La despedida de Carlos Estuardo, príncipe de Gales,
en El Escorial (1623) y la columna-trofeo que se levantó para perpetua memoria”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños 10 (1974), pp. 113-132.

47     AHN, Estado, libro 739, fols. 310 y 321-323.

48     K. SHARPE: Politics and Ideas in Early Stuart England. Essays and Studies, London
1989, pp. 147-173; G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., pp. 207-212 y 287-289.
Mientras tanto, se había recibido la dispensa papal, y se había designado la fecha del 29 de
noviembre para los esponsales, mientras que el matrimonio se celebraría el 2 de diciembre
(C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op. cit., p. 230).
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al proyecto matrimonial con el príncipe de Gales y fue convocado a la Junta
Magna de teólogos 49. Como sucediese con otros religiosos contrarios a la cele-
bración del enlace, se integró en el grupo mayoritario, que dio el beneplácito a
la boda con el cumplimiento de una serie de condiciones. En este sentido, hay
que apuntar que no se conoce el dictamen por escrito de Quiroga, que fue re-
querido a todos los miembros de la Junta, aunque fue entregado a la imprenta.
Por otra parte, esta fue una característica común a los memoriales elaborados
por aquellos religiosos que, integrados en el citado grupo, no estimaron pru-
dente mantener un parecer abiertamente contrario a la celebración del enlace.
Algunos de ellos se atrevieron, años después, a hacer pública de manera sutil su
verdadera opinión, como fue el caso del carmelita Francisco de Jesús Jódar 50.
No obstante, en el caso de Diego de Quiroga, una petición expresa del nuncio
apostólico, por la amistad existente entre ellos, le llevó a retrasar la visita que te-
nía proyectada a los conventos andaluces en el cumplimiento de las obligacio-
nes de su cargo hasta que finalizó el citado dictamen, que estaba terminado
previamente a su intervención en la Junta 51.

Los intentos de conversión del príncipe de Gales al catolicismo que se realiza-
ron durante su estancia en la corte española comprendieron la intención de con-
mover su ánimo a través del impacto visual del ceremonial católico 52, así como
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49     Nacía en Orense en 1574, y fallecía en Madrid en 1649 (B. DE CARROCERA: “El padre
Diego de Quiroga...”, op. cit., pp. 71-79).

50     B. DE CARROCERA: La provincia de frailes menores capuchinos de Castilla, Madrid 1949,
I, p. 375; “El padre Diego de Quiroga...”, op. cit., pp. 79; P. M. GARRIDO, O. Carm.: “Cuatro
discursos sobre el tratado de matrimonio que el príncipe de Gales pretende con la serenísima
señora infante María según los diferentes estados que ha ido teniendo esta materia”, estudio
a Fr. Francisco de Jesús JODAR, O. Carm.: Papeles sobre el Tratado..., op. cit., pp. 97-102.

51     A. DE VALENCIA: Reseña histórica de la provincia capuchina de Andalucía y varones
ilustres en ciencia y virtud que han florecido en ella desde su fundación hasta el presente, Sevilla
1906, pp. 233-234.

52     Así, el Domingo de Ramos fue invitado a presenciar la procesión realizada por la
familia real por los pasillos del alcázar, el Jueves Santo pudo ver a Felipe IV honrar a los
pobres, mientras que el Viernes Santo asistió a una impactante procesión de frailes descalzos,
en la que pudo observar el alto nivel de mortificación de los penitentes. Todos los actos, al
igual que posteriormente la procesión de Corpus Christi en el mes de junio, se hicieron con
una solemnidad desusada (C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España..., op. cit.,
pp. 179-182; G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., p. 142). 
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opciones más intelectuales. Olivares sugirió que don Carlos debía escuchar y te-
ner la oportunidad de debatir argumentos a favor de la Iglesia de Roma. En este
sentido, el papa había enviado un breve al inquisidor general para que se promo-
viese la conversión del príncipe, y la indicación de que tratase este asunto con el
nuncio. Para ello, se proyectaba un encuentro para poder tratar con el príncipe es-
ta cuestión por iniciativa del propio nuncio y del conde-duque de Olivares 53. Así,
don Carlos celebraba una única reunión con teólogos católicos, a la que asistieron
el carmelita fray Francisco de Jesús y tres frailes capuchinos, entre los que se en-
contraba fray Diego de Quiroga, el confesor del rey, Olivares y el marqués de
Buckingham. Si bien el príncipe se mostró interesado en mantener el diálogo, es-
te interrumpió la reunión y se negó a que se volviese a producir 54. La presencia
de Quiroga entre tan reducido grupo nos indica la confianza que Olivares tenía
depositada en el capuchino. La actividad diplomática desarrollada por Diego de
Quiroga se inscribía en la actuación que estaban llevando a cabo diversos miem-
bros de su Orden en las distintas cortes europeas a lo largo de la primera mitad
del siglo XVII. Sus misiones como enviados especiales del papa ante los reyes y
príncipes europeos habían tenido especial significación, en lo que respecta a la
Monarquía hispana, en el intento del pontífice de recabar la ayuda financiera del
rey para que el emperador pudiese hacer frente a los conflictos en Alemania 55. 

Por otra parte, el P. Quiroga era un hombre al gusto de Olivares, en cuanto a
que sus peculiares antecedentes y sus amplios contactos internacionales le per-
mitían tener acceso a informaciones reservadas 56. En este sentido, la trayectoria
vital de fray Diego no deja de ser curiosa. Su capacidad para actuar como espía
se había puesto de manifiesto en su juventud. Nacido en Orense en 1574, deci-
día seguir la carrera de las armas y servir en los ejércitos en Flandes y en Fran-
cia como alférez. Protagonizó una incursión en territorio francés de incógnito,
pero fue apresado y sometido a tortura, lo que le provocó secuelas físicas que
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53     Sobre el entendimiento entre Olivares y el nuncio en el manejo de estos asuntos
véase G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op. cit., pp. 158-164.

54     Sobre el desarrollo de la misma, véase A. DEVALENCIA: Reseña histórica de la provincia
capuchina de Andalucía..., op. cit., pp. 234-235; G. REDWORTH: El príncipe y la infanta..., op.
cit., pp. 144-145; B. DE CARROCERA: La provincia de frailes menores..., op. cit., pp. 91-92; “El
padre Diego de Quiroga...”, op. cit., p. 80.

55     B. DE CARROCERA: “El padre Diego de Quiroga...”, op. cit., pp. 71-72.

56     Sobre la predilección de Olivares por este tipo de personajes ambiguos, véase J. H.
ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, op. cit., pp. 226-227.
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conservó el resto de su vida. Poco después de su liberación, lograda por las ame-
nazas de las represalias que se tomarían por parte del mando militar español si
se atentaba contra su vida, dio un nuevo rumbo a su vida, e ingresó como reli-
gioso capuchino en el convento de Figueras en 1598 57. 

La oposición de Carlos V y de Felipe II al establecimiento de la rama capu-
china en sus territorios había sido firme. Hasta 1574, se mantuvo la prohibición
de que se extendiese la reforma capuchina más allá de las fronteras de la penín-
sula itálica. En el caso de Felipe II, su negativa a aceptar a los capuchinos partía
de la presión que ejercían los franciscanos observantes, quienes representaban
ante el monarca las pocas diferencias que les distinguían de los descalzos, y có-
mo su presencia fracturaba la unidad de la observancia hispana sujeta al mismo
ministro general residente en Roma, puesto que los capuchinos contaban con su
propio superior general. A esto había que unir las reticencias habituales del mo-
narca en relación al sostenimiento económico de los religiosos a través de la li-
mosna. Si bien Álvaro de Bazán trató de promover su asentamiento a través de
patrocinar una fundación en El Viso como reconocimiento a su actuación como
capellanes para las tropas que intervinieron en la batalla de Lepanto, la negativa
del rey forzaba el retorno de los capuchinos a Nápoles. Igual resultado tuvo el
intento, menos conocido, patrocinado por el conde de Priego unos años después.
Sin embargo, mayor fortuna tuvo la petición presentada ante el Consejo del
Ciento, puesto que la ausencia de descalzos en Cataluña favorecía su asentamien-
to y su posterior expansión aprovechando la crisis entre observantes y recoletos,
ya que parte de éstos pasaron a integrarse en la rama capuchina. Así pues, la si-
tuación cambiaba drásticamente a comienzos del reinado de Felipe III, quien fa-
vorecía la extensión de los capuchinos. No obstante, la presión que la rama
observante siguió ejerciendo sobre algunos cortesanos, significativamente sobre
el duque de Lerma, impidió a los capuchinos asentarse en Madrid. El cambio de
opinión del mismo, motivado por la actuación diplomática y por sus propios in-
tereses políticos, posibilitaba su presencia en la corte 58. 
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57     Alcanzó el grado de alférez. Infiltrado en el campo enemigo como espía durante el
cerco que Enrique IV de Francia puso a la plaza de La Fére, fue capturado y sometido a
tormento. Pudo salvar la vida por la amenaza del mando militar español de ejecutar a los
franceses que habían caído prisioneros (B. DE CARROCERA: “El padre Diego de Quiroga...”,
op. cit., p. 74).

58     V. SERRA DE MANRESA: “Oposición del rey Felipe II a la implantación y expansión de
los franciscanos capuchinos”, en E. BERENGUER CEBRIÀ (coord.): Felipe II y el Mediterráneo,
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Por otra parte, el intento de diferenciarse de los frailes observantes y de los des-
calzos provocaba que los capuchinos extremasen el rigor y la severidad de las con-
diciones en que vivían y desarrollaban su labor. La radicalidad de los signos,
acentuando la frugalidad y la austeridad, contribuyó a generar una imagen que los
aproximaba la idea popular de la santidad, a ser los representantes de una religio-
sidad intachable e incuestionable. Esta forma de vivir su ministerio, unido a la rá-
pida expansión que la orden vivió en España durante el reinado de Felipe III
provocaba que algunas fundaciones tuviesen unas condiciones ínfimas para la ha-
bitabilidad, y que la orden tuviese que modificar su estructura de asentamiento so-
bre el territorio de forma importante 59. Así, en 1603, venía a realizar una visita a
los conventos de Cataluña, Aragón y Valencia el Vicario General de la Orden, Lo-
renzo de Brindisi, quien había determinado el año anterior la unión de las provin-
cias de Aragón, Valencia y Cataluña, quedando esta última como cabeza de la nueva
provincia 60. Sin duda, la principal actividad de Diego de Quiroga en estos años
debió ser su faceta como predicador, puesto que bajo esta denominación acudía a
la corte en 1609, donde formaba parte de la comunidad encargada de fundar el pri-
mer convento sito en la misma. A la inauguración simbólica en el Hospital de los
Italianos, el 12 de noviembre de dicho año, acudía Lorenzo de Brindisi, quien lle-
gaba, a propuesta de Baltasar de Zúñiga, en calidad de enviado del duque de Ba-
viera y del papa ante Felipe III para recavar la ayuda del monarca para la Liga
católica. Asimismo, su relación cercana a los monarcas, especialmente a la reina,
era esencial para superar los escollos que habían impedido la fundación de un con-
vento en Madrid desde los primeros intentos realizados en 1578. En este sentido,
cabe destacar que, si bien los capuchinos recibieron diversos ofrecimientos por
parte de distintos nobles para albergar la fundación definitiva, todos ellos fueron
rechazados por no contar con la ubicación o las dimensiones apropiadas, hasta que
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Madrid 1998, II, pp. 205-218; T. DE AZCONA: “Protohistoria de los capuchinos en España
(1578-1582)”, Collectanea Franciscana 68 (1998), pp. 63-145; “Los franciscanos capuchinos en
la Península Ibérica en los siglos XVI-XVII”, en M. M. GRAÑA CID (ed.): El franciscanismo
en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional, Barcelona 2005, pp.
297-318. 

59     J. GARCÍA ORO y M. J. PORTELA SILVA: “Los frailes descalzos. La nueva reforma del
barroco”, Archivo ibero-americano 60 (2000), pp. 511-586; Á. ATIENZA: Tiempos de conventos.
Una historia social de las fundaciones en la España Moderna, Madrid 2008, pp. 419-433.

60     B. DE CARROCERA: “San Lorenzo de Brindisi, España y los capuchinos españoles”,
Naturaleza y Gracia 7 (1960), pp. 137-138.
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decidieron aceptar la oferta del duque de Lerma, quien realizó la misma con áni-
mo de agradar a la reina. Durante los dos años que duraron las obras, Quiroga tu-
vo oportunidad de predicar ante los monarcas y Lerma en algunas ocasiones 61.

Dos años después, fray Diego se encargaba de esta misma labor fundacional
en Toledo. El contacto que el prelado Bernardo de Sandoval y Rojas había man-
tenido con los capuchinos a través de su tío le llevó a ofrecerles un cigarral de
su propiedad con esta finalidad. Además de ser nombrado guardián del nuevo
convento, durante el periodo que permaneció en dicha ciudad, continuó incre-
mentando su fama como predicador, puesto que en 1612 y 1613 fue encargado
de realizar algunos sermones de cuaresma en la catedral. También fue requerida
su presencia para predicar ante Felipe III y Lerma en la primera misa que se
celebraba en el nuevo convento creado en El Pardo en 1612. Asimismo, se tras-
ladaba con la misma finalidad fundacional a Salamanca en 1614, ciudad que
también conoció sus dotes como predicador en la parroquia de san Mateo 62.
Elegido Superior de la provincia capuchina de Valencia en 1615, se ocupaba en
este cometido hasta 1618. Acudía al Capítulo General celebrado en Roma en di-
cho año, donde, junto al resto de los representantes de los capuchinos españo-
les asistentes al mismo, asistía a las reuniones mantenidas por iniciativa del papa
Paulo V para proceder a la evangelización del Congo. El pontífice había decidi-
do servirse de miembros de dicha orden para esta empresa, quienes acogieron
con entusiasmo el encargo. No obstante, los obstáculos que se encontraron en
su consecución hicieron que el proyecto se viese fracasado en 1623 63.

781

La elección de confesor de la infanta María de Austria en 1628

61     B. DE CARROCERA: La provincia de frailes menores..., op. cit., pp. 47-49 y 54; “San
Lorenzo de Brindisi...”, op. cit., pp. 140, 143-144, 148 y 156-159.

62     La fundación de Salamanca se hizo a costa del capitán Juan de Mier y Noriga, pero
en su consecución tuvo una importancia decisiva la intervención de Octavio Centurión,
marqués de Monasterio, muy afecto a los capuchinos. Por otra parte, se conserva un retrato
de Diego de Quiroga en el colegio mayor Fonseca atribuido a Alonso Antonio de Villamor
(B. DE CARROCERA: La provincia de frailes menores..., op. cit., pp. 55-57, 61, 70-72, 78, 109;
“El padre Diego de Quiroga…”, op. cit., pp. 74-75; M. VILLAR Y MACIAS: Historia de
Salamanca, Salamanca, 1887, III, p. 29; B. DORADO: Historia de la ciudad de Salamanca,
Salamanca 1863, p. 397; J. R. NIETO GONZÁLEZ y E. AZOFRA AGUSTÍN: Inventario artístico
de bienes muebles de la Universidad de Salamanca, Salamanca 2002, p. 41).

63     En torno a estas cuestión, véase M. DE POBLADURA: “Génesis del movimiento
misional en las provincias capuchinas de España (1618-1650)”, Estudios Franciscanos 50
(1949), pp. 210-216; B. DE CARROCERA: “Dos relaciones inéditas sobre la misión capuchina
del Congo”, Collectanea Franciscana 16 (1946), p. 109.
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Por otra parte, fueron años conflictivos en el seno de la Orden. La forma de
ejercer su cargo el P. Serafín de Policio, comisario general de Castilla, quien,
impedido por la gota, no podía visitar los conventos pero gobernaba de forma
muy personalista, sin ajustarse al estilo de la Orden, provocaba un importante
descontento en el seno de la misma. Para remediar esta cuestión, se celebraba
un Capítulo en Madrid cuya finalidad era descentralizar el poder que ejercía el
P. Serafín. El nombramiento de un nuevo comisario, el italiano P. Iluminado de
Mesina, venía a complicar la aspiración de convertir a Castilla en provincia, y
que su gobierno recayese en un capuchino español. La intransigencia del P. Ge-
neral a ceder a esta pretensión, que creía basada en la ambición personal, con-
dujo a que ordenase la finalización de las fundaciones. Para conseguir alcanzar
este objetivo, algunos capuchinos acudieron al rey y al duque de Lerma con la
finalidad de que mediasen en su favor ante el papa. Entre los más destacados
defensores de esta alternativa se encontraban el P. Juan de Villafranca y el P.
Diego de Quiroga, a quien su condición de provincial de Valencia le situaba co-
mo un candidato idóneo para ponerse al frente de la gobernación de Castilla.
Así pues, quizás como consecuencia de su protagonismo en esta pugna y de los
cambio habidos en la corte tras la marcha del duque de Lerma, entre 1618 y
1620, permaneció retirado en el convento de Murcia, cuya fundación había si-
do igualmente obra suya en 1616 64. Su estancia en Murcia coincidía con la se-
gunda embajada que Lorenzo de Brindisi realizaba ante Felipe III. Como
hemos señalado, acudía como representante de un grupo de nobles napolitanos
y de la Magistratura del reino, quienes querían hacer llegar al rey sus quejas en
relación con las actuaciones desarrolladas por el virrey, el duque de Osuna. En
persecución de cumplir con su cometido, fray Lorenzo se trasladaba a Portugal,
donde se encontraba el monarca de viaje 65.
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64     El convento de Murcia fue costeado por el regidor Antonio Riquelme y Pagan, quien
financió casa y huerto (F. CASCALES: Al buen genio encomienda sus Discursos históricos de la muy
noble y muy leal ciudad de Murcia, Murcia 1775, p. 476; E. M. DE SOLANA: “Los capuchinos
en Murcia, 1616-1835”, Estudios franciscanos 63 [1962], pp. 26-27). Si bien Castilla fue
erigida como provincia en 1618, fue elegido provincial el P. Bernardino de Quintanar (M. DE

POBLADURA: Los frailes menores en Castilla. Bosquejo histórico, 1606-1945, Madrid 1946, pp.
15-19 y 31-32; B. DE CARROCERA: La provincia de frailes menores..., op. cit., pp. 77-85).

65     Resultó ser la última encomienda de fray Lorenzo, que fallecía en Lisboa en el
desarrollo de su misión (B. DE CARROCERA: “San Lorenzo de Brindisi...”, op. cit., pp. 166-
170; L. M. LINDE: Don Pedro Girón…, op. cit., p. 133; P. JAURALDE POU: Francisco de
Quevedo (1580-1645), Madrid 1998, p. 392).
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La rehabilitación política del P. Quiroga se iniciaba en 1621, cuando inaugu-
raba su vinculación a los asuntos imperiales. En diciembre de dicho año se pro-
ducía la llegada a España de su compañero de hábito Jacinto de Casale,
embajador extraordinario de Fernando II y con calidad de legado papal, quien
debía obtener de Felipe IV nuevas ayudas para Alemania y el beneplácito para
la designación de Maximiliano de Baviera como elector, aún cuando esta nomi-
nación era un hecho consumado 66. Unos días después del inicio de sus gestio-
nes, el P. Casale solicitaba la presencia de Quiroga en Madrid. Este hecho volvía
alterar los ánimos en la capuchina provincia de Castilla, puesto que su retorno
coincidía con el descontento que se vivía en la misma por la gestión de su se-
gundo provincial, el P. Félix de Granada 67. Si bien el P. Casale no obtenía gran-
des logros, aprovechaba el conocimiento y las relaciones de Quiroga en la corte
para procurarse información en torno a las deliberaciones que se estaban llevan-
do a cabo. Igualmente, el embajador necesitaba estar al tanto del desarrollo de
los acontecimientos en Alemania, por lo que Quiroga se trasladaba a Munich y
Viena para informar de la marcha de las negociaciones. En sus cartas de presen-
tación al emperador y al duque Maximiliano, Casale insistía en las excelentes
cualidades de Quiroga, entre las que destacaba su profundo conocimiento de los
asuntos que se trataban en la corte a través de su trato con los principales mi-
nistros, y remitía a la ratificación del conde de Oñate, embajador en Viena, la ve-
racidad de dicha afirmación. Finalmente, Casale abandonaba la corte de Felipe
IV en mayo de 1622 sin haber obtenido del monarca más que una genérica de-
claración de intenciones 68. El retorno de Quiroga se producía con posteriori-
dad a su marcha. La correspondencia entre ambos fue fluida, puesto que fray
Diego permaneció en la corte con el encargo de continuar el intento efectuado
por el P. Casale de promover la formación de una Liga entre los príncipe cató-
licos. En este sentido, sus gestiones ante el duque de Baviera habían tenido un
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66     P. MAREK: “La diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II”,
Studia Historica. Historia Moderna 30 (2008), pp. 119-120.

67     Por otra parte, la vida del convento de san Antonio, donde se hospedaba el P. Casale,
se vio notablemente alterada, puesto que Casale “se llevaba toda la corte tras sí y un
concurso enorme de gente acudía al convento para que los bendijera” (M. DE POBLADURA:
Los frailes menores en Castilla..., op. cit., pp. 53-54).

68     F. CUTHBERT: The capuchins. A contribution to the history of the counter-reformation,
London 1928, II, pp. 298- 304; B. DE CARROCERA: “El padre Diego de Quiroga...”, op. cit.,
pp. 77-78.
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cierto éxito en la misión encomendada. Se integraba así en la red que Casale ha-
bía desplegado con esta finalidad a través de la actuación bajo sus directrices de
otros miembros de la Orden tanto en Francia como ante diversos príncipes ale-
manes 69. Por otra parte, retornado a Italia, Casale se encargaba de informar al
General del descontento existente en la provincia de Castilla por el modo de go-
bernar del provincial, lo que le incitó a realizar personalmente una visita y a
convocar Capítulo para reconducir la situación. En el mismo, Quiroga fue de-
signado Superior de la provincia de Castilla en diciembre de 1622. A pesar de
que hizo renuncia pública de esta dignidad en la propia asamblea, el General no
aceptó su deseo, y Quiroga permaneció en el ejercicio de este cargo hasta el 18
de mayo de 1627. Así pues, su intervención en los asuntos encargados por el P.
Casale tuvo como consecuencia su rehabilitación política, que se plasmó en su
participación en los asuntos concernientes a la negociación del matrimonio en-
tre la infanta María y el príncipe de Gales, a la que nos hemos referido con an-
terioridad. En este sentido, Quiroga se convertía en un fiel colaborador del
conde-duque de Olivares 70. 

Mientras que, en 1625, el príncipe de Gales celebraba su enlace con Enrique-
ta María de Borbón, las conversaciones conducentes al matrimonio entre la in-
fanta María y el hijo del emperador se iniciaban el año anterior. Francisco de
Moncada, conde de Osona y marqués de Aytona desde 1626, fue designado para
ocupar la embajada en Viena en junio de 1623. Había iniciado su actividad diplo-
mática el año anterior, cuando acudía a presentar el pésame de Felipe IV a su tía
Isabel Clara Eugenia por la muerte del archiduque Alberto. Hechura de Olivares,
supo ganarse la confianza tanto de la infanta como del influyente capuchino Feli-
pe de Bruselas, quien se ocupó en realizar diversas misiones entre Munich, Bru-
selas y Madrid. Llegado el 7 de julio de 1624 a cumplir con su misión ante el
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69     En este contexto se encuadran las actividades del P. Valeriano Magno, del P. Basilio
de Bruselas, y del P. Alejandro de Ales (Ibidem, p. 79).

70     Entre sus actividades, cabe destacar la división de la provincia y la formación de una
Custodia diferenciada con los conventos andaluces, la continuación de la labor de sus
predecesores en la organización de los estudios y de las casas de noviciado, y la fundación
del convento de Villanueva del Cardete (A. DE VALENCIA: Reseña histórica de la provincia
capuchina de Andalucía..., op. cit., pp. 225-227, 266-267, 278-279 y 286; M. DE POBLADURA:
Los frailes menores en Castilla..., op. cit., pp. 32-33 y 37; B. DE CARROCERA: La provincia de
frailes menores..., op. cit., pp. 87-91, 116-117 y 121-123; “El padre Diego de Quiroga...”, op.
cit., p. 76).
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emperador, su primera carta a Olivares recogía la referencia directa al deseo con
el que se esperaba en la corte imperial la boda de la infanta María 71. Las nego-
ciaciones conducentes a la misma se iniciaban de manera firme en el otoño del
mismo año, y en mes de noviembre, el archiduque Carlos, hijo del emperador
Fernando II, se trasladaba a Madrid para hacerse cargo personalmente de las
gestiones, pero unas fiebres ponían fin prematuramente a su vida. Sin embar-
go, Olivares siguió tratando este asunto con uno de los integrantes de su séqui-
to, el conde de Schwarzenberg, quien retornaba a Viena en la primavera de 1625
convencido, entre otros asuntos, de llevar adelante el proyecto del Almirantaz-
go 72. Así pues, Felipe IV daba su palabra al emperador de que su hermana se
casaría con su hijo Fernando a finales de 1625. 

LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO CONFESOR

Frente a los abundantes estudios y paginas de crónicas o creaciones literarias
que provocó el intento frustrado de matrimonio entre el príncipe de Gales y la
infanta María, contrasta la carencia de noticias y el poco interés que despertó
la gestación de su enlace con el rey de Hungría, a pesar de la importancia polí-
tica y dinástica del mismo. Sin duda, el rocambolesco episodio de la visita de don
Carlos a Madrid, sus matices aventureros y románticos, terminaron por encan-
dilar a la propia infanta, y vino a oscurecer la concertación de un matrimonio en
el que la razón de Estado primó por encima de cualquier otra consideración o
circunstancia. Realmente, todo lo que envuelve este enlace es discreto y carente
de aparente relevancia. La noticia de la boda se hacía pública con ocasión del
bautizo de la infanta María Eugenia, el 7 de junio de 1626 73. La presión del em-
bajador imperial había provocado este anuncio sin que se hubiesen cerrado las
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71     Es curioso que, a pesar de la colaboración y cercanía, Aytona se mostraba escéptico
ante la capacidad diplomática de los capuchinos, de los que decía que debían ocuparse de los
asuntos temporales únicamente rezando. Por otra parte, esta reticencia era compartida por
otros embajadores (BNE, Ms. 2356, fols. 26, 28; J. GUTIÉRREZ: “Don Francisco de Moncada,
el hombre y el embajador. Selección de textos inéditos”, Boletín de la biblioteca de Menéndez
Pelayo 56 [1980], pp. 6-9, 16-17, 19 y 50-51).

72     J. SIMÓN DÍAZ: Relación de los actos públicos..., op. cit., pp. 306 y ss.; J. H. ELLIOTT:
El Conde-Duque de Olivares, op. cit., p. 227.

73     A. GONZÁLEZ PALENCIA: Noticias de Madrid, 1621-1627, Madrid 1942, p. 126.
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capitulaciones, y con la única finalidad de favorecer la elección como rey de Ro-
manos del rey de Hungría 74. En este sentido, nos encontramos con otro aspec-
to llamativo, puesto que las negociaciones conducentes al enlace se fueron
complicando y dilatando. Las capitulaciones no se firmaban hasta septiembre
de 1628. La deslucida ceremonia de casamiento, precipitada por las presiones
políticas, tenía lugar en las habitaciones del rey el 25 de abril de 1629, mientras
Felipe IV se encontraba en cama convaleciente de unas fiebres. La boda fue ofi-
ciada por el Patriarca de las Indias, y tuvo lugar en presencia de un reducido nú-
mero de asistentes, entre los que se encontraba el nuevo confesor la reina de
Hungría, el capuchino Diego de Quiroga 75. 

Las nuevas circunstancias hacían conveniente encontrar un confesor adecua-
do para la infanta doña María y para el papel que debía desempeñar en la corte
imperial. Así pues, Felipe IV presentaba a fray Juan Venido para ocupar la silla
episcopal de Orense en 1625. Para agilizar los trámites de aceptación del obispa-
do, el franciscano solicitaba la pertinente licencia al nuncio y evitaba la consulta
al ministro general que se encontraba en Roma. Fue confirmado como prelado de
Orense en enero de 1626, y consagrado en junio del mismo año por el Patriarca
de las Indias 76. 
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74     Felipe IV pedía a Aytona que esté especialmente atento a cómo se acogía la novedad
tanto por los amigos como por los que no le eran afectos (BNE, Ms. 2358, fols. 34r-35v).

75     Como afirma su primera biógrafa, “la Infanta María fue, ante todo, como tantas
otras mujeres de estirpe real, un elemento de gobierno que manejó a su antojo la diplomacia,
buscando soluciones a la intrincada política internacional. Ni su mente ni su corazón
tuvieron libertad” (M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría…, op.
cit., pp. 11-12). Por otra parte, son diversos los autores que aluden a la falta de entusiasmo
de la infanta frente a la ilusión que había conseguido generar en ella el pretendiente inglés.
Además, la celebración del matrimonio fue especialmente deslustrada (J. ALENDA Y MIRA:
Relación de las solemnidades y fiestas..., op. cit., pp. 259-260; J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque
de Olivares, op. cit., p. 370; BNE, Ms. 2361, fols 26r-v; Ms. 2361, fols. 476-481; J. SIMÓN

DÍAZ: Relación de los actos públicos..., op. cit., pp. 371-373). 

76     Ingresaba en la Orden de San Francisco en Medina de Rioseco, su localidad natal,
hacia 1570. Finalizados sus estudios de Arte y Teología, se pasaba a la rama recoleta, y ejercía
diversos cargos de importancia dentro de la misma, como los de comisario y visitador, y fue en
distintas ocasiones superior en los conventos de La Aguilera y Valladolid. Permanecía dedicado
a la labores de su obispado hasta que se producía su fallecimiento en 1630, consiguiendo
terminar con los conflictos jurisdiccionales existentes entre la mitra y el monarca (M. R.
PAZOS: El episcopado gallego a la luz de los documentos romanos, Madrid 1946, II, pp. 366-376;
L. CARRIÓN: “El convento de «Domus dei» y la Casa López de Zúñiga”, Archivo Ibero-americano
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En este sentido, es significativo el contraste que se produce entre el escaso in-
terés que despertó en los cronistas la boda de la infanta, o la ausencia de un mí-
nimo ambiente festivo o de boato en todo lo que rodeó a la ceremonia, y la
atención que ha recibido la designación del nuevo confesor de doña María. En
1626, se reunía la llamada Junta del Casamiento. Tenía como finalidad el estudio
de las capitulaciones matrimoniales 77. Como hemos señalado, las negociaciones
se fueron dilatando, y el asunto referido a la designación del nuevo confesor de
la reina de Hungría no se abordaba hasta 1628, cuando el Consejo de Estado y la
Junta del Casamiento trataban sobre las personas que debían integrar la casa de
doña María. El propio Felipe IV solicitaba el 21 de julio que se abordase esta
cuestión teniendo en consideración el deseo expresado por el emperador de que
la reina de Hungría se confesase con un miembro de la Compañía de Jesús, orden
a la que pertenecían el resto de los confesores de la familia imperial, la preferen-
cia de la infanta de que este cargo fuese ocupado por fray Diego de Quiroga, y có-
mo la condición de capuchino de éste podía despertar reticencias, puesto que era
conocida la relación que unía al duque de Baviera con los mismos 78. Así pues, ha-
bía que valorar a dos posibles candidatos. Junto a fray Diego de Quiroga, el nom-
bramiento del jesuita Ambrosio de Peñalosa aparecía como la opción idónea por
ser la elección realizada por el emperador Fernando II y por encontrarse integra-
do en la corte de Viena. En su ejercicio de labores docentes en dicha ciudad, se
había ocupado en enseñar español al rey de Hungría 79. Sin embargo, entre los
componentes que conformaban la Junta, se impuso la opinión mayoritaria de que
se dejase a la infanta elegir libremente la persona con la que quería confesarse 80. 
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6 [1946], pp. 380-388; F. DE LEJARZA: “Notas para la historia misionera de la provincia de la
Concepción”, Archivo Ibero-americano 8 [1948], p. 99; P. ARROYO: “Comisarios Generales de
Indias”, Archivo Ibero-americano 12 [1952], pp. 160-162; L. ARROYO: Comisarios Generales
del Perú, Madrid, 1950, pp. 103-105).

77     Estuvo compuesta por el Duque de Medina de las Torres, el marqués de la Hinojosa,
el marqués de Montesclaros, Diego Messia, Juan de Villela y el secretario Jerónimo Torres
(J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de Gobierno..., op. cit., p. 461).

78     AGS, Estado, leg. K-1442, fol. 83.

79     Peñalosa abandonaba sus quehaceres en el colegio de Viena y se trasladaba a Madrid
(B. DE CARROCERA: “El padre Diego de Quiroga...”, op. cit., p. 81).

80     Solamente el cardenal Zapata, el conde de Lemos y el marqués de Santa Cruz
insistieron en la conveniencia de que el confesor fuese Peñalosa u otro jesuita, sin que por
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Así pues, el 15 de agosto de 1628, fray Diego fue nombrado confesor de la
infanta, mientras que el P. Ambrosio de Peñalosa era designado predicador real
a finales del mismo mes, con lo que quedaba vinculado igualmente al entorno
de doña María 81. Se ha tratado de manera reiterada por distintos trabajo refe-
ridos a este tema la rivalidad existente entre capuchinos y jesuitas por expandir
y mantener su influencia en las distintas cortes europeas, cimentada en el fun-
cionamiento de sus redes diplomáticas y en la ocupación de cargos y dignida-
des en el entorno de los reyes y príncipes, señaladamente, en las labores propias
del confesorio. Sin embargo, no creemos que esta competencia fuese determi-
nante en la decisión del Consejo de Estado. Ciertamente, las informaciones del
marqués de Aytona, remitidas a Olivares en junio de 1628, hacían responsable
de forma directa al confesor del emperador Fernando II, el jesuita Wilhelm La-
mormaini, de la falta de apoyo del mismo a la Monarquía hispana en el asunto
de Mantua-Monferrato, y de la cercanía de este a los planteamientos políticos
del pontífice Urbano VIII 82. 

La inclinación de los Habsburgos austriacos por la designación de un con-
fesor jesuita para la infanta María fue reiterada por el embajador Franz Chris-
toph von Khevenhüller a Felipe IV en diversas ocasiones. El emperador y la
emperatriz, el rey de Hungría y los archiduques confesaban con miembros de
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ello encontrasen ningún inconveniente a Quiroga. El marqués de Montesclaros, Agustín
Mexía, el conde de Monterrey, el marqués de los Balbases, Fernando Girón, el marqués de
los Gelves, el duque de Feria y el marqués de Flores Dávila fueron de parecer que se
respetase la inclinación de la infanta (B. DE CARROCERA: “El padre Diego de Quiroga...”, op.
cit., pp. 81-83; La provincia de frailes menores..., op. cit., pp. 376-377).

81     AGP, Personal, caja 860, exp. 49. En el caso de Peñalosa, hubo de aportar su
genealogía y ser sometido a las pruebas de limpieza de sangre para ser admitido como
predicador real (AGP, Personal, caja 7718, exp. 1; A. GONZÁLEZ CABALLERO: Los capuchinos
en la Península Ibérica. 400 años de Historia, Sevilla 1985, p. 295).

82     Lamormaini había alcanzado el confesionario imperial a comienzos de 1624. En
torno a estas cuestiones, véase R. CUETO: “Crisis, conciencia y confesores en la Guerra de
los Treinta Años”, Cuadernos de Investigación Histórica 16-17 (1995), pp. 249-265; R.
BIRELEY, S. J.: Religions and Politics in the Age of the Counterreformation: Emperor Ferdinand,
William Lamormaini, S. J., and the Formation of Imperial Policy, Chapel Hill 1981, p. 72; J.
MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de Roma. Las relaciones entre el papado y la Monarquía
católica durante el siglo XVII”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & M. RIVERO RODRÍGUEZ

(coords.): Centros de poder italianos…, op. cit., I, pp. 580-585.
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la Compañía de Jesús, por lo que la elección por parte de la nueva reina de Hun-
gría de un confesor que no fuese jesuita provocaría, según el embajador, sorpre-
sa e, incluso, escándalo 83. Sin embargo, la propia actuación imperial había
generado el precedente. Cuando Margarita de Austria vino a la corte española
para casarse con Felipe III, su madre, la archiduquesa María de Baviera, esta-
bleció que el jesuita Ricardo Haller le acompañase para que pudiese seguir de-
sarrollando en Madrid su religiosidad, pero también para que sirviese a su hija
de apoyo 84. Hombre de confianza del General Aquaviva, Haller se mantuvo al
lado de Margarita resistiendo las presiones conducentes a forzar su marcha, y a
pesar de que en las negociaciones previas al enlace se acordó que la reina debía
tomar confesor español y perteneciente a la orden franciscana, en consonancia
con la tradición de las reinas españolas de elegir confesor entre los miembros de
dicho instituto 85. En este sentido, el duque de Lerma trató de dominar el en-
torno de la reina introduciendo a personas de su familia o de su plena confian-
za en los oficios principales de la casa. Sin duda, también contaba con un
candidato para el influyente cargo de confesor de la reina: el franciscano Mateo
de Burgos. Sin embargo, doña Margarita logró imponer su voluntad de mante-
ner al jesuita Haller. En su intento, encontró el apoyo de la emperatriz María y
de su hija Margarita, monjas en las Descalzas Reales. Así pues, la alianza entre
la política imperial y la de la Santa Sede tuvo en las mujeres de la familia Habs-
burgo su principal acicate, en un entorno de espiritualidad descalcista y con un
importante apoyo en la Compañía de Jesús 86. En consecuencia, la presencia de
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83     Sobrino de Hans Khevenhüller, llegaba a Madrid en 1617 como embajador de
Fernando II (Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II, estudio S.
Veronelli, transcripción y edición F. Labrador, Madrid 2001, p. 41; R. BIRELEY, S. J.: Religions
and Politics..., op. cit., p. 161; R. CUETO: “Crisis, conciencia y confesores...”, op. cit., p. 254).

84     El duque de Feria hacía referencia a esta cuestión al emitir su voto en la junta (AGS,
Estado, leg. K-1442, fol. 83).

85     Así lo había advertido el embajador español en Praga, Guillén de San Clemente,
quien especificaba que Haller podría acompañar a doña Margarita en su viaje, pero que
después debía ceder este puesto según se dispusiese (E. JIMÉNEZ PABLO: “Los jesuitas en la
corte de Margarita de Austria: Ricardo Haller y Fernando de Mendoza”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN & M. P. MARÇAL LOURENÇO [coords.]: Las relaciones discretas entre las monarquías
hispana y portuguesa, Madrid 2008, II, p. 1080).

86     R. BIRELEY, S. J.: The jesuits and the Thirty Years War. King, courts, and confessors,
Cambridge 2003, p. 19; E. JIMÉNEZ PABLO: “Los jesuitas en la corte de Margarita de Austria...”,
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Haller al lado de la reina provocaba aquello que Lerma quería evitar: el jesuita
se convertía en uno de sus principales consejeros de la joven reina, y en un ac-
tivo interlocutor de Roma y de Viena, permaneciendo ajeno a su influjo 87. Con
la boda de doña María y el rey de Hungría, se trataba de invertir esta situación,
procurando hacer valer la tradición de las infantas españolas de elegir un con-
fesor franciscano, como atestiguaba el caso de Isabel Clara Eugenia desde su
llegada a los Países Bajos 88. Si Haller había sido la punta de lanza de los inte-
reses austriacos en Madrid, Quiroga debía cumplir esta función en la política
española respecto al Imperio. Así pues, Olivares colocaba a un fiel colaborador
y a un excelente informador en uno de los cargos más destacados de la corte
imperial 89.
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op. cit., p. 1081. La política de la Monarquía austriaca enlazaba con la vocación de Cruzada
y defensa de la Cristiandad de la Santa Sede. Se trataba de una visión cosmopolita y global
de la misión de la Casa de Austria, mientras que el interés patrimonial de la Monarquía
hispana se abocaba antes a la pacificación de Flandes y el dominio del Atlántico (R.
GONZÁLEZ CUERVA: “Cruzada y dinastía: las mujeres de la Casa de Austria ante la Larga
Guerra de Hungría”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & M. P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las
relaciones discretas..., op. cit., II, pp. 1149-1186).

87     Tras la muerte de la emperatriz María de Austria, la reina Margarita se convertía en
la cabeza del “partido austriaco” (Diario de Hans Khevenhüller..., op. cit., pp. 24-25 y 32-35-
36; M. SÁNCHEZ: “Confessión and complicity: Margarita de Austria, Richard Haller, S. J.,
and the court of Philip III”, Cuadernos de Historia Moderna 14 [1993], pp. 133-149).

88     El marqués de los Balbases hacía constar esta circunstancia en su voto en la junta, y
cómo esta cuestión no había mermado el prestigio de la Compañía de Jesús en los Países
Bajos (AGS, Estado, leg. K-1442, fol. 83). En este sentido, véase C. VAN WYHE: “Court and
Convent: The infanta Isabella and Her Franciscan confesor Andrés de Soto”, Sixteenth
Century Journal 35/2 (2004), pp. 411-445, en el que se subraya la afinidad buscada por la
gobernadora entre la corte y el convento, así como de la utilización de la piedad como
fórmula de imagen política. Véase, igualmente, M. CHRISTIAN: “Elizabeth’s preachers and
the government of women: defining and correcting a queen”, Sixteenth Century Journal 24
(1993), pp. 561-576. Sobre su relación con la Compañía de Jesús, J. J. NAVARRO LOZANO:
“La Compañía de Jesús en el Flandes de los Archiduques. La labor del Padre Pedro de
Bivero junto al poder”, Archivo Teológico Granadino 67 (2004), pp. 91-107.

89     En este sentido, hemos de señalar que si bien se intentó igualmente que doña Ana,
hermana de la infanta María y reina de Francia, mantuviese su confesor franciscano
Francisco de Arribas para conformar un “partido español” en torno a la reina, este fue
expulsado. Tras su retorno, fue promovido al obispado de Ciudad Rodrigo, aunque fallecía
antes de tomar posesión de la mitra (J. MATHOREZ: “Notes sur l’infiltration des espagnols en
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Las capitulaciones matrimoniales se ajustaban entre Felipe IV y el empera-
dor durante los primeros días del mes de septiembre de 1628. En ellas, se esta-
blecía que Fernando debía suceder a su padre en los reinos de Hungría y
Bohemia, así como en el resto dependientes del mismo. Igualmente, se definía
de forma expresa que Fernando y María habían de ser coronados y titulados co-
mo reyes de Hungría y Bohemia, aunque sin ejercicio de la dignidad antes de la
muerte del emperador. En este sentido, el deseo de Felipe IV era que el empe-
rador cediese a su hijo alguna provincia para que adquiriese experiencia de go-
bierno, reservándose el emperador la capacidad de nombrar los cargos más
importantes, y pudiendo imitar el estilo de gobierno que la infanta Isabel Clara
Eugenia realizaba en los Países Bajos en el contexto de la Monarquía hispana.
Si bien el rey expresaba la conveniencia de proceder de esta forma, se mostra-
ba dispuesto a que no apareciese por escrito en las capitulaciones para no esta-
blecer un precedente, pero encargaba al emperador que se obligase en este
sentido. Este debía sustentar los gastos de la corte de su hijo, mientras que doña
María aportaba una dote establecida en quinientos mil escudos de oro, en oro,
que se debían hacer efectivos antes de la celebración del enlace, pero de los que
la infanta podría disponer si por cualquier motivo, con hijos o sin ellos, se disol-
viere el vínculo, pudiendo, igualmente, disfrutar libremente de sus réditos mien-
tras durase el mismo. También recibía cien mil escudos de oro de la herencia de
sus padres. Se establecían dos opciones para la obtención de la dote: que el mon-
tante se consignase o que se pagase al contado. Si se optaba por la consignación,
la infanta debía recibir el ocho por ciento anual a través del ministro que ella se-
ñalase. Si se elegía cobrar la cantidad al contado, el emperador y el rey de Hun-
gría se comprometían a asegurar la citada rentabilidad 90. También se destinaban
varios capítulos a garantizar el bienestar económico y personal de doña María,
tanto en caso de quedar viuda como en lo que se refería al mantenimiento de su
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France aux XVII et XVIII siècles”, Bulletin hispanique 33 [1932], pp. 30-32; DHEE, I, p.
428). Las mismas mutaciones sufría la casa de Enriqueta María de Borbón tras su boda con
el príncipe de Gales (C. H. HIBBARD: “The Role of a Queen Consort. The Household and
Court of Henrietta Maria, 1625-1642”, en R. G. ASCH & A. M. BIRKE (eds.): Princes,
patronage and the nobilitiy. The Court at the beginning of the Modern Age, Oxford 1991, pp.
404-409).

90     BNE, Ms. 2360, fols. 11-14: “Apuntamientos hechos por la junta sobre las
capitulaciones del casamiento…”.
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casa, vestuario y joyas. En cuanto a los derechos de sucesión al trono español,
se exigía a la infanta la misma renuncia que había otorgado su hermana Ana, es-
posa de Luis XIII de Francia 91.

Mientras se completaban estas gestiones, Quiroga fue convocado por inicia-
tiva de Olivares a diversas juntas, a pesar de que ninguno de los asuntos trata-
dos tuviese relación directa con su actividad como confesor de la reina de
Hungría. Así, fue nominado para componer la Junta del Resello en 1628, don-
de fue requerida la presencia de algunos eclesiásticos por las implicaciones mo-
rales de la actuación sobre el vellón. A pesar del llamamiento, Quiroga no
acudió a las reuniones. Al año siguiente, formaba parte de la Junta de teólogos
reunida para decidir si Felipe IV podría aliarse con el duque de Rohan. De la
misma manera, fue designado como miembro de la Junta de Comercio creada
en 1629, aunque, sin duda, hubo de abandonar esta actividad cuando se produ-
jo su marcha junto a la infanta a finales de dicho año, mientras que la Junta pro-
logaba sus sesiones hasta 1631 92.

Si bien se había acordado que doña María iniciaría su viaje en enero de 1629,
el comienzo de su largo periplo hasta Viena se fue prolongando, al igual que había
sucedido con las negociaciones conducentes al matrimonio, pues la reina no subía
a las galeras que le llevaron a Nápoles hasta el 12 de junio de 1630 93. Ciertamen-
te, se ha especulado sobre las razones políticas y económicas que motivaron el
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91     El 11 de septiembre, el rey informaba a Aytona de cómo se había cerrado la
negociación (ibid. fol. 29). Las capitulaciones matrimoniales definitivas aparecen
reproducidas en Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de
Saavedra Fajardo, Tomo I: 1631-1633, Madrid 1986, pp. 299-313.

92     RAH, Biblioteca General, 9/5130 (4); J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de
Gobierno..., op. cit., pp. 212, 235 y 297; “Proyectos de creación de compañías comerciales
privilegiadas en Indias durante el siglo XVII”, en F. BARRIOS PINTADO (coord.): Derecho y
administración pública en las Indias hispánica: actas del XII Congreso Internacional de Historia
del Derecho Indiano (Toledo, 19 a 21 de octubre de 1998), I, p. 255. Por su parte, la infanta
posaba para que Velázquez le hiciese un retrato destinado al rey de Hungría (E. HARRIS & J.
H. ELLIOTT: “Velázquez and the Queen of Hungary”, The Burlington Magazine, 118/I
[1976], pp. 24-26).

93     El 8 de enero de 1629, Felipe IV informaba al marqués de Aytona de cómo el
emperador presionaba desde el mes de noviembre del año anterior para que la infanta se
pusiese en camino, y cómo había decidido que no se dilatase más su marcha. Sin embargo,
las diversas consideraciones que Felipe IV había realizado a Fernando II a través de su
embajador dificultaron la partida (BNE, Ms. 2361, fol. 272).
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retraso, pero, sin duda, una de las que más influencia tuvo fue el deseo de Feli-
pe IV de acompañar personalmente a su hermana hasta que embarcase rumbo
a Italia, y la oposición que esta determinación despertó en Olivares, quien creía
entender que de este hecho se podría deducir un debilitamiento de su posición
en la corte. Sin que sea contradictorio, la marcha de la infanta María venía a fa-
vorecer los intereses políticos de Olivares. La estrecha relación que unía a esta
con la reina Isabel de Borbón había provocado que entre ambas mantuviesen un
foco vivo de oposición al Conde Duque, a pesar de los intentos de la condesa de
Olivares por neutralizar su existencia. Era habitual que asistiesen juntas a los
diversos actos y ceremonias que requerían su presencia, así como encontrar a
doña María en las habitaciones privadas de la reina. Si, en este sentido, el ini-
cio del viaje era un alivio para Olivares, la intención del rey de escoltar a su que-
rida hermana, era percibido por Olivares, como hemos señalado, como un
peligro para afianzar su situación política 94. Finalmente, cuando en los últimos
días de 1629 se iniciaba el viaje, el rey y los infantes acompañaron a la reina de
Hungría hasta Zaragoza, donde decidieron iniciar el retorno a la corte sin que
ella se apercibiese para evitar la dolorosa despedida 95.

Por otra parte, la cuestión económica también contribuyó de forma decisiva
al retraso en la partida de doña María. El asunto de la dote provocaba que las ne-
gociaciones se prolongasen, a pesar de que el embajador Khevenhüller era con-
vocado en febrero de 1629 para tratar sobre este asunto ante la inminente marcha
de la infanta. La opinión mayoritaria en el seno de la Junta del Casamiento era
que la dote no se debía pagar al contado, al menos en su totalidad. Así pues, el
tema que se debía abordar principalmente estaba referido a la consignación, pa-
ra lo que también se contó con las opiniones de Olivares, del confesor del rey, del
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94     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., pp. 14-
15; A. ANSELMO: El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini escrito por
Casiano del Pozzo, Madrid 2004, pp. 138, 162, 248, 263, 285 y 304. Además de la compañía
de la reina, doña María mostraba predilección por la de la marquesa de Salvatierra (Ibídem,
p. 152).

95     El 28 de siembre de 1629, Felipe IV escribía a sor Margarita de la Cruz “voy a dejar
a mi hermana para no berla jamas, no se como no me caigo muerto” (A. ÁLVAREZ: “Curioso
epistolario…”, op. cit., p. 222; M. PREVOSTI VIVES: “María d’Hongria a Barcelona...”, op.
cit., p. 172; J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, op. cit., pp. 376-377, 384 y 391-397;
J. H. ELLIOTT & J. F. DE LA PEÑA [eds.]: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
Madrid 1981, II, pp. 6, 11 y 13-16; P. JAURALDE POU: Francisco de Quevedo..., op. cit., p. 592).
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cardenal presidente y del contador mayor de Hacienda. Se trataba de evitar es-
tablecer nuevas cargas sobre Milán, para lo que se proponía como opción que
las rentas se situasen en Cerdeña o parte de ellas en las Indias, para no concen-
trar todo el esfuerzo en los territorios italianos 96. En el mes de junio, la discu-
sión se centraba en la cantidad que debía aportar la Corona de Aragón, y en
concreto Nápoles y Sicilia, por obligación y costumbre para el casamiento de las
infantas. A esta cantidad, habría que sumar quinientas salmas de trigo de Sici-
lia, valoradas en doscientos mil ducados, y el resto del montante debía obtener-
se del donativo viejo, que se encontraba aún por cobrar. Sin embargo, la mayor
dificultad no se encontraba en la obtención de los fondos, sino en la imposibili-
dad de disponer de ellos de forma inmediata 97. 

Finalmente, el 19 de diciembre, el embajador Khevenhüller firmaba la escri-
tura de obligación sobre la dote de doña María 98. Unos días después, Quiroga
recibía las instrucciones de Olivares para el ejercicio de sus funciones, confiden-
ciales y escritas por su propia mano. En primer lugar, hacía presente a fray Die-
go su necesaria mediación para la obtención del afecto y gracia real por parte del
capuchino. Después, establecía como punto prioritario la unidad en los designios
políticos que debían presidir las relaciones entre Felipe IV y el emperador, pues-
to que el beneficio o perjuicio que se derivasen de los mismos afectarían a ambas
ramas de la familia por igual. Por tanto, no se debía proceder tratando de impo-
ner las decisiones políticas provenientes de Madrid, sino buscar la alianza de in-
tereses. Para ello, era imprescindible que contribuyese a dar solidez a los
vínculos de amistad entre el rey de España, el emperador y el rey de Hungría.
En este sentido, era muy importante mantener a la Liga católica activa, pero sin
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96     Además se produjeron relevos dentro de la Junta del Casamiento, puesto que el
marqués de Santa Cruz pasaba a ser integrante de la misma en lugar de Monstesclaros en
el mes de marzo (BNE, Ms. 8805, fols. 180-184).

97     La solución que ofrecieron al rey fue la siguiente: 

“V. Md. podría señalar algunos réditos proporcionados a la cantidad de la dote a
razón de 5 ó 6 % como se concertare y conviniere q serán 30.000 ducados algo más al
año y que estos se consignasen en el arca de las tres llaves en esta corte a donde
efectivamente V. Md. mandase q se trajesen de los 200.000 ducados de juros que
últimamente ha concedido al reino en los Millones y q como se fuese cobrando se fuesen
comprando juros nuevos para la Sª infanta y su dote y V. Md. excusando estos réditos y
conservando la renta para otros efectos de su real servicio” (BNE, Ms. 8805, fols. 175r).

98     AGS, PR, leg. 57, doc. 174.
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que en ella se permitiese que el duque de Baviera actuase buscando únicamen-
te su propio beneficio. Se trataba de lograr que se aviniese a una política que
sustentase los intereses imperiales, pero si la casa de Wittelsbach no encontra-
ba conveniente vincularse a la propuesta común, se debía promover otra liga, a
la que se procuraría atraer al resto de príncipes, incluidos los protestantes, pa-
ra que el duque quedase aislado. En ningún caso el catolicismo sufriría menos-
cabo, puesto que el propio emperador o el rey de Hungría se pondrían al frente
de la misma. Es evidente que, ante este mandato, Olivares esperaba que Quiro-
ga hiciese uso de su conocimiento y buena relación con el duque de Baviera,
sustentado en el conocido aprecio que el mismo sentía por los capuchinos en
general, y tratase de averiguar los planes del duque en relación con la Liga ca-
tólica, así como los próximos movimientos de esta 99.

Si Quiroga debía acabar con uno de los obstáculos que impedían la puesta
en práctica de la política que Olivares quería llevar a cabo a través de reorienta-
ción del duque de Baviera, necesariamente su estancia en Viena también debía
servir para neutralizar o minimizar la influencia de otros elementos adversos e
influyentes, como era el confesor imperial Lamormaini 100. En este sentido,
Quiroga podría alcanzar unos ámbitos de actividad que estaban fuera del alcan-
ce de los embajadores destacados en la corte imperial, como se puso de mani-
fiesto en la relación que mantuvo Quiroga con Wallenstein, lo que, en ocasiones,
provocaba tensiones entre el confesor y los diplomáticos por el manejo de la in-
formación y la gestión de los asuntos reservados 101. Ciertamente, la creciente
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99     Dichas instrucciones son reproducidas parcialmente por R. CUETO: “Crisis,
conciencia y confesores...”, op. cit., pp. 254-257. Por otra parte, en la votación mantenida en
la junta para el nombramiento del confesor, el marqués de Flores Dávila afirmaba que los
jesuitas tenían una marcada influencia en las decisiones del duque, y cómo actuaban de
intermediarios en sus relaciones con Inglaterra (AGS, E, leg. K-1442, fol. 83).

100   Tanto Bireley como Elliott mantienen que Olivares esperaba mermar la influencia
del jesuita a través de la actuación desplegada por Quiroga (J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque
de Olivares, op. cit., pp. 393-394; R. BIRELEY, S. J.: The jesuits and the Thirty Years War..., op.
cit., p. 125.

101   En este sentido, ocupa lugar destacado Jacques Bruneau, que había sido embajador
extraordinario de Flandes en Viena, a quien Felipe IV designó como secretario de la reina de
Hungría en 1630 (H. LONCHAY: Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-
Bas au XVIIIe siécle, Bruxelles 1927, II, pp. 635, 644-648 y 670; Q. ALDEAVAQUERO: España
y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, tomo II: La tragedia del
Imperio: Wallenstein 1634, Madrid 1991, pp. LXIV-LXXIII, 228-229, 405-411 y 414-415).
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influencia del jesuita, desde que se hizo cargo de la dirección de la conciencia del
emperador en 1624, había provocado diversas reacciones adversas en la corte de
Viena, como la de Eggenberg, cabeza del Consejo Privado del emperador e in-
clinado a favorecer los intereses hispanos 102. No obstante, el confesor mantuvo
el enfrentamiento más duro con Olivares, quien consideraba a Lamormaini el
más rotundo opositor a los intereses políticos españoles. A través del embajador
Khevenhüller, el Conde-Duque acusó al jesuita de interferir en los asuntos ita-
lianos en detrimento de la estrategia de Madrid en relación a los mismos, con-
cretamente en el asunto de Mantua-Monferrato, de haber hablado y escrito en
contra del propio Felipe IV, y de haber insultado al marqués de Aytona 103. 

Por otra parte, antes de la llegada del confesor de la reina de Hungría, otro
capuchino, fray Valeriano Magno, que igual que Quiroga había conformado la
red del P. Casale años antes, se oponía de forma activa a Lamormaini. En este
sentido, nos parece interesante señalar que la actuación diplomática del P. Ca-
sale se había visto frenada con la llegada al solio pontificio de Urbano VIII en
1623, así como con la entrada del hermano capuchino del pontífice en el cole-
gio cardenalicio. El nuevo cardenal de san Onofrio forzaba al P. Casale a aban-
donar la política. Si bien parecía lograr su rehabilitación a finales de 1626, su
muerte, acaecida a comienzos de 1627, le impedía retomar sus actividades 104.
Fray Valeriano Magno había mantenido un duro enfrentamiento con el jesuita
Lamormaini a causa de la restauración del catolicismo en el reino de Bohemia
en 1627, cuyos ecos habían llegado a Roma. A ellos se unía fray Felipe de Bru-
selas, quien era enviado por Isabel Clara Eugenia para que promoviese en Mu-
nich la formación de una liga antiholandesa, que era otro de los objetivos que
Quiroga debía alcanzar según las instrucciones recibidas de Olivares. Sin duda,
tanto Quiroga como Olivares pudieron contar con la ayuda del capuchino para
tratar de dinamizar el proyecto 105. No obstante, como se ha señalado, no se debe
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102   P. MAREK: “La diplomacia española y la papal...”, op. cit., pp. 128-131.

103   R. BIRELEY, S. J.: Religions and Politics..., op. cit., pp. 5-8, 71-73.

104   R. CUETO: “Crisis, conciencia y confesores...”, op. cit., p. 253. Sobre el cambio que
supuso en la política y la diplomacia de la Santa Sede la llegada al solio pontificio de Urbano
VIII, véase J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de Roma...”, op. cit., pp. 565-567.

105   P. HILDEBRAND: “Capucins-diplomates au service de l’Archiduchesse Isabelle,
gouvernante des Pays-Bas. Philippe et Seraphin de Bruxelles”, Revue d’Historie Ecclésiastique
35 (1939), pp. 479-508. Además de un leal colaborador de la gobernadora Isabel Clara Eugenia,

II.14 Pizarro_Maquetación 1  29/04/11  14:16  Página 796



hacer una lectura de esta situación como un enfrentamiento entre institutos re-
ligiosos, de capuchinos contra jesuitas o viceversa, puesto que con su actuación,
Magno y Quiroga también entraron en conflicto con la actividad desarrollada
por otros miembros de su Orden y, sobre todo, su independencia de acción mo-
lestaba especialmente a Urbano VIII 106. En este sentido debemos señalar que la
actitud mantenida por el confesor Lamormaini también había despertado las
críticas de otros jesuitas estantes en Viena, como fue el caso, entre otros, de Am-
brosio de Peñalosa, el candidato imperial a ocupar el confesionario de la reina
de Hungría, o del propio nuncio papal, que hubo de ser sustituido en 1628 a
causa de las tensas relaciones que mantenía con el confesor 107.

A las órdenes dadas por Olivares a Quiroga, se unían las instrucciones secre-
tas que el propio Felipe IV entregaba a su hermana, donde se expresaba lo que
el rey de España esperaba de la esposa del próximo emperador. Su principal la-
bor consistía en promover y mantener la unidad entre las dos ramas de la fami-
lia. Se convertía así, en la “mayor embajadora” de los intereses españoles en la
corte de Viena, pero también debía reclamar a su hermano si fuese necesario
para que no se apartase de sus obligaciones en defensa y apoyo de la política
imperial. En este sentido, doña María debía transmitir el malestar de Felipe IV
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hay autores que califican al P. Felipe de Bruselas como a un “hombre” de Olivares (R.
VERMEIR: En Estado de guerra. Felipe IV y Flandes, 1629-1648, Córdoba 2006, pp. 38, 50, 86
y 184; M. Á. ECHEVARRÍA BACIGALUPE: La diplomacia secreta en Flandes, 1598-1643, Leioa
1984, pp. 252-253; V. CRISCUOLO: “Tre diplomatici cappuccini al «Kurfürstentag» di
Regensburg del 1636-1637: Valeriano Magni, Francesco Rozdrazewski e Diego de Quiroga”,
Laurentianum 45 [2004], pp. 59-107).

106   Sobre la utilización realizada en este sentido de la congregación De propaganda
Fidei, véase P. HILDEBRAND: “Capucins-diplomates au service de l’Archiduchesse
Isabelle...”, op. cit., pp. 484-490 y 497-501; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ: “España frente a
Francia en tiempos de Felipe IV: la embajada del marqués de Mirabel”, BRAH 202 (2005),
pp. 425-427 y 444-447. Quiroga pudo contar igualmente con la ayuda de su compañero de
hábito P. Basilio d’Aire (R. CUETO: “Crisis, conciencia y confesores...”, op. cit., pp. 258-260;
J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA [eds.]: Memoriales y cartas…, op. cit., II, p. 6; F. CUTHBERT:
The capuchins..., op. cit., II, pp. 312-317). 

107   Giovanni Battista Palloto sustituía como nuncio a Carlos Caraffa. P. Marek afirma
que “desde el tercer decenio del siglo XVII es necesario distinguir consecuentemente entre
los partidarios de Madrid y los de Roma” (P. MAREK: “La diplomacia española y la papal...”,
op. cit., p. 124, 139; The jesuits and the Thirty Years War..., op. cit., pp. 85, 141-142 y 162-163).
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por la actitud mantenida por el emperador en el asunto de Mantua-Monferra-
to, tratar de atraer a la emperatriz a los intereses españoles en este contencioso,
y ratificar la necesidad de la ayuda imperial para la composición de los asuntos
de Italia, y, sobre todo, para someter a los rebeldes flamencos. En este sentido
aducía Felipe IV cómo había evitado hacer valer el acuerdo de que el rey de
Hungría fuese jurado rey de Romanos antes de la celebración de la boda, y ello
a pesar de las presiones recibidas y las suspicacias despertadas por el retraso en
la celebración del enlace, de las que el rey hacía responsable al embajador Khe-
venhüller. Indicaba a su hermana que esta sucesión del Imperio se debía asegu-
rar con la mayor celeridad. Asimismo, tras explicar a doña María cómo debía
tratar a los distintos gobernantes de los territorios italianos, no faltaba una alu-
sión directa a la perjudicial política para los intereses hispanos desarrollada por
el papa Urbano VIII. Por último, y no menos importante, Felipe IV recomen-
daba a su hermana que respetase el estilo de la Casa de Borgoña, como corres-
pondía a una infanta española 108. 

Asimismo, había otras personas que habían seguido con especial interés to-
do lo concerniente al matrimonio que volvía a vincular a las dos ramas familia-
res. Una de ellas era Isabel Clara Eugenia, quien tenía puestas las esperanzas en
la alianza con el emperador para poder favorecer su política en los Países Bajos.
Tanto el marqués de Aytona como fray Felipe de Bruselas mantuvieron a la go-
bernadora perfectamente informada de las gestiones 109. Compartía sus inquie-
tudes con su prima sor Margarita de la Cruz, a quien el propio embajador
imperial Khevenhüller se encargaba de llevar la noticia a las Descalzas Reales
nada más finalizar la deslucida ceremonia de la boda, y quien mantendría co-
rrespondencia con la reina de Hungría tras su marcha a Viena, y a la que doña
María proporcionaba noticias de diversa índole, entre las que destacan sus pri-
meros contactos con la corte imperial, y de cómo frecuentaba las casas de capu-
chinos y jesuitas 110.
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108   Dicha instrucción aparece recogida en Q. ALDEAVAQUERO: España y Europa en el siglo
XVII..., op. cit., I, pp. 315-322; M. PREVOSTIVIVES: “María d’Hongria a Barcelona...”, op. cit.,
p. 172; M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., p. 13.

109   BNE, Ms. 2360, fols. 15-19. El propio Felipe IV recomendaba a su hermana que “se
valga de su consejo en todo, y la trate, sin ninguna diferencia, como a nuestra madre” (Q.
ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, p. 319).

110   A. ÁLVAREZ: “Curioso epistolario…”, op. cit., pp. 223-227, 229-230 y 232-234; J.
GARCÍA ORO y M. J. PORTELA SILVA: “Los frailes descalzos...”, op. cit., pp. 529-530.
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Así pues, Diego de Quiroga marchaba a Viena integrado en el séquito de do-
ña María en los últimos días de 1629, y permanecía a su lado hasta que se pro-
ducía el fallecimiento de ella en 1646 111. En definitiva, en palabras de uno de sus
biógrafos, Quiroga fue “durante dieciocho años, la persona de más confianza que
Felipe IV, el Conde-Duque y los ministros españoles tendrán en la corte de Vie-
na” 112. En reconocimiento a los servicios prestados, tras el fallecimiento de la
emperatriz, Felipe IV designaba a Quiroga confesor de su hija María Teresa en
1648. Sin embargo, no pudo cumplir con este cometido, puesto que, tras su re-
torno a Madrid integrado en la comitiva que acompañaba en su viaje a la sobri-
na y segunda esposa de Felipe IV, hija de su hermana María, el capuchino
fallecía el 10 de octubre de 1649 113.
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111   Sobre su actividad durante el viaje entre Madrid y Viena, en que actuó como
intérprete y emisario de doña María, véase, J. DE PALAFOX: Diario del viaje a Alemania,
prólogo, trascripción y notas de C. de Arteaga, Pamplona 2000, pp. 27-28, 33, 49, 65, 94 y
115-117; M. PREVOSTI VIVES: “María d’Hongria a Barcelona...”, op. cit., pp. 169-178; M.
GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., pp. 13, 15, 17 y 20-
21; J. ALENDA Y MIRA: Relación de las solemnidades y fiestas..., op. cit., pp. 265-272.

112   B. DE CARROCERA: “El padre Diego de Quiroga...”, op. cit., p. 85.

113   Era sustituido como confesor de la infanta por su compañero de hábito Alejandro de
Valencia (B. DE CARROCERA: “El padre Diego de Quiroga...”, op. cit., p. 76; La provincia de
frailes menores..., op. cit., pp. 168, 358; J. PÉREZ VILLANUEVA: Felipe IV escritor de cartas. Un
epistolario inédito con Velázquez al fondo, Salamanca 1986, pp. 76-80).
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La organización de la casa y el séquito 
de la reina de Hungría 

en su Jornada al Imperio en 1629-1630 *

Félix Labrador Arroyo

El 25 de abril de 1628 se desposaron por poderes don Fernando, rey de Hun-
gría, y la infanta María, hija de Felipe III y de Margarita de Austria, por medio
del Patriarca de Indias, estando presentes la reina, los infantes, el conde-duque
de Olivares y el duque de Medina de las Torres, entre otros 1. La dispensa papal
no fue tan rápida como en otras ocasiones, según se desprende de una nota del
secretario del emperador, Antonio de Castro, al rey de España, en 1627, en don-
de le indicaba que los meses pasados presentó cuatro copias de cartas que el em-
perador y el rey de Hungría escribieron al papa y al padre Savelli para que, en
compañía de las del rey de España, el pontífice les diese la dispensa, “la cual pa-
rece que no se haría de manera rápida, por lo que se envió al conde de Franquen-
burg a Italia” 2. El 10 de septiembre de dicho año, algunos días más tarde de lo
que señaló el conde-duque de Olivares al embajador imperial 3, se firmaron las
capitulaciones matrimoniales entre el rey de Hungría y la infanta María por parte

801

*     Este trabajo forma parte de los proyectos de investigación “La contradicción de la
Monarquía Católica: la fijación de las ordenanzas y etiquetas cortesanas en el periodo de su
declive” (HAR2009-12614-C04-02) y “La evolución político-institucional de la Casa de las
Reinas hispanas (CCG10-URJC/HUM-5662). 

1       G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España desde el año 1600
en adelante, Madrid 1991, p. 290. Don Juan de Villela, del Consejo de Estado y su secretario,
dio fe de que los poderes estaban bien y fielmente copiados (AGS, PR, leg. 57, núm. 153). 

2       AGS, Estado, K-1442, núm. 17.

3       El embajador de Alemania en carta a Juan de Villela, de 26 de agosto de 1628, le
indica que el conde-duque le señaló que el día siguiente se firmarían las capitulaciones
(AGS, Estado, K-1442, núm. 93).
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de los plenipotenciarios conde de Franquenburg y don Gaspar de Guzmán, es-
tando presentes el duque de Medina de las Torres, don Agustín Messía, el mar-
qués de Montesclaros y el marqués de Leganés, todos del Consejo de Estado, así
como Melchor de Molina, del Consejo y Cámara de Castilla 4. 

De este modo, se ponía fin a una larga negociación que buscaba, como escri-
bía el conde de Franquenburg al príncipe de Eggenberg 5, 

la quietud y el sossiego que se prentende con la unión y amor deste nuevo vínculo
de matrimonio y bien enterado está su Magde. Cattca. ser éste el único medio
para la continuación de la sucçessión entre estas dos Augmas. líneas y que sus
visaguelos, aguelos y padres, no sólo lo entendieron ansí, pero lo ordenaron y
mandaron en sus postreras voluntades y que de la buena o mala correspondencia
ha de resultar el augmeto o mengua de la religión cattca., la conservación o
pérdida de toda augma. casa y el vencer los enemigos o ser vencido dellos y que
en el cumplimiento de su rl. palabra estriua el perder o no perpetuamte. el crédito.

Las buenas relaciones entre Madrid y Viena, en un momento de conflicto en
el corazón de Europa, eran vitales para ambas ramas de la Casa de Austria y es-
te matrimonio pretendía reforzarlas 6, sobre todo, para frenar el empuje que el
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4       El conde de Franquenburg escribió al conde-duque, el 24 de agosto de 1628,
pidiéndole que despachase lo más pronto posible las capitulaciones que le dio don Juan de
Villela y le señalase día para la firma: 

“asseguro a V. exa. que si yo no conociera el daño que hace a los negocios corrientes
la dilación de enviarlos no enfadaría a V. exa con esta solicitud en sus muchas
ocupaciones, tanto i más conociendo la promptitud de v. exa. en todos los negoos.
particularmte. en los que tocan al Empor. mi sor.” (AGS, Estado, K-1442, núm. 91). 

Las capitulaciones matrimoniales aparecen reproducidas en Q. ALDEA VAQUERO: España y
Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, I: 1631-1633, Madrid 1986,
pp. 299-313.

5       AGS, Estado, leg. 2510, núm. 69.

6       En una sesión del Consejo de Estado, de 18 de julio de 1626, don Pedro de Toledo,
al tratar sobre las pensiones que se daban en el Imperio, indicó: 

“que no repara tanto en que se den pensiones quanto en la poca puntualidad de la
paga de ellas y el discrédito que se sigue de que no se de satisfacción dellas con efecto
y por esta consideración escusaría el yntroducir más el dar estas pensiones y
aviéndose de dar que sean eclesiásticas y siendo personas con quien no se puede
cumplir en esta forma sería bueno darles alguna joya de en quando en quando y esta
pretensión del chanciller la yría suspendiendo por agora pues será mejor que semejantes
m[e]r[ce]d[e]s salgan por mano de la Sa. Reyna de Ungría quando vaya que no por la
del Embax[ad]or” (AGS, Estado, leg. 2328, fols. 31-33). 
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partido antiespañol, encabezado por la emperatriz Leonor estaba teniendo en la
corte imperial. A modo de ejemplo, el emperador Fernando II escribió a Felipe
IV, el 6 de diciembre de 1627: 

Por grande beneficio de Dios nro sro. reconozemos que para establecer la
sucesion en los Reynos hereditarios de nuestra augusta casa no ya como antes se
haya de hacer por tratados i juntas embarazosas sino que la prompta obediencia
de nros. súbditos lo ha dejado como era justo en n[uest]ra sola voluntad i assí
(para felicidad i provecho de la causa publica sea) tres días después del acto
solemne de la coronación de mi seren.ma consorte por reyna de Bohemia
mandamos que el Sermo. Ferdinando Ernesto Rey de Hungría nro. hijo
primogénito i que ha de ser nro sucesor fuese publicado i solemnemente
aclamado Rey de este Reyno con general aplauso de los estados del que
voluntariamente juraron a sus serds. para en llegando en caso sucesos que han de
ser de mucha importancia para que las cosas que en el Imperio y en otras partes
restan ahora i felizmente se concluyan i no dudamos han de aprovechar también
para estrechar más i más el nuevo vínculo de parentesco… 7.

El Imperio, según el conde-duque de Olivares,

tiene obligación a V. M. por mil títulos, cada uno de ellos muy apretado. V. M. es
Archiduque de Austria. Es rey de Hungría y Bohemia y, aunque los cedió V. M.,
es sucesor en ellos. Es duque y conde de Borgoña. Es duque de Milán y tiene
otros muchos feudos del Imperio… 8

Además, el eje Madrid-Viena era, a su parecer, “la rueda mayor” que “da ley”
a todo el mecanismo de la Monarquía Católica 9. Esto era sabido por toda Euro-
pa, por lo que el papado trató de cercenar esta relación, al menos desde media-
dos de la década de 1620, como se pone de manifiesto en las diferentes
instrucciones que se dieron a los nuncios, en donde el Pontífice manifestaba los
deseos de acercarse a Francia, como se puede ver, por ejemplo, en la instrucción
que Urbano VIII dio en 1624 a monseñor Sacchetti, obispo de Gravina 10. De
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7       AGS, Estado, leg. 2328, fol. 182.

8       AGS, Estado, leg. 2332, s. f., citado por Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la
España del siglo XVII (Ideario político-eclesiástico)”, Miscelánea Comillas 36 (1961), p. 160.

9       Reunión del Consejo de Estado de 13 de abril 1634, en D. SAAVEDRA FAJARDO: Obras
completas, ed. de A. González Palencia, Madrid 1946, p. 1309. 

10     Q. ALDEAVAQUERO: “España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los Treinta
Años. 1.- Instrucciones a los Nuncios Apostólicos en España (1624-1632)”, Miscelánea
Comillas 34 (1958), p. 259.
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este nuevo giro, se hizo eco, el 19 de septiembre de 1629, el marqués de Ayto-
na, cuando en una carta al rey señalaba:

Me ha parecido dar noticia a V. M. de que el emperador no obstante las
apretadas deligencias del nuncio y de los demás émulos y enemigos de V. M. que
continualmente intentan medios para que el emperador se retire de lo acordado
y admita la paz con las condiciones que ellos proponen. Está su majestad cesárea
firme en su resolución pero siempre me dice que desea más la paz que la guerra
y en consejo de estado dijo su majestad cesárea dos días hace que quando
hablaba de la paz entendía de una paz de mucha reputación y muy segura. El
príncipe de Equenberg me puso anteayer en tanto cuidado ofreciéndonos al
conde de Castro y amí la solicitud y diligencias de este nuncio y de todos los
enemigos de V. Md. que me obligó a decirle queriendo lo que él non decía y el
humor del duque de Fridlant me hallava obligado a desengañar a V. M… 11

El rey de Hungría, futuro Fernando III, no fue el único candidato que tuvo
la infanta. Un primer intento se llevó a cabo con el príncipe de Gales 12, pero
tras el fracaso del mismo, un año después de la partida de éste de Madrid, se
consideró en la corte la unión entre las dos ramas de la Casa de Austria 13 (co-
mo pone de manifiesto la primera carta que el marqués de Aytona, nombrado
embajador imperial, escribió al conde-duque poco después de llegar a Viena).
También se barajó la opción del príncipe polaco Ladislao, quien solicitó su ma-
no, según la carta que Isabel Clara Eugenia escribió a Felipe IV, examinada en la
sesión del Consejo de Estado de 7 de noviembre de 1624 14, en donde el duque
de Alburquerque, el marqués de Aytona, el conde de Gondomar y don Pedro de
Toledo consideraron al príncipe un buen candidato y en sus intervenciones su-
brayaron sus cualidades y fama como vencedor de los turcos, pero consideraron
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11     BNE, Ms. 2361, fol. 261.

12     Los datos sobre este enlace frustrado en: G. REDWORTH: El príncipe y la infanta. Una
boda real frustrada, Madrid 2004; P. SANZ CAMAÑES: Diplomacia hispano-inglesa en el siglo
XVII, Ciudad Real 2002, pp. 6-70; C. PUYUELO Y SALINAS: Carlos de Inglaterra en España.
Un príncipe de Gales busca novia en Madrid, Madrid 1962, pp. 67-80, y R. LOCKYER:
Buckingham: the Life and Political History of England, 1603-1642, Londres 1981, pp. 122-
135, así como el estudio de la profesora H. Pizarro Llorente (“La elección de confesor de la
infanta María de Austria en 1628”) en el presente volumen.

13     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría (1606-1646),
Madrid 1926.

14     AGS, Estado, leg. 2327, fol. 295.
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las ventajas políticas que reportaría el matrimonio con el archiduque Fernando,
que también había solicitado su mano 15.

A pesar del interés por ambas partes, la negociación y los preparativos de
la jornada y formación de la casa, como veremos, no fueron del todo fáciles y la
jornada conoció reiterados retrasos motivados por razones económicas y por el
deseo de Felipe IV de acompañar a su hermana. A pesar de que el 7 de junio de
1626, aprovechando el bautizo de la infanta María Eugenia, se publicó el enla-
ce de María con el rey de Hungría, pocos meses más tarde, el 23 de octubre, el
conde de Franquenburg, embajador imperial, escribía al emperador que toda-
vía no se estaba tratando lo del casamiento: 

y porque su Magd. Cesª. no desea otra cosa, sino el gusto de su Mag. Catª. y el
acierto en todo lo que fuere del beneficio y buena corespondencia de entrambas
coronas para conseguir este fin y para otros muy graves e importantes negocios
ha determinado de mandarme para su impl. corte… 16

Al igual que sucedería casi 40 años más tarde, tampoco el monarca pudo
cumplir la promesa de la fecha que había dado al emperador, por lo que la Jun-
ta, que se constituyó para tratar el casamiento, recomendaba al monarca que
fuese eligiendo las personas y ministros que irían sirviendo en la jornada con fin
de que el lucimiento y prestancia del cortejo fuese de los mejores 17. Felipe IV
era muy consciente de la importancia del enlace, por lo que el 29 de septiembre
de 1630, escribió, de su propia mano, al emperador en el siguiente tenor: 

entre los accidentes deste tiempo no es el que menos cuidado me da la dilación y
enbarazos que ha tenido esta Jornada de la serma Reyna de Ungría, mi hermana,
cuia llegada a Alemania fuera de conveniencia y contentamiento grande para
todos y aunque V. Magd la desea y el srmo rey de Ungría sentirá más que nadie
lo que se ha retardado, me a desplacido a mí mucho por lo que quiero a mi
hermana verla peregrinando con tan grandes yncombiniestes y que no pueda
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15     R. SKOWRON: Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política internacional de
España en los años 1621-1632, Varsovia 2008, pp. 116-120. Felipe IV señaló al Consejo de
Estado que no convenía hablar del casamiento entre María y el príncipe polaco, por lo
adelantado que estaban con el archiduque Fernando, aunque el Consejo señalaba al rey que
se esperase a que el rey de Hungría fuese coronado rey de Romanos (AGS, Estado, leg. 2328,
núm. 12).

16     AGS, Estado, leg. 2993, s.f.

17     Ibidem.
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gozar con la brevedad que se esperaba y del consuelo y descansso de su cassa
ganando tiempo a los importantes fines que su dichosso cassamiento… 18.

Casi dos años después de anunciarse el acontecimiento, el día 30 de abril de
1628, el Consejo de Estado trató un papel que el embajador alemán escribió al
conde-duque instando a señalarse día fijo para la partida. La respuesta del mo-
narca fue que cuando llegase a Madrid, ya que estaba en Barcelona, se señala-
ría la fecha de la partida 19, marcándose comienzos de 1629, puesto que el
monarca quería acompañar a su hermana, como el momento de la misma.
Tiempo después, se volvía a retrasar la jornada. La Junta, el 20 de septiembre 20,
señaló que la fecha de octubre tampoco era muy cierta, ya que no había seguri-
dad de conseguir el dinero. El conde de Franquenburg en una carta que escri-
bió al príncipe de Eggenberg, valido del emperador Fernando II, en alemán
traducido al castellano, le indicaba que 21:

Esta jornada, no obstante que su Magd. Cattcª. y sus ministros la han
prometido y confirmado diferentes vezes y con palabras más obligatorias, nunca
he podido ni querido assegurarla, porque ni las preuenciones de las cosas
necessarias eran bastantes ni caminauan al passo que conuenía. El dinero no
estaua prompto y el que se auía destinado para este efeto a mediado mayo se
gastó en otras cosas. Además de que siempre tuue por impossible que para
principio de setiembre se juntassen en Cartagena las Galeras y estuuiessen
aparejadas a tiempo para el passaje. El camino desde aca a aquel puerto por la
falta de aguas y malas posadas que ay no era a propósito. El sol de setiembre
suele ser tan dañoso y peligroso que aun la gente ordinaria antes de auer llouido
rehusa caminar en aquella sazón y el aguardar a que llouiesse hazia peligrosa la
nauegación por caer en los meses de ottubre y nouiembre y arriesgaua tan
preciosa prenda como es la persona de la reina, por poderla obligar a que
entrasse en algún puerto de emulo y enemigo de la augustíssima casa de Austria,
en la coyuntura destas diferencias con la corona de Francia con que ellos
viniessen por este camino a alcanzar el fin de sus malos intentos el qual con todas
sus trazas y fuerças asta el día de oy no han podido conseguir. Allende de que
atento no auerse podido con todas las diligencias que se han hecho desuiar a su
Md. Cattca. de su firme resolución de acompañar juntamente con sus hermanos
a la Reyna hasta Cartagena, no era bien fuesse la jornada en esta sazón, porque
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18     AGP, Histórica, caja 192.

19     Copia que se dio al duque de Sanlúcar el 13 de marzo de 1664 (Ibidem)

20     AGS, Estado, K-1442, núm. 107

21     AGS, Estado, leg. 2510, núm. 69.

II.15 Labrador_Maquetación 1  29/04/11  14:17  Página 806



se huuiera puesto (con los calores que son el mayor enemigo que estas personas
reales tienen en el mundo) en euidente peligro toda la successión en España,
cosa en la qual aun los particulares suelen reparar. Tanto y más no auiendo su
Mag. buelto a cobrar enteramente la salud desde las tercianas passadas y estar
aun descolorido y flaco. Tampoco era bien poner a la reina en peligro de mal
parir, lo qual fácilmente pudiera succeder con la aflición y cuidado de ver al rey
expuesto a tantos y tan euidentes peligros y ausentarse casi en víspera del parto.

Por lo que, consideraba que el emperador podría permitir dilatar la jornada
dos meses: “mejorándose con ella el tiempo y la jornada en la qual de qualquie-
ra desgracia que succediera se auia de hechar la culpa a su Magd. Cessª”. El
conde-duque la prometía, ahora, para diciembre de dicho año y el Consejo de
Estado lo aconseja más que nunca:

Aora se ha de considerar como esta jornada podrá hacerse con más
comodidad y como se haura de disponer la entrega, acompañamiento y todas
con entero gusto y sossiego. Primeramente, se ha de ponderar que la reina es de
complexión delicadíssima y se ha criado, por modo de decir, entre quatro
paredes, sin hacer mucho ejercicio ni jornadas largas (...) y assí abra de ir poco
a poco y descansar en Zaragoza, Barcelona, Genova, Milán y otros lugares
acommodados. Hase de escusar todo lo possible que su mgd. entre en tierras
calientes con calor y en frías con frío, alcançarase esto con partir de Madrid el
mes de deciembre y embarcarse en las brisas de henero, caminar despacio y
descansar de suerte que este todo el mes de febrero en Italia (...) rigor del frío,
el qual porque ordinariamente empieça a amansar también en Alemania por
março, podrase entonces hacer la entrega (..) de modo que la semana santa llegue
a Closter Neuburg, que está dos leguas de Viena.

Sobretodo, porque la situación en el Imperio no era muy buena para los in-
tereses de Madrid. El conde de Castro escribió en Viena, el 9 de junio de 1629,
al rey sobre los problemas que tenía la dilación de la jornada 22, al informarle
que el rey de Hungría, a pesar de la alegría que tuvo del conocimiento de su en-
lace, ahora está preocupado ya que: 

esta ación de detener tanto tiempo la Reyna canssaua en los ánimos de los
electores y demás príncipes del Imperio alguna sospecha por lo q están atentos y
ahora sería mucho más después de celebrado el casamiento y porq. de la venida
de su magd. dependen muchas cosas, a cuya resolución y acierto sería sumamente
dañoso se difiriesse o dificultasse por este camino (…) 23. 
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22     AGS, Estado, leg. 2510, núm. 108.

23     AGS, Estado, leg. 2332. Consejo de Estado, 7 de septiembre de 1631. En esta labor,
el conde contó con la ayuda del príncipe de Eggemberg que informó a Fernando que la
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El marqués de Aytona escribió, poco después, sobre la situación en el Impe-
rio, el 29 de agosto de 1629:

Con ocasión de un papel que se dio a V. Majestad que trata de las quejas que
tienen los príncipes de Alemania cuya copia he recivido con una carta de V.
Majestad de 26 de julio me manda V. Majestad le embíe una memoria de las
pensiones que me parecieren más precisas por haver entendido V. Magd. que la
razón más esencial en que los electores y príncipes fundad sus quejas es porque
no se les pagan sus pensiones. Yo senor tengo por precisas todas las que V. Magd.
tiene señaladas hasta el día de oy; supuesto que toca a la reputación y grandeza
de V. M. que tenga effecto lo que en su real nombre se ofrece bien es verdad que
en unas ocasiones conviene más tener pagados a unos y en otras a otros según
las negociaciones y las personas que tienen mano en ellas y porque en los
negocios de Mantua y Montferrato se ha conocido y conoce que fuera muy
conveniente haver pagado lo que se les deve de sus pensiones a algunos
ministros del Emperador y en ocasión de dieta será más conveniente tener
satisfechos a los electores pensionarios y de grandíssimo perjuicio al servicio de
V. M. lo contrario… 24.

El embajador imperial, a pesar de todas las promesas y de los avances en los
preparativos, tampoco creía que en diciembre se pudiese comenzar la jornada,
a pesar de que: 

El rey Cattco. estima y quiere al empor., a los reyes de Vngría y a toda su casa
y ofrece de auenturar por ellos todos sus reinos y estados hasta la misma sangre.
Es zeloso de la religión, de la propia honra y reputación y deseoso de dejar
inmortal fama a la posteridad y según eso quien podrá dudar si cumplirá o no su
rl. palabra dada tantas veces boca y por escrito (...) 25. 

La llegada del embajador inglés, a finales de 1629, sir Francis Cottington,
para firmar, por poderes, la paz entre ambas coronas, hizo temer un nuevo re-
traso, ya que Olivares no quería que el monarca saliese de Madrid acompañan-
do a su hermana, como era su deseo, porque podría desairar al embajador inglés
y no convenía desaprovechar la ocasión. Por lo que proponía que la comitiva de
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información no era cierta y que la jornada seguía su rumbo. Ya que en la corte imperial
cualquier problema que afectase al viaje podía ser utilizado por los miembros destacados
del partido favorable a Francia, en el que sobresalía el confesor del emperador, el padre
Lamormaini “el segundo caudillo en nuestro daño por la vía del Papa”.

24     BNE, Ms. 2361, fol. 257.

25     AGS, Estado, leg. 2510, núm. 69.
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María saliera antes y, unos días después, el rey la alcanzase. Así lo reflejaba el vali-
do en una nota al rey, al mismo tiempo que mostraba cierto malestar por las que-
jas contra su privanza que estaban surgiendo en la corte en aquellos momentos 26. 

Finalmente, la paz se firmó y, el 26 de diciembre de 1629, partía desde el
templo de Nuestra Señora de Atocha “el serenísimo rey Felipe IV, nuestro se-
ñor, los señores infantes D. Carlos y D. Fernando y la serenísima reina de Hun-
gría” 27, en el tiempo más crudo, con descomodidad y sin lucimiento y aún sin
dinero, “y pasó aquella noche a Alcalá donde le hicieron esperar dinero y mal
carruaje” 28.

LAS NEGOCIACIONES PARA LOS PODERES

Y LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Las negociaciones entre Madrid y Viena, para culminar con éxito el enlace
entre el archiduque Fernando y la infanta María, se iniciaron en el otoño de
1624 y en noviembre de dicho año, el archiduque Carlos, hijo del emperador,
se trasladaba a Madrid para hacerse cargo, personalmente, de las gestiones;
mientras que en Viena recibía el mismo encargo el nuevo embajador, el marqués
de Aytona. A pesar de la muerte del archiduque, el conde-duque de Olivares
continuó el proceso negociador con el conde de Schwarzenberg, quien regresó
a la corte imperial, en la primavera de 1625, con el convencimiento de que el
proyecto llegaría a buen término. A finales de dicho año, Felipe IV daba su pa-
labra al emperador de que su hermana se casaría con su hijo Fernando y, el 7 de
junio de 1626, se daba a conocer, aprovechando el bautizo de la infanta María
Eugenia, la noticia de la boda, debido a las presiones del conde de Franquen-
burg, aunque las capitulaciones, poderes y organización de la casa no estaban
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26     J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
Madrid 1981, II, p. 9.

27     Existen numerosas relaciones de este viaje de doña María a Viena, además de G.
ALENDA Y MIRA: Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Madrid 1903, pp.
265-272, véase una completa recopilación en Q. ALDEAVAQUERO: España y Europa en el siglo
XVII..., op. cit., I, pp. 483-489. El 19 de diciembre salió la recámara del arzobispo de Sevilla,
con 100 acémilas.

28     M. GAIBROIS DE BALLESTEROS: Las jornadas de María de Hungría..., op. cit., p. 12.
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cerrados. Muy posiblemente, la razón de esta noticia deba de buscarse en la
elección como rey de Romanos del archiduque Fernando 29.

Para cerrar las capitulaciones, aprobar los poderes, constituir la casa y con-
figurar el séquito que daría servicio a la reina desde Madrid a Trento, Felipe IV
constituyó, el 19 de julio de 1626, un mes más tarde de la publicación de la bo-
da, la llamada Junta del casamiento, compuesta por el duque de Medina de las
Torres, el marqués de la Hinojosa, el marqués de Montesclaros, don Diego
Messía, Juan de Villela y el secretario Jerónimo Torres 30. Además, el empera-
dor quería, para agilizar los trámites, que el conde-duque recibiese los mismos
poderes que él había dado a su embajador para concertar las capitulaciones y la
organización de la casa y séquito que acompañaría a la reina. Sin embargo, has-
ta casi dos años más tardes la Junta y el Consejo de Estado no prestaron aten-
ción a la finalización de la redacción de las capitulaciones matrimoniales. 

En este sentido, el conde de Franquenburg, embajador imperial, escribió al
conde-duque de Olivares, el 26 de mayo de 1628, para enviarle cuatro poderes y
cuatro papeles tocantes al casamiento de los reyes de Hungría. Dos poderes
eran del emperador (de 4 de agosto de 1627) y del rey de Hungría (11 de agos-
to de 1627) para el conde de Franquenburg y los otros dos del rey de Hungría
para Felipe IV o el infante don Carlos. Mientras que los papeles contenían una
memoria de lo que se había tratado en España y en Alemania, una lista de la ca-
sa que se había de formar para la reina y dos capitulaciones matrimoniales, una
en latín y otra en español. En esta carta, Francisco Cristóbal pedía al conde-du-
que que propusiese esta materia a su majestad lo antes posible 31. 

Estos documentos fueron remitidos para su consulta al Consejo de Estado
y a la Junta particular constituida por el monarca. El Consejo de Estado vio
los poderes que el monarca y la infanta debían de dar al conde-duque para asen-
tar con el embajador de Alemania todo lo tocante al casamiento 32, así como los
borradores de las capitulaciones que entregó el embajador alemán e hizo algu-
nas observaciones. D. Juan de Villela indicó que se señalaba que el emperador
daba su poder al embajador imperial y que Felipe IV lo daba al conde-duque
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29     BNE, Ms. 2358, fols. 34r-35v.

30     AGS, Estado, leg. 2328, núm. 11; J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de Gobierno
en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII), Madrid 1988, p. 461.

31     AGS, Estado, K-1442, núm. 57.

32     Ibidem, núm. 63.
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tratándose, igualmente, en los títulos el embajador con el conde-duque. Por ser
éste punto de consideración se votó. El marqués de Leganés consideró que no
se debían de poner títulos iguales al embajador y al conde-duque, pues tampo-
co se tratan igualmente y que el conde en lugar de Illmo., se le debía de poner
exmo., que es lo que por grado de grande le toca y lo demás sería de mala con-
secuencia. Por su parte, Juan de Villela y el marqués de Montesclaros señalaron
que los títulos fueran iguales, poniendo al conde-duque y al embajador exmo.,
debiendo considerar en esto que el que habla en el instrumento que se ha de
otorgar es la persona ante quien se hace 33. 

Otro aspecto que requirió la consideración del Consejo y de la Junta fue el
capítulo quinto de la capitulación en donde se indicaba que la paga de la dote de-
bía ser de contado, si bien, el monarca, tras el parecer de ambas, resolvió que
se dijese al embajador que la paga se haría en los plazos y situaciones que mejor se
pudiese disponer. El Consejo, incluso, recomendó que se dijese al embajador que
la suma y dote la daría en renta de Italia o España, en conformidad de lo asenta-
do aquí en los puntos que se le dieron y como se hizo con la emperatriz doña
María 34. También el Consejo dio su opinión en el capítulo séptimo, el cual esti-
pulaba que el emperador y rey de Hungría se obligaban a dar a la infanta por la
dote o donación de bodas 36.000 florines al año, situados en ciertos bienes y ré-
ditos camerales en los reinos y provincias del emperador. Al Consejo le parecía
que se debía señalar al conde de Franquenburg que se situasen éstas en rentas
conocidas y que se declarase que pudiera gozar de ellas la infanta en España si
se volviese o en cualquier otra parte. Además, apostilló en el capítulo noveno, que
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33     La Junta lo trató el primero de agosto de 1628. Felipe IV ordenaba la capitulación
con la diferencia de tratamiento que tocaba a cada uno (AGS, Estado, leg. 2328, núm. 127).

34     En la Junta, Diego de Messía dijo que la dote se podría bajar, pues no es ejemplo lo
que se hizo con la reina de Francia, ya que renunció la herencia de estos reinos, por lo que
se le podrían dar 400.000 ducados pagados en la forma que pareciere mejor y asegurándose
el principal de ellos por el emperador; el duque de Medina de las Torres se conformaba con
400.000, don Juan de Villela con lo mismo, consignados en Nápoles, a razón de 7 el millar,
y que los gozase por alimentos como gozaron el rey Maximiliano y María; el marqués de la
Hinojosa se conformó con Diego de Messía, lo mismo que el marqués de Montesclaros.
(AGS, Estado, leg. 2328, núms. 13-14). En los capítulos 4, 5 y 6, quedaba respondido en el
tercero, pues la paga había de ser en Italia a razón de 7. En el capítulo 7 entiende que los
20.000 talleres al año son para arras y le parecía que era poca cantidad y que por lo menos
se le podrían consignar 2.000 escudos de oro al mes, y aún así les pareció poco.
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en caso de viudedad se señalase el palacio del archiduque en Linz, al indicar que
también se debería decir que tendría que quedar a voluntad de la infanta regre-
sar a Castilla, sin que se pusiera limitación alguna. Asimismo, se indicaba que el
emperador debía dar 200.000 ducados, bien situados, sin entrar en esta cuantía
la dote, para el sustento y cargo del matrimonio cada año, y que los 100.000 ta-
lleres de a 7 reales parecían cantidad muy corta (a lo que el conde señaló que se
pusieron como ejemplo de las capitulaciones de la emperatriz María, en las cua-
les sólo se señalaron 60.000 florines de a 6 reales cada uno, y hoy en día excedía
la renta del rey de Hungría los 100.000 talleres y que no dejaría el emperador de
aumentarla). Para el Consejo los demás capítulos estaban bien y ajustados a los
puntos que se dieron al embajador, en conformidad de lo que su majestad resol-
vió y sólo se habría de quitar del primer capítulo la cláusula que dice que si al-
canzan dispensa de su santidad por haberla ya concedido 35. 

En relación a los poderes, el 14 de junio de 1628 el Consejo se volvió a reu-
nir para tratar un papel del conde de Franquenburg que entregó a D. Juan de
Villela en donde le indicaba que para la brevedad del casamiento, suplicaba se
mandase despachar un poder al conde-duque, como habían hecho el empera-
dor y rey de Hungría con él mismo, para que se tratase de acabar el negocio tan
deseado y tan importante para la religión católica, conservación de la serenísi-
ma casa y consuelo de todos los vasallos 36. A lo que la Junta recomendó, en pri-
mer lugar, que se tradujeran los poderes que ha entregado el emperador y que
el monarca podía dar al conde-duque el poder para que él confiera, contrate y
ejecute con el de Franquenburg lo que por esta Junta “se fuera consultando a V.
Mgd.” 37. 

El emperador quería, como indicó el embajador a don Juan de Villela en un
tratado, que el acompañamiento que Felipe IV había mandado hacer a su her-
mana fuese hasta los confines del Imperio (a la ciudad de Trento) y que allí la
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35     Por no hallarse el duque de Medina de las Torres se le comunicaron los poderes y
capitulaciones y los aceptó y se puso del lado del marqués de los Balbases en el caso del
conde-duque (AGS, Estado, K-1442, núm. 63).

36     En una nota de chancillería el conde de Franquenburg señala que entregó a don Juan
de Villela todos los papeles y poderes que tocaban al casamiento de la reina de Hungría y por
qué el emperador y el rey de Hungría deseaban la brevedad del matrimonio suplicaba al
monarca se sirviese de mandar despachos suyos y dar los poderes al conde-duque (AGS,
Estado, K-1442, núm. 71).

37     Ibidem, núm. 65.
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entregasen a sus reales ministros, al archiduque Leopoldo y a su mujer, ya que
desde Trento comenzaría a servir la casa que venía de la corte de Viena y las per-
sonas señaladas para este efecto que habían venido desde España (punto 7º de
lo tratado en el casamiento). A su vez, en el punto 8º de dicho tratado, Fernan-
do II manifestaba que quería estar informado de la forma del acompañamiento,
casa y viaje de la reina hasta Trento y, en el punto 11º, que se había mandado al
conde de Franquenburg la memoria de las personas que habían de servir a la
reina conforme el uso de Viena, y como en esta corte no se servían de dueñas de
honor no se debían de nombrar ni señalar ninguna porque la guarda mayor ha-
cía siempre este oficio y el de la camarera en su ausencia. Asimismo, se indica-
ba que la reina recibía cien mil escudos de oro de la herencia de sus padres y se
garantizaba, en varios capítulos, su bienestar económico y personal y, por últi-
mo, en relación a los derechos de sucesión al trono español, se exigía a la infan-
ta la misma renuncia que había otorgado su hermana Ana, esposa de Luis XIII
de Francia. 

El 16 de junio, el Consejo abordó lo contenido en este papel. En esta reunión
se resolvió que no se ofrecían cambios en el primer y segundo capítulo del pa-
pel, mientras que en el tercer punto, que trataba del poder que la reina de Hun-
gría debía dar al monarca y que al monarca le sustituya el conde-duque, parecía
que estaría bien ver si en los capítulos asentados para este matrimonio tenía la
reina que consentir en algunas cosas de ellos, “como parece que será forzoso y
en este caso se podría excusar el rodeo de que el poder le diese su majestad de la
reina a V. Md.”, pues bastaría que tan sólo le diese al conde-duque. Asimismo, el
Consejo señaló que el rey había nombrado una Junta donde tratar la composi-
ción de la casa de la reina, por lo que lo contenido en los capítulos 5, 7, 8, 11 y
12 se le debería remitir. Por último, en lo relativo al capítulo 6, el Consejo seña-
ló que era imposible hacer la jornada cuando el embajador imperial quería, indi-
cando que como muy pronto se podría hacer para comienzos del año próximo
realizándose, eso sí, las previsiones necesarias 38. 

En este último punto, la Junta en sesión de 10 de julio, donde vio lo que el
rey respondió el 16 de junio, indicaba que la fecha de Navidad, 

que es el plazo en que parece V. Md. habrá de salir de aquí, es tan corto que juzga
conveniente que se sirva de señalar las personas, criados y ministros que han de
ir sirviendo y acompañando porque al ser de mucho gasto y lucimiento y a los
muchos extranjeros que concurrirán en Barcelona.
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38     AGS, Estado, K-1442, núm. 66.
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Esta ciudad era, según su parecer, idónea para celebrar el desposorio, ya que
en Madrid el gasto era el doble que en la Ciudad Condal y, además, tendría más
lucimiento al concurrir todos los señores de la corona de Aragón 39.

Todas estas cuestiones se tuvieron en consideración en la redacción final del
poder que el conde-duque recibió del monarca y de la infanta María el primero
de septiembre y en las capitulaciones ajustadas el 10 de septiembre de 1628 40.
En estas capitulaciones se establecía que Fernando debía suceder a su padre en
los reinos de Hungría y Bohemia, así como en el resto de los territorios patrimo-
niales dependientes del mismo; se definía que Fernando y María habían de ser
coronados y titulados reyes de Hungría y Bohemia, aunque sin ejercicio de la
dignidad antes de la muerte del emperador 41; que éste, además, mantendría los
gastos de la corte de su hijo, mientras que doña María aportaba una dote estable-
cida en quinientos mil escudos de oro, de los que podría disponer si se disolvie-
re el matrimonio. 

ORGANIZACIÓN DE LA CASA Y DEL SÉQUITO DE LA JORNADA

El embajador imperial escribía indicando que la casa que la infanta podría
llevar fuese “al uso de aca y con los memos offos.” y con la menor gente posi-
ble, siguiendo en esto el ejemplo de lo que se hizo con la infanta doña Isabel
Clara Eugenia, y que para que el servicio fuese digno él podría enviar algunas
damas a Génova y Barcelona. El papel fue enviado a la Junta de casamiento, en
donde, el 8 de octubre de 1626, el marqués de la Hinojosa dijo que “se confor-
maba con esto, le parecía que este punto no tocaba a la junta”, mientras que el
de Montesclaros era de parecer “que dando hoy su A. algunas personas pocas
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39     AGS, Estado, K-1442, núm. 78.

40     Las capitulaciones matrimoniales definitivas aparecen reproducidas en Q. ALDEA

VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, pp. 299-313. El 19 de diciembre, el
embajador imperial firmaba la escritura de obligación sobre la dote de doña María (AGS,
PR, leg. 57, doc. 174).

41     El conde de Franquenburg señaló que el emperador daría el gobierno de Bohemia,
pero creía que no sería conveniente incluirlo en las capitulaciones matrimoniales “porque no
a todos los padres podría estar bien el entregar reynos a sus hijos porq quiça no estarán tan
obedientes y bien inclinados como el rey de Ungría”, por lo que se podría usar el mismo
modelo que se estableció con Maximiliano y María (AGS, Estado, leg. 2993, s.f.).

II.15 Labrador_Maquetación 1  29/04/11  14:17  Página 814



que la puedan servir de consuelo se conformaba en que todo lo demás fuese de
Alemania”. Además, la Junta recomendó que el monarca debiera nombrar un
prelado y un gran señor para la jornada 42.

En esta Junta se debían realizar, según dispuso el monarca, los nombramien-
tos de los oficiales que acompañarían a la reina, tras la proposición de la aya, en
el caso de las damas, meninas, dueñas de honor, azafatas, mujeres de la cámara
y retrete, guarda de las de la cámara, lavandera del cuerpo y cocinero; del ma-
yordomo mayor de la reina, que debía elegir al guarda de damas, reposteros de
cámara, guardajoyas, sastre, escuderos y un cocinero de servilleta, fundamen-
talmente, de la casa de la reina y con el bureo, cuando éstos fuesen recibidos de
la casa del rey 43.

Las primeras decisiones afectaron a los principales oficiales de la misma. Lo
primero era la elección del mayordomo y camarera mayor. En este sentido, el
Consejo de Estado y la Junta abordaron la cuestión, según carta de Juan de Vi-
llela al rey, de 28 de junio de 1626. En el Consejo, el cardenal Zapata señaló so-
bre la camarera mayor que todas las personas que se proponían eran muy
conocidas y que la marquesa de Mondéjar era “la más principal y recogida se-
ñora que ha visto y de muy exemplar vida y ha profesado ser monja y assí en
cuanto a esto no ay más que desear”; don Fernando de Girón, por su parte, con-
sideraba que la marquesa “es muy santa” como dice el cardenal Zapata, por lo
que era muy a propósito para el cargo; el duque de Alburquerque, como sus
compañeros, pensaba que la marquesa era la candidata perfecta, aunque no “sa-
be si ha de querer yr la Marquesa y yendo al cardenal Dietristain se le compla-
ce”, por último, don Duarte de Portugal también consideraba a la marquesa
“que se podría hacer elección más conveniente y se conforma con lo votado en
esto” 44. 

En relación al mayordomo mayor, el candidato que quería el emperador era
el conde de Franquenburg, a lo que don Fernando Girón, señaló “se le conoce
gran affecto al servicio de V[uestra] M[ajesta]d y es gran cavallero y se ahorrarán
con nombrarle a él de los embarazos y pretensiones que tendrán otros que hu-
viesen de yr y assí también le aprueva”; Juan de Villela, por su parte, indicó: “E
entendido de parte cierta que el Emperador se olgaría de que a este embajador se
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42     AGS, Estado, leg. 2328, núms. 12-14.

43     AGS, Estado, leg. 2993, s.f.

44     AGS, Estado, leg. 2328, fols. 211-212.
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diese el oficio de Mayordomo mayor de la Reyna de Hungría y ala marquesa de
Mondéjar de camarera mayor” y el cardenal Zapata, que el embajador “conoce
bien V[uestra] M[ajesta]d y sabe quan acepto es a su servicio y si no se le han de
dar los españoles a la Reyna de Ungría le tiene por muy suficiente”, mientras que
don Duarte de Portugal consideraba que el conde de Franquenburg “tiene mu-
cha calidad y partes y la affición que se sabe a esta corona y portados estos res-
pectos y mostrar en esto Su Magd cessárea gusto le parece que está bien que se
haga” 45.

La Junta, finalmente, según se desprende de la reunión de 23 de noviembre
de 1626 y de una carta que mandó a su hermano el cardenal Dietrichstein, se
decantó por la marquesa de Mondéjar, doña Beatriz de Cardona, hija del barón
de Dietrichstein y de doña Margarita de Cardona, para ejercer como camarera
mayor. El monarca eligió a la marquesa 46, lo cual agradó al emperador, ya que
como escribió el embajador imperial “save las dos lenguas, las costumbres y
usos de ambas cortes y en una y otra parte tiene tantos deudos” 47. En cuanto
al mayordomo mayor indicaba que con brevedad “nombraré, q sea a satisfación
del Emperador” 48. 

Un mes más tarde, se abordó aspectos relativos al ceremonial, que en su ma-
yoría tocaron al Consejo de Estado. En la sesión del 22 de diciembre de 1626 se
trató el papel que el secretario Navarrete había enviado sobre el tratamiento que
la reina tenía que dar a los potentados italianos. Don Pedro de Toledo y don
Juan de Villela indicaron que el modelo que se podía seguir era el de la empe-
ratriz María, esposa de Maximiliano, el de Isabel Clara Eugenia o el de la reina
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45     AGS, Estado, leg. 2328, fol. 212.

46     Fue dama de Isabel Clara Eugenia hasta 1599, cuando a comienzos de mayo fue
asentada en los libros de la reina Margarita, donde permaneció hasta el 10 de febrero de
1600; entonces salió casada con don Luis Hurtado de Mendoza, IV marqués de Mondéjar.
Solicitó entrar en las Descalzas para servir a la emperatriz María. Tuvo muchos problemas
con Lerma. Murió el 6 de diciembre de 1631 (AGP, Reinados, Felipe III, leg. 1; RAH,
Jesuitas, 9/3678, núm. 67 (1); AGS, Estado, leg. 180, s.f.; leg. 2993; M. S. SÁNCHEZ: The
empress, the Queen and the Nun. Women and Power at the Court of Philip III of Spain,
Baltimore-Londres 1998, p. 89.

47     AGS, Estado, leg. 2993, s.f. Al final, por motivos de salud, la condesa de Siruela fue
la que ejerció este cargo.

48     Al margen se indicaba que se hizo carta al conde de Oñate para la dispensa (AGS,
Estado, leg. 2993, s.f.).

II.15 Labrador_Maquetación 1  29/04/11  14:17  Página 816



de Francia, para lo que recomendaba pedir los documentos a Simancas; el du-
que de Alburquerque indicaba, que para saber el estilo de las reinas de Hungría,
sería necesario informarse, como habían manifestado sus colegas, ya que las in-
fantas de España tratan de vos, mientras que el padre confesor señalaba que debía
escribir como lo hacía la reina, pero que sería conveniente buscar en Simancas 49.
Así, el 2 de febrero de 1627, con la documentación del archivo en su poder, el
Consejo se volvió a reunir y los consejeros indicaron: don Pedro de Toledo,
el marqués de Montesclaros y el conde de Lemos que el tratamiento era de vos,
mientras que el marqués de la Hinojosa, don Juan de Villela, el conde de Chin-
chón y el conde de Monterrey eran del parecer que no debía responder enton-
ces sino cuando fuera reina de Hungría y en ese caso como vos. El monarca
siguió el consejo de Hinojosa 50. 

Otro aspecto destacado dentro del ceremonial abordado por el Consejo fue
la forma y manera en la cual la reina debía de ser entregada. En la sesión de 16
de julio de 1628 se consideró que se debía hacer según se hizo en la entrega de
la reina de Francia, para lo cual pidieron a Juan de Villela que les enviase rela-
ción de la misma 51. Meses más tardes, el Consejo consideró qué sello y coronel
había de llevar la reina de Hungría. Para lo cual concurrieron, el 11 de octubre
de 1628, don Agustín Mexía, el marqués de Gelves, don Juan de Villela y el
marqués de Santa Cruz, los cuales, resolvieron que el sello podría ser el de Cas-
tilla y León y la barra de Austria y que el mejor ejemplo sería las armas que lle-
vó la emperatriz María y princesa doña Juana 52. Asimismo, también se abordó
el cumplimiento que la reina debía de dar al legado pontificio cuando llegase a
Italia, ya que en tiempos de Isabel Clara Eugenia se tuvieron muchas diferen-
cias, y ahora, tal y como estaban las relaciones con Roma, se querían evitar. En
la sesión del 14 de noviembre el marqués de los Balbases señaló que “su S.D.
save mejor que aca lo que deve hacer pero que V[uestra] M[ajesta]d tanto quan-
to mayor honra hiciere a la Sª Reyna de Ungria lo estimara en más”, el marqués
de los Gelves que: 

en pasando a Italia la Sª Infante corre por quenta del Emp[erad]or será bien que
se advierta desto que ha dicho aquí el nuncio al embajador de su magd. Cessra.
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49     AGS, Estado, leg. 2646, núm. 43. El rey, “búsquese”.

50     Ibidem, núm. 40.

51     AGS, Estado, leg. 2993, s.f.

52     AGS, Estado, K-1442, núms. 119, 131a.

II.15 Labrador_Maquetación 1  29/04/11  14:17  Página 817



y que así mismo lleve entendido el duque de Alba lo que se deve hacer con la sª
Reyna de Ungría para que no passe por otra cosa, 

por su parte, don Juan de Villela consideraba que “el duque de Alba lleve noti-
cia de lo que deve hacer la sª Reyna con los legados encargándole que no exce-
da dello” 53.

En relación a las personas que debían encabezar el séquito que llevaría a la
reina a Trento, la Junta, en su reunión del 18 de julio de 1628, propuso a Feli-
pe IV una terna de eclesiásticos que podrían acompañar a la hermana del rey.
El marqués de Leganés presentó al cardenal Moscoso y Sandoval, obispo de
Jaén, hijo del conde de Altamira y sobrino, por tanto, del duque de Lerma; al
arzobispo de Sevilla y al obispo de Sigüenza don Pedro González de Mendoza,
hijo del I duque de Pastrana; don Juan de Villela al arzobispo de Sevilla, al car-
denal Moscoso, que era rico, y al obispo de Sigüenza; el duque de Medina de
las Torres al obispo de Sigüenza, en primer lugar, después al arzobispo de Se-
villa y, finalmente, al cardenal Moscoso; mientras que el marqués de Montes-
claros señaló al obispo de Sigüenza, al cardenal Moscoso y, en último lugar, al
arzobispo de Sevilla, porque le faltaban algunas cosas del séquito. 

Los miembros de la Junta manifestaron unanimidad en los candidatos, aun-
que no en el orden para su elección, si bien, todos estuvieron de acuerdo en que
la persona elegida no tuviese ayuda de costa y sí una buena merced. Después, la
Junta trató la elección de la persona seglar que encabezaría la comitiva. Antes
de valorar los nombres, el duque de Medina de las Torres señaló que la jornada
ocasionaría mucho gasto y problemas por lo que: 

al sr. es forzoso ayudarle con hacienda y estando la de V. Md. en el apretado
estado que se sabe hallaba mucha dificultad el duque en esto, que había pensado,
con deseo de excusar a V.Md. este gasto en dos medios que son los siguientes. 

Por un lado, el duque de Medina Sidonia, con quien se tenían algunos pleitos y
pretensiones en materia de hacienda y de alcabalas, en los cuales “se le podría
admitir composición y en la parte que se adjudicase a su majestad se le haga
merced para que se le haga esta jornada”, por lo que se le podría encargar, an-
tes de ir a Nápoles, este gasto, pues estaba más descansado de hacienda y era
la persona que “se sabe en calidad, lucimiento y autoridad” y si él no pudiese la
acometería el duque de Alcalá, que estaba encargado del virreinato de Nápoles,
“pues de cualquier manera ha de gastar para prevenir lo de Nápoles”. 
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53     AGS, Estado, leg. 2328, fols. 213-214.
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Tras esta información y parecer se procedió a la votación en el seno de la
Junta. En la misma, el marqués de Leganés se decantó por el duque de Medi-
na Sidonia, en segundo lugar por el duque de Cardona y, en tercero, por el du-
que de Alcalá; don Juan de Villela, por su parte, apoyó al duque de Cardona, por
su autoridad y el séquito que tendrá en Cataluña, al duque de Alcalá, que tenía
que ir a Italia como virrey de Nápoles y se le “podría cometer esta jornada pues
de Génova a Trento viene a ser corta”, y al duque de Medina Sidonia o al du-
que de Feria, si hubiera otra cosa grande que acometer en Italia o si fuese a Ale-
mania con alguna embajada extraordinaria. El duque de Medina de las Torres,
que veía poco en donde escoger, se decantó por el duque de Medina Sidonia,
por su calidad, al que se le tendría que dar ayuda de costa por lo que gastó cuan-
do la venida del príncipe de Gales, en la jornada de Andalucía y en la armada
inglesa a Cádiz; por el duque de Alba, en segundo lugar, y, en caso de que estos
no fuesen elegidos, prefería al duque de Alcalá o al conde de Monterrey “si su
ida a Italia no tuviese tanta prisa”, y a falta de todos al de Cardona, aunque te-
mía que no haría la jornada con el lucimiento y grandeza que la ocasión mere-
cía. Finalmente, el marqués de Montesclaros proponía al duque de Medina
Sidonia, en segundo lugar al duque de Alcalá, “en quien halla algunos estorbos
por estar adelante la merced que está hecha y aparecer que por este camino se
le delata” y, en último, al duque de Segorbe, en quien también haya algunas di-
ficultades en la condición y en el modo en que se ha de querer capitular, dudan-
do también del lucimiento, no por parte de la grandeza sino por su condición
natural 54.

Finalmente, el monarca, tras analizar las consultas remitidas por la Junta, se
decantó por el arzobispo de Sevilla, el jesuita don Diego de Guzmán, como el
eclesiástico que comandaría la jornada. Fue limosnero mayor del rey desde di-
ciembre de 1608, en lugar de don Álvaro de Carvajal, hasta octubre de 1626, cuan-
do fue sustituido por don Alonso Pérez de Guzmán, y limosnero mayor de la reina
Margarita 55. Don Diego recibió el 15 de julio de 1630, durante la celebración de
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54     AGS, Estado, K-1442, núm. 81.

55     El 23 de marzo de 1609 ingresó en la Real Hermandad de Criados y en enero de 1610
fue nombrado, a pesar de su oposición, maestro de la infanta Ana. Era hijo de Pedro de
Guzmán, caballerizo de la reina Ana y gentilhombre de la boca de Felipe II, y de doña
Francisca Osorio de Valdés, señora de Valdonquillo. Falleció en Ancona en enero de 1631
mientras acompañaba a la infanta María en su viaje al Imperio para contraer matrimonio con
el emperador Fernando II (AGP, Personal, expedientes, cajas 110/7, 314/27, 772/25, 829/25,

II.15 Labrador_Maquetación 1  29/04/11  14:17  Página 819



la jornada, el capelo cardenalicio, falleciendo poco después en Ancona. Y a don
Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba, gentilhombre de la cámara de Feli-
pe III, mayordomo mayor del monarca en 1629 y virrey de Nápoles desde 1622,
por la persona seglar que la dirigiría 56.

Tras la elección de la persona eclesiástica y la noble que encabezarían la co-
mitiva se abordó un espinoso punto, como fue la elección del confesor. El em-
perador quería que fuese un miembro de la Compañía de Jesús, como manifestó
en el punto duodécimo del tratado que firmaron ambas coronas, por la fuerza
de la Compañía en el Imperio, porque todos los miembros de la familia real se
confesaban con personas de la Compañía y porque si no se hiciese así se la des-
prestigiaría; además, como escribió el conde de Franquemburg: 

su madre de la sra,. reyna de Ungría, la serma. reyna Margarita, que está en el
cielo, no sólo en Alemania más en España se confessó siempre con religiosos de
la compa. y se halló bien con ellos, no obstante ser costumbre immemoria que las
reynas de España se confiesen con los de san Franco de la observancia (y) que
muchas vezes se offrescerá occasión que la Reyna embiará a su confesor a
convertir a algunas personas y no siendo de la compa le perderán el respeto, porq.
no le tiene tan grande a las otras órdenes 57. 

Por esto sugirió el nombre del padre Ambrosio de Peñalosa, que era profesor de
la cátedra de prima teología escolástica en Viena y profesor de español del rey
de Hungría, así como consultor del rector del colegio de Viena, prefecto de es-
tudios y de casos 58, después de que el mismo emperador hablase con el gene-
ral de la Compañía. El embajador imperial indicaba también que:
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2643/10, 2673/13 y 7784/7; Registro, libro 5495, fol. 6r; libro 6151, fols. 13r, 20r, 256v-
258r, 477, 481v, 486r, 489v-490r, 493, 508v-509r, 513r, 518r, 522r, 528r, 532v, 536r, 539v,
558v-559r, 563r, 567v-568r, 573v-574v y 579v-580r; Cédulas, 4/6, 99/2, 121/1, 150/3,
151/8, 161/18, 226/1; Histórica, caja 151, núm. 38 s.f.; V. DE LA FUENTE: Historia
eclesiástica de España, Madrid 1875, t. V, pp. 426-427; C. ROS: Los Arzobispos de Sevilla.
Luces y sombras en la sede hispalense, Sevilla 1986, pp. 175-178).

56     Falleció el 2 de septiembre de 1639 (AGP, Administrativa, leg. 644, carpeta de
mayordomos).

57     AGS, Estado, leg. 2993, s.f.

58     AGP, Personal, caja 7718, exp. 1. Información de la limpieza y calidad del padre
Ambrosio de Peñalosa, de la Compañía de Jesús que pretende ser Predicador de Su
Majestad, hecha por el doctor Fray Miguel Çejudo, su capellán, prior de Valencia de la
Orden de Calatrava. Nació en Mondéjar.
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sabiendo su Magd. Cesª. que la serma. Reyna de Ungría, por su gran xpiandad
y zelo, tendrá ante todas cosas la mira al servicio de Dios, augmento de nra. Sta.
Fee y reputación de su tío el empr. Ansí está su magd. Cesª. muy confiado y
cierto que su mag. Real acceptará con buena voluntad el dho. confesor, con que
escurará el descredito de la compa. que resultará infalliblemte. en perjuicio del
servicio de Dios, por el imto. que sería a la propagación de la religión cata. en
aquellas partes… 59.

María, por su parte, quería que el cargo lo continuase sirviendo el capuchino
fray Diego de Quiroga, que la servía desde el 15 de agosto de 1628 60, en lugar
del fallecido Juan de Santa María, que lo fue hasta el 18 de noviembre de 1627. 

La importancia de la elección hizo que el Consejo de Estado deliberase so-
bre la misma. En las sesiones que mantuvieron se decantaron, en un principio,
por el jesuita ya que: 

no convenía que Fray Diego de Quiroga, por ser religioso capuchino, fuese por
confesor de la Reina de Hungría, entre otras consideraciones por excusar la
ocasión de recelo siendo su Orden tan dependiente y afecta al duque de Baviera. 

Sin embargo, la presión de la infanta obligó al monarca a convocar de nuevo al Con-
sejo (31 de julio de 1628) y solicitar, en esta ocasión, –según orden a Juan de Ville-
la de 21 de julio–, que le remitiesen los votos particulares de cada consejero 61. 

En esta sesión, el marqués de los Balbases opinó que al desear la princesa por
confesor a Quiroga, se debía de mantener, ya que lo que tocaba al emperador
ya se tenía en cuenta, por lo que consideraba que se acomodase al padre Peña-
losa, que había sido nombrado primero, con los títulos que pedía el emperador,
e incidía que la Compañía no iba a perder reputación en Alemania ya que en
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59     AGS, Estado, leg. 2993, s.f.

60     En 1648 es nombrado, estando él en Viena, confesor de María Teresa de Austria,
regresando un año más tarde a Castilla con el séquito de la reina Mariana. Llegó a ser
provincial de Valencia (1615-1618) y de Castilla (1622-1627). En 1623 formó parte de la
junta de cuarenta teólogos convocados para discutir sobre el matrimonio de la infanta María
con el príncipe de Gales. Más información sobre su vida véase B. DE CARROCERA, O.F.M.
Cap.: “El padre Diego de Quiroga, diplomático y confesor de reyes (1574-1649)”, Estudios
Franciscanos 150 (1949), pp. 71-100. Quiroga, junto a Bruneau, Castañeda, Agustín Navarro,
Antonio de Castro y el conde de Oñate, formaban el equipo de la embajada española en
Viena (AGS, Estado, leg. 2414, núms. 98 y 118).

61     AGS, Estado, K-1442, núms. 83, 86. Más información sobre las deliberaciones y la
elección de Quiroga en el trabajo de H. Pizarro Llorente en la presente obra.
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Flandes, la infanta tampoco lo tenía jesuita sino franciscano, y que los capuchi-
nos en Alemania “están estimadísimos”; además, lo que se decía del duque de
Baviera, a su entender, es caso bien de lejos y que no hay que reparar en ello
–del mismo parecer se mostraron el marqués de los Gelves y el duque de Fe-
ria–. Por su parte, don Agustín Messía señalaba, en la misma línea, que no se
podía quitar a la princesa la libre voluntad de confesarse con quien quisiese,
considerando que se podría nombrar a Peñalosa como predicador real y de la
reina de Hungría. El cardenal Zapata era de parecer contrario, como el conde
de Lemos. Hacía ver que era necesario que el monarca hiciese entender a su
hermana lo importante que era que su confesor fuese jesuita, ya que todos los
miembros de la familia real se confesaban con padres de dicha religión. Con-
sideraba al padre Peñalosa muy oportuno, aunque si no la convencía y la infanta
persistía en que se nombrase a Quiroga, se debía hacer a Peñalosa predicador.
El marqués de Montesclaros mantenía esta línea, y expresó que se debía dejar
este nombramiento al emperador y que si Peñalosa no fuese elegido se le nom-
brase predicador; lo mismo opinó el marqués de Santa Cruz. Don Fernando
Girón, por su parte, consideraba que se debía dar contento a María y que a
Peñalosa se le nombrase predicador. El conde de Monterrey era de la misma
opinión, aunque matizaba que al ser la Compañía tan poderosa en el Imperio
sería posible que se tuviese que reconsiderar. Finalmente, el marqués de Flo-
res Dávila consideraba que debía ser Quiroga y que a Peñalosa se le nombrase
predicador 62. 

Al final, el rey nombró como confesor a fray Diego de Quiroga, religioso ca-
puchino, que fue, hasta el 18 de mayo de 1627, superior de la Provincia de Cas-
tilla. El nombramiento no gustó al emperador ya que recibía muchas presiones,
principalmente del duque de Baviera, para que este cargo fuese para un padre
de la Compañía. Como señaló el capuchino Martín de Torrecilla, fray Diego:
“fue el móvil de las monarquías de España y Alemania: el polo en quien carga-
ron los negocios de más peso de aquella era, como lo sabe toda Europa” 63.
Mientras, a Ambrosio de Peñalosa y Jaramillo, hijo de Diego de Peñalosa y de
doña María de Jaramillo, vecinos de Móndejar, se le asentó como predicador del
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62     AGS, Estado, leg. 2993, s.f. 

63     Apologema, espejo y excelencias de la Seráfica Religión de Frailes Menores Capuchinos,
Madrid 1701, p. 206.
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rey y de la reina de Hungría en 1631 64. Eso sí, se prometió al emperador que
si Quiroga moría la reina se confesaría con un miembro de la Compañía 65.

Meses antes, el Consejo de Estado trató, el 16 de junio, la relación que envío
el conde de Franquenburg, embajador imperial, sobre la composición de la casa,
la brevedad de la jornada y la forma en que se había de hacer la entrega. En es-
ta consulta se incluyó una memoria de los criados que se nombrarían para la ca-
sa 66. Respecto a ésta, la Junta realizó, el 10 de julio de 1628, una memoria de
oficios y oficiales en donde, sumando hombres y mujeres, se superarían las 80
personas (los oficiales de la reina, de la capilla, caballeriza, cocina, cava, panete-
ría, sausería, frutería, guardamangier y caza no se asentaron en esta lista porque
empezarían a servir allá) 67:

El mayordomo mayor
El confesor, con su compañero
Un mayordomo
Un secretario de lengua española
Un oficial que sepa la lengua española y alemana
Un médico español
Un guarda de damas
Dos capellanes
5 ayudas de cámara, de los cuales dos o tres podrían ser españoles
Un guardarropa español
Un maestro de danzar
Un ujier de cámara y otro de saleta, los cuales deberían saber español y alemán
Un calentador de estufas
Dos alabarderos de cámara, que debían saber los dos idiomas
Seis mozos de silla, los cuales deberían ir de España
Dos mozos para llevar la leña
Un sastre español
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64     AGS, Estado, leg. K-1442, núm. 91; AGP, Personal, caja 7718, exps. 1 y 2. Más
información de este personaje en O. CASADO: Mariología clásica española, Madrid 1958, y J.
CATALINA: Biblioteca de escritores de Guadalajara, Madrid 1899, pp. 424-426.

65     Carta del embajador imperial al conde-duque, 24 de agosto de 1628 (AGS, Estado,
K-1442, núm. 91).

66     Relación de lo que contienen las seis consultas originales del Consejo de Estado y
Junta que trató de la materia del casamiento de María con Fernando en 1628 y que se
entregaron al duque de Sanlúcar el 13 de marzo de 1624 (AGS, Estado, leg. 2993, s.f.).

67     AGS, Estado, K-1442, núm. 72; AGS, Estado, leg. 2993, s.f.
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Señoras y criadas
La camarera mayor
Guarda mayor de damas
3 damas españolas
Una azafata española
4 ayudas de cámara, de las cuales dos podrán ser españolas
Una barrendera española si se quiere
Lavandera de la persona española
Abridora de gorgueras española, si se quiere
Cocinera con su ayuda (ésta es solo para guisar adentro regalos de entreteni-
miento y podrá ser española).
Dos criadas para la camarera mayor
Un criado para la guarda mayor
Un sastre para cada dos damas
Lavandera de las damas
Portero de las damas
Repostero de las damas con su ayudante
Las criadas de las damas

Todos los criados, como era costumbre, recibían tres años de gajes por adelantado 68.
La Junta, cuando estuvo valorando las personas que configurarían la casa,

consideró que viniesen en servicio de la reina algunas damas de Alemania has-
ta Barcelona o Génova. Sin embargo, el emperador respondió desfavorable-
mente, considerando que las tres que desde Madrid acompañarían a la reina
(como se señaló en la relación de julio) serían más que suficientes y que, ade-
más, desde Génova o Trento habría muchas mujeres que servirían conveniente-
mente a la reina. Aprovechando esta cuestión, Fernando II señaló a la Junta que
en su corte había siempre dos damas con la llave dorada, las cuales solían tocar
y vestir a la emperatriz o a las archiduquesas y tenían mayor entrada y preemi-
nencia que las restantes, por lo que consideraba que la reina pensase en dos para
servirla en este lugar –que fuesen españolas o una española y otra alemana–. 

Al mismo tiempo que se organizaba y constituía la casa de María, se produ-
jeron algunas modificaciones en la estructura de la casa de la reina Isabel de
Borbón. Felipe IV ordenó, el 15 de febrero de 1628, por ejemplo, que: 

desde mañana Viernes 18 del mismo se quiten las enfermerías de las Damas de
la Reyna nuestra señora y de la Señora Infanta Reyna de Ungria pues el estado
se a dispuesto de manera que con facilidad se podrá acudir a él. Pero es la
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68     AGS, Estado, leg. 2993, s.f. 
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voluntad que las dichas enfermerías se permitan a las de la cámara, azafatas,
dueñas de Retrete, guardasmenores y mozas de Retrete por ser pobres y que an
menester este socorro para otras cossas. Avisooslo para que luego deis orden que
esto se execute y cumpla con toda puntualidad como conbiene a ejercicio de su
Magestad Dios guarde 69.

Ordenaba, por tanto, la supresión de la enfermería de las damas. 
La memoria final de los que irían sirviendo en la jornada y volverían quedó

de la siguiente manera 70: el arzobispo de Sevilla, don Juan de Palafox y Men-
doza; don Juan Pinelo, por capellán, y un confesor de las damas. Un mayordo-
mo mayor, un mayordomo del rey y el marqués de Cadereita; el marqués de
Ariza, como menino; un caballerizo del rey y 4 pajes; el contralor del rey y el
grefier de la reina; el hijo del maestro de cámara como tesorero de la jornada.
En la panetería un sumiller, un ujier de vianda, un ayuda, un fiambrero, dos
mozos, un panadero de boca y común con dos ayudas, y un entretenido. En la
frutería un frutier, dos mozos y un mozo de la confitería. En la cava el sumiller,
dos ayudas, dos mozos, un entretenido, un proveedor de vino y nieve, con su
ayuda, y un aguador. En la sausería el sausier, un ayuda, dos mozos y un entre-
tenido. En la guardamangier el comprador, dos guardamangieres, un cebador
de las aves y dos mozos extraordinarios. En la cocina un veedor de la vianda,
tres oficiales de la cocina, dos portadores, 6 mozos y 6 galopines, un potajier, un
bujier, dos porteros y dos mozos, uno para el potajier y otro para el bujier. En
la tapicería el tapicero, su ayuda y tres mozos. En la cerería el cerero, un ayuda
y un mozo. El guardajoyas y guardarropa con un ayuda. En la furriera un te-
niente del correo mayor, dos ayudas, dos mozos y un oficial del contralor, otro
del grefier, otro del tesorero, el alguacil, dos barrenderos y un carpintero. 4
monteros de cámara, un médico de familia, un cirujano y un algebrista, un bo-
ticario con su ayuda, dos ujieres de saleta, dos porteros de cámara, dos porteros
de cadena y 5 escuderos de pie, 14 guardas con un cabo de la española y lo mis-
mo de la alemana y 5 aposentadores.

El trabajo de la Junta permitió concluir el séquito y nombrar la casa que ser-
viría a la reina. En ella habría oficiales de la casa de la reina, mayoritariamente,
de la casa del monarca, y del difunto príncipe Filiberto de Saboya, que veían en
esta jornada un momento propicio para realizar méritos con los que justificar su

825

La organización de la casa y el séquito de la reina de Hungría...

69     AGP. Histórica, caja 49, exp. 11, s. f.

70     AGS, Estado, leg. 2993, s.f.
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servicio en el seno de la corte 71. La relación final de los criados que fueron sir-
viendo a la reina de Hungría en la jornada, de los que algunos debían de volver-
se a Castilla, era la siguiente 72. 

En la capilla: el arzobispo de Sevilla, don Diego de Guzmán, como eclesiás-
tico al frente de la jornada; fray Diego de Quiroga como confesor; don Juan de
Palafox y Mendoza como capellán y limosnero: desde el 25 de diciembre de 1629,
era fiscal del Consejo de Indias, hermano del marqués de Ariza, que fue sirvien-
do de menino 73. Don Juan fue diputado de la nobleza en las Cortes de Mon-
zón y consejero en Indias, obispo de Puebla de los Ángeles, gobernador y
capitán general interino de Nueva España, arzobispo interino de México y obis-
po de Osma 74. Don Juan Pinelo como capellán, –lo era del rey y fue elegido por
el Patriarca–; el padre Calisto por confesor de las damas y Juan de Soto por ayu-
da de oratorio –ejercía el cargo con la reina Isabel de Borbón–.

El duque de Alba iría como mayordomo mayor –lo era del rey– (el cargo lo
ejerció en Viena el conde de Franquenburg, tal y como deseaba el emperador),
que mantuvo diferentes desacuerdos con el embajador imperial 75; el marqués
de Cadereita, don Lope Díez de Aux de Armendáriz, que era mayordomo real,
iba por embajador para quedarse en Alemania para lograr la buena relación de
la emperatriz Leonor con su nuera 76; don Diego Zapata de Mendoza y Cisne-
ros, II conde de Barajas, mayordomo del rey, sirvió en este lugar durante la jor-
nada, regresando a la corte a finales de junio de 1631, sin dársele ayuda de costa 77;
el conde de Siruela, hijo de la condesa de Siruela, que iba por camarera mayor,

826

Félix Labrador Arroyo

71     Juan de Palafox y Mendoza señala en su relación que “los criados y su familia serían
700; los que siguieron la Jornada, más de mil y ochocientos”. Citado por Q. ALDEA

VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, p. 439.
72     AGS, Estado, leg. 2993, s.n. No se distingue a los que se quedaron. En AGP,

Histórica, caja 192, hay una relación de los oficiales que proveían de la casa del rey, tanto de
Borgoña como de Castilla, de la casa de la reina y del príncipe Filiberto de Saboya, con sus
gajes, indicando los que se quedaban en Alemania y los que regresaban a Castilla.

73     G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 310.
74     Más información en G. ARNÁIZ: Vida de don Juan de Palafox, Fitero 2000.
75     AGS, Estado, leg. 2331, núm. 21.
76     El 25 de diciembre de 1629 juró como mayordomo del rey en manos del duque de

Alba (AGP, Administrativa, leg. 644).
77     Mayordomo del monarca desde, al menos, 1612 hasta su muerte en Fraga en julio de

1644 (Ibidem).
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y su hijo, que no tenía ocupación; el marqués de Ariza, don Juan de Palafox, me-
nino, que fue por bracero, –se volvió, aunque pasó a Alemania–, hijo del mar-
qués don Jaime y de doña Ana Palafox Blanes y Borja 78; don Rodrigo de Tapia
Alarcón y Luna, caballerizo del rey y que sirvió esta plaza, hijo del licenciado
Pedro Tapia 79, y junto a él cuatro pajes del rey: don Juan de Salinas, hijo del se-
ñor de la Isla de Ariaran, alcaide de la fortaleza de la Alegría y vecino de la ciu-
dad de Vitoria, así cómo diputado general y capitán de la provincia de Álava 80,
don Juan Bernardino de Mendoza 81, don Pedro de Mendoza y Corquera y don
Gómez de Figueroa. 

Don Francisco de Calatayud, secretario de la emperatriz, –que se quedó en
Alemania–, el contralor de su majestad Juan Ochs, que sirvió el oficio en la jor-
nada 82, el grefier de la reina José de la Fuente, que sirvió el oficio en la jornada,
y don Nicolás de Cardona, hijo del maestro de cámara Tomás de Cardona, que
hizo el oficio de tesorero de la Jornada 83.
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78     Juró como mayordomo del monarca el 25 de septiembre de 1647 con gajes y sin
pagar media annata, en consideración a los servicios que realizó al monarca en las Cortes de
Aragón del año anterior (Ibidem).

79     El 28 de abril de 1608 se le hizo merced del hábito de Santiago, orden de la que llegó
a ser alcalde perpetuo de Loja y señor de las villas de Villanueva y Serranos del Migar. Sirvió
durante 6 años (1618-1624) como menino, para pasar en la última fecha a ser caballerizo del
rey, sirviendo en todas las Jornadas que se ofrecieron. En 1638 levantó una compañía de 228
infantes y la llevó a Fuenterrabía a su costa, sirviendo durante toda la campaña y recibiendo
a la vuelta de esta una encomienda de 800 ducados. Fue teniente de la guarda española,
oficio que ejercería desde el 8 de mayo de 1646, en que sustituyó temporalmente a don
Cristóbal de Gaviria, hasta el 23 de diciembre de 1648 en que partió como cabo de la guarda
y primer caballerizo de la comitiva que se encaminó al Imperio para recoger a Mariana de
Austria. A su vuelta a Madrid, continuó ejerciendo como caballerizo de la reina (AGP,
Registros 5739 y 5740 e Histórica, caja 178.

80     AGP, Personal, caja 62/2

81     Fue recibido como paje el 29 de septiembre de 1621, sirviendo en dicho oficio hasta
que el 7 de agosto de 1631 juró por gentilhombre de la boca de su majestad (AGP,
Administrativa, legs. 5985-5988, s. f.).

82     Tras servir a Felipe IV como contralor siendo príncipe, ocuparía dicho oficio de la casa
de Borgoña del monarca desde que éste accedió al trono hasta el segundo tercio de 1639,
gozando de 65300 maravedís de gajes (AGP, Administrativa, leg. 640, y Registros 540 y 5742.

83     Maestro de la cámara desde que su padre Tomás le pasó el oficio por merced real de
6 de febrero de 1637, sirviendo hasta su muerte en enero de 1643 (Ibidem).
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Por su parte, en la panetería iban el sumiller Juan de Linares, que era ayuda
de la panetería del rey; un ujier de vianda, Andrés de Valdivieso, que tuvo el
mismo oficio en la casa del príncipe Filiberto de Saboya; por ayuda, Juan Tofi-
ño, que fue de la guardarropa del príncipe Filiberto; el fiambrero Francisco Gi-
ral, que no era criado de las casas reales, así como los mozos de oficio: Pedro
Pérez, que lo era de la panetería del rey, y Francisco de Miranda, que era mo-
zo del guardarropa del príncipe Filiberto; un panadero de boca y común: Pedro
de Acosta, con dos personas que le ayudaron y que no eran criados de la casa,
y un entretenido, Pedro Palomo.

En la frutería, Luis Cabrera de Córdoba, como frutier (tras su muerte sirvió
la frutería y confitería Juan Díaz de Salazar, ayuda de la tapicería del rey), jun-
to a los mozos de oficio Felipe Colens, que fue de la guarda del príncipe Fili-
berto, Antonio Guillermo, que lo era extraordinario, y Santiago Tamayo, mozo
de oficio de la confitería (extraordinario). En la cava, por sumiller, Manuel Mu-
ñoz, que era ujier de vianda de la reina; dos ayudas: Jerónimo de Aguilera, que
lo fue de la casa del príncipe Filiberto (también sirvió de fiambrero) y Alonso
Márquez, que no era criado de la casa, junto a los mozos de oficio: Manuel Viz-
carreto, que lo era de la casa de la reina, y Hernando Martínez, que lo fue de la
tapicería del príncipe Filiberto, con un entretenido, un proveedor de vino y nie-
ve –Pedro de Echevarría, que era mozo de oficio de la cava del rey, con su ayu-
da–, y un aguador: Lucas Carril, cuya plaza se servía por la acemilería.

Mientras, en la sausería servía por sausier Antonio de Plaza, que era ayuda
del sausier de la casa del rey; Pedro de Estanona, por criado, que era criado de
la tapicería de la reina; dos mozos de oficio: Diego Rodríguez, que fue ayuda
de la sausería del príncipe Filiberto, y Acacio López, que era criado de la furrie-
ra del rey; y un entretenido. En la guardamangier Gaspar de la Torre, como
comprador –era proveedor de la casa de la reina–, dos guardamangieres: Andrés
Alonso, que lo era del rey, y Juan de Salamanca, que lo era de la reina, un ceba-
dor de las aves: Miguel López, hijo de la cebadera de las aves de la reina, y dos
mozos extraordinarios.

En la cocina fueron sirviendo Bernardo de Aldana por veedor de la vianda,
que era del cardenal-infante; Alonso de la Pedrosa, cocinero de la emperatriz;
tres oficiales de cocina: Domingo Hernández, que lo era de la cocina del rey;
Mateo Carril y Juan Pérez, que fue pastelero del príncipe Filiberto; dos porta-
dores: Antolín Redondo y Juan de Rebolledo, mozos de la cocina del rey; seis
mozos y seis galopines elegidos por el contralor en las casas reales; un potajier,
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Pedro Navarrete, que servía en el estado de las damas de las reinas; el bujier Lu-
cas de Sigüenza, que era alguacil de palacio en la furriera; dos porteros de co-
cina: Lorenzo Juárez, hijo de un pastelero del rey, y Bartolomé Fernández, hijo
de Domingo Fernández, oficial de la cocina del rey; y dos mozos extraordina-
rios, uno del potajier y otro del bujier.

En la tapicería Martín Sánchez, que era ayuda de la tapicería del rey, por ta-
picero, y Blas David por ayuda –lo era de la tapicería del rey–, junto a tres mo-
zos de oficio: Jaime de Agramunt, lo era de la tapicería del príncipe Filiberto;
Pedro Cid, hijo de un criado del príncipe Filiberto, y Baltasar de Olivera, que no
era criado de las casas reales. Y en la cerería, Roque de Alcántara por cerero –era
ayuda de la cerería del rey– y Mateo López por ayuda, que era mozo de oficio
de la cerería del rey, junto a un mozo extraordinario. Francisco de Angulo como
guardajoyas, lo era de la señora emperatriz; Diego de Liaño y Juan Coel por ayu-
das, eran de la guardajoyas de la reina y de la emperatriz; Juan Álvarez por mo-
zo, que lo era de María; un sastre y un oficial, que se quedaron en Alemania. 

En la furriera, don Diego Coronel como teniente del correo mayor; dos ayu-
das de la furriera: Luis Galaz, que era bujier de la casa del rey, y Jerónimo de la
Peña, que era ujier de saleta de dicha casa; dos mozos de oficio: Diego de Ar-
nesto, hijo del criado de la furriera del rey, y Hernando de Palencia, que no era
criado de las casas reales; un oficial del contralor: Sebastián Gutiérrez de Pá-
rraga, que era ujier de vianda del rey; José García de Illescas por oficial del gre-
fier y un oficial del tesorero; mientras que Diego de Herrera fue ejerciendo
como alguacil de la furriera –no era criado de la casa real–; tres barrenderos: de
cámara (Juan Barni), saleta (Juan García) y portería (Gregorio Boto), Juan Díaz
barrendero de patios y Francisco Limón por carpintero. Así como 4 Monteros
de cámara: Bartolomé Maderazo, Sebastián Corrilla, Juan de Pereda y Juan de
Solares; 14 guardas con un cabo de escuadra de la española –y lo mismo de la
alemana–; dos ujieres de saleta: Gil de Avendaño, que lo era de la reina, y José
García de Illescas, que también sirvió de oficial del grefier; dos porteros de cá-
mara: Francisco de Sosa y Francisco Robledo, que lo eran del rey; dos porteros
de cadena: Pedro Velasco y Francisco Pérez, que también lo eran del rey, y cin-
co escuderos de pie: Domingo de Silva y Luis Murciano, que eran de la casa de
la reina y se quedaron en Alemania, Juan López, Cristóbal de Egeria y Agustín
de Lanuza, que lo eran de la reina.

El doctor Morales, médico de cámara, que era del rey, fue recibido por ir en
esta jornada; el doctor Andrés Ordóñez, médico de familia, a quien se le hizo
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merced de esta plaza en la real casa de Borgoña; el doctor Tamayo por cirujano
–ya lo era de la casa real–; Juan Gutiérrez por sangrador –fue recibido para es-
ta jornada y se le hizo merced de la plaza en la casa del rey–; y Hernando de Pa-
lencia como algebrista, ya lo era de la casa real. Marcos Frechel por boticario,
era ayuda de la botica del rey, y Juan Bautista Lanchares, que era mozo de bo-
tica del rey, por ayuda.

Además de Onofre Guerra, músico de cámara de la emperatriz, y Manuel
de Frías, músico de danzar, que se quedaron en Alemania; los aposentadores Je-
rónimo de Villegas, que lo era de la casa de Castilla; Alonso Pacheco, que lo era
de Borgoña, al igual que sus compañeros Juan de Atienza, Luis de Villadiego y
Francisco Pérez Pereira. En el estado de boca iban un mayordomo: Antonio
de Isla, que era del estado de boca del rey, dos mozos de aparador, dos mozos de
plata y una lavandera, María Aguilar. En el estado de damas un maestresala,
Miguel de Merlo, que era ujier de saleta de la reina; un ayuda, Manuel del Cas-
tillo, que fue mozo de retrete del príncipe Filiberto; dos mozos: Antonio de
Merlo, que no era criado de la casa real y otro extraordinario; y la lavandera Ma-
ría Izquierda. En las mesas de las de la cámara y retrete un oficial, Alonso de
Saavedra y dos mozos extraordinarios 84. 

Asimismo, la caballeriza la componían 85 el sobrestante de coches Luis de
Aguilar, el furrier José del Corral, dos ayudas del furrier –Juan Bautista Rose-
llón y Juan de Vergara–, el ayuda del palafrenero Juan Alonso, el trompeta An-
drés López, el herrador Miguel Váez y un oficial; el mozo del librador Alonso
Vázquez, el maestro de hacer coches, seis lacayos: Juan de Sepúlveda, Antonio
Arias, Antonio Navarro, Francisco Ruiz, Juan Reynel y Domingo Mateo; un ca-
jonero, Juan de Oviedo; seis mozos de sillas: Antonio Vidal, Juan de Velasco,
Francisco Genovés, Blas Tortuelo, Francisco Antonio de Mariño y Amielo Saso,
otros tanto de coches: Toribio Canedo, Gaspar Gómez, Domingo González,
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84     Mesas y estados que se servían: mesa de su majestad, estado del mayordomo mayor,
estado de caballeros de boca, plato de la camarera mayor, estado de las damas, mesa de las
de la cámara y retrete, mesa de las guardas y plato del confesor.

85     En otro documento: Los oficiales de la caballeriza que fueron sirviendo el año de 1629
a la emperatriz fueron: Furrier, cochero mayor, dos ayudas de furrier (uno de la caballeriza
del rey), un ayuda de palafrenero, mozos del librador, seis lacayos y cajonero, 6 mozos de silla,
6 cocheros, 6 litereros, 8 mozos de hacaneas y coches, un maestro de coches y un caballerizo
(AGS, Estado, leg. 2993, s. n. La relación de los oficiales cocheros, litereros, mozos de silla,
mozos de caballos y mulas que sirvieron de la caballeriza del rey en AGP, Histórica, caja 192.
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Santiago Flores, Martín Delso y Diego García, y litereros: Juan Cabanas, Juan
Rodríguez, Francisco de Guzmán, Diego Fandiño, Pedro Bueno y Pedro Do-
mínguez. Ocho mozos de hacaneas y de coches: Joseph de Riche, Juan de Espi-
nosa, Juan López, Francisco Batalla, Diego García, Domingo de la Torre,
Desiderio Luis y Juan Álvarez. (Se llevó un coche, litera y silla).

Por último, para asistir a la boda, Felipe IV nombró en su representación,
como embajador extraordinario en Viena, al duque de Tursi, ordenándole que
aprovechase el viaje para asistir a la Dieta de Ratisbona de 1630 86.

Un aspecto fundamental de la jornada, y que motivó, en parte el retraso de
la misma fue el coste. En este sentido, el conde de Franquenburg propuso que
en lugar de acompañar el rey a su hermana lo hiciesen los señores infantes o un
gran prelado, con lo que se ahorraría dinero y sólo se gastaría 150.000 ducados.
La Junta señaló que si el acompañamiento lo hiciese el cardenal-infante, el rey
tendría que acudir en su ayuda y el ahorro sería bien poco y que no sería acep-
table que lo hiciese un gran prelado. Para la jornada la Junta recomendaba que
se tirase del dinero de los galeones de la plata y de algo de la Casa de la Contra-
tación en el Arca de bienes de difuntos, tomando de ambas partes prestado. La
situación de la corte no era nada buena. El 29 de febrero de 1628 el rey escribía
al conde de los Arcos informándole de que había decidido se situasen para el pa-
go de los gajes de los criados de la real casa, cada año, 48.006.410 mrs., que eran
necesarios para ello y que se entregasen al depositario general de la Corte para
que en la conformidad que paga a los presidentes, consejeros y ministros de los
consejos se diese satisfacción, desde principio de año, a los criados de la capilla,
guardas, oficiales del bureo, jefes, ayudas y mozos de los oficios de caballeriza,
acemilería, viudas y pensionarios; constando al dicho depositario general por
nómina del bureo despachada por el contralor y grefier la cantidad que había de
pagar a cada uno, para que en virtud de ella y de la carta de pago que el maestro
de la cámara había de dar por entero de entrada por salida sin llevar el dinero a
su poder el dicho depositario cumpla con estos criados 87. 
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86     La instrucción de 1 de febrero y 14 de marzo de 1630 en Q. ALDEAVAQUERO: España
y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, pp. 349-357, 359-369.

87     En estas cuentas no quedaban comprendidos los gajes del caballerizo mayor, sumiller
de corps, los 4 mayordomos, 7 gentileshombres de la cámara, los 3 capitanes de las guardias,
el correo mayor, 50 gentileshombres de la boca y 40 de la casa y 28 costilleres, que gozaban
gajes del contador mayor, quien había recibido orden para que cobrasen con puntualidad
(AGP, Administrativa, leg. 370).
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Según Antonio Domínguez Ortiz éstos gastos sumaron 184.000 ducados 88.
Esta cantidad es menor a la real, según se desprende de la carta que Felipe IV
escribió a Juan de Villela el 15 de septiembre de 1628, en donde le remitía dos
consultas del Consejo de Hacienda sobre la provisión de los 600.000 ducados
para los gastos de la jornada 89 y otra, del 17 de septiembre, donde le señalaba
la carta que recibió del embajador imperial para no dilatarla 90. Como ejemplo,
indicaremos que según los tanteos que se hicieron fueron necesarios 15.000 du-
cados para los gastos de la caballeriza hasta Barcelona, para lo cual se entrega-
ron en Madrid 35.000 reales de vellón y otros 41.000 reales de plata en Aragón
(en total 7.000 ducados), con lo que se pudo cubrir los gastos hasta la ciudad del
Ebro, sin embargo, a partir de entonces comenzó a faltar el dinero, teniendo que
acudir a las cantidades dadas para gastos de la despensa para poder llegar a la
Ciudad Condal 91. 

Algunos de estos criados, aparte de los que hemos referido, tal y como refle-
jaron las negociaciones, se quedaron en el Imperio junto a María, realizando
importantes carreras. La relación de los mismos, según la lista que el conde de
Pötting presentó a Felipe IV con motivo del enlace de su hija Margarita María
con el emperador Leopoldo, fue la siguiente 92:
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88     BNE, Ms. 11.030. Reproducido en A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y hacienda de
Felipe IV, Madrid 1983, p. 322.

89     AGS, Estado, K-1442, núm. 104.

90     El 28 de enero de 1665 el mayordomo señaló que el gasto no corrió por la casa
aunque tras realizar una averiguación de lo que montó el gasto de dicha jornada y de la reina
a Francia, todo lo que era necesario para la prevención de los oficios, gastos de despensa y
carruaje y gajes de criados ascendía a 3.762.294 reales y medio de plata, que hacían 342.026
ducados y 8 reales y medio de plata y 993.538 reales de vellón que hacen 90.321 ducados y
7 reales (AGS, Estado, leg. 2993, s. n.).

91     AGP, Histórica, caja 193.

92     El emperador señaló a su embajador que hiciese todo lo posible para que la casa que
su esposa traería a Viena fuese lo más reducida posible (W. R. DEVILLA-URRUTIA: Relaciones
entre España y Austria durante el reinado de la Emperatriz Margarita, Madrid 1905, p. 87;
AGS, Estado, leg. 2993, s.f.).
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Camarera mayor: doña Victoria de Toledo y Colona, condesa de Siruela 93

Damas: doña Mencía de la Cueva, hermana del marqués de Bedmar, y
doña Leonor Pimentel, hermana del marqués de Távara 94

Meninas: doña Leonor de Velasco, hija del VII conde de Siruela y de
Victoria de Pacheco y Colona, que comenzó su carrera en la corte
en 1629 como dama de la infanta María 95, y doña Leonor de
Benavides, hija del conde de Santiesteban.

Dueña de honor: doña Ana Cegarra 

Guarda mayor de damas: doña Ana de Zúñiga

Azafata: doña Ana María de Soto

De la cámara: doña Ana de Castro, doña Isabel de Villavicencio, doña
Catalina de Quirós, doña Isabel de Quiroga, doña María, doña
Catalina de Vargas y doña María de Castrejón, éstas dos últimas
como músicas

Del retrete: doña Ana Molero y doña María Félix

Guarda menor de la cámara: doña Francisca de Salcedo 

Guarda del retrete: doña Ana de la Laguna

Lavandera del cuerpo: doña Jacinta Méndez 

Lavandera: doña Jerónima Flores

Enfermera: doña Jerónima de la Cadena

Una barrendera de cámara

Confesor: fray Diego de Quiroga

Médico de Cámara: Jerónimo de Morales

Boticario mayor: Marcos Frechel, con un ayuda

Sangrador de cámara: Juan Gutiérrez

Ayuda de oratorio: Juan de Soto

Guarda de damas: Juan de Morales y Alonso Dávila, que ya la servían en
Castilla

Reposteros de camas: don Pedro de Molina y don Andrés Ferrer, que ya
la servían en Castilla
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93     Doña Victoria falleció en 1638 (K. KELLER: Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener
Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Viena 2005, p. 329).

94     Juan de Palafox y Mendoza señala en su relación que fueron por dueña de honor (Q.
ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, p. 438).

95     AGP, Personal, caja 1317/31. Véase también K. KELLER: Hofdamen..., op. cit., pp.
328-329.
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Guardajoyas y guardarropa: Francisco de Angulo (sirvió juntamente de
tesorero). 

Por ayuda: don Juan Coel y por mozo Juan Álvarez.
Porteros de damas: Juan Gutiérrez de Castañeda y Muñatones y Fabián

de Moreda, ayuda. Ambos la servían en Castilla.
Sastre de cámara: Miguel Fernández y un oficial
Maestro de danzar: Francisco de Frías. 
Músico de cámara: Onofre de Guerra
Dos escuderos de pie: Domingo de Silva y Luis Murciano
Barrendero de cámara: Juan Díaz
Barrendero de saleta: Pedro Álvarez
Cocinero mayor: Alonso de la Pedrosa
Por capellán fue Juan Pinelo y volvió
Alonso Márquez fue nombrado por el duque de Alba sumiller de la cava,

jurando en Nápoles
Secretario don Francisco Calatayud, que ya la servía en Castilla.

CONCLUSIÓN

María llegó finalmente a Viena el 26 de febrero de 1631, tras un largo viaje que
la trasladó de Barcelona a Nápoles, donde permaneció desde finales de junio has-
ta diciembre de 1630. Antes de dejar la Península recibió de su hermano, muy po-
siblemente en Zaragoza, una Instrucción secreta en donde le marcaba las pautas
de su comportamiento y le reproducía una detallada situación de la política
europea 96. Como escribió don Jerónimo de Mascarenhas: “Conservar la memo-
ria de lo que obraron los passados, para exemplo, y estímulo de los futuros, es uno
de los mayores servicios, que los vassallos pueden hacer a sus Príncipes” 97. En
este sentido, las capitulaciones firmadas para este casamiento, ajustadas en Ma-
drid el 10 de septiembre de 1628 98 y las citadas instrucciones constituyen una

834

Félix Labrador Arroyo

96     La instrucción se encuentra en BNE, Ms. 2362, fols. 19-22 y han sido trascritas por
Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, pp. 316-322.

97     Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria segunda muger de Don
Phelipe Quarto... hasta la real Corte de Madrid desde la Imperial de Viena..., Madrid 1650.

98     J. A. DE ABREU Y BERTODANO: Colección de los Tratados de paz de España, reinado de
Felipe IV, Madrid 1746, parte II, pp. 89-105.
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especie de testamento, pues los hermanos ya no se vieron en toda su vida. En ellas
el rey la advierte de su actitud ante los diferentes personajes del Imperio, la indi-
caba que era “mi mayor Embajadora para con su suegro y para con su marido”
y la mostraba el importante papel que debía de jugar para mantener las relacio-
nes entre ambas casas ante la situación que estaba tomando el mapa europeo: 

ante todas cosas encargo a V.M. que de toda la prisa posible a que el serenísimo
Rey de Hungría, mi hermano, sea jurado Rey de Romanos sin ulterior dilación,
por lo que conviene a nuestra Casa asegurar desde luego la sucesión del Imperio,
que sea de aquí a infinitos años…

Concluye esta instrucción, recordándola: 

con pedir a V. V. afectuosamente que procure con desvelo y atención particular
conservar en su servicio el estilo de la Casa de Borgoña, que tanto estimamos acá
y deseamos que nuestras infantas en ninguna parte lo olviden, y con grande
instancia, así con su Majestad Cesárea como con el Rey de Hungría, en mi
nombre, inste V. M. que no permitan que esto se deje de ejecutar ni que V. M., con
el carácter de Infante de Castilla, deje de observar el estilo de la Casa de Borgoña,
cosa que yo tendré a particular favor, que sin duda para la decencia de la persona
de V. M. es de grande conveniencia y no menos para la del Emperador y Rey de
Hungría, y para nosotros de grandes inconvenientes lo contrario. Y parece que en
Casa, donde todos somos unos, no sería justo dejase yo de conseguir cosa que
tanto deseo y precio, como nos ha sucedido con sentimiento nuestro en Francia 99.

La elección de las personas que la acompañaron durante la jornada hasta
Trento, así como los servidores que se quedaron con ella en Viena fueron elegi-
dos en una Junta particular que el monarca constituyó para adelantar en lo po-
sible la cuestión del enlace. Esta Junta configuró la casa de la futura reina de
acuerdo al modelo imperante en Castilla y sus servidores, salvo alguna excep-
ción, fueron recibidos de la casa de la reina y del propio monarca. El modelo
que se siguió se utilizó en el futuro para asentar otras casas a las princesas espa-
ñolas que se desposaron con emperadores. Éste fue el caso cuando se realizaban
los preparativos para la jornada que realizó Margarita Teresa al Imperio 100,
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99     J. A. DE ABREU Y BERTODANO: Colección de los Tratados de paz de España..., op. cit.,
pp. 321-322.

100   Al respecto, véase F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la casa de Margarita
Teresa de Austria para su jornada al Imperio (1666)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y 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. 1221-1266.
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cuando por decreto de 30 de noviembre de 1664 se ordenaba que la Junta que se
creaba para tratar su casa tendría siempre como modelo y ejemplo la casa que
se dio a la emperatriz María por resolución de 10 de julio de 1628, sin diferencia
alguna; consultaría, tras resolver el número de oficiales, con el bureo, cuando és-
tos fuesen de la casa del rey, y con el mayordomo mayor de la reina cuando co-
rrespondiesen a esta casa, sin hacerlo por tanto con el monarca 101.

836

Félix Labrador Arroyo

101   La relación de las seis consultas de la Junta que se formó en 1628 para la materia del
casamiento de María fueron dados al duque de Medina de las Torres el 13 de marzo de 1664
(AGS, Estado, leg. 2993, s.n.).
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“Giovane d’anni ma vecchia di giudizio” 1: 
La emperatriz Margarita en la corte de Viena

Laura Oliván Santaliestra

Al profesor Robert Oresko, in memoriam

MARGARITA ¿INFANTA, INFANTE O EMPERATRIZ?

Hacia 1680, la reina Mariana de Austria, madre de Carlos II y antigua regen-
te de la Monarquía, en un intento de retirarse de la escena pública, eligió como
residencia el palacio de los duques de Uceda en Madrid. Allí, de la sala en la
que usualmente comía, pendía uno de los más bellos y significativos retratos de
su hija, la entonces fallecida emperatriz Margarita María 2. La ubicación de es-
ta obra de Martínez del Mazo 3 en la “pieza donde comía su Majestad doña Ma-
riana” 4, un espacio semipúblico –tal y como ha estudiado Mercedes Llorente–,
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1       Juicio de un plenipotenciario de Moscovia (HHStA, Ält Zerem, A. Kt. 8/132, 17 de
noviembre de 1667).

2       Nació el 12 de julio de 1651 y fue bautizada con el nombre de Margarita María
(Felipe IV a la condesa de Paredes de Nava, carta XXIX, Madrid, 25 de julio de 1651. J.
PÉREZVILLANUEVA: Felipe IV escritor de cartas, Madrid 1986, p. 155). Véase también Archivo
General de Andalucía (Sevilla), leg. 4834, nº 11-29, 25 de julio de 1651, p. 129; y P. VILELA

GALLEGO: Felipe IV y la Condesa de Paredes. Una colección epistolar del Rey en el Archivo
General de Andalucía, Sevilla 2005.

3       Recientemente, María del Mar Doval Trueba ha sugerido que el retrato de la infanta
Margarita de luto podría ser de la mano de Herrera Barnuevo (Mª del M. DOVAL TRUEBA:
“Sobre algunos retratos velazqueños de la infanta Margarita”, Goya. Revista de Arte 313-314
[julio-oct., 2006], p. 249).

4       M. LLORENTE: “Imagen y autoridad en una regencia: los retratos de Mariana de
Austria y los límites del poder”, Studia Storica. Historia Moderna 28 (2006), p. 216. Este
retrato de Margarita también se cita en la tesis sobre la imagen de Carlos II (Á. PASCUAL
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Martínez del Mazo: La emperatriz Margarita María, 1666 
(Museo del Prado. Número catálogo P00888)
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refleja el amor de una madre que deseaba tener presente la imagen de su impe-
rial primogénita, cuyo testamento y derechos seguían vivos en la partida por la
sucesión dirimida en esos tiempos.

En aquel retrato, pintado a finales de 1665 o principios de 1666 5, Margarita
aparece vestida con los trajes de luto por la muerte de Felipe IV, apoya la mano
derecha en una silla y sostiene con la izquierda unos guantes de cuero, posible-
mente perfumados 6. Dos largas trenzas engarzadas recogen su cabello como
símbolo de la austeridad guardada a la memoria de su padre. El rostro pálido,
expresivo, imprime personalidad al pesado cortinaje barroco. Doña Margarita
permanece de pie sobre una alfombra profusamente decorada en tonos rojos y
negros; este elemento iconográfico destinado únicamente a las personas reales
y que está presente en otros retratos de Margarita 7, podría relacionarse con el
retrato de Isabel Clara Eugenia y la enana Magdalena Ruiz pintado en 1587 por
Sánchez Coello en el que este recurso, la alfombra, fue utilizado por primera
vez 8. La alfombra y la postura de Margarita podrían revelar los misterios de esta
obra, aumentados por las imágenes que decoran el último plano porque, al fon-
do, se representan tres figuras que otorgan sentido a la melancólica expresión
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CHENEL: El Retrato de Estado durante el reinado de Carlos II, Universidad de Alcalá de
Henares, Tesis doctoral, 2009). Véase también J. L. SANCHO & J. L. SOUTO: “El arte regio
y la imagen del soberano”, en L. RIBOT (dir.): Carlos II. El rey y su entorno cortesano, Madrid
2009, p. 196.

5       Existe otro retrato de la infanta de luto, del mismo autor, en el que la retratada
parece tener menor edad, aparece menos crecida; es un retrato que perteneció a la colección
Moret hasta el año 2009. Salió a subasta a principios de diciembre de 2009 en la casa de
subastas Alcalá. Se desconoce el comprador.

6       El perfume era símbolo de rango y privilegio. En la corte, los guantes de olor eran
muy preciados. Recetas para hacer guantes perfumados, véase AHN, Diversos, leg. 336
(Agradezco al profesor Fernando Bouza el haberme dado esta referencia). Guantes
perfumados como regalo cortesano, véase C. DEL POZO: Diario del viaje a España del cardenal
Francesco Barberini, ed. de A. Anselmo, Aranjuez 2004, p. 294: “algunas cajas llenas de cosas
de olor, pieles, guantes, pebetes y pastillas”.

7       Véanse: La infanta Margarita vestida de rosa y plata, Velázquez, Kunsthistorisches
Museum, Wien; La infanta Margarita, Juan Bautista Martínez del Mazo, Museo del Prado.

8       La alfombra utilizada por primera vez en la pintura española (M. KUSCHE: Retratos
y retratadores: Alonso Sánchez Coello y sus competidores Sofonisba Anguisola, Jorge de la Rúa
y Rolán Moys, Madrid 2003, p. 440).
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de la infanta a la vez que aportan las claves interpretativas del majestuoso retra-
to: Mariana de Austria, regente, vestida con sus tocas de viuda se asoma detrás
de una puerta; delante de ella se presenta una dama que por los rasgos podría
identificarse con María Teresa Fajardo 9, menina e hija del aya del rey. En el ins-
tante captado por los pinceles de Mazo, esta dama que aún “no se habría pues-
to los chapines” 10, podría estar sustituyendo a su madre, al vigilar y sostener al
recién proclamado niño-rey, Carlos II, enlutado con faldas y reconocido por
presentar su cuello sellado por el Toisón 11. El pequeño monarca está secunda-
do por una enana que bien podría ser Mari Bárbola 12. Con una elocuencia inu-
sitada, Carlos II guarda la misma pose que su hermana 13, como si de una
reproducción en miniatura de ella se tratara. Entre ambas figuras, la hermana
que preside el primer plano y el rey situado al fondo, se crea un mimetismo que
no pasaría desapercibido al espectador barroco ¿Sería posible que esta semejan-
za de posiciones aludiera a los derechos sucesorios que Margarita poseía como
“infante” de la monarquía? ¿La alfombra que pisa Margarita podría responder
a la misma idea? Es posible que Martínez del Mazo se hubiera inspirado en el
retrato de Isabel Clara Eugenia de Sánchez Coello al retratar a la infanta Mar-
garita sobre la alfombra; al fin y al cabo, ambas princesas, en el momento en el
que fueron inmortalizadas por los dos pintores de corte, se encontraban en una
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9       Por los rasgos parece ser la misma dama que aparece en el retrato que Martínez del
Mazo hizo de Mariana de Austria en esas mismas fechas: Título: Queen Mariana of Austria
in Mourning, 1666, Martínez del Mazo, National Gallery, London. Mercedes Llorente
sostiene que en el retrato de la regente, la dama que ofrece el búcaro a Carlos II es la hija del
aya (M. LLORENTE: “Imagen y autoridad en una regencia...”, op. cit., pp. 214-216). En mi
opinión, esta dama podría ser la misma que aparece en el retrato de Margarita de luto. María
Teresa Fajardo, hija de la marquesa de los Vélez, se casó con el VIII duque de Montalto, hijo
del VII duque de Montalto, mayordomo mayor de doña Mariana. Sobre la marquesa de los
Vélez véase V. SÁNCHEZ RAMOS: “El poder de una mujer en la corte: La V marquesa de los Vélez
y el poder de los Fajardo”, Revista velezana 25 (2006), pp. 19-65.

10     La expresión “ponerse los chapines” significaba casarse. María Teresa Fajardo se
casó en esas fechas por el hijo del VII duque de Montalto. 

11     Recibió del Toisón de manos del duque de Cardona el 8 noviembre de 1665. Véase
E. PÖTTING: Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674),
ed. de M. Nieto Nuño, Madrid 1993, I, p. 149.

12     M. LLORENTE: “Imagen y autoridad en una regencia...”, op. cit., p. 216.

13     En la mano derecha parece llevar un cetro.
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situación similar: la infanta Isabel, con veintiún años, en 1587, era la mujer más
importante de la corte, inteligente, versada en el grisáceo ceremonial, hacía
sombra a su hermano don Diego, el frágil heredero por el que nadie apostaba;
su hermana Catalina Micaela había partido a Italia para casarse, su madre la rei-
na Isabel de Valois había muerto, por lo que Isabel figuraba la digna heredera de
un padre ausente, lejano por ocupaciones diversas en tierras portuguesas; Sán-
chez Coello la representó en el retrato con Magdalena Ruiz como una “verda-
dera reina” 14. Salvando las distancias, la infanta Margarita de catorce años,
tendría en 1666 un papel parecido al de su antepasada, ya que en aquellos mo-
mentos vivía la ausencia de un padre que jamás regresaría, al estar fuera del
mundo terrenal; su hermano, a pesar de ser rey, parecía tan débil como lo había
sido en su época el infante don Diego; su hermana María Teresa se había casado
con Luis XIV renunciando a sus derechos sucesorios; su madre, que no había
fallecido, era viuda y regente; y ella, Margarita, aunque prometida al empera-
dor por las capitulaciones, podía mostrar orgullosa su semblante de hija here-
dera de Felipe IV, como lo había hecho décadas atrás Isabel Clara Eugenia en
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14     M. KUSCHE: Retratos y retratadores..., op. cit., p. 441.

Martínez del Mazo: 
La infanta Margarita de luto
(Procedente de la colección Moret. 
Obra subastada a principios de 2009)
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aquel retrato de Sánchez Coello en el que brinda al espectador sus potenciales
de reina. Sobre la alfombra quizás identificada con las “infantes” de la Monar-
quía, Margarita guarda los mismos gestos, compostura y posición corporal que
su hermano Carlos, al que quizás tendría que suceder… como podría haber su-
cedido Isabel Clara Eugenia al infante don Diego. Quizás no sería descabellado
relacionar los dos retratos, pues sabemos que Felipe IV tuvo en mente el ejem-
plo de la infanta doña Isabel poco antes de morir 15. 

Tras la muerte de Felipe IV el 17 de septiembre de 1665 y la proclamación
del infante Carlos en octubre de ese mismo año, Margarita dejó de portar el tí-
tulo de infanta para tomar el de infante, el que correspondía a las princesas pri-
mogénitas en ausencia de heredero varón. La circunstancia de que en aquellos
meses estuviera casada con el emperador –hecho que la convertía en empera-
triz– no habría entorpecido la utilización del título de “infante”, debido a que
en las capitulaciones no había renunciado a la herencia de la Monarquía 16 (co-
mo sí lo había hecho la primogénita María Teresa al casarse con Luis XIV en
1660). Las capitulaciones se habían suscrito el 18 de diciembre de 1663 17 a las
tres de la tarde, en la pieza del Rubí y en presencia del embajador imperial y los
consejeros de Estado. Tiempo, espacio y forma constituían tres parámetros de
indispensable significación para celebrar los actos cortesanos y, en aquella oca-
sión, nada se dejó al azar. La tríada estuvo impregnada de Pietas dinástica y po-
der regio. El tiempo: el día 18 de diciembre se celebraba la Virgen de la
Expectación en el oratorio de Palacio 18; y la hora, las tres de la tarde, significa-
tivo instante que se encuentra en otras ceremonias reales 19; el espacio: la pieza
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15     Lisola informó al emperador en el verano de 1665 que Felipe IV iba a seguir el
ejemplo de Felipe II con la infanta Isabel Clara Eugenia (Carta de Lisola al emperador
Leopoldo I. HHStA, Spanien Diplomatische Korrespondenz, Kt 49/170).

16     F. LABRADOR: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria para su
jornada al Imperio (1666)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y 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. 1222-1223.

17     AHN, Estado, leg. 2799.

18     Mª C. DE CARLOSVARONA: “Entre el riesgo y la necesidad: embarazo, alumbramiento
y culto a la Virgen en los espacios femeninos del Alcázar de Madrid (siglo XVII)”, Arenal
(julio-diciembre, 2006), pp. 263-290, p. 281.

19     Sería la hora elegida tres años después para proclamar al infante Carlos rey de
España (AGP, Reinados, Carlos II, Caja 148, Exp. 4).
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Ignacio Ruiz de la Iglesia: La infanta Margarita, 1664-1665 
(Colección particular)

II.16 Oliván_Maquetación 1  29/04/11  14:18  Página 843



del Rubí, habitación cercana a los aposentos de doña Mariana 20 que dos años
más tarde acogería las reuniones de la Junta de Regencia; y la forma no podía
ser otra que el obligado ceremonial, sencillo pero necesario, como ordenó Feli-
pe IV: “sin que haya mas demostración de gala que la que se acostumbra” 21.

No disponemos de imágenes de aquel evento, aunque sí podemos relacio-
narlo con un retrato de la infanta cuya iconografía parece rememorarlo. La obra
ha sido atribuida a Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, retratista del taller de
Mazo. Fechada por aproximación en 1665 22, su ejecución podría remontarse a
finales de 1663 o principios de 1664 dadas las sugerentes alusiones al compro-
miso matrimonial que presenta: Margarita aparece vestida con un guardainfan-
te anaranjado y un jubón adornado con lazos del mismo color –atuendo idéntico
al que portaría en retratos posteriores enviados al emperador 23–. Su mano de-
recha se posa bajo el jubón, haciendo sombra al vientre en un gesto de protec-
ción de aquella valorada parte del cuerpo femenino; la mano izquierda, alzada,
sostiene y presenta al espectador un reloj de bolsillo que marca las tres menos
cuarto, hora con una fuerte carga simbólica que podría dar sentido a todo el
conjunto, al representar a la infanta instantes antes de la firma de las capitula-
ciones. Los restantes elementos iconográficos girarían alrededor de esta inter-
pretación. Un cortinaje oscuro, semejante a un baldaquino, enmarca el rostro
de la infanta que mira al espectador luciendo sus cabellos sueltos como mues-
tra de un estado de soltería susceptible de cambiar en apenas un cuarto de hora.
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20     M. LLORENTE: “Imagen y autoridad en una regencia...”, op. cit., p. 216.

21     AHN, Estado, leg. 2799. 16 de diciembre de 1663.

22     La reproducción de este retrato puede contemplarse en Principiños. Retratos de nenos
dos séculos XVI ao XIX, Coruña 2004, pp. 126-127. Retrato de la infanta María Teresa de
España, hacia 1665, atribuido a Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia. Obra procedente de la
colección de la archiduquesa María Ana Josefa de Austria, hija de José II (1678-1711).
Existen otras versiones en el Kunsthistorisches Museum de Viena. 

23     En los siguientes retratos que representan a la infanta con el mismo traje anaranjado,
el cabello está recogido en dos largas trenzas, lo que significaría que doña Margarita estaba
ya casada. Las trenzas aparecen adornadas con los mismos lazos del jubón. Estos retratos
fueron comisionados por Felipe IV y enviados al emperador –presumiblemente– tras la
firma de las capitulaciones. Ver retrato del Kunsthitorisches Museum. Otro retrato de
Martínez del Mazo, perteneciente a un particular, representa a la infanta con el mismo
peinado, delante de una columna, bajo baldaquino y llevando en la mano izquierda un
abanico cerrado, símbolo de autoridad.
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Las alusiones a una futura maternidad se aprecian en los gestos: la mano dere-
cha sujeta la cadena del reloj justo en la parte central del guardainfante, vesti-
menta íntimamente relacionada con la procreación, ya que había sido creada
para disimular los embarazos que, precisamente, la infanta debería experimen-
tar si quería complacer a su futuro esposo. El círculo interpretativo iniciado con
la hora marcada en el reloj se cierra con la fiesta de Nuestra Señora de la Ex-
pectación, virgen bajo cuya protección se ponían las reinas Habsburgo en el Al-
cázar de Madrid y que –en aquel caso– velaría por las futuras maternidades
auguradas por el connubio que estaba a punto de ser firmado. El guardainfante
anaranjado identificaría a Margarita no sólo como princesa de la corte de Ma-
drid sino también como prometida oficial del emperador al ser, quizás, el atuen-
do portado por la infanta aquel día.
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Anónimo:
La emperatriz 
Margarita María, 
1665
(Kunsthistorisches Museum) 
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Dote y herencia quedarían reflejadas en los capítulos secretos de las capitu-
laciones 24. Los derechos de la infanta quedaron intactos. Aquel resorte benefi-
ciaba claramente a Leopoldo en la carrera por la sucesión frente al monarca
francés, que se aferraba al impago de la dote para reclamar los derechos de su
esposa en caso de ausencia de varón en la línea de los Habsburgo hispanos. Luis
XIV había dejado sentir su deseo de heredar la Monarquía hispánica en más de
una ocasión, de ahí que los embajadores franceses hubieran observado con lu-
pa las incansables negociaciones relativas al matrimonio de Margarita, comen-
zadas en la temprana fecha de 1659, tras la firma de la paz de los Pirineos 25. En
esos tiempos aún vivía el infante Felipe Próspero que, al nacer en noviembre de
1657, quitó el título de “infante” a María Teresa. Margarita había nacido años
antes, en 1651 y desde entonces, rodeada de enanos y festejos, había esperado
pacientemente su compromiso matrimonial. Las suspicacias de Embrun, emba-
jador francés en la corte de Madrid, respecto al destino de Margarita se refleja-
ron en su correspondencia diplomática tal y como ha estudiado Ana Álvarez 26:
El diplomático envió abigarrados informes sobre las negociaciones, retrasos e
impresiones referentes a las bodas de la velazqueña infanta. En 1661, con mo-
tivo de la muerte de Felipe Próspero, Embrun notificó a Luis XIV el trato de
favor que él había recibido por parte del rey en el ínterin temporal comprendi-
do entre el fallecimiento del heredero y el nacimiento, cinco días después, del
príncipe Carlos (porque si hubiera sido niña, quizás la sucesión podría haber re-
caído en Luis XIV 27). El recién nacido infante frustró las esperanzas de Em-
brun. Con la seguridad que aportaba un heredero varón, Felipe IV se aventuró
a prometer a su hija Margarita mediante la signatura de las capitulaciones cita-
das, el día que daba comienzo la novena de la virgen de la Expectación 28. Des-
de aquel momento, Leopoldo consideró a la infanta como emperatriz, título con
importantes repercusiones en el ceremonial y razón suficiente para que fuera
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24     Traducción de las capitulaciones matrimoniales para el casamiento de la emperatriz doña
Margarita María ajustada en Madrid 18 de diciembre de 1663, AHN, Estado, leg. 2805.

25     F. LABRADOR: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”, op.
cit., p. 1221.

26     A. ÁLVAREZ LÓPEZ: La fabricación de un imaginario. Los embajadores de Luis XIV y
España, Madrid 2008, p. 165.

27     Ibidem, p. 223. 

28     AHN, Estado, leg. 2799.
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tratada con mayor deferencia que la reina consorte Mariana de Austria. No obs-
tante, no siempre sería así y en términos generales, el protocolo no reflejaría la
privilegiada posición que el emperador atribuía a la que consideraba su esposa. 

Al margen de los devaneos ceremoniales (ora inclinados a Margarita, ora a
Mariana), la principal preocupación de rey y emperador fue la llegada de la em-
peratriz a su destino. El monarca no podría cumplir con los plazos establecidos:
la falta de medios, coronada por la bancarrota de 1664, fue una de las principa-
les razones de la demora de la jornada; le seguirían motivos de índole ceremo-
nial y dinástica 29. Ante la interminable espera, Leopoldo tomó medidas de
presión, una de ellas, la más drástica, fue la negociación de un tratado de parti-
ción con la Monarquía francesa que finalmente naufragó; más “fina” medida
fue la decisión de enviar al conde de Harrach en calidad de embajador extraor-
dinario con la especial misión de entregar las joyas nupciales a la emperatriz,
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29     Las negociaciones matrimoniales así como la formación de la Casa de la futura
emperatriz han sido aspectos brillantemente estudiados por F. LABRADOR: “La organización
de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”, op. cit., pp. 1221-1266.

Du Chateau:
La emperatriz Margarita, 
1665
(Kunsthistorisches Museum) 
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pruebas materiales del ineludible compromiso contraído. Acompañaría a Harrach
un pintor del gusto del emperador: Du Chateau, que se encargaría de retratar
a su prometida 30, singular tarea cuando los retratistas de la época eran además
de pintores, espías y diplomáticos 31. Du Chateau tendría la oportunidad de ob-
servar la fisionomía de una infanta a la que tendría que retratar como a la em-
peratriz que deseaba Leopoldo. Huelga decir que estos dos plenipotenciarios
del Imperio tratarían a Margarita de “emperatriz”, título utilizado por todos los
criados de Leopoldo, antes y después de la muerte de Felipe IV, para referirse
a la infanta: el cardenal Colona describía a la princesa de esta manera: 

e la serenísima imperatrice di spiritu molto elevato, e di trato non inferiore a la maestá, e
belleza che l’accompagnano et ha venido mostrato di grandire la mia venuta inqueste
parti per servire alla maestá sua 32. 

Espíritu y belleza, delicadas virtudes neoplatónicas le atribuía Colona a la “empe-
ratriz”; cabe imaginar que ciertos ministros españoles verían con los mismos ojos
a su princesa, aunque discreparan en el destino que el cardenal le auguraba. Por-
que no todos se declararon a favor de casar a la infanta. Algunos (quizás querien-
do beneficiar con su postura a Luis XIV) se declararon en contra argumentando
problemas ceremoniales y de influencia 33. Vivía en esos meses Felipe IV, empeci-
nado en concluir el matrimonio que tantas protestas estaba empezando a provocar.

Lisola, el segundo embajador extraordinario que Leopoldo envió a Madrid
para agilizar los trámites nupciales, se hizo eco en su latina correspondencia de
las hondas reticencias de algunos consejeros; unos recelos que quizás tenían su
imagen en aquel reloj que la infanta sostenía en la obra de Ruiz de la Iglesia, por-
que aquel retrato, seguramente comisionado por Felipe IV y destinado al empe-
rador, podía presentar además de a la futura emperatriz, a la potencial reina de
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30     MARQUÉS DE VILLAURRUTIA: Relaciones de España y Austria durante el reinado de la
Emperatriz dona Margarita, Infanta de España, esposa del Emperador Leopoldo I, Madrid
1905, p. 82.

31     Sobre el tema véase Á. ATERIDO FERNÁNDEZ: “De reyes, embajadores, pintores y un
enano: John Closterman en la corte de Carlos II”, en J. L. COLOMER (coord.): Arte y
diplomacia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, Madrid 2003, pp. 196-197.

32     HHStA, Spanien Diplomatische Korrespondenz, Kt 49. Colona al emperador, 6 de
marzo de 1665, p. 88.

33     AGS, Estado, leg. 2378, citado por F. LABRADOR: “La organización de la Casa de
Margarita Teresa de Austria...”, op. cit., p. 1226 y también AGS, Estado, leg. 2993, en p. 1233. 
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la Monarquía: la infanta que no ha firmado aún su compromiso matrimonial y
que estaba dispuesta a gobernar –siguiendo la simbología del reloj– con altísima
prudencia y precisión propia de su altísima virtud principesca. Quizás no se deba
descartar la mirada con la que ciertos ministros habrían contemplado la imagen
de Margarita y su reloj. No sería éste el último retrato de la infanta-emperatriz
antes de la muerte de su padre. Du Chateau aguardaba el permiso para retratar
no a la “infante”, que algunos creerían ver en aquel cuadro, sino a la emperatriz
que el emperador Leopoldo aguardaba.

En una de las sesiones del Consejo de Estado celebradas a finales de marzo
para debatir la partida de la emperatriz, el conde de Peñaranda aconsejó, con el
fin de despejar el halo de desconfianza que flotaba entre los plenipotenciarios
del Imperio, adelantar el matrimonio por procuración y dar entrada en las se-
siones del Consejo al embajador del emperador: 

…se ofrecen dos medios, que son el primero el efectuar por poderes este
matrimonio desde luego, con que se harían cessar los discursos, y los banos
temores y quimeras que fingen, y esparcen los enemigos de que pueda reservarse
para otro intento a la señora infante, y supuesto que no es cossa nueva, que los
embaxadores de V. M. sean llamados en la corte del señor emperador para
intervenir en sus Consejos y negociados y dar parecer sobre todo… 34.

Once días después de la emisión de aquel voto, el barón de Lisola escribía a
Viena anunciando que el conde de Peñaranda le había confesado que los minis-
tros no estaban de acuerdo con la partida de la infanta y que sólo el duque de
Medina de las Torres, fiel criado, estaba dispuesto a llevar a término el negocia-
do 35. A pesar de las voces contrarias trasmitidas por Lisola, los trámites siguie-
ron su curso impulsados por Felipe IV y doña Mariana de Austria. Felipe IV
insistió en la necesidad de enviar a su hija con prontitud 36, aun siendo conscien-
te de su deterioro físico y de la posibilidad de que Mariana de Austria tuviera
que asumir el cargo de regente. A finales de mayo la reina había empezado a ser
instruida en las cuestiones de gobierno 37, bien por la necesidad de finalizar la
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34     Voto del conde de Peñaranda. 26 de marzo de 1665 (AHN, Estado, leg. 2799).

35     HHStA, Diplomatische Korrespondenz, Kt. 49AB, 108/16, Spanien, fasz 62.
Barón de Lisola al emperador, 8 de abril de 1665.

36     AHN, Estado, leg. 2799. Felipe IV al duque de San Lúcar, 30 de julio de 1665.

37     HHStA, Diplomatische Korrespondenz, Kt. 49, Pötting al emperador, 20 de mayo de
1665. El interés de Felipe IV en el enlace también en el informe de Lisola de 21 de mayo de 1665.
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gestión del matrimonio de su hija, bien por la perentoria posibilidad de una re-
gencia. Los embajadores del Imperio estaban muy interesados en el adiestra-
miento político de la consorte que, por ser hermana de su “amo”, debería
beneficiar los intereses del Imperio. Lisola, Pötting, el embajador ordinario y
Nithard, el juzgado como oscuro confesor jesuita de la reina desde su más tier-
na infancia, tuvieron una conferencia en relación a la peliaguda cuestión, tal y
como confirma el barón en una misiva fechada el 4 de junio 38. Previamente, Li-
sola había informado al emperador de la personalidad de la reina, de Nithard y
de los demás ministros de la Monarquía destinados a hacerse cargo del gobier-
no si, como él auguraba, la muerte sorprendía con premura a Felipe IV 39: co-
mentaba que la reina merecía todas las reverencias, el pueblo la amaba, pues
veneraba con meticulosa observancia a su marido, era de excelente ingenio y de
corazón generoso, gozaba de versada prudencia y era capaz de guardar silencio;
ventajas que a su juicio no impedirían que, si subía al poder, el reino se cubrie-
ra de tinieblas; además tenía una fe ciega en Nithard 40. Lisola y Pötting se es-
forzaron por averiguar las condiciones de la tutela de la Monarquía 41 que
determinarían el rumbo de Margarita.

La muerte del archiduque de Austria en el mes de junio de 1665 aumentó la
angustia de Leopoldo. El fallecimiento de Segismundo sin herederos, a pesar de
reportarle el Tirol como herencia, cercaba las posibilidades sucesorias que debía
reforzar la infanta con su fértil vientre. El emperador reiteró la necesidad de una
consorte que le diera descendencia. En agosto, sus temores llegaron al paroxis-
mo: Felipe IV estaba redactando su testamento. La muerte acechaba al Alcázar
amenazando con llevarse al máximo garante de su matrimonio. Si la guadaña
sorprendía al monarca, todo podía dar al traste, justo en el momento en el que
se estaban tomando las disposiciones referentes a la armada. Las informaciones
de Lisola no fueron menos tranquilizadoras: anunció que el rey había tomado
como ejemplo a la infanta Isabel 42 y que los ministros, en tal situación de crisis
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38     HHStA, Diplomatische Korrespondenz, Kt. 49, Lisola al emperador, 4 de junio de
1665.

39     Ibidem. Lisola al emperador en latín, 21 de mayo de 1665. 

40     Ibidem. Seguía opinando Lisola sobre todos los ministros de la Monarquía en cifra.

41     Ibidem. 3 de agosto de 1665. 

42     Isabel Clara Eugenia: “Philippi secundi exemplum, qui infantea Isabelam filiam suam in
intimam arcanorum…” (Ibidem, p. 170). 
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dinástica, se negarían a que Margarita iniciara el viaje, travesía que –según las
últimas informaciones interceptadas– Luis XIV deseaba interrumpir sirvién-
dose de una flota dirigida por el duque de Beaufort 43. El rey, con los vientos
cortesanos en contra, decidió, tras una larga disertación con su esposa, que la
infanta debía salir de Madrid sin demora el 20 de septiembre 44. Diez días des-
pués del clamor del ya aquejado monarca, Du Chateau inició el retrato de Mar-
garita. Era el 28 de agosto: la infanta fue representada luciendo en la mano
derecha un abanico, símbolo de autoridad 45 y en la izquierda unos guantes, sig-
nos de superioridad moral y prestigio 46. Felipe IV no llegaría a contemplar el
último retrato de su hija porque, mientras Du Chateau daba las últimas pince-
ladas, él libraba su particular batalla contra la muerte, empecinado en mandar
a su hija con el emperador. El cinco de septiembre de 1665 señaló al bureo que
se diese toda la prisa posible para tener todo preparado para la salida de la “in-
fante” 47. Lisola siguió enviando sus vaticinios políticos: el rey iba a morir, el
infante Carlos tenía mala salud, la reina sería la tutora del reino y Aytona edu-
caría al nuevo rey 48. Las dudas de última hora se acumularon en el bufete: el 11
de septiembre aún no se había decidido quién acompañaría a la infanta en el
viaje. La reina quería al duque de Montalto, su mayordomo mayor, sin embar-
go las últimas urdimbres se decantaron por el duque de Alburquerque 49 (tras
la negativa del duque de Cardona). Demoras y más demoras, justificadas e in-
justificadas, inundaron las conciencias cortesanas y los ministros opositores
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43     HHStA, Diplomatische Korrespondenz, Kt. 49, 15 de agosto de 1665. 

44     Ibidem. 18 de agosto de 1665, Lisola al emperador.

45     Traídos de Oriente, los abanicos fueron adoptados por las mujeres de la Casa Real
portuguesa, estas se hacían retratar con el abanico en la mano izquierda como símbolo de
autoridad, imitando a los samuráis (Mª T. MARTÍN BOURGON: La Monarquía española en la
pintura. Los Austrias, Barcelona 2004, p. 317).

46     Los guantes debían estar perfumados. Para la estudiar la íntima relación entre el
perfume y la nobilitas, M. BIMBENET-PRIVAT: “Bijoux de senteur”, en Le bain et le miroir.
Soins du corps et cosmétiques de l’Antiquité à la Renaissance, París 2009, pp. 332-323.

47     AGS, Estado, leg. 2993, s. f. (F. LABRADOR: “La organización de la Casa de
Margarita Teresa de Austria...”, op. cit., p. 1227).

48     HHStA, Diplomatische Korrespondenz, Spanien, Kt. 49.

49     Ibidem. Correspondencia de Lisola, 11 de septiembre de 1665.
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buscaron, ante la debilitada salud del monarca, retrasar la jornada hasta la si-
guiente primavera.

Du Chateau acabó el retrato ese mes de septiembre: la obra saldría de Ma-
drid con la noticia de la muerte de Felipe IV 50 y acompañando a un correo ur-
gente de Lisola. La misma noche de la muerte del rey, el 17 de septiembre, el
delegado se había apresurado a redactar una misiva con las cláusulas testamen-
tarias y la reacción de la corte ante el terrible acontecimiento. En un primer mo-
mento se juzgó que el ascenso de Mariana de Austria beneficiaría al Imperio,
constituyendo –en palabras del cardenal de Hassia– un “notable alibio” y pro-
metiendo “muy feliz salida” 51 en todos los asuntos relacionados con la casa de
Austria. Sin embargo la realidad se reveló bien distinta: la desaparición del mo-
narca agudizó el problema sucesorio ante la incertidumbre del tiempo de vida
del pequeño Carlos II. La nueva circunstancia dinástica modificaría las postu-
ras de los distintos grupos cortesanos… éstos volverían su mirada hacia Mar-
garita, la única depositaria de los derechos sucesorios en caso de muerte de
Carlos; pues, en su testamento, Felipe IV había reafirmado a la infanta en su
puesto de “hija que me sucediere” 52. El emperador, por el contrario, en la car-
ta de pésame que envió a Margarita, se refirió a ella como amantísima esposa 53;
esperaba quizás que ésta le respondiese como tal, como había esperado pacien-
temente la respuesta a su primera carta en la primavera de 1664 54. 

El Consejo de Estado, dos días después de la muerte del rey, aconsejó no
iniciar la jornada porque el invierno estaba cerca 55. La infanta-emperatriz se
dispuso a trocar el guardainfante por los trajes de luto, con ellos fue retratada
por Martínez del Mazo 56 su madre Mariana de Austria, portando el hábito de
monja franciscana como todas las viudas Habsburgo, también fue objeto de los
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50     MARQUÉS DE VILLAURRUTIA: Relaciones de España y Austria..., op. cit., pp. 46-47.

51     HHStA, Spanien Varia, Kt, 17, p. 324. Cardenal de Hassia, 16 de octubre de 1665.

52     Testamento de Felipe IV (BNE, Mss. 11040).

53     HHStA, Spanien Hofkorrespondenz, Kt. 6, 4.133. 18 octubre 1665.

54     Consulta al Consejo de Estado sobre si la infanta podría responder la carta del
emperador (AHN, Estado, leg. 2799, 14 de abril de 1664).

55     AHN, Estado, leg. 2799. Madrid, 19 de septiembre 1665.

56     Obra citada anteriormente que años después colgaría de las paredes del palacio de
Uceda.
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Martínez del Mazo: Mariana de Austria con trajes de viuda, 1666 
(Museo del Greco, Toledo)
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pinceles del yerno de Velázquez 57: los dos retratos, el de la madre y el de la hi-
ja, tenían grandes semejanzas compositivas. Ambas, la eterna novia imperial y
la regente, tuvieron que convivir en el Alcázar de Madrid durante los fríos me-
ses invernales. Y ministros y cortesanos parecieron no ponerse de acuerdo en el
modo de dirigirse a su antaño infanta y hogaño infante-emperatriz. La confu-
sión de títulos otorgados a Margarita por la documentación diplomática y ad-
ministrativa en los meses previos a su viaje a Viena refleja el conflicto político,
diplomático y dinástico que vivió la Monarquía en los primeros meses de la re-
gencia de Mariana de Austria. La consideración imperial de Margarita debería
haber tenido su traducción en el ceremonial, al menos para los nobles que la
trataban de esposa de Leopoldo; este era el caso del conde de Pötting, que be-
saba la mano de la infanta y se negaba a besar la de la reina porque Margarita
era “su ama” y los embajadores del Imperio sólo besaban la mano de la empe-
ratriz. No fue esta la tónica ceremonial adoptada por la corte de Madrid.

Los debates en torno al itinerario a seguir por la infanta ocuparon el tiempo
de los ministros, muy preocupados por la situación de inestabilidad de la regen-
cia: en octubre, don Fernando de Borja llegó a sugerir que el viaje se realizara
por Zaragoza, donde Margarita, por “su autoridad y persona”, podría jurar los
fueros en nombre de su hermano, dando así estabilidad al gobierno de minori-
dad en las siempre peligrosas tierras forales 58. Por razones que se desconocen,
se desestimó la propuesta de realizar la jornada por Aragón que, en opinión de
los Borja, tantas ventajas habría supuesto para la regente.

La primavera permitió al conde de Harrach cumplir su cometido de entre-
gar las joyas a la emperatriz. Desde Bruselas, el marqués de Castelrodrigo ma-
nifestó esperanzado su deseo de que las alhajas presentadas por el conde de
Harrach “ayudaran mucho a adelantar las prevenciones” y el viaje, de lo que se
“olga[ría] sumamente por varias razones y particularmente por ver al señor em-
perador con el gusto y satisfacción” que deseaba, como “afectuoso y verdadero
criado de su augustísima persona” 59. Pötting describió la ceremonia: a la em-
peratriz se le entregaron: “tres diferentes pieças, la primera de cinco esmeraldas
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57     Un estudio completo del retrato de doña Mariana por Mazo en M. LLORENTE:
“Imagen y autoridad en una regencia...”, op. cit., pp. 224-228.

58     Ibidem. Consulta de don Fernando de Borja, octubre de 1665.

59     HHStA, Spanien Varia, Kt 17, p. 288. Carta del marqués de Castelrodrigo, Bruselas,
16 de septiembre de 1665.
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de exçesivo tamaño, la segunda rubi, una rosa de diamante, y una perla…”, és-
ta última encarnaba su nombre, pues Margarita significaba perla en griego.
También recibió un retrato del emperador con tallas de diamantes ante la mira-
da de satisfacción del embajador del Imperio 60, que días después vería su ale-
gría empañada por la informalidad con la que la “emperatriz” y su “jornada”
serían tratadas en el documento que don Blasco de Loyola, secretario del des-
pacho universal, le entregaría el 19 de noviembre, pues en el mismo –relataría
el disgustado diplomático– la emperatriz sería denominada “la infanta” y para
referirse a la jornada, vocablo usado para el viaje de la novia imperial, Blasco de
Loyola utilizaría la expresión “la salida de ahí” con muy poca formalidad y res-
peto al compromiso matrimonial con el Imperio 61. Los secretarios del despa-
cho habían utilizado en más de una ocasión y, curiosamente, antes de la muerte
de Felipe IV, el término infante: don Luis de Oyanguren, el 16 de junio de 1665,
un año antes, había comunicado al conde de Pötting el nombramiento de la con-
desa de Benavente 62 como camarera mayor de la señora “infante” 63, y al día si-
guiente había vuelto a dar aviso de la lista de criadas aludiendo a Margarita con
el mismo título 64.

Los magnates que orbitaban alrededor de Pötting utilizaban, como se ha vis-
to, el término emperatriz para referirse a la infanta en los meses postreros al
óbito de Felipe IV: el marqués de la Fuente, embajador en Francia que antes lo
había sido en el Imperio, escribía a Pötting en noviembre de 1665 alegrándose
de que la jornada de la emperatriz estuviera fijada gracias a la intervención de
Mariana de Austria, a la que alababa por su “acertado gobierno”. Aprovechaba
La Fuente para enviar dos relojillos realizados por un maestro relojero de gran
fama en París, como muestra de deferencia hacia el embajador del Imperio 65.
El reloj, que significaba el buen gobierno, fue un elogio a su acertada discreción
en el asunto, a la vez que intento de promoción de su hijo para la embajada en
Viena. 
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60     E. PÖTTING: Diario..., op. cit., 22 de noviembre de 1665, I, p. 153.

61     Ibidem, nota 283, p. 163.

62     Doña Antonia de Mendoza y Castro.

63     HHStA, Spanien Varia, Kt. 17. Don Luis de Oyanguren, 16 de junio de 1665, p. 166.

64     Ibidem, 17 de junio de 1665. 

65     HHStA, Spanien Varia, Kt. 17, p. 36. El marqués de la Fuente a Pötting.
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Finalmente, el 25 de abril, día de Pascua de Resurrección, se celebró el matri-
monio por procuración en el Salón de los Espejos 66. El cardenal Colona presidió
la ceremonia y el duque de Medina de las Torres ejerció como plenipotenciario de
Leopoldo I, al que servía con fe ciega cuando sus acusadas “melancolías” se lo per-
mitían. Margarita contestó a las acostumbradas preguntas vestida “sin falda” 67

por el luto guardado a Felipe IV. Acabado el desposorio, la emperatriz besó la ma-
no de su madre y con la misma intención se dirigió a su hermano, quien no se de-
jó besar 68. El conde de Pötting entregó a la emperatriz una carta de su esposo y
seguidamente comenzó el besamanos que, convertido en una confusión de prece-
dencias (unos besaron primero a la reina regente y otros a la señora emperatriz),
escandalizó al embajador imperial. Con la suscripción de estas palabras: “No to-
dos supieron lo que haçian” 69, el esforzado diplomático trató de consolarse.

Tres días después de la ceremonia, la emperatriz Margarita se despidió con
lágrimas y gran ternura 70 de su madre y hermano; hizo una breve visita a las
Descalzas Reales y después dio por iniciada su jornada a Viena con “un mare-
magnum de riquezas y menaje” 71 y rodeada de un amplísimo séquito de cria-
dos y palafreneros, cuidadosamente escogidos según las lógicas cortesanas 72.

LA FORMACIÓN DE UNA CASA: LISTAS 73, LIDES Y LUCHAS

En una de las sesiones del Consejo de Estado, algunos ministros alegaron los
bretes ceremoniales para desestimar el matrimonio de la infanta Margarita con
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66     BNE, Mss. 11028: Papel de la forma en que se celebro el desposorio de la señora
emperatriz de Alemania y salida de su majestad cesara de madrid que fue a 25 de abril de 1666,
pp. 24-28. El matrimonio se celebró a las seis de la tarde (AHN, Estado, 2597, leg. 5).

67     E. PÖTTING: Diario..., op. cit., I, p. 195.

68     Ibidem, I, p. 198.

69     Ibidem.

70     Ibidem, I, p. 199. 

71     Joyas, guantes de ámbar, pastillas de olor, etc… (BNE, Mss. 11028, pp. 27-28). 

72     Disposiciones para el viaje de la infanta Margarita (AGP, Reinados, Carlos II, Cajas
112-115).

73     Listas de criados: HHStA, OMeA, ÄZA, 7-27, pp. 353-490. 
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el emperador Leopoldo I. Alguna de las razones “protocolarias” esgrimidas
fueron las incompatibilidades que podrían sucederse entre la Casa de la empe-
ratriz viuda y la de la emperatriz reinante 74. Leonor de Mantua, tercera espo-
sa del finado emperador Fernando III, era una mujer de fuerte carácter que
–según aventuraban– eclipsaría la posible influencia de la emperatriz Margari-
ta, más joven e inexperta en las lides cortesanas. No iban desencaminadas las
apreciaciones de aquellos consejeros consultados. Sin embargo, el argumento
no pesó demasiado en el cómputo final de las consultas emitidas ante el monar-
ca, por lo que el conflicto ceremonial pasó a segundo plano en el marco de las
intensas negociaciones del matrimonio entre el emperador y la “infante”. No
obstante, Felipe IV no desestimó la organización y configuración de una Casa
acorde al rango y circunstancias de su hija; después de todo, la elección de los
personajes que iban a servir a la emperatriz era un negociado de alto interés po-
lítico y representativo. Así, el cuerpo de criados encargado de acompañar y re-
presentar a su señora Margarita se constituiría como una célula institucional
con un gran potencial cortesano, susceptible de convertirse en una burbuja de
poder, capaz de desplegar sus tentáculos e influir política y culturalmente en su
nuevo orbe imperial. 

La infanta era una joven princesa que había sido educada en la Pietas austria-
ca y en el amor a la dinastía. En sus años infantiles se había destacado por su gra-
cia innata, despertando en Felipe IV una predilección paternal manifiesta en los
numerosos y geniales retratos velazqueños de los que Margarita fue indiscutible
protagonista. La juventud e inexperiencia de una infanta, desconocedora del
idioma alemán, educada en la piedad, el ceremonial y acaso el teatro, reclamaba
un halo protector para, por un lado, evitar que injerencias externas le hicieran
sombra, y por otro, garantizar una digna representación de la Monarquía espa-
ñola en la corte de Leopoldo, porque sumamente importante era el manteni-
miento del ceremonial en la ardua batalla de rangos disputada en las cortes
barrocas. Por ello, Felipe IV y Mariana de Austria intentaron blindar a su hija
con un elenco de servidores pertenecientes a la más alta alcurnia y portadores de
un bagaje cortesano de peso.

Los puestos más importantes de la Casa debían ser copados por personali-
dades fuertes, experimentadas, del gusto de las dos coronas, hombres y mujeres
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74     F. LABRADOR: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”, op.
cit., p. 1233; AGS, Estado, leg. 2993.
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que hubieran demostrado una clara inclinación hacia el grupo de poder impe-
rial de la corte de Madrid. Las listas de los criados barajados circularon con
premura: conversaciones, modificaciones y capciosas sugerencias se sucedieron
con una pasmosa rapidez, pasando por las ágiles manos del embajador imperial
en Madrid, el ducho conde de Pötting que, en su prolija correspondencia con
el emperador, se atrevía a sugerir y despachar nombres de las abigarradas ano-
taciones supervisadas por Felipe IV. El número de criados y la identidad de los
personajes elegidos para los puestos de la cámara fueron los dos puntos de con-
troversia que complicaron sobremanera el acuerdo referente al servicio de la
emperatriz. 

La camarera mayor 75 junto con el mayordomo mayor eran los dos puestos
más relevantes de la Casa: sus funciones de servicio iban parejas a la influencia
política y ascenso social, porque la cercanía física y emocional a la persona re-
gia garantizaba el poder. Esta última circunstancia los convertía en maestros de
la fineça que, en una corte lejana, era el “bisturí” esencial para operar con cor-
tesía. Felipe IV insistió en que el cargo de mayordomo mayor y el de embajador
español en Viena confluyeran en la misma persona; era esta una estrategia ha-
bitual en la composición de las casas de las princesas casaderas 76. Leopoldo I se
negó a ello porque si el embajador ocupaba el puesto de mayordomo mayor, su
esposa tendría mayor oportunidad de recibir magistrales lecciones diplomáticas
de un avispado maestro que no siempre compartiría sus intereses. Más audaz
sería buscar un personaje austriaco. Esta vez, las parcas, guiadas por el hilo del
emperador, beneficiarían al príncipe de Dietrichstein. Felipe IV cedió. El pues-
to de camarera mayor fue otro punto de discusión aunque más dentro de la
corte de Mariana de Austria que fuera de ella: Madrid acostumbraba a enviar
camareras mayores autoritarias, rígidas e influyentes, mujeres en principio bien
relacionadas con el grupo de poder imperial en Madrid que a veces eran elegi-
das por ser “molestas” en el tejido político-cortesano del momento. Aquellas
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75     Sobre las camareras mayores en Madrid véase Mª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO:
“Entre damas anda el juego: Las camareras mayores de Palacio en la Edad Moderna”,
Cuadernos de Historia Moderna, Anejos 2, Monográfico: Monarquía y Corte en la España
Moderna (Madrid 2003), pp. 123-152.

76     Felipe III quiso que el duque de Monteleón, embajador español en París, ocupara el
puesto de mayordomo mayor de su hija Ana de Austria (L. OLIVÁN: “Retour souhaite ou
expulsion réfléchie?: La Maison espagnole d’Anne d’Autriche quitte Paris, 1616-1618”,
HEC, Working Papers, CADMUS, Instituto Europeo de Florencia, en prensa).
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viudas de altísima alcurnia solían tener a sus espaldas una larga experiencia cor-
tesana y un capital nada despreciable (en forma de puestos desempeñados co-
mo antiguas damas, dueñas o señoras de honor) que estaban dispuestas a
utilizar con las sutilezas debidas para imponer y salvaguardar el honor, el poder
y la imagen de su joven señora en la corte a la que era destinada. A veces, sabía
Leopoldo, estas mujeres se enquistaban en el núcleo del Hofburg, malquistán-
dose con embajadores, altos funcionarios, personal de servicio, dueñas, damas y
hasta con el mismísimo emperador cuando no con su señora, la –en ocasiones–
pusilánime emperatriz. 

Leopoldo se conformaría con una señora afín al Imperio que no creara con-
flictos de precedencia con la embajadora española, que no por acostumbrados
eran menos incómodos. En Madrid, Nithard intentó desembarazarse de las mu-
jeres que le resultaban más “incómodas” y en parte lo consiguió cuando el
puesto recayó en la condesa de Benavente 77, amiga de la camarera mayor de
Mariana de Austria y del conde de Pötting 78, cada vez más alejado de las diná-
micas del jesuita 79. En opinión del embajador, era la condesa de Benavente muy
apropiada para desempeñar el cargo de camarera de la emperatriz: “mujer de
tantas partes que no se podia desear mas” 80. Su alto concepto de la noble seño-
ra se tradujo en el apoyo de su candidatura, aprobada por la regente a princi-
pios de 1666. La tranquilidad por la aceptación de su candidata comenzó a
tambalearse cuando Mariana de Austria decidió reforzar en sus instrucciones el
punto que obligaba a la camarera a ceder la precedencia a la embajadora de Es-
paña en cualquier ceremonia que aconteciera en Viena. No consideró el conde
apropiada la orden porque en la corte del emperador se iba “practicando lo con-
trario” 81. Sus juicios coincidían con la condesa de Benavente que, poco dis-
puesta a ser precedida por la embajadora (la condesa de Castelar), intentó
solucionar sus “dudas” respecto a su posición ceremonial enviando una carta
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77     Enemistad entre la condesa de Benavente y el padre Nithard: E. PÖTTING: Diario...,
op. cit., I, 31 de diciembre de 1665, p. 163; 3 de enero de 1666, p. 165.

78     Amistad de la condesa de Benavente y la condesa de Pötting: Ibidem, I, pp. 158 y
172; 7 de febrero de 1666, p. 177; 13 de febrero de 1666, p. 179.

79     Ibidem, I, p. 162, y “disparates del Reverendissimo Padre Neithart”, 15 de enero de
1666, p. 171; 31 de febrero de 1666, p. 175.

80     Ibidem, I, p. 221.

81     Ibidem, 20 de mayo de 1666.
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desde Denia (lugar donde el séquito de la emperatriz aguardaba la orden de em-
barque) en la que preguntaba a la reina doña Mariana si la precedencia debía
cumplirse siempre o sólo el día del besamanos 82. Indignó aquella consulta a
don Baltasar de la Cueva, marqués de Malagón y conde de Castelar, electo em-
bajador para el Imperio, que no vaciló a la hora de enviar una urgente misiva a
doña Mariana quejándose de los titubeos de la camarera, nada inocentes a su
entender, porque según escribió: “quien pregunta lo que sabe, no quiere hacer
lo que debe” 83. Contestó la regente a la condesa de Benavente que la orden era
permanente, siendo sólo de su servicio el ceder en todo momento la posición a
la emperatriz 84. 

Los desacuerdos entre embajador y camarera quedaron bruscamente inte-
rrumpidos al caer enferma de tercianas la señora emperatriz. La sola idea de
que su señora falleciera podía conciliar a los vasallos más enemistados. La con-
desa de Benavente aconsejó a la reina que, como prueba de amor, enviara a Vie-
na las vendas de las sangrías de la emperatriz 85. Así lo hizo doña Mariana.
Pötting aplaudió el gesto que “como tan cabal palaciega” 86 había ideado la ca-
marera. Desconocía la apreciada señora que pronto tendría que utilizar paños
semejantes para calmar sus propias fiebres porque, pocos días después de su
“cabal sugerencia”, caería enferma con los mismos síntomas que su joven ama 87.
Murió la condesa el 11 de junio, según Pötting, “mártir” por haber defendido
sus privilegios frente a la condesa de Castelar 88. Ocupó su puesto por breves
días la duquesa de Alburquerque, del agrado del conde de Castelar, hasta que
finalmente doña Mariana nombró a la condesa de Eril, doña Margarita Teresa,
viuda de don Alfonso Folch de Cardona y Borja, primer marqués de Castelnou.
Doña Mariana volvió a reiterar a la nueva camarera su deseo de que cumpliera
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82     AHN, Estado, leg. 2799, y la condesa de Benavente a la reina, Denia, 2 de junio de
1666.

83     Ibidem. Don Baltasar de la Cueva a la condesa de Benavente, 12 de junio de 1666. 

84     Ibidem. Mariana a la condesa de Benavente, 7 de junio de 1666, Madrid. 

85     E. PÖTTING: Diario..., op. cit., II, 25 de junio de 1666, p. 216.

86     Ibidem.

87     AHN, Estado, leg. 2799, Denia, 3 de julio de 1666. El duque de Alburquerque a
doña Mariana. 

88     E. PÖTTING: Diario..., op. cit., II, 11 de julio de 1666, p. 221.
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con el orden establecido en el ceremonial 89 aunque el emperador le indicara lo
contrario; y añadió en sus instrucciones, a modo de broche final, que estuviera
“en buena conformidad e inteligencia” 90 con el embajador español, principal
encargado en “disponer el ánimo del emperador” para el cual, éste, necesitaría
“valerse de la emperatriz”. En aquel delicado punto, por su medio “mas fami-
liar y secreto”, la camarera podría influir en todas las decisiones. Esta última re-
flexión condensaba los anhelos de unión de embajador y camarera, tantas veces
expresados por monarca y cortesanos desde los prolegómenos de la formación
de la Casa de Margarita. Pero de nada servirían las advertencias de doña Maria-
na. La correspondencia Castelar-Eril, entendida como la “piedra filosofal” que
transformaría las relaciones con la corte imperial y garantizaría el funciona-
miento de los criados españoles, quedaría en mera quimera.

LA “PERLA” 91 DISPUTADA: 
GUERRA, “AMOR” Y ESPECTÁCULO EN LA CORTE DE LEOPOLDO

Quizás las vendas de las sangrías de la emperatriz enviadas a Leopoldo co-
mo prueba de los sufrimientos que ésta estaba pasando de camino a su encuen-
tro, surtieron el efecto deseado. Las curiosas pruebas de “amor” significaron al
emperador la férrea voluntad de alianza con el Imperio que tenía su hermana
doña Mariana, porque una regencia femenina en tiempos de minoría de edad
bien podía buscar amparo en los lazos familiares conservados más allá de las
fronteras del reino. La unión matrimonial con el emperador daba esperanzas de
estabilidad a un recién estrenado gobierno con demasiadas incertidumbres.

El viaje de la emperatriz, jalonado por fiestas y recepciones en pueblos y ciu-
dades, fue detalladamente descrito en numerosos panfletos que el emperador
ordenó difundir por las cortes más importantes de Europa. Bajo sus denodados
esfuerzos por proclamar a los cuatro vientos su connubio con la hija más valiosa
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89     AHN, Estado, leg. 2799: Instrucción de lo que vos Doña Juana la de tal condesa de Eril
parienta haveis de observar en el exerçicio de camarera mayor de la emperatriz mi hija en el viaje
y residencia de Alemania para donde ha partido después del casamiento ajustado con el Emperador
mi hermano. Instrucción de la condesa de Eril. Madrid, 12 de agosto de 1666.

90     Ibidem. Por consulta de 29 de julio de 1666. La Reyna gobernadora

91     Margarita significa perla en griego.
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de Felipe IV, se escondían sus más profundos temores por las sombras que la
primogénita del monarca hispano, María Teresa, podía hacerle en el tema suce-
sorio. La esposa de Luis XIV había renunciado a sus derechos al firmar su ma-
trimonio; sin embargo, la validez de tal renuncia estaba sujeta al pago de una
dote que el mismo monarca francés había tratado de retrasar en sucesivas oca-
siones como estrategia de mantenimiento de los jugosos derechos de su mujer.
Leopoldo sabía que su vecino y rival francés no claudicaría fácilmente ante la
diatriba sucesoria que perentoriamente podía provocar la muerte del infantil
rey Carlos II; de ahí que, tras la confirmación de la salida de Margarita de Ma-
drid, diera inicio a un rosario de apoteósicas fiestas respaldadas por una impac-
tante campaña propagandística, en un intento de competir y ganar la batalla
ceremonial a las bodas de Luis XIV con la infanta María Teresa. 

El fin de la travesía no determinaría el fin de los fastos. En los años 1666 y
1668, el espectáculo barroco legitimaría el derecho de Leopoldo a la herencia
española. El arte, el “amor”, la propaganda y el ceremonial en Viena se conver-
tirían en armas de guerra, tan efectivas y contundentes como la espada. El em-
perador, utilizando la imagen y la fiesta, demostraría su “amor” a una esposa
que podía reportarle el título de emperador “universal” que estampas y graba-
dos venían difundiendo desde 1664 92. Si las descripciones del viaje sorprendie-
ron a cortesanos y extranjeros, las apoteósicas fiestas que siguieron al arribo de
Margarita hicieron tambalear el poder ceremonial francés: Luis XIV tendría
que aceptar a su nuevo contrincante en la competitiva lucha del artificio.

La emperatriz fue agasajada a su llegada a Milán, donde una niña hija de do-
ña Mencía de Pimentel, le entregó un tulipán de diamantes que había pertene-
cido a su abuela la emperatriz María 93. En Roveredo el séquito español se quitó
los lutos para la ceremonia de las entregas. El camino hacia Viena siguió lento
pero seguro. Fiestas y agasajos de un perfecto enamorado le esperaban a Mar-
garita en la ciudad imperial. 

La triunfal entrada de Margarita aconteció el simbólico día de San Nicolás
a las doce del mediodía. La emperatriz iba montada en una carroza frente a la
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92     F. POLLEROSS: “Tra maestà e modestia. L’attività di rappresentanza dell’imperatore
Leopoldo I”, en F. CHECA CREMADES (ed.): Velázquez, Bernini, Luca Giordano. Le corti del
Barocco, Milano 2004, p. 196.

93     J. VILLARROEL: Relación diaria de la jornada de la señora emperatriz Margarita Teresa
desde que desembarcó en Final hasta que salió de Lombardía (1667), Milán, Marcos Antonio
Pandulfo Malatesta, 1667, p. 55.
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camarera mayor, que iba en el lado de los caballos. El emperador la recibió en
San Marcos. El séquito siguió el recorrido por las calles de Viena pasando por
tres arcos triunfales hasta llegar al convento de los agustinos, donde la empera-
triz se apeó en la puerta de Loreto. La celebración del velatorio tuvo lugar en la
iglesia de San Agustín; el séquito imperial fue el primero en entrar, seguido de
Leopoldo y Margarita que saludaron al nuncio, recibieron el agua bendita y be-
saron la cruz 94 antes de iniciar su camino hacia el altar. Acabada la ceremonia
religiosa, la pareja imperial se trasladó al Hofburg para celebrar el gran banque-
te de bodas: en una sala grande iluminada, sin tapicería y junto a la chimenea,
se colocó una tarima de dos gradas cubierta de paño encarnado. Bajo un dosel
sin espaldar se sentaron sus majestades y altezas. Leopoldo y Margarita se aco-
modaron en dos sillas de brocado de oro. La emperatriz viuda ocupó una silla
tapizada en negro a la izquierda del emperador y, a ambos lados de la mesa, se
situaron las archiduquesas, hijas de Leonor. El cardenal, el nuncio, los embaja-
dores de España y Venecia rodearon a la familia imperial 95. Una obra de Jan
Thomas ilustra aquella mesa nupcial en forma de “u”, alrededor de la cual se
arremolinaron invitados, criados, platos, velas y comensales 96.

Sabemos que Margarita dio muestras de alegría el día de su entrada pero
desconocemos cuál fue su impresión al visitar el palacio imperial, reformado
expresamente para su llegada. Probablemente no era conocedora de los tempra-
nos preparativos de su recibimiento, iniciados en el mismo momento en el que
Leopoldo obtuvo la promesa formal de su mano en 1663. En ese año se puso en
marcha un calibrado programa arquitectónico para celebrar la unión matrimo-
nial del emperador con la potencial heredera de la Monarquía española. 

Los dos proyectos artísticos que tenían que estar terminados para la recep-
ción de la emperatriz, fueron concebidos como algo más que meros receptáculos
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94     Entrada de Margarita en Viena: HHStA, OmeA, ÄZA, 7-27, pp. 613-615 y 617.
Véase también G. GUALDO PRIORATO (1606-1678): Admirables efectos de la providencia
sucedidos en la vida e Imperio de Leopoldo Primero: tomo primero, en que se trata de los sucessos
del año 1657 asta el de 1671 [D. M. G. P.], en Milán, Emprenta Real por Marcos Antonio
Pandulfo Malatesta, 1696, pp. 159-165.

95     HHStA, OmeA, ÄZA, 7-27. Banquete de Bodas, pp. 595-597. Véase cuadro de Jan
Thomas conservado en el Kunsthistorisches Museum, reproducido en K. KELLER:
Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Viena 2005, p. 32. 

96     Obra de Jan Thomas: Hochzeitsmahl Leopolds I im Jahr 1666, Kunsthistorisches
Museum Wien.
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reflectantes de los festejos de una boda imperial. El objetivo de los mismos era más
ambicioso: debían expresar espacial y visualmente el poder jurídico-político de
una emperatriz digna candidata a convertirse en reina de la Monarquía hispánica.
El palacio imperial fue el primer afectado por las ambiciones políticas de Leopol-
do. Atendiendo a las instrucciones del consejero de guerra y arquitecto imperial
Wolfgang Wilhelm Praemer, se inició una importante reforma en el Hofburg con
el fin de asemejarlo a la estructura y estética del Alcázar de Madrid 97: dos alas si-
métricas determinarían los espacios del emperador y su esposa al estilo del patio
del rey y patio de la reina característicos de la residencia real madrileña; de este
peculiar modo, Leopoldo I otorgaría una posición espacial a la vez que “especial”
a una emperatriz con rango de heredera. Semejante estrategia arquitectónico-
visual utilizaría Luis XIV en el Louvre en los años 1668-1669 98: A María Teresa
le corresponderían aposentos simétricos a los de su augusto esposo. 

Con motivo de la boda, el palacio imperial sería decorado con nuevos tapi-
ces alusivos a parejas históricas famosas como Cleopatra y Marco Antonio, o
mujeres como Zenobia 99, la legendaria reina de Palmira. Así el Hofburg estaría
preparado para albergar a su real moradora. Pero no sólo habitaciones y tapices
servirían a su magnificencia: su alta condición requería de un lugar donde pu-
dieran sostenerse los espectáculos musicales y teatrales en los que se cantaría su
gloria. La gran ópera que Leopoldo quería estrenar para celebrar el arribo de la
emperatriz no podía celebrarse en cualquier auditorio: era necesario construir
el teatro más grande nunca visto, un recinto de grandes dimensiones en el que
la pareja imperial, como espectadores de honor, podrían sentarse en un alto po-
dio estratégicamente situado en el centro de las gradas y desde el cual, en una
suerte de juego barroco, dominarían la perspectiva, controlarían la escenogra-
fía y se presentarían ante público y actores como los verdaderos protagonistas
de la grandiosa representación 100. La obras para la construcción del Theater auf
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97     F. POLLEROSS: “Tra maestà e modestia...”, op. cit., p 197.

98     K. ORLIN JOHNSON: “Il n’y a plus de Pyrénées: The Iconography of the First
Versailles of Louis XIV”, Gazette des beaux arts 98 (1981), pp. 29-40, citado por F.
POLLEROSS: “Tra maestà e modestia...”, op. cit., p. 197.

99     F. POLLEROSS: “Tra maestà e modestia...”, op. cit., p. 197.

100   A. SOMMER-MATHIS: “Luoghi teatrali alla corte imperiale di Viena nel Seicento.
Dalla sala all’edificio teatrale”, en L. SANNITA NOWÉ; F. COTTICELLI & R. PUGGIONI

(coords.): Sentir e meditar. Omaggio a Elena Sala Di Felice, Roma 2005, pp. 75-76.
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der Cortina fueron aprobadas en febrero de 1666 101, nueve meses antes de la lle-
gada de la infanta. Pero las ambiciosas proporciones del edificio impidieron su
finalización en la fecha prevista. Margarita tendría que esperar año y medio pa-
ra la inauguración de aquel espacio teatral con la ópera Il Pomo di Oro. A pesar
del retraso, la emperatriz se vio envuelta desde el primer momento por todo un
despliegue visual pictórico y arquitectónico que despertó la admiración y satis-
facción de todo su séquito, el cual transmitió a la corte de Madrid sus favora-
bles impresiones.

El embajador español, el conde de Castelar, fue uno de los primeros en ma-
nifestar su contento por el recibimiento de la emperatriz. Con las expresiones
“suntuosa entrada” y “el mas dichoso y zelevre dia de quantos podian ocassio-
nar el deseo y ambicion”, el diplomático describió la ceremonia. Siguió la mi-
siva con las alusiones al “amor” manifestado por los felices esposos: 

Nuestros amos están cada dia mas contentos, doy mil gracias a Dios de
verlos tan gustosos, espero hemos de lograr brevemente el colmo de estas dichas,
en la dilatada sucesión que han de tener 102. 

Y continuó relatando el sinfín de festejos que habían seguido al banquete de bo-
das. En una de las danzas, la emperatriz había aparecido ante sus cortesanos
vestida a la alemana “que parecía más hija de Viena que forastera, en estas pú-
blicas y estiladas modas”. En palabras de Castelar, aquella noche Margarita se
había despojado de su guardainfante español para lucir los trajes alemanes. ¿Por
qué? ¿Cuál era su pretensión presentándose como “hija de Viena”? Al vestir los
trajes de su corte de destino, la emperatriz transformaba su cuerpo político y
demostraba sus deseos de adaptación al nuevo escenario imperial, complacien-
do a esposo y vasallos, por aquel entonces, algo recelosos por las costumbres que
la Casa de la emperatriz estaba intentando imponer. Días atrás, Leopoldo había
manifestado su disgusto por la actitud de las damas españolas que querían ha-
cerlo todo “a su manera” 103. 

La exhibición de Margarita de aquella guisa “vienesa” fue sin embargo pun-
tual, pues formaba parte de los festejos de la boda en la que debía mostrarse
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101   A. SOMMER-MATHIS: “Luoghi teatrali alla corte imperiale di Viena nel Seicento...”,
op. cit., p. 75.

102   HHStA, Spanien Varia, Kt. 22. Castellar a Pötting, 9 de enero de 1667.

103   MARQUÉS DE VILLAURRUTIA: Relaciones de España y Austria..., op. cit., p. 93.
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cual dócil princesa conquistada 104. Al poco tiempo, volvería a vestir a la espa-
ñola porque, por una parte, el ceremonial español dominaba en Viena y, por
otra, al emperador le interesaba que su esposa fuera contemplada como la hija
de Felipe IV que le reportaría la mayor herencia territorial soñada, pues en su
“extranjería” residía su valor. Y así, Leopoldo permitió a Margarita y las damas
españolas el uso del guardainfante y de las formas ceremoniales propias (las
protestas por su inicial comportamiento quedaron en papel mojado). Su permi-
sividad no fue sólo un síntoma más del laxo ceremonial vienés o una manifes-
tación de su “debilidad” en los asuntos protocolarios, sino más bien todo lo
contrario: una estrategia pensada y elaborada para reforzar los intereses suceso-
rios. Atendiendo a estas razones, el emperador exhibiría el carácter hispánico de
su esposa el primer año de matrimonio y únicamente modificaría la imagen de és-
ta en su propio beneficio.

El festejo nupcial con el que Leopoldo logró ensombrecer los fastos matri-
moniales de Luis XIV fue el baile de los caballos La Contesa dell’Aria e dell’
Aqua 105. La grandiosidad de la representación quedó reflejada en los grabados
propagandísticos que reprodujeron, con todo lujo de detalles, las secuencias del
espectáculo. Las descripciones de Gualdo Priorato, biógrafo oficial del empe-
rador, relatan con esmero las cuatro máquinas que simbolizaban a los cuatro
elementos con sus respectivas comparsas, compuestas por gran número de figu-
rantes. La trama del baile involucraba al agua, la tierra, el aire y el fuego, retados
a luchar por conseguir el Toisón de Oro. Sólo la fama, como oráculo celebran-
te del enlace entre Leopoldo y Margarita, lograría detener el combate exhortan-
do a cada uno de los elementos a festejar el connubio de tan importantes
señores; pues los cuatro, cual símbolos de las cuatro partes del mundo, eran ne-
cesarios para tal evento. Agua, tierra, aire y fuego, figurados con tramoyas y en-
gaños sensoriales, representaban la monarquía universal augurada por la unión
de emperador y emperatriz. 

Margarita tuvo singular cabida en el sublime espectáculo. Uno de los cuatro
carros preparados para la ocasión era portador de una concha plateada, dentro
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104   Princesas “extranjeras” como trofeo: J. M. PERCEVAL: “Épouser une princesse
étrangère: les marriages espagnols”, en I. POUTRIN & M. K. SHCHAUB (dirs.): Femmes et
pouvoir politique. Les princesses d’Europe XV-XVIII siècle, París 2007, pp. 65-74. 

105   H. HAIDER-PREGEL: “Das Rossballett im Inneren Burghof zu Wien (Jänner 1667)”,
Maske und Kothurn 15 (1969), pp. 291-324.
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de la cual aparecía una perla con su efigie: “La doppa della quale si formara d’una
conchiglia d’Argento con una grañidísima perla, nella quale si veda l’effigie della
maiesta dell’imperatore sposa” 106. El baile jugó así con la traducción de su nombre
al griego: Perla, símbolo a la vez de la pureza y la concepción 107. De este modo,
la perla del Imperio, el carro de Austria y España, la cantarina figura de la Fama
y la leyenda de Jasón y el Vellocino de Oro, aureolaron un triunfal matrimonio
garante de la futura grandeza de la augustísima casa 108.

Sin duda, el ballet de los caballos fue el homenaje nupcial jamás contempla-
do con ocasión de otros matrimonios con infantas de la Casa de Austria. La fies-
ta causó estupor, despertó envidias y suscitó recelos contenidos. Entre los
asistentes estuvo cómo no, el conde de Castellar que, en referencia al baile, lle-
gó a comentar al conde de Pötting lo siguiente:

… ahora puedo referir a ve quedar ejecutadas algunas [de las muchas fiestas] y
entre ellas el del vailete de a cavallo, […] deviendo decir a ve que es de las
mayores cosas que se pueden hacer en el Mundo, digna del principe que la ha
ejecutado y correspondiente al asunto que se ha dirigido, y como dixe al señor
emperador me huviera dado embidia como buen español si no se huviera hecho
en parte tan propia, por que en mi entender hallo distançia pero no diferencia
de la plaza de Viena a la de Madrid: sea mil veces enorabuena el acierto y
lucimiento con que se van disponiendo todos estos aplausos y la buena salud con
que quedan sus magestades 109.

Al asimilar la plaza de Madrid con la de Viena, el embajador hizo un guiño
a la diplomacia arquitectónica que Leopoldo había llevado a cabo para demos-
trar su firme candidatura al trono español 110. 

En marzo, el conde continuaba relatando las ansias festivas de Leopoldo, só-
lo frenadas por la llegada de la cuaresma: 
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106   HHStA, Ält Zerem, A, Kt. 8.

107   La perla se asimilaba al feto, la concha que la contenía al vientre de la mujer. Véase
Mª C. DE CARLOS VARONA: “Representar el nacimiento: Imágenes y cultura material de un
espacio de sociabilidad femenina en la España Altomoderna”, Goya 319-320, nota 33, p. 244.

108   HHStA, Ält Zerem, A, Kt. 8.

109   HHStA, Spanien Varia, Kt. 22. 2 de febrero de 1667. Castellar a Pötting, pp. 43-44.

110   J. SCHUMANN: Die Andere Sonne: Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter
Leopolds I., Berlin 2003, p. 200: “...durch die Hochzeitsfeierlichkeiten von 1666 als legitimer
Kandidat für das spanische Erbe”.
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…y si la cuaresma no habiera puesto paz a los divertimientos se continuaran
según los deseos que asisten al señor emperador de festejar a nuestra Ama, cuio
anelo nos deja a todos sumamente gozosos 111. 

En la misma carta anunciaba que la emperatriz sufría un retraso de algunos días,
embarazo confirmado por la condesa de Castellar en la carta de 28 de marzo en-
viada a la condesa de Pötting: la emperatriz había cumplido dos faltas y había sa-
lido a misa: 

en silla y sin guardainfante el día de nuestra señora de la encarnación siendo del
todo el mas festivo y alegre que podiamos desear en esta corte donde nos allamos
con el alborozo que corresponde a esta felicidad… 112. 

La alegría de la embajadora no podía ser mayor y no debía ser menor, porque
una consorte, reina o emperatriz, sólo quedaba legitimada en su puesto si cum-
plía con su principal cometido: otorgar herederos a la corona. Además, la ma-
ternidad de un “ama” proporcionaba poder e influencia a los miembros de su
servicio, de ahí la tamaña felicidad que embargaba a los embajadores españoles
al anunciar la noticia, porque sin duda el embarazo otorgaría prestigio y defe-
rencia a toda su Casa. Su esposo hizo lo propio escribiendo en la misma posta;
Castellar volvió a enumerar los detalles de la salida de la emperatriz: 

sin guardainfante y ballenas, haviendo salido en silla a san Agustín a la fiesta de
la encarnación cuya demostración alegro justamente a toda esta ciudad, al ygual
de lo que mereze lo importante de su zerteza, y reconociendo que materias de
esta calidad se deven adelantar a toda diligencia 113. 

La reiterativa descripción aportada por el matrimonio de embajadores trataba
de expresar el aura de devoción y Pietas austriaca del que la emperatriz se había ro-
deado el día en que había hecho pública su gestación. La acertada puesta en esce-
na de la anunciación del primer embarazo, bien merecía el aplauso de la corte de
Madrid y la admiración de los diplomáticos españoles. Margarita había elegido el
día de la festividad de la Concepción de la Virgen, una de las nueve fiestas que las
reinas Habsburgo conmemoraban con especial devoción a lo largo de sus embara-
zos 114, para significar su triunfo. La virgen María era la intercesora divina en los
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111   HHStA, Spanien Varia, 22. Castellar a Pötting, 3 de marzo de 1667. 

112   Ibidem. Condesa de Castellar a la condesa de Pötting, 28 de marzo de 1667. 

113   Ibidem. Castellar a Pötting, 30 de marzo de 1667.

114   Sobre el culto a la Virgen en los embarazos de las reinas, Mª C. DE CARLOS VARONA:
“Entre el riesgo y la necesidad...”, op. cit., pp. 263-290.
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avatares y menesteres del trance de la maternidad, por lo que bajo su advocación
se puso la emperatriz aquella mañana, en la que anunció su “expectación” con in-
teresantes recursos visuales: sentada en silla para evitar el traqueteo de la carroza
y sin guardainfante para lucir su poco abultado vientre, pues aquella prenda disi-
mulaba con no poca maestría los embarazos que la Reina de los Cielos debía pro-
teger. Así, cual Virgen concebida, cual Virgen esperanzada y delatada por su
vestido, la orgullosa Margarita, con barroco ingenio, mostró a sus súbditos su es-
tado de buena esperanza.

En las fuentes se multiplican las muestras de amor entre los esposos a partir
de la notificación de la gran noticia. Los contemporáneos no escaparon a esta
expresión documental del “amor” que supuestamente unía a ambos y destaca-
ron especialmente la inclinación de Leopoldo hacia Margarita. Sin embargo, los
códigos del amor en la época no eran los mismos que los actuales. “Amor” y “te-
mor” eran cláusulas que implicaban el respeto y obediencia y que, en última
instancia, remitían al poder. Por lo que al estudiar el renombrado acercamiento
entre los esposos, se debe atender a un amor interesado, fingido y necesario se-
gún la lógica de la apariencia barroca. Los reales cónyuges estaban abocados
representar su rol político a través de las fórmulas amatorias tantas veces cita-
das por los cortesanos, testigos de las mismas 115.

Los historiadores-novelistas del siglo XIX y aún del siglo XX, interpretando
la documentación sin considerar el complejo lenguaje del amor de un matrimonio
entre monarcas del siglo XVII, consideraron tales muestras de cariño como prue-
bas de verdaderos e íntimos sentimientos más propios de la conyugalidad burgue-
sa que de la representación barroca del poder. El marqués de Villaurrutia, en su
obra de 1905, hizo de la pasión la tónica de la relación entre Leopoldo y Margari-
ta, a la que el emperador habría amado “con excesivo ardor” 116. Gladys Taylor, en
1954 y bebiendo de la misma historiografía, dedicó uno de los capítulos de su no-
velada biografía de Margarita al imperial romance protagonizado por sendos espo-
sos, como si la historia del matrimonio de un relato romántico se tratase. La
romántica leyenda se presenta en el episodio de la recogida de las violetas 117: en
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115   Mª J. RODRÍGUEZ SALGADO: “«Una perfecta princesa». Casa y vida de la reina Isabel
de Valois (1559-1658). Segunda parte”, Cuadernos de Historia Moderna 28 (2003), p. 83.

116   MARQUÉS DE VILLAURRUTIA: Relaciones de España y Austria..., op. cit., p 84.

117   G. TAYLOR: The Little Infanta, London 1960, pp. 106-107. Agradezco a Rocío
Martínez López el haberme dado a conocer esta obra.
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la primavera de 1667, cuando la joven emperatriz estaba esperando su primer
hijo, Leopoldo se habría ofrecido a traerle la primera violeta de la estación que
–según el verbo popular– correspondía a la mujer más bella del Imperio. Cum-
pliría su promesa y desde ese momento, los dos, encantados el uno con el otro,
pasarían el tiempo juntos. Leopoldo nunca se separaría de Margarita, a la que
había hecho el honor de aprender el castellano. El aroma legendario es eviden-
te. Pero ¿qué significado encierra esta historia? Era cierto que el emperador se
había ilustrado en la lengua española antes de la llegada de su augusta esposa 118,
aunque ello no quiere decir que estuviera enamorado de ella en el sentido lite-
ral del término, porque, como se ha explicado, el amor tantas veces menciona-
do en la documentación de la época alude nada más y nada menos que a unas
formas de conducta y representación que debía guardar el matrimonio imperial
para demostrar la buena y satisfactoria unión política de España y Austria. De
modo que si Leopoldo se mostró galante y condescendiente con su esposa en
aquella primavera de 1667, ello se debió en primer lugar a la importante nece-
sidad de proyectar su fidelidad política a la Monarquía hispánica y, en segundo
lugar, a la circunstancia del embarazo de la emperatriz, por el que debía mos-
trar su más profundo cuidado: la sucesión de su imperial Casa era asunto de vi-
tal importancia en el marco político de su Estado. “Amor político” es el
significado que encierra la leyenda del “enamoramiento” de un emperador de-
sesperado por encontrar la primera violeta de la primavera, con el fin de com-
placer a su bellísima y amantísima esposa. 

Leopoldo I no dejó de articular el amor cual emblema de unión política favo-
rable. La representación de comedias fue una de sus demostraciones “amorosas”
más significativas. Como representativo ejemplo valga la función teatral celebrada
el 25 de abril de 1667 119, una deferencia a la emperatriz que le proporcionaría un
heredero. Aquel día se cumplía el primer aniversario de la boda por poderes. La
representación fue comisionada por José Cardona, hijo de la camarera mayor y
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118   D. MESSNER: La cultura española en la corte de Viena alrededor de 1700; El primer
diccionario bilingüe español-alemán; Viena como lugar de impresión de libros españoles; Los
manuales de español impresos en Viena, descargables en: http://www.sbg.ac.at/rom/people/
prof/messner/messner.htm

119   M. DE LOS REYES PEÑA: “Relaciones teatrales durante el reinado de Leopoldo I y
Margarita de Austria (1663-1673)”, en J. Mª DÍEZ BORQUE & K. RUDOLF (eds.): Barroco
español y austriaco: Fiesta y teatro en la corte de los Habsburgo y los Austrias, Madrid 1994, pp.
59-66. Agradezco profundamente a la autora el haberme enviado este artículo. 
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gentilhombre del emperador, y en el desarrollo de la misma participó la Casa es-
pañola. Precedió a la comedia una loa y un romance cantado que alabó la belleza
física de Margarita (la belleza en el lenguaje barroco, siguiendo la ecuación plató-
nica: belleza igual a bondad, era metáfora de nobleza y alta alcurnia) y felicitó a
sus majestades imperiales por su próxima descendencia. La comedia que siguió
a las felicitaciones y alabanzas titulada Victorias del amor contra el desdén en el más
amado y aborrecido era una comedia de Calderón adaptada a las particulares cir-
cunstancias de la corte imperial 120, en la que dos de sus protagonistas, como afir-
ma Mercedes de los Reyes Peña, podían identificarse con la emperatriz Margarita:
Irene, la infanta de Gnido, y Aminta, la infanta de Chipre 121. Los estudios de
Thomas Austin O’Connor han demostrando la profunda asimilación de los per-
sonajes femeninos de algunas comedias de Calderón con las infantas María Tere-
sa y Margarita. Los destinos de las infantas se asociarían al de las heroínas ideadas
por el poeta, destinadas a contraer matrimonios en pos de la paz y prosperidad de
sus reinos. La resignación y la conformidad se habrían presentado como las acti-
tudes a cultivar por las aleccionadas princesas 122. Semejante paralelismo entre ac-
tores caracterizados y real público, se percibía en las tramas de las comedias
profundamente imbricadas en el contexto político de rivalidades sucesorias 123 y
vigilias imperiales. Y, en última instancia, el sugestivo título bien podría festejar el
triunfo de un emperador, el más amado, que había sufrido el desdén de la perla
sucesoria de la Monarquía.

Los regocijos por el estado de buena esperanza de la emperatriz, reseñados
en la loa de Las Victorias del amor contra el desdén, fueron compartidos por Ma-
ría Teresa de Francia, hermana de la emperatriz, pero no por Luis XIV, ocupa-
do en otros menesteres tales como la invasión de los Países Bajos españoles bajo
el argumento de validar los llamados derechos de devolución de su esposa y el
primer paso para el reconocimiento universal de su legitimidad sucesoria que
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120   M. DE LOS REYES PEÑA: “Una fiesta teatral española en la corte de Viena (1667)”, en
En torno al teatro del siglo de Oro. Actas de las jornadas IX-X celebradas en Almería, Almería
1995, pp. 204-205.

121   Ibidem, p. 207.

122   T. A. O’CONNOR: “Infantas, conformidad and Marriages of State: Observations on
the Loa to Calderon’s: La púrpura de la rosa”, Bulletin of Hispanic Studies LXX/I (1993):
The Comedia in the Age of Calderón. Studies in Honour of Albert Sloman, p. 183. 

123   M. DE LOS REYES PEÑA: “Una fiesta teatral española…”, op. cit., nota 42, p. 207.
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tanto perturbaba el sueño del emperador 124. El monarca francés tampoco mi-
nusvaloraba el potencial de la emperatriz, por lo que la noticia de su embarazo
no debió reportarle demasiadas alegrías, tal y como justifican los robos de co-
rrespondencia imperial, frecuentes, por otra parte, entre potencias rivales. El
27 de abril el conde de Castellar acusó el entorpecimiento francés de la circu-
lación de postas en esas fechas: “Aunque se debe estrañar el desacato de la
Aduana de París en la detencion de los pliegos de S. M. C.”, “creo los havra re-
civido ve y reconocido mas por estenso lo ostentoso, vizarro y real de las fies-
tas que se hizieron en que todas las relaciones andaran cortas” 125. El mismo día
en el que Castellar acusaba aquel ataque, el padre confesor Juan de Molinos es-
cribía a Pötting manifestando su temor por el rompimiento con Francia y re-
saltando el amor que se profesaban las majestades cesáreas, cuya imagen
tendría en la mente tras haber contemplado la obra teatral celebrada días atrás;
decía el confesor: 

… asi se atreven algunos a hablar con menos decençia añadiendo que el rey de
Francia rompera sin duda por Flandes, Dios a de ser nuestra defensa pues la
justicia nos acompaña. Por aca ay mucha paz y los españoles representaron estos
dias dos comedias a sus majestades con asistencia de toda la corte, y el señor
emperador se dio por servido manifestando todo gusto en que la señora emperatriz
se divierta, allanse los dos esposos muy queridos y conformes de que nos
podemos prometer dilatada sucesión para amparo de la cristiandad 126. 

Confesor y embajador insistían en la buena armonía que existía entre los espo-
sos mientras los tambores de guerra resonaban en Europa. 

El 3 de mayo, poco antes de que Luis XIV invadiera Flandes, la emperatriz
Margarita envió una carta a María Teresa comunicándole que se encontraba
bien. La reina de Francia le respondió el 1 de junio –cuando la guerra ya esta-
ba avanzada– deseándole un hijo varón 127; ni rastro del asunto bélico en las
líneas intercambiadas entre las dos hermanas, que parecían demasiado preocu-
padas por la salud de sus vástagos, presentes o futuros.
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124   Detrás de los derechos de devolución se escondía el deseo de significar otros
derechos más ambiciosos: los sucesorios. 

125   HHStA, Spanien Varia, Kt 22. Castellar a Pötting, 27 de abril de 1667.

126   Ibidem. Padre Molino a Pötting, 27 de abril de 1667, p. 85.

127   Carta citada por J. CHEVÉ: Marie-Thérèse d’Autriche. Épouse de Louis XIV, Paris
2008, p. 291.
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La Monarquía hispánica volvió su mirada al emperador en busca de apoyo
logístico y militar para combatir las tropas de Luis XIV en los Países Bajos. Ma-
riana de Austria confiaba en los vínculos de sangre que le unían con Leopoldo
I para resolver una contienda que venía a sembrar de inestabilidad la ya de por
sí inestable regencia. El emperador trató de contrarrestar sus evasivas con la
continuación de las festividades en honor a la “esperanzada” emperatriz y es-
peraría al nacimiento del archiduque para declarar abiertamente su negativa a
apoyar a la Monarquía española en la guerra. Luis XIV estaba haciendo gala de
un potencial militar nada desdeñable que habría que considerar ante la crisis
sucesoria de la Monarquía hispánica. El rival del Imperio, ahora enemigo de la
Regencia, se hacía temible y quizás invencible; por ello, la prudencia, la neutra-
lidad y la fiesta fueron las respuestas de Leopoldo a las peticiones de socorro
que su hermana le hizo en el verano de 1667. Las noticias de Castellar desde el
Imperio sólo reflejarían la alegría por la espera de Margarita: Pötting recibió
una carta del embajador español en la que éste afirmaba que la emperatriz ha-
bía sentido a la criatura, lo que le provocaba gran “alborozo” 128. El doce de ju-
lio, Leopoldo celebró el cumpleaños de Margarita con gran pompa e hizo enviar
la memoria de los festejos a la corte de Madrid; trató así de calmar los ánimos
de doña Mariana que a través de aquellas demostraciones de “amor” y fidelidad
a su hija favorita podría comprobar la particular lealtad del Imperio. 

El 28 de septiembre nació Fernando Wenceslao 129. La maternidad consoli-
dó a Margarita en la corte de Viena. El conde de Castellar mandó una posta ur-
gente para comunicar al embajador del Imperio en Madrid que el nacimiento
del archiduque había acontecido a las ocho de la tarde. La noticia bien valía
mandar a un gentilhombre con prisa 130. Tres días después, Leopoldo, sintién-
dose libre para “traicionar” a la Monarquía de su hermana, manifestó su deseo
de mantenerse neutral en el conflicto de Flandes. El juicio del embajador espa-
ñol no tardó en llegar en forma de un amargo conformismo: 

en esta ocasión no saca la espada, no rompe con Francia y no socorre a Flandes
encareciendo los motivos que tiene para ello y el extremo peligro en que se hallan
aquellos estados de Flandes 131; 
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128   HHStA. Spanien Varia, Kt. 22. Castellar a Pötting, 6 de julio de 1667, p. 103.

129   HHStA, Ält. Zerem, A, Kt. 8, pp. 53-71. Nacimiento de Wenceslao.

130   Ibidem, p. 132.

131   Castellar a Pötting, HHStA, Spanien Varia. 1 de octubre de 1667. 
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Castellar continuaba desgranando su justificación con la falta de medios, los
problemas con los turcos y la rebeldía de los húngaros.

Como no podía ser de otra manera, el “amor” hacia su esposa aumentó tras el
nacimiento del heredero. La documentación brinda renovados testimonios de la
amistad que unía al matrimonio imperial 132. “Che la Maestà dell’Imperatore per
esser buon Amico dell’Imperatrice sarebbe anco contento” 133: Un delegado de la em-
bajada moscovita que visitó la corte el 17 de noviembre pronunció aquellas pala-
bras en una discusión entablada con otro delegado en torno a la posibilidad de que
la emperatriz les donase una mujer española sin despertar los recelos del empera-
dor, seguramente proclive a ofrecerles una dama alemana. Aquella apreciación del
cariño que unía a los esposos en los asuntos de sus Casas, plasmada por los pleni-
potenciarios extranjeros, quizás reflejara la esperanza que éstos guardaban, de
que la buena connivencia de los emperadores trascendiera los límites de lo do-
méstico y favoreciera su más “universal” negociado. Conjeturablemente, los de-
legados no pasaron por alto, en este análisis de los vínculos que unían a sus
anfitriones, la descripción de la emperatriz. Margarita les recibió en audiencia y
los de Moscovia hallaron en su semblante la extraña combinación de juicio y ju-
ventud: “La Maestà dell’Imperatrice e giovini d’Anni ma e vechia di giudicio e bisogna
credere ch’habbi havuto buoni Maestri” 134; a tal coincidencia de pocos años y sabi-
duría extrema, trataron dar una explicación atribuyendo al emperador todos los
méritos. Él habría sido su principal instructor: “È ben vero tutto, […] mà bisogna
in común confessar ancora quisto, ch’alla saviezza d’una Donna aiuti Molto il savio
Marito” 135. Pero no instruiría Leopoldo a su esposa en las funciones más prácti-
cas del gobierno, ni en la majestad de los gestos, aprendida en la corte de Madrid;
sus lecciones se reducirían a moldear su poderosa imagen, que los diplomáticos
moscovitas creyeron ver recortada en una aureola de sabia prudencia. 

Los fastos por el nacimiento de Wenceslao, que culminaron con la construc-
ción de una columna votiva a la Inmaculada Concepción presentada el 8 de di-
ciembre 136, enmascararon una situación política que preveía un acercamiento a
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132   “Leopold was deeply moved by the arrival of an heir, and his love went out more and more to
his kleine Frau who had fulfilled his dearest hope” (G. TAYLOR: The Little Infanta, op. cit., p. 109).

133   HHStA, Ält. Zerem., A, Kt. 8/132. 

134   Ibidem.

135   Ibidem. 

136   G. GUALDO PRIORATO: Admirables efectos de la providencia..., op. cit., I, p. 186. 
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la Monarquía francesa. Gremonville, embajador de Francia en Viena, había
conseguido el apoyo de Auersperg para la firma de un tratado secreto de parti-
ción entre el Imperio y Luis XIV que garantizaría el reparto de la herencia es-
pañola en caso del fallecimiento de Carlos II. El ministro austriaco ansiaba
conseguir, mediante este negociado, un Capelo cardenalicio que la Monarquía
francesa comisionaría en pago a sus esfuerzos diplomáticos de convicción de las
conciencias imperiales 137. Días antes de la firma del documento, había llegado
a la corte imperial el delegado francés Guiltry. Su sonado recibimiento en Vie-
na suscitó agrias críticas en Madrid, acrecentadas al llegar la noticia de que el
pequeño Archiduque había sido presentado al plenipotenciario francés. Maria-
na de Austria juzgó aquella atención prestada fuera de lugar, en unos tiempos
en los que la Monarquía francesa estaba en guerra con su hijo; aún y todo, des-
conocía la regente que su hermano estaba a punto de estampar su firma en un
papel que sentenciaría el reparto de la monarquía de Carlos II. Un motivo más
para Leopoldo fue la inesperada muerte del pequeño Wenceslao 138: el 13 de
enero entregaba su corta vida. Cinco días después, el “secretísimo tratado” es-
taba firmado: en él se reconocía explícitamente el derecho de María Teresa a
la herencia española, se traicionaba el testamento de Felipe IV y se descubría la
Razón de Estado del “enamorado” Leopoldo que, al ver a su heredero en el le-
cho de muerte, pensaría en la necesidad de acelerar la tramitación del negociado.
Según las cláusulas estipuladas, en caso de que Carlos II muriera sin herederos,
Luis XIV heredaría los Países Bajos, el Franco Condado, las Filipinas, Rosas,
Navarra, Nápoles, Sicilia y las posesiones africanas; Leopoldo a cambio recibi-
ría el resto de los territorios de la Monarquía hispánica. 

Secretos de Polichinela eran aquellos tratados firmados con alardes de disimu-
lo. Y es que en la Europa donde el espionaje estaba bendecido por las embajadas,
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137   Auersperg pretendía acceder al puesto de primer ministro a través de la concesión
del capelo cardenalicio que solo podía conseguir por medio de Luis XIV. El monarca francés
no apoyó la candidatura de Auersperg, prefiriendo solicitar la promoción para el sobrino de
Turenne (J. BÉRENGUER: “La supresión del ministro-favorito, o el crepúsculo de un modelo
político: el caso austriaco”, en J. ELLIOTT & L. BROCKLISS (eds.): El mundo de los validos,
Madrid 1999, p. 375). Aunque Mignet transcribe la carta que Louis XIV escribió al Papa a
favor del cardenalato de Auersperg: Lettre de Louis XIV au pape Climent IX, Saint
Germain, 27 de mayo de 1668, en MIGNET: Nègotiations…, partie IV, Section III, p. 379.

138   Había nacido el 28 de septiembre de 1667. E. PÖTTING: Diario..., op. cit., I, p. 332.
Y según el diario había muerto el 12 de enero. Véase Ibidem, 21 de febrero de 1668, p. 358.
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nada podía encubrirse por demasiado tiempo. La noticia de tratado de reparto,
juzgada como traición imperial, llegó a Madrid poco después. Hacía ya unos
meses que Castellar venía advirtiendo del soborno al que habían sido sometidos
algunos ministros imperiales por Gremonville; aquellos informes no gustaron
al emperador, que dio por comenzado el desentendimiento con el embajador es-
pañol atreviéndose a pedir su relevo a Mariana de Austria 139. El conde de Pötting
no supo cómo acallar las críticas a su Amo llegadas desde la corte de Madrid.
Pareció castigo divino el incendio que aconteció en el Hofburg pocos días des-
pués de la signatura del tratado. De las llamas, la emperatriz viuda recuperó una
reliquia del lignum crucis 140. El “milagro” consoló a doña Leonor, que mandó
fundar la orden femenina de la Santa Cruz; Leopoldo, sin embargo, no queda-
ría tan “reconfortado”, pues no pudo resistir las presiones recibidas desde Ma-
drid: los ministros españoles afectos a su persona mostraron su disgusto por la
firma de un tratado que contravenía las muestras de “amor y fidelidad” demos-
tradas hasta entonces; demostraciones que mucho tenían que ver con las aten-
ciones festivas a la emperatriz Margarita. De tal modo acogió las críticas el
emperador, que en mayo (pasado el disgusto del incendio y las salvas de alegría
por la recuperación del lignum crucis que envalentonó los ánimos piadosos de la
augustísima Casa) decidió desmarcarse de la órbita francesa. El acercamiento
de Francia a Inglaterra, uno de los principales artífices de la Tripe Alianza, fue
un motivo más para que el primer tratado de partición hiciera aguas. Las paces
de Aquisgrán pusieron fin a la Guerra de Devolución, “devolviendo”, aunque
por un corto espacio de tiempo, la calma a Europa.

Luis XIV, no obstante, no cejaría en su empeño de procurarse la neutralidad
del Imperio en sus próximas maniobras 141. Ya en la primavera de 1668 proyec-
taba la invasión de Holanda, guerra que se materializaría en 1672. El círculo de
neutralidad para tener las manos libres en tal contienda bélica se empezó a
construir aquel año, pero llevaría su tiempo... Mientras, Leopoldo trataría de
restaurar la confianza de la regente demostrando una vez más su particular
“amor” por Margarita. Aquella ocasión llegó con motivo de su cumpleaños el
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139   E. PÖTTING: Diario..., op. cit., I, p. 354.

140   J. DUINDAM: Viena y Versalles: las cortes de los rivales dinásticos europeos entre 1550 y
1780, Madrid 2009, p. 216. 

141   Lettre de Louis XIV au chevalier de Gremonville, du 17 juin 1668, Correspondance
d’Autriche, vol. XXX, citado por MIGNET: Nègotiations…, Partie IV, Section III, p. 380.
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12 de julio de 1668: fue este el acontecimiento elegido para inaugurar el recién
terminado Theater auf der Cortina, cuya construcción se había iniciado a princi-
pios de 1666. La ópera que tuvo el honor de llenar el privilegiado espacio tea-
tral, Il Pomo di Oro, se ideó como máxima celebración de la belleza encarnada en
la figura de la emperatriz.

El libreto fue traducido al castellano y enviado a la corte de Mariana de Aus-
tria junto a los grabados que ilustraban todas las escenografías diseñadas por Bur-
nacini 142. La representación fue una apoteósica culminación de los festejos
nupciales: la desmesura se apoderó del escenario para relatar la historia del Juicio
de Paris, cuyo final fue adaptado a las necesidades propagandísticas del Imperio.
La trama relataba la disputa de la manzana de oro por las tres diosas del Olimpo
aspirantes al título de la más bella: Venus, Juno y Palas. Las riñas desencadenadas
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142   En la BNE se conserva un ejemplar en castellano de Il Pomo di Oro: R/19783. Véase
también E. MERINO: “Los diseños escenográficos de Burnacini para Il Pomo d’Oro de Cesti
y Sbarra, en la Biblioteca Nacional de Madrid”, Anales de Historia del Arte 18 (2008), pp.
141-166.

La manzana de oro, Grabado 
(BNE, R/19783)
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por la posesión del preciado objeto eran finalmente apaciguadas por Júpiter, cu-
ya suprema sabiduría determinaba dar la manzana a la más bella, prudente y
amada heroína de todos los tiempos: la emperatriz Margarita: 

El dice que quiere hazerlas a todas contentas y satisfechas [a las tres diosas]
reservando esta manzana de oro a la mayor princesa que jamas se espere nacer
del mundo hija y esposa de los mayores monarcas de la tierra, la mas bella y sabia
de quantas pueda aver, en la cual viendo unidas las glorias de Juno por la
grandeza de su sangre y de los estados, las prendas de Venus por su hermosura
y las prerrogativas de Palas por su grande Ingenio, podra cada una de estas tres
Diosas gloriarse de aver conseguido la manzana de Oro: Por eso manda al aguila
que la guarde para darsela a esta grande Heroína cuando elegida para fecundar
de Augustisimos heroes la mas gloriosa prosapia del Universo se verá unida a la
grande aguila imperial. Dicho esto, Jupiter abre los mas guardados […] del
Hado donde entre las Ideas de todos los emperadores, Reyes y otros principes
de la augustisima casa de Austria se ven las imagenes de S. M. C. y de la
emperatriz Margarita con numeroso acompañamiento de los augustisimos
sucesores 143.

La emperatriz, vistiendo su guardainfante, fue espectadora y actriz a un
tiempo de la grandiosa exhibición, pues al final de la obra su imagen se proyec-
tó en el escenario como si un espejo hubiera captado su reflejo, una ilusión vi-
sual que podría haberse convertido en realidad dada la privilegiada situación
desde la que atendía a la representación: en el centro del teatro, sentada entre el
emperador y la emperatriz viuda, en el justo lugar donde convergían todos los
puntos de fuga y todas las miradas de actores y público 144. ¿Podía recibir Mar-
garita más grandioso homenaje en los tiempos de mayor desafección de la Mo-
narquía española hacia el Imperio? 

Pocos días después de la celebración de la gran ópera, Castellar anunció al
conde de Pötting el nuevo embarazo de la emperatriz 145. 
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143   F. SBARRA: La Manzana de oro: comedia famosa en las bodas del Emperador Leopoldo,
y de la Emperatriz Margarita, Viena 1668 (BNE, R/19783). 

144   Véase grabado en el impreso citado de la Biblioteca Nacional.

145   HHStA, Spanien Varia, Kt. 22. Castellar a Pötting, 17 de julio de 1668.
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POBREZA Y PRESTIGIO: 
LA CASA ESPAÑOLA EN EL HOFBURG

El 18 de enero de 1669 la emperatriz dio a luz a la archiduquesa María An-
tonia; la madrina fue Mariana de Austria, su abuela, que por aquel entonces li-
diaba con las críticas internas a su gobierno. Envió la regente muchos regalos a
la recién nacida y la alegría por el nacimiento de la pequeña archiduquesa hizo
olvidar por unos instantes a la Casa española que servía a la emperatriz en Vie-
na sus problemas internos, de índole ceremonial a la par que económica 146. Po-
co duraría la alegría porque aquel año que tan felizmente había inaugurado la
emperatriz Margarita con una hija, sus criados sufrirían los avatares del des-
prestigio, la miseria y el descalabro ceremonial, caos que algunos servidores de
una dividida Casa española aprovecharían para jugar sus bazas en el mercado
cortesano que el Hofburg leopoldino ofrecía. 

Fue a finales de ese año de 1669 cuando la condesa de Eril, la indignada ca-
marera mayor, presentó un memorial al emperador suplicando que acabara con
el desorden ceremonial que reinaba en la Casa de la emperatriz, y solicitando
se aceptase su dimisión. Las agrias peticiones de la principal responsable de la
cámara de Margarita coincidieron con el recrudecimiento de las luchas intes-
tinas dentro de la misma. En los tres primeros años de estancia de la empera-
triz en Viena, varios factores contribuyeron a disgregar la Casa española que,
fiel a sus costumbres, había tenido que adaptarse a la laxitud 147 imperante en
el ceremonial vienés y a los efectos que el desarraigo tenía en las personali-
dades de algunas camaristas. El oportunismo generado con la pérdida de poder
de la camarera mayor, que tan fuerte y gallarda parecía en su corte de origen y
que en la adoptiva debía enfrentarse a feroces críticas y miles de imposiciones,
se unió a la crisis económica de la una Casa española olvidada por la regente en
Madrid. 

Las camareras mayores, llegadas de una corte donde el rígido ceremonial im-
ponía sus normas, trataban de controlarlo todo; pero en el estrenado escenario
sus propósitos iniciales se desbordaban. La adaptación a una nueva corte y eti-
quetas, que no siempre las camaristas estaban en disposición de asumir, era har-
to complicada. Ante tales situaciones era lógico que la cámara de una emperatriz,
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146   AHN, Estado, leg. 2661.

147   J. DUINDAM: Viena y Versalles..., op. cit., p. 319.
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que llegaba unida a su destino, se desgajara: porque si en principio intentaban
mantener su corpus invicto y cerrado, a base de reproducir e imponer sus costum-
bres y formas de representación, pronto, las damas más agudas, ingeniosas, “finas”
y ambiciosas, aprovechaban las fisuras que se producían –bien por el descontento,
bien por el “limitado aparato de gestión del ceremonial Habsburgo” 148– y co-
menzaban a jugar sus bazas, tratando de sacar rédito político a la predecible
disminución de poderes de la camarera mayor. Sin duda, la debilidad del prin-
cipal cargo femenino de la Casa sacaba a la luz las distintas aspiraciones de
unas preocupadas por engrandecer sus cursus honorum, que podían coronar
con matrimonios ventajosos u otras prebendas y mercedes. Semejante esque-
ma se desarrollaría en la corte de Viena: la compacta célula que salió de Ma-
drid en forma de cámara de la emperatriz se disgregaría al calor de las disputas
cortesanas, los problemas internos y externos, las ambiciones personales –que
encontraron un caldo de cultivo favorable en el Hofburg–, y las rigideces de la
camarera mayor, que siempre llegaban a ser irritantes para los cortesanos
oriundos, pero que entonces acabaron por molestar a los propios criados espa-
ñoles. ¿Cómo se llegó a tal situación que demostraría la pusilanimidad de la
emperatriz en los asuntos de su Casa y podría de manifiesto la debilidad polí-
tica de la Regencia, incapaz de poner orden entre sus criados?

Componían la cámara de la emperatriz la condesa de Eril, mujer que a la al-
tura de 1666 había superado la cincuentena, era de baja estatura y muy more-
na. A juzgar por su prolija correspondencia y los testimonios del emperador, en
su enjuto cuerpo se condensaban un genio inusual, orgullo y atrevimientos re-
señables, así como una mente despierta e inquieta; la condesa era igualmente
muy escrupulosa en el ceremonial –rasgo común de las camareras mayores– y
quizás por ello no gozaba de las plenas simpatías de su señora, la joven empe-
ratriz. Le seguía la señora de honor, doña Ana Baltasara, marquesa de Lanzaro-
te, hermana de don Álvaro de Bazán de unos 35 años, mujer más cercana a
Margarita, ejercía de contrapeso a las rigideces de la camarera mayor que en
más de una ocasión la contemplaría con recelo, cual ilegítima rival en la diná-
mica protocolaria. El puesto de guarda mayor lo ocupaba doña Leonor Fajardo,
antigua camarista de doña Mariana. Entre las damas se encontraban: María Ra-
zano, doña Ana María de Toledo, María Cristina de Monroy y Melchora Zapata.
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148   J. DUINDAM: Viena y Versalles..., op. cit., p. 297.
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Catalina Bustos ejercía de azafata 149. Todas ellas habían sido elegidas en Madrid
por su fidelidad al partido imperial y todas intentaron en Viena superar con dig-
nidad las pruebas de la vida cortesana. En 1668, la dama Cristina de Monroy lo-
gró casarse con el gobernador de Graz Jorge Cristian, en unos momentos en los
que la real hacienda de Mariana de Austria, que debía correr con los cuantiosos
gastos de la boda, no disfrutaba de holguras; no volvió a repetirse otro matrimo-
nio mixto: el empecinamiento en conservar costumbres culturales 150 y privile-
gios ceremoniales podría haber sido una de las causas por las cuales ningún noble
extranjero se interesó en ellas, exceptuando, si se da credibilidad a las crónicas, a
los delegados moscovitas que visitaron al emperador en 1667 y que manifestaron
su interés por las capacidades procreativas de las damas, fueran éstas alemanas o
españolas 151. 

Las situaciones embarazosas comenzaron a sucederse el calor de la falta de
subsidios. El orgullo de las criadas se tropezó con estos inconvenientes econó-
micos, graves y persistentes, que minaron el prestigio y la credibilidad no sólo
de la Casa española, sino de la Monarquía a la cual representaban; sin duda eran
el reflejo de la debilidad de una Regencia atacada en el exterior y en el interior.
A la Casa española sólo le quedó un arma de poder: el ceremonial, y allí la con-
desa de Eril intentaría hacerse fuerte levantando un digno muro de protección.
Leopoldo se dedicaría a contemplar la evolución de la cámara de la reina, to-
mándose de vez en cuando licencia para intervenir en los conflictos más peli-
grosos, como mediador, parte y juez de los mismos. 

Fue a principios de 1669 cuando, tras el nacimiento de la archiduquesa Ma-
ría Antonia antes significado, los problemas económicos de la Casa de la empe-
ratriz comenzaron a hacerse patentes. Leopoldo escribió a Pötting recordando
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149   Catalina Bustos, azafata. Murió en Viena en diciembre de 1671. Leopoldo pidió a
Madrid una dueña de retrete, una azafata y dos frailes franciscanos para las mujeres de la
servidumbre española. Véase MARQUÉS DE VILLAURRUTIA: Relaciones de España y Austria...,
op. cit., p. 90; A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen. Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F. E. Pötting.
1662-1673, vols. 56 y 57, Viena 1903-1904, p. 207.

150   B. LINDORFER: “Las redes familiares de la aristocracia austriaca y los procesos de
transformación cultural entre Madrid y Viena, 1550-1700”, en B. YUN CASALILLA: Las redes
del Imperio: Élites sociales en la articulación de la monarquía hispánica, 1492-1714, Madrid
2009, pp. 261-288.

151   HHStA, Ält. Zerem., A, Kt. 8/132. 17 de noviembre de 1667.
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la urgencia del pago de los atrasos 152: las remesas que debían llegar no llegaban
y la servidumbre se impacientaba. Días más tarde, comunicaba las pocas espe-
ranzas que la Casa española tenía de recibir el dinero 153, y la lástima que sen-
tía por aquellas “quatro povere done” 154. Las presiones por las remesas
demoradas aumentaban al ritmo que disminuía la consideración de la Casa: ca-
da vez más pobres, las camaristas de la emperatriz además de dar lástima al em-
perador, despertaban las risas entre los cortesanos alemanes y nada era más
cierto que aquello, porque las dignas representantes de la emperatriz se habían
convertido en el hazmerreír de todos: “la gente se ríe de ellos” suscribió el em-
perador el 14 de agosto, añadiendo: “¡lo que podían sufrir esos pobres diablos y
diablas!” 155. 

Los criados españoles buscaron la causa de su desgracia en su propia Mo-
narquía: acaso Mariana de Austria les castigaba porque el emperador no había
acudido al socorro de Flandes. Leopoldo dudaba de que aquella fuera la razón
por la cual la familia española se encontraba desamparada y exclamaba sarcás-
tico: “Bone Deus, che bella vendetta” 156; no obstante no erraban del todo los
criados al afirmar que la razón de sus penas era la escasa colaboración del em-
perador en los Países Bajos, porque detrás del abandono de la camarilla de Eril
estaba la agudización de los problemas de una hacienda desangrada por la gue-
rra de Devolución –durante la cual Leopoldo se había declarado neutral– y es-
casamente aliviada por la firma de las criticadas paces con Portugal en 1668.

El 11 de septiembre, la emperatriz Margarita probó su capacidad e influen-
cia en la corte de Madrid y escribió a su madre explicando el desamparo de sus
criados, abandono inexplicable para ella, que se consideraba hija predilecta.
Leopoldo daba por bueno que su esposa escribiera a los ministros de la Monar-
quía con el fin de suplicar la resolución de la precariedad de la Casa española,
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152   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., p. 7. Leopoldo a Pötting, carta 212, Viena, 21 de
enero de 1669.

153   Ibidem, p. 12. Leopoldo a Pötting, carta 214, 13 de febrero de 1669. 

154   “profanis, e pio bella vittoria certo, lasciare indebitare quattro puevere donne”. Ibidem,
p. 45, carta 229. Ebersdorf, 11 de septiembre de 1669. 

155   “Die Leut lachen dazue, und was können diese arme Teufel und Teuflin darum leiden!”.
Ibidem, p. 41. Leopoldo a Pötting, carta 227, Viena, 14 de agosto de 1669. 

156   Ibidem, p. 41. Leopoldo a Pötting, carta 227, Viena, 14 de agosto de 1669. 
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humillación que le afligía y no poco. Mariana de Austria cayó enferma en octu-
bre y las negociaciones referentes al pago de la corte española quedaron en sus-
penso; la camarera mayor de la reina, la marquesa de Villanueva de la Valdueza,
remitió a la condesa de Eril detallados informes de la salud de su señora. Pötting,
que había comentado los pormenores del estado de doña Mariana con la Valdue-
za: “Hable despacio a la camarera mayor sobre la enfermedad de la reina” 157,
recomendó al emperador acudir a la condesa de Eril para obtener más detalles
sobre las debilidades de la regente. Obvia decir que si asuntos de semejante tras-
cendencia política como la posible muerte de doña Mariana pasaban por las ma-
nos de Eril, era porque esta gozaba de la confianza de la marquesa de la Valdueza,
una camarista que a la altura de 1669 había ganado influencia en Madrid gracias
a la salida de la corte del padre Nithard 158. A miles de millas de distancia, la con-
desa de Eril, acusaría –aunque en menor medida que su homóloga madrileña– la
expulsión de su enemigo el jesuita, ganando puntos en Viena no sólo como fiel
confidente y amiga de la camarera de la regente, sino también como su interme-
diaria en la corte imperial. Leopoldo estrecharía su lazo de unión con la camare-
ra, que estaba preparando una ofensiva contra sus “minados” privilegios en su
ortodoxa concepción del ceremonial.

El 25 de octubre, la carta de la emperatriz llegó a Madrid. La reina se en-
contraba mucho mejor de sus males y todo parecía augurar que la desespera-
da y suplicante carta de su hija no quedaría en papel mojado; y –en parte– así
fue: la regente consideró que el dinero debía recaudarse de las rentas de Ná-
poles y Sicilia, ya que en la corte no había dinero para nada más 159. Y mien-
tras en la corte de Madrid se buscaba el modo de hacer llegar las remesas, en
la de Viena las luchas fraticidas de la cámara de la emperatriz Margarita acaba-
ban con el estallido de la camarera mayor. El motivo: a Álvaro de Bazán, her-
mano de la marquesa de Lanzarote, le había sido concedida la llave de la
cámara, es decir, un puesto de gentilhombre; los mediadores de tal merced ha-
bían sido Castellar y su mujer (la embajadora-marquesa enaltecida ante la em-
peratriz gracias a la pérdida de prestigio de la camarera). La condesa de Eril
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157   E. PÖTTING: Diario..., op. cit., II, 16 de octubre de 1669, p. 67.

158   L. OLIVÁN SANTALIESTRA: “La dama, el aya y la camarera: Perfiles políticos de tres
mujeres de la Casa de Mariana de Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL

LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., pp. 1323-1334.

159   Ibidem, nota 91, p. 73. 
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protestó por tal resolución 160 al considerar aquel nombramiento “la gota que
colmaba el vaso” de sus desgracias, por lo que, con el atrevimiento justo para
sacar adelante sus pretensiones, escribió una nota al emperador en la que anun-
ciaba que su hijo renunciaría a su puesto de gentilhombre si Álvaro de Bazán
aceptaba la llave de la cámara imperial. No terminaba en ese punto la sentencia:
enardecida y agotada por las luchas protocolarias, acompañó su petición con
una súplica de licenciamiento porque, en su opinión, nadie le hacía caso, su
puesto había sido usurpado y no podía servir como correspondía a la señora
emperatriz. Es posible que el trasfondo de sus quejas orientadas a salvaguardar
el honor y prestigio de la Casa, no fuera otro que las estrecheces económicas,
íntimamente relacionadas con las necesidades de representación.

Las protestas de la condesa no se circunscribieron a los límites de la “civili-
dad” tal y como relata el mayordomo mayor, primer blanco de la camarera: 

El principio del discurso fue truenos y relámpagos, dándome el jabón
bravamente y yo a ella raçones y quitándoselas según me parecía conveniente y
como no es la primera batalla que en Palacio tuve con tocas…, 

relató el mayordomo; según su versión, la condesa se quejaba de “quan traba-
joso le era su oficio, pues le tocava […] ya con voces ya con obras a mirar por el
decoro de palacio…” y quería dejar el puesto, a lo que el mayordomo respon-
dió: “que lo propio de las camareras era reñir y su ayuda de costa muy bien pa-
gada en enemistarse con todos”, que no llevaría tal recado a su Majestad
Cesárea porque ella era muy querida por sus señores: 

que V. M. [el emperador] y la emperatriz le quería muchísimo y quando está
mala de ningún cuidado tenían ellos muy grande por lo que ven que ella les
quiere y les sirve que […] ya muchos bisoños que ella sola era la palaciega mas
antigua…; 

pareció aplacarse con esas palabras “mostrando mejor humor…”. La camarera,
sin embargo, envió al día siguiente una memoria de quejas 161. 

El emperador tomaría partido por ella, trataría de calmarla y solucionar el al-
tercado. El día 5 contestó a la condesa diciéndole que consideraba mucho sus ser-
vicios y que si había dado a Álvaro de Bazán la llave era porque había tenido que
ceder ante el embajador: “por las instancias que le hizo el embaxador sin mirar a
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160   HHStA, Ält. Zerem., A, Kt 8, fols. 219-290.

161   Ibidem, p. 240.
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mas que al deseo que tengo a correr bien con la corte de España”. Le pedía que
se mantuviera en el puesto de camarera, al que garantizaría su dignidad: 

podeis estar muy segura como también que haré os quede el vuestro puesto de
Camarera muy entero y incomunicable el respeto y exercitio que os toca por
tantas razones. 

Al día siguiente la camarera se apresuró a contestar que se resignaría a aceptar
el otorgamiento de la llave a Bazán, y que se mantendría en su puesto al servi-
cio de la emperatriz con: 

la certidumbre de su palabra real de V. M. de restituir al puesto de camarera todo
lo que se le debe para mayor decencia porque con los abusoso que ha tres años
que disimulo no parece que combiene a su servicio de VM continuarlo 162. 

El 16 de diciembre se publicó la resolución a las dudas y demandas de la ca-
marera. El emperador reafirmó a la condesa en su puesto devolviéndole todas
sus prerrogativas porque su intención era que en su imperial palacio “se
guard[ara] toda pulicia y decendia y se remedi[aran] los abusos y desórdenes
que pu[dieran] averse introducido” 163. Ordenaba, en consecuencia, preservar
el honor de la camarera mayor, la importancia de su puesto, su relevancia y su
distinción con respecto a las demás damas. Las cláusulas quedaron claras: 

Que, yendo la camarera mayor sirviendo a la majestad de la emperatriz: sea
en palacio o fuera del, quando su majestad entrare en tribunas: la Camarera
mayor sola podrá seguir en ellas, quedandose detrás de S. M. y donde no avra
tribuna: se le prevendra a la camarera mayor algo apartada de las demas señoras
y damas de palacio, un banco cubierto de alfombra, con otra, por el suelo para
arrodillarse y sentarse. Y quando concurriere la señora emperatriz viuda:
entrara también la camarera mayor de SM en las tribunas: Y lo mismo hará la
camarera de las señoras archiduquesas, aviendo sus AA menester de su asistencia,
y tendran su lugar detrás de sus majestades y AA; dejando les desocupadas las
ventanas en caso que menester. Pero en lugares donde no avra tribunas: el banco
prevenido que se ha dicho arriva será solamente para ambas camareras mayores,
quando concurrieren; por guardarse les la preeminencia.

Y si uviere algun desposorio en la capilla de palacio: podran a demas de
dichas personas, entrar también en la tribuna, la Embajadora de España; y las
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162   HHStA, Ält. Zerem., A, Kt 8. La condesa de Eril al emperador, 6 de diciembre de
1669, p. 236.

163   Ibidem: Resolución de su majestad cesarea del Emperador nuestro señor sobre algunas
dudas y demandas de la camarera mayor, en orden a la observancia de vida en la familia de la
majestad de la emperatriz nuestra señora, p. 261.
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consortes de ambos mayordomos mayores de sus majestades cesareas por la
prerrogativa que es justo dar a ellas, por los puestos de sus maridos. Con que por
no ser ancho el lugar desta tribuna: los mas cercanos parientes de los esposos,
avran de quedar afuera en las gradas.

En el andar y sentarse, en comedias, banquetes y fiestas de bodas, y otras que
les cualesquiera funciones y ocurrencias: se dejara a la embajadora el primer
lugar: el otro tocará a las camareras mayores de ambas señoras emperatrices,
observandose entre ellas, la mano y orden ajustada; conforme uviere la funcion
en los quartos de sus majestades. Despues seguiran todas las princesas, que
uviere; aunque sean viudas. Y tras estas, la señora de honor, y Aya de las señoras
Archiduquesas, en la forma y según la alternación que se ha dispuesto.

Que las Guardamayores y damas de palacio, caminaran entre si y con las
demas Damas de la villa, conforme la orden ya hecha.

Pero, quando no estuvierse ally la camarera mayor de la señora Emperatriz
viuda, o, alguna Princesa: y que se hallase presente alguna consorte de
Consejero de estado de S. M. C.; la Camarera mayor la llevará consigo y la dejará
sentar a su lado.

Assi mismo podrá la camarera mayor, especialmente en el campo, entrar en
su coche a una y otra princesa o consorte de consejero de estado, conforme se lo
mandare la majestad de la señora Emperatriz.

Al salir fuera de palacio, se prevendra un coche, solo para la camarera mayor,
Y en el que seguirá yrá la marquesa de Lanzarote con la Guardamayor española,
y ocupará el primer lugar por estar ya en posesión de la precedencia. Y con estas
dos, se sentará tambien en el mismo coche, la guardamayor alemana, a lo menos
al yr por la villa; que en el campo podrá la guardamayor alemana, pareciendoselo
assi, ir con las damas de su nacion.

Entre estas dos Guardamayores se observara también esta correspondencia;
que, quando la una estuviere ausente; la otra aya de servir la ausencia della, y
tener quenta con las damas de ambas naciones; lo qual se notificará a todas.

Desde las seys horas y media de la tarde, hasta que se trayga la vianda:
tendran licencia las damas de Palacio, assi españolas, como alemanas, de yr a la
antecamara, a hablar y conversar con cavalleros y otros; con que, se haga esto en
presencia de ambas Guarda mayores, o con ambas o una de las guarda mugeres,
a lo menos una dellas, en publico, y con la devida decencia.

Los papeles y memoriales que se ofrecieren para dar a SM la señora
emperatriz: fuera de los, que SM misma se servira de recibir de los mismos
suplicantes: no se pondran en sus cesareas manos, sino por las de la camarera
mayor, o, por las del mayordomo mayor; Pero con esto no se entiende prohibir
al Padre Confesor que presente unos memoriales a SM en cosas espirituales

La portería de las damas se avra de abrir en el verano, a las siete de la
mañana: y en el ynvierno, a las ocho. Y porque las damas van tarde a comer: se
cerrará a las tres y media de la tarde; y se bolverá a abrir a las cinco y media, para
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quando se podrá acudir por lo que necesitaren de la cava, panaderia, cereria y de
otros oficios de palacio: y escusar con esto la indecencia de llevar cosas deste
genero por las gradas mayores junto a la primer antecamara de S. M.

A la noche se avra de cerrar la porteria quanto antes se pudiere, y luego que
los mayordomos de los estados ayan acavado de servir. Pero, quando uviese
alguna enferma en el quarto de las damas: la porteria no se cerrara de dia, antes
la estará guardando el portero, o, su ayuda.

Y como no está bien, que, fuera de sastres, o zapateros /que vienen ajustar
vestidos, o zapatos/ los criados de las damas, y otros, entren tan libremente en
el quarto dellas; estará a cargo de los porteros, que acudiendo tales criados: ellos
vayan llamar a las criadas de las damas, para que estas recivan los recados junto
a la porteria, y los lleven a sus damas.

Tampoco no se permitirá, que alguno de los criados, aunque esté en servicio
de sus majestades: vaya al quarto de su ama, por otra via, sino por las porterias
ordinarias: y por eso se les prohibirá el pasar por el retrete, y subir, o, bajar por
los caracoles, asi mismo se advertirá a la aya que no deje pasar a nadie por su
porteria, sino a los que tuvieren licencia: y que se señalen dos tiempos al dia,
quando se avrá de abrir esta porteria/ pero con la devida circunspección/ para
traer leña y lo demas que fuere menester.

Ytem ofreciendose, que las damas desearen hablar con religiosos, mirar
alguna cosa por comprar, o aprender lenguas, y instrumentos musicos, que esto
se haga en presencia de la Guarda muger de su nacion, y en el quarto de su
Guardamayor.

Y lo mismo se observara tambien con las de la camara, según lo hallará
convenir la Camarera mayor/Caso, que los Guarda damas, por causa de
enfermedad u otro acidente, no pudiesen servir: lo avisaran a a tiempo al
mayordomo mayor, para que sostituya, a quien le pareciere de los mas ancianos
ayudas de camara, para que el tal sirva el oficio de Guardadamas en el interin
Con las de la camara yra un portero de camra. como se ha dispuesto y se está
observando.

En quanto a religiosos, que ayan de tener entrada en la camara o pieza de
estrado; mandara la majestad de la Emperatriz, a quien se aya de conceder tal
licencia la qual no se entiende del Padre confesor que tiene entrada por todo 164.

Esta restitución de poderes no fue de gusto de los enemigos de Eril, ya que
ésta salía claramente beneficiada tanto en el juego de las precedencias como en el
de las influencias, ya que a partir de ese momento todos los papeles y memoria-
les que se quisieren dar a la emperatriz deberían serle entregados (la excepción
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164   HHStA, Ält. Zerem., A, Kt 8: Resolucion de la M. C. sobre algunas dudas y demandas
de la camarera mayor en orden a la observancia debida en la familia de la majestad de la
emperatriz.
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del confesor aparece tachada quizás porque de todos era sabido que el padre
Molino no comulgaba con los intereses de la camarera). La marquesa de Lan-
zarote arremetió entonces contra la condesa de Eril, que la amenazó con salir
de Viena si continuaba en su puesto de dueña de honor. La camarera podía per-
mitirse el lujo de lanzar aquellas amenazas gracias a los recién recibidos apoyos
imperiales y a los siempre poseídos apoyos filiales: su hijo, don José Cardona,
acudiría a Madrid con el cometido de ayudar a su madre en sus luchas cortesa-
nas, para ello tenía la bendición de Leopoldo, que consideraba a Cardona:
“hombre fiable y de su confianza” 165. Con aquellas palabras, quedaba definida
la posición del emperador en la diatriba Eril-Lanzarote. 

Antes de que Cardona saliera de Viena, las noticias del contencioso ya habían
cruzado fronteras: el día 18, Mariana de Austria comentó a Pötting las diferen-
cias entre camarera y dueña de honor, espetándole que el emperador no cedie-
ra a la de Lanzarote la llave de su cámara; daba así a entender que esta no tenía
su favor. Castellar se negó a intervenir en la lucha entre las dos mujeres, pues
una toma de postura clara podía ponerle en peligro después de haberse congra-
ciado con don Álvaro de Bazán. Las críticas de Eril no fueron óbice para que el
30 de enero de 1670 don Álvaro recibiera el cargo; los compromisos contraídos
con Castellar y acaso las simpatías que la marquesa de Lanzarote despertaba en
la joven emperatriz, habrían inclinado la balanza –aunque solo por aquella vez–
hacia don Álvaro. El hecho no amainó las disputas en los primeros meses de
1670; muy al contrario, el ascenso de Bazán recrudeció el enfrentamiento, jalo-
nado por luctuosos acontecimientos que vapulearon –aún más– la ya deshecha
Casa española: Ana María de Toledo, dama que iba a volver a España para con-
traer matrimonio, falleció el 12 de marzo. En su entierro tañeron las campanas
de las iglesias de San Esteban, Santa Cruz, San Francisco y San Agustín. Su
cuerpo de novia núbil fue depositado una caja de ataúd cubierta por un capote
de plata 166. La condesa de Eril y la marquesa de Lanzarote asistirían al entie-
rro: la primera deseando que la segunda saliera de Viena y ambas llorando a la
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165   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., p. 95: “Weilen er nun ein gueter Cavaglier ist, mir
auch gar wohl gedient und seine Muetter, der Condesa de Eryl, merita ihm auch helfen...”
(Leopoldo a Pötting, carta 238, Viena, 17 de diciembre de 1669).

166   HHStA, Ält Zerem., A, Kt 8. Muerte de Ana María de Toledo, dama de la
emperatriz Margarita: Forma en que se ha dispuesto el cuerpo de la señora doña Ana María de
Toledo y la orden que se ha dado para su entierro.
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desgraciada Ana María, a la que la muerte había sorprendido poco antes de ini-
ciar su viaje hacia el altar, aunque, en parte, lo había iniciado… pero no hacia el
nupcial, sino hacia otro bien distinto: la mesa de gradas dispuesta para recibir a
Dios y no al hijo del conde de Cedillo. Aquel conde, destinado a ser el futuro
suegro de Ana María, recibió la noticia el 11 de abril de boca de Pötting; el em-
bajador imperial se confesaría más tarde asombrado por el estoicismo del noble
señor al conocer el destino de la prometida nuera 167.

La emperatriz quiso buscar pronto sustituta a la dama fallecida: su ánimo se
inclinó hacia doña Estefanía de Velasco, mujer cercana al círculo de poder im-
perial, amiga de la marquesa de Villanueva de la Valdueza y la condesa de Eril.
Era Estefanía de edad avanzada, dama madura y diestra en las guerras cortesa-
nas, y cumplía todas las demandas de la emperatriz: “ein ander dama no niña, ma
de juycio” 168, porque la emperatriz ya tenía en su haber demasiadas damas-
niñas que a buen seguro entorpecían el orden de la Casa. El emperador asintió
ante la decisión de su esposa, posiblemente influenciado por la condesa de Eril
que –respaldada por las etiquetas– se sentiría con derecho a elegir: Estefanía de
Velasco sería un gran apoyo para ella en la vorágine de los ataques sufridos; ade-
más su currículum satisfacía al emperador: “Man beschreibt sie von gueten Qua-
litäten, und wär ein solches Alter, so sowohl por señora als dama taugen thuet” 169.
Las pretensiones de camarera y emperatriz de recibir a Estefanía chocaron sin
embargo con las esperanzas de la vieja dama de contraer matrimonio a pesar de
su avanzada edad. Estefanía de Velasco se haría de rogar porque la esperanza
de toda dama no era envejecer en palacio, sino hacer un buen casamiento que
compensara todos los afanes de la “fineça” gastada en pasillos y piezas. Al tiempo
que Leopoldo brindaba alabanzas a Estefanía, esta soñaba con un ficticio preten-
diente. En la misma misiva en la que el emperador manifestó su deseo de recibir
a la vieja dama, pidió a Pötting la resolución del licenciamiento de la marque-
sa de Lanzarote porque ya estaba claro que si la de Eril se quedaba en Viena era
a condición de que la de Lanzarote volviera a España y había que buscar la mejor
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167   “Confiesso que me edificó sumamente la christiana tolerancia de este caballero en un
golpe tan sensible” (E. PÖTTING: Diario..., op. cit., II, p. 107). 

168   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., p. 71. Leopoldo a Pötting, carta 244, Viena, 12 de
marzo de 1670: “spanische damas lauter Kinder sein, die teutche sein halt auch nit gar spirituos”.

169   Ibidem. 
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manera de compensar a ésta última, ya que era muy querida de la emperatriz
(“die Kaiserin sie ziemlich lieb…” 170); el embajador imperial tendría que hablar
al respecto con la regente. 

Los condes de Castellar no permanecieron callados ante las exigencias de
Eril. El embajador de España en Viena rompió su silencio al agudizarse el viejo
conflicto de precedencias entre su mujer y la camarera. La cuestión siempre ha-
bía sido motivo de disputa, de hecho, las instrucciones que Eril había recibido
de la reina doña Mariana al jurar su cargo habían estipulado que la camarera de-
bería ceder siempre la precedencia a la embajadora de España, fuera la que fue-
ra la normativa impuesta por el emperador. Las promesas efectuadas por una
condesa ansiosa de recibir el jugoso puesto de camarera de la emperatriz se bo-
rraron con los plumazos del contexto vienés: la revalorización de Eril en detri-
mento de Lanzarote y del resto de las damas tuvo como consecuencia el choque
de privilegios entre embajadora y camarera; esta vez, el conde de Castelar, que
a esas alturas ya se había ganado el odio en la corte de Viena, no permaneció
neutral: se dedicó a enviar desfavorables informes de la camarera a la corte de
Madrid; notificaciones que el emperador se apresuró a rebatir: según Leopol-
do, la condesa tenía razón en todo, las relaciones de ella eran correctas y no las
relatadas por Castelar. El prestigio del embajador español fue decreciendo. En
vano intentó restaurar la precedencia de su mujer, tan respaldada en otros tiem-
pos. En la partida de ajedrez por el prestigio ceremonial, la relación con la fuen-
te de poder era determinante; Castellar y su mujer la perdieron y con ella su
posición en el tablero vienés. Los ministros españoles solicitaron la vuelta del
embajador en vista a las enemistades entre las mujeres y el indignante compor-
tamiento de la embajadora. Leopoldo no cejó en su determinación de defender
a Eril ante Castelar: el 22 de mayo de 1670 explicaba a Pötting que el embaja-
dor español se había enfadado con la camarera porque esta no le había invitado
a una mojiganga; aquella acusación carecía de sentido –a ojos del emperador–
porque aquello no era sino un corto divertimento “ein kurzes divertimiento
gwest, so kein Einladung meritirt und mir nie eingefallen” y no merecía ninguna in-
vitación, por lo que sentenciaba: “Consequentia in forma ist ergo: est Eril innocens
et Castellar mendax” 171. 
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170   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., p. 70.

171   Ibidem, carta 249, p. 84. El emperador a Pötting. Heiligenkreuz, 22 de mayo de 1670.
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Al margen del contencioso Eril-Castelar, las disputas de la primera con la
marquesa de Lanzarote fueron “de mal en peor” 172. Y la única solución que se
perfilaba era la posibilidad de que Lanzarote volviera a casa: “Ich siehe kein Mittel,
als dass Lancerote, doch bono modo et salva reputatione, heimmarschire”, asumien-
do el riesgo de que su salida podía provocar dimisiones en el seno de la Casa;
algunos miembros de la misma ya habían amenazado con volver a Madrid si do-
ña Baltasara abandonaba su puesto: solicitarían irse el Médico, el confesor, el
secretario y el sangrador como suscribía Leopoldo: “...weg di Lanzerote, medicus
confessarius et secretarius y tanbien el Sangrador piden lo mismo hi sunt principaliores
de los criados españoles de la emperatriz” 173. Eran los principales servidores de la
emperatriz, por lo que no convenía que salieran de la corte.

El dinero que debía aliviar a la casa española y aún calmar las tormentas desa-
tadas llegó a Viena a través del virrey de Nápoles, pero no acabó en las manos de
los criados, sino en las de Castelar, decidido a solventar sus deudas antes que otor-
gar las remesas a la camarera mayor. Quizás, en parte por sus problemas econó-
micos y en parte por venganza a los desacatos que –juzgaba– había cometido la
condesa de Eril. La actitud del embajador terminó por agilizar el relevo del mis-
mo, ya previsto por la regente a principios de diciembre de 1669 174. El conde se
despidió de la corte de Viena el 5 de noviembre de 1670 haciendo gala de una fi-
na ironía delante de la condesa de Eril, a la que prometió un buen servicio en la
corte de Madrid. Le dijo: “Que me manda V. E. por España, yo alla la serviré
como acá”; la condesa devolvió el ofrecimiento con no menor ingenio: “Beso las
manos a V. E. asi lo creo y dios dia 175 a V. E. la dicha que merece”. El emperador
dio así por terminada la “comedia”, digna de los más ofuscados poetas barrocos,
que había tenido en vilo a toda la corte vienesa: “Da hat die Comedi ein Ende” 176,
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172   “Unsre Weiberhandel gehen de mal in peggio”. Ibidem, carta 252, p. 91. Viena, 26 de
junio de 1670. 

173   Ibidem, carta 252, pp. 91-92. Leopoldo a Pötting. Viena, 26 de junio de 1670. 

174   A principios de diciembre de 1669, Mariana de Austria decidió licenciarlo y
sustituirlo por el marqués de los Balbases, Pablo Spinola Doria, nieto del afamado Ambrosio
de Spinola.

175   Quizás “dará”.

176   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., carta 263, p. 123, Leopoldo a Pötting, 5 de noviembre
de 1670 y 19 de noviembre de 1670, pp. 123-124.
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sentenció. Fue sustituido Castellar por el marqués de los Balbases, circunstan-
cia de la que con seguridad se alegraría la emperatriz, probablemente por la me-
jor relación que este prometería. La salida de Castellar y la seguida muerte de
don Álvaro de Bazán en Milán, que provocó una gran pena en su hermana la
marquesa de Lanzarote 177, dieron una ligera tregua a la guerra de la Casa. 

La camarera mayor, a pesar de haber tomado las riendas del poder, no con-
siguió que la marquesa de Lanzarote volviera a Madrid; sí favoreció en cambio
la salida del confesor y del médico, los cuales solicitaron su vuelta a España por
su propia voluntad y cansados de la camarera. La condesa de Eril “triunfó” en
la corte de Viena en la década de los setenta. En el año 1671, su corresponden-
cia con Pötting revela a una mujer sumamente interesada en los asuntos políti-
cos y de la Casa: el 21 de febrero de 1671 escribía al conde comunicándole la
falta de la emperatriz 178, manifestado a su vez su rendimiento al príncipe de
Dietrichstein, el mayordomo mayor, con el que había renovado fidelidades. Me-
ses después, comentaba la candidatura de la presidencia del consejo de Aragón,
expresando su contento por la elección del duque de Alburquerque, y, con me-
lancolía, se quejaba de los “muchos desengaños” que el tiempo ofrecía, de los
que le aseguraba sería testigo cuando él, el conde de Pötting, volviera a la cor-
te de Viena para ocupar “los descansos” que merecía 179. Opinaba la condesa de
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177   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., carta 264, p. 125. Leopoldo a Pötting. Muere don
Álvaro de Bazán en Milán, “der Lanzarote ein gar grosses Leid…”. Don José Cardona había
cambiado de cifra. 

178   HHStA, Spanien Varia, Kt. 26. 21 de febrero de 1671. La condesa de Eril al conde
de Pötting: 

“que es la noticia que puedo dar a ve remitome a las del señor príncipe de Dietristain
que como tan propio favorecedor mío dirá a ve cuan servidora suya me profeso
deseando los empleos que he merced de su servicio: a mi señora la condesa beso las
manos y de ve en cuya compañía guarde Dios muchos años… (de mano propia):
señor, su magestad se alla con 7 días de falta… guárdeme ve secreto que se la dilato
esta noticia por que no se queje con razón de mi omisión”. 

179   Ibidem. 8 de abril de 1671; La condesa de Eril al conde de Pötting: 

“que a sacado a ve bien de este susto, muchas novedades refieren las gacetas entre
otras los pretendientes de la presidencia del consejo de Aragon, estarale muy bien al
señor duque de Alburquerque. El empeño de ve como embajador de nuestro amo
para conseguirlo es dicha, que esta no se oponga al servicio de su magestad, muchos 
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las desavenencias ceremoniales provocadas por los franceses en la corte de Ma-
drid 180 y reiteraba en todas las ocasiones que podía el pago de los retrasos,
siempre parejos de la risa-lástima 181 que despertaba la Casa española en la cor-
te de Viena: 

si por alla atendieran a la satisfacción de los consuelos de esta familia tan
desnuda que es conveniencia salir a la campaña por no parecer bergonçosamente
en la corte a la vista de los que la censura tan justamente… 182,

se lamentaba; aunque no dejaba de alegrarse de los progresos del rey-niño Car-
los II, que en el mes de agosto de 1671 ya montaba a caballo 183. Balbases vol-
vió a repetir la jugada de Castelar: las remesas llegadas desde Nápoles fueron
utilizadas por el marqués para cubrir gastos de embajada, por lo que las criadas
de la emperatriz siguieron en estado de penuria. “No es facil que nos toque na-
da” 184, se lamentaba la condesa a Pötting. 

Los enemigos de la camarera fueron saliendo poco a poco de Viena: el 8 de
agosto de 1671 lo hizo el médico que, según el emperador, le había servido con
diligencia 185. El padre Molino solicitó la vuelva a Madrid, pero no le fue con-
cedida. En abril de 1671 agradecía con amargura la concesión de un obispado
en Sicilia esperando que pronto quedara vacante alguna plaza en Castilla, por-
que necesitaba los “aires de España” 186 para superar las inclemencias vienesas
(desconocemos si se refería al frío invernal o a los diluvios cortesanos para los
que los muros de palacio eran mal refugio). El confesor aguantó un tiempo más
los rigores de tiempo y fineças hasta que fue requerido en Castilla con el puesto
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desengaños ofrece el tiempo yo pudiera dar a ve algunos como testigo de vista, de
dejolo para quando ve ocupe en esta corte los descansos que se merece”.

180   HHStA, Spanien Varia, Kt. 26. 3 de junio de 1671.

181   Ibidem. Eril a Pötting, 26 de agosto de 1671. 

182   Ibidem.

183   Ibidem. 17 de junio de 1671.

184   Ibidem. 16 de septiembre de 1671. 

185   “fleissig bedient hat”. A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum
Austriacarum Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., carta 283, p. 179. Leopoldo a
Pötting, Viena, 8 de agosto de 1671.

186   HHStA, Spanien Varia, Kt. 26. Viena, 9 de abril de 1671.
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que anhelaba; desde allí seguiría dedicándose criticar a la camarera mayor de la
emperatriz. La actitud del antiguo confesor molestaría sobremanera al empera-
dor, el cual afirmaría que si bien la de Eril tenía sus defectos, el “patre” y Cas-
tellar los tenían aún más grandes 187.

A pesar de los problemas ocasionados, Leopoldo nunca tomó la decisión de
expulsar a la Casa española –como ocurrió en otras cortes de dinastía distinta 188–
por varias razones: Eran las servidoras de su hermana y nunca las consideró es-
pías, además algunas de ellas fueron fieles servidoras de la causa imperial, como
la condesa de Eril que, tras la muerte de la emperatriz consorte, besaría la mano
de la viuda y manifestaría su deseo de quedarse en Viena con su hijo, al que le
esperaba el nombramiento de mayordomo mayor de doña Leonor. No podría
cumplir la camarera su sueño de descansar en tierras vienesas… tendría que em-
prender el regreso a Madrid con el resto de las damas españolas, muy “regaladas”
y dispuestas a servir en su tierra natal, al emperador su señor, que no las había
abandonado como sí lo había hecho su “ama” doña Mariana.

“PARVU FRUCTU” 189 MÁS MUCHO TEATRO: 
INFLUENCIA POLÍTICA Y CULTURAL DE LA EMPERATRIZ EN VIENA

“Parvu fructu”, con estas palabras expresó el emperador el escaso éxito que
tuvo la pretensión de la emperatriz de lograr dineros para sus criados. Leopol-
do observaba con no poca pena la débil influencia que su esposa tenía incluso en
los asuntos más cotidianos de su Casa. La imagen de una emperatriz suplican-
te, llorosa y perecedera, abocada a mendigar unos míseros sueldos que se eter-
nizaban, poco ayudaba a presentar una estampa de fortaleza de la Monarquía
hispánica. Margarita tampoco pudo solucionar personalmente los problemas
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187   “Dass der P. Molino so übel von der Eril rede [...] Castellar als ihm patre allzeit portirt
worden, haben wohl noch grössere” (A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes
Rerum Austriacarum Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., carta 307, p. 226. Leopoldo
I a Pötting. Viena, 20 de abril de 1672).

188   L. OLIVÁN: “Retour souhaite ou expulsion réfléchie?…”, op. cit. La Casa española
de Ana de Austria fue expulsada de la corte de París en los años 1616-1618.

189   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., carta 244, p. 72. Leopoldo a Pötting. Viena, 12 de
marzo de 1670.
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generados en el seno de su cámara: la fuerte personalidad de la condesa de Eril
bastaba al emperador para comunicarse con Madrid, donde el conde de Pötting
trató, muchas veces en vano, de gestionar las esforzadas peticiones de la joven
emperatriz. 

Las cartas de Margarita escasean en los archivos y en la correspondencia de
los embajadores. Pocas veces la emperatriz es citada al margen de “sus faltas”
que gozosamente anunciaban los embarazos, la mayor de las veces malogrados.
Probablemente, su fracaso en el terreno de la maternidad, “el cetro de las con-
sortes”, le restaría poder en una corte donde el idioma le resultaba complejo y
las compañías demasiado beligerantes para su espíritu sosegado. No tardó Mar-
garita en comprender que su poder residía en su cuerpo inmortal y jurídico, en
sus capacidades sucesorias transmitidas ora vía testamento, ora vía capitulacio-
nes; por ello no fue ajena a los rumores que afirmaban las intenciones matrimo-
niales del emperador de casarse con la archiduquesa Claudia Felicitas si ella
moría, y las ambiciones de este de conservar a su hija María Antonia como pie-
za de cambio en la lucha sucesoria. Los temores de Margarita se acrecentaban
cuando se encontraba en estado de buena esperanza, por lo que, tras el licencia-
miento de la última comadre, Ana de Ávalos, acusada de conspirar con el em-
bajador francés Gremonville 190, solicitó encarecidamente que su sustituta fuera
española y no alemana, pues temía que una partera de esta última nación la de-
jara morir en aquel riguroso trance que suponía dar a luz. Los terrores de una
emperatriz que podría haber llegado a pensar que valía más muerta que viva, in-
clinan a pensar en su fragilidad política, corroborada por las fuentes, muy dis-
cretas en cuanto al poder de la joven emperatriz. Aunque, bien hay que reseñar,
la tónica general de la taimada influencia se rompe, en ocasiones, dando paso
a la ambigüedad y sospecha de un mayor interés en los asuntos de Estado por
parte de doña Margarita, del que hasta ahora se ha considerado. En tal sentido,
no puede despreciarse el discurso que la emperatriz brindó a Lobkowitz en el
lecho de muerte, como más adelante se verá. Pero vayamos por partes.

La coyuntura reinante en la corte de Viena en tiempos del matrimonio de
Margarita no auguraba un buen margen de acción a la infanta que, muchos juz-
garon, estaría condicionado por la emperatriz viuda de Fernando III. Recomen-
daron los ministros españoles rodear a la frágil emperatriz de un séquito fuerte:
Margarita debería presentarse en la corte de Viena escoltada por un escudo
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190   “dass sie mit Gremonville correspondiere und von Ihm Geld empfangen habe […] si auch in
publico adulterio lebe” (Ibidem, carta 307, p. 227. Leopoldo a Pötting. Viena, 20 de abril de 1672).
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protector compuesto por una camarera y un embajador con capacidad para pre-
servar el ceremonial y el potencial político de Margarita frente a la emperatriz
viuda 191. Las suspicacias que Leonor suscitaba en los españoles se manifesta-
ron abiertamente en el ceremonial, despertando las iras de un emperador que
sintió como propios los desprecios brindados a la esposa de su padre. El emba-
jador español en Viena, en los meses previos a la llegada de Margarita, fue des-
pedido de la corte tras negarse a besar la mano de la viuda de Fernando III, una
falta de deferencia que continuaron sus sucesores y aún todo el séquito de la
consorte. Leonor de Mantua tuvo que conformarse con aquella actitud. A pe-
sar de todo, la condescendencia con que Leopoldo aceptó las costumbres espa-
ñolas, considerándolas provechosas para sus propios intereses, no impidió a su
madrastra ejercer cierto influyo sobre Margarita y así, aunque tuvo que some-
terse a un calculado ceremonial en presencia de la consorte tras la celebración
de las bodas 192, no renunció ni a sus labores políticas ni a las religiosas de co-
misionado y patrocinio de la Pietas austriaca. No sin interés, había favorecido el
matrimonio 193 de la infanta; recordemos que Aníbal Gonzaga, su mayordomo
mayor, se había encargado personalmente del asunto. Margarita era la joya clave
que faltaba en su joyel cortesano: joven, inexperta, imbuida de una piedad habs-
búrgica provechosa y poseedora de derechos sucesorios, podía serle muy útil en
todos sus cometidos. Leonor la utilizó para el comisionado religioso en España:
iniciativa de la viuda fue favorecer a las madres ursulinas 194 mediante una car-
ta de recomendaciones con oficios de la emperatriz Margarita; estas misivas,
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191   F. LABRADOR: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”, op. cit.,
p. 1233. AGS, Estado, leg. 2378: Parecer del consejo de Estado en sesión de 21 de junio de 1665.

192   Antes y durante la boda, la emperatriz viuda tuvo un importante protagonismo en
el ceremonial: 

“cuando la viuda visite a la esposa en su cuarto se dará la mano a la viuda y de la
misma manera la camarera maior, señoras de honor de damas de la novia en el cuarto
de su señora, cederán a la camarera maior, señoras y de honor y damas de la viuda
llevandolas a su lado…” (HHStA, Ält Zerem., Kt. 7, Akten über den Einzug
Margareta der Braut Leopold I und über der Hochzeit, pp. 509 y ss.). 

193   HHStA, Spanien Hofkorrespondenz, Kt. 6, 3/38. Leonor a Pötting, 30 de mayo de
1664; 4/110, 17 de marzo de 1665 y 3/69, 3 de febrero de 1664.

194   Ibidem. Parece que querían favorecer a las madres ursulinas y para ello añade una
carta de recomendaciones con oficios de la emperatriz Margarita para el conde de Pötting.
Leonor a Pötting, 28 de marzo de 1669. 
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presentadas por la emperatriz viuda de la mano de la consorte, llegaban a manos
del conde de Pötting en Madrid.

La emperatriz tuvo presente a su “hija” en su intensa correspondencia en
italiano con el conde de Pöting: Notificaba los embarazos y partos, las visitas y
divertimentos de las Majestades Católicas en Laxemburg o María Zel, a su vez
pedía informaciones sobre la salud de Carlos II y Mariana de Austria 195 o la-
mentaba las muertes en Madrid de los fieles del Imperio, como la del duque de
Medina de las Torres 196. En los intrincados cortesanos, la emperatriz Leonor
mostraba una fineça digna de su madurez política: su mediación en el puntual
altercado que enfrentó a Gremonville y Lobkowitz en junio de 1671, alabada
por los ministros del Imperio 197, justifica la fama de su poder: Leonor, con su
discreta intervención, habría prevenido el “incendio” que incluso un “relámpa-
go tan leve” 198, como aquel nefasto encuentro, podría haber provocado. 

Los contactos de Margarita en Madrid se fueron reduciendo a su madre,
Mariana de Austria, a la que de tanto en tanto pedía favoreciera a alguno de sus
criados 199, y al conde de Pötting, al que recurría en casos de extrema necesidad
como el retraso de los pagos de la Casa. Los esfuerzos de mujeres de gran po-
der diplomático a la vez que religioso –como la priora de la Encarnación 200–

897

“Giovane d’anni ma vecchia di giudizio”...

195   HHStA, Spanien Hofkorrespondenz, Kt. 6, 3/38. Leonor a Pötting, 5/186, 1 de
abril de 1669 y 4/182, Leonor a Pötting, Viena, 23 de mayo de 1668.

196   Ibidem. Leonor a Pötting, 4/144, 16 de enero de 1669. 

197   “con el decoro que ha dispuesto la soberana intervención de la señora emperatriz
Leonor” (HHStA, Spanien Varia, Kt 26. Lisola a Balbases. 16 de septiembre de 1671, p. 103v). 

198   Ibidem.

199   Ibidem. Copia de carta de Margarita a Mariana. Viena, 2 de septiembre de 1671.
Margarita recomendó ante su madre Mariana de Austria al barón don Abundio Irzagui,
natural de Milan y consejero del emperador, para que se nombrase a su hijo cuestor en Milán.
No obtuvo el resultado esperado y volvió a insistir en el mes de septiembre pues “no se ha
tomado mi meditiation” y en el mismo pliego incluyó una carta con la misma petición dirigida
al conde de Peñaranda: Margarita a Mariana de Austria, Laxemburg, 29 de mayo de 1671.
Además estuvo la mediación por don Juan Baltasar Marcha caballero del principado de
Cataluña para que ganase la merced del oficio del govierno político del vizcondado de Castelbó
de dicho principado, en Margarita a su madre. Viena, 25 de agosto de 1671 (Ibidem, p. 15).

200   La priora de la Encarnación, la condesa de Aranda, era gran confidente del
embajador imperial. Un ejemplo de la confianza mantenida en E. PÖTTING: Diario..., op. cit.,
I, p. 173. Otros ejemplos de 18 de junio de 1666, p. 195.
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por mantener vivos los lazos con la emperatriz Margarita, resultaron casi nulos:
en enero de 1670, el diplomático austriaco confesaba a Leopoldo que la priora
se sentía muy dolida porque no había recibido respuesta de la emperatriz a sus
cartas 201, a lo que Leopoldo prometió poner remedio, porque aquella señora
era una conexión clave en la red de poder de su embajador. Otras religiosas, es-
ta vez más cercanas a Viena, reclamaron la atención de la emperatriz: la monja
Eufrasia, desde Praga, reclamó a Margarita apoyo para la celebración de una
novena. Curiosamente, la religiosa esgrimió como principal causa de su aten-
ción, el hecho de que la emperatriz fuese “española” como su madre Mariana
de Austria 202. No resultaron vanos todos los esfuerzos de los eclesiásticos para
“tocar” su Pietas: Margarita conseguiría que su esposo expulsara a los judíos de
Viena y construyera, en los lugares que albergaban las sinagogas, dos iglesias
dedicadas a San Leopoldo y Santa Margarita 203.

En contadas ocasiones manifestó la emperatriz su contento o disgusto por la
actuación de sus servidores: la condesa de Eril, aunque rígida y austera, le ser-
vía con el decoro exigido; la marquesa de Lanzarote le despertaba simpatías pe-
ro no supo, o no deseó, tomar partido por ella, probablemente al comprender
las razones que la de Eril presentó ante un emperador muy solícito hacia esta.
Quizás apreciaría la labor diplomática del marqués de los Balbases por el sólo
hecho de hacer olvidar al emperador los descalabros pasados con el conde de
Castelar. Pötting mostraba a menudo su contento por la actuación del marques
de los Balbases: “la dignidad en que está constituido y del alborozo que mues-
tra el emperador mi señor por la acertada dirección de las acciones se ve” 204. Y
parece que la emperatriz estaba satisfecha con su familia española, a la que
siempre trató de proteger, al menos en 1671, cuando volvió a pedir que se sol-
ventaran las deudas con ella contraídas. 
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201   E. PÖTTING: Diario..., op. cit., I, p. 76, nota 94, y A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR

VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., carta
240, p. 62. Leopoldo a Pötting. Viena, 30 de enero de 1670: “A la madre priora de la
encarnación könnt Ihr sagen, die Kaiserin werde schon antworten, wann sie ihr schreiben werde”
(A la madre priora de la Encarnación le dirá que la emperatriz responderá a sus cartas). 

202   HHStA, Spanien Varia, Kt. 22. Isidro de Angulo y Velasco al conde Martiniz. 29 de
diciembre de 1667, pp. 242-243.

203   F. POLLEROSS: “Tra maestà e modestia...”, op. cit., p. 202. 

204   HHStA, Spanien Varia, Kt 26. 4 de marzo de 1671.
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Los fútiles intentos de la emperatriz por gestionar los atrasados pagos de su
disgregada servidumbre se sumaron a su generalizada indolencia, promocionada
por la influyente sombra de la emperatriz viuda y las desatenciones de un empe-
rador poco interesado en instruir a su esposa en el juego de poderes de la Viena
imperial, un aleccionamiento que podría haber comenzado por el aprendizaje de
la lengua alemana que, como muchas fuentes aseguran, no consiguió aprender.
Rodeada de servidumbre española, es posible que no necesitara comprender los
diálogos en alemán. Que la emperatriz desconociera aquella lengua tampoco im-
plica su total desconexión de los organismos de poder porque no era el único
idioma hablado en la corte, ni el que predominaba en la correspondencia políti-
ca de Leopoldo: el latín y el italiano impregnaban las misivas diplomáticas y este
último idioma era el utilizado por la emperatriz Leonor para dar salida a sus co-
misionados. Por otro lado, el conde de Pötting se comunicaba con la emperatriz
Margarita en castellano. También es posible que sus damas se expresaran en otras
lenguas, pues hay constancia de que recibían lecciones de idiomas tal y como in-
dican las instrucciones del año 1669. La emperatriz no habría sido ajena a aque-
llas sesiones de los “maestros de lenguas”, por lo que presumiblemente habría
que matizar la hipótesis de su aislamiento lingüístico en la corte de Viena.

Margarita no consiguió que el emperador se involucrara en los intereses de la
regencia de doña Mariana; Leopoldo jugó a la disimulación en todas sus decisio-
nes concernientes a la política exterior: el primer tratado de partición con Francia
se mantuvo en secreto y el tratado de neutralidad firmado con la misma potencia
en noviembre de 1670 (bajo el beneplácito y complacencia de Lobkowitz) fue
igualmente ocultado no sólo a la emperatriz, sino también a la regente, que siem-
pre guardó la esperanza de que su hermano respondiera al clamor de la unión exi-
gida por la misma sangre, a la llamada de la unidad de la Casa de Austria frente al
archienemigo francés. La infanta Margarita permanecería al margen de la firma
de estos tratados que su esposo le ocultaría intencionadamente; la consorte debía
permanecer encerrada en su burbuja de cristal, atendida por unos embajadores es-
pañoles tan ajenos como ella a las artimañas imperiales, y no convenía que rom-
piera aquellos muros para ejercer un puesto de influencia mediante cartas, misivas
y avisos varios a su madre. Ciertamente, Margarita no pasaría los días y las noches
tejiendo discursos para rellenar cartas comprometedoras, pero sí que tendría otras
vías de expresión política que manejaría con singular maestría y considerable ma-
jestad bajo las directrices de una cuidada puesta en escena ideada por Leopoldo y
su elenco de tramoyistas y “autores” de teatros, fiestas y ceremoniales. Porque el
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hecho de que Margarita no empleara su tiempo y deseos en involucrarse en las te-
larañas del poder que unían y desunían las cortes de Madrid y Viena, tampoco sig-
nifica que no jugara un impactante rol en la autorepresentación de un Imperio
que, como todos los poderes barrocos, utilizaba la imagen como máxima expresión
de una cultura política poderosa e influyente. La imagen de la emperatriz se pro-
yectó en fiestas, saraos y ceremonias 205, pero brilló con especial trascendencia en
la aureolada expresión –constante a la vez que efímera– de los valores cortesanos
y monárquicos, en el género dominante y arrebatador por excelencia: hablamos
del teatro. 

Fue Margarita más que la emperatriz de un Imperio, la emperatriz del teatro.
Las obras de Calderón que se caracterizaban por el triunfo del verso sobre la es-
cenografía al desplegar en la escena un surtido de alegorías y mitologías morali-
zantes 206, desembarcaron en Viena para calmar la pasión histriónica de
Leopoldo. Amaba el emperador el teatro en español, y “amaba” a su esposa, a la
que se debía el envío masivo de aquellas obras calderonianas que, tras su arribo,
eran modificadas según las conveniencias, los públicos a los que fueran destina-
das o las coyunturas políticas de la corte vienesa, reinantes en el momento de la
representación de las mismas 207. La transformación era necesaria en tanto en
cuanto las tramas teatrales lanzaban alegóricos mensajes políticos –ora modela-
dores de conciencias, ora expresiones del amor de la majestad a sus súbditos– que
los espectadores debían reflexionar. Así obras como Fieras afemina amor; Las Vic-
torias del Amor contra el Desdén, en el más Amado y Aborrecido; o Darlo todo y no
dar nada, estudiadas por Andrea Sommer 208 y Mercedes de los Reyes Peña 209,
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205   Daba audiencias. K. KELLER: Hofdamen..., op. cit., pp. 140-142.

206   C. SANZ AYÁN: “Representar en Palacio: Teatro y fiesta teatral en la corte de los
Austrias”, Reales Sitios 153, pp. 28-41.

207   M. DE LOS REYES PEÑA: “Una fiesta teatral española…”, op. cit., p. 195. 

208   A. SOMMER: “Feste am Wiener Hof unter der Regierung von Kaiser Leopold I. und
seiner ersten Frau Margarita Teresa (1666-1673)”, en F. CHECA CREMADES: Arte Barroco e
ideal clásico. Aspectos del arte cortesano en la segunda mitad del siglo XVII (Ciclo de
conferencias, Roma, mayo–junio de 2003), Madrid 2004, pp. 231–256.

209   M. DE LOS REYES PEÑA: “El Teatro Barroco en las Cortes Europeas: Las
Representaciones de Fineza Contra Fineza en Viena (1671) y en Madrid (1717)”, en Actes du
Congres International Théatre, Musique et Arts dans les Cours Européennes de la Renaissance et
du Baroque, Varsovia 1997.
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fueron representadas en Viena. Sus crónicas, con todo género de descripciones,
eran luego reenviadas a Madrid para testimoniar la apropiación de la obra pri-
mitiva, modelada a conveniencia de la gloria austriaca de la que debían impreg-
narse Mariana de Austria y sus cortesanos. Fue Margarita, en este poderoso
intercambio teatral, la principal mediadora, por su origen hispano y por simbo-
lizar la abundancia, fidelidad, fertilidad y amor reinantes entre la Monarquía
hispánica y el Imperio que las representaciones trataban de reflejar. La empe-
ratriz se destacó en esta última faceta, pues su imagen proyectó aquellos ideales
representativos de unidad política que tanto ayudaban a sustentar la metafórica
ilusión de la unión de la Casa de Austria.

Quiso Leopoldo mostrar al mundo la imagen y cuerpo político de su esposa
como trasunto de majestad, amor y prosperidad de su Imperio. Margarita se
convirtió en actriz, apareciendo en los escenarios teatrales de Viena vestida con
trajes de teatro y participando en los bailes carnavalescos disfrazada con los
atuendos propios de las mascaradas. Los retratos que le fueron realizados en la
corte de Viena la presentan a la moda alemana o con trajes tremendamente sim-
bólicos, alusivos a las ceremonias públicas más significativas de su vida vienesa:
su entrada triunfal en la ciudad de Viena o su matrimonio con Leopoldo. Habi-
tualmente fue retratada con sus trajes de ceremonia, lucidos solamente en oca-
siones especiales, y no con el habitual guardainfante, portado día tras día y que
representaba su vinculación con Madrid, su carácter “extranjero” y sus derechos
sucesorios, aspectos que en el ceremonial y la fiesta no eran tan requeridos como
los valores de la prosperidad y amor que la majestad imperial debía ofrecer con
gesto, compostura y representación. Sólo en uno de sus últimas imágenes, en un
prototípico retrato de Estado de 1673, la emperatriz aparece con su guardainfan-
te 210. En aquel retrato, sus muñecas y cuello aparecían cubiertos de perlas, su
consolidado emblema; apoyaba la mano en la esquina de una mesa tapizada. So-
bre la misma, se posicionaba un cetro y una corona imperial con joyas engasta-
das; y su mano izquierda sostenía con dos dedos la punta de unos guantes de
cuero probablemente impregnados de olor, un tipo de objetos de lujo elaborados
en Madrid, sólo portados por personalidades del más alto rango 211. 
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210   Cuadro reproducido en G. TAYLOR: The Little Infanta, op. cit., p. 103. Margarita
emperatriz, Anónimo, Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Albertina Collection. 

211   Entre los objetos de lujo que la infanta se llevó de Madrid figuraban 150 pares de
guantes de ámbar y 10 arrobas de pastillas de olor. Véase BNE, Mss. 11028, p. 28. El
perfume era símbolo de nobleza y pureza de alma.
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Para su entrada en Viena, la emperatriz no vistió el guardainfante, sino un
traje cuajado de piedras preciosas cuyo fulgor deslumbró a todos los asistentes;
según Gualdo Priorato, la emperatriz llevaba con tal gracia y compostura aquel
cegador vestido que: 

no podía descifrar la atenta vista los admirables arreos del vestido de la augusta
consorte porque lo cubría un dilatado adorno de joyas, de cuyos brillantes
reflexox ofuscados los ojos solo vienen un confulo agregado de admiraciones, si
confusión cabe en donde brillaba tan precioso cielo y tan lucidos astros, pero
mas que atavío era el de su peregrina belleza 212.

Los atuendos lucidos por la emperatriz en otras fiestas y saraos emularían
aquel traje de bodas cuidadosamente elaborado para expresar la majestad del
Imperio. Margarita repitió brillos en el retrato que Jan Thomas le realizó con
motivo de los carnavales de 1668. La emperatriz fue retratada con traje de tea-
tro y rodeada de alegorías. En la obra luce un jubón adornado con joyeles y un
vestido bordado con hilos de oro y plata, capas de armiño y dibujos florales;
cuello y muñecas aparecen sellados con perlas, símbolos de matrimonio y pure-
za; corona su cabeza un penacho de plumas, joyas y armiños; en un segundo
plano, se alza un pedestal con una escultura sedente, acaso una diosa, que seña-
la a la emperatriz con la mano izquierda al tiempo que con la derecha acaricia
un perro, símbolo de fidelidad. Flores y frutos descansan a los pies de la empe-
ratriz, vientre fértil del Imperio; al fondo, el paisaje se pierde en tonalidades
azules que acompañan el paso calmo de la consorte. Carnaval, teatro y amores
imperiales se fundieron en aquel barroco retrato de Thomas. 

Margarita fue mejor actriz que emperatriz. Aquel retrato en traje de come-
dias demuestra su participación en las obras de teatro palaciego. Gualdo Prio-
rato reseñó en más de una ocasión la actuación de los emperadores en los bailes
de carnaval, donde sus gestos, imágenes y composturas formaban parte de un
juego de representaciones codificadas y creadoras de realidades políticas inten-
cionadas o manifiestas 213. La liberalidad de afectos y amores triunfantes eran
los mensajes sublimes a la vez que subliminales de las representaciones teatra-
les a las que Margarita asistió en su doble rol de comediante y soberana. Sus
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212   G. GUALDO PRIORATO: Admirables efectos de la providencia..., op. cit., I, p. 164.

213   Sobre el rey como actor véase F. BOUZA: “El rey, a escena. Mirada y lectura de la
fiesta en la génesis del efímero moderno”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV: Historia
Moderna 10 (1997), pp. 33-52. 
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Jan Thomas: La emperatriz Margarita en traje de teatro, 1667 
(Kunsthistorisches Museum) 
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imágenes, evocadas por descripciones, vistas en ceremonias o contempladas en
retratos estratégicamente situados, sedujeron a los cortesanos de ambas cortes.
Y así, la languidez que predomina en la documentación oficial de la emperatriz
Margarita, cede paso a la acción al estudiar sus imágenes. En la representación
de la ópera Il Pomo di Oro 214 actuó como actriz, emperatriz y espectadora a un
tiempo, porque el espectáculo desarrollado en el tablado trascendió los límites
del escenario para implicar a todo el público en la gran fiesta dramática, y por-
que los cortesanos que contemplaban la escena protagonizaron una comedia pa-
ralela a través de múltiples recursos de representación que se encontraban en la
esencia del ceremonial cortesano. Las posiciones ocupadas por cada uno de los
asistentes en relación con la pareja imperial, fuente indiscutible de poder, eran
las pinceladas que componían el orden de rangos, poderes e influencias de aquel
magistral cuadro: un público convertido en expresión visual de la jerarquía po-
lítico-social sustentante del poder monárquico. En la escenificación de Il Pomo
di Oro, el “privilegio óptico” 215 estaba en poder de la emperatriz Margarita.
Desde la atalaya de su sitial, dominaba la perspectiva del espectáculo a ella de-
dicado y por ella representado, porque simultánea a esta acción de “ver” era la
de “ser vista” por actores y cortesanos. Su cuerpo focalizó la atención de las mi-
radas barrocas tanto o más que la trama limitada al escenario: Margarita, man-
teniendo el rictus de los Habsburgo y vestida con el guardainfante propio de la
corte española, fascinó, perturbó los sentidos y demostró el poder de su barro-
ca imagen en el mágico, a la vez que complejo, entramado teatral de la corte vie-
nesa del siglo XVII.
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214   Ejemplar traducido al castellano en BNE, R/19783: F. SBARRA: La manzana de Oro.
Grabado: Cinco damas con guardainfante más la emperatriz. Situados en el estrado: en el
centro Margarita, a su derecha el emperador y a la izquierda la emperatriz Leonor con las
dos archiduquesas.

215   C. SANZ AYÁN: Pedagogía de reyes: El teatro palaciego en el reinado de Carlos II,
discurso leído el día 26 de febrero de 2006 en la Real Academia de la Historia, Madrid 2006,
p. 99.
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IN HORA MORTIS: LOBKOWITZ, SUCESIÓN Y VANITAS

La feliz esposa del Imperio, la gran señora de todo el orbe, la emperatriz he-
cha joya por modas fulgurantes, fue retratada con corona imperial y cetro 216 los
días previos a la aparición de la enfermedad que la consumiría hasta la muerte.
Embarazada del que debía ser su último vástago, la malograda Margarita no lle-
garía a conocer a la comadrona elegida por Leopoldo para atender sus futuros
partos. Lucía Panesi, así se llamaba la genovesa de gran fama que había iniciado
viaje a Viena para servir a la emperatriz 217. A esas alturas, cuando la afamada par-
tera sorteaba los peligros de la larga travesía, Margarita había comenzado a jalo-
nar sus dolores con moralizantes palabras, dignas de ilustrar una vanitas de un
Valdés Leal o un Antonio de Pereda; porque según relata Gualdo Priorato, cons-
ciente de su próximo final, la emperatriz protagonizaba soliloquios en los que el
desengaño del mundo era el principal argumento. De los poderes y riquezas y de
su futilidad y temporalidad se quejaría en los días previos al fatal desenlace: 

Ay condesa, [condesa de Eril] le respondió la señora emperatriz: no te
admires de la novedad del estilo, que acercandose ya el tiempo en que debe este
cuerpo caduco volver al centro de la tierra en que se halla formado, se desengaña
el alma de todas las vanidades del mundo y conoce que siendo todos los mortales
de la frágil echura de un quebradizo barro, no debe la misma admitir aquellas
diferencias que solo ha introducido la vanidad de los hombres: naci hija de uno
de los mayores monarcas del mundo y me constituyó la providencia en la elevada
esfera del mayor Throno, compañera del mayor señor del orbe cristiano y tantas
prerrogativas no me redimen del tributo de humana, quiero decir de criatura, y
si repara tu atención, tan igualmente será mi ser pasto mi cadáver de hediondas
sabandijas, como el de la mas abatida y humilde mendiga 218.

A la condesa de Eril, que no se separaba de su lecho, mostró sus escatológicas
reflexiones en los cada vez más escasos momentos de lucidez que la enfermedad
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216   Véase nota 210. La emperatriz con el guardainfante, posa la mano derecha en una
mesa donde se posicionan la corona imperial y el cetro, con la mano izquierda sostiene el
dedo de un guante perfumado que la asimila con su alta dignidad.

217   MARQUÉS DE VILLAURRUTIA: Relaciones de España y Austria..., op. cit., p. 92. Se
aceptó a Lucía Panesi, genovesa, que había ejercido de comadrona durante 38 años. Pidió
buen sueldo. No tuvo oportunidad de ejercer su oficio, pues la emperatriz murió al poco
tiempo (A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU: Fontes Rerum Austriacarum
Österreichische Geschichtsquellen..., op. cit., p. 269).

218   G. GUALDO PRIORATO: Admirables efectos de la providencia..., op. cit., II, pp. 82-83.
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le regalaba. Y curiosamente, la emperatriz que no se había destacado por su in-
fluencia política se fue de este mundo emitiendo un curioso discurso “político”
dedicado a Lobkowitz, tal vez premonitorio de su inminente caída. Dijo la em-
peratriz al imperial ministro que contemplara la fugacidad el poder, la tempo-
ralidad de la gloria y que, guiado por los dictámenes divinos, siguiera la estela
del buen gobierno como el principal ministro del emperador que era: 

Mirad, que esa confianza que tiene de vos el cesar mi esposo, debe tener el
cimiento solido de la fidelidad y de la justicia. A vos toca el remediar los males,
que tiene tan afligida esta monarquía, llevad delante de vuestra dirección, el norte
que os debe conducir al acierto, que es el temor de Dios, con este no podeis errar
en vuestras resoluciones, no olvideis estos saludables avisos que os da mi
desengaño y advertir que son verdades todas, pues las articula, quien no tiene
mas interes, que el de vuestro beneficio, y honra. Sed fiel al cesar y considerad
que es un decreto que nos enseñó el mismo Iesu Cristo en la tierra: la bondad
y clemencia del cesar sea estimulo para obligaros a servirle como buen ministro y
no perdais de vista sobre todo la cierta recompensa, que tendreis en el cielo de
vuestro buen obrar: sea esta consideración la que sea inseparable de vuestras
resoluciones: encomiendoos finalmente la fiel asistencia a mi esposo y en las
grandes dificultades, que se ofrecen oy con tan calamitosos tiempos, se si fiel y
vigilante y no os olvideis de rogar al todo poderoso me de su gracia, para que
pueda son su asistencia salir con victoria del peligroso trance de la muerte 219.

Lobkowitz no podría contener las lágrimas al escuchar las palabras de su
moribunda ama: ¿Refleja esta anécdota una mayor preocupación de la empera-
triz por los asuntos políticos del Imperio? Quizás, aunque es difícil saberlo. La
obra de Gualdo Priorato es laudatoria y fue supervisada en todo momento por
Leopoldo I, por lo que quizás el autor quisiera otorgar a la emperatriz un ver-
bo político acorde con su proclamada virtud.

Lobkowitz había sido sujeto de fidelidades ambiguas en el Imperio: en 1669
había logrado hacerse con el puesto presidencial del Consejo Áulico. Los insul-
tos que recibió de Gremonville durante el cumpleaños del emperador en julio
de 1671 fueron bien recibidos por los ministros españoles, que los juzgaron sin-
tomáticos del apartamiento del ministro imperial de las políticas francesas. El
marqués de los Balbases había soñado, en aquel entonces, con un acercamiento
al consejero áulico, muy deseado también por Pötting que, en aquel mes de ju-
nio de 1671, calificaba a Lobkowitz de ministro de “eficaces influencias, de
quien se haze tanto aprecio en esta corte, como lo ha mostrado en el desuelo con
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219   G. GUALDO PRIORATO: Admirables efectos de la providencia..., op. cit., II, pp. 82-84.

II.16 Oliván_Maquetación 1  29/04/11  14:18  Página 906



que ha atendido a las urgentes materias de la Ungria…” 220. Erraban los dos em-
bajadores en sus previsiones, porque bajo la influencia de tan alabado plenipo-
tenciario, Leopoldo firmaría el tratado de neutralidad con Francia el 1 de
noviembre de ese mismo año; un tratado secreto que permanecería oculto a los
Balbases, que Pötting conocería no con poca vergüenza, y Mariana de Austria
descubriría precisamente el mismo día que –sin saberlo– su hija redactaba testa-
mento aquejada “del mal de la muerte en [aquel] imperial palacio de Viena” 221.
Pötting, ese seis de marzo de 1673, se enfrentaría a las iras de la regente, ya co-
nocedora de los tratos de su hermano con el rey de Francia: 

Hablé a la Reyna, partiçipandola el tratado secreto que el Emperador mi
Señor havia hecho con la Françia […] materia harto vidriossa y que me dava
harto en que entender; quiera Dios sacarme con bien de este barranco, porque
temo ha de levantar mucha polvareda 222.

¿Llegaría a oídos de la agonizante Margarita la noticia del tratado con Luis
XIV auspiciado por Lobkowitz? Posiblemente Leopoldo desearía que su espo-
sa siguiera representando, hasta su último instante de vida, su papel de perfec-
ta consorte amantísima del Imperio. Eran acaso las palabras de Margarita lo que
todos esperaban escuchar: una lección moral dedicada al “valido” que estaba a
punto de caer en desgracia. Se repite nuevo, aunque muy sutilmente, el trián-
gulo de poder rey-reina-valido en el que la esposa imperial compite en afectos
con un favorito cuya influencia sólo está garantizada por el “amor y amistad”
del emperador. Cesados estos sentimientos, el consejero cae de la cuerda floja y
suele ser la consorte –en esta leyenda repetida en todas las monarquías barro-
cas– la que “sopla” a su frágil figura para que pierda el equilibrio. Las premo-
nitorias palabras de Margarita, anunciantes de la “muerte política” de
Lobkowitz, que caería en desgracia ese mismo año con el aplauso de Mariana
de Austria, son dignas de una profunda reflexión en torno al esquema político
que circunscribía a las –en este caso– emperatrices consortes. Gualdo Priorato
convierte a Margarita en el oráculo político y en la sibila propiciatoria del go-
bierno sin favorito, roles encarnados por muchas otras reinas de la época. No
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220   HHStA, Spanien Varia, Kt 26, p. 66. 24 de junio de 1671. 

221   HHStA, Diplomatische Korrespondenz, Spanien, Kt. 53. Testamento de la
emperatriz Margarita. Gualdo Priorato afirma que el testamento fue redactado el día 6 (G.
GUALDO PRIORATO: Admirables efectos de la providencia..., op. cit., II, p. 82).

222   E. PÖTTING: Diario..., op. cit., II, 6 de marzo de 1673, p. 329.
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deja de ser sorprendente esta politizada apoteosis final de una emperatriz cuyo
esplendor político se focalizó en la imagen y no en la palabra que, in hora mortis,
toma un inusitado protagonismo. 

Margarita fue enterrada en la cripta de los Capuchinos. Mariana de Austria,
al recibir la noticia, desharía “su corazón en lastimosos llantos” que habría de
contener en “varoniles actos de perfecta resignación” 223. Acaso uno de estos ac-
tos, que Pötting caracterizó de varoniles, fuera el conservar, colgado de las pa-
redes de palacio, el majestuoso retrato de la infante-emperatriz vestida con los
trajes de luto. Negras vestiduras luciría también su madre en 1690, convencida
veinte años después de la muerte de su hija, de la necesidad de guardar su me-
moria y luchar por sus derechos sucesorios, entonces representados por su nieta
María Antonia 224. Al contemplar el retrato de la enlutada Margarita, Mariana
de Austria recordaría la necesidad de ayudar a aquella archiduquesa nacida en
1669 y que en su lecho de muerte sería forzada por su padre Leopoldo a renun-
ciar a la herencia legada por su imperial madre 225. Mariana de Austria lucharía
hasta el final para validar al hijo de María Antonia. Sus últimas y temblorosas
líneas estarían dedicadas a él, al nieto de Margarita, al último heredero de aque-
lla niña inmortalizada por los pinceles de Velázquez que un día, cumpliendo con
su destino, se convirtió en emperatriz.
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223   E. PÖTTING: Diario..., op. cit., II, pp. 339-340, 5 de abril de 1673. Véase también:
“Honras por la emperatriz Margarita en Madrid” (AGP, Reinados, Carlos II, Caja 84, exp.
3). Para oraciones fúnebres: Aparato y pompa fúnebre a las devidas honras en la muerte de la
Cesarea Magestad la Señora Emperatriz Doña Margarita de Austria Infanta de España.
Solemnizadas en la sacra y real capilla de la Magestad Católica de Don Carlos segundo que viva
y Reyne. Dedicado al excelentísimo señor don Francisco Eusebio del Sacro Romano
Imperio, Conde de Pötting. Escrivialo Francisco Benavides Escudero de los Doze del rey
nuestro señor. Impreso en Madrid (BNE, VE, 104-22). También Siete jeroglíficos que siendo
epitafios… Antonio Luiz Ribero. Y patrocinados por la excelentisima señora doña Mariana
Engracia de Toledo y Portugal, Marquesa de los Velez, Aya de la Magestead de Carlos II
impreso en Madrid año MDCLXXIII (1673) (BNE, R/20932). 

224   AHN, Estado, leg. 2805.

225   L. OLIVÁN SANTALIESTRA: Mariana de Austria en la encrucijada política del siglo
XVII, Universidad Complutense, Tesis doctoral inédita, Madrid 2006, pp. 409-410.
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„Quod genus hoc hominum“: 
Margarita Teresa de Austria y su corte española 
en los ojos de los observadores contemporáneos

Rostislav Smišek 

Aun cuando ya desde la Edad Media se efectuaban y desarrollaban relaciones
mutuas entre dos territorios geográficamente remotos como son la Europa cen-
tral y la Península ibérica, fue sobre todo el matrimonio de Felipe el Hermoso
con la infanta Juana la Loca, hija de Fernando II de Aragón e Isabel I de Casti-
lla, el 20 de octubre de 1496, lo que favoreció el mutuo acercamiento entre ellos.
Gracias a estas medidas de precaución los Habsburgos adquirieron el derecho de
sucesión en las coronas ibéricas y las ricas posesiones ultramarinas 1. La fértil
política familiar de los Habsburgos españoles y austriacos, que aspiraba a im-
poner una decisiva influencia política y religiosa en el continente, creó en la
segunda mitad de los siglos XVI y XVII una amplia formación dinástica
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1       A. KOHLER: “Tu felix Austria nube…Vom Klischee zur Neubewertung dynastischer
Politik in der neueren Geschichte Europas”, Zeitschrift für historische Forschung 21 (1994),
pp. 461-482; C. ESTEPA DÍEZ: “Política matrimonial en el siglo XV: El Ducado de Borgoña,
los reinos ibéricos y el Imperio”, en K. HERBERS & N. JASPERT (eds.): „Das kommt mir
spanisch vor“. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des späten
Mittelalters, Münster 2004, pp. 65-85. A este tema también pertenece P. SUTTER FICHTNER:
“Dynastic Marriage in Sixteenth-Century Habsburg Diplomacy and Statecraft: An
Interdisciplinary Approach”, The American Historical Review 81 (1976), pp. 243-263; J. P.
NIEDERKORN: “Die dynastische Politik der Habsburger im 16. und frühen 17.
Jahrhundert”, Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 (2007), pp. 29-50. Este estudio se
publica dentro del marco del acuerdo investigativo Společnost českých zemí v raném novověku
– struktury, individua, vztahy, instituce moci MSM 6007665807, que lleva a cabo el Instituto
Histórico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bohemia del Sur en České
Budějovice.
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controlada por ambas líneas familiares que no tenía competencia en la Europa
moderna 2. 

A la consolidación de las relaciones mutuas y los contactos más amplios tam-
bién contribuyeron numerosos acuerdos matrimoniales entre los Habsburgos
austriacos y españoles. La primera de las relaciones así motivada fue la boda de
Maximiliano II de Habsburgo con María, hija mayor de Carlos V, en el año 1548.
Poco más de veinte años después, el rey español Felipe II se casó con la archidu-
quesa Ana; su hijo Felipe III siguió el mismo camino en 1598 al contraer nupcias
con la archiduquesa Margarita; mientras que su hijo Felipe IV se casó en 1647 con
la archiduquesa Mariana de Austria. La hija de Felipe III, María de Austria, se
casó en 1628 con el emperador Fernando III. El último acuerdo matrimonial an-
tes de la extinción de la línea española lo contrajeron Leopoldo I y Margarita
Teresa a mediados de los años sesenta del siglo XVII 3. Y era ese acuerdo matri-
monial al que la ciencia histórica europea hasta ahora prestó la mayor atención.
Como una de las mayores razones de esta constatación hay que considerar la
complicada situación, en la que se encontraron las dos líneas de los sucesores de
Rodolfo I. A mediados del siglo XVII, tanto Felipe IV como Leopoldo I habían
sido incapaces hasta entonces de engendrar un sucesor masculino legítimo que
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2       M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “España como Imperio (Visión y perspectiva histórica)”,
en España. Reflexiones sobre el ser de España, Madrid 1997, pp. 151-170; K. RUDOLF:
“Monarchie oder Imperium. Von den Katholischen Königen zur Casa de Austria”, en K.
HERBERS & N. JASPERT (eds.): „Das kommt mir spanisch vor“..., op. cit., pp. 107-131, aquí p.
120.

3       G. MECENSEFFY: „Habsburger im 17. Jahrhundert. Die Beziehungen der Höfe von
Wien und Madrid während des Dreißigjährigen Krieges“, Archiv für österreichische
Geschichte 114 (1938), pp. 1-91; H. WIDORN: Die spanischen Gemahlinnen der Kaiser
Maximilian II., Ferdinand III. und Leopold I., Wien 1959 (Trabajo de disertación); M.
SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun. Women and Power at the Court of Philip III
of Spain, Baltimore-London 1998; “Los vínculos de sangre: La emperatriz María, Felipe II
y las relaciones entre España y Europa central”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Felipe II
(1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Madrid 1998, II, pp. 777-793; L. OLIVÁN

SANTALIESTRA: Mariana de Austria: Imagen, poder y diplomacia de una reina soberana,
Madrid 2006; 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”, 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. 1003-1036. 

II.17 Smisek_Maquetación 1  29/04/11  14:18  Página 910



aseguraría a los Habsburgos la continuidad en la Monarquía danubiana y en la
hispánica. El matrimonio del hijo de Fernando III con la hija de Felipe IV debía
asegurar un heredero forzoso que, en caso de urgencia, podría unir las dos líneas
familiares casi 150 años después de su separación 4.

Margarita Teresa de Austria no se dirigió en 1666 a la metrópoli de la Mo-
narquía danubiana sola, sino con su limitada corte de la Península ibérica. Su
presencia en Viena se debe atribuir a la lenta integración del cónyuge de Leo-
poldo I en el mundo de la corte imperial. A la vez facilitaba la penetración de la
cultura hispana en la Europa central, ya que precisamente la corte de Viena re-
presentaba el mayor centro de la influencia política y cultural españolas en este
territorio geográfico 5. Ya antes, mediante las fuentes conservadas del registro,
Stefan Sienell o Félix Labrador Arroyo intentaron reconstruir la composición
personal de la compañía española de la hija de Felipe IV 6. Sin embargo este ra-
dicalmente diferente punto de vista de este grupo de personas ofrece una acti-
tud reflexiva. Esta se deriva sobre todo del estudio de la correspondencia,
diarios u otras fuentes de carácter personal de los individuos que se relacionaban
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4       A. F. PRIBRAM: “Die Heirat Kaiser Leopold I. mit Margaretha Theresia von
Spanien”, Archiv für österreichische Geschichte 56 (1899), pp. 321-376; W. R. DE VILLA-
URRUTIA: Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la emperatriz doña
Margarita, Infanta de España, esposa del emperador Leopoldo I, Madrid 1905; H. WIDORN:
Die spanischen Gemahlinnen..., op. cit., pp. 128-190; G. TAYLOR: The Little Infanta, London
1960; C. HAM: Die verkauften Bräute. Die spanisch-österreichischen Hochzeiten im 17.
Jahrhundert, Wien 1996, pp. 279-442 (Trabajo de disertación); R. SMÍŠEK: “Důvěra nebo
nenávist? Obraz Španĕla v korespondenci císaře Leopolda I. s knížetem Ferdinandem z
Dietrichsteina”, Časopis Matice moravské 123 (2004), pp. 47-76.

5       A. SOMMER-MATHIS: „Spanisches Festkultur am Wiener Kaiserhof. Ein Beitrag
zum europäischen Kulturtransfer im 17. Jahrhundert”, Frühneuzeit-Info 11 (2000), pp. 7-
15, aquí p. 7.

6       S. SIENELL: “Die Wiener Hofstaate zur Zeit Leopolds I.”, en K. MALETTKE & C.
GRELL (eds.): Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit
(15.-18. Jahrhundert), Münster-Hamburg-Berlin-London 2001, pp. 89-110, aquí pp. 98-
100; F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria para
su jornada al Imperio (1666)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª P. MARÇAL LOURENÇO

(coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., II, pp. 1221-1266; “Die Ausgestaltung des
Hofstaates Margarete Theresa von Spanien für ihren Brautzug ins Reich”, en V. BŮŽEK

(ed.): Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České
Budějovice 2009, pp. 157-185.
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con la compañía de Margarita Teresa de Austria 7. Los egodocumentos atraen a
los historiadores no solo por la vuelta al individualismo en la historia o por el
énfasis en la originalidad de la vivencia de figuras concretas, sino también por
su amplia demarcación metodológica. Por eso el trabajo con estas fuentes pue-
de llegar a ser la base de nuevas versiones de algunos aspectos del comporta-
miento, actitudes, percepciones o pensamiento de figuras concretas que se
reflejaban en las relaciones sociales, económicas o de poder dentro de la socie-
dad de la corte imperial en Viena 8.

Sin embargo, en la percepción de la corte española sobre la hija segundogé-
nita de Felipe IV hace falta distinguir entre la visión de los observadores contem-
poráneos “de dentro” y “de fuera”. La contemplación “de dentro” se basa en las
evidencias escritas de individuos que participaron en la pomposa llegada de la
infanta de España y de su corte a la Europa central y en los siguientes festejos
matrimoniales en la metrópoli de la Monarquía danubiana. En las páginas de sus
informes describieron sus primeras impresiones de los recién llegados 9. Por el
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7       En cuanto a la metodología K. KELLER: “Der Wiener Hof von außen. Beobachtung
zur Reflexion des Kaiserhofes im Reich im 17. und 18. Jahrhundert”, Frühneuzeit-Info 12
(2001), pp. 21-31; Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhundert, Wien-
Köln-Weimar 2005; F. BOUZA: Palabra e imagen en la Corte. Cultura oral y visual de la nobleza
en el Siglo de Oro, Madrid 2003; V. DE CRUZ MEDINA: “Misivas mensangeras. La carta de la
Edad Moderna en la historiografia española”, Revista de Historiografía 3 (2005), pp. 48-54.

8       H.-W. GOETZ: „«Vorstellungsgeschichte»: Menschliche Vorstellungen und
Meinungen als Dimension der Vergangenheit. Bemerkungen zu einem jüngeren Arbeitsfeld
der Geschichtswissenschaft als Beitrag zu einer Methodik der Quellenauswertung“, Archiv
für Kulturgeschichte 61 (1979), pp. 253-271.

9       Relación del nuncio en Viena Giulio Spinola, 11 de diciembre de 1666 (ASV,
Archivio di Stato – Germania, sign. 181, fols. 388-391); S. GLAVINIĆ : Deplua Charitum
Aurora Augustissimi Phoebi Leopoldi Augusto Rore in Margaritam resoluta: Auspicatissimis
Toris Augustissimi, Potentissimi, Invictissimi etc. etc. Leopoldi et Augustissimae Margaritae
affectu pio et aeternum devoto oblata, Vienna 1667; J. DE VILLARROEL: Relacion diaria de la
iornada de la Señora Emperatriz: desde que desembarcò en el Final, hastaque saliò de Lombardia,
Milan 1667; G. B. COMAZZI: Istoria di Leopoldo primo imperadore de Romani, II, Vienna 1686;
Theatrum Europaeum X, Frankfurt am Main 1703, pp. 184-196; A. RODRÍGUEZVILLA: “Dos
viajes regios (1679 y 1666)”, Boletín de la Real Academia de la Historia 42 (1903), pp. 250-
278, 369-391; P. MAT’A: “Praha a Vídeň v cestopisu Švéda Andrease Julina z roku 1666”, en
A. PAZDEROVÁ (ed.): Pocta Josefu Kollmanovi. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2002, pp.
192-213. Cfr. H. SEIFERT: Der Sig-prangende Hochzeit-Gott. Hochzeitsfeste am Wiener Hof
der Habsburger und ihre Allegorik 1622-1699, Wien 1988, pp. 23-28.
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contrario la profunda visión “interior” de los personajes individuales de la co-
mitiva de Margarita Teresa se ofrece en la correspondencia de los individuos
que a largo plazo ejercían en la inmediata proximidad de la soberana y se en-
contraban diariamente con los sirvientes de origen hispano. Entre ellos se pue-
de incluir en primer lugar a Leopoldo I, seguido por los máximos servidores de
la corte: Fernando de Dietrichstein, Juan Maximiliano de Lamberg, Wenceslao
Eusebio de Lobkowitz, Francisco Eusebio de Pötting, Juan Adolfo de Schwar-
zenberg, Raimundo Montecuccoli –que caminó al frente de la comitiva militar
con Margarita Teresa de Génova a Rovereto–, y los diplomáticos extranjeros en
Viena 10.

El desarrollo más amplio de las relaciones mutuas entre la Europa central y la
Península ibérica conllevó la confrontación “de lo propio” con lo “extraño”, lo
que encauzó que las culturas nacionales adquirieran cierta forma con la llegada
de la Edad moderna. Al mismo tiempo, con esta medida se afirmó la percep-
ción de “lo otro” 11. A las preguntas de en qué proporción en las fuentes de ca-
rácter personal se puede reflejar la imagen de la corte de Margarita Teresa por los
ojos de observadores contemporáneos y de apuntar la contemplación “de lo pro-
pio” y “de lo extraño”, en breve se intentará responder en las siguientes páginas.
El problema puede al mismo tiempo representar ya la definición de “lo propio”
y de “lo extraño” 12. Desde el punto de vista del autor de los egodocumentos se
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10     ASV, Archivio di Stato – Germania, sign. 181; MZA, G 140 – Archivo familiar de
los Dietrichstein, nº 28, leg. 11; nº 45, leg. 23; nº 86, leg. 26; nº 1926/66, leg. 470; nº 1990,
leg. 501; J. FIEDLER (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und
Österreich im 17. Jahrhundert, II, Wien 1867; A. VELTZÉ (ed.): Ausgewaehlte Schriften des
Raimund Fürsten Montecuccoli, III-IV, Wien 1900; A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON

PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F. E. Pötting 1662-1674, I,
Wien 1903.

11     W. SCHULZE: „Die Entstehung des nationalen Vorurteils. Zur Kultur der
Wahrnehmung fremder Nationen in der europäischen Frühen Neuzeit“, en W. SCHMALE &
R. STAUBER (eds.): Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998, pp. 23-49,
aquí pp. 24-25 y 36-37; M. ROHRSCHNEIDER & A. STROHMEYER (eds.): Wahrnehmungen des
Fremden. Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17. Jahrhundert, Aschendorff-
Münster 2007. En cuanto a esto nos puede aclarar V. SCIOR: Das Eigene und das Fremde:
Identität und Fremdheit in den Chroniken Adams von Bremen, Heimolds von Bosau und Arnolds
von Lübeck, Bremen 2002, p. 9.

12     N. JASPERS: “Fremdheit und Fremderfahrung: Die deutsch-spanische Perspektive”,
en K. HERBERS & N. JASPERT (eds.): „Das kommt mir spanisch vor“..., op. cit., pp. 31-62.
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puede comprender bajo “lo propio” lo que formaba su esfera habitual caracteri-
zada por el interior personal, familiar y social, habitualidades naturales, ideas y
opiniones. Por el contrario “lo extraño” significó lo nuevo, desconocido, con que
el escritor se encontró por primera vez y que en mayor o menor medida se dife-
renciaba de sus experiencias existentes. La óptica de esta visión de la “extrañeza”
no es ninguna propiedad imparcial sino la definición de una relación –el resulta-
do de la diferenciación de “lo propio” y de “lo extraño” 13.

LEOPOLDO I Y LA PENÍNSULA IBÉRICA

Un papel importante en la percepción de la comitiva española de la hija me-
nor de Felipe IV lo desempeñaron las complicadas y lentas negociaciones por la
mano de la joven infanta por Leopoldo I y otros personajes de Europa central.
España no fue capaz de volver a ser la misma tras las consecuencias de la gue-
rra de los Treinta Años, tampoco en los siguientes conflictos bélicos 14. Los fra-
casos militares de la anteriormente invencible armata en los campos de batalla
franceses en los años cuarenta y cincuenta del siglo XVII llegaron a ser unas de
las causas del enfriamiento temporal de las relaciones mutuas entre las dos lí-
neas de los Habsburgos. Las antiguas disputas con Francia cesaron por algún
tiempo con la firma de la paz de los Pirineos en noviembre de 1659. Como fian-
za de la tregua, el rey español Felipe IV tuvo que casar a su hija mayor María
Teresa con el monarca francés Luis XIV 15. 
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13     Para ver las dificultades con la definición del término véase V. SCIOR: Das Eigene und
das Fremde..., op. cit., pp. 10-11 y 17-23. Para referencias a otra bibliografía véase A.
WIERLACHER & C. ALBRECHT: „Kulturwissenschaftliche Xenologie“, en A. NÜNNING & V.
NÜNNING (eds.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen – Ansätze –
Perspektiven, Stuttgart 2003, pp. 280-306.

14     R. A. STRADLING: Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665, Cambridge
1988, pp. 231-245, 334-341; F. VILLAVERDE (ed.): 350 años de la Paz de Westfalia 1648-1998.
Del antagonismo a la integración en Europa, Madrid 1999.

15     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 7-12; A.
E. ZANGER: Scenes from the Marriage of Louis XIV: Nuptial Fictions and the Making of
Absolutist Power, Stanford 1997; F. COSANDEY & I. POUTRIN: Monarchies espagnole et
française 1550-1714, Paris 2001, p. 519; L. OLIVÁN SANTALIESTRA: Mariana de Austria...,
op. cit., pp. 282-287; D. SÉRÉ: La Paix des Pyrénées: vingt-quartre ans de négociations entre la
France et l’Espagne (1635-1659), Paris 2007.
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Cuando en 1659 los embajadores venecianos en Viena Nicoló Sagreda y Gio-
vanni Battista Nani analizaron en su informe final las relaciones entre las dos lí-
neas de la casa de Austria, no intentaron oscurecer que el anteriormente
mencionado matrimonio vulneró la mutua confianza de manera grave. Es decir,
Leopoldo I, heredero de la corona austriaca, pretendía la mano de María Tere-
sa. Este supuestamente consideraba la boda de la hija mayor de Felipe IV con
Luis XIV una traición de los intereses comunes de la Casa y en sus adentros se
cultivó poco a poco un gran rencor contra los españoles 16. En sentido parecido
se expresaron también otros biógrafos de Leopoldo I como Eucharius Gottlieb
Rinck en su obra biográfica de principios del siglo XVIII, en la que destacó que
el matrimonio del emperador con Margarita Teresa de Austria fue anticipado
por numerosas voces de protesta de la Monarquía hispana que incluso rayaron
la traición. Por otro lado, de manera parecida, Franciscus Wagner y Johann Mi-
chael Fux von Herrnau confesaron que Felipe IV actuó así bajo la gran presión
del enemigo declarado de Leopoldo I, el rey francés Luis XIV 17.

El rey español era consciente de la potencia de la Casa austriaca y no podía per-
mitirse hacerse enemigo de sus parientes. Por eso, como una solución de término
medio, ofreció a Leopoldo I que se casara con su hija menor Margarita Teresa.
También el interés del joven emperador era casarse con la infanta de España, por-
que tuvo que considerar la desconsoladora cuestión sucesoria que afectaba a su
propia línea y amenazaba también con la extinción de la línea española. Junto a
su tío Sigmundo Francisco, era a finales de los años cincuenta del siglo XVII el
único descendiente masculino todavía vivo de los Habsburgos centroeuropeos 18.
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16     J. FIEDLER (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs..., op. cit., II, p. 34; K. T. VON

HEIGEL: “Neue Beitrage zur Charakteristik Kaiser Leopolds I”, Sitzungs  berichte der
philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu
München 2 (1890), pp. 109-147, aquí p. 128.

17     J. M. FUX VON HERRNAU: Leopoldi des Grossen und Josephi des Glücklichen, beyder
Römischen Kaysere, nebenst deren Durchleuchtigsten Helden und Regenten des gesamten
Glorwürdigsten Ertz=Hauses Oesterreich Leben und Thaten, Frankfurt am Main-Leipzig
1711, pp. 267-268; E. GOTTLIEB RINCK: Leopolds des Grossen Röm. Kaysers wunderwürdiges
Leben und Thaten, Köln am Rhein 1713, I, pp. 567-568; F. WAGNER: Historia Leopoldi Magni
Caesaris Augusti, Augsburg 1719, I, p. 203.

18     J. P. SPIELMAN: Leopold I. Zur Macht nicht geboren, Graz-Wien-Köln 1981, pp. 45-
46; J. LOUDA & M. MACLAGAN: Lines of Succession. Heraldry of the Royal Families of Europe,
London 1995, pp. 99-107.
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También Felipe IV había tenido hasta entonces, aparte de sus hijas, solo un
hijo ilegítimo, Juan de Austria, que no podía aspirar al trono de su padre. Si
los Habsburgos españoles hubieran muerto con Felipe IV, Leopoldo I habría
adquirido una enorme herencia a expensas de Luis XIV porque en su contra-
to matrimonial María Teresa fue forzada a renunciar a su derecho a la corona
española 19. 

También por estas razones Leopoldo I estuvo de acuerdo con la firma del
propuesto acuerdo matrimonial. Por la juventud de Margarita Teresa de Aus-
tria –nació en 1651– sin embargo fue necesario esperar para celebrar la boda
hasta la mitad de los años sesenta del siglo XVII. La fuerte fracción francesa en
la corte madrileña presidida por Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de
Peñaranda, intentó prolongar el lazo matrimonial de todas las maneras posibles.
También por eso se hizo el compromiso oficial en primavera de 1663. La pro-
pia boda por poderes, en la que el duque de Medina de las Torres 20 sustituía a
Leopoldo I tuvo lugar “per procuram” en Madrid el 25 de abril de 1666. Tres
días después la joven infanta emprendió el viaje a Europa central 21. Las ince-
santes prolongaciones de la fecha del matrimonio y de la salida causaron un
gran resentimiento y disgusto al hijo de Fernando III. El lento avance de los
preparativos por la parte española, que según la opinión del emperador rayó en
la absoluta inacción, formó parte de los temas más frecuentes de la correspon-
dencia del soberano con el embajador en Madrid, Francisco Eusebio de Pötting,
e incluso con su predecesor Juan Maximiliano de Lamberg. Leopoldo I enten-
dió esas medidas como un ataque a su persona y a toda la línea austriaca de los
Habsburgos. Con ironía se comparaba a sí mismo con el bíblico Jacob que tenía
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19     J. FIEDLER (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs..., op. cit., II, pp. 36-37. Para
más información sobre el desarrollo de los acontecimientos después de la extinción de los
Habsburgos españoles véase J. LYNCH: Bourbon Spain, 1700-1808, Oxford 1989; F.
EDELMAYER, V. LEÓN SANZ & J. I. RUIZ RODRÍGUEZ (eds.): Hispania-Austria III. Der
Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra de Sucesión española, Viena 2008.

20     R. A. STRADLING: “A Spanish Statesman of Appeasement: Medina de las Torres and
Spanish Policy, 1639-1670”, The Historical Journal 19 (1976), pp. 1-31.

21     A. F. PRIBRAM: “Die Heirat Kaiser Leopold I...”, op. cit., p. 323; J. P. SPIELMAN:
Leopold I..., op. cit., pp. 44-45. El desarrollo de las ceremonias matrimoniales se ve más
detallado en el informe del nuncio apostólico en Madrid del 28 de abril de 1666 (ASV,
Segretaria di Stato – Spagna, sign. 133, fols. 288-290).
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que esperar a su Raquel catorce largos años 22. Que esta peculiaridad de las per-
sonas procedentes de la Península ibérica –desidia– no fuera percibida solo por
el emperador sino por otros personajes de la Monarquía danubiana revela el co-
mentario del burgravio mayor del reino de Bohemia, Bernardo Ignacio de Mar-
tinitz. A principios de octubre de 1666, en la carta al mayordomo mayor de la
emperatriz, Fernando de Dietrichstein, advirtió que la impuntualidad, lentitud,
prolijidad y cierta vacilación en las gestiones mostraron la parte natural e inte-
grante del carácter de los españoles. Por eso uno tenía que contar con ellas 23.
Adam de Dietrichstein, embajador de Fernando I y Maximiliano II en Madrid,
en la primera mitad de los años 60 del siglo XVI vio detrás de esta propiedad in-
cluso pereza y disgusto de los españoles por hacer cualquier cosa 24.

Ya mucho tiempo antes de la llegada de Margarita Teresa de Austria a Vie-
na, Leopoldo I acumuló grandes prejuicios contra todo lo español. Incluso an-
tes de conocer la corte de su esposa, el joven emperador tuvo la posibilidad casi
a diario de encontrarse con la gente de origen hispano que trabajaba en la cor-
te de su madre María Ana y en la embajada española en la capital de la Monar-
quía danubiana. Los frecuentes encuentros personales le facilitaron hacerse una
imagen esencial sobre su carácter y conducta. La parte significante en crear
la imagen desfavorable de los personajes de la Península ibérica a ojos de los
observadores contemporáneos se debe a los embajadores españoles. Leopoldo I,
algunas personas nobles y otros diplomáticos extranjeros en Viena, se referían a
menudo en la correspondencia o en relaciones finales a la conducta aplomada y
el comportamiento arrogante de los embajadores de Felipe IV y Carlos II. Es-
tos se hundieron con sus extralimitaciones siempre en nuevos conflictos con la
sociedad cortesana que el emperador tenía que resolver 25. Por esta razón no
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22     A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I...,
op cit., I, pp. 89 y 113, 120, 125 y 137; A. F. PRIBRAM: “Die Heirat Kaiser Leopold I...”, op. cit.

23     Carta de Bernardo Ignacio de Martinitz a Fernando de Dietrichstein, 2 de octubre de
1666, MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1927, leg. 472, fols. 125-126.

24     A. STROHMEYER: “Einleitung”, en A. STROHMEYER (ed.): Der Briefwechsel zwischen
Ferdinand I., Maximilian II. und Adam von Dietrichstein 1563-1565, Wien-München 1997,
pp. 112-113, 117-119.

25     Las disputas de los diplomáticos españoles se siguen con detalle en A. SOMMER-
MATHIS: „Theatrum und Ceremoniale. Rang- und Sitzordnungen bei theatralischen
Veranstaltungen am Wiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert“, en J.-J. BERNS & T. RAHN (eds.):
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hablaba sobre ellos muy favorablemente. Sobre todo sobre Antonio Sebastián
de Toledo Molino y Salazar, marqués de Mancera, a quien tomaba a principios de
los años sesenta del siglo XVII por un tonto cualquiera. Asimismo, el embaja-
dor veneciano Niccoló Sagreda abundaba en que la insensatez del marqués era
el blanco de las burlas de toda la corte de Viena. Por estas razones, abandonó la
capital en 1662 con vergüenza 26.

Palabras y comparaciones incluso más amargas usó Leopoldo I en el caso de
Baltasar de la Cueva Enriquez de Mendoza y Castellar, marqués de Malagón,
que llegó a Viena al mismo tiempo que Margarita Teresa de Austria. Por los do-
cumentos de Francisco Eusebio de Pötting se enteró de que el magnate español
siempre lo denigraba en la corte madrileña. Leopoldo I fue también considera-
blemente herido por la manera descarada e infame con la cual se respondía a la
expresada confianza del emperador 27. Aún en otoño 1667, el marqués de Ma-
lagón causó una sensación incluso más grande. Mandó a Madrid un despacho
con la noticia de que el emperador debía revelar la razón por la que todavía no
se había consentido el matrimonio de la archiduquesa Claudia Felicitas de Ti-
rol. Supuestamente no quería casarla hasta que la encinta Margarita Teresa no
diera a luz. En el caso de que esta muriera durante el parto, pensaba casarse con
la archiduquesa tirolesa. Según un diplomático español, esta noticia evocó un
gran horror en la joven emperatriz 28. Leopoldo I preguntó indignado a Francisco
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Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Tübingen 1995, pp.
91-148; A. PEČAR: Die Ökonomie der Ehre. Höfischer Adel am Kaiserhof Karls VI., Darmstadt
2003, pp. 207-209; A. KRISCHER: “Das diplomatische Zeremoniell der Reichsstädte, oder:
Wie heißt Stadtfreiheit in der Fürstengesellschaft”, Historische Zeitschrift 284 (2007), pp. 1-
30, aquí pp. 8-9; R. SMÍŠEK: Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků
za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009, pp. 468-469.

26     Sobre esto las cartas de Leopoldo I a Humprecht Juan Czernin de Chudenitz de 26 de
noviembre y 24 de diciembre de 1661. Z. KALISTA (ed.): Korespondence císaře Leopolda I. s
Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Díl I. (Duben 1660-září 1663), Praha 1936, pp. 86
y 92. Cfr. también J. FIEDLER (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs..., op. cit., II, p. 114. 

27     Carta de Leopoldo I a Francisco Eusebio de Pötting, 15 de octubre de 1667, en A. F.
PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I,
pp. 327-328. 

28     Carta de Francisco Eusebio de Pötting a Leopoldo I de 14 de octubre de 1667 (Ibidem,
p. 335). Compárese con la reacción de Leopoldo I en la de 20 de noviembre de 1667
(Ibidem, pp. 333-334). 
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Eusebio de Pötting cómo era posible que el embajador pudiera atacar al propio
emperador. A la vez le aseguró que en el futuro evitaría cualquier encuentro
personal con el marqués de Malagón. Mandó a la reina española una carta en la
que la pedía que enmendara esas faltas inmediatamente 29. También se esforzó
en que se despidiera al desobediente embajador y lo sustituyera por otro. Sin
embargo, fue en vano: Baltasar de la Cueva Enriquez de Mendoza y Castellar,
marqués de Malagón, abandonó Viena solo al final de 1670 30.

La imagen negativa del hombre español en los ojos de Leopoldo I fue crea-
da a base de la experiencia personal y reforzada incluso con los acontecimien-
tos que ocurrieron durante el viaje de Margarita Teresa y su comitiva española
a Génova, donde llegó el 20 de agosto de 1666. De allí se dirigió bajo la protec-
ción del ejército imperial encabezado por Raimundo Montecuccoli a través de
Milanesado y Brescia a Rovereto, donde los representantes de Leopoldo I –Fer-
nando de Dietrichstein y el cardenal Ernesto Adalberto de Harrach– la espera-
ban ya con impaciencia. Allí llegó el 17 de octubre sobre las cuatro de la tarde.
Al día siguiente se efectuó el acto de la entrega formal de Margarita Teresa a los
embajadores del emperador. Después de descansar varios días, la joven infanta
se fue a través de Trento, Bolzano, Carintia y Estiria a Viena 31. Las páginas de
las relaciones de Raimundo Montecuccoli, Fernando de Dietrichstein y algunas
otras personas sobre el desarrollo del viaje estaban repletas de quejas sobre el
servicio del carácter más diverso 32.

919

„Quod genus hoc hominum“: Margarita Teresa de Austria...

29     Por otro lado es necesario resaltar que la noticia de Malagón ocultaba en sí misma
una parte de la verdad. En una de las reuniones del Consejo Privado –organismo consultivo
del soberano– apareció en el orden del día, como al fin y al cabo admitió el propio Leopoldo
I, la cuestión de la eventual muerte de Margarita Teresa de Austria. Sin embargo, no se
discutió sobre posibles aspirantes matrimoniales. Sobre esto la carta de Leopoldo I a
Francisco Eusebio de Pötting, 24 de noviembre de 1666 (Ibidem, pp. 334-335). 

30     Ibidem, p. 351.

31     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 51-53; H.
SEIFERT: Der Sig-prangende Hochzeit-Gott..., op. cit., pp. 23-40. Sobre el viaje de la infanta
española también R. SMÍŠEK: “Důvěra nebo nenávist?...”, op. cit.

32     Sobre eso especialmente MZA, G 140, Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 45,
leg. 23; A. VELTZÉ (ed.): Ausgewaehlte Schriften..., op. cit., IV, pp. 277-307. 
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LA CORTE DE MARGARITA TERESA DE AUSTRIA

Leopoldo I se esforzó en facilitar la convivencia pacífica entre los cortesanos
vieneses y las personas procedentes de la Península ibérica que llegaron junto
con Margarita Teresa a Europa central. Al igual que el embajador veneciano en
Viena Giovanni Battista Nani, tuvo en cuenta el específico estilo de vida del
mundo hispano y la diferente mentalidad de la población local 33. Para prevenir
una futura convivencia llena de potenciales conflictos, intentó desde el princi-
pio, y de manera eficaz, intervenir en la formación de la Casa española de la in-
fanta 34. En parte se basó en las experiencias de la corte vienesa, cuyos
representantes encabezados por Fernando II pactaron a mediados de los años
veinte del siglo XVII el matrimonio de Fernando III con la hija de Felipe III,
María Ana. El embajador del emperador en Madrid, Francisco Cristóbal Khe-
venhüller, intentó con éxito por orden de su amo limitar el número de las da-
mas y sirvientes procedentes de España. El diplomático Fernando II se refirió
justamente al hecho de que los cortesanos españoles sintieron fuertemente la
nostalgia de su tierra durante una larga estancia en el extranjero, lo cual era cau-
sa de continua irritación y de discusiones inútiles 35.

Leopoldo I siguió el ejemplo de su abuelo y su padre. Cuando en la prima-
vera en 1663 llegaron a los oídos del soberano las primeras noticias sobre la for-
mación de la corte de la futura emperatriz, siguió el ejemplo de sus antepasados
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33     Sobre eso la relación de Giovanni Battista Nani de 1658, en J. FIEDLER (ed.): Die
Relationen der Botschafter Venedigs..., op. cit., II, p. 12. Cfr. A. KOHLER: “Die spanisch-
österreichische Begegnung in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: Ein
mentalitätsgeschichtlicher Versuch”, en W. KRÖMER (ed.): Spanien und Österreich in der
Renaissance, Innsbruck 1989, p. 46; W. L. BERNECKER: „«Spanien ist anders». Der Mythos
vom hispanischen Sonderweg“, en H. ALTRICHTER, K. HERBERS & H. NEUHAUS (eds.):
Mythen in der Geschichte, Freiburg im Breisgau 2004, pp. 453-470. 

34     Con referencia a la creación de la Casa de Margarita Teresa de Austria, con más
detalle F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...”,
op. cit., y “Die Ausgestaltung des Hofstaates...”, op. cit. En cuanto a la organización de las
cortes de las reinas e infantas, sus atribuciones individuales se especifican con más detalle en
la obra de J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones
Discretas..., op. cit., I-III. 

35     G. MECENSEFFY: „Habsburger im 17. Jahrhundert...“, op. cit., pp. 39-40; F.
LABRADOR ARROYO: “Die Ausgestaltung des Hofstaates...”, op. cit., pp. 167-168. A este tema
pertenece también M. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen and the Nun..., op. cit. 
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y dio la misma orden al embajador imperial en España, Francisco Eusebio de
Pötting. En las cartas a este noble, el soberano mencionó especialmente la con-
ducta indebida y el carácter apático de la parte femenina de la futura comitiva
de la hija segundogénita de Felipe IV 36. Además, a través de su diplomático
quiso adquirir el derecho de que en caso de la muerte de algún sirviente de ori-
gen hispano en Viena no se podría sustituir por otra persona procedente de la
Península ibérica. Al mismo tiempo recordaba claramente los conocidos proble-
mas que a Fernando III siempre causó la Casa española de su primera esposa,
María Ana: „… dann es wird Euch selbst vielleicht wohl bekannt sein, was einer mit
die spanische Weiber für Ungelegenheit haben muess“ 37. La visión de Leopoldo I
probablemente estaba relacionada con la percepción arquetípica de la mujer
mediante los tratados teológicos y aleccionamientos paternos como la persona
que aparte de la vanidad, chismeo y atildamiento se caracterizaba también por
la insolencia, inestabilidad y espíritu dominante 38. 

Precisamente sobre la ocupación de los oficios individuales de la comitiva de
Margarita Teresa se inició una disputa entre Viena y Madrid. Por un lado Leo-
poldo I intentó sostener la elección de personas concretas bajo su control para
impedir posteriores fricciones; por otro lado tuvo que respetar los deseos de la
parte española, que consistían en la completa independencia de la elección 39.
En este caso es necesario distinguir entre la corte “más amplia”, la que acom-
pañaba a la infanta a Rovereto, en el norte de Italia, donde la entregaron a los
representantes del emperador y que luego volvió a España, y la “más estrecha”
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36     Al mismo tiempo le dijo a Francisco Eusebio de Pötting el número exacto de mujeres
que debían pertenecer a la Casa de la infanta de España: „Das ist wohl mein gnädigster Befehl,
dass Ihr Euch äusserist bemühet, dass solche auf das kleiniste restringirt werde, als es müglich sein
wird. Von Weibern bin ich wohl zufrieden, dass ein camarera mayor id est Obersthofmeisterin, ein
ander zwei doñas, ein, zwei oder drei damas, ein azafata, ein paar ayudas de camara kommen,
aber mehr wollte ich wohl nit, ist es müglich“. Carta de Leopoldo I a Francisco Eusebio de
Pötting, 22 de mayo de 1663, en A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.):
Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I, pp. 12-13. 

37     Ibidem.

38     V. BŮŽEK, P. KRÁL & Z. VYBÍRAL: “Člověk českého raného novověku”, en V. BŮŽEK

& P. KRÁL (eds.): Člověk českého raného novověku, Praha 2007, pp. 9-53, aquí p. 25. 

39     HHStA, Ältere Zeremonialakten, leg. 7, fols. 395-398; A. F. PRIBRAM & M.
LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I, pp. 13-15, 18; F.
LABRADOR ARROYO: “Die Ausgestaltung des Hofstaates...”, op. cit., p. 168. 
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(hofstaat) que se quedó con Margarita Teresa en Viena 40. Porque la corte “más
amplia” tuvo que cumplir con los requisitos para la presentación de la prince-
sa española, ascendía según fuentes fidedignas conservadas a 282 personas “ohne
der Cavallier ihre eigene Officir und Bedienten” 41. Aquí Leopoldo I no intervino
en absoluto en la elección de los miembros de la comitiva ya que su viaje termi-
naba en la Península apenina. Al frente de la numerosa comitiva estaba el flaman-
te virrey de Sicilia Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque,
quien después de la ceremonia de la entrega a los representantes de Leopoldo I
se dirigió al sur, a Nápoles y Palermo 42.

Aún más intrigó a Leopoldo I la formación de la corte “más estrecha” de
Margarita Teresa de Austria. A su embajador en Madrid, Francisco Eusebio
de Pötting, le confesó intencionadamente que sería un gran placer si en el en-
torno de la futura esposa se encontraran como máximo 40 españoles y espa-
ñolas 43. Después de las complicadas negociaciones mutuas, el número de
miembros de la corte “más estrecha” se estabilizó en el número de 43: 23 per-
sonas del sexo femenino y 20 del masculino 44. Con tal número de personas de
origen hispano Leopoldo I finalmente expresó su completa conformidad 45. Los
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40     J. DUINDAM: “The Archduchy of Austria and the Kingdoms of Bohemia and
Hungary. The Courts of the Austrian Habsburgs c. 1500-1750”, en J. ADAMSON (ed.): The
Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture under the Ancien Régime 1500-1750,
London 1999, pp. 165-187. 

41     HHStA, Ältere Zeremonialakten, leg. 7, konvolut Hofstaat der Kaiserin Margaretha
(1666), fols. 474-475. Acerca de este tema, HHStA, Obersthofmeisteramt Sonderreihe, leg.
184, nº 86. Cfr. S. SIENELL: “Die Wiener Hofstaate...”, op. cit., p. 98. 

42     G. MAURA Y GAMAZO: Vida y reinado de Carlos II, Madrid 1942, p. 152; L. OLIVÁN

SANTALIESTRA: Mariana de Austria..., op. cit., pp. 180-182. 

43     Cartas de Leopoldo I a Francisco Eusebio de Pötting, 17 mayo de 1664 y del 26 de
mayo de 1666, en A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser
Leopold I..., op cit., I, pp. 70-71 y 222; W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y
Austria..., op. cit., p. 87. 

44     HHStA, Ältere Zeremonialakten, leg. 7, konvolut Hofstaat der Kaiserin Margaretha
(1666), fols. 494-497. Cfr. Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamtsbücher nº 117 (1673), fol.
203; Oberösterreichisches Landesarchiv Linz, Herrschaft Steyr, Familienarchiv Lamberg,
leg. 1242; MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 45, leg. 23. 

45     M. NIETO NUÑO (ed.): Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en
Madrid (1664-1674), Madrid 1993, I, p. 216. 
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sirvientes restantes vinieron de los países de la Monarquía danubiana, el Sacro
Imperio Romano Germánico y la Península apenina 46. El grupo español limi-
tado a las personas de origen hispano aparece a menudo en la documentación
como la “Casa española” (spanischer hofstaat); mientras que las personas que
procedían de los países de Europa central como la “Casa alemana” (teutscher
hofstaat) 47.

En la corte de Madrid estalló una gran batalla por la ocupación del puesto
de primera dama y de camarera mayor entre la condesa de Benavente y la con-
desa Margarita Teresa de Eril. Las simpatías del emperador se dirigieron a la
primera, a la que consideró una persona mucho más adecuada que su competi-
dora 48. Después de negociaciones agónicas y repletas de intrigas, finalmente
fue elegida la de Benavente para dirigir la parte femenina del servicio español.
Aunque la favorita de Leopoldo I ganó en la disputa por el puesto, el nombra-
miento conllevó problemas más serios. La propia Margarita Teresa de Austria
expresó claramente su descontento con el resultado de la elección y no intentó
ocultar su aversión hacia la vieja condesa. El fin de las fricciones entre la prime-
ra dama y la futura esposa del emperador lo dio la inesperada muerte de la pri-
mera poco antes de la salida de la Península ibérica. Según la opinión un tanto
subjetiva del nuncio pontificio en Madrid, Giulio Rospigliosi, la principal cau-
sa de la muerte de la aristócrata fue la abierta enemistad y las agudas invectivas
que la joven infanta lanzaba contra su persona 49. Ante esto, se nombró para el
puesto vacante a la condesa Margarita Teresa de Eril 50.
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46     En el tiempo de la muerte de la emperatriz –en el año 1673– su Casa alemana estaba
compuesta de 87 miembros. HHStA, Ältere Zeremonialakten, leg. 7, konvolut Hofstaat der
Kaiserin Margaretha (1666), fols. 353-356. Cfr. S. SIENELL: “Die Wiener Hofstaate...”, op.
cit., p. 99. 

47     I. CERMAN: “Pojmy „frakce“, „strana“ a „kabala“ v komunikativní praxi dvořanů
Leopolda I.”, Český časopis historický 100 (2002), pp. 33-54, aquí p. 40; R. SMÍŠEK: “Důvěra
nebo nenávist?...”, op. cit., p. 57. 

48     A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold
I..., op cit., I, pp. 130-131, 142.

49     Relación del nuncio en Madrid, 11 de agosto de 1666 (ASV, Segretaria di Stato –
Spagna, sign. 134, fols. 77-78, 93). En cuanto a la enfermedad de la condesa de Benavente,
ver también A. F. PRIBRAM: “Die Heirat Kaiser Leopold I...”, op. cit., p. 365. 

50     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 88-89.
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Otros personajes significantes e influyentes que estuvieron en el entorno de
Margarita Teresa de Austria fueron la dueña de honor y guarda mayor, condesa
de Lanzarote; las dueñas de honor Leonora Fajardo y Catalina de Cardona y las
damas Ana María de Toledo, Melchora Zapata y Cristina de Monroy 51. La elec-
ción de un consejero religioso conveniente para la infanta tuvo un papel menos
importante en el pensamiento de Leopoldo I. El confesor debía tener todas las
propiedades necesarias para el desempeño del servicio sacerdotal, sobre todo por
una humildad ejemplar. Al mismo tiempo no podía expresar un gran interés
por la política 52. El duque de Medina de las Torres propuso a su rival en el poder,
el jesuita Juan Eberhard Neidhard, padre espiritual de la esposa del rey español,
de quien quería deshacerse 53. Sin embargo, Francisco Eusebio de Pötting descu-
brió la intención del duque. Además, el jesuita de origen alemán era famoso por
sus intrigas políticas y enredos. Por eso Leopoldo I aconsejó en octubre de 1664 a
su diplomático que pidiera la ayuda del inquisidor general en cuanto a la elección,
así como del padre espiritual Juan Martínez, del obispo de Málaga y del hijo ile-
gítimo de Felipe IV, Alfonso de Santo Tomás 54. Finalmente las dos partes se pu-
sieron de acuerdo con la elección del franciscano Juan de Molino y Navarete 55.

Probablemente el conflicto más agudo se desató por el puesto del mayordo-
mo mayor de la joven infanta. Este tenía que proceder de los países austriacos
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51     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 88-89; H.
WIDORN: Die spanischen Gemahlinnen..., op. cit., pp. 161-163.

52     Carta de Leopoldo I a Francisco Eusebio de Pötting, 17 de septiembre de 1664, en
A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op
cit., I, p. 71. 

53     J. POESCHL: “J. E. Nidhard, ein Kardinal aus dem Mühlviertel”, Beiträge zur
Landes- und Volkskunde des Mühlviertels 4 (1914), pp. 1-43; Mª C. SÁENZ BERCEO: “Juan
Everardo Nithard, un valido extranjero”, en J. A. ESCUDERO & L. SUÁREZ FERNÁNDEZ

(eds.): Los validos, Madrid 2004, pp. 323-351.

54     Carta de Leopoldo I a Francisco Eusebio de Pötting, 25 de octubre de 1664, en A. F.
PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I,
p. 79. Para las intrigas políticas de Juan Eberhard Neidhard, con más detalle en I. CERMAN:
“Pojmy „frakce“, „strana“ a „kabala“...”, op. cit., pp. 37-41. 

55     F. LABRADOR ARROYO: “Die Ausgestaltung des Hofstaates...”, op. cit., pp. 170-171.
En cuanto a la persona del confesor, R. MARTÍNEZ: “El obispo de Palencia fray Juan del
Molino y la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Carrión de los Condes”,
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses 56 (1987), pp. 249-275.
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de la corona y conocer bien el ambiente vienés. Mientras Leopoldo I y sus con-
sejeros más cercanos preferían al capitán mayor del Margraviato de Moravia,
Fernando de Dietrichstein, la corte española prefirió al ex mayordomo mayor
de Fernando III, Juan Weikard de Auersperg. Según el testimonio de los emba-
jadores extranjeros, Auersperg consiguió imponer de manera más eficaz los in-
tereses españoles en la corte imperial gracias a su influencia 56. Sin embargo en
esta situación el emperador decidió mostrar su fuerza y resolución. Mientras
en los casos anteriores se trató exclusivamente de personas de origen hispano, los
príncipes de Auersperg y de Dietrichstein formaban parte de su círculo centro-
europeo. Por eso reclamó para sí mismo la decisión final. El príncipe de Auers-
perg quedó desacreditado a los ojos de Leopoldo I por el viaje que realizó para
obtener el deseado cargo; al soberano le indignaron las intrigas de Auersperg en
la Península ibérica, donde intentó influir en la opinión del emperador median-
te el rey español y así desacreditar a su rival 57. Contra la candidatura de Juan
Weikard de Auersperg se pronunciaron los dignatarios cortesanos más influyen-
tes, encabezados por el mayordomo mayor del soberano Juan Fernando Portia,
su sucesor Wenceslao Eusebio de Lobkowitz, el mayordomo mayor del archidu-
que Leopoldo Guillermo –Juan Adolfo de Schwarzenberg–, y el presidente de
la Cámara Áulica Jorge Luis de Sinzendorf, todos ellos acérrimos enemigos del
príncipe. Tampoco se puede olvidar a los miembros de la facción Dietrichstein,
que desde los años sesenta del siglo XVII constituyó una de las agrupaciones de
poder más influyentes en el palacio de Hofburg 58. Por estas razones, Leopoldo
I eligió en primavera de 1665 a Fernando de Dietrichstein 59.
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56     Cfr. la relación del embajador veneciano en Viena, Giovanni Battista Nani de 7 de
enero de 1658. J. FIEDLER (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs..., op. cit., II, p. 11.

57     Sobre esto la carta de Juan Pablo Lisola al duque de Medina de las Torres de
mediados de 1665 (HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, leg. 49). Cfr. también
las cartas de Leopoldo I a Francisco Eusebio de Pötting de 21 de julio a 5 de agosto de 1665,
A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op
cit., I, pp. 143-144 y 148.

58     El pilar de esta camarilla de poder fue la unión de Fernando de Dietrichstein con el
camarero mayor del emperador, Juan Maximiliano de Lamberg. Entre otros partidarios
estaban los cuñados de ambos nobles, el presidente del Consejo de Guerra, Raimundo
Montecuccoli, el caballerizo mayor Gundacker de Dietrichstein, el embajador imperial en
Madrid Francisco Eusebio de Pötting, el mariscal mayor de la corte y posterior embajador
en España Fernando Buanaventura de Harrach o el burgravio mayor del reino de Bohemia
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LA IMAGEN DE MARGARITA TERESA Y SU CORTE

DESDE EL PUNTO DE VISTA “DE FUERA”

La llegada de la flotilla española con Margarita Teresa a Génova, el viaje de
tres meses desde este puerto italiano a Viena, la entrada de gala de la empera-
triz en la capital de la Monarquía danubiana y los posteriores festejos matrimo-
niales significaron un contexto rico en comunicación y significados, con el que
la esposa de Leopoldo I y su entorno “atacaron” los sentidos de los participan-
tes e incluso de los meros espectadores. Según un plano dramáturgico preciso,
la arquitectura permanente y efímera, la música, teatro, fuegos artificiales y mu-
chos otros accesorios se destinaron a impresionar al hombre barroco. En los
ojos de los espectadores estos incentivos representaron la manera por la que
percibir y comprender en un momento excepcional y gracias a los medios de la
comunicación no verbal la jerarquía del poder, el orden social y la realidad dia-
ria del mundo. La teatralidad y las abundantes representaciones fueron uno de
los modos de autopresentación y uno de los más adecuados medios de auto-
expresión. A base de estas percepciones, los espectadores tomaron conciencia
sobre los recién llegados y se crearon una imagen concreta sobre ellos 60. 

Margarita Teresa tuvo un papel fundamental en la percepción “de fuera” de
su Casa española. En el pensamiento de los participantes de los espectáculos y
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Bernardo Ignacio de Martinitz. I. CERMAN: “Pojmy „frakce“, „strana“ a „kabala“...”, op.
cit.; “Raimundo Montecuccoli a ‘válecná strana’ na dvore Leopolda I.”, Historie a vojenství
51 (2002), pp. 568-603; „«Kabal», «Parthey», «Faction» am Hofe Kaiser Leopolds I.“, en J.
HIRSCHBIEGEL & W. PARAVICINI (eds.): Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom
13. bis zum 17. Jahrhundert, Ostfildern 2004, pp. 235-247; R. SMÍŠEK: Císařský dvůr..., op.
cit., pp. 343-388.

59     Acerca del desarrollo de la disputa, F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la
Casa de Margarita Teresa de Austria...”, op. cit., pp. 1224-1225; “Die Ausgestaltung des
Hofstaates...”, op. cit., p. 169; R. SMÍŠEK: Císařský dvůr..., op. cit., pp. 268-277. Cfr. también
la carta de Francisco Eusebio de Pötting a Fernando de Dietrichstein de 30 de octubre de
1666, MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 28, leg. 11, fols. 761-762.

60     A. ELLENIUS (ed.): Iconography, Propaganda, and Legitimation. The Origins of the
Modern State in Europe, Thirteenth to Eighteenth Centuries, New York-Oxford 1998; O. G.
OEXLE: „Soziale Gruppen in der Ständegesellschaft: Lebensformen des Mittelalters und
ihre historischen Wirkungen“, en O. G. OEXLE & A. VON HÜLSEN-ESCH (eds.): Die
Repräsentation der Gruppen. Texte – Bilder – Objekte, Göttingen 1998, pp. 9-44.
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de los espectadores ella personificaba a la propia España, la población local, su
conducta y hábitos. En ella –la esposa del emperador– clavaron sus ojos con cu-
riosidad 61. Casi todos los diplomáticos extranjeros o visitantes en Viena alaba-
ron en sus informes de manera semejante la belleza de la joven soberana.
Raimundo Montecuccoli comparaba a Margarita Teresa con los seres seráficos.
La española, de estatura pequeña, se caracterizaba por la piel pálida, ojos vivos,
cara alargada y pelo rubio 62. Según se decía, el emperador apreciaba en su mu-
jer su sabiduría, devoción ejemplar y afabilidad 63. La muerte precoz de Mar-
garita Teresa el 12 de marzo de 1673 le hirió tanto que no quería oír nada sobre
un nuevo matrimonio. Bajo la presión de su entorno, el Papa y después de la re-
comendación de la reina española, finalmente decidió casarse por segunda vez
con Claudia Felicitas de Tirol 64.
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61     Relación del nuncio en Viena, Giulio Spinola, 14 de agosto de 1666 (ASV, Segretaria
di Stato – Germania, sign. 181, fol. 83); carta de Fernando de Dietrichstein a Leopoldo I,
27 de octubre de 1666 (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg.
501). Sobre esto también J. DE VILLARROEL: Relacion diaria..., op. cit., p. 39.

62     Protocolos en el diario de Raimundo Montecuccoli de 21 y 23 de agosto de 1666. A.
VELTZÉ (ed.): Ausgewaehlte Schriften..., op. cit., III, pp. 308-309. Cfr. la relación del nuncio
en Viena Giulio Spinola, 11 y 25 de septiembre de 1666 (ASV, Segretaria di Stato –
Germania, sign. 181, fols. 144 y 173).

63     K. G. HELBIG (ed.): Esaias Pufendorfs, königl. schwedischen Gesandten in Wien,
Bericht über Kaiser Leopold, seinen Hof und die österreichische Politik 1671-1674, Leipzig
1862, pp. 60-61; J. FIEDLER (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs..., op. cit., II, p. 128;
A. F. PRIBRAM (ed.): “Aus dem Berichte eines Französen über den Wiener Hof in den Jahren
1671 und 1672”, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 12 (1891),
pp. 270-296, aquí p. 276; W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op.
cit., pp. 44-45; O. REDLICH: “Das Tagebuch Esaias Pufendorfs, schwedischen Residenten
am Kaiserhofe von 1671 bis 1674”, Mitteilungen des Instituts für österreichische
Geschichtsforschung 37 (1917), pp. 541-597, aquí pp. 568-569.

64     Sobre esto la carta del nuncio en Viena, Mario Albrizi, 14 de marzo de 1673 (ASV,
Segretaria di Stato – Germania, sign. 192, fol. 135). Cfr. también las cartas de Leopoldo I a
Juan Adolfo de Schwarzenberg y a Francisco Augustín de Waldstein de 19 de junio de 1673,
Archivo estatal regional en Třeboň, centro de trabajo Český Krumlov, Archivo familiar de
los Schwarzenberg, fasc. 366, fol. 56; Archivo Nacional de Praga, Archivo familiar de los
Waldstein, nº 3519, sign. III-4/1, leg. 52, fol. 104; A. F. PRIBRAM: “Die Heirat Kaiser
Leopold I...”, op. cit., pp. 374-375; R. SMÍŠEK: “Důvěra nebo nenávist?...”, op. cit., pp. 71-
72; Císařský dvůr..., op. cit., pp. 438-439.
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El obispo Sebastian Glavinić en el opúsculo gratulatorio que publicó para la
ocasión de la boda de Leopoldo I con Margarita Teresa comparaba a la hija de
Felipe IV con la perla más preciosa o con la diosa de la Aurora. Según esto, ella
llevó las manzanas de oro de las Hespérides, el símbolo de la inmortalidad con
las que debió fertilizar “sterilem Austriae terram” y asegurar muchos hijos a Leo-
poldo I. Esto existió bajo la protección divina hasta la llegada del Reino Celes-
te al frente del Sacro Imperio 65. A Andreas Julin, visitante sueco en Viena, lo
atrajeron, durante la entrada de Margarita Teresa en la ciudad el 5 de diciem-
bre de 1666, las inscripciones en los arcos triunfales que hablaban sobre la jo-
ven infanta como salvadora de la línea austriaca de los Habsburgos. Gracias a
ella la dinastía debió florecer en belleza extraordinaria ya que el fruto del amor
con Leopoldo conllevó un gran número de hijos e hijas 66. La simbología de la
fertilidad fue proclamada también durante los fuegos artificiales alegóricos que
tuvieron lugar cerca de Hofburg tres días más tarde, el 8 de diciembre de 1666.
El segundo acto del espectáculo festivo tuvo lugar delante de un decorado del
templo de los matrimonios Hymeneae, donde en la parte izquierda y derecha
de la entrada al edificio habían dos puertas de honor. En cada uno de los dos
portales estaba ubicado el corazón con las iniciales L y M –“Leopoldus” y
“Margarita”- que encendió el propio Hymeneaeus. Las dos letras según el tes-
timonio de la descripción en Theatrum Europaeum ardieron con la llama pura y
limpia, símbolo de la depuración personal y la energía vital 67. Al final del es-
pectáculo también apareció el mítico Fénix que personificaba el tema de la in-
mortalidad y la resurrección. Él mismo se redujo a cenizas en el fuego acrisolador
para poder nacer en la vida nueva 68.
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65     S. GLAVINIĆ : Deplua Charitum Aurora..., op. cit. Acerca a este personaje con más
detalle J. V. A. FINE Jr.: When Ethnicity did not matter in the Balkans. A Study of Ethnicity in
Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Erly-Modern Periods,
Michigan 2006, pp. 410 y 419.

66     P. MAT’A: “Praha a Vídeň...”, op. cit., p. 208.

67     Theatrum Europaeum X, p. 195 y la relación del nuncio en Viena Giulio Spinola de
11 de diciembre de 1666 (ASV, Segretaria di Stato – Germania, sign. 181, fol. 393).

68     Relación del nuncio en Viena Giulio Spinola, 11 de diciembre de 1666 (ASV,
Segretaria di Stato – Germania, sign. 181, fol. 393). Cfr. también Von Himmeln entzündete
und Durch allgemeinen Zuruff der Erde sich Himmelwerts erschwingende Frolockungs=Flammen
Zu Höchstfeyerlichster Begängnüß deß Hochzeitlichen Beylagers Beyder Allerdurchleuchtigsten
Majestäten Leopoldi I., Römischen Kaysers, wie auch zu Ungarn, Böhmen und Königs,
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Aunque los observadores de la época destacaban la belleza y excelencia de la
hija segundogénita de Felipe IV, algunos se sorprendieron de la complexión frá-
gil de la infanta. De la amplia correspondencia de Leopoldo I con Francisco
Eusebio de Pötting se ve que los incesantes aplazamientos de la salida de Mar-
garita Teresa a Viena también se debieron a sus frecuentes enfermedades. El
nuncio apostólico en Viena, Giulio Spinola, en agosto de 1666 escribió a la cu-
ria romana que allí se estaba discutiendo abiertamente sobre la frágil salud de la
emperatriz. La corte imperial y los habitantes de la capital se preocupaban mu-
cho por su salud, que podía empeorar mucho con el clima más frío de Europa
central 69. El jefe militar del emperador, Raimundo Montecuccoli, se dio cuen-
ta inmediatamente en el transcurso de la audiencia que la emperatriz le conce-
dió en Milán en agosto de 1666 de que la joven, tras el fatigoso viaje, parecía
consumida y cansada 70.

La imagen favorable de Margarita Teresa que los observadores de la época
crearon a base de espectáculos barrocos se transmitía parcialmente en su círcu-
lo inmediato, su comitiva española. El nuncio apostólico en Viena, Giulio Spi-
nola, indicaba que, como hija de uno de los gobernantes más poderosos en todo
el mundo y esposa del soberano más noble de Europa, se tenía que aceptar “con
ogni maggiore splendore” 71. Este hecho se reflejaba en la dramaturgia de las ce-
remonias individuales, pues a los espectadores se les transmitía por medios no
verbales un mensaje cifrado. Por medio de él, la Casa española presentaba su
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Erz=Herzogs zu Oesterreichs, etc. etc. etc. und Margaritæ, Geborner Infantin Hispanien, etc. etc.
etc., Vollzogen am Fest der Empfängnüs Mariä, den 8. Decemb. st. n. 1666 deß Abends, achst vor
der Kayserl. Burg, ausserhalb der Statt Wien, an dem Graben, und der, neben selbigen Thor,
daran gelegenen Pastey, Wien 1667; B. BASTL: „Feuerwerk und Schlittenfahrt. Ordnungen
zwischen Ritual und Zeremoniell“, Wiener Geschichtsblätter 51 (1996), pp. 197-229, aquí pp.
210-214.

69     Relación del nuncio en Viena Giulio Spinola, 21 de agosto de 1666 (ASV, Segretaria
di Stato – Germania, sign. 181, fol. 102). Cfr. G. B. COMAZZI: Istoria di Leopoldo primo...,
op. cit., II, p. 155; K. G. HELBIG (ed.): Esaias Pufendorfs..., op. cit., p. 60.

70     Protocolos en el diario de Raimundo Montecuccoli de 21 y 23 de agosto de 1666, A.
VELTZÉ (ed.): Ausgewaehlte Schriften..., op. cit., III, pp. 308-309.

71     Relación del nuncio en Viena, de Giulio Spinola, 20 de noviembre de 1666 (ASV,
Segretaria di Stato – Germania, sign. 181, fol. 338). Del mismo espíritu es también la
relación de Spinola de 30 de octubre de 1666 (Ibidem, fol. 278).
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propia posición social y con premeditación intentaba formar o bien influir en el
pensamiento de los espectadores de tal manera que ofrecieran una imagen pro-
pia e inequívocamente positiva 72.

Un papel importante en la autorepresentación de los personajes de origen
hispano fue desempeñado por los metales y piedras preciosas. Cuando una ho-
ra antes de la medianoche la flota de Margarita Teresa entraba en Génova, los
rayos de las linternas y hachones que se reflejaban de los remos dorados del bu-
que real cegaron a los espectadores 73. No fue por casualidad que el duque
de Alburquerque, un poco antes de la entrega de la infanta en Rovereto el 18 de
octubre de 1666, hiciera exponer en la antesala de la ciudadela la plata familiar,
que según Fernando de Dietrichstein trajeron 18 caballos 74. También durante
las entradas festivas a Rovereto o Viena la ropa de los miembros del séquito es-
pañol fue decorada con joyas preciosas y collares que atrajeron la atención de
los espectadores 75. No en vano los observadores de la época intentaban enume-
rar en sus informes los precios de los regalos que la emperatriz o alguno de sus
allegados llevaban a Europa central 76. El valor artístico de tales objetos refle-
jaba solo de manera simbólica el estatus social del dueño del objeto. No obs-
tante, no se puede dejar ni el aspecto político ni el de poder. La belleza de la
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72     R. SMÍŠEK: “Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina.
Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace”,
en V. BŮŽEK & J. DIBELKA (eds.): Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku,
České Budějovice 2007, pp. 65-111.

73     Diario de Raimundo Montecuccoli, 20 de agosto de 1666, A. VELTZÉ (ed.):
Ausgewaehlte Schriften..., op. cit., III, p. 305; J. DEVILLARROEL: Relacion diaria..., op. cit., p. 41.

74     Relación de Fernando de Dietrichstein a Leopoldo I, 18 de octubre de 1666, MZA,
G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501.

75     F. WAGNER: Historia Leopoldi Magni..., op. cit., I, p. 205; A. RODRÍGUEZVILLA: “Dos
viajes regios...”, op. cit., pp. 378-386.

76     Cuando Leopoldo I visitó a su esposa por primera vez el 26 de noviembre de 1666
en Schottwien, le regaló al final del encuentro un sombrero de ala amarilla, detrás de la cual
llevaba plumas de avestruz adiamantadas. El autor del periódico de la época Theatrum
Europaeum valoró el regalo en 12.000 táleros imperiales (Theatrum Europaeum X, p. 184). El
nuncio Giulio Spinola calculó en su relación de 11 de diciembre de 1666 que el vehículo con
el que Margarita Teresa hizo su entrada en Viena el 5 de diciembre de 1666 costó la
vertiginosa cifra de 100.000 táleros (ASV, Archivio di Stato – Germania, sign. 181, fols. 388-
391; G. B. COMAZZI: Istoria di Leopoldo primo..., op. cit., II, pp. 169-170).
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elaboración y el uso de las piedras preciosas debían enseñar a los espectadores
que la corona española poseía suficiente solvencia económica para una auto-
representación vistosa. Además proporcionaban a las personas de origen hispa-
no una necesaria imagen de suficiencia y poder que se manifestaba abiertamente
a su alrededor 77.

Entre los símbolos visibles del estatus social se incluían, aparte de los ani-
llos, collares y piedras preciosas, también los ostentosos trajes 78. El politólogo
piamontés Giovanni Botero expresó a finales del siglo XVI una opinión al res-
pecto, que en los ojos de la sociedad de la época moderna nada humilla más al
hombre que la ropa inconveniente y de mal gusto 79. También Baldassare Cas-
tiglione en el famoso tratado El Cortesano proclamó que la ropa era la señal vi-
sible del carácter de la persona que la llevaba. El papel más importante lo
desempeñaba sobre todo en el primer encuentro, porque influía de manera im-
portante en la formación de una primera impresión favorable sobre los recién
llegados. No se podía saltar ningún protocolo, tenía que corresponder con el es-
tatus social de la persona, dar una impresión antes seria y tranquila que una vo-
luntad por expresar el gusto por la ostentación y la vanidad. Según Castiglione,
podía preciarse en los españoles sobre todo un gusto fino, especial sentido por
el comedimiento y la solemnidad de la ropa 80.

Este rasgo del carácter de los españoles lo reconocieron en la mitad de los
años sesenta del siglo XVII también los nobles de la Monarquía danubiana.
Mucho antes de la llegada de Margarita Teresa de Austria a Génova, Raimundo
Montecuccoli pidió durante la audiencia con el gobernador español de Milán,
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77     M. FANTONI: “Feticci di prestigio: Il dono alla corte medicea”, en S. BERTELLI & G.
CRIFÒ (eds.): Rituale, cerimoniale, etichetta, Milano 1985, pp. 141-161, aquí pp. 142-143; M.
RICH GREER: The Play of Power: Mythological Court Drama of Calderón, Princeton 1991, p.
170; R. JORZICK: Herrschaftssymbolik und Staat. Die Vermittlung königlicher Herrschaft im
Spanien der frühen Neuzeit (1556-1598), Wien-München 1998, p. 190.

78     M. DINGES: „Der «Feine Unterschied». Die soziale Funktion der Kleidung in der
höfischen Gesellschaft“, Zeitschrift für historische Forschung 19 (1992), pp. 49-76; K.
FRIELING: “Die feinen Unterschiede: Fürstliche Kleidung an der Wende vom Mittelalter
zur Neuzeit”, en A. P. ORLOWSKA, W. PARAVICINI & J. WETTLAUFER (eds.): Atelier. Vorbild,
Austausch, Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung, Kiel 2009, pp.
95-101.

79     G. BOTERO: Ragione di Stato, Venezia 1589, p. 147.

80     B. CASTIGLIONE: Dvořan, Praha 1978, pp. 127-128.
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Luis Guzmán de Ponce de León, el 4 de junio de 1666, un consejo sobre qué
color de ropa debía elegir para la cercana audiencia con la joven emperatriz. Al
embajador de Leopoldo I le preocupaba con razón que podría insultar al corte-
jo español si no lo consultaba, pues la infanta guardaba todavía luto por la muer-
te de su padre Felipe IV. Como el gobernador no fue capaz de aconsejar a
Montecuccoli, se dirigió al mayordomo mayor de la comitiva de la infanta,
Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque 81, quien dejó la elec-
ción para el conde Montecuccoli. Sobre el aspecto ceremonial, era lícito apare-
cer ante la emperatriz en ropa negra o de colores. Aunque el luto oficial por el
difunto rey español no había terminado, la obligación de llevar ropa de luto co-
rrespondía solo a los súbditos de la Monarquía hispana, entre los que no se en-
contraba el servidor de Leopoldo I 82.

La predilección de los españoles por la ropa elegante se puede ver más clara-
mente durante la entrada de Margarita Teresa de Austria en Rovereto el 17 de
octubre de 1666. Según el testimonio de Fernando de Dietrichstein, Ernesto
Adalberto de Harrach y otros, los españoles se quitaron la ropa de luto de color
negro, y en la numerosa y multicolor comitiva de la joven infanta, que consistía
en más de 500 carros, preponderaba la ropa de terciopelo amarillo decorada con
fajines rojos y de seda, bordaduras, encajes venecianos y numerosas joyas precio-
sas. El duque de Alburquerque hizo coser para esta ocasión especial un traje ma-
rrón oscuro de satén bordado con motivos de animales y flores de oro con
filigrana de plata. Tampoco se quedaban cortos los trajes de los sirvientes. El in-
terés de Fernando de Dietrichstein fue atraído por las doradas libreas brillantes
de los 90 camareros, lacayos y pajes de Alburquerque 83. Incluso más asombro
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81     Diario de Raimundo Montecuccoli, 4 de junio de 1666, A. VELTZÉ (ed.):
Ausgewaehlte Schriften..., op. cit., III, p. 279.

82     Diario de Raimundo Montecuccoli, 20 de agosto de 1666 (Ibidem, p. 306). Cfr. J. N.
HILLGARTH: The Mirror of Spain, 1500-1700. The Formation of a Myth, Ann Arbor 2000, p.
529.

83     Sobre esto, la relación de Fernando de Dietrichstein a Leopoldo I de 17 y 18 de
octubre de 1666, MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501;
Bisogni del Cardinale d’Harrach per fare il viaggio, per incontrare la Maestà della Imperatrice
alli confini dell’Italia, Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, Familienarchiv Harrach, leg.
133, Allgemeines, 12 de julio de 1666. Además, ver las relaciones alemanas y españolas
conservadas en HHStA, Ältere Zeremonialakten (1666), leg. 7, y Relación de la entrada de
S. M. Cesárea. la Señora Emperatriz, en el lugar de Roveredo, y de su entrega hecha por el Duque 
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causó la ropa de Margarita Teresa de Austria en su entrada a Viena el 5 de di-
ciembre de 1666, hecha de carmesí rojo, cosida con hilos de plata y cuajada de
diamantes. El autor de la descripción del espectáculo en el Theatrum Europeum
señalaba que una ropa tan ostentosa no se había visto en Europa hasta entonces 84.
Según el nuncio Spinola, la mujer de Leopoldo I ensombreció con su imagen el
vestuario abundantemente decorado de los miembros de la Casa española 85.

La ostentosa ropa de la comitiva española de Margarita Teresa de materiales
lujosos, decorada con un gran número de joyas u objetos hechos de metales o pie-
dras preciosas no eran los únicos elementos que atraían la atención de los espec-
tadores. Los recién llegados también sorprendieron sus mentes y sentidos con su
aspecto, por el corte inusual de los trajes y de la elaboración de las joyas con las
que crearon en los espectadores una impresión de algo extranjero y diferente 86.
Según la opinión del nuncio, la ropa de los españoles al llegar la emperatriz a Vie-
na el 5 de diciembre de 1666 creaba una impresión de nobleza y majestuosidad.
No obstante no se contuvo de hacer un comentario picante sobre la extravagan-
cia y hasta bizarría de algunos sastres 87. A estas impresiones de Fernando de Die-
trichstein incitaron también las bebidas y comidas que las damas españolas y
Margarita Teresa tomaban durante las comidas. El mayordomo mayor estaba fas-
cinado por el sabor totalmente diferente del pan realizado por un panadero espa-
ñol. El interés de Fernando de Dietrichstein fue cautivado también por una
bebida especial enfriada sin azúcar cuyo ingrediente principal era la canela o al-
guna bebida tradicional de cerezas que la emperatriz bebía con gusto 88. 
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de Alburquerque, por plenipotencia del Rey y Reyna nuestros señores, al Cardenal de Harrach y
Príncipe de Dietristain, que la traían del Emperador, que publicó A. RODRÍGUEZ VILLA: “Dos
viajes regios...”, op. cit., pp. 387-391.

84     Theatrum Europaeum X, p. 183.

85     Relación del nuncio en Viena Giulio Spinola, 11 de diciembre de 1666 (ASV,
Archivio di Stato – Germania, sign. 181, fol. 390). Cfr. F. WAGNER: Historia Leopoldi
Magni..., op. cit., I, p. 205; P. MAT’A: “Praha a Vídeň...”, op. cit., p. 207.

86     K. FRIELING: “Die feinen Unterschiede...”, op. cit., p. 98.

87     Relación del nuncio en Viena Giulio Spinola, 11 de diciembre de 1666 (ASV,
Archivio di Stato – Germania, sign. 181, fol. 389).

88     Carta de Fernando de Dietrichstein a Leopoldo I, 22 de octubre de 1666 y de Juan
Maximiliano de Lamberg a Fernando de Dietrichstein, 26 de octubre de 1666, MZA, G 140
– Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501; nº 86, leg. 26, fols. 354-355. Sobre
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LA CASA ESPAÑOLA DE MARGARITA TERESA VISTA “DESDE DENTRO”

Una imagen absolutamente diferente de la comitiva española la ofrece la co-
rrespondencia personal de los personajes nobles que casi cada día se encontra-
ban en la inmediata proximidad de Margarita Teresa. La absoluta mayoría de las
cartas conservadas refleja la convivencia conflictiva entre dos mundos diferen-
tes 89. La vida común del séquito español de la mujer de Leopoldo I y la socie-
dad cortesana en Viena se caracterizaba por las incesantes disputas, todas las
cuales ocurrían en tres líneas relacionadas entre sí. La primera estaba represen-
tada por los conflictos entre las damas de origen hispano y los miembros de la
parte alemana de la corte de la emperatriz; la segunda, la tensa relación de Leo-
poldo I con su madrastra, la viuda del fallecido Fernando III María Eleonora
Gonzaga y su Casa. La tercera línea la constituía las refriegas entre las damas
españolas y la esposa del embajador español en Viena 90.

Entre los dos componentes de la Casa de la emperatriz –español y alemán–
existía una gran rivalidad. Esta se veía afectada también por la actitud del em-
perador y su entorno ante las demoras durante las negociaciones y preparativos
del matrimonio. Las primeras discordias de carácter ceremonial aparecieron in-
mediatamente después del desembarco de Margarita Teresa en Génova el 20 de
agosto de 1666 y la siguiente estancia en Milán. El duque de Alburquerque se
lamentó a Montecuccoli que ni él ni la infanta habían sido informados con an-
telación de las reglas ceremoniales de la corte vienesa. Por eso la expedición si-
guió hasta la entrega en Rovereto exclusivamente las reglas ceremoniales de la
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esto también Bisogni del Cardinale d’Harrach per fare il viaggio, per incontrare la Maestà della
Imperatrice alli confini dell’Italia, Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, Familienarchiv
Harrach, leg. 133, Allgemeines, 12 de julio de 1666. Cfr. E. SCHMID & U. STAUDIGER: „«Die
Kurfürstin liess Katzen und Mäuse braten…» Tafelfreuden am Münchner Hof“, en U.
ZISKA, H. OTTOMEYER & S. BÄUMLER (eds.): Die anständige Lust. Von Esskultur und
Tafelsitten, München 1993, pp. 80-112, aquí pp. 84-85.

89     Cfr. C. ANTENHOFER: „Eine italienische Braut zieht nach Norden“, en J. HOLZNER

& E. WALDE (eds.): Brüche und Brücken. Kulturtransfer im Alpenraum von der Steinzeit bis zur
Gegenwart, Wien-Bozen 2005, pp. 151-167; B. KÄGLER: “Kulturkonflikte im Alpenraum.
Das italienische Gefolge der Kurfürstin Henriette Adelaide am Münchner Hof (1651-
1676)”, en A. P. ORLOWSKA, W. PARAVICINI & J. WETTLAUFER (eds.): Atelier. Vorbild,
Austausch, Konkurrenz..., op. cit., pp. 119-137.

90     R. SMÍŠEK: “Důvěra nebo nenávist?...”, op. cit., pp. 58-67.
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corte de Madrid. Al mismo tiempo, Alburquerque rechazó que la hija de Feli-
pe IV fuera acompañada oficialmente por damas “alemanas”. Estas podrían
ejercer su puesto solo después de la llegada a Rovereto 91. Aunque Fernando
de Dietrichstein expresaba en sus cartas a Leopoldo I y a Francisco Eusebio de
Pötting la esperanza de que después de la recepción de Margarita Teresa los es-
pañoles asimilarían con seguridad la etiqueta de la corte imperial, se equivocó 92.
En realidad, se sucedieron nuevos conflictos que a veces llegaron a la violencia
física y terminaron con heridas graves. Ni el mayordomo mayor de la empera-
triz, Fernando de Dietrichstein, fue capaz de evitarlo, como cuando su secreta-
rio personal tuvo que ser atendido por el cirujano de la soberana después de que
uno de los sirvientes españoles lo acuchillara 93.

Según Leopoldo I, las españolas tenían un carácter temperamental e inten-
taban influir y cambiar a su gusto casi todos los ámbitos de la corte imperial.
Aparentemente esperaban que pudieran dirigirse por sus propias reglas, que
“encastillaban” los hábitos ceremoniales de la corte vienesa. No las disuadió de
sus intereses ni el horario diario del soberano: según un cuadro sinóptico extra-
viado, Leopoldo I comía normalmente según su necesidad entre las 11 y las 13
horas 94. Un poco después de su matrimonio con Margarita Teresa –el 9 de di-
ciembre de 1666–, se lamentó mordazmente a Francisco Eusebio de Pötting que
los miembros de la Casa española de su esposa no respetaban de ninguna ma-
nera los hábitos generales de Hofburg e intentaban retrasar el tiempo para co-
mer entre la una y las dos. Estas horas parecían muy tardías a Leopoldo I,
porque él mismo estaba despierto desde la madrugada y no tenía intención de
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91     A. VELTZÉ (ed.): Ausgewaehlte Schriften..., op. cit., III, pp. 308, 311-312, 315.

92     Minuta de la carta de Fernando de Dietrichstein a Wenceslao Eusebio de Lobkowitz,
17 de noviembre de 1666, MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1926/66,
leg. 470, fol. 34.

93     Carta de Fernando de Dietrichstein a Leopoldo I, 4 de noviembre de 1666 (Ibidem,
nº 1990, leg. 501). Sobre esto trata también la relación del nuncio en Viena Giulio Spinola,
13 de noviembre de 1666 (ASV, Segretaria di Stato – Germania, sign. 181, fol. 304).

94     J. DUINDAM: Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-
1780, Cambridge 2003, p. 158. Incluso Fernando de Dietrichstein se dio cuenta durante el
viaje de Rovereto a Viena de la diferente percepción del ciclo diario que tenían los miembros
de la Casa española de Margarita Teresa. En su relación a Leopoldo I de 5 de noviembre de
1666 se sorprendió de la inútil vela de las meninas españolas y de su disgusto por levantarse
muy temprano (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501).
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pasar hambre por culpa de las damas españolas. Por eso decidió dirigirse a la re-
gente española, Mariana de Austria, para que indicara claramente a los criados
de su hija que el emperador no cambiaría ninguna regla de la vida cotidiana de
la corte vienesa 95. Por otro lado, al soberano le molestaba que los extranjeros no
aceptaran adaptarse a las condiciones que ofrecía la capital de sus estados. Se-
guían con su propio estilo de vida y persistían en su voluntad de alcanzar la ple-
na adaptación de Hofburg, aunque ya se habían adoptado muchos de los hábitos
españoles que habían llevado anteriores princesas de la línea familiar ibérica 96.
Persistieron los ejemplos negativos de comportamiento y rechazaban cualquier
intento de adaptación. Como indicó Leopoldo I en sus cartas a Fernando de
Dietrichstein y a Francisco Eusebio de Pötting, las españolas intentaban hispa-
nizar la corte entera 97. El emperador no fue capaz de comprender las razones
que las llevaron a pretender tal cosa, y al final confesó que estos comportamien-
tos solo los comprendería en el caso de que llegara a ser español 98.

Los intentos de las damas españolas de hispanizar la corte imperial no esca-
paron a otras personas. Ana María de Eggenberg subrayaba con placer ya en
octubre de 1666 que la integración de la Casa española en la sociedad de Hof-
burg se realizaría con relativa facilidad porque la corte vienesa ya se había apro-
piado de algunas costumbres españolas. Al mismo tiempo expresaba ligeras
preocupaciones sobre esta condición y advertía del orgullo, tenacidad y carác-
ter conflictivo de los españoles. Con razón le preocupaba que estos se asimila-
ran con dificultades al ambiente centroeuropeo y se esforzaran por reforzar los
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95     A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold
I..., op cit., I, pp. 264-265; A. GESTRICH: “Höfisches Zeremoniell und sinnliches Volk. Die
Rechtfertigung des Hofzeremoniells im 17. und frühen 18. Jahrhundert”, en J.-J. BERNS &
T. RAHN (eds.): Zeremoniell als höfische Ästhetik..., pp. 57-73.

96     W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 51-53; G.
MECENSEFFY: „Habsburger im 17. Jahrhundert...“, op. cit., p. 42.

97     Carta de Leopoldo I a Fernando de Dietrichstein de 29 de diciembre de 1666 y a
Francisco Eusebio de Pötting de 10 de diciembre de 1666, MZA, G 140 – Archivo familiar
de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501; A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU

(eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I, p. 266. Cfr. R. SMÍŠEK: “Důvěra nebo
nenávist?...”, op. cit., p. 70.

98     Sobre esto la carta de Leopoldo I a Fernando de Dietrichstein de 28 de octubre de
1666 (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501).
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elementos hispanos a su alrededor 99. Tendencias parecidas las describió tam-
bién el embajador sueco en Viena, Esaias Pufendorf, en su relación de mediados
de los setenta del siglo XVII. Como Leopoldo I rechazaba con firmeza some-
terse a los requisitos de los sirvientes españoles de su esposa, la camarera ma-
yor Eril reaccionó a su manera e insertó a Margarita Teresa en el círculo de las
damas españolas y la aisló absolutamente de los sirvientes y cortesanos de otras
naciones 100.

Sin embargo en la correspondencia de Leopoldo I con Fernando de Die-
trichstein se puede observar otra peculiaridad del carácter de los sirvientes de
Margarita Teresa que el emperador designaba con el sustantivo dissimuliren.
Probablemente lo derivó de la palabra española disimular. En el Renacimiento,
el político y hombre de Estado debió caracterizarse por el arte de disimular. Con
esta designación hace falta ver cierta desconfiada precaución que contaba con
los errores y posible traición de los próximos. Por eso fue imprescindible saber
ocultar de ellos la propia voluntad e ideas. Para evitar la posible traición de sus
más allegados el hombre tenía que manejar bien el arte de disimular 101. En el
caso de Leopoldo I la explicación renacentista del término disimular (dissimuli-
ren) hace falta encajarlo en un contexto más amplio y explicarlo en relación a
otras cartas dirigidas a sus personas de confianza, sobre todo a Fernando de
Dietrichstein y a Francisco Eusebio de Pötting. En ellas el soberano habló
de los españoles como individuos de poca fiabilidad, que no dudaban en incum-
plir su palabra: „Weilen ich aber Hispanis nit gar zu viel trauen kann“ 102. Aparte
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99     Cfr. la carta de Ana María de Eggenberg a Fernando de Dietrichstein de 28 de
octubre de 1666 (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 2004, leg. 509, fols.
299-300).

100   K. G. HELBIG (ed.): Esaias Pufendorfs..., op. cit., pp. 60-61.

101   B. CHUDOBA: Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských politických dějin, Praha
1945, pp. 52, 79; J. R. WOODHOUSE: “Honorable Dissimulation: Some Italian advice for the
Renaissance Diplomat”, Proceedings of the British Academy 84 (1993), pp. 25-50; J. CAVALLO:
“Joking Matters: Politics and Dissimulation in Castiglione`s Book of the Courtier”,
Renaissance Quarterly 53 (2000), pp. 402-424; M. J. LEVIN: Agents of Empire: Spanish
Ambassadors in Sixteenth-Century Italy, New York 2005, pp. 177-178.

102   Carta de Leopoldo I a Francisco Eusebio de Pötting, 25 de abril de 1668, A. F.
PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I,
p. 377. Cfr. también K. T. VON HEIGEL: “Neue Beitrage zur Charakteristik...”, op. cit., p.
128.
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de la expresión dissimuliren usaba como término sinonímico simulirn con el que
generalmente expresaba hipocresía y disimulo: „Dan bei diesem Nation daß si-
mulirn unnd dissimulirn gar nichts neues ist“ 103. Mientras en el pensamiento del
hombre renacentista el arte de disimular significó una importante peculiaridad
positiva, Leopoldo I lo condenaba y consideraba una característica negativa que
no conectaba con las generalmente aceptadas fórmulas del comportamiento de
la sociedad cortesana en Viena 104.

Contribuyó a la formación de esta imagen desfavorable y a la convivencia
conflictiva el pobre dominio lingüístico de los españoles. Según algunos obser-
vadores de la temprana época moderna, tenía su origen en la pereza y disgusto
de los hispanos por aprender las lenguas extranjeras. Otros se refirieron al he-
cho de que la lengua alemana causó un sentimiento de extrañeza y rechazo y
provocaba en estas personas ansiedad 105. Aunque el castellano era una de las
mayores lenguas comunicativas de la cosmopolita corte imperial, desde el pri-
mer encuentro en Génova y Rovereto se convirtió inmediatamente en un indi-
cador sensible de las relaciones sociales con otros cortesanos no españoles 106.
Los checos, austriacos y húngaros estaban orgullosos de su origen y en diversas
ocasiones rechazaban someterse al dictado de los españoles. En tales casos el
mayordomo mayor de la emperatriz, Fernando de Dietrichstein, ejecutaba nor-
malmente el papel de intérprete 107. Incluso el propio Leopoldo I prefería el uso
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103   Sobre eso por ejemplo la carta de Leopoldo I a Fernando de Dietrichstein de 9 de
noviembre de 1666 (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501).

104   J. R. WOODHOUSE: “Honorable Dissimulation...”, op. cit., p. 49.

105   F. EDELMAYER: „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..., op. cit., pp. 57-70, aquí pp. 61-62.

106   W.-M. WUZELLA: “Untersuchungen zur Mehrsprachigkeit und Sprachgebrauch
am Wiener Kaiserhof zwischen 1658 und 1780”, en V. BŮŽEK & P. KRÁL (eds.): Šlechta v
habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003, pp. 415-438, aquí
pp. 425-427; A. CATALANO: “«Moltissimi sono i verseggiatori, pochi i Poeti». La cultura
italiana nel’Europa centrale del XVII e XVIII secolo”, eSamizdat 2 (2004), pp. 35-50. En
cuanto al conocimiento lingüístico de las emperatrices y de su comitiva española, cfr. G.
MECENSEFFY: „Habsburger im 17. Jahrhundert...“, op. cit., p. 46.

107   Cfr. el homenaje de las autoridades provinciales de las tierras austriacas y de las
ciudades a la flamante emperatriz durante su viaje de Rovereto a Viena. En estas ocasiones
usaban exclusivamente la lengua alemana, solo excepcionalmente recurrieron al italiano.

II.17 Smisek_Maquetación 1  29/04/11  14:18  Página 938



del alemán, que probablemente consideraba como una de las fuentes de su pro-
pio prestigio. El soberano quería con esta medida fortalecer su propia suficien-
cia y resistir la jerarquización lingüística encabezada por el castellano que ya
antes la Casa española de la primera esposa de Fernando III había intentado im-
poner a la corte imperial. Idílicamente, el alemán debía convertirse a los ojos del
emperador en un activo medio social de asimilación e integración de Margarita
Teresa y sus sirvientes en la estructura de la corte vienesa. Aparte del valor co-
municativo, la lengua estaba adquiriendo el significado de autoidentificación
contrastiva, que fue anclada en el conocimiento de la diferencia lingüística de los
miembros de otros grupos 108.

Aunque la joven infanta ya había empezado a estudiar el alemán en la Penín-
sula ibérica, dominaba la lengua solo por encima. En los encuentros personales
se exigía que se usara el español o el italiano, actitud en la que los miembros de
la Casa española apoyaban a su soberana, y también rechazaban hablar en otro
idioma que no fuera el materno 109. Este hecho inequívocamente señala la per-
cepción reforzada de la propia lengua como importante rasgo distintivo. El es-
fuerzo por la superposición lingüística de Margarita Teresa de Eril y de sus
subordinadas se podría explicar incluso en este caso políticamente. El castellano
podía reflejar la supuesta o verdadera preponderancia económica o de poder del
imperio del difunto Felipe IV sobre otros países europeos 110. La estrecha firme-
za lingüística de los españoles en sí ocultaba el peligro de encontrar conflictos
con otros dignatarios de la corte, y erraron al creer que la mayoría de los centro-
europeos no dominaba suficientemente la lengua de Calderón. Por eso en oca-
siones diversas se permitían decir un comentario picante o incluso algún insulto
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Sobre eso, Reisebeschreibung und Einzug in Wien, de pluma de Fernando de Dietrichstein, y
relación diaria que el mayordomo mayor de Margarita Teresa mandaba regularmente a
Leopoldo I (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 45, leg. 23, y nº 1990,
leg. 501). A esto también las instrucciones de Leopoldo I a Fernando de Dietrichstein, que
a petición del emperador escribió Juan Adolfo de Schwarzenberg (Ibidem, nº 45, leg. 23).

108   P. BURKE: Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie.
Eseje o vnímání a komunikaci, Praha 2007, pp. 140-141; M. HROCH: Národy nejsou dílem
náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009, pp. 82-85.

109   K. G. HELBIG (ed.): Esaias Pufendorfs..., op. cit., p. 61.

110   J. R. EDWARDS: Language, Society, and Identity, Oxford 1985; P. BURKE & R. PORTER

(eds.): The Social History of Language, Cambridge 1986.
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grosero hacia los miembros de la Casa alemana pensando que no iban a com-
prenderles, con lo que daban motivo a disputas incesantes. Con bastante fre-
cuencia tales situaciones conflictivas terminaban en violencia física, incluso
excepcionalmente con la muerte. El biógrafo de Leopoldo I, Eucharius Gottlieb
Rinck, se sorprendía anonadado de la impertinencia de algunos españoles que
incesantemente pidieron –aunque no tenían razón– que Leopoldo I castigara co-
mo era debido a los rivales por las afrentas sufridas 111.

Detrás de otros conflictos se puede observar la imagen estereotipada de los
españoles en la fría Europa central, que desde la Edad Media fue considerada
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111   Una de las situaciones conflictivas que acabó en violencia física y con la muerte de
uno de los protagonistas la describió Eucharius Gottlieb Rinck en la biografía de Leopoldo
I. Cuando, el 16 de diciembre de 1666, el emperador y su comitiva se estaban divirtiendo
con la caza, la organización y protección de los participantes estaban bajo responsabilidad
del montero mayor, Francisco Cristóbal Khevenhüller. Más tarde, cuando a uno de los
sirvientes del embajador español, llamado Ulrich, le fue denegada la entrada entre los monteros,
obsequió al conde Khevenhüller con un insulto grosero en español pensando que no iba a
comprenderle. Pero el asaltado dominaba el español y pegó con su fusil varios golpes en la
espalda del ofensor. Los sirvientes del diplomático español no aguantaron esta afrenta a su
honor y dos días después atacaron armados la carroza de Francisco Cristóbal Khevenhüller
en las calles vienesas. Según la opinión de Eucharius Gottlieb Rinck, lo hubieran matado
seguramente si el cochero no se hubiera mostrado valiente y a todo galope no hubiera
intentado huir de los agresores. Al final, el joven conde salió ileso y encontró refugio en el
palacio de su madre en Breunerstrasse. El cochero se escapó acuchillado del incidente,
mientras que uno de los lacayos fue herido por un tiro. Aunque los agresores se dispersaron
por las calles de la ciudad, nueve de ellos se encontraron en un tiroteo contra los miembros
de la guardia imperial. Uno de los sirvientes del embajador español sucumbió por la
gravedad de sus heridas el mismo día. Los ocho restantes fueron encarcelados por los
soldados. Tan pronto como el embajador de Carlos II se enteró del conflicto, quiso atacar la
cárcel con la escolta armada y liberar a sus sirvientes. De esta idea solo lo disuadió la fuerte
guardia del edificio. Cuando fracasó con la fuerza, se dirigió a la corte imperial y de manera
soberbia reclamó una inmediata audiencia con Leopoldo I. El soberano, disgustado por el
comportamiento arrogante del diplomático, rechazó repetidamente la petición del
embajador. Baltasar de la Cueva Enriquez de Mendoza Castellar, marqués de Malagón,
incluso se quejó del procedimiento de la corte vienesa mediante un mensajero especial a
Madrid. Todo el asunto se solucionó con la intervención del mayordomo mayor del
emperador, Wenceslao Eusebio de Lobkowitz, y el nuncio Giulio Spinola, que ejecutando el
papel de intermediarios zanjaron el incidente (E. GOTTLIEB RINCK: Leopolds des Grossen
Röm..., op. cit., I, pp. 608-610). También la relación del nuncio Giulio Spinola, 27 de
diciembre de 1666 (ASV, Segretaria di Stato – Germania, sign. 181, fols. 420-421). Cfr. F.
EDELMAYER: „Habsburgische Gesandte...“, op. cit., pp. 5-6.
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por las naciones del sur de Europa como una región inhóspita y con un clima
crudo 112. Como se deduce de las relaciones de los embajadores extranjeros,
la estancia en los países transalpinos a menudo se relacionó con la amenaza de la
propia vida. Durante las negociaciones de la paz de Westfalia, el diplomático es-
pañol Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, o el nuncio Fa-
bio Chigi se quejaban siempre del tiempo frío y la excesiva humedad. El estado
de salud de ambos embajadores empeoraba de tal manera según contaban, que
daban por segura una muerte temprana a menos que volvieran rápidamente a
sus países natales 113. Por eso uno no puede extrañar que para las personas pro-
cedentes de la Península ibérica la Monarquía danubiana presentara un ambien-
te sin atractivo al que solo asistían con fuerte abnegación 114. El miedo a las
desfavorables condiciones climatológicas se reforzó más con la tardía salida de
la infanta en otoño del 1666 y el incómodo viaje a través de los Alpes nevados
hasta Viena. Causaban terror sobre todo los bruscos cambios de tiempo, cuan-
do las nevadas intensas inesperadamente se tornaban en aguaceros. Este tiempo
invernal dejaba huellas profundas en la salud de la mayoría de los viajeros y de
manera negativa afectaba también su estado de ánimo. El 18 de noviembre de 1666
se puso enfermo tal número de sirvientes, incluso la propia emperatriz, que fue
imposible seguir con el viaje 115. La desgracia del tiempo minó la fortaleza
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112   E. FUČÍKOVÁ (ed.): Tři francouzští kavalíři v rudolfinské Praze, Praha 1989; M.
LENDEROVÁ: “Stereotyp střední Evropy v cestovních zprávách francouzských cestovatelů
17. a 18. Století”, en V. BŮŽEK & P. KRÁL (eds.): Společnost v zemích habsburské monarchie a
její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006, pp. 193-205, aquí pp. 198-199.

113   H. BÜCKER: “Der Nuntius Fabio Chigi (Papst Alexander VII.) in Münster 1644-
1649. Nach seinen Briefen, Tagebüchern und Gedichten”, Westfälische Zeitschrift 108 (1950),
pp. 3-90, aquí pp. 52-55; M. ROHRSCHNEIDER: “Terrible es este congreso: Wahrnehmungen
der Fremde und Verhandlungsdispositionen im Spiegel der Berichte der spanischen
Gesandten auf dem Westfälischen Friedenskongress”, en M. ROHRSCHNEIDER & A.
STROHMEYER (eds.): Wahrnehmungen des Fremden..., op. cit., pp. 245-264, aquí pp. 250-253.

114   Carta de Francisco Eusebio de Pötting a Fernando de Dietrichstein, 20 de julio de
1666 [MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 28, leg. 11, fols. 743-744; C.
F. Laferl: „«En tierra ajena…» Spanier in Wien zur Zeit Ferdinands I. (1522-1564)“, Wiener
Geschichtsblätter 52 (1997), pp. 1-14, aquí p. 14].

115   La carta de Fernando de Dietrichstein a Leopoldo I del 18 de 1666 (MZA, G 140 –
Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501). Sobre esto también la carta de Juan
Joaquín Slavata a Fernando de Dietrichstein, 4 de noviembre de 1666 (Ibidem, nº 1934/96,
leg. 483, fol. 4).
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psíquica de la comitiva de Margarita Teresa. Heladas agudas, vientos violentos,
incesantes nevadas o lluvias y una gran fatiga por la difícil marcha fueron terri-
bles para la moral de la comitiva. Les creó cierta apatía hacia sus alrededores o
malhumor que fue dirigido hacia los miembros de la parte alemana de la corte 116.

Sin embargo, las graves discusiones no ocurrieron solamente entre los
miembros de la Casa alemana y española de Margarita Teresa, sino que afecta-
ron a toda la estructura de la corte imperial, frente a María Eleonora Gonzaga,
viuda del difunto Fernando III 117. Esta era uno de los personajes más podero-
sos de la corte vienesa, cuya influencia fue significativa incluso después de la
muerte de su marido, igual que su alineación política 118. El rencor de la Casa
española hacia María Eleonora Gonzaga era, según se dijo, apoyado desde Ma-
drid. Según la afirmación del embajador veneciano en Viena, Francesco Michie-
li, Margarita Teresa recibió una instrucción por la que debía intentar suprimir
la influencia que María Eleonora Gonzaga aplicaba en torno a Leopoldo I. La
corte de Madrid temía que la esposa del soberano viviera a la sombra de la ma-
drastra del emperador, lo cual era evidentemente contrario a los intereses polí-
ticos de la Monarquía hispana 119. Por eso los miembros de la Casa española
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116   Sobre esto Kurze relation wie die kays. Hoffstatt den 7. septembris 1666 zue abholung
dero kays. Brauth von Wien abgereist undt wie dieselbe von allerunderthenigst empfangen und
glücklich herausgebracht worden, de mano de Fernando de Dietrichstein, protocolo del 29 de
noviembre de 1666 (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 45, leg. 23).
También W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 93-95;
R. SMÍŠEK: “Důvěra nebo nenávist?...”, op. cit., pp. 60-61.

117   G. B. INTRA: “Le due Eleonore Gonzaga Imperatrici”, Atti e Memorie della R.
Academia Virgiliana di Mantova 1891/1892, pp. 37-84; A. CORETH: “Kaiserin Maria
Eleonore, Witwe Ferdinands III., und die Karmelitinnen”, Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchiv 14 (1961), pp. 42-61; K. FIDLER: “Mäzenatentum und Politik am Wiener Hof:
Das Beispiel der Kaiserin Eleonora Gonzaga-Nevers”, Innsbrucker Historische Studien
12/13 (1990), pp. 41-68.

118   En cuanto al significado político de María Eleonora Gonzaga y su prestigio en la
corte imperial también K. FIDLER: “Mäzenatentum und Politik am Wiener Hof...”, op. cit.,
p. 55; I. CERMAN: “Raimundo Montecuccoli...”, op. cit., pp. 579-580.

119   Sobre esto la relación final del embajador veneciano en Viena, Francesco Michieli,
de 1678. J. FIEDLER (ed.): Die Relationen der Botschafter Venedigs..., op. cit., II, p. 203. En
cuanto a la rivalidad de las emperatrices también cfr. W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones
entre España y Austria..., op. cit., pp. 43-44.
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intentaron influir en Leopoldo I para que se postulara en contra de María Eleo-
nora, aunque este ignoró sus comentarios 120.

El mutuo rencor entre las Casas de ambas soberanas fraguó a partir de estas
disputas parciales. Su hito más grave fue la resistencia de las damas españolas a
besar la mano de la emperatriz viuda durante las ceremonias 121 argumentando
que no eran súbditos de María Eleonora y no le debían sumisión. Leopoldo I
resolvió esta situación conflictiva con un reglamento que recogía que las damas
españolas tenían que besar la mano de la emperatriz viuda siempre que entra-
ran en su cámara 122. Simultáneamente a esta disputa, la camarera mayor de la
emperatriz, Margarita Teresa de Eril, reclamó que María Eleonora Gonzaga
también besara la mano de la soberana. Sin embargo, Leopoldo I rechazó la pe-
tición de la condesa de Eril con el comentario de que no sería bueno irritar a su
madrastra, cuyas relaciones con la corte de Margarita Teresa de Austria ya eran
bastante tensas 123.

Las disputas entre las féminas de la corte imperial culminaron a principios
de 1667 con la querella sobre la organización jerárquica de la misma. Cuando
las partes individuales no fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellas so-
bre el escalafón que cada una ocuparía, tuvo que intervenir Leopoldo I y desig-
nar un orden exacto. El primer lugar entre las damas de ambas emperatrices y
archiduquesas fue atribuido a la camarera mayor de la emperatriz reinante,
Margarita Teresa de Eril. La siguió la camarera mayor de la madrastra del so-
berano, la condesa Eleonora Eusebia de Wagensperg. Detrás de ellas iban la
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120   Carta de Maximiliano de Lamberg a Fernando de Dietrichstein, 1 de diciembre de
1666 (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 86, leg. 26, fols. 327-328). Cfr.
HHStA, Ältere Zeremonialakten (1666), fols. 513-516 a 595-597; A. F. PRIBRAM (ed.): “Aus
dem Berichte...”, op. cit., p. 276.

121   W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 95-96.

122   Relación del nuncio en Viena, Giulio Spinola, 4 de diciembre de 1666 (ASV,
Segretaria di Stato – Germania, sign. 183, fols. 370-371). Sobre eso también A. F. PRIBRAM

& M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I, pp. 285-
286.

123   Minuta de la carta de Fernando de Dietrichstein a Leopoldo I, 1 de diciembre de
1666 (MZA, G 140 –Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1990, leg. 501); relación del
nuncio Giulio Spinola, 4 de diciembre de 1666 (ASV, Segretaria di Stato – Germania, sign.
183, fols. 371-372).
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condesa de Lanzarote, primera dama de Margarita Teresa, inmediatamente se-
guida por la condesa Lamboy, aya de la archiduquesa María Ana 124.

Simultáneamente hubo otro conflicto sobre el orden jerárquico de la parte
masculina entre el mayordomo mayor de Margarita Teresa, Fernando de Die-
trichstein, y el mayordomo mayor de María Eleonora Gonzaga, Hannibal Gon-
zaga, por la posición durante las reuniones de la junta secreta 125. Según el
testimonio del nuncio en Viena, Giulio Spinola, Fernando de Dietrichstein pi-
dió al emperador a principios de marzo de 1667 si como mayordomo mayor de
su esposa podía adquirir el tercer lugar y voto en el orgáno consultivo del sobe-
rano, siguiendo a Juan Weikard de Auersperg y a Wenceslao Eusebio de Lobko-
witz 126. Haníbal Gonzaga reaccionó airadamente y lo consideró un ataque
grave contra su honor. Inmediatamente dirigió unas palabras a Leopoldo I y
rogó que el soberano tomara medidas correctivas enseguida 127. Resolver este
asunto apremiante no era nada fácil y exigió largas negociaciones que duraron
más de ocho meses, con lo que no se arregló antes del 15 de octubre de 1667,
cuando el emperador llamó a Fernando de Dietrichstein a la junta secreta y con-
cretó con detalle los privilegios de Haníbal Gonzaga y Fernando de Dietrichs-
tein. Anunció que al príncipe Gonzaga le pertenecía el lugar privilegiado y voto
en las reuniones de la junta secreta ante el mayordomo mayor de Margarita
Teresa, basado en la aceptación anterior en el órgano consultivo 128. La mutua
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124   Relación del nuncio Giulio Spinola, 12 de febrero de 1667 (Ibidem). Cfr. W. R. DE

VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit., pp. 88-89; R. SMÍŠEK: “Důvěra
nebo nenávist?...”, op. cit., pp. 60-67; Císařský dvůr..., op. cit., pp. 480-481. El decreto de
Leopoldo I de 16 de diciembre de 1669 también se hace eco de las quejas de las damas
españolas por su posición ceremonial secundaria en la corte imperial. Mediante el
mencionado decreto, el emperador concedió a Margarita Teresa de Eril por “el decoro y bien
de sus Majestades” el derecho a sentarse durante los espectáculos teatrales inmediatamente
detrás de Margarita Teresa y usar la silla revestida con terciopelo (HHStA, Ältere
Zeremonialakten, leg. 8). Cfr. H. WIDORN: Die spanischen Gemahlinnen..., op. cit., pp. 164-
165.

125   R. SMÍŠEK: Císařský dvůr..., op. cit., pp. 467-471, 479-480.

126   Relación del nuncio Giulio Spinola, 19 de marzo de 1667 (ASV, Segretaria di Stato
– Germania, sign. 183, fol. 233).

127   Relación del nuncio Giulio Spinola, 2 y 9 de abril de 1667 (Ibidem, fols. 266 y 297).

128   Relación del nuncio Giulio Spinola, 22 de octubre de 1667 (Ibidem, fol. 487). Cfr. S.
SIENELL: Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Personelle Strukturen und Methoden
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rivalidad entre las Casas de ambas emperatrices probablemente estaba detrás
del ataque del príncipe Dietrichstein contra la posición de Haníbal Gonzaga en
la junta secreta. En una disputa tan sonada no podían faltar los mayordomos
mayores de ambas soberanas, e incluso ellos tuvieron que entrar en la lucha y
defender los derechos de sus superiores. Si no lo hubieran hecho habrían sido
acreedores de la fama de cobardes, incapaces de defender las lícitas reivindica-
ciones de sus señoras 129.

La opinión poco favorable de los cortesanos vieneses hacia los servidores es-
pañoles fue ampliada por la falta de unión y la conflictiva convivencia de las da-
mas españolas y los sirvientes entre sí. Se iniciaron numerosas disputas sobre
todo entre la camarera mayor Margarita Teresa de Eril y la guarda mayor, con-
desa de Lanzarote. Esta relación vivió un gran cambio: según el testimonio de
Fernando de Dietrichstein, durante el viaje de Italia a Viena nació un lazo más
estrecho entre ambas aristócratas cuando a menudo se quedaban hablando en
tono de confianza y amistad hasta muy tarde por la noche 130. Después de la lle-
gada a la capital, Margarita Teresa de Eril aumentó con fuerza su influencia en
la joven soberana y poco a poco se convirtió en su más cercana confidente. En
el momento de consolidar la posición de poder de la primera dama y la cama-
rera mayor empezaron a estallar numerosas riñas entre las dos temperamenta-
les españolas. La camarera mayor, disgustada por las graves disputas, incluso
expresó el deseo de dimitir en su cargo para volver a su país natal. Leopoldo I
no quiso convencerla para que se quedase y propuso que la condesa Lanzarote
se dirigiera a España. Con este paso dividió la Casa española de Margarita Te-
resa en dos grupos irreconciliables. El confesor, el médico personal y el pelu-
quero rompieron lanzas a favor de la condesa de Lanzarote y amenazaron con
el abandono de la corte. Sin embargo, el emperador no aceptó ninguna presión
y respondió a su manera a las amenazas formales de los sirvientes. Mientras la
guarda mayor se quedó en el servicio de la hija de Felipe IV hasta su muerte el
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zur politischen Entscheidungsfindung am Wiener Hof, Frankfurt am Main 2001, p. 181, nota
103; H. F. SCHWARZ: The Imperial Privy Council in the Seventeenth Century, Cambridge
1943, pp. 220-221.

129   P. MAT’A: “Aristokratisches Prestige und der böhmische Adel (1500-1700)”,
Frühneuzeit-Info 10 (1999), pp. 43-52, aquí p. 45.

130   R. SMÍŠEK: “Důvěra nebo nenávist?...”, op. cit., pp. 64-65.
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12 de marzo de 1673, los miembros de la Casa española mencionados más arri-
ba tuvieron que abandonar Hofburg dos años antes 131.

CONCLUSIÓN

La percepción de la Casa española de Margarita Teresa por los contemporá-
neos ofrece una imagen múltiple. De las fuentes conservadas se deduce que sus
autores no vieron este círculo de personas estrechamente limitado como un gru-
po variado de caracteres individuales sino como representantes de corrientes de
la Monarquía hispana. Estos se distinguieron por ciertos rasgos característicos
que eran sintomáticos para todos los españoles. Con esta óptica no solo crearon
una imagen de la corte española de Margarita Teresa, sino que también constru-
yeron el retrato racional del típico español en la segunda mitad del siglo XVII.
En los testimonios escritos de la época aparecen varias propiedades parciales de
la Casa española de Margarita Teresa, y seguramente también del español, que
se derivan de las peculiaridades características de las personas procedentes de la
Península ibérica. Si se mira “desde fuera”, pasa al primer plano la imagen de un
individuo que poseía grandes dotes para pomposas representaciones. Además
esto le suministraba la tan necesitada suficiencia de poder. Aparte del excelente
transfondo patrimonial, el verdadero español se distinguía por el gusto delicado,
sentido del comedimiento y dignidad de la ropa.

Por el contrario la imagen creada “desde dentro” está basada más bien en los
rasgos negativos del carácter de la nación española. La correspondencia de Leo-
poldo I y de los personajes nobles de los países checos y austriacos refleja a unos
españoles que se distinguían por su intolerancia y agresividad hacia su alrede-
dor. Como el ejemplo concreto de tal comportamiento pueden servir frecuen-
tes reyertas contra cortesanos no españoles con los que culminaron algunas
disputas. Con la intolerancia se relacionaron estrechamente la inadaptación y el
desdén hacia el ambiente centroeuropeo y el estilo de vida de la corte vienesa.
Se expresaron con el uso de su propia lengua, asentados hábitos alimenticios, el
esfuerzo de cambiar el régimen diario de la familia imperial, las reglas ceremo-
niales y el encierro total de Margarita Teresa en el círculo de damas de la Casa
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131   A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold
I..., op cit., I, p. 269; W. R. DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre España y Austria..., op. cit.,
p. 94; H. WIDORN: Die spanischen Gemahlinnen..., op. cit., p. 163.
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española. En el caso de Leopoldo I hizo un papel importante la falta de inocen-
cia de los españoles que según la opinión del soberano no descartaron regresar.
La desconfianza del emperador hacia España se reforzó aún más a causa de las
largas negociaciones con la corte madrileña por la mano de Margarita Teresa y
las posteriores demoras en la definición de la fecha exacta de la salida de la hija
segundogénita de Felipe IV a Viena. El disgusto espontáneo y la repugnancia
hacia todo lo español eran frecuentes, y se puede observar en el emperador so-
bre todo desde el fracaso del matrimonio con la infanta María Teresa.

La imagen de la comitiva hispana de Margarita Teresa a los ojos de los cen-
troeuropeos en ningún caso se inició como algo “original” sino que se basó en
los esquemas tradicionales, cuyos juicios evaluadores no era posible de ignorar.
Los argumentos basados en la tradición eran valores fundamentales y general-
mente compartidos en la corte imperial, y aparecían regularmente en las pági-
nas de la correspondencia de Leopoldo I y otras personas nobles de los países
checos y austriacos 132. Estos aprovechaban sistemáticamente figuras ya existen-
tes, recursos literarios, géneros iconográficos a los que ya se habían acostumbra-
do para identificarse con cierto grupo social y representarse a sí mismos en
relación a cierto modelo. Las referencias a las ideas preconcebidas sobre los es-
pañoles contribuían a la creación de estereotipos, elementos relativemente esta-
bles de la conciencia que regularon la percepción y valoración de ciertos grupos
de fenómenos e influían en opiniones, juicios, actitudes y comportamiento de
los individuos 133. Ya en el siglo XVI, en las obras de Baldassar Castiglione,
Henrico Cornelio Agrippa, Niccolo Machiavelli, en los informes de viajeros y
diplomáticos ingleses, venecianos y alemanes se puede percibir el firmemente
vivo estereotipo del español. A sus rasgos positivos de carácter pertenecían la
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132   Sobre esto por ejemplo la carta de Leopoldo I a Francisco Eusebio de Pötting de 22
de mayo de 1663, la de Bernardo Ignacio de Martinitz a Fernando de Dietrichstein de 2 de
octubre de 1666 o la minuta sin fechar de Fernando de Dietrichstein a Wenceslao Eusebio
de Lobkowitz de 1666 (MZA, G 140 – Archivo familiar de los Dietrichstein, nº 1927, leg.
472, fols. 125-126; nº 1926/66, leg. 470, fol. 78); A. F. PRIBRAM & M. LANDWEHR VON

PRAGENAU (eds.): Privatbriefe Kaiser Leopold I..., op cit., I, pp. 12-13. Cfr. K. T. VON HEIGEL:
“Neue Beitrage zur Charakteristik...”, op. cit., p. 128.

133   V. SCIOR: Das Eigene und das Fremde..., op. cit., pp. 9-10; A. STROHMEYER:
„Wahrnehmungen des Fremden. Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17.
Jahrhundert: Forschungsstand – Erträge –Perspektiven“, en M. ROHRSCHNEIDER & A.
STROHMEYER (eds.): Wahrnehmungen des Fremden..., op. cit., pp. 1-50, aquí pp. 5-6.
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cultura, magnífica elocuencia, sentido para la elegancia, el conocimiento excelen-
te del derecho y de la etiqueta cortesana, gracia y religiosidad. Mucho más signi-
ficativemente adquirieron importancia los rasgos negativos de carácter como eran
la agresividad, arrogancia, codicia, crueldad, pereza, enemistad hacia los extran-
jeros e inclinación a la gula 134. La imagen negativa de los españoles en el pensa-
miento de los centroeuropeos se reforzó más con los acontecimientos bélicos
entre los años 1618 y 1648 con el saqueo y vandalismo de los batallones españo-
les en los campos de batalla en el Sacro Imperio Romano Germánico y la gran
propaganda antiespañola de parte de Francia 135. De la fuerte inclinación hacia el
disimulo como el rasgo típico de carácter español no se dieron cuenta solo los in-
dividuos de Europa central. El clérigo inglés Peter Heylyn describió en 1621 a los
españoles como arrogantes, crueles, superficiales y egoístas jactanciosos que in-
tentaban enmascarar faltas propias de todo género 136. De las inclinaciones hacia
la violencia de los españoles se fijó también el parlamentario inglés Samuel Pepys
en las páginas de su diario de la mitad de los años sesenta del siglo XVII 137. Estos
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134   J. N. HILLGARTH: The Mirror of Spain..., op. cit., pp. 528-534. S. G. L. PINETTE:
“Die Spanier und Spanien im Urteil des deutschen Volkes zur Zeit der Reformation”,
Archiv für Reformationsgeschichte 48 (1957), pp. 182-191; C. G. NAUERT Jr.: Agrippa and the
Crisis of Renaissance Thought, III, Urbana 1965; R. BOLZERN: Spanien, Mailand und die
katolische Eidgenossenschaft. Militärische, wirtschaftliche und politische Beziehungen zur Zeit des
Gesandten Alfonso Casati (1594-1621), Luzern 1982; M. MITTAG: Nationale
Identitätsbestrebungen und antispanische Polemik im englischen Pamphlet, 1558-1630,
Frankfurt am Main 1993; H. MÜNKLER & K. MAYER: „Die Konstruktion sekundärer
Fremdheit. Zur Stiftung nationaler Identitäten in den Schriften italienischer Humanisten
von Dante bis Machiavelli“, en H. MÜNKLER (ed.): Die Herausforderung durch das Fremde,
Berlin 1998, pp. 27-129; N. MACHIAVELLI: Tutte le opere storiche, politiche e letterarie, ed. A.
Capata, Roma 1998.

135   P. SCHMIDT: Spanische Universalmonarchie oder „teutsche Libertet“. Das spanische
Imperium in der Propaganda des Dreißigjährigen Krieges, Stuttgart 2001; D. BRIESENMEISTER:
Spanien aus deutscher Sicht. Deutsch-spanische Kulturbeziehungen gestern und heute, ed. H.
Wentzlaff-Eggebert, Tübingen 2004, pp. 145-189. Cfr. S. BERTIÈRE: „La guerre en images:
Gravures satiriques anti-espagnoles”, en C. MAZOUER (ed.): L’age d’or de l’influence
espagnole d’Anne d’Autriche 1615-1666, Mont-de-Marsan 1991, pp. 147-184.

136   J. N. HILLGARTH: The Mirror of Spain..., op. cit., p. 529.

137   R. LATHAM & W. MATTHEWS (eds.): The Diary of Samuel Pepys, VIII (1667),
London 1976, p. 452. Cfr. C. TOMALIN: Samuel Pepys: the unequalled self, London 2002.
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más bien negativos estereotipos del español persistieron fuertemente en el terre-
no centroeuropeo hasta el siglo XVIII 138.

La construcción de la imagen de la corte española de Margarita Teresa en
Viena se puede comprender por la óptica de los centroeuropeos como la bús-
queda de “lo propio” en “lo extraño”. Leopoldo I y los altos dignatarios de la
corte no se interesaron mucho por lo que les recordaba a su patria y estaba en
concordancia con su educación, exactamente encajaba en el marco de sus ex-
periencias personales y no se desviaba mucho de los esquemas de la conducta
esperados. Por el contrario, no se veía de manera positiva el menor desvío de
los más cercanos a la emperatriz respecto al comportamiento generalmente
aceptado. Leopoldo I y sus correspondientes categorizaban de tal manera que
escogían ciertos rasgos autorelativos que incorporaban en el marco de sus pro-
pias experiencias. Cualquier declinación del círculo de sus experiencias no la
comprendían y condenaban en muchas ocasiones. A los objetos conocidos les
atribuían cualidades que en la inmensa mayoría de los casos valoraban de ma-
nera negativa. Como de los hechos conocidos escogían solo ciertos aspectos
que consideraban como típicos, así contribuían a la consolidación de estereo-
tipos hasta entonces válidos 139. Leopoldo I y sus personas de confianza desig-
naron a los españoles como “los otros” y despreciaron su valor, con lo que
reforzaban su propia posición. En la correspondencia de estos nobles se pue-
de observar el proceso de distanciamiento de la imagen creada con que se pre-
sentaban a sí mismos y a individuos no españoles de manera más positiva. Por
eso la imagen de la corte española de Margarita Teresa estaba formada a base
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138   B. BECKER-CANTARINO: „Die «Schwarze Legende». Zum Spanienbild in der
deutschen Literatur des 18. Jahrhundert“, Zeitschrift für deutsche Philologie 94 (1975), pp.
183-203; C. VON ZIMMERMANN: Reiseberichte und Romanzen. Kulturgeschichtliche Studien zur
Perzeption und Rezeption Spaniens im Deutschen Sprachraum des 18. Jahrhunderts, Tübingen
1997, sobre todo pp. 40-257; U. HÖNSCH: Wege des Spanienbildes im Deutschland des 18.
Jahrhunderts. Von der schwarzen Legende zum „Hesperischen Zaubergarten“, Tübingen 2000;
U. MÜCKE: „Bild und Bedeutung spanischer Aufklärung in Deutschland im 18.
Jahrhundert“, en E. MITTLER & U. MÜCKE (eds.): Die spanische Aufklärung in Deutschland,
Göttingen 2005, pp. 23-36.

139   J. BERTING & C. VILLAIN-GANDOSSI: “The Role and Significance of National
Stereotypes in International Relations: An Interdisciplinary Approach”, en T. WALAS (ed.):
Stereotypes and Nations, Kraków 1995, pp. 13-27.
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de la comparación y derivación, búsqueda de lo parecido y designación de lo
diferente 140.

Margarita Teresa y los miembros de su Casa española sabían la razón exacta
de su insatisfacción. En Europa central no se sentían bien porque no podían
acostumbrarse ya que todo les parecía extraño. No eran capaces ni querían
adaptarse al ambiente local. Los mayores problemas ocurrieron en el momento
en el que no estaban rodeados por gente u objetos para ellos cercanos, en los
momentos en que más estaban dejados a merced de “lo extraño”. La reclusión
de la famililia y parientes tuvieron también su efecto. Aunque dispusieron de
relativamente abundantes conocimientos sobre la historia de la Monarquía da-
nubiana y la cultura local, consideraban “la propia” mucho mejor. El egocen-
trismo y etnocentrismo español tenían una larga tradición que se remontaba
profundamente a la Edad Media. La cultura española fue generalmente perci-
bida como muy poco abierta al mundo exterior. Por eso en cuanto a la percep-
ción de países extranjeros y de sus habitantes, el comportamiento de las
personas de origen hispano señalaba signos de cierto paternalismo y desdén 141.
Posiblemente existían más causas de tal conducta. Aparte de la supuesta verda-
dera superioridad cultural, desempeñaba un papel importante la creencia de la
posición de poder en el pasado de España como “Imperio, sobre el que no se
pone el sol” 142. Aunque a lo largo del siglo XVII perdió de manera significan-
te su esplendor, la imagen de grandiosidad seguía pendiente en el pensamiento
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140   M. HARBSMEIER: „Reisebeschreibungen als mentalitätsgeschichtliche Quellen:
Überlegungen zu einer historisch-anthropologischen Untersuchung frühneizeitlicher
deutscher Reisebeschreibungen“, en A. MACZAK & H. J. TEUTENBERG (eds.): Reiseberichte
als Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen
Reiseforschung, Wolfenbüttel 1982, pp. 1-31, aquí pp. 6-7; W. REINHARD: “Historische
Anthropologie frühneuzeitlicher Diplomatie: Ein Versuch über Nuntiaturberichte 1592-
1622”, en M. ROHRSCHNEIDER & A. STROHMEYER (eds.): Wahrnehmungen des Fremden..., op.
cit., pp. 53-72, aquí p. 58.

141   D. GARCÍA HERNÁN: La nobleza en la España moderna, Madrid 1992, pp. 209-210. S.
G.-L. FINK: “Prolégomenes et une histoire des stéreotypes nationaux franco-allemands”,
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 30/2 (2003), p. 145.

142   M. J. LEVIN: “A New World Order: The Spanish Campaign for Precedence in Early
Modern Europe”, Journal of Early Modern History 6 (2002), pp. 233-264. W. ROOSEN:
“Early Modern Diplomatic Ceremonial: A System Approach”, The Journal of Modern
History 52 (1980), pp. 452-476, aquí pp. 460-463.
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de los miembros de la corte española de Margarita Teresa. El sentimiento de su-
perioridad colectiva se reflejaba sucesivamente en sus manifestaciones exterio-
res. Estas formaban parte de los rasgos distintivos que los españoles crearon
para diferenciarse del resto de la corte imperial 143. La actitud humillada de las
damas y sirvientes españoles se puede explicar también de otra manera. El he-
cho de que con su conducta y actitudes traspasaban las normas sociales, los pro-
pios actores no tenían por qué comprender como ilícito. La vida de los
españoles seguía otro sistema de valores que no se correspondía con los gene-
ralmente vividos en la corte vienesa. Por eso “el comportamiento diferente” de
los españoles se puede comprender como una reacción a la transición a un nue-
vo ambiente y el desajuste con diferentes condiciones de vida que ofrecía la ca-
pital sobre el Danubio 144.
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143   A. KOHLER: “Die spanisch-österreichische Begegnung...”, op. cit., pp. 45-46; W.
REINHARD: „«Eine so barbarische und grausame Nation wie diese». Die Konstruktion der
Alterität durch die Leyenda Negra und ihr Nutzen für allerhand Identitäten“, en H.-J.
GEHRKE (ed.): Geschichtsbilder und Gründungsmythen, Würzburg 2001, pp. 159-176.

144   J. H. ELLIOTT: “Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain”,
Past and Present 78 (1977), pp. 41-61; K. E. MÜLLER: “Ethnicity, Ethnocentrismus und
Essentialismus”, en W. ESSBACH (ed.): Wir - Ihr - Sie. Identität und Alterität in Theorie und
Methode, Würzburg 2001, pp. 317-344; A. STROHMEYER: „Wahrnehmungen des
Fremden...“, op. cit., pp. 23-25. 
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Madrid, Viena, Mantua y Turín: 
Relaciones diplomáticas entre cortes y lugares de poder

en torno a las guerras del Monferrato

Blythe Alice Raviola

1. La ciudad que, evidentemente, falta en el título de mi ponencia es París, y
esto no sólo porque tratamos lugares de poder relacionados o dependientes de
España. Se aborda Viena y no París porque justamente la historiografía italiana
de los últimos años se centró y centra sobre las relaciones mantenidas entre los
príncipes de los pequeños estados de la península y las cortes habsbúrgicas es-
pañola e imperial 1. Esta perspectiva permite analizar mejor las estrategias dinás-
ticas y diplomáticas de los soberanos italianos en el enmarque de la preponderanza
spagnola 2, y también de valorar esta a la luz de la influencia igualmente fuerte, y
no siempre coincidente, de la autoridad imperial.

Naturalmente Francia es el convidado de piedra de mi discurso, y con ella
el estado de la Iglesia, cuya intervención en los asuntos italianos y europeos del
momento ha sido muy claramente puesta en luz en artículos recientes 3. Sobre
todo, es oportuno que no se olvide la complejidad de la red de las relaciones
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1       La bibliografía de los últimos años es muy amplia. Un título de referencia para Italia
es M. SCHNETTGER y M. VERGA (eds.): L’Impero e l’Italia nella prima età moderna/Das
Reich un Italien in der Frühen Neuzeit, Bolonia-Berlín 2006. Para el contexto europeo R. J.
EVANS (ed.): The Holy Roman Empire, Acts of the International Conference, Oxford, New
College, 30 agosto-2 septiembre 2006, Oxford, en prensa.

2       R. QUAZZA: Storia politica d’Italia. Preponderanza spagnuola (1559-1700), Milán
1950.

3       G. SIGNOROTTO: “Interessi, ‘identità’ e sentimento nazionale nell’Italia di antico
regime”, en Studi in memoria di Cesare Mozzarelli, Milán 2008, I, pp. 399-421 (en particular
p. 400), y M. A. VISCEGLIA: “Una cerimonia politica: l’ambasciata d’obbedienza al papa nel
XVII secolo”, Ibidem, pp. 673-698.
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internacionales entre los siglos XVI y XVII, y la pluralidad de actores que se
movían en ella: en el caso de las dos sucesiones al Monferrato, detrás de las ma-
niobras de los Austrias, de los Borbones y del papa estaban también, y siempre,
los duques de Parma y Módena, los grandes duques de Toscana, las repúblicas
de Génova y Venecia, y toda la pluralidad de los pequeños príncipes de Italia.
En una expresión, todo el sistema de potentados (a veces mínimos) surgido des-
pués de Cateau-Cambrésis. 

Mi intervención se basa especialmente en fuentes de archivo turinesas y
mantuanas y tiene como objetivo una reconstrucción parcial del clima y de las
estrategias diplomáticas de las dos dinastías en los años de los conflictos, de los
cuales uno casi fue preludio de la guerra de los Treinta Años, el otro episodio
no demasiado colateral de la misma. El tema no es nuevo: en el pasado tuve oca-
sión de exponer como las guerras por la posesión de Mantua y Monferrato ha-
bían eliminado la dimensión territorial de los ducados, impidiendo leer con
corrección la política interna de los Gonzaga y sus estructuras sociales y econó-
micas 4. Y es lo que pienso todavía. Pero es igualmente verdadero que el análi-
sis de aquel período de inestabilidad norte-italiana depende de estudios señeros
como los trabajos de Romolo Quazza para la historiografía italiana 5 y los de Jo-
sé Luis Cano de Gardoqui para la española 6, a pesar de su solidez evenementié-
lle, adolecen de parcialidad documental y proponen una visión ya superada de
los problemas europeos. La conclusión de los dos –a la cual llegaron el prime-
ro investigando sólo en Italia, el segundo sólo en Simancas– es que las guerras
entre los Saboya y los Gonzaga decretaron el declinar español en la Península
itálica, y el auge de los franceses al otro lado de los Alpes y de Europa 7. Es la
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4       B. A. RAVIOLA: Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-
1708), Florencia 2003.

5       R. QUAZZA: Mantova e Monferrato nella politica europea alla vigilia della guerra per
la successione (1624-1627), Mantua 1922; La guerra per la successione di Mantova e del
Monferrato (1628-1631), 2 vols., Mantua 1926.

6       J. L. CANO DE GARDOQUI: La cuestión de Saluzzo (1588-1601), Valladolid 1962. 

7       R. QUAZZA: La guerra per la successione..., op. cit., II, pp. 351-352, donde se habla del
“profundo agotamiento de la autoridad imperial” y de “quiebra de las aspiraciones
hegemónicas españolas amparada tras las espaldas del nombre cesáreo”. Al revés, 1631
sancionó, según Quazza, el “triunfo seguro, si bien diestramente enmascarado, de Francia
frente a España”. Su reconstrucción aún resulta fundamental, así como sus plausibles
consideraciones sobre la dimensión europea del segundo conflicto. De todos modos, tienen
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tesis clásica del alternarse de una gran monarquía nacional a la otra, y también
de la afirmación del poder absoluto gracias a elementos no sólo militares, sino
también demográficos, económicos, etc. 8.

La situación, como hoy parece evidente, fue mucho más magmática. Hablo,
como decía, de un periodo que está en buena parte comprendido en la época de
la guerra de los Treinta Años; una época por la cual Peter Wilson acaba de ela-
borar una nueva perspectiva cronológica y temática 9. Según su propuesta inter-
pretativa, el conflicto no tiene que ser considerado por las fases distintas que la
historiografía (especialmente la alemana) ha tradicionalmente individualizado.
Tampoco fue un continuum en el cual todas las potencias continentales intervi-
nieron en asuntos políticos y confesionales. Ofreciendo un resumen de todas las
interpretaciones principales de la guerra, Wilson subraya los límites de cada una:
a los que elaboraron una visión totalmente germánica y basada en la colisión en-
tre católicos y protestantes, él contesta que la perspectiva resulta demasiado li-
mitada y proto-nacionalista. A la “international war school” de Wedgwood,
Parker y Sutherland objeta la insistencia sobre la idea de una “western European
rivalry” 10 después reducida a la enemistad entre Francia y la Casa de Austria,
que sin embargo, podría explicar también las guerras napoleónicas e, incluso, las
mundiales. A quien, en fin, propuso una demostración económica de tipo mar-
xista –Hobsbawm entre todos, pero también Porshnev o Kamen–, replica que el
concepto de clase en el siglo XVII no estaba tan maduro. Al menos combina los
diferentes puntos de vista y aceptando una afirmación de Johannes Burckhardt
de 1992 (“early modern wars were ‘state-building wars’” 11), el historiador inglés
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que ser actualizadas a la luz de estudios recientes: D. PARROTT: “The Mantuan Succession,
1627-1631: a Sovereignty Dispute in Early Modern Europe”, The English Historical Review
CXII (1997), n. 445, pp. 20-65; S. EXTENBRINCK: Le coeur du monde. Frankreich und die
norditalienischen Staaten (Mantua, Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus 1624-1635,
Munich 1997.

8       J. A. MARAVALL: Stato moderno e mentalità sociale, Bolonia 1991 (primera ed. esp.
1972).

9       P. H. WILSON: “The Causes of the Thirty Years War 1618-48”, The English
Historical Review CXXIII/502 (2008), pp. 554-586.

10     Ibidem, p. 559.

11     Ibidem, p. 563.
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prefiere iluminar el papel jugado por el Imperio. Se trata de un Imperio bastan-
te débil, a causa de la división establecida por Carlos V. Pero es un poder que,
precisamente en virtud de su dispersión dinástica, tenía un carácter especial:
tenía la posibilidad (y el gravamen) de intervenir en casi todas las cuestiones
relativas a sucesiones. Por eso no parece casual que unos historiadores pusieran
mucha atención en la crisis dinástica generada por la sucesión a los ducados
alemanes de Jülich y Kleve, “justo donde el Camino Español llegaba a su des-
tino” 12. Según su opinión, fue el acontecimiento que hizo desarrollar la rivali-
dad entre católicos y protestantes, casi el verdadero inicio de la guerra de los
Treinta Años. 

En ese marco de inestabilidad internacional y dinástica, no resulta extraño
colocar también el acontecimiento de la primera guerra de Mantua y Monferra-
to (1613-1617). Tanto los Gonzaga como los Saboya tenían relaciones familiares
y diplomáticas muy estrechas tanto con España como con el Imperio: en 1549
Francisco III Gonzaga se había casado con Catalina, hija de Fernando I; en 1561
el duque Guillermo se casó con su hermana, Leonor; Carlos Manuel I, duque
de Saboya, en 1585, había obtenido la mano de Catalina Micaela, hija de Felipe
II 13. Serían suficientes estas bodas para subrayar el vínculo de dependencia con
los Austrias de los dos esposos, pero hay otro factor: el vicariato imperial, es de-
cir una institución que garantizaba a un príncipe italiano el status de delegado del
Imperio en Italia. Así, si los Gonzaga tenían más contactos con Viena merced a
los vínculos de parentesco, el duque piamontés rayaba en el título de vicario 14.

Para los dos, la referencia al Imperio –a pesar de la importancia militar es-
pañola– fue el argumento distintivo de la política internacional desde el final del
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12     P. H. WILSON: “The Causes of the Thirty Years War...”, op. cit., p. 557, y B. A.
RAVIOLA: L’Europa dei piccoli stati. Dalla prima età moderna al declino dell’antico regime,
Roma 2008, pp. 40-41.

13     A. SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bolonia 2003, pp. 159
y ss.

14     B. A. RAVIOLA: “The Imperial System in Early Modern Northern Italy: a web of
dukedoms, fiefs and enclaves along the Po”, en R. J. EVANS (ed.): The Holy Roman Empire...,
op. cit., y B. A. RAVIOLA: “Monferrato e feudi imperiali nelle rivendicazioni sabaude alla corte
di Vienna (secc. XVI-XVII)”, en G. KLINGENSTEIN (ed.): Le corti come luogo di comunicazione.
L’Italia e gli Asburgo (secc. XVI-XVIII) / Höfe als Orte der Kommunikation. Die Habsburger
und Italien (16.-19. Jahrhundert), Actas del congreso, Trento, 8-10 noviembre 2007, Bolonia,
en prensa.
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siglo XVI hasta principios del XVIII. Dado que los ecos de las guerras son bas-
tante conocidos, el objeto de mi ponencia será aclarar las negociaciones preli-
minares y las estrategias diplomáticas de los dos contendientes entre Viena y
Madrid.

2. Como es sabido 15, a consecuencia de la extinción de la familia Paleólogo
en 1533, tres años después Carlos V asignó el Monferrato al duque de Mantua
Federico II, casado con la última hija de Guillermo IX y de la marquesa Ana
d’Alençon, Margarita Paleólogo. Llevado en dote por la princesa, unos juristas
sostenían que ese feudo imperial era también transmisible por línea femenina,
y basándose en este argumento los Saboyas empezaron enseguida a reivindicar-
lo. El pretexto eran los matrimonios celebrados en los siglos antecedentes entre
Turín y Casale, en particular las de Carlos I de Saboya con Blanca Paleólogo
(1485). A las razones dinásticas se añadían las estratégicas: la región está situa-
da entre Piamonte y el Milanesado, y era un pasillo casi natural entre Génova y
Suiza, como doblando el camino de Flandes. Separada del Mantuano por una
distancia considerable, se mantenía, sin embargo, conectada con él por el río Po,
que ahora estoy estudiando como carretera líquida de la Italia del Antiguo Ré-
gimen 16. Analizado desde esta perspectiva más allá de lo meramente regional,
el Monferrato aparece en toda su calidad de área nodal para el paso de hombres,
mercancías (e ideas). Destaca también en su imagen de lugar llave para España
y para el Imperio en la lucha contra Francia: la capital, especialmente después
de la construcción de la poderosa ciudadela llevada a cabo por iniciativa de Vi-
cente I Gonzaga (1599), fue uno de los vértices del sistema defensivo (filo)es-
pañol, juntamente con los presidios de Asti y Vercelli (donde el duque de
Saboya permitía la estancia de soldados de la Monarquía), y de Alessandria, Mi-
lán y Cremona, todos en Lombardía.

Este preámbulo resulta útil para anticipar una idea primordial: las dos diplo-
macias siempre se batieron sobre el mismo punto, es decir, demostrar sus dere-
chos sobre el Monferrato. Sin embargo, las armas fueron diferentes, no solo
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15     R. QUAZZA: “Il Monferrato nei centosettantanni del dominio gonzaghesco”,
Convivium III (1950-1953), pp. 375-403; B. A. RAVIOLA: Il Monferrato gonzaghesco..., op. cit.,
pp. 3-36.

16     B. A. RAVIOLA: “La strada liquida. Costruire un libro sul Po in età moderna”, Rivista
storica italiana CXVIII/III (2006), pp. 1041-1078.
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porque las escuelas diplomáticas eran diferentes 17, sino también porque se ma-
nejaron en dos cortes – Viena y Madrid – a su vez distintas. Así, los despachos
de los embajadores, de los enviados extraordinarios, de los secretarios que via-
jaron desde Turín y Mantua a España y Austria en la primera mitad del siglo
XVII ofrecen una mirada insustituible sobre la política de unos estados italianos,
de un grupo de profesionales de la negociación y de los ambientes cortesanos
europeos más influyentes.

En primer lugar, hay cartas que reflejan la complejidad espacial de los do-
minios habsbúrgicos. Por ejemplo, la geografía de la Monarquía hispana en el
Mediterráneo está bien representada en las informaciones del secretario Ber-
nardino Baretti enviado a Madrid en servicio del príncipe Manuel Filiberto y
del embajador Manuel Filiberto Roero 18: en 1610, salió de Turín hacia Savona
para embarcarse con un cargo procedente de Milán 19; después navegó hasta
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17     Para la diplomacia piamontesa véase D. CARUTTI: Storia della diplomazia della casa
di Savoia, 4 vols., Turín 1875-1879; sobre la de Mantua, R. QUAZZA: La diplomazia
gonzaghesca, Milán 1941, y los trabajos de D. FRIGO, en particular: “Il ducato di Mantova e
la corte spagnola nell’età di Filippo II”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Felipe II (1527-
1598). Europa y la Monarquía Católica, Madrid 1999, I: El gobierno de la monarquía (corte y
Reinos), ed. de M. Rivero Rodríguez, pp. 283-305. Para la segunda mitad del siglo XVII nos
remitimos a A. BIANCHI: “La diplomazia gonzaghesca e i negoziati di Westphalia (aprile
1646-gennaio 1647)”, Nuova rivista storica italiana, en prensa.

18     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere ministri, Spagna,
mazzo (m.) 15, fascicolo (fasc.) 2. Sobre el papel diplomático desempeñado por los
secretarios véase C. ROSSO: Una burocrazia di Antico Regime: i segretari di Stato dei duchi di
Savoia, 1559-1637, Turín 1992.

19     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere ministri, Spagna, m.
15, fasc. 2, Savona, 15 de octubre de 1610. A diferencia de Baretti, Roero y el príncipe Manuel
Filiberto viajaron por tierra, pasando por Francia. El embajador –que pertenecía al partido
español de la corte de Turín (P. MERLIN: Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell’età di Carlo
Emanuele I, Turín 1991, p. 117)– tuvo así ocasión para comentar las costumbres francesas: 

“sopraggiunto dalla notte, fu astretto di restare a Valenza [Valance], ove vi ritrovo una
bonissima osteria, però toccò a me di fare il cuogo, oltre a tutte le altre cose, e bona fu che
era giorno di vigilia, perché se bisognava far più d’un poco di latte quagiato e di cuocere sei
ova fresche io restavo il più intricato del mondo. Come si sia, la necesità fece che S. A. non
mangiò mai meglio né stete per anco più alegrio. Vero è che mi mancava V. A. senza di cui
ogni allegria si converte in doglia. Io confesso la verità, questi paesi sono mezo barbari
rispetto l’Italia; vero è che se li vive comodamente bene di vino, di pane bono, de fruti e
d’altre cose, però la gente urtano come montoni e bisogna guardarsi dalla loro baraonda” 

II.18 Raviola_Maquetación 1  29/04/11  14:19  Página 958



Villafranca y Niza –otras avanzadas saboyanas en las cuales estaban a veces
compañías españolas– para llegar a Barcelona 20. En el mismo tiempo, en sus
cartas se habla de Génova, de Livorno, de Florencia 21 y de un feudo imperial
entre Piamonte y Monferrato –la Morra– donde España, sin consentimiento
del duque Carlos Manuel I, había enviado soldados suyos 22. Baretti escribe en
los años del enfriamiento de las relaciones entre el viudo de Catalina Micaela y
Felipe III: Carlos Manuel se había acercado a Enrique IV de Borbón y los mi-
nistros españoles no confiaban en él. El embajador Roero y el príncipe Manuel
Filiberto tenían que demostrar su vinculación al primero y también contener el
interés de España por los lugares imperiales cerca de Alba. Pero el príncipe fue
recibido “con grande applauso di questa corte, se bene non hanno usato seco quelle
dimostrationi che solevano” 23, ni el duque merecía mejor atención: al contrario,
en la cuestión “del fondo dotal de la Serenisima Infante, que haya gloria,…S.A.
ha sido peor tratado que enemigo. En Milan han serrado las ayudas que se da-
van para conservar los presidios en Saboya” 24. 

Unos meses antes –entre Viena, Praga y Ratisbona donde se encontraba la
corte aún itinerante de los Habsburgo de Austria– Fabio Ponzone advertía que
allí y en Roma decían que, después la muerte del rey de Francia, Carlos Manuel
había ordenado a todos sus vasallos estar militarmente preparados “alli confini
del Milanese” 25. Según algunos, el duque había armado 17.000 infantes y 3.000
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(ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere ministri, Spagna,
m. 15, fasc. 1. Avignon, 22 de septiembre de 1610).

20     Ibidem, fasc. 2. Barcelona, 3 de noviembre de 1610.

21     Ibidem. Savona, 17 de octubre de 1610.

22     “mi è spiaciuto vedere che spagnuoli si siano avvicinati tanto, et massime di mettere gente
nella Morra, che non havevano fatto sin qui. Voglio credere che li faranno levare di lì, et
quando bene non gli levassero, non sarei di parere che V. A. facesse callare la cavalleria di
Savoia, né meno francese, perché i ministri poco afetti di Milano non si scaldassero a fare
qualche maggior novità che non si potesse poi rimediare, massime che di Spagna V. A. può
star sicurissima che non le daranno impaccio” (Ibidem. Savona, 22 de octubre).

23     Ibidem. Madrid, 20 de noviembre de 1610.

24     Ibidem. Madrid, 7 de noviembre de 1610, Baretti a un ministro en Turín.

25     Ibidem, Lettere ministri, Austria, m. 7, fasc. 6. Praga, 21 de junio de 1610. Ponzone
era secretario y sustituto del enviado Lovencito.
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caballeros al mando del mariscal francés Lesdiguières. Pero no era aún tiempo
de la guerra, y los diplomáticos saboyanos trabajaron más sobre otro punto, el de
la conservación o de la conquista de la autoridad sobre los feudos imperiales. 

Este es un asunto de máxima importancia, sobre todo para Turín, pero tam-
bién para Mantua. Muchas cartas anteriores al 1613 se interesan por el tema,
declinado en forma empírica (la salvaguardia del poder ducal en loco) y teórica
(el ejercicio del vicariato contra los vasallos imperiales). Como Carlos Manuel
hizo escribir a Felipe III en una súplica, “Señor, La Morra es un lugar puesto
en los confines del Estado de Milan y Piemonte, a las faldas de la Langas, cuyo
supremo dominio es indiviso entre Vuestra Majestad como duque de Milan, y
el duque de Saboya” 26. Ahora, “porque, en ocasión de alojamientos…se hizo
una convençión y capitulación entre el duque y los gobernadores de Milan que
no se pudiesse poner gente de guerra si no fuesse de conçierto y comun acuer-
do de ambos partes”, rogaba desalojar las tropas que estaban allí desde hacía
diez meses. Y como otros hombres ocupaban el marquesado de Novello, otro lu-
gar imperial cerca de Alba, el duque de Saboya recordaba que allí él tenía “au-
toridad en virtud de su vicariado y algun derecho” y que “por no dar jalosia a
los vezinos, nunca había querido alojar soldadesca en ellos” 27. Como evidencia
la historiografía más reciente 28, el ducado de Saboya fue un estado compuesto,
fuertemente caracterizado de enclaves y micro formaciones señoriales o estata-
les: por eso, aún después la anexión del marquesado de Saluzzo 29, la defensa de
los límites y el control de las fronteras internas (los feudos imperiales y el Mon-
ferrato sobre todo 30) fueron propósitos primarios en la política tanto interior
como exterior de los soberanos piamonteses. La compraventa del marquesado
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26     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere ministri, Spagna,
m. 15, fasc. 2, instancia unida a la carta de Baretti de Madrid, 18 de agosto de 1611.

27     Otra súplica unida al mismo despacho.

28     Para los asuntos principales y la bibliografía véase B. A. RAVIOLA (ed.): Lo spazio
sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Milán 2007.

29     M. FRATINI (ed.): L’annessione sabauda del marchesato di Saluzzo. Tra dissidenza
religiosa e ortodossia cattolica. Secc. XVI-XVIII, Turín 2004.

30     Para el concepto me remito a B.A. RAVIOLA (ed.): Cartografia del Monferrato.
Geografia, spazi interni e confini di un piccolo stato italiano tra Medioevo e Ottocento, Milán
2007, y a mi introducción a Lo spazio sabaudo..., op. cit.
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de Zuccarello, encaminada en Viena a inicios del siglo XVII 31, y parcialmente
realizada en 1624, pertenece claramente a este esquema.

De todos modos, el fenómeno de los feudos imperiales interesaba a diferen-
tes áreas italianas. Para el Imperio fue el medio para penetrar en los asuntos pe-
ninsulares, alimentando la fragmentación de la Reichsitalien y perjudicando, a
veces, los intereses españoles. No debe extrañar que muchos lugares de poder de
la Monarquía hispana a lo largo de las costas italianas –Final, Piombino– tuvie-
ran carácter de feudos imperiales y fueran adquiridos por España después nego-
ciaciones extenuantes (y muy caras) con la rama austriaca de la Casa de Austria.
Los Gonzaga no fueron ajenos al problema, no solo por ser sus estados imperia-
les, sino porque casi todos los príncipes de las líneas colaterales –Gonzaga de
Guastalla, de Sabbioneta, de Novellara, etc.– eran súbditos del Imperio. En los
despachos mantuanos, se detecta preocupación por la fluidez de los arreglos se-
ñoriales padanos. El embajador Ottavio Cavriani informa frecuentemente al du-
que Francisco IV de las ambiciones de los Farnese de Parma sobre el castillo de
Rossena o de las actividades en Praga de los enviados de Módena, Mirandola y
Guastalla 32; y la llegada a Praga del príncipe Vicente en ocasión del funeral de
Rodolfo II parece también auspiciada por la necesidad de controlar estas manio-
bras en el seno del Consejo Áulico. Incluso en 1613, cuando la guerra con Sabo-
ya ya arreciaba, el válido embajador Claudio Sorina advertía al nuevo duque don
Fernando que debía tener cuidado: mientras él sufría los ataques de Carlos Ma-
nuel en el Monferrato, el duque de Parma había obtenido el título de “Illustris-
simo” y el de Módena, con la ayuda de España, había “comperato da Sua Maestà
Cesarea, per 50.000 fiorini, il feudo di Campeggine, parte del Stato di Correggio”. 

In somma –concluía con realismo– questi ambasciatori di Spagna, Savoia,
Parma e Modena sono a segno d’ottener quanto vogliono perché hanno qua danari et
donano, e qua s’attende, come dissi, a far quattrini. V. A. sa quello [che] deve fare,
perciò io non le dico altro 33.
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31     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere ministri, Austria,
m. 7, fasc. 1, cartas del abogado y enviado extraordinario Prospero Galleani, en particular la
de Praga del 23 de agosto de 1604, en la cual se subraya el escepticismo de España (“il signor
ambasciator di Spagna persiste in dire che non se ne otterrà cosa alcuna”). Sobre el lugar, B. A.
RAVIOLA: “The Imperial System...”, op. cit.

32     ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Corti cesaree, busta 489, fasc. 1, en particular las
cartas escritas al duque entre septiembre y diciembre de 1612.

33     Ibidem, fasc. 8. Sorina de Ratisbona, 18 de septiembre de 1613.
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3. La explícita alusión a la necesidad de desembolsar dinero en Viena es un
leitmotiv recurrente en todas las cartas. Constituye también una de las diferen-
cias entre la corte imperial y la madrileña sobre la que volveremos más adelante.
Lo que ahora interesa es ver cómo las embajadas turinesa y mantuana intenta-
ron resolver las crisis estalladas en 1613 y en 1627. Es oportuno recordar que la
primera guerra se libró entre el Piamonte aliado con Francia y Mantua sosteni-
da por España, y la segunda al revés: Felipe IV dio su apoyo a Carlos Manuel
contra los Gonzaga-Nevers, preferidos de Luis XIII. 

Pero las negociaciones se mantuvieron sobre vías paralelas y aparentemente
cordiales. En junio de 1613, después la invasión del Monferrato por Guido Al-
dobrandino de San Giorgio –vasallo de los Gonzaga pasado al servicio del du-
que de Saboya 34–, los príncipes saboyanos Víctor Amadeo y Tomás viajaron a
España, donde fueron recibidos con todos los honores. Don Sancho de Luna
dijo al embajador Francesco Spínola, marqués de Garessio, que en la corte: 

esclamando detti mantovani per li mali trattamenti fatti nel Monferrato,…questo
fusse sentito male da S. M. et ministri suoi, tanto più che V. A. non ne haveva dato
parte ad essa Maestà, giudicando quella non esser stato bastevole haverne V. A.
raguagliato il governatore di Milano 35. 

Incluso, el duque de Lerma mostraba: 

gran desiderio di servir V. A. havendomi deto ultimamente a me che se bene V. A.
haveva l’animo grande et pieno di molta gloria, che molte cose che haveva sin hora
fatte non erano di suo capo, ma a persuasione de ministri suoi, et che gli darebe
l’animo di far molto con V. A. se gli potesse parlar un’hora 36.

Además, el príncipe heredero gozaba de gran consideración: 

et Ercule Gunzaga, che mi parlò ultimamente, restò fastidito assai del malgoverno che
hanno li ministri del duca di Mantua et il duca istesso, et il veder che da un pezzo in
qua chiama S.M. più spesso S.A. et gusta di vederlo ancho giocar alla pelota, mi fa
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34     Sobre su célebre traición: B. A. RAVIOLA: “Servitori bifronti. La nobiltà del
Monferrato tra Casale, Mantova e Torino”, en P. BIANCHI e L. C. GENTILE (eds.):
L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo
e prima età moderna, Turín 2006, pp. 481-505.

35     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Spagna,
m. 7, fasc. 3. Carta del 14 de junio de 1613, de Montserrat.

36     Ibidem. Segovia, 22 de septiembre de 1613.
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credere…haver a core et in protetione S.M. le cosse del principe di Piemonte como le
cose dei suoi figlioli proprii 37. 

A los Gonzaga les faltaba el vínculo de sangre, pero tenían a su favor la sen-
tencia de Carlos V y las investiduras imperiales 38. Si en España los preparadí-
simos embajadores mantuanos encontraron a menudo un ambiente bastante
difícil, en Viena su presencia parecía familiar e íntima con los mecanismos de la
corte imperial. Por eso, los emisarios de los Gonzaga en Madrid advertían la ne-
cesidad de tener contacto con el Imperio y con sus colegas en Viena: como es-
cribió el secretario Cellerio Bonatti al duque Fernando en relación con el papel
del papa en los negocios monferrinos, hubiese sido conveniente: 

far passar uffitio in corte cesarea, aciò S.M. stia fermo intanto, et in particolare nel
ponto della principessa donna Maria, al cui effetto, fra due giorni, parte corriero a
quella volta, con il quale si procurerà scrivere al signor Ottavio Cavriani per
prevenire il tutto 39. 

Todavía, dijo el duque del Infantado en el Consejo de Estado sobre la cuestión
de la custodia de la princesa Maria, biznieta del rey por parte materna,

ben era vero che haveria voluto che V.A. havesse procurato la ritentione della signora
principessa per mano di S.M., presuponendo che l’Imperatore non poscia ciò fare chè,
se bene è giudice supremo, questo si intende de’  beni feudali, et non delle persone, et
che essendo la signora principessa del tutto inabile alla successione di quei stati, era
più raggionevole che fosse provisto per mano di S.M. come suo zio che d’altri 40.
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37     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Spagna,
m. 7, fasc. 3. Despacho del 13 de octubre, escrito en La Ventosilla después de un espectáculo
entre perros y toros al cual asistieron la reina de Francia (Ana Mauricia), el duque de
Lerma, las infantas de España y los príncipes de Saboya.

38     La última en octubre de 1612, recibida en la persona del príncipe Vicente. La
concesión había sido solemne: 

“e la terza volta che il sig. don Vincenzo s’inginocchiò, l’Imperatore si caciò il capello et
così fece tre altre volte in quest’attione, et S. E. si portò con bonissimo garbo et con gran
maniera et eloquenza ciceroniana si portò ancor il sig. consiglier Iberti che meritò, si come
fu, esser lodato dall’Imperatore et commendato da tutti li dotti et intelligenti che a tale
ceremonia furono presenti” (ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Corti cesaree, busta
489, fasc. 2. Carta de Massimiliano Cavriani, de Praga, 15 de octubre de 1612; en el
fasc. 3 las cartas de Annibale Iberti, embajador extraordinario).

39     Ibidem, Spagna, busta 611, fasc. 6-2. Madrid, 20 de septiembre de 1613.

40     Ibidem, fasc. 6-1. Aún Bonatti, de Madrid, 4 de mayo de 1613.
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La niña, como es sabido, se quedó en Mantua separada de Margarita de Sa-
boya, que Carlos Manuel hizo volver a Turín. Mayor éxito diplomático tuvo la
defensa total de los derechos de Fernando: en realidad, ni España ni el Imperio
deseaban modificar la situación en el norte de Italia, y con la paz de 1617 se
mantuvo el statu quo ante.

En ese clima, después de la primera guerra de sucesión, tomó nueva consis-
tencia una idea antigua, la posibilidad de permutar el Monferrato con Cremo-
na y el Cremonés 41. Sugerida por el Imperio, la propuesta no agradó en
España: Cremona era un presidio de máxima importancia para el sistema de de-
fensa milanés, y el Monferrato demasiado deseado por Saboya para ser una pro-
piedad tranquila. España, todavía bien integrada en los asuntos italianos, y
procurando, como el Imperio, no crear sólidas uniones territoriales, propuso
dos alternativas: dar a Fernando Gonzaga Cerdeña, ó los pequeños estados de
Correggio, Bozzolo, Castiglione, Sabbioneta, Soncino y Caravaggio 42. Un plan
ese de interesante ingenio político, que no era quimérico o dictado solo por la
emergencia, sino que demuestra la intuición de los ministros de Madrid. La
creación de un estado gonzagesco más grande habría reducido el particularis-
mo feudal en aquella área y favorecido la estabilidad de la dinastía y de la eco-
nomía de la zona. El proyecto estaba destinado a fracasar pero, durante los años
de la segunda guerra, España habría manifestado mucho interés por la gestión de
la zona y el control del Po que constituía la vía de paso (comercial y militar) más
cómoda. Lo que resultó evidente cuando las tropas hispano-imperiales asedia-
ron Mantua en dos ocasiones, en 1629 y en 1630, explotando el curso del río y
los puertos fluviales de Ostiglia y Canneto, entre el Po y el Mincio 43.

Si para España el control del territorio italiano pasaba por la presencia mili-
tar, facilitada por la posesión de Milán, para el Imperio contaban más las relacio-
nes virtuales mantenidas merced a los derechos feudales. Por eso, tras el tratado
de Cherasco (1631) –que puso fin a la segunda guerra con considerable ventaja
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41     R. QUAZZA: Mantova e Monferrato..., op. cit., pp. 25-26. Ya Guglielmo Gonzaga, en
los años setenta del siglo XVI, había propuesto a España ese cambio. B. A. RAVIOLA: Il
Monferrato gonzaghesco..., op. cit., p. 51, y más difusamente D. MAFFI: “Il confine incerto.
Il «problema» Monferrato visto con gli occhi di Madrid (1550-1700)”, en B. A. RAVIOLA

(ed.): Cartografia del Monferrato..., op. cit., pp. 135-173.

42     R. QUAZZA: Mantova e Monferrato..., op. cit., p. 59.

43     R. QUAZZA: La guerra per la successione..., op. cit., I, pp. 460-465; II, pp. 85-86.
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francesa– Madrid continuó preocupándose materialmente por los lugares asig-
nados al Piamonte, mientras que Viena valoraba las instancias en papel del nue-
vo duque de Saboya Víctor Amadeo I.

Pero, en los despachos de aquellos años –ricos en noticias sobre la corte im-
perial y sobre las facciones de la española, sobre la crisis bohemia y sobre la agu-
da rivalidad entre Madrid y París– no hay solo informaciones sobre batallas y
tratados, sino también cuadros muy vivos de la vida cortesana y relámpagos de
las dificultades, para los príncipes menores, de procurarse un lugar honorable.
El método más utilizado, además de las disputas de precedencia, era buscar o
proponer matrimonios.

4. “Felix Austria nube”, decía el lema de los Habsburgos imperiales 44. En
efecto, los proyectos de enlaces jugaron un papel primordial en las relaciones
diplomáticas turinesas y mantuanas 45. Cuando Margarita de Saboya, hija de
Carlos Manuel y de la infanta Catalina, se casó con el futuro duque de Mantua
Francisco IV, las expectativas de su padre se hicieron cada día más ambiciosas,
deseando dar otra hija al Emperador o su hermano. En julio de 1608 Aldobran-
dino hizo la propuesta a los ministros del archiduque Matías, para quien se con-
sideraban tres partidos (Baviera, Tirol y Florencia) 46: “Dio volesse –contestó
uno de ellos– che le havesse dato la signora Infante Margherita sua figliola!”, mu-
cho más bella que el resto de las pretendientes (“quella di Isprucco non esser a lui
di alcuna conseguenza, che saria stata simile alla madre, e cioè grossa e piccola, no-
minandola per un pezzo di carne”). El conde de San Giorgio dijo rápido “che V.A.
havea una figliola di età di quindici in sedici anni assai simile di fattezze alla pri-
mogenita…Mi disse…se havessi un ritratto”. Fue uno de los diversos asuntos
nunca concluidos, pero sintomático de la urgencia de mantener vínculos dinás-
ticos con los poderes mayores. El mismo interés se detecta en los despachos se-
cretos de los enviados mantuanos Bonatti, Vincenzo Zucconi, Giovanni Ottavio
Gonzaga y monseñor Scipione Pascali en los años entre 1618-1622.

De proyectos de matrimonio hablaban continuamente todos los embajado-
res: de la posible boda del duque Fernando, que era cardinal; de unas posibles
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44     R. EVANS: Felix Austria: l’ascesa della monarchia asburgica, 1550-1700, Bolonia 1991.

45     A. SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane..., op. cit.

46     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere Ministri, Austria,
m. 7, fasc. 5. Carta sin fecha.
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segundas nupcias de Margarita de Saboya; de la unión de unos príncipes del
Imperio; del enlace de la princesa María, para quien Roma tenía destinado un
miembro de la familia Ludovisi 47, Turín con los primos Manuel Filiberto, To-
más o Mauricio 48, Mantua con el duque Vicente II su tío 49, y que sin embargo
se casó con el duque de Rethel Carlos, hijo de Carlos Gonzaga Nevers. Fre-
cuentemente, la materia es tratada más secretamente que los asuntos de guerra,
con despachos cifrados y conversaciones reservadas entre ministros y embaja-
dores. Durante meses, por ejemplo, los enviados mantuanos plantearon con el
conde Eggemberg la segunda boda del emperador Fernando II con Leonor
Gonzaga, hermana de los últimos tres duques de Mantua y Monferrato, simu-
lando visitas de cortesía al ministro durante sus viajes a las termas de Graz o
al santuario de Loreto en Italia 50. Los saboyanos espiaban, al igual que fueron
espiados por Mantua y por Madrid cuando fue elegida una esposa francesa,
Cristina de Borbón, para el heredero Víctor Amadeo. Esta elección estuvo muy
condicionada por la imposibilidad de vencer a España y a los Gonzaga en ese
momento. Como Filiberto del Carretto, desesperado por la quiebra de sus ne-
gocios, explicó al duque,

se il matrimonio più con una delle serenissime Infanti che con Fiorenza o altri si havrà
da effettuare, ciò dependerà dall’arbitrio di Spagna forsi più che dell’Imperatore
istesso, et se bene per infiniti rispetti si deveria far giudicio che tal arbitrio havesse da
esser in favor di V.A., tuttavia a quella parte inclinerà più Spagna dalla quale
pensarà esserne per riuscire maggior beneficio alle cose sue, et a suoi interessi, non
tanto risguardo alle cose di Germania, che a quelle d’Italia le quali le sono tanto a
cuore 51.
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47     R. QUAZZA: Mantova e Monferrato..., op. cit., pp. 42 y 121-122.

48     Ibidem, p. 63, 70; D. MAFFI: Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società
nella Lombardia seicentesca (1630-1660), Florencia 2007, p. 33.

49     R. QUAZZA: Mantova e Monferrato..., op. cit., pp. 136 y ss. 

50     Véanse los despachos de Bonatti, en ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Spagna,
busta 611, fasc. 1 e 2, y del embajador del Carretto, en ASTo, Corte, Materie politiche per
rapporto all’Estero, Austria, m. 7, fasc. 8.

51     Ibidem. Viena, 10 de enero de 1621, con el cual suplica al duque permitirle volver a
Turín: 

“circa alla deliberatione del mio soggiorno, o del mio ritorno, V. A. può meglio accomodarsi
alli consigli et alle persuasioni di Spagna che a quelli ch’io possi cavar di qua di dove, in
tutto questo tempo che mi son fermato, non posso dire che né in S.M. né in li suoi ministri
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En la frustración de las intenciones saboyanas en relación al mercado matri-
monial imperial hay un punto débil de la política exterior piamontesa del tiempo.
Resulta indiscutible que los éxitos mantuanos permitieron al ducado sobrevivir
hasta principios del siglo XVIII 52. 

Luego, el punto nos vale para razonar sobre el papel jugado por las mujeres
en esos conflictos sucesorios 53. Un papel en absoluto secundario. Ellas tenían
precisas opiniones políticas, y bastante influencia en las negociaciones: si los ac-
tores principales eran el rey de España y el emperador, sus ministros, los prín-
cipes italianos y sus embajadores, las mujeres estaban frecuentemente en escena
con ellos. En los años examinados, las figuras de Leonor Gonzaga, Margarita de
Austria, Margarita de Saboya-Gonzaga, Maria de’ Medici, Cristina de Borbón-
Saboya, tuvieron parte activa en las negociaciones, hablando privadamente con
los ministros y proponiendo soluciones alternativas. A este respecto resulta muy
elocuente el deseo de la emperatriz Mariana de Baviera de custodiar en Viena a
la princesa María 54, como indicativa es la fidelidad a España siempre exhibida
de la infanta Margarita en abierto contraste con su padre y sus hermanos.
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habbi scoperto un minimo indicio bastante a fundare qualche speranza di buon essito al
negotio. Et che può giovar il fermar d’avantaggio quando in tanto tempo non si è potuto
comprender né ricever alcun segno di buona dispositione? Per me io giudico che V. A. habbi
fatto assai, et che si debbi rimetter alla volontà del Signore dal quale simili matrimonii
vengono ordinati, già che si sono usati tutti i mezzi humani, et considerare che tanto meno
può esser giovevole il mio sogiorno quanto che qua V. A. non ha pur uno di questi ministri
intrinseci che in questo fatto del matrimonio si possa dire partiale…Sì che, parendo a V. A.
di pigliar la confirmatione dell’investitura, potria insieme mandarmi l’ordine di partire”.

52     Coincido totalmente con R. ORESKO & D. PARROTT: “The Sovereignty of
Monferrato and the Citadel of Casale as European Problems in the Early Modern Period”,
en D. FERRARI (ed.): Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento, Roma 1997, pp. 11-86,
y con A. SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane..., op. cit., pp. 174-176.

53     La observación está en línea con las perspectivas historiográficas de los últimos años.
Por ejemplo C. CAMPBELL ORR (ed.): Queenship in Europe, 1660-1815. The Role of the
Consort, Cambridge 2004, y J. MARTÍNEZ MILLÁN & M. P. MARÇAL LOURENZO (coords.):
Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas
(siglos XV-XIX), Madrid 2008. Sobre el caso piamontés, F. VARALLO (ed.): In assenza del
re. Le reggenti nei secoli XVI-XVII (Piemonte ed Europa), Florencia 2009.

54     ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Corti cesaree, busta 489, fasc. 8, Claudio Sorina,
de Ratisbona, al duque, 18 de septiembre de 1613: “L’imperatrice mi ha… significato d’haver
pensiero di pigliare lei presso di sé la principessa Maria con ordine dell’Imperatore”.
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Resulta evidente que a veces las mujeres fueron medios diplomáticos, utili-
zadas con pretextos jurídicos de sus maridos y de las potencias extranjeras. En
la cuestión de Monferrato, existió el intento de Margarita Gonzaga, otra her-
mana de los últimos duques y duquesa viuda de Lorena, de presentarse como
heredera femenina del ducado. Como comunicó el marqués de Versoy Gerhard
de Joulx, conocido como Waterville, embajador de Carlos Manuel en Viena,

La duchessa di Lorena ha mandato in qua un suo agente per dimostrare
all’Imperatore le sue ragioni sopra il Monferrato. L’ambasciator di Spagna stima che
sarebbe bon colpo quando il re di Spagna et V.A. s’accordassero con lei mediante
qualche somma de danari, overo con quache permuta, et guadagnassero le sue ragioni.
Il che reuscirebbe facilmente perché non comple a lei haver quello stato di Monferrato
tanto separato del stato di Lorena, qual non potrebbe guardarse né cavarne utile
alcuno, et facendo questo cambio et havendo il duca di Lorena dalla nostra, si
potrebbe per quella banda molestar francesi quando vogliano soccorrer Nevers
entrando l’Imperatore da quella parte 55.

Mujeres y España, en 1628 como ocho años antes: en 1620, por el principado
de Piombino (otro feudo femenino), Isabella Appiano, hermana del último du-
que Jacobo, con el apoyo de Madrid, pudo vencer las pretensiones de su primo
Carlo Appiano. Él habría ofrecido 

per l’investitura 300.000 ducatoni, quali li sariano dati dal duca di Fiorenza con
venderli l’isola d’Elba ove vi sono grandi miniere di ferro. Intanto –comentó el
embajador de Piamonte Filiberto del Carretto, marqués de Bagnasco– i spagnuoli
tengono il possesso, et vi anderà a che fare a scacciarli 56.

5. El carácter común de los Habsburgo en materia de diplomacia era la de-
mora: “la longhezza di questa corte nel negociare” según las palabras de Aldo-
brandino 57, y “la gran pena” en el “trattare negotii con costoro” experimentada
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55     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere Ministri, Austria,
m. 8, fasc. 7. Carta de Viena, sin fecha (de septiembre/octubre de 1628). De Joulx, franco-
alemán, fue embajador ordinario de Saboya en Austria en los años 1608 y 1628-1630.

56     Ibidem, m. 7, fasc. 8. Viena, 20 de junio y 3 de octubre de 1620. En relación al
“supremo dominio” de España sobre Piombino en el siglo XVI, ver A. PACINI: “Tra terra e
mare: la nascita dei Presidi di Toscana e il sistema imperiale spagnolo”, en E. FASANO

GUARINI y P. VOLPINI (eds.): Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello
spazio mediterraneo, Milán 2008, pp. 199-243.

57     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere Ministri, Austria,
m. 7, fasc. 5. Carta sin fecha.
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por Massimiliano Cavriani en Viena cuando tuvo que hablar con el obispo de la
ciudad totalmente ebrio 58. En la jaula de las convenciones diplomáticas, es sin
embargo posible detectar algunas diferencias entre las dos cortes habsbúrgicas
y entre las tácticas de Mantua y Turín. Presento un elenco muy somero, suscep-
tible de ser mejorado y discutido:

1) más variedad de ministros particulares en Austria, mayor influencia
de los validos en Madrid; 

2) más fiestas y dilaciones de las negociaciones en Viena, mayor severidad
y secreto en España;

3) más atención, por parte de los embajadores enviados a la corte
cesárea, hacia la dimensión del viaje, como si el paso de los Alpes
fuera una experiencia más extraordinaria; 

4) más importancia al ceremonial en la corte imperial, más labor de
antecámara y coloquios secretos en Madrid (El Pardo, Escorial…);

5) más recurrencia a regalos en Viena que en Madrid. Por poner un
ejemplo, para intentar excluir a los Nevers de la sucesión, Cesare
Gonzaga, duque de Guastalla, llegó a pagar (en vano) 60.000 ducados 59;

6) mayor distancia del rey de España: era más fácil acercarse a Matías y
Fernando II que a Felipe III y a Felipe IV.

Entre los dos contendientes, ciertamente el de Mantua ofrecía un tejido diplo-
mático más denso y acostumbrado a los negocios con los estados extranjeros. Pero
la máquina del duque de Saboya, más joven y mejor madurada durante su largo
ducado, parece a un mismo tiempo más audaz y más preparada en la materia jurí-
dica y historiográfica, en un momento cultural de fuerte exaltación dinástica que
favoreció la búsqueda de orígenes míticos y la difusión de literatura celebrativa 60.
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58     ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Corti cesaree, busta 489, fasc. 2. Carta del 27 de
agosto de 1612 a Annibale Chieppio:

“Et restai meravigliato l’altro giorno sendo andato per parlare al vescovo di Viena,
qual mi fece fare una grandissima iscusa dicendomi non poter ascoltarmi sino al giorno
dietro per essere imbriago! Hor giudichi come la va con l’altri non havendo vergogna un
vescovo d’imbriagarsi, et intendo che spesso vi va dentro”.

59     R. QUAZZA: Mantova e Monferrato..., op. cit., p. 157.

60     G. RICUPERATI: “Fra corte e stato: la storia di casa Savoia dal Guichenon al Lama”,
en Le avventure di uno stato “ben amministrato”. Rappresentazioni e realtà nello spazio sabaudo
tra Ancien Régime e Rivoluzione, Turín 1994, pp. 19-56.
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Sobre todo, como decía, la diplomacia piamontesa en España pudo contar con
las personas de los Infantes: la presencia en Madrid de los hijos de Carlos Ma-
nuel 61 no sirvió para evitar guerras y rupturas diplomáticas, pero sí alimentó el
vínculo de sangre durante medio siglo. Me refiero en particular a las figuras de
Manuel Filiberto, virrey de Sicilia (1588-1624), y de Margarita, viuda de Gon-
zaga, que se convirtió nada menos que en virreina de Portugal hasta 1640 y fue
un personaje influyente en la corte madrileña hasta su muerte, en 1655. El pri-
mero, en los años veinte, fue a Viena para tratar la cuestión monferrina; la se-
gunda fue no sólo peón de España, sino también cabeza política en las
relaciones internacionales de la Monarquía. 

Los Gonzaga –cuatro duques en el período estudiado– se sirvieron de cade-
tes y parientes (Claudio Gonzaga, Giovanni Ottavio Gonzaga, don Ercole Gon-
zaga, el futuro Vicente II, Federico Gonzaga), pero tuvieron que estar atentos con
los miembros de las ramas colaterales. Su fuerza estaba en la conexión estrecha
entre los hombres de Madrid y los de Viena; a veces fueron los mismos, como en
el caso del valiente embajador Vincenzo Zucconi, activo en 1612 en Madrid
–donde se casó con la hija del político y pensador Gilimón de la Mota 62–, y en
Viena desde enero de 1625 hasta diciembre de 1626 63. En mayor medida que
otros príncipes, los duques de Mantua cuidaban la magnificencia y las aparien-
cias, despertando la envidia de los rivales:
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61     Sobre la presencia de los hijos de Carlos Manuel en España, véanse M. J. DEL RÍO

BARREDO: “El viaje de los príncipes de Saboya a la corte de Felipe III (1603-1606)”, en P.
BIANCHI e L. C. GENTILE (eds.): L’affermarsi della corte sabauda..., op. cit., pp. 407-434, y
para los aspectos artísticos en particular, A. JORDAN GSCHWEND y A. PÉREZ DE TUDELA: “El
retrato del príncipe Felipe Manuel de Saboya”, Boletín del Museo de Bellas Artes de Bilbao 7
(2008), pp. 17-73.

62     ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Spagna, busta 611. Carta del 4 de enero de 1612
al duque Vicente I: 

“Dopo haver io girato gran parte del mondo, son giunto in Spagna a mettere gli occhi
in una figlia di Scilimon de la Motta, fiscal d’azienda di Sua Maestà, nella quale
trovando conformità di genio tale ch’io et lei teniamo grandissimo desiderio di maritarsi
insieme, ne ho voluto, come è mio debito, dar parte all’A. V… Il padre di questa creatura,
oltre l’esser ricchisimo, è il maggior letterato ch’habbia Spagna et havrà la prima piazza
del Consiglio Reale che vacca… Questo è creatura del signor duca di Lerma, che lo ama
et stima in estremo…”. 

63     ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Spagna, busta 494, fasc. 1; fasc. 4.
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Il marchese Federico Gonzaga, ambasciatore di Mantova e general delle sue
armi, andò all’udienza mercore accompagnato da sei cavaglieri, e tra essi il signor
Giacomo Malvezzi di Bologna, cavalier di Sant’Jago, con pompa di otto staffieri et
quattro paggi vestiti di veluto nero con gorra e cappa fodrata di tela d’argento
orangiata et liste a i vestiti del medemo che, scoperti sempre li caminavano avanti, et
li paggi (due de’  quali portavano la malla nel tafetà) haveano li cappottiglii, che
tutto rappresentò non poca ostentatione. Vi erano poi anco due grandi capitaneazzi
che raffiguravano la bravura mantovana, et acciò ne corresse la fama per tutte le
parti, ha voluto il sig. generale haver con lui un trombetta. Ma a questa spamparata
si contrapone non mediocre mortificatione chè, né l’ambasciatore di Fiorenza, né altro
sin qui l’han voluto visitare, né lo visitaranno, per quello si sono lasciati intender 64. 

Merece subrayarse la red diplomática entre las dos cortes mayores: el
embajador de España en el Imperio –entre otros, el conde de Oñate– tenía una
plaza de gran importancia en los Consejos imperiales y era hombre para
interpelar en cualquier momento. Impenetrable, parecía equidistante cuando no
hostil: Claudio Gonzaga, después de obtener con Claudio Sorina y Carlo
Bardellone la nueva investidura del Monferrato el 23 de octubre de 1613, escribió
que “l’ambasciatore di Spagna non manca con ogni diligenza, hor con S. M. hor con
li ministri, negotiare, et, per quanto ho potuto penetrare, è negotio contro quello che
trattiamo noi” 65. Filiberto del Carretto, embajador del duque de Saboya en Viena,
notó enseguida la elevada posición de Oñate –“a lui veggo esser defferite et
communicate non solo le cose di V. A., ma tutti gli affari dell’Imperio, como ancor per
dimostrar in esso intiera confidenza” 66–, pero su empeño en la causa saboyana era
escaso: el embajador de España aseguraba favorecer el negocio de la boda del
príncipe Filiberto con María Gonzaga, pero en realidad no hacía nada, “il che
tutto mi fa creder che in Spagna diano bone parole al principe et che qua non si
commettino quei caldi officii che ci vorrebbero” 67. Igualmente poderoso y cauto era
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64     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere Ministri, Austria,
m. 7, fasc. 8. El embajador Filiberto del Carretto de Bagnasco al duque de Saboya, de Viena,
6 de junio de 1620.

65     ASMn, Archivio Gonzaga, Estero, Corti cesaree, busta 489, fasc. 6. De Ratisbona al
duque (en otra al ministro Chieppio fue más directo: “L’ambasciatore di Spagna si travaglia
molto, et contro di noi, però sto vigilante”).

66     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere Ministri, Austria,
m. 7, fasc. 8. De Viena, 29 de mayo de 1620.

67     Ibidem. De Viena, 8 de agosto.
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el conde Eggembergh (“Echimberg” en las cartas), príncipe del Imperio muy
cercano al emperador Fernando II y a la emperatriz Leonor. Todos los enviados
a Austria se referían a él; Del Carretto, con el que mantuvo conversaciones
cerradas, lo presentó a su soberano como “ministro di retta intenzione”, ya
diplomático en Madrid, pero:

non posso dire che non spagnuolizi, perché intendo che gli è stato assicurato il Tosone
et non vi è alcuno nel consiglio segreto che non sia pensionato da spagnuoli, quali
hanno tanta parte in questa corte che la maneggiano a loro modo 68.

La referencia al poder español en Viena y a la Orden de caballería más pres-
tigiosa de Europa es otro aspecto que se repite en los despachos, y que nos lleva
a considerar que Imperio, España e Italia pertenecían a un sistema común, en
sus aspectos políticos, diplomáticos, culturales. Como un espejo, los despachos
de las cortes italianas reflejan los elementos críticos de las extranjeras. Las rela-
ciones entre Viena y Madrid, y entre Mantua y Turín variamente combinadas,
están necesariamente entrelazadas con las cuestiones de Flandes, de Suiza, de
Francia, y de la lucha entre católicos y protestantes. Pero el frente norte-italiano
–en virtud de los aspectos subrayados (jurisdicción feudal, vicariato, posición es-
tratégica, política matrimonial)– no fue deuteragonista. Así, si el estado de Mi-
lán, para España, fue “il trait d’union obbligato con gli Asburgo di Vienna” 69,
Turín y Mantua –centros de poder en la Monarquía hispana y profundamente
integrados en el sistema de los Austrias– fueron dos interlocutores inevitables
tanto para Madrid, como para Viena. Ni demasiado pequeños, ni demasiado
grandes, pero el primero destinado a agrandarse, el segundo a declinar; a la vez
que España empezó a debilitarse, y el Imperio a adquirir mayor peso en los asun-
tos de la Península italiana decretando en 1708 la muerte política del estado de
Mantua y Monferrato.
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68     ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Estero, Lettere Ministri, Austria,
m. 7, fasc. 8. Carta del 29 de mayo (“Il detto signor d’Echimberg fu di passaggio a Turino
quando dall’arciduca hor imperatore fu mandato in Spagna ambasciatore nel tempo che vi erano
li serenissimi principi”).

69     D. MAFFI: Il baluardo della corona..., op. cit., p. 10.
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Come i “figli picioli”: 
I principi italiani tra Madrid e Milano

Angelantonio Spagnoletti

Le istruzioni affidate agli ambasciatori in missione ordinaria o straordinaria
all’estero 1, al pari delle relazioni stese al loro rientro in patria, costituiscono una
fonte importante per lo studio degli equilibri di potere vigenti all’interno delle
corti visitate ove convivevano rappresentanti delle istituzioni statali con
personaggi che, a vario titolo, godevano della fiducia e della confidenza del
sovrano. Di conseguenza, risulta molto proficuo penetrare nell’elenco delle
persone che l’ambasciatore doveva visitare, le priorità che nelle visite si dovevano
osservare, le modalità e l’etichetta che le doveva caratterizzare. 

Meritorio appare pertanto il lavoro del gruppo di studiosi coordinato da
Elena Fasano Guarini intorno ad un progetto nazionale di ricerca dal titolo
“Politica, fazioni, istituzioni nell’ ‘Italia spagnola’ dall’incoronazione di Carlo V
(1530) alla pace di Westfalia (1648)” che finora ha portato alla pubblicazione dei
volumi Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e Relazioni 2, Istruzioni di
Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma. 1598-1621 3, Istruzioni agli ambasciatori
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1       Numerose sono le ambascerie straordinarie per felicitare il nuovo sovrano, per il suo
matrimonio o per la nascita di un figlio o per condolersi per la sua morte o per annunciare
eventi simili avvenuti nella corte di provenienza. D. FRIGO: “Corte, onore e ragion di stato:
il ruolo dell’ ambasciatore in età moderna”, Cheiron 30 (1999), pp. 13-55 e “Virtù politica e
‘pratica delle corti’: l’immagine dell’ambasciatore tra cinque e seicento”, en C. CONTINISIO

e C. MOZZARELLI (a cura di): Repubblica e virtù. Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra
XVI e XVII secolo, Roma 1995, pp. 355-376.

2       A cura di M. C. GIANNINI e G. SIGNOROTTO, Roma 2006.

3       A cura di S. GIORDANO, Roma 2006. Sulle istruzioni dei sovrani spagnoli ai propri
ambasciatori che si recavano a Roma cfr. i saggi contenuti nel numero monografico della
rivista Roma moderna e contemporanea XV (2007) intitolato: Diplomazia e politica della Spagna
a Roma. Figure di ambasciatori, a cura di M. A. VISCEGLIA.

II.19 Spagnoletti_Maquetación 1  29/04/11  14:19  Página 973



e inviati medicei in Spagna e nell’  ‘Italia spagnola’ 4 in due tomi. È su queste
Istruzioni e su alcune relazioni di ambasciatori veneti inviati presso la corte di
Spagna che costruirò la prima parte della mia relazione. 

La qualità e la quantità delle visite e la loro graduazione secondo
l’importanza del personaggio emergono subito nelle Istruzioni, al di là dei
convenevoli di rito: il primo posto, com’era naturale, spettava al re, seguito dalla
regina, dal valido, dal nunzio apostolico, dal confessore 5, dai cardinali che erano
a corte, dagli ambasciatori degli altri stati, dai personaggi che avevano una certa
influenza e che potevano aiutare nel risolvere i casi che più stavano a cuore
all’ambasciatore e al suo principe 6. 

Questioni familiari e dinastiche, controversie territoriali, problemi legati
all’esatta attribuzione di titoli, richieste di cariche, uffici, pensioni, insomma
questioni che riguardano l’onore e l’utile dei principi 7 vengono sottoposte e
trovano una sponda nei personaggi amici che si trovano a corte o che sono
incardinati negli organi di governo della monarchia ispanica 8. Fra essi vi sono,
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4       In due tomi. Il primo tocca il periodo 1536-1586 ed è curato da A. CONTINI e P.
VOLPINI, il secondo il periodo 1587-1648 ed è curato da F. MARTELLI e C. GALASSO (Roma
2007). 

5       All’interno dell’ampia letteratura sui confessori a corte citiamo solo i saggi contenuti
nel libro di F. RURALE (a cura di): I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico
Regime, Roma 1998 (in particolare il saggio di G. SIGNOROTTO: “La ‘verità’ e gli ‘interessi’.
Religiosi milanesi nelle legazioni alla corte di Spagna”, pp. 195-227), O. FILIPPINI: La
coscienza del re. Juan de Santo Tomás confessore di Filippo IV di Spagna (1643-1644), Firenze
2006, M. BARRIO GOZALO: “Las Órdenes religiosas y el confesor real en España a mediados
del siglo XVIII”, en M. C. GIANNINI (ed.): Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare
nell’Europa d’antico regime (numero 43-44 di Cheiron, 2006). Sui nunzi cfr. G. PIZZORUSSO:
“«Per servitio della Sacra Congregatione de Propaganda Fide»: i nunzi apostolici e le
missioni tra centralità romana e chiesa universale (1622-1660)”, Cheiron 30 (1999), dedicato
a Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna, pp. 201-227. 

6       A. CONTINI: “Dinastia, patriziato e politica estera: ambasciatori e segretari medicei
nel Cinquecento”, Cheiron 30 (1999), pp. 57-131.

7       D. FRIGO: “Corte, onore e ragion di stato...”, op. cit., p. 36. 

8       Ovviamente, a corte non si recavano solo gli ambasciatori dei principi, ma anche
rappresentanti delle famiglie aristocratiche, in nome proprio o della loro città. Vincenzo
Paternò, principe di Raddusa, nel 1670 fu a Madrid ove si accattivò le simpatie del cardinale
Luigi Guglielmo Moncada, siciliano come lui e membro del Consiglio di Stato, e di Gaspar
de Bracamonte y Pacheco, conte di Peñaranda, ex viceré di Napoli e anch’esso consigliere di

II.19 Spagnoletti_Maquetación 1  29/04/11  14:19  Página 974



oltre a uomini che hanno già esercitato cariche pubbliche nei territori italiani
(ex viceré, ex governatori, ex ambasciatori) 9, anche soggetti di origine italiana,
al servizio dei re cattolici. 

Così, nelle istruzioni impartite all’ambasciatore mediceo Francesco
Guicciardini, in procinto di partire per Madrid nel 1593, si legge che egli, dopo
aver salutato il re e i suoi principali ministri, dovrà incontrare il duca di
Terranova, Carlo d’Aragona, “che potrà giovare molto in quella corte alle cose
nostre” essendo “huomo prudente, et che dovrà esser del consiglio et havere
autorità”, con l’avvertenza che “si dia gusto a lui, non si nuoca alli suoi interessi
et se ne cavi servitio per noi” 10. Carlo di Terranova, cavaliere del Toson d’oro ed
esponente di una tra le più nobili famiglie siciliane, era stato presidente del
parlamento siciliano esercitando anche funzioni vicereali e, successivamente,
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Stato. M.C. CALABRESE: I Paternò di Raddusa. Patrimonio, lignaggio, matrimoni (secc. XVI-
XVIII), Milano 2002, pp. 50-51. Dei “contatti e rapporti particolari affidati spesso alla
capacità pervasiva dei legami che uniscono l’ ‘internazionale aristocratica’ presente nelle corti
europee” parla G. MUTO in “Relazioni, discorsi, cose notabili: riflessioni sui percorsi delle
informazioni nella prima età moderna”, in M. MAFRICI e M.R. PELIZZARI (a cura di): Tra res
e imago. In memoria di Augusto Placanica, Soveria Mannelli 2007, I, pp. 425-437, p. 428.

9       Pasquale d’Aragona, ambasciatore a Roma, viceré di Napoli tra 1664 e 1665 e
cardinale, nel Consiglio di Stato era “più accreditato dei posti insigni occupati in Italia […]
che dell’abilità sua ai maneggi del mondo” e, all’infuori delle cose di Napoli “dove è
condotto dall’amore fraterno, va sempre dritto ai vantaggi del re e della corona”. In L. FIRPO

(a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, tratte dalle migliori edizioni disponibili e
ordinate cronologicamente. Spagna, Torino 1965-1981, “Relazione Caterino Bellegno. 1667-
1670”, X (1979), pp. 370-371. Si ricordi che il fratello era Pedro Antonio d’Aragona, viceré
a Napoli dal 1665 al 1671, a sua volta consigliere di Stato dal 1674. Su Pedro si veda D.
CARRIÓ-INVERNIZZI: “La estatua de Felipe IV en Santa Maria Maggiore y la embajada
romana de Pedro Antonio de Aragón (1664-1666)”, in M. A. VISCEGLIA (a cura di):
Diplomazia e politica della Spagna a Roma..., op. cit., pp. 255-270. 

10     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei
in Spagna e nell’  “Italia spagnola” (1536-1648), II (1587-1648), Roma 2007, p. 23.
Funzionali al nostro discorso sono i numerosi saggi che Daniela FRIGO ha dedicato alla
diplomazia, in particolare i seguenti: “«per ben negociare» in Spagna: una memoria del
primo Seicento del mantovano Annibale Iberti”, Cheiron 17-18 (1993), pp. 289-306 e
“Corte, onore e ragion di stato...”, op. cit. A questi si può aggiungere A. CONTINI:
“L’informazione politica negli stati italiani non spagnoli nelle relazioni veneziane a metà
Cinquecento (1558-1566)”, in E. FASANO GUARINI e M. ROSA (a cura di): L’informazione
politica in Italia (secoli XVI-XVIII), Pisa 2001, pp. 1-57.
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governatore a Milano e, quindi, conosceva bene le cose d’Italia; per di più, egli
era entrato a far parte sin dal 1573 del Consiglio di Stato e alla sua competenza
informale degli affari italiani aggiungeva quella che gli derivava dall’essere
membro del più importante consiglio della monarchia 11. Erano, altresì da
visitare i “signori di casa Tolledo [che] sono stati sempre buoni amici et parenti
nostri” 12 e il “signor Ambrogio Spinola [che] è molto amico et amorevole nostro
già da lungo tempo, et certo confidiamo in lui […] et perché è pratico della corte
et molto accorto e savio [e] il conversar con lui non vi potrà che giovare” 13.
Infine, “è da pigliar amicitia con quei che chiamano reggenti d’Italia, che
propongono e trattano nei consigli le occorrentie di qua, perché sono italiani et
possono anche aver bisogni in queste bande” 14. 

L’ambasciatore Giovanni Riario, inviato in Spagna nel 1605, doveva
incontrare, oltre il Lerma e il conte di Villalunga che “governa[no…] il tutto”,

976

Angelantonio Spagnoletti

11     F. BARRIOS: El Consejo de Estado de la Monarquía española. 1521-1812, Madrid 1984,
p. 326; su Carlo di Terranova cfr. M. AYMARD: “Une famille de l’aristocratie sicilienne aux
XVIe et XVIIe siècles: les ducs de Terranova”, Revue historique 501/247 (1972), pp. 29-65
e D. LIGRESTI: Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee, Palermo 2006, p.
126 e passim.

12     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, p. 23. Ricordiamo che Cosimo I dei Medici aveva sposato Eleonora de Toledo,
figlia del viceré di Napoli, don Pedro, e che suo figlio Pietro aveva sposato l’omonima
Eleonora nipote di quel viceré. Sui Toledo cfr. C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: Castilla y Nápoles
en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo, Valladolid 1994.

13     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, p. 26. Su Giovanni Andrea Doria, consigliere nominato da Filippo II, Francesco
Soranzo diceva che, sebbene avesse poche occasioni per esercitarsi nelle cose di governo “per
servizio di Vostra Serenità non è d’averlo discaro»”. In L. FIRPO (a cura di): Relazioni di
ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Francesco Soranzo. 1597-1602”, IX (1978), p. 137.

14     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., p. 27. Sul Consiglio d’Italia si vedano C. GIARDINA: “Il Supremo Consiglio d’Italia”,
Atti della Real Accademia di Scienze, Lettere, Belle Arti di Palermo 19 (1936), pp. 1-191; M.
RIVERO RODRÍGUEZ: “Poder y clientelas en la fundación del Consejo de Italia (1556-1560)”,
Cheiron 17-18 (1993), pp. 29-54; Felipe II y el Gobierno de Italia, Madrid 1998; “La
preeminencia del Consejo de Italia y el sentimiento de la nación italiana”, in A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO e B. J. GARCÍA GARCÍA (a cura di): La Monarquía de las naciones. Patria,
nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid 2004, pp. 505-527. G. Galasso
sostiene che il Consiglio d’Italia sancì una specie d’unificazione politica della penisola (in G.
GALASSO: Carlo V e Spagna imperiale. Studi e ricerche, Roma 2006, p. 231).
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anche il principe Vittorio Amedeo di Savoia, allora diciottenne, e il fratello
Emanuele Filiberto (sul quale torneremo), di un anno più piccolo, che si
trovavano a corte colà inviati dal padre Carlo Emanuele I assieme a Giovanni
Botero che faceva loro da guida e consigliere 15.

All’ambasciatore Francesco Medici nel 1631 si prescriveva di fare “molto
capitale della persona et del consiglio del signor Ferrante Brancia, gentilhomo
et dottor napoletano il quale fu chiamato ultimamente in Spagna al carico di
reggente, perché in Napoli si serviva questa casa di lui con molta soddisfazione”
e perché gli “amici sono buoni anche per i principi, et massime nelle corti
grandi dove hanno affari et interessi di considerazione” 16.

Ancora, nel 1647, Giovan Battista Gori Pannilini doveva visitare i presidenti
e i consiglieri del Consiglio di Stato e di quello d’Italia, in particolare il
Monterey, già viceré a Napoli tra il 1631 e il 1637 e Ottavio Piccolomini, duca
di Amalfi, e suddito del granduca in quanto senese 17.

Prescrizioni dello stesso tenore nelle istruzioni agli ambasciatori genovesi:
Giacomo Saluzzo, inviato a Madrid nel 1663, doveva avvicinare Vincenzo
Gonzaga che, sebbene non fosse allora consigliere di Stato (lo sarebbe diventato
nel 1678), lo era del Consiglio di Guerra e “entra spesse volte nelle consulte e
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15     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, pp. 186 e 189. Della spedizione sabauda faceva parte anche Filippo Emanuele, il
primogenito di Carlo Emanuele I, che morì a Madrid nel 1605. Si veda A. SPAGNOLETTI: Le
dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna 2003, specie le pp. 311-313 e la bibliografia
ivi citata e C. STORRS: “La politica internazionale e gli equilibri continentali”, in W.
BARBERIS (a cura di): I Savoia. I secoli d’oro di una dinastia europea, Torino 2007, pp. 3-47,
pp. 13-14. Si veda anche la nota 57.

16     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, p. 407; su Ferrante Brancia, fino al 1612 avvocato del granduca di Toscana,
consigliere del Sacro Regio Consiglio a Napoli, reggente del Consiglio d’Italia e del
Consiglio Collaterale cfr. V. I. COMPARATO: Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti
dell’ideologia del magistrato nell’età moderna, Firenze 1974, specie le pp. 121-122 e 273.
L’ambasciatore mantovano inviato a Madrid nel 1598 doveva contattare Giovanni della
Serna, primo cameriere del duca di Lerma “molto affettionato alla Ser.ma casa di S.A.
[Vincenzo I Gonzaga] per la servitù che ebbe col sig. Don Ferdinando Gonzaga Prencipe di
Molfetta” (D. FRIGO: “«per ben negociare» in Spagna..., op. cit., p. 302).

17     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, p. 528.
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si mostra molto affezionato verso la nostra Repubblica” 18. Diciotto anni dopo,
nel 1681, toccava a Giovanni Andrea Spinola recarsi alla corte di Madrid ove
doveva incontrare il re, la regina, la regina madre, il duca di Medinaceli e, tra
gli altri, l’a noi noto Vincenzo Gonzaga e Paolo Spinola, terzo marchese de Los
Balbases “che dimostrano buone disposizioni alle cose della Repubblica” 19. Nel
1685 i punti di riferimento erano ancora il marchese de Los Balbases “che
sempre si è mostrato degno figlio di questa patria” e don Vincenzo Gonzaga
“parzialissimo di tutte le nostre convenienze” 20.

Di cosa dovevano discutere a corte gli ambasciatori, quali affari potevano
trattare e quali questioni potevano risolvere con l’aiuto di quei preziosi
intermediari che, o avevano già esercitato cariche prestigiose in Italia, o erano di
nazionalità italiana o, addirittura, appartenevano al loro stesso paese o, ancora,
avevano svolto mansioni di vario tipo al servizio del proprio principe naturale?

In primo luogo, dato che “nelle corti in ogni genere di attione si osservano
li puntigli, si pesano le parole e si fissano gli occhi nell’osservanza
de’trattamenti” bisognava fare in modo che non venisse mai meno il decoro del
principe o della repubblica 21 e, se si voleva seguire la trafila delle istituzioni di
governo, era necessario capire quali fossero gli intendimenti politici del sovrano
e dei suoi ministri consultando la cancelleria del Consiglio d’Italia o qualcuno
dei suoi reggenti “che ven’è pur di nostri amici” 22. E’ da notare che gli amici
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18     R. CIASCA (a cura di): Istruzioni e Relazioni degli ambasciatori genovesi, Roma 1957,
IV, p. 185.

19     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., V, p. 7. Era figlio di Filippo, a sua volta figlio di Ambrogio Spinola.

20     Ibidem, V, pp. 22-23. Grande importanza nelle istruzioni ai legati milanesi che si
recavano a corte nel 1681 era data alla necessità di incontrare il Gonzaga e lo Spinola,
quest’ultimo vero “factotum en los asuntos italianos del primer ministro”, il duca di
Medinaceli (A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: La República de las parentelas. El Estado de
Milán en la monarquía de Carlos II, Mantova 2002, pp. 33-34 e p. 416, note 131-132).

21     R. CIASCA (a cura di): Istruzioni e Relazioni degli ambasciatori genovesi..., op. cit., V, p. 19.

22     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., I (1536-1586), p. 420. A Milano l’amicizia dei reggenti era coltivata facendo loro dei
doni al momento della nomina. G. SIGNOROTTO: “La politica vista dal segretario. Milano
dopo la pace dei Pirenei nelle memorie di Carlo Francesco Gorani”, in E. FASANO GUARINI

e M. ROSA (a cura di): L’informazione politica in Italia..., op. cit., pp. 303-340, pp. 321-322.
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ai quali Francesco I dei Medici faceva riferimento nel 1586 nelle istruzioni al
suo ambasciatore erano tali perché il granduca era anche feudatario nel Regno
di Napoli e poteva agevolmente servirsi di quei reggenti, provenienti da Napoli,
che lo avevano servito o avevano seguito i suoi affari nel regno 23.

In secondo luogo, bisognava capire se gli affari che interessavano erano
trattati dal Consiglio di Stato o da quello d’Italia 24.

Non erano pochi e nuovi i conflitti di competenza e di giurisdizione tra il
Consiglio di Stato, quelli territoriali e quelli tematici, spesso risolti grazie alla
mediazione di giunte nominate ad hoc 25. In breve, al Consiglio di Stato spettava
la nomina dei viceré, dei governatori, dei comandanti generali e dei più alti
ufficiali destinati ai territori italiani, a quello d’Italia la nomina dei titolari alle
cariche pubbliche ed ecclesiastiche di patronato regio, di quelle militari
intermedie o di quelle delle milizie territoriali di ciascun paese; l’assegnazione
di mercedes e pensioni dovute a cardinali, principi, ambasciatori erano di
competenza del Consiglio di Stato, mentre le pensioni concesse in
remunerazione del servizio militare lo erano del Consiglio d’Italia. In breve, le
questioni di calidad erano affidate al Consiglio di Stato, quelle relative ai
servicios a quello d’Italia 26. Ciononostante, il Consiglio d’Italia “fa gran
contrappunto al Consiglio di Stato nelle materie d’Italia per l’esperienza che
hanno li consiglieri di quel Consiglio delle cose d’Italia” e, di conseguenza, “è
necessario che li ministri di Vostra Serenità in corte di Spagna facciano stima
dei consiglieri del Consiglio d’Italia” 27. 
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23     Sui baroni forestieri nel regno di Napoli cfr. A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e
Spagna nell’età barocca, Milano 1996, pp. 129-145.

24     R. CIASCA (a cura di): Istruzioni e Relazioni degli ambasciatori genovesi..., op. cit., V, p. 19.

25     Sul rapporto tra i Consigli e la corte (o le corti periferiche della monarchia) cfr. J.
MARTÍNEZ MILLÁN: “La articulación de la Monarquía española a través de la Corte:
Consejos territoriales y Cortes virreinales en los reinados de Felipe II y Felipe III”, in F.
CANTÙ (a cura di): Las cortes virreinales de la Monarquía española: América e Italia, Roma
2008, pp. 39-63.

26     F. BARRIOS: El Consejo de Estado..., op. cit., pp. 605-615 e pp. 619-621. Si veda anche
P. ANSELMI: “Conservare lo Stato”. Politica di difesa e pratica di governo nella Lombardia
spagnola fra XVI e XVII secolo, Milano 2008, specie p.116.

27     L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Girolamo
Contarini. 1643-1649”, X (1979), p. 153.
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Ma, al di là delle competenze e delle attribuzioni, e quindi della necessità di
districarsi tra i due Consigli, l’ambasciatore e il suo principe potevano contare,
per il Consiglio d’Italia, sui reggenti naturali 28 e, per quello di Stato, sulla
presenza di consiglieri di nazionalità italiana o di spagnoli che avevano svolto
gran parte della propria carriera nei reynos italiani e che mantenevano intatti i
rapporti a suo tempo intrecciati con i potentati locali.

Furono diversi, anche se non molti, gli italiani che ascesero alla carica di
consigliere di Stato: dei 49 complessivamente nominati da Filippo II 29, 5 furono
gli italiani (Emanuele Filiberto di Savoia, Ferrante Gonzaga, Andrea Doria, Carlo
d’Aragona di Terranova e Giovanni Andrea Doria, tutti insigniti anche
dell’onorificenza del Toson d’oro). Filippo III non nominò italiani, mentre il
successore Filippo IV, tra gli 86 consiglieri nominati nel corso del suo regno ne
elevò a quella carica 10 (Ettore Pignatelli, grande di Spagna, Ambrogio Spinola
cavaliere del Toson d’oro, Lelio Brancaccio cavaliere gerosolimitano, Carlo Doria
del Carretto grande di Spagna, Carlo Filiberto d’Este cavaliere del Toson d’oro 30

al pari di Francesco I d’Este duca di Modena, di Filippo Spinola, marchese de los
Balbases, di Diego d’Aragona di Terranova, dei cardinali Agostino Spinola,
fratello di Filippo, e di Gian Giacomo Trivulzio). Tra i 55 consiglieri nominati da
Carlo II vi furono gli italiani Geronimo Colonna e Francesco del Giudice,
cardinali, Francesco Caetani 31, Alessandro Farnese, Vincenzo Gonzaga, Luigi
Guglielmo di Aragona-Moncada, Carlo Emanuele Filiberto d’Este, Nicola Maria
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28     Ricordiamo che nel Consiglio d’Italia sedevano 6 reggenti, 2 per Milano, 2 per la
Sicilia, 2 per il regno di Napoli; dei 6 3 erano spagnoli e 3 naturali.

29     L’unico italiano nominato dal padre Carlo V era stato Mercurino Arborio di
Gattinara. F. BARRIOS: El Consejo de Estado..., op. cit., p. 311. Sul personaggio si veda ora G.
GALASSO: “Lettura dantesca e lettura umanistica nell’idea di Impero del Gattinara”, in
Carlo V e Spagna imperiale..., op. cit., pp. 49-75.

30     Su Carlo Filiberto cfr. C. DONATI: “Una famiglia lombarda tra XVI e XVIII secolo:
gli Este di San Martino e i loro feudi”, in E. FREGNI (a cura di): Archivi Territori Poteri in
area estense (secc. XVI-XVIII), Roma 1999, pp. 435-453.

31     Sul Caetani si veda G. SIGNOROTTO: “Aristocrazie italiane e monarchia cattolica nel
XVII secolo. Il ‘destino spagnolo’ del duca di Sermoneta”, Annali di storia moderna e
contemporanea II (1996), pp. 58-77 e M. A. VISCEGLIA: “«Non si ha da equiparare l’utile
quando vi fosse l’honore». Scelte economiche e reputazione: intorno alla vendita dello stato
feudale dei Caetani (1627)”, in M. A. VISCEGLIA (a cura di): La nobiltà romana. Profili
istituzionali e pratiche sociali, Roma 2001, pp. 203-223.
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Guzman-Carafa, tutti cavalieri del Toson d’oro e Ferdinando di Aragona-
Moncada figlio di Luigi Guglielmo. Da Filippo II a Carlo II gli italiani (o gli
oriundi italiani) furono in tutto 24 su un totale di 223, poco più del 10%.

La nomina a consigliere di Stato di sudditi italiani obbediva a criteri precisi
anche se a volte divergenti. Per alcuni, quella di consigliere, si configurava come
una carica onorifica, un ulteriore riconoscimento della lealtà verso la corona,
testimoniata dalla presenza nel Consiglio di un numero elevato di cavalieri del
Tosone, per altri, invece, coronava una lunga carriera negli eserciti, nei vicereami
e nei governatorati italiani o iberici della monarchia e, pertanto, spesso era
conferita negli ultimi anni della loro esistenza, anche come riconoscimento della
loro competenza 32. 

È da rilevare che molti consiglieri italiani appartenevano a famiglie
dinastiche della penisola, nel loro ramo principale o in quelli secondari, a
testimonianza di una volontà politica della monarchia di coinvolgere, in un
sistema di governo che si affiancava a un sistema degli onori, gli esponenti delle
casate che più le si dimostravano fedeli. 

La significativa, anche se non molto rilevante presenza degli italiani (assieme
ad altri stranieri) suscitò le rimostranze di alcuni trattatisti, come Cerdán de
Tellada, per i quali era necessario “que los del dicho Consejo de Estado sean naturales
destos reynos de España y de ninguna manera estrangeros” 33. Confermava questa
opinione Francesco Soranzo, ambasciatore veneto presso la corte di Spagna dal
1597 al 1602, il quale affermava che il Consiglio di Stato era pieno degli uomini
principali dei regni di Spagna “chè d’altra nazione non pare che si voglia troppo
valere” 34, come provò il cardinale Luigi Guglielmo Moncada, uomo molto
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32     Spinola era entrato nel Consiglio dopo la presa di Ostenda (1604) “per più avvantaggiare
gli affari di Fiandra coll’accrescerlo di riputazione appresso la soldatesca; oltre che fu tenuto per
servitio della corona di Spagna l’allettare col suo esempio il resto della Natione genovese a
servire Sua Maestà col denaro e con le persone”. L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori
veneti..., op. cit., “Relazione Francesco Priuli. 1604-1608”, IX (1978), p. 364. Sullo Spinola si
veda F. CASONI: Vita del marchese Ambrogio Spinola l’espugnator delle piazze, Genova 1681.

33     In F. BARRIOS: El Consejo de Estado..., op. cit., pp. 241-242. “Ma non è […] ai
frequentissimi inserimenti e alle integrazioni di nobili e togati di altri paesi nei quadri
dirigenti ed esecutivi dell’azione sovrana per rendersi conto di ciò che il sistema spagnolo è
nella sua pratica articolazione e di come e quanto la Castiglia vi prevalga”. G. GALASSO:
Carlo V e Spagna imperiale..., op. cit., pp. 275-276.

34     L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Francesco
Soranzo. 1597-1602”, IX (1978), p. 133.
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abile, ma che scontò “il peccato de’forestieri, l’emulazione e le gare [che] lo
premono sotto il peso di un ingiusto discredito” 35. Lo stesso valeva per Vincenzo
Gonzaga e Paolo Spinola, entrambi “odiati dalla nazione come esteri” 36. 

Questo avveniva anche se gli italiani erano profondamente inseriti nel
sistema politico della monarchia e, in alcuni casi, erano ormai diventati degli
italo-spagnoli o addirittura ispano-italiani come gli Spinola di Balbases, i
Guzmán-Carafa di Sabbioneta, i Gonzaga di Paredes e i siciliani Moncada, a
proposito dei quali Pere Molas Ribalta si poneva tempo fa, anche se per un
periodo di poco successivo a quello di cui trattiamo, la seguente domanda:
“Cuál sería la nacionalidad del siciliano duque de Montalto, don Fernando de
Moncada, consejero de Felipe V?” 37. 

L’essere considerati stranieri portava alcuni di loro, in particolare quelli che si
ritenevano ormai ispanizzati, a prese di posizione anti italiane: del comportamento
di Paolo Spinola si lamentavano tutti, anche i reggenti italiani, “quasi che egli
affett[asse] di parer buon Spagnuolo, contrariando gl’interessi dei nazionali” 38.
Anche Vincenzo Gonzaga reagiva al discredito verso gli stranieri al punto che l’
“ostacolo insormontabile di forestiero lo rende vie più anche guardingo negli affari
massime d’Italia, a segno che i naturali l’hanno per il più sperimentato avverso, e
poco propizio ai suoi stessi congiunti” 39.
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35     L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Caterino
Bellegno. 1667-1670”, X (1979), p. 372. Su Luigi Guglielmo Moncada si vedano ora L.
SCALISI: “In omnibus ego. Luigi Guglielmo Moncada (1614-1672)”, Rivista storica italiana
120 (2008), pp. 503-568; La Sicilia degli heroi, Catania 2008, e R. PILO: Luigi Guglielmo
Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639), Caltanissetta-Roma 2008. Il Moncada
“poteva dirsi un piccolo re nella Sicilia; egli era vassallo del re, ma di forze, ricchezze e
autorità non inferiore ad alcuni sovrani che oggi hanno titolo di ‘Serenissimi”. F. M. E.
CAETANI: Della Sicilia nobile, Palermo 1759 (ristampa anastatica Bologna 1968), IV, p. 6.

36     L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Federico
Cornaro. 1678-1681”, X (1979), pp. 450-451. Paolo Spinola non è menzionato da F. Barrios
tra i consiglieri di Stato; probabilmente lo era del Consiglio d’Italia.

37     P. MOLAS RIBALTA: La Monarquía española (siglos XVI-XVIII), Madrid 1990, p. 87.

38     L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Sebastiano
Foscarini. 1682-1686”, X (1979), p. 522. Lo Spinola, per “mostrarsi buon spagnolo forma
difficoltà anco nelle cose più chiare all’istanze degli Italiani” (Ibidem, “Relazione Pietro
Venier. 1695-1698”, X [1979], p. 633).

39     L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Sebastiano
Foscarini. 1682-1686”, X (1979), p. 523.
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Il carattere onorifico che per molti assumeva la carica e l’autorevolezza che
da essa derivava offriva ai consiglieri notevoli opportunità per svolgere
un’azione di patronage, specie se si era a corte, a volte per condizionare, su
sollecitazione dell’ambasciatore del loro principe naturale, le direttrici della
politica estera della monarchia fornendo ai suoi uomini di governo informazioni
e valutazioni di prima mano su particolari situazioni locali.

Da questo punto di vista le Istruzioni e le Relazioni contengono spesso una
vera e propria rassegna dello stato delle relazioni internazionali del paese
dell’ambasciatore, da sottoporre al referente che è a corte perché influenzasse
gli organi consultivi e decisionali della monarchia 40 e consentisse a questa di
tutelare l’equilibrio e la pace d’Italia, messa in forse dalle divergenti politiche
dei suoi principi 41.

Il già citato ambasciatore fiorentino Francesco Guicciardini doveva parlare
con Ambrogio Spinola: 

del predominio et imperio che ogni dì più il principe [Giovanni Andrea] Doria
non solo piglia, ma esercita nella patria sua et delle divisioni che vi semina 42,

ed esporre la preoccupazioni del granduca di una destabilizzazione della
repubblica di Genova, giustificando così la conseguente decisione di
parteggiare per lui, anche se a Firenze si auspicava che “per la grandezza e
conservazione di quella repubblica” i due si riconciliassero. E’ da annotare che
il Doria sarebbe divenuto consigliere di Stato l’anno successivo a quello della
missione (1594) mentre lo Spinola lo sarebbe divenuto solo negli anni venti del
Seicento e che l’autorità di cui i due godevano, le benemerenze che avevano
acquisito al servizio del re e l’influenza che esercitavano su ampi settori degli
apparati di governo non avevano certamente bisogno, al momento, di essere
sostenute e formalizzate da una carica di consigliere.
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40     Il duca di Savoia insegue “stravaganti chimere”, usa diffidenza e selvatichezza verso
di noi, la sua amicizia è più dannosa che utile. F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di):
Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei..., op. cit., II, p. 79.

41     Ma, per il Boccalini la pace non era altro che “un ozioso veleno che la [l’Italia]
consuma” (T. BOCCALINI: Ragguagli di Parnaso e scritti minori, a cura di L. Firpo, Bari 1948,
III, p. 293).

42     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, pp. 30-31.
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In ogni caso, sebbene il Doria fosse spesso assente nelle riunioni del
Consiglio, conveniva ritenerlo presente “perché negli affari d’Italia [era] solito
ad intromettersi e spesse volte lo consulta[va]no” 43.

La difesa della reputazione del proprio sovrano 44 era uno dei primi
argomenti che l’ambasciatore doveva sollevare offrendo, ancora una volta, alla
corte e ai consigli un quadro particolare della collocazione del proprio stato nel
sistema politico italiano e spingendo la monarchia ad assumere posizioni che
spesso potevano essere non perfettamente in sintonia con le sue linee generali
di politica estera. Bisognava, pertanto, rintuzzare “le novellate andate a torno
dalle false invenzioni delli invidi e malevoli ministri” 45 e far sì che la dignità del
principe fosse riconosciuta attribuendo a lui e al suo ambasciatore i giusti titoli
e collocando quest’ultimo, a corte, nella gerarchia delle precedenze che gli
competeva. Se era la questione del riconoscimento del titolo granducale e di ciò
che esso significava in termini di precedenza rispetto agli altri principi della
penisola a sollecitare per molto tempo le preoccupazioni dei Medici 46, per
Genova e i suoi ambasciatori era quella del titolo di Serenissima e della
precedenza da accordare allo stendardo inalberato dalla capitana delle sue galere
rispetto a quello dell’Ordine gerosolimitano 47, oltre che del destino di Finale 48
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43     L. FIRPO (a cura di): Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., “Relazione Simone
Contarini. 1602-1604”, IX (1978), p. 296. 

44     F. POMMIER VINCELLI: “Il concetto di reputazione e i giudizi sulla monarchia
spagnola”, in L. LOTTI e R. VILLARI (a cura di): Filippo II e il Mediterraneo, Roma-Bari
2003, pp. 289-319.

45     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, p. 13.

46     A. SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane..., op. cit., pp. 134-136; F. ANGIOLINI: “Medici
e Savoia. Contese per la precedenza e rivalità di rango in età moderna”, in P. BIANCHI e C.
GENTILE (a cura di): L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e
Savoia tra tardo medioevo e prima età moderna, Torino 2006, pp. 435-479. 

47     A. SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane..., op. cit., p. 103 e N. GIGANTE: “Querelle tra
i Cavalieri di Malta e la Repubblica di Genova per la preminenza dello stendardo”, Studi
Melitensi 4 (1996), pp. 55-108. Si veda anche R. CIASCA: “La repubblica di Genova «testa
coronata»”, in Studi in onore di Amintore Fanfani, Milano 1962, IV, pp. 287-319.

48     I più recenti lavori sul marchesato di Finale sono A. PEANO CASAVOLA (a cura di):
Finale porto di Fiandra, briglia di Genova, Finale Ligure 2007, e P. CALCAGNO (a cura di): Finale
fra le potenze di antico regime. Il ruolo del marchesato sulla scena internazionale (secoli XVI-
XVIII), Savona 2009.
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e dei numerosissimi feudi imperiali, spesso sotto la protezione dei granduchi,
che spezzavano sull’Appennino la continuità territoriale della repubblica 49. 

Ma non erano solo i consiglieri, i cortigiani, i nunzi e, in generale, coloro che
vivevano a ridosso della corte e degli apparati della monarchia a costituire centri
di potere italiani a Madrid. Lo erano alcuni personaggi che possiamo definire
uomini di frontiera che, italiani di nascita, avevano ricoperto in Spagna o nelle
province europee della monarchia incarichi pubblici o avevano vissuto per un
certo tempo a corte o avevano contratto matrimoni che aveva fatto di loro degli
spagnoli o almeno degli italo-spagnoli capaci di influenzare politicamente la
monarchia o di farsi portavoce e sostenitori di interessi italiani.

I nomi che possiamo fare sono molteplici, riferiti tutti a individui o a
famiglie con una peculiare storia alle proprie spalle e con biografie complesse
che testimoniano della loro volontà di ascesa sociale, a partire dalle posizioni di
primo piano che detenevano, almeno nel mondo dei principi e delle aristocrazie
italiane.

Possiamo qui ricordare solo di sfuggita Alfonso d’Avalos, marchese del Vasto
e di Pescara che, nato in Italia da padre italiano, parlava usualmente in spagnolo e
si doleva di non essere nato in Spagna 50, Marco Antonio Colonna, Ferrante
Gonzaga, Giovanni Andrea Doria, Vespasiano Gonzaga di Sabbioneta,
Alessandro Farnese, Ambrogio Spinola, i numerosi viceré italiani in Aragona, in
Catalogna, in Sicilia e in Sardegna, gli Spinola diventati marchesi di Balbases,
Emanuele Filiberto di Savoia, Vincenzo Gonzaga del ramo di Guastalla, gli
Avalos del tardo Seicento 51, i Moncada 52 e tanti altri che condussero la propria
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49     Numerosi sono i lavori dedicati, negli ultimi anni, ai feudi imperiali. Si rinvia qui
solo a M. SCHNETTGER e M. VERGA (a cura di): L’Impero e l’Italia nella prima età moderna,
Bologna 2006, e C. CREMONINI e R. MUSSO (a cura di): I feudi imperiali in Italia tra XV e
XVIII secolo, Roma 2010.

50     F. MEREGALLI: “La presencia de la España de Felipe II en Italia según Scipione
Ammirato”, Hispania 33 (1973), pp. 77-100, p. 99; R. COLAPIETRA: “Il baronaggio
napoletano e la sua scelta spagnola: «Il gran Pescara»”, Archivio storico per le province
napoletane 107 (1989), pp. 7-71.

51     A. SPAGNOLETTI: “Gli Avalos nel sistema imperiale spagnolo”, in M. MAFRICI e
M.R. PELIZZARI (a cura di): Tra res e imago..., op. cit., II, pp. 931-942.

52     Su questa famiglia siciliana, oltre ai testi segnalati alla nota 36, si veda L. SCALISI (a
cura di): La Sicilia dei Moncada, Catania 2006. 
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esistenza sulle due rive del Tirreno. Non si tratta qui di scrivere l’epopea degli
italiani o dei napoletani al servizio della Spagna come aveva fatto suo tempo
Croce, sulla scia del Filamondo, in una celebre pagina della sua Storia del Regno
di Napoli, ma di ricordare che il carattere multinazionale della monarchia, il suo
essere appunto una monarquía de las naciones, consentiva agli uomini che la
servivano di mantenere identità e lealtà plurime che non erano in
contraddizione tra loro e ne faceva il punto di riferimento della propria
famiglia, del proprio principe, del proprio paese. 

Tra i personaggi di frontiera possiamo annoverare anche quelli che possiamo
definire le schegge impazzite del sistema dinastico italiano, coloro che
rappresentarono interessi anche divergenti rispetto a quelli della casata di origine
e che scelsero, per una serie di circostanze, carriere che, indubbiamente favorite
dai propri natali, si sarebbero sviluppate sotto l’egida di ben altri protettori.

Il riferimento qui è a due personaggi, Pietro dei Medici ed Emanuele
Filiberto di Savoia. Il primo era il figlio terzogenito di Cosimo I: vissuto tra il
1554 e il 1604, dedito ad una vita sregolata, pieno di astio nei confronti della
propria famiglia, specie del granduca Ferdinando I, che, a suo dire, lo aveva
abbandonato ad un incerto destino, intraprese la carriera militare che lo portò
a comandare un contingente di fanteria italiana nella guerra per la conquista del
Portogallo. Egli, “di spirito elevato e di pensieri molto alti” 53, era presente
stabilmente, come postulante, presso la corte ove non tralasciava occasione di
sparlare del granduca. Da lui, scrive il fratellastro Ferdinando I, provengono
“tutte le male vociferazioni che si pubblicano contro di noi et di questa casa et
contro il nostro governo per torci reputazione et per provocarci il re”. Egli, con
l’interessato appoggio di Filippo II, spargeva la voce che la sua famiglia fosse
contraria al matrimonio che per lui era stato propiziato dallo stesso re e che il
granduca fosse per abbandonare la sua alleanza con la Spagna. Per dare forza
alle sue menzogne, affermava Ferdinando I il nelle istruzioni all’ambasciatore,
egli si fa scrivere “lettere da diversi luoghi et […] le leggie ai ministri”.
Insomma, il suo comportamento era tale che egli aveva soprasseduto all’idea di
“levarlo dalla Spagna con il farlo cardinale” 54. 
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53     Sul personaggio si veda anche C. SODINI: L’Ercole tirreno. Guerra e dinastia medicea
nella prima metà del ‘600, Firenze 2001.

54     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., I, p. 266 e 354, II, p. 25 e 29. Pietro, che per motivi di onore aveva ucciso la prima
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Emanuele Filiberto di Savoia (1588-1624), figlio terzogenito di Carlo
Emanuele I, fu un’altra scheggia impazzita del sistema dinastico italiano: la sua
presenza a corte, le alte cariche e onorificenze che ottenne fecero di lui, più che
uno strumento del padre per influenzare la politica di Filippo III, uno
strumento spagnolo per discreditare il duca di Savoia, alimentando la rivalità
tra padre e figlio, e per enfatizzare i vantaggi che il servizio alla monarchia
comportava. Come è noto, la madre di Emanuele Filiberto era l’ infanta
Catalina, figlia di Filippo II, e per questo motivo Carlo Emanuele riteneva che,
in mancanza di figli maschi del nuovo sovrano Filippo III, i suoi figli avessero
qualche chance di succedergli. Le lobbies che egli attivò a corte, a ridosso della
presenza a Valladolid tra 1603-1606 dei figli Filippo, Vittorio Amedeo ed
Emanuele Filiberto 55, cessarono il proprio lavoro nel 1605 quando al re nacque
il sospirato erede. Ma in terra di Castiglia Carlo Emanuele I dovette anche
sopportare la morte del primogenito Filippo e l’ispanizzazione di Emanuele
Filiberto al quale già a 10 anni di età il nonno Filippo II aveva conferito il
prestigioso priorato gerosolimitano di Castiglia e Leon 56. Tornato in Spagna
nel 1610 per impetrare il perdono reale per il comportamento di Carlo
Emanuele I che si era alleato con Enrico IV di Francia, il principe accentuò il
suo distacco dal padre e intraprese una carriera che lo avrebbe portato a
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moglie Eleonora, sua cugina e, come già detto, figlia di García de Toledo, sposò poi Beatrice
di Menes, figlia del duca di Villareal. C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: Castilla y Nápoles en el siglo
XVI. El virrey Pedro de Toledo, Valladolid 1994, pp. 149-150. Cfr. anche V. BRAMANTI:
“Delitto d’onore ? L’assassinio di Leonora di Toledo”, in G. CALVI e R. SPINELLI (a cura
di): Le donne Medici nel sistema europeo delle corti. XVI-XVIII secolo, Firenze 2008, II, pp.
497-520.

55     M. J. DEL RÍO BARREDO: “El viaje de los príncipes de Saboya a la corte de Felipe III
(1603-1606)”, in P. BIANCHI e C. GENTILE (a cura di): L’affermarsi della corte sabauda..., op.
cit., pp. 407-434. 

56     Quel priorato, la più importante e doviziosa dignità gerosolimitana nella penisola
iberica, era solitamente assegnato a componenti della famiglia reale. Cfr. S. FERNÁNDEZ

CONTI: “El prior don Hernando de Toledo, capitán de Felipe II y de sus consejos de estado
y guerra”, in M. FANTONI (a cura di): “Il perfetto Capitano”. Immagini e realtà (secoli XV-
XVII), Roma 2001, pp. 87-134, specie le pp. 89-90. Alessandro Tassoni stigmatizzò il fatto
che il principe Savoia, “per godere la sua Castiglia” si fosse emancipato dal padre e si fosse
andato “a sequestrare nella corte di Spagna per ostaggio del re”.A. TASSONI: “Filippiche
contro gli spagnoli”, in Prose politiche e morali, Roma-Bari 1980, II, p. 359. 
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diventare generale del mare, mediatore in nome di Filippo III tra il padre e i
Gonzaga per la questione del Monferrato e viceré di Sicilia (1621-1624). Egli
costituì un vero e proprio centro di potere all’interno degli apparati di governo
spagnolo, anche se la funzione assegnatagli era quella di dimostrare a tutti
che il sistema dinastico italiano poteva essere facilmente manipolabile dalla
monarchia la quale, d’altra parte, doveva farsi carico delle esigenze e delle
aspettative di coloro che la servivano, a costo di porre in secondo piano i legami
familiari 57. 

I tentativi dei potentados italiani 58 di condizionare la politica estera della
Monarchia cattolica a loro favore per indurla a scelte che la potevano distrarre
da impegni prioritari avveniva non solo a Madrid, ma anche a Milano ove i
principi inviavano diplomatici con il compito di premere sui governatori perché
la Spagna li appoggiasse nelle vertenze territoriali e dinastiche che avevano in
corso con gli altri principi. 

Daniela Frigo ha messo in evidenza la centralità delle “relazioni tra gli stati
dell’Italia settentrionale e la capitale lombarda in quanto sede più vicina del
potere spagnolo e, dunque, la rilevanza della figura del governatore di Milano
nei giochi diplomatici interni alla penisola” 59, Mario Rizzo, Luís Ribot García,
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57     Le vicende di Emanuele Filiberto sono ricostruite su G. CLARETTA: Il principe
Emanuele Filiberto di Savoia alla corte di Spagna, Torino 1872 e su L. LA ROCCA: Il
principe sabaudo Emanuele Filiberto grande ammiraglio di Spagna e viceré di Sicilia, Torino
1940. Per il contesto generale cfr. P. BIANCHI: “La riorganizzazione militare del Ducato di
Savoia e i rapporti del Piemonte con la Francia e la Spagna”, in E. GARCÍA HERNÁN e D.
MAFFI (a cura di): Guerra y sociedad en la Monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura
en la Europa moderna (1500-1700), Madrid 2006, I, pp. 189-216. Si veda anche M. A. DE

BUNES IBARRA: “Filiberto de Saboya, un príncipe que llega a ser Gran Prior”, in M. RIVERO

RODRÍGUEZ (a cura di): Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid
2009, II, pp. 1529-1554. 

58     Sui potentados cfr. M. RIVERO RODRIGUEZ: “Felipe II y los «Potentados de Italia»”,
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome 63 (1993), pp. 337-370, e A. SPAGNOLETTI:
“L’Italia dei potentati”, in L. BARLETTA e G. GALASSO (a cura di): Lo Stato moderno di
ancien régime, San Marino 2007, pp. 111-127.

59     D. FRIGO: “Gli Stati italiani e le relazioni internazionali”, in G. GALASSO e A. MUSI

(a cura di): Italia 1650. Comparazioni e bilanci, Napoli 2002, pp. 37-69, p. 67; A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO: Milán y el legado de Felipe II. Gobernadores y corte provincial en la
Lombardía de los Austrias, Madrid 2001. Ma si veda anche B. A. RAVIOLA: L’Europa dei piccoli

II.19 Spagnoletti_Maquetación 1  29/04/11  14:19  Página 988



Gianvittorio Signorotto, Davide Maffi hanno ricordato la considerazione che
negli ambienti governativi ispanici si aveva del Milanesado come porta e
bastione d’Italia e corazón de la monarquía 60. 

Di Milano frontiera d’Italia o teatro d’Italia si parla ripetutamente nelle
Istruzioni agli inviati medicei 61 e come del luogo ove “per lo più hanno origine
le novità che avvengono in Italia e quivi fanno capo quasi tutte le commissioni
di Spagna” 62. Pertanto, il governatore era colui al quale era affidato il delicato
compito di sorvegliare le mosse dei principi vicini 63 e, nello stesso tempo, di
stabilire buone relazioni con loro e mantenere, così, lo status quo in Italia,
fondamento dell’egemonia della monarchia nella penisola 64.
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stati. Dalla prima età moderna al declino dell’Antico Regime, Roma 2008, specie le pp. 63-78.
Pari l’importanza strategica del regno di Napoli che doveva vigilare sulle mosse dei turchi e
su quelle del papa il cui stato costituiva l’unica frontiera terrestre del regno. Cfr., tra gli altri,
B. J. GARCÍA GARCÍA: Una relazione vicereale sul governo del regno di Napoli agli inizi del ‘600,
Napoli 1993, pp. 79 e 85. 

60     P. FERNÁNDEZ ALABALADEJO: “De «llave de Italia» a «corazón de la monarquía»:
Milán y la Monarquía católica en el reinado de Felipe III”, in Fragmentos de monarquía,
Madrid 1992, pp. 185-237; M. RIZZO: “Porte, chiavi e bastioni. Milano, la geopolitica
italiana e la strategia asburgica nella seconda metà del XVI secolo”, in R. CANCILA (a cura
di): Mediterraneo in armi, Palermo 2007, II, pp. 467-511, G. SIGNOROTTO: Milano spagnola.
Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660), Milano 2001; L. A. RIBOT GARCÍA: “Las
provincias italianas y la defensa de la Monarquía”, in A. MUSI (a cura di): Nel sistema
imperiale. L’  Italia spagnola, Napoli 1994, pp. 67-92; “Milano piazza d’armi della monarchia
spagnola”, in C. DONATI (a cura di): Eserciti e carriere militari nell’Italia moderna, Milano
1998, pp. 41-61. Tra i numerosi lavori di Davide Maffi dedicati all’argomento si ricordano
qui, Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca
(1630-1660), Firenze 2007 e “Un bastione incerto? L’esercito di Lombardia tra Filippo IV
e Carlo II (1630-1700)”, in E. GARCÍA HERNÁN e D. MAFFI (a cura di): Guerra y sociedad en
la Monarquía hispánica..., op. cit., I, pp. 501-536.

61     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, pp. 48, 278, 292, 349, 441, 504.

62     Ibidem, II, p. 292.

63     G. LETI: L’Italia Regnante, o vero Nova Descritione dello Stato presente di tutti
Principati e Republiche d’Italia, Genova 1675, I, pp. 345-346.

64     A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Gobernadores, agentes y corporaciones. La corte
de Madrid y el Estado de Milán (1669-1675)”, Cheiron 17-18 (1993), pp. 183-288, p. 249.
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Gli attori politici che si muovevano sugli scenari dell’Italia settentrionale
avevano compreso, però, che, attraverso il governatore di Milano, essi potevano
sperare di orientare la politica ispanica in difesa dei propri interessi. Certo, i
governatori andavano visitati e omaggiati 65, ma a loro si doveva far sapere, ad
esempio, che i fini di Carlo Emanuele I di Savoia erano poco compatibili “con
il gusto di Sua Maestà” 66, si doveva chiedere che i Malaspina “nostri [dei
Medici] raccomandati et adherenti non siano molestati” 67, si doveva assicurare
che la cosiddetta lega italiana tra Francia, Venezia e altri principi, di cui si
vociferava nel 1600, era una falsità 68. 

Nei primi decenni del Seicento a Madrid e a Milano si doveva lavorare
soprattutto perché Carlo Emanuele I di Savoia non sconvolgesse l’equilibrio
politico e dinastico che si era realizzato in Val padana e non precipitasse “il
mondo in una perfetta inquietudine” 69. Il governatore di Milano aveva, così,
il suo bel da fare per tenere a bada i rappresentanti del Savoia ed era costretto
ad usare nei loro confronti anche parole aspre “come si fa a figli picioli che si
ammoniscono acciò non sieno tenuti cativi et ripresi da altri” 70.

Madrid poteva avere tutto l’interesse a lasciare la penisola sotto la coltre
della pax hispanica, ma ben poco poteva contro i principi, anche suoi alleati, che
nutrivano ambizioni tali che, se realizzate, avrebbero sovvertito l’equilibrio
politico e che avevano tutto l’interesse a far sì che l’egemonia ispanica in Italia
non fosse incontrastata 71. Gli ambasciatori del re a Roma dovevano far capire
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65     Ambrogio Spinola andava omaggiato non solo perché si sperava che grazie a lui
“s’habbiano ad aggiustare le cose d’Italia”, ma anche “per l’amore che portiamo alla persona
sua et per la stima che facciamo del suo merito, a imitazione de’serenissimi nostri padre et
avo”, in F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati
medicei..., op. cit., II, p. 360; ma vedi anche le pp. 283 e 328.

66     F. MARTELLI e C. GALASSO (a cura di): Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei...,
op. cit., II, p. 49.

67     Ibidem, II, p. 174.

68     Ibidem, II, p. 117.

69     R. QUAZZA: “Ferdinando Gonzaga e Carlo Emanuele I (dal trattato di Pavia
all’accordo del 1624)”, Archivio storico lombardo 44 (1922), pp. 29-118, p. 62.

70     Ibidem, p. 77.

71     “En Italia siempre han desseado no ver en ella estrangeros ni muchas fuerças en una mano,
sino repartida la potencia, creyendo que este contrapeso assegura más a cada uno” (S. GIORDANO
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ai principi italiani che conveniva loro “conservar y no perturbar la quietud de
Italia y el sosiego y la paz della, no solo contra mi, mas ni tampoco entre si mismos”
e che, avessero seguito le direttive della monarchia, sarebbero stati favoriti in
ogni occasione che si fosse presentata 72.

Chi volle perturbare la pace fu Francesco I d’Este, duca di Modena e
Reggio, che spese una parte della sua vita a ricercare gratificazioni che solo la
Spagna poteva offrire e un’altra parte combattendola in alleanza con la Francia.

Salito al trono nel 1628, Francesco I si mosse con l’obiettivo di riportare il suo
ducato e la sua casa ai fasti e alla considerazione di cui godevano fino a quando nel
1598 la devoluzione di Ferrara alla Santa Sede ne aveva ridimensionato il
prestigio e il peso politico. Egli operò un vero pressing nei confronti della Spagna
nel momento in cui essa era massicciamente impegnata nella guerra dei
Trent’anni e si trovava, quindi, nella condizione di acconsentire (o di fingere di
farlo) alle richieste che provenivano da personaggi che, in ogni caso, erano
essenziali per il mantenimento della pace in Italia. Il duca inviò diverse missioni
diplomatiche a Madrid, compì egli stesso nel 1638 un viaggio in quella corte con
risultati nel complesso deludenti: le sue stravaganti richieste (volta per volta, il
titolo di governatore di Milano, di viceré di Napoli, di generale del mare, di
vicario imperiale in Italia) caddero nel vuoto ed egli ottenne solo il Toson d’oro,
la carica di consigliere di Stato, il vicereame di Catalogna e l’onore di portare al
fonte battesimale l’infanta 73. La sua mira principale, coinvolgere la Spagna nella
sua aspirazione alla restituzione di Ferrara, non trovò accoglimento, non
convenendo alla monarchia né ingrandire eccessivamente il duca né mettersi in
urto con Roma. Respinto dalla Spagna il suo progetto di costituire un’alleanza
italiana in funzione antifrancese, a Francesco non restò altro da fare che allearsi
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[a cura di]: Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma. 1598-1621, Roma 2006, p.
20). Si veda anche G. SIGNOROTTO: “Sui rapporti tra Spagna, 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, Madrid 2007, I, pp. 577-592.

72     S. GIORDANO (a cura di): Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma..., op.
cit., p. 62.

73     Cfr. M. FERNÁNDEZ ALVAREZ: “La misión de Fulvio Testi. Un diplomatico italiano
en la corte de Felipe IV”, Hispania 17 (1957), pp. 79-148; E. MANNI: Di Fulvio Testi
diplomatico e della sua ambasceria massima, Modena 1928; L. SIMEONI: Francesco I d’Este e la
politica italiana del Mazzarino, Bologna 1922. Si veda anche la voce “Francesco I d’Este” di
M. ROMANELLO nel Dizionario biografico degli Italiani IL, Roma 1997, pp. 731-736.

II.19 Spagnoletti_Maquetación 1  29/04/11  14:19  Página 991



con la Francia e partecipare alle campagne militari che i suoi eserciti stavano
conducendo tra Piemonte e Lombardia. Le scorrerie che egli condusse furono
ininfluenti dal punto di vista militare; morì di malaria a Santhià nel 1658 senza
aver conseguito, per sé e per la sua casata, alcun vantaggio 74.

Vincenzo Gonzaga (1605-1694), figlio ultrogenito di Ferrante II duca di
Guastalla fu un altro italiano che spese la propria influenza per indurre Madrid a
sviluppare una politica che tenesse conto degli interessi dinastici e territoriali della
propria famiglia. La sua lunga vita gli propiziò numerosi incarichi militari nel
Regno di Napoli e nel Ducato di Milano; partecipò in terra iberica alle campagne
militari contro i rivoltosi portoghesi, fu capitano generale in Galizia e in Castiglia
e tra 1663 e 1667 viceré in Catalogna; nel 1677 fu viceré in Sicilia, ma fu giubilato
l’anno successivo per aver condotto nei confronti della ribelle Messina una politica
di pacificazione non condivisa dalla monarchia; nell’anno del ritorno in Spagna
ottenne la carica di consigliere di Stato. La sua posizione, a cavallo tra l’Italia e la
Spagna, consentì a lui, lontano dalla linea di successione dinastica della propria
famiglia, di esercitare pressioni (anche a nome del re) presso il nipote Ferrante III
perché non sposasse Margherita d’Este, appartenente ad una famiglia
notoriamente filo francese e sorella di Francesco I, di far ritornare sotto la sovranità
del ducato di Guastalla le terre di Luzzara e Reggiolo, nel 1630 passate a Mantova,
e di operare affinché il ducato della sua famiglia non passasse ai Gonzaga di
Mantova a seguito del matrimonio di Anna Isabella, unica erede di Ferrante III,
con il duca Ferdinando Carlo; a tal fine egli sostenne le aspirazioni alla successione
del nipote Vespasiano, fratello di Ferrante III e conte di Paredes, o di Vincenzo
junior, altro suo nipote, appoggiato in questo sia dalla corte spagnola che da quella
imperiale che non guardavano di buon occhio il passaggio della filo spagnola e filo
imperiale Guastalla a un duca politicamente inaffidabile come Ferdinando Carlo.
Tutto questo egli operò dalla Spagna ove aveva posto la sua residenza e ove morì (a
Salamanca in un convento di cappuccini presso il quale si era ritirato) nel 1694 75.
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74     Per un quadro generale della situazione politica e militare in Val padana tra gli anni
trenta e cinquanta del Seicento, cfr. G. HANLON: Storia dell’Italia moderna. 1550-1800,
Bologna 2002, pp. 289-304.

75     R. TAMALIO: “Vincenzo Gonzaga sr. tra Spagna e Italia nel XVII secolo”, Archivio
storico per gli antichi Stati guastallesi 6 (2006), pp. 111-156 e la voce “Gonzaga Vincenzo” per
il Dizionario biografico degli Italiani LVII, stesa dallo stesso R. TAMALIO e da G. FALLICO,
Roma 2001, pp. 864-868. 
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La monarchia aveva da tempo compreso che il ginepraio dinastico padano
poteva essere controllato utilizzando non soltanto i governatori di Milano, ma
anche gli italiani, spesso residenti in Spagna, che costituivano i veri tramiti tra le
proprie famiglie e la corte, anche se spesso il prezzo da pagare era quello di un
coinvolgimento in questioni dinastiche che la impegnavano, spesso, oltre la
propria volontà.

Questi uomini di frontiera o le schegge impazzite del sistema dinastico italiano
non sono centri di potere nel senso stretto del termine, ma condizionano con le
loro pretese, le informazioni che forniscono, le valutazioni che offrono, la politica
della Corona mettendo a dura prova la sua volontà di tutelare la pace in Italia,
fondamentale strumento per mantenere la propria egemonia sulla penisola 76.

Altri figli picioli possiamo menzionare, come ad esempio Tommaso di
Savoia, la cui avventurosa e ambiziosa vita fu spesa tra Spagna e Francia e che
costituì un vero centro di potere italiano all’interno della monarchia nel senso
che abbiamo prima indicato 77. In ogni caso, la Spagna era abituata ad una
flessibilità nella sua politica estera che le consentiva di accontentare i potentados
e le aristocrazie italiane (basti pensare alla spedizione di Tunisi di Carlo V nel
1535, fortemente voluta dalle élite italiane laddove gli interessi spagnoli,
patrocinati dall’imperatrice Isabella, potevano essere meglio tutelati
conquistando Algeri, e si pensi alla politica lombarda di Ferrante Gonzaga o del
Senato di Milano agli inizi del Seicento) 78 anche se questo le costava in termini
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76     B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma,
Leuven 1996, e A. FEROS: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III,
Madrid 2002.

77     Un primo approccio alla vita e alle vicende di Tommaso di Savoia è in A.
SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane..., op. cit., passim. Si veda anche G. CARIGNANI: “Tentativi
di Tommaso di Savoia per impadronirsi del Regno di Napoli”, Archivio storico per le province
napoletane 6 (1881), pp. 663-731. 

78     H. KAMEN: Imperio. La forja de España como potencia mundial, Madrid 2003, pp. 96-
97. Si vedano anche M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: “¿Carolus Africanus?: el Emperador y el
turco”, in Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid 2001,
I, pp. 487-531, p. 506, e M. MAFRICI: “Carlo V e i Turchi nel Mediterraneo. L’ultima
spedizione di Khair-ed-din Barbarossa (1543-1544)”, in F. CANTÙ e M. A. VISCEGLIA (a cura
di): L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento, Roma 2003, pp. 639-
657. Sulla politica lombarda di Ferrante Gonzaga cfr. ora G. BIASCO: “La strategia politica di
Ferrante Gonzaga: la difesa del predominio spagnolo”, in E. GARCÍA HERNÁN e D. MAFFI (a
cura di): Guerra y sociedad en la Monarquía hispánica..., op. cit., I, pp. 273-287. 
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di impiego di uomini e di risorse che sarebbero state più proficuamente
utilizzate altrove. 

Ogni impero ha i suoi costi 79 e costi elevati procurava alla Spagna la sua
presenza in Italia anche se essa cercò di scaricare il più possibile le spese su
Napoli 80; ma i reynos italiani accrescevano la reputazione del re 81, gli conferivano
prestigio presso la corte di Roma 82 e gli consentivano di guerreggiare e di resistere
a tutti i suoi nemici 83.

Appare, dunque, un malinconico riconoscimento di un presente che non
conosceva più le glorie del passato e che prendeva atto di quella che era stata la
monarquía de las naciones l’affermazione del re Ferdinando VI di Borbone (1746-
1759) “mai la Spagna è stata più ricca [da quando] perdette l’Italia e le Fiandre” 84.
Ma l’Italia aveva permesso alla Spagna di svolgere una politica europea di
ampio respiro e le sue élite, nella corte di Madrid o in Italia, nei luoghi ove i
ministri del re erano alle prese più da vicino con le alchimie della politica
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79     A. CALABRIA: The cost of empire. The finances of the Kingdom of Naples in the time of
Spanish rule, Cambridge 1991. 

80     D. MAFFI: Il baluardo della corona..., op. cit.; G. FOSCARI: Stato, politica fiscale e
contribuenti nel regno di Napoli (1610-1648), Soveria Mannelli 2006, e I. FUSCO: Peste,
demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo, Milano 2007. L’utile che ricavava
il re dal Regno di Napoli era nell’arricchire i suoi sudditi (probabilmente il riferimento è ai
viceré), di disciplinare i soldati nuovi provenienti dalla Spagna, di obbligare molti principi e
signori, di levare fanteria e cavalleria, di utilizzare le galere napoletane. Biblioteca Apostolica
Vaticana, Barberini Latini, 5415, “Discorso sopra l’Italia”, fol. 62r. 

81     “Il più poderoso regno che possiede il re è quello di Napoli e il suo possesso ne
perpetua la grandezza” (Archivio di Stato Napoli, Archivio privato Giudice-Caracciolo, fols.
32, “Sul Regno di Napoli”, fol. 162).

82     Prestigio che, secondo il cardinale Francesco Acquaviva, era venuto meno quando la
Spagna aveva perso i propri possedimenti italiani. M. BARRIO GOZALO: “La embajada de
España en Roma a principios del Setecientos. El cardenal Francesco Acquaviva d’Aragona
(1716-1725)”, in M. A. VISCEGLIA (a cura di): Diplomazia e politica della Spagna a Roma...,
op. cit., pp. 293-325 e 305.

83     Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiani, R-I-11, “Gli arcani svelati di tutti li
Prencipi d’Italia nel corrente anno 1665”, fol. 402r. e Barberini Latini, 5415, “Discorso
sopra l’Italia”, op. cit., fol. 62r.

84     G. NUZZO: “Il tramonto della politica dinastica di Ferdinando IV di Borbone”, in
Studi in onore di Riccardo Filangieri, Napoli 1959, III, pp. 243-259, p. 246.
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italiana (a Roma e a Milano soprattutto) avevano dato un grande contributo al
formarsi e al consolidarsi della dimensione imperiale della Monarchia cattolica.

Le connessioni e le integrazioni, cementate dalla medesima identità
nobiliare dei protagonisti, dai legami familiari e da una stessa koinè culturale 85,
si svolgevano sempre sotto il segno di un rapporto non paritario, ma avevano
consentito il protagonismo spagnolo in Europa e avevano dato una ragion
d’essere ai principi e ai nobili italiani.
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85     Esempi in D. GARCÍA HERNÁN: “Aristocracia, consumo y cultura nobiliaria en la
Monarquía Hispánica” e R. AGO: “Aristocrazia, consumi e cultura nobiliaria”, entrambi in
F. CHACÓN, M. A. VISCEGLIA, G. MURGIA e G. TORE (a cura di): Spagna e Italia in Età
moderna: storiografie a confronto, Roma 2009 rispettivamente alle pp. 137-154 e 155-166. 
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Los aliados de las esperanzas fallidas. 
La Casa de Austria y los Vasa de Polonia 

(1598-1648)

Ryszard Skowron

A mediados de julio de 1587 llegaba a Varsovia el embajador extraordinario
de Felipe II Guillén de San Clemente. El 13 de agosto presentó en la sesión de
la dieta electiva la carta del rey español en la que otorgaba su apoyo, en la rivali-
dad por el trono de Polonia, al candidato de la Casa de Habsburgo. Dos días des-
pués la dieta y el senado enviaron a Felipe II un escrito en el que le informaban
de que habían escuchado en audiencia a su embajador. Conforme a los manda-
tos del rey, San Clemente procuró por todos los medios captar aliados para el ar-
chiduque Ernesto 1. El 19 de agosto parte de la nobleza polaca reunida en la dieta
electiva eligió como rey al príncipe sueco Segismundo Vasa; tres días después
una segunda facción proclamaba la eleccion del archiduque Maximiliano de
Habsburgo. Ambos electos, el primero de Estocolmo y el segundo de Viena, em-
pezaron una carrera en la que el objetivo era la ciudad de Cracovia, donde des-
de hacía siglos tenía lugar la coronación de los reyes polacos (en la catedral de
Wawel). El archiduque tenía clara ventaja. El 27 de septiembre juró los pacta
conventa y recibió el título de Rey de Polonia y Gran Duque de Lituania, y sus
ejércitos en los días siguientes traspasaron la frontera y se dirigieron hacia la ca-
pital. El intento de ocupar Cracovia, que se había posicionado de parte del Vasa,
no salió bien y los ejércitos del Archiduque se retiraron al área limítrofe de Sile-
sia. Segismundo Vasa llegó a la capital a principios de diciembre y el 27 de ese
mismo mes tuvo lugar su coronación en la catedral. Por ese entonces Maximilia-
no estaba a la espera de refuerzos y sus ejércitos saquearon las áreas limítrofes
bohemio-polacas de Silesia. A mediados de enero las tropas polacas, mandadas
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1       R. SKOWRON: Dyplomaci polscy w Hiszpanii, Kraków 1997, pp. 123-124.
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por el hetman y canciller de la corona Jan Zamoyski, partieron contra los ejérci-
tos del Archiduque. La decisiva batalla se produjo en Byczyna, a 180 kms. al oes-
te de Cracovia. Los ejércitos de Maximiliano fueron aniquilados y él mismo cayó
prisionero 2.

Para Segismundo Vasa y su situación en la arena internacional fue crucial la
posición del papa. El 7 de mayo de 1588 Sixto V expidió un breve en el que le
reconocía como rey electo y coronado, y a Maximiliano le despojaba de todos
los títulos relacionados con el estado polaco-lituano, al mismo tiempo que exi-
gía que los polacos pusieran en libertad al Archiduque. Envió en misión para al-
canzar el acuerdo de los Habsburgo con el Vasa así como para llevar a cabo
negociaciones sobre el asunto de la liga antiturca a Ippolito Aldobrandini (futu-
ro papa Clemente VIII) 3.

El acuerdo entre los Habsburgo y Polonia se alcanzó el 9 de marzo de 1589.
El tratado renovaba los vínculos de amistad entre el emperador y el rey polaco.
Sobre la base de ese tratado, toda la Casa de Austria debía reconocer a Segis-
mundo como soberano del estado polaco-lituano y garantizar la renuncia a los
derechos al trono por el archiduque Maximiliano, quien, a la confirmación por
juramento de los tratados por los miembros de su familia, debía quedar en li-
bertad. En los siguientes meses el acuerdo lo juraron: el emperador Rodolfo II
y los archiduques Carlos, Matías, Fernando y Ernesto. Pero en septiembre Ma-
ximiliano consiguió abandonar Polonia, lo que hizo que no jurara y en conse-
cuencia en los años siguientes usó el título de rex electus. El rey Felipe II,
aunque estaba obligado a la firma del tratado, se negó también.

El rey español adoptó una actitud especialmente hostil ante el nuevo rey,
Segismundo Vasa. En las tres elecciones libres Felipe II llevó a cabo actuaciones
diplomáticas, apoyó financieramente a los candidatos Habsburgos y deseó in-
tensamente que en el trono de la República se sentase un representante de su
familia. Felipe II ya había hecho todo lo posible en las dos primeras elecciones.
En 1573 había llegado a la dieta electiva Pedro Fajardo, marqués de los Vélez.
Durante la elección de 1576 había apoyado con la suma de 30.000 escudos a los
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2       H. NOFLATSCHER: Glaube, Reich und Dynastie. Maximilian der Deutschmeister (1558-
1618), Marburg 1987, pp. 137-172.

3       V. MEYSZTOWICZ: “Antonii Martinelli relatio de Hippolyti Aldobrandini legatione in
Polonia”, Antemurale 12 (1968), pp. 29-42. C. NANKE: “Z dziejów polityki Kurji Rzymskiej
wobec Polski (1587-1589)”, Archiwum Towarzystwa Nauk we Lwowie 9 (1921), pp. 25-211.
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diplomáticos del emperador en Polonia, y en 1587 llegó el mencionado San
Clemente. El principal cometido de los diplomáticos españoles fue apoyar en
la lucha por el trono polaco a los miembros de la Casa de Austria, especialmen-
te al archiduque Ernesto, muy próximo a Felipe II, pero esas sucesivas eleccio-
nes trajeron al rey español grandes decepciones, y provocó su actitud negativa
hacia cada nuevo monarca electo polaco 4.

La derrota de Maximiliano en Byczyna y su encarcelación desconcertaron
a Felipe II. Este fracaso socavaba la autoridad de toda la Casa de Austria. El
Rey Católico consideraba la obtención de la corona polaca como una obligación
histórica para la Casa de Austria; por ello hasta 1593 aspiró a que el lugar del
Vasa en el trono lo ocupase uno de los archiduques; y por ello apoyó las pre-
tensiones de Maximiliano a la corona y las negociaciones llevadas a cabo por
Ernesto con Segismundo III. A Felipe II le era más cercana la persona de Er-
nesto, que se había criado en su corte, pero entendía también las razones de
Maximiliano, quien encontró en el rey su principal apoyo: tanto el Archiduque
como Felipe II rehusaron durante más de nueve años la ratificación del acuer-
do de 1589. 

La sistemática política prohabsburga de Segismundo III no hizo cambiar la
actitud hostil del Rey Católico hasta 1596, pues consideraba que cada acerca-
miento del rey polaco al emperador alejaba a uno de los archiduques de la co-
rona polaca. Segismundo III, a pesar de la actitud contraria de Felipe II aspiró
una y otra vez a que mejoraran las relaciones. Ya el 28 de enero de 1588, es de-
cir, a los cuatro días de la batalla de Byczyna, escribió al rey español una carta
en la que le garantizaba su amistad y le presentaba la situación de Polonia 5. En
los primeros años de su reinado envió a España varios diplomáticos y pensó que
el rey español cambiaría de actitud a medida que se fueran produciendo acer-
camientos con Viena.
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4       R. SKOWRON: “El espacio del encuentro en los confines de Europa. España y Polonia
en el reinado de Felipe II”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): Felipe II (1527-1598). España y
la Monarquía Catolica, 2 vols., Madrid 1998, I, pp. 887-889. 

5       Biblioteka Jagielońska, Cracovia, ms. 159. Segismundo III a Felipe II, 28 de enero
de 1588, c. 12v-14.
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MATRIMONIOS, ÓRDENES Y PUESTOS. 
EN EL ÁMBITO DE LOS ASUNTOS DE FAMILIA

Antes de presentar los vínculos familiares de los Vasa con la Casa de Austria,
es menester recordar que el poder de la dinastía de los Habsburgo crecía por los
pactos matrimoniales de las dos ramas, situadas en ambos extremos de Europa:
en 1495 con los Trastamara, que reinaban en Aragón y Castilla y en 1515 con
los Jagellones, que ocupaban en esos períodos los tronos de Polonia, Lituania,
Hungría y Bohemia. Es conveniente recordar que un segundo pacto, firmado
en el congreso de Viena, unía con vínculos de sangre a los nietos de Isabel y Fer-
nando con los Jagellones.

Segismundo III era hijo de Juan Vasa y Catalina Jagellona. Por parte de ma-
dre estaba emparentado con Aragón (su abuela Isabel, hija del rey Alfonso II) y
con los Habsburgo (la otra abuela Isabel, hija del rey de Romanos Alberto II).
El padre de Segismundo, Juan III Vasa (hijo del fundador de la línea sueca de
los Vasa, Gustavo I), tomó el poder en Suecia en 1562. La nobleza polaca lo eli-
gió como rey sobre todo porque era descendiente de los Jagellones y católico.

El Vasa, a pesar de haber sido propuesto al trono por el partido antihabsbur-
go y tener que luchar por la corona con Maximiliano, aspiró desde el comienzo
de su gobierno a un acercamiento con la Casa de Austria. Paralelamente Juan
III, su padre, influido por las actuaciones de la diplomacia habsburga empezó a
convencer al hijo de que abandonara el trono polaco. En mayo de 1589 Segis-
mundo III comenzó negociaciones secretas con Ernesto de Habsburgo (que ha-
bía sido muy apoyado durante las elecciones por Felipe II) para entregarle el
trono polaco 6. Puso al Archiduque las siguientes condiciones para entregarle
los derechos de la corona polaca: Ernesto debía contraer matrimonio con la her-
mana de Segismundo, Ana, renunciar a las pretensiones sobre Livonia (Inflan-
tia) en favor de Suecia y ayudar en la recuperación de la herencia napolitana de
la reina Bona y garantizar el matrimonio de Segismundo con una Habsburgo.
Hacia finales de 1590 se dio cuenta de que esos acuerdos no serían aceptados
por la dieta. Las denominadas “prácticas austriacas sobre la corona” descubrie-
ron en 1592 a un envidioso archiduque Maximiliano, lo que en gran medida
produjo dificultades al Vasa. Pero por aquel entonces las relaciones del rey con
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6       K. LEPSZY: Rzeczpospolita polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589-1592), Kraków
1939. W. LEITSCH: Sigismund III. von Polen und Jan Zamoyski. Die Rolle Estlands in der
Rivalität zwischen König und Hetman, Wien 2006, pp. 107- 159.
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el emperador habían experimentado ya una considerable mejoría. Segismundo
se había dado cuenta igualmente de que permanecer en conflicto con el empe-
rador y con los miembros de su familia en un momento de no muy buenas re-
laciones de Polonia con Francia, le amenazaban con el aislamiento en la arena
internacional. Todas las circunstancias mostraban la necesidad de una alianza
con los Habsburgo, el único verdadero aliado en esa parte de Europa, el cual no
solo podía prestar apoyo militar y financiero a Polonia en los conflictos con
Moscú y Turquía, sino también suministrar modelos ideológicos y culturales,
tan necesarios para el joven monarca.

El instrumento básico en la realización de la política de colaboración y alian-
za con la Casa de Austria fueron para los Vasa los matrimonios. Estos vínculos
matrimoniales eran importantes no solo por motivos políticos sino también de
prestigio, porque los Vasa eran una joven dinastía y carecían de una posición
fuerte en Europa. La política de matrimonios con los Habsburgo iniciada por
Segismundo III fue continuada por su hijo Ladislao.

En mayo de 1592 el rey polaco contrajo matrimonio con Ana de Austria, hi-
ja de Carlos II de Estiria; y en 1605 con su hermana, Constanza de Austria. Am-
bas esposas eran primas hermanas de los emperadores Rodolfo II y Matías así
como de los archiduques Ernesto y Maximiliano 7. Eran hermanas carnales del
que después fuera emperador Fernando II así como de Margarita, esposa del rey
Felipe III. Constanza, que murió en 1631, esperaba también que llegase al po-
der en España el hijo de su hermana, Felipe IV. Añadamos todavía que Felipe
III estaba emparentado con los Jagellones, porque su bisabuela por parte de ma-
dre, Ana de Austria, era Ana Jagellón, reina de Bohemia y Hungría. Con Ana de
Austria el rey Segismundo tuvo cinco hijos, de los que solo el futuro rey Ladis-
lao IV alcanzó la edad adulta. Sin embargo, de Constanza de Austria tuvo siete
vástagos, entre ellos el futuro rey Juan Casimiro y Ana Catalina, que contrajo
matrimonio con Felipe Guillermo, elector del Palatinado.

La política de contraer matrimonios con representantes de la Casa de Austria
la continuó el rey Ladislao IV, quien en 1637 se casó con Cecilia Renata 8, hija
del emperador Fernando II y hermana de su sucesor Fernando III, y hermana
suya igualmente era María Ana, esposa de Maximiliano I, duque de Baviera.
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7       Sobre estos matrimonios y reinas véase W. LEITSCH: Das Leben am Hof König
Sigismund III. von Polen, 4 vols., Kraków-Wien 2009, II, pp. 1155-1258, vol. 3, pp. 1360-1447.

8       H. WISNER: Władysław IV Waza, Wrocław 1995, pp. 150-155.
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Añadamos todavía que la cuñada de la reina polaca era María Ana de España,
esposa del emperador Fernando III. Tras la muerte de Cecilia Renata, Ladislao
IV, desilusionado de la colaboración con los Habsburgo, se dirigió hacia Fran-
cia y en 1646 contrajo matrimonio con María Luisa de Gonzaga-Nevers. 

A pesar de los estrechos vínculos familiares de los Vasa con la línea vienesa
de los Habsburgo, nunca llegaron a concertar matrimonios con la rama españo-
la. La cuestión de un matrimonio español del príncipe Ladislao surge en 1624
durante su grand tour por Europa. El viaje del príncipe fue para los Habsburgo
una gran manifestación de apoyo, y en especial para los que ocupaban el trono
de Madrid. El desarrollo del viaje muestra la intención de los Vasa de captar a
la elite gobernante española a sus planes políticos y dinásticos. Ladislao cono-
ció a los gobernadores de todos los países que pertenecían a la corona española,
que de los situados fuera de la Península Ibérica eran los siguientes: en los Paí-
ses Bajos, la infanta Isabel; en Milán, el duque de Feria; en Nápoles, el virrey
duque de Alba. En Breda se hospedó en casa del general en jefe de los ejércitos
en los Países Bajos, el famoso genovés Ambrosio Spínola. Se encontró con los
embajadores españoles conde de Oñate (Viena), el cardenal de la Cueva (Bru-
selas) y el duque de Pastrana (Roma) 9. El príncipe polaco solicitó durante este
viaje la mano de la infanta española. Da testimonio de ello la carta de Isabel al
rey español Felipe IV, examinada en la sesión del Consejo de Estado de 7 de no-
viembre de 1624 10, en la que Isabel pedía a Felipe IV que diese su consenti-
miento al matrimonio de Ladislao, que se encontraba en ese momento todavía
en Bruselas, con la infanta María Ana. El duque de Alburquerque, el marqués
de Aytona, el conde de Gondomar y Pedro de Toledo, que participaban, entre
otros, en la sesión, vieron en el príncipe a un buen candidato como marido de
la infanta y en sus intervenciones subrayaron sus cualidades y fama como ven-
cedor de los turcos, pero consideraron, sin embargo, las ventajas políticas que
reportaría el matrimonio de María Ana con el archiduque Fernando, que en ese
mismo momento había solicitado también su mano 11.
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9       Podróž królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-
1625 w swietle ówczesnych relacji, ed. A. Przeboś, Kraków 1977. 

10     AGS, Estado, leg. 2327. Consulta del Consejo de Estado, 7 de noviembre de 1624,
fol. 295.

11     R. SKOWRON: Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política internacional de
España en los años 1621-1632, Varsovia 2008, pp. 116-120.
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La política prohabsburga de Segismundo III y los vínculos de familia con
ellos hicieron que la hostilidad con la que Felipe II había tratado al rey polaco
fuera remitiendo gradualmente.

Los Habsburgo españoles intentaron inmiscuirse en los matrimonios con-
certados por los Vasa. Así, Felipe IV se opuso categóricamente al matrimonio de
Ladislao IV con Isabel, hija del palatino renano Federico V e Isabel Estuardo.
Ya el 25 de enero de 1635, al embajador en Viena, el conde de Oñate, se le or-
denó que emprendiese acciones sobre el asunto de “el casamiento del Rey [de
Polonia] con la hija del Emperador porque las nuevas, que andan de que el Rey
se casa con la hija de la palatina, deve dar mucho cuidado” 12. Las órdenes se
repitieron los siguientes meses con el encargo de que se colaborase estrecha-
mente con la corte vienesa.

Todavía más resueltas fueron las actuaciones de Felipe IV cuando en mayo de
1644 llegó a Madrid la información de la muerte de Cecilia Renata y a la par la
posibilidad de reorientación de la política de Ladislao hacia Francia, cuyo inicio
debía ser un matrimonio adecuadamente concertado 13. El embajador español en
Viena, el marqués de Castel Rodrigo, instó a que se enviase inmediatamente un
diplomático español a la corte de Varsovia, que debería no solo presentar las con-
dolencias al rey polaco, sino también empezar conversaciones sobre una futura
esposa del monarca viudo. El embajador señaló tres candidatas: Isabel Clara, hi-
ja del ya fallecido archiduque Leopoldo de Habsburgo, su madre Claudia así co-
mo Ana, hija del gran duque de Toscana Cosimo II 14. Madrid, tras un largo
debate, encomendó el viaje a Polonia al duque Dietrichstein, súbdito del empe-
rador, ordenándole que apoyase en nombre de Felipe IV como candidata para es-
posa de Ladislao a Isabel Clara. Dietrichstein en contra del mandato recibido de
Madrid no emprendió conversaciones sobre esta opción. Procedió, sin embargo,
de acuerdo con el mandato del emperador Fernando, que le había ordenado apo-
yar a la candidata toscana.
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12     A. SZELAGOWSKI: Rozkład Rzeszy a Polska za panowania Władysława IV, Kraków
1907, pp. 181-182.

13     R. SKOWRON: „Filip IV wobec drugiego małz
.
eństwa Władysława IV”, en Arx

felicitatis. Ksiega ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiata rocznice urodzin od
przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa 2001, pp. 613-618.

14     AGS, Estado, leg. 2345. El marqués de Castel Rodrigo a Felipe IV, 13 de abril de
1644, s. f. 
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Como su simbólico final es posible señalar el 10 de julio de 1598 –el día que
el ya mortalmente enfermo rey español ratificó el tratado que afectaba al archi-
duque Maximiliano. Apenas tres meses después, Felipe II moría en El Escorial.
Felipe III, al contrario que el padre, no tuvo ningún prejuicio contra el rey po-
laco. La notable mejoría de las relaciones entre Polonia y España a lo largo de
los últimos cinco años de la vida de Felipe II produjo que ya en enero de 1600
el rey español decidiese premiar el afecto de Segismundo III a la Casa de Aus-
tria y su fe católica, otorgándole la Orden del Toisón de Oro, a pesar de la frontal
oposición a esta decisión del archiduque Maximiliano. Felipe III y el canciller
de la Orden, Antonio de la Vella, informaron de ello al monarca polaco y anun-
ciaron la marcha de una legación 15.

Al año siguiente llegó a Polonia, con numerosa comitiva, el legado español
conde Lamoral de Ligne, caballero de la Orden desde 1599 y el rey de armas
François Damant. La ceremonia de entrega del Toisón de Oro al rey tuvo lu-
gar el 25 de febrero de 1601 en la catedral de San Juan de Varsovia. El nom-
bramiento de Segismundo III como caballero de la Orden está, igual que en el
caso del de Segismundo I, bien documentado en las fuentes. Se refieren al mis-
mo siete cartas en latín: de Felipe III a Segismundo III (Madrid, 8 de enero de
1600), del canciller de la Orden Antonio de la Vella a Segismundo III (Madrid,
8 de febrero de 1600), del archiduque Alberto de Habsburgo a Segismundo III
(Bruselas, 21 de noviembre de 1600), de Segismundo III a Felipe III (Varsovia,
25 de febrero de 1601), de Segismundo III al archiduque Alberto de Habsbur-
go (Varsovia, 25 de febrero de 1601), así como los escritos de Lamoral de Ligne
que daba fe del juramento prestado y de la entrega del collar (25 de febrero de
1601) 16.

El collar del Toisón de Oro lo recibiría igualmente el príncipe Ladislao Vasa en
1615. Segismundo III tras la concertación de marzo de 1613 del tratado con el
emperador Matías I consideró posible obtener de los Habsburgo españoles ayuda
financiera en la guerra contra Moscú. Por tanto, decidió enviar a la corte de Ma-
drid un legado. La misión se confió al secretario real Krzysztof Koryciński, que
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15     Sobre los reyes polacos caballeros de la Orden del Toisón de Oro véase R. SKOWRON:
“Order Złotego Runa i jego polscy kawalerowie”, en F. WOLAŃSKI, R. KOŁODZIEJ (eds):
Staropolski oglad świata. Rzeczpospolita miedzy okcydentalizmem a orientalizacja, Toruń
2009, pp. 217-236.

16     Los documentos en Archiwum Główne Akt Dawnych, Varsovia, LL 27, c. 39-47. 
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llegó a Madrid entre noviembre y diciembre de 1614 17. El enviado polaco lleva-
ba una carta de la reina Constanza para la infanta Ana (en el Archivo de Siman-
cas, sin embargo, no ha sido posible encontrarla), que contenía la petición de que
se le concediera al príncipe Ladislao la Orden del Toisón de Oro. El joven Vasa era
una persona ya bien conocida en la corte de Madrid y gozaba allí de gran popu-
laridad desde los tiempos de la conquista de Smoleńsk. En la sesión del Consejo
de Estado de 22 de enero de 1615, se acogió favorablemente la petición de Cons-
tanza, y Felipe III informó de ello personalmente al príncipe 18. La entrega al
príncipe del Toisón de Oro, que llevó el rey de armas de la Orden, Jean Hervart
(miembro de la Orden desde 1599), tuvo lugar el día de San Andrés de 1615 en
Varsovia.

Más confusas son las circunstancias de la concesión y entrega del Toisón de
Oro a Juan Casimiro. Como se desprende de las fuentes españolas, las primeras
proposiciones concernientes a la concesión del Toisón de Oro al príncipe apa-
recen en la primera mitad de 1634 y están relacionadas con la misión a la corte
de Madrid de Stanisław Makowski. A principios de septiembre este asunto fue
objeto de análisis de las deliberaciones del Consejo de Estado 19. Cuando Espa-
ña inició actuaciones diplomáticas conducentes a no permitir la prolongación
de la tregua polaco-sueca se incorporó en el año 1635 la promesa de la conce-
sión del Toisón de Oro a Juan Casimiro en la instrucción preparada al conde de
Solre y al abad Alonso Vázquez, que se hallaban en camino en misión a la cor-
te de Varsovia 20. Finalmente se le concedió al príncipe la Orden en 1638, cuan-
do estaba prisionero del cardenal Richelieu. No conocemos tampoco con detalle
las fechas y las circunstancias de la entrega del collar, que tuvo lugar en 1640 o
1641 21. El Toisón de Oro lo recibieron asimismo los reyes polacos que gober-
naron en el siglo XVII tras los Vasa: Miguel Korybut Wiśniowiecki (1669) y Au-
gusto II Wettin (1697), y únicamente no lo recibió Juan III Sobieski, pues
anteriormente había recibido la Orden francesa del Espíritu Santo.
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17     R. SKOWRON: Dyplomaci polscy..., op. cit., pp. 133-136

18     AGS, Estado, leg. 710. Consulta del Consejo de Estado, 22 de enero de 1615, s. f. 

19     AGS, Estado, leg. 2336. Consulta del Consejo de Estado, 4 de septiembre de 1634,
fol. 26.

20     AGS, Estado, leg. 2336. Consulta del Consejo de Estado, 15 de abril de 1635, fol. 3.

21     R. SKOWRON: “Order Złotego Runa…”, op. cit., pp. 231-233. 
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Entre los caballeros de la Orden del Toisón de Oro, los reyes polacos ocupa-
ban un lugar destacado en lo que se refiere a su número. Después de 1565 fue-
ron los únicos monarcas coronados, fuera de la dinastía de los Habsburgo, que
recibieron el Toisón de Oro. Resultó ello sobre todo del hecho de que los sobe-
ranos de Polonia fueron los únicos reyes católicos que mantuvieron relaciones
de amistad con los Habsburgo, cuando los demás como consecuencia de la Re-
forma se situaron en las filas protestantes, en otros reinos católicos ocupaban el
trono los Habsburgo o si incluso otros reyes eran católicos estaban en estado de
guerra o de conflicto abierto con España. Es menester añadir que menos veces
que los reyes polacos fueron caballeros de la Orden soberanos católicos de paí-
ses como: Baviera (3), Bajo Palatinado (4) o Toscana (1).

El Toisón de Oro proporcionó a los Vasa gran esplendor y reforzó su posición
entre las dinastías reinantes. De manera muy hábil y con gran profusión se sir-
vieron de la Orden en sus relaciones propagandísticas e ideológicas. Segismun-
do III nada más recibir el Toisón de Oro empezó a utilizarlo para poner de
relieve su posición religiosa y sus vínculos de amistad con la rama española de la
Casa de Austria. El collar no solo colgaba del cuello del monarca en casi todos
los retratos, sino que incluso el emblema de los Habsburgo empezó a orlar el es-
cudo del país. Aparecía en muchos objetos relacionados con el rey y su corte. La
primera vez que se hizo uso ya a gran escala del collar como elemento decorati-
vo-propagandístico fue en el castillo real de Wawel después de su restauración a
raíz de un incendio. Aparece allí, entre otros lugares, en la gran chimenea de la
sala de audiencia y en las portadas del palacio. Empezó a figurar en objetos de
uso cotidiano: candelabros, vajillas, cubiertas de libros, medallas, etc. Se aprecia
claramente en la gran bandera nacional confeccionada en 1605, en los banderi-
nes de las trompetas y en los cubretambores de los músicos. De igual manera,
aunque no ya a tal escala, actuó Ladislao IV. Sin embargo, él fue más allá toda-
vía, pues intentó instituir, siguiendo el modelo borgoño-español, la Orden de
Caballería con la Orden, pero a ello se opuso en toda regla la nobleza polaca.

La cada vez más cercana colaboración política entre España y Polonia en los
años veinte y treinta del siglo XVII, especialmente en lo tocante al plan báltico de
Olivares y la consiguiente alianza antifrancesa, originó que los vínculos de fami-
lia entre las dos dinastías se estrecharan y abarcasen nuevos espacios. Se convir-
tieron en objeto de negociación: cargos, beneficios y dineros para los miembros
de la familia de los Vasa 22. Las proposiciones viajaban en ese período tanto de la
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22     R. SKOWRON: Dyplomaci polscy..., op. cit., pp. 123-195.
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corte de Varsovia como de la de Madrid. Los Vasa esperaban a cambio de su po-
lítica prohabsburga recibir alguna recompensa, que aumentase sus pocos ingre-
sos y retribuciones que poseían en el Estado polaco-lituano, mientras que la corte
de Madrid para atraerse la actitud favorable de los miembros de la familia de los
Vasa, en el transcurso de las negociaciones diplomáticas les presentaba diferentes
proposiciones de carácter financiero.

El cargo más alto que se confió por Felipe IV a un miembro de la dinastía de
los Vasa fue el puesto de virrey de Portugal, para Juan Casimiro 23. La entrega
al príncipe de este puesto era la primera etapa de unas actuaciones de España
que tenían como objetivo arrastrar a Polonia a la guerra contra Francia. Los
acuerdos sobre la partida de Juan Casimiro a Portugal se tomaron durante su
estancia en la corte imperial el verano de 1637, cuando precisamente el rey La-
dislao contraía matrimonio per procura con Cecilia Renata. Juan Casimiro el 27
de enero de 1638 abandonó Varsovia y yendo por Viena, Bratislava, Innsbruck,
Verona y Milán llegó a Génova hacia finales de abril, desde donde el 4 de mayo
a bordo del barco genovés “Diana” zarpó hacia Barcelona. En la travesía el bar-
co se detuvo en Savona y Saint Tropez y el 9 de mayo en el pequeño puerto mi-
litar de Tour de Bouc. Allí, nada más tomar tierra, Juan Casimiro por orden del
gobernador de Provenza fue arrestado bajo acusación de espionaje en favor de
España, y a continuación encarcelado. El príncipe permaneció en cautividad del
cardenal Richelieu hasta finales de febrero de 1640. Las líneas española y aus-
triaca de los Habsburgo consideraron la encarcelación del príncipe polaco co-
mo la mejor ocasión de forzar a la República polaca a la guerra contra Francia.
En octubre de 1638 durante las conversaciones de Nikolsburg el emperador hi-
zo constar que Ladislao IV debía empezar la guerra con Luis XIII y de esa ma-
nera vengar la humillación que había sufrido la familia de los Vasa 24.
Confirmación de esa postura de los Habsburgo fueron las negociaciones lleva-
das a cabo en Nápoles sobre la concertación de una alianza polaco-española di-
rigida contra Francia. A la vuelta de su encarcelación en Francia, Juan Casimiro
fue recibido solemnemente en Bruselas en la primera mitad de abril de 1640.
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23     W. TOMKIEWICZ: Wiezień kardynała. Niewola francuska Jana Kazimierza, Warszawa
1957; L. FERRAND DE ALMEIDA: “Le Prince Jean Casimir de Pologne et les antécédents de
la restauration du Portugal (1638-1640)”, Antemurale 17 (1974), pp. 28-59. M. SERWAŃSK:
Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), Poznań 1986, pp. 238-268;
R. SKOWRON: Dyplomaci polscy..., op. cit., pp. 170-189.

24     M. SERWAŃSK: Francja wobec Polski..., op. cit., pp. 244-245.
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En el transcurso de las conversaciones con el cardenal-infante Fernando, el
príncipe prometió prestar ayuda militar a los españoles en los Países Bajos y ex-
presó su disposición a ponerse al frentre de los ejércitos que fuesen de la Repú-
blica. Por mandato del príncipe, el embajador polaco en Madrid Stanisław
Makowski escribió el 20 de abril de 1640 a Olivares que el príncipe se dirigía en-
carecidamente al Rey Católico: 

a degnarsi di honorarlo del Generalato della Cavalleria in Fiandra, con quelle
preminenze, che sono devute a un Principe di sua nascita, il che sara di non poco
proffitto a S. M. Cat. essendo questo inviatare molti signorii del Regno di Polonia a
volontieri occuparsi militarmente in servicio di questa Corona 25.

Vínculos especialmente estrechos unían a Ladislao Vasa con la corte de Ma-
drid. Le había proporcionado fama en Europa y España su victoria sobre los tur-
cos en la batalla de Chocim de 1620, y esa posición alcanzada la consolidaba el
mencionado grand tour de los años 1624-1625. El momento crucial en las relacio-
nes con los Habsburgo españoles fue, sin embargo, el año 1626, cuando llegaron
en misión diplomática a Polonia el conde de Solre y el barón de Auchy. Durante
la estancia en Varsovia los diplomáticos establecieron contactos amistosos con el
príncipe Ladislao y su corte. El joven Vasa se convirtió no solo en ferviente parti-
dario de una alianza con España, sino también en admirador de este país y de su
monarca, y con él empezó a trenzar su amistad. El conde de Solre construye en
torno al príncipe su relación del desarrollo de las negociaciones en la corte de los
Vasa 26. Le consideraba una persona de gran autoridad, célebre y valorada en to-
do el mundo por su valentía. Este gran príncipe, lleno de afecto y entrega (“que,
efectivamente, es muy grande” –añade Solre) hacia Felipe IV, es persona digna de
toda confianza. El príncipe por supuesto que gozaba de muy grande autoridad en
la corte de Madrid. Da testimonio de ello que Felipe IV y Olivares le confiasen el
cargo de jefe principal de los ejércitos que debían realizar el gran plan báltico.
Coincido totalmente con la tesis de Ródenas Vilar de que en la primavera de 1627
el príncipe Ladislao: “es una pieza esencial del juego nórdico de la Monarquía
española. Unido en cuerpo y alma al Rey Católico desde la estancia de Solre en
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25     S. MAKOWSKI: Memoriali alla Maesta Cattolica di Filippo Quarto Re di Spagna e
biglietti a diversi ministri..., Madrid 1647, fols. 18v-19.

26     R. RÓDENASVILAR: La política europea de España durante la guerra de los Treinta Años
(1624-1630), Madrid 1967, pp. 113-119; J. ALCALÁ-ZAMORA: España, Flandes y el Mar del
Norte (1618-1639). La última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona 1975, pp.
237-276; R. SKOWRON: Olivares, los Vasa y el Báltico..., op. cit., pp. 143-159.
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Varsovia, la coincidencia de sus objetivos con España es perfecta” 27. Es más, la
corte de Madrid aspiraba a un reforzamiento todavía mayor de la posición del
príncipe. Durante algunos años el conde-duque apoyó, en contra de la posición
de la corte imperial, que se entregase, cuando se produjese la muerte sin descen-
dencia de Bogusław XIV, Pomerania occidental al joven Vasa.

Siendo ya rey, Ladislao IV solicitó de Felipe IV unos dineros para sus herma-
nos menores. El punto de partida habían sido las promesas presentadas en 1636
por los diplomáticos españoles en Polonia el conde de Solre y el abad Alonso Váz-
quez, porque el rey español se había comprometido a entregar a los jóvenes Vasas
unas pensiones anuales, de entre ellos, a Juan Casimiro por un montante de 8.000
ducados, y al obispo Carlos Fernando uno de los benficios de un arzobispado si-
tuado en alguno de los estados súbditos de España 28. Durante los siguientes años
el embajador polaco en Madrid Makowski escribió reiteradamente a Felipe IV, a
Olivares y a los funcionarios españoles cartas y memoriales, en los que solicitaba
la realización de las promesas y que asignaran esas pensiones sobre algún feudo
de Nápoles, Flandes o Milán 29; sobre esta última solicitó de manera especialmen-
te insistente que se concediese a Juan Casimiro el burgraviato de Caravaggio. Pa-
ra Carlos Fernando señaló los beneficios vacantes de los arzobispados de Toledo,
Sevilla, Zaragoza, Palermo y otros. La corte española tampoco rehusó en este ca-
so cumplir sus compromisos, pero siempre con cualquier pretexto difería la fecha
a la hora de tomar las decisiones definitivas.

El rey Ladislao en esas socilitudes de cargos para sus hermanos durante las
negociaciones de Nápoles reclamó: el nombramiento de su hermanastro Carlos
Fernando, en aquel entonces obispo ya de Wrocław, de arzobispo de Toledo; la
concesión a Juan Casimiro del puesto de virrey de uno de los países de la Mo-
narquía española; la asignación de recursos para dote a su hermanastra Ana Ca-
talina y una pensión para su hijo Segismundo Casimiro 30. Peticiones tan
exorbitantes fueron imposibles de aceptar para Felipe IV y sus consejeros.
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27     R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., p. 114.

28     R. SKOWRON: ”Hiszpania wobec polsko-szwedzkiego rozejmu 1635 roku. Misja
opata Vázqueza i hrabiego de Solre”, en M. NAGIELSKI (ed.): Z dziejów stosunków
Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecja w XVII wieku, Warszawa 2007, pp. 45-56. 

29     S. MAKOWSKI: Memoriali alla Maesta Cattolica di Filippo Quarto..., op. cit., passim.

30     AGS, Estado, leg. 3264. Wojciech Tytlewski al duque de Medina de las Torres, 9 de
junio de 1641, fol. 60. 
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LOS VASA COMO ALIADOS POLÍTICOS DE LA CASA DE AUSTRIA

El período en el que los Vasa y los Habsburgo españoles elaboraron y reali-
zaron planes comunes políticos y militares fue el de la guerra de los Treinta
Años. El espacio más importante de colaboración en el que convergieron los in-
tereses de ambas dinastías fue el mar Báltico 31. Al reanudarse la guerra en mar-
zo de 1621 con las Provincias Unidas, las elites políticas españolas se dieron
cuenta perfectamente de la necesidad de intensificar las operaciones por mar, de
llevar a cabo una guerra económica así como de desarrollar el propio comercio
en el mar del Norte y en el Báltico. Olivares elaboró un nuevo plan de lucha
contra los holandeses desde el momento en que se hizo cargo del timón de la
política española. 

El elemento más importante en la realización de la estrategia ofensiva de
guerra económica por mar fue la constitución del almirantazgo de los Países
Septentrionales. Olivares sabía que los objetivos de esa estrategia quedarían rea-
lizados solo cuando encontrase aliados que no solo apoyasen a Madrid sino que
también participasen en las empresas militares y económicas en las aguas y en
las costas del mar del Norte y Báltico 32. Poner en práctica ambos sistemas de
lucha, estrechamente relacionados entre sí, –la destrucción de la flota y del co-
mercio de las Provincias Unidas y que España asumiese el poder en el comer-
cio marítimo en el espacio entre Gibraltar y el Sund– exigía, entre otras cosas,
la creación en toda regla de una fuerte flota de guerra, la posesión de al menos
un puerto-base situado entre Emden y Gdańsk, la garantía de una entrada se-
gura para barcos por el estrecho del Sund, el corte de los lazos comerciales que
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31     R. SKOWRON: “El Mar Báltico en la estrategia española de Guerra en los Países Bajos,
1568-1648”, en M.-R. GARCÍA HURTADO, D. L. GONZÁLEZ LOPO & E. MARTÍNEZ

RODRÍGUEZ (eds.): El mar en los siglos modernos, Santiago de Compostela 2009, II, pp. 345-358.

32     A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: “El Almirantazgo de los Países Septentrionales y la politica
económica de Felipe IV”, Hispania 7 (1947), pp. 272-290, y del mismo autor “Guerra eco-
nómica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV”, Hispania 89 (1963), pp. 71-113;
R. RÓDENAS VILAR: “Un gran proyecto anti-holandés en tiempo de Felipe IV. La
destrucción del comercio rebelde en Europa”, Hispania 88 (1962), pp. 542-558 y del mismo
autor La política europea de España..., op. cit., pp. 83-131. ; J. ALCALÁ-ZAMORA: España,
Flandes y el Mar del Norte..., op. cit., pp. 178-184; J. I. ISRAEL: La República holandesa y el
mundo hispánico, 1606-1661, Madrid 1997, pp. 181-189, 242-247 y del mismo, “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 (1986), pp. 517-549.
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unían a la Hansa con los holandeses, así como la captación de los mercaderes de
las ciudades del Norte para el Almirantazgo. Esta nueva concepción de política
antiholandesa obligaba ya en su mismo planteamiento a adoptar múltiples ac-
tuaciones diplomáticas, y ocasionaba la conexión de todo el plan con la situa-
ción internacional de por aquel entonces, rápidamente cambiante, y supeditarlo
a la misma.

Los memoriales sobre comercio de España con el Norte y posibilidad de
contrarrestar la dominación holandesa, presentados a las autoridades de Ma-
drid por Retama, Struzzi, Pereira, Sherley y otros, se centraban en las Provin-
cias del Sur, señalando la necesidad de captar a Dinamarca y/o a Polonia, y de
manera algo diferente se veía el papel de las ciudades de la Hansa, fuertemente
vinculadas con Holanda, que formaban parte nominalmente del Imperio 33. En
estos proyectos económicos el emperador y los países católicos del Imperio que
le eran más fieles no aparecían apenas.

Sin embargo, Olivares al comenzar la realización de las funciones resultan-
tes de la creación del Almirantazgo, consideró que en primer lugar, además de
crear el aparato burocrático administrativo-juridico y atraerse a los mercaderes
de las ciudades portuarias del Norte, debía llevar al emperador a formar parte de
esta empresa. Juzgaba la participación de Fernando II como condición básica e
imprescindible para alcanzar el éxito pleno en la realización de la nueva estrate-
gia de lucha con las Provincias Unidas.

En la segunda mitad de 1624, Olivares consideró como el cometido más apre-
miante, junto a la guerra económica contra Holanda, la creación de una amplia
coalición procatólica y prohabsburga llamada Liga de la Alianza, en cuya compo-
sición entrasen el emperador, España, Baviera junto con los demás miembros de
la Liga católica así como otros soberanos de estados católicos, incluidos los de Po-
lonia 34. Para el conde-duque esta alianza debía garantizar la participación de los
ejércitos aliados en las intervenciones terrestres. Las negociaciones llevadas a ca-
bo en la primavera de 1626 en Bruselas mostraban y confirmaban las grandes di-
vergencias en los objetivos militares y políticos del campamento católico. Todas
las negociaciones terminaron en la derrota de la diplomacia española.
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33     R. SKOWRON: Olivares, los Vasa y el Báltico..., op. cit., pp. 84-107

34     R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 45-57; J. H.
ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona 1991,
pp. 232-233.
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La situación obligaba a Felipe IV y a Olivares a centrarse sobre todo en el plan
báltico. Desempeñaron un papel esencial en su configuración Segismundo III y
el príncipe Ladislao. La corte de Madrid había recibido varios testimonios impor-
tantes de que los Vasa estaban dispuestos a una colaboración más estrecha 35:

1. Memorial de Adam Makowski 36. Presentado por el enviado polaco
en Madrid durante la legación de 1623, en el que el rey polaco al pedir
ayuda de Felipe IV hacía ver la importante situación estratégica de la
República desde el punto de vista de Madrid, porque la comunión de
intereses de los dos países católicos –tanto en el norte de Europa como en
el sur– abría amplias posibilidades y muy variadas de actuación conjunta.
El memorial de Makowski mostraba la conexión de los acontecimientos
que se desarrollaban en el Báltico y en el mar del Norte con los que tenían
lugar en el mar Negro y Mediterráneo. La finalidad última de Polonia y
España debía ser un ataque en común sobre Turquía. Pero a ambos les
sucedería, tanto a los Habsburgo españoles como a los Vasa, que deberían
vencer a súbditos sublevados en el norte –Felipe IV en Holanda,
Segismundo III en Suecia. Por ello, en opinión de Segismundo III el rey
español debía sostener la invasión que ya estaba preparada contra Suecia,
lo que constituiría la primera etapa del debilitamiento de Holanda.

2. Memorial de Mikołaj Wolski 37. Presentado al embajador español en
Viena, marqués de Aytona, por el mariscal de la corona en enero de 1626.
Contenía la proposición de un ataque conjunto del emperador, España y
Polonia sobre Dinamarca y esto no solo con la finalidad de destrozar el
ejército de Cristian IV, sino también de conquistar todo el país y ocupar
el Sund. A continuación los ejércitos de la coalición tendrían ya el camino
expedito sirviéndose de la flota española de Dunquerque para efectuar la
invasión de Suecia, y de esa manera Segismundo III recuperaría el trono
de Estocolmo. El apoderarse del estrecho del Sund y ocupar puertos en
Noruega posibilitaría la interrupción del comercio de Holanda e Inglaterra
con los puertos situados en el Báltico, lo que tenía especialmente gran
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35     R. SKOWRON: Olivares, los Vasa y el Báltico..., op. cit., pp. 75-83, 132-159.

36     AGS, Estado, leg. 2327. Consulta del Consejo de Estado, 23 de abril de 1623, fol.
263.

37     AGS, Estado, leg. 2505. Papel que presentó el Gran Mariscal de Polonia…, fol. 49a
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importancia para España, porque las Provincias Unidas cimentaban toda
su fuerza económica en el comercio báltico, y su corte conllevaría su
derrota.

3. Memorial del conde de Solre 38. Felipe IV encomendó dos objetivos
al conde de Solre, que se puso en camino a Polonia en 1626. El primero
era hacer firme en Segismundo III la necesidad no solo de continuar la
guerra contra Suecia, sino de extenderla. A cambio, Felipe IV expresaba
su disposición de librar guerras contra todos los potenciales aliados
de Gustavo Adolfo. El segundo objetivo de la misión era obtener de
Segismundo III 16 galeones, imprescindibles para llevar a cabo ofensivas
en los mares del norte. En el momento de la llegada del conde a Polonia
los planes de Olivares sobre actuaciones en el Báltico no estaban todavía
totalmente cristalizados, y la atención de sus diplomáticos estaba centrada
en la creación de la Liga de la Alianza, que fue tema central del congreso
de Bruselas.

En la primera mitad de 1626 los españoles querían sobre todo obtener del
emperador un puerto situado al este de las Provincias Unidas, desde donde su
flota pudiera atacar los convoyes comerciales holandeses que surcaban el Bálti-
co o que volvían de allí. En la elaboración de Olivares de los métodos y objeti-
vos de la política báltica influyó mucho el memorial presentado por el conde de
Solre a su vuelta de la corte polaca. La coincidencia entre el plan de actuacio-
nes contenido en el escrito de Solre y el memorial de Wolski y proposiciones
presentadas por Stanisław Makowski en mayo de 1627 en Bruselas y Madrid,
muestran que precisamente fueron los Vasa polacos los autores del proyecto que
el historiador español Ródenas Vilar consideró como plan del conde de Solre 39.
Pero en realidad este plan contiene nuevas proposiciones de los Vasa presenta-
das al conde durante su estancia en Polonia en el verano de 1626. El plan de Se-
gismundo III, que contenía proposiciones de apoderamiento del Sund y de
invasión a Suecia (“freno” para una intervención en el Imperio), confería nue-
va dimensión a los planes españoles de guerra económica contra los holandeses,
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38     AGS, Estado, leg. 2041. Papel del conde de Sora tocante a lo negociado en su
embajada a Polonia, s.f., publicado en J. ALCALÁ-ZAMORA: España, Flandes y el Mar del
Norte..., op. cit., pp. 503-506.

39     R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 84-85.
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en lo que se refería no solo ya a la destrucción sistematica de la flota comercial
holandesa sino tambien al asentamiento permanente en el Báltico y al apodera-
miento por completo del comercio báltico, lo que no solo cambiaría radicalmen-
te la correlación política en el Norte, sino que también influiría de manera
decisiva en la situación de toda Europa. De ese modo el rey polaco quería solu-
cionar su objetivo principal –recuperar el trono sueco.

Los cambios en el plan de Olivares los refleja claramente la instrucción que
llevaba el barón de Auchy cuando se dirigió en 1627 a la corte de Varsovia. El ob-
jetivo de la misión fue llevar a la concertación de una alianza hispano-polaca di-
rigida contra Suecia. La base de las negociaciones fue el plácet de Felipe IV a la
concesión a Polonia de ayuda en forma de 24 buques de guerra y de cierto nú-
mero de soldados de infantería. Se planeó comprar los buques o alquilarlos en
Gdańsk o Lübeck, y de la totalidad de los temas relacionados con la organización
de la flota, su armamento, aprovisionamiento y reclutamiento de la tripulación
debía ocuparse Gabriel de Roy. Los costes corrientes del mantenimiento de es-
tas fuerzas navales los sufragaría el rey español, que también asignaría recursos
financieros para su construcción. El jefe principal de estas fuerzas navales alia-
das debía ser el príncipe Ladislao Vasa. 

El cometido principal de estas fuerzas navales habsburgo-vasas debía ser lu-
char contra los rebeldes y otros enemigos en el Báltico. La flota atacaría sobre
todo barcos comerciales y controlaría las vías marítimas. Se puede aceptar que
en la segunda mitad de abril de 1627 Olivares elaboró definitivamente el plan
de actuaciones en el Báltico. La fecha límite es posible determinarla por la ins-
trucción de embajada expedida en Aranjuez el 23 de abril a Gabriel de Roy, por-
que contiene todos los elementos del plan examinados más arriba: creación de
una flota báltica de 24 buques, entrega del mando al príncipe Ladislao, encargo
a Roy de la misión a las ciudades de la Hansa con el fin de construir la flota y la
entrega para ese fin de 200.000 ducados, el destino del barón de Auchy en mi-
sión a la corte polaca, la concesión de plenos poderes a Aytona para la negocia-
ción con el emperador y que se le ordenase la coordinación de las actuaciones
de ambos diplomáticos 40. La realización de este programa el conde-duque la
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40     AGS, Estado, leg. 2510. Instrucción de Gabriel de Roy con algunos apuntamientos
a la margen en que adbierte las causa mudado algunos efectos de los capitulos della,
Aranjuez, 23 de abril de 1627, fol. 363. Véase J. I. ISRAEL: “The Politics of International
Trade Rivalry...”, op. cit., pp. 528-529 y R. SKOWRON: Olivares, los Vasa y el Báltico..., op.
cit., pp. 168-170.
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apoyó en dos premisas fundamentales. Primera, que España debía sostener la
guerra polaco-sueca, pues solo esta frenaba a Gustavo Adolfo de empezar su in-
tervención en los conflictos del Imperio y era la única explicación justificable de
la intervención española en el Báltico y de una eventual invasión; y segunda,
que Felipe IV podía hacer guerra contra Suecia solo en el momento en el que
también el emperador emprendiese acciones de guerra contra Gustavo Adolfo,
prestando en primer lugar una importante ayuda a Polonia en las luchas en el
territorio de Prusia. Pues la guerra austro-sueca Olivares la consideraba eslabón
imprescindible en el plan trazado la primavera anterior. Esta premisa parece es-
tar muy fundamentada. La alianza de la Casa de Austria con los Vasa y el alcan-
ce de la ayuda que en su marco podía dispensar Felipe IV no daba garantía
alguna de derrotar a Gustavo Adolfo en Prusia y de una campaña victoriosa en
el territorio de Suecia. Los embajadores en Viena Oñate y Aytona, y los legados
a Polonia Solre y Auchy suministraron a la corte de Madrid en los últimos años
suficiente información, que mostraba las limitadas posibilidades del rey polaco
en lo tocante a la toma de decisiones políticas y militares. Desde el punto de vis-
ta de las relaciones polaco-españolas, la realización de los objetivos principales
–ataque al Sund e invasión de Suecia– Olivares la supeditaba al parecer de Fer-
nando II. Significaba ello la desestimación de hecho de las proposiciones de Se-
gismundo III de un apoderamiento en común polaco-español del Sund. Esa vez
Viena, a la espera del desarrollo de los acontecimientos en Silesia, Prusia y Ba-
ja Sajonia, claramente se opuso a las negociaciones hispano-polacas, tentando a
Madrid con sus propias proposiciones sobre un puerto para España en el Nor-
te y con la disponibilidad de construir una flota común, que era lo que precisa-
mente pedía Wallenstein. Consecuencia de la tregua de Stary Targ fue la
intervención sueca en el Imperio. Sin embargo, ni Olivares ni el príncipe Ladis-
lao desistieron de los planes bálticos, a pesar del cambio fundamental de la si-
tuación en el Norte. Las nuevas proposiciones de los Vasa de invadir Suecia se
convirtieron de nuevo en tema de discusión en la corte de Madrid el verano de
1631, y ahora estaba incluso mejor argumentado. El marqués de Leganés en la
sesión del Consejo de Estado dijo: 

esta proposición de meter la guerra al Sueco en su propia casa ella misma se
acredita, pues es cierto que ninguna otra diversión puede ser mas eficaz no solo
para detenella en los progresos que va haziendo pero para obligarle por sí 41.
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Segismundo III, queriendo demostrar a Felipe IV su disposición a realizar
los planes elaborados en común, envió en diciembre de 1628 a Wismar su flota
de guerra, donde en nombre del rey español se hizo cargo de ella Gabriel de
Roy. El desarrollo de los acontecimientos en Europa y en especial la guerra
de Mantua así como la situación interior obligaron al rey polaco a la firma en
septiembre de 1629 en Altmark de una tregua de seis años con Suecia. 

A la diplomacia habsburguesa tampoco le fue posible impedir en 1635 la
prolongación de la tregua polaco-sueca para los siguientes 27 años, a pesar de
que tanto Viena como Madrid enviasen sus diplomáticos a la corte de Varsovia.
La diplomacia imperial y española querían sobre todo llevar a la reanudación de
la guerra de la República con Suecia. Sin embargo, en las concepciones de ac-
tuación para con Polonia, eran visibles claramente las diferencias entre Viena y
Madrid. Olivares de buen grado quería arrastrar al rey polaco no solo a la gue-
rra contra Suecia, sino también a una intervención en el Imperio y a otra contra
Francia; mientras que el emperador prefería limitar el teatro de las actuaciones
de guerra polacas contra Suecia al espacio de Prusia y Pomerania de Gdańsk.
Era decididamente contrario al ataque planeado contra los suecos desde la par-
te de Silesia. Temía que si los polacos se apoderaban de Silesia, ya después no
la abandonarían. Tampoco se veía con buenos ojos en Viena unas eventuales ac-
tuaciones militares polacas en Pomerania occidental y en Meklemburgo. Los re-
presentantes del rey Felipe IV –el abad Alonso Vázquez y el conde de Solre–
llegaron a Polonia justo después de la firma de la tregua y el principal objetivo
de su misión fue convencer al rey polaco de que se casase con la hija del empe-
rador Fernando II 42.

El 16 de marzo 1637, tuvo lugar la renovación por Fernando III y Ladislao
IV del tratado de familia. Ambas partes, es decir, los Habsburgo austriacos y la
línea más antigua de los Vasa, la de Segismundo, se comprometían a una estre-
cha colaboración y recíproca protección de intereses dinásticos. El emperador se
encargaría de prestar ayuda política y militar a Ladislao IV en la recuperación de
Suecia. En el caso de guerras victoriosas contra los turcos, el territorio conquis-
tado debía ser entregado en heredad o en posesión feudal a un representante de
la familia de los Vasa. El emperador debía apoyar la línea de Segismundo a tra-
vés de matrimonios, pensiones y dignidades. A cambio, Ladislao IV, como rey
sueco, transfería a los Habsburgo el derecho a la corona sueca a la extinción de
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la Casa de los Vasa, y como soberano de Suecia y Polonia se comprometía a no
concertar tratos contrarios a los intereses de Austria. El 3 de marzo de 1637 el
rey presentó por escrito al abad las proposiciones de los tratos con Felipe IV, que
se basaban directamente en el tratado de familia concertado con Fernando III 43.
En la mente de Ladislao IV eso era una oferta para el rey español para que tam-
bién él se sumase al tratado de familia, y con ese mismo tratado quedase com-
prendida toda la Casa de los Habsburgo.

El momento culminante en las negociaciones entre la Casa de Austria y los
Vasa durante el reinado de Ladislao IV corresponde a los años 1638-1641 y es-
tá estrechamente relacionado con la encarcelación en Francia de Juan Casimiro
en el curso de su viaje a Portugal, donde debía ocupar el cargo de virrey 44. Las
líneas española y austriaca de los Habsburgo consideraron el cautiverio del
príncipe polaco como el momento oportuno para obligar a la República a rom-
per la tregua con Suecia y empezar la guerra con Francia. El plácet del rey po-
laco al viaje de Juan Casimiro a Portugal fue el paso que, de una parte, mostró
inequívocamente los estrechos vínculos políticos con los Habsburgo, y que de
otra parte, tenía un significado claramente antifrancés. El príncipe se dirigía a
España en un momento en el que los portugueses se rebelaban cada vez más vi-
vamente contra el dominio de Felipe IV y aspiraban a la ruptura de la unión con
Castilla, en lo que les apoyaba el cardenal Richelieu. Para Ladislao IV la estan-
cia de su hermano en Lisboa debía ser un elemento esencial a la hora de ganar-
se el apoyo financiero y militar español en el siguiente intento de recuperar el
trono sueco.

La corte española veía en la concesión al Vasa polaco del puesto de virrey una
excelente posibilidad de provocar una aguda tensión en las relaciones polaco-
francesas. La encarcelación de Juan Casimiro favoreció todavía más los planes
españoles. En el fondo de las negociaciones se hallaba la idea de los Habsburgo
de que Ladislao IV empezase la guerra contra Francia, para de esa manera ven-
gar la humillación y los daños causados a los Vasa y a Polonia por la encarcela-
ción del hermano del rey. En la correspondencia del virrey de Nápoles, duque
de Medina de las Torres, y del embajador español en la corte imperial, marqués de
Castañeda, era este motivo suficiente para comenzar la guerra 45. Proposiciones
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del mismo tipo presentó el emperador Fernando al rey polaco durante su en-
cuentro en Nikolsburg. De ese modo, después de varios años de intentos, se rea-
lizaría uno de los más importantes objetivos en la política de los Habsburgos
españoles, que era arrastrar directamente a Polonia a la guerra en el oeste. Esa
vez sus parientes de Viena no vieron con buenos ojos cualquier posible inter-
vención de Polonia en el oeste.

Las negociaciones entre Polonia y España tenían lugar en Nápoles. Por par-
te española estaban empeñados en las negociaciones el virrey de Nápoles, duque
de Medina de las Torres; el gobernador de los Países Bajos, cardenal-infante Fer-
nando; el virrey de Sicilia, Francisco de Melo y el embajador español en Viena,
marqués de Castañeda. Todo, por supuesto, lo coordinaba y controlaba el conde-
duque de Olivares. Esta formación testimonia a las claras de qué manera tan im-
portante los españoles trataron las negociaciones con Ladislao IV. En Polonia
los tratos se consideraron secretos y sabían de ellos, y solo en cierto grado, los
miembros de más confianza del rey: Adam Kazanowski, Jerzy Ossoliński y Kas-
per Denhoff. Las conversaciones en Nápoles las dirigió directamente el italiano
al servicio de los Vasa Francisco Bibboni, y después Wojciech Tytlewski.

El contenido del proyecto de tratado polaco-español acordado por el duque
de Medina y Bibboni no lo conocemos. Es posible deducir sus postulados fun-
damentales por la correspondencia. La parte más importante es el resumen
de la carta de Ladislao IV a Bibboni, realizado por el destinatario para el virrey de
Nápoles. El proyecto de alianza entre Felipe IV y Ladislao IV se componía por
lo menos de ocho puntos y ya en el primero de ellos el rey polaco se compro-
metía a declarar la guerra a Francia 46. El tratado instituía una estrecha alianza
polaco-española. Después de comenzar la guerra con Francia, la República no
podía interrumpirla y concertar la paz sin el plácet del rey español, y además
los territorios ocupados durante la guerra por los polacos, no podían ser devuel-
tos a Francia sin el beneplácito de España. La parte española se comprometía a
organizar el aprovisionamiento de los ejércitos de la República y a prestar ayu-
da financiera al rey polaco. 

Todas las actuaciones españolas en curso las coordinaba el embajador espa-
ñol en Viena 47. El marqués de Castañeda era ferviente partidario de los tratos
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con Ladislao IV. Consideraba que la aparición de ejércitos aliados polacos en el
Rin cambiaría de manera fundamental la situación militar en Alemania, Italia y
Flandes, y en consecuencia facilitaría vencer a Francia. En 1640 llegaron a Po-
lonia dos emisarios españoles: en mayo Alegreto di Allegretti, enviado del virrey
de Nápoles, y en agosto Pedro Roca de Villagutierre, agente del cardenal-infan-
te Fernando. Oficialmente el objetivo de su misión era la organización de reclu-
tamientos para el ejército imperial y español, pero se convirtió en cometido
principal llevar a cabo un reconocimiento de las posibilidades de ratificación del
tratado napolitano.

La posición de Ladislao IV hacia el proyecto de tratado experimentó una
evolución en el curso de la primera mitad de 1640, y claramente dependía de la
situación de Juan Casimiro. A la vuelta de Juan Casimiro a Varsovia, en junio de
1640, Ladislao IV envió nuevamente a Nápoles su parecer sobre el tema del
proyecto de tratado. El rey hacía constar que no podía declarar la guerra a Fran-
cia sin el acuerdo de la República y por ese mismo motivo no podía aceptar la
obligación de no concertar la paz sin el consentimiento del rey español. En una
parte posterior de la carta, una vez más subraya el peligro de una invasión tur-
ca y pedía que la futura alianza garantizase la ayuda financiera y militar de Es-
paña en caso de guerra con Turquía. De ese modo Ladislao IV rechazó
definitivamente el proyecto del tratado negociado que debía conducirle a la gue-
rra con Francia.

Nueva animación en las relaciones entre Ladislao IV y Felipe IV tuvo lugar
en 1643 48. En ese momento el Vasa al realizar por una parte el plan de alianza
con Dinamarca de acción contra Suecia, y por otra al solicitar en Viena ser me-
diador de paz en la guerra europea que estaba teniendo lugar, pidió el apoyo de
Felipe IV. A través del embajador español en Viena, marqués de Castel Rodri-
go, dirigió la proposición al rey de España para que también él se uniese al tra-
tado de familia firmado en 1637 con los Habsburgos vieneses.

El día 1 de diciembre de 1643 el Consejo de Estado examinó las proposicio-
nes enviadas por el marqués de Castel Rodrigo desde Viena, presentadas por me-
diación de Fantoni. La declaración de Ladislao IV de la oferta de ampliación del
tratado de familia a los Habsburgos españoles, fue mal acogida por los conseje-
ros de Felipe IV, lo que muestran las deliberaciones del Consejo de Estado. Los
españoles pensaban que el tratado de familia serviría sobre todo para satisfacer
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las necesidades financieras de la familia de los Vasa. Pero el motivo principal de
rechazar la proposición del rey polaco fue la situación política en la que se en-
contraba España en ese momento. Para Felipe IV lo más importante era conse-
guir un gran apoyo en la guerra contra Francia, que podía producirse solo tras
la firma de la paz entre el emperador y Suecia, porque posibilitaría esto dirigir
una notable cantidad de tropas austriacas contra Francia. Sin embargo, Ladislao
IV se propuso en sus planes llegar rápidamente a la paz entre Francia y Austria
para posibilitar que el emperador se comprometiese sin riesgo y en mayor esca-
la en la guerra contra Suecia. Las diferencias entre el rey polaco y el español a la
vista del modo de eliminar a Suecia de la guerra las ilustra bien el extenso escri-
to de Makowski presentado a Felipe IV en mayo de 1644 49. El legado de Ladis-
lao IV presentó al soberano de España una proposición de incluir en la alianza a
Polonia, Dinamarca y Moscú. En común con el ejército imperial, las tropas de
la coalición expulsarían a los suecos del Imperio. A continuación Fernando III y
Maximiliano de Baviera atacarían Francia, de esa manera se verían obligados a
retirarse de Cataluña, Portugal, Flandes e Italia. No puede, pues, extrañar que
por esas divergencias tan grandes Felipe IV no proyectase apoyar a Ladislao IV
en sus planes de guerra contra Suecia y de mediación de paz. Tras la muerte de
Cecilia Renata en 1644, desilusionados con la política de los Habsburgo, los Va-
sa llevaron a cabo una reorientación política y se ligaron con Francia. Su símbo-
lo fueron los matrimonios con Luisa María Gonzaga primero de Ladislao IV y
después de Juan Casimiro.

Si observamos las relaciones de amistad que unían a los Vasas polacos y a los
Habsburgos españoles en los años 1598-1668 en su dimensión famililar y polí-
tica, advertiremos en ellas de continuo por ambas partes una esperanza presen-
te de querrer llevarlas a un nivel todavía superior. Sin embargo, ambas casas no
se dieron cuenta hasta el final de la realidad política en la que les había tocado
colaborar, y no nos referimos aquí solo a la situación política en Europa, porque
igualmente, e incluso de manera más decisiva, influyó en gran modo la situa-
ción interna. Especialmente en lo que se refiere a Polonia, los Habsburgo ma-
drileños entendieron tarde que sin el acuerdo de la dieta no había posibilidad
real de empeñar a Polonia en la guerra. Tenía razón el duque de Alburquerque
cuando en la sesión del Consejo de Estado recordaba que la dificultad funda-
mental con los Vasa eran las limitadas posibilidades que tenía el rey de adoptar
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decisiones, porque “no puede acudir con gente ni con dinero fuera de su Rey-
no si no es con consentimento de los parlamentos” 50. Y los Vasa continuamen-
te confiaban en las ilimitadas posibilidades financieras de la corte de Madrid
tanto en lo tocante a asuntos familiares como políticos; porque no advertían ni
las grandes dificultades financieras de la Casa de Austria ni el hecho de que rei-
naban (los Vasa) en un país situado en la periferia de la gran política de la Mo-
narquía española. Y aunque en la lucha con los holandeses el Báltico
desempeñaba un papel importante, la adopción de actuaciones de guerra en ese
espacio exigía ingentes recursos financieros; por lo que no sin motivo el conde-
duque al considerar el asunto de un ataque a Suecia decía: “La falta de dinero
temo que nos lo ha de descaminar todo, si Dios no haze milagros” 51.
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Spanish Politics and Cultural Transfer 
in the Diaries of Ernst Adalbert of Harrach

Katrin Keller

Between 1630 and 1667 Cardinal Ernst Adalbert of Harrach wrote down –in
Italian and German– various events of his life as well as things heard and read
and thus documented the political and cultural development of his time. The
personal notes of Cardinal Ernst Adalbert of Harrach (1598-1667) are kept in
the Harrach family archive in the Austrian State Archive (department:
Allgemeines Verwaltungsarchiv, AVA) in Vienna. The result was a personal
testimonial which is singular in the historical tradition of this period (at least in
the German speaking area) due to its size –the edited text contains 3048 pages
in German and 2168 pages in Italian–, its content-related diversity and its
specific circumstances of origin. All in all 26 volumes in Italian and 27 in
German remained. For the years starting with 1637 –excluding 1649, 1650,
1656, 1658 till 1662 and 1664– an Italian and a German version still exist 1. 

Although the existence of these notes has been known since the end of the
19th century 2, historians consulted them very rarely 3 and outside of Austria and
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1       For more detailed information about the sources see also www.univie.ac.at/
geschichte/harrach. 

2       For example F. TADRA: „Počátkové semináře arcibiskupského v Praze“, in Sborník
historický 2 (1884), pp. 193-279, 339-348; F. TADRA: „Arnošt Vojtěch hrabě Harrach
Kardinal a Arcibiskup pražský (1623-1667)“, in Nedělní listy Hlasu Národa (8.08.1886), pp.
84-85; F. MENČÍK: Příspěvky k dějinám českého divadla (Rozpravy České akademie císaře
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze třída 1, 4, 3), Praha 1895; F. MENČÍK:
„Volba papeže Innocenc X.“, in Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění 1, 4, Praha 1894, pp. 1-56; Z. KALISTA: Mládí Humprechta Jana Černína
z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1932.

3       G. MECENSEFFY: Im Dienst dreier Habsburger. Leben und Wirken des Fürsten Johann
Weikhard Auersperg (1615-1677), Wien-Leipzig 1938, pp. 354-361; T. WINKELBAUER: Fürst
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the Czech Republic they were usually neglected. Over the last years a team
at the University of Vienna has worked on making this comprehensive source
accessible to the scientific community. In this article, based on the findings of
this team and on the published edition 4, I would like to make three points:
Firstly, I am going to focus on the biography of Ernst Adalbert of Harrach,
because he and his work as Archbishop of Prague is more or less forgotten
today. Secondly, I would like to characterize the source and the historical
context of the diaries and Tagzettel (daily notes), and finally I am going to
analyse the contents of the diaries to show in which contexts Harrach wrote
about Spain, the Spaniards, and Spanish culture. 

CARDINAL ERNST ADALBERT OF HARRACH:
A SHORT BIOGRAPHICAL OVERVIEW

Ernst Adalbert of Harrach 5 was the second son of Baron Karl of Harrach
(1570-1628) and his wife Maria Elisabeth of Schrattenbach (1575-1653). He
belonged to one of the families among the Austrian nobility who remained
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und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen
Zeitalters, Wien-München 1999, pp. 308-311; P. MAT’A: Svět české aristokracie (1500-1700),
Praha 2004, pp. 723, 876, 906, 909; M. HENGERER: Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17.
Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der Macht in der Vormoderne, Konstanz 2004;
L. HÖBELT: Ferdinand III. Friedenskaiser wider Willen, Graz 2008.

4       K. KELLER, A. CATALANO (eds.): Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst
Adalbert von Harrach (1598-1667). Edition und Kommentar, Wien-Köln-Weimar 2010. 

5       If not differently noted, the following information are based on: 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 [tschech.: Zápas o Svědomí.
Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a Protireformace v Čechách, Praha 2008];
A. CATALANO: “Ernst Adalbert von Harrach tra Roma e Vienna”, in V. BŮŽEK and P. KRÁL

(eds.): Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003,
pp. 305-330; F. KRÁSL: Arnošt hrabě Harrach, kardinál Sv. Církve Římské a kníže-arcibiskup
pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměr̊ v Čechách od roku 1623-1667, Praha
1886; O. G. HARRACH: Rohrau. Geschichtliche Skizze der Grafschaft mit besonderer Rücksicht
auf deren Besitzer, Teil 1: 1240-1688, Wien 1906; E. GATZ (ed.): Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches. Ein biographisches Lexikon, Bd. 2: 1448 bis 1648, Berlin 1996, pp. 169-172.
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Catholic and loyal to the imperial family over generations. Thanks to his
successful service as a diplomat, Baron Karl of Harrach was made a Knight of
the Order of the Golden Fleece as well as was conferred the title of Reichsgraf
(count of the Holy Roman Empire) in 1627. Family alliances, such as those
sealed with the families of Breuner and Meggau, were of great importance for
Karl of Harrach’s political and social position at court. He continued to
promote such alliances by marrying his children off to important families of
court society: In 1620 his oldest son Leonhard VII Karl of Harrach (1594-1645)
married a daughter of the most influential counsel and minister of Emperor
Ferdinand II, Hans Ulrich of Eggenberg Duke of Krumau (1568-1634). The
marriages of his other three daughters strengthened the connection to
Bohemia, where the family had acquired more and more land over the years. In
1618 Katharina (1599-1640) married Maximilian of Waldstein (†1655), in 1623
Isabella Katharina (1601-1655) wedded Albrecht of Wallenstein Duke of
Friedland (†1634), and in 1627 Maria Maximiliana (1608-1661) got married to
Adam Erdmann Trčka (†1634). 

Ernst Adalbert of Harrach was born on November 4th, 1598. Like many of his
fellow clerics, he enjoyed an education suited to the pursuit of a theological
career. He studied the humaniora in Vienna and at the Jesuit colleges in Česky
Krumlov and Jindřichův Hradec. In November 1616 he was accepted as a
student by the Collegium Germanicum in Rome. After almost four years he
completed his studies in Rome, in 1620, and dedicated his conclusio in philosophy
to the cardinal nepote Scipione Borghese (1576-1633). In early 1621 Ernst
Adalbert of Harrach became cameriere segreto of Pope Gregor XV Ludovisi
(1554-1623). His nomination for the position of archbishop of Prague by
Emperor Ferdinand II in 1622 marks the first high point of his career. Still in
Rome, Pope Urban VIII Barberini (1568-1644) consecrated the young priest
bishop. In 1626 Ernst Adalbert was appointed cardinal, again due to interference
of the Emperor on his behalf.

Harrach’s first years as archbishop of Prague were devoted to the successful
enforcement of the Counter-Reformation in Bohemia. With regard to the broad
Catholic revival in Bohemia, carried through mainly by imperial decrees,
Harrach advocated a moderate course of action by pleading with the Reformation
commissioners, for instance by calling for more benign practices in their work of
conversion. However, there was not a doubt about Harrach’s constant and whole
hearted support of the political aims of Emperor Ferdinand II. In due course of
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time permanent differences with the Jesuits, especially over the control of the
University of Prague, emerged as a serious hindrance to Harrach’s work as
archbishop as well as to his future career all around. 

The downfall of Wallenstein in 1634 was a further factor detrimental to his
situation. Owing to close family connections the political and social conflicts
resulting from it affected directly the Cardinal and his siblings. Especially the
three brothers Leonhard Karl, Ernst Adalbert and Franz Albrecht of Harrach
(1614-1666) had to fight for the family possessions and had to do without the
generous support of Wallenstein as well as a wide social network in the future.
Notwithstanding his brothers climbed the social ladder again: while Leonhard
Karl became Obersthofmeister (high steward) of Archduke Leopold Wilhelm,
Franz Albrecht was appointed Kämmerer (chamberlain) and Oberststallmeister
(master of the stables) of Emperor Ferdinand III in the fifties of the 17th century.
After the death of her second husband Johann Wilhelm of Scherffenberg (1610-
1645) their sister Maria Maximiliana became Fräuleinhofmeisterin (mistress of the
ladies) in Vienna in 1651 and held this position until her death ten years later 6.
The offices previously mentioned demonstrate, however, that the children of
Karl of Harrach were not part of the courtly society’s core as clearly as their
father had been. 

The differences with the Jesuits aggravated in the wake of the foundation of
the archiepiscopal seminar by Ernst Adalbert in 1635, with a view to educating
a qualified group of junior priests to work in Bohemia. The forties of the 17th

century were characterised by a direct conflict between the Cardinal-
Archbishop and Emperor Ferdinand III as well as the Jesuits. The differences
between Harrach as a representative of the post-tridentinian church and the
Emperor as a representative of the more and more strengthened early modern
state was wide. The Archbishop pursued the aim of a strong position in
ecclesiastical jurisdiction, the Emperor in contrast strived for a weak church
and for control over it by the state. Not until the second half of the forties,
especially after the conclave in 1644, the cardinal succeeded in regaining the
confidence of the emperor and the court. 

The end of the Thirty Years’ War, coupled with a generational change of
Bohemian politicians, mark the starting point of new reform efforts.
Strengthened in his personal authority and supported by the vicar general Juan
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6       K. KELLER: Hofdamen, Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts,
Wien-Köln-Weimar 2005, p. 315.
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Caramuel y Lobkowitz (1606-1682), Harrach’s aspirations prevailed. The final
years of the Cardinal’s life saw a return of his reputation and a restoration of
imperial confidence in his person. Three important events testify to this: In
1665, upon the personal request of Emperor Leopold I and Pope Alexander VII
Chigi (1599-1667), Ernst Adalbert was bestowed the prestigious title of the
diocese Trent. In the following year the Emperor entrusted him with the task
of welcoming his Spanish bride Margarita Teresa and accompanying her from
Italy to Vienna. During his third conclave in 1667 Harrach played a major role
in the election of Pope Clemens IX Rospigliosi (1600-1669) who was
sympathetic to the casa de Austria. On his return journey from Rome to Vienna
Ernst Adalbert of Harrach died on October 25th, 1667. 

MODE OF TRADITION AND COMMUNICATION NETWORK 7

The corpus of diaries and Tagzettel begin with Italian records 8 –after a single
entry in 1629– in the year of 1630. Up until 1637 the texts are characterized by
short entries in manuscripts. The form and content of this corpus correspond
most closely to other German language diaries in the Schreibkalender (calendar
notes) tradition of the 17th century 9. A break in his writing style can be noticed
in 1637, the year marked by the first parallel appearance of German and Italian
notes. In this year Harrach started out with short entries, which he changed to
a more elaborate style of narration that enabled him more effectively to put
down in writing his personal activities as well as his official undertakings as an
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7       For the following also see K. KELLER, „Einführung“, en K. KELLER, A. CATALANO

(eds.): Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach..., op. cit., pp. 30-
58.

8       K. KELLER, A. CATALANO (eds.): Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst
Adalbert von Harrach..., op. cit., vol. II to IV. 

9       H. MEISE: Das archivierte Ich. Schreibkalender und höfische Repräsentation in Hessen-
Darmstadt 1624-1700, Darmstadt 2002; M. KOLDINSKÁ, P. MAT’A (eds.): Deník
rudiolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997; R. JACOBSEN, J.
BRANDSCH (eds.): Friedrich I., Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg: Die Tagebücher 1667-
1686, 3 vols., Weimar 1998, 2000, 2003; M. SCHEUTZ, H. TERSCH (eds.): Trauer und
Gedächtnis: Zwei österreichische Frauentagebücher des konfessionellen Zeitalters (1597-1611,
1647-1653), Wien 2003.
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emissary of Emperor Ferdinand III in Rome. These written records conform
unmistakably to the formal attributes of a diary 10. 

The tradition of the German texts 11 begins with 1637 and is divided in two
parts:, notes on loose paper on the one hand and three big volumes of quarto
format on the other hand. After the reorganisation of the Harrach family archive
in the 19th century by Ferdinand Menčik 12 the Tagzettel which were written on
one or more, center-folded paper have been sorted mainly into his brother Franz
Albrecht’s correspondence from the Cardinal. This allocation, however, is
consistent to a large extent with the original tradition only for the first volumes
(1637-1641). Concerning the volumes from 1644 until 1655 Menčik sorted
probably texts, which the Cardinal marked personally with ‘tagzettel mio’ and
the date of dispatch, chronologically into the correspondence of Franz Albrecht.
In contrast to the Italian tradition the German texts show in general
continuously an elaborate narration style. The Cardinal began each accounting
by stating date and place. The fitting term Tagzettel in German or rather foglietto
in Italian describing this tradition was penned by Harrach himself in the
German tradition. We decided to adopt it for the project and the edition,
because Harrach’s writings comply neither with formalities of a diary or
calendary notes nor with a chronicle or a letter. 

Furthermore based on the analysis of the Italian and German tradition we
concluded that contrary to the Italian texts which were only destined for private
use as a diary the Cardinal intended the German Tagzettel for distribution of
information among his family members, friends, and colleagues. This is
supported by the complex outer appearance of the tradition 13. The German
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10     E. KORMANN: Ich, Welt und Gott. Autobiographik im 17. Jahrhundert, Köln-Weimar-
Wien 2004, pp. 43-101; G. R. HOCKE: Das europäische Tagebuch, 2ª ed., Frankfurt am Main
1992; R.-R. WUTHENOW: Europäische Tagebücher. Eigenart, Formen, Entwicklung, Darmstadt
1990.

11     K. KELLER, A. CATALANO (eds.): Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst
Adalbert von Harrach..., op. cit., vol. IV to VII.

12     F. MENČÍK: „Gräflich Harrachsches Archiv in Wien“, Archivalien zur neueren
Geschichte Österreichs, Wien 1913, pp. 323-344.

13     See already A. CATALANO: „Die Tagebücher und Tagzettel des Kardinals Ernst
Adalbert von Harrach“, in J. PAUSER, M. SCHEUTZ, T. WINKELBAUER (eds.): Quellenkunde
der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien-
München 2004, pp. 781-789; A. CATALANO: “Il diario italiano di Ernst Adalbert von Harrach
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notes are neither only a collection of events nor a memory book or a personal
contemplation. They are proof of a strong interest to communicate. As form
and content of the majority of these notes combine the requirements of a letter
as well as a handwritten newspaper, the Tagzettel can be characterized as a
personal letter-newspaper for the Harrach family. They were included in Ernst
Adalbert’s letters as an addition to the normal correspondence and thus comply
in form and way of delivery with handwritten newspapers which firstly
appeared in the circle of humanists and in diplomatic correspondence at the
end of the 15th century and became later on the most important source of
political and economical information 14. Of similar collections and series that
exist in various German archives today the best known example is the series of
the Fugger handwritten newspaper 15. Already at the beginning of the 20th

century journalism saw in this correspondence one of the roots of the printed
newspaper in the 17th century. The Tagzettel of Cardinal Harrach are such a
written newspaper used by him to distribute information among his wide
spread circle of family members and friends. The German Tagzettel were
collected, exchanged, and discussed within this circle as well as outside of this
group.

The number of addressees of the Tagzettel grew slowly to a true
correspondence and communication network over years. The initial point can
be found in the year 1637. The journey and the extended stay in Rome
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(1598-1667)”, in S. GRACIOTTI, J. KŘESÁLKOVÁ (eds.): Barocco in Italia, Barocco in Boemia.
Uomini, idee e forme d’arte a confronto, Roma 2002, pp. 269-290.

14     R. GRASSHOFF: Die briefliche Zeitung des XVI. Jahrhunderts, Phil. Diss., Leipzig
1877; H. BÖNING: „Weltaneignung durch ein neues Publikum. Zeitungen und Zeitschriften
als Medientypen der Moderne“, in J. BURKHARDT, Ch. WERKSTETTER (eds.):
Kommunikation und Medien in der Frühen Neuzeit, München 2005, pp. 105-134; A.
CATALANO: „Die Tagebücher und Tagzettel...“, op. cit., pp. 783-785. 

15     M. SCHILLING: „Die Fuggerzeitungen“, in J. PAUSER, M. SCHEUTZ, T.
WINKELBAUER (eds.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie..., op. cit., pp. 875-880; C.
ZWIERLEIN: Discorso und Lex Dei. Die Entstehung neuer Denkrahmen im 16. Jahrhundert und
die Wahrnehmung der französischen Religionskriege in Italien und Deutschland, Göttingen
2006, pp. 574-610; Z. BARBARICS, R. PIEPER: “Handwritten Newsletters as a means of
Communication in Early modern Europe”, in F. BETHENCOURT, F. EGMOND (eds.): Cultural
Exchange in Early modern Europe, Bd. 3: Correspondence and cultural Exchange in Europe,
1400-1700, Cambridge 2007, pp. 53-79.
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necessitated the distribution of the same information to more than one
addressee. On December 12th, 1637 the Cardinal wrote to his brother: He sends
the Tagzettel, ‘in order to notify everybody who belongs to our ‘Round Table’’ 16.
His mother Maria Elisabeth of Harrach, who gave her Tagzettel to all relatives
in Vienna or Bruck an der Leitha, his brothers Otto Friedrich (1610-1639) and
Franz Albrecht of Harrach belonged to the ‘Round Table’. The number of
addressees of the German Tagzettel grew from the forties up to the sixties. Many
names were identified by reviewing the correspondence inventory 17 which the
Cardinal kept in Italian over many years. The increase in number of addressees
of Tagzettel since the end of the thirties of the 17th century manifests itself very
quickly. 

Based on Harrach’s correspondence inventory of 1642 at least seven
addressees received Tagzettel. However, not all seven received them always
weekly because several people shared sometimes the same Tagzettel. For the
fifties it can be assumed that around ten addressees got Tagzettel simultaneously.
Around 1660 the number increased up to 15. However, as the Tagzettel were
shared among friends and family members, the actual number of readers was
considerably larger 18. References to this sharing can be found in various points
throughout the tradition such as in 1662 when the Cardinal wrote to Sabina
Isabella of Kollonitsch (†1677) and requested the forwarding of those Tagzettel
also to Karl Friedrich of Rappach (1620-1664) and to Eva Christina of Kuefstein
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16     “per comunicarla a tutti noi de la table ronde”, Harrach to Franz Albrecht of Harrach:
ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, cardboard box 439, 11.12.1637. An example at the end
of the tradition: 

“June 20th 1667, Rome … Cousin Ferdinand Bonaventura von Harrach should
give this Tagzettel to the colonel chamberlain and to his Majesty himself, then I will
write to his Majesty very briefly… (20. [junii 1667, Rom] … Der herr vetter
[Ferdinand Bonaventura von Harrach] mage dise tagzettel den herrn obrist cammerer
und woll ihr Mayestet selbsten sehen laßen, dan ich schreibe ihr Mayestet gar khurtz...)”
(Ibidem cardboard box 245).

17     Lists exist for the following volumes: ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, HS 3
(1637); HS 268 (1640-1644); HS 298 (1646-1647); HS 329 (1650); HS 330 (1651); HS 331
(1652); HS 525 (1653); HS 332 (1654); HS 333 (1655); HS 178 (1655); HS 334 (1655-1656);
HS 335 (1657); HS 279 (1656, 1659-1661); HS 336 (1660); HS 499 (1662); HS 276 (1663);
HS 280 (1665); HS 337 (1666-1667).

18     K. KELLER: „Einführung“, op. cit., pp. 54-56.
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(†1668) 19. Harrach asked Eva Christina to write his nephew Leonhard Ulrich
of Harrach (1621-1689) that he should send her the Tagzettel 20. In the final
years of Harrach’s life the number of addressees decreased due to death of
relatives and old friends.

While writing his Tagzettel the Cardinal always bore in mind the different
interests of his addressees. As a result he placed different content-related
emphasis and selected the information which should be distributed in
accordance with the interests of the addressee 21. Furthermore based on
content and form the Italian texts can be characterized as calendar notes which
were intended only for private use by the Cardinal and thus contain much more
intimate details. The German texts, however, were always destined for a broad
public. This is supported by the fact that since 1644 the Cardinal always wrote
in the third person. Simultaneously they fulfilled for all addressees a similar
function as the Ordinari-Zeitung (newspaper) of the 17th century by informing
them about current events. Harrach did not only obtain more than one
newspaper but also his agents in Rome, Venice and Vienna provided him with
latest information 22. Thus Harrach’s newspaper respectively Tagzettel were
sometimes the latest which one could get in the Habsburg monarchy.

The correspondence and communication network of Cardinal Harrach was
not singular during his time. In various archives similar Tagzettel 23 exist which
were transported by the postal service of Thurn and Taxis from Rome to
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19     “Dimanda licenza da puoter comunicare i miei foglietti al signor di Rappach e signora di
Kuffstain”, ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, HS 499, fol. 8r, 28.01.1662; further
examples in A. CATALANO: „Die Tagebücher und Tagzettel...“, op. cit., pp. 785f.

20     Also 1655, when Harrach stayed in Rome, the Tagzettel were sent regularly to his
suffragan Giuseppe Corti who “should exchange them with all the others in Prague and
make copies also for [Siegmund Friedrich von] GöÖtz and for the administrator [of
Harrach’s estates]” (“col foglietto da comunicare a tutti di Praga con farne far copia anche per
il Götz e regente”), Harrach to Corti, ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, HS 334, not
paginated, 17.01.1655.

21     This is supported especially by marginal notes which informed the scribe which part
of the document had to be omitted depending on the addressee. That this was really carried
out is documented by the existing copies of Tagzettel to Ferdinand Bonaventura of Harrach,
see ÖStA, AVA, Familienarchiv Harrach, cardboard box 243-245.

22     K. KELLER: „Einführung“, op. cit., pp. 48f.

23     A. CATALANO: „Die Tagebücher und Tagzettel...“, op. cit., p. 785.
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Vienna, from Venice to Paris and so on. However, the Cardinal’s Tagzettel are
still exceptional because they were generated and distributed. The lingual and
cultural diversity is reflected in the personal environment of the Cardinal as
well as in the one of his circle of acquaintances. Today it is rather difficult to
estimate correctly the actual extent of this phenomenon because not a lot of
research has been done about handwritten newspapers of the 16th and 17th

centuries 24. Consequently progression and target group can only be determined
roughly.

THE CONTENT OF THE TAGZETTEL: SPANISH OBSERVATIONS

The contents of the German Tagzettel and Italian diaries relates to various
subjects. On the one hand the Cardinal writes about his private life and
personal experiences. His account is often so detailed that his entire daily
routine can be reconstructed. On the other hand Harrach recorded news about
his acquaintances and family members, who either stayed at the same place as
he did, or kept in touch with him via letters or Tagzettel. This wide and very
personal framework of observation characterizes the Italian as well as the
German notes. The Italian diaries contain much more intimate details than
the German Tagzettel which carry more information about political and
military events throughout Europe. Harrach included news he got from printed
and handwritten newspapers 25 or from people with whom he exchanged letters.
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24     J. KLEINPAUL: Das Nachrichtenwesen der deutschen Fürsten im 16. und 17. Jahrhundert,
Leipzig 1930; Th. SCHRÖDER: Die ersten Zeitungen. Textgestaltung und Nachrichtenauswahl,
Tübingen 1995, pp. 10-13; S. M. SEIDLER: ,Il teatro del mondo’. Diplomatische und
journalistische Relationen vom römischen Hof aus dem 17. Jahrhundert, Frankfurt am Main
1996, pp. 40f. 

25     “October 6th, 1646, Prague. The Augsburg newspaper did not come for a long time
and thus confirms that the delivery of post is hindered…” („6. october 1646, Prag. Daß
augspurger zeitungblätell bleibet unß schon vill zeit auß, confirmiret darmit daß die post selbigen
lauff nimmer frey hatt…“). Or: 

“August 19th, 1661, Prague … The Reichsblättel corroborates the news of the
defeat of 6,000 Portuguese including their general Friedrich Hermann of
Schomberg who is supposed to be a German. Also Don Giovanni d’Austria might
have received a blow to his chest. Idem reports a victory to sea by Venice that lost in
fact six galleys and captured seven Turkish galleys. It is further said that the entire
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In the Italian diaries this aspect is not as conspicuous. They focus more on
details about the clerical work of the Cardinal-Archbishop and about events as
well as meetings in Rome and about the court ceremonial. 

The question to pose now is: How does Cardinal Harrach refer to Spain and
the Spaniards?

In my opinion one can identify four areas which were in Harrach’s focus
with reference to Spain:

The first and the most frequent mentioned context was war and peace. In
the volumes up to 1648, the events of the Thirty Years’ War overshadow any
other occurrence in the Holy Roman Empire. Although Harrach did not go into
details, he describes troop movements and battles, including those which took
place outside of Bohemia or rather the hereditary lands of the Habsburgs. For
instance he provides an account of the conflicts between Spain and France in
Catalonia and in the Spanish Netherlands. In 1644 when Harrach was in Rome
he observed the struggles in Catalonia. Two years later we find in his diary and
in the Tagzettel many information concerning the beginning of the regency of
Archduke Leopold Wilhelm (1614-1662) in the Spanish Netherlands. Between
1646 and 1649, the Cardinal regularly took notes 26 on the war in the
Netherlands against France. Also in the Tagzettel, but later in 1652 one can read
more than a dozen reports of the siege of Barcelona 27. Besides this he observed
the events in Naples, the rebellion of Masaniello 28, in the years 1647 and 1648,
and in the summer of 1667 –Harrach attended another conclave in Rome– he
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Turkish fleet is separated and annihilated. If that is true, the hinckhende Bote will
tell” („19. augusti 1661, Prag … Das reichsblattell bestettiget die zeitung von der
niderlag der 6.000 portugeser sambt ihrem general [Friedrich Hermann von
Schomberg], der ein hochteütscher gewesen sein solle, und das auch der don Giovanni
d’Austria einen gueten stoß auf die brust bekhommen. Item meldet es von einer victori der
venediger zu meer, da sie selbsten 6 galeren verlohren, aber 7 türckhische hingegen erobert,
und die ganze türckhische flotta von einander getrennet und zerstöhret haben sollen, was
daran wahr, wirdt der hinckhende bott weiter bringen“). 

26     1646 Nov. 16, 22 – 1647 Jan. 5, 6, 10, 18, 19; Febr. 9, 13; May 30; June 5, 10, 19, 24;
July 1, 7, 9, 22, 28; Aug. 2, 12, 20 – 1647 June 6, 19; July 3, 4, 22; Aug. 6-8 – 1649 April 23.

27     1652 Febr. 10; Marz. 2, 23, 30; May 14, 28, 30; June 8, 12; July 26; Aug. 1, 4, 16, 21;
Sept. 14, 25; Nov. 21; Dec. 19, 28 – 1652 Nov. 21.

28     1647 Nov. 9 – 1647 Oct. 31; Dec. 11 – 1648 April 22; July 2, 11 – 1648 April 22.

II.21 Keller_Maquetación 1  29/04/11  14:20  Página 1033



observed and commented the first time of the War of Devolution between
France and Spain (for example the siege and the fall of Lille 29). 

But he also paid attention to peace negotiations. For example the Tagzettel
contain regular information and commentaries about the progress of peace
negotiations in Münster and Osnabrück. The imperial envoys, Johann
Maximilian of Lamberg (1608-1682) and Ferdinand Ernst of Waldstein
(~1624-1656), the latter being Harrach’s nephew, kept the Cardinal informed
about ongoing developments. In 1646 we hear about negotiations of an
armistice between Spain and the Netherlands 30 and sometimes Harrach makes
a note on the role of Spain in the negotiations of the Westfalian peace. In the
years after 1656 he paid more attention to the negotiations between France and
Spain and to their final conclusion: the Treaty of the Pyrenees. Points of
interest in this context are for example the note of the Cardinal about the
negotiations in connection with the coronation of Leopold I in Frankfurt 31 and
the continuous notes about the progress of the talks between Jules Mazarin
and Luis de Haro in spring and summer of 1659 32.

In summary we can observe, that Harrach had a widespread interest in
Spanish politics and military actions. It is obvious that during the Thirty Years
War he observed closely the struggles in the Holy Roman Empire and in the
Spanish Netherlands. But he never looked only on his direct surroundings in
political regard as events taking place in Spain and Italy were not neglected
either. Nevertheless, the war between Spain and Portugal after 1640 and the
struggles in Northern Italy were more on the edge of his interests, and after
1654 he paid more attention to the struggles in Northern Europe between
Poland, Russia, Sweden, and Denmark than to Spain and Italy. This shows in
my opinion that a “Habsburgian world” was in the focus of his interests, but a
“Habsburgian world” with the imperial court as center. Although Harrach
concentrated on the politics in the Holy Roman Empire and the family
connections between Vienna and Madrid – the marriage between France and
Spain in 1660 was a very important point in the diaries and Tagzettel in the
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29     1667 June 12, 14, 17, 19, 21, 22, 28; July 3, 5, 12, 13, 21, 25; Aug. 4, 5, 10, 22, 25;
Sept. 7, 8, 14, 20 – 1667 June 16; July 5, 12, 18.

30     1646 June 11.

31     1657 Dec. 1. 

32     1659 Marz. 26; May 1, 20; Aug. 2, 3; Oct. 1, 4; Nov. 27; Dec. 10.
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context of the Treaty of the Pyrenees, the reader of his diaries and Tagzettel
notice that Harrach elaborated more on the common interests of the Spanish
and the German Habsburgs.

This is not really surprising if we take into consideration another political
subject which played a considerable role in Harrach’s notes: his own activities
during his journeys to Rome. While in 1632 and 1637 he travelled on a
diplomatic mission to Rome, in 1644, 1655 and 1667 he did so to participate in
the conclave. In addition to the detailed daily notes written in Italian for the
year 1637, the notes on the conclaves are of special interest 33, because here
the Cardinal not only recorded the poll results, but also related conversations
and negotiations from the point of view of a member of the Spanish party of
the College of Cardinals. For example, on June 14th, 1667 the Cardinal writes,
while in Rome: 

The French cardinals watch out for their king’s interests very carefully… In
accordance with my orders I will not stop negotiations with the trusted
cardinals, and I am doing my best to support the election but the business
cannot be hurried. Our faction is too weak to be able to propose and enforce
other rules. We just have to wait until the right one comes and then we won’t
miss him. Unless the French put up an opposition, Cardinal Giulio Rospigliosi
might be chosen, as he enjoys the support of the Aura del Collegio, and as he is
not in the best of health, one might believe that he will not live for more than 2
or 3 years 34. 

Harrach saw himself as protector of both, Spanish and German Habsburg’s
interests in Rome. Like I mentioned before, the most important point in this
context were the conclaves. This is illustrated for example by the financial

1035

Spanish Politics and Cultural Transfer...

33     Italian diaries from August 10th till September 15th, 1644, February 7th till April 7th,
1655, June 3rd till June 20th, 1667; German Tagzettel from June 4th till June 20th, 1667.

34     „14. [junii 1667, Rom] Die französische cardinales sein woll sehr achtsamb auf alle ihres
Khönigs [Ludwig XIV. von Frankreich] interessen. … Ich manchire nicht zu folg meiner
instruction mitt den cardinalen confidenten aufs fleißigste zu correspondiren, und mein
muglichstes zu thun die wahll zubefürderen, aber die sach laßet sich nicht ubereilen. Unser
faction ist zu schwach das sie andern leges vorschreiben khünte, müeßen nur erwarten biß
der, der unß angenemb, auf die tafell khommet, hernach wollen wier unser zeit nicht
versaumen, und es möchte woll das loß den cardinal [Giulio] Rospigliosi trefen, der hatt
vor andern l’aura del collegio, und ist etwas matt von gesundtheit, das man mainet er
werde uber 2 oder 3 jahr nicht außleben, wan ihme nur nicht die franzosen eine opposition
machen…“.
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support from the Spanish crown for every journey to Rome 35. Unfortunately,
the payments from Spain or Naples were often overdue and Cardinal Harrach
has often reason to complain in this regard. As concerning this part of Harrach’s
activities and his political role Alessandro Catalano already wrote extensively in
his contribution 36, I will move on to a third point which Harrach stressed more
frequently in his diaries than in his Tagzettel: Courtly events and daily life at
court. 

Naturally, the imperial court at Vienna or Prague played a greater
importance in his notes than the Spanish court. But besides some irregular
remarks about the court in Madrid 37 twice the diary or the Tagzettel comprises
very interesting information about courtly life: In winter of 1648/49 the
Cardinal accompanied the bride of the King of Spain Philip IV (1605-1665),
Archduchess Maria Anna (1634-1696), on her journey to Spain up to Rovereto 38.
Years later, in autumn of 1666 once more in Rovereto Harrach welcomed her
daughter Margarita Teresa (1651-1673) as bride of Emperor Leopold I (1640-
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35     1665 Oct. 7: 

“The Cardinal received a letter from the Spanisch ambassador [at Rome
Cristóbal de Rojas] who requested him to travel to Rome if his papal Holyness
[Alexander VII.] will be ill another time. Its easy to suggest such a long journey but
difficult to do if one not procures the resources at the same time. It’s very good that
the Pope is now in good health again and so the journey will be not necessary”. („Der
cardinal hatt einen brief von dem spanischen ambasciator [Cristóbal de Rojas]
bekhommen, darinnen er ihn ersuechet, wan ihr pabstliche Heiligkheit [Alexander VII.]
ein neüer ubler zuestandt betrefen solte, das er gen Rom khommen wolle, es ist aber leicht
eine solche weite raiß angetragen, aber wan man die mittell nicht auch zugleich darzue
verschaffet, schwär vorzunehmen. Das beste ist das der Pabst schon wider woll auf ist, und
es diser mühe nicht weiter bedarf“).

36     See the contribution of Alessandro Catalano in this volume.

37     1661 Jan. 30; Dec. 26 – 1652, Dec. 27: 

“Instead of the Duke of Maqueda who died the Marques de Altamira should
become now Great Master of the Household of the Queen of Spain, and Great
Master of the Stables should become Don Francisco de Borja”. („An statt deß duca
[Jaime Manuel] di Maqueda welcher gestorben, solle jezundt der Khönigin in Hispanien
[Maria Anna von Spanien] obrister hofmaister der marchese [Gaspar de] de Altamira,
und obrister stallmaister der don Francisco de Borgia [de Gandía] worden sein“). 

38     Italian notes from November 13th, 1648 till June 4th, 1649. 
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1705), and accompanied her over the snow-capped Alps to Vienna 39. In the
weeks or months in Trent and on the journeys from and to Vienna, one can find
many remarks in the diaries of the Cardinal, primarily regarding problems of
coordination between the Spanish and the German parts of the entourage.

In the case of the first bride, Queen Maria Anna, Harrach remarked in his
notes some observations already in Vienna. For example he mentioned the
betrothal of the Archduchess with the Spanish King on June 13th,1647. The
Spanish ambassador Diego de Terranova informed the girl (she was only 12
years old), that the King had chosen her as his wife. From this day on, Harrach
called her Queen of Spain, and from this day on she had to follow the
requirements of the Spanish court ceremonial. A consequence was for example
that Maria Anna was not allowed to eat at the same table with men. At the
imperial court this was very unusual. Harrach commented on this two or three
times such as on January 28th,1648:

Last Sunday in Vienna at the court of the Empress Eleonora the wedding of
Johanna Franziska Breuner with the widowed Georg Christoph of Wilfersdorf
was held. King Ferdinand IV and Archduke Leopold I attended the wedding
but not the Queen or her ladies. Because one can not invite her out of
consideration for the usual Spanish ceremonial according to them the Queen do
not eat with any man at the same table 40. 

Besides this he noted ceremonial problems with the rank of the young
Queen and her brother Ferdinand IV., King of Bohemia and Hungary 41.

Late in autumn of 1648 (November 8th), Cardinal Harrach celebrated the
marriage ceremony per procura in Vienna and after that he accompanied Queen
Maria Anna to Rovereto were the Queen was handed over to her Spanish
Master of the Household Jaime de Maqueda. But the journey to Tyrol and the
months of waiting in Trent were characterized by a lot of ceremonial conflicts
in the entourage of the Queen and with other companions of her travel. Then
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39     German Tagzettel from September 12th till December 2nd, 1666. 

40     “Domenica passata furno fatte in Vienna appresso l’Imperatrice Leonora [Eleonora] le
nozze della freille Fränzl Breinerin [Johanna Franziska Breuner] col signor [Georg
Christoph] di Wilfferstorff vedovo. V’intervenne il Re [Ferdinand IV] et il principino
[Leopold], ma non la Regina [Maria Anna of Spanien] né le sue dame, perché non si
poterono invitare rispetto al ceremoniale spagnolo introdotto, che la Regina non mangi con
alcun huomo a tavola” (See also 1648 Jan. 11).

41     1648 Sept. 28.
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Cardinal Harrach was not the most high ranking person in the company, as
with Maria Anna her older brother King Ferdinand IV travelled. Besides him
one can find also his noble entourage and his Master of the Household Johann
Weikhard of Auersperg and the Spanish ambassador in Vienna, Diego de
Terranova. Furthermore, in spring of 1649 –the Queen had to wait for her
Spanish entourage until May 1649– also the Tyrolean Archdukes Ferdinand
Karl and Sigismund Franz paid a visit in Trent.

The notes of Cardinal Harrach for these months are full of comments about
ceremonial conflicts and often it was the Cardinal who had to arbitrate between the
opposing parties. Again and again we read about the conflict between Auersperg
and Terranova because the latter claimed an accommodation in the palace
Palazzo Buonconsiglio like Auersperg had 42. A church visit of the Queen on
December 24th,1648 was cancelled because a pedestal which was necessary for the
Queen of Spain in a church out of the royal palace, was missing as Terranova
noted 43.

One remark of the Cardinal from the other journey when he brought Maria
Annas daughter Margarita Teresa as the new Empress from Rovereto to Vienna
demonstrates the repeated problems between both princely courts. Harrach
wrote on October 28th, 1666: 

The cavaliers would like to be courtly and helped the [Spanish] ladies from
the coaches. They protected them from the rain with their hats and would have
taken them on their hands the staircase up. But the guarda damas cried to them,
‘Señores non tocare’, and the cavaliers were very annoyed with this and had lost
all interest to help the ladies another time 44.

It seems that the notices in Harrach’s diaries about these conflicts and
problems show us in an very practical way the differences between the court
ceremonial in Madrid and in Vienna. Although it is true that we gain insight only
in a part of the whole court through Harrach’s notes, but the focus lied primarily
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42     For example 1648 Dec. 13, 16 – 1649 Jan. 12. 

43     1648 Dec. 24.

44     „Die cavalieri haben wollen höflich sein, haben den damas auß den wägen geholfen, sie
mitt ihren hüeten vor dem regen bedeckhet, und die stiegen hinauf bei der handt führen
wollen, es hatt ihnen aber der guarda damas also baldt zuegeschrieen, Señores non tocare,
welches ihnen greülich verschmacht hatt, und den lust vergehen gemacht ihnen ein
anderesmahll in dergleichen nöthen mehr zu assistiren“.
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on the entourage or the household of the Queen and so one can find here very
useful information about a long time neglected part of the imperial and royal
household. In addition we have to point out that Harrach often described court
ceremonies in his diaries and Tagzettel and sometimes he marked adaptations of
the Viennese court ceremonial out of considerations for the Spanish ceremonial
or strength of Spanish influences. This holds true in the case of the meals at
court, and in the description of the wedding ceremony in Vienna in November
1648 or of the Easter ceremonies in Trent in 1649. In the first case Ernst Adalbert
of Harrach emphasizes that the bride was dressed in Spanish style and answered
on his question if she would marry the King on Spanish. In the second case
Harrach’s description of the ceremony suggests that the young Queen and the
Tyrolean Archduchesses in Trent came to the church in Spanish clothes 45. 

And in October 1666 Harrach described in detail the way in which Empress
Margarita Teresa had her breakfast: 

Her Majesty sits on two cushions at a low small table. On this table one
served her one dish after the another and she tasted only a little from each. She
has no fruits on her table, only things like paste di Genova and a little bit of
confectionery, and her Majesty drinks nothing until the end of her meal when
she takes half a glass of water with cinnamon 46.
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45     1648 Nov. 8: 

“Finito il sermone s’accostorno le Persone Regie, la Regina a man dritta, et il Re a
man manca, vestito alla spagnola. Et io dimandai al Re se voleva mandatario nomine et
in animam sui principalis la presente sposa per sua moglie, et egli rispose Mandatario
nomine in animam mei principalis volo. Poi la Regina, se lei similmente voleva il Re di
Spagna [Philipp IV] per suo marito. Ella guardando prima l’Imperatore, disse Si
quiero”.

1649 April 1: 

“La Regina [Maria Anna of Spanien] doppo sentite 2 messe ha lavato li piedi alli
poveri, alla qual ceremonia sono intervenuto ancora io. Così a lei, come alle arciduchesse
[Anna, Isabella Clara of Tirol] attaccorno di dietro un gran velo negro a forma di manto,
et a tempo suo d’avanti un fürtuech, quale le arciduchesse hebbero formale di schlayr”.

46     1666 Oct. 19: 

„Sie sitzen auf 2 pölster an einen niederen tischell, darauf traget man ihr ein speiß
nach der andern auf, und sie khostet von den maisten nur etwaß weniges. Von obst wirdt
nichts aufgesetzet, nur lauter sachen von paste di Genova und etwaß von confect, und
trinken ihr Mayestet nichts, alß bieß zum beschlueß der mahlzeit ein halbes glaß zimmet
waßer“.
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The travels of the royal or imperial brides takes us to a forth point:, the
exchange between Spain and the Habsburg hereditary lands in the context of
journeys. We can find some examples for travelling in the Harrach diaries such
as the journey of Adam Matthias of Trauttmansdorff, the first born son of the
most influential minister in Vienna in the thirties and forties of the 17th century.
He stayed in Madrid for some weeks in the winter of 1638/39 47. But more
often we find the names of noble men from Spain who travelled to Vienna and
the Habsburg hereditary lands to enter the Emperors military service like
Baltasar de Marradas (1583-1638) and his relatives. We do not know how many
came from Spain to Vienna or Bohemia but the notes of Cardinal Harrach
indicate a very wide spectrum of travelling persons: Spanish ambassadors,
officers like Marradas and Felix de Zuñiga, the entourage of the Spanish
Empresses and persons such as the host of an inn in the Bohemian town
Benešov who was probably a Spanish soldier and had married the widowed
heiress of the inn 48. 

Like we do not know how many Spaniards came to the Habsburg hereditary
lands, we also cannot make a statement to their length of stay and in which
extent they brought cultural goods with them to central Europe. But it is
widely known that travelling was very important for the exchange of cultural
goods. Bianca Lindorfer outlines this in her very interesting study about Spain
and the Austrian nobility in the 17th century. Also the notes of Cardinal Harrach
include more than one example for this. Although he was never in Spain one of
the most prominent examples shows himself as a go-between of cultural goods. 

A frequent suggestion in the literature is that in Vienna chocolate did not
gain popularity until the beginning of the 18th century under the reign of
Emperor Charles VI. Scholars regard the rise of chocolate’s popularity in
Vienna as a consequence of the arrival of Spanish courtiers of this Emperor.
But one of the first reliable sources concerning the consumption of chocolate
among Austrian aristocrats dates from the year 1644. In the summer of that
year, Ernst Adalbert of Harrach attended the conclave for the election of a
successor to Urban VIII Barberini in Rome. In a note written on the September 9th,
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47     1639 Jan. 23. 

48     1650 Sept. 22. See also K. KELLER, A. CATALANO (eds.): Die Diarien und Tagzettel
des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach..., op. cit., Index with examples of German-
Spanish marriages and Spaniards who live in Bohemia. 
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Harrach mentioned that he had drunk chocolate for the first time. The
Archdeacon of Burgos, Egidio Carrillo de Albornoz (1579-1649), had served
him the beverage 49. In the following years the Cardinal frequently noted that
he had served chocolate to his guests, or presented it as a gift to fellow
aristocrats. His residence seemingly became the first place to go for the local
elite who liked the exotica 50. Another place was by the way the residence of the
Spanish ambassador in Vienna or Prague. That suggest another note of
Cardinal Harrach on October 24th in 1647: A physician provided Harrach with
a special mixture, which he called cacao, “but the people of the Ambassador of
Spain called cattò” 51. 

Finally I mention in brief that one can find also reference for Spanish recipes
used in Vienna like Harrach’s very enthusiastic comment of a “Spanish oglia”
which was served in Vienna in the house of Countess Judith Rebecca of
Lamberg (†1690), the wife of the former imperial ambassador in Spain. And six
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49     B. M. LINDORFER, Cosmopolitan Aristocracy and the Diffusion of Baroque Culture:
Cultural Transfer from Spain to Austria in the Seventeenth Century, Diss. Florence 2009, pp.
163-178. 1644 Sept. 9: “I tried at Albornoz for the first time the chocolate” (“Ho provato la
prima volta qua dentro appresso Albornoz la ciuccolada...”). 

50     1654 Mar. 15: 

“For lunch I was at the house of the Count of the Prague castle [Bernhard Ignaz
von Martinitz] and gave his wife a little book with speeches from Konrad of
Starhemberg and a receptacle of gildened leather with two and a half dozen pieces
of chocolate…” (“Sono stato a desinare dal burgravio [Bernhard Ignaz von
Martinitz]. E regalai la sua moglie [Veronika Polyxena] d’un libretto d’orationi del
Conrado di Starnberg [Konrad Balthasar von Starhemberg], e d’una guantiera di tela
d’oro con 2 dozzine e mezza di aliorras di ciuccolata...”). 

Other examples: 1660 April 18 – 1662 Aug. 30 – 1663 Febr. 19.

51     “The physician brought me a mixture from something from India which he called
cacao but the men of the ambassador of Spain [Diego de Terranova] called it cattó.
A little piece of this taken under the tongue increased the salivation, pulls out of the
head the catharrs and improves, at the beginning seems to be bitter, but at the end
the mixture calms the mouth and produces a good appetite for eating”. (“Il medico
mi portò una certa mistura d’una robba dell’Indie, che il speciale chiama cacao, ma le
genti dell’ambasciator di Spagna [Diego de Terranova] lo chiamano cattò, della quale un
pezzo piccolo posto in bocca e lasciato squagliare sotto la lingua, provoca il sputare, et tira
giù dalla testa li catarri, fortificandola, pare da principio amara, ma sull’ultimo indolcisce
la bocca e genera buon appetito per mangiare”).
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years earlier the Cardinal tasted chicken with lime “in a Spanish fashion”
cooked by Countess Ursula Katharina of Talmberg (†>1668) in the little
Bohemian town Vlašim 52. But in support of Ernst Adalbert of Harrach: he was
not only interested in the secrets of the Spanish cuisine. On October 7th, 1641
he also read on his coach travelling from Prague to Červená Řečice Cervantes
Don Quichotte…

SUMMARY

Ernst Adalbert of Harrach’s Tagzettel were neither autobiographical-
personal contemplation nor just a day-to-day account of events, but a series of
mostly weekly delivered relations about his life that were intended for a specific
circle of relatives and friends. What he wrote here and in the Italian diaries
depended on his personal experience, on his correspondence from family
members and acquaintances as well as on handwritten and printed newspapers.
As a result owing to an extensive communication network he obtained
information very quickly and distributed them in various communicative
contexts. The Tagzettel are proof of an information exchange system kept by a
circle of noble families and friends that had been established between Vienna,
Prague, and Rome in the 17th century. His notes are documents which record a
person’s activities in his office (as archbishop of Prague and cardinal), in his
family (as mentor to nephews, sisters, and close friends) and in the context of
aristocratic society in the heritable territory of the Habsburg. In his records
Cardinal Ernst Adalbert of Harrach connects European politics to the
development in the hereditary lands of the Habsburgs and Spain to Central
Europe as well as the Counter-Reformation to Pietas Austriaca.

Ernst Adalbert of Harrach himself was never in Spain, but he travelled
often in Italy, he was in Milan and Naples and so he had direct contacts with
noble men from Spain and could observe personally elements of the Spanish
court culture. His journeys in 1648 and 1666 when he accompanied the young
Queen of Spain or the new Empress from or to Vienna were another points of
contact between him and the Spanish court culture. Besides this he was a man
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52     1662 Oct. 22: „Wier sein gar woll tractirt worden, aber uber alles ist ein spanische oglie
gewesen“. – 1656 Nov. 23: „Huhn ‚auf den spanischen formb mitt den lemoni“.
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with political interests who followed the political and military events of his time
and made notices that shows his specific interests. And as Cardinal of the Holy
Roman Church Harrach was a protagonist in politics, too. In three conclaves he
tried to defend the political interests of both Habsburg crowns, the Spanish as
much as the Imperial. His appointment as imperial privy councillor in 1648,
the support of Emperor Leopold I for Harrach as Bishop of Trent in 1665
and the conferment of the “naturalezza di Spagna” 53 shows the esteem of the
Cardinal from both sides. This are the reasons why one can find in the diaries
and the Tagzettel a lot of references to Spain, Spanish politics, and Spanish
nobility. And we hope that the edition of this very extensive source will open
the possibility to connect his person to new researches about these contexts.
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53     1647 May 22. And Harrach's nephew Ferdinand Bonaventura von Harrach received
the Golden Fleece as a very young man (he was only 25 years old). It was argued that his
uncle had done so much for the interests of the Spanish crown: 1661 Dec. 8 – 1665 Dec. 31.
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Una nueva aproximación en torno 
a las relaciones políticas entre la corte madrileña 

y Viena en el último cuarto del siglo XVII

Enrique Solano Camón

INTRODUCCIÓN

El 12 de enero del año 1519 fallecía el emperador Maximiliano. Con ello la
totalidad de los estados patrimoniales de la Casa de Austria, a lo que había que
unir la aspiración a la corona imperial, así como los territorios borgoñones, y las
posesiones heredadas de sus abuelos maternos, Fernando e Isabel, recaían sobre
su nieto Carlos. Algunos meses más tarde, el 28 de junio de 1519 era, proclama-
do emperador. Este mismo año el canciller Mercurino Gattinara escribiría a su
príncipe: “Dios os ha puesto en el camino de la Monarquía universal”. El sue-
ño de la “Universitas Cristiana” parecía abrirse paso animado la paz de Cam-
brai, rubricada por las coronas francesa y española el 5 de agosto de 1529. 

Vana ilusión, pues tan apenas un año después –el mismo año de su corona-
ción en Bolonia– la presentación por Melanchon de la Confesión de Augsburgo
ante la Dieta de este mismo nombre era respondida por el emperador con la de-
claración de la vigencia del edicto de Worms de 1521. Circunstancia que lleva-
ba a los príncipes protestantes a responder, el 29 de marzo de 1531, con la
formación de la liga de Esmalkalda. Algunos años después estallaba la crisis por
la sucesión imperial entre el emperador Carlos, en favor de su hijo Felipe, y su
hermano menor Fernando, rey de Romanos y presidente del Consejo de Regen-
cia desde 1521, en apoyo del suyo, Maximiliano. Un conflicto entre Carlos V y
los príncipes alemanes, que tendría su resolución final en las abdicaciones del
emperador ante los Estados Generales de los Países Bajos en Bruselas, después
de que su hermano Fernando negociase en Augsburgo el 25 de septiembre de
1555 la paz religiosa, por la que se refrendaba la libertad de los príncipes para
elegir la doctrina religiosa. 
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Llegados a este punto, no parece ocioso recordar que la ciudad de Viena, re-
sidencia principal de la corte habsbúrgica desde hacía algunos decenios, junto
con Innsbruck y Praga, cuando Fernando sucedió en el trono imperial a su her-
mano Carlos adquirió la calidad de capital del Sacro Imperio, asumiendo el pa-
pel de auténtica “ciudad imperial” y, por ende, intensificó sus lazos políticos,
dinásticos y culturales con la Península ibérica 1. En relación con ello, los pro-
fesores Ferdinand Opll y Karl Rudolf escriben:

Durante los siglos XVI y XVII, las frecuentes bodas entre los Habsburgo de
España y de Austria formaron en muchos aspectos la verdadera base de las
relaciones hispano-austriacas dominando por lo tanto en gran parte el fenómeno
“España y Austria”. En cierto sentido no son sino la continuación de los contactos
fundados en el medievo, pero ahora caracterizados por su intensidad y por unas
relaciones familiares claramente diversas. En esa época, la Casa de Austria
manifiesta un continuo empeño por asegurar el futuro de la herencia familiar 2.

Y, sin duda, los casos que de enlaces matrimoniales se producen entre las dos
ramas de la Casa de Austria en los siglos XVI y XVII no pueden ser más signi-
ficativos. Ese es el caso de la infanta María, hija de Carlos V e Isabel de Portu-
gal, que se convirtió en esposa del emperador Maximiliano II. La hija de estos,
Ana de Austria, a su vez, casó en cuartas nupcias con Felipe II, su tío. Aunque
el propósito no llegaría a tener efecto, no es vano recordar por su interés el pro-
yecto matrimonial entre el emperador Rodolfo II y la infanta Isabel Clara Eu-
genia, hija de Felipe II y de Isabel de Valois que, finalmente, contraería nupcias
con el archiduque Alberto, hermano menor de Rodolfo, quien gobernó los Paí-
ses Bajos hasta el año 1621. La archiduquesa Margarita, hija de Carlos III de
Estiria y, en consecuencia, hermana del emperador Fernando II, se convertiría
en esposa del monarca español Felipe III; y la hija de estos últimos, Mariana,
con el emperador Fernando III. A su vez, la infanta Mariana, hija, se convirtió
en segunda mujer del monarca español Felipe IV. Una unión de la que, a su vez,
nacieron la infanta Margarita Teresa, quien contrajo nupcias con el emperador
Leopoldo I, y Carlos II, último Habsburgo en el trono de España. 
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1       Del matrimonio entre el emperador Federico III y Eleonora de Portugal nació
Maximiliano. Y ambos emperadores, en su política europea de alianzas, como elemento
consolidador de la Casa de Austria, proyectaron sus intereses hacia el oeste y sur del
continente. Así lo pone de manifiesto la política matrimonial de sus hijos (Felipe y
Margarita) y los de los Reyes Católicos (Juan y Juana) de tan importantes consecuencias.

2       F. OPLL & K. RUDOLF: España y Austria, Madrid 1997, p. 133. 
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De este modo, la relación dinástica y los derechos familiares, unido a la sal-
vaguarda de los derechos patrimoniales se convertirán en elementos determi-
nantes en la relación de las dos ramas de la Casa de Austria, que van a quedar
definidas tras las abdicaciones del emperador Carlos V en Bruselas el año 1556.
Unas relaciones también animadas por el efecto de la Contrarreforma y alimen-
tadas por las relaciones de carácter cultural, puestas de manifiesto al calor de la
vida cortesana, reflejadas en su ceremonial, así como en la influencia ejercida
por los jesuitas. Todo un elenco de factores que, sin embargo, no impedirán que
en el escenario europeo no tarden en expresarse tendencias matizadas, cuando
no divergentes, en los fines y aspiraciones geopolíticas esgrimidas por las dos
ramas de la Casa de Austria, condicionadas por su propia composición socio-
política y territorial interna, así como por sus intereses y estrategias en el ám-
bito internacional. 

LA CASA DE AUSTRIA EN EL TIEMPO HISTÓRICO: 
DOS RAMAS, DOS IDENTIDADES EN LA HISTORIA DE EUROPA

Con la llegada de Felipe II al trono de España es en la propia dimensión
europea del Imperio en donde más claramente se van a percibir los conflictos
que su antecesor Carlos V había dejado sin resolver y en donde más rica va a ser
la conflictividad producida por el despliegue territorial español. A las viejas
cuestiones, siempre vivas, que habían dado permanencia a la crisis hispano-
francesa durante el mandato de su antecesor, se unen ahora la alarma del mo-
narca francés ante la posibilidad de que una descendencia de María Tudor y
Felipe II reuniese Londres, Amberes y Madrid, lo que, unido a la alianza dinás-
tica de dicho bloque con el Sacro Romano Imperio y el sólido asentamiento de
España en Italia, hacía temer a Francia un cerco asfixiante, que Enrique II Va-
lois se había propuesto romper, no dudando en resucitar para ello la alianza con
el Turco y enfrentarlo a Felipe II.

Sin embargo, la victoria del ejército de Felipe II en Gravelinas, el 13 de julio
de 1558, frente al del monarca francés, unido a los vientos que corrían de expan-
sión de la herejía y al agotamiento ocasionado por el elevado coste de los años de
guerra ya vividos, conducirá a la firma del tratado de Cateau-Cambrésis 3 entre
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3       F. SOLANO COSTA: El Tratado de Cateau-Cambresys (1559), Zaragoza 1959.
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Francia y España el 13 de abril del año siguiente. Un tratado que va a provocar
un importante giro en la política española, al mismo tiempo que contribuirá a
redefinir el panorama político europeo. Basada en la unidad católica y la con-
cepción hegemónica, la “monarquía universal” de Felipe II aspirará a imponer
su concepción del orden mundial, sustentado en una primacía de lo religioso,
identificada con el mismo concepto de Estado 4. 

Así, el tratado de Cateau-Cambresis, además de consolidar la situación de
España en Italia y acordar entre ambos soberanos la ayuda mutua para luchar
contra la herejía, establecía una alianza dinástica, de no poco interés para el te-
ma que nos ocupa, pues Felipe II, recién enviudado de María Tudor, se prome-
tía con Isabel de Valois, hija de Enrique II y Catalina de Médicis, y poco después
casaba con esta por poderes, favoreciendo la intervención del monarca español
en la política francesa 5. Durante los primeros años de la década de los sesenta
el eje mediterráneo es el que va a requerir prioritariamente la atención del mo-
narca español, pero tras el intenso periodo vivido entre los años 1568 y 1571 será
el Atlántico el que se imponga y concentre la acción política de Felipe II, y en el
que pugnará por poner en marcha un amplio programa capaz de conservar y
fortalecer su soberanía. Un programa que finalmente se haría realidad en los
años ochenta, tras la incorporación de Portugal y su talasocracia marítima a la
corona española, hasta que la firma del tratado de Greenwich el año 1596, que
sancionaba la alianza entre Inglaterra, Francia y Holanda, terminó por neutra-
lizar las aspiraciones del monarca español.

Durante todos estos años, mientras tanto, el interés político y la tendencia
histórica experimentada por la rama imperial habsbúrgica van a diferir, de ma-
nera significativa, en relación con los movimientos políticos llevados a cabo des-
de la corte madrileña. De hecho, la historia del Sacro Imperio, desde la paz de
Augsburgo (1555) hasta la guerra de los Treinta Años, no deja de ser el resultado
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4       La idea de un monarca absoluto, en fin, que vincula el Estado a su persona, en la que
Castilla irá haciendo suyos los intereses imperiales hasta sacrificar su propia política
tradicional y convertirla en política imperial castellana, propiciándose con ello en el interior
de la Monarquía, no solo tensiones entre el rey y sus súbditos, sino también un mayor
distanciamiento y disparidad de intereses entre la corona y los territorios y reinos que
gobernaba.

5       La diferencia de edad entre ambos retrasaría hasta el año 1566 su descendencia, año
en el que nacería Isabel Clara Eugenia, personaje de tan significativa importancia en la
última fase del reinado de Felipe II, en relación con los asuntos del Norte.
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de una superestructura, que se irá vaciando de su contenido supranacional y en
la que la disgregación de los Estados alemanes irá acompañada de unos domi-
nios de la Casa de Austria, que no llegan a constituir un Estado territorial 6, lo
que explica que el emperador Fernando I llegase a decidir el reparto su heren-
cia territorial entre sus tres hijos 7. 

Fernando I (1556-1564), tras alcanzar el solio imperial, pretenderá reorgani-
zar el Imperio con la creación de instituciones, como el Consejo Áulico Imperial
o la Cancillería Áulica Imperial, que desde el primer momento habrán de hacer
frente a los Consejos locales. También tratar de mantener, aunque sin conseguir-
lo, la paz religiosa. Su hijo y sucesor, Maximiliano II (1564-1576), tolerante en
cuestiones políticas, intentó mantener el equilibrio entre católicos y protestantes
buscando una apropiada aplicación de la paz de Augsburgo, sin que por ello pu-
diera impedir nuevos avances del protestantismo. Su labor, por otra parte, se ve-
rá afectada por la tensión con los turcos, quienes al reclamarle, en vano, el pago
del tributo anual –tal y como se había producido desde el año 1543–, el año 1566
asaltaban Sigetz, cuya defensa había sido encomendada a Zriny, héroe nacional
húngaro. Una operación que costaba, precisamente, la vida a Solimán el Magní-
fico. Firmada en 1568 la paz de Adrianápolis, los Habsburgo finalmente se verían
obligados a continuar con el tributo anual al Imperio turco.

El Sacro Imperio experimentará su mayor deterioro, sin embargo, durante la
larga etapa imperial de Rodolfo II (1576-1612), cuya educación había sido enco-
mendada a los jesuitas, en España. El “solitario de Hradschin” –nombre del pa-
lacio de Praga en el que se recluyó–, erudito y de acusados rasgos misantrópicos,
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6       En ellos, si Austria se mostraba homogénea, en cuanto a su definición étnica de
carácter germánico, no era ese el caso de Bohemia, territorio en el que, si bien la oposición
entre germanos y eslavos parecía encontrarse apaciguada, el recelo entre católicos y
protestantes se mantenía vivo, y un territorio húngaro, en el que los progresos del
calvinismo eran importantes y en el que los magiares no ocultaban su desagrado hacia el
dominio austriaco, hasta el punto, incluso, de llegar a solicitar contra el mismo el apoyo de
los turcos. Una amenaza turca que actuará como importante factor de preocupación del
emperador.

7       Su hijo Maximiliano (II), que le iba a suceder como emperador el año 1564,
conservaba el territorio patrimonial esencial principal, integrado por la Alta y Baja Austria;
Bohemia y Moravia, así como la parte del espacio húngaro no controlada por los turcos;
mientras que Fernando obtenía el Tirol y Carlos recibía los territorios de Estiria, Carintia y
Carniola. Años después, Rodolfo (II), hijo de Maximiliano, llegaría a ceder a su hermano
Ernesto la Alta y Baja Austria, limitando su acción a las posesiones de Bohemia y Moravia. 
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pronto delegaría sus tareas de gobierno en los funcionarios de la corte. Introduc-
tor de la Contrarreforma en los dominios hereditarios de la casa de Habsburgo,
contribuyó al progresivo resquebrajamiento de la paz religiosa y con ello a la
reorganización de las alianzas de combate. Así, a la constitución de la Unión Pro-
testante el año 1608 por Cristian von Anhalt, organización que pronto establece-
rá contactos con Inglaterra, Países Bajos y Francia, responderá un año después
la creación de la Liga Católica, liderada por Maximiliano I de Baviera, que en se-
guida contó con el apoyo de España. 

Una Monarquía hispánica que por entonces, al calor del frenético juego di-
plomático de las principales cancillerías europeas para tratar de ganar tiempo al
intenso frenesí vivido durantes las últimas décadas de la centuria anterior, con-
templa con expectante agrado, tras morir asesinado Enrique IV de Francia el
año 1610, el giro amistoso que su viuda, María de Médicis, imprime en la polí-
tica francesa, y que tiene pocos años después en el doble matrimonio de sus
hijos Isabel y Luis (XIII), con Felipe (IV) y Ana, hijos del monarca español, Fe-
lipe III, su consecuencia más significativa. Lo que no impedirá que el mismo
Felipe III, planteada la cuestión sucesoria en el Imperio, reclame y obtenga a
cambio de su renuncia a los derechos de la corona imperial, la cesión de los pa-
sos de los Alpes situados al norte de Milán, de gran importancia para la estra-
tegia global de España; y que, poco después, habiendo estallado la guerra de
Treinta Años, motivos de solidaridad dinástica y religiosa –no bien respondi-
dos, en reciprocidad, por la rama habsburguesa de Viena–, justifiquen su apoyo
al emperador. En conjunto, toda una premonición de lo que, en el orden inter-
nacional, iba a representar la centuria.

Un escenario en el que los intentos para convertir el Sacro Imperio en un
Estado alemán centralizado y católico, tanto por parte del emperador Fernando
II (1619-1637) como por la de su sucesor, Fernando III, resultarán vanos, como
se haría patente en Westfalia (1648), cuando las denominadas “libertades ger-
mánicas” confirmaban la división política y religiosa del Imperio. Pero Westfa-
lia, también va a representar el comienzo de toda una redefinición histórica y
geopolítica de los Habsburgo alemanes, cuya repercusión en las relaciones con
la rama austracista española no se hará esperar. 

Sobre ello, R. J. W. Evans formula la siguiente aseveración: 

el acuerdo, finalmente conseguido en Münster y Osnabrück, en Westfalia
afianzó el saldo de los Habsburgos. La dinastía perdió su preeminencia política
en el Imperio, al descomponerse en sus partes integrantes la esfera perfecta de
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Kaiser y Reich. Pero, en compensación, los Habsburgos consiguieron una autoridad
soberana sin trabas sobre los Erblande y Bohemia y la base para una demanda
similar sobre Hungría a largo plazo. La doctrina de cuius regio, eius religio
(continua argumentando Evans) ya había actuado como justificación última para
las acciones de Fernando II después de 1620. Con excepciones limitadas en la
Baja Austria y más amplias en Silesia (así como en Hungría, que no participó en
el tratado de paz), el emperador se encontraba con las manos libres para
completar la eliminación del protestantismo, mientras otros soberanos
germanos respetaban el mapa confesional, tal como existía en la fecha de 1624 8.

Habiendo dado comienzo los preparativos de la paz de Westafalia, en Müns-
ter y Osnabrück, en donde desde septiembre de 1645 estaba actuando en cali-
dad de representante español don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de
Peñaranda, en el seno de las ya complicadas negociaciones llevadas a cabo, so-
bre todo con Francia, ya se puso de manifiesto la cuestión de una eventual he-
rencia de los territorios de la corona española. Así se deduce de los comentarios
de monsieur de la Torre, que aparecen en su escrito Memorias y negociaciones se-
cretas de Ferdinando Buenaventura, Conde de Harrach, Embaxador plenipotencia-
rio de su Majestad Imperial en la Corte de Madrid desde la paz de Ryswich, en el
que trata de clarificar lo que él calificaba como “ideas ocultas de Mazarino”. Es-
cribe monsieur de la Torre: 

Porque nadie podía saber lo que havía escrito (Mazarino) a los Ministros de
Francia empleados el año de 1646 en la conclussión de la Paz de Münster,
diciéndoles: que si el rey cristianísimo podía tener los Países Baxos en dote
casándose con la infanta de España, entonces tendría toda la seguridad; porque
podremos aspirar a la sucesión de la Monarquía de España, sin embargo de la
renuncia que se há obligado a ejecutar a la Infanta, y esto no será mui distante,
pues no ay más que la vida del Príncipe su hermano, que pueda excluirla 9.

Más adelante añade lo que define como principal apotegma del cardenal
Mazarino: “no es violar la fee de los tratados, quando se han hecho restriccio-
nes mentales á el tiempo de firmarse” 10. Una frase que, sin duda clarifica, la in-
tencionalidad oculta de aquello que por no aparecer expresamente escrito no
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8       R. J. W. EVANS: La Monarquía de los Habsburgos (1550-1700), Barcelona 1989, pp.
65-66.

9       BNE, Ms. 5707, fols. 21v-22r.

10     Ibidem, fol. 23r-23v.
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dejaba de mantener su legitimidad. Y que en este caso, parece claro que apun-
ta la intención de la cancillería francesa más allá de lo rubricado en los tratados
de Westfalia. 

Este mismo año de 1646 las relaciones entre Madrid y Viena parecían estimu-
larse cuando se comprometía la unión entre la archiduquesa Mariana, hija del
emperador Fernando III, con Baltasar Carlos, hijo del monarca español Felipe
IV. Sin embargo, dicho enlace no prosperaría ya que el joven príncipe fallecía
prematuramente el 23 de marzo de este mismo año. Poco después, debilitada la
rama vienesa de la casa de Austria por los tratados de paz de Wesfalia, firmados
el 14 y el 24 de octubre de 1648, España se encontraría prácticamente sola en su
lucha contra Francia hasta 1659, año en el que se firmaba la paz de los Pirineos
entre ambas monarquías. De hecho, poco antes de producirse la conclusión de
los tratados de paz en Westfalia, el embajador imperial Grana ya se había encon-
trado con la ingrata tarea de comunicar a Felipe IV que en la corte de Viena su
primo Fernando III se veía abocado a ceder ante los príncipes alemanes, algo que
el mismo emperador informaba por carta al rey español el día 2 de octubre. “No
sé –escribía el emperador un año después– lo que será de aquí en adelante, pero
yo fío tan poco destos malditos suecos y franceses, y de la constancia de los es-
tados, que tengo poca esperanza de buen fin” 11. Finalmente, el 7 de octubre de
1649, con el fin de consolidar la relación dinástica entre ambas ramas de la casa
de Austria, Felipe IV contraía matrimonio por poderes con la archiduquesa Ma-
riana de Austria, su sobrina, treinta años más joven que él. Semanas después,
Mariana iniciaba su largo viaje a través de Italia para reunirse en Madrid con su
esposo.

El 2 de abril de 1657 en Viena moría el emperador Fernando III, quien tras
los acuerdos de Wesfalia había centrado su atención en sus estados patrimonia-
les a fin de impulsar la creación de un gran Estado danubiano. La sucesión, co-
mo emperador y heredero, en competencia con el propio Luis XIV, recaía en su
segundogénito Leopoldo (I), quien durante su largo reinado habría de tener un
papel determinante en la consecución de los fines planteados por su antecesor.
Circunstancia que se debe sumar el hecho de que la inesperada muerte de su
hermano mayor, Fernando –rey de Romanos– el año 1654, que había sido pro-
metido a la infanta María Teresa, así como la prolongación del conflicto franco-
español estaban complicando las relaciones entre las cortes de Madrid y Viena. 
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11     F. OPLL & K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., p. 138.

II.22 Solano_Maquetación 1  29/04/11  14:20  Página 1052



Por ende, los primeros años del gobierno del nuevo emperador se iban a en-
contrar determinados por el conflicto armado con Suecia a causa del reino de
Polonia, así como por la necesidad de remitir tropas imperiales a territorio hún-
garo con el fin de responder a la amenaza otomana del gran visir Mohamed Kü-
prulu (1656-1661), en un endémico conflicto contra los turcos que habrá de
extenderse durante el resto de la centuria y que se verá agravado por la actitud
de la alta nobleza húngara contra la política centralizadora de Leopoldo I y sus
persecuciones religiosas, teniendo en el conde Emerico Tököli, que dirigirá en-
tre 1669 y 1671 el levantamiento de los Kuruz (=campesinos) llegando a solici-
tar el auxilio de los turcos, un incómodo rival. Por todo ello, si bien el rival más
importante de Austria continuaba siendo Francia, realmente, la diplomacia vie-
nesa no llegó a establecer una política antifrancesa hasta el año 1672, cuando,
como consecuencia de las reivindicaciones territoriales de Luis XIV, lograba ar-
ticularse una alianza entre Austria, Brandemburgo, las Provincias Unidas y Es-
paña frente a la Monarquía francesa.

Mientras todo esto ocurría, Felipe IV, caliente aún la rúbrica que había san-
cionado los acuerdos suscritos en la paz de los Pirineos, mediante su embaja-
dor en Viena había mostrado sus deseos de otorgar la mano de su hija, la
infanta Margarita Teresa, hermana menor de María Teresa y fruto de su unión
con su segunda esposa Mariana de Austria, a Leopoldo I; tratando de explicar,
por otra parte, las circunstancias políticas que no habían hecho posible el en-
lace del joven emperador con la infanta María Teresa, ya entonces desposada
con Luis XIV. 

Sin embargo, habrá que llegar a finales del año 1662 para que Leopoldo se
decida a aceptar la oferta, poniendo en manos de Pötting, su embajador impe-
rial en Madrid, la tramitación de las negociaciones. Un año después, el día 18
de diciembre de 1663, este presentaba el contrato matrimonial ante la corte,
previa su firma; sin embargo –como apuntan Opll y Rudolf– las complicacio-
nes surgidas a causa del mecanismo cortesano español harían que fuera su su-
cesor en el cargo, Franz Lisola, quien concluyese las negociaciones un año más
tarde 12. 

El 17 de septiembre de 1665 moría Felipe IV y, por fin, el 28 de abril de 1666
Margarita Teresa iniciaba su largo viaje, dejando Madrid para siempre. El 5 de
diciembre hacía su solemne entrada en la ciudad de Viena, siendo tan suntuosa
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12     F. OPLL & K. RUDOLF: España y Austria, op. cit., pp. 140-142.
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como las que hasta entonces habían tenido lugar 13. Las renovadas expectativas
generadas por este laborioso matrimonio, sin embargo, no tardarían en quebrar-
se. Embarazada, de nuevo, a primeros de año y con solo 22 años, el 12 de mar-
zo de 1673 le sobrevenía la muerte. Una vez más, una unión matrimonial entre
las dos ramas de los Habsburgo se caracterizaba por su escasa longevidad, tal y
como con anterioridad ya había ocurrido con otras consortes de los reyes de Es-
paña 14. El mismo año que se producía la muerte de la emperatriz Margarita Te-
resa, Leopoldo casaba en segundas nupcias, con su prima Claudia Felicitas del
Tirol. Con ello se ponía fin a la unión entre la Casa de Austria de Madrid y la
de Viena.

UN ACUERDO DE PARTICIÓN NO CONSUMADO DE 1668 
Y SU SIGNIFICADO HISTÓRICO

El arzobispo de Embrun, embajador de Francia en Madrid, informaba a Luis
XIV de la muerte de su suegro, ocurrida el 17 de septiembre de 1665. En el testa-
mento del monarca español había quedado establecido que Carlos (II), su hijo, se-
ría el heredero al trono. Si este moría sin descendencia, la sucesión no pasaría a
su hermana María Teresa, pues así había quedado reflejado en el artículo 5º de la
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13     Se pone de manifiesto la forma en que el españolismo vienés estaba conectado con la
corte habsbúrgica y el rígido ceremonial que se observaba. Con la llegada del absolutismo,
la importancia del ceremonial aumentó notablemente. El modelo que se siguió de forma
especial fue el ceremonial borgoñón-español, cuyas reglas operaban en la corte de los
Habsburgo vieneses. Se prestaba especial atención a los problemas del protocolo, dado que
no se podía separar de la estricta observancia de sus reglas el cumplimiento de los principios
de una sociedad dividida en estamentos. El protocolo ponía sobre todo en evidencia la
jerarquía, que no se había observado adecuadamente. En la primera mitad del siglo XVIII,
e incluso más adelante, la corte vienesa de los Habsburgo siguió las reglas de la etiqueta
española. Hasta 1740, con la muerte del emperador Carlos VI, no puede decirse que
terminase el influjo español a este respecto, notándose a partir de este momento una mayor
influencia de la indumentaria francesa en la corte (F. OPLL & K. RUDOLF: España y Austria,
op. cit., pp. 140-142).

14     Así ocurrió con Ana de Austria, cuarta mujer de Felipe II, cuyo reinado se extenderá
entre los años de 1570 y 1580; Margarita de Austria, mujer de Felipe III, fallecida en 1611,
tras cerca de 13 años de reinado; o con la esposa del emperador Fernando III, cuya vida
como emperatriz se prolongará entre los años de 1637 y 1646. 
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renuncia inherente al acuerdo matrimonial con Luis XIV 15, ultimado en la paz
de los Pirineos, sino que tenía que recaer en su hermana Margarita Teresa, a la
postre, como hemos visto, prometida desde el año 1663 con el emperador Leo-
poldo I. Una exclusión de la primogénita de Felipe IV que, igualmente, se exten-
día a sus hijos y afectaba “a todos los reinos, Estados y señoríos”.

Ya a comienzos del año 1662, Conrado van Beuningen, embajador holandés
en París, había prevenido al Gran Pensionario de Holanda, Juan de Witt, desde
esa ciudad que “si el rey de España muere sin heredero varón, surgirían aquí
pretensiones sobre los Países Bajos españoles y quizá sobre la sucesión españo-
la”. Ciertamente, desde su ascenso al poder Luis XIV se había interesado por la
cuestión de la renuncia de María Teresa y había cuestionado su validez. Y es
que, realmente, en la perspectiva del año 1665, aunque existía un hijo que en-
tonces contaba con 4 años, Carlos (II), se creía que no viviría mucho. Así, en re-
lación con la cuestión de los Países Bajos, asunto que inquietaba al monarca
francés, rotas las negociaciones entabladas con España sin obtener resultado di-
plomático alguno, trató de entenderse con De Witt para dar salida a la empre-
sa, una materia que, a fin de cuentas, ya se habían planteado sus predecesores 16

y que, de algún modo, había quedado interrumpida por la paz de los Pirineos,
que solo había concedido al monarca una parte sustancial del Artois.

El medio que había elegido Luis XIV, de la mano de su ministro Hugues de
Lionne, para alcanzar sus fines consistió en solicitar un “adelanto de la heren-
cia”, a la muerte de Felipe IV, puesto que nadie podía prever el momento en que
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15     BNE, Ms. 5707, fols. 17v-20r.

16     Obsesionado el cardenal Richelieu con alejar más de París la frontera con las
posesiones españolas, y juzgando que la conquista de las extensas llanuras flamencas podría
conceder al monarca francés, no solo mayor seguridad del reino, sino también los medios de
amenazar, simultáneamente, la de Inglaterra, Provincias Unidas e, incluso, la región alemana
del Rhin, resolvió sugerir a los Estados Generales, como solución razonable para no inquietar
a sus vecinos, la reunión de las provincias belgas en una confederación de cantones libres. Sin
embargo, los Estados Generales no aceptaron tal planteamiento. De modo que los ejércitos
del entonces monarca Luis XIII se desviaron hacia Alemania, respondiendo a la alianza con
Suecia. Algún tiempo después, su sucesor en el valimiento francés, cardenal Mazarino, llegó
a plantear a Felipe IV la idea de una paz separada, proponiéndole el matrimonio del joven
Luis (XIV) con la primogénita del rey español, considerando que esta aportase como dote los
Países Bajos y, a cambio, Francia restituiría Cataluña. Conocido el desarrollo secreto de la
negociación por el gobierno holandés, este se apresuró a firmar en 1648 una paz separada con
la corte de Madrid (L. ANDRÉ: Luis XIV y Europa, México 1957, pp. 71-72).
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quedase abierta la sucesión al trono de España y, no reconociéndose la cláusula
de “renuncia” de María Teresa, bastaba con que el príncipe Carlos llegara a te-
ner un hijo, para que su hermana perdiese todo el derecho a la misma. El con-
junto de argumentos jurídicos que a tal fin se esgriman, a partir de ahora –como
es sabido– son conocidos con el nombre de “devolución”. Término que apare-
ce por primera vez en 1662 a raíz de las negociaciones franco-españolas, expre-
sado en el Traité des droits de la reine trés-chreétienne, un tratado compuesto
“para informar a toda Europa de la justicia de sus derechos” 17, fundado en tex-
tos citados al margen, que tiene ante todo un carácter técnico y que explica las
razones por las que Luis XIV está dispuesto a llegar hasta la guerra. 

El 7 de mayo de 1667, el plenipotenciario francés conde D’Estrades presen-
taba ante los Estados Generales holandeses el Traité, con objeto de informarles
de que, queriendo el rey liberarse de “la opresión por un esfuerzo de nuestras
armas o por un razonable acomodo, se nos encontrará siempre bien dispuestos”.
Por su parte, en Madrid, el arzobispo Embrun hacía lo propio ante la reina re-
gente Mariana de Austria, quien, desde un primer momento, se negaría formal-
mente a enajenar parte alguna, “ni siquiera un solo pueblo o aldea de los Países
Bajos”. Luis XIV, considerando que era un momento propicio, pues Francia e
Inglaterra se encontraban en guerra (1665-1667), y habiendo terminado los pre-
parativos declaraba la guerra a España, invadiendo los Países Bajos 18.

Por entonces, se habían reanudado las negociaciones con el emperador, con-
fiadas al hábil diplomático Grémonville, representante francés en Viena. En un
primer momento, estas transcurrían con lentitud, pues Leopoldo dudaba y
abrigaba temores respecto a los otomanos, a los húngaros sublevados, a la can-
didatura francesa en Polonia y a la actitud de los príncipes alemanes favorables
a Francia. Y, sobre todo, no quería atraerse la animosidad de los españoles. Sin
embargo, las negociaciones entre Grémonville y el embajador imperial Joseph
Franz Lobkowitz se activaban, súbitamente, como consecuencia de la muerte, el
13 de enero de 1668, del único hijo de Leopoldo I, de tan solo tres meses de
edad, derivando en el tratado de partición, suscrito el 13 de enero de 1668 19.
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17     DUHAU: Traité des droits de la reine trés-chrétienne sur divers états de la monarchie
d’Espagne, 1667.

18     L. ANDRÉ: Luis XIV y Europa, op. cit., pp. 73-74.

19     A. LEGRELLE: La diplomatie française et la sucesión d’Espagne, Braine-le-Comte
1895-1899.
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Un tratado entre París y Viena que asumía los “derechos de la reina” al mismo
tiempo que reconocía la nulidad de la “renuncia”, lo que resultaba altamente
significativo al ser reconocida por la misma parte que había mantenido el inte-
rés por mantenerla.

Por el artículo 3 del acta, el emperador obtendría de España, las Indias oc-
cidentales, el Milanesado, Finale, los presidios de Toscana, Cerdeña, las Balea-
res y las Canarias. Mientras que a Luis XIV correspondían los Países Bajos, el
Franco Condado, Navarra y Rosas, con sus dependencias, los reinos de Nápo-
les y Sicilia, con las islas adyacentes, las costas de África y las Filipinas 20. Un
tratado que, de haberse consumado, quebraba la “unión” de los territorios com-
ponentes de la Monarquía hispánica, un principio inquebrantable en la defini-
ción política de los Austrias españoles desde que, sobre la herencia carolina,
quedase constituida su concepción “universal” de la Monarquía; sancionaba las
aspiraciones territoriales de la Monarquía francesa; y reconstituía el protago-
nismo político de Austria como potencia, calidad que pasaba a dirimir con
Francia en el contexto internacional. Sin embargo, separaba del mismo a las po-
tencias marítimas –Inglaterra y Holanda– conscientes de la vulneración, que
ello representaba, de uno de los principios fundamentales nacido de la paz de
Westfalia, como era el mantenimiento del equilibrio político en Europa, y del
intolerable quebranto que ello suponía para sus intereses en el orden geopolíti-
co internacional.

Y, efectivamente, el tratado no llegó a consumarse. Solo cuatro días más tar-
de de su firma, el 23 de enero, Inglaterra y Holanda sellaban el tratado de La Ha-
ya, obra personal de Juan de Witt, quien ya había formulado con claridad,
respecto a Francia, su concepción política, sintetizada en la siguiente expresión:
“Abandonar a España es regalar los Países Bajos a Francia: tomar por sí solo par-
tido por ella, es locura”. Los firmantes ofrecían con el tratado su mediación pa-
ra restablecer la paz entre Francia y España, asumiendo “la alternativa” que, con
anterioridad, ya había formulado Luis XIV a Juan de Witt en relación con de-
terminadas plazas de Países Bajos. En caso de que el rey de Francia se negase a
ello, tanto Gran Bretaña como los Estados Generales holandeses le declararían
la guerra para reducir a su reino a los límites establecidos en el tratado de los Pi-
rineos de 1659. Suecia, invitada a adherirse al tratado, lo haría finalmente sien-
do representada en La Haya por Cristoph Delphicus, conde de Dohna, de
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20     L. ANDRÉ: Luis XIV y Europa, op. cit., p. 81.
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origen holandés, pero incorporado al servicio de Suecia. Se había constituido la
Triple Alianza 21.

El 13 de febrero de 1668, en el tratado de Lisboa, España reconocía la inde-
pendencia de Portugal, mientras los regimientos franceses proseguían con sus
conquistas en los Países Bajos y el Franco Condado, muy pronto acompañadas
de las negociaciones entre las potencias mediadoras y la corte de París, mientras
en Bruselas se persuadía al gobernador Castel-Rodrigo de la necesidad de re-
signarse al sistema de “la alternativa” propuesto por Luis XIV, quien finalmen-
te cedía con intención de reforzar sus propósitos futuros sin el obstáculo de una
coalición 22. Así, el 2 de mayo de 1668 se firmaba la paz de Aquisgrán, que san-
cionaba los preliminares negociados en el 15 de abril entre Holanda, Inglaterra
y Francia en Saint-Germain. En Aquisgrán, Colbert de Croissy representó a
Francia; España estaba representada por el conde Beryech; Inglaterra, por W.
Temple y Holanda por Beverningk. Como resultado del acuerdo, Francia obte-
nía diferentes plazas en los Países Bajos, a modo de enclaves y no de una fron-
tera continua que, si bien la alejaban de París, la aproximaban a Holanda, al
mismo tiempo que las fortificaciones de Vauban, emplazadas en ellas las conver-
tían en, prácticamente, inexpugnables. El Franco Condado, mientras tanto, vol-
vía a pasar a manos españolas 23.

El curso de los acontecimientos, la dialéctica diplomática entre las principa-
les cancillerías europeas y, de nuevo, la relativa recuperación del príncipe Car-
los en España, habían evitado la consecución de las aspiraciones que habían
alcanzado a vislumbrar Luis XIV y Leopoldo I; sin embargo, esa amenaza la-
tente, estimulada por los agentes de las potencias europeas, quedará convertida
en constante que habrá de condicionar, en buena medida, la política exterior de
la Monarquía hispánica durante el reinado del último monarca español de la
Casa de Austria.
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21     L. ANDRÉ: Luis XIV y Europa, op. cit., pp. 81-83.

22     Luis XIV muestra su preocupación, en relación con este asunto: 

“Advertí que si me obstinaba ahora en la guerra, la liga que iba a formarse para
apoyarla, se mantendría después por siempre como una barrera opuesta a mis
legítimas pretensiones, mientras que acomodándome prontamente, la deshacía en su
nacimiento y me daba tiempo para crear ocupaciones entre los aliados, que les
impedirían mezclarse en las que en el futuro podía proporcionarme a mí” (L.
ANDRÉ: Luis XIV y Europa, op. cit., p. 84).

23     H. VAST: Les grands traités du régne de Louis XIV, t. II, París 1893-1899.
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EXPANSIONISMO FRANCÉS Y GUERRA EN EUROPA

Una vez firmada la paz de Aquisgrán, Luis XIV se dispuso a disolver la liga
formada contra él y predisponer a sus integrantes contra la misma potencia que
la había forjado como mejor fórmula para reanudar el curso de sus proyectos;
una tarea encomendada a Hugues de Lionne, agente de una diplomacia france-
sa que, no solo debía ganarse a Inglaterra y Suecia 24, sino que tenía que actuar
para impedir que otros príncipes intervinieran a favor de Holanda en un futuro
conflicto. En 1672, dispuesto diplomáticamente el ambiente y resuelto el apara-
to militar, Francia iniciaba el ataque por tierra, mientras Inglaterra comenzaba
su tercera guerra con las Provincias Unidas, que habría de prolongarse hasta el
año 1674. Juan de Witt, acusado de débil y entreguista, era asesinado y sustitui-
do por el joven Guillermo de Orange (futuro rey de Inglaterra), que gozaba de
popularidad entre los calvinistas más intransigentes y de la provincia de Holan-
da, inclinada hacia una actitud centralizadora, por ser la más rica y poblada de
las siete que integraban la federación; se mostraba contrario a acuerdos con po-
tencias católicas y era beligerante con Francia. Inquietos por la agresividad del
monarca francés y en esta ocasión auspiciada por Holanda y Austria, más libera-
da de sus asuntos del Este, se formaba una nueva liga antifrancesa, la Gran
Alianza de La Haya, conformada por las Provincias Unidas, Austria, España, el
duque de Lorena, el elector de Brandemburgo, diferentes príncipes alemanes y
el elector de Colonia, quien invadido su territorio por el ejército imperial había
optado por sumarse a los aliados. Carlos II de Inglaterra, que desde el primer
momento había generado malestar en Inglaterra por su intervención en la gue-
rra, en febrero de 1674 firmaba la paz con los holandeses 25. 

Como consecuencia de la coalición antifrancesa, la guerra, si bien tuvo es-
pecial incidencia en los Países Bajos españoles, el área del Rhin o el norte del
Principado catalán, también se desarrolló en áreas como el mar del Norte y el
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24     Tras proceder a la ocupación de Lorena, la diplomacia francesa conseguía superar
los recelos de Carlos II de Inglaterra y el 1 de junio de 1670 se concluía en Dover un tratado
de alianza entre Inglaterra y Francia; casi dos años después un nuevo tratado, esta vez con
Suecia, terminaba por apagar la Triple Alianza.

25     Luis XIV reaccionará apoyando al candidato francés a la corona de Polonia, Juan
Sobieski, y ayudará al levantamiento de la nobleza húngara, mientras Brandemburgo es
atacado por Suecia. 

II.22 Solano_Maquetación 1  29/04/11  14:20  Página 1059



Canal de la Mancha; el Mediterráneo 26, en donde, en Sicilia, la rebelión de
Mesina 27 iniciada el 7 de julio de 1674 propiciaba la intervención francesa en el
Mediterráneo español en apoyo de los rebeldes; o en las Antillas y en la ruta de
las Indias Orientales. Al final, la prolongación del conflicto y las distintas con-
tingencias políticas y militares producidas llevó a la paz de Nimega (1678), de
la que saldría beneficiada Holanda, pero, sobre todo, Francia a costa primordial-
mente de España que se veía obligada a ceder el Franco Condado, perdiendo
además diferentes plazas fronterizas de los Países Bajos 28, escasamente com-
pensadas por algunas otras del interior que Francia había ganado tras el tratado
de Aquisgrán. Además, Francia recibió de Austria la ciudad de Friburgo, a cam-
bio de Philipsburg, y, de hecho, se anexionaba la Lorena.

En España, la ratificación de la paz de Nimega suponía el momento funda-
mental en la política exterior de Juan José de Austria, consolidado en el poder
entre 1677 y 1679 29, coincidiendo con los primeros años del gobierno efectivo
de Carlos II, que ponían fin a la regencia de Mariana de Austria (1665-1675/77),
un periodo recorrido por los valimientos de J. E. Nithard (1665-1669) y Fer-
nando de Valenzuela (1669-1677) y caracterizado por el incremento de la situa-
ción de deterioro, ya de por sí complicada, en la que había dejado a la Monarquía
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26     J. N. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO: “Razón de Estado y geoestrategia en la
política italiana de Carlos II: Florencia y los presidios (1677-1681)”, Boletín de la Real
Academia de la Historia 173 (1976), pp. 297-376.

27     L. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-
1674), Valladolid 1982.

28     Luis XIV lograba nuevos objetivos territoriales en la frontera nororiental de Francia,
previstos en sus planes. Así, entre otras cosas, completaba el dominio del Artois, con las
ciudades de Aire y Saint-Omer; parte de Flandes (Ypres, Poperinghe), el Cambresis
(Cambrai), y parte del Henao (Bouchain, Mauveuge, Valenciennes y Condé).

29     El profesor F. Sánchez Marcos hace una glosa de nuestro personaje: 

“Su gobierno fue una reacción, apelando a la fuerza latente del pueblo y el apoyo
de la periferia, contra la corrupción y la bajeza a la que había llegado la Corte española,
supuso la clara renuncia de una serie de males y de la necesidad de reformas, aunque
no se supiera encontrar el camino adecuado para ellas. El apoyo a los «novatores» como
adalides de la ciencia moderna, el empleo de la prensa como arma para la lucha
política, el halago y el cultivo del favor popular, el interés de conseguir el apoyo de la
Corona de Aragón dieron a su figura un cierto aire de modernidad y anticipación” (F.
SÁNCHEZ MARCOS: Cataluña y el Gobierno central tras la guerra de los Segadores, 1652-
1679, Barcelona 1983, p. 243).
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hispánica Felipe IV tras su muerte. Un periodo de intrigas y resistencia a cam-
bios, durante el cual la reina madre perseverará en el mantenimiento de la legi-
timidad dinástica habsbúrguica y tratará de mantener viva su proximidad hacia
la rama vienesa, frente a Francia: aunque, por otra parte, firmemente asentada
en la defensa de la integridad territorial de la Monarquía. 

Una opción que tendría su expresión cuando, alcanzada la mayoría de edad
de su hijo Carlos, contemple la unión de este con María Antonia, hija del em-
perador Leopoldo, con objeto de reafirmar los lazos y alianzas con el Imperio.
Una propuesta que, finalmente, sería desechada. Ya antes, con el escenario in-
ternacional surgido de la paz de Westafalia, un consejero español había afirma-
do que “el rey de Francia está muy bien situado para una sucesión borbónica en
España” 30. Pues bien, sin partir de su literalidad, la realidad es que algunos re-
presentantes de la facción reformista, entre los que se encontraba Juan José 31,
veían ya como ineludible la necesidad de nuevos planteamientos en la política
española y uno de ellos pasaba por la aproximación a la Casa de Borbón france-
sa, como vía hacia una mayor estabilidad. No es casualidad que el mismo día en
el que se rubricaba la paz de Nimega se diese a conocer el enlace real entre Car-
los y María Luisa de Orleáns, a la postre de la misma edad 32. 

Ciertamente, la política de enlaces matrimoniales seguida por la corte de Ma-
drid, que ahora se ponía en marcha, buscará la alianza alternativa con Francia y
el Imperio, mediante princesas de las dos Casas Reales, ambicionando, a su vez,
un heredero que impidiese la consumación del reparto. Primero –como se acaba
de ver– con María Luisa de Orleáns, reina de España en la década de los ochen-
ta, un periodo de intentos reformistas, bajo los gobiernos de Medinaceli y Oro-
pesa, en el que la acción política exterior pretendió un mayor sosiego en las
relaciones con Francia, una circunstancia hacia la que Mª Luisa de Orleáns po-
día representar ciertas garantías. Sin embargo, todo dependía de que los monar-
cas tuviesen descendencia. De forma que el problema de la sucesión actuará de
permanente complicación en las relaciones políticas de España, tanto en su inte-
rior como en las relaciones internacionales. La falta de heredero impregnaba el
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30     R. A. STRADLING: Europa y el declive de la estructura imperial española (1580-1720),
Madrid 1983, p. 252.

31     A. R. PEÑA IZQUIERDO: La casa de Palma. La familia Portocarrero en el gobierno de la
Monarquía hispánica (1665-1700), Córdoba 2004, pp. 186-202.

32     Ibidem, p. 201.
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ambiente y así lo mostrará con claridad la publicística, como se hace patente en los
siguientes versos acerca de la joven reina: “Parid, bella flor de Lis / en aflicción
tan extraña / si país, parís a España / si no parís, a París” 33. Más tarde, llegaría la
princesa de estirpe germánica, Mariana de Neoburgo, y con ella la inclinación de
la balanza, de nuevo, hacia el Imperio, en una actitud que, ante la incapacidad pro-
creadora de su regio esposo, le llevará a participar activamente en las intrigas
europeas en torno a la sucesión de Carlos II.

Los años que siguen a la paz de Nimega y la posición que ella había dado a
Luis XIV le llevarán a intensificar la realización de su proyecto expansionista en
lo que, por otra parte va a representar los años preponderantes de su reinado. 

La conveniencia de perfeccionar el trazado de las fronteras, en muchos casos
confuso, así como el afán del gloria del soberano francés, le llevaron aplicar, desde
1679, un ambicioso plan de recuperación territorial, amparado por el prestigio y
el temor que despertaban sus ejércitos, y basado en las imprecisiones de la paz de
Nimega, que concedía a Francia una serie de territorios con sus “dependencias”.
La llamada política de las “reuniones” –inspirada por personajes como Louvois
o el intendente de Alsacia, Colbert de Croissy, hermano del gran Colbert–
consistía en reivindicar jurídicamente, a través de las Cámaras de Reunión, y
ocupar después, todos los territorios que, en algún momento, hubieran formado
parte, o dependido, de cualquier circunstancia de las que pertenecían a Francia.
La localización de los archivos de documentos que justificaban la vinculación de
algún enclave, provincia o territorio, desencadenaba un procedimiento que
llevaba a la ocupación del mismo por las tropas francesas, sin previa declaración
de guerra. Naturalmente se trataba de una absoluta arbitrariedad de Luis XIV,
avalada por los juristas, con la finalidad de anexionarse la orilla izquierda del
Rhin, en perjuicio de posesiones españolas y territorios alemanes 34. 

De las diferentes zonas y plazas ocupadas por ese procedimiento, la anexión
en 1681 de la ciudad libre de Estrasburgo, auténtica puerta del Imperio, va a des-
tacar por el carácter simbólico del acontecimiento; así como representativa sería,
igualmente, este mismo año la cesión, por parte del duque de Mantua, de la for-
taleza de Casale, en el Montferrato, avanzadilla de posteriores aventuras en el te-
rritorio italiano. Todo ello coadyuvará a que, en un ambiente de progresiva
indignación se cree en Europa, el año 1682, una coalición de carácter defensivo,
de la que formarán parte el emperador, las Provincias Unidas, España y Suecia.
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33     T. EGIDO LÓPEZ: Sátiras políticas de la España moderna, Madrid 1973, p. 197.

34     L. RIBOT GARCÍA: “Las guerras europeas en la época de Luis XIV (1661-1715)”, en
Historia Moderna Universal, Barcelona 2007, pp. 474-475.
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Aunque, ante la invasión de los Países Bajos, solo España se decidiría a declarar
la guerra a Francia en las postrimerías del año de 1683, viéndose en la necesidad
de responder a los ataques franceses en los frentes de Países Bajos, Luxemburgo
y Cataluña, sin recibir el apoyo de ninguno de los aliados. Las Provincias Uni-
das habían firmado con el monarca francés una tregua y Leopoldo I se encon-
traba haciendo frente a los turcos, que habían puesto sitio a la ciudad de Viena.
Así las cosas, la actitud permisiva frente a Luis XIV y el ánimo de evitar un nue-
vo conflicto armado derivó el 15 de agosto de 1684 en la tregua de Ratisbona,
que reconocía, provisionalmente, a la Monarquía francesa la posesión de los te-
rritorios incorporados, a partir de la política de “reuniones”, estableciéndose un
periodo de veinte años para la resolución de las disputas planteadas.

A VUELTAS CON LA CUESTIÓN DE LA SUCESIÓN EN ESPAÑA: 
LOS TRATADOS DE PARTICIÓN

Siguiendo el planteamiento expuesto por J. M. de Bernardo Ares los princi-
pios básicos que van a regular las relaciones internacionales en los últimos años
del siglo XVII pueden resumirse en tres conceptos: príncipes, equilibrio y co-
mercio 35. Unos principios que, por otra parte, pueden permitir comprender e
interpretar los acontecimientos acaecidos a finales del siglo XVII, como resul-
tado de una evolución más larga, algunos de cuyos aspectos ya han sido formu-
lados en las páginas anteriores. 

Los príncipes configuraban políticamente la sociedad europea. Eran la cús-
pide –como señala nuestro autor– de una pirámide jurídico-administrativa con
la que se ahormaba toda la sociedad. Y la corte, no solo era un espacio vital, si-
no también el centro emisor de todas las decisiones tomadas en el seno de los po-
deres palatino (casa real), político (consejos, secretarías…) y burocrático (altas
magistraturas) 36. Una sociedad de príncipes 37 en la que la realeza, por derecho
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35     J. M. DE BERNARDO ARES: “La sucesión de la monarquía católica. Del Imperio
hispánico al Estado español (1697-1714)”, en P. SANZ CAMAÑES (coord.): La Monarquía
española en tiempos del Quijote, Madrid 2005, pp. 666-669.

36     J. M. DE BERNARDO ARES: “The aristocratic assemblies under the Spanish
Monarchy (1680-1700)”, en Parliaments, States and Representation 21 (2001), pp. 125-143. 

37     Lucien BÉLY establece dicha calificación en su obra La société des princes, XVIe-
XVIIe siècle, París 1999, pp. 307-349.
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divino era literalmente incuestionable; por lo que los derechos dinásticos o de la
sangre eran algo intangible y los reinos o territorios de cada uno de los príncipes
eran considerados como su patrimonio privado, susceptible de ser transmitido
por matrimonio o por testamento 38. Como segundo principio básico, en el esce-
nario de las relaciones internaciones y en el tiempo que nos ocupa, se pretendió
mantener a toda costa el equilibrio europeo forjado en la paz de Westfalia, te-
niendo en cuenta la relación entre la distribución de los territorios o reinos y el
poder que representaban; un equilibrio que se vería perturbado por la agresiva
política exterior de Luis XIV, teniendo como telón de fondo la sucesión al trono
de España 39. Por último, como tercer principio básico de las relaciones interna-
cionales en esta época, nos encontramos –como muy atinadamente apunta J. M.
Bernardo Ares– con el dominio de los mares en general, así como con el control,
directo o indirecto, del comercio entre las metrópolis y sus colonias.

De manera que los principios citados, a lo largo del último tercio del siglo
XVII, van a actuar como auténticos hilos conductores de las sinergias políticas
que, en el escenario internacional europeo, espoleadas por el expansionismo
francés de Luis XIV pugnen por encontrar una solución, siempre interesada,
que dé salida a una cuestión sucesoria española, que utilizará como principal
instrumento en manos de la diplomacia europea los tratados de partición de la
misma Monarquía hispánica. 

Durante la década de los ochenta la situación político-militar y económica
en España no había hecho sino empeorar 40, por lo que el cardenal Luis Manuel
Fernández de Portocarrero, establecido en Toledo, como su arzobispo, decidía
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38     J. M. DE BERNARDO ARES: “La sucesión de la Monarquía católica...”, op. cit., pp.
666-667.

39     K. MALETTKE: “La signification de la Sucesión d’Éspagne pour les relations
internacionales jusqu’a l’époque de Ryswick (1697)” en L. BÉLY (dir.): La présence des
Bourbons en Europe, XVIe-XXIe siècle, París 2003, pp. 93-109.

40     Carmen SANZ AYÁN, en su obra Los banqueros de Carlos II, Valladolid 1988, hace
referencia al cambio producido en la casta nobiliaria y financiero-política en la España de los
Austrias. Esta llegó al colapso entre 1670 y 1700, apartada de su tradicional posición
privilegiada y de poder por la presión de nuevas capas financieras y mercantiles, procedente
de estratos inmediatamente inferiores. En esta circunstancia encontramos uno de los más
importantes focos de la crisis y del conflicto estamental y financiero del reinado de Carlos
II, proyectándose sobre la Sucesión Borbónica. Ver A. R. PEÑA IZQUIERDO: La casa de
Palma. La familia Portocarrero..., op. cit., pp. 234 y ss.
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regresar a una corte en donde las tendencias se encontraban divididas entre los
que se decantaban por mantener cierta distancia de Austria y aquellos otros
proclives a reforzar la tradicional alianza con el Imperio 41. Las diferencias se
encontraban en el grado de compromiso y alianza que debía mantenerse entre
las dos ramas de la Casa de Austria 42, a lo que había que añadir el tipo de rela-
ciones que España debía de sostener con los Borbones. De modo que una fuer-
te alianza con Leopoldo I representaba el enfrentamiento tajante con Francia,
mientras que aquellos que apostaban con una mayor laxitud en sus relaciones
con Austria y fortalecer vínculos con otros príncipes alemanes se mostraban
más afines a la negociación con Luis XIV 43.

En un ambiente de mayor euforia, como consecuencia de la creación de la
Santa Alianza antiturca en 1684 y la ofensiva que ello había representado sobre
los turcos en territorio húngaro, Leopoldo I, receloso de la actuación del rey de
Francia, movía los hilos diplomáticos con un occidente europeo, cuyos países
protestantes, con preocupación e indignación, acababan de presenciar la deci-
sión de Luis XIV de revocar el edicto de Nantes, en un ejercicio de intoleran-
cia religiosa, que representaba la expulsión de Francia de cerca de medio millón
de hugonotes. El 9 de julio de 1686, en torno al emperador se habían agrupado
los príncipes alemanes por la Liga de Augsburgo, de la que formaban parte Ba-
viera, Sajonia y el Palatinado; Suecia, por lo que se refería a sus estados alema-
nes; España, por el círculo de Borgoña; y Maximiliano Manuel, elector de
Baviera, a la postre su yerno. Todavía débil, la coalición mantendrá un carácter
defensivo, lo que no impedirá que Leopoldo I trate de inclinar la balanza a su
favor en el tablero europeo.

Leopoldo I acababa de casar a su hija María Antonieta con Maximiliano Ma-
nuel, elector de Baviera. Para eso le había hecho firmar una renuncia a sus dere-
chos, prometiéndole, a cambio, los Países Bajos españoles. Para sí mismo se
reservaba toda la sucesión española y proyectaba enviar a Madrid a su segundo
hijo, el futuro Carlos VI, para que se educase allí como heredero. Enterado de ello
Luis XIV, enviaba a España a Isaac de Pas, marqués de Feuquières (1685-1688),
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con la instrucción de advertir a Carlos II que, si cedía una parte de sus Estados a
un príncipe que no poseía derecho alguno, las tropas reunidas en la frontera de
los Pirineos intervendrían para poner al Delfín, único heredero legal, en posesión
de las tierras que había de gobernar. También había enviado a Villars a Munich
para “distraer” la voluntad del elector, ofreciéndole la alianza y los subsidios de
Francia; los territorios italianos de Nápoles, Sicilia y varias ciudades alemanas,
correspondientes a una presunta partición de la herencia española; así como el
apoyo de su candidatura al Imperio. En relación con todo ello, el propio monar-
ca francés, refiriéndose a esta materia, escribió al marqués de Villars en los si-
guientes términos: “la esperanza que damos al elector de participar en la herencia
de España solo es un entretenimiento…, una quimera para alucinarlo… sería
una empresa demasiado fuerte… querer quitar a mi hijo lo que debe pertene-
cerle legítimamente” 44.

La muerte sorprendía a Feuquières en Madrid el 6 de marzo de 1688, siendo
sustituido en sus funciones por su hijo, conde de Rébenac, quien llegaba a la cor-
te española el 2 de septiembre con una instrucción o “memoria muy secreta” que,
por su interés pasamos a considerar. En ella quedaban expuestos los derechos his-
tóricos de su hijo a la corona española y le señalaba la táctica que debía seguir en
Madrid, para demostrar que el gobierno del Delfín era el único legítimo y capaz
de defender los intereses españoles, así: Rébenac debía oponerse a la cesión de los
Países Bajos al Elector de Baviera y a la llegada del archiduque Carlos a España.
Por el contrario, tenía que examinar con la reina María Luisa de Orleáns, con
quienes se podía contar –“tanto entre los Grandes y los ministros de la corona,
como en las juntas y Consejos”– en caso de muerte de Carlos II, pues, en el esta-
do en que se encontraban los asuntos de España, “la tranquilidad del reino solo
se puede mantener por un pronto reconocimiento del legítimo sucesor”.

Se debía formar en España un partido grande y potente “siendo muy impor-
tante hacer patente en los primeros momentos a los partidarios de la corte de
Viena, y aún más a los españoles que están indecisos, que el buen partido, apo-
yado por las fuerzas de S. M, será superior a los otros”. Además, tendría que pre-
disponer, desde un primer momento a la reina, o mejor aún, al confesor del rey,
para impedir que Carlos II redactase un testamento “contrario al derecho de
Monseñor”, o, por lo menos, para que consiguiesen de él “que se remita a las le-
yes y constituciones de la monarquía para todo lo que se refiere a la sucesión”.

1066

Enrique Solano Camón

44     L. ANDRÉ: Luis XIV y Europa, op. cit., pp. 168-170.

II.22 Solano_Maquetación 1  29/04/11  14:21  Página 1066



Así mismo el plenipotenciario Rébenac tendría que trabajar por atraerse “a los
más débiles predicadores, a las gentes de leyes más acreditadas, a los gobernado-
res de las plazas fuertes, a los virreyes y gobernadores de fuera de España”. Y,
por último, caso de morir Carlos II, debería publicarse una proclama del Delfín,
quien cedería la corona española a su segundo hijo, el duque de Anjou 45.

Las cosas, sin embargo iban a dar un giro brusco cuando, tres meses después
de la llegada de Rébenac, comenzaba la guerra de la Liga de Augsburgo contra
Luis XIV y el 22 de febrero de 1689 Guillermo III de Orange y María, hija de
Jacobo II, eran declarados reyes de Inglaterra, lo que, sin duda, favorecía la co-
laboración antifrancesa de las potencias marítimas. Por si fuera poco, el 12 de
febrero había muerto María Luisa de Orleáns, bajo sospecha de haber sido en-
venenada 46, y solo tres meses después, el 15 de mayo, ya había nueva reina, Ma-
riana de Neoburgo, hermana de la emperatriz. La influencia francesa se
trocaba, ahora, en una nueva aproximación a los Habsburgo de Viena, mientras
que a la liga de Augsburgo se irían uniendo, además, Brandemburgo, otros es-
tados alemanes, Inglaterra, las Provincias Unidas, el ducado de Lorena, inclu-
so en un primer momento Saboya. Todos formarán el bloque antifrancés de la
Gran Alianza, cuyo acuerdo más significativo se rubricará en Viena el mes de
mayo entre el emperador, Inglaterra y las Provincias Unidas. En él los contra-
tantes se comprometerán a hacer la guerra con todos sus recursos para ratificar
los tratados de Westfalia, Pirineos y Nimega. 

El resultado sería una larga y cruenta contienda que habría de extenderse
hasta el 20 de septiembre de 1697, cuando se firmaba la paz de Ryswich, en la
que el monarca francés se veía obligado a reconocer a Guillermo III como rey
legítimo de Inglaterra, abandonando al pretendiente Estuardo (el católico Jaco-
bo Eduardo); y, territorialmente, se restauraba el orden de Nimega, que obliga-
ba a Francia a devolver las “anexiones” hechas con la política de “reuniones”,
excepto Estrasburgo y sus adquisiciones alsacianas. Por lo que se refiere a Es-
paña, la paz resultó favorable pues recuperó Luxemburgo, la parte de los Países
Bajos que aún le pertenecía –aunque tropas holandesas eran establecidas en al-
gunas plazas de los mismos, como garantía de un hipotético avance francés–, y
el Principado catalán. Sin embargo, tenía que reconocer la soberanía francesa
sobre la parte occidental de la isla de Santo Domingo (Haití, en la actualidad). 
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La tradición historiográfica manifiesta que Luis XIV, lejos de conseguir por
la fuerza lo que había pretendido en las guerras anteriores, renunciaba a sus
conquistas en aras de hacerse con el favor de Carlos II ante la inminencia de su
desaparición. Y no faltaban motivos pues, una vez firmada la paz, iban a repro-
ducirse con mayor intensidad, si cabe, en la corte madrileña actitudes políticas
encontradas en torno a la sucesión al trono.

Había comenzado ya la guerra de la Liga de Augsburgo, también llamada de
los Nueve Años, cuando la archiduquesa María Antonia, casada con el elector
de Baviera daba a luz en Viena a José Fernando Maximiliano de Baviera, el 28 de
octubre de 1692. Este acontecimiento pronto dará pie a una candidatura con
simpatías en España y muy concretamente la de la reina madre Mariana de Aus-
tria, bisabuela del recién nacido, que contará con el apoyo del cardenal Portoca-
rrero, frente a la opción representada por su nuera, Mariana de Neoburgo,
activa en política e inclinada a imponer un gobierno de camarilla, a su medida,
a la del emperador y en defensa de los intereses de Austria y del Palatinado-
Renania. Circunstancia que se convertirá en factor de estímulo de enfrenta-
mientos oligárquicos y de clanes, ya heredados de la década anterior, así como
en el incremento de las resistencias frente a los intentos de reforma. 

Llegados a este punto y basándonos en el interesante análisis realizado por
A. R. Peña Izquierdo, bueno es señalar el programa político que el cardenal
Portocarrero consideraba desde hacía ya algún tiempo para la “restauración po-
lítica de España”, fundamentado en cuatro puntos básicos: 1) Impedir la des-
membración de la Monarquía hispánica; 2) Evitar el recurso al conflicto
armado, tanto interno como internacional, para dirimir la cuestión sucesoria;
3) Avanzar, de un modo prudente, en las necesarias reformas políticas y admi-
nistrativas, sin necesidad de alterar la organización y administración de la Mo-
narquía; y 4) Establecer, un gobierno capaz de redefinir el papel de España en
la Europa surgida de la paz de Ryswich, como potencia intermedia entre Fran-
cia y Austria, pero convertida en pieza clave y garante del equilibrio europeo. A
falta de capacidad suficiente para imponer este proyecto en el cuadro político
europeo, debía corresponder a las potencias europeas ser las primeras interesa-
das en mantener la integridad, estabilidad y recuperación de España, así como
de su función reguladora del statu quo y de la paz en Europa 47.
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El 16 de mayo de 1696 moría la madre de Carlos II, Mariana de Austria, y
en medio de un ambiente enrarecido de posturas palaciegas encontradas empeo-
raba la salud del rey durante el verano, hasta el punto de temer gravemente por
su vida, lo que no sin dificultades llevaba al Consejo de Estado a plantear una
posición intermedia a las disputadas entre “austracistas” y “franceses” en la
persona del entonces niño José Fernando de Baviera, que finalmente era reco-
gida en el primer testamento otorgado por el monarca español, quien nombra-
ba a este su heredero en el trono de España, de acuerdo con las prioridades
sucesorias en su momento representadas en el testamento de Felipe IV.

Sin embargo, acabada la guerra, un giro imprevisto iba a propiciarse consis-
tente en la elaboración de un segundo tratado de partición de la Monarquía his-
pánica, acordado el 8 de septiembre de 1698 en La Haya entre Luis XIV y
Guillermo III; y suscrito por Heinsius con Francia, el 11 de octubre del mismo
año, después de haber obtenido la aprobación de las Provincias Unidas. En el
mismo se acordaba, en su artículo 5º, que la corona y la mayor parte de los te-
rritorios serían para el príncipe electoral José Fernando de Baviera; según el ar-
tículo 6º, el Milanesado se reservaba para el archiduque Carlos; mientras, según
se señalaba en el artículo 4º, el gran Delfín obtenía casi todos los territorios ita-
lianos (Nápoles, Sicilia, los presidios de Toscana y el marquesado de Finale) y
la provincia de Guipúzcoa, con Fuenterrabía y San Sebastián 48. 

Sobre el tratado dirá Luis XIV, juzgándolo justo:

Es más ventajoso para mi corona adquirir estas provincias que poner a uno
de mis nietos en el trono de España, dando Italia al emperador y plazas en las
Indias y en el Mediterráneo a ingleses y holandeses. En esta ocasión, el interés
de toda Europa está de acuerdo con el que juzgo más beneficioso para mí 49. 

En ningún caso se correspondieron tales argumentos con el sentir de la corte
madrileña, en la que conocido el tratado, se producía una viva oposición. A me-
diados del mes de noviembre Carlos II convocaba al Consejo de Estado para co-
municarle la decisión que había tomado respecto a la sucesión y que hacía patente,
inducido presumiblemente por Oropesa, en un nuevo testamento, renovación del
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realizado en 1696. En él nombraba heredero universal de todos sus reinos y do-
minios a José Fernando de Baviera, con el fin de conservar la unidad de la heren-
cia; solo en el caso de que este falleciese sin sucesión legítima, la herencia habría
de pasar al emperador Leopoldo y sus descendientes, cuya línea sucesora prefe-
rente era la de la emperatriz Margarita, hermana de Carlos II, a la que seguía la
emperatriz María; y en tercer lugar a la línea de la infanta Catalina Micaela, hija
del matrimonio de Felipe II con su tercera esposa, Isabel de Valois, y duquesa de
Saboya. Por último, en virtud de sendas renuncias, eran declarados excluidos de la
herencia los descendientes de la reina Ana de Austria y de María Teresa, tía y her-
manastra, respectivamente, de Carlos II 50. Igualmente, la noticia iba a irritar al
emperador, quien se dirigía a las potencias marítimas para tratar de renovar los
acuerdos del año 1689. Por su parte, el elector de Baviera, Maximiliano Manuel,
declaraba su intención de cumplir las condiciones del tratado, a pesar de la deci-
sión del rey de España.

Sin embargo, una vez más, el vertiginoso curso de los acontecimientos iba a
modificar la situación, pues el 6 de febrero de 1699, el jovencísimo José Fer-
nando de Baviera moría en Bruselas, víctima de una varicela y, a pesar de que
en el testamento carolino figuraba en segunda instancia la herencia a favor del
emperador y sus sucesores, en la corte madrileña se reabrió un nuevo periodo
de intrigas y presiones, centradas ahora solamente en los candidatos austriaco
y francés 51. Nuevas conversaciones internacionales condujeron a un nuevo
acuerdo provisional de partición, signado en Londres el 11 de junio de 1699
entre Francia, Inglaterra y Holanda, por el que se asignaba al pretendiente aus-
triaco el lote previsto para el difunto príncipe de Baviera, mientras se acrecen-
taban las aspiraciones francesas. Algunos meses después, firmado el 3 de marzo
de 1700, en Londres, y en La Haya el 25 del mismo mes, una vez aceptado por
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50     L. RIBOT GARCÍA: “La España de Carlos II”, en La transición del siglo XVII al siglo
XVIII. Entre la decadencia y la reestructuración. Historia de España de Menéndez Pidal, vol.
XXVIII, Madrid 1994. También del mismo “Las guerras europeas en la época de Luis
XIV...”, op. cit., p. 479.
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recuperado la presidencia del Consejo de Castilla. Mientras, Luis XIV ya no se conformaba
con la provincia de Guipúzcoa –enclave estratégico para una hipotética penetración en la
meseta castellana– y los reinos itálicos de Sicilia y Nápoles, ni el emperador se iba a contentar
con el Milanesado y otros pedazos, sino que nuevamente aspiraban, uno y otro, a todo el
pastel.
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el Parlamento inglés y los Estados Generales de Holanda, respectivamente, se
hacía definitivo 52. 

Tal y como explica J. M. de Bernado Ares, este tercer tratado era muy pare-
cido al anterior, aunque con tres variantes: la corona, España, colonias transat-
lánticas y los Países Bajos los heredaría el archiduque Carlos; mientras que el
ducado de Milán pasaría al duque de Lorena, cuyo ducado se integraría en Fran-
cia; por lo que al gobernador de Milán, príncipe de Vaudémont, se le compensa-
ría por ello con el condado de Bistch. Con este tratado, Francia, Gran Bretaña y
Provincias Unidas “se determinaron a abrazar este proyecto, que se miró como
una política totalmente nueva; pues sin más derecho, que el que se atribuían, tra-
taron de dividir los estados de un príncipe, que aún estaba vivo, y sin oír a todas
las partes interesadas” 53. El 9 de septiembre el encargado de negocios de Fran-
cia en España, Blécourt, elevaba un informe al rey de España, en nombre de Luis
XIV, justificando la firma del tratado “como el único medio para apaciguar con
una justa partición las querellas de los pretendientes a la corona de España” 54.
Sin embargo, de este modo –como señala L. André– los dos contratantes habían
abandonado los principios por los cuales habían combatido siempre: Luis XIV,
el de la legitimidad monárquica, que había defendido a favor de los Estuardo de
Inglaterra, y Guillermo III, el del derecho de las naciones a disponer de su pro-
pio destino, puesto que imponía un rey a España sin consultarlo. 

Un año antes de que se firmara el tercer tratado de partición, un motín de
subsistencia en Madrid había sido la excusa para que los enemigos del conde
de Oropesa consiguieran su sustitución, amenazando con nuevos tumultos si
este pretendía recuperar el poder. De esta manera, distintos partidarios de la al-
ternativa francesa pasaban a ocupar puestos claves en la administración de la
Monarquía. Finalmente, Carlos II, siempre preocupado por mantener la unidad
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52     J. A. ABREU Y BERTODANO (ed.): Colección de los tratados de paz ..., op. cit., pp. 650-
676.

53     J. M. DE BERNARDO ARES: “La sucesión de la Monarquía católica...”, op. cit., p. 670.
Comenta nuestro autor que con este tratado: 

“Luis XIV redondearía el hexágono francés con la incorporación de la Lorena,
tendría las llaves del Mediterráneo al enseñorearse de casi toda Italia y mantendría
una estratégica cabeza de puente en la Península ibérica al hacerse dueño de la
provincia limítrofe de Guipúzcoa”.

54     BNE, Ms. 10889, fol. 13v.
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de esta y acompañado de cerca por el cardenal Portocarrero, otorgaba testamen-
to a favor de Felipe de Anjou. El 1 de noviembre de 1700 se producía la muer-
te anunciada del rey de España. En su último testamento 55 entregaba la corona
española al duque de Anjou pero bajo la consideración de tres cuestiones de im-
portancia y gran significación política. En primer lugar, la necesaria e impres-
cindible “desunión” de las coronas española y francesa. Es decir, que se evitase
por todos los medios la unión de las dos monarquías borbónicas, pues tal acción
alteraría sustancialmente el equilibrio europeo surgido en Westfalia. En segun-
do lugar, sostener la inquebrantable “unión” de todos los territorios y reinos de
la Monarquía hispánica bajo la férula política del sucesor nombrado. Es decir,
impedir el desmembramiento territorial de la Monarquía católica, articulada
constitucionalmente en las abdicaciones de Carlos I de España y V de Alema-
nia. Por último, mantener, política e institucionalmente, vigente el juramento
de leyes, fueros y costumbres de los reinos por parte del sucesor al trono de Es-
paña como mecanismo de legitimación de tal cargo. Lo que equivalía a aceptar
la monarquía paccionada entre el rey y el reino.

Pero un Borbón en el trono de Madrid representaba un apoyo decisivo al
imperialismo de la corte de Versalles. Como los príncipes pretendientes eran el
archiduque Carlos de Austria y el príncipe francés Felipe de Anjou, cualquiera
de ambas soluciones significaría un refuerzo decisivo en el potencial del Estado
favorecido, precisamente, en el momento en el que las potencias marítimas, In-
glaterra y Holanda, estaban dispuestas a imponer a toda costa el equilibrio eu-
ropeo frente a la hegemonía continental de Luis XIV. Por ende, sorprendido el
propio monarca francés y habiendo evaluado la doble opción política de cum-
plir lo pactado con las potencias marítimas o acogerse a lo dispuesto por el tes-
tamento del último monarca de los Austrias españoles, este se decantaba por lo
segundo. Una aceptación del testamento que, además, iba a asumir en el plano
de lo formal y no en la asimilación de su contenido, salvo, por supuesto, el nom-
bramiento a favor de su nieto Felipe (V), como sucesor a la corona de España,
lo que representaba la quiebra del equilibrio europeo, pieza angular de las pa-
ces acordadas desde Westfalia. 

Ello explica que la cuestión sucesoria española desembocara en un gran con-
flicto internacional y que las potencias rivales pusieran en juego toda clase de
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recursos para debilitar la posición de sus adversarios, apoyando, frente a Felipe
de Anjou, al archiduque Carlos de Austria, quien muy pocos años después se-
ría trasladado a Lisboa y luego a Barcelona por las escuadras aliadas. De este
modo, la presencia de Carlos en España, donde pasó a representar el federalis-
mo político de la corona de Aragón, amenazado por el centralismo racionalista
de cuño francés, implicaba, además, una guerra civil en el conflicto internacio-
nal. De este modo la Guerra de Sucesión a la corona de España no va a inaugu-
rar una nueva centuria, pese a su ubicación cronológica, sino que va a ser es la
última contienda del siglo XVII o, mejor, la postrera manifestación bélica de lo
que se ha dado en llamar la Edad de Luis XIV.

FINAL

La relación dinástica, unida a los derechos familiares y patrimoniales, cier-
tamente actuaron como claves determinantes en lo que fue la evolución en la re-
laciones habidas entre las dos ramas de la Casa de Austria, surgidas tras las
abdicaciones del emperador Carlos V en Bruselas el año 1556. Unas relaciones
igualmente animadas por la interacción de los postulados contrarreformistas y
nutridas por el ambiente cultural, especialmente manifestado en la vida corte-
sana y la incidencia de los jesuitas. Sin embargo, tales circunstancias no impe-
dirán que, en el escenario europeo, ambas ramas dinásticas ofrezcan en sus
intenciones y planteamientos históricos divergencias, en ocasiones significati-
vas, movidas, tanto por la misma composición socio-política y territorial de los
dominios que pretendieron controlar, como por sus intereses y estrategias en el
ámbito internacional, tal y como terminará por hacerse patente tras los acuer-
dos de la paz de Westfalia, rubricados el año 1648, y el nuevo orden político por
ellos inspirado. 

Si el resultado de la paz de los Pirineos de 1659, rubricada entre Francia y
España, sembraba las expectativas en lo referente a la cuestión de la sucesión al
trono de España, el subsiguiente proyecto expansionista del Luis XIV no hará
sino estimularla y, por ende, acompañarla de la filosofía de su desmembración
territorial, tal y como se pondrá de manifiesto en el frustrado tratado de parti-
ción entre el monarca francés y el emperador Leopoldo I, que va a preludiar la
paz de Aquisgrán del año 1668. Mientras tanto, el intento, con el que se habían
pretendido aproximar las cortes madrileña y vienesa, centrado en el laborioso
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contrato matrimonial entre la infanta Margarita Teresa, hija del monarca espa-
ñol Felipe IV, con su tío Leopoldo I no tardaría en diluirse, como consecuencia
de la temprana muerte de la emperatriz el 12 de marzo de 1673, precipitando,
además, el final de la unión dinástica directa entre ambos linajes –tal y como se
había ido produciendo hasta entonces– al casar Leopoldo I, en segundas nup-
cias, ese mismo año con su prima, la archiduquesa Claudia Felicitas del Tirol. 

El espejismo de una Casa de Austria unida, desarrollado tras el fin de las ex-
pectativas suscitadas por la etapa imperial de Carlos V y que había venido im-
pregnando la atmósfera política europea, apagaba su fulgor. Desde entonces la
amenaza latente, estimulada por los agentes de las principales potencias euro-
peas, con la partición territorial de la Monarquía hispánica como telón de fon-
do, se convertirá en una constante, que condicionará la política española
durante el reinado del último monarca español de la Casa de Austria, cuyo re-
sultado en el tablero político europeo no tardará en definirse. 
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La correspondencia del cardenal de Moncada 
y la conjura contra Nithard (1666-1668) *

Rafaella Pilo

Por muerte de la condesa de Benavente, ha nombrado Su Magestad Camarera
Mayor mi señora la condesa de Eril, estrechísima amiga mia, y he tenido gran
parte en guiar esta barca: alegrese Vuestra Exelencia de ello que a entrambos
espero nos ha de estar bien, por que hemos tomado gran portillo en Alemania 1.

La dama elegida por la reina Mariana en el cargo de Camarera Mayor debía
poseer unas cualidades precisas: la pertenencia a la nobleza de primer rango, el
conocimiento de las dinámicas de la Corte, tener una índole discreta y reservada
y, además, una buena actitud de mando 2. Tal había sido la condesa de Benavente
e, igualmente doña Margarita Teresa Eril, III condesa de Eril, reunía en sí misma
todas esas virtudes y una más por haber sido dama de honor de la reina Isabel 3.
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*     Agradezco a mi amiga Juana Salado, de la Universidad de Córdoba, la lectura de mi
texto en español y sus preciosas sugerencias.

1       BNE, Ms. 13307: “Cartas del Camarero Mayor de la Reina Luigi Guglielmo
Moncada-Aragón y La Cerda (en adelante Moncada) a su cuñado Francisco de Moura y
Corte Real, marqués de Castel Rodrigo (en adelante Castel Rodrigo)”. Madrid, 28 de julio
de 1666, s. f.

2       Véanse M. V. LÓPEZ CORDÓN: “Entre damas anda el juego: las camareras mayores
de Palacio en la edad moderna”, en Cuadernos de Historia Moderna II (2003), pp. 123-152 y
“La evolución de las damas en los siglos XVII y XVIII”, 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 2009, II, pp. 1537- 1598.

3       M. LAMBERT-GORGES: “«El señor Comendador» ou la fortune du titre”, in Pouvoirs
et société dans l’Espagne moderne: hommage à Bartolomé Bennassar, Toulouse 1993, pp. 101-
124, aquí pp. 116-117. Su hija Catalina, que casó en Viena en 1673 con el mariscal del
ejercito imperial Antonio Carafa, fue a su vez camarera mayor de la emperatriz, ADALBERTO

DE BAVIERA, G. MAURA Y GAMAZO: Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la casa
de Austria en España, Madrid 2005, p. 1957.
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En aquella época conoció a una de las damas favoritas de aquella reina: Ca-
talina Moncada de Castro –quien en 1643 había casado con el duque de Mon-
talto-cardenal Moncada 4– mujer a través de la cual nació la “estrechísima”
amistad citada por el mismo duque-cardenal en la carta dirigida a su cuñado
Francisco de Moura y Corte Real, III marqués de Castel Rodrigo.

Cuando el duque-cardenal escribía sobre la toma de un “gran portillo” en
Alemania, se refería a la oportunidad de reforzar el grupo de los ministros filo-
imperiales que residían en Madrid, a través de la complicidad de los que residían
en Viena. El destino de las dos coronas estaba, en aquel entonces, tan intimamen-
te relacionado que la única solución para no ser derrotados por los franceses
–que ya se insinuaban de distintas formas en los intersticios de ambas cortes–
consistía en reforzar los grupos filo-austracistas vieneses y madrileños 5:

veo que los de esta y de esa corte son unos mismos y las actividades de Francia
muy contra entrambas y a la fe quien lo pierde son la reyna y el emperador,
desde que murió el rey, murió esta corona 6. 

La comunidad de intereses de los ministros y su final acción conjunta habían
de tener, entre otras cosas, una gran importancia en el éxito de la maniobra
contra el jesuita Nithard 7. Además de esto, las relaciones entre personajes de
diferentes nacionalidades y, por lo tanto, oficiales de distintos soberanos, habría
de ser compleja si las circunstancias no fuesen tan especiales como para conver-
tir las simples relaciones amistosas, clientelares o parentales en una auténtica
confederación. 

La existencia de un “portillo” en Alemania significaba poder actuar en los
mismos asuntos madrileños: es por esto que la amistad con la condesa de Eril
fue considerada tan imprescindible que Moncada seguía sugeriendo a Francis-
co de Moura que tratara de convertirse en buen amigo suyo: “Escriba Vuestra
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4       R. PILO: “Juegos de Cortes en la época barroca: éxitos y derrotas de los duques de
Montalto”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones
Discretas..., op. cit., II, pp. 1429-1442.

5       Sobre la razón política de la actitud agresiva de Luis XIV véase J. CORNETTE: Le roi
de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris 1993.

6       BNE, Ms. 13307: Moncada al marqués de Grana (en adelante Grana). Madrid, 9 de
agosto de 1667, s. f.

7       R. PILO: Juan Everardo Nithard y sus «Causas no causas». Razones y pretextos para el
fin de un valimiento, Madrid 2010.
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Ecelencia siempre a la de Eril que es la mejor pieza del aljedrez” 8. Mas parece
que el duque-cardenal sabía bien aconsejar a todos menos a sí mismo: en unos
meses fue él quien perdió el favor y la amistad de la poderosa condesa una vez
que ella llegó en Viena 9. 

La jornada al Imperio de la futura emperatriz y de su séquito tuvo lugar en
la primavera de 1666, mas algo había pasado entre septiembre de 1665 –fecha
en la que murió Felipe IV– y el momento del viaje de su hija Margarita Teresa
hacia Viena: la concertación de esas nupcias fue una de las mayores culpas im-
putadas a Nithard 10. 

El jesuita era, para la opinión común, el discreto artífice del matrimonio que
habría podido condicionar la sucesión al trono español en favor del emperador
(hipótesis que era vista con escaso entusiamo por la mayor parte de los minis-
tros de la Monarquía católica) y que, en todo caso, comportaba ya de por sí el
alejamiento de la hermana mayor (y, por tanto, de la potencial continuadora de
la dinastía austriaca) del lado del príncipe Carlos 11. 

La ausencia de Madrid de la legítima heredera durante una regencia y la si-
multánea presencia de un príncipe menor edad que, además, era débil y enfer-
mo, fue mirada con enorme preocupación por quien había auspicado que, por
lo menos, la Infanta confiriese formalmente plenos poderes a su madre Maria-
na para que quedara reconocida su legítima regencia: 

es el caso que me he contristado y admirado que estando pendiente esta universal
Monarquía de la vida de un niño de 4 años, no de los más robustos, no se haya
caydo en prevenir que la emperatriz (inmediata succesora de esta monarquía)
haya dejado poderes a la reyna para la posesión de estos reynos y facultad de
governarlos en caso de faltar (que Dios no quiera) el Rey nuestro señor 12.
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8       BNE, Ms. 13307: Moncada a Castel Rodrigo. Madrid, 3 de noviembre de 1666, s. f.

9       Desde enero hasta marzo de 1667 en las cartas hay numerosas citas que se refieren
al malhumor de la condesa y al hecho de que ella no quería escribir al duque-cardenal.

10     Sobre la preparación del viaje de la Infanta véase F. LABRADOR ARROYO: “La
organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria para su Jornada al Imperio (1666)”,
en J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas...,
op. cit., II, pp. 1221-1266. Sobre el papel de la emperatriz véase L. OLIVÁN: “«Giovane d'anni
ma vecchia di giudizio»: La emperatriz Margarita en la Corte de Viena”, en esta misma obra.

11     F. EDELMAYER: “La Guerra de Successió i la casa d’Austria”, L’Avenç 264 (2001),
pp. 39-45. 

12     BNE, Ms. 13307: Moncada a Castel Rodrigo. Madrid, 5 de mayo de 1666, s. f.
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Margarita Teresa había dejado Madrid el día 28 de abril de 1666 y pocos días
después el duque-cardenal contaba a su cuñado, en carta cifrada, el intento que
tuvo para convencer a la reina Mariana, en secreto y sin hablarlo en el Consejo
de Estado, para que permitiese mayores garantías que aseguraran un gobierno
estable. 

Mas Moncada sabía perfectamente cual habría de ser el iter de su atento con-
sejo a la Reina: “Parará esto, como los demás en el supremo y último tribunal del
confesor” 13. En realidad, las señales de la crisis eran muchas y habían emergido
de manera bastante manifiesta en el trienio 1666-1669: la política internacional fi-
lofrancesa de Leopoldo y, paradójicamente, hasta la postura del cuerpo diplomá-
tico de la Monarquía católica reflejaban sin demasiadas sombras la visión
desilusionada de quien se preparaba, aunque en el modo más razonable y estra-
tégicamente más oportuno, para que el cambio dinástico fuese lo menos traumá-
tico posible y para no perder la eventual posición de prestigio adquirido 14. 

El Madrid de aquellos años era marcadamente anti-imperial; una Corte en
la que los vasallos del emperador eran mirados con sospecha hasta por su mis-
mo soberano, quien estaba actuando con otra política, algo menos imperial que
la de sus vasallos madrileños:

el señor emperador ha desestimado los criados que tenía en España y de verdad
no se debían trocar por el teatino y ni para hoy ni para mañana le habrá estado
bien a su Majestad Cesarea arrojar de si la plata por la moneda de calderilla 15.

En Viena, como en Madrid, la actitud del emperador descontentaba a sus va-
sallos: cuando Luís XIV invadió el Brabante, el emperador retrasó el envío de
hombres y medios a pesar de las insistentes peticiones por parte española y, so-
bre todo conducido por una prudente disimulación, determinaba no declararse
enemigo de los franceses 16. 
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13     BNE, Ms. 13307: Moncada a Castel Rodrigo. Madrid, 5 de mayo de 1666, s. f.

14     J. F. SCHAUB: La France espagnole. Les racines hispaniques de l’absolutisme français,
Paris 2003. Véanse además C. STORRS: The Resilience of the Spanish Monarchy 1665-1700,
Oxford 2006, pp. 1-16, y F. EDELMAYER: “La casa de Austria: mitos, propaganda y
apología”, en J. CONTRERAS CONTRERAS, A. ALVAR EZQUERRA & J. I. RUIZ RODRÍGUEZ

(coords.): Política y cultura en la época moderna: Cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos
y utopías, Alcalá de Henares 2004, pp. 17-28.

15     BNE, Ms. 13307: Moncada a Grana. Madrid, 16 de mayo de 1667, s. f.

16     J. LYNCH: Los Austrias (1516-1700), Barcelona 2000, pp. 722 y ss. 
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El mismo Nithard había de dirigir palabras muy duras contra el emperador
y su política neutral ejercida en el enfrentamiento con don Juan José: el jesuita
sostuvo además que Leopoldo podía haber sido conquistado para la causa don-
juanista a través de la mala influencia del duque-cardenal Moncada y de sus en-
viados en Madrid el marqués de Grana, el embajador Pötting, y hasta por el
príncipe de Auersperg 17. 

Las consideraciones de Nithard alrededor del apoyo de Leopoldo I a la con-
jura de don Juan José son opinables, sin embargo es cierto que los citados minis-
tros españoles y vieneses fueron vasallos del emperador y que, evidentemente,
tuvieron con él una estrecha relación: Moncada, alcanzada la Mayordomía Ma-
yor (1663) y el Consejo de Estado (1666), esperaba el capelo cardenalicio y esta-
ba entre los favorecidos en el asunto porque muchos ministros deseaban alejarle
de la corte de Madrid por la confianza que la reina Mariana parecía concederle;
muchos habían temido que, una vez que faltase el soberano, el duque hubiera
podido aspirar a obtener un papel principal en el gobierno de la Monarquía 18.

La benevolencia y el afecto que Felipe IV le había ofrecido eran evidentes:
en la primavera de 1665 el soberano había recomendado al embajador en Roma
don Pedro de Aragón que cooperara para hacer aceptar al pontífice y al secre-
tario de estado la elección del duque de Montalto a la púrpura cardenalicia 19. 

La Reina, después de la muerte de su esposo y con la firme intención de man-
tenerse fiel a cuanto había establecido el soberano pocos meses antes de morir,
encargó al confesor que comunicase la confirmación de su decisión al nuncio Vis-
conti Borromeo para reforzar el empuje en favor de la investidura de Moncada. 
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17     Sobre el papel de los embajadores y de los enviados véanse 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 y M. RIVERO RODRÍGUEZ: Diplomacia y relaciones exteriores en
la Edad Moderna. De la cristianidad al sistema europeo, 1453-1794, Madrid 2000. Véase ahora
R. PORRES MARIJUÁN & I. REGUERA (coords.): La proyección de la Monarquía Hispánica en
Europa. Política, guerra y diplomacia entre los siglos XVI y XVIII, Bilbao 2009.

18     BNE, Ms. 8180: “Discurso sobre si hizo bien el eminentísimo señor Cardenal de
Moncada en excusarse de la embaxada de Roma, pareciendole puesto inferior a los que ha
tenido desde sus primeros años en el servicio de su Magestad”, s. f., ca. 1670. 

19     Es importante recordar que las relaciones entre Madrid y Roma habían cambiado
mucho en los años sesenta. Véase a este propósito, M. A. VISCEGLIA: “Convergencias y
conflictos. La monarquía católica y la Santa Sede (siglos XV-XVIII)”, Studia Historica. Historia
Moderna 26 (2004), pp. 155-190 y, especialmente, las decisivas conclusiones en las pp. 187-190. 
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Por su parte, el marqués de Grana, Otón Enrique del Carreto, había sido
uno de los enviados madrileños del emperador y era amigo íntimo de Monca-
da, aunque éste le llevase muchos años: le había conocido por la fuerte amistad
que había tenido con su padre el marqués, este igualmente enviado imperial en
la corte de Madrid en los años de la caída del conde-duque de Olivares 20. 

Había quien pensaba que el joven Grana fuera una criatura del cardenal Mon-
cada y nada menos que el peón que, arruinando la reputación de Nithard en Vie-
na, habría podido facilitar la sospechosa operación de los ministros madrileños: 

el marqués de Grana amigo estrecho y antiguo del señor cardenal Moncada, al
cual (habiendo llegado en aquel tiempo a la corte de Madrid en calidad de
enviado de su Majestad cesarea para tratar ciertos negocios) le agarró luego el
Cardenal y le instruyó con informes siniestros apartandole de antiguo afecto y
amistad que el marqués y su padre habían profesado conmigo, y concitandole a
que los escribiesse al señor Emperador y otros ministros de su Corte a fin de
desacreditarme en ella, y hacerme mal visto en ella para poder hacerme más
fuerte el golpe en la de Madrid, que me estaban armando en orden a conseguir
su intento, como lo hizo el marqués y lo consiguieron los conjurados 21. 

Según Nithard, la misma llegada del marqués a Madrid había sido el fruto
de un acuerdo previo entre el cardenal Moncada y el príncipe de Auersperg, el
cual estaba muy interesado en que el marqués, bajo el falso pretexto de un ser-
vicio imperial, se marchara a Madrid para recopilar la información y preparar-
le para el objetivo de perjudicar al jesuíta alemán 22. 

La búsqueda de informaciones constituía un asunto de gran interés en la po-
lítica exterior, por esto todos los agentes de cualquier soberano de cada poten-
cia de Europa tenían como principal papel el de sacar noticias; entre ellos, el
propio embajador Pötting, quien no se limitó a ser un agente imperial sino que
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20     F. NEGREDO DEL CERRO: “La gloria de sus reinos, el consuelo de sus desdichas. La
imagen de Isabel de Borbón en la España de Felipe IV”, en M. V. LÓPEZ CORDÓN & G.
FRANCO (eds.): La Reina Isabel y las reinas de España: realidades, modelos e imagen
historiográfica, Madrid 2005, I, pp. 465-481.

21     BNE, Ms. 8360, fol. 77r-77v, editado en R. PILO: Juan Everardo Nithard y sus
«Causas no causas»..., op. cit.

22     Sobre la carrera diplomática del marqués de Grana en calidad de gobernador de
Flandes entre 1682 y 1685, véase C. M. FERNÁNDEZ NADAL: La política exterior de la
monarquía de Carlos II. El Consejo de Estado y la Embajada en Londres (1665-1700), Gijón
2009, pp. 44 y ss. 
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quiso tomar un papel central en los acontecimientos que llevaron a la expulsión
del jesuíta del lado de la reina Mariana y de la corte tout court. 

El conde lamentaba vivamente que el emperador no hiciese partido, ni qui-
siese apoyar a ninguno de los que deseaban servirle, al contrario de lo que solía
hacer su rival Francia que, “vigilantísima en sumo grado suda, premedita, y rie-
ga siempre este terreno de España” 23. El conde de Pötting y su esposa Marie
Sophie de Dietrichstein, que permanecieron en Madrid hasta finales de 1673,
desempeñaron hasta aquel entonces una irrenunciable acción conciliadora so-
bre las directrices imperiales para el mantenimiento de los vínculos españoles
antes del affaire Nithard.

De hecho, Viena y Madrid habían ido tomando direcciones divergentes en
el curso del siglo XVII y las diferencias entre los modelos cortesanos se hacían
evidentes bajo muchas perspectivas 24: en los asuntos de política interior, Viena
había sabido alinearse al modelo propuesto por Luis XIV en el momento de la
muerte del cardenal Mazzarino, mientras que el caso madrileño se presentaba
algo más complejo 25. 

La “revolución francesa” de 1661, o sea la asunción del poder en manos del
soberano sin el auxilio de un primer ministro, presuponía que el Rey goberna-
ra solo, sin ningún tipo de ayuda 26. Algo análogo pasó en Viena a la muerte de
Portia en 1665: era el caso de un primer ministro improvisado quien había em-
pujado a Leopoldo hacia el desinterés por los asuntos de gobierno y le había,
por lo contrario, animado a dedicarse a las actividades más adecuadas para un
soberano: la música, el teatro y la erudición 27. 

Hasta incluso una relación anónima de 1665 refiere que Portia solía apartar
al emperador de los acontecimientos más urgentes, “occultandogli gli avvisi, lo
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23     BNE, Ms. 13307: Moncada a Castel Rodrigo. Madrid, 23 de setiembre de 1666, s. f.

24     G. C. ARGAN: L’Europa delle capitali 1600-1700, Milano 2004.

25     G. SIGNOROTTO: “Dall’Europa alla «crisi della coscienza europea»”, en C. OSSOLA, M.
VERGA & M. A. VISCEGLIA (eds.): Religione, cultura e politica nell’Europa dell’età moderna.
Studi offerti a Mario Rosa dagli amici, Firenze 2003, pp. 231-249, sobre todo pp. 241 y ss.

26     J. BÉRENGER: “La supresión del ministro-favorito o el crepúsculo de un modelo
político: el caso austriaco”, en J. H. ELLIOTT & L. BROCKLISS (eds.): El mundo de los validos,
Madrid 1999, pp. 365-382. Véase además el clásico O. BRUNNER: Vita nobiliare e cultura
europea, Bologna 1982, pp. 123 y ss.

27     J. BÉRENGER: “La supresión del ministro-favorito...”, op. cit., pp. 365-366.
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nutriva di buone speranze” 28. A la muerte de este valido, el joven emperador
escribió una carta a su embajador en Madrid, conde de Pötting, en la cual
declaraba la férrea intención de realizar una revolución política bajo el modelo
luisino, 

porque en primer lugar soy joven y puedo trabajar, en segundo lugar me
mantendré como señor y ningún otro puede vanagloriarse de que todo depende
de él, y en tercer lugar puedo responsabilizarme mejor, pues puedo atribuirme
todo a mí 29. 

Cuando esta posición imperial no era todavía conocida, el hecho de que
Leopoldo hubiese elegido ya a su Mayordomo Mayor, aunque no estuviese
decidido en nombrar a un nuevo favorito, miraba con simpatía por el anónimo
autor quien, a pocos días de la muerte de Portia, escribía esas impresiones: 

Se volesse diligersi da se stesso sarebbe gran fortuna de’  propri sudditi mentre non
soggiocarebbero all’[oscurità], interesse e capriccio de’favoriti 30. 

Por otra parte, la posición tomada por la corte vienesa había hecho naufragar las
esperanzas de quien, mientras tanto, había esperado para suceder en el ministeriat
al italiano Portia: el probable sucesor de Portia, príncipe de Auersperg, no recibiría
con tanto entusiasmo la noticia de la decisión imperial 31: “non puol guarire la sua
ambitione inferma, perché non puol giongere a posto elevato, dove aspira” 32. 

Éste, que ya había sido primer ministro de Fernando III y conocido en toda
Europa por su habilidad diplomática, era sin embargo muy famoso por la escasa
simpatía que Leopoldo le profesaba. Por ello prefirió en su momento a Portia
para el cargo de primer ministro, y renunció a la continuidad política con el go-
bierno de su padre. 

A partir de 1665, Auersperg formó parte del Consejo Áulico y no quedó en
nada apartado de la vida política imperial ni fue, entonces, totalmente incapaz
de influenciar en el sentir del emperador en los años inmediatamente siguientes
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28     BAV, Borg. Lat. 80, Anónimo, s. f., ca. 1665.

29     En el original alemán, carta desde Viena, 18 de febrero de 1665, cit. en J. BÉRENGER:
“La supresión del ministro-favorito...”, op. cit., p. 380, n. 4.

30     BAV, Borg. Lat. 80, Anónimo, s. f., ca. 1665.

31     H. Ch. EHALT: La corte di Vienna tra Sei e Settecento, Roma 1984, pp. 45 y ss.

32     BAV, Borg. Lat. 80, cit.
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a la “revolución” vienesa de 1665 33. Durante un decenio tomó parte –al lado
de los príncipes Lobkowitz 34 y Schwarzenberg y el conde de Lamberg 35– del
Consejo Privado del emperador 36. 

Auersperg representaba para la “facción filo-imperial” que residía en Ma-
drid uno de los principales puntos de referencia (“portillos”) en Viena, así que
le podemos definir sin retórica, al menos para lo que concierne a los años sesen-
ta del Seiscientos, como uno de los protagonistas de la política europea: su ac-
ción e influencia superaba los confines del Sacro Imperio y alcanzaba Madrid,
tratando de influenciar significativamente las dinámicas internas del gobierno
de la Monarquía católica 37. 

Para entender mejor el papel jugado por la propia corte de Viena en la políti-
ca española en los años cruciales del affaire Nithard, hace falta recordar la exis-
tencia en aquella corte de dos facciones contrapuestas: una “filo-española” que
tenía entre sus principales exponentes al propio príncipe de Auersperg 38, y una
“filo-francesa” que tenía a su cabeza, paradójicamente, al mismo emperador. 

Ahora bien, ¿hasta que punto los ministros de la corte de Viena pudieron inci-
dir en la propia política interna de Madrid? El tema es muy complejo pero, sin em-
bargo, la aparente neutralidad de Leopoldo en la crisis española había favorecido
la organización de la conjura en contra del valido Nithard como extrema ratio pa-
ra salvar un reino destinado, irremediablemente, al naufragio.

Los ministros españoles no llegaron a descubrir las razones ocultas que ha-
bían determinado el comportamiento de Leopoldo: de un lado las presiones de
su confesor el jesuíta Müller el cual, habiendo ejercido un papel determinante
sobre la decisión leopoldina de abolir la figura del primer ministro oficial, espe-
raba, quizás, emular los logros de su homólogo en Madrid 39; por otro lado no
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33     H. Ch. EHALT: La corte di Vienna..., op. cit.

34     P. MAREK: Svědectví o ztrátě starého světa. Prameny k českým dějinám 16.-18. století.
Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI-XVIII illustrantia, České Budějovice 2005.

35     H. Ch. EHALT: La corte di Vienna..., op. cit., pp. 52 y ss.

36     H. F. SCHWARZ: The Imperial Privy Council in the Seventeenth Century, London 1943.

37     J. BÉRENGER: “La supresión del ministro-favorito...”, op. cit., pp. 368 y ss.

38     Para ver el caso de otro ministro filo-español en la corte de Viena, véase P. MAREK:
“Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz: la carrera de un cliente español en la corte
imperial”, en esta misma obra.

39     J. BÉRENGER: “La supresión del ministro-favorito...”, op. cit., pp. 368 y ss.

II.23 Pilo_Maquetación 1  29/04/11  14:22  Página 1083



se puede descuidar el fascinamiento ejercido por la figura de Luis XIV sobre
sus contemporáneos 40. Leopoldo había tratado como mendigos a sus partida-
rios los Grandes de España, y este tratamiento, otorgado sin ningún tipo de es-
crúpulos, fue determinante para que aquellos decidiesen finalmente reaccionar
con o sin el apoyo de Viena. 

A este propósito, un personaje implicado en las relaciones entre Madrid y Vie-
na había sido Francisco de Moura y Corte Real, hijo del II marqués de Castel Ro-
drigo, embajador de España cerca de la Santa Sede, y marido de Ana María
Moncada-Aragón y La Cerda, hermana del duque-cardenal Moncada, quien, en
Bruselas hasta 1668, tenía el privilegio de conocer bastante bien ambas cortes. 

La pareja Moura-Moncada había vivido en Roma hasta 1645, año en el que
Francisco fue nombrado gentilhombre de Cámara de Felipe IV y se había, por lo
tanto, mudado a Madrid para marcharse a Viena dentro de algunos meses: Fran-
cisco había sido elegido embajador extraordinario con el encargo de casar a la ar-
chiduquesa Mariana de Austria en nombre y por cuenta del rey de España 41. 

El paréntesis en Viena concluyó en 1656, y a partir de 1664 Castelrodrigo se en-
contraba en Flandes. Son años de guerras, años tremendos por una España que no
se decide a acabar con sus grandes conflictos del siglo, en Portugal y en Flandes. 

En estos años el marqués de Castel Rodrigo mantiene un epistolario con su
cuñado y el tema de la dramática situación flamenca emerge en la casi totalidad
de las cartas de 1666. A partir de noviembre de 1668, el marqués de Castel Ro-
drigo adquirió su puesto en el Consejo de Estado y desarrolló su actividad co-
mo consejero con mucha constancia 42. Su actitud fue contraria respecto a la de
su cuñado el duque-cardenal quien, disgustadísimo por el rumbo del gobierno
de la Monarquía, había preferido alejarse de las reuniones ya desde la segunda
mitad del año 1667 43. 

1084

Rafaella Pilo

40     A propósito de la influencia de Luis XIV sobre Leopoldo véase G. MAURA Y

GAMAZO: Vida y reinado de Carlos II, 2 vols., Madrid 1942, I, pp. 114-115.

41     A. VALCÁRCEL: Documentos de mi Archivo: la elección de Fernando IV Rey de
Romanos. Correspondencia del III Marqués de Castel-Rodrigo, don Francisco de Moura, durante
el tiempo de su embajada en Alemania (1648-1656), Madrid 1929.

42     AGS, Estado, leg. 2687: con respecto a las reuniones de los días 10 de noviembre y
el 23 y el 30 de diciembre de 1668. 

43     Hay noticia de esto en las actas de las reuniones del Consejo de Estado, véanse los
legs. 2686-2689 en AGS, Estado, y en muchas cartas escritas al marqués de Castel Rodrigo
y al marqués de Grana en aquellos años, véase el Ms. 13307 en la BNE.
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La amargura de Moncada dependía del hecho de que se daba cuenta, cada
día un poco más, de que entre Madrid y Viena había un tercer personaje y con-
siderable protagonista, cuya preponderancia no paraba de crecer: “redes arro-
jan sobre nosotros los franceses” 44. En la misma carta añade escandalosos
detalles sobre las “redes” a las que se refiere: cita una correspondencia dirigida
al embajador francés en Madrid, mas afortunadamente interceptada por los es-
pañoles, en la que había evidente noticia de la corrupción obrada por los minis-
tros de Luis XIV hacia algunos “confidentes” españoles aprovechando de la
gran dificultad en la que se encontraba la Monarquía:

le dize que ya habían pagado todas las cantidades que él había distribuydo a las
personas confidentes que tiene en esta corte y que les hera de gran contento
y ánimo entender que la necesidad de acá sea tan grande que les abra camino y
medio para todo y para hazerles nuestros amos mayormente con las justas
pretensiones que tienen en esta corona 45. 

Aún es más, una de las razones que determinaron su elección de no volver al
Consejo fue que, como añade al final de la carta, ni en el Consejo de Estado ni
tampoco en la Junta de Gobierno nadie sabe nada de este tema y cierra la carta,
y la cuestión, con un lacónico: “así nos tratan a todos” 46. Sin embargo Moncada
conocía perfectamente cúal habría de ser la actitud francesa frente a los momen-
tos de crisis de sus rivales: en 1661, comentando los hechos acaecidos en Lon-
dres entre el embajador francés y el español por razones de precedencia, escribió
a Basilio de Castelví palabras premonitoras: 

Yo llegaré a creer que este accidente de hoy ha de hacer de lo que primero
fue colera, razón política de estado, pues no ignoran los franceses que la
coyuntura es muy a proposito para tener motivo de resolverlo todo y ajustar sus
ganancias como suelen 47.
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44     BNE, Ms. 13307: Moncada a Castel Rodrigo. Madrid, 23 de setiembre de 1666, s. f.
Véase además G. RUOCCO: “Il bellum contra omnes di Luigi XIV e l’ambivalenza del modello
hobbesiano”, en F. BENIGNO & L. SCUCIMARRA (coords.): Il governo dell’emergenza. Poteri
straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo, Roma, 2007, pp. 95-106.

45     BNE, Ms. 13307: Moncada a Castel Rodrigo. Madrid, 23 de setiembre de 1666, s. f.

46     Ibídem.

47     AHN, Valencia, libro 104, s. f. Moncada a Basilio de Castelvi. Madrid, 2 de
noviembre de 1661.
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Si la desconfianza hacia la actitud de los enemigos franceses era bastante ob-
via, no igualmente lo habría de ser la total sospecha –fundada, como sabemos a
posteriori y como el mismo Moncada descubriría pocos meses más tarde– hacia el
emperador Leopoldo, de quien el duque-cardenal se confiesa, en muchas ocasio-
nes, fiel vasallo 48. Fidelidad que no le conduce, sin embargo, a ceguera: él sabe ver
y juzgar el desarrollo de los acontencimientos y hasta adivinar la razón de Estado
que hubiera podido ser planteada ad hoc para justificar las acciones políticas deri-
vadas de la no auspiciada aunque posible muerte precoz del príncipe Carlos 49: 

y si lo que Dios no quiera faltase el Rey, claramente dizen que cada uno puede
ser francés o alemán estendiendo a su arbitrio siempre su inteligencia porque
ninguno (dizen) será traydor siendo la materia problemática 50. 

Frente a tanta clarividencia política, hay una pregunta a la que sigo sin po-
der contestar: ¿qué pasó con el duque-cardenal Moncada en Madrid y con el
príncipe de Auerspeg en Viena? ¿Cuáles fueron las razones por las que no con-
siguieron convertirse en verdaderos validos? El príncipe era “huomo di talento,
intendente, però ambitioso, superbo et inimico de’  forasteri” 51 y el duque-cardenal
había alcanzado en 1663 la Mayordomía Mayor, empleo en el que “halló la pie-
dra de toque de la fineza de su politica” 52.

La cuestión se traslada, entonces, a plantear con mayor o menor evidencia la
incapacidad política de los validos in pectore para adquirir y mantenerse en el
mando. Tal incapacidad no depende todavía exclusivamente de la falta de astucia
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48     Sobre los “golpes de majestad” véase Y.-M. BERCÉ: “Les coups de majesté des rois
de France, 1588, 1617, 1661”, en Y.-M. BERCÉ & E. FASANO GUARINI (coords.): Complots et
conjurations dans l’Europe moderne, Rome 1996, pp. 491-505. Sobre las conjuras y los
complots véase también M. CAFFIERO & M. A. VISCEGLIA (eds.): Congiure e complotti. Roma
Moderna e Contemporanea XI/1-3 (2003).

49     Para el equilibrio europeo y el triunfo de la razón política en la Europa de 1659,
véanse las Actas del congreso internacional coordinado por L. BÉLY: 1659. La paix de
Pyrénées ou le triomphe de la raison politique, Paris, 19-21 de noviembre de 2009, en prensa.

50     BNE, Ms. 13301: Moncada a Castel Rodrigo. Madrid, 19 de octubre de 1666, s. f.
Véase el epílogo de la política filofrancesa del emperador en J. BERENGER: “La conjuration
des magnats hongrois (1664-1671)”, en Y.-M. BERCÉ & E. FASANO GUARINI (coords.):
Complots et conjurations..., op. cit., pp. 317-345, especialmente las pp. 334-336.

51     BAV, Borg. Lat. 80.

52     BNE, Ms. 8180.
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política individual, aunque sí de una miopía que, en una época de cambios, no
les permitió conseguir puestos “nuevos” con medios “viejos”, o quizás justo lo
contrario. O, mejor dicho, 

era necesario que para llegar al valimiento, el cielo le huviera dotado con la
suerte de tener las mismas estrellas que la Reyna Nuestra Señora en su
nacimiento, o como cortesano trasladarse en sus inclinaciones, o como político
máximo ser tan grande como Don Alvaro de Luna, el Cardenal Rochilio
[Richelieu], y el cardenal Mazarino, que a estos tres amaron los Reyes por su
conveniencia, no su semexança y los privados se desvelaban en la grandeza de
estos Monarcas, por que de ella resultaba la propria 53.

El anónimo acusa, además, el duque-cardenal de no ser un político “moder-
no” porque ha adquirido poder y posición con medios no procedentes de sus
méritos sino a través de los instrumentos de las bodas, los regalos, las amistades
y la clientela. 

No fueron solamente estas las faltas del duque-cardenal; una opinión, formu-
lada años atrás por el ilustre jurista valenciano Cristóbal Crespí de Valdaura, pro-
pone otra interpretación: él afirmaba que el entonces virrey de Valencia Luigi
Guglielmo Moncada tenía una mala actitud, que habría de perjudicarle: “no se
si por gran medico que sea uno, acierta con tomar la medicina que parece a solo
su dictamen” 54. Parece paradójico que el mismísimo valido in pectore tuviese que
buscar la fuerza del consenso entre los demás ministros y nunca tender, como hi-
zo el “puntilloso e irascible” duque-cardenal, en volverse quejoso o en alejarse
del mundo cortesano 55. 
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53     BNE, Ms. 8180.

54     Biblioteca del Colegio de Santa Cruz, Valladolid, Ms. 173: “Cartas que el
Excelentissimo Senor D. Christoval Crespi de Valdaura, Clavero y assessor general de la
orden de Montesa, vicecanciller de los reynos de la Corona de Aragon, y de la junta del
govierno universal de la monarquia, siendo de 27 años escrivio a su hermano el señor Don
Juan Crespi, y Brizuela”. Madrid, 20 de marzo de 1658, fols. 40v- 41v. Opinión que parece
ser confirmada en G. MAURA Y GAMAZO: Carlos II y su corte, Madrid 1942, I, p. 274: “Sin
obscurecer las dotes de entendimiento y cultura que don Luis Guillén (mio: el duque-
cardenal) poseyó siempre, aguzaron los años su caracter atrabiliario y despótico”.

55     G. MAURA Y GAMAZO: Vida y reinado de Carlos II, op. cit., I, p. 49. Sobre la relación
entre tiranía y usurpación del poder por parte del valido, véase F. BENIGNO: “Il fato di
Buckingam: la critica del governo straordinario e di guerra come fulcro politico della crisi
del Seicento”, en F. BENIGNO & L. SCUCIMARRA (coords.): Il governo dell’emergenza..., op.
cit., pp. 75-93, specialmente 83-86.
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En conclusión: ambas perspectivas, aquella sugerida por quien opina que ya
se había acabado, por varias razones, con la estación de los ministros plenipoten-
ciarios y aquella de los límites personales, propuesta por los anónimos autores de
los manuscritos citados, nos permiten formular hipótesis e interpretaciones le-
gítimas 56. Tal vez, otra clave interpretativa habría de ser que todo tiene que cam-
biar, según la celebérrima e intemporal cita, “Perché tutto resti com’è. Com’è, nel
fondo: soltanto una lenta sostituzione di ceti” 57. Quizás el príncipe de Auersperg y
el cardenal Moncada dejaron escapar esta “profundidad” y no consiguieron
cambiar tanto como para conseguir sus propios fines.
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56     H. M. SCOTT: “The rise of the first minister”, in History and Biography. Essays in
honour of Derek Beales, Cambridge 1996, pp. 21-52. Véase también J. BERENGER: “Pour une
enquête européenne: le probleme du ministériat au XVII siècle”, Annales 20 (1974), pp.
166-192. Sobre los validos de España desde el duque de Lerma hasta el duque de
Medinaceli, véase J. A. ESCUDERO (coord.): Los validos, Madrid 2004. 

57     G. TOMASI DI LAMPEDUSA: Il gattopardo, Milano 2007, p. 56.
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El poder de la conciencia. Fray Gabriel de Chiusa, 
confesor de Mariana de Neoburgo *

María Amparo López Arandia

...todo el mundo sabe que tiene más audiencia 
que un ministro y pasan los asuntos por su mano 1

Durante la Edad Moderna, las cortes europeas se convirtieron en un verda-
dero foco de atracción de eclesiásticos que coparon las capillas reales, pero tam-
bién los órganos de decisión –consejos, juntas...– de las Monarquías. Éstos
lograron ejercer una enorme influencia utilizando para ello medios como el con-
fesionario o el púlpito. Su misión, por tanto, fue más allá del ejercicio de una la-
bor espiritual, para erigirse en verdaderos consejeros políticos, como bien han
analizado en las últimas décadas, y desde múltiples perspectivas, autores como
Bireley 2, Pierre 3, Negredo del Cerro 4, Lozano Navarro 5, Rurale 6 o Visceglia 7,
por citar algunos autores.
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*    Este trabajo se ha realizado durante el disfrute de un contrato del programa Juan de
la Cierva, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el área de Historia
Moderna de la Universidad de Córdoba y de una estancia de investigación en el
Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Antropologici de la Università degli Studi
Roma Tre. Igualmente, hemos contado con el apoyo de los proyectos de I+D+i HAR2008-
01406 y HAR2008-04597, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación; así como
del proyecto de excelencia P07-HUM-02835 y del grupo de investigación HUM-155,
financiados por la Junta de Andalucía.

1       Aloisio Luis de Harrach al emperador, datado en Madrid (sin fecha). A. DE BAVIERA

y G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria
en España, Madrid 2004, II, p. 1159.

2       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 y The Jesuits and the Thirty Years War. Kings, Courts, and Confessors, Cambridge 2003.

3       B. PIERRE: Le père Joseph: l’éminence grise de Richelieu, París 2007.

II.24 López Arandia _Maquetación 1  29/04/11  14:22  Página 1089



En esta amalgama de oficios eclesiásticos, el de confesor real adquirirá un
peso de enorme significación. La angustia por la muerte y la posible condena-
ción eterna, así como la dificultad de discernir, como el propio padre La Chai-
se, confesor de Luis XIII señalaba, “los pecados del monarca como hombre, de
los pecados del monarca como rey”; la cercanía de éste a su real penitente, en
un mundo marcado por la rigidez de las etiquetas, llevó a que habitualmente di-
cho oficio viniera acompañado de notables atribuciones en el aspecto político.

El reinado de Carlos II, por otra parte, se nos presenta como un período es-
pecialmente atractivo para analizar la figura y el peso de los confesores de los
soberanos en la política. Unos años que salvo la atención al jesuita Everardo
Nithard 8, ha pasado desapercibida para la mayor parte de los historiadores, al
ser considerados de escaso interés. Estas apreciaciones se han mantenido vigen-
tes hasta hace unos años, cuando se llamó la atención sobre la necesidad de aten-
der con mayor detenimiento a esta etapa del confesionario 9. 
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4       F. NEGREDO DEL CERRO: Los predicadores de Felipe IV. Corte, intrigas y religión en la
España del Siglo de Oro, Madrid 2006.

5       J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias,
Madrid 2005.

6       F. RURALE: “Il confessore e il governatore: Teologi e moralisti tra casi di coscienza e
questioni politiche nella Milano del primo Seicento”, en E. BRAMBILLA e G. MUTO (eds.):
La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca, s. l. 1997, pp. 343-370; F. RURALE (ed.): I
religiosi a corte: teologia, politica e diplomazia in Antico Regime, Milano 1998.

7       G. SIGNOROTTO y Mª A. VISCEGLIA: Court and politics in Papal Rome, 1492-1700,
Cambridge 2002; Mª A. VISCEGLIA: La Corte di Roma tra Cinque e Seicento: “teatro” della
politica europea, Roma 1998.

8       En relación a Nithard, véase, J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía de Jesús..., op. cit.,
pp. 297-335; “Los inicios de la regencia de Mariana de Austria y el ascenso del padre Nithard
al poder desde el punto de vista de la Compañía de Jesús”, en A. MOLINIÉ, A. MERLE et A.
GUILLAUME-ALONSO (dir.): Les jésuites en Espagne et en Amérique, París 2007, pp. 63-82; “La
embajada controvertida: el padre Nithard en Roma (1670-1681)”, en Mª A. VISCEGLIA (ed.):
Diplomazia e politica della Spagna a Roma: figure di ambasciatori; Roma moderna e
contemporanea 1-3 (2007), pp. 271-291; I. PINEDO y H. PLATGUMMER: “Nithard (Nithard),
Johann Eberhard”, en Ch. E. O’NEILL, J. Mª DOMÍNGUEZ (dirs.): Diccionario histórico de la
Compañía de Jesús. Biográfico-temático, Roma-Madrid 2001, III, pp. 2818-2819.

9       Al respecto, J. CONTRERAS CONTRERAS: Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía
en la corte del último Austria, Madrid 2003, y “«Descargar» la conciencia real: ¿confesor o
ministerio?”, en A. ALVAR, J. CONTRERAS y J. I. RUIZ (eds.): Política y cultura en la Edad
Moderna, Alcalá de Henares 2004, especialmente, pp. 496-500.
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De hecho, en los treinta y cinco años de reinado, el confesionario regio se nos
presenta claramente sometido a los vaivenes políticos que se viven en la corte,
como lo denota el continuo ascenso y caída de confesores, paralelo al auge y oca-
so de grupos de poder en el gobierno. Esta cuestión fue ante todo evidente en los
años finales del reinado, cuando las tensiones se acentúan ante la debilitada sa-
lud del monarca y la expectación de quién habría de ser designado su sucesor 10.

En este contexto hemos de enfrentarnos al papel desempeñado por fray Ga-
briel de Pontiferser, más conocido como fray Gabriel de Chiusa, segundo con-
fesor de la reina Mariana de Neoburgo, quien pronto aparecerá como una figura
omnipresente (y omnipotente) en la corte madrileña, en unos años decisivos an-
te el problema sucesorio.

DE NEOBURGO A MADRID

Fray Gabriel de Pontiferser 11 nació en Chiusa, en el Tirol, en 1653. Ingre-
só en la orden capuchina en 1673. Pronto destacó como misionero en Bohemia.

Como muchos otros confesores de soberanos, Pontiferser llegó al confesio-
nario real –en este caso el de Mariana de Neoburgo– tras un largo cursus hono-
rum en la corte, si bien no en la española, sí en la de Viena, donde desde 1685
era bien conocido. 

El capuchino tuvo su primer contacto con la corte de Viena de una forma
prácticamente casual, al encomendársele desde su orden religiosa acompañar al
padre Emerico de Weser, quien había sido designado médico del príncipe elec-
tor Felipe Guillermo of Heidelberg. 

Al fallecer el príncipe elector, Potifeser no sólo no se alejó de la corte, sino que
adquirió mayores responsabilidades, siendo designado confesor de la electriz
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10     Sobre estas cuestiones, véase, Mª A. LÓPEZ ARANDIA: “Un criado muy antiguo de la
real casa. La orden dominica en el confesionario de Carlos II”, en Revista Universitaria
Mágina 13 (Úbeda 2009), Monográfico: Entre el cielo y la tierra. Las elites eclesiásticas en la
Europa Moderna, coord. Mª A. López Arandia, pp. 113-158.

11     Algunas notas sobre este clérigo en F. DA FIRENZE: Itinera ministri generalis
Bernardini de Arezzo (1691-1698). I: Per Hispaniam, Roma 1973, pp. 143-146; y M. DE

POBLADURA: “Un capuchino alemán en la corte de Carlos II el Hechizado. El padre Gabriel
de Chiusa, confesor de la reina Mariana de Neoburg”, Collectanea Franciscana 34 (Roma
1964), pp. 131-176.
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viuda Isabel Amelia de Hesse Darmstadt. Una decisión que alteraba en parte la
tradición de la casa de Neoburgo, que tenía como habituales confesores a miem-
bros de la Compañía de Jesús 12.

De hecho, la conciencia de Mariana de Neoburgo, duodécima hija del elec-
tor Felipe Guillermo y Amelia, estaba atendida por el jesuita Francisco Rhem,
quien fue el encargado de acompañarla hasta la corte madrileña cuando tras la
celebración de sus esponsales por poderes el 28 de agosto de 1689, se convirtió
en la nueva reina de España, seis meses después del fallecimiento de María Lui-
sa de Orleáns. 

El confesor jesuita la acompañó en su largo y azaroso viaje hasta las costas de
El Ferrol 13 y su posterior entrada triunfal en Madrid, atendiendo su conciencia
hasta su cese en el verano de 1692 14, caída motivada, en opinión del nuncio, por
sus difíciles relaciones con el resto de integrantes de la camarilla de la reina, es-
pecialmente con su secretario Wiser y con la condesa de Berlepsch 15, dama que
llegó a ejercer, en palabras de López-Cordón, una verdadera privanza 16. Fue
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12     J. J. LOZANO NAVARRO: “Una aproximación a la relación entre el poder político y la
Compañía de Jesús: la casa de Neoburgo y los jesuitas (siglos XVI-XVIII)”, en A. L.
CORTÉS PEÑA, J. L. BETRÁN MOYA y E. SERRANO MARTÍN (eds.), Religión y poder en la Edad
Moderna, Granada 2005, pp. 53-65. 

13     Sobre este viaje, BNE, Mss. 13191: Diario de la jornada de la Reina nuestra señora
desde el dia de su salida de Neoburg asta su feliz llegada al puerto del Ferrol en el reino de Galicia
que one a los pies de la reina madre nuestra señora, don Juan Rolandi.

14     Archivum Romanum Societatis Ieshu, HISP. 73, fols. 125r-126r, 129v-130v y ASV,
Segr. Stato, Spagna, 172, fol. 272r. Al padre Francisco Rhem se le permitió regresar “a su
patria” para retirarse. AGP, Personal, expediente personal, caja 276, exp. 25, escrito en
Madrid, en 24 de julio de 1692 (el documento se encuentra en el expediente perteneciente
a Gabriel de Chiusa). 

15     ASV, Segr. Stato, Spagna, 172, fol. 300r-v, existiendo una copia de la misma en el
fol. 319r-v. También, M. RÍOS MAZCARELLE: Mariana de Neoburgo, Madrid 1999, p. 87.

16     Mª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “Las mujeres en la vida de Carlos II”, en L. RIBOT

GARCÍA (dir.): Carlos II. El Rey y su entorno cortesano, s. l. 2009, p. 130. La condesa de
Berlepsch, cuya misión en principio debía de haber sido únicamente acompañar a Mariana
de Neoburgo en su viaje a España, terminó convirtiéndose en uno de los personajes más
influyentes de la corte, actuando, de forma extraoficial, como una verdadera camarera de la
reina, cuando en realidad no gozaba de dicho título. Véase al respecto, Mª V. LÓPEZ-CORDÓN

CORTEZO: “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la edad
moderna”, Cuadernos de Historia Moderna Anejo II (Madrid 2003), pp. 123-152.
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entonces cuando la reina decidió llamar a su servicio al que hasta entonces había
sido confesor de su madre 17, con el pesar de la propia electriz 18. 

El cambio de confesor resulta llamativo, puesto no sólo representa la llega-
da de un nuevo religioso, sino un cambio en la orden que atendería espiritual-
mente a la reina. La Compañía de Jesús sufría, así, un nuevo revés en la corte
madrileña, cuando aún tenía muy reciente el cese y salida de la corte de Everar-
do Nithard y cuando, a pesar de las voces que criticaban la labor de los domini-
cos al frente del confesionario del monarca, no había conseguido acceder a él
todavía, a diferencia de lo sucedido en buena parte de las cortes europeas. No
obstante, a pesar de que algunos coetáneos incidieron en los efectos que este
episodio motivaba 19, lo cierto es que para la casa de Neoburgo, la orden capu-
china no era una desconocida, como tampoco lo era el religioso elegido.

Tampoco parece que debamos de entender este cambio en el confesionario
como una decisión improvisada por parte de la reina. De hecho, Mariana de
Neoburgo había realizado en 31 de octubre de 1691 una petición al general de la
orden capuchina solicitando su autorización para contar con los servicios de
Gabriel Pontiferser, quien partió desde la corte palatina hacia Madrid en abril
de 1692. Todo se preparó, por tanto, algunos meses antes del definitivo cese de
Rhem al frente del confesionario. 
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17     El nombramiento del capuchino como confesor de la reina, en sustitución del jesuita
Francisco Rhem, se encuentra datado en Madrid, 3 de agosto de 1692, aunque parece que
el nombramiento como tal en realidad se había producido en torno a mediados de julio. A
pesar de que el 21 de julio es la fecha en la que se autorizó a Rhem retirarse de la corte, el
nuncio en Madrid notifica al secretario de Estado vaticano, cardenal Spada, la caída del
jesuita y la presumible llegada de Chiusa dos días antes, en carta datada en Madrid, el 19 de
julio (AGP, Personal, expediente personal, caja 276, exp. 25 y ASV, Segr. Stato, Spagna, 172,
fol. 272r). 

18     La electriz no tardaría en escribir al general de la orden capuchina, el padre Marcos
de Aviano, solicitándole el pronto regreso de su confesor hasta entonces, como consta por
carta rubricada en 9 de mayo de 1692, apenas transcurrido un mes desde el inicio del viaje
de Chiusa con destino a España. Una transcripción de la carta, conservada en el Archivo
Provincial de los Capuchinos de Venecia-Mestre, véase M. DE POBLADURA: “Un capuchino
alemán...”, op. cit., pp. 162-163. 

19     Para Baumgarten: “...De nada ha servido llamarle la atención –a la reina– de que no
hay ejemplo en la Corte de España de que, cuando se cambie de confesor, se cambie también
de orden...”. Recogido por A. DE BAVIERA: Mariana de Neoburgo, Madrid 1938, pp. 94-95.
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El capuchino hizo su entrada en Madrid en el mes de julio, apenas partido
el padre Rhem, a tenor de las informaciones remitidas desde la Nunciatura, re-
cibiendo las mismas prebendas económicas que sus predecesores en el cargo,
que incluían unos gajes como confesor de setecientos ducados 20.

El nuevo confesor se integró pronto en la camarilla de la reina, donde eran
conocidos los alemanes que Mariana de Neoburgo había conseguido incorporar
a su casa tras su llegada a Madrid. 

A pesar de que la casa de la reina se había conformado con un buen núme-
ro de los integrantes de la casa de su predecesora, Mariana llevó a cabo distin-
tos cambios en el personal a su servicio, introduciendo en ella a algunos
personajes que la habían acompañado en su viaje a España. Grupo reducido, en
comparación con los seiscientos servidores con los que la casa de la reina termi-
nó contando, pero que pronto se convirtió en un fuerte grupo de poder corte-
sano. En él destacaron, amén del propio Pontiferser, Enrique Wiser, secretario
de la reina, quien tras acompañar a María Sofía, la hermana de Mariana, a Lis-
boa, se trasladó a Madrid en un primer instante como enviado palatino; María
Josefa Gertrudis Bohl von Guternberg, condesa viuda de Berlepsch, pronto co-
nocida popularmente como la Berlips o la Perdiz; y en menor medida el médi-
co Cristian Geleen. A ellos se unieron algunos castellanos como el almirante de
Castilla y el dominico fray Pedro Matilla, quien entre 1686 y 1698 ejerció el
puesto de confesor del rey 21.

La más que notable influencia del grupo sobre la reina, más ante un débil y
maleable monarca 22; su origen foráneo, así como la escasa proyección de algu-
nos de sus integrantes antes de llegar a la corte madrileña, como Wiser 23, fue
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20     ASV, Segr. Stato, Spagna, 172, fols. 363r-364r. El nuncio no dudaba en advertir que
la concesión de gajes había motivado la aparición de las primeras murmuraciones, debido
a la condición de capuchino del religioso. Unos meses después al confesor se le autorizaría
desde la Santa Sede, además, viajar en carroza (ASV, Segr. Stato, Spagna, 172, Madrid, 6 y
20 de noviembre de 1692, fols. 425r y 427r-v). La confirmación de dicho privilegio en ASV,
Segr. Stato, Spagna, 173, fol. 37r y 87r.

21     ASV, Segr. Stato, Spagna, 174, fol. 284r-v.

22     Una interesante reflexión al respecto en L. A. RIBOT GARCÍA: “Carlos II: el
centenario olvidado”, Studia Historica. Historia Moderna 20 (Salamanca 1999), pp. 19-23.

23     El consejo de Castilla, de hecho, llegó a solicitar su recusación. Véase Mª V. LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO: “Las mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., p. 130.
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gestando un sentimiento de disconformidad e incluso de resentimiento hacia
éste tanto a nivel popular como en las altas esferas del poder 24. A pesar de ello,
en opinión del nuncio en Madrid, en un primer momento el confesor de la rei-
na fue bien considerado en la corte, aún cuando se era consciente de la gran de-
pendencia que Mariana de Neoburgo tenía de dicho individuo, considerando
“si uale assai (...) nelli affari di sua magior premura” 25.

LOS DIFÍCILES AÑOS NOVENTA: 
ENTRE GRUPOS DE PODER Y EL PROBLEMA SUCESORIO

El transcurso de los acontecimientos en la década de los años noventa no ha-
rá sino redundar en esta situación. La caída del conde de Oropesa como hom-
bre fuerte del gobierno en 1691, en lo que se ha considerado uno de los
primeros triunfos de la camarilla alemana 26; la frágil salud de Carlos II, unido
a la marcha de la reina madre a Toledo y su posterior fallecimiento en 1696 27

ofrecieron la posibilidad a Mariana de Neoburgo y su camarilla de ejercer una
mayor influencia en los avatares de la corte 28.

Los dos últimos años del reinado de Carlos II son verdaderamente ilustrati-
vos. Las potencias europeas eran cada vez más conscientes de que el falleci-
miento del monarca podía ser inminente, hecho que parecía cada vez más
próximo ante las constantes informaciones diplomáticas de los embajadores en
Madrid, cuyo tema habitual era la frágil salud del rey; en el seno de la corte ma-
drileña, las diferencias entre los distintos grupos de poder resultaban, también,
día a día más evidentes.
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24     Baste citar, por ejemplo, los continuos ataques de Portocarrero.

25     ASV, Segr. Stato, Spagna, 174, fol. 285r-v.

26     A. CARRASCO MARTÍNEZ: “Los Grandes, el poder y la cultura política de la nobleza
en el reinado de Carlos II”, Studia Historica. Historia Moderna 20 (Salamanca 1999), p. 126.

27     Sobre la reina madre, véase L. OLIVÁN SANTALIESTRA: Imagen, poder y diplomacia
de una reina soberana, Madrid 2006.

28     ASV, Segr. Stato, Spagna, fol. 284r-v. Sobre el peso de Mariana de Neoburgo en esta
década, L. A. RIBOT GARCÍA: “Carlos II: el centenario olvidado”, Studia Historica. Historia
Moderna 20 (Salamanca 1999), pp. 19-43.
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El papel representado por los confesores se consideraba fundamental en es-
te contexto, como el propio embajador francés Harcourt 29 reconoció nada más
llegar a la corte madrileña en 1697, advirtiendo lo determinante que el puesto
del confesor del rey podría resultar en el instante de designar un sucesor 30.

Pero no menos significativo resultaba el oficio de confesor de la reina. De he-
cho, para el embajador Aloisio Harrach, llegado a Madrid en abril de 1698 31, el
acceso no sólo a la condesa de Berlepsch, sino al confesor Chiusa, representaba
un paso fundamental para intentar transmitir los deseos e intereses de Austria
a la reina 32, así como para un momento determinado, poder ejercer cierta in-
fluencia en determinadas tomas de decisión.

La camarilla de Mariana de Neoburgo, por otra parte, cada vez más odiada,
se convirtió en foco de libelos y panfletos que circulaban por la Monarquía 33,
pero también en centro de feroces críticas por parte de destacados personajes
como el marqués de Leganés o el cardenal Portocarrero, quien no dudó en
apuntar en diversas ocasiones al almirante Juan Tomás Enríquez de Cabrera, la
condesa de Berlespsch, el secretario de los condes de Harrach, Adam Selder y
al propio confesor Chiusa, como los verdaderos causantes de todos los proble-
mas que azotaban a la Monarquía 34. Rumores que para unos presagiaban una
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29     Algunos apuntes sobre su actividad como embajador en A. ÁLVAREZ LÓPEZ: La
fabricación de un imaginario. Los embajadores de Luis XIV y España, Madrid 2008.

30     Archives du Ministère des Affaires Étrangères. Francia, Correspondance politique,
Espagne, 77: Memoire sur les affaires presentes d’Espagne, fol. 14r.

31     Aloisio Harrach sustituyó en el puesto a su padre. L. RIBOT: El arte de gobernar.
Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid 2006, p. 237.

32     Ariberti al elector Palatino, en Madrid, 13 de agosto de 1698; Fernando
Buenaventura de Harrach al emperador, en Madrid, 14 de agosto de 1698 (A. DE BAVIERA y
G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., pp. 814, 816-818).

33     Recordemos como mero ejemplo la llamada “carta de Anton Chapado a sus
compadres Perico y Marica”. Una copia de la misma en ASV, Segr. Stato, Spagna, 177, fols.
576r-583r. Sobre la difusión de sátiras en el reinado de Carlos II, véase también C. GÓMEZ-
CENTURIÓN JIMÉNEZ: “La sátira política durante el reinado de Carlos II”, Cuadernos de
Historia Moderna y Contemporánea 4 (Madrid 1983), pp. 11-33.

34     Véase, por ejemplo, F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas, Madrid 1997, I, pp. 91-
92. También, en relación a algunas de estas críticas y los planes para lograr el cese de los
personajes más próximos a la reina, Ariberti al elector Palatino, en Madrid, 29 de agosto de
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inminente caída en desgracia de dichos personajes 35, mientras que para otros
alcanzar dicho objetivo sería una misión imposible en realidad 36.

Los ataques contra Pontiferser incluyeron, como en tantas otras ocasiones
sucedió con otros confesores en la corte –caso de los del propio soberano– acu-
saciones que se convierten en verdaderos tópicos: las críticas a supuestas ven-
tas de cargos, rumores sobre la pretensión del confesor de aspirar a convertirse
en inquisidor general 37, un tema que rememoraba directamente la situación de
Nithard, pero que igualmente fue utilizado previamente a la caída de fray Pe-
dro Matilla, confesor de Carlos II 38; acusaciones de encontrarse detrás de los
hechizos y maleficios que tenían como protagonista al monarca, recurso que ha-
bía dado óptimos resultados para los detractores de otro de los confesores del
rey, fray Froilán Díaz 39. Incluso, contra el capuchino llegó a utilizarse como
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1698, y dos cartas del conde Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, 28 de
septiembre de 1698 y en 10 de octubre de 1698 (A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO:
Documentos inéditos..., op. cit., pp. 836, 852-854, 859-860).

35     El elector Palatino a la condesa de Berlips, en Düsseldorf, 6 de julio de 1698; y el
doctor Geleen al elector Palatino, sin fecha (Ibidem, p. 799).

36     Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, 28 de septiembre de 1698
(Ibidem, p. 854).

37     “Sabe por esos adversarios de la reina que el padre Gabriel pretende el puesto de
inquisidor general...”. Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, 2 de julio de 1699
(Ibidem, p. 1038).

38     Sobre esta cuestión, véase Mª A. LÓPEZ ARANDIA: “El sacrílego tirano de la
conciencia del monarca. Fray Pedro Matilla, confesor de Carlos II (1686-1698)”, en J.
AMELANG y A. CASTILLO (eds.): La ciudad de las palabras, Oviedo 2010 (en prensa).

39     Sobre este asunto, ampliamente tratado por la historiografía, véase R. CUETO RUIZ:
Los hechizos de Carlos y el proceso de Fr. Froilán Díaz, confesor real, Madrid 1966; P. GARCÍA

BARRIUSO: “El milagrismo. Sor Luisa de la Ascensión, la monja de Carrión. Fray Froilán
Dáz y el inquisidor Mendoza”, en J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET: Historia
de la Inquisición en España y América, Madrid 1984, I, pp. 1089-1113; C. GONZÁLEZ ROÁN:
“El proceso a Froilán Díaz: enfrentamientos del inquisidor general con el Consejo y con el
confesor del rey”, en J. A. ESCUDERO LÓPEZ (coord.): Intolerancia e Inquisición, Madrid
2006, I, pp. 541-549; Mª C. GONZÁLEZ ROÁN: “La causa inquisitorial contra el confesor de
Carlos II, fray Froilán Díaz”, Revista de la Inquisición (Intolerancia y derechos humanos) 12
(Madrid 2006), pp. 323-389.

II.24 López Arandia _Maquetación 1  29/04/11  14:22  Página 1097



rumor la acusación de que éste intentaba abandonar su orden religiosa para in-
gresar en la Compañía de Jesús 40.

Tampoco fueron fáciles las relaciones entre los miembros de la propia cama-
rilla de la reina en esta tensa situación. Las diferencias entre ellos comenzaron a
resultar evidentes cuando las críticas arreciaban con mayor fuerza contra el con-
junto del grupo 41. Así, los recelos entre las dos figuras de mayor peso en el en-
torno de la reina, la condesa de Berlepsch y el confesor Chiusa, fueron un hecho
que no pasó desapercibido para los coetáneos 42. Una situación, sin embargo, que
en opinión del elector Palatino podría ser utilizada hábilmente:

Vale más aprovechar el conducto de la Berlips y el padre Gabriel para actuar
sobre la Reina, puesto que la influencia de ambos es decisiva y serán más fáciles
de convencer. Los celos que los separan deben fomentarse para facilitar la tarea de
utilizarlos en pro de la causa palatina 43.

Desde el Palatinado, de hecho, Chiusa fue la vía elegida para manifestar a
Mariana de Neoburgo las quejas por el nombramiento como sucesor del prín-
cipe electoral, tras la redacción de testamento por parte de Carlos II a finales de
1698 44. La casa palatina consideraba que sus derechos a la sucesión habían que-
dado gravemente lesionados con el testamento del monarca. Ello provocó la dis-
conformidad con la actuación de la reina y su entorno, que aparecían a los ojos
del emperador como responsables en gran medida de la situación, estimando
que tanto ésta como su propia camarilla habían intentado ocultar consciente-
mente no sólo la redacción del testamento, sino el nombre del sucesor elegido 45.
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40     El doctor Geleen al elector Palatino, sin fecha (A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO:
Documentos inéditos..., op. cit., p. 784).

41     Ariberti al elector Palatino, en Madrid, 24 de octubre de 1698 (Ibidem, pp. 863-865).

42     Ariberti al elector Palatino, en Madrid, 31 de julio de 1698; una segunda carta sin
datar; una tercera rubricada en Madrid, 7 de noviembre de 1698 y otra en Madrid, 14 de
febrero de 1699; Pedro González a Prielmayer, en Madrid, 13 de febrero de 1699 (Ibidem,
pp. 809, 841-844, 869, 927-930 y 940-941).

43     El elector Palatino a Ariberti, en Weinheim, 29 de septiembre de 1698 (Ibidem, p. 855). 

44     Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, noviembre de 1698 y en Madrid,
19 de diciembre de 1698 (Ibidem, pp. 873-874, 877-878, 881-882).

45     Pedro González a Prielmayer, en Madrid, 14 de enero de 1699; Aloisio Luis de
Harrach al emperador, en Madrid, 13 de febrero de 1699 (Ibidem, pp. 890-892, 937-938).
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Sin embargo, el repentino fallecimiento del elector bávaro poco después
abrió nuevos horizontes a la Casa de Austria, que vio en el suceso una posibili-
dad de recuperar posiciones en la lucha sucesoria 46. El objetivo volvía a ser
aproximarse a la camarilla de la reina, especialmente al confesor capuchino, aun
cuando se reconocía que había perdido cierta influencia en la corte al encon-
trarse en entredicho su posición 47. No obstante, la Casa de Austria pondrá un
gran empeño en esta labor, a tenor de las diversas instrucciones que encontra-
mos al respecto 48.

Pero la realidad era muy diferente a la vivida en los primeros años de la dé-
cada de los noventa. La camarilla de la reina se hallaba muy debilitada por las
diferencias internas 49, pero sobre todo por encontrarse muy cuestionada en la
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46     Sobre los avatares del problema sucesorio en estos años finales del reinado de Carlos
II, véase L. OLIVÁN SANTALIESTRA: “El fin de los Habsburgo: crisis dinástica y conflicto
sucesorio en la Monarquía Hispánica (1615-1700)”, en J. M. NIETO SORIA y Mª V. LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO (eds.): Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito
hispánico, Madrid 2008, especialmente pp. 60-64.

47     “...el padre Gabriel, que es mejor persona que la condesa –Berlepsch–, según
reconocen todos. No cabe duda de que aconseja bien a S. M., aunque los mal
intencionados logran que no se le escuche. Sería bueno que se le agasajara de algún
modo, encargando al padre guardián de Heidelberg que le envíe tela para el hábito y
acompañando a este regalo el del vino del Rin” (Ariberti al elector Palatino, en
Madrid, 28 de febrero de 1698. A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO: Documentos
inéditos..., op. cit., pp. 851-852).

48     Ariberti al elector Palatino, en Madrid, 13 de marzo de 1699. Igualmente, carta del
elector Palatino a Ariberti, en Düsseldorf, 28 de marzo de 1699, por la que se recomendaba
al segundo aproximarse a las dos figuras más poderosas del círculo de la reina: “Cultive a la
Berlips y al padre Gabriel, asegurando a éste en secreto que se fía de él más que de la Condesa...”
(Ibidem, pp. 962-963 y 975).

49     ASV, Segr. Stato, Spagna, 180, fol. 25v. Carta del nuncio en Madrid, 20 de marzo de
1698. Especialmente ilustrativas resultan las palabras del nuncio en relación a la
inestabilidad y enfrentamientos entre facciones que se vivía en la corte, y que había
ocasionado la caída de personajes, como el almirante de Castilla:

“... Al Sr. Cardinale Portocarrero si attribuiscono le mutazioni presenti, perche si sa,
che S. Eminenza in questa infirmita del re ha parlato a Sua Maesta con gran feruore, et
ha mostrato poca inclinazione alla stessa regina, come ancora ha sempre disapprouato la
di lei condotta, e i maneggi dell’Almirante, e piu le operazioni del P. Gabriele e della
Berlibs. Il conte di Oropesa fatto presidente di Castiglia ha bisogno di tutta la sua gran
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corte sus actuaciones, así como por haber sufrido los primeros reveses públicos,
caso del cese del confesor del rey, el dominico fray Pedro Matilla a finales de
marzo de 1698, destituido tras una larga campaña publicística en su contra, una
situación de la que había resultado especialmente reforzado el cardenal Porto-
carrero y su entorno. Y muchos intuían que Matilla no sería el último en ser
destituido. Las voces en la corte auguraban la inminente caída del almirante
Juan Tomás Enríquez de Cabrera 50. Por ello, las informaciones remitidas al em-
perador reconocían el difícil momento de este grupo para poder influir verda-
deramente en el cambio de voluntades del monarca 51.

A pesar de ello, para el nuncio, su opinión sobre Chiusa no era del todo
negativa:

... Il P. Gabriele mi pare buon religioso (...) solamente conuenga che moderi un poco
l’apparenza d’intrigarsi negli affari; el’esser egli forestiere, l’obbliga a praticare in cio
ogni riguardo... 52.

Al embajador Harrach no le resultó fácil su labor diplomática con el círculo
de Mariana de Neoburgo en estos últimos años de vida de Carlos II. A pesar de
que contactó con los miembros de la camarilla de la reina, los desplantes hacia
él fueron la reacción más habitual, lo que llevó al confesor Chiusa a actuar en
más de una ocasión como intermediario entre la reina y el diplomático, especial-
mente tras el madrileño motín de los Gatos, acontecido en abril de 1699.

Las repercusiones del motín popular, originado en principio por una grave
crisis de subsistencia, que provocó levantamientos en Madrid, y que tuvo co-
mo centros la plaza Mayor, la plaza de Santo Domingo y las propias inmedia-
ciones de Palacio, terminó teniendo una segunda vertiente como movimiento
con trasfondo político, que miraba directamente a algunas de las cabezas visibles
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prudenza, per accertare, e cerca di non perdere la grazia della Regina et insieme di non
rompersi con l’Almirante nelle fare ineuitabili del comando. In sostanza la corte a ripiena
di fazzioni, e sin’hora non si sa chi preualera...” (Ibidem, fols. 25v-26r).

50     Sobre los avatares de este personaje, Mª L. GONZÁLEZ MEZQUITA: El Almirante de
Castilla. Oposición y disidencia en la guerra de Sucesión, Valladolid 2008.

51     Ariberti al elector Palatino, en Madrid, 24 de abril de 1699 (A. DE BAVIERA y G.
MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., p. 988).

52     ASV, Segr. Stato, Spagna, 180, fol. 39r. Informaciones del nuncio al secretario de
Estado, en Madrid, 17 de abril de 1698.
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del gobierno, sobre todo al conde de Oropesa, pero también al círculo de ex-
tranjeros que rodeaba a la reina 53.

Las consecuencias políticas no tardaron en llegar, produciéndose pronto los
primeros ceses. Gabriel de Chiusa sufrió, al igual que el resto de la camarilla
alemana, la presión popular que crecía día a día en la corte 54. El conde de Oro-
pesa, que había regresado a la corte siete años después de su destierro para pre-
sidir el consejo de Castilla, fue el primero en caer y contra el que los alborotos
de finales de abril habían puesto todos sus objetivos 55. El almirante Enríquez
no tardaría en seguir la misma suerte, decretándose su destierro a tres millas de
la corte en la tarde del 23 de mayo 56. Algo más costó la caída de la condesa viu-
da de Berlepsch, puesta en entredicho por todos (pueblo, representaciones di-
plomáticas, el sector afecto a Portocarrero...) pero que resistió junto a la reina
hasta el 31 de marzo de 1700, tras arduas conversaciones para fijar un acuerdo
económico que hiciera más llevadera su salida 57.
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53     Sobre el motín y sus repercusiones, véase T. EGIDO LÓPEZ: “El motín madrileño de
1699”, Investigaciones Históricas 2 (1980), pp. 253-294.

54     Interesante, a este respecto, el relato de Aloisio Luis Harrach al emperador, datado en
Madrid, 22 de mayo de 1699, indicándole que los panfletos contra el confesor de la reina
habían aparecido, incluso, en la puerta del convento de los capuchinos de Madrid,
“…amenazando con no respetar su sagrado si antes de seis días no expulsan de allí al confesor
de la reina…” (A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., p. 1011).
Sobre el aumento de la presión popular contra la camarilla alemana de la reina y el
Almirante, véase también la carta del doctor Geleen al conde Fernando Buenaventura de
Harrach, rubricada en Madrid, 22 de mayo de 1699 o la de don Pedro González a
Prielmayer, en Madrid, 31 de diciembre de 1699 (Ibidem, pp. 1013 y 1140).

55     Oropesa fue desterrado con su familia a Loeches, lugar del marqués del Carpio, a
seis leguas de Madrid. Sobre su partida, Ariberti al elector Palatino, en Madrid, 22 de mayo
de 1699 (Ibidem, p. 1014). Sobre este personaje, J. M. DE BERNARDO ARES: “El conde de
Oropesa: el antifranquismo como causa de un proceso político”, en A. MUÑOZ MACHADO

(ed): Los grandes procesos de la Historia de España, Barcelona 2002, pp. 178-183.

56     Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, 4 de junio de 1699 (Ibidem, p.
1023). Tras un breve tiempo en Aranjuez, el Almirante partió definitivamente hacia Linares
en el verano de 1699. Sobre esta cuestión, Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid,
2 de julio de 1699 (Ibidem, p. 1038). Igualmente, Mª L. GONZÁLEZ MEZQUITA: El Almirante
de Castilla..., op. cit.

57     Sobre estos acontecimientos, L. RIBOT: El arte de gobernar..., op. cit., pp. 205-257.
En relación a las condiciones económicas y las personas que debían acompañarla en su
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El único que permaneció inamovible en su puesto fue Chiusa 58, cuya in-
fluencia parece seguir siendo destacada, a pesar de los críticas y rumores con-
tra su persona, promovidos no sólo por integrantes de los grupos de poder
contrarios en la corte 59, sino incluso entre otros miembros de la propia cama-
rilla de la reina 60. De hecho, en plena crisis en la corte, en mayo de 1699, lo
hallamos actuando como mediador entre la reina y la Casa de Austria, defen-
diendo ante ésta la actitud de Mariana de Neoburgo como valedora de la causa
austriaca en la lucha por la sucesión, en detrimento de Francia 61. Una labor
especialmente complicada, en unos instantes en los que las relaciones entre
la soberana y el embajador Harrach no atravesaban su mejor momento 62.
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destierro, véase una carta del doctor Geleen al elector Palatino, en El Escorial, 22 de octubre
de 1699 (A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., p. 1111).
Sobre su definitiva partida en marzo de 1700, Aloisio Luis de Harrach a su padre, en
Madrid, 25 de marzo de 1700 (Ibidem). 

58     ASV, Segr. Stato, Spagna, 170, fols. 231v-232r. Las acusaciones eran muy similares
a las que se realizaron contra otros religiosos del entorno cortesano, donde habitualmente se
resaltaba el hecho de que el religioso llevaba una vida opuesta a las reglas de su orden. A
pesar de que Chiusa logró mantenerse en su puesto, lo cierto es que los acontecimientos
hacían a casi todos presagiar un inminente cese a finales de junio de 1699, que finalmente no
llegó a producirse. Al respecto, véase, cartas de Aloisio Luis de Harrach al emperador, en
Madrid, fines de junio de 1699; y del conde Fernando Buenaventura de Harrach a Aloisio
Luis de Harrach, su hijo, en Viena, 1 de julio de 1699 (A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO:
Documentos inéditos..., op. cit., pp. 1036-1037).

59     Aloisio Luis de Harrach al emperador, en El Escorial, 18 de noviembre de 1699
(Ibidem, p. 1126).

60     La condesa de Berlepsch antes de su marcha atacó duramente al confesor. Véase el
relato del conde Aloisio Luis de Harrach al emperador, en El Escorial, 18 de noviembre de
1699 (Ibidem, p. 1124).

61     Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, 4 de junio de 1699 (Ibidem, pp.
1023-1026). La relación con Chiusa, no obstante, parece que se enfrió a inicios de 1700, a
tenor de las palabras del propio Harrach (Ibidem, p. 1159). Aún en septiembre de 1700
encontramos al capuchino ejerciendo la misma labor ante el emperador. Gabriel de
Pontiferser al emperador, en Madrid, 11 de septiembre de 1700 (Ibidem, pp. 1306-1307).

62     Un episodio especialmente elocuente de las tensas relaciones entre ambos, fue
relatado por el propio Harrach al emperador, tras una audiencia con la soberana en 1699,
en la que Harrach fue acusado de acudir a las reuniones que se celebraban en la casa del
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Fundamental en este sentido parece que fue la conexión entre Harrach y el ca-
puchino cuando a finales de 1700 se promovía la redacción de un nuevo testa-
mento por parte de Carlos II, en un instante en que la muerte del monarca se
anunciaba inminente. Harrach aspiraba a encontrar en Chiusa la mejor influen-
cia para conseguir situar al Archiduque como futuro sucesor 63.

A pesar de la delicada situación, en los círculos diplomáticos se era cons-
ciente de la influencia que aún ejercía el capuchino en determinadas decisiones.
El embajador Harrach advertía al emperador de ello: “...todo el mundo sabe
que tiene más audiencia que un ministro y pasan los asuntos por su mano...” 64.

Así, por ejemplo, se le sitúa detrás del nombramiento de los nueve consejeros
de Estado designados en noviembre de 1700, en la que ha sido reconocida como
“la hornada del padre Gabriel” 65, mientras que para Harrach gracias a su in-
fluencia, consiguió que el conde de Aguilar y el conde de Benavente pudieran
formar parte de la Junta de gobierno que regiría la Monarquía tras la muerte de
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cardenal Portocarrero y de urdir una trama en contra de la propia reina (Ibidem, pp. 1072-
1074). Igualmente elocuente resulta el relato de Harrach sobre cómo su propia esposa era
tratada por la reina: 

“...A la condesa su mujer la trata como no se usó jamás con ninguna embajadora.
Cuando va a palacio tiene que esperar con la servidumbre hasta que sale la reina y la
despide con muy pocas palabras, sin que se la haga nunca pasar inmediatamente,
como antes. Se ha dado el caso de tener que marcharse de palacio sin haber visto a
la reina, cosa que escandaliza a la corte y de la que se habla en todos los estrados...”
(Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, sin fecha. Ibidem, p. 1159).

Sobre la actividad de Chiusa como directo mediador entre la reina y el embajador Harrach,
además de la carta ya citada, véase la carta de Aloisio Luis de Harrach a su padre Fernando
Buenaventura de Harrach, en Madrid 6 y 10 de septiembre de 1699 (Ibidem, pp. 1078-
1078).

63     Despacho del conde de Harrach, en Madrid, 29 de septiembre de 1700 (Ibidem, p.
1325). Muestra de la actividad de Chiusa en relación a esta cuestión también en Aloisio Luis
de Harrach al emperador, en Madrid, 1 y 17 de octubre de 1700; y Aloisio Luis de Harrach
a su padre, en Madrid, 6 de octubre de 1700 (Ibidem, pp. 1326-1327, 1328 y 1334).

64     Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, sin fecha (Ibidem, p. 1159).

65     L. RIBOT: El arte de gobernar..., op. cit., p. 249. Referencias a su papel en el
nombramiento de consejeros en carta de Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid,
17 de diciembre de 1699 (A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op.
cit., p. 1134).
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Carlos II hasta la llegada del nuevo rey, según fijaba su testamento 66. Para Peña
Izquierdo, los intentos de Portocarrero por apartarle del poder nunca pudieron
llevarse a efecto 67. Su implicación en el episodio de los exorcismos al monarca,
de los que tenía pleno conocimiento, y en los que había participado activamente
otro hermano de su orden, el padre Mauro Tenda, tampoco conllevaron su caí-
da 68, a diferencia de lo que sucedió con fray Froilán Díaz, confesor del rey, ce-
sado y encausado por la Inquisición. Tampoco la definitiva salida de la condesa
de Berlepsch en la primavera de 1700, y el peso que en el entorno de la reina ad-
quirió el marqués de Leganés en el ocaso del reinado, circunstancias que hicie-
ron incrementar las presiones para forzar la salida del capuchino, tuvieron éxito
alguno, a pesar de lo afirmado por Harrach o Ariberti en varias ocasiones en el
transcurso de dicho año, para quienes la caída del religioso parecía inminente 69.

EL OCASO EN MADRID Y LA MARCHA A ROMA

El fallecimiento de Carlos II y la instauración de una nueva dinastía impli-
caban acometer cambios en Palacio. Obviamente, uno de los primeros objetivos
era apartar a la reina viuda de Madrid para alejarla de la corte. A pesar de que
el testamento de Carlos II le otorgaba una pensión de cien mil doblones anua-
les y el señorío perpetuo de aquella ciudad española en la que decidiese estable-
cer su residencia, la reina se resistía a partir de la corte. 
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66     Aloisio Luis de Harrach a su padre, en Madrid, 4 de noviembre de 1700 (Ibidem, p.
1353). La junta estaba formada por la reina Mariana de Neoburgo; el cardenal Portocarrero;
el inquisidor general; Manuel Arias, presidente del Consejo de Castilla; el duque de
Montalto, presidente del Consejo de Aragón; el conde de Aguilar, consejero de Estado; y el
conde de Benavente, representando a los Grandes. Véase A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (ed.):
Testamento de Carlos II, Madrid 1982, pp. 75-77.

67     A. R. PEÑA IZQUIERDO: La Casa de Palma. La familia Portocarrero en el gobierno de
la Monarquía Hispánica (1665-1700), Córdoba 2004, p. 282.

68     Aloisio Luis de Harrach al emperador, sin fecha; y a su padre, en Madrid, 25 y 26
de febrero de 1700 (A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., pp.
1160 y 1162-1163).

69     Aloisio Luis de Harrach a su padre, en Madrid, 2 y 14 de julio de 1700 y Ariberti al
elector Palatino, en Madrid, 23 de septiembre de 1700 (Ibidem, pp. 1228-1229, 1243-1244 y
1314).
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Por otra parte, el testamento del monarca la incluía en la junta de gobierno
hasta la llegada del nuevo rey, aunque sin un peso específico. Esta situación la
convirtió, a ojos de la Casa de Austria, en una traidora para sus intereses. 

Pero al mismo tiempo, la reina viuda tampoco era una figura del gusto del
nuevo monarca Borbón. En enero de 1701, Felipe V ordenaba la marcha de Ma-
riana hacia Toledo, donde residió hasta la entrada de las tropas del archiduque
Carlos en 1706. El recibimiento público de las tropas, en el que la reina partici-
pó activamente, ocasionó su definitivo destierro en Bayona 70. 

En su marcha a Toledo, Chiusa, confirmado en su puesto 71, acompañó a su
real penitente junto a otros miembros de su casa 72.

Sin embargo, el capuchino, que aún tras el fallecimiento de Carlos II había
conseguido mantener su actividad diplomática, se encontraba en el punto de
mira. A finales de 1701 encontramos movimientos promoviendo su llamada por
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70     E. Ducéré: La Reine Marie Anne de Neubourg à Bayonne, 1706-1738, Biarritz 1903.

71     La confirmación rubricada por el secretario de Estado vaticano, cardenal Spada, se
encuentra datada en Roma, 16 de mayo de 1700. Una transcripción en M. DE POBLADURA:
“Un capuchino alemán...”, op. cit., p. 165.

72     La casa de la reina, que tras el fallecimiento de Mariana de Austria había alcanzado
los seiscientos servidores, se vio reducida tras la muerte de Carlos II. Algunos de sus
integrantes, como el mayordomo mayor, duque de Santiesteban, la camarera mayor, la
duquesa de Frías y el resto de damas renunciaron a sus cargos después del estallido de
algunos incidentes como la negativa a nombrar a Santiesteban embajador extraordinario
ante el duque de Anjou. Con la marcha de la reina a Toledo se produjeron nuevas bajas en
la casa, caso de la de la condesa de Oñate. Véase Mª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “Entre
damas anda el juego...”, op. cit., p. 128.
El decreto que fijaba la partida de Mariana a Toledo, rubricado por Felipe V en 22 de enero
de 1701, señalaba a los individuos que acompañarían a la reina viuda en su retiro toledano,
además de Chiusa: don Francisco de Alferdén y don Pedro Beren, capellanes de honor; don
Alonso Tarno, ayuda del oratorio; don Juan Fernández Vahamonde, sacristán del oratorio de
las damas; don Juan de Villavicencio, mayordomo más antiguo y primer caballerizo; el
marqués de Castelnovo y el conde de la Roca, mayordomos; don Pedro de Guzmán y
Spínola, menino Bracero; meninos; don Manuel de San Martín, secretario de la reina; don
Juan Tomás de Goyeneche, tesorero de la reina; don Juan Clavero, contralor; don Diego
Ximénez de Cascante, grefier; Cristian Geleen y don Francisco Vastida, médicos de cámara
y Pablo Espoder, boticario (AGP, Administrativa, Felipe V, legajo 269). El listado aparece
también recogido por Á. GARCÍA FERNÁNDEZ: Toledo entre Austrias y Borbones: destierro de
Dª Maria Ana de Neoburgo, Madrid 1994, p. 63.

II.24 López Arandia _Maquetación 1  29/04/11  14:22  Página 1105



la orden capuchina a Roma, con el argumento de actuar como vocal en el capí-
tulo general que ésta celebraría en dicha ciudad en 1702 73.

Las reacciones en la corte no pudieron ser más enfrentadas. Mientras en pa-
labras del nuncio en París, Felipe V recibió con gran efusión la noticia 74, pues-
to que significaba alejar, por fin, a un personaje incómodo que aún tras la
muerte de Carlos II mantenía estrechos contactos con las cortes europeas 75. La
reina viuda no tardó en escribir una airada carta al pontífice Clemente XI pro-
testando sobre la decisión, clamando al papa por el mantenimiento del capuchi-
no en su puesto de confesor 76.

Mariana de Neoburgo, de hecho, interpretó la llamada de Chiusa a Roma co-
mo un ataque personal, urdido en la propia corte, y del que no dudó en señalar
como responsables al duque de Monteleón 77 y al cardenal Portocarrero 78, por
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73     Un año antes, el embajador Harrach ante la convicción de que el capuchino no podría
ser cesado de su puesto al servicio de la reina, ya había señalado al emperador, como posible
vía para alejarlo de la corte madrileña, el solicitar al general de la orden que fijase otro destino
para Chiusa. Aloisio Luis de Harrach al emperador, en Madrid, 27 y 28 de febrero de 1700
(A. DE BAVIERA y G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., p. 1165).

74     En palabras del nuncio, “...Sua Maestà ha prescelta uella che chiama il religioso a
Roma con carattere di vocale al futuro Capitolo generale, come la più honorevole, la più sicura e
che può maggiormente sodisfare la Regina...”. Extracto de la transcripción de la carta del
nuncio a Roma, firmada en Fontainebleau, en 8 de noviembre de 1701, reproducida en M.
DE POBLADURA: “Un capuchino alemán...”, op. cit., p. 166.

75     Véanse algunas de las circunstancias recogidas por Carmen Sanz, como la
pretensión de Chiusa para que la reina viuda se retirase a Milán o sus conversaciones para
promover un nuevo matrimonio de ésta, en C. SANZ AYÁN: “La reina viuda Mariana de
Neoburgo (1700-1706): Primeras batallas contra la invisibilidad”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana
y Portuguesa. Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid 2008, I, pp. 459-481.

76     Una transcripción de una carta al respecto en M. DE POBLADURA: “Un capuchino
alemán...”, op. cit., pp. 166-167.

77     El duque de Monteleón había entrado a formar parte de la casa de la reina viuda
poco después del fallecimiento de Carlos II, tras la dimisión del hasta entonces mayordomo
mayor, el duque de Santiesteban (Mª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “Entre damas anda el
juego...”, op. cit., p. 128).

78     La reina envió diversas misivas al elector Palatino, en las que no dudó en hablar
abiertamente de los que consideraba responsables de la decisión de obligar a Chiusa a
marcharse de su lado, apuntando incluso como una de las causas para esta decisión a su
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lo que intentó por todos los medios que dicha decisión se suspendiera. Como
mero ejemplo, baste recordar las palabras que dirigió al procurador de la orden
capuchina, mostrando su clara repulsa:

...non posso concepire, dico, come ad un soggetto cosi riguardevole, senza haverne egli
dato il menor motivo, voi lo sacrificate (già sia sapendo, già ignorando i fondamento
della sua causa) all’odio scoperto di suoi emoli, vituperando la Maestà della quale
tuttavia, per la Iddio grazia, resto munita. A tal soggetto, dico, voi burlate,
lusingandole col titolo di Capitolare, come si questo fosse più stimabile che il caracttere
d’attual confessore mio, quando sia a ch’ogni frate laico si può habilitar a quello... 79.

La llamada a Roma motivó una tensa situación entre el papa y la reina viu-
da. La Santa Sede, a través del nuncio, recordaba a Mariana y al propio Chiusa
la obligación de todo religioso de obedecer las decisiones del pontífice. Mien-
tras, el capuchino mostraba su obediencia a partir, aunque dejando clara su dis-
conformidad con su llamada a Roma, justificando su retraso en marchar con el
hecho de no disponer de la pertinente licencia de la reina, mientras no llegara
otro religioso alemán para sustituirle 80.

No fue hasta el 7 de enero de 1702 cuando el confesor salió de Toledo final-
mente 81, retraso que, a tenor de la abundante correspondencia dirigida por la
reina al pontífice desde que la decisión fue tomada a finales de noviembre de
1701, parece motivado por una clara pretensión de dilatar todo lo posible la
marcha del religioso, con la idea de intentar obtener un cambio en la voluntad
del pontífice en el último momento. De hecho, la reina utilizó los más variados
argumentos para justificar su disconformidad con la salida obligada de su confe-
sor: los efectos que sobre su cuidado espiritual tendría la partida del capuchino,
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negativa a retirarse a Francia tras el fallecimiento de Carlos II. Véase la correspondencia
cruzada entre ambos personajes: cartas de Mariana de Neoburgo al elector Palatino, en
Toledo, 16 y 30 de noviembre de 1701 y 15 de diciembre de 1701; así como las del elector
Palatino a ésta, en Düsseldorf, 4 y 23 de diciembre de 1701 (A. DE BAVIERA y G. MAURA

GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., pp. 1420-1422).

79     Mariana de Neoburgo al procurador general de la orden capuchina, en Toledo, 6 de
diciembre de 1701 (M. DE POBLADURA: “Un capuchino alemán...”, op. cit., p. 168).

80     ASV, Segr. Stato, Spagna, 183, fols. 794r-798r y ASV, Arch. Nunz. Madrid, 57, fol.
79r. 

81     ASV, Segr. Stato, Spagna, 183, fols. 854r y 186, fol. 80r-v y una copia del mismo
documento en fol. 103r-v. Igualmente, ASV, Arch. Nunz. Madrid, 49, fol. 31r.
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alabando su labor como religioso e insistiendo en su compartido origen; la crí-
tica de que se llamara al religioso en noviembre para una misión –acudir al ca-
pítulo general de su orden– que no tendría lugar hasta la pascua de Pentecostés
de 1702; o que no se habían utilizado los mismos cauces oficiales que para cual-
quier miembro de la realeza para comunicarle la decisión papal.

Con el objetivo de reafirmar su posición, Mariana de Neoburgo optó por
conceder a Chiusa el título de su confesor a perpetuidad, designándolo también
limosnero 82 y capellán mayor, cargos que aunque ya únicamente de forma sim-
bólica, recalcarían la estrecha unión entre ambos 83. La reina, firme en su posi-
ción, continuaría solicitando el regreso del confesor 84.

La marcha de Chiusa representaba el último paso para el alejamiento defini-
tivo del círculo alemán que tanto había influido en la corte desde los años noven-
ta. Y obviamente, un gran logro para intentar evitar a toda costa la conformación
de un nuevo grupo de poder, a la sombra de la reina viuda en Toledo, que pudie-
se poner en peligro la consolidación de Felipe V en el trono hispano 85. 

Por su parte, el capuchino, tras haber pasado por Parma, territorio regido
por la hermana de Mariana 86, llegó a Roma a principios de abril, siendo recibi-
do en audiencia por el papa, a quien el religioso no dudó en manifestar su con-
trariedad por haberse visto obligado a abandonar España, solicitando su
autorización para regresar a su provincia originaria del Tirol 87.
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82     ASV, Segr. Stato, Spagna, 186, fol. 80r.

83     Mariana de Neoburgo a Clemente XI. Toledo, 4 de enero de 1702. Una
transcripción del documento en M. DE POBLADURA: “Un capuchino alemán...”, op. cit., p.
171.

84     Aún en mayo de 1702 localizamos escritos de la reina solicitando al nuncio el regreso
de Chiusa a su servicio (M. DE POBLADURA: “Un capuchino alemán...”, op. cit., p. 174).
Referencias del nuncio a dicha cuestión en ASV, Segr. Stato, Spagna, 186, fol. 378r-v.

85     No todos estaban tan confiados en haber logrado un triunfo con la partida del
religioso de España. El hecho de que otro capuchino alemán, el padre Tiburcio Rippler,
hubiera sido el elegido para suceder a Chiusa como confesor de la reina Mariana, era visto
con recelo por algunos cortesanos, que veían en esta medida una posibilidad de la Casa de
Austria para continuar ejerciendo cierta influencia en los círculos cortesanos (ASV, Arch.
Nunz. Madrid, 57, fol. 96r).

86     ASV, Arch. Nunz. Madrid, 49, fol. 77r.

87     Ibidem, fol. 89r.
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La petición fue desestimada por el pontífice, puesto que supondría el retor-
no del capuchino al cobijo de la casa de Neoburgo. Se planteó entonces la posi-
bilidad de que Chiusa pasase a Parma, al servicio de la duquesa Dorotea Sofía,
opción que fue desestimada igualmente, dados los lazos consanguíneos con la
viuda de Carlos II. Interesaba, pues, alejar al capuchino del entorno cortesano. 

Finalmente, el papa decretó su retiro en el convento capuchino de Urbino 88.
Aunque desde la secretaría de Estado vaticana se reconocía al nuncio extraordi-
nario Zondadori que la elección de trasladar a Chiusa a dicha ciudad suponía
enviar al religioso a una “città di montagna e lontana com’è noto, da ogni commer-
cio...” 89, alejándolo de manera intencionada, así, de cualquier posible contacto
con su antigua penitente o con sus familiares, desde Roma se presentaba públi-
camente dicho destino como una distinción del propio pontífice a favor del re-
ligioso, al tratarse de la ciudad natal de éste 90. 

A pesar de la distancia, el afecto de Mariana de Neoburgo por su antiguo
confesor persistió, de lo que da buena cuenta el mecenazgo que la reina ejerció
sobre la consolidación de la fundación en la localidad natal de su antiguo confe-
sor de un convento de su orden, erigido cuando el religioso aún no había salido
de la corte madrileña, con una capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto 91,
para la que solicitó a la Santa Sede diversas gracias e indulgencias 92. Pontiferser
recibió sepultura en dicho convento al fallecer el 12 de diciembre de 1707 93.

CONCLUSIONES

La actividad política que desempeñaron los religiosos situados en torno a los
círculos de poder representa un tema de especial interés para comprender la rea-
lidad de las cortes europeas en la Edad Moderna.
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88     ASV, Segr. Stato, Spagna, 186, fol. 432r y ASV, Arch. Nunz. Madrid, 49, fol. 101r.

89     ASV, Segr. Stato. Spagna, 188, fols. 11v-12r.

90     Ibidem, fol. 185r-v.

91     La reina donó para dicha capilla numerosas obras de arte, ornamentos y libros (A.
DE BAVIERA: Mariana de Neoburgo, op. cit., p. 321).

92     Gabriel de Pontiferser al obispo de Lérida, en Madrid, 21 de agosto de 1700 (A. DE

BAVIERA y G. MAURA GAMAZO: Documentos inéditos..., op. cit., pp. 1283-1284).

93     Ibidem, p. 321.
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Capellanes, predicadores, confesores... tienen como recursos útiles para ac-
tuar como verdaderos instrumentos de transmisión de corrientes de opinión el
púlpito o la proximidad a unos monarcas angustiados por su temor a Dios. Por
otra parte, la inserción de estos personajes en el día a día de la corte lleva a que
los localicemos como miembros activos de los distintos grupos de poder que se
configuran en palacio.

El reinado de Carlos II, sometido a los vaivenes de las continuas luchas inter-
nas por el poder se convierte, sin duda, en un período especialmente atractivo
para profundizar en estas cuestiones. Aunque durante los treinta y cinco años de
gobierno apreciemos la continua entrada y salida de religiosos en palacio, depen-
diendo del grupo de poder imperante en la corte, son los años noventa los que
se nos presentan como de vital importancia, cuando el problema sucesorio pasa
a primer plano y las distintas representaciones diplomáticas extranjeras buscan
apoyos estratégicos para posicionarse en la designación de sucesor. 

La atracción de los confesores, en primer lugar del rey, pero también de la
propia reina Mariana de Neoburgo, habida cuenta de su enorme peso en Palacio,
se convierte en misión de los grupos de poder cortesanos, pero también de la ca-
sas de Borbón y Austria, que eran conscientes de lo decisivo que para sus inte-
reses podría llegar a ser el contar con unos confesores partidarios de una u otra.

En este contexto hemos de analizar la actuación del capuchino Gabriel de
Pontiferser, que llegado a la corte hispana en 1692 se termina convirtiendo en
uno de los personajes más influyentes del entorno de la reina. Activo interme-
diario entre Harrach y Mariana, era visto por la Santa Sede y la Casa de Aus-
tria con mejores ojos que otros integrantes de la camarilla, caso de la condesa
de Berlepsch. El religioso se convirtió, por otra parte, en superviviente de ex-
cepción ante los ataques dirigidos desde facciones cortesanas contrarias, pero
también desde el propio pueblo, que abocaron la salida de Palacio de figuras tan
significativas como el almirante Enríquez o la propia condesa de Berlepsch en
el ocaso del reinado de Carlos II.

Sólo tras la llegada de Felipe V y por orden de la Santa Sede se logró apar-
tar al capuchino de la reina viuda. 
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Madrid y Viena ante la sucesión de Carlos II: 
Mariana de Neoburgo, los condes de Harrach 

y la crisis del partido alemán en la corte española
(1696-1700) *

José Antonio López Anguita

La muerte de María Luisa de Orleáns en febrero de 1689 fue recibida por el
que, en ese momento, era embajador imperial en Madrid, conde de Mansfeld,
como un milagro para la Casa de Austria 1. Para el diplomático alemán, el dece-
so de la reina suponía la desaparición del, hasta entonces, más importante so-
porte de la influencia francesa en el entorno más cercano de Carlos II, pero
también posibilitaba un nuevo enlace del monarca con una princesa proclive a
los intereses de la corte de Viena.

Entre los miembros del Consejo de Estado existía igualmente una corriente
de opinión favorable al matrimonio del rey con una princesa alemana, en con-
creto con alguna de las hijas del elector palatino, Felipe Guillermo de Neobur-
go 2, cuya primogénita había casado en 1676 con Leopoldo I 3. La francofobia
imperante en la corte española terminó por decidir la designación de Mariana de
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*     Este trabajo forma parte del proyecto I+D+I “Gestión del poder, patronazgo
cortesano y capital financiero en la Monarquía Hispánica (1580-1715)” [HAR 2009-12963-
C03-01], subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1       Cit. por DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II, Madrid 1990, pp. 346-347.

2       Consulta del Consejo de Estado al rey. Madrid, 8 de mayo de 1689 (AHN, Estado,
leg. 2886 y G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos referentes a las
postrimerías de la Casa de Austria en España, Madrid 2004, I, pp. 70 y ss). 

3       Sobre las estrategias dinásticas de la Casa de Neoburgo, véase, J. J. SCHMID: “Beau-
père de l’Europe: Les princesses dans la politique familiale et dynastique de Philippe-
Guillaume de Neubourg”, en XVIIe siècle 243/2 (2009), pp. 267-279. 

II.25 López Anguita_Maquetación 1  29/04/11  14:23  Página 1111



Neoburgo como segunda esposa de Carlos II. De hecho, uno de los argumentos
empleado por los consejeros españoles para desestimar las nupcias del soberano
con Mariana de Médicis e Isabel de Portugal, las otras candidatas que se le pro-
pusieran por esas fechas, fue el parentesco de ambas con la Casa de Francia 4. 

Para Viena, el matrimonio de una princesa de Neoburgo con el rey de Espa-
ña constituía un triunfo diplomático. Habida cuenta que durante el Antiguo
Régimen uno de los pilares sobre los que sustentaba el poder fáctico de una so-
berana era su contacto cotidiano con su esposo, el rey 5, convertir a la cuñada
del emperador en reina de España contribuía de manera decisiva a fortalecer el
ascendiente del partido alemán en la corte de Madrid. Asimismo, favorecía el re-
forzamiento de los vínculos familiares entre las dos ramas de la dinastía Habsbur-
go en una coyuntura de gran trascendencia para las relaciones internacionales
europeas, la de los meses posteriores al estallido de la guerra de la Liga de Augs-
burgo, que enfrentó a la Monarquía hispánica y el Imperio, coligadas bajo la Gran
Alianza, contra la Francia de Luis XIV. 

A comienzos de la década de 1690, y respecto a la corte española, el gobierno
imperial pretendía esbozar un sistema dinástico-diplomático que descansara
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4       Mariana de Médicis era hija del gran duque Cosme III de Toscana y de Margarita de
Orleáns, prima hermana de Luis XIV. En cuanto a la infanta Isabel de Portugal, a través de su
madre, Francisca de Saboya-Nemours, estaba igualmente emparentada con la Casa de
Borbón. Véase, Consulta del Consejo de Estado al rey. Madrid, 8 de mayo de 1689 (AHN,
Estado, leg. 2886 y G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p.
70). También barón Lancier, enviado bávaro en la corte de Madrid, a Maximiliano Manuel
de Baviera, Madrid, 9 de marzo de 1689, igualmente en G. MAURA GAMAZO y A. DE

BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 56. 

5       Sobre el rol de la reina durante el Antiguo Régimen, así como los diferentes
elementos sobre los que se sustenta su poder, tanto formal como informal, véase C.
CAMPBELL-ORR: “Introduction”, en C. CAMPBELL-ORR (ed.): Queenship in Europe, 1660-
1815. The Role of the Consort, Cambridge 2004, pp. 1-15. También son interesantes, por la
posibilidad de extrapolarlas al caso español, algunas conclusiones extraídas por Fanny
Cosandey en su estudio sobre las reinas de Francia y su estatus jurídico e institucional en el
Estado moderno francés. Véase, F. COSANDEY: La reine de France. Symbole et pouvoir, París
2000. Para un estudio concreto acerca de las soberanas españolas, Mª de los Á. PÉREZ

SAMPER: “La figura de la Reina en la Monarquía española de la Edad Moderna: poder,
símbolo y ceremonia”, en Mª V. LÓPEZ-CORDÓN y G. FRANCO (coords.): La Reina Isabel y
las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica. Actas de la VIII Reunión
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Madrid, 2-4 de Junio de 2004),
Madrid 2005, I, pp. 275-307. 
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sobre un binomio integrado por la reina consorte y su embajador destinado en
Madrid, teniendo este último que ejercer como intermediario entre la soberana
y el emperador. Por tanto, una relación fluida entre los dos era requisito obliga-
do para que el funcionamiento del citado sistema fuera eficaz. Con todo, las di-
ficultades de Mariana de Neoburgo para adaptarse al rol que desde Viena le
asignaran fueron evidentes prácticamente desde el primer momento. Su actitud
hacia los distintos diplomáticos designados por su cuñado fue casi siempre am-
bivalente y todos ellos debieron hacer frente al carácter independiente de la rei-
na, cuando no a su franco rechazo y frontal oposición, como ocurrió con el
conde de Lobkowitz y Aloys de Harrach 6. 

El objetivo de esta comunicación es, precisamente, analizar la relación de la
soberana con dos de los embajadores de Leopoldo I en Madrid, los condes de
Harrach, padre e hijo, quienes sucesivamente ostentaron la titularidad de la em-
bajada imperial entre 1696 y 1700. Dicha relación, marcada por suspicacias y
desconfianzas mutuas, sumada a la indecisión con que el gobierno austriaco ges-
tionó numerosos problemas relativos a la sucesión española, fue determinante
en la progresiva desintegración del partido alemán en la corte española y, a la
postre, en el nombramiento por Carlos II de un heredero francés, el duque de
Anjou. 

PRELIMINARES DE DOS EMBAJADAS. 
EL CONDE DE LOBKOWITZ EN LA CORTE ESPAÑOLA

Junto a la satisfacción de las esperanzas sucesorias del rey de España –que
pocos creían pudieran llevarse a efecto–, para los ministros del emperador el
fin principal del matrimonio de Carlos II con Mariana de Neoburgo había si-
do el de situar junto al monarca a una princesa capaz de influir favorablemente
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6       De ahí que Françoise Macquart no haya dudado en calificar a Mariana de Neoburgo
como “la mejor y el peor agente del partido austriaco en Madrid”, véase, M.-F. MACQUART:
Le réseau français à la cour de Charles II d’Espagne: jeux diplomatiques de fin de règne. 1696/1700,
Thèse de Doctorat sous la diréction du professeur J.-P. Amalric. Université de Toulouse Le
Mirail, 1999, I, p. 314. Pese a que existe una edición publicada de la tesis de M.-F. MACQUART:
L’Espagne de Charles II et la France, Toulouse 2000, en la elaboración de este trabajo hemos
utilizado el texto original de la autora, consultado en la Biblioteca de la Casa de Velázquez
(Madrid). 
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respecto a las posibilidades sucesorias del archiduque Carlos, segundogénito de
Leopoldo I 7. Se pretendía establecer entonces una suerte de “triunvirato”
compuesto por la reina madre, el conde de Lobkowitz 8, a la sazón embajador
imperial, y la propia Mariana de Neoburgo, que debía contribuir al triunfo de
dicha candidatura. Nada más lejos de la realidad. Poco después de que la nue-
va soberana llegara a Madrid, se hizo evidente que la colaboración de la que de-
pendía el éxito de tal triunvirato no tendría lugar. Primero, por la falta de
sintonía entre las partes que lo componían y, lo más importante, porque cada
una de ellas parecía defender sus propias ambiciones e intereses, con frecuen-
cia, enfrentados. 

El carácter independiente de Mariana de Neoburgo, que le hacía poco pro-
clive a someterse a la supervisión que desde Viena querían imponerle, tendría
un peso decisivo en la quiebra de sus buenas relaciones con Mariana de Austria
y Lobkowitz. La primera había esperado una nuera cuyo talante se aproximara
más al de María Luisa de Orleáns, esto es, marcado por la sumisión y la despre-
ocupación hacia los asuntos de Estado, que aceptara sin ambages su ascendien-
te sobre su hijo, y por extensión, sobre la corte española. Es decir, deseaba que
la de Neoburgo estableciera una relación de dependencia hacia ella, fundamen-
tada en el respeto y reconocimiento de su posición en tanto que madre del rey
y antigua gobernadora del reino. No obstante, desde el principio la nueva sobe-
rana confió más en los consejos de su “camarilla” –cuyos miembros más desta-
cados eran el padre Gabriel de Chiusa, Enrique Wiser y la condesa de Berlips,
alemanes como ella y que le habían acompañado en su viaje hasta Madrid–, que
en los de su suegra 9. Por su personalidad ambiciosa y dominante, Mariana de
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7       Mª V. LÓPEZ-CORDÓN: “Las mujeres en la vida de Carlos II”, en L. RIBOT (dir.):
Carlos II. El rey y su entorno cortesano, Madrid 2009, p. 126.

8       Sucesor del conde de Mansfeld en la embajada imperial. Permaneció en el cargo
desde 1690 hasta su sustitución por el conde Fernando Buenaventura de Harrach en 1697. 

9       Estos tres personajes eran los miembros más importantes de la “camarilla”, junto al
doctor Geelen, médico de cámara de Mariana de Neoburgo, también alemán. El padre
Gabriel era el confesor de la soberana y permaneció con ella hasta su destitución en 1701;
Wiser ejerció entre 1691 y 1695 como su secretario y enviado del elector palatino en Madrid,
siendo desterrado a instancias de Portocarrero. La Berlips, que actuara durante el viaje de
la reina hasta Madrid en calidad de camarera mayor, permaneció junto a su señora durante
casi una década, por lo que las sucesivas camareras de Mariana de Neoburgo, las duquesas
de Alburquerque y Frías, debieron soportar su “presencia extraoficial pero oficiosa” junto a

II.25 López Anguita_Maquetación 1  29/04/11  14:23  Página 1114



Neoburgo no podía ver a la reina madre sino como una rival que, por otro lado,
contaba con la ventaja de conocer mucho mejor que ella la corte y el gobierno
de la Monarquía hispánica 10.

En cuanto a Lobkowitz, consideraba que puesto que la soberana debía su
posición al emperador –que había promovido su matrimonio con el rey de Es-
paña– ésta se mostraría agradecida y defendería sus intereses en la corte espa-
ñola. Al igual que Mariana de Austria, estaba equivocado. Si bien fue recibido
por la reina con las mayores muestras de cortesía, pronto percibió que había
ciertos puntos de su misión, los de mayor trascendencia –entre los que se en-
contraba el de la sucesión–, en los que la soberana no estaba dispuesta a desem-
peñar su función de intercesora ante Carlos II. Constató igualmente que en ella
prevalecía su condición de princesa palatina sobre la de cuñada de Leopoldo I
y que, llegado el caso, no dudaría en dar prioridad a la promoción de los intere-
ses de la Casa de Neoburgo en detrimento de los de la de Austria 11. 

Como telón de fondo, la falta de descendencia del monarca, cuya importan-
cia se incrementó conforme pasaron los años y fue evidenciándose que éste no
tendría herederos. Desde Viena se instó a Lobkowitz, y a través de él a la reina,
a que se designara sucesor al archiduque antes del fin de la guerra de la Liga de
Augsburgo 12. Sin embargo, el nacimiento en 1692 del príncipe electoral José
Fernando de Baviera, hijo de la archiduquesa María Antonia y sobrino nieto de
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la soberana. En relación a esta situación, véase Mª V. LÓPEZ-CORDÓN: “Entre damas anda el
juego: las camareras mayores de Palacio en la Edad Moderna”, en Cuadernos de Historia
Moderna Anejo II (2003), p. 127. 

10     Respecto a las relaciones entre la reina y la reina madre, el padre Blandinières, chargé
de mission (espía) de Luis XIV en España entre 1691 y 1698, escribió que no podía haber
entre ambas ninguna reconciliación sólida y duradera porque tanto la una como la otra
“quieren gobernar”, cit. por M.-F. MACQUART: Le réseau français à la cour de Charles II
d’Espagne..., op. cit., I, p. 310. 

11     Desde los primeros tiempos de su matrimonio con Carlos II Mariana de Neoburgo
se dedicó a promover los intereses de su familia, tratando de obtener para sus hermanos la
gobernación de los Países Bajos, el obispado de Lieja y el virreinato de Nápoles. Asimismo,
la propia reina reconoció en una carta al elector palatino Juan Guillermo que haría todo lo
posible para contribuir al “mayor realce de su propia Casa”, cit. por A. DE BAVIERA: Mariana
de Neoburgo, reina de España, Madrid 1938, p. 89. 

12     Leopoldo I al conde de Lobkowitz. Viena, 16 de marzo de 1692, en G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 276. 
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Carlos II, posibilitó el surgimiento en la corte española del partido bávaro, cu-
ya cabeza visible era la madre del rey y del que pasaron a formar parte el influ-
yente cardenal Portocarrero 13, el duque de Montalto 14, el conde de Oropesa 15

o el marqués de los Balbases 16, entre otros 17. 
Tal situación no dejó de influir en el curso de la embajada de Lobkowitz, ya

que a partir de ese momento dejó de contar con el apoyo de Mariana de Austria
para el objeto principal de la misma: la sucesión habsbúrgica. Es cierto que la
reina madre continuó agraciándole con su favor. Sin embargo, y pese a que en
alguna ocasión se mostró esperanzado 18, nunca logró convencerla para que ce-
sara de promover los derechos sucesorios de su bisnieto de Baviera. Se abrió en-
tonces un nuevo frente para el embajador en la corte española puesto que, en
adelante, debió contar con la posibilidad de que en el transcurso de una de las
frecuentes enfermedades del rey éste, instado por su progenitora, firmara un
testamento favorable al príncipe bávaro. 

El aislamiento del diplomático restaba eficacia a sus acciones. Los ministros
españoles se mostraban cada vez más soliviantados ante la intervención impe-
rial en la cuestión sucesoria. Los avances llevados a cabo por Lobkowitz, entre

1116

José Antonio López Anguita

13     Luis Manuel Fernández de Portocarrero y Guzmán (1635-1709). Hijo de los condes
de Palma del Río, cardenal desde 1669, arzobispo de Toledo (1677-1709), consejero de
Estado desde 1677. Véase F. BARRIOS: El consejo de Estado de la Monarquía Española, 1521-
1812, Madrid 1984, p. 394.

14     Fernando de Aragón y Moncada, VIII duque de Montalto (1644-1713), capitán
general de la caballería de Flandes, gentilhombre de cámara de Carlos II, presidente del
Consejo de Indias (1693-1695) y del Consejo de Aragón desde 1695 y miembro del Consejo
de Estado desde 1691 (Ibidem, p. 400). 

15     Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal († 1708), VIII conde de Oropesa,
gentilhombre de cámara de Carlos II, presidente de los Consejos de Italia y Castilla,
consejero de Estado desde 1680, desterrado de la corte en 1691 (Ibidem, p. 399). 

16     Pablo Spínola Doria (1632-1699), III marqués de los Balbases, consejero de Estado
y Guerra y mayordomo mayor de Mariana de Neoburgo hasta su muerte. Véase J. W. IMHOF:
Recherches historiques et généalogiques des Grands d’Espagne, Amsterdam 1707, p. 126.

17     L. OLIVÁN SANTALIESTRA: Mariana de Austria en la encrucijada política del siglo
XVII, Tesis doctoral inédita dirigida por Mª V. López-Cordón Cortezo, Universidad
Complutense de Madrid, 2006, p. 424. 

18     Conde de Lobkowitz al emperador. Madrid, 25 de junio de 1693, en G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 335. 

II.25 López Anguita_Maquetación 1  29/04/11  14:23  Página 1116



1691 y 1693, en relación a una eventual convocatoria de Cortes que favoreciera
el nombramiento del archiduque como heredero de Carlos II no fueron bien
acogidos por los miembros del Consejo de Estado 19. Además, la animadversión
que Mariana de Neoburgo le profesaba no se atemperó con el paso del tiempo.
La reina no dejó de manifestar públicamente su desagrado hacia él y en repeti-
das ocasiones solicitó a su hermana, la emperatriz, la remoción de Lobkowitz
del cargo que ostentaba 20. Los miembros de la “camarilla” no le trataron tam-
poco con mayores miramientos 21 e incluso fomentaron su mala relación con la
soberana, en la creencia, cierta por otro lado, de que el embajador era partida-
rio de su retorno a Alemania. En sus misivas a Viena, éste no había dejado de
advertir al gobierno imperial sobre la necesidad de alejar de la reina a Wiser y
Berlips, cuya permanencia en Madrid consideraba nociva para la causa austria-
ca 22. Su codicia y los numerosos favores que recibían a través de su señora les
habían acarreado el odio del pueblo y la corte, donde los cortesanos culpaban al
emperador de permitir la presencia junto a Mariana de Neoburgo de aquellos a
quienes ellos calificaban como “los malos lados de la reina” 23. 
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19     Según el duque de Maura, el fin de la convocatoria de Cortes promovida por
Lobkowitz era eliminar de la carrera sucesoria al príncipe de Baviera, en base a las renuncias
a sus derechos al trono español que su madre, la archiduquesa María Antonia, realizara con
motivo de su matrimonio y su muerte. Véase DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de Carlos
II, op. cit., p. 403. 

20     Ibidem, p. 473. 

21     Morin a Prielmayer: “Nuestro conde de Lobkowitz sufre bastante mortificaciones,
tanto por parte de Wiser como de la Berlips, y no puede intervenir como quisiera. En
ningún acto de la corte es bien recibido. Los dos proceden de un modo muy grosero y creo
con fundamento, que también la reina madre es mortificada por ello”. Madrid, 14 de mayo
de 1693, cit. por A. DE BAVIERA: Mariana de Neoburgo..., op. cit., p. 107. 

22     Principalmente, en sus cartas a Leopoldo I Lobkowtiz cargaba contra el primero, al
que acusaba de estar influenciado por el conde de Baños, contrario a los intereses imperiales.
Según el diplomático, su odio hacia “el Cojo”, tal y como se conocía en la corte a Wiser, no
podía ser pecado, puesto que se inspiraba en el daño que éste estaba haciendo a la Casa de
Austria. Conde de Lobkowitz al emperador. Madrid, 9 de julio de 1693, en G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 339. 

23     L. RIBOT: “La sucesión de Carlos II. Diplomacia y lucha política a finales del siglo
XVII”, en L. RIBOT: El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid
2006, p. 250.
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Así las cosas, hacia 1696 todo parecía indicar que Lobkowitz había fracasado
en el desempeño de la misión diplomática que se le encomendara. Enfermo y
desautorizado en la corte, donde se le recibía con frialdad, apenas frecuentó el
Alcázar en los últimos tiempos de su embajada. Su presencia en Madrid, como
él mismo señalaba, había perdido todo su sentido puesto que la soberana y los
cortesanos más influyentes desconfiaban de él y le ignoraban públicamente 24. La
muerte de la reina madre, acaecida en mayo de ese mismo año, llevó a los mi-
nistros de Leopoldo I a reconsiderar su destitución, en tanto en cuanto con el
fallecimiento de Mariana de Austria parecía inaugurarse un nuevo periodo en
las relaciones entre Madrid y Viena, pues con ella desaparecía el más importan-
te adalid del partido bávaro en la corte española. 

Por tanto, antes de que los condes de Harrach iniciaran sus respectivas em-
bajadas, la coyuntura no era favorable para la Casa de Austria. La presencia de
una reina sometida a los dictados de su “camarilla” y enemistada con la mayor
parte de los Grandes y Títulos más influyentes; el auge de la facción bávara y
el ambiente de intrigas reinante en la corte madrileña, dividida en banderías a
menudo enfrentadas entre sí o aliadas de manera circunstancial y esporádica,
dificultaron sobremanera su misión, que no era otra que el nombramiento del
archiduque Carlos como sucesor de Carlos II. A todo ello hay que añadir que
los conatos de intervención de los embajadores austriacos en el gobierno de la
Monarquía española habían minado su crédito ante la clase dirigente hispana y
generado todo tipo de suspicacias, revelando que las relaciones entre las dos ra-
mas de la dinastía Habsburgo se habían enfriado inexorablemente en el último
cuarto del siglo XVII 25.
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24     Tal y como relataba el enviado bávaro, Lancier, a su señor. Madrid, 26 de agosto de
1696, en G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 563. 

25     Véase al respecto la contribución de E. SOLANO CAMÓN: “Una nueva aproximación
en torno a las relaciones políticas entre la Corte madrileña y Viena en el último cuarto del
siglo XVII”, que se incluye en esta misma obra. 
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DIMENSIÓN E IMPORTANCIA POLÍTICA DE LAS EMBAJADAS

DE LOS CONDES DE HARRACH EN MADRID. 
EL PESO DE LOS “PROBLEMAS HEREDADOS”

Tomada la decisión de cesar a Lobkowitz, los ministros del emperador bara-
jaron varios candidatos para sustituirle: los condes de Harrach, Mansfeld, Sin-
zendorf y Wallenstein. Los dos últimos fueron desestimados a causa de su
juventud e inexperiencia para llevar a cabo una misión de tal importancia, ya
que lo que se requería en esos momentos era un diplomático avezado, capaz de
concluir cualquier asunto incluso sin aguardar el consentimiento tácito de la
corte de Viena 26. La cuestión vino a reducirse entonces a los dos primeros. De
estos, Mansfeld, pese a que contaba con el beneplácito de Mariana de Neobur-
go, a la que había acompañado en su viaje hasta Madrid en 1689, gozaba de es-
casas simpatías en la corte española, donde los favores que obtuviera gracias a
la mediación de la reina le habían granjeado el rechazo de los Grandes 27. Por
tal razón, el nombramiento recayó en Fernando Buenaventura de Harrach, ca-
ballero del Toisón de Oro desde 1665 28, caballerizo mayor y consejero privado
de Leopoldo I, que fuera embajador en la corte madrileña entre 1673 y 1677.
Pese a fracasar en la misión que en aquel momento se le encomendara, la nego-
ciación del matrimonio de Carlos II con la archiduquesa María Antonia, era
bien visto en España por su prudencia y buenas maneras 29. Pero éste no partió
de inmediato a su destino. Le precedió su hijo primogénito, Aloys Luis 30, envia-
do a Madrid con la excusa de presentar a los reyes el pésame del emperador por
la muerte de la reina madre, aunque en realidad venía con objeto de preparar la
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26     Mémoires et negotiations secrètes de Ferdinand Bonaventura, comte d’Harrach,
ambassadeur plenipot. de Sa Majesté Impérial à la cour de Madrid. Pour Monsr. De la Torre, La
Haya 1720, I, p. 45. 

27     Ibidem, I, p. 46, y DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 374. 

28     P. MOLAS RIBALTA: “Austria en la orden del Toisón de Oro, siglos XVI-XVII”, en
Pedralbes 26 (2006), p. 138. 

29     L. OLIVÁN SANTALIESTRA: “Pinceladas políticas, marcos cortesanos: el diario del
conde de Harrach, embajador imperial en la Corte de Madrid (1673-1677)”, en Cultura
escrita y sociedad 3 (2006), pp. 113-132. 

30     Nacido en 1669, desde 1694 había desempeñado el cargo de embajador imperial ante
la corte del elector de Sajonia en Dresde. 
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llegada de su padre e informar al gobierno austriaco de la verdadera situación
de la corte española.

Las instrucciones que desde Viena entregaron a Fernando Buenaventura de
Harrach, en sustancia las mismas que apenas un año después se confiaran a su
hijo, aportan una idea exacta acerca de la magnitud y dificultad de sus embaja-
das 31. El contenido de las mismas revela no sólo la trascendencia que la cues-
tión sucesoria poseía para la corte imperial, sino también la firme voluntad de
ésta de intervenir, a través de su embajador y de la reina, en la toma de decisio-
nes que afectaban a la política interior y exterior de la Monarquía hispánica. De
entrada, Fernando de Harrach debía instar a los consejeros españoles a superar
su desunión y sus enemistades personales, “verdadera causa de las desgracias
que asolan a los pueblos de España desde hace mucho tiempo” 32, tratando de
reconciliar a Portocarrero y al conde de Monterrey 33 con Mariana de Neobur-
go, a la que estaban enfrentados desde la famosa consulta del 4 de enero de
1695, mediante la que el cardenal había solicitado al rey la expulsión del país
de la “camarilla”, Lobkowitz incluido 34. 

Otro de los puntos concernía a la neutralidad de Cataluña, que el embajador
tenía que procurar retardar hasta que el archiduque Carlos fuera designado he-
redero. Igualmente, y en caso de que fuera imposible traerle a Madrid para ser
educado junto a los reyes, debía obtenerse su nombramiento como gobernador
del Milanesado, asegurando así las posesiones españolas en el norte de Italia,
amenazadas por el tratado de Turín firmado entre Francia y Saboya unos meses
antes. De este modo, la corte imperial supeditaba al problema sucesorio la ma-
yor parte de la embajada de Fernando Buenaventura de Harrach, tal y como
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31     Las instrucciones completas, en Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., I, pp. 48-53. 

32     Ibidem, I, p. 51. 

33     Juan Domingo Méndez de Haro y Guzmán (1640-1716), VI conde de Monterrey,
gentilhombre de cámara de Carlos II, capitán general de la armada de los Países Bajos,
gobernador de los Países Bajos (1670), virrey de Cataluña (1677), presidente del Consejo de
Flandes y consejero de Estado desde 1693, era, por tanto, uno de los Grandes más
influyentes y poderosos de la corte de Carlos II (F. BARRIOS: El consejo de Estado..., op. cit.,
p. 402 y J. W. IMHOF: Recherches historiques et généalogiques..., op. cit., p. 204). 

34     En concreto, el cardenal instaba al rey a tomar “la buena resolución de desarraigar
esta mala semilla”; en G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit.,
I, p. 457. Cit. también por A. R. PEÑA IZQUIERDO: De Austrias a Borbones. España entre los
siglos XVII y XVIII, Astorga 2008, p. 85. 
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después haría en la de su sucesor. Así parece corroborarlo la actitud de Viena
ante el posible envío de tropas alemanas que auxiliaran las posesiones españo-
las. En principio, éste sólo se haría efectivo si el rey nombraba como su herede-
ro al segundogénito de Leopoldo I 35. 

Al mismo tiempo, las instrucciones también contenían ciertas contradiccio-
nes. Mientras que se ordenaba a Harrach reforzar el círculo de partidarios de la
reina con la inclusión en el mismo del cardenal Portocarrero y Monterrey, se le
conminaba a ganarse el favor de la Berlips y el almirante de Castilla 36, incon-
dicionales de la soberana, manifestándoles que la corte de Viena reconocería, en
sus personas y en las de sus descendientes, sus desvelos “al sostener los dere-
chos incontestables del archiduque” 37. Es decir, se intentaba crear un partido
fuerte y fiel al emperador que, encabezado por Mariana de Neoburgo, fuera ca-
paz de hacer frente a la preponderancia de la bandería bávara en la corte espa-
ñola. Pero, y es ahí donde estribaba el error de los ministros imperiales, éstos
no se plantearon que resultaría sumamente complicado que enemigos irrecon-
ciliables como el cardenal, el almirante y la condesa de Berlips, superaran sus
mutuos recelos y colaboraran en aras de un objetivo común. Además, Harrach
había de obtener del rey el retorno de Oropesa, exiliado en 1691 a instancias de
Leopoldo I por su tibieza hacia los intereses imperiales 38. Por tanto, en Viena
parecían tener una visión distorsionada acerca de cuanto sucedía en la corte es-
pañola, consecuencia quizás del aislamiento al que el conde de Lobkowitz se ha-
bía visto abocado en los últimos tiempos de su estancia en Madrid. 

Ello se hizo evidente poco después de que ambos Harrach se instalaran en
la embajada. Padre e hijo cayeron rápidamente en la cuenta de que la situación
no era en absoluto favorable a la Casa de Austria 39. El partido bávaro, pese a la
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35     Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., I, p. 49. 

36     Don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, IX almirante de Castilla, VII duque de
Medina del Rioseco (1646-1705), gentilhombre de cámara de Carlos II y caballerizo mayor,
gobernador del Milanesado, virrey de Cataluña, embajador en Roma, consejero de Estado
desde 1691. Muy cercano a la reina Mariana de Neoburgo, era uno de los hombres más
influyentes de la corte y cabeza de la “camarilla”, lo que le enfrentó a la facción portocarrereña. 

37     Ibidem, I, p. 50. 

38     Ibidem, I, p. 50. 

39     Véanse al respecto las cartas de la condesa de Berlips al elector palatino, fechadas en
Madrid, los días 11 de octubre de 1697 y 14 de marzo de 1698, en G. MAURA GAMAZO y A.
DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 680 y II, p. 725. 
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muerte de la madre del rey, contaba aún con un importante número de adeptos
entre la nobleza. Es más, incluso los partidarios del emperador daban por cier-
ta la existencia de un testamento, firmado por Carlos II en el transcurso de su
última enfermedad, favorable a Baviera. Dicho testamento, revelaba a las claras
que el consejo español cuestionaba la exclusividad de los derechos del archiduque
y no reconocía la validez de la renuncia efectuada a instancias del emperador
por la archiduquesa María Antonia en 1692 40. 

Por otro lado, la impopularidad de la reina y los miembros de la “camarilla”,
a los que se identificaba con la causa imperial, era mayor de lo que habían espe-
rado 41. Los ministros y el pueblo culpaban a Mariana de Neoburgo y al almi-
rante de Castilla, su “hechura”, del desorden reinante en el gobierno e incluso
de las enfermedades del rey 42. Las faltas de respeto hacia la soberana, a menu-
do públicas, eran cada vez más reiteradas y ya nadie confiaba en sus “supues-
tos” embarazos, vistos como un fútil subterfugio empleado por la condesa de
Berlips, con la aquiescencia de su señora, para obtener cualquier gracia, mer-
ced o nombramiento de Carlos II 43. 

Asimismo, y en relación con la “camarilla”, los Harrach no tardaron en com-
probar cuán acertado había estado Lobkowitz al demandar a Viena su expulsión
de España. Portocarrero y la mayor parte de los cortesanos más influyentes no
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40     L. OLIVÁN SANTALIESTRA: “El fin de los Habsburgo: crisis dinástica y conflicto
sucesorio en la Monarquía hispánica (1615-1700)”, en J. M. NIETO SORIA y Mª V. LÓPEZ-
CORDÓN (eds): Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito monárquico
(1250-1808), Madrid 2008, p. 61.

41     Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., I, p. 83. 

42     Véanse las cartas del doctor Geelen al elector palatino, Madrid, 27 de septiembre de
1696; la condesa de Berlips al mismo, Madrid, 17 de julio de 1698 y Pedro González a
Prielmayer, Madrid, 6 de junio de 1698, en G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA:
Documentos inéditos..., op. cit., II, pp. 776 y 805. 

43     En este sentido, Wiser escribió al elector palatino a comienzos de enero de 1695 que,
cuando el rey dijo al duque de Montalto que la “reina había tenido en el espacio de 14 meses
tres abortos [éste] le contestó que nadie lo creía”. Apenas un año y medio después, en el
verano de 1696, el doctor Geelen confesaba también al elector que “mantenía las mismas
reservas” respecto a un nuevo embarazo de la soberana. “Se dice -escribió-, que todo ello es
obra de la Berlips para procurar a la Reina la renta de 200.000 escudos que tenía su suegra
[sobre el tabaco]. De esa suma percibiría ella 15.000 pistolas y el resto se enviaría a los
hermanos de la Reina”. Ambas cartas en G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos
inéditos..., op. cit., I, pp. 456 y 557. 
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habían cesado de reclamar al monarca el alejamiento de Berlips, cuyo ascendien-
te sobre la reina había aumentado progresivamente, contribuyendo a aislarla y
enfrentarla con los más importantes partidarios del emperador, algunos de los
cuales, en respuesta, habían pasado a engrosar las filas del partido bávaro. 

De tal manera, Fernando y Aloys de Harrach se encontraron con una serie
de problemas con los que no contaban al iniciar su embajada, problemas que
podríamos definir como “heredados”. Estos eran resultado de la frustración del
pretendido “triunvirato” al que se ha aludido en el epígrafe anterior, así como
del parco empeño puesto por la corte imperial a la hora de gestionar los incon-
venientes surgidos durante la etapa Lobkowitz. En muchos aspectos, las ins-
trucciones que padre e hijo recibieron de Viena no correspondieron con la
realidad que se vivía en Madrid, de ahí que en determinados momentos ambos
actuaran al margen de lo que dictaban los ministros imperiales, sobre todo en
cuanto a sus relaciones con la reina y ciertos miembros de su entorno más pró-
ximo, como la condesa de Berlips o el almirante de Castilla. 

La historiografía ha reconocido de manera unánime la falta de visión políti-
ca de Leopoldo I y sus embajadores a la hora de abordar la cuestión sucesoria es-
pañola, contraponiéndola, con frecuencia, a la astucia y habilidad con que la
diplomacia de Luis XIV manejó el mismo problema. En este sentido, el duque
de Maura o Luis Ribot subrayaron en su día la escasa capacidad de los Harrach,
sobre todo del conde Aloys Luis, para llevar a buen puerto el objetivo principal
de sus embajadas 44. Con todo, cabe preguntarse si el fracaso de padre e hijo al
frente de las mismas se debió tanto a sus cualidades personales como a la difícil
coyuntura en que iniciaron sus respectivas misiones diplomáticas, fruto en gran
medida de la percepción de Viena en relación a las posibilidades del archiduque
Carlos de cara a la sucesión de Carlos II. A lo largo de la década de 1690, el go-
bierno de Leopoldo I permaneció prácticamente impasible ante las advertencias
de sus embajadores a tenor de la paulatina pérdida de apoyo popular y nobilia-
rio de la causa imperial en Madrid, en la errónea creencia de que el influjo de
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44     Véanse DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 606 y L. RIBOT:
“La sucesión de Carlos II...”, op. cit., pp. 236, 257-258, el clásico de J.-B. CAPEFIGUE: Louis
XIV, son gouvernement et ses relations diplomatiques avec l’Europe, Paris 1844, II, p. 159, o los
más recientes estudios de L. BÉLY: “La présence et l’action des ambassadeurs de France
dans le gouvernement de Philippe V d’Espagne”, en L’art de la paix en Europe. Naissance de
la diplomatie moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris 2007, p. 391 y A. ÁLVAREZ LÓPEZ: La
fabricación de un imaginario. Los embajadores de Luis XIV y España, Madrid 2008. 
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la reina sobre su esposo y los vínculos familiares de ambos con la Casa de Aus-
tria bastarían para que el archiduque fuera nombrado heredero. Los ministros
del emperador demostraron con ello que su señor no era capaz de responder fa-
vorablemente a las expectativas de la Monarquía hispánica, al contrario que el
rey de Francia o el elector de Baviera, por ejemplo. De ahí la importancia que
debe otorgarse a las circunstancias propias del momento en que los Harrach co-
menzaron sus embajadas, mediatizadas por una serie de cuestiones y procesos
que venían de tiempo atrás y que, sumado a sus malas relaciones con Mariana
de Neoburgo, las abocaron al fracaso. 

EVOLUCIÓN Y ETAPAS DE LAS RELACIONES

ENTRE MARIANA DE NEOBURGO Y LOS CONDES DE HARRACH

Sintetizar las relaciones entre Mariana de Neoburgo y los condes de Ha-
rrach supone atender a los problemas que, progresivamente, las fueron enrare-
ciendo. La proliferación de facciones en la corte española, que afectaba a la
actividad del Consejo de Estado, carente de una línea de actuación política co-
herente; la independencia de criterio de la soberana y su enfrentamiento con
la alta nobleza y la propia evolución de la cuestión sucesoria, mediatizada por la
indeterminación del rey a designar un heredero, fueron factores que incidieron
en el desarrollo de las mismas. No obstante, llegados a este punto conviene in-
troducir un matiz diferenciador entre la embajada de Fernando Buenaventura
de Harrach y la de su hijo, Aloys, ya que la coyuntura a la que uno y otro debie-
ron hacer frente, y en consecuencia su comportamiento, fueron diferentes. 

Harrach padre o “viejo”, como también se alude a él en la documentación,
permaneció en Madrid desde finales de la primavera de 1697 hasta otoño de
1698. Pese a que en ese periodo constató el desorden en que se encontraban los
asuntos españoles, la impopularidad de la causa imperial y la frialdad con que
en ocasiones la soberana servía a los intereses del emperador, su prudencia le
llevó a evitar un enfrentamiento directo con Mariana de Neoburgo y los miem-
bros de la “camarilla” (principalmente con los más influyentes, el almirante, la
condesa de Berlips y el padre Gabriel). Es más, en sus misivas a Viena, el diplo-
mático alemán no pareció culpabilizar a la reina del evidente fracaso de su mi-
sión. Al contrario, subrayó su buen talante y predisposición a la colaboración,
siendo los consejeros de Estado el blanco más frecuente de sus críticas. 
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La situación varió sustancialmente con su sucesor. Aloys de Harrach se ins-
taló oficialmente en la embajada en octubre de 1698 y su carácter impulsivo, es-
timulado por la laxitud con que en esa época la reina defendió los derechos
sucesorios del archiduque, le movieron a desconfiar de la actitud de Mariana de
Neoburgo prácticamente desde el primer momento. Así, si durante su primera
estancia en Madrid 45 el embajador había destacado la consagración de la reina
“al magno asunto de la sucesión” 46, los contactos de ésta con el enviado báva-
ro, Bertier, le hicieron albergar sospechas respecto a su lealtad al partido ale-
mán. Con todo, el antagonismo entre ambos no fue aún manifiesto. 

La paulatina vinculación de Harrach hijo a la facción portocarrereña de la
corte, enfrentada a la soberana y su “camarilla”, desde finales del otoño de 1698,
marcó un punto de inflexión en sus relaciones con Mariana de Neoburgo. La de-
fensa de Aloys al alejamiento del almirante, Berlips y el padre Gabriel, inauguró
una fase de confrontación abierta que mediatizó el resto de su embajada. La
muerte del príncipe de Baviera (febrero de 1699), dio origen a una breve recon-
ciliación de la reina con el embajador, que terminó saldándose con el destierro
del almirante en mayo de 1699, así como con la negativa de la primera a incluir
en la nueva planta del Consejo de Estado, que sucedió a la caída del conde de
Oropesa, a los candidatos propuestos por Harrach. A este hecho sucedió un nue-
vo intento de conciliación, motivado por el deseo de la soberana de dar una có-
moda salida de la corte a la condesa de Berlips. Éste estuvo determinado por la
franca oposición del embajador a la reina, que, aunque tras la publicación del tra-
tado de Reparto (junio de 1700) 47 se mostró más adepta que nunca a la causa im-
perial, continuó negándose a acatar los consejos de Aloys de Harrach, que
pasaban por su alejamiento del poder y su entendimiento con grandes como
Monterrey y Leganés, a quienes el diplomático consideraba proclives a los inte-
reses del emperador y partidarios de la candidatura del archiduque a la sucesión.
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45     Recuérdese, inmediatamente posterior al óbito de la reina madre y previa a la venida
de su padre, esto es, entre otoño de 1696 y primavera de 1697. 

46     Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 8 de noviembre de 1696, en G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 585. 

47     Suscrito por Francia, Inglaterra y Holanda en marzo de 1700. En relación a las
negociaciones que le sucedieron, véase el clásico estudio de H. REYNALD: Succession
d’Espagne, Louis XIV et Guillaume III: histoire des deux traités de partage et du testament de
Charles II d’après la correspondance inédite de Louis XIV, 2 vols., Paris 1883. 
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A esta última etapa, que coincide con el desenlace de la misión en Madrid de
Harrach hijo, pondrían fin abruptamente la designación como heredero del du-
que de Anjou y la muerte del rey (noviembre de 1700), lo cual, como se verá a
continuación, el embajador achacó a Mariana de Neoburgo, a quien en sus car-
tas a su padre acusó de traicionar a la Casa de Austria. 

EMBAJADA DE FERNANDO BUENAVENTURA DE HARRACH EN MADRID: 
UNA REINA “QUE NO DEJA DE LA MANO EL ASUNTO DE LA SUCESIÓN”

Aloys de Harrach se instaló en Madrid a comienzos del otoño de 1696. El
objeto de su misión era, como ya se apuntó, informar a su gobierno acerca de la
verdadera situación de la corte española y preparar la llegada de su padre, Fer-
nando Buenaventura. En esta etapa, caracterizada por la buena sintonía entre la
reina, la “camarilla” y los Harrach, tres representantes del emperador simulta-
nearon su presencia en la capital española por un breve lapso de tiempo: Aloys
y Fernando Buenaventura de Harrach, en calidad de embajadores extraordina-
rio y oficial, y Lobkowitz, que aún continuaba en Madrid ultimando su regre-
so a Viena. No obstante, las circunstancias de los tres eran diferentes. El
descrédito y aislamiento de Lobkowitz en la corte madrileña eran un hecho por
aquél entonces, de ahí que padre e hijo mantuvieran un escaso contacto con él,
llegando Aloys de Harrach a recomendar al gobierno austriaco que agilizara la
retirada del embajador saliente 48. 

Poco después de su llegada, Harrach hijo fue recibido en audiencia secreta
por Mariana de Neoburgo. En la misma, si bien ambos reconocieron la crítica si-
tuación en que se encontraba la causa imperial, se mostraron optimistas. La so-
berana alabó el nombramiento de Fernando de Harrach, a lo que su hijo
respondió que traía instrucciones del emperador de no emprender nada sin su
anuencia 49. Apenas dos semana después, tuvo lugar una nueva entrevista, esta
vez tras el besamanos celebrado con motivo del cumpleaños del rey, y al que Ha-
rrach, como muestra de favor real, pudo asistir pese a no haber realizado aún su
entrada pública. En dicha entrevista, Aloys instó a la reina a cubrir las vacantes
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48     Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 24 de mayo de 1697, en G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 629. 

49     Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 8 de noviembre de 1696 (Ibidem, I, p. 582). 
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en el Consejo de Estado, por muerte o jubilación de sus titulares, con “ministros
seguros, de buena intención y probada lealtad” 50, es decir, por destacados parti-
darios de la Casa de Austria. Ante el talante de la soberana, el diplomático la des-
cribió como “consagrada por entero al magno asunto de la sucesión” 51. Gracias
a la información que tanto ella, como la condesa de Berlips y el padre Gabriel le
proporcionaron, conoció la inclinación de los consejeros hacia el príncipe báva-
ro, especialmente del cardenal Portocarrero, el conde de Aguilar (Frigiliana) 52 y
el marqués de los Balbases, quienes sostenían “que nadie puede alegar mejor de-
recho que el de Baviera” 53. 

Así, en estos primeros momentos de la embajada, todo eran buenas inten-
ciones en el seno del partido alemán. Cortesía y cooperación fueron la tónica
dominante y los únicos opositores a las acciones emprendidas por Harrach se
encontraron en el Consejo de Estado, donde la opinión del cardenal y sus adlá-
teres comenzaba a imponerse. En cuanto a la reina, era informada por el emba-
jador de la marcha de la guerra en Luxemburgo y Cataluña, con vistas a que
pudiera apoyar los designios del emperador, a lo que la soberana se aplicó con
éxito en la primavera de 1697 54. 

Respecto a la sucesión, la actitud de Mariana de Neoburgo era igualmente con-
ciliadora, tanto que en la corte comenzó a hablarse de la próxima venida del archi-
duque 55. Su objetivo era lograr de las Cortes carta blanca en el nombramiento de
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50     G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 585. 

51     Ibidem. 

52     Rodrigo Manrique de Lara, II conde de Frigiliana, conde de Aguilar consorte,
consejero de Estado desde 1691 y presidente del Consejo de Aragón desde 1695, tras caer el
duque de Montalto en desgracia. Frigiliana pertenecía al grupo de los colaboradores de la
reina madre. Curiosamente, su hijo, conocido como conde de Aguilar, era considerado una de
las “hechuras” de Mariana de Neoburgo (J. W. IMHOF: Recherches historiques et généalogiques...,
op. cit., p. 174). 

53     Ibidem.

54     “La reina consiguió desbaratar el pacto de neutralización de Cataluña, contra la
mayoría de los Ministros favorables a él, pero no se hacen prevenciones ningunas, hasta se
ha desistido de las levas y arbitrio de medios de que se estaba tratando”. Aloys de Harrach
al emperador. Madrid, 12 de abril de 1697, en G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA:
Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 617. 

55     Condesa de Berlips a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 12 de abril de
1697 (Ibidem, I, p. 616). 
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un sucesor, paso previo para que ella pudiera influir sobre su esposo a favor del
segundogénito de Leopoldo I 56. Meses después, la reina continuaba mante-
niéndose leal y comunicaba a Harrach que había decidido no volver a hablar al
rey del asunto hasta que la jornada a Aranjuez, prevista para finales de abril, le
concediera la privacidad necesaria para tratar cómodamente el tema. Por su
parte, los consejeros, repuesto Carlos II de su enfermedad, habían dejado de
plantear el problema sucesorio. Sus prioridades se centraban ahora en la paz
con Francia y temían que un posicionamiento claro de la corte española de ca-
ra a la herencia del monarca pusiera en peligro la firma de un armisticio 57.

Con todo, la necesidad de que Fernando Buenaventura de Harrach se asen-
tara definitivamente en Madrid comenzó a imponerse en mayo de 1697. Por es-
tas fechas, la condesa de Berlips informaba al Elector palatino de las maniobras
iniciadas por los consejeros con el fin de evitar la venida de Harrach padre y su
sustitución por otro embajador cuyo objetivo principal no fuera instar al rey a
designar un heredero 58. 

Así, cuando Fernando de Harrach llegó a finales de ese mes, el optimismo
reinante en la facción imperial comenzaba a desvanecerse. En sus cartas a Juan
Guillermo del Palatinado, Berlips comentaba que el nuevo embajador había en-
contrado la corte española muy cambiada y que tendría “harto trabajo” 59 para
llevar a buen puerto sus cometidos 60. 

Pese a la tibia acogida que la alta nobleza le dispensó, Harrach padre fue re-
cibido en audiencia privada por los reyes, ante quienes expuso los principales
puntos de su misión. La reacción de éstos al abordar la cuestión sucesoria no
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56     Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 22 de noviembre de 1696 (G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 589). Respecto al papel de las
Cortes en la sucesión de Carlos II, véase L. Mª GARCÍA-BADELL ARIAS: “La sucesión de
Carlos II y las Cortes de Castilla”, en Cuadernos de Historia del derecho 13 (2006), pp. 111-154. 

57     Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 12 de abril de 1697, en G. MAURA GAMAZO

y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, p. 617. 

58     Condesa de Berlips al elector palatino Juan Guillermo. Madrid, 24 de mayo de 1697
(Ibidem, I, pp. 627-628). 

59     Condesa de Berlips al elector palatino Juan Guillermo. Madrid, 6 de junio de 1697
(Ibidem, I, p. 631). 

60     Condesa de Berlips al elector palatino Juan Guillermo. Madrid, 26 de junio de 1697
y 20 de julio de 1697 (Ibidem, I, pp. 636 y 644). 
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fue muy alentadora, puesto que le recomendaron se abstuviera de hablar sobre
ella con los consejeros hasta que se “dispusieran las cosas necesarias para el fe-
liz resultado de una negociación tan importante” 61. Ello no fue óbice para que
el diplomático acometiera la ejecución de otros aspectos de su embajada: la obs-
taculización del cese de las hostilidades con Francia, la demora de la neutrali-
dad de Cataluña y el envío de tropas imperiales que auxiliaran dicha provincia.
Para ello, durante el verano de 1697 se reunió con los representantes de los
principales órganos de gobierno de la monarquía y el partido alemán, a los que
instó a tomar medidas efectivas para impedir la toma de Barcelona por los ejér-
citos franceses. En esta primera fase de conversaciones, Fernando de Harrach
entró en contacto con Portocarrero, que le advirtió del odio imperante en la cor-
te contra los alemanes, de lo que culpabilizó no sólo a Berlips y el padre Gabriel
de Chiusa, también a la reina 62, que les brindaba su protección. El desconten-
to contra la “camarilla” era unánime. No obstante, el embajador continuaba
confiando en sus miembros y mantenía una actitud deferente hacia Mariana de
Neoburgo y la condesa de Berlips. 

Pero las iniciativas llevadas a cabo por Harrach en el verano de 1697 no ob-
tuvieron ningún resultado 63. En sus cartas a Leopoldo I, el conde reconocía su
impotencia a la hora de hacer cambiar de opinión a los ministros españoles res-
pecto a la firma de la paz. Según Harrach, si bien estos admitían el peligro en
que se encontraba la Monarquía, no se creían capaces de encontrar remedio a
la situación, ni tampoco de proponerlo, acusando al gobierno imperial de haber
abandonado a España a su suerte después de que ésta “se hubiera sacrificado
voluntaria y generosamente por los intereses de la muy Augusta Casa de Aus-
tria” 64. Su actitud, como puede verse, era parecida a la ensayada en su momen-
to con el conde de Lobkowitz y hacía patente la escasa conformidad de Madrid
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61     Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., I, pp. 56-57. 

62     Ibidem, I, p. 56. 

63     Tanto es así que por esas mismas fechas, Berlips y el doctor Geelen, médico de
cámara de Mariana de Neoburgo, informaban al elector palatino del incremento de partidarios
de la sucesión francesa y de la desesperada situación de la causa imperial, tan sólo defendida
por la reina. Condesa de Berlips y doctor Geelen al elector palatino, ambas cartas fechadas
en Madrid, 2 de agosto de 1697, en G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos
inéditos..., op. cit., I, p. 649. 

64     Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., I, pp. 85 y 90. 
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a someterse a la injerencia del emperador en el tratamiento de negocios que só-
lo competían a la administración española. 

La proposición del emperador de enviar tropas alemanas que auxiliaran las
provincias más amenazadas de la Monarquía, Italia y Cataluña, fue acogida con
frialdad por el Consejo, que iba deviniendo mayoritariamente profrancés. A lo
largo del verano, Harrach presionó sobre Portocarrero para que la oferta impe-
rial fuera aceptada 65. Sin embargo, las gestiones del embajador, apoyadas por la
reina, chocaron con la cautela de los consejeros, quienes expusieron que antes
de solicitar el envío, era necesario “atender la forma de trasladarlas y mantener-
las”. Algunos como el conde de Frigiliana dudaron incluso que el ejército del
emperador estuviera en condiciones de prescindir de los ocho o diez mil solda-
dos que se proponía enviar 66. Como quiera que desde Viena insistieran en que
el transporte y soldada de las tropas debían ser cubiertos por la hacienda espa-
ñola, el asunto terminó por quedar en suspenso hasta la muerte del rey, sin que
tampoco hubiera un rechazo formal por parte del gobierno español. 

A lo largo de 1698 Fernando de Harrach no alcanzó mayores satisfacciones
en su embajada. Con el fin de reforzar la opinión favorable a la sucesión imperial en
el Consejo de Estado, logró promover con éxito una efímera reconciliación de
Portocarrero y Montalto con el almirante, así como la vuelta de Oropesa de su
exilio 67. Sin embargo, sus relaciones con la “camarilla” comenzaron a resentir-
se. Ya en 1697, Harrach escribió a la corte imperial respecto a las continuas que-
jas de los ministros españoles contra la reina, la condesa de Berlips y el padre
Gabriel 68. Si bien en un principio pareció mostrarse escéptico, en sus misivas
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65     Conde de Harrach al cardenal Portocarrero. Madrid, 3 de agosto de 1697 (AGS,
Estado, leg. 3940).

66     Consulta del Consejo de Estado al rey. Madrid, 15 de julio de 1697 (AGS, Estado,
leg. 3940).

67     Este triunvirato apenas tuvo duración debido a la caída en desgracia de Montalto por
su enemistad con la reina, véase L. RIBOT: “La España de Carlos II”, en P. MOLAS RIBALTA

(coord.): La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, vol.
XXVIII de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, dirigida por J. M. Jover Zamora,
Madrid 1993, p. 130. 

68     Según Harrach, en una reunión con Portocarrero éste había acusado a los miembros
de la “camarilla”, de no pretender otra cosa “que volver el nombre alemán odioso para los
españoles y acumular riquezas inmensas en prejuicio del interés público por medio de la
venta de dignidades, cargos y oficios de la Monarquía y que S. M. [se refiere al emperador]
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también aludió a ciertos reproches de la condesa, que le acusaba de ser partida-
rio de su expulsión de España 69, lo que indica que la débil cohesión reinante en
la comunidad alemana comenzaba a resquebrajarse en aquel entonces. No obs-
tante, el comportamiento de Mariana de Neoburgo no parecía alarmar a Ha-
rrach, quien subrayaba que el favor de la soberana hacia su persona “comienza a
dar a la mayoría de los ministros nuevos motivos de celos”, concretamente al al-
mirante de Castilla, tan cercano a la reina 70, al tiempo que continuaba culpando
a los consejeros de la irresolución de los reyes a declarar heredero al archiduque 71. 

La llegada a la corte española del marqués de Harcourt 72, embajador fran-
cés, en enero de 1698, supuso un nuevo motivo de preocupación para Fernando
de Harrach, que advirtió al emperador que “la casa de este ministro es muy fre-
cuentada y su poder y el de su partido, se han vuelto desde hace poco tan extra-
ordinarios, que causan celos a los dos otros [el bávaro y el imperial]” 73. Tras
realizar su entrada pública en abril, Harcourt comenzó por esgrimir los derechos
sucesorios del Delfín, manifestando a Carlos II la preocupación del rey de Fran-
cia por sus intereses, como hizo patente proponiendo, de parte de su señor, au-
xiliar a las tropas españolas en Ceuta con regimientos franceses 74. La ejecución
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no se aplicaba seriamente a remediar tantos males, de los que su sola bondad por unas
personas que eran tan indignas, era la causa”, en Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit.,
I, pp. 121 y 205-206.

69     Ibidem, I, p. 112. 

70     Fernando de Harrach al emperador. Madrid, 22 de septiembre de 1697 (Ibidem, I,
pp. 142-143). 

71     Fernando de Harrach al emperador. Madrid, 13 de septiembre de 1697 (Ibidem, I, p.
124).

72     Henri d’Harcourt, marqués de Beuvron, contaba cuarenta y cuatro años cuando se
hizo cargo de la embajada francesa en Madrid en enero de 1698. Véase A. MOREL-FATIO:
Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de
Westphalie jusqu’à la Révolution Française, vol. XI: Espagne, Tome Premier, p. 450. 

73     Fernando de Harrach al emperador. Madrid, 24 de septiembre de 1698 (Mémoires et
negotiations secrètes..., op. cit., II, pp. 268-269). 

74     En 1694 el sultán de Mequínez, Mulay Ismail, inició el sitio de Ceuta, que mantuvo
hasta 1727 sin que la ciudad fuera tomada pese a los ataques simultáneos de la armada anglo-
holandesa durante la Guerra de Sucesión española. 
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de tal medida no terminó de prosperar, pero ello se debió más a la desconfian-
za de los consejeros hacia la misma que a las acciones de Harrach, cuyas gestio-
nes ante el Consejo de Estado ni siquiera recibieron respuesta oficial 75.

A mediados de 1698 en la corte era público y notorio que Fernando Buena-
ventura había fracasado en la ejecución de los principales puntos a tratar duran-
te su estancia en Madrid 76. La neutralidad de Cataluña y la paz con Francia
eran un hecho, el envío de tropas imperiales se había estancado, la designación
como sucesor del segundogénito del emperador seguía sin llevarse a efecto, ni
tampoco su nombramiento como gobernador del Milanesado, al que Luis XIV
se oponía 77, y sus intentos por reconciliar a la reina con Portocarrero, Monte-
rrey, el duque de Montalto y otros aristócratas que habían colaborado en su día
con Mariana de Austria se habían malogrado o bien habían sido esporádicos y
puntuales. 

Las relaciones entre Mariana de Neoburgo y el embajador al final de esta eta-
pa fueron ambiguas. En ellas no hubo episodios marcados por la tensión y el en-
frentamiento, como ocurriría con su sucesor. Pero ello no impidió que Harrach
subrayara en sus cartas al emperador la tibieza con que la soberana apoyaba las
medidas que propugnaba desde finales de 1697 78, ni que se reuniera frecuente-
mente con algunos de sus más acendrados opositores, el cardenal por ejemplo.
La culpa de la actitud de la reina era, en su opinión, de los ministros reales y de
la “mala voluntad” de Berlips y el almirante, a quienes tomaba por partidarios
de la sucesión francesa 79. En una de sus últimas misivas a Leopoldo I antes de
partir de Madrid, el diplomático señaló: “no tengo mas que compasión por la
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75     Pedro González, seudónimo de uno de los agentes de la embajada bávara, a
Prielmayer. Madrid, 6 de junio de 1698, en G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA:
Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 777. Para la negociación de Fernando de Harrach ante
el Consejo de Estado en relación a esta cuestión, véase AGS, Estado, leg. 3941. 

76     Consúltense los testimonios de Pedro González a Prielmayer, Madrid, 3 de julio de
1698, y de la Condesa de Berlips al elector palatino, Madrid, 8 de julio de 1698, en G.
MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 795 y 799.

77     Véase A. MOREL-FATIO: Recueil des Instructions..., op. cit., vol. XI, Tome Premier,
p. 470. 

78     DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 496. 

79     Fernando Buenaventura de Harrach al emperador. Madrid, 14 de agosto de 1698, en
G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 817. 
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reina, sabiendo que ella es incapaz por sí misma de traicionar y abandonar los in-
tereses de la Muy Augusta Casa [de Austria]” 80, por lo que parecía admitir la di-
ficultad del papel a desempeñar por Mariana de Neoburgo en la cuestión
sucesoria y, por añadidura, en las relaciones entre las cortes de Madrid y Viena
en los últimos años de vida de Carlos II. 

EMBAJADA DE ALOYS DE HARRACH EN MADRID. 
UNA “APARENTE” COLABORACIÓN

Desde la primavera de 1698 Harrach padre deseaba abandonar Madrid. Con
toda probabilidad, en su actitud influyó el temor a verse sometido a los mismos
agravios que el conde de Lobkowitz sufriera al final de su embajada. Pero tam-
bién, hay que señalar que las directrices que recibió de los ministros del empe-
rador en ese periodo no contribuyeron a tranquilizarle respecto a su futuro en
la corte madrileña. A finales de 1697, el gobierno imperial se mostró contrario
al envío del archiduque a España hasta que la sucesión del rey de Romanos es-
tuviera asegurada. Al mismo tiempo, continuó insistiendo en que el transporte
y manutención de las tropas alemanas, que habrían de auxiliar Italia y Catalu-
ña, corriera a cargo de la hacienda española. Después de meses de gestiones,
Harrach sabía con certeza que el Consejo de Estado nunca aprobaría tal medi-
da, puesto que la Monarquía hispánica carecía de medios suficientes como pa-
ra garantizar su sustento 81. 

En mayo, el emperador autorizó su partida, aunque le ordenó permanecer
en España hasta la llegada de su sucesor, al que debería informar puntualmente
de las “directivas ulteriores” 82. El nuevo embajador, Aloys de Harrach, arribó
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80     Fernando de Harrach al emperador. Madrid, 4 de septiembre de 1698 (Mémoires et
negotiations secrètes..., op. cit., II, p. 268-269). 

81     Estas decisiones se tomaron inmediatamente después del regreso de Aloys de
Harrach a Viena, a finales del verano de 1697, y se mantendrían, a grandes rasgos, durante
el resto de la embajada de Fernando de Harrach en Madrid, véase Despacho de la Junta para
los asuntos de España al emperador. Viena, 10 de septiembre de 1697, en G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., I, pp. 669-671. 

82     Leopoldo I a Fernando Buenaventura de Harrach. Laxemburgo, 10 de mayo de 1698
(Ibidem, II, p. 753). La notificación del nombramiento de Aloys de Harrach en sustitución
de su padre en AGS, Estado, leg. 3940.
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a la corte a mediados de verano y realizó su entrada pública en ella el 8 de octu-
bre de 1698. Antes de regresar a Viena, Harrach padre se reunió con algunos de
los aristócratas y miembros de los consejos de gobierno más influyentes 83. Así,
entabló conversaciones con el cardenal de Córdoba 84, el conde de Aguilar 85, el
duque de Uceda 86 y el marqués de Villafranca 87, con objeto de inducirles a tra-
bajar más estrechamente que nunca a favor de los intereses imperiales y oponer-
se a la acción de las banderías bávara y francesa. El plan consistía en reafirmar al
rey en su buena disposición hacia el emperador, para después renovar las instan-
cias en torno al envío de tropas alemanas. Asimismo, insistió en que se realizaran
nuevas levas con el fin de formar regimientos que salvaguardaran las posesiones
de la Monarquía de una hipotética agresión francesa 88. Sin embargo, esta última
tentativa tampoco obtuvo resultado y cuando Fernando de Harrach abandonó de-
finitivamente la corte en octubre, lo hizo “bien mortificado y desengañado” 89, sin
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83     Ya en verano, desde la embajada bávara habían informado del retraso de la partida
de Harrach padre, que había señalado que no regresaría a Viena hasta hacerse oír por los
consejeros españoles. Pedro González a Prielmayer. Madrid, 3 de julio de 1698, en G.
MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 795. 

84     Alonso Fernández de Córdoba y Aguilar, conocido como cardenal de Córdoba.
Nombrado consejero de Estado gracias a su parentesco con el conde de Aguilar, partidario
de Mariana de Neoburgo (F. BARRIOS: El consejo de Estado..., op. cit., p. 403). 

85     Ignacio de la Cruz Manrique de Arellano, conde de Aguilar por vía materna,
heredero del conde de Frigiliana, Grande de España, nacido en 1673. Muy cercano al
almirante y Mariana de Neoburgo (J. W. IMHOF: Recherches historiques et généalogiques..., op.
cit., pp. 174-175). 

86     Juan Francisco Pacheco Téllez de Girón Mendoza, III conde de la Puebla de
Montalbán, duque consorte de Uceda (1649-1718), gentilhombre de cámara de Carlos II,
capitán general de Galicia (1682), virrey de Sicilia (1687-1696), embajador en Roma desde
1699, nombrado consejero de Estado ese mismo año, en F. BARRIOS: El consejo de Estado...,
op. cit., p. 403. 

87     Fadrique de Toledo y Osorio (1635-1705), VII Marqués de Villafranca, capitán
general de las galeras de Sicilia y Nápoles, gobernador de las galeras de España desde 1677,
virrey de Sicilia (1673-1676), consejero de Estado y gobernador del Consejo de Italia desde
1691 (Ibidem, p. 400). 

88     Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., II, pp. 272-273. 

89     Pedro González a Prielmayer. Madrid, 29 de agosto de 1698, en G. MAURA GAMAZO

y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 838. 
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ninguna confianza en que su sustituto fuera a tener más suerte que él en las em-
presas que había emprendido 90. En opinión de la condesa de Berlips, pese a la
experiencia de su anterior estancia en Madrid, Harrach padre finalizaba su mi-
sión sin “haber conseguido nada”, ya que entonces “trató con los padres y aho-
ra con los hijos y nietos, que ya no piensan lo mismo, ni con ellos hay modo de
entenderse pues no se sabe quién manda”. Finalizaba que, en caso de fallecer el
rey, “la Casa de Austria no podría esperar nada sino de la fuerza de las armas.
Ni se declarará heredero, ni se admitirán las tropas imperiales […]” 91.

Por tanto, las perspectivas no eran muy favorables para Aloys de Harrach
cuando comenzó su segunda embajada. Ya se ha dicho que la coyuntura a la que
padre e hijo debieron enfrentarse fue diferente, particularmente porque cuan-
do este último se instaló en Madrid, el optimismo reinante en la facción impe-
rial apenas un año antes se había desvanecido. Con todo, puede observarse un
cierto paralelismo en la política de ambos en la corte española, sobre todo en lo
tocante a sus contactos con ciertos Grandes y Títulos (Portocarrero, Monte-
rrey, Leganés, Aguilar…), que Fernando Buenaventura ya había establecido y
serían continuados por su sucesor. 

El fracaso de la embajada de Harrach padre enfrió la adhesión de la reina y
la “camarilla” a la causa imperial, por lo que esta etapa de las relaciones entre
Mariana de Neoburgo y el nuevo embajador se caracterizó por una “aparente
colaboración” durante la cual, pese a la existencia de tensiones puntuales, no se
produjo una confrontación abierta, ni tampoco una ruptura formal. En ella pro-
liferaron desencuentros motivados por elementos coyunturales como el incre-
mento de la ya considerable impopularidad de la soberana por su protección al
“ministerio duende”, el deterioro de los vínculos que unían al emperador y Ma-
riana de Neoburgo y, especialmente, las maniobras de ésta, Berlips y el almiran-
te con las banderías bávara y francesa.

Según el duque de Maura, poco antes de que Fernando Buenaventura mar-
chara de Madrid, Leopoldo I escribió a su cuñada una carta en la que le repro-
chaba su actitud pasada y le conminaba a “portarse mejor en lo sucesivo” 92.
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90     En palabras del conde de La Tour, en Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., II,
p. 272. 

91     Condesa de Berlips al elector palatino. Madrid, 29 de agosto de 1698 (G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 839). 

92     DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 527. 

II.25 López Anguita_Maquetación 1  29/04/11  14:23  Página 1135



Todo parece indicar que el contenido de la misiva no complació a la soberana,
poco habituada a recibir órdenes desde Viena de manera tan explícita; pero ade-
más, el emperador también insistía en solicitar a la reina la remoción del obis-
po de Solsona, uno de sus protegidos, de la embajada española en la corte
imperial. Nombrado para el cargo en 1694 tras la muerte del marqués de Bor-
gomanero 93, el obispo pronto se atrajo la enemistad de los principales minis-
tros del emperador por su oposición a la política preconizada por estos. En sus
despachos a Madrid, Solsona no sólo se mostraba partidario de la neutralidad
de Cataluña y la paz con Francia sino que también criticaba con frecuencia las
decisiones tomadas por el gobierno imperial, que le tenía por un agente de Ro-
ma, cuyas relaciones con el Imperio fueron bastante tensas en los últimos años
de la década de 1690 94. 

La destitución de Solsona había sido ya acometida sin éxito por Fernando
Buenaventura de Harrach. En un principio, éste había esperado que la soberana
apoyara su sustitución por el marqués de Leganés 95 u otro aristócrata que goza-
ra de las simpatías del emperador. Sin embargo, Mariana de Neoburgo había res-
pondido a sus apelaciones que “no encontraba ningún medio de secundar mi
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93     El nombramiento en un principio iba a recaer en el marqués de Castelrodrigo pero
la reina, que deseaba tener en la corte imperial a una “hechura” suya, promovió el del
obispo, con quien mantuvo una asidua correspondencia a lo largo de toda su embajada; véase
M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española, vol. VIII: La edad barroca II, Madrid
2006, pp. 178 y ss., en relación a la designación de Solsona para el cargo (AGS, Estado, leg.
3939).

94     El obispo también compartía la opinión de Grandes y consejeros en cuanto a la
escasa predisposición de Viena a favorecer los intereses españoles, de lo que culpó no ya al
emperador, sino a sus ministros. Poco después de instalarse en la embajada, Solsona escribió
a Madrid: 

“Y los mesmos pasos que acá también se dan o desatendiendo a los oficios de
nuestra Corte o perjudicando sus intereses, aunque tan enlazados con los de acá, no
son en la verdad resoluciones de Su Majestad Cesárea, aunque llevan su sobrescrito,
sino de sus consejos y ministerio que tanto premoninase [sic] en los dictámenes de
Su Majestad Cesárea...” (“Noticias dadas al Sr. Don Carlos 2º por el obispo de Solsona,
embaxador de Alemania, acerca de las personas Austriacas de aquel Reyno en 1697”.
BNE, Mss. 10817, fols. 7v-7r). 

95     Diego Mesía Felípez de Guzmán (†1705), III marqués de Leganés, virrey y capitán
general de Cataluña, gobernador del Milanesado, capitán general de la artillería española (J.
W. IMHOF: Recherches historiques et généalogiques..., op. cit., p. 149). 
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pretensión”, dando por zanjado el asunto 96. Su hijo tampoco obtendría mayo-
res satisfacciones en este aspecto, ya que la soberana argüiría que no existían
“razones suficientes” para el cese de Solsona, al que por otro lado reiteró su
protección 97.

En tales circunstancias, el enviado bávaro 98 inició en la primavera de 1698
un acercamiento a la reina 99, cuya preocupación por las condiciones de su viu-
dedad se acrecentó conforme la salud del rey se deterioraba. Auspiciadas por la
condesa de Berlips, las negociaciones de Bertier y la soberana se realizaron en
el más estricto secreto y al margen de Harrach. Éstas giraban en torno a un pro-
yecto en el que, a cambio de la aquiescencia de Mariana de Neoburgo a la de-
signación como heredero del hijo del elector de Baviera, éste se comprometía
a asegurar su futuro a la muerte de su esposo 100. Posiblemente por temor a la
reacción del emperador, la soberana no se decidió a hacer pública su adhesión a
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96     Fernando Buenaventura de Harrach al emperador. Madrid, 26 de agosto de 1697
(Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., I, pp. 96-97). 

97     Consulta del Consejo de Estado al rey. Madrid, 9 de septiembre de 1698 (AGS,
Estado, leg. 3942); Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 10 de octubre de 1698 y
Mariana de Neoburgo al obispo de Solsona. Toledo, 8 de mayo de 1698. Ambas cartas en G.
MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, pp. 748 y 859.

98     Barón Bertier, enviado del elector de Baviera en Madrid desde 1696, año en que
sustituyó a los barones Baumgarten y Lancier. 

99     Tal y como el propio Bertier relata a Prielmayer en una carta fechada en Madrid, 11
de abril de 1698 (Ibidem, II, p. 731). 

100   El último plan presentado a la reina por Bertier, efectuado con la mediación del
conde de Bergheyck, secretario de hacienda de los Países Bajos, de donde era gobernador
Maximiliano de Baviera, reconocía a Mariana de Neoburgo una pensión de viudedad de
600.000 escudos, la posibilidad de continuar residiendo en Madrid o en cualquier otra parte
de la Monarquía, la obtención de uno de los virreinatos de la Monarquía para cualquiera de
sus hermanos y, aquí parece notarse la intervención de Berlips, tanto el elector, como el
príncipe José Fernando y sus herederos, se comprometían a acomodar a “todos los leales
criados y criadas de la Reina que la Reina les recomendare en los puestos y mercedes
proporcionadas a su esfera, capacidad y méritos que la Reina pidiese”. Con todo, lo más
importante era que se otorgaba a la soberana una amplia participación en los negocios,
“dándola parte y noticia de todas las materias del Gobierno de la Corona, para que con su
disposición y gusto se puedan resolver y determinar…”. El proyecto completo en una carta
de Bernardo Bravo (Bertier) a Prielmayer. Madrid, 13 de febrero de 1698 (G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, pp. 933-935). 
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la facción bávara 101, poniendo fin poco después a su comunicación con Bertier
pero, indudablemente, conoció la existencia de un testamento favorable a la Ca-
sa de Wittelsbach firmado por Carlos II el 11 de noviembre de 1698. 

Harrach fue partícipe bastante pronto de la manera en que se había fragua-
do dicho testamento. Sus cartas a Leopoldo I durante el invierno de 1698 de-
muestran que estaba al tanto de los contactos de la reina y Berlips con Bertier,
así como de los beneficios que habían obtenido de Maximiliano Manuel de Ba-
viera 102. De modo que la persistencia de Mariana de Neoburgo en negar lo que
era una evidencia en la corte aumentó aún más las suspicacias del embajador
respecto a su lealtad. Sus sospechas fueron confirmadas por Monterrey, el mar-
qués de Leganés y el conde de Benavente 103, quienes ratificaron el abandono
de la reina a la causa imperial 104.

Paralelos a sus acuerdos con Baviera, y por mediación del almirante, la so-
berana también entró en tratos con el embajador francés en septiembre de ese
mismo año. Según el enviado palatino, Ariberti, el almirante estaba convencido
del triunfo de la candidatura francesa a la sucesión, de ahí que promoviera la re-
conciliación de la reina con Francia 105 sobre la base del hipotético apoyo de la
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101   Bernardo Bravo (Bertier) a Prielmayer. Madrid, 26 de septiembre de 1698 (G.
MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, pp. 850-852). 

102   Informado por el almirante de Castilla, Oropesa y Monterrey, entre noviembre y
diciembre de 1698, Aloys de Harrach dio cuenta al emperador del soborno de la condesa de
Berlips por parte del elector de Baviera, así como del contenido del testamento de Carlos II
y de las condiciones en que quedaba la reina durante su viudedad. Las cartas del embajador
en Ibidem, II, pp. 877-878 y 880-881. 

103   Francisco Antonio Pimentel, XII conde de Benavente, sumiller de corps de Carlos
II desde 1693, mayordomo mayor del rey hasta 1699. En un principio muy afecto a la reina
Mariana de Neoburgo, el favor que ésta dispensó al almirante le llevó a alejarse de ella,
motivo por el cual cayó en desgracia y perdió su cargo de mayordomo (A. MOREL-FATIO:
Recueil des Instructions..., op. cit., vol. XII, p. 17 y J. W. IMHOF: Recherches historiques et
généalogiques..., op. cit., pp. 186-187). 

104   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 16 de enero de
1699 (G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 896). 

105   “El estado de España, el del Rey y el ánimo del país han convencido al almirante de
la certeza del triunfo de Francia, y la devoción que profesa a la reina le mueve a
desear que se reconcilie con el Rey Cristianísimo, que si no es un enemigo la mira
por lo menos con gran indiferencia […]. La Reina sabe todo esto, pero no la Berlips,
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soberana a la venida a la corte de un hijo del Delfín, paso previo para su nomi-
nación como heredero. No obstante, el entendimiento de la reina con Harcourt
no duraría mucho tiempo, principalmente por la desconfianza de éste último
hacia ella y el almirante 106 que, en respuesta, volvieron a inclinarse hacia la fac-
ción bávara 107.

Así, la confianza que teóricamente debía presidir las relaciones entre los dos
pilares fundamentales de la diplomacia del emperador en Madrid se quebró
irremisiblemente durante esta etapa. No se trataba sólo de que la soberana no
reconociera su vinculación con Baviera y Francia. Lo cierto es que Mariana de
Neoburgo redujo el número de audiencias que concedía al embajador imperial,
tratando en público a la esposa de este con gran frialdad 108. Asimismo, las ini-
ciativas de Harrach en relación a otros puntos incluidos en sus instrucciones
apenas fueron apoyadas por la reina, que también cesó de procurarle entrevis-
tas privadas con el rey. Todo ello no hizo sino dar la impresión de que había caí-
do en desgracia ante los soberanos, tal y como constataban Bertier, Harcourt o
Ariberti a finales de 1698. 

ALOYS DE HARRACH Y LA FACCIÓN PORTOCARREREÑA DE LA CORTE ESPAÑOLA. 
ALEJAR A “LOS MALOS LADOS DE LA REINA” 

La adhesión de Grandes y Títulos a las diferentes opciones sucesorias en los
últimos años de vida del rey se vio matizada por la defensa de sus intereses par-
ticulares que, ante el debilitamiento del poder real producido a lo largo del rei-
nado de Carlos II, se evidenció en su voluntad por controlar los principales
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de quien no se fía el Almirante, ni aun el padre Gabriel, de quien se fía algo más”
(Ariberti al elector palatino Juan Guillermo. Madrid, 11 de septiembre de 1698. G.
MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 844). 

106   Mª L. GONZÁLEZ MEZQUITA: Oposición y disidencia en la Guerra de Sucesión
española. El almirante de Castilla, Valladolid 2007, pp. 164-166. Véase también Mémoires de
Saint-Simon, ed. de A. Boislisle, París 1890, VII, p. 125. 

107   Tal y como el propio Harcourt informaba a Luis XIV en una carta fechada en
Madrid el 6 de noviembre de 1698 (G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos
inéditos..., op. cit., II, p. 865).

108   Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 2 de enero de 1699 (Ibidem, II, p. 886). 
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resortes de la administración central y territorial. Ello les enfrentó irremisible-
mente a la reina y su “camarilla”, cuyo intervencionismo en el gobierno generó
un fuerte descontento nobiliario durante toda la década de 1690. Sin embargo,
el enfrentamiento se radicalizó tras el fracaso del triunvirato integrado por el
cardenal Portocarrero, el almirante de Castilla y el duque de Montalto 109. 

Entre 1699 y 1700, la situación en la corte española se caracterizó por la opo-
sición de la facción encabeza por Portocarrero a la soberana y sus adláteres. La
bandería portocarrereña integraba a partidarios de la sucesión bávara y francesa
pero también de la habsbúrgica, como los marqueses de Leganés y Quintana 110.
Empero, al margen de sus preferencias en la cuestión sucesoria, el nexo de unión
de todos sus miembros era su voluntad de apartar a la “camarilla” del poder,
neutralizando la influencia de la reina sobre su esposo. 

A finales de 1698, el cardenal encontró un aliado en Aloys de Harrach, que ha-
bía constatado la imposibilidad de forjar alrededor de Mariana de Neoburgo un
partido fiel al emperador en tanto el almirante, Berlips y el padre Gabriel perma-
necieran junto a ella 111. Continuando la senda trazada por su padre, intensificó
sus contactos con el cardenal y sus seguidores. Con todo, carecía de la discreción
de Fernando Buenaventura, que durante su embajada había procurado que sus
reuniones con Portocarrero no hicieran sospechar a la soberana 112. Cuando Ma-
riana de Neoburgo descubrió que el embajador imperial trataba con algunos de
sus más firmes opositores, la posibilidad de llegar a cualquier entendimiento con
él quedó rota. En esta etapa, las relaciones entre ambos estuvieron determinadas
por la confrontación. Durante la misma, tuvieron lugar algunos de los episodios
más tensos de la misión diplomática de Harrach hijo, provocados por el destierro
del almirante y la negativa de la reina a acatar los consejos del diplomático. 

Los contactos de Aloys de Harrach con Portocarrero comenzaron en sep-
tiembre de 1698 y se realizaron a través de Leganés, quien en esa época trataba
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109   Sobre esta situación, véase A. CARRASCO: “Los Grandes, el poder y la cultura
política de la nobleza durante el reinado de Carlos II”, en Studia Histórica. Historia Moderna
20 (1999), pp. 77-136. 

110   El marqués de Quintana, yerno de Balbases, nombrado capitán general de las
Guardias españolas a instancias de Mariana de Neoburgo en 1699. 

111   Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 28 de septiembre de 1698 (G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, pp. 852-853). 

112   Mémoires et negotiations secrètes..., op. cit., II, p. 201. 
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de recabar apoyos para promover la caída de los principales integrantes de la
“camarilla” 113. La estrategia de los miembros de la facción portocarrereña con-
sistió en utilizar a Harrach como su intermediario ante el emperador. En sus
primeras entrevistas con el embajador plantearon la impopularidad de la sobe-
rana, así como el inaceptable ascendiente que el almirante y Berlips tenían so-
bre ella y, por extensión, sobre el gobierno. De todo ello culpaban a Leopoldo
I, que no había sabido poner coto a los excesos de su cuñada. Proponían igual-
mente que fuera Harrach el que, con el beneplácito de su señor, informara al
rey de la negativa del emperador a seguir en tratos con el almirante, “obstácu-
lo invencible para el bien de España y la Casa de Austria” 114. Una vez éste fue-
ra desterrado, podría forzarse un cambio en el gobierno. 

Aloys de Harrach vio en el proyecto del cardenal una oportunidad para res-
taurar el crédito del emperador en la corte madrileña y, en las sucesivas audien-
cias que mantuvo con la reina durante el invierno, trató sin éxito que ésta
retirara su apoyo al “ministerio” de Oropesa. El problema estribaba en que la
soberana identificaba al embajador con sus enemigos políticos. Para Mariana de
Neoburgo, promover una nueva hornada de consejeros de Estado pasaba por
destituir al almirante del cargo de caballerizo mayor y prescindir de sus princi-
pales colaboradores en la corte. A su vez, y posiblemente instigado por Leganés
y Monterrey, Harrach pensaba que la reina era un estorbo para la sucesión
habsbúrgica 115. De hecho, ni siquiera contemplaba su adscripción al partido
alemán, puesto que la consideraba cabeza de otra facción que sólo atendía a los
intereses de la “camarilla” 116. A sus ojos, el verdadero adalid de la causa impe-
rial era Leganés, y la facción portocarrereña sólo estaba propiciando una reno-
vación en la planta del gobierno que terminaría favoreciendo la designación del
archiduque como heredero. Por tanto, como quiera que ambos se mantuvieran
firmes en sus respectivas posiciones, cualquier medida que debiera partir de la
colaboración entre la reina y el embajador estaba destinada a fracasar. 
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113   Según comentaba el propio Harrach al emperador. Aloys de Harrach al emperador.
Madrid, 10 de octubre de 1698 (G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos...,
op. cit., II, p. 859). 

114   Ibidem. 

115   Aloys de Harrach a Leopoldo I. Madrid, 13 de marzo de 1699 (Ibidem, II, p. 961). 

116   Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 8 de mayo de 1699 (Ibidem, II, p. 996). 
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El estallido del “Motín de los Gatos”, fruto de las reuniones nocturnas en ca-
sa de Leganés a las que Harrach también asistía, confirmó el equívoco del diplo-
mático al enfrentarse a la soberana aliándose con el cardenal. El motín propició
los destierros de Oropesa y el almirante (el 9 y el 23 de mayo respectivamente),
pero también supuso un reforzamiento considerable de la bandería portocarrere-
ña, la mayoría de cuyos miembros eran partidarios de la sucesión francesa 117. 

Además, con la marcha del almirante, Harrach cayó definitivamente en des-
gracia ante la reina, quien así se lo manifestó en la primera audiencia que le con-
cedió tras este acontecimiento. La actitud de Mariana de Neoburgo durante la
misma supone toda una declaración de intenciones. No sólo se mostró entera-
da de la “estrecha comunicación” de Aloys con el cardenal “y sus restantes ene-
migos”, sino que también le acusó de haber intrigado con ellos con el fin de
encerrarla en un convento. Asimismo, tildó de desagradecidos al emperador y
la emperatriz, quienes ni siquiera se habían preocupado por tranquilizarla res-
pecto a su viudedad. En consecuencia, en adelante no se ocuparía más que de
sí misma y sus intereses 118. Es decir, la reina proclamaba su independencia res-
pecto a Viena, lo que, como se verá a continuación, tendría importantes conse-
cuencias en el desenlace de la cuestión sucesoria. 

Pero la ofensiva contra los “lados” de la soberana no había terminado con
la partida del almirante, ya que Berlips y el padre Gabriel permanecían aún en la
corte 119. La actividad de la facción portocarreña continuó, por tanto, a lo largo
del verano. Como había hecho con anterioridad, Harrach asistió a las reuniones
secretas celebradas en esos momentos en casa de Leganés y Benavente. En ju-
lio, a través de su padre, obtuvo del emperador su aprobación a la remoción de
Berlips y Chiusa, asegurándosele además que si la soberana insistía en retener-
los junto a ella, recibiría permiso para abandonar Madrid 120.
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117   L. RIBOT: “La sucesión de Carlos II...”, op. cit., p. 246. 

118   Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 4 de junio de 1699 (G. MAURA GAMAZO y
A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 1024). 

119   Por esas fechas, Harcourt informó a Luis XIV que, desterrado el almirante, la
bandería portocarrereña buscaba ahora la caída del resto del partido de la reina: el conde de
Aguilar, la condesa de Berlips y el padre Gabriel. Marqués d’Harcourt a Luis XIV. Madrid,
17 de junio de 1699 (C. HIPPEAU: Avénement des Bourbons au trone d’Espagne. Correspondance
inédite du Marquis d’Harcourt, París 1875, II, p. 87). 

120   Fernando Buenaventura de Harrach a Aloys de Harrach. Viena, 1 de julio de 1699
(G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 1037). 
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Asimismo, pese al destierro del almirante, Mariana de Neoburgo continua-
ba gozando de una gran influencia política 121, por lo que el siguiente paso a eje-
cutar por Portocarrero y sus adláteres (entre los que hay que incluir al propio
Harrach) fue la neutralización del ascendiente de la soberana sobre su esposo. 

Los meses que median entre el destierro del almirante y la marcha volunta-
ria de Berlips (marzo de 1700) estuvieron mediatizados por la frialdad de las re-
laciones entre la soberana y Harrach. Ésta apenas le recibió, empleando como
mediadores a la condesa de Berlips y Chiusa, pero cuando lo hizo, se negó a co-
operar con el embajador. Las razones que arguyó no dejan lugar a dudas sobre
su ruptura con el partido alemán. Cada vez que Aloys de Harrach expresaba sus
quejas respecto a la marcha de los asuntos, la reina le contestaba que acudiera
al cardenal, asegurando que ya no intervenía en política puesto que ello le ha-
bía acarreado verse despreciada no sólo por los españoles, también por la corte
de Viena 122. 

En septiembre de 1699, y posiblemente a causa del destierro del almirante y
la radicalización de la ofensiva de la facción portocarrereña contra la reina y sus
“lados”, la condesa de Berlips solicitó permiso a la soberana para salir de Espa-
ña. Ello propició una breve reconciliación de Mariana de Neoburgo con Ha-
rrach 123. La primera deseaba obtener un cómodo retiro a la favorita, por lo que
gestionó con el embajador imperial la obtención de un cargo palatino para la
condesa en la corte de Viena. A ello se aplicó Harrach con la esperanza de con-
seguir el agradecimiento de la reina y su “resuelto apoyo en pro de los intereses
austríacos”. En caso de no acceder a su petición, el diplomático temía que la ven-
ganza de la soberana recayera sobre el partido alemán 124. Si bien inicialmente
Berlips aspiraba a ser nombrada camarera mayor de la archiduquesa Isabel, pri-
mogénita de Leopoldo I, o aya del nieto del emperador, al final, y tras meses de
negociaciones en los que Mariana de Neoburgo pareció resistirse a dejar mar-
char a su favorita, ésta fue agraciada con un puesto de dueña de honor de las
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121   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 30 de julio de 1699
(G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, pp. 1047-1048). 

122   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 13 de agosto de
1699 (Ibidem, II, p. 1056). 

123   Aloys de Harrach al emperador, sin fechar (Ibidem, II, p. 1078). 

124   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 6 y 10 de septiembre
de 1699 (Ibidem, II, pp. 1074-1075). 
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archiduquesas 125. En marzo de 1700, instada por una orden del rey 126, y con un
voluminoso equipaje que incluía platerías, tapices y otros ricos enseres, la conde-
sa de Berlips y su sobrina, la señorita von Cramm, abandonaban para siempre la
corte española. De la otrora poderosa “camarilla”, tan sólo quedaban ya junto a
la reina el padre Gabriel, el cantante Mateucci 127 y la azafata Alejandra 128. 

UNA IMPOSIBLE COLABORACIÓN. 
¿TRAICIÓN DE LA REINA A LA CAUSA IMPERIAL? 

La última fase de la embajada de Aloys de Harrach en Madrid estaría deter-
minada por la radicalización del enfrentamiento entre la reina y la facción por-
tocarrereña, así como por la actitud independiente de Mariana de Neoburgo
respecto a los negocios de Estado y la cuestión sucesoria. 

En cuanto a las relaciones de la soberana con el embajador imperial, esta eta-
pa se vio marcada por la desconfianza reinante entre ambos, desconfianza que,
progresivamente, fue deviniendo en una franca enemistad que imposibilitó
cualquier conato de colaboración justo en el momento en que ésta era más ne-
cesaria, los meses previos al desenlace del problema sucesorio. Así, durante la
primera mitad de 1700 la reina persistió en su frialdad hacia el diplomático, ne-
gándose a apoyar las iniciativas preconizadas por éste por considerarlas emanadas
de la bandería Portocarrero. En esta tesitura, el embajador solicitó al empera-
dor, a través de su padre, su relevo 129. 
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125   El emperador a Aloys Luis de Harrach. Viena, 19 de octubre de 1699 (G. MAURA

GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 1109). 

126   A pesar de ordenar la marcha de la condesa, Carlos II no dejó de recomendarla ante
el emperador lo que demuestra que, pese a los rumores que corrieron acerca de la frialdad
de las relaciones entre la reina y su favorita, ésta partía de Madrid conservando intacto el
favor de Mariana de Neoburgo. La recomendación de Carlos II al emperador, fechada en
Madrid a 30 de marzo de 1700 (AGS, Estado, leg. 6392). 

127   Tiple castrado que formaba parte de la Real Capilla y gozaba de gran influencia
sobre Mariana de Neoburgo. 

128   Azafata de origen flamenco de la reina. Muy cercana a Mariana de Neoburgo, fue
una de las pocas que permaneció junto a ella tras la muerte de Carlos II.

129   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 11 de febrero de
1700 (G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 1156).
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Confirmada su ruptura con el partido imperial y la marcha de los principales
integrantes de la “camarilla”, la influencia de la soberana era aún notable 130. En
ese momento, Mariana de Neoburgo intentó forjarse un grupo de partidarios que
respondieran únicamente ante ella e hicieran frente a la influencia del cardenal
entre los consejeros. La nueva planta del Consejo de Estado, conocida como la
“hornada del padre Gabriel”, así parece corroborarlo. A finales de noviembre de
1699 fueron designados consejeros: el príncipe de Vaudemont, los duques de Me-
dinaceli, Veragua y Medinasidonia, el marqués del Fresno y los condes de San-
tiesteban, Fuensalida y Montijo junto al cardenal del Giudice 131. Algunos como
Vaudemont o Santiesteban, eran personajes muy cercanos a la soberana y el almi-
rante, pero de esta nueva promoción quedaron excluidos decididos partidarios de
la Casa de Austria como el marqués de Leganés, lo que indicaba la autonomía
de la reina respecto a los dictados de Harrach 132.

Como consecuencia de esta nueva organización del gobierno, los miembros de
la facción portocarrereña intensificaron su oposición a la soberana. En febrero,
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130   Marqués de Harcourt a Luis XIV. Madrid, 2 de septiembre de 1699 y 11 de enero
de 1700 (C. HIPPEAU: Avénement des Bourbons au trone d’Espagne..., op. cit., II, pp. 137 y 179). 

131   Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont (†1714), gobernador de Milán
desde 1698, gentilhombre de cámara de Carlos II; Luis Francisco de la Cerda y de Aragón
(1660-1711), IX duque de Medinaceli, capitán general de las costas y galeras de Andalucía,
de las de Nápoles, virrey de Nápoles (1695-1702); Pedro Manuel Colón de Portugal y
Sandoval (1651-1710), VII duque de Veragua, caballero del Toisón de Oro, maestre de campo
en Flandes, general de la caballería de Milán, capitán general de Galicia, general de las
galeras de España, virrey de Valencia y Sicilia (1696-1701); Juan Fausto Claros de Guzmán
el Bueno (†1713), XI duque de Medinasidonia, caballero del Toisón de Oro, gentilhombre
de cámara de Carlos II, virrey de Cataluña (1690-1693), mayordomo mayor de Carlos II en
sustitución del conde de Benavente; Pedro Fernández de Velasco y Tovar, II marqués del
Fresno, V conde de Peñaranda; consejero de Indias, embajador en Inglaterra; Francisco
Benavides y de la Cueva Dávila y Corella, IX conde de Santiesteban del Puerto, capitán
general de la Costa de Granada, virrey de Sicilia (1678-1687), virrey de Nápoles (1687-
1696), mayordomo mayor de Mariana de Neoburgo desde 1699; Pedro Nicolás de Velasco y
Ayala (†1709), X conde de Fuensalida; Cristóbal Portocarrero de Guzmán y Luna (1638-
1704), IV conde de Montijo, mayordomo mayor de Carlos II, gentilhombre de cámara,
maestre de campo general del ejército de Extremadura, comisario general de la Infantería de
España; Francisco del Giudice (1647-1725), obispo de Ostia y Velletri, cardenal desde 1690,
embajador en Roma (1696-1697) (F. BARRIOS: El consejo de Estado..., op. cit., pp. 403-408). 

132   L. RIBOT: “La España de Carlos II”, op. cit., p. 134. 

II.25 López Anguita_Maquetación 1  29/04/11  14:23  Página 1145



Portocarrero y Leganés presentaron al embajador imperial una lista de agravios
contra el emperador, al que culpabilizaron del desorden reinante en la corte por
su laxitud hacia el comportamiento de su cuñada 133. Sin embargo, Leopoldo I
no se resolvió a intervenir directamente ante Mariana de Neoburgo, que conti-
nuó negándose a incluir a Leganés en el Consejo de Estado 134. 

La situación en la corte española se agravó aún más tras hacerse público en
junio el tratado de Reparto suscrito por Inglaterra, Francia y Holanda. Si bien
los reyes se mantuvieron en apariencia serenos, en “el cuerpo del Consejo de
Estado fue donde hizo más impresión este relámpago” 135. En una consulta ele-
vada al rey poco después, la mayor parte de sus miembros se mostraron alarma-
dos ante la plausible partición de la Monarquía 136. La necesidad de
salvaguardar la integridad de las posesiones españolas les hizo inclinarse, casi
unánimemente, por la sucesión francesa 137, tendencia en la que se mantendrían
hasta el fallecimiento de Carlos II. 

Sorprendida por la evolución de la opinión de los consejeros, muchos de los
cuales debían su nombramiento a su patrocinio, la soberana trató de impedir
desde el verano de 1700 el nombramiento de un heredero francés 138. Con todo,
Harrach recelaba de su compromiso con la causa imperial y consideraba que la
actitud de Mariana de Neoburgo era “fingida” 139. Por su parte, por esas mismas
fechas el embajador insistió ante el rey para que aceptara el envío de 80.000
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133   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 15 de febrero de
1700 (G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 1160). 

134   Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 11 de febrero de 1700 (Ibidem, II, p. 1157). 

135   Relación del enviado veneciano, Mocénigo, a su gobierno. Sin fechar (RAH, 9/646). 

136   Consulta del Consejo de Estado al rey. Finales de mayo de 1700 (AHN, Estado, leg.
2780). 

137   Marqués de Harcourt a Luis XIV. Madrid, 13 de junio de 1700 (C. HIPPEAU:
Avénement des Bourbons au trone d’Espagne..., op. cit., II, p. 226). 

138   A mediados de julio, Blécourt informaba a Luis XIV de los esfuerzos de la reina para
hacer cambiar de opinión a los consejeros e inclinarles hacia el candidato habsbúrgico.
Monsieur de Blécourt a Luis XIV. Madrid, 15 de julio de 1700 (C. HIPPEAU: Avénement des
Bourbons au trone d’Espagne..., op. cit., II, p. 239). 

139   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 6 de junio de 1700
(G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 1211). 
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soldados alemanes que auxiliaran las fronteras de la Monarquía hispánica 140. La
soberana se mostró partidaria a apoyar tal medida, muy impopular en el Conse-
jo, que temía la reacción de Francia a la misma, pero se mantuvo firme en su ne-
gativa a colaborar con Leganés, quien abandonó la corte en septiembre culpando
a los reyes y al emperador del desorden imperante en el gobierno 141. Pese a que
el autoexilio de Leganés privó a la causa imperial de su más firme defensor, Aloys
de Harrach se mostró confiado en que el ascendiente de la reina sobre Carlos II
impediría que éste nombrara un heredero Borbón, trabajando para atraerse a
Grandes y Títulos sin ningún puesto oficial en el gobierno como los duques de
Sessa y del Infantado y el marqués de Astorga, a los que conminó a defender los
derechos de la Casa de Austria en caso que el rey “designara sucesor dentro de
ella” 142. 

Sus esperanzas pronto se vieron frustradas. En octubre, en sus misivas a su
padre y al emperador se hizo eco de la existencia de un testamento favorable a
Francia. Para Harrach, no había más culpable del mismo que la reina, traidora
a la causa austriaca, como lo demostraba el mal trato que había proferido a al-
gunos de sus valedores como Leganés, Benavente y Monterrey 143. El compor-
tamiento de Mariana de Neoburgo en ese momento pareció confirmar las
sospechas del embajador, ya que ésta se negó a concederle audiencia en repeti-
das ocasiones durante el mes de octubre 144. El fallecimiento del rey el 1 de no-
viembre de 1700 y la posterior apertura de su testamento ratificaron para Aloys
de Harrach la traición de la soberana y “sus lados” 145. Tan sólo, escribía a su
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140   Relación de Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 26 de agosto de 1700 (G.
MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, pp. 1285-1286).

141   Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 24 de septiembre de 1700 (Ibidem, II, p.
1320). 

142   Extracto de despachos del conde de Harrach. Madrid, 29 de septiembre de 1700
(Ibidem, II, p. 1325). 

143   Aloys de Harrach al emperador. Madrid, 6 de octubre de 1700 (Ibidem, II, p. 1329). 

144   El mismo al mismo. Madrid, 6 y 17 de octubre de 1700 y Aloys de Harrach a
Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 27 de octubre de 1700 (Ibidem, II, pp. 1329,
1334 y 1348). 

145   Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de Harrach. Madrid, 1 de noviembre
de 1700 (Ibidem, II, p. 1351).
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padre, esperaba que el emperador estuviera por fin enterado de quiénes eran “la
reina, la Berlips y el padre Gabriel” 146. 

No es objeto de esta comunicación analizar las circunstancias bajo las que
Carlos II firmó su tercer y último testamento favorable a Francia 147, como
tampoco justificar el comportamiento de Mariana de Neoburgo durante las
embajadas de los Harrach, pero lo cierto es que es necesario matizar las acusa-
ciones de traición que Aloys vertió sobre ella. Las relaciones de la reina con
Harcourt y su esposa habían sido siempre mucho más cordiales que las que és-
ta mantuviera con Harrach hijo. El marqués había procurado ganarse su favor,
y el de Berlips, mediante obsequios procedentes de París 148 y, tras la muerte
del príncipe de Baviera en febrero de 1699, había tanteado la predisposición de
la soberana y su favorita hacia la sucesión francesa 149. Sin embargo, los rece-
los de Luis XIV pusieron fin a ese intento de aproximación, ya que consideró
que, pese a sus diferencias con el emperador, Mariana de Neoburgo siempre
sería afecta a sus intereses 150. Los despachos que Blécourt, sustituto de Har-
court, enviara a la corte francesa entre octubre y noviembre de 1700 también
parecen constatar que el testamento favorable al duque de Anjou se hizo a es-
paldas de la reina, cuyo contacto con su esposo se vio considerablemente redu-
cido durante su enfermedad 151. Asimismo, no sólo Blécourt, Ariberti y el
doctor Geelen igualmente corroboraron en sus cartas que el citado testamento
se llevó a cabo sin el conocimiento de la soberana, de quien además refirieron

1148

José Antonio López Anguita

146   G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 1351. Las
copias de las cartas que la Junta de Gobernación envió a Luis XIV en noviembre de 1700
(RAH, 9/1062, fols. 107r-109v). 

147   Véase en relación al mismo, A. R. PEÑA IZQUIERDO: De Austrias a Borbones..., op. cit.,
pp. 109-118. 

148   Marqués de Harcourt a Luis XIV. Madrid, 30 de noviembre de 1699 (C. HIPPEAU:
Avénement des Bourbons au trone d’Espagne..., op. cit., II, p. 163).

149   El mismo al mismo. Madrid, 24 de septiembre y 4 de octubre de 1699 (Ibidem, II,
pp. 145 y 150). 

150   Luis XIV al marqués de Harcourt. Versalles, 27 de diciembre de 1699 y Harcourt a
Luis XIV. Madrid, 11 de enero de 1700 (Ibidem, II, pp. 171-172 y 175-179). 

151   Monsieur de Blécourt a Luis XIV. Madrid, 1, 7 y 8 de octubre de 1700 (Ibidem, II,
pp. 277-279). 
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sus postreros intentos por anularlo, cosa a la que, curiosamente, también alu-
dió Harrach 152. 

¿Por qué entonces éste acusó a la reina de traición? Posiblemente, su descon-
fianza hacia Mariana de Neoburgo, cuyos anteriores contactos con las bande-
rías bávara y francesa conocía, le hizo pensar así. Con todo, también debe
apuntarse que desde mediados de 1699 Aloys de Harrach estaba preocupado
por el daño que su prestigio sufriría en caso de fracasar en su embajada. Así,
después de que el tratado de Reparto se hiciera público, había escrito a su pa-
dre recomendándole instara al emperador a aprovechar el efecto que éste ten-
dría sobre la corte española para incrementar sus adeptos en ella. Si el gobierno
imperial no seguía su consejo, auguraba, “estará perdida la causa imperial, en
entredicho su honor [de Leopoldo I] y hundida mi reputación” 153. Es proba-
ble que Harrach buscara reproducir el patrón de conducta establecido por Fer-
nando Buenaventura que, a su regreso a Viena después de su escasamente
efectiva estancia en Madrid, había sido nombrado mayordomo mayor del em-
perador, sin que su favor ante éste se resintiera. Si esto es así, Aloys no podía
reconocer que el naufragio de su misión diplomática se debía en parte a su vin-
culación con una bandería cortesana, la encabezada por el cardenal Portocarre-
ro, mayoritariamente profrancesa. Por tanto, ¿quién mejor que la reina, que ya
había dado muestras en varias ocasiones de su tibieza hacia la causa habsbúrgi-
ca, a la que culpabilizar del testamento de Carlos II? ¿Por qué no acusó a Por-
tocarrero, verdadero artífice del cambio de dinastía? Quizás ello se debió a que
las relaciones del embajador con el cardenal eran demasiado conocidas en Vie-
na y podrían inducir al gobierno imperial a cuestionar la prudencia e inteligen-
cia de las decisiones adoptadas por Aloys de Harrach en su segunda embajada
en Madrid. En definitiva, si bien todo lo expuesto no son más que conjeturas,
biógrafos de Mariana de Neoburgo e historiadores del reinado del último Aus-
tria, reconocen unánimemente que la reina no tomó parte activa en la gestación
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152   Blécourt a Luis XIV. Madrid, 8, 21 y 28 de octubre de 1700 (C. HIPPEAU: Avénement
des Bourbons au trone d’Espagne..., op. cit., II, pp. 279, 283-286); Ariberti al elector palatino
Juan Guillermo. Madrid, 7 y 21 de octubre de 1700; doctor Geelen al elector palatino Juan
Guillermo, 8 y 16 de octubre de 1700 y Aloys de Harrach a Fernando Buenaventura de
Harrach. Madrid, 22 de octubre de 1700 (G. MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos
inéditos..., op. cit., II, pp. 1331-1332, 1334, 1344-1345). 

153   La misiva de Aloys de Harrach a su padre en DUQUE DE MAURA: Vida y reinado de
Carlos II, op. cit., p. 536. 
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del tercer y último testamento de Carlos II, lo que no implica eximirla de su res-
ponsabilidad en la progresiva descomposición del partido alemán en Madrid 154.
En cuanto a Harrach, su fracaso en España no interrumpió su brillante cursus
honorum y, durante la Guerra de Sucesión, desempeñó los cargos de embajador
en las cortes de Dresde, Berlín y Hannover y, posteriormente, los puestos de
gobernador de la Baja Austria y virrey de Nápoles, formando parte de los con-
sejos privados de Carlos VI y María Teresa de Austria hasta su muerte en 1742. 

CONCLUSIÓN

La voluble actitud de Mariana de Neoburgo hacia los condes de Harrach y,
más en concreto, hacia los intereses del emperador, contribuyó decisivamente a
la desintegración del partido alemán en la corte madrileña. Con todo, no pue-
de decirse que ésta fuera la principal causa que propició el advenimiento de los
Borbones al trono español. La evolución de las relaciones entre las dos ramas
de la Casa de Austria en el último cuarto del siglo XVII, así como el tratamien-
to que los gobiernos de Madrid y Viena respectivamente otorgaron al problema
sucesorio, tuvieron también su incidencia en la posterior designación del duque
de Anjou como heredero de Carlos II. 

Entre 1665 y 1700, los sucesivos embajadores imperiales, los condes de Pötting,
Mansfeld, Lobkowitz y Harrach, trataron de influir en la toma de decisiones
referentes a la política interior y exterior de la Monarquía hispánica. Su condi-
ción de “embajadores de familia”, que les procuraba una serie de privilegios de
los que carecían otros diplomáticos acreditados en la corte española, y la media-
ción de la reina madre y la reina consorte favorecieron durante años la paulatina
imposición de las tendencias intervencionistas de Viena. Sin embargo, desde co-
mienzos de la década de los noventa, y coincidiendo con la estadía en Madrid del
conde de Lobkowitz, los consejeros españoles se habían mostrado cada vez más
reticentes a someterse a la injerencia imperial en los principales asuntos guber-
namentales, como lo demuestran las reiteradas negativas del Consejo de Estado
a acatar los dictados tanto de Lobkowitz como de los Harrach en cuestiones
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154   Véanse las obras de A. DE BAVIERA: Mariana de Neoburgo..., op. cit.; L. RIBOT: “La
España de Carlos II”, op. cit., y “La sucesión de Carlos II...”, op. cit.; DUQUE DE MAURA:
Vida y reinado de Carlos II, op. cit., o A. R. PEÑA IZQUIERDO: De Austrias a Borbones..., op.
cit. 
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relacionadas con el desarrollo de la Guerra de la Liga de Augsburgo, la paz de
Ryswick o la designación del sucesor del monarca. 

Asimismo, la última década del reinado estuvo caracterizada por la prolifera-
ción de facciones cortesanas. A las diferentes alternativas sucesorias, bávara, fran-
cesa y austriaca, se sumaron otras banderías encabezadas por Grandes y Títulos
que se constituyeron de manera más o menos esporádica. La adscripción de mu-
chos de sus miembros a las mismas no pasaba de ser momentánea y su composi-
ción era, con frecuencia, muy heterogénea, vinculando a individuos cuyos ideales
e intereses no siempre se correspondían completamente. Tal era el caso de los in-
tegrantes de la facción portocarrereña, por ejemplo, o incluso de la “camarilla”,
donde la rivalidad entre sus miembros más influyentes: Berlips, el almirante y el
padre Gabriel principalmente, fue un hecho entre 1697 y 1700.

La multiplicación de facciones y la pluralidad de opiniones reinante en su se-
no, afectaron al desarrollo de la actividad de los embajadores imperiales en Ma-
drid y fueron también determinantes en la disgregación del partido alemán.
Leopoldo I nunca se opuso frontalmente a la reina. Durante la etapa Lobkowitz,
no se decidió a poner coto al ascendiente de Mariana de Neoburgo y su “cama-
rilla” sobre la corte y el gobierno, propiciando así el incremento del desconten-
to cortesano y el surgimiento de la bandería encabezada por el cardenal, que
terminó enfrentándose a los “lados” de la soberana. La existencia de un grupo
de poder propio encabezado por ésta fue un hándicap que mediatizó la labor di-
plomática tanto de Lobkowitz como de los Harrach y diversificó los esfuerzos de
los prohabsbúrgicos de cara a la carrera sucesoria, en tanto en cuanto decididos
partidarios de la Casa de Austria como Leganés pasaron a engrosar las filas de la
facción portocarrereña movidos por el deseo de alejar a la “camarilla” del poder.

Pero, ¿por qué el emperador no se decidió a actuar con firmeza ante Maria-
na de Neoburgo y sus colaboradores? En un principio, Viena había sancionado
el intervencionismo de la soberana en la administración, recuérdese su media-
ción en la primera caída y posterior regreso de Oropesa o en la evolución de la
marcha de la guerra de Augsburgo. De hecho, ése había sido uno de los fines de
su matrimonio con Carlos II: ubicar junto al monarca a una princesa proclive a
los intereses de la rama austríaca de los Habsburgo. Por tanto, hubiera sido una
contradicción que Leopoldo I desautorizara la influencia política de la sobera-
na y sus adláteres, cuando su propio gobierno propiciaba esa influencia pun-
tualmente, beneficiándose de ella en ocasiones. Por tal razón, desatendió las
reiteradas peticiones de Lobkowitz en relación al retorno de los “alemanes” de
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la reina. Tras la marcha de éste y durante los primeros momentos de las emba-
jadas de los Harrach, la política imperial permaneció inmutable en ese punto.
Pese a los repetidos esfuerzos de sus embajadores por contrarrestar los malos
efectos producidos por el comportamiento del almirante, Berlips y el padre Ga-
briel en la corte, el gobierno imperial no se decidió a aprobar de manera explí-
cita su alejamiento por varias razones. En primer lugar, porque su identidad
nacional y la protección de la reina les hacían susceptibles de ser vistos como
integrantes de la facción alemana y, en consecuencia, como proclives a la nomi-
nación de un heredero austriaco pero, sobre todo, por temor a atraerse el desa-
grado de Mariana de Neoburgo, lo que podría haber movido a la soberana a
inclinarse hacia los otros candidatos a la sucesión. Con todo, la irresolución de
Viena en este aspecto hizo que Aloys de Harrach buscara otros medios a través
de los que restaurar el crédito del emperador en Madrid y redimir a la causa im-
perial del daño que el proceder de la reina le había acarreado. Ello le llevó a
aliarse con la facción portocarrereña. 

Así, las tímidas reconvenciones de Leopoldo I a su cuñada a finales de 1698
llegaron demasiado tarde, puesto que la ofensiva de la facción encabezada por el
cardenal Portocarrero y Leganés contra los “lados” de la soberana ya estaba en
curso. La participación del embajador imperial en las intrigas finales del reina-
do, coincidió con el reforzamiento de la opinión profrancesa en el Consejo de Es-
tado e imposibilitó toda colaboración entre Mariana de Neoburgo y Aloys de
Harrach en la última fase de la resolución del conflicto sucesorio. La caída del
almirante, consolidó la actitud independiente de la reina. Su afirmación: “¡No
soy esclava del emperador!”, manifestaba su determinación a no someterse a los
dictámenes de Viena. Ello no quiere decir que la soberana promoviera los dere-
chos del duque de Anjou. Sólo que propugnó de forma decidida la candidatura
del archiduque tardíamente y sus postreros avances sobre Carlos II fueron neu-
tralizados por el cardenal, que aprovechó la impopularidad y aislamiento de la
reina en la corte y la debilidad y división reinantes en el partido alemán para fa-
vorecer la designación de un nieto de Luis XIV como heredero del monarca. 

En definitiva, junto al carácter inestable de sus relaciones con Mariana de Neo-
burgo, fueron la divergencia de intereses entre las dos ramas de la Casa de Aus-
tria en el último cuarto del siglo XVII, así como la complejidad y múltiples
implicaciones político-diplomáticas del problema sucesorio, las que abocaron al
fracaso las embajadas de Fernando y Aloys de Harrach en Madrid. Paradójica-
mente, Bertier, Harcourt, Berlips, Ariberti o el doctor Geelen llegaron a conocer
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mucho mejor que Leopoldo I y sus ministros no sólo la corte española, también
la idiosincrasia de sus cortesanos. Basten como ejemplo las lúcidas palabras que
Bertier escribiera a Prielmayer a finales de 1698 y que, curiosamente, resultaron
proféticas: 

era cosa fácil e infalible, tenía el incensario en la mano y no conoce o no se acuerda
del terreno de esta Corte, donde nada de esa calidad ha podido arraigarse durante
el reinado, ni arraigará, probablemente, hasta la última extremidad 155. 
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155   Bernardo Bravo (Bertier) a Prielmayer. Madrid, 26 de septiembre de 1698 (G.
MAURA GAMAZO y A. DE BAVIERA: Documentos inéditos..., op. cit., II, p. 851). 
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La maison d’Autriche face à la maison de France 
au XVIIe siècle: 

Liens personnels, affrontements politiques 
et négociations diplomatiques

Lucien Bély

Pourquoi la maison d’Autriche a-t-elle accepté et sans doute facilité des
unions matrimoniales avec la maison de Bourbon, au risque de donner à celle-
là des prétentions à la succession d’Espagne 1?
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1       A. MIGNET: Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, Paris
1835-1842. Nombre de textes cités ici le sont par cet auteur. Auguste Mignet était lui-même
homme de la monarchie de Juillet et directeur des archives diplomatiques, à la fois intéressé
par la question de la légitimité et au cœur d’un trésor documentaire pour l’étudier. Lors
d’un séminaire de Bruno Neveu à l’Ecole pratique des Hautes études en 1989, John Rogister
a souligné combien tous les auteurs qui ont écrit sur la succession d’Espagne étaient engagés
dans les affaires de leur temps et combien cela pouvait influencer leurs vues et leur
recherche. La question de la succession d’Espagne à l’époque moderne a en effet passionné
les historiens du XIXe siècle. En France, après la révolution de Juillet, la rivalité entre
partisans de la branche aînée de la maison de Bourbon et orléanistes conduisit à s’interroger
sur les fondements de la légitimité monarchique. Les renonciations d’Anne d’Autriche, de
Marie-Thérèse à la couronne d’Espagne et de Philippe V d’Espagne à la couronne de France
(en 1712) et l’interrogation sur leur validité juridique permettaient d’aborder ces questions
cruciales. L’Espagne connut elle-même au XIXe siècle des difficultés politiques, encore
liées aux problèmes dynastiques. L’avènement de la reine Isabelle sur le trône en 1833
entraîna le pays dans la guerre civile. Plus tard, la candidature Hohenzollern à la couronne
d’Espagne précipita la France dans la guerre de 1870. Au XXe siècle, les discussions ont
ressurgi autour des prétentions des Bourbon-Parme, mais aussi avec l’avènement de Juan
Carlos, le fils du comte de Barcelone, lui-même fils cadet du roi Alphonse XIII, ce qui
écartait la branche aînée. Les historiens ont souvent écrit avec, dans l’esprit, ces âpres
disputes de leurs contemporains. On peut se reporter à L. BÉLY (dir.): La Présence des
Bourbons en Europe, Paris 2003. 
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Je tenterai de reprendre un engrenage bien connu, celui qui conduit la maison
de France à assumer cette succession en 1700, pour analyser les choix de la
maison d’Autriche, des choix longtemps communs, parfois aussi différents, voire
opposés dans les deux branches principales. Il s’agit d’une reconstruction de cette
vision des Habsbourg telle qu’on peut la percevoir de France. Cette approche
considère l’évolution des maisons souveraines, plus que celle des États 2.

LA SOLIDARITÉ ENTRE LES HABSBOURG FACE À LA MAISON DE FRANCE

À la fin du XVIe siècle, l’empereur et le roi d’Espagne appartiennent à la maison
d’Autriche 3. Après le règne de Charles Quint, le rêve impérial 4 prend deux
dimensions. D’un côté le chef du Saint-Empire cherche toujours, mais en vain, à
mieux contrôler l’Allemagne face aux princes allemands et ceux-ci viennent
volontiers chercher la protection du roi de France. D’un autre côté, le roi
d’Espagne se fait le champion du catholicisme 5 et se voit accusé de vouloir diriger
l’Europe. La France apparaît comme la seule puissance capable de lui résister,
d’autant que les protestants y tiennent une place importante, sanctionnée par l’Édit
de Nantes en 1598. D’un côté, l’empereur se charge de résister à toute avancée
turque sur le continent ; d’un autre côté, le roi Catholique a la mission de protéger
la Méditerranée contre les offensives ottomanes. Or, le roi de France a noué depuis
François Ier des relations privilégiées avec le Grand Seigneur, le sultan 6. 
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2       L. BÉLY: La société des princes, Paris 1999; “La Sociétà dei principi”, dans Ch. DIPPER

et M. ROSA (dirs.): La Sociétà dei principi nell’Europa moderna, Bologne 2005, pp. 13-44.

3       J. BÉRENGER: Histoire de l’empire des Habsbourg, Paris 1990; “Los Habsburgo y la
sucesión de España”, dans P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (dir.): Los Borbones. Dinastía y
memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid 2001, pp. 47-68; L. BÉLY: “Casas
Soberanas y orden político en la Europa de la paz de Utrecht”, dans Ibidem, pp. 69-95. Tout
cet ouvrage collectif est important pour notre propos. 

4       Sur ce thème, voir F. A. YATES: Astraea: the Imperial theme in the 16th century,
Londres 1975, traduction française 1989.

5       J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): Felipe II (1527-1598). Europa y la monarquía católica,
Madrid 1998. 

6       G. POUMARÈDE: Pour en finir avec la Croisade. Mythes et réalités de la lutte contre les
Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, Paris 2004; “Justifier l’injustifiable: l’alliance turque au miroir
de la chrétienté (XVIe-XVIIe siècles)”, Revue d’histoire diplomatique 109 (1997), pp. 217-246.
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En tout cas, la maison d’Autriche considère qu’elle assume l’ensemble de
l’héritage de Charles Quint. Cette solidarité nous sert de point de départ. Si l’une
des branches menace de s’éteindre, l’autre doit envoyer des princes pour prendre
la relève et, si elle disparaît totalement, l’autre branche reprend l’héritage
complet. Si l’une des branches connaît des difficultés militaires, l’autre doit lui
porter secours. Cette solidarité se marque par d’innombrables unions
matrimoniales entre Habsbourg de Vienne et Habsbourg de Madrid. Cette
puissance des Habsbourg pèse lourdement sur la France dont le territoire paraît
comme encerclé par des territoires soumis à la maison d’Autriche, surtout ceux
du roi d’Espagne. Il ne faut pas croire néanmoins que l’affrontement est
permanent. Les souverains français envisagent parfois une alliance catholique
avec les Habsbourg, et hésitent “entre guerre et paix, entre le projet de contenir
et de réduire la prépondérance espagnole et celui d’une alliance catholique entre
les deux principales monarchies d’Europe” 7. Philippe II se pose par exemple
comme le père du jeune roi de France François II, puis de Charles IX comme l’a
démontré Bertrand Haan 8. Ainsi, vis-à-vis de la maison de France, les Valois
d’abord, puis les Bourbons, la même attitude prévaut dans la maison d’Autriche,
favorisant les unions matrimoniales. D’abord parce que, dans la société des
princes, elles apportent honneur et réputation à chacune des maisons concernées,
le sang précieux de chacune se mêlant à l’autre sans risquer d’en troubler la
pureté. Sans doute aussi, l’idée s’impose que les mariages, ayant été bénéfiques
aux Habsbourg, ils ne peuvent que l’être encore: chaque union peut servir
d’instrument politique. Enfin, dans une Europe marquée par la rivalité entre les
deux maisons, le mariage signifie la paix, l’accompagne et l’illustre 9.

La forte présence de l’Espagne en Europe, et plus largement de la maison
d’Autriche, fait naître néanmoins l’idée que les Habsbourg visent à la “monarchie
universelle”. Ce thème alimente la polémique antiespagnole en France. Philippe II
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7       A. TALLON: “Des Valois aux Bourbons. Les projets d’alliance catholique au XVIe
siècle”, dans L. BÉLY (dir.): La Présence des Bourbons..., op. cit., p. 35.

8       B. HAAN: “L’expérience d’une diplomatie confessionnelle: les débuts de la politique
française de Philippe II”, Revue d’histoire diplomatique 118 (2004), pp. 205-222. B. Haan a
soutenu en 2006 à l’Université Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines une thèse intitulée Les
relations diplomatiques entre Charles Quint, Philippe II et la France au temps de la paix du
Cateau-Cambrésis (1555-1570). L’expérience de l’“amitié”.

9       S. ÉDOUARD: Le Corps d’une reine. Histoire singulière d’Élisabeth de Valois, 1546-1568,
Rennes 2009.
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se fonde sur son mariage avec une princesse française pour proposer sa fille
Isabelle Claire Eugénie comme reine de France à l’occasion des conflits de
religion.

UN SYSTÈME DE PRÉCAUTIONS

POUR LE MARIAGE D’ANNE D’AUTRICHE

Après la paix de Vervins de 1598 avec l’Espagne 10, Henri IV, dès qu’il a des
enfants, cherche à les utiliser pour de savantes constructions diplomatiques.
Après sa mort, la régente Marie de Médicis reprend cette ligne politique,
d’autant plus volontiers qu’elle vient de cette Italie que l’Espagne contrôle et de
Florence qui a noué des liens étroits avec la maison de Habsbourg – Marie elle-
même est la fille de l’archiduchesse Jeanne d’Autriche 11. Le rapprochement
franco-espagnol passe par la négociation des “mariages espagnols”: celui du roi
Louis XIII avec la fille de Philippe III d’Espagne, Anne d’Autriche, et celui
d’Elisabeth (ou Isabelle) de Bourbon avec le prince héritier Philippe. Le
contexte paraît favorable puisque la monarchie espagnole s’efforce de maintenir
une pacification générale 12. Plus globalement, ces mariages montrent la capacité
et la volonté de mener une diplomatie active en Europe, comme une voie pour
marquer la puissance espagnole 13. 

La réunion des États généraux en 1614 ne calme pas les oppositions en
France, mais Marie de Médicis ne renonce pas à ses projets matrimoniaux. Sur
la Bidassoa, a lieu l’échange des princesses. Les mariages de 1615
s’accompagnent d’une abondante littérature qui célèbre la paix et le mariage:
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10     A. E. IMHOF: Der Friede von Vervins 1598, Aarau 1966; J.-F. LABOURDETTE, J.-P.
POUSSOU et M.-C. VIGNAL (sous la direction de): Le traité de Vervins, Paris 2000; La Paix
de Vervins, 1598, Amiens 1998.

11     J.-F. DUBOST: Marie de Médicis. La reine dévoilée, Paris 2009.

12     B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma,
Leuven 1996. Voir aussi 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.

13     J. MARTÍNEZ MILLÁN et Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III,
Madrid 2007-2008.
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sur 77 pamphlets, étudiés par Hélène Duccini, qui abordent la question des
rapports franco-espagnols, 34 sont hostiles aux mariages, 43 favorables 14.

Anne abandonne, pour elle et pour ses descendants, toute prétention à la
couronne d’Espagne. Louis XIII confirme cet acte par des lettres patentes du 12
novembre 1612 et, avant le mariage, Anne doit ratifier par écrit et par serment
cette renonciation: la cérémonie a lieu à Burgos, le 16 octobre 1615. Le roi
d’Espagne doit ensuite approuver la renonciation et la faire enregistrer au Conseil
d’État et, à la demande des Cortès, en 1618, la renonciation devient loi de l’État,
le 3 juin 1619. Anne, conjointement avec son mari, doit encore renouveler cette
renonciation: Louis XIII le fait à Bordeaux le 26 septembre 1620; Anne à
Soissons 15. Comment juger ces renonciations? Il y a là une multiplication de
précautions pour changer les lois de l’État en Espagne et pour engager l’honneur
du roi de France afin d’écarter toute prétention française en cas de succession. La
cour de Madrid dessine donc des règles dans la société européenne des princes.
D’une part, le poids de la monarchie hispanique donne de la force à de tels choix,
d’autre part la situation démographique de la maison d’Autriche ne laisse planer
aucun nuage, tant elle semble abonder encore en princes et en princesses.

En revanche, le mariage de Louis XIII a des retombées politiques en France 16.
Anne d’Autriche se trouve fragilisée par sa longue stérilité jusqu’en 1638 et elle
se mêle d’intrigues dangereuses 17. Après l’entrée en guerre de la France contre
l’Espagne en 1635, elle devient même suspecte. D’une part la guerre de Trente
ans oppose la France au roi d’Espagne et à l’empereur, liés par mille liens, et,
dans ce contexte, la reine Anne, issue de la maison d’Autriche, est l’objet de
tous les soupçons. D’autre part, elle a la maladresse de conserver des relations
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14     H. DUCCINI: Faire voir, faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII, Seyssel 2003. 

15     A. MIGNET: Négociations relatives à la Succession d’Espagne..., op. cit. Toutes les
informations données sur les renonciations lors des mariages franco-espagnols viennent de
cet auteur. Une étude plus précise serait sans doute utile.

16     L. BÉLY: La France au XVIIe siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société, Paris 2009.

17     C. DULONG: Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, Paris 1980; R. KLEINMAN: Anne
d’Autriche, Paris 1993. Notons l’ouvrage récent Ch. GRELL (sous la direction de): Anne d’Autriche,
Infante d’Espagne et reine de France, Paris-Madrid-Versailles 2009. Sur les princesses et les
reines en Europe: B. BENNASSAR: Le lit, le pouvoir et la mort. Reines et princesses d’Europe de
la Renaissance aux Lumières, Paris 2006; I. POUTRIN et M.-K. SCHAUB (sous la direction de):
Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIIIe siècle, Paris 2007.
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secrètes avec ses parents. La naissance du dauphin Louis en 1638 renforce enfin
sa position, mais son mari, aux portes de la mort, cherche à lui lier les mains
tout ne lui laissant la régence. Une fois devenue régente en 1643, Anne
d’Autriche ne change en rien la politique de la France. Cela démontre une
métamorphose profonde –la mère du jeune roi Louis XIV oubliant qu’elle
demeure la sœur de Philippe IV d’Espagne. Cela révèle aussi sa marge limitée
de manœuvre dans le cadre d’un État structuré qui lui dicte sa conduite par la
voix du cardinal Mazarin 18. 

LE PRIX D’UNE VICTOIRE?

Au cours de la longue guerre franco-espagnole, Mazarin songe très tôt à un
mariage entre le jeune roi et l’infante Marie-Thérèse d’Espagne, tous deux nés
en 1638. Dans l’hiver 1645, il pense l’Espagne à bout de souffle, incapable de
continuer la guerre. Déjà, certains diplomates évoquent alors un mariage
possible, entre Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, qui
garantirait la paix. Mazarin présente ses idées dans le mémorandum en douze
points du 20 janvier 1646, envoyé aux plénipotentiaires à Münster 19. Il
envisage d’obtenir les Pays-Bas espagnols, éventuellement “en faveur d’un
mariage” –ce serait alors la dot de la mariée. Mais il propose aussi d’échanger
avec l’Espagne les territoires acquis par la France, avant tout la Catalogne qu’il
espère sauver et même le Roussillon: “…l’acquisition des Pays-Bas forme à la
ville de Paris un boulevard inexpugnable, et ce serait alors véritablement que
l’on pourrait l’appeler le cœur de la France, et qu’il serait placé dans l’endroit
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18     Sur Mazarin et son rôle diplomatique: L. BÉLY: “Mazarin”, Dictionnaire des ministres
des Affaires étrangères, Paris 2005, pp. 39-53; C. DULONG: La fortune de Mazarin, Paris
1990; Mazarin, Paris 1999; Mazarin et l’argent: banquiers et prête-noms, Paris 2002; P.
GOUBERT: Mazarin, Paris 1990; M. LAURAIN-PORTEMER: Etudes mazarines, I, Paris 1981;
Une tête à gouverner quatre empires. Etudes mazarines, II, Paris 1997. Voir aussi l’article récent
de G. POUMARÈDE: “Mazarin, marieur de l’Europe. Stratégies familiales, enjeux
dynastiques et géopolitique au milieu du XVIIe siècle”, XVIIe siècle 243 (61e année),
2/2009, pp. 201-218.

19     K. GORONZY, E. JARNUT, R. BOHLEN, F. BOSBACH (eds.): Acta Pacis Westphalicae,
II/B: Die französischen Korrespondenzen, 3/1: 1645-1646, Münster 1999, Mémorandum de
Mazarin pour Longueville, d’Avaux et Servien, 20 janvier 1646, pp. 266-273.
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le plus sûr du royaume”. Le mariage ne compte guère au fond face à une
acquisition territoriale.

Mazarin craint néanmoins que l’empereur et sa femme ne veuillent le
mariage de leur fils Ferdinand avec l’infante et il signale même “l’envie qu’ils
ont de donner leur fille au roi” Louis XIV. Le cardinal indique que l’union de
Louis XIV avec Marie-Thérèse permettrait de “satisfaire à une certaine
apparence et vanité de nous laisser qu’à titre de dot les conquêtes que nous
avons faites” et que cela ne permettrait “que de sauver un peu de réputation
dans le vulgaire”, laissant à la France “tout le solide” 20. Il ajoute, à propos de
Marie-Thérèse d’Espagne, âgée de huit ans: 

L’infante étant mariée à Sa Majesté, nous pourrions arriver à la succession
d’Espagne, quelques renonciations qu’on lui en fît faire, et ce ne serait pas une
attente fort éloignée, puisqu’il n’y a que la vie du prince, son frère, qui l’en pût
exclure.

Le mariage offrirait une carte pour l’avenir. Mais, en cette même année
1646, la situation française redevient vite difficile et la guerre continue entre la
France et l’Espagne. En 1646 toujours, Balthazar-Carlos, le fils de Philippe IV,
en qui les Espagnols voyaient l’espoir de la monarchie, meurt, mettant la
dynastie des Habsbourg d’Espagne en danger. Marie-Thérèse étant désormais
la seule héritière de la couronne, qu’elle apporterait à la maison de France si elle
épousait Louis XIV, l’Espagne ne peut plus songer à une telle union. La paix
de Münster de 1648 met fin à l’affrontement franco-impérial 21, mais la guerre
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20     K. GORONZY, E. JARNUT, R. BOHLEN, F. BOSBACH (eds.): Acta Pacis Westphalicae,
II/B: Die französischen Korrespondenzen, 3/1: 1645-1646, Münster 1999, Mémorandum de
Mazarin pour Longueville, d’Avaux et Servien, 20 janvier 1646, p. 273.

21     Sur cette paix essentielle, voici quelques ouvrages récents: R. BABEL (sous la direction
de): Le Diplomate au travail. Entscheidungsprozesse, Information und Kommunikation im Umkreis
des Westfälischen Friedenskongresses, Munich 2005; L. BÉLY (sous la direction de): L’Europe des
traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, avec le concours d’I.
Richefort, Paris 2000; K. BUSSMANN et H. SCHILLING (sous la direction de): 1648 – Krieg und
Frieden in Europa, Catalogue de la 26e exposition du Conseil de l’Europe, 1998; D. CROXTON

et A. TISCHER: The Peace of Westpahlia, Westport et Londres 2002; H. DUCHHARDT (sous la
direction de): Der Westfälische Friede. Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld,
Rezeptionsgeschichte, Munich 1998; C. GANTET: La paix de Westphalie (1648). Une histoire
sociale XVIIe-XVIIIe siècles, Paris 2001; A. V. HARTMANN: Von Regensburg nach Hamburg. Die
diplomatischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vom Regensburger
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franco-espagnole continue. Il n’y a plus de front commun contre la France qui
se retrouve aussi presque seule face à l’Espagne. Notons que la Cour de France
peut toujours craindre une union entre Marie-Thérèse et un de ses cousins de
Vienne. 

UNE NÉGOCIATION EN POINTILLÉ

La situation dynastique change lorsque Philippe IV épouse en secondes noces
sa propre nièce, Marie-Anne d’Autriche. Ainsi, c’est ce mariage dans la maison
d’Autriche qui redonne une chance aux Bourbons. Ils ont une fille, Marguerite-
Thérèse, en 1651. Dès 1656, lors des négociations franco-espagnoles 22, Hugues
de Lionne, homme de confiance de Mazarin, essaie d’aborder le sujet, alors qu’il
discute avec le ministre espagnol Luis de Haro. Il montre un portrait de Marie-
Thérèse et, comme il en a reçu l’ordre, il déclare que la France abandonnerait
toute demande et donnerait carte blanche à Luis de Haro, si l’Espagne accordait
à Louis XIV la main de l’infante, à condition qu’elle apportât ses droits au roi
qu’elle épouserait.

Le roi d’Espagne a surtout un fils, Philippe-Prosper, en 1657, qui, dans
l’ordre de la succession et selon les règles espagnoles, précède sa demi-sœur et
sa sœur, et un autre fils naît en 1658, mais meurt en 1659. Le mariage français
de Marie-Thérèse et de Louis XIV s’avère donc de nouveau possible: Mazarin
et Anne d’Autriche y pensent toujours, le premier dans une perspective
politique, la seconde par inclination familiale, puisque la jeune fille est sa nièce.
La victoire des Dunes en 1658 contraint l’Espagne à la paix et la monarchie
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Vertrag (13. Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25. Dezember 1641),
Münster 1998; J.-P. KINTZ et G. LIVET (sous la direction de): 350e anniversaire des Traités
de Westphalie. Une genèse de l’Europe, une société à reconstruire, Strasbourg 1999; K.
MALETTKE: Imaginer l’Europe, Paris 1998; Les relations entre la France et le Saint-Empire au
XVIIe siècle, Paris 2001; K. REPGEN, F. BOSBACH et Ch. KAMPMAN (sous la direction de):
Dreissigjähriger Krieg und Westfälische Friede. Studien und Quellen, Paderborn 1999; A.
TISCHER: Französiche Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Kongress.
Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin, Münster 1999; 1648, Belfort dans une Europe
remodelée, Belfort 2000.

22     D. SÉRÉ: La paix des Pyrénées. Vingt-quatre ans de négociations entre la France et
l’Espagne (1635-1659), Paris 2007.
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espagnole se souvient de ce que Lionne a suggéré en 1656. Marie-Thérèse rêve
très tôt d’épouser son cousin de France. Notons que la cour de France multiplie
les embûches pour retarder l’élection de l’archiduc Léopold comme empereur
et lui oppose la Ligue du Rhin.

Parallèlement, Mazarin prépare avec ostentation le mariage de Louis XIV
avec une princesse savoyarde. La cour de France gagne Lyon en novembre
1658, pour que Louis XIV rencontre sa tante, la duchesse de Savoie,
accompagnée de sa fille Marguerite. Philippe IV envoie, pour proposer la main
de l’infante Marie-Thérèse, Antonio Pimentel qui rejoint la Cour de France à
Lyon et a des audiences très secrètes du cardinal et du roi. Philippe IV s’affirme
bien comme le véritable instigateur de la paix: il prend cette décision, car il veut
une paix rapide. Selon l’historien Daniel Séré 23, il n’y aurait pas une “comédie
de Lyon”, comme on l’a longtemps écrit, mais un “coup de théâtre de
Madrid”. Les Savoyardes, repartent, déçues.

RÉSIGNATION OU IMPUISSANCE DE PHILIPPE IV?

Mazarin gagne l’île des Faisans, sur la Bidassoa, frontière entre les deux
royaumes et négocie avec Luis de Haro à partir du 13 août 1659. Les deux ministres
se penchent sur les conditions du mariage de Marie-Thérèse et de Louis XIV.
Luis de Haro exige que l’infante renonce, comme autrefois Anne d’Autriche, à
ses droits sur la couronne d’Espagne. On décide de copier “mot à mot” le contrat
d’Anne d’Autriche et de Louis XIII. Néanmoins, le secrétaire de Mazarin,
Lionne, fait commencer l’article 4, par un “Moyennant” qui introduit l’idée d’un
lien nécessaire entre la renonciation de Marie-Thérèse et le versement de sa
colossale dot. Les négociateurs français, comme ceux d’Espagne, savent bien que
l’État espagnol ruiné n’a pas les moyens de verser de telles sommes et qu’une
faille juridique est introduite dans la renonciation. Comme souvent, chacun
pense que le temps permettra de résoudre les difficultés si elles naissent, mais
qu’il faut désormais parer au plus pressé.

Le traité des Pyrénées, signé le 7 novembre 1659, prévoit l’union de
l’infante Marie-Thérèse avec Louis XIV. Marie-Thérèse signe sa renonciation
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23     D. SÉRÉ: “La paix des Pyrénées ou la paix du roi: le rôle méconnu de Philippe IV
dans la restauration de la paix entre l’Espagne et la France”, Revue d’histoire diplomatique 3
(2009), pp. 243-261.
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à la succession d’Espagne avant le mariage par procuration de Fontarabie. Le
roi de France jure de respecter le traité qui mentionne le contrat de mariage
dans son article 33. En revanche, la reine de France ne renouvelle pas sa
renonciation, comme elle devait le faire avec son mari. 

Quelle en est l’interprétation? Grotius peut être appelé à la rescousse selon
lequel nul ne peut renoncer à ses droits de souveraineté, encore bien moins
pour sa postérité que pour soi-même. Philippe IV aurait peut-être dit lui-
même: “Ceci est un enfantillage [una patarata] et, si le prince manquait, de
droit ma fille doit hériter”. Les Cortès ne semblent pas avoir eu connaissance
du contrat, ce qui va contre le code d’Alphonse X, contre l’exemple d’Anne
d’Autriche, contre l’article 124 du traité des Pyrénées. En revanche, il est
enregistré au parlement de Paris le 21 juillet 1660, et dans les autres parlements
de France. À l’opposé de la vigilance des années 1610, faut-il deviner une
forme de résignation ou bien une forme d’impuissance du côté de l’Espagne? 

LA CONCESSION SECRÈTE DE LÉOPOLD IER

La diplomatie française ne perd pas de vue les droits de Marie-Thérèse 24.
Le 1er novembre 1661, l’infant Philippe-Prosper meurt et le dauphin de France
devient l’héritier présomptif des deux couronnes. Qu’il soit permis de noter que
le dauphin, comme Louis XIV, compte un nombre impressionnant d’ancêtres
dans la maison d’Autriche. Pourtant, quelques jours après ce drame, la reine
d’Espagne accouche, le 6 novembre 1661, d’un fils, le futur Charles II 25. 

On assiste alors à une multiplication d’actes juridiques solennels contre les
droits de la reine. Le 18 décembre 1663, le contrat de mariage de l’infante
Marguerite-Thérèse avec l’empereur Léopold est signé. Un article secret
renforce les liens dans la maison des Habsbourg et prévoit la venue en Espagne
du deuxième fils qui naîtrait de ce mariage et lui assure la possession des Pays-
Bas. Le 17 septembre 1665, Philippe IV meurt. Trois jours avant sa mort, le roi
défunt a signé un testament. Si Charles II n’a pas de descendance, son père
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24     Pour une vision générale de la diplomatie moderne, je me permets de renvoyer à mon
Art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe-XIXe siècle, Paris 2007.

25     A. LEGRELLE: La diplomatie française et la succession d’Espagne, Braine-le-Comte
1895-1900.
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désigne pour lui succéder la postérité de l’infante Marguerite-Thérèse, à défaut
de celle-ci, celle de la sœur de Philippe IV, femme de l’empereur Ferdinand III,
donc Léopold Ier lui-même, et finalement, la descendance de sa tante
Catherine, duchesse de Savoie, donc les ducs de Savoie. Le quinzième article
rappelle l’exclusion absolue de la reine de France et de ses héritiers. L’article 16
ordonne le paiement de la dot de Marie-Thérèse, mais indique aussi que la
renonciation aurait dû être confirmée. 

En 1667, Louis XIV entre donc en guerre au nom des droits de la reine,
ayant fait valoir le “droit de dévolution” dans les Pays-Bas espagnols. Mais au
moment où Louis XIV attaque l’Espagne, il négocie à Vienne par
l’intermédiaire de Grémonville afin d’effacer le testament de Philippe IV.
Léopold, alors éprouvé par la mort de son fils Ferdinand, âgé de quelques mois,
voit sa propre branche en danger et accepte de signer un traité secret, qui veut
écarter “toute racine et semence de discorde”. Composé de neuf articles et daté
du 19 janvier 1668, le traité multiplie les précautions oratoires pour ménager
l’Espagne, mais l’article 3 envisage la succession d’Espagne si Charles II meurt
sans descendance. A l’empereur, iront les royaumes d’Espagne, les Indes
occidentales, le duché de Milan avec Sienne, Finale, les présides de Toscane, les
Baléares, la Sardaigne et les Canaries. A la France, 

tout ce que les Espagnols possèdent dans les Pays-Bas, sous quoi l’on comprend
aussi la Bourgogne, dite la Franche-Comté, les îles Philippines orientales, le
royaume de Navarre... les lieux situés sur les côtes d’Afrique, les royaumes de
Naples et de Sicile 26. 

Par ce traité secret, Léopold Ier reconnaît donc les droits de la maison de
France. Les réalités s’imposent contre les résolutions et les principes, car jamais
la situation de la maison d’Autriche n’a paru aussi fragile. 

LA MAISON D’AUTRICHE ÉCARTÉE DANS LA NÉGOCIATION DES PARTAGES

Les guerres de Louis XIV montrent en tout cas que l’Europe passe d’une
suprématie des Habsbourg, désormais limitée par la diversité et la complexité

1167

La maison d’Autriche face à la maison de France...

26     A. MIGNET: Négociations relatives à la Succession d’Espagne..., op. cit., II, pp. 444-446.
Voir J. BÉRENGER: “Une tentative de rapprochement entre la France et l’Empereur: le traité
de partage secret de la succession d’Espagne du 19 janvier 1668”, Revue d’histoire
diplomatique 79 (1965), pp. 291-314.
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de leurs États, à une présence agressive de la France, rassemblée sur un
territoire compact 27. L’Espagne fait les frais de ces guerres, perdant des villes
importantes des Pays-Bas, et la Franche-Comté. 

C’est peut-être parce que l’ouverture de la succession d’Espagne semble
imminente que la paix de Ryswick peut être signée en 1697 et que Louis XIV
fait preuve de modération dans les négociations. La situation généalogique
semble finalement simple et toute la discussion tourne autour de la validité des
renonciations 28. 

Le roi d’Espagne et le gouvernement espagnol n’osent pas appeler un prince
autrichien à Madrid, malgré le poids de la reine d’Espagne, une Neubourg. 

Louis XIV se rapproche de Guillaume III d’Angleterre et s’engage à régler
avec lui la succession d’Espagne. Cet axe Londres-Versailles écarte de la
discussion l’Espagne et l’empereur, les principaux intéressés. Louis XIV ne veut
pas s’emparer de la couronne d’Espagne. En faisant d’un de ses petits-fils un roi
d’Espagne, il se condamnerait à ne plus pouvoir s’agrandir sur le domaine
espagnol. D’où l’idée d’un partage de la monarchie espagnole et le soutien qu’il
apporte à la candidature du prince électoral de Bavière, petit-neveu de Charles II,
candidature retenue par le traité de La Haye d’octobre 1698. Pour garantir ce
partage, Guillaume III propose une ligue offensive et défensive avec Louis XIV
et la Hollande “pour assurer l’exécution des choses dont on serait convenu”. Si
l’empereur affirme ses droits, le Milanais sera mis sous séquestre. En revanche,
si l’empereur renonce à ses droits sur l’Espagne, le Milanais ira à son fils cadet.
Les deux rois et les États généraux s’engagent “à donner, par terre et par mer, les
secours et assistances d’hommes et de vaisseaux nécessaires pour contraindre par
la force ceux qui s’opposeront à ladite exécution” (article 10). Les deux branches
de la maison d’Autriche sont ainsi mises devant le fait accompli.

Charles II d’Espagne et ses conseillers se résignent, sans doute à la mi-
novembre 1698, à faire un testament en faveur du prince électoral de Bavière
qui aura ainsi toutes les possessions espagnoles. L’essentiel est de sauver la
monarchie espagnole dans son ensemble, telle que l’histoire l’a constituée.
Louis XIV et Guillaume III se concertent. Ils décident de ne pas publier le
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27     L. BÉLY: Louis XIV, le plus grand roi du monde, Paris 2005.

28     L. BÉLY: “La diplomatie européenne et les partages de l’empire espagnol”, dans A.
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traité de partage. La colère des Espagnols conduirait le roi d’Espagne à changer
son testament et à faire appel à l’archiduc.

Le 6 février 1699, le prince électoral meurt. Tout l’édifice élaboré l’année
précédente en Europe, puis en Espagne, s’écroule. Une nouvelle négociation
commence entre Versailles et Londres. La couronne d’Espagne irait à
l’archiduc Charles, à condition que l’empereur renonçât à toute prétention sur
la part du dauphin et le Milanais. Louis XIV craint néanmoins qu’une fois en
Espagne l’archiduc s’impose comme l’héritier de tout l’empire espagnol. Le
traité de partage étant signé en mars 1700, Léopold Ier le refuse. 

Un testament en faveur de l’archiduc a été sans doute rédigé par Charles II,
mais le 8 juin 1700, le Conseil d’État suggère au roi de laisser toute la
monarchie d’Espagne à un petit-fils de Louis XIV. Charles II, le 14 juin,
consulte le pape dont la réponse arrive à la fin de juillet. Le souverain pontife
approuve la solution française 29. Il reste à comprendre la décision espagnole. 

Avec le temps, la solidarité entre les deux branches de la maison d’Autriche
se délite: elles n’ont pu maintenir un front commun, une politique commune
face à la France. Chacune affronte, tour à tour, des problèmes de succession. En
Espagne, l’essentiel est bien de conserver intacte la construction complexe de la
monarchie 30. En face, les intérêts historiques de la maison d’Autriche ne
pèsent pas lourd. La cour de Vienne ne semble pas avoir les moyens de résister
aux appétits des puissances européennes et d’abord de la France. Cette dernière
paraît la mieux armée pour conserver au roi Catholique ses possessions si elle y
est intéressée 31. Le choix d’un prince de la maison de France va dans ce sens.
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29     Sur les rapports personnels entre le souverain pontife et les princes, je me permets
de renvoyer à L. BÉLY: “Les princes et le Père commun”, dans G. DEREGNAUCOURT (sous
la direction de): Société et religion en France et aux Pays-Bas Xve-XIXe siècle. Mélanges en
l’honneur d’Alain Lottin, Arras 2000, pp. 11-29; “Des princes européens distingués par le
pape: roses d’or, épées et chapeaux bénits”, Formen internationaler Beziehungen in der Frühen
Neuzeit. Frankreich und das Alte Reich im europäischen Staatensystem. Festschrift für Klaus
Malettke zum 65. Geburtstag, Berlin 2001, pp. 55-66.

30     P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: La crisis de la Monarquía, volume 4 de l’Historia de
España, sous la direction de J. Fontana et R. Villares, Madrid 2009; J. M. DE BERNARDO

ARES: Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios (1665-
1714), Madrid 2008.

31     De la monarquia dels Austries a la dels Borbons: imatge i historia d’un canvi dinàstic i
politic, dossier de Manuscrits. Revista d'historia moderna 18 (2000).
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Barcelona entre Madrid y Viena. 
Los Austrias en la capital catalana

María de los Ángeles Pérez Samper

En la época moderna uno de los grandes problemas políticos que se planteó
en la Monarquía española era el de la sede de la corte. El rey no podía estar a la
vez en todos los territorios de la Monarquía, sobre todo en una monarquía tan
extensa como era la española. Era preciso, pues, buscar soluciones para paliar esa
distancia. Pero no era igual el problema en tierras donde el rey nunca había re-
sidido ordinariamente que en las que sí lo había hecho y había dejado de hacer-
lo. En algunos territorios el rey distante era sentido como ausente. El problema
se intentaba resolver de diversas maneras, a través de soluciones permanentes,
mediante representantes e instituciones, como el virrey o el gobernador general
y los consejos territoriales, o de soluciones transitorias, como las visitas reales,
soluciones temporales, más o menos breves, pero de gran impacto 1. La ausen-
cia del rey suscitaba o podía suscitar problemas. Y en momentos de crisis la au-
sencia del rey podía llegar a convertirse en un problema muy grave 2.

El estudio de las visitas reales tiene una gran importancia política, para com-
prender el alcance y las limitaciones del sistema constitucional de la Monarquía
española 3. Contribuye, además, a completar el conocimiento de la corte, apor-
tando una información valiosa sobre su organización y funcionamiento, en
momentos especiales, como son los viajes. El tema tiene también otra faceta
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1       M. A. PÉREZ SAMPER: “El Rey ausente”, en P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO (ed.):
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2       M. A. PÉREZ SAMPER: Catalunya i Portugal en 1640, Barcelona 1992, vide
especialmente el capítulo titulado “El rei absent”, pp. 61-78.
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relevante, la importancia de la fiesta, del ceremonial, de las letras y las artes co-
mo medio de relación entre poder y sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el sig-
nificado de la ceremonia de la “entrada real” en tiempos de los Austrias. La
“entrada real”, la más solemne y pública de las ceremonias relacionadas con una
visita real, simbolizaba el encuentro del rey con la ciudad, pero trascendía lo es-
trictamente local, para alcanzar un significado más amplio, en cuanto Barcelo-
na era la capital de Cataluña 4. Ceremonias políticas igualmente importantes
pero menos festivas eran el doble juramento, el de las Constitucions de Catalu-
ña por el rey y el pleito-homenaje de los estamentos al monarca, la apertura de
las Cortes y el solio que cerraba las sesiones. Se celebraban también diversas ce-
lebraciones religiosas, como la tradicional recepción del rey como canónigo en
la catedral, y eran frecuentes las procesiones y otros actos litúrgicos con moti-
vos diversos. Entre las fiestas más lucidas sobresalían las justas y torneos, el fes-
tejo preferido por la nobleza, las paradas navales, tratando de subrayar la
importancia marítima de la ciudad, y los bailes y fuegos artificiales, que desta-
caban entre las diversiones y espectáculos favoritos de la sociedad de la época 5. 

Todas estas fiestas y ceremonias estaban destinadas a ser protagonizadas por
unos pocos privilegiados y a ser contempladas por el resto de la sociedad. Se
trataba de que la participación fuese máxima y para difundirlas se contaba, ade-
más, con darles publicidad. El despliegue propagandístico era siempre impor-
tante, tanto para revalorizar la ocasión en el momento presente, como para
proyectarlas hacia el futuro. Aunque las celebraciones eran efímeras, se hallaban
destinadas a permanecer en la vida perdurable de la fama, conservadas para la
posteridad por la historia, la literatura y el arte. 

Un caso especialmente interesante es el de las visitas de los reyes y de per-
sonajes de la Casa de Austria a Cataluña en los siglos XVI y XVII. Carlos V,
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4       Llibre de les Solemnitats de Barcelona, edición completa del Manuscrito de l’Arxiu
Històric de la Ciutat, por A. Durán i Sanpere y J. Sanabre, Pvre., Barcelona 1930-1947, 2
vols. Vide también M. A. PÉREZ SAMPER: “Les festes reials a la Catalunya del Barroc”, en El
barroc català, Barcelona 1989, pp. 551-568. Sobre el papel de la nobleza en las ceremonias
públicas vide J. S. AMELANG: “Public Ceremonies and Private Fetes. Social Segregation and
Aristocratic Culture in Barcelona 1500-1800”, en G. W. MCDONOGH (ed.): Conflict in
Catalonia: Images of Urban Society, Gainesville 1986, pp. 17-32. 

5       M. A. PÉREZ SAMPER: “Barcelona, Corte: Las fiestas reales en la época de los
Austrias” en Mª L. LOBATO y B. J. GARCÍA GARCÍA (coords.): La fiesta cortesana en la época
de los Austrias, Valladolid 2003, pp. 139-192. 
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Felipe II, Felipe III y Felipe IV visitaron el Principado y también lo hicieron
otros miembros de la familia Habsburgo. Estas visitas reales tuvieron siempre
un especial interés político para las relaciones de Cataluña con la Monarquía es-
pañola. La presencia de los monarcas o de los infantes no era un acontecimien-
to intrascendente. Esa presencia era un eslabón importante en el encaje de
Cataluña en el complejo conjunto que era la Monarquía española, aún más en
el gran proyecto de imperio universal que pretendía encarnar la dinastía Habs-
burgo, A través de estas visitas de Austrias en los siglos XVI y XVII Barcelona
reforzaba de alguna manera su inserción en el eje Madrid-Viena. Tanto desde
la perspectiva territorial como desde la política y social, la vinculación se am-
pliaba y se intensificaba por estas vías menos oficiales y formales, pero muy
efectivas. 

Si la presencia del rey eran esencial no lo era menos la de los diversos perso-
najes de la Casa de Austria. De una parte, si el rey visitaba el Principado acom-
pañado por algunos familiares, el grupo intensificaba la representación real, al
convertirse en representación además de la familia ral y de la dinastía. De otra
parte, cuando el monarca estaba ausente, la visita de un familiar del rey actuaba
de alguna manera como una representación suya y servía para actualizar la pre-
sencia real en Cataluña. La estancia del monarca, pero también la de los miem-
bros de su familia suponía unas relaciones personales, simbólicas, culturales de
gran trascendencia. Si se trataba de damas, pues era caso frecuente el viaje de una
infanta, camino de su nuevo reino, con motivo de su matrimonio, la resonancia
de su visita tenía perfiles peculiares. No solo los actos políticos y las ceremonias
oficiales jugaban un importante papel, también las fiestas y celebraciones tenían
un gran significado. El rey era el centro, pero ampliando el panorama, para in-
cluir a los demás personajes de la Casa de Austria, el fenómeno histórico de la
eficacia de la presencia real en el territorio, su comunicación con la sociedad, co-
bra todo su sentido, trasciende la persona del rey y alcanza a la dinastía.

EL EMPERADOR Y LA EMPERATRIZ EN 1533

Carlos V visitaría el Principado en once ocasiones, con muy diverso signifi-
cado y duración. La primera visita fue en 1519, en los momentos cruciales de
los inicios del reinado y de la elección imperial. Fue su estancia más larga, pues
duró casi un año, desde febrero de 1519 a enero de 1520. 
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De entre los acontecimientos que entonces tuvieron lugar hay que destacar
varios. En primer lugar la celebración de la “entrada real” en Barcelona, que tu-
vo lugar el 15 de febrero de 1519 6. Y la celebración de las Cortes, donde juró
las “constitucions” de Cataluña y fue jurado conde de Barcelona y donde co-
menzó una difícil negociación para obtener el monarca recursos económicos y
los catalanes la satisfacción de sus peticiones. 

La llegada de la noticia de la muerte de su abuelo Maximiliano de Austria,
ocurrida el 12 de enero de 1519, hizo que todas las cuestiones españolas pasa-
ran a segundo término, subordinadas al fin principal que era para don Carlos
conseguir la elección imperial. En ese tiempo las ceremonias y festejos no fal-
taron. Se celebraron en Barcelona unos magníficos funerales por el emperador
fallecido. Y tuvo lugar la brillante celebración del capítulo de la Orden del Toi-
són de Oro, acto que tuvo lugar en el coro de la catedral de Barcelona. La noti-
cia de su elección imperial, que había tenido lugar el 28 de junio en Frankfurt,
llegó el 6 de julio. El 22 de agosto arribó a Barcelona la comisión alemana, en-
cabezada por el conde palatino Federico, para entregar al nuevo emperador el
decreto de elección. La embajada fue recibida solemnemente por Carlos V ante
toda la corte.

Todavía medio año permaneció Carlos V en Barcelona. Seguían las duras
negociaciones con las Cortes catalanas, que se resistían a las peticiones de don
Carlos. Al final en enero de 1520 las Cortes votaron una pequeña ayuda de
250.000 lliures, que apenas llegaba para pagar la larga estancia regia. Finalmen-
te el emperador se marchó de Barcelona, camino de Alemania.

Entre otras visitas del emperador a Cataluña merece la pena recordar la de
1529, en que don Carlos visitó el Principado de paso hacia Bolonia para hacer
realidad su gran sueño político, ser coronado como emperador por el papa, oca-
sión en que permaneció tres meses con los catalanes. En 1533, a su regreso a la
península, pasó varias semanas en la ciudad condal. Esta estancia tuvo un espe-
cial sentido familiar, pues en ella se reunió con su familia después de cuatro
años de separación. 

Más allá de la importancia de la presencia de Carlos V, muy significativa es
la visita de su esposa la emperatriz Isabel, buen ejemplo de la significación de la
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presencia de la reina, una figura femenina, que encarna la cara amable del po-
der y que, aun careciendo del poder del soberano, alcanza precisamente por su
condición de mujer una atención especial. Desarrolla un programa de activida-
des y festejos peculiares, de menor calado político, pero de gran efecto social y
cultural. 

En 1533 la emperatriz Isabel con sus hijos Felipe y Maria viajó al Principa-
do. A instancias de don Carlos la familia real viajó a Barcelona, para encontrar-
se con el emperador, que regresaba a sus reinos españoles, tras una larga
ausencia de varios años. La emperatriz y los dos niños llegaron a las cercanías
de Barcelona el 26 de marzo e hicieron su entrada solemne en la ciudad el si-
guiente día 28, la emperatriz en su calidad de lloctinent general del Principado,
por ausencia de su esposo el emperador. Aunque existía el precedente de la en-
trada solemne de Isabel la Católica, años después de la de Fernando, el aconte-
cimiento de 1533 era extraordinario, pues Carlos V ya había protagonizado su
entrada en su primera visita de 1519. En adelante para ninguna otra reina se or-
ganizó el ritual de la entrada solemne. La esposa de Felipe III, que le acompa-
ñaba en su viaje de 1599, justo después de la boda en Valencia, solo contempló
la ceremonia, pero no participó en ella. Las demás reinas de los Austrias no vi-
sitaron la ciudad.

De la importancia concedida a la ocasión dan idea las ornamentaciones, de
clara inspiración clásica, como correspondía al Renacimiento. El itinerario fue
decorado con varias arquitecturas efímeras, un arco triunfal, pagado por el Con-
sell de Cent, y un gran coliseo, también con arco triunfal, pagado por la Dipu-
tación del General. Tampoco faltaron las tradicionales fuentes que manaban
vino. El arco estaba situado fuera de la ciudad, debían ser dos, dedicados a la
justicia y a la clemencia, pero no pudieron quedar acabados por falta de tiempo
y se colocó uno solo. Aunque tampoco pudo ser acabada, mucho más elaborada
resultó la arquitectura colocada delante de las atarazanas, que servía también
como arco triunfal y representaba un coliseo dedicado a las musas y los poetas.

El Dietario de la Diputación relataba la entrada ceremonial, que seguía el ri-
to tradicional de las entradas reales, con algunas pequeñas modificaciones, co-
mo el cambio del caballo por una mula, y con limitaciones significativas, como
la supresión de los juramentos 7. Se mantenía el simbolismo de la bienvenida y la
celebración por la presencia de la reina, pero se eliminaban los actos políticos,
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pues ya habían sido cumplimentados por el emperador en su entrada solemne
de 1519 y no correspondía a la emperatriz protagonizarlos. Doña Isabel entró
sola, sus dos hijos, el príncipe Felipe y la infanta María, entraron antes que ella,
por ser demasiado niños para tan larga ceremonia. 

La entrada comenzó, siguiendo la tradición en el portal de san Antonio con
una pequeña representación de bienvenida: 

En aquest dia, circa les dos hores aprés migjorn, entrà en la present ciutat la
cesàrea e catòlica magestat de la emperatriu, reyna nostra senyora, ab sos fills, los
serenissimos príncep e infanta, partint del monastir de Valldonzella, en la entrada de
la qual fonch fete gran festa en la ciutat. E, primerament, en la entrada del portal
de Sanct Antoni, a despeses de la ciutat, fonch fet a manera de hun cell stellat, en lo
qual havia molts àngells que sonaven ab diversos instruments una música molt
concertada. Y, aprés que sa magestat fonch cerca la porta, devallaren juntament
quatre persones ab una grua fins aprop de sa magestat, cantant a concert huns metres
concebuts en nom de la ciutat a les tres virtuts, y altres en nom de les virtuts a la ciutat
de Barchinona...

Después de terminado el canto en latín, continuó la representación: 

Aprés de haver cantat los metres dalt escrits, les quatre persones qui staven en la
grua que stava pintada com hun cel y eren divisades, la una la ciutat de Barchinona,
aportant en la mà una ciutat pintada, e los tres altres eren tres virtuts, ço és, fe,
sperança e caritat; la que representava la ciutat de Barchinona féu a sa magestat la
oració devall scrita, exposant aquella distintament e molt diserta, segons a tal oració
convenia...

El parlamento de salutación a la emperatriz consistió en un encendido elogio
de las acciones del emperador en defensa de la fe, en la exaltación de sus victo-
rias frente al turco, y en la alabanza de su gloriosa coronación como emperador.
A continuación comenzó el desfile: 

En haver acabada la damundita oració a sa magestat, stant ella ja debaix del
tàlem, que tenien ja los magnífichs consellers y prohòmens de la ciutat, qui en lo portal
havien sperada sa magestat, e ja havien pres lo cordó de la mula en què venia sa
magestat, la grua, ab dites quatre persones, se’n tornà ab gran concert cantant uns
metres dressats a la dita senyora emperatrís, que són devall scrits. E com fon alt,
comensà a caminar sa magestat y, ab la cerimònia acostumada, entrà en la present
ciutat y per la Rambla abaix, vingué en lo Pla de Framenors, a hon estaba aparellat
sobre un gran cadafalç lo sólio molt rich, y lo reverendissímo cardenal de Santhiago,
qui entrà en companyia de la dita senyora, apartat del sólio stigué assegut y los altres
senyors, qui venien ab ella, stigueren drets a les dos parts y altres asseguts en lo més
alt de la scala del cadafalc y per allí abaix. E, estant allí, passaren a fer reverència
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ab ses banderes totes les confraries de la ciutat ab molta feste y alegria, aprés de haver
soltades moltes peses de artilleria que staven en lo baluart y allí cerca; y, aprés de ésser
passades dites confraries, anà sa magestat a fer oració a la Seu, prenent lo camí del
Born y carrer de Moncada, y aprés se’n tornà per lo Regumir avall a palàcio, en les
cases del senyor bisbe de Barchinona, a hon fonch aposentada.

El ansiado encuentro de doña Isabel con don Carlos se produjo, por fin, el
22 de abril 8. Durante la visita de los emperadores en 1533 se celebraron lujo-
sos bailes. El 27 de mayo hubo uno pagado por la ciudad de Barcelona, con la
asistencia de la nobleza: 

En aquest dia, a despeses de la ciutat de Barcelona, se féu una bella sala o ajust
de dames en la Lotge de la ciutat, la qual stave molt ben empaliada, a les magestats
cesàrees del emperador y emperatrís, reys nostres senyors; a hon, axí les dames de la
terra com les de la cort, ricament ataviades, dansaren ab gran concert fins a la tarde,
y aprés de totes dansà, ab gran gràcia, la senyora emperatrís ab la muller de don
Pedro de Cardona, dona Felipa Enríquez, dama sua molt afavorida, y aprés fonch
aportada gran col·lació 9.

Esta estancia en Barcelona se alargó bastante tiempo, durante el cual don
Carlos tuvo que ocuparse de las Cortes generales reunidas en Monzón, yendo
y viniendo durante semanas de uno a otro lugar, pues doña Isabel cayó seria-
mente enferma en la Ciudad Condal. Una vez recuperada la emperatriz, en ju-
lio de 1533, la familia real marchó a Monzón y Zaragoza, para regresar a
Castilla a principios de 1534 10.

FELIPE II EN 1542, 1564 Y 1585

En 1542 se produjo una nueva visita real, breve pero importante, del 16 de
octubre al 21 de noviembre, con el fin de la celebración de la jura del príncipe
heredero don Felipe por las Cortes catalanas. Don Carlos consideraba impor-
tante dar este paso para confirmar el orden sucesorio, sobre todo en los reinos
forales. El emperador llegó a Barcelona el 16 de octubre y el príncipe el 8 de
noviembre. 
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Según el relato de Juan de Vandenesse el ritual de la entrada del príncipe he-
redero era muy similar al de la entrada real, algo simplificado, pero incluyendo
el juramento de la ciudad. El protagonista de la ceremonia era el príncipe; su
padre el emperador, que se hallaba también en la ciudad contemplaba la cere-
monia secretamente, aunque la inclinación de las banderas de la comitiva ren-
día pleitesía a la oculta presencia del emperador: 

El 7 de noviembre, el príncipe de España, hijo único de su majestad, llegó
cerca de Barcelona, a un tiro de arco; fue alojado en un monasterio de religiosos
llamado Valdoncella, donde de costumbre los príncipes de Cataluña, antes de su
entrada, duermen una noche; y esa misma noche toda la ciudad estuvo de
diversión, con muchos instrumentos por la ciudad, y en todas las murallas,
campanarios de las iglesias y casas había muchas luminarias y faroles por las
calles. Y por la noche el príncipe, con cuatro más, vino secretamente a ver al
emperador, su padre, y se despidió de él para ir a ver de noche los pasatiempos
que hacían por la ciudad; después se volvió a dormir al dicho monasterio, fuera
de la dicha ciudad.

Y el miércoles 8 del dicho mes, cerca de las dos, después de mediodía,
empezaron a salir del dicho monasterio para venir a la ciudad, de la cual salieron,
para recibir al dicho príncipe, los jurados y regidores de la docta ciudad, clerecía
y todos los oficios, cada gremio llevando una bandera. Después marchaban los
gentileshombres de la casa de su majestad y los del dicho príncipe, señores,
condes, marqueses, los duques de Sessa, Alburquerque, de Nájera, almirante de
Nápoles, duque de Somma, duque de Cardona, duque de Camerin; trompetas,
reyes de armas, precedidos de maceros. El dicho príncipe, solo bajo un palio, que
era de tisú de oro, llevado por los regidores de la ciudad. Le seguían el hermano
del rey del Congo, el duque de Alba, mayordomo mayor de su majestad; el duque
de Frías; condestable de Castilla, y el Comendador Mayor de Castilla,
mayordomo mayor del dicho príncipe; los capitanes de las guardias de su dicha
majestad, los arqueros y alabarderos a pie. Entró en la dicha ciudad hasta delante
de San Francisco, donde descendió y subió a un catafalco, donde hizo el
juramento a los de la ciudad; luego siguió adelante, yendo a la catedral; pasó por
delante del alojamiento de su majestad, donde su dicha majestad estaba
secretamente en una ventana, y al pasar las banderas antedichas por delante de su
dicha majestad, las inclinaban por tres veces, hasta el suelo. Habiendo el dicho
príncipe llegado a la dicha iglesia, descendió; después fue de nuevo acompañado
a su alojamiento. La ciudad y naves dispararon mucha artillería, y toda la noche,
como el día precedente, hubo por toda la ciudad muchas iluminaciones, danzas y
mascaradas. El dicho príncipe iba vestido de terciopelo encarnado 11.
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El día 9 don Felipe fue jurado como heredero. En la ceremonia se produje-
ron las habituales disputas sobre protocolo, pero el ambiente general fue muy
festivo, con torneos, banquetes y bailes de máscaras. Juan de Vandesse propor-
ciona varias noticias sobre los festejos organizados por la nobleza catalana en
honor de los ilustres huéspedes: 

Fue hecho un festín en el alojamiento del Duque de Somma, donde se verificó
un combate a pie y varias bellas y ricas mascaradas, en las que se encontraron
varias damas muy ricamente ataviadas. Después de comer S.M., con cuatro más,
vestido de damasco amarillo, estuvo en la mascarada. 

La condesa de Palamós dio un banquete en el que en una gran sala de su
casa, estuvieron reunidas varias damas, tanto duquesas y condesas como otras,
hasta el número de 70 damas, muy ricamente vestidas, y a eso de las 4 acudió allí
el Príncipe de España, y comenzaron danzas hasta las 7 de la noche. Entonces
fue hecho en el patio de abajo un juego de cañas muy en orden. Después fue el
banquete y muchas mascaradas en las que S. M. estuvo, vestido de terciopelo
violeta y amarillo hasta las 3, después de medianoche 12.

Don Felipe visitó Cataluña en seis ocasiones, cuatro veces como príncipe y
dos como rey. Las dos primeras visitas coincidieron con la presencia de su pa-
dre, las dos siguientes las hizo ya solo 13.

En 1563 viajó don Felipe por primera vez como rey a la Corona de Ara-
gón. Esta primera visita combinó motivaciones políticas con acontecimientos
familiares. Primero fue a Monzón, con motivo de celebrar, por fin, las Cortes
tan esperadas, después, a comienzos de 1564, a Barcelona, para recibir a sus
sobrinos los archiduques Rodolfo y Ernesto, hijos del emperador de Alemania
y rey de Bohemia, Maximiliano de Austria y de su hermana María, que llega-
ban a la península para educarse en la corte española. El recibimiento que la
ciudad le dispensó en febrero de 1564 resultó magnífico 14. La entrada real,
celebrada el día 2 de febrero, revistió la solemnidad tradicional 15. El día 1 de
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marzo el juramento real en la gran sala del palacio real fue también un gran
acontecimiento 16. 

Durante su estancia, hubo continuas muestras de alegría y celebraciones de
todo tipo, fiestas, máscaras, especialmente para celebrar la llegada de sus sobri-
nos. Los archiduques Rodolfo y Ernesto, unos niños de doce y once años res-
pectivamente, hijos de su hermana la infanta María de Austria y del emperador
Maximiliano II, venían a educarse en la corte española. Desembarcaron en la
Ciudad Condal el 10 de marzo de 1564, recibidos personalmente por el rey: 

Divendres, X. En aquest die, després dinar, a les quatre hores, arribaren en la
platja de la present ciutat devuyt galeres qui aportaven los dos infants de Boèmia, fills
de una germana sua casada ab lo rey de Boèmia, y los consellers isqueren a rebrel’s al
pont que la ciutat los havia fet fer, y lo rey tanbé hi isqué, qui en desenbarcant le
volgueren bessar la mà y no·u volgué conportar. Y los consellers li feren gran acato y
romanguern en lo pont, y sa magestat e infants cavalcaren, ço és, sa magestat a la mà
squerra y lo infant major, ab un altro cavall, a la mà dreta, y aprés a la mà dreta, lo
altro infant, y a la mà squerra lo Cardenal de Augusta, qui venia ab dits infants per
acompanyar-los, y ab molts grans senyors se’n anaren a lur posada. Y, com arribaren,
la ciutat los féu gran salva, y les galeres a la ciutat. E comensaren de fer alimàries.

Dissabta, XI. En aquest die tanbé hi agué alimàries y sons per tota la ciutat. 
Diumenje, XII. En aquest die tanbé hi agué alimàries y sons per tota la present

ciutat, y era cosa d’admiració, que per cer de Coresma y en temps de Passió que ningú
no ballava. En aquest die los senyors deputats anaren a bessar la mà als infants y
donar-los lo parabién de la lur beneventurada vinguda 17. 

Tras una larga ausencia de más de veinte años, Felipe II, a su regreso del via-
je a Portugal, decidió hacer una nueva visita a la Corona de Aragón. El viaje, re-
latado por Enrique Cock, un arquero del cuerpo de escolta que se convirtió en
cronista, comenzó por el reino de Aragón para seguir después por Cataluña y Va-
lencia 18. En noviembre de 1584 las Cortes castellanas habían jurado heredero al
príncipe don Felipe. Era preciso recabar el mismo reconocimiento de las Cortes
aragonesas, catalanas y valencianas. Además, otro motivo familiar coincidía. El
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rey deseaba acompañar a su hija Catalina Micaela, que se marchaba de España
por contraer matrimonio con el duque de Saboya, Carlos Manuel, hasta el mo-
mento de su despedida de la península, camino de su nuevo país 19.

El 5 de enero se enviaron cartas anunciando la próxima visita del duque de
Saboya y ordenando se organizara su recibimiento 20. El 19 de enero de 1585,
después de pasar las Navidades con su familia en El Escorial y El Pardo, el rey,
acompañado de sus hijos Felipe, Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia, par-
tió hacia Zaragoza, donde llegaron el 24 de febrero. Allí se celebraría la boda de
Catalina el 11 de marzo, en medio de grandes festejos. El 2 de abril la comitiva
partió hacia Barcelona. A la Ciudad Condal llegaron a principios de mayo. Si
abrupta fue la salida de Barcelona en 1564, similar fue su llegada con ocasión
de su siguiente visita de 1585. Enzarzado el Consell de Cent en una intermina-
ble discusión sobre si debía recibir a Felipe II como rey de la Monarquía hispá-
nica o como conde de Barcelona, el soberano zanjó la cuestión haciendo el día
7 de mayo su entrada en la ciudad de improviso 21. 

Los catalanes, a pesar del incidente ceremonial, se volcaron en festejos hacia
la familia real. No faltó, sin embargo, en esta visita la nota triste en la vida per-
sonal del monarca. Felipe II, que amaba tiernamente a sus hijas, le costaba sepa-
rarse de una de ellas. El sentimiento por la separación embargaba el ánimo del
rey. Don Felipe resulta conmovedor como padre en su afán de otear el horizon-
te, para tratar de distinguir, mar adentro, la galera en la que viajaba la pareja: 

La torre donde estuvimos no se podía ver desde la mar, pero desde el
monasterio de la Murta, donde estuvimos sábado a las vísperas, se veía mucha
mar, mas ya no estabais en el golfo 22. 

Al día siguiente de la partida don Felipe escribía a su hija una carta desde
Barcelona y enviaba un correo, esperando que la encontrara en Rosas: “Por la
mucha soledad con que me dejáis y mucho cuidado de saber cómo os ha ido des-
pués que os embarcasteis, y también al Duque...” 23.
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19     En el Consejo de Estado se discutió sobre el lugar más conveniente para celebrar la
boda, proponiendo algunos la conveniencia de Barcelona. Vide L. CABRERA DE CÓRDOBA:
Filipe Segundo, Rey de España, Madrid 1876-1877, 3, pp. 64-66.

20     Manual de Novells Ardits..., op. cit., V, pp. 414-415.

21     Llibre de les solemnitats de Barcelona, op. cit., II, pp. 38-49.

22     Cartas de Felipe II a sus hijas, edición de F. J. Bouza Álvarez, Madrid 1988, p. 93.

23     Cartas de Felipe II a sus hijas, op. cit., p. 92.
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DON JUAN DE AUSTRIA, EN 1565 Y 1571

Despertó especiales simpatías la estancia en Cataluña de don Juan de Aus-
tria en julio de 1565, con motivo de la preparación de la defensa del Mediterrá-
neo frente al Islam. En 1565, los turcos atacaron la isla de Malta. Para acudir en
su defensa, se formó una flota en el puerto de Barcelona. Don Juan de Austria
solicitó al rey permiso para unirse a la armada, pero le fue denegado. A pesar de
ello, don Juan escapó de la corte para tratar de alcanzar la flota.

Don Juan llegó el 10 de julio a Barcelona. Aunque era hijo ilegítimo del em-
perador y en esta ocasión viajaba sin permiso de Felipe II, fue tratado como al-
teza real y el recibimiento que se le dio fue comparable al que se dispensaba a
los virreyes, con asistencia de los diputados de la Diputación del General, los
consellers del Consell de Cent, en representación de las instituciones catalanas,
diversas autoridades religiosas del Principado, el arzobispo de Tarragona, el
obispo de Barcelona y los inquisidores, y el virrey don Diego Hurtado de Men-
doza y de la Cerda, príncipe de Mélito, acompañado de muchos caballeros: 

Dimars, X, En aquest die, deprés dinar, arribà en la present ciutat don Johan
d’Àustria fill del Emperador Carlos, jermà del nostre rey don Felip, rey de Spanya,
rey y senyor nostre. Isqueren-lo a rebre los senyors deputats, aconpanyats de molts
offcials del dit General ab les masses grosses devant. (...) E, aconpanyat del excel·lent
loctinent y dels consellers, lo dit senyor don Johan d’Austria entrà per lo portal de Sanct
Antoni, per lo carrer de l’Hospital, y per la Ranbla, per lo Dormidor de Framenors; y,
exint al Pla de Framenors, despararen artillaria que dalt en la muralla estava, y tota
la de la muralla y dels baluarts; y essent a casa del dit excel·lent loctinent, que és la
casa del almirant, dins casa hi avie molts ministrills, trompetes i atabals 24.

Al día siguiente, 11, las autoridades fueron a hacerle una visita de cortesía a
su residencia, que era la del virrey, en la calle Ample.

Muy solemne fue también, el 16 de junio de 1571, el recibimiento dispensa-
do a don Juan de Austria, ya vencedor de la rebelión morisca de las Alpujarras.
Procedía de Madrid y se dirigía nuevamente camino de Italia, para incorporar-
se al mando de la flota de la Liga Santa y luchar contra los turcos. En esta oca-
sión el viaje era plenamente oficial y la fama de don Juan era ya muy grande. Al
recibimiento asistió el virrey don Fernando Álvarez de Toledo y don Luis de
Requesens: 
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En aquest mateix dia, aprés dinar, entre quatre i sinc hores, partiren de la present
casa de la Deputació, los il·lustre, reverendíssim i molt magnifichs senyors los senyors
deputats y hoÿdors de comptes, concistorialment, a cavall, ab maças grossas alçadas,
acompanyats de molts offcials de la present casa y de la Bolla y del General, per a
rebre la real persona del excelentíssim senyor deon Joan de Àustria, jermà del rey
nostro senyor, lo qual venie de la cort de sa magestat per enbarcar-se assí en
Barchinona per anar la volta de Italia. (...) E arribaren dret camí fins a la
carnissaria de la parròquia de Sans (...) E entretant que se aguardaven sas senyorias,
arribà lo excel·lent senyor virrey devanr dita casa, ab lo excel·lent senyor comenador
major de Castella, acompanyats de molta cavalleria (...) E aprés, avisats dits senyors
deputats y hoÿdors (...) que dit senyor don Joan d’Àustria stave ja serca, cavalcaren
e arribaren fins a la Riera blanca (...) a hont veren lo dit senyor don Joan de Àustria,
lo qual venia amb un cavall de posta, a cavall, vestit de color blanquino (...) tot en
cors ab un (...) mantell al arso de la sella del cavall, acompanyat de molts cavallers
que venien ab sa altesa. E vehent lo dit senyor don Joan als dits senyors deputats y
hoÿdors qui anaven a la volta sua, parà lo cavall, e los dits senyors deputats y hoÿdors
reberen lo dit senyor don joan de Austria acostant-se a sa altesa e fent-li lo degut
compliment, hu aprés altro, ab alguns dels dits officials. E lo dit senyor don Joan de
austria ab molta affabilitat los tornà lo compliment, amostrant gran contento de dit
recibiment. E aprés dit il·lustre y reverendissím senyor deputat ecclesiàstic se posà al
costat del dit senyor don Joan de Austria, a la sua mà squerra, e los senyors deputat
militar y real se posaren devant en una rengla, y aprés los dits senyors oÿdors de
comptes en altra rengla, e los porters devant ab sas maças alçadas, e feren camí axí a
la volta de Barchinona. E quant foren un poch abans de la carnisseria de Sans, que
stà al camí real, arribà lo excel·lent senyor don Fernando de Toledo, prior de Castella,
loctinent general de sa magestat en lo present Principat, qui venia de la ciutat
junctament ab lo excel·lent senyor don Luys de Requesens, loctinent de general de la
armada marítima (...) acompanyats de molt cavallers de la present ciutat, y ab los
alabarders ordinaris. E quant lo dit senyor don Joan de Austria va veure los dits
excel·lents senyors loctinents parà lo cavall, e lo dit excel·ent senyor don Luys de
Requesens se adelantà uns quants passos avant, y acostant-se ab lo dit senyor don
Joan de Austria li féu lo degut compliment e se abraçaren los dos tantbé ab molts
senyals de alegria. E aprés tantbé lo dit excel·lent senyor don Fernando de Toledo se
acostà al dit senyor don Joan de Austria e fent-li lo degut accatament se abraçaren
los dos tantbé ab molts senyals de alegria 25.

Don Juan esperó casi un mes en Barcelona la llegada de sus sobrinos Rodolfo
y Ernesto, que regresaban a la corte vienesa después de su estancia de varios
años en la corte española, para llevarlos con él a Génova. Finalmente se embarcó
en compañía de los dos archiduques en la galera real el 18 de julio, para marchar
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hacia Italia con las galeras de España 26. Fue primero a Génova y después a Ná-
poles, donde llegó el 8 de agosto para avituallar la flota. Pío V mandó a don Juan
el estandarte de la Liga, quien lo recibió solemnemente en un acto celebrado en
la iglesia de santa Chiara. A finales de agosto, la flota marchó a Mesina, donde
se concentró la gran flota de la Liga. Allí don Juan pasó revista y recibió el ju-
bileo, con el resto de los miembros de la armada. Don Juan de Austria convocó
consejo de guerra en su nave para decidir el curso de la acción. Defendió la idea
de buscar a la flota turca allá donde estuviera y destruirla. El 15 de septiembre
la flota salió de Mesina en dirección al Mediterráneo oriental. La batalla se li-
bró el 4 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto. En Barcelona como en to-
da la Cristiandad la noticia de la victoria, recibida el 30 de octubre, fue muy
celebrada y la fama de don Juan se acrecentó enormemente 27.

DOÑA MARÍA Y DOÑA MARGARITA EN 1582

También tuvo gran resonancia el regreso a España por Barcelona en 1582 de
doña María, hermana de Felipe II, emperatriz de Alemania, viuda de Maximi-
liano II desde 1576 28. Doña María decidió regresar a España, acompañada de
una de sus hijas menores, doña Margarita, que entonces tenía catorce años.

La noticia de la próxima llegada de la emperatriz se conoció en Barcelona el
14 de diciembre de 1581: 

En aquest die, de matí, vingué nova certa en la present ciutat que haïr la
sereníssima emperatriz, germana de la magestat del ry nostre senyor, ab quaranta
geleres o més aaribà y desembarcà en lo port de Copliure, y que en lo golf de Narbona
se’les mogué tant gran temporal y adversa fortuna que·s pensaren perdre, y laors al
Senyor, encara que algunes galeres romperen veles y entenes tot lo demés se salvà 29.

El 6 de enero de 1582, festividad de los Reyes Magos, la emperatriz doña
María y su hija doña Margarita hicieron su entrada en Barcelona: 
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26     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., II, p. 357.

27     Ibidem, II, p. 367.

28     Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat
de Barcelona, Barcelona 1912, I, pp. 249-250.

29     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., III, pp. 100-101.
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... pasat lo Clot, fou allí sa magestat venint en litera y en ella la sereníssima infanta,
sa filla, y abans y aprés les dames de sa magestat ab mñes de vint cotxos de sis y quatre
cavalls quiscú. Acompanyaven a sa magestat los senyors loctinent general, archabisbe
de Civille, bisbe de Barcelona i son Capítol, comte de Andrada, comte de Olivares,
marquès de Castelló, comte de Vilasores, don Joan de Borja, majordom major, don
Alonso de Leyva, capità general de Civilla, lo marquès de Lite, lo comte de Trivulsio,
bescomte de Évol, bescomte de Canet, baró de Erill, y molts altres senyors y cavallers
d’esta terra y forasters.

En arribar los senyors deputats y oïdors en vista de sa magestat, se apearen ses
senyorias y los més principals de sa campanyia, y sa magestat fou servida manar
parar la litera y detenir-se (...) Los senyors deputats y oïdors de comptes ab alguns del
més preheminents officials, ab barret en mà y altra deguda humilitat, se acostaren a
sa magestat per la part esquerra de la litera y, comensant lo senyor deputat ecclesiàstic
ab gran reverència y acato, volgué besar la mà a sa magestat y no fou servida donar-
la, sinó que la retirà ab molta benignitat y senyal de amor, y aprés, ab altre semblant
revèrencia y humilitat, lo senyor deputat ecclesiàstic digué a sa magestat lo gran
contento que té aquest Principat de la felice vinguda de sa amgestat, y que lo Senyor
la hagués treta del perill de la mar, y posada en esta terra ferma a ont estigués molts
anys de vida ab salut.

E sa magestat, ab sa acostumada benignitat, li respingué ab paraules de molt
agraïment y ab demostració de molt amor... 30.

El desfile de la entrada de doña María y doña Margarita en la ciudad resul-
tó muy vistoso y despertó una gran expectación entre los barceloneses. Gente
de toda clase y condición contempló la llegada de las dos damas y su séquito: 

La qual cavalcada fou molt loada per tots los senyors stranys y de la terra, y per
tot lo poble, qui per lo camí de més enllà del Clot fins al Portal Nou, y per tots los
prodits carrers per on sa magestat havia de passar per arribar a son palàcio, era en
tant gran número, axí de damas y senyoras per les finestres com de hòmens y tot altra
spècia de dones per finestres, portes y carrers, que parie no restava algú en les cases
(...) Arribà sa magestat en palàcio essent ja tart, que en lo carrer de Montcada se
ensengueren passadas cent atchas, proveïdes per orde dels consellers de la present
ciutat 31.

En los día siguientes las dos damas recibieron numerosas visitas de cortesía
y dieron varios paseos por la ciudad, visitando diversos monasterios y conven-
tos. El jueves 11 de enero visitaron el monasterio de Pedralbes. El viernes 12
acudieron a la catedral a oir misa y a venerar las reliquias de la patrona de la
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31     Ibidem, III, pp. 105-106.
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ciudad, santa Eulalia, en la cripta y también las de san Olaguer. El sábado 13
fueron a oir misa al monasterio de santa Catalina 32. 

El domingo 14 se celebró una gran fiesta en el palacio de la Diputación del
General, inspirada en la que se celebraba el día de sant Jordi, en honor de la em-
peratriz y su hija. La celebración contó con una parte religiosa, en que se hizo
oración en la capilla, y una parte lúdica consistente en un concierto y en la en-
trega a ambas damas de sendos ramos de flores: 

Dos rams imperials molt grans, fests a modo de torra o toya, de flos de clavells,
tarongers, englantina, violes boscanes, jassemí y diverses altres suaves flors, que per
la temprança de la terra, y assenayladament aquest any de poc fret, se troben en
aquest mes de janer, y també eran de flors fetas de or barberí, ab pasta de amber, y lo
hu era major que l’altre, y tots eran sembrats de banderetes de or barberí... 33. 

La semana siguiente continuaron las visitas a casas religiosas. El martes 16
visitaron el monasterio de Jerusalén. El jueves 18 fueron a oír misa a la iglesia
de Belén de los jesuitas. El domingo 21 acudieron a la misa dominical al con-
vento de san Francisco 34. El tema religioso dominó durante su estancia, por
elección de doña María, que era profundamente devota. 

Tras dos semanas de estancia en la capital catalana, las dos damas prosiguie-
ron su viaje, para encontrarse con Felipe II, que se hallaba entonces en Portu-
gal. Salieron de Barcelona el lunes 22 de enero de 1584. Continuando con su
itinerario religioso, visitaron el monasterio de Montserrat. Dos delegados de la
Diputación del General fueron a acompañarla hasta la raya de Aragón. En Lé-
rida tuvo lugar la despedida. A las palabras de los delegados agradeciéndole su
visita a Cataluña, doña María respondió: 

Jo estoy muy satisfetcha del cuydado havéys tenido en servirme en todo, y lo
he visto con las obras, y me acordaré dello todos los días de mi vida, y a vosotros
agradesco el trabajo y lo que se os ofreciere haré de buena gana 35. 

Doña María se quedaría a vivir en España, fundaría en Madrid el convento
de las Descalzas Reales y allí se retiraría con su hija Margarita, que acabaría
profesando como religiosa en dicho convento.
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33     Ibidem, III, pp. 109-111.

34     Ibidem, III, pp. 111-112.

35     Ibidem, III, p. 112.
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FELIPE III, CON SU ESPOSA, SU HERMANA Y SU CUÑADO, EN 1599

A diferencia de su padre, Felipe II, que llevaba varios años ocupando el tro-
no cuando acudió al Principado, Felipe III visitó Cataluña en el primer año de
su reinado. El motivo principal fue como siempre cumplir con el preceptivo ju-
ramento de los fueros y privilegios catalanes ante las Cortes, al tiempo de reci-
bir el homenaje de sus súbditos. En esta ocasión la oportunidad la brindó el
viaje del rey a la ciudad de Valencia, el escenario elegido para la doble boda de
Felipe III con Margarita de Austria y de su hermana la infanta Isabel Clara Eu-
genia con el archiduque Alberto, que tuvo lugar el 18 de abril de 1599.

Después de pasar varios días en la capital valenciana, los reyes y los archidu-
ques se dirigieron por mar a Barcelona, adonde llegaron el 14 de mayo. La en-
trada solemne, siguiendo como siempre el ritual tradicional, se realizó el día 18
con gran pompa 36. El siguiente día 22 la ceremonia del juramento ante las Cor-
tes 37. El 2 de junio comenzaron las sesiones, que se alargarían durante un mes,
hasta su clausura el 7 de julio. La reina visitó el monasterio de Montserrat. 

Los archiduques permanecieron en la ciudad sólo hasta el 7 de junio, fecha
en que embarcaron en ruta hacia los Países Bajos. Los reyes Felipe III y Marga-
rita de Austria despidieron en Barcelona a sus hermanos la infanta doña Isabel y
el archiduque Alberto y a la madre de la reina, doña María Ana de Baviera, viu-
da de Carlos II de Estiria. El Dietario del Consell de Cent relata con gran minu-
ciosidad la partida hacia Flandes en una flota de galeras el lunes 7 de junio: 

Dit dia cerca de les deu hores de la tarda, partiren del moll de la present ciutat
vint y sis galeres que aportaven lo Sor. archiduc de Austria y Infanta dona Isabel sa
muller y Sra. archiduquesa de Austria mare de la Sra. reyna, apres de haver los
acompanyats y sopat en galera lo Sr. Rey y Sra. Reyna: anaven dits Srs. en una
galera que en magestat y grandesa excedia a totes les altres, ab tres fanals y la popa
tota daurada, la qual galera pochs dies fa ere estada avarada de la dressana de la
present ciutat: prengueren via la volta de levant, n.s. los do bon cami y prsper viatge,
y guarde a nosaltres que restam, de tots perills 38. 

Durante toda la estancia de los reyes se celebraron muchas fiestas en su ho-
nor y se organizaron toda clase de diversiones, como bailes, torneos, saraos, con
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37     Ibidem, III, p. 344.
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gran participación de la nobleza y el pueblo. Especial protagonismo tuvieron las
tradicionales fiestas caballerescas, en las que la nobleza alcanzaba especial luci-
miento. La noche del 24 de junio, festividad de san Juan Bautista se hizo ante
el palacio real una justa: 

En aquest die se féu en lo carrer Ample, devant del palàcio de sa magestat, una festa
molt principal a costa del General de Cathalunya, que·s deye lo desafiu de la justa, fou
de les deu de la nit fins a las dotze tocades, foren quatre quadrilles de cavallers de dotze
quiscuna, la meytat ginets yl’altra bridons, los uns turcs, altres geníssaros, altres inglesos
y hespanyols, quiscuna ab ses divises de telillas y altres sedes, molt ornats y en orde;
acompanyaren-los siscents hòmens, tots ab vestits de la divisa dels cavallers ab sa atxa
qiscú, cada quadrilla aportava un carro triumfal, en lo qual anava sa reyna, ab les
dames molt ornades y apunct, y eren tots minyons cavallers; devant de quiscun carro
anava una cobla de música ab sa carrossa, molt pintada y ornada, y ultra d’ells molta
música devant de trompetes y atabals, los carros eren de art y magestat, que estave
admirat tot lo món; havie-y quatre mestres de camp qui ordenaven dita festa, lo
mantenedor de la justa darrera tots, ab lo cors de armes molt apunct y apressa, ab un
criat detràs d’ell qui aportava lo altre cavall. Posaren lo desafiu de la justa devant
palàcio de sa magestat, allí correguern los cavallers moltes carreras, uns ab atxes enceses
en la mà, altres lladriolades. Fonc una festa molt principal y de las millors se són
vistes en estos regnes molts anys fa, y molt lloada per los forasters y naturals 39.

Todavía más espléndida fue si cabe la fiesta que se celebró en la explanada
del Born, la tarde del domingo 27 de junio, con asistencia de los reyes: 

En aquest die, després dinar, se féu en lo Born una festa molt principal, a gasto del
General, ab un mantenedor y dotze aventurers, dos mestres de camp y dos de las llanes,
ab sexanta padrins, tots molt ornats y ataviats, ab molta aperia de plata. Lo
mantenedor ere don Federic Meca del orde de Sant Joan de Hierusalem, de present
oïdor de comptes per lo bras ecclesiàstich. Entrà en lo Born venin de la Deputació, ab
lo excel·lentíssim duc de Cardona; aportave lo estandart lo senyor de Seró e dotze
padrins qui·l acompanyaven; los venturers entraren de dos en dos, ab ses divises, tots
de una manera ab sos padrins quiscú, molt adessats tots. E los padrins apportaven les
calses y mànegues de la divisa dels justadors acompanyaven. En lo cadafal dels jutges
estigueren los senyors duc de Feria, duc de Cardona, duc de Nágera, comte de Fuentes
y dit senyor de Seró, que havia aportat lo estandart. Corregueren-se molt bones llanses.
Guanyà lo pris de millor justador mossèn Miquel Baptista Falcó, donzell, y los demés
com en libre de la Justa, y no·s declarà allí, sinò aprés, lo diumenge aprés següent, sa
magestat lo declarà en sa casa y envià a cercar los cavallers guanyaven, y donaren lo
pris a les dames de la senyora reyna en un serau se feya leshores en palàcio 40.
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Felipe III y doña Margarita se quedaron como era preciso hasta el solio de
las Cortes y se marcharon pocos días después, el 13 de julio, hacia Madrid,
pasando por Montserrat para venerar a la Virgen morena, de la cual eran muy
devotos todos los reyes de la Casa de Austria, y visitando también la ciudad de
Zaragoza 41. No volvió a visitar el Principado.

FELIPE IV EN 1626

Felipe IV fue muy esperado en Cataluña. Subió al trono en 1621, pero no fue
hasta 1626 que el rey viajaría al Principado, y lo hizo para presentar la Unión de
Armas de Olivares. El resultado de la visita, lejos de propiciar una aproximación,
provocó un mayor distanciamiento. Esta nueva oportunidad sería ya un claro re-
flejo y un factor añadido en el ambiente de crisis económica y política que vivía
la Monarquía hispánica. El viaje fue fijado para marzo de 1626. A Barcelona, el
rey llegó el día 25, hospedándose en las afueras de la ciudad, en el monasterio de
Valldoncella, según era costumbre en ocasiones similares. 

Jeroni Pujades hace en su dietario un detallado relato de la entrada real pro-
tagonizada por Felipe IV el jueves 26 de marzo: 

Lo Rey nostre Senyor tornat en aquest dia dissimuladament al Monastir de
Valldonzella, se estigué esperant la hora de la sesta y recibiment, y a lo que devien ser
entre tres y quatre acudiren los Consellers ab sos prohòmens al Portal de Sant Antoni;
desde hont isqueren per lo camí real fins al embocador del camí de Valldonzella, ahont
reberen a sa Mt. y a peu vingueren fins al Portal, ahont tancadas les portas baxà. Allà
inginyaren un globo que s’obrí com una magrana, y dins de ell un minyonet que cantant
ab melodia li entregà las claus de la Ciutat. (...) Nomenava’s aquest minyó Gregori
Monjò, escolanet de Santa Maria de la Mar, y cantà ab tanta melodia que lo Comte
de Olivares dix le pesava hagués acabat tant prest. Liuradas las claus y rebudas per sa
Mt., las comanà sa Mt. a Julià de Navel, Conseller en Cap, y al punt se obriren las
portas, y pujant sa Mt. a cavall fou posat sota lo Tàlem, o pàlio de sis varas, portadas
per quatre Consellers y dos prohòmens, y lo Conseller en Cap y un prohom prengueren
lo fre del cavall, y los altres prohoms a cor tiraren dels cordons. Entrà sa Mt., y per lo
carrer de l’Espital, Rambla, Portal de la Drassana y Dormidor de Sant Francesch,
arribà la plaça; y allí, pujat al sòlio, jurà a la Ciutat sos privilegis, en la forma
acostumada, y que tinch escrita, de son pare. Allí passaren las Confrarias ab sos
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41     Relación del fenecimiento de las Cortes de Barcelona, que... el Rey... celebró a los Estados
de Cataluña en este presente año, y de su partida para nuestra Señora de Monserrate..., Sevilla
1599, 2 hs. 
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pendons y jochs. Mostrà sa Mt. gustar molt de veurer la destresa dels Mariners quant
al so del ciulet baxaren las velas de una nau; y quan los pescadors llançaren peix viu
y veya saltar las llagostas y dar bulecos y batiments als congras y morenes y altre pexos
grossos. Acabats los jochs anà a la Seu, ahont fou rebut per lo Clero ab Creu alçada;
y pujà a l’altar Major, ahont en mà y poder de ... jurà a l’Església servar y guardar
a la Església, prelats y clergues, servar-los jus, inmunitats y privilegis. Foren set hores
de nit quant hisqué de la Seu. Anava sa Mt. en aquest dia vestit de leonat y una ploma
leonada. No’s començaren las Alimàrias esta nit com se acostuma, que’s suspengueren
per ser de Quaresma. Perquè s.és trobat que en altra entrada de Rey diu de
l’Emperador que entrà en Quaresma, y la Ciutat féu alimàrias y balls; y Nostre
Senyor ho castigà de tal manera que no fou lo Emperador fora Barcelona que ja hi
hagué pesta. De què fos donada rahó a sa Mt., és estat servit se suspengueren les festas
per a la Pascua. A l’anar-se’n de la Seu a Palàcio, feta la ronda per la Plaça de Sant
Jaume a la banda de la presó; al pasar allí los presos se posaren a cridar grans crits
de: “Sacra Magestat misericòrdia!”, y demanant Sa Mt. al Conseller en Cap: què
era allò. Li respongué: que los de la presó. Y entés assò mana sa Mt. soltassen tots los
que no tenian instàntia de part, y los que no eran criminosos en demassia. Dix que foren
los rebaixats quaranta personas. Pretengueren alguns que exirien lo Monjo Call y Don
Carlos Alemany. Anava en aquest dia sa Mt. vestit de leonat és tan ros y blanc, que
apenas se li afiguran de rossos los cabells de la barba que apunta, ni los de las cellas.
Lo Sr. Príncep Don Carlos, son germà, entrà encubert ab un cotxo clos: que lo aportan
si no pres a lo menos que no’s perda de vista. So perquè ja se és dit prou desde que essent
los dos petits, lo hu pegava l’altre 42. 

El ceremonial político se desarrolló muy rápidamente, el día 26 se celebró la
entrada pública con gran esplendor, el 27 tuvo lugar en el salón del palacio el
solemne doble juramento, el rey juró las “Constitucions” de Cataluña y los es-
tamentos le prestaron los juramentos de fidelidad y homenaje, después se tras-
ladó a la catedral para ser recibido como canónigo por el cabildo, y el 28, en el
convento de san Francisco, se abrieron las sesiones de las Cortes con el tradi-
cional discurso del trono 43. Junto a los actos políticos se celebraron numerosos
festejos de muchas clases. 
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42     Dietari de Jeroni Pujades, ed. de J. Mª Casas Homs, Barcelona 1975-1976, IV (1626-
1630), pp. 44-46.

43     A. ALMANSA Y MENDOZA: Segunda relacion dels Iustas, Torneos y Saraos de Barcelona,
Barcelona 1626, 6 hs.; A. ALMANSA Y MENDOZA: Tercera relacion de las fiestas de la Ciudad
de Barcelona, Barcelona 1626, 3 hs.; B. CASTILLO: Coloquio de regozijos entre Minga y Fabio
pastores, en alabanças de su Magestad, viniendo a verle a Barcelona, Barcelona 1626, 2 hs.; B.
CASTILLO: Segundo aviso de lo sucedido en Barcelona desde la desseada entrada de su Magestad
hasta la fecha desta 12 de Abril en el qual tiempo han acontecido muchas cosas notables y dignas
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Se organizaron muchos actos religiosos. Felipe IV celebró la semana santa en
Barcelona, realizando en el convento de san Francisco la tradicional ceremonia
del lavatorio de pies el día de jueves santo, que Pujades anota en su dietario: 

Dijous Sant a 9 de Abril 1626. Lo Rey nostre Senyor, en lo capítol de Sant
Francesch, rentà los peus a dotze pobres, donats sopar cinquanta plats diferents; los
vestí de contray negre y los donà un dobló a cada hu 44. 

El mismo día asistió al paso de la procesión de la Sangre de Cristo, saludan-
do devotamente cada uno de los misterios. Gran importancia tuvo, unos días
más tarde, la procesión de la traslación del cuerpo de san Raymon de Penya-
fort, celebrada el domingo 19 de abril, con la presencia de Felipe IV y su her-
mano el infante don Carlos y con gran asistencia de cofradías, clero regular y
clero secular de la ciudad y de otros lugares de fuera, portando cada grupo sus
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de ser sabidas. Con una breve relacion de la solemnidad de la Semana Santa, Barcelona 1626, 4
hs.; B. CASTILLO: El verdadero tercero, y quarto aviso, en verso de lo sucedido, presente su
Magestad, en la Ciudad de Barcelona, desde treze hasta diez y seys del mes de Abril, Barcelona
1626, 2 hs.; P. CLASCAR DEL VALLÉS: Felicissima entrada del Rey nuestro Señor, en la muy
insigne y siempre leal Ciudad de Barcelona, Cabeça y Princessa del Principado de Cataluña y
sumptuoso recebimiento, fiestas y regozijos que la dicha Ciudad y Nobleza han hecho a su Real
persona. Por Pablo Clascar del Vallés, clérigo, presbítero, natural de la dicha Ciudad, Barcelona
4 hs.; J. B. FELICES DE CÁCERES: La Casa de Armas del Sol, Galería de los presagios Reales y
agradecimientos de la... Ciudad de Barcelona, en las vistas de su... Monarca Filipo III en Aragón
y IIII en las Españas, Barcelona 1626, 8 hs.; P. GARRICH: Quarto aviso de todo lo sucedido en
esta Ciudad de Barcelona, y de la partida de su Magestad, con el Sereníssimo Príncipe Don
Carlos, su hermano, y entrada en Montserrate. Contiene también la embaxada que de parte de la
Ciudad le dio el Conseller en Cap presentándole sinquenta mil escudos. Escrita por el Licenciado
Paciano Garrich, natural de la Ciudad de Solsona, Barcelona 1626, 8 pp.; Felicissima entrada
del Rey nuestro Señor en la ciudad de Barcelona, y sumptuoso recibimiento, y fiestas, que la dicha
Ciudad ha hecho a su Real Persona, Barcelona 1626, 2 hs.; Relacion verdadera de la entrada de
su Magestad en la ciudad de Balaguer. Translación de la Santa Reliquia o Milagroso Christo que
en ella ay de la Capilla vieja a la nueva, fiestas y regozijos que dicha ciudad hizo a tan desseada
translacion y buena venida de su magestad y el Serenissimo Principe don Carlos y nobleza de su
Corte, Barcelona 1626, 2 hs.; Verdadera relación en que se da cuenta como el Legado de su Santidad
se vido con su Magestad en nuestra señora de Montserrate, y consultaron cosas importantes a la
Corona Real, y al Reino. Y la grandiosa entrada y recibimiento que a Su Magestad se hizo en
Barcelona, Sevilla 1626, 2 hs.

44     Dietari de Jeroni Pujades, op. cit., IV, p. 51. Vide también F. CARDOSO DE ACUÑA: Y
assi mismo se da cuenta de como el Rey Felipe Quarto... hizo el Jueves Santo el lavatorio de los
pobres en la ciudad de Barcelona, Valladolid 1626.
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tabernáculos y recorriendo un largo itinerario, decorado con diversos altares y
otros adornos 45.

Pujades da noticia del acto: 

Diumenje 19. Dominica in Albis. Dia assignat per fer la festa y processó de la
tanslació del Cos venerando del Pare Sant Ramon de Penyafort, mudant-lo de la capella
vella a la nova, si està ha ya (25) anys. Trobaren-se en dita processó lo Sr. Rey Don
Phelip -3 en Catalunya- y son germà, lo Príncep Don Carles, y lo Núncio ordinari de
Espanya, al qual ara lo Papa ha fet Cardenal, y Bisbes de Barcelona y Helna. Que
com Déu Nostre Senyor en la primera sepultura lo honrrà ab la assistència de dos Reys,
ara ha permès s’hi trobassen Rey y Príncep, que axí honrra Déu a sos servents.
Advertesch, emperò, que la Processó exint de la Seu, al que fou a la plassa de la Llana
entrà per las Semoleras a Santa Caterina a pendrer lo Cos del Sant, y pres aquell,
hisqué per lo portal de Sant Jacint a la Capella d’en Marcús, y féu la volta del Corpus;
y quant fou a la Diputació, estava allí lo Sr. Rey y lo Príncep en un balcó y baxaren
los dos y seguiren passant dins la Seu, y acabant de arribar a Santa Catherina 46.

También se organizaron la tradicionales justas caballerescas, los festejos que
más agradaban a la nobleza. Las fiestas resultaron muy bien, pero en las Cortes
las cosas marchaban muy mal. Los buenos planteamientos iniciales muy pronto
se trocaron en frustración por ambas partes. El funcionamiento de las Cortes, de
por sí lento y laborioso, se hizo además duro y conflictivo. El rey comenzó a im-
pacientarse. Finalmente el 25 de abril anunció su decisión de partir inmediata-
mente. O las Cortes catalanas pagaban el servicio o el rey abandonaba Barcelona.
En medio de este enrarecido clima político, no estaban los ánimos para demasia-
dos regocijos y festejos. Pocas distracciones podía permitirse el monarca, pero es-
taba justamente presenciando una regata naval en el puerto el domingo 3 de mayo
cuando se desencadenó el conflicto. Se propuso a las Cortes la votación del sub-
sidio, con la amenaza de que si no era concedido, el rey se marcharía de la ciudad.
El resultado fue un gran tumulto en las Cortes y la consiguiente salida del rey,
acompañado de su hermano y del ministro Olivares, a las cinco de la mañana del
día siguiente. La consternación fue inmensa. Ninguna súplica logró la vuelta
del monarca.
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45     M. y I. GASSOL DE CONQUES: Relacion fidelissima, y verdadera, y procession con sus
Altares, y adornos por todas las calles donde passó dicha Procession; yendo en ella las Cofradias
cada una con sus Tabernaculos, y las Religiones, Curas de fuera Ciudad, y dentro della con sus
capas y cruces bien adornadas. Siguiola la M. del Rey N.S. con el Serenissimo Principe D.
Carlos; y tras el cuerpo de San Raymundo..., Barcelona 1626, 4 hs.

46     Dietari de Jeroni Pujades, op. cit., IV, p. 52. 
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LA INFANTA MARÍA EN 1630

En 1630 la infanta María, hermana de Felipe IV, visitó Barcelona, camino de
Austria, donde iba a encontrarse con su esposo el emperador Fernando III, em-
perador de Alemania y rey de Hungría 47. Permaneció en Barcelona varios me-
ses, del 7 de febrero al 12 de junio de 1630, y, a pesar del mal recuerdo que
quedó de la visita del rey pocos años antes, la estancia de doña María fue una
de las más celebradas. 

La infanta, a la que se le daba el título de reina de Hungría, venía de Zarago-
za y, tras visitar Montserrat, por Esparraguera se dirigió a Barcelona. Al llegar a
Sant Feliu del Llobregat, el 7 de febrero, salieron a recibirla el virrey, duque de
Feria, acompañado de muchos caballeros. Al día siguiente se adelantaron a dar-
le la bienvenida el obispo con el cabildo y una numerosa representación del cle-
ro barcelonés, después los diputats y consellers. Se organizó entonces la comitiva
para acompañarla a la ciudad, formada por guardias, nobles, embajadores, prela-
dos, consellers, diputats y el virrey. 

Venia Su Magestad en unas ricas y hermosas andas, o literilla descubierta,
franqueada su desseada vista, lo poco que se encubria con transparentes cristales,
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47     R. NOGUÉS: Noches luzidas, pomposas y célebres Fiestas que de noche se han hecho en la
insigne Barcelona a la Magestad de la Serenísima Reyna de Ungria que Dios guarde, Barcelona
1630, 16 hs.; Los Regozijos y Fiestas que se hazen en la Ciudad de Barcelona por la Magestad
de la Reyna de Ungria, en las visitas que haze a las casas de Religion, Barcelona 1630, 4 hs.;
Relación de las visitas que la Magestad de la Reyna de Ungria va continuando en las casas de
Religion: Con el espléndido combite que hizo a los pobres en dos días, que fueron el de la Virgen
y el Jueves Santo labandoles los pies: y regozijos y Estafermo que el Embaxador de Ungria en
compañía de otros Cavalleros y forasteros, y Cavalleros desta Ciudad, le hizieron en la plaça de
San Francisco, Lunes 8 de abril 1630, y Sarao que en la noche hubo en el salon de la Puente,
Barcelona 1630, 4 hs.; Relación verdadera de la Real Embarcación de la Serenissima Señora
doña Maria de Austria, Reyna de Ungria: que fue Miercoles a los doce de Iunio, a las siete horas
de la tarde, deste presente año de mil seyscientos y treynta; en la muy ilustre, e insigne, y siempre
fidelissima, y leal ciudad de Barcelona. Lo cual contó el Pastor Sylvano a su tan querida como
hermosa pastora Celia de los valles de Ebron; con muchas otras cosas que passaron, Barcelona
1630, 4 hs.; R. SEUGÓN: El magestuoso recebimiento, y famosas Fiestas que en la insigne Ciudad
de Barcelona se han hecho a la Magestad de la Serenissima Reyna de Vngria doña Maria de
Austria, que Dios guarde, Barcelona 1630, 4 hs.; Al Rey Nuestro S. Don Francisco de Villamayor
y Zayas, Capellán de Infanteria Española en la jornada de la Serenissima Señora Reyna de
Bohemia, y Ungria, desde la Ciudad de Barcelona, a Génova. Canción Real, Barcelona 1630,
2 hs. 
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venia vestida de verde y oro, aunque en tanto luzimiento mal se distinguía el
color... 48.

Seguían muchos palafrenes, carrozas y coches con las damas y meninas, con los
criados y el equipaje. A su paso se hicieron varias demostraciones militares, cua-
tro compañías de caballos simularon una escaramuza, cuatro banderas de arca-
buceros dispararon salvas de arcabucería, y al entrar en la ciudad se dio una
gran salva de artillería. Gran cantidad de público acudió a contemplar la entra-
da. Según decía el cronista: “Estavan los campos, las calles, los terrados, venta-
nas y calles tan pobladas de gente, que no parecía nacida sino llovida...”. El
recorrido finalizó en la plaza de san Francisco, en el palacio del duque de Car-
dona, destinado como residencia de la reina durante su estancia en la ciudad. 

Las justas y torneos, fiestas de la nobleza por excelencia, se celebraron para
los reyes y también para otros miembros de la familia real, como sucedió en la
visita de la infanta doña María. Al día siguiente de su llegada, el 9 de febrero,
se celebró por la noche una gran fiesta en la plaza de san Francisco, pagada por
la Diputación del General. Los caballeros participaban en el torneo, las damas
asistían desde un tablado ricamente decorado, toda la plaza estaba llena de gen-
te. Doña María contempló el espectáculo desde el balcón del palacio del duque
de Cardona donde se alojaba. 

La fiesta comenzó con la presentación de los participantes y el saludo a la
dama en cuyo honor se celebraba: 

Precedían atabales, trompetas, clarines, y chirimías, vestidos de damasco
blanco y carmesí a girones (librea antigua de la Diputación) todos a cavallo, luego
los Maestres de Campo, que eran don Iuan de Ardena, Iusepe de Bellafilla, don
Iuan Ferran, y don Pedro Vila, con riquissimas galas, vistosos penachos, y
hermosas guarniciones en los cavallos. Y luego en primero lugar el señor Diputado
Militar, y el Conde de Monteagut, vestidos a la Española costosissimamente de
lama leonada con ricas faxas de oro de Milan, capas agavanadas de la misma
guarnicion, guarniciones de cavallos de lo mismo, con vistosos y grandes penachos
leonados, metieron quarenta lacayos de la misma librea, plumas y galas, sino tan
costosas, tan luzidas, con sendas achas en las manos (y esto se supone en todos los
demas) corrieron su carrera parejos con mucha bizarria y destresa haziendo el
devido acatamiento a su Magestad con las lanças; y esto hizieron los demas por su
orden con notable concierto y gallardía.

Además de los jinetes desfilaron varios carros, lujosamente adornados: 
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48     R. SEUGÓN: El magestuoso recebimiento, y famosas Fiestas..., op. cit.
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Luego al son de caxas y pifanos entraron quatro carros, fabricados con
grande maestria, tenia cada uno doze varas de largo, y ocho por lo ancho,
con balustres alrededor argentados con sus mascarones en las esquinas:
movianse con unas secretas ruedas que tiraban muchos hombres, que todo se
encubria con mucha gracia, con unos lienços que pendían de las cornisas, en que
havia pintada mucha diversidad de caças, y peleas maritimas, y terrestres,
grandes arboledas, y hermosas fuentes, todo de valiente pinzel: venía sobre cada
una cinco Cavalleros, armados todos con lanças y toneletes, riquissimos y luzidos;
grandes y vistosas cimeras, con una infinidad de plumas, curiosos y brilladores
bolantes, conformes en colores los de cada carro, y todos con lanças de plata
bruñidas, hizieron con mucha destreza el devido acatamiento a su Magestad con
ayrosos pasos, y gallardos movimientos...

El espectáculo fue extraordinariamente lujoso. El gusto por lo maravilloso
estaba como siempre muy presente. Y como además era carnaval las indumen-
tarias de los participantes derrocharon imaginación. Había disfraces inspirados
en la mitología y la leyenda –salvajes, ninfas, amazonas, pastores–, otros en la
historia antigua –en la Roma clásica, en Egipto, en el Imperio persa, en la Es-
paña antigua–, otros en las vestimentas nacionales de diversos países –españoles,
portugueses, valones, tudescos, franceses, húngaros, flamencos, indios negros–.
Pero, sin duda, lo más sorprendente, teniendo en cuenta el grave problema del
bandolerismo existente en Cataluña por aquellas fechas, es el disfraz de “ban-
doleros catalanes” que llevaban dos caballeros del Principado: 

Don Iuan de Eril y don Tomas Fontanet en habito de Bandoleros Catalanes
con vestidos riquísimos a su usanza, armados con pistolas, los grandes tahelis, con
sus capas gasconas, leonadas y oro, con muchos alamares, y afforradas en tela de
plata, costosos paramentos de cavallos, y muchas plumas: los lacayos en
cuerpo, con el mismo traje, y pistolas 49.

El desarrollo del torneo siguió de acuerdo con el ritual:

Hechas las cortesías tomaron sus lanças los de acavallo, y empeçó a correr el
Estafermo el Diputado Militar: estavan para esto a los dos lados de la plaça dos
telas con su Faquin, o Estafermo, en cada uno dispuestos de manera, que dando
bueltas los cavallos sin parar, tomando lanças en medio del circulo, se corrieron
los dos Estafermos con grande destresa, y famosas suertes. Corrieron todos los
Cavalleros a seys y a ocho lanças en breve tiempo, con mucha gracia y gala
(acción mejor para vista que para escrita). A estas horas se remudaron las achas,
cosa que pasmó a muchos, porque excedían de mil las ardían en la plaça. Luego
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49     R. SEUGÓN: El magestuoso recebimiento, y famosas Fiestas..., op. cit.
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al son de las caxas y pifanos con mucho espacio se fueron juntando los carros del
Torneo delante el balcon de su Magestad, y haziendo de todos uno, sirviendo de
valla las varandas y balaustres de unos y otros, hizose el Torneo lo mejor que se
puede desear, acabose con dos follas de sinco a sinco, que dieron mucho gusto a
todos; rematose la fiesta con una buelta que dieron todos por la plaça, que todo
fue hermosissimo y vistoso espectaculo. Retirose su Magestad, y todos se
bolvieron a sus casas con grande contento y gusto 50.

Según recuerda Pujades los juegos se repitieron para doña María en el mes
de abril: 

Diumenje a 21 de Abril 1630. En casa del Duch de Cardona, al Pla de St.
Francesch, en Barcelona, ahont està aposentada la Reyna de Hungria, dins lo ort de
dita casa, se féu gran hastaferm y day varrit y sortija, carrera, tiro de pistola, en
blanch. Hagué y també córrer de toros. Lo primer joch fou bona vista; los toros, cosa
molt bruta, perquè los cavallers les dejarretavan y los flamenchs o húngaros de la
guarda al punt los trossejavan 51.

Con motivo del día de santa Eulalia, patrona de la ciudad de Barcelona, se
organizó una gran fiesta. La fiesta de santa Eulalia, siempre muy celebrada, al-
canzó con la presencia de doña María un esplendor todavía mayor del habitual: 

El postrero, que fue dia de Santa Eulalia, Patrona desta Ciudad, fue su
Magestad a visitar su cuerpo Santo a la Iglesia Mayor. Estava aquel Santo Templo
hecho un Parayso, ansi con infinidad de luzes y olores, como en el rico y pomposo
adereço, colgaduras de riquissimos brocados y el Altar con la luzida y rica letania
de simulacros de plata y oro de los Santos mas principales, con la rica Custodia de
oro, diamantes, y perlas, que para el dia de Corpus se erige al Santísimo
Sacramento. No estava con menos riqueza y gala el Altar donde esta la divina
Pyra y sacro Mausoleo que incluye el hermoso cuerpo de la virgen Santa Eulalia,
con infinidad de luzes, flores, y olores. Entró su Magestad en cuerpo, vestida de
noguerado y oro, con riquissimas joyas, y rosas de diamantes, tan gallarda, y
hermosa, con tanto agrado y Magestad, que llenò de contento los coraçones de
los que tan tiernamente la mirvan. Recibieronla al entrar por la puerta mayor el
Excelentissimo de Barcelona, con su celebre Cabildo, y el señor Arçobispo de
Sevilla, entonaron los cantores el Te Deum laudamus, con grande melodia; y con
este concierto llegaron al Altar mayor, donde oró su Magestad con grande
devocion y ternura. Visitó el cuerpo de Santa Eulalia con los mismos affectos
de devocion, sino mayores, siguiendola siempre el mismo acompañamiento y
musica, con las Damas y Meninas de su Magestad, costosa y gallardamente
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50     R. SEUGÓN: El magestuoso recebimiento, y famosas Fiestas..., op. cit.

51     Dietari de Jeroni Pujades, op. cit., IV. p. 229.
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adereçadas, de alli con el mismo aplauso fue a visitar el Santissimo que estava
patente en Belen, collegio de los Padres de la Compañia de Iesus: ya sabe todo el
mundo como saben luzir aquellos Padres en las ocasiones como estas, que en todo
son muy cumplidos 52. 

En Barcelona, tratando de subrayar la importancia marítima de la ciudad, las
paradas navales y toda clase de festejos relacionados con el mar tenían un prota-
gonismo especial. El mar marcaba una diferencia con la habitual sede de la corte
en Madrid y poseía un especial atractivo para muchos de los reales huéspedes. Es
significativo que Felipe IV quisiera ver el mar nada más llegar a Barcelona en
1626, según cuenta Pujades. La sola visión del mar ya era un grandioso espectá-
culo por sí misma, todavía mayor cuando se organizaba un festejo sobre las olas.
Además la perspectiva era múltiple, la fiesta en el mar podía ser contemplada des-
de el mar y desde tierra, unas veces tenía lugar en el mar y era vista desde tierra,
otras a la inversa. Desde la ciudad el mar era un espectáculo, pero desde el mar la
ciudad también podía ser un espectáculo, especialmente de noche, iluminada.

En la visita de la infanta María de Austria en 1630 el mar tuvo mucho prota-
gonismo. Como colofón de la bienvenida dada por la ciudad a la infanta el vier-
nes 7 de febrero, tuvo lugar una fiesta en el mar, contemplada por doña María: 

E en esser puiada la senyora reyna dalt en lo palatio, per lo gran desig tenie de
veurer la mar, per haver de passar aquella, la primera cosa que feu fonch anar-se·n
al cap del pont y mirar la mar. Y a la que sa magestat stave mirant la mar, les galeres
de Spanya allí devant de dit pont feren una gran salva a la senyora reyna de tirar la
artilleria y mosqueteria de dites galeres, posant totes les flámules, standarts y
gallardets tenien... 53.

Un folleto de la época hacía un poético relato del encuentro de la infanta con
el mar y de la fiesta de las galeras en su honor: 

Estava el cielo despejado y el mar tranquilo, que todo festejó a su Magestad.
Salieron ocho galeras del muelle, y llenas de vanderolas y gallardetes se pusieron
en hilera delante el passadizo, ò puente (...), de donde las mirava su Magestad,
hizieron muchas salvas de mosqueteria, jugando la artilleria a ratos; y esto por
espacio de hora y media, à cuyos regozijados tiros respondian las quatro
compañias de arcabuzeros, que puestos en la muralla se vio la mas agradable
ostentación por mar y tierra... 54.
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52     R. SEUGÓN: El magestuoso recebimiento, y famosas Fiestas..., op. cit.

53     Llibre de les solemnitats de Barcelona, op. cit., II, pp. 178-179.

54     R. SEUGÓN: El magestuoso recebimiento, y famosas Fiestas..., op. cit.

III.2 Pérez Samper_Maquetación 1  29/04/11  14:30  Página 1197



También se celebró una fiesta naval durante su estancia. Consistió en una
excursión marítima por la costa barcelonesa, con las correspondientes salvas,
según cuenta Jeroni Pujades en su dietario:

Divendres a 5 de Juny 1630. La infanta Dona Maria, sposa del Rey de Hungria,
entrà a la mar a provar si li faria mal. Anà fins ben dret de Sant Bertran, y sopà en
galera. Y aprés sopar, las galeras feren vela, y ella may se marejà, fo a bona
marinera. Al embarcar y esembarcar hi hagué salva real de mar y terra. Las galeras
començaren; respongué la terra; los baluarts primer, desaprés las torres, y molta
arcabuceria de las esquadras estavan a la muralla; gran estensió de tirs, música de
menestrils y de caxas de guerra. La artilleria tirava ab balas, fent salva real 55.

FELIPE IV EN 1632

Felipe IV, obligado por las circunstancias, intentó de nuevo llegar a una solu-
ción de la crisis constitucional visitando el Principado en 1632. La Monarquía
española se hallaba en graves problemas a causa de la guerra y la falta de dinero
obligaba a hacer un intento, aunque se corriese el riesgo de un nuevo fracaso. Pe-
ro el momento no era el más apropiado para insistir en las demandas a las Cor-
tes. La situación catalana había empeorado y las perspectivas no eran optimistas.

Felipe IV y sus dos hermanos, don Carlos y el cardenal-infante don Fernan-
do, siempre acompañados de Olivares, emprendieron el viaje y llegaron a Bar-
celona el día 3 de mayo de 1632. Aunque los Consellers fueron a recibirle al
Portal de san Antonio, la entrada se hizo en coche y sin ceremonias 56. La estan-
cia real fue relativamente breve y desde el punto de vista político muy poco sa-
tisfactoria, pero no faltaron las tradicionales fiestas y celebraciones, estafermo,
saraos, máscaras, músicas y luminarias 57. 
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55     Dietari de Jeroni Pujades, op. cit., IV, pp. 233-234. 

56     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., V, p. 418.

57     R. NOGUÉS: Descripción de las famosas fiestas que en la insigne Ciudad de Barcelona se
han hecho en la presencia de la Magestad de Filipo, Tercero en los Reynos de ls Corona de Aragon,
y Quarto en los demas de su dilatada Monarchia, Barcelona 1632, 4 hs.; R. NOGUÉS: Parabienes y
deprecaciones hijos del amor que la siempre leal Ciudad de Barcelona tiene a sus Principes en la
desseada venida de la Magestad de Felipe Quarto nuestro Señor y de sus Altezas, Barcelona
1632, 4 hs.; Relación verdadera de las famosas fiestas que en presencia de s.M. Felipe IV, se han
hecho en la Ciudad de Barcelona, Barcelona 1632, 4 hs.; Relación verdadera de las salidas que
hizo Su Magestad en público los días que se detuvo en la insigne ciudad de Barcelona. Celebración 
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La noche del sábado día 8 se hizo una gran fiesta caballeresca en la plaza de
san Francisco: 

En aquest die, en la nit, se féu una molt gran festa a la sacra cathòlica y real
majestat del rey, nostre senyor, en lo pla de Sanct Francesch de la present ciutat de
Barcelona, a gastos del General de Cathalunya, per rahó de la qual los senyors
deputats del dit General feren posar la plaça del dit pla de Sant Francesch molt a
punt, ab molts catafals per les dames, cavallers y offcials del General y altres persones
de qualitat y concideració, y també feren entapisar los catafals de les dames de
tapiceria y altres adorns molt richs, ab moltas candeles de cera blanca per a
inl·luminar los dits catafals y, fora, per tota la plaça al entorn, feren posar moltas
brandoneras, posant en elles una multitut de atxes de cera blanca, moltas graelles per
diverses parts de la plaça. Començàs la festa entre les nou y deu hores de la tarde
ensenent-se la luminària y fochs en las graelles, començà’s la música de trompetas y
manestrils, fent-se la entrada de molts cavallers a cavall, molt ben ataviats ab molts
alacayos ab atxes de cera blanca en las mans, venint en son orde los cavallers de dos
en dos, ab vestits y significació de diverses nacions, feren moltes corregudes y
cavallerias, encontrant ab las lanças dos faquins o estaferms y entrà en la plaça un
carro triumfal ab una nimfa en ell, molt ben vestida y adreçada ab un pendó a la mà,
ab les armes del General de Cathalunya, que saludà a sa magestat, que estava en un
balcó mirant la dita festa, y féu un rahonament a sa magestat molt alegant, lo qual
digué ab molt clara y distincta veu 58. (...) Fonch grandiosa festa, de gran gasto y
honra del present Principat, que donà grandíssim gust y contento a sa magestat,
sereníssims infants, grandes, titulars, cavallers y altres persones forasteres, que venien
acompanyant a sa magestat y a moltes altres persones, axí del present Principat com
altres que, per vèurer a sa magestat, eren vingudes en la present ciutat 59.
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del solio... Estafermo que corrió y demas fiestas que en ella se le hicieron, Barcelona 1632, 12 hs.;
R. DE SALBA (seudónimo: Nomar de Ablas): Descripción de las fiestas y sarao que la Nobleza
Catalana han hecho en la presencia de la Magestad de Filipo Tercero en los Reynos de la Corona
de Aragon, y Quarto en los demas Reynos de su Monarquia, en la Casa de la Diputacion,
Barcelona 1632, 2 hs.; I. SERRANO DE VARGAS: Copiosa relacion del grandioso recibimiento y
famosas fiestas, que la Ciudad de Barcelona hizo al Rey Nuestro Señor, y a los serenissimos
Infantes D. Carlos y D. Fernando de Austria. Refierense las Reales ceremonias con que su
Magestad dio el baston de General al Infante Don Carlos, y la Superintendencia de aquel
Principado al Infante Cardenal y fiestas de estafermos, saraos, máscaras y motetes, dellas y
otras..., Málaga 1632, 2 hs.

58     Copia del cartel en que una ninfa del Mediterráneo combida a la magestad de Filipo para
la justa partida que la catalana nobleza a su asistencia real tiene prevenida. s. l., s. a., [1632], 1
h. ACA, Generalitat, Dietari N-38, entre los fols 301-302. 

59     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., V, pp. 419-420.
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No faltó tampoco una fiesta marítima, celebrada el 12 de mayo, ocasión que
Felipe IV aprovechó para nombrar solemnemente a su hermano don Carlos co-
mo General de la mar: 

... a la tarde, la sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor, y sereníssims
infants don Carlos y don Fernando, cardenal, germans de sa magestat, se embarcaren
en las galeras de Espanya que·s trovaren en lo moll de la present ciutat, que en número
eren deu, y, embarcats, anaren passejant-se per la platja fins prop la torra del cap del
riu y, al embarcar, feren gran salva de arcabusaria y mosquetaria y tiraren totes les
pesses ab bales y tots les baluarts de la present ciutat feren gran salva real, tirant totes
les pesses y artilleries ab bales y, axí mateix, al desembarcar, tornaren fer la mateixa
salva las ditas galeras y baluarts, ab tant gran struendo, que parexia una batalla
campal, que donà molt contento a sa magestat, sereníssims infants y a tot lo poble 60.

Otra importante y lujosa fiesta caballeresca de máscaras y estafermo se cele-
bró el martes 18 de mayo, con participación del rey y de los infantes, que no se
conformaron con contemplar el espectáculo, sino que decidieron tomar parte
en él, luciendo las galas de la Generalitat: 

... arribaren las dos quadrillas ab molts padrins, los quals venien acompanyant la real
magestat del rey, nostre senyor, de son palàcio, y al sereníssim senyor don Carlos, son
germà, los quals, ab la gala y vestits del General y casa de la Deputació, entraren per
la plaça, ab màsqueres en la cara y ab gran multitut de alacayos devant, y la magestat
del rey, nostre senyor, y sa altesa, ab la gala y vestits de la Deputació, molt richs, y ab
dotse alacayos, vestits també per la deputació de domàs blanc ab passamans de or molt
richs, y molt ben adreçats, ab pennatxos de plomes blanques y tot lo necessari, y,
encontinent, sesns rodar la plaça ni saludar a ningú, començà lo senyor comte de
Perelada a córrer una lança contra lo faquí de mà esquerra y després sa magestat y
després sa alteza, ab grandíssima gallardia y destresa, rompent aquelles en los faquins,
y després, tots los demés de dites quadrilles corregueren algunes lanças y, en particular
sa magestat y sa alteza, en lo principi ne corregueren moltes ab molt gentil ayre,
destresa y gallardia, aventajant-se sa magestat en lo ayre, destresa y fortalesa a tots
los demés, que fonch cosa molt singular, de molt contento y alegria, de tal manera que
tots los qui·s trovaben en la festa estavan tant posats en mirar a sa magestat que no se
adonaven dels demés cavallers, si bé lo feren tots molt bé y acertadament, y, al cap de
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60     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., V, p. 420. Vide también Verdadera
relación de las famosas fiestas de Máscaras y torneos que en presencia de su Magestad y los
Serenissimos Príncipes sus hermanos se han hecho en la Insigne Ciudad de Barcelona, honrando
Su Magestad y Altezas con sus mismas personas las dichas fiestas. Dase quenta como su Magestad
dio possesion al Serenissimo Infante Don Carlos, de General de la mar, estando embarcado en las
Galeras de España, el miercoles doze días del Mes de Mayo deste año de 1632, Barcelona 1632,
2 hs.
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poch, sa magestat y sa alteza, y després los demés cavallers, se levaren les caretes y, ab
la cara descuberta corregueren, axí sa magestat y sa alteza com los demés cavallers,
moltes lanças, rompent aquellas molt destrament y, després, aparexent a sa magestat
que la hora era tarda, se posà fi a la festa... 61. 

En cuanto a las Cortes, que eran el motivo fundamental de la visita, resulta-
ron un fracaso, aun cuando el conflicto directo con el rey procuró evitarse pa-
ra no repetir el desagradable problema de 1626. Olivares había ido a Cataluña
decidido a no caer de nuevo en los errores cometidos anteriormente. Para pre-
sidir las Cortes tras la marcha del rey se nombró virrey al hermano de Felipe
IV. El monarca dejó Barcelona el 19 de mayo, acompañado por sus hermanos
para visitar Montserrat, camino de Madrid 62. Don Fernando regresó de inme-
diato a la capital catalana, para hacerse cargo de las Cortes. El 26 de mayo el car-
denal-infante juró en la catedral su cargo de virrey. Parecía haberse salvado el
escollo inicial, pero las esperanzas puestas en la buena marcha de las Cortes co-
menzaron a frustrarse desde el primer momento por el espinoso conflicto que
se suscitó sobre el privilegio de los consellers de la ciudad de cubrirse ante el rey
y, por tanto, ante el cardenal-infante. Tras discusiones interminables el resulta-
do final del conflicto era muy preocupante. Si grave fue lo sucedido en 1626,
todavía más irreparable resultó la ocasión perdida en 1632. Al año siguiente, en
abril de 1633, don Fernando abandonó Cataluña para hacerse cargo del gobier-
no de Flandes 63. Felipe IV no regresó nunca al Principado.

DON JUAN JOSÉ DE AUSTRIA

A mediados del siglo XVII, finalizando la Guerra dels Segadors, de gran tras-
cendencia fue la presencia de don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV,
quien, a pesar de las díficiles circunstancias, sabría ganarse la voluntad de los ca-
talanes. Extraordinaria fue la entrada realizada el domingo 13 de octubre de 1652,
por don Juan José de Austria como vencedor, tras la rendición de Barcelona. La
victoria rompió todos los rituales: 
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61     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., V, p. 423.

62     Ibidem, V, p. 424.

63     Relacion de la salida y viaje que a hecho el Serenissimo Infante Cardenal desde la Ciudad
de Barcelona hasta el puerto de Genova el año 1633. Compuesta por un soldado que yva en las
Galeras, Barcelona 1633, 3 hs.
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E aprés que sa altesa del senior príncep don Joan de Austria, fill de nostre rey y
senior, veu ja fora lo mariscal de La Motte y totas las tropas francesas, y que, ja los
espanyols occupaven los puestos que occupaven los francessos y cathalans, anant a
cavall, acompanyat de molts grandes y senyors y més de quatra-cents cavallers, tots
a cavall, molt entonats, axí cavalers com los cavalls, entrà triunfant per lo poertal de
Sant Antoni, cridant los cathalans: “visque el rei d’Espanya, senior y pare nostre, visque
lo sereníssim senior prínsep don Joan d’Austria” y amb esta forma, prengué per lo carrer
del Carme, dret a la plassa Nova y entrà a la Seu, féu oració a Nostre Senyor, cantant
lo cler Te Deum laudamus ab grandísima música. Lo concurs dels naturals y espanyols
ere sens número, y feta oració, tornà a pujar a cavall y prengué dret a la plassa del Rey,
devallada de la Pressó, y com no·y havia ningun prisioner, no·y agué crits de “senyor ver
Déu, misericòrdia”, com se acostuma en altras occasions, y axí, prenguè per la Bòria,
carrer de Moncada, Born i dret al carrer Ample, y arribà en lo palàcio del
excel·lentíssim senior duch de Cardona, que ja estave molt ricamente aparellat, hont se
apeà. La artillaria y mosquetaria que·s disparà no tinguè fi ni compte... 64. 

Pasó luego a residir en la calle de la Mercè –paralela y muy próxima a la calle
Ample–, en casa del señor Josep Bru y Alzina, ciudadano honrado de Barcelona 65.

Don Juan de Austria, que había entrado en Barcelona como general victo-
rioso, juró su cargo tiempo después, al ser nombrado virrey, en sustitución del
marqués de Mortara. El juramento se celebró solemnemente en la catedral, si-
guiendo el ritual establecido para dicha ceremonia, el sábado 15 de febrero de
1653 66. Con motivo del carnaval la nobleza catalana celebró el 23 de febrero
de 1653, domingo de carnaval, una gran fiesta, con romería, sarao y torneo, a la
que asistió el virrey don Juan José de Austria, que contempló el espectáculo y par-
ticipó en el baile, danzando con una de las jóvenes solteras asistentes, la señora
doña Clemencia Soler 67. 

Don Juan procuró resaltar su presencia en la ciudad. Cuidó mucho sus re-
laciones con las autoridades catalanas y asistió en 1653 a la fiesta tradicional, de-
dicada al patrón san Jorge, celebrada en el palacio de la Diputación 68. También
asistió ese año 1653, don Juan José de Austria a la procesión del Corpus, siguien-
do la procesión con un hacha de cera blanca en las manos: 
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64     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., VI, p. 545.

65     Ibidem, VI, p. 548.

66     Ibidem, VI, p. 554.

67     Ibidem, VI, p. 555.

68     Ibidem, VI, p. 562.
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E després se comença la professo de corpus ab la forma acostumada y a la que
isqué la custodia y al anar del presbiteri al cor los Srs, concellers ab sos promens se
posaren darrera lo gramial aportant lo sr. conceller en cap a ma dreta lo Sr. Don
Juan de Austria nostro virrey y capita general y a la que foren al cor sa altesa se
romangué darrera lo gramial ab una atxeta blanca en las mans y los srs. concellers
prengueren las varas del talam... 69.

Y lo repitió don Juan igualmente en los años siguientes 70.
Ocasión especial de acción de gracias fue el 12 de julio de 1653, día en que

se celebró un solemne oficio con Te Deum en la catedral de Barcelona, con asis-
tencia del virrey don Juan José de Austria y las principales autoridades de la tie-
rra, Diputación y Consell de Cent, con motivo de la coronación en Ratisbona el
18 de junio como rey de Romanos de Fernando IV de Hungría, hijo del empe-
rador Fernando III y la infanta española María Ana –hermana de Felipe IV–, y
hermano mayor de Mariana de Austria, segunda esposa del rey Felipe IV. Se
buscaba claramente estrechar los vínculos con la dinastía de los Habsburgo.

Don Juan José de Austria volvió a ser recibido solemnemente con ocasión de
una nueva entrada en Barcelona el 16 de octubre de 1653, procedente del san-
tuario de Montserrat, visita que había realizado tras una operación militar pa-
ra levantar el asedio de la ciudad de Gerona 71. 

En tiempos del virrey don Juan José de Austria, tal vez llevados los catala-
nes por el interés de reconstruir los lazos del Principado con la Corona, orga-
nizaron diversos actos religiosos a los que el virrey manifestó la mejor
disposición a participar. El sábado 2 de mayo de 1654 asistió por la mañana al
oficio solemne celebrado en la catedral en acción de gracias por el fin de la epi-
demia que había afectado a la ciudad durante mucho tiempo. El mismo día por
la tarde se organizó desde la catedral una gran procesión, que don Juan siguió
devotamente en su totalidad, marchando justo detrás de la custodia y con un
hacha de cera en las manos 72. En noviembre de 1654, los días 21, 22 y 23, se
organizó en la catedral de Barcelona un solemne triduo de desagravio al San-
tísimo Sacramento, por los ultrajes cometidos por las tropas francesas duran-
te la guerra. El domingo 22 se celebró además una procesión como la del
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69     Manual de Novells Ardits..., op. cit., 16, pp. 105-106.

70     Ibidem, 16, pp. 196-197 y 248-249.

71     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., VI, p. 577.

72     Ibidem, VI, pp. 591-592.
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Corpus, a la que asistió el virrey don Juan de Austria, portando un hacha de
cera 73.

La visita de despedida del virrey don Juan de Austria tuvo lugar el 2 de mar-
zo de 1656, en términos muy afectuosos por ambas partes 74. 

DOÑA MARGARITA

Doña Margarita de Austria, hija de Felipe IV, convertida en emperatriz de
Alemania por su boda con el emperador Leopoldo, pasó por Barcelona en 1666,
los días del 18 de julio al 10 de agosto, camino de su nuevo país 75. Pero la visi-
ta no fue tan brillante como hubiera podido ser, por el duelo debido a la muer-
te del rey, fallecido el año anterior, y por la falta de salud de la imperial viajera.

En los Anales de Cataluña la referencia es escueta: 

A 18 de julio llegó a la vista de Barcelona la Augusta Emperatriz con 27
galeras. Venía enferma de Cartagena. Desembarcó en Castell de Fels. Entró, sin
llegar a tiempo para recibirla el Virrey, Ciudad y nobleza, a la Casa del Conde de
Perelada, en que vivían los virreyes. Por ocasión del luto de su padre, sólo la
Ciudad festejó su venida con tres días de luminarias 76.

En el Dietari de la Generalitat se hace una explicación más expresiva de la
llegada de la flota que conducía a la emperatriz: 

Diumenge, a XVIII. (...) Al apuntar de l’alba, Monjuïch assenayalà armada de
galeras de la part de ponent y, judicant que eran las galeras ab las quals venia
embarcada la magestat cesàrea de la senyora emperatrís, encontinent, se posaren a
punt les tres falugas que ses senyories tenien previngudas per anar lo senyor comte de
Plasència a donar de part del consistori y de tot lo Principat, la benvinguda a sa
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73     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., VI, p. 604.

74     Ibidem, VI, pp. 628-629.

75     Descripcion breve, copia de carta y verdadera Relacion de las Fiestas, y recibimiento que
en Barcelona se hizo a la Magestad Cesarea de la Serenissima Señora Doña Margarita de
Austria, Emperatriz de Alemania; y juntamente de su embarcación, y acompañamiento, sacada
de una carta, escrita a una persona particular de esta Corte, Madrid 1666, 2 hs. Vide también
A. RODRÍGUEZ VILLA: “Dos viajes regios 1679-1666”, Boletín de la Real Academia de la
Historia 42 (1903), pp. 250-278.

76     N. FELIU DE LA PEÑA: Anales de Cataluña, Barcelona 1709, libro XXI: 1666-1700,
p. 350.
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magestat. Las quals falugas, poch aprés, foren posades a punt en esta froma, ço és, la
faluga en la qual se havia de embarcar lo senyor embaxador, comte de Plasència, ab
vuyt cavallers aportava en sa companyia, estava tinyida de negre, ab los rems daurats
y los mariners vestits de negre, de dinés del General, ab son estandart a la popa de
tafatà negre, ab las armas del present Principat y de la Diputació, ab son tandarol
també de tafatà negre guarnit de sarrell y or. Y por lo entorn de dit tandarol, ab las
armas de la Deputació brodadas de or y ab estrado de vallut negre y ab las cortinas
de tafatà... 77.

Las autoridades catalanas estaban dispuestas a organizar una entrada solem-
ne para darle la bienvenida, pero no pudo ser por la enfermedad que padecía
doña Margarita y su entrada fue muy discreta y reservada: 

E poch aprés tornà dit don Francisco de Semmanat en lo consistori de ses senyories
y de part de sa excel·lencia [el virrey don Vicente Gonzaga] los referí que la senyora
emperatrís se desembarcaría luego y que entraría de rabosso en la present ciutat,
sens que se li fes entrada pública. E poch aprés la galera real ab la qual venia
embarcada la senyora emperatrís entrà dins lo moll de la present ciutat, havent-li feta
la ciutat tres salves reals ab artilleria. Y, entrada en lo moll, se arrimà en un pont que,
per dit effecte, estava previngut, molt ben ordenat. Y, encontinent, desembarcà per dit
pont, ab una cadira de mà y pujà ab ella dalt en lo moll, ahont estava previngut un
cotxo ab sis mulas, y se posà en ell y entrà aixís en la present ciutat, ab las cortinas
del cotxo atapades, aportant devant dues companyes de cavalls de guarda, y la
acompanyaren fins a palàcio 78.

El día 20, acudieron a palacio los representantes de las instituciones catala-
nas, primero el Consell de Cent y después la Diputació del General, a visitar a la
emperatriz, para darle la bienvenida y agradecer su presencia: 

Y entrats allí, fent las degudas cortesias a sa magestat, que estava assentada sobre
dos almoadas qui estavan sobre una terima, sota de un dosser carmesí brodat de or
molt rich. Y a son costat esquerre estava lo senyor duch de Alburquerque
[mayordomo mayor de la emperatriz] dret, cubert, y a l’altra part, de mà dreta,
estava la senuyora duquessa de Alburquerque dreta y altres senyoras titulars. Y lo
deputat eclesiàstich, en nom del consistori y de tot lo Principat, donà la benvinguda a
sa magestat cesàrea en la present ciutat y le referí la molta alegria tenian tots los
naturals d’est Principat de què sa magestat cesàrea hagués tingut a bé de honrar est
Principat ab sa real presència, y ab altres demostracions de agrehiment molt ben ditas.
Y sa magestat cesàrea fou servida respòndrer lo següent: “agradesco el affecto que

1205

Barcelona entre Madrid y Viena...

77     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., VII, pp. 248-249.

78     Ibidem, VII, p. 249.
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me demostrays”. Y, encontinent, lo senyor deputat eclesiàstich, fent las degudas tres
cortesias, anà a besar la mà a sa magestat cesàrea... 79.

Aunque su estancia duró casi un mes no tuvo demasiada resonancia, porque
la infanta estuvo indispuesta la mayor parte del tiempo, postrada en el lecho con
fiebre. Sólo al final salió de su residencia y efectuó algunas visitas por la ciudad.
“A 7 [de agosto] salió a visitar a santa Eulalia, san Raimundo y otras iglesias. Pa-
seó las calles y murallas de Barcelona, embarcando a 10 del mismo mes para Ita-
lia” 80. En el Dietari de la Generalitat se narra la visita de despedida que le hizo
la Diputación del General el día 8 y se anota la marcha de la emperatriz: 

Dimars, a X. En aquest dia, a una hora després mitgdie, sa magestat de la senyora
emperatrís, se embarcà en la galera real en lo moll de la present ciutat. Y, encontinent,
se posaren a la vela totas las galeras, que eran trenta-y-quatre, y prengueren la via
vers llevant, Nostre Senyor li done felís camí en son viatge, com desitjam 81. 

EL ARCHIDUQUE CARLOS

En plena guerra de Sucesión, se produjo la visita del último Austria a Cata-
luña. Felipe V, el nuevo rey Borbón, había visitado el Principado al comienzo de
su reinado, permaneciendo varios meses, de 1701 a 1702. El archiduque Carlos,
procedente de Portugal, llegó a Cataluña en 1705. El sábado 7 de noviembre de
ese año hizo su entrada solemne en Barcelona, con un ritual inspirado en la tra-
dición, pero con algunas modificaciones importantes en función del estado de
guerra 82. 

Després de dinar, la real magestat del rey, nostre senyor, don Carlos Tercer de
Austria, compte de Barcelona, entrà en la present ciutat de Barcelona, en la forma
següent, ço és: que aprés de haver dinat sa magestat, que devia ser hotra y mitja, isqué
a cavall per lo portal de Mar, y voltant la ciutat se’n entrà dins del baluart del portal
de Sant Antoni, en las torras del qual hi havia molta música, a gastos del General
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79     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., VII, p. 251.

80     N. FELIU DE LA PEÑA: Anales de Cataluña, op. cit., libro XXI, p. 350.

81     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., VII, pp. 254-255.

82     Obsequiosas demostraciones, con que el Gremio de los Plateros, festeja a la S.C. y R.M.
de Carlos III (que Dios guarde). En su feliz entrada en esta Excelentísima ciudad de Barcelona
el 7 de noviembre del año 1705, Barcelona, s.a. [1705], 4 hs.
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(...) Y arribat que fou dins dit baluart, per lo excel·lentissim milort compte de
Peterbroum, general de las milícias dels aliats, ab una fuente de plata li foren
entregadas las claus dels portals de esta ciutat. (...) Y en dit puesto lo reberen los
excel·lentíssims senyors concellers de la excel·lentíssima ciutat, ab sos pròmens, y vint-
i-quatre personas del savi Consell de Cent, a peu, tots vestits de militar. Y després de
haver donat las gràcias a sa magestat, per veu del senyor conceller en cap, de la honra
tanta singular que feya a esta ciutat entrant en ella y volent jurar sos privilegis, sa
magestat manà cubrir a a tots los sis senyors concellers (...) Y luego lo senyor conceller
en cap prengué la rienda del cavall (...) Y los altres sinch senyors concellers ab un
prohom prengueren lo tàlem (...) Per tots los carrers a hont passa sa magestat, per
un costat y altra, estaven differents milicias dels aliats a peu, y devant lo real palau un
regiment, y tots ab las armas a las mans... 83.

En 1706, don Carlos dejó Barcelona para dirigirse a Castilla. A su regreso
fue de nuevo recibido con grandes celebraciones. Hizo su entrada en Barcelona el
22 de marzo de 1707. Esta nueva entrada no se ajustó al ritual tradicional, pues
la “entrada solemne” se celebraba sólo la primera vez que el monarca visitaba la
ciudad, pero también fue muy festejada, calificándola de “entrada militar” 84.

Mientras permaneció en Barcelona, de 1705 a 1711, salvo las ausencias obli-
gadas por causa de la guerra, el archiduque Carlos residió en el Palacio Real
nuevo, el edificio que desde tiempos de Felipe IV se destinaba al alojamiento del
virrey y capitán general. Durante su estancia se procedió a acomodar el palacio
a las necesidades de una corte regia. La corte del archiduque pretendía ser el
centro de atracción y buscaba proyectar la grandeza de la dinastía a través de
fiestas, representaciones teatrales, actividades artísticas y musicales. Este des-
pliegue artístico daría origen años después al llamado “estilo imperial”. Tampo-
co faltaron las ceremonias religiosas y las funciones de culto en las que el
archiduque tomó parte personalmente como manifestación de su religiosidad.
Con el establecimiento de la corte se organizó la Casa del rey y, en 1708, la Ca-
sa de la reina. Con excepción del príncipe Antonio, que fue nombrado mayor-
domo mayor de la Casa del rey, los demás cargos palatinos fueron ocupados por
nobles españoles, principalmente catalanes A través de la concesión de este tipo
de mercedes así como de empleos y pensiones, el archiduque desempeñaba su
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83     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., X, pp. 652-654.

84     Relación de las expressiones de aprecio hizo Cathalunya, en la buelta de su adorado y
Católico Monarca Carlos Tercero (que Dios guarde) hasta la ostentosa Militar Entrada de
Barcelona, que fue a 22 de março 1707, Barcelona 1707, 4 hs.; Dietaris de la Generalitat
de Catalunya, op. cit., X, pp. 771-772.
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función de patronazgo. Carlos de Austria aprovechó las ocasiones de mayor re-
percusión para promocionar a sus partidarios, como las Cortes de 1705-1706 o
el anuncio de sus bodas con Isabel Cristina de Brünswick-Wolfenbuttel el 18 de
agosto de 1708. 

Elisabeth Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, nacida el 28 de agosto de
1691, tenía diecisiete años cuando en 1708 se casó por poderes en Viena con el
archiduque Carlos, que se hallaba luchando en España por la corona. Inmedia-
tamente emprendió el viaje para reunirse con su nuevo esposo. A fines de julio
de ese año llegó a Cataluña, donde el archiduque había establecido su corte. Co-
mo secretario del Despacho Universal, el encargado de organizar las ceremo-
nias y festejos con que se había de celebrar la llegada de la reina fue don Ramón
de Vilana Perlas, destinado a convertirse en amigo y confidente de la soberana.
El día 24 Elisabeth desembarcó en Mataró y allí se encontraría por primera vez
con don Carlos 85. Después de una breve estancia, se trasladó a Barcelona, don-
de hizo su entrada triunfal, para dirigirse después a la iglesia de Santa María
del Mar, a la ceremonia de ratificación del matrimonio, que se celebró con toda
solemnidad el 1 de agosto 86. Con motivo del enlace fue representada el 2 de
agosto de 1708 en el Palacio de la Llotja de Mar de Barcelona la primera ópera
italiana en Cataluña: Il piu bel nome (“El más bello nombre”), del compositor
veneciano Antonio Caldara 87.
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85     Breve discurso y fiel relación de los festejos públicos, con que la muy ilustre Ciudad de
Mataró solemnizó el feliz arribo a su playa de la Serenísima Reyna de las Españas, Doña Isabel
Christina de Brunswich y de Luneburg. Mercedes que nuestro Católico Monarca Carlos Tercero
dispensó a la dicha Ciudad, en premio de sus servicios y finezas..., Barcelona 1709, 4 hs., 43 pp.;
Breve y verídica relación de lo que la ciudad de Mataró previno y hizo en el feliz, quanto deseado
desembarco de la Católica, Sacra, Real Magestad de la Reyna Ntra. Sra. Doña Elisabet
Christina de Brunswich Wolfembuttel en su venturosa playa, Gerona 1708, 32 pp. (ed. facsímil,
Barcelona 1971).

86     Dietaris de la Generalitat de Catalunya, op. cit., X, pp. 915-918.

87     Breve relacion de el feliz viage de la Reyna Nuestra Señora Doña Isabel Christina
de Brunswick y Wolfenbuttel (que Dios guarde) Desde San Pedro de Arenes, hasta la ciudad de
Mataró. Su magnífica y gloriosa entrada en la Excelentissima Ciudad de Barcelona, y Reales
Bodas con la Magestad de el Rey Nuestro Señor Don Carlos Tercero (Que Dios guarde) Monarca
de dos mundos. Sumptuosa pompa con que la lealtad Cathalana, apaludio a sus Magestades en
tan celebre ocasion, con la sagrada circunstancia de averse executado la festiva translacion de el
glorioso cuerpo de Santa Maria de Cervellón, Barcelona 1708, 1 h., 40 pp., 1 h.
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Durante los años que la pareja real residió en la capital catalana, Elisabeth su-
po ganarse el cariño de sus súbditos. Se publicaron varios folletos describiendo
las fiestas que se hicieron en su honor y elogiando sus virtudes y cualidades 88.
Especialmente se alababa su piedad y, concretamente, su devoción al Santísimo
Sacramento, destacando una ocasión en que acompañó el Viático hasta la casa de
un enfermo, ensalzando también su generosidad, tal como mostraban sus limos-
nas a los pobres 89. Entre las numerosas visitas a iglesias y conventos, destacó la
realizada por los reyes a Montserrat 90.

Después de residir en tierras catalanas durante los difíciles años de la gue-
rra, en 1711, la muerte del emperador José I, el 17 de abril, cambiaría la situa-
ción de la pareja. El príncipe Eugenio de Saboya envió a Barcelona al conde
Gundacker Althann para que convenciera al archiduque de que era convenien-
te que regresara cuanto antes para asumir la herencia imperial. Cuando don
Carlos dejó Barcelona, el 27 de septiembre de 1711, para ir a Frankfurt con el
fin de ser coronado emperador, la emperatriz Elisabeth permaneció en Catalu-
ña, como prenda del retorno del emperador. Días antes, el 8 de aquel mes, don
Carlos invistió a su esposa como gobernadora del Principado y de todos los de-
más reinos y dominios españoles. Elisabeth Cristina de Brusnswick tenía solo
veinte años, llevaba casada y residiendo en Cataluña apenas tres años, cuando se
encontró con el mayor reto de su vida. Tenía que quedarse sola y hacer frente a
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88     Hepithalamio en las deseadas felizes bodas del Rey Nuestro Señor (Que Dios guarde) con
la Reyna Nuestra Señora D. Isabel Cristina de Brunssich Wolffembuttel. Celebradas en la
Excelentissima ciudad de Barcelona a 1 de agosto de 1708, Barcelona, s.a. [1708], 9 hs.

89     A la Reyna Nuestra Señora Emperatriz reinante (que Dios guarde). Quando apeó de la
carroça en la Rambla de Barcelona. Yendo de paseo, por acompañar al Santissimo Sacramento,
que se llevava por Viatico a casa de una enferma a la calle, que llaman de Jersusalen a quien dio
por copiosa limosna, en 8 de marzo de 1712, romance, Barcelona, s.a., 2 hs.; A la Sacra,
Cesarea, Real Magestad de la Reyna Nuestra Señora (que Dios guarde) aviendo acompañado al
Santissimo Sacramento desde la Rambla, hasta la calle de Ierusalen, un dia de mucho viento,
aguardando en el Portal de la Casa del enfermo, a que baxasse su Magestad, para bolver con tal
compañia a la Parroquia del Pino. Por el mas afecto, y rendido vassallo de su Magestad, Romance
jocoso, Barcelona 1712, 2 hs.; Con el motivo de la devota accion de aver (la Reyna nuestra
Señora, y Cesarea Emperatriz) encontrado a Nuestro Señor, en la Rambla, y averle acompañado
en la casa de una enferma, y a la Iglesia, escrivio un criado de su Magestad Cesarea este Romance en
estilo joco serio, Barcelona 1712, 2 hs. 

90     Relación verídica del feliz viage de sus Magestades (que Dios guarde) desde la ciudad de
Barcelona, hasta el Real Monasterio de Nuestra Señora de Montserrate, Barcelona 1708, 2 hs.
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la enorme responsabilidad de gobernar, mucho más en tiempos de guerra. De-
mostraría ser una mujer fuerte y prudente. Permaneció en Barcelona hasta 1713.

Aunque siempre temporales, las visitas a Barcelona de los diversos persona-
jes de la Casa de Austria, reyes, reinas, emperatrices, infantes, archiduques, fue-
se cual fuese su importancia y motivación, significaron siempre un vínculo
trascendental de la ciudad y el Principado con la Monarquía española y con la
dinastía de los Habsburgos, en su doble rama, la de Madrid y la de Viena. No
solo era un vínculo entre el rey y uno de sus reinos, sino mucho más, una for-
ma de relación, compleja y recíproca, de una sociedad local, la catalana, con la
Monarquía española y, aun más, con el gran proyecto de imperio europeo y uni-
versal que encarnaba la Casa de Austria.
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I Savoia, l’Impero e la Spagna. 
La missione a Praga del conte di Luserna 

tra assolutismo sabaudo, superiorità imperiale 
e interessi spagnoli (1604-1605)

Pierpaolo Merlin

SAVOIA E IMPERO

Come si sa le relazioni tra il ramo spagnolo e quello austriaco della casa
d’Asburgo non furono facili a cominciare dai colloqui tra Carlo V e il fratello
Ferdinando, tenutisi ad Augusta nel 1550 al fine di regolare la successione al trono
imperiale 1. In seguito un ulteriore motivo di attrito fu costituito dall’influenza
che entrambe le dinastie erano intenzionate ad esercitare in Italia: l’Impero in
virtù della superiorità feudale che vantava nei riguardi di diversi principi, la
Spagna grazie all’egemonia raggiunta dopo la pace di Cateau-Cambrésis e in
considerazione dell’importanza strategica che alcuni territori italiani, in primo
luogo il ducato di Milano, avevano assunto nel sistema dei domini spagnoli.

In questo senso i rapporti delle due monarchie con l’Italia imperiale, cioè con
il variegato mondo dei feudatari che dipendevano formalmente dall’imperatore,
costituirono un aspetto rilevante della politica asburgica e condizionarono quella
dei principi italiani 2. Negli ultimi decenni la storiografia si è particolarmente
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1       A proposito si vedano il classico K. BRANDI: Carlo V, Torino 2001, p. 584 e P.
MERLIN: La forza e la fede. Vita di Carlo V, Roma-Bari 2004, pp. 317 sgg.

2       Cfr. F. EDELMAYER: Maximilian II., Philipp II und Reichsitalien. Die
Auseinandersetzungen um das Reischslehen Finale in Ligurien, Stuttgart 1988; “Il Sacro Romano
Impero nel Cinquecento ed i piccoli feudi italiani: l’esempio del marchesato finalese”, in La
Spagna, Milano ed il Finale: il ruolo del marchesato finalese tra medioevo ed età moderna, Finale
Ligure 1994, I, pp. 43-61; “Carlo V, Ferdinando I e l’Italia Imperiale”, in B. ANATRA e F.
MANCONI (dirs.): Sardegna, Spagna e Stati italiani nell’età di Carlo V, Roma 2001, pp. 17-23;
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interessata a tali problemi, dimostrando come la dialettica con Vienna abbia
consentito tra l’altro ai piccoli stati della nostra penisola di conservare un
qualche margine di autonomia, in grado di bilanciare la supremazia della corte
di Madrid 3.

Del dualismo tra Spagna e Impero cercarono di approfittare in diverse
occasioni i Savoia, l’unica dinastia in Italia a godere del titolo di principi
dell’Impero e del diritto di partecipare alle Diete. Forti del vicariato concessogli
fin dal tardo medioevo, i sovrani sabaudi nel corso del Cinquecento
proclamarono a più riprese la propria appartenenza all’ambito imperiale, con
l’intento di ottenere protezione dall’imperatore e il riconoscimento della
superiorità nei confronti delle altre casate italiane 4. La fedeltà agli Asburgo fu
ribadita nella prima metà del secolo anche da vincoli matrimoniali, come
testimoniano le nozze tra il duca Filiberto II e la principessa Margherita
d’Austria, figlia di Massimiliano I e soprattutto quelle tra Carlo II e Beatrice di
Portogallo, sorella di Isabella, consorte di Carlo V.

Queste ultime sancirono di fatto l’alleanza tra l’Impero e i Savoia, proprio
alla vigilia di una nuova fase delle guerre d’Italia tra Francia e Spagna, che si
concluse nel 1525 con la vittoria imperiale a Pavia, portando nel 1531 alla
concessione ai Savoia della contea di Asti e del marchesato di Ceva, che furono
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M. SCHNETTGER e M. VERGA (dirs.): L’Impero e l’Italia nella prima età moderna, Bologna
2006. La presenza dei feudi imperiali come elemento di lungo periodo della storia italiana è
stata sottolineata di recente da B. A. RAVIOLA: L’Europa dei piccoli stati. Dalla prima età
moderna al declino dell’Antico Regime, Roma 2008, pp. 48-52.

3       Per queste e altre considerazioni rimando a C. CREMONINI: “I feudi imperiali italiani
tra Sacro Romano Impero e monarchia cattolica (seconda metà XVI-inizio XVII secolo)”,
in M. SCHNETTGER e M. VERGA (dirs.): L’Impero e l’Italia..., op. cit., pp. 41-65. Della stessa
autrice cfr. anche “Considerazioni sulla feudalità imperiale italiana nell’età di Carlo V”, in
F. CANTÙ e M. A. VISCEGLIA (dirs.): L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo
Cinquecento, Roma 2003, pp. 259-276. 

4       In primo luogo si veda il pionieristico lavoro di G. TABACCO: Lo Stato sabaudo nel
Sacro Romano Impero, Torino 1939. Di recente l’argomento è stato oggetto di un rinnovato
interesse da parte degli studiosi: cfr. A. MERLOTTI: “Lo stato sabaudo e il Sacro Romano
Impero: una questione storiografica aperta”, in P. BIANCHI (dir.): Il Piemonte come eccezione?
Riflessioni sulla “Piedmontese exception”, Torino 2008, pp. 79-93; B. A. RAVIOLA: “«Tanti
luoghi che potessero formare uno stato non picciolo dell’Impero»: feudi imperiali e spazio
sabaudo in età moderna”, in Ibidem, pp. 127-139.
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donati da Carlo V alla cognata Beatrice e che contribuirono ad ampliare
notevolmente i possedimenti sabaudi in territorio piemontese 5. L’adesione al
partito asburgico ebbe tuttavia anche conseguenze negative per il ducato, che
infatti venne invaso dai francesi nel 1536 e che per più di venti anni fu occupato
dagli eserciti degli opposti contendenti 6.

Durante questo periodo Carlo II difese i propri diritti con ostinazione,
sottolineando il fatto che i suoi stati facevano parte della compagine dell’Impero
e che quindi Carlo V doveva proteggerli e impedirne lo smembramento 7. A tale
proposito è noto che nei primi anni quaranta l’imperatore prese seriamente in
esame la possibilità di inglobare il ducato sabaudo nel Milanese, compensando i
Savoia con altri feudi, ma è altrettanto risaputo, che “l’alternativa del 1544”
studiata magistralmente da Federico Chabod non si realizzò, né ebbe seguito
l’analogo progetto avanzato qualche tempo dopo da Ferrante Gonzaga, divenuto
governatore di Milano e uno dei più ascoltati consiglieri cesarei 8. 

Nell’aprile 1553, pochi mesi prima di morire, Carlo II ribadì ancora una
volta l’importanza strategica che il Piemonte sabaudo e nel caso specifico il
porto di Villafranca di Provenza rivestivano per gli interessi spagnoli in Italia.
In quell’occasione il duca incaricò il suo inviato di far sapere al principe
Filippo: 

che i francesi mirano et disegnano di impadronirsi del nostro porto di Villafranca,
qual intendono fortificare con ogni prestezza; cosa che sarebbe di non minor
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5       Cfr. P. MERLIN: “Il Piemonte nel sistema imperiale di Carlo V”, in B. ANATRA e F.
MANCONI (dirs.): Sardegna, Spagna e Stati italiani..., op. cit., pp. 265-283.

6       Per una ricostruzione sintetica delle vicende diplomatiche e militari di questo
periodo cfr. P. MERLIN: “Il Cinquecento”, in P. MERLIN et alii: Il Piemonte sabaudo. Stato e
territori in età moderna, t. I, vol. VIII della Storia d’Italia, Torino 1994, pp. 26 sgg.

7       ASTo, Corte, Negoziazioni con Vienna, m. 1 da inventariare, 9 maggio 1540. Minuta
di memoriale per il signor di Bourges, ambasciatore presso il re dei Romani, per rappresentargli che
i suoi stati per essere limitrofi del Santo Impero sono sempre stati sotto la sua dipendenza da tanti
secoli indietro ed i suoi predecessori ne avevano sempre ricevuto ogni sorta di favore dagli Imperatori
e di richiedere perciò tanto S. M. quanto il Santo Imperio di prestargli aiuto ed assistenza, onde
impedirne lo smembramento e di riunirli, e questo nella stessa qualità e preminenza, in cui lo furono
sempre, lasciandone godere il medesimo del Vicariato perpetuo, a tenore delle antiche concessioni ed
ove d’uopo concedergliene una nuova conferma.

8       Cfr. F. CHABOD: Carlo V e il suo impero, Milano 1985, pp. 185 sgg.

III.3 Merlin_Maquetación 1  29/04/11  14:30  Página 1213



pregiudizio alla corona di Spagna che di danno nostro, per esser quel porto la
miglior scala alle cose di Spagna per l’Italia 9. 

Nel sostenere tale opinione Carlo si serviva di un argomento usato anche in
seguito dai duchi, cioè la scarsa affidabilità come alleati dei Genovesi e
affermava che: 

quando la città di Genova, qual da sé è assai sediziosa, tumultuasse et si
ribellasse contro sua Maestà et sua Altezza, la loro armata non potria avere il
luogo più opportuno né più comodo per ritirarsi et starsi che il detto porto.

Anche Emanuele Filiberto, il quale aveva trascorso dieci anni della propria
vita nella corte di Carlo V, diventando intimo di diversi membri della Casa
d’Asburgo, mantenne stretti legami con l’Impero 10. Obbligato alla neutralità
tra Francia e Spagna in base delle clausole della pace di Cateau-Cambrésis, che
egli tuttavia aveva già infranto, stipulando con Filippo II un’alleanza difensiva
con il trattato segreto di Grunendal, il principe sabaudo non mancò di
dichiarare la propria fedeltà all’imperatore. Nell’aprile 1559 il duca si rivolse
infatti a Ferdinando I, riconoscendo: 

l’obbligo che tiene alla Maestà sua, sì per esserle vassallo come Principe
d’Imperio, sì anco per aver conosciuto in sua Maestà particolare protezione et
amore verso la persona sua, mostrando di tenerlo in luogo di figliolo et di volerlo
trattar come tale 11.
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9       ASTo, Corte, Negoziazioni con Vienna, m. 1 da inventariare, 28 aprile 1553. Minuta
di istruzione particolare del Duca al Signor di Poirino incaricato di informare il Principe di
Spagna dei disegni dei francesi di impadronirsi e di fortificare con prestezza il porto di Villafranca,
ciò che sarebbe stato di non minore pregiudizio alla Corona di Spagna che di danno a S. A. per
essere quel porto la migliore scala alle cose di Spagna per l’Italia.

10     Cfr. P. MERLIN: Manuel Filiberto. Duque de Saboya y general de España, Madrid
2008, pp. 37 sgg.

11     ASTo, Corte, Negoziazioni con Vienna, m. 1 da inventariare, 8 aprile 1559. Minuta
di istruzione del Duca Emanuele Filiberto al Conte d’Arco, inviato presso S. M. Cesarea per
informarlo della pace firmata. Il conte aveva il compito di informare l’imperatore che: 

“Sua altezza, et per conservazione dello stato suo et per il ben pubblico della
cristianità et per l’obbligo che tiene a questi due Re, procurerà sempre quanto potrà
di mantenersi nelle grazie loro et loro in amicizia fra se stessi et restando in unione
insieme, se a Dio piacerà, che così sia come si spera, rimanendo conseguentemente
l’altezza sua con lo stato pacifico et quieto, sarà sempre più libera a servir la Maestà
sua, con lo stato, con li sudditi e con la persona propria et avrà sempre per favore di
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Anche in seguito Emanuele Filiberto fu attento ai rapporti con l’imperatore
e il mondo germanico. Offrì il suo aiuto durante la campagna contro i turchi del
1566, cercò di conservare l’amicizia con i principi tedeschi, specie con i duchi
di Sassonia, di cui vantava la comune origine con i Savoia, discusse le richieste
della Camera imperiale in merito alle contribuzioni che era tenuto a pagare
come principe dell’Impero. Ciò che egli tuttavia sottolineò a più riprese, fu
l’importanza del Piemonte come avamposto imperiale in Italia e la sua valenza
strategica nello scacchiere europeo.

Non è infatti un caso che in un momento particolarmente delicato della
situazione italiana, vale a dire all’indomani della doppia crisi di Finale e di
Casale (1565-1566), eventi per i quali era stato chiamato in causa con l’accusa
di esserne uno dei fautori, Emanuele Filiberto si rivolgesse all’imperatore,
spiegando quali erano le condizioni in cui versavano i suoi domini 12. Così,
nell’agosto 1567 mandava il suo inviato a Vienna, col compito di spiegare a
Ferdinando I che gli stati sabaudi erano posto 

tra grandissimi potentati di Francia, di Spagna et di Svizzeri, quali non
riconoscono l’Imperio et non trovandoli ben forti et muniti et di munizioni et
artiglieria, facilmente si potrebbero invadere et occupare, come si è visto per il
passato. Il che non potria accadere salvo con grandissimo interesse d’esso
Imperio, qual poi saria tenuto con grandissima spesa et pericolo a recuperarli 13.

Certo le ragioni addotte dal duca potevano sembrare pretestuose, dal
momento che contestualmente chiedeva la cancellazione o almeno la riduzione
delle contribuzioni dovute per il periodo dell’occupazione francese (dal 1535 al
1559 circa); non di meno è importante rilevare l’uso politico che egli faceva
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esser commendato dalla Maestà sua, desiderando sempre di servirla, non solo per
l’obbligo comune che tiene ogni Prencipe d’Imperio verso l’Imperatore, ma
particolarmente et molto più per l’obbligo che essa tiene come Duca di Savoia con
l’Imperatore Ferdinando di casa d’Austria”.

12     Sul ruolo strategico di Finale negli equilibri italiani ed europei cfr. A. PEANO

CASAVOLA (dir.): Finale porto di Fiandra, briglia di Genova, Finale Ligure 2007. Più in
generale si veda L. BOTTA (dir.): Storia di Finale, Savona 1997. Sulle vicende di Casale cfr.
B. A. RAVIOLA: Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708),
Firenze 2003, pp. 53 sgg.

13     ASTo, Corte, Negoziazioni con Vienna, m. 1 da inventariare, 5 agosto 1567, Istruzioni
di Emanuele Filiberto all’ambasciatore La Ravoyre signor de la Croix.
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della propria appartenenza imperiale, ribadendo la fedeltà verso l’Impero e
l’impegno a difenderne l’autorità nei propri territori e in quelli confinanti. Si
trattava di un atteggiamento destinato a rimanere per lungo tempo una costante
della politica sabauda.

La successiva espansione portata avanti tra 1575 e 1576 da Emanuele
Filiberto in direzione della Riviera ligure, che ebbe come tappe l’acquisto di
Oneglia, delle signorie del Maro e Prelà, nonché della contea di Tenda, venne
infatti giustificata con la necessità di tenere sotto controllo una zona di confine
caratterizzata dalla frammentazione dei poteri e minacciata dall’ambizione di
potenti vicini come la Francia. In questo contesto il duca dichiarò di intervenire
con lo scopo di riportare l’ordine 14. In realtà, così facendo Emanuele Filiberto
intendeva rafforzare il suo potere di supremo signore feudale, estendendo
anche ai nuovi possessi il vicariato imperiale, che era stato concesso ai suoi
antenati soltanto per i domini subalpini.

In seguito Carlo Emanuele I, succeduto al padre nel 1580, ne proseguì la
politica, come dimostra l’intricata vicenda dell’acquisto del marchesato di
Zuccarello da parte dei Savoia nel maggio 1588. Appartenente a un ramo
dell’antica famiglia Del Carretto, che possedeva, oltre al porto di Finale, altri
luoghi dell’entroterra savonese, come Balestrino e Millesimo, Zuccarello era un
feudo imperiale, situato in un’area di grande rilevanza strategica per i
collegamenti tra la Liguria, il Piemonte e la Lombardia 15. Nel 1588 Scipione
Del Carretto, oberato dai debiti contratti con la Repubblica di Genova, l’aveva
ceduto al duca, ottenendo in cambio 60.000 scudi e la signoria di Bagnasco e di
altri luoghi in territorio piemontese, con il titolo di marchese 16. 

1216

Pierpaolo Merlin

14     A riguardo cfr. P. MERLIN: Manuel Filiberto. Duque de Saboya..., op. cit., pp. 385-387. 

15     Sulle storia della località ligure, cfr. G. CASANOVA: Il marchesato di Zuccarello. Storia
e strutture tra medioevo ed Età Moderna, Albenga 1989. Sulla dinastia signorile cfr. R. MUSSO:
“I marchesi Del Carretto di Zuccarello nelle vicende liguri del XV secolo”, Atti e Memorie
della Società Savonese di Storia patria nuova serie XLIV (Savona 2008), pp. 83-111. Molto
materiale relativo alle vicende del marchesato nel XVI secolo e alla contestata cessione ai
Savoia, è conservato presso ASTo, Corte, Riviera di Genova, Zuccarello, mm. 1-3.

16     Scipione aveva ceduto vari redditi del marchesato a favore dei genovesi già a partire
dal 1576 (cfr. ASTo, Corte, Riviera di Genova, Zuccarello, m. 1, nn. 23, 33-34; m. 2, nn. 2-
3,7). Nel febbraio 1588 l’imperatore proibì al marchese di alienare il feudo. (cfr. ivi, m. 2, n.
12). Il nobile ligure, tuttavia, non ubbidì e si rivolse al duca di Savoia (cfr. ivi, m. 2, n. 16),
salvo poi chiedere il consenso di Rodolfo II (cfr. ivi, m. 2, n. 18). 
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Carlo Emanuele aveva subito cercato di ottenere dall’imperatore il
riconoscimento della vendita e la conseguente investitura, e nel corso degli anni
aveva spedito varie ambascerie alla corte cesarea 17. Rodolfo II però aveva messo
il feudo sotto sequestro fin dal 1589, affidandone l’amministrazione al conte di
Millesimo (un Del Carretto), il quale durante il suo mandato si rese colpevole
di vari abusi 18. Le lunghe guerre in cui venne coinvolto lo stato sabaudo a
partire dal 1588 non favorirono certo le trattative con la corte cesarea, finché nel
marzo 1599, approfittando di un momento di tregua dopo la pace di Vervins,
Carlo Emanuele inviò a Praga Francesco Asinari, conte di Camerano 19.

Dobbiamo alla relazione del conte le notizie che ci permettono di ricostruire
le vicende di Zuccarello e le argomentazioni con cui Carlo Emanuele I
intendeva sostenere le proprie ragioni. In sostanza l’inviato ducale si era rivolto
all’imperatore, affermando che: 

Se non avesse il Duca fatto il detto acquisto, esso luogo et terre sarian state
per cader in mano dei Genovesi, ai quali già erano ipotecati per i loro crediti, il
che saria stato in pregiudizio di V. Maestà e del Sacro Imperio, non
conoscendolo essi genovesi per superiore. 

I Savoia invece erano sudditi fedeli, tanto che: 

sì il Duca come la Felice Memoria di suo padre han fatto acquisto di molti
luoghi ch’erano smembrati dal Sacro Imperio e pur n’han tolto l’investitura e
giurata fedeltà a V. Maestà e così riunito al Sacro Imperio quel ch’era separato
e fra gli altri luoghi il contado del Maro, la signoria d’Oneglia e il Contado di
Tenda con le loro dipendenze.

La missione di Asinari non aveva però conseguito alcun successo, perché la
questione era stata affidata al vaglio del Consiglio Aulico, che l’aveva giudicata
troppo complicata. Il Rumpf, uno dei principali ministri di Rodolfo II, aveva
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17     Le missioni sabaude con questo scopo iniziarono già nel 1588 (cfr. ASTo, Corte,
Riviera di Genova, Zuccarello, m. 2, nn. 19-22).

18     Cfr. ivi, m. 2, n. 33.

19     ASTo, Corte, Negoziazioni con Vienna, m. 1 da inventariare, 21 marzo 1599,
Relazione del conte di Camerano. Sulla politica portata avanti in questi anni dal duca in
campo internazionale cfr. P. MERLIN: “Saluzzo, il Piemonte, l’Europa. La politica sabauda
dalla conquista del marchesato alla pace di Lione”, in M. FRATINI (dir.): L’annessione
sabauda del marchesato di Saluzzo tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica. Secc. XVI-
XVIII, Torino 2004, pp. 15-61. 
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infatti risposto all’ambasciatore sabaudo che si trattava di una faccenda “rancida
et derelitta, e tralasciata tanto tempo che non v’era che vi pensasse o se ne
ricordasse più”. Pure gli altri consiglieri, riferiva sconsolato il conte “dissero
quasi l’istesso”. Carlo Emanuele non si perse però d’animo e nel 1604 ritornò
alla carica, mandando questa volta presso l’imperatore il conte Carlo Francesco
Manfredi di Luserna 20.

LA MISSIONE DEL CONTE DI LUSERNA

L’uomo a cui il duca affidava le sorti sabaude era membro di una delle più
antiche casate nobiliari subalpine, che vantava possessi feudali nelle valli
Chisone, Luserna e Pellice, zone neuralgiche del Piemonte occidentale, sia per
la contiguità con la Francia, sia per la presenza rilevante di una forte minoranza
di dissidenti religiosi, i valdesi. Il padre di Carlo Francesco, anch’egli di nome
Carlo, durante le guerre tra Francia e Spagna non aveva mai abbandonato la
fedeltà sabauda e aveva vittoriosamente difeso la città di Cuneo dall’assedio
francese nel 1557, ottenendo come ricompensa da Emanuele Filiberto e da
Filippo II l’onore di portare nel proprio stemma sia le armi di Savoia, che
quelle di Castiglia e Austria 21.

Carlo Francesco aveva ricevuto un’educazione cavalleresca completa, ma
seguendo la tradizione di famiglia aveva anche studiato legge. Creato nel 1573
cavaliere dell’Ordine di Maurizio e Lazzaro, appena fondato dal duca, l’anno
dopo era diventato suo gentiluomo di camera e subito era stato incaricato di
importanti missioni diplomatiche presso le corti di Ferrara e Urbino. Nel 1578
aveva sposato Beatrice Ferrero Fieschi, figlia di Besso, principe del feudo
pontificio di Masserano vicino a Biella, e di Camilla Sforza e il matrimonio
l’aveva messo in contatto con l’ambiente ispano-milanese, legato agli Asburgo.
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20     Alla metà del XVII secolo un altro membro della casata svolse importanti
ambasciate. Si veda il saggio di B. A. RAVIOLA: “«Il nero dell’inchiostro». Estados pequeños
de Italia, España y el Imperio en la cartas del embajador saboyano Giovanni Battista Bigliore
di Luserna (1651-1655)”, en prensa.

21     Sui Luserna padre e figlio si vedano le voci omonime a cura di A. MERLOTTI nel
DBI vol. LXVI, Roma 2006, pp. 655-663. Carlo Francesco Manfredi lasciò anche una sorta
di autobiografia: cfr. V. PROMIS (ed.): “Memorie di Carlo Manfredi di Luserna”, Miscellanea
di Storia Italiana XVIII (Torino 1879), pp. 393-417.
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Diventato conte di Luserna, Carlo fu governatore di Cuneo dal 1583 al
1590, partecipando alla conquista del marchesato di Saluzzo nel 1588 e alle
successive operazioni militari in Savoia contro gli svizzeri. Nominato
colonnello delle milizie di Susa, divenne governatore della Cittadella di Torino,
occupando un posto di enorme responsabilità, che veniva affidato soltanto a
persone di assoluta fiducia del principe. Durante tale mandato, concluso nel
1593 Luserna, come ricorda nelle sue memorie, subì le ripetute pressioni degli
spagnoli, che miravano ad introdurre le proprie truppe nella fortezza. Egli
tuttavia si mantenne fedele al duca, ricevendo altresì gli elogi della duchessa
Caterina d’Asburgo, che lo nominò suo maggiordomo nel 1595.

Con la morte dell’Infanta nel 1597 e la costituzione della Casa dei principi
e principesse nel 1599, il conte fu chiamato a dirigerla in qualità di
maggiordomo maggiore, carica che gli fu affidata da Carlo Emanuele I in virtù
dell’equidistanza mostrata nei confronti delle fazioni filo-spagnola e filo-
francese in cui era divisa allora la corte torinese 22. Nel 1602 agì come mediatore
nella vertenza che opponeva il duca ai valdesi e il triennio 1599-1602 costituì il
periodo di maggior prestigio del nobile piemontese, sancito dal conferimento
del collare dell’Annunziata, la maggiore onorificenza sabauda, che lo fece
entrare nella ristretta elite dirigente del ducato.

Il riavvicinamento alla Spagna operato nel 1603 da Carlo Emanuele, con la
decisione di inviare i tre figli maggiori a Madrid dallo zio Filippo III,
determinarono la rimozione di Luserna dall’ufficio di maggiordomo maggiore e
la sua sostituzione con personaggi come Carlo Filiberto d’Este e Ghirone
Valperga di Masino, che insieme ad altri di sicura fede asburgica accompagnarono
i tre principi nella penisola iberica 23. A parziale consolazione del proprio
servitore, il duca decise di affidargli l’importante missione presso la corte
imperiale di Praga, che dopo qualche rinvio venne finalmente iniziata nel maggio
1604. 

Il viaggio del conte di Luserna si inseriva in un momento particolare della
politica sabauda. Dopo la pace di Lione del 1601, che a fronte dell’acquisto di
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22     Su questo aspetto cfr. P. MERLIN: Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell’età di
Carlo Emanuele I, Torino 1991, pp. 94 sgg.

23     A proposito cfr. M. J. DEL RÍO BARREDO: “El viaje de los príncipes de Saboya a la
corte de Felipe III (1603-1606)”, in P. BIANCHI e L. C. GENTILE (dirs.): L’affermarsi della
corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età
moderna, Torino 2006, pp. 407-434.
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Saluzzo aveva comportato la perdita di due ricche province savoiarde come la
Bresse e il Bugey, Carlo Emanuele I si era trovato in una grave situazione di
isolamento diplomatico e la sua frustrazione si era manifestata nella fallita
Escalade a Ginevra del 1602 24. Egli allora aveva cercato di uscire dallo stallo,
riallacciando buoni rapporti con la Spagna, con la speranza di sfruttare la
mancanza di eredi di Filippo III, in vista di una possibile successione al trono
del primogenito Filippo Emanuele. Nel clima di rinnovata amicizia ispano-
sabauda, non appariva dunque impossibile riproporre all’imperatore la
questione dell’investitura di Zuccarello, contando in una fattiva collaborazione
del governo di Madrid, anch’esso interessato alla soluzione dell’annoso
problema di Finale.

Gli obiettivi della missione, così come ribadivano le istruzioni ducali del
maggio 1604 erano sostanzialmente due: discutere l’ammontare delle
contribuzioni che Carlo Emanuele I avrebbe dovuto pagare in qualità di
principe dell’Impero e ottenere l’investitura del marchesato di Zuccarello; in un
secondo momento Luserna doveva recarsi in Sassonia, per stringere legami con
i principi di quella dinastia 25. Egli doveva visitare preventivamente alcuni
personaggi eminenti e ricercarne l’appoggio: si trattava del principe-vescovo di
Trento Carlo Gaudenzio Madruzzo, la cui famiglia da tempo era legata ai
Savoia, degli arciduchi Massimiliano e Mattia, fratelli dell’imperatore e del
duca di Sassonia, al quale doveva dare testimonianza “dell’onore e gloria che ci
rimane di esser discesi di cotesta augustissima Casa Sassonica, splendore della
Germania” 26. Il conte veniva inoltre invitato a rivolgersi all’ambasciatore
spagnolo a Praga, don Guglielmo di San Clemente e a ricercarne l’appoggio.
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24     Sul mutamento della politica sabauda nei primi anni del XVII secolo, cfr. C. ROSSO:
“Il Seicento”, in P. MERLIN et alii: Il Piemonte sabaudo..., op. cit., pp. 199 sgg.

25     Il documento è pubblicato in V. PROMIS (ed.): “Ambasciata di Carlo Manfredi di
Luserna a Praga nel 1604”, Miscellanea di Storia Italiana XVI (Torino 1877), pp. 519 sgg.

26     Ibidem, p. 527. Carlo Emanuele dichiarava inoltre di essere disposto a offrire: 

“la nostra propria persona, figli, stati, vassalli, uomini, arme e quanto vi è di questa
casa al servizio di quella, pregando l’Altezza sua che si accontenti di pigliar o di
accettar di noi quel dominio et protezione che già fu offerto e reciprocamente
accettato dalli suoi serenissimi avo e padre, e che voglia proteggere l’onore et la
dignità di questa casa come propria, sì come noi similmente non siamo per tralasciar
mai cosa alcuna in che possiamo servire alla manutenzione et ampliamento della
gloria, grandezza e reputazione sua e dei suoi”.
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Partito da Torino con un discreto seguito di gentiluomini e servitori,
Luserna giunse verso la metà di giugno 1604 nella capitale ceca. Qui aveva
l’ordine di contattare in primo luogo il maggiordomo maggiore conte Friedrich
von Furstenberg, per ottenere l’udienza con l’imperatore, ma soprattutto
doveva impegnarsi a entrare nelle grazie degli altri principali ministri, vale a
dire il vicecancelliere Rudolf Coraduz, il presidente della Camera aulica Wolf
Unverzagt e il segretario segreto Johan Barvitius, tutti a diverso titolo molto
influenti negli affari di stato 27. Nello svolgimento del suo compito il conte
poteva tuttavia contare sull’aiuto di alcuni uomini esperti nei maneggi di corte
e nelle questioni giuridiche quali Girolamo Filiberto Lovencito, agente sabaudo
che da anni risiedeva a Praga e l’avvocato Prospero Galleani 28.

Il regno di Rodolfo II stava allora entrando nella sua fase conclusiva e più
controversa, iniziata proprio al discrimine tra il secolo XVI e XVII. Come ha
sottolineato Robert Evans, i primi anni del Seicento videro un cambiamento ai
vertici della corte e del governo asburgici e l’emergere di figure di potenti favoriti
come l’aiutante di camera Philip Lang o di consiglieri atipici come il pittore Hans
van Aachen, che approfittavano a vario modo dell’instabilità psichica
dell’imperatore, nonché della sua accesa sensibilità artistica 29. Carlo Emanuele I
dal canto suo, consapevole del fascino che gli oggetti d’arte suscitavano in
Rodolfo, aveva deciso di inviarne una certa quantità a Praga, come suo dono
particolare. Contemporaneamente al proprio ambasciatore mandava infatti “a S.
Maestà alcune statue, pitture et altre cose che presenterete a nome nostro,
supplicandola d’aggradire questa poca dimostrazione della volontà nostra” 30.
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27     Sul ruolo istituzionale ricoperto da tali personaggi nella corte imperiale, cfr. J.
HAUSENBLASOVA: Der Hof Kaiser Rudolfs II., Prag 2002, ad vocem.

28     Galleani era torinese. Avvocato dei poveri presso il Senato e quindi lettore nello
Studio universitario di Torino, nel 1593 divenne senatore e avvocato patrimoniale. Creato
gran chiavaro e custode dell’Archivio ducale nel 1601, per i meriti acquisiti nel corso di varie
missioni diplomatiche fu nominato nel 1607 consigliere di Stato e presidente della Camera
dei Conti. Testimonianza della sua attività al fianco del conte di Luserna sono lettere spedite
al duca durante la missione a Praga. Cfr. ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7 e
Riviera di Genova, Zuccarello, m. 3, n. 3. Di Lovencito si sa poco, tranne che già nel 1572
figurava come segretario del Senato.

29     Cfr. a riguardo R. J. W. EVANS: Rodolfo II d’Asburgo. L’enigma di un imperatore,
Bologna 1984, pp. 87-98.

30     V. PROMIS (ed.): “Ambasciata di Carlo Manfredi di Luserna a Praga...”, op. cit., p. 525.
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Al suo arrivo il conte di Luserna conobbe subito due aspetti della corte cesarea:
la lunga attesa che bisognava fare prima di avere udienza e la venalità che
caratterizzava i funzionari imperiali. Il 27 giugno 1604 scriveva infatti che “sono
oggi undici giorni che sono giunto qua, né sin ora ho avuto udienza, se ben l’abbia
procurata, senza però parer troppo importuno”, notando che “qua non si negozia
con le mani vuote” 31. Egli inoltre si rese conto delle divisioni che regnavano tra i
cortigiani e riferiva che i ministri erano “tutti in rotta contro gli altri” 32. Lo
confortava tuttavia l’atteggiamento amichevole dimostrato dall’ambasciatore
spagnolo San Clemente, il quale gli aveva assicurato di “aver ordine di Sua Maestà
di aver le cose di V. A. come quelle del Re stesso” 33. In realtà, a dispetto dei suoi
timori e di quello che solitamente succedeva ai suoi colleghi, l’inviato sabaudo non
aspettò a lungo e venne ricevuto dall’imperatore il 9 luglio 34. Qualche giorno
prima erano arrivate “le statue et pitture” donate a Rodolfo da Carlo Emanuele I,
la cui diplomazia “artistica” aveva evidentemente avuto successo 35. 

LA QUESTIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPERIALI

Gli studi recenti hanno sottolineato l’importanza che la questione delle
contribuzioni ebbe nel determinare i rapporti tra gli imperatori e i feudatari
italiani 36. In particolare essa costituì un aspetto rilevante della dialettica politica

1222

Pierpaolo Merlin

31     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, n. 2, lettera di Luserna al duca. 

32     Ivi, lettera del 5 luglio 1604.

33     Ivi, lettera del 17 giugno 1604.

34     Per i particolari cfr. ivi, lettera del 9 luglio 1604. Appena giunto a Praga il conte aveva
infatti scritto che “l’ambasciatore di Venezia passato, in tre anni ebbe udienza due volte...
quello di Fiorenza stette un anno avanti l’avesse, quello di Mantova dopo esser stato qua un
anno aspettandola, si partì senza averla avuta” (Ivi, lettera del 17 giugno 1604).

35     Ivi, lettera del 4 luglio 1604. I rapporti artistici tra le due corti furono
particolarmente intensi in questi anni. Cfr. A. M. BAVA: “La collezione di pittura e i grandi
progetti decorativi”, in G. ROMANO (dir.): Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia, Torino
1995, pp. 222 sgg.

36     Si veda a proposito J. P. NIEDERKORN: “Reichsitalien als Finanzquelle des
Kaiserhofs. Subsidien und Kontributionen (16.-17. Jahrhundert)”, in M. SCHNETTGER e
M. VERGA (dirs.): L’Impero e l’Italia..., op. cit., pp. 67-84.
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sviluppatasi tra la dinastia sabauda e l’Impero. I Savoia erano gli unici principi a
far parte direttamente del Corpo germanico, essendo iscritti al Circolo superiore
del Reno e i duchi, come si è già accennato, sottolinearono a più riprese tale
appartenenza 37. Nel corso del Cinquecento sia Carlo II che il figlio Emanuele
Filiberto avevano spesso dovuto discutere con la Camera imperiale a motivo
dell’ammontare delle somme loro richieste. Quest’ultimo aveva sostenuto di non
essere tenuto al pagamento, in quanto il ducato aveva subito enormi danni
durante le guerre d’Itali e inoltre egli, una volta rientrato in possesso dello stato
nel 1559, aveva dovuto affrontare grandi spese per fortificarlo. 

Anche Carlo Emanuele I aveva mantenuto l’atteggiamento del padre,
rifiutandosi di versare i contributi alla Camera imperiale, ma nel gennaio 1602
Rodolfo II aveva inviato a Torino il commissario Costantino Magno, con il
compito di riscuotere dal duca il denaro arretrato e tra i due era stato raggiunto
un accordo , per cui Carlo Emanuele si impegnava a pagare 40.000 scudi 38. Nel
1604 però il principe sabaudo aveva deciso di chiedere la totale esenzione del
pagamento. Ordinava dunque a Luserna di ribadire la fedeltà all’Impero “ad
imitazione di molti antecessori di questa Casa”, ma al tempo stesso di chiedere
la completa cancellazione del debito “rispetto alle rovine di questi stati ed alle
strettezze in che ci hanno ridotto le guerre” 39. Il duca nel sostenere tale
richiesta sottolineava con forza la funzione dello stato sabaudo come antemurale
contro gli eretici svizzeri e francesi, nonché come difensore delle ragioni
imperiali in Italia 40. 
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37     Cfr. C. ZWIERLEIN: “Savoyen-Piemonts Verhaltnis zum Reich 1536 bis 1618.
Zwischen standischer Reichspolitik und absolutischer Außenpolitik”, in M. SCHNETTGER e
M. VERGA (dirs.): L’Impero e l’Italia..., op. cit., pp. 347-389.

38     ASTo, Corte, Negoziazioni con Vienna, m. 1 da inventariare, 12 gennaio 1602,
Transunto autentico di un’istruzione data dall’Imperatore Rodolfo II al suo consigliere Costantino
Magno per diversi negoziati da trattarsi col Duca di Savoia Carlo Emanuele I.

39     V. PROMIS (ed.): “Ambasciata di Carlo Manfredi di Luserna a Praga...”, op. cit., p.
524.

40     Carlo Emanuele ribadiva i meriti acquisiti nella lunghe guerre contro la Francia e gli
Svizzeri, affrontate praticamente da solo e senza particolare aiuto neppure della Spagna.
Egli infatti sosteneva di avere resistito “alla meglio contro l’impeto dei Francesi, i quali
senza alcun altro pretesto, che solo la dipendenza nostra di casa d’Austria e di quella
dell’Imperio, le cui ragioni volevamo conservare, ci hanno dato il travaglio che è notorio”.
Chiedeva perciò l’esenzione: 
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Nel suo incontro con l’imperatore Luserna si attenne fedelmente alle
istruzioni ricevute, ripetendo che “pagando V. A. in quattro anni quarantamila
scudi, S. Maestà ne sarebbe restata soddisfatta”, ma facendo anche intendere
che Carlo Emanuele sperava che Rodolfo tenesse conto dei danni di guerra
patiti dal duca e gli facesse “grazia delli decorsi” e diminuisse i contributi per
l’avvenire, “sì come sarebbe ragionevole” 41. Il sovrano asburgico si mostrò ben
disposto verso le richieste sabaude e invitò l’ambasciatore a presentare un
memoriale dettagliato alla Camera. Anche i ministri imperiali sembravano
benevoli, tanto che alla fine di luglio il conte scriveva con un certo ottimismo
che “le cose delle contribuzioni sono per risolte in Camera” 42. Egli tuttavia
dovette ben presto ricredersi e dopo aver sollecitato più volte una risposta, fu
costretto a pazientare 43. 

In effetti, le ragioni ducali trovavano forti ostacoli sia nella Camera, sia nel
Consiglio segreto. Il presidente della prima Wolf Unverzagt era infatti buon
amico del segretario del secondo, Johan Barvitius ed entrambi non erano
favorevoli a Carlo Emanuele 44. Il 9 agosto venne emanato un decreto camerale,
che era del tutto contrario al principe sabaudo, il quale veniva invitato a pagare.
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“Et tanto più in questi tempi, che li eretici circonvicini di Delfinato, Berna e
Geneva non cessano di macchinare sopra questi stati, mettendoci perciò in obbligo
di raddoppiare i presidi, e star con cavalleria e gente di guerra continuamente
armati, e facendo eziandio notabilissima spesa in riparazioni delle nostre fortezze,
per guardarle da ogni sorpresa et conservare questi stati all’ubbidienza di S. Maestà”
(V. PROMIS (ed.): “Ambasciata di Carlo Manfredi di Luserna a Praga...”, op. cit., pp.
524-525). 

41     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 9 luglio 1604.

42     Ivi, lettera del 25 luglio 1604.

43     All’inizio di agosto infatti il segretario della delegazione sabauda Giovanni
Francesco Scaglione riferiva che il maggiordomo maggiore conte Furstenberg aveva
consigliato “che il signor Conte si contentasse di pazientare un poco et non far sollecitare
così caldamente” (Ivi, lettera del 9 agosto 1604. Scaglione dal 1599 era segretario del duca
Carlo Emanuele I).

44     Luserna aveva conosciuto Barvitius ai primi di luglio e già allora ne aveva notato la
freddezza. Dopo l’udienza con Rodolfo II gli erano stati infatti presentati “uno ad uno tutti
li signori del Consiglio et gentiluomini della camera, quali salutai tutti et loro mi mostrarono
gran cortesia. Il solo Barvitio mi fece un volto molto flemmatico et a pena mi parlò” (Ivi,
lettera del 9 luglio 1604).
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Luserna fu colto di sorpresa e informò Torino che “Quando credeva aver qualche
buona nuova delli memoriali dati per V. A. è venuto uno mandato dalla Camera,
il quale mi ha portato la spedizione” 45. Vistone il contenuto, il conte si recò
dall’ambasciatore spagnolo, lamentandosi del:

torto che facevano a V. A. e che senza aver riguardo alle ragioni allegate et dopo
avermi fatto aspettare qua due mesi con molte promesse et speranze, abbiano
fatto un ordine così stravagante 46. 

D’accordo con don Guglielmo, il quale promise il proprio sostegno, Luserna
decise di stilare una replica, dove si sosteneva che il decreto non aveva tenuto
conto delle ragioni sabaude, ossia: 

diminuzione considerabile di Stati, guerra lunga e grave sopportata in tempo
che si sono imposte dette contribuzioni contro il re di Francia, anco per
conservar all’obbedienza del Sacro Imperio quegli Stati, peste e carestie
continue et eccessive spese di presidi, soldatesche et altre, per le quali ragioni
deve il Duca esser dichiarato non obbligato a dette contribuzioni 47.

Si supplicava quindi l’imperatore, affinché dichiarasse “la sua buona mente”
e designasse un commissario incaricato di valutare la fondatezza di quanto
sostenuto dal duca. Nel frattempo si chiedeva che fosse concessa la sospensione
del pagamento e di ogni “ulteriore molestia per tutte le contribuzioni decorse” 48.

Da questo momento Luserna fu impegnato in una lunga e snervante
trattativa con i funzionari camerali, nel tentativo di ottenere un patteggiamento,
dal momento che sul fatto che il duca comunque dovesse pagare non c’erano
dubbi, nonostante il ricorso presentato. Alla fine fu convenuto che “per tutte le
contribuzioni vecchie et nuove si paghino cinquantamila scudi” 49. Il presidente
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45     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera di Luserna del 9 agosto 1604.

46     Ibidem.

47     Ibidem.

48     Ibidem.

49     Ivi, lettera del 13 agosto 1604. La Camera sosteneva che il conto delle contribuzioni
“vecchie e nuove che finiscono l’anno 1606 è ascendente a mezzo milione et mille fiorini”.
Luserna allora iniziò a mercanteggiare e “Come mi videro star forte, andarono calando sino
a centomila scudi…andarono calando a diecimila scudi per volta. Infine vennero alli
quarantamila che dicono il Consiglio di V. A. li ha fatto esibire”. Dopo altre discussioni si
arrivò alla cifra di 50.000 scudi e l’inviato sabaudo osservava a proposito: “In questo termine
sta il negozio”. 
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Unverzagt fece capire che il pagamento avrebbe in qualche modo facilitato la
soluzione della questione di Zuccarello, il che del resto era quanto voleva anche
Carlo Emanuele I, il quale però non intendeva sborsare tutto in una volta, ma a
rate.

In quell’occasione non servì che il conte ripetesse ai ministri imperiali che il
duca in conseguenza della guerra con la Francia e della pace di Lione aveva
perduto alcune ricche province; gli fu risposto che in cambio aveva ottenuto
Saluzzo. Né servì ricordare loro che tale feudo: 

era di ragione di V. A. et che li predecessori suoi l’avevano tenuto sotto la fede
dell’Imperio et toltone l’investitura, ma che non valeva il quarto o il quinto di
quello che V. A. aveva dato in cambio del marchesato et che V. A. l’aveva fatto per
assicurare non solo li stati suoi, ma li altri d’Italia sottoposti all’Imperio,
escludendo i francesi da quella 50.

Verso la metà di agosto Luserna capì che era inutile insistere oltre e scrisse
al duca, consigliando di accettare l’accomodamento 51. Lo riteneva necessario
pure l’ambasciatore San Clemente e prometteva di adoperarsi a favore di Carlo
Emanuele. Al conte non rimaneva altro che cercare di ottenere un ulteriore
sconto, che facesse scendere la somma ai 40.000 scudi offerti in un primo
momento dal principe sabaudo 52.
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50     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 13 agosto 1604. In effetti, i
consiglieri dell’imperatore non credevano al disinteresse del duca. Avevano infatti replicato
che “la guerra sopportata da V. A. contro Francia non fu con deliberazione et saputa
dell’Imperio, ma per aver il Marchesato di Saluzzo et che in ogni caso se mancava la Bressa,
vi era all’incontro il Marchesato” (Ivi, lettera dell’avvocato Galleani del 23 agosto 1604).

51     Ivi, lettera del 16 agosto 1604: 

“Supplico V. A. comandi se si contenta pagar li cinquantamila scudi di oro per
ogni pretensione delle contribuzioni sino per l’anno 1606. A me pare che anco il tirar
troppo potesse disgustar S. Maestà et mostrar troppa debolezza in V. A., tuttavia
tirerò al manco che potrò et cercherò lunghi termini”.

52     Ivi, lettera del 4 settembre 1604. Luserna affermava che “questi ministri vogliono
far arrivare V. A. se potranno sino alli cinquantamila scudi”. Dal canto suo prometteva di
fare “quanto potrò et tengo forte a non pagare che li 40 mila scudi in quattro anni”, tuttavia
supplicava il duca, affinché “voglia comandarmi a che termine devo arrivare, acciò che dopo
che avrò contrattato quanto potrò, possa venire a un fine”.
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LA MANCATA INVESTITURA DI ZUCCARELLO

Risolto in qualche modo il problema delle contribuzioni, si poteva affrontare
quello di Zuccarello, benché Luserna fosse piuttosto scettico a proposito.
“Principierò a trattar di Zuccarello”, riferiva il 13 agosto 1604, “ma io ne spero
poco” 53. L’ambasciatore spagnolo era dello stesso parere e comunicava al
collega piemontese che “il fatto delle contribuzioni andrà bene, cioè che si
pagherà al più cinquanta mila scudi, ma che di Zuccarello al certo non mi
risponderanno niente” 54. Il giudizio di San Clemente però era del tutto
interessato e ben rispecchiava l’atteggiamento tenuto a proposito dalla Spagna,
assolutamente contraria al fatto che i Savoia diventassero signori del feudo
ligure, così vicino a Finale.

Già il 17 giugno l’ambasciatore spagnolo aveva confidato a Luserna che: 

Circa il fatto di Zuccarello lo dà per difficile, anzi insuperabile per causa che
quando Sua Maestà concedi a V. A. la investitura di Zuccarello, converrà la dia al
Re di Spagna per Finale, nel che non basta a spuntar cosa alcuna con l’Imperatore
et che l’Imperatore né la nega, né la concede, il che farà anco con V. A. 55. 

Nonostante le difficili prospettive, il conte nell’udienza con l’imperatore
ribadì le ragioni del proprio principe, ricordando che l’investitura “premeva più
V. A. per la reputazione che per il valore, non essendo di reddito più che di
milletrecento scudi” e che “V. A. aveva sottoposto all’Imperio Oneglia, Maro,
Prelà et contado di Tenda, quale era in mani ai francesi, che erano feudi che non
riconoscevano l’Imperio” 56.

Intanto si era formato nella corte imperiale uno schieramento antisabaudo,
composto da diversi personaggi, tutti interessati al fallimento dei piani di Carlo
Emanuele. In primo luogo agivano alcuni membri della famiglia Del Carretto,
quali Ottavio, fratello minore del marchese Scipione e da anni gentiluomo di
bocca di Rodolfo II, ma soprattutto Stefano Del Carretto, conte di Millesimo 57.
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53     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 13 agosto 1604.

54     Ivi, lettera del 23 agosto 1604.

55     Ivi, lettera del 17 giugno 1604.

56     Ivi, lettera del 9 luglio 1604.

57     Luserna riferiva della presenza a corte di diversi membri della casata, affermando
che temeva volessero “sturbare il negozio di Zuccarello” (Ivi, lettera del 12 luglio 1604). In
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Inoltre vi erano, come si è già accennato, vari ministri e consiglieri, nonché gli
ambasciatori degli altri principi italiani, che a detta di Luserna avevano più cura
di seguire i negozi sabaudi che quelli dei loro signori 58. Non stupisce quindi
che alla fine di luglio l’inviato ducale ammettesse che 

il fatto di Zuccarello va più freddamente et l’ambasciatore di Spagna, quale ha
gran parte con questi ministri principali, affermativamente dice non riuscirà a
gusto di V. A., perché dando a V. A. l’investitura di quel loco, conviene darla al
re di Spagna di Finale 59.

Il memoriale su Zuccarello si trovava ora nella mani del segretario Barvitius,
che aveva l’incarico di presentarlo al Consiglio aulico, ma la procedura
richiedeva tempo, tanto che Guglielmo di San Clemente poteva dire a Luserna
che “En lo de çucarelo non se podra resolver tan presto, porque dizen an da ver
papeles” 60. In effetti il vero problema, più che i presunti danni che potevano
essere arrecati nei confronti degli eredi del marchese Scipione e di quanti altri
vantavano qualche diritto ereditario, consisteva nel fatto che costui vendendo il
feudo a Carlo Emanuele I aveva ceduto anche le ragioni spettanti sopra Finale.
Ciò era ben compreso dai giuristi della delegazione sabauda e così il segretario
Scaglione confessava di temere “ch’esso negozio di Zuccarello andrà in lungo
per rispetto della cessione delle ragioni di Finale contenuta dell’istrumento
fatto li 18 di maggio del 1588, del quale si ha copia in Consiglio” 61.

L’iniziativa ducale relativa a Zuccarello si situava del resto in un momento
in cui anche la vicenda di Finale attraversava una fase particolarmente critica:
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effetti, proprio in quel periodo essi presentarono all’imperatore un ricorso per impedire la
cessione. Cfr. ASTo, Corte, Riviera di Genova, Zuccarello, m. 3, n. 4, 19 luglio 1604, Copia
di supplica a S. Maestà Cesarea dalli agnati del feudo di Zuccarello per ottenere un nil transeat
alla confirmazione della vendita fatta dal Marchese Scipione del Carretto di detto feudo di
Zuccarello al Duca di Savoia.

58     ASTo, Corte, Lettere Mnistri, Austria, m. 7, lettera del 23 agosto 1604.

59     Ivi, lettera del 25 luglio 1604.

60     Ivi, lettera del 7 agosto 1604.

61     Ivi, lettera del 9 agosto 1604. A sua volta, qualche giorno prima, l’avvocato Galleani,
scrivendo al duca, ammetteva che “l’aver noi anni fa fatto vedere da questi signori ministri
l’acquisto o sia instrumento della cessione delle ragioni di Finale, che ha fatto a V. A. il
marchese di Bagnasco, ci renderà molto più difficile l’ottener or il beneplacito cesareo per
Zuccarello” (Ivi, lettera del 2 agosto 1604).
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la Spagna era infatti intenzionata a ottenere la piena sovranità sul feudo, dopo
essersene assicurato il controllo militare, mentre l’imperatore cercava di
prendere tempo, incerto sul da farsi e sottoposto a molteplici pressioni 62. Da
un lato egli sembrava deciso a concedere Finale al figlio naturale Giulio, frutto
degli amori con Caterina Strada; dall’altro per accontentare i principi tedeschi,
che premevano perché recuperasse il feudo imperiale, voleva che gli spagnoli lo
restituissero, salvo poi rivenderglielo. Tutto ciò si inseriva nei già difficili
rapporti tra le due monarchie, visto che “il re di Spagna si duole che poteva
l’Imperatore aquetar li rumori di Fiandra et non volse et l’Imperatore si duole
che il re l’abbia usato poco rispetto per il fatto di Finale” 63.

Vistosi in difficoltà, Luserna cercò di valersi della mediazione dei principali
favoriti di Rodolfo II, vale a dire Hans van Aachen e Philipp Lang, considerati in
quel frangente “mezzi potentissimi ora con S. Maestà per la comodità di parlargli”
(non va infatti dimenticato che a causa della sua misantropia sempre più
accentuata, Rodolfo passava lunghi periodi di isolamento, lontano dagli affari di
Stato e dalle udienze) 64. Un ostacolo alle ambizioni dei Savoia era rappresentato
però dall’ambasciatore spagnolo, che alla fine di agosto non esitò a dire
apertamente che se il conte avesse trattato anche le cose di Finale insieme a quelle
relative a Zuccarello, egli non avrebbe potuto evitare di farsi “parte contraria” 65.
San Clemente del resto esercitava una forte influenza a corte, controllando il flusso
di notizie che vi circolavano e gli affari che vi erano discussi 66.

Da parte sua Luserna confermò la gravità della situazione, informando
Torino che: 
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62     A proposito cfr. A. PEANO CASAVOLA: “Una sferza con cui percuoterci a lor piacere:
Finale tra Genova e Madrid”, in A. PEANO CASAVOLA (dir.): Finale porto di Fiandra..., op.
cit., pp. 33 sgg.

63     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7; così si esprimeva Luserna in una lettera
del 27 agosto 1604.

64     Ibidem.

65     Ibidem.

66     Riferiva a proposito Luserna: 

“E’ troppo vero che non si fa, né tratta cosa qua che subito don Guglielmo non ne
sia avvisato et l’istesso imperatore lo sa et dice; et se il re perdesse don Guglielmo
perderebbe uno dei migliori et gran ministri che abbia, il quale fa interamente bene il
servizio di suo patrone et è il più accorto uomo che io abbia conosciuto tra li ministri
del Re et bene affetto verso V. A., dove non vi sia interesse del suo Re” (Ibidem).
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quanto a Zuccarello…vedo due difficoltà: l’una per interesse di S. Maestà...
l’altra per conto di Spagna et anco ha di nuovo assicurato don Guglielmo che
non mi sarà fatta risposta in questo 67. 

Gli faceva eco in quei primi giorni di settembre l’avvocato Galleani, il quale
affermava: “Per conto di Zuccarello persisto in quanto ho già scritto, cioè che il
rispetto di Finale ce lo intoppa”. Il suo consiglio era di assicurare il re di Spagna
della fedeltà del duca e del fatto che se anche quest’ultimo avesse ottenuto
Zuccarello, non avrebbe sollevato pretese su Finale 68.

Intanto diverse voci continuavano a insinuare che l’ambasciatore spagnolo
impediva il negozio di Zuccarello. Luserna tuttavia sosteneva di non credere a
ciò e accusava piuttosto le lungaggini e i cavilli dei consiglieri imperiali, i quali
non volevano “dirne in che trovino difficoltà, né veder le scritture portate di
novo, né sentire l’avvocato patrimoniale di V. A.” 69. Solo alla fine di settembre
il conte fu informato delle obiezioni sollevate dal Consiglio, che parevano
consistere soprattutto nella difesa degli interessi degli eventuali terzi coinvolti 70.
In realtà si trattava di un pretesto, giacché la vera ragione consisteva nel timore
che l’investitura a favore di Carlo Emanuele significasse un grave
indebolimento della giurisdizione imperiale sul feudo e quindi su una zona
nevralgica per gli equilibri italiani.

Al principio di ottobre la situazione era ormai chiara per Luserna, che la
riferiva in una lunga lettera cifrata. “La più parte di questi signori del
consiglio” egli notava “mi assicurano del decreto di Zuccarello, che sarebbe che
S. Maestà donava a V. A. le ragioni che potesse averci sopra, ma che non
intendeva pregiudicare alle ragioni di terzi, massime Carretti”. Ma aggiungeva
anche che i consiglieri avevano esortato Rodolfo II, affinché 

non dovesse far questo, perché smembrava un membro di Finale, faceva torto
alli Carretti chiamati al fidecommesso, che quel feudo non decadrebbe più alla
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67     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 4 settembre 1604.

68     Ivi, lettera del 4 settembre 1604.

69     Ivi, lettera del 6 settembre 1604. 

70     Egli scriveva al duca che era stato informato da alcuni consiglieri e dall’ambasciatore
di Mantova, “che il decreto era che S. Maestà per quello che spetta a lui gratificherebbe
vostra Altezza, ma non voleva far il pregiudizio delli Carretti interessati” (Ivi, lettera del 27
settembre 1604).
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Camera imperiale, né avrebbe le appellazioni et quello che più si impuntò di
tutti fu il presidente Onfrerat (Unverzagt) 71.

Il legame Zuccarello-Finale era dunque l’ostacolo principale ad un
riconoscimento della sovranità sabauda da parte dell’Impero, così come lo era per
l’accettazione da parte della Spagna. Nonostante l’atteggiamento disponibile
dell’imperatore, il Consiglio aulico ribadì “a S. Maestà che Zuccarello è membro
di Finale et a niun modo debba investire V. A.”, proponendo di compensare il
duca in qualche altro modo 72. Solo un evento, secondo Luserna, avrebbe potuto
convincere Rodolfo a concedere Zuccarello al duca, cioè la vendita di Finale agli
spagnoli. Il sovrano asburgico aveva infatti chiesto ai principi tedeschi il consenso
per vendere il feudo, ma il conte dubitava che riuscisse a ottenerlo, soprattutto per
la resistenza dei protestanti come l’elettore Palatino e il marchese di
Brandeburgo, decisamente ostili alla Spagna. Suggeriva allora a Carlo Emanuele
di chiedere in cambio la superiorità sui molti feudi imperiali che si trovavano
inseriti “tra li stati di V. A. et se il Finale resterà al re di Spagna tengo per certo
che V. A. piuttosto avrà Zuccarello da quel re che dall’Imperatore” 73.

Del resto, come suggeriva anche la vicenda del feudo di Piombino,
ugualmente controllato dalla monarchia cattolica e per il quale Filippo III
chiedeva l’investitura, Rodolfo sembrava ormai intenzionato a soddisfare le
richieste del cugino, “sebbene il duca di Fiorenza faccia sue diligenze in
contrario” 74. A convincerlo erano soprattutto le generose offerte della corte di
Madrid, che prometteva, oltre che una cospicua somma in denaro, un aiuto
militare per sostenere la guerra contro i turchi in Ungheria.
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71     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 4 ottobre 1604. Quello stesso
giorno anche l’esperto di diritto della delegazione sabauda, cioè l’avvocato Galleani,
mandava una lunga lettera, in cui scriveva di non sapere più cosa dire “a V. A. nel particolare
di Zuccarello, perché quando più dobbiamo sperare di essere a qualche termine, più ce ne
troviamo lontani”. Egli faceva poi notare la tante obiezioni sollevate dai ministri cesarei “che
sono la delle opposizioni di terzi Carretti, chiamati a questi feudi per fidecommessi antiqui,
gli interessi dell’Imperio, sì perché li Carretti non hanno in Zuccarello che la prima
cognizione, ove V. A. vi avrebbe la terza et ultima, come anco perché più facilmente possono
decader questi feudi all’Imperio restando in casa Carretta, che venendo alle mani di V. A.” .

72     Ivi, lettera del 9 ottobre 1604. 

73     Ibidem.

74     Ibidem.
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Di fronte a una situazione del genere, Luserna non sapeva più come
comportarsi, tanto più che i funzionari della Camera gli avevano rinnovato le
richieste per un pronto pagamento delle contribuzioni. Il 9 ottobre si rivolgeva
quindi a Carlo Emanuele, supplicandolo di fargli sapere la sua volontà, “che
potrebbe essere io fossi spedito del tutto fra due giorni” 75. Lo preoccupava infatti
la mancanza di direttive da parte del duca e l’11 ottobre scriveva allarmato a
Torino, lamentandosi che “sono due mesi che non ho lettera alcuna di V. A.” 76.
Vedeva inoltre crescere l’influenza a corte di Guglielmo San Clemente e del
partito spagnolo, a cui aderivano i principali consiglieri imperiali. Era arrivato a
disperare sull’esito della missione, “stando la melanconia dell’Imperatore et la
mala inclinazione di questi ministri” 77.

Il prolungato silenzio del governo piemontese era però dovuto ad una pausa
riflessiva, che aveva consentito a Carlo Emanuele I di ridefinire gli obiettivi
dell’ambasciata praghese. In una lettera del 4 ottobre 1604 il principe dava
infatti ulteriori istruzioni al proprio inviato, suggerendogli le prossime mosse.
In primo luogo Luserna doveva continuare ad opporre resistenza in merito alle
contribuzioni; alla fine, però, 

dovendo voi venir a una risoluzione, la sarà conforme a quella che vogliono, cioè
se non potete tirar la somma a quaranta mila, convenirla a cinquanta come
domandano, avvertendo di pigliar il termine tanto più lungo come potrete, senza
obbligarvi agli interessi, se sia possibile. 

Ma quello che era importante, e su questo punto il duca era tassativo, era che il
pagamento doveva essere vincolato alla spedizione “senza replica, né difficoltà
alcuna” dell’investitura di Zuccarello 78. Quest’ultima questione tuttavia doveva
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75     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 9 ottobre 1604.

76     Ivi, lettera dell’11 ottobre 1604.

77     Ivi, lettera del 15 ottobre 1604. Luserna notava che Rodolfo era “attorniato tutto da
dipendenti di Spagna; né ve ne conosco uno che non dipenda da quella parte, il che è
conosciuto dall’Imperatore, che se n’è travagliato grandemente, cacciandone molti di corte”.
Nonostante ciò ora egli sembrava “tutto mutato et inclinato a dargli ogni gusto, cosa che fa
stupire tutti, sì che quando gli spagnoli non vi abbiano inclinazione, sta difficile spuntar
questo negozio, perché l’Imperatore non si lascia parlare, né io posso assicurarmi di passar
per mezzo di questi ministri o servitori”. Barvitius infatti si era dato “in anima et corpo
all’Ambasciator di Spagna; il Onfrerat (Unverzagt) et lui stanno come fratelli et tutto quello
che sa Arvitio (Barvitius), lo sa lo Ambasciatore”.

78     Ivi, lettera del duca da Torino del 4 ottobre 1604.
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servire da pretesto per quello che era destinato a diventare da ora in avanti lo
scopo principale degli sforzi diplomatici di Luserna, vale a dire il negoziato per
il matrimonio della principessa Margherita di Savoia con Rodolfo II o almeno
con uno degli arciduchi suoi fratelli.

Intanto la Camera aulica aveva promulgato il decreto ufficiale in merito a
Zuccarello, che venne prontamente trasmesso in Piemonte dal conte: il feudo
doveva rimanere separato dagli altri domini sabaudi e conservare la sua natura
giuridica; chi vantava diritti su di esso veniva invitato a farsi avanti e a ricorrere
all’imperatore; Carlo Emanuele I prima di pretendere giustizia doveva restituire
il feudo imperiale di Desana (luogo che egli aveva occupato militarmente,
spodestandone i Tizzone, signori legittimi) e versare un contributo per la guerra
contro i turchi 79. Invece di fare subito ricorso, Carlo Emanuele decise per il
momento di mandare il proprio ambasciatore a Vienna presso l’arciduca Mattia,
col compito di ottenerne il sostegno. Il nobile piemontese rimase circa un mese
nel capoluogo austriaco, ma verso la fine di ottobre non mancò di scrivere al
duca, ricordandogli che “credo sarà servizio di V. A. se faccia replica per il fatto
di Zuccarello et che forse la vergogna li farà fare migliore risoluzione” 80. 

L’iniziativa di Carlo Emanuele aveva comunque suscitato le reazioni di
diversi soggetti interessati al destino di Zuccarello e in primo luogo della
Repubblica di Genova. Al suo ritorno a Praga Luserna aveva avuto notizia “che
li Genovesi hanno mandato 17 capi a S. Maestà per li quali gli rimostrano che non
deve dar a V. A. Zuccarello” 81. Inoltre si erano mossi anche altri esponenti del
clan Del Carretto, in particolare Enrico Del Carretto, signore di Balestrino, il
quale “ha mandato qua suo figliolo con rinuncia di sue ragioni a S. M. che ha
sopra Zuccarello, anzi dicono sopra Finale et è stato fatto subito gentiluomo
della bocca di S. Maestà” 82. I ministri imperiali sollecitavano inoltre l’inviato
sabaudo per il pagamento delle contribuzioni, ma questa volta il conte
approfittò dell’occasione per lamentarsi “alla gagliarda del fatto di Zuccarello”.
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79     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 17 ottobre 1604. Si veda
inoltre il decreto originale ASTo, Corte, Riviera di Genova, Zuccarello, m. 3, n. 6. Il
documento porta la data del 10 ottobre.

80     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 30 ottobre 1604.

81     Ivi, lettera del 20 novembre 1604.

82     Ibidem.
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Ormai aveva imparato a “creder poco a belle parole; vedo che è meglio il dolersi
alla gagliarda” 83.

Carlo Emanuele I dal canto suo aveva deciso di chiudere l’affare di
Zuccarello. Alla fine di novembre 1604 inviò una lunga lettera al proprio
ambasciatore, in cui ordinava al “cugino, consigliere di Stato, ciambellano e
cavaliere dell’Ordine” di offrire alla Camera imperiale 50.000 scudi in cambio
della conclusione della questione. Il duca intendeva così risolvere “questa
vecchia e strana disputa”, ma voleva che l’accordo mettesse fine anche “alle
cose di Desana” e che contenesse l’approvazione 

di ogni altro contratto che avessimo già fatto o che potessimo fare all’avvenire con
li vassalli dell’Imperio di simili feudi, mentre li teniamo sotto l’istessa fedeltà ed
ubbidienza verso l’Imperio che teniamo gli altri nostri stati, volendo il decoro
dell’Imperio che questi feudi, che ora sono un albergo di banditi et malfattori si
riducano sotto le leggi et giusto governo di un maggior principato 84.

Nel caso specifico di Desana, il principe sabaudo sosteneva di essere
intervenuto a richiesta degli stessi abitanti del luogo e soltanto per
salvaguardare l’ordine pubblico e il prestigio dell’imperatore. Egli si era sentito
in dovere di agire “come Vicario imperiale, essendo esso luogo, oltre che nido di
malfattori, per andar in mano di altri non forse così bene affetti al servizio di S.
Maestà Cesarea et del Sacro Romano Imperio come noi” 85. Si trattava delle
stesse ragioni a suo tempo addotte dagli spagnoli per giustificare l’occupazione
di Finale: garantire la sicurezza in zone sottoposte a pericoli (ad esempio
attacchi di potenze esterne o tensioni interne). Una strategia che Cinzia
Cremonini ha ben sintetizzato in questi termini: 

da un lato affermarsi fedeli servitori dell’imperatore e dall’altro dar corso a
manovre che in parte contribuivano a destabilizzare le aree sottoposte alla tutela
imperiale, per poi tentare di proporsi quali intermediari dell’Impero stesso e
come garanti della sicurezza e della stabilità dell’intero sistema 86.

Carlo Emanuele svelava le sue vere intenzioni là dove affermava che: 
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83     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 26 novembre 1604.

84     Il documento è pubblicato in V. PROMIS (ed.): “Ambasciata di Carlo Manfredi di
Luserna a Praga...”, op. cit., pp. 536-538.

85     Ibidem.

86     C. CREMONINI: “I feudi imperiali italiani tra Sacro Romano Impero e monarchia
cattolica...”, op. cit., p. 62.
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per troncar tutte le difficoltà con tutti gli interessati, quali potrebbero scorrere
in infinito, conviene fare ogni istanza che S. Maestà si contenti che Zuccarello
resti dell’istessa natura, legge e colore che il restante del dominio nostro, e
compreso nel nostro vicariato generale, perché in tal caso potessimo, ritenendo
la superiorità rimettere Zuccarello al marchese venditore. 

“In ogni caso” concludeva il duca: 

non potendosi ottenere questo, conviene aggiungere in ogni modo a questa
condizione che non siamo tenuti a riconoscere in alcun tempo, né caso
Zuccarello da altro Principe che dall’Imperatore, acciò con la cessione di questa
superiorità non venissimo fatti vassalli d’altro principe 87. 

La volontà sabauda era chiara: affermare la supremazia feudale nei propri
domini in qualità di principe sovrano, senza dover dipendere da altro potere che
da quello imperiale. 

La faccenda di Zuccarello era tuttavia ben lontano dall’essere risolta, anche
perché si inseriva in una serie di cause discusse in quel periodo davanti alla
Camera e al Consiglio imperiali, che non interessavano soltanto i feudi liguri,
bensì quelli toscani e Piombino in particolare 88. Gli sforzi della delegazione
ducale non furono poi facilitati dai cambiamenti che avvennero ai vertici della
gerarchia cortigiana tra la fine del 1604 e l’inizio del 1605. Il conte Furstenberg
venne allontanato e il suo posto come primo ufficiale di corte fu preso dal gran
maresciallo Jacob Preiner 89. Fu con quest’ultimo, ritenuto favorevole ai Savoia,
che Luserna dovette trattare nei primi mesi del 1605, che furono anche gli ultimi
della sua permanenza a Praga.
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87     Cfr. sopra la nota n. 76.

88     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 13 dicembre 1604. Nella
missiva il conte riferiva: 

“Intendo che sia venuto fuori un decreto per il fatto di Piombino, per il quale S.
Maestà comanda che li signori Appiani et altri pretendenti mettano fuori le loro
ragioni; tra tanto la Camera evoca a sé il possesso. Dicono che li ministri del Re di
Spagna abbiano risposto che saranno pronti dar il possesso a chi sarà giudicato
spettare, fra tanto si litigherà”.

89     “Si tiene che a queste feste di Natale si farà una gran riforma de officiali et che tra
li altri il conte di Furstenberg si ritiri con occasione che si marita a Vienna con una
giovinetta di quattordici anni, che li dona centomila talleri di dote et a suo loco si
mette il marescial Preiner, che era a Milano maggiordomo della regina di Spagna, al
quale come lui mi disse, V. A. donò una bella catena” (Ibidem).
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I negoziati erano arrivati ad un punto morto, tanto che neppure i ministri
imperiali toccavano più l’argomento. Il conte aveva tentato di farsi ricevere una
seconda volta da Rodolfo, ma il 24 gennaio 1605 era costretto a scrivere che
“Dipoi aver aspettato vento nove giorni la risposta di S. Maestà per l’udienza”,
gli era stato comunicato che l’imperatore non aveva intenzione di concederla “et
non occorreva darla” 90. Il suo sconfort è testimoniato dalla lettera del 31
successivo, in cui chiedeva di essere gratificato con la carica di cameriere
maggiore, secondo una promessa fattagli da Carlo Emanuele prima della partenza
da Torino 91. In pratica si trattava di una tacita domanda di dimissioni.

Lo stesso Preiner, nel quale il nobile piemontese aveva riposto qualche
speranza si mostrò poco disponibile. “Gli ho parlato del fatto di Zuccarello”,
riferiva Luserna nei primi giorni di febbraio “et sopra questo non ebbi pur una
minima intenzione et credo sia tempo perso”. Il maresciallo del resto fu molto
chiaro e disse che “li imperatori non potevano dar niente di quello dell’
Imperio” 92. Più possibilista, almeno a parole, era il presidente Unverzagt, con
il quale il conte aveva trattato “di accrescere qualche cosa alla somma delle
contribuzioni, pur che rendano a V. A. il possesso di Zuccarello et che gliene
diano investitura libera” e che aveva promesso di parlarne “con li signori del
Consiglio segreto”. L’ambasciatore però era scettico e confessava: “Dubito che
come si sappia, vi saranno altri che offriranno assai più di quello vorrà dare
V. A. acciò non si faccia” 93. Nemmeno i tentativi di corruzione riuscirono a
risolvere la situazione a favore del duca. Ma ormai il principale argomento di
cui Luserna trattava con gli uomini che ora godevano dei favori dell’imperatore,
cioè il sopra citato Preiner, il vicencaliere Coraduz e Lang, non era tanto
Zuccarello, quanto la possibile alleanza matrimoniale tra i Savoia e gli Asburgo
d’Austria.

1236

Pierpaolo Merlin

90     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 24 gennaio 1605.

91     Ivi, lettera del 31 gennaio 1605.

92     Ivi, lettera del 7 febbraio 1605.

93     Ivi, lettera del 17 febbraio 1605.
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IL MATRIMONIO IMPOSSIBILE

Da qualche tempo gli studiosi si sono dedicati con rinnovato interesse alle
vicende matrimoniali delle monarchie d’Europa, considerandole non più come
semplice aspetto evenementielle della storia dinastica, bensì come elemento
fondante delle relazioni internazionali di antico regime. In questo senso, come
ha sottolineato H. G. Koenigsberger, la dinastia asburgica costituisce un utile
modello per interpretare la funzione politica svolta dai matrimoni nei rapporti
tra le maggiori potenze continentali 94. Anche i principi italiani tuttavia, e nel
nostro caso i Savoia, cercarono di inserirsi in tale gioco, proponendosi come
partner e inserendo i propri membri nell’affollato mercato matrimoniale
europeo 95. 

Lo stesso Carlo Emanuele I in qualità di giovane partito, era stato al centro
di una serrata trattativa diplomatica a livello internazionale tra Francia, Spagna
e Italia 96. La sua scelta finale di sposare l’Infanta Caterina Micaela, figlia
secondogenita di Filippo II, aveva avuto notevoli ripercussioni di ordine
politico, determinando per oltre un decennio gli orientamenti del ducato 97.
Anche il lento cambio di rotta della politica sabauda, che si stava delineando nei
primi anni del XVII secolo, si sarebbe manifestato attraverso le varie opzioni
matrimoniali prese in considerazione dal duca per i propri figli. 

Già al suo arrivo a Praga il conte di Luserna aveva potuto raccogliere
indiscrezioni che parlavano che tra le varie pretendenti alla mano dell’imperatore
poteva rientrare anche la principessa Margherita di Savoia, primogenita di Carlo
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94     Cfr. H. G. KOENISGBERGER: Mars and Venus: warfare and international relations of the
Casa de Austria, The 1994 Portsmouth Ramon Pérez de Ayala Lecture. 

95     Sul contesto italiano si veda A. SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane nella prima età
moderna, Bologna 2003, pp. 159 sgg.

96     A proposito cfr. P. MERLIN: Tra guerre e tornei. La corte sabauda..., op. cit., pp. 4-5.

97     Sulle implicazioni politiche del matrimonio e sulla permanenza dell’Infanta in
Piemonte, si veda P. MERLIN: “Etichetta e politica. L’Infante Caterina d’Asburgo tra
Spagna e Piemonte”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN & M. P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las
Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos
XV-XIX), Madrid 2008, I, pp. 311-338; “Caterina d’Asburgo e l’influsso spagnolo”, in F.
VARALLO (dir.): In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa),
Firenze 2008, pp. 209-234.
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Emanuele 98. Certo, si trattava solo di voci, ma ciò non impediva al principe
sabaudo, il quale per altro stava negoziando anche su altri tavoli, di tenere aperta
la strada austriaca, sondando le intenzioni non sempre chiare di Rodolfo II 99. Alla
corte di Praga del resto era giunta notizia delle trattative portate avanti dal duca
per un accordo matrimoniale con i Gonzaga, che prevedeva le doppie nozze del
principe di Piemonte Filippo Emanuele con una principessa mantovana e di una
principessa sabauda con l’erede di Mantova, e che se realizzato avrebbe portato
ad un accomodamento delle vertenze territoriali tra i due ducati. Si trattava di
un’evenienza non priva di conseguenze per gli assetti italiani, su cui sia l’Impero,
sia naturalmente la Spagna e gli altri principati della penisola volevano vigilare 100.

La maggioranza degli osservatori erano convinti che Carlo Emanuele fosse
ancora troppo legato a Madrid per intraprendere iniziative autonome e per
prendere decisioni senza il consenso di Filippo III. A favore delle speranze
sabaude giocava però l’aggravarsi della questione della successione imperiale, che
appariva sempre più complicata per l’ostinazione di Rodolfo a non sposarsi e a
non scegliere uno dei suoi fratelli come re dei Romani 101. All’inizio di agosto
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98     ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 17 giugno 1604. Gli altri partiti
erano rappresentati dalle figlie dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo, dalle principesse di
Mantova, Modena e Firenze. Sulla principessa sabauda, che nella sua vita evidenziò notevoli
doti politiche, si vedano R. QUAZZA: Margherita di Savoia: duchessa di Mantova e vice-regina
di Portogallo, Torino 1930; B. A. RAVIOLA: “«Hija de tal madre». Margherita di Savoia duchessa
di Mantova e vice-regina di Portogallo”, in Atti del Convegno L’Infanta. Caterina d’Austria
duchessa di Savoia (1567-1597), Torino 30 settembre-2 ottobre 2009, in corso di stampa.

99     Cfr. ASTo, Corte, Negoziazioni con Austria, m. 1 da inventariare, Aggiunta
all’istruzione data al Conte di Luserna, inviato alla Corte cesarea, colla quale veniva incaricato
di esplorare segretamente le intenzioni dell’Imperatore sulla sua supposta inclinazione per il
matrimonio colla Principessa Margherita, figlia primogenita del Duca. Il documento è senza
data, ma presumibilmente dell’estate 1604.

100   Era infatti l’ambasciatore di Venezia a interrogare a riguardo il collega piemontese e
a esprimere dubbi sulla conclusione positiva della trattativa, “stando il principe in Spagna
et prima bisognerà che il re di Spagna se ne contenti” (ASTo, Corte, Lettere Ministri,
Austria, m. 7, lettera dell’1 agosto 1604.

101   Luserna a riguardo informava che: 

“E’ cosa sicura che li Arciduchi hanno ora scritto all’Imperatore che si risolvi di
maritarsi et di eleggere il Re dei Romani, altrimenti che loro si mariteranno dove
meglio li tornerà comodo, non volendo vedere la rovina di casa loro” (Ivi, lettera del 2
agosto 1604).
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l’inviato ducale venne a sapere in via confidenziale da Hans van Aachen che
l’imperatore era “risoluto, dovendo maritarsi, sì come è necessitato, di non farlo
salvo con la Principessa di Savoia” e che aveva rinunciato alle altre candidature 102.

A far ben sperare Luserna era inoltre l’interessamento di influenti ministri
come il segretario Barvitius, che si era informato delle qualità non soltanto fisiche,
bensì intellettuali dei figli di Carlo Emanuele I e in particolare di Margherita 103.
Il sovrano asburgico sembrava decisamente orientato verso la principessa
sabauda, giacché “diceva che quella di Mantova era troppo giovane, quella di
Graz malsana, di Insspruck grassa et che non farà figli…, Fiorenza non gli piace
a modo alcuno” 104. Il conte però, istruito dalla piega che aveva preso la questione
delle contribuzioni, frenava qualsiasi entusiasmo e consigliava Carlo Emanuele a
pazientare e ad procedere con cautela, dal momento che quel matrimonio non
risultava “grato che a pochi et manco a quelli che maneggiano” 105.

Comunque sia, Rodolfo era stato messo alle strette dai fratelli, che insistevano
perché si sposasse lui o almeno consentisse alle nozze dell’arciduca Mattia. Tutto
ciò induceva Luserna ad essere ottimista e a dire: “Io spero et tengo certo come
lo vedessi che se si mariterà ora sarà con la Principessa et che fra pochi giorni
porterò o manderò la nuova sicura, ma conviene pazientare, né violentare
l’umore dell’Imperatore” 106. Il vero problema era infatti la cronica indecisione
dell’imperatore e la mutevolezza del suo carattere, che lo facevano cadere preda
di frequenti crisi depressive e dei favoriti di turno. Il conte cercò allora di agire
su costoro a cominciare dal pittore Hans van Aachen fino all’aiutante di camera
Philipp Lang. Tuttavia egli non nutriva eccessiva fiducia nella loro parola e alla
fine di settembre 1604 ammetteva che “non si conosce uomo che tenghi per V. A.
di questi ufficiali, perché pare non passerebbero le cose come passano ora” 107. 
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102   ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera dell’8 agosto 1604. 

103   Ivi, lettera del 13 agosto 1604. A proposito di Margherita, il consigliere imperiale
aveva chiesto tra l’altro “se era vero che V. A. la introducesse nelli negozi”, al che Luserna aveva
risposto che “quando V. A. non è in Torino la lascia che la governi, avendoli dato il Consiglio
che l’assiste et che mostra prudenza et bontà regolarissima”.

104   Ivi, lettera del 30 agosto 1604.

105   Ivi, lettera del 27 agosto 1604.

106   Ivi, lettera del 4 settembre 1604.

107   Ivi, lettera del 30 settembre 1604.
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Intanto le corte sabauda rimaneva al centro di complesse schermaglie
diplomatiche, che la facevano vedere pronta ad andare a nozze con questo o quel
partito. Margherita interessava lo stesso Filippo III, che pareva intenzionato a
“sigillare la pace d’Inghilterra con il matrimonio della Principessa o una delle
sorelle con il Principe di Galles” 108. Dal canto suo l’ambasciatore spagnolo non
perdeva occasione per informarsi “cosa si faceva del matrimonio di Mantova con
la principessa Isabella (di Savoia)” e se nel contratto rientrava qualche scambio
territoriale 109. Luserna in ogni caso consigliava il duca a non abbandonare alcuna
pratica matrimoniale.

La situazione si complicò allorché Vincenzo Gonzaga informò
dettagliatamente Rodolfo II dei progetti nuziali che coinvolgevano Mantova con
Torino e la Lorena. Il sovrano asburgico si mostrò d’accordo sul matrimonio fra
Isabella e l’erede mantovano, ma non su quello francese, “perché Lorena et
Francia sono una istessa cosa et empirebbe (il duca) la corte sua di Francesi, il che
non li conveniva a lui, che era della casa d’Austria per conto di madre”. La
questione divenne così delicata che all’inizio di ottobre Luserna scriveva di non
riuscire più a “governarmi di mia testa” e di aver deciso di affidarsi al consiglio
dell’esperto avvocato Galleani 110. Restava tuttavia scettico rispetto al matrimonio
di Margherita, dal momento che i ministri imperiali erano “contrari dal primo
come all’ultimo” 111.

Ma l’ostacolo maggiore era costituito dalla cronica indecisione
dell’Imperatore. “Non so che pensarmi” riferiva Luserna alla fine di ottobre
“salvo che bisogna dubitare sempre sopra la irresoluzione dell’uomo” e circa un
mese dopo ribadiva: “Credo che le irresoluzioni naturali del personaggio lo
tengano in maniera perplesso che non sa ciò che si voglia” 112. Rodolfo inoltre
sembrava ora deciso a chiedere in sposa Margherita per il fratello Mattia, ma
tutto era incerto, tanto che ai primi di dicembre il conte riferiva: “Io non
ardisco scrivere più a V. A. di questa materia, per non parer vano, ma la
rappresento a V. A. come la intendo”. Consigliava comunque di mandare a
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108   ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 30 settembre 1604.

109   Ivi, lettera del 4 ottobre 1604.

110   Ibidem.

111   Ibidem.

112   Ivi, lettere del 28 ottobre e 23 novembre 1604.
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Praga un ritratto della principessa, anche per contrastare le dicerie diffuse dagli
avversari dei Savoia, i quali sostenevano che la figlia di Carlo Emanuele era
piccola e di carnagione scura. Tra questi figurava anche Philipp Lang, del quale
era meglio non fidarsi 113.

Nel gennaio 1605 si diffuse la notizia che il trattato matrimoniale tra Torino e
Mantova era in via di conclusione 114. L’imperatore tuttavia non voleva che
“questo matrimonio si faccia con la Principessa maggiore, perché ha intenzione
prenderla per lui”. A riguardo Luserna si dimostrava molto prudente e
confessava di essere “obbligato a dire a V. A. che le irresoluzioni di questa corte
son tali che non mi fido di cosa che dicono” 115. I confidenti più intimi di Rodolfo,
dal maresciallo Preiner al pittore van Aachen, allo stesso Lang, parlavano ora “alla
libera della buona volontà di S. Maestà” 116. In realtà il sovrano asburgico era in
balia delle sue manie ed anche in materia amorosa era sempre più propenso ad
avere rapporti con fanciulle giovanissime, per non dire ragazzine. In quei giorni
Luserna infatti riferiva che l’imperatore si faceva “più che mai condurre donne et
massime giovinette di quattordici anni et manco…ho visto una che è bellissima,
ma mi pare non passi dodici o tredici anni” 117. 

L’inviato sabaudo e il suo collega mantovano cercarono inutilmente di avere
un’udienza comune, per illustrare a Rodolfo II i termini del trattato fra i Savoia
e i Gonzaga. Egli non volle concederla e l’ambasciatore di Mantova,
“praticissimo di questa corte, per la lunga esperienza di molti anni” capì allora
che l’imperatore era mal disposto verso il suo signore. La causa stava nel fatto che
Rodolfo aveva avvisato il duca “che non maritasse la Principessa di Mantova
senza sua saputa, accennandogli alla libera che volessi maritarsi seco o li facesse
almeno disegno” 118. Il governo imperiale in pratica non aveva gradito l’iniziativa
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113   ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 6 dicembre 1604. Luserna
rispose a tali critiche, affermando che Margherita “era tanto più alta che la madre andava in
scarpe et in busto bellissima et tanto savia, che V. A. in sua absenzia, dalli tredici anni in qua
governava li stati di V. A. con prudenza et valore incredibile” (Ivi, lettera del 27 dicembre
1604).

114   Ivi, lettera del 3 gennaio 1605.

115   Ivi, lettera del 5 gennaio 1605.

116   Ivi, lettera del 10 gennaio 1605.

117   Ibidem.

118   Ivi, lettera del 24 gennaio 1605.
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presa da Vincenzo Gonzaga, così come non risultava gradita quella di Carlo
Emanuele I. Si trattava di due principi, entrambi feudatari dell’Impero, che si
erano comportati con troppa autonomia, mettendo in discussione gli equilibri
politici dell’alta Italia.

L’iniziale compiacimento di Rodolfo II nei riguardi delle nozze si tramutò ben
presto in avversione, tanto che alla fine di gennaio Luserna informava la corte
torinese che “quando S. Maestà sente parlar di questo matrimonio borbotta fra
denti” 119. Da quel momento lo scopo dei ministri imperiali fu di boicottare
l’accordo, suscitando false speranze o sollevando obiezioni di tipo politico e
religioso. Il maresciallo Preiner comunicò al conte che l’imperatore non approvava
che Margherita si sposasse con l’erede mantovano, “perché la sua inclinazione è
di chiamarla per lui o per l’Arciduca (Mattia)”. Neppure gradiva che Carlo
Emanuele pensasse di accasarla “con il Principe di Inghilterra, il che non può
credere, essendo eretico”. Alla richiesta da parte dell’ambasciatore sabaudo di
avere notizie più sicure, Preiner rispose come al solito evasivamente, dicendo “che
io lasciassi fare a lui et che non pressassi questo negozio, che fra quattro o sei
giorni vedrebbe darmi più sicurezza in merito della volontà di S. Maestà” 120.

In realtà, a metà febbraio il conte aspettava ancora di essere ricevuto e
cercava di guadagnare il favore, anche con la promessa di buone ricompense, di
questo o quel consigliere. Temeva però di dover aspettare: 

non solo per settimane, ma per mesi. Il che mi viene accennato per via di Filippo
(Lang), il quale mi manda a dire come anco l’Ansonac (Hans van Aachen) che il
negozio che V. A. sa è totalmente ben risoluto, che io non pressi troppo
l’udienza. Il signor maresciallo Preiner mi avvisa che pazienti. 

Nonostante le tante disillusioni, Luserna non pareva aver perso tutte le speranze
e invitava nuovamente Carlo Emanuele a mandare il ritratto della figlia 121.

Come per Zuccarello tuttavia, troppi erano interessati alla questione del
matrimonio e a renderla di difficile soluzione contribuiva anche in questo caso
l’atteggiamento della Spagna. L’ambasciatore di Madrid era infatti al corrente
di ogni mossa sabauda, così che il conte scriveva a Torino, dicendosi stupito di
come “Don Guglielmo sappia tanto minutamente li negozi di mia seconda
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119   ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 31 gennaio 1605.

120   Ivi, lettera del 7 febbraio 1605.

121   Ivi, lettera del 13 febbraio 1605.
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istruzione”, vale a dire delle trattative nuziali 122. Come in un labirinto, la
missione ducale si stava perdendo nei meandri della corte imperiale, di cui non
riusciva più a decifrare il codice. La situazione era ben sintetizzata dall’avvocato
Prospero Galleani, che spiegando la tecnica dilatoria usata dai ministri
asburgici, affermava di temere che tutto “abbia a esser come prima, che or da
un Consiglio, or da un altro fossimo trattenuti per un buon pezzo et poi il tutto
si risolva in niente” 123.

CONCLUSIONI

La missione del conte di Luserna finì dunque con un niente di fatto nel
marzo 1605. Lasciata Praga, egli si trasferì presso il duca di Sassonia e proprio
da Dresda ai primi di aprile inviò a Carlo Emanuele I le condoglianze per la
morte del principe Filippo Emanuele, da poco deceduto a Valladolid 124. La
questione delle contribuzioni rimase irrisolta, dando vita a un contenzioso che
si protrasse nel tempo. Carlo Emanuele, nonostante il parere sfavorevole
dell’imperatore, portò avanti il suo piano di alleanze matrimoniali, destinato ad
essere il primo passo del nuovo corso della strategia sabauda. 

Nel 1608 furono infatti celebrate a Torino le doppie nozze di Margherita ed
Isabella di Savoia con i principi ereditari di Mantova e Modena. L’evento
segnava l’abbandono della politica filo-spagnola seguita fino ad allora dal duca
e l’apertura del dialogo verso gli altri stati italiani. La ricerca di alleanze
alternative rispetto alla Spagna e all’Impero venne completata attraverso un
progressivo avvicinamento alla Francia di Enrico IV, destinato ad essere
suggellato con il trattato segreto di Bruzolo del 1610.

Zuccarello rimase sotto custodia dell’Impero, ma il suo possesso fu
riconosciuto, sia pur parzialmente, ad Ottavio Del Carretto, a dispetto della
causa intentatagli dal fratello Scipione. Costui si stabilì definitivamente in
Piemonte e i suoi discendenti entrarono al servizio sabaudo, occupando
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122   ASTo, Corte, Lettere Ministri, Austria, m. 7, lettera del 28 febbraio 1605. Cfr. anche
quella del 23 febbraio.

123   Ivi, lettera del 14 febbraio 1605.

124   Ivi, lettera del 4 aprile 1605.
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importanti cariche di corte e di governo 125. Nel 1617, dopo varie vicende, Carlo
Emanuele I fu costretto a riconoscere il feudo ad Ottavio, in esecuzione della
pace di Asti tra Savoia e Spagna, che mise termine alla prima guerra del
Monferrato. Infine nel 1631, come prevedeva uno degli articoli del trattato di
Cherasco, il marchesato passò alla repubblica di Genova, che dovette pagare un
risarcimento di 160.000 scudi al nuovo duca Vittorio Amedeo I, il quale era
succeduto a Carlo Emanuele un anno prima.

Al di là degli scarsi risultati raggiunti, i negoziati intercorsi con la corte cesarea
tra 1604 e 1605 fecero capire a Carlo Emanuele I che se voleva intraprendere una
politica autonoma, doveva svincolarsi dalla tutela asburgica. Le sue mosse
successive furono fatte con questo scopo e nell’ottica di un diverso modo di
intendere la collocazione internazionale del ducato di Savoia. Vista però la scarsa
efficacia degli strumenti diplomatici, il principe fu indotto ad utilizzare altri mezzi
per realizzare i propri obiettivi. Si trattava ora di usare la forza militare, un fattore
che avrebbe sempre più condizionato le relazioni tra le potenze europee, come
dimostrarono le guerre del Monferrato e la successiva Guerra dei Trent’Anni.
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125   Filiberto Del Carretto, primogenito di Scipione, oltre che ereditare il marchesato di
Bagnasco, divenne generale dell’esercito sabaudo, governatore di Nizza, gran ciambellano e
gran scudiere del duca. Tra le sue figlie due sposarono eminenti gentiluomini piemontesi:
Girolama Maria il principe di Masserano Paolo Besso Ferrero-Fieschi e Paola Cristina il
conte Girolamo Costa della Trinità. Dopo la morte di Filiberto, il titolo di marchese passò
al fratello Francesco Girolamo, che fu governatore di Trino e sposò Veronica Costa della
Trinità. 
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Comercio y diplomacia: La tregua de los Doce Años 
en el marco de las disputas sobre 

“La libertad de los mares”

León M. Gómez Rivas

INTRODUCCIÓN

El año 2009 vino marcado en España por varias celebraciones centenarias de
interés, particularmente las referidas a la expulsión de los moriscos y la firma
de la tregua de los Doce Años con las Provincias Unidas de Holanda. Sin olvidar
también el aniversario de dos libros editados ese mismo año de 1609: el tratado
De monetae mutatione de Juan de Mariana y el folleto Mare Liberum de Hugo
Grocio. Aquí nos vamos a referir a estas dos efemérides citadas en el título: la tre-
gua y la disputa comercial, analizando la posible relación que tuvieron ambos
acontecimientos. Y en el marco de otras dos importantes convocatorias del Ins-
tituto Universitario La Corte en Europa (IULCE): el Seminario Internacional
“La Tregua de los Doce Años: 1609”; y el Congreso Internacional “La Dinastía
de los Austria: Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio”.

La paz firmada en Amberes en abril de 1609 está repleta de posibles consi-
deraciones, empezando por diferenciar si fue realmente una paz o una tregua;
o si comenzó queriendo ser lo primero y acabó en lo segundo. También nos per-
mite abordar la política nacional e internacional de Felipe III, ese rey pacífico
que culminaba con los holandeses unos tratados que ya antes consiguió firmar
con Francia e Inglaterra. Nos lleva de la mano al análisis de la corte, sus validos,
diplomáticos y militares. Así como nos pone en los antecedentes de una guerra
de los Treinta Años que propició tanto los acuerdos como las diferencias entre
la rama hispana y la vienesa de los Habsburgo. Todo ello se ha venido analizan-
do en los simposios referidos, como tendrán ocasión de leer en estas Actas.
Veamos qué podemos aportar nosotros en este sentido.
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Pues bien; cuando estaba a punto de firmarse la tregua de los Doce Años en-
tre España y las Provincias Unidas del Norte de los Países Bajos, el joven aboga-
do en Amsterdam Hugo Grocio (1583-1645) redactó un pequeño librito (Mare
Liberum, 1609) en favor de la libertad de los barcos holandeses para comerciar
con los territorios asiáticos que controlaba Portugal (y que en este momento se
encontraban bajo la corona de Felipe III de España). También planteaba un de-
bate más profundo sobre los derechos de propiedad y de ocupación colonial, lo
que nos permitirá acercarnos a sus fuentes doctrinales, descubriendo que no son
otras que los doctores escolásticos de la Escuela de Salamanca.

Grocio, que en realidad había escrito un libro mucho más extenso, el De Iure
Praedae (un volumen inédito hasta el siglo XIX) del que extractó este panfleto,
es famoso por su otra obra De Iure Belli ac Pacis (1625) un texto fundamental en
la historia del pensamiento moderno en Europa. Se considera la base del Dere-
cho Internacional, siendo muy conocido entre los juristas centroeuropeos del
derecho natural, como Samuel Pufendorf, y citado –por ejemplo– por Francis
Hutcheson y Adam Smith con grandes elogios. 

HUGO GROCIO (1583-1645): UNA BIOGRAFÍA

A continuación extracto algunas circunstancias relevantes de su vida, si-
guiendo el artículo que señalo al final 1. Hugo Grocio nació en Delft (1583), una
ciudad medianamente importante cerca de Rotterdam, en el zolder de Holanda.
Allí residía el príncipe Guillermo de Orange, Estatúder de las Provincias Uni-
das del Norte que desde 1581 estaban en abierta rebelión contra la autoridad de
Felipe II, y que sería asesinado por un mercenario en 1584. 

Era la época de Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, Gobernador español
en Bruselas desde 1578 a 1592. Durante estos años transcurre la infancia de
Huig de Groot, más conocido por la versión latinizada de su nombre: Grotius.
Pronto destacó por sus cualidades intelectuales, ingresando con once años
(1594) en la Universidad de Leiden. A pesar de su interés por la literatura y fi-
lología, Grocio completó su formación con algunos estudios jurídicos por indi-
cación paterna.
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1       L. GÓMEZ RIVAS: “Economía y guerra. El pensamiento económico y jurídico desde
Vitoria a Grocio”, Studia Historica. Historia Moderna 27 (2005), pp. 135-159.
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Sus excelentes cualidades oratorias le pusieron en contacto con el Gran
Consejero Pensionado Johan van Oldenbarneveldt, portavoz (o abogado, advo-
caat) de la provincia de Holanda en los Estados Generales, y líder civil de una
corriente religiosa moderada dentro del calvinismo, la arminiana. Grocio pron-
to se convertiría en su mano derecha; así, durante una misión diplomática en la
que viajó a Francia en el año 1598, se doctoró en derecho por la Universidad de
Orléans. Fue precisamente el año que se firmó la paz de Vervins entre Felipe II
y Enrique IV, y que no pudo impedir la diplomacia holandesa desplazada a Pa-
rís con tal propósito.

Entre 1599 y 1606 trabajó en diversos bufetes de La Haya, y de esta época es
la redacción de su obra De iure praedae, un texto inédito hasta el siglo XIX, del
que solo se publicaría en 1609 el capítulo XII con el título de Mare Liberum por
encargo de la Compañía de las Indias Orientales, como veremos en seguida.

En 1599 se incorpora a la actividad pública en La Haya, donde ya ejercía co-
mo jurista. En 1607 fue nombrado advocaat fiscaal para la provincia de Holan-
da, y en 1613 es Consejero Pensionado de Rotterdam, cargo que le daba asiento
en los Estados Generales de la provincia de Holanda (y más tarde en los de las
Provincias Unidas), y que también le llevó como embajador holandés a la corte
inglesa, siendo considerado como el probable sucesor de Oldenbarneveldt. 

En cuanto a las circunstancias familiares, Grocio se había casado en 1608
con María van Reigersberch, hija del burgomaestre de Veere, mujer inteligente
y de gran coraje que va a ser decisiva en varias circunstancias difíciles de su vi-
da. Tuvieron siete hijos.

Su carrera política se vio truncada a consecuencia de los conflictos religio-
sos entre calvinistas ortodoxos y arminianos, que trataremos por separado a
continuación. En 1617 el Gran Consejero decidió que sólo quedaba el recurso
de un golpe de fuerza político contra el stadtholder Mauricio de Orange (auto-
rizando a las ciudades a armar una milicia civil), que fracasó, arrastrando en su
intento a Grocio. Ambos fueron detenidos en agosto de 1618 y procesados en
mayo de 1619: Oldenbarneveldt fue condenado a muerte, y Grocio a cadena
perpetua en el castillo de Loevenstein. Pero logró escapar de la prisión en 1621
gracias al ingenio de su esposa 2 y se refugió en Francia, donde fue bien recibi-
do en los círculos políticos y académicos. Luis XIII le pagaba una reducida pen-
sión, que le permitió residir durante diez años en París junto a su familia, con
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2       Escapó oculto en una gran cesta de libros que habitualmente le traían y llevaban.
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ciertas estrecheces económicas: no podía enseñar en la Universidad por su cre-
do protestante, y solamente se ganaba la vida como escritor (publica De iure belli
ac pacis en 1625), con algunas ayudas de amigos y admiradores, además del di-
nero que su familia continuaba enviándole. 

Grocio esperaba ser rehabilitado en su país, por lo que regresó a Holanda en
1631 con la fallida intención de establecerse allí. Estuvo tres meses trabajando
como abogado en Amsterdam; pero la Asamblea vetaría su entrada, a pesar de
la opinión del nuevo Príncipe Federico Enrique de Orange, sucesor de Mauri-
cio (muerto en 1625). Pasaría el resto de su vida en el exilio; puesto que tuvo
que huir nuevamente de Holanda, y se refugió en Hamburgo, donde conocería
al canciller sueco Oxenstiern, quien le recomendó ante la reina Cristina para la
embajada de Suecia en París. Tras una estancia en Estocolmo, regresa en 1635
a la corte francesa donde residió casi diez años más. 

En 1644 fue invitado a Suecia por la reina, y allí viajó –vía Rotterdam y
Amsterdam– con la decisión de presentar su dimisión, y regresar por fin a su
tierra natal. Aunque Cristina le ofrecería un puesto en su Consejo de Estado,
Grocio rehusó también a vivir en Suecia (donde siempre fue tratado con suma
cortesía). Deseando encontrarse pronto con su familia, en el viaje de regreso su
barco se desvió de ruta y el 26 de agosto de 1645 naufragó en la costa de Pome-
rania. Dos días después Grocio murió, agotado, en Rostock camino de Lübeck.
Su cuerpo finalmente pudo ser trasladado a Delft, y reposa junto a los restos de
Guillermo de Orange en la Nieuwe Kerk.

LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS EN HOLANDA

No es sencillo resumir en pocas páginas el complejo panorama religioso de
los Países Bajos durante el final del siglo XVI y los inicios del XVII. Habría que
comenzar revisando el pensamiento de Guillermo de Orange, incitador de la
rebelión. Católico primero, luterano después y finalmente calvinista, determi-
nó el mayor predominio de esta religión, con un talante ciertamente radical e
intolerante (a pesar de ser minoría en las provincias septentrionales de Utrecht
y Holanda; y –por supuesto– en las meridionales de Brabante y Flandes). A
continuación sumarizo algunos conceptos e identifico a personajes y doctrinas
que han venido siendo aludidas en las páginas anteriores.
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La cuestión de la predestinación 

La controversia religiosa, que nunca estuvo ausente de la Reforma protes-
tante, se acentúa a comienzos del siglo XVII por influjo de los contactos con el
mundo católico. Entre los protestantes, la ausencia de un sentido jerárquico y
magisterial de la Iglesia, la existencia de diversas confesiones, así como la ten-
dencia al individualismo invitaban a que todos los creyentes fueran más o menos
teólogos. Existían también otras posibles razones sociológicas: el matrimonio de
los pastores protestantes inducía a la formación de dinastías y grupos familia-
res de ministros y maestros, que mantenían en la saga de su parentela las opi-
niones doctrinales como una herencia.

El gran caballo de batalla en estas disputas fue la controversia sobre la salva-
ción, ya que confería a cada comunidad una posible radicalización: la de creerse
la minoría elegida. La ortodoxia calvinista nos habla de una predestinación ab-
soluta: Cristo ha muerto solamente por los elegidos, quienes reciben gratuita-
mente la gracia necesaria para su bienaventuranza (no tienen cabida, por tanto,
las buenas obras). El pecado original habría corrompido totalmente la naturale-
za humana. Hacia 1600 esta tesis contaba con un destacado profesor en la Uni-
versidad de Leiden, Frans Gomar. 

Pero en los Países Bajos del Norte el calvinismo se había movido desde sus
orígenes en un clima pluralista, acogiendo a toda clase de disidentes políticos y
religiosos (anabaptistas, luteranos, judíos o católicos se sentían atraídos por la
floreciente economía de sus ciudades industriosas y activos puertos). Esta cir-
cunstancia influyó sobre otro joven teólogo de Leiden, Jacob Harmenszoon (la-
tinizado Arminius), quien defendía en 1602 una interpretación más abierta del
calvinismo. Su tesis era que Cristo había muerto por todos los hombres, y no
solamente por los elegidos; por lo tanto, todo el que tenía fe conservaba la po-
sibilidad de salvación. Además, Arminio era partidario de introducir mayor or-
namentación en los austeros templos calvinistas y enriquecer la liturgia con
algún ceremonial. 

Entre 1602 y 1608 se sucedieron los debates, sin lograr ninguna concilia-
ción, en los que mediaron también los Estados Generales. Muerto Arminio en
1609, sus seguidores dirigieron una “Remonstrantia” o súplica a los gobiernos
territoriales de Holanda y Frisia en defensa de sus tesis, por lo que se les empe-
zó a llamar remonstrantes.
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Las disputas por el gobierno

La controversia teológica dividió al país y se convirtió también en un pro-
blema político, porque los remonstrantes pertenecían, en general, al partido de
los mercaderes prósperos de Holanda, mientras que los pescadores de las pro-
vincias marítimas y los campesinos de las interiores, más atrasadas, seguían a los
pastores gomaristas o contraremonstrantes. También estaba tras estos últimos la
nobleza y, sobre todo, la casa de Orange-Nassau: políticamente opuesta al par-
tido burgués y republicano que dirigía el Gran Pensionado Oldenbarneveldt. 

Diferencias teológicas, sociales y políticas. La polémica en torno a la firma
de la tregua con España (que se acordó justamente ese año de 1609) separaba
aún más las posturas del Pensionado, favorable a un acuerdo y apoyado por la
mayoría de la clase dirigente de la provincia de Holanda, de las de Mauricio de
Orange, partidario de mantener la guerra con el apoyo de los calvinistas y exi-
liados del sur. 

En 1614 los Estados Generales de Holanda y Frisia quisieron fomentar la
armonía religiosa, prohibiendo la predicación sobre los temas controvertidos.
La resolución la había escrito el joven Pensionado de Rotterdam, Hugo Grocio.
Siguiendo la interpretación eclesiástica arminiana, Grocio –como Oldenbarne-
veldt– era partidario de una subordinación de los pastores a las directrices de
las autoridades políticas. Pero este edicto no habría de dar el resultado buscado;
más bien al contrario, porque los gomaristas se consideraron iglesia perseguida,
y fomentaron agitaciones en algunas ciudades. La respuesta arminiana siguió
encabezada por Grocio, quien escribió un tratado sobre el territorialismo (De
imperio summarum potestatum circa sacra, 1617) con posturas de tendencia muy
regalista.

Así las cosas, se convocó un sínodo nacional en Dordrecht (1618-1619), que
buscaba unificar la fe y disciplina del calvinismo mundial (es llamativa su coin-
cidencia en el tiempo con la Congregación romana De auxiliis, llamada a resol-
ver las disputas entre jesuitas y dominicos sobre el papel de la Gracia).
Reafirmó la predestinación absoluta, aunque introduciendo algunas muy leves
distinciones. El hecho es que se atendió a los ministros arminianos únicamente
para condenarlos. Y aquí se inserta la ya conocida actuación política de Olden-
barneveldt, autorizando a las ciudades el reclutamiento de tropas propias para
preservar la ley y el orden (en algunos lugares hacía tiempo que se perseguía a
los seguidores de Arminio): en realidad era una abierta postura en defensa de
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un republicanismo laico, frente al centralismo religioso de los Orange. En todo
caso, fue la ocasión perfecta para que Mauricio, una vez detenidos los Pensio-
nados insurgentes (Oldenbarneveldt, Grocio y Hoogertbeets), depurase a todos
los magistrados y pastores remonstrantes de la provincia de Holanda. Fue enton-
ces cuando los Estados Generales, antiarminianos, procesaron y ejecutaron por
traición a Oldenbarneveldt, y encarcelaron al joven Hugo Grocio.

HISTORIA DIPLOMÁTICA DE LA TREGUA. 
GROCIO Y OLDENBARNEVELDT

Como quiera que esta materia cuenta con una abundante bibliografía, ade-
más de algunas aportaciones inéditas en esta misma publicación, voy a referir-
me por encima a todo el proceso diplomático que acompañó a las negociaciones
hispano-holandesas, para terminar este apartado destacando el protagonismo
que tuvieron Grocio y su valedor el Gran Pensionado Oldenbarneveldt.

El libro que lo trata con mayor extensión es el de Paul Allen: Felipe III y la
Pax Hispanica (1598-1621) 3. Pretende ofrecer un contrapunto con “fuentes
españolas” a la también importante obra anterior de Jonathan Israel 4, que apa-
rentemente se fija menos en los textos de los protagonistas de la Monarquía
Católica. Aunque los entendidos en esta materia señalan idénticas carencias do-
cumentales en lo que fuera una Tesis Doctoral en Yale del discípulo de Geoffrey
Parker 5. En todo caso, contamos con una relación muy bien pormenorizada de
las negociaciones llevadas a cabo por los ministros españoles en varios frentes
(algunas veces, sin conexión eficiente): Madrid, Londres, París, Bruselas y
Amsterdam.

La historia de este tratado es también la historia de la diplomacia española del
inicio del siglo XVII; comenzando por la discusión sobre el perfil psicológico de
su máximo representante, Felipe III: Rex Pacificus o Rex Pius. Al debate sobre
la personalidad del primer Austria menor se une el análisis de un nuevo sistema
de gobierno apoyado en los validos y el peso que tuvieron estos en medio de las
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3       P. ALLEN: Felipe III y la Pax Hispanica (1598-1621), Madrid 2001.

4       J. ISRAEL: La república holandesa y el mundo hispánico (1606-1661), Madrid, 1997.

5       Recensión de B. J. GARCÍA GARCÍA en Cuadernos de Historia Moderna 27 (2002), pp.
263-265.
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tradicionales facciones de la corte madrileña 6. En opinión de Allen, el poder de
Lerma fue más limitado en la política exterior, donde le parece mayor la inter-
vención personal del monarca con su anhelo sincero de paz 7.

Pero la tregua de Amberes también fue el resultado de un excelente equipo
diplomático que tenía a su servicio la corona española por toda Europa. Se ha
llamado “la edad de oro de nuestra Diplomacia” 8, y es opinión generalizada
que a comienzos del siglo XVII la Monarquía Católica contaba con un conside-
rable número de servidores experimentados, a menudo capaces de acciones ex-
traordinarias a pesar de faltarles en ocasiones el apoyo económico y político
desde Madrid. Con expresión de Allen, “en los años inmediatamente posterio-
res a la tregua de Amberes, los diplomáticos contribuyeron más al manteni-
miento del poder español en Europa que la infantería española, invencible en
otros tiempos” 9.

Para el caso que nos ocupa, hay que comenzar mencionando las negociacio-
nes con Francia, que culminaron con la paz de Vervins (en 1598, precisamente,
la primera experiencia diplomática de un joven Hugo Grocio con 15 años, co-
mo hemos señalado); después los tratados con Jacobo I de Inglaterra y las inte-
resantísimas reuniones en Somerset House que culminaron con el acuerdo de
1604. A ello le siguieron las complicadas negociaciones para alcanzar un alto el
fuego con las provincias rebeldes holandesas, algo que consumía la preocupa-
ción de los flamantes soberanos de los Países Bajos, el dinero español y las vi-
das de tantos soldados de los Tercios. 

El archiduque Alberto era partidario de lograr un acuerdo ya desde 1600.
Sin embargo, en esos primeros años de su gobierno recibió en Bruselas al im-
portante embajador de su cuñado Felipe III, don Baltasar de Zúñiga (hasta
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6       Por supuesto que es preciso reseñar aquí la extensa obra dirigida por J. MARTÍNEZ

MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA: La Corte de Felipe III, Madrid 2008, en sus cuatro volúmenes;
aunque prestando mayor atención al tercero y cuarto: La Corte y Los Reinos. En relación a
las fuentes documentales que señalábamos arriba, por ejemplo, la novedosa aportación de
este trabajo consiste en su mirada hacia Roma y la diplomacia vaticana en relación al
conflicto de los Países Bajos.

7       P. ALLEN: Felipe III y la Pax Hispanica..., op. cit., pp. 30 y ss.

8       C. SECO SERRANO: “Prólogo”, en La España de Felipe III, vol. XXIV de la Historia
de España dirigida por Menéndez Pidal, Madrid 1988, p. XVI.

9       P. ALLEN: Felipe III y la Pax Hispanica..., op. cit., p. 33.
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1603), que defendía una postura menos favorable a la paz diplomática (en Es-
paña la tregua entonces no era bien vista). Le sucedió don Felipe Folch de Car-
dona y Borja, IV Marqués de Guadalest, quien sin embargo tuvo un mucho
menor protagonismo en las negociaciones. A comienzos de 1607 los personajes
clave fueron: por parte del archiduque y su corte, el gran militar don Ambro-
sio Spínola, los diplomáticos Verreykens, Wittenhorts y Gevaerts, así como el
fraile franciscano Jan Neyen. Desde Madrid se envió, con poco éxito, al conse-
jero de Guerra don Diego de Ibarra.

Junto a las conversaciones diplomáticas, holandeses y españoles jugaron tam-
bién otras bazas. Sobre todo los primeros, presionando militarmente en el mar:
en 1605 la armada holandesa expulsó a los portugueses de las islas de Ambonia,
Tidore y Ternate; y en 1607 tuvo lugar la batalla naval de Gibraltar, en la que el
almirante Heemskerck (del que en seguida hablaremos) derrotó a la flota españo-
la, abriendo así un paso al comercio holandés con el Mediterráneo. Este comba-
te, por cierto, ha quedado representado en varios cuadros del famoso pintor
Willaerts, así como en una repetida alegoría sobre “La disputa del bastón de oro”.

A fines de 1607 se llegó a un armisticio con los holandeses, comenzando el
año siguiente con nuevas conversaciones y el envío desde Madrid de un refuer-
zo diplomático en las personas de Richardot y Mancicidor. También participa-
ron como observadores varios diplomáticos franceses e ingleses, como Pierre
Jeannin, resultando de todo ello un interesantísimo caso de negociaciones a tres
y a cuatro bandas. Los temas principales de disputa, como bien sabemos, fue-
ron el reconocimiento español de la soberanía de los Estados del Norte, la liber-
tad de culto católico en ellos, el comercio con las Indias y entre ambas partes de
los Países Bajos, y las delimitaciones territoriales.

Se propuso primero una tregua de nueve años, en la que no estaba incluida
la prohibición del comercio con las Indias. Debido a la disconformidad del em-
bajador Guadalest, el archiduque envió al P. Neyen a Madrid, para convencer a
Felipe III. El rey estaba en Aranjuez, Lerma enfermo, y el Consejo de Estado
informó negativamente. Pese a ello, Alberto continuó negociando con los ho-
landeses, volviendo a mandar a la corte española un segundo emisario, fray Íñi-
go de Brizuela con unos nuevos planes de tregua (en vez de paz) y por el
periodo de doce años. El día 9 de abril de 1609 se firmó el acuerdo en el ayun-
tamiento de Amberes, que Felipe III ratificaría el 7 de julio.

Las interpretaciones sobre el tratado son abundantísimas, ya desde su época.
Los críticos vieron en ella una renunciación: se advertía que la fuerza militar
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española estaba en decadencia, dando alas a franceses y holandeses. No se con-
siguió garantizar la libertad de culto católico en Holanda ni se blindó el comer-
cio asiático. Pero también ofrecía ventajas: tranquilizaba la región; era una
simple tregua, no una paz (es decir, se podría comenzar todo desde el princi-
pio); no se reconocía formalmente la soberanía de las Provincias rebeldes; había
conseguido dividir a holandeses, franceses e ingleses...

El debate más reciente se puede sintetizar en las ya referidas posturas de
Paul C. Allen (en realidad España buscaba ganar tiempo para conseguir una vic-
toria final sobre los holandeses) o Jonathan I. Israel (Felipe III sí desearía un
acuerdo de paz con Holanda, a costa de todas aquellas cesiones). Desde el pun-
to de vista historiográfico, la primera opinión se documenta con fuentes inédi-
tas de Simancas o publicadas en la CODOIN; mientras que –como ya hemos
señalado– Israel se apoyó más en los archivos belgas y holandeses 10. Tal vez me
permito añadir aquí un comentario a propósito de nuestro protagonista, Hugo
Grocio, quien había escrito un importante resumen de la historia neerlandesa
precisamente hasta aquel año de 1609, sus Annales et historiae de rebus belgicis.
Cotejando las citas, podemos advertir que Israel acude con frecuencia a los co-
mentarios de Grocio, testigo privilegiado en algunas de aquellas complicadas
negociaciones diplomáticas; mientras que Allen se limita a incluir la obra en su
“Bibliografía”, pero no hemos encontrado ninguna referencia directa.

Por último, quiero hacer alguna alusión al criterio de Grocio y Oldenbarne-
veldt ante la tregua: Hugo Grocio, que con el tiempo terminaría siendo un ar-
diente defensor de la paz, en 1604 (con apenas veinte años) mantenía sin
embargo unas posiciones más cercanas a la confrontación con España 11. Por el
contrario, el Gran Consejero Pensionado Oldenbarneveldt se situaría entre los
partidarios del acuerdo. Tal vez, el Hugo Grocio de 1604 pensaba que el comer-
cio con las Indias Orientales era de gran importancia para la seguridad de su
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10     Otro libro consultado ha sido la Tesis doctoral de B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax
Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma, Lovaina 1996. Para el aspecto de la tregua
que estudiamos nos ofrece interesante documentación de Simancas, el AHN y la British
Library.

11     “Grocio se implicó en todos los debates políticos en los que Oldenbarneveldt estaba
envuelto, aunque mantuvo una visión independiente, y en un problema crucial
(sobre si firmar la tregua con España) estaba en profundo desacuerdo con su patrón
y permaneció leal a los intereses de los regentes de Delft” (R. TUCK: Philosophy and
government, Cambridge 1993, p. 156).
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país; y resultaba patente que este comercio no se iba a poder mantener sin un
recurso a las armas, mediante el enfrentamiento armado con los navíos portu-
gueses y la ocupación militar de sus colonias. 

Y aunque finalmente se llegó a la tregua de los Doce Años, es necesario se-
ñalar que tal acuerdo no tuvo mucha aplicación en el lejano Oriente, donde los
navíos holandeses continuaron hostigando a los buques y a las factorías de Por-
tugal (recordemos que fusionada con la corona de Castilla). Porque, como seña-
la el profesor Israel, en último término prevalecieron los intereses económicos
de variados grupos de presión en los Países Bajos, así como la confluencia de di-
versos factores, entre otros 12:

– los intereses de la Compañía de las Indias, más partidaria de mantener su
monopolio que de permitir un verdadero comercio libre con las colonias
de España y Portugal.

– los intereses portuarios de las ciudades de Amsterdam y Rotterdam,
opuestas a llegar a un acuerdo comercial con España que abriría los puer-
tos de Amberes, entonces cerrados por el control holandés sobre el canal
del Escalda.

– los intereses textiles de las Provincias del Norte, temerosas de la compe-
tencia de la industrias del Sur (precios más bajos y mayor calidad; pero
gravadas por fuertes impuestos como consecuencia de la guerra). Esto
sería especialmente peligroso, por ejemplo, para los paños de Harlem y
Leiden (la ciudad universitaria de Grocio).

– la competencia naviera de la Hansa por el norte, actualmente retraída por
los enfrentamientos bélicos.

– o la desaparición de una mano de obra barata y cualificada (los emigran-
tes que huían de las Provincias del Sur, y que en una situación de paz y
de tolerancia regresarían a sus hogares).

“MARE LIBERUM” (1609)

Como hemos señalado más arriba, la redacción y publicación del Mare Li-
berum vino marcada por factores jurídicos, comerciales y económicos, además
de la circunstancia diplomática de la tregua. En la “Introducción” a la edición

1255

Comercio y diplomacia: La tregua de los Doce Años...

12     J. ISRAEL: La república holandesa y el mundo hispánico..., op. cit., pp. 52-56. 
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española de Luis García Arias 13 podemos encontrar un resumen de esta histo-
ria, que también se puede completar con la más reciente publicación inglesa del
mismo 14. En palabras del editor español, Mare Liberum dio lugar a una “gran
batalla libresca” en torno al principio de la libertad o del monopolio marítimo,
en la cual tomaron parte gran número de autores de varios países sosteniendo
una u otra tesis. 

En síntesis, la obra de Grocio se escribió por encargo de la Compañía de las
Indias Orientales, fundada en 1602, tras el apresamiento del buque carguero por-
tugués “Catalina” ese mismo año por el almirante holandés Jacob Heemskerck.
Se trataba de un botín adquirido en las aguas del estrecho de Sumatra, junto a la
colonia portuguesa de Malaca, pero en un territorio marítimo de autoridad con-
fusa, como relata el mismo Grocio 15. Los holandeses consiguieron un fabuloso
botín, que tras muchas peripecias llegó a las costas europeas en 1604.

Después de repartir valiosas porcelanas y sedas entre los monarcas de Fran-
cia e Inglaterra, la carga se subastó con un beneficio de trece toneladas de oro,
que suponían un 200% de dividendos sobre la inversión comercial 16.

La Compañía de las Indias Orientales (generalmente conocida por las siglas
neerlandesas VOC: Vereenigde Oostindische Compagnie) se fundó mediante el
contrato de fusión de ocho compañías comerciales autónomas, recibiendo de las
autoridades holandesas (rebeldes contra España) ciertos derechos de soberanía
para garantizarle una reciprocidad diplomática respecto al Virrey de Portugal.
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13     H. GROCIO: De la libertad de los mares, Madrid 1956.

14     M. J. VAN ITTERSUM: “Introduction” a H. GROTIUS: Commentary on the Law of
Prize and Booty, Indianapolis 2006.

15     “El rey de Jora, que es un reino de la región de Malaca, no dudando en hacer estallar
su antiguo descontento contra los portugueses, incitó a J. Heemskerck, por entonces
capitán de los navíos portugueses, a que se apoderase de una gran carraca, en este
Estrecho que se encuentra entre Malaca, colonia portuguesa, y la isla de Sumatra…
En esta conquista los holandeses se contentaron con adquirir el botín, el más grande
hecho hasta entonces, salvando la vida al enemigo, cuyo número ascendía a casi
setecientos… Sin embargo, entre este pueblo no menos simple que amante del lucro,
se encontraron personas que no querían tomar parte en este botín, sosteniendo que
era una cosa poco decente para los comerciantes aprovecharse de una presa militar”
(H. GROCIO: Annales et Historiae de Rebus Belgiciis, 1654, n. 84).

16     Como dato curioso podemos señalar que las porcelanas chinas serían posteriormente
conocidas en Holanda con el nombre de Kraakporselein, en referencia a este suceso. 
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Además, se le concedía durante 21 años el monopolio de comercio para todo el
territorio comprendido entre el cabo de Buena Esperanza y el estrecho de Ma-
gallanes, lógicamente hacia el Oriente. Según este acuerdo, la Compañía podría
concertar tratados, edificar fuertes, designar funcionarios y –en caso necesario–
librar guerras, todo en nombre de Holanda. 

Sin embargo, cuando el apresamiento del “Catalina”, algunos accionistas de
religión mennonita (opuestos a toda violencia) se negaron a aceptar las ganan-
cias obtenidas y amenazaron con abandonar la VOC. Por otra parte, existía una
duda jurídica sobre si parte o todo el importe del botín debía entregarse al Fis-
co de los Estados Generales de Holanda. De manera que la Compañía instó un
procedimiento ante el Consejo del Almirantazgo para reclamar su propiedad.
La sentencia, de 9 de septiembre de 1604, se pronunció a favor de la legalidad
de la captura del navío portugués como “buena presa”. Inmediatamente des-
pués del auto, la VOC encargó al jovencísimo abogado en Amsterdam, Hugo
Grocio, la redacción de un extenso tratado sobre el derecho de presa (De Iure
Praedae commentarius; aunque parece que Grocio lo prefería llamar De Indiis),
en el que se quiso demostrar que la guerra no estaba en contradicción con el
cristianismo; que era permitido a los cristianos hacer guerra justa y, por otra
parte, que una compañía privada podía hacer una guerra privada para defender-
se, antes de que se convirtiera en guerra pública.

La sentencia, y el libro inmediatamente posterior, demostraba las posibili-
dades de beneficio que ofrecía el comercio en las Indias Orientales, animando
por ello a los holandeses a un desarrollo enérgico del comercio en Asia. Tam-
bién confirmaba oficialmente la legalidad de un apresamiento militar; aunque
abría las puertas a un conflicto con España, bajo cuya corona se acababan de in-
corporar las posesiones portuguesas, con las que anteriormente Holanda había
mantenido unas relaciones razonablemente pacíficas.

En cuanto a los accionistas de religión mennonita (anabaptistas), que habían
amenazado con retirarse de la VOC y fundar una nueva Compañía bajo la pro-
tección de Francia, se encontraron con la frontal oposición del Consejero Pen-
sionado Oldenbarneveldt. Algunos vendieron sus acciones; pero ese nuevo
proyecto comercial fracasó. 

“La libertad de los mares” en el entorno de la tregua

Pero lo curioso es que, habiendo terminado su obra De Iure Praedae en 1605,
Grocio no la publicó. ¿Por qué? García Arias señala varias conjeturas al respecto:
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tal vez porque los anabaptistas más radicales ya se habían separado de la VOC y,
además, no pudieron fundar una Compañía rival; o porque los negocios iban
bien y el carácter discreto de los holandeses les llevó a guardar silencio sobre sus
asuntos comerciales 17. Parece que Grocio volvió a considerar su publicación en
1612, después de incorporar algunas notas técnicas. Finalmente, hay que seña-
lar también el propio derrotero político de Grocio, asociado al Consejero Pensio-
nado Oldenbarneveldt, con quien ocupó nuevos cargos políticos en Rotterdam
hasta las referidas disputas entre arminianos y gomaristas, que devinieron en la
ejecución de aquél y el encierro de Grocio en el castillo de Loevenstein. Tras su
huida a París en 1621, volvió entonces sobre este escrito, pero modificándolo de
tal manera que vino a convertirse en el De Iure Belli ac Pacis de 1625. Recorde-
mos de nuevo que el manuscrito De Iure Praedae no fue descubierto hasta 1864,
cuando el librero holandés Martin Nijhoff lo encontró entre los papeles de un
descendiente de Grocio, siendo publicado en La Haya en 1868.

Sin embargo, en 1608 la VOC juzgó oportuno imprimir separadamente su
Capítulo XII sobre La libertad de los mares, para hacer fuerza en las negociacio-
nes de la tregua sostenidas entonces con España, en lo referente al comercio
marítimo con Asia. Bajo el título de Mare Liberum, sive de iure quod Batavis com-
petit ad Indicana commercia dissertatio, fue editado dicho Capítulo XII como un
opúsculo anónimo, en la ciudad de Leiden (en cuya Universidad precisamente
había estudiado nuestro joven abogado), el mes de marzo de 1609. Hasta la se-
gunda edición del Mare Liberum en 1618 no aparecería el nombre de Grocio co-
mo su autor, y aún en 1625 ó 1629 los juristas Serafín de Freitas y Solórzano
Pereira se refieren a él como “desconocido” (incogniti).

Justo al mes siguiente, en abril de 1609, se firmaba en Amberes la tregua de
los Doce Años, por la que los holandeses vieron asegurada la libertad de nave-
gación. Un tiempo más tarde, el mismo Grocio manifestaba que había escrito
esa obra para infundir “coraje” a sus compatriotas durante las negociaciones 18.

1258

León M. Gómez Rivas

17     H. GROCIO: De la libertad de los mares, op. cit., p. 11.

18     “Sin embargo, cuando poco tiempo después los españoles habían concebido la
esperanza de concluir con nuestro país bien una paz o bien una tregua, pero
estipulando como condición del proyectado convenio que nos abstendríamos del
comercio con las Indias, resolví publicar separadamente, bajo el título de Mare
Liberum, una parte de este Commentarius, demostrando que esta pretensión no estaba
fundada sobre ninguna ley, cualquiera que fuese, ni siquiera sobre una apariencia
de ley. Haciendo esto, tenía la intención y la esperanza de sostener el coraje de mis 
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Pero lo cierto es que su publicación no fue tan destacada en aquellos días, par-
ticularmente en España y Portugal donde apenas fue conocido. El gobierno de
Felipe III no autorizó la impresión de escritos destinados a combatir las tesis
holandesas (en parte, como veremos en seguida, ¡porque Grocio se apoyaba en
los argumentos de los propios doctores españoles, partidarios de la libertad de
comercio!), por lo que el opúsculo de Grocio al no tener contradictores tampo-
co tuvo las ventajas de la publicidad que proporciona una polémica. 

Otra cosa distinta sería su efecto en Gran Bretaña, debido a la disputa con
los holandeses respecto a los derechos de pesca en el Canal de la Mancha. Gar-
cía Arias sostiene que “el Mare Liberum fue escrito contra Portugal, publicado
contra España y utilizado contra la Gran Bretaña” 19, ya que a pesar de estar re-
dactado para defender la libertad de los mares en cuanto a la navegación y el co-
mercio por todos los océanos, de manera indirecta buscaba también justificar la
libertad de pesca en los mares próximos a sus costas. 

El caso es que la obra de Grocio sí despertó muy pronto una polémica en In-
glaterra, en la que participó el mismo autor, pero de la que no nos interesa des-
tacar ahora más allá de una breve noticia. En efecto, ya en 1613 el profesor
William Welwood editó en la segunda edición de su libro An abridgement of all
the Sea Laws un capítulo añadido que impugnaba los argumentos del anónimo
holandés. A lo que Grocio contestaba en 1615 con una Defensio, que ya hemos
referido en la nota 18, y que sin embargo también quedó inédita hasta el año
1871. Un tiempo después aparecerá la famosa obra de John Selden: Mare Clau-
sum, que si bien se publicó en 1635 había sido escrita en 1618 con el nombre de
De dominio maris regio. Esta ya no sería refutada por Grocio, sino por su com-
patriota Graswinkel (Vindiciae Maris Liberi, 1652), a lo que respondería Selden
el año siguiente, no dejando de duplicarle el holandés y de triplicar el inglés ya
con malos modos 20.
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compatriotas, con el fin de que no cediesen una parcela de su incontestable derecho y
que tratasen de conducir, tanto como fuera posible, a los españoles para tratar el caso
con mayor generosidad, después de haber refutado con fortaleza sus argumentos, y
especialmente habiendo recurrido a la autoridad de sus propios doctores” (H.
GROCIO: Defensio capitis quinti Maris Liberi oppugnati a Guilielmo Welwodo iuris civilis
professore, Amsterdam 1872, n. 1).

19     H. GROCIO: De la libertad de los mares, op. cit., p. 15.

20     Se refiere al holandés como “petulantissimumque mendacissimumque insolentius laesae”.
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Pero volviendo a la Defensio de Grocio, nos interesa destacar de su conteni-
do la referencia que hace nuestro jurista holandés a los doctores españoles, y
que nos servirá para introducir el siguiente capitulo. Efectivamente, en los pri-
meros párrafos de su alegato contra William Welwood se refiere al silencio que
dijimos se había impuesto por la corona española (incluso parece quejarse en
cierta forma de esa nula respuesta a su libro: “De hecho –escribe Grocio–, yo
estaba esperando que algún español hubiera escrito una réplica a mi pequeña
obra, algo que tengo oído que se ha hecho en Salamanca, pero el caso es que
hasta ahora no he podido conocer ese libro” 21). Ya hemos comentado que Feli-
pe III prohibió tal debate, de manera que en nuestro país no hubo ninguna re-
acción dialéctica, no por la ausencia de juristas o teólogos insignes, sino porque
sencillamente la tesis académica de la Universidad de Salamanca era la de la li-
bertad de los mares 22.

LA INFLUENCIA DE LA ESCUELA DE SALAMANCA EN GROCIO

Terminaremos estas páginas con una breve referencia a la presencia de los
doctores de Salamanca en la obra de Hugo Grocio. Algo que, como ya hemos
indicado, no se debió al azar, sino a la expresa voluntad del holandés para refu-
tar, con argumentos de los propios autores españoles, el supuesto monopolio de
la Monarquía Católica en las Indias. Porque lo que estamos tratando tiene al-
guna complejidad histórica y política que no podemos explicar por extenso: so-
bre todo, la circunstancia dinástica de encontrarse Felipe III como rey legítimo
de Portugal, y tener que tomar decisiones sobre el gobierno militar y comercial
del imperio lusitano en Asia, en ocasiones contradictorias con los intereses de
Castilla. 

Por otra parte, conviene recordar que los argumentos académicos (a los que
se remite Grocio) de los maestros de Salamanca tampoco estuvieron siempre
conformes a la práctica política de su corona. En este sentido es bien conocida
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21     H. GROCIO: Defensio capitis quinti Maris Liberi..., op. cit., n. 1.

22     Aquí la excepción famosa fue el jurista portugués Serafín DE FREITAS y su De iusto
Imperio Lusitanorum asiatico (1625), del que Grocio pudo tener noticia cuando su exilio en
Francia; pero desterrado y dolido por la actitud de sus compatriotas, el jurista holandés
consideró que eran ellos los que debían responder al religioso lusitano.
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la controversia de Francisco de Vitoria sobre los Justos Títulos para la conquis-
ta y evangelización de América, o sus pareceres sobre las leyes de repartimien-
tos y encomiendas 23. 

En cualquier caso, la referencia de Grocio a los escolásticos en su Mare Li-
berum es una buena muestra de la influencia intelectual de que gozó en su épo-
ca la llamada Escuela de Salamanca, algo no demasiado conocido en nuestro
país y que personalmente llevo algún tiempo procurando destacar 24.

Lamentablemente, en España no disponemos de buenas versiones críticas
de los textos de Hugo Grocio 25. Lo que dificulta un estudio heurístico de sus
fuentes: es preciso acudir a las ediciones inglesas para analizar en profundidad
las citas y textos de referencia del jurista holandés. Con todo, quería terminar
mi trabajo mostrando las alusiones de autores españoles que aparecen en el
opúsculo Mare Liberum 26. 

El nombre más repetido es el del jurista vallisoletano Fernando Vázquez de
Menchaca (1512-1569), con casi una veintena de citas. Grocio se refiere a tres
obras suyas: Controversiarum illustrium (1563), De succesionum progressu (1564)
y De succesionum creatione (1559). Entre los autores escolásticos, Vázquez ha pa-
sado bastante desapercibido. Sin embargo, el aprecio que le tenía Grocio es bien
patente: “... esa gloria de España en quien nunca se echa de menos la sutileza al
investigar el Derecho, ni la libertad al enseñar” 27. Reconocimiento que no le
impide a Grocio, en palabras del editor García Arias, copiar literalmente párra-
fos del jurista español en su tratado (ver pp. 129 y ss.). 
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23     También es muy famosa, en un sentido más polemista, la figura de Las Casas y sus
denuncias sobre la “destruición de las Indias”. Pero tampoco es el momento de tratar sobre
ello.

24     Por ejemplo: “La Escuela de Salamanca y el pensamiento naturalista de Hugo
Grocio”, Bibliotheca Salmanticensis 207 (1999), pp. 79-90.

25     Junto al Mare Liberum ya referido, existe una traducción del De Iure belli ac pacis
[1625] (Madrid 1925), muy deficiente en su aparato crítico. Y también los dos primeros
capítulos del De Iure praedae (Madrid 1987).

26     Este apartado lo he desarrollado con mayor atención en el Congreso de la Fundación
Carlos de Amberes: El arte de la prudencia (Madrid 2009), con una ponencia titulada: “La
controversia sobre la libertad de los mares y la influencia de la Escuela de Salamanca” que
está pendiente de publicación.

27     H. GROCIO: De la libertad de los mares, op. cit., p. 127.
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El segundo autor más citado es Francisco de Vitoria (1483-1546), con diez
referencias de sus obras más famosas, las relecciones De Indis y De potestate ci-
vili, editadas en unas Relectiones Theologicae (1557).

A continuación viene Diego de Covarrubias (1512-1577), presidente del
Consejo de Castilla y catedrático de Cánones en Salamanca. Las seis citas de
Grocio se refieren a sus obras Relectio regulae peccatum e In I Corintios, publi-
cadas en un volumen de Opera omnia (1577).

Otro autor interesante para tener en cuenta es Baltasar de Ayala (1548-
1584), un funcionario de los Países Bajos españoles al servicio de Alejandro Far-
nesio. Su libro De Iure et officis bellicis (1582) aparece citado en tres ocasiones.
Para terminar con Mare liberum, recogemos a dos autores menos conocidos:
Rodrigo Suárez, autor de Excellentissimae allegationes (1555) y el penalista Al-
fonso de Castro (1495-1558) con De potestate legis poenalis. Sus nombres apare-
cen citados apenas un par de veces.
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Die Politik Spaniens in der Frage der Nachfolge 
der Kaiser Rudolf II. und Matthias

Jan Paul Niederkorn

Ein wesentlicher Grund dafür, dass das Haus Österreich zwischen 1438 und
1740 in ununterbrochener Reihenfolge den Thron des Heiligen Römischen Reiches,
das ja an sich ein Wahlreich war, innehatte, ist darin zu erblicken, dass es immer
wieder gelang, jeweils noch zu Lebzeiten eines Monarchen ein Mitglied des Hauses
zu seinem Nachfolger wählen zu lassen: Von den Kaisern des 16. Jahrhunderts war
dies bei vier – Maximilian I., Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolf II. der Fall,
und im 17. Jahrhundert gelang dies Ferdinand II., Ferdinand III. und Leopold I.,
Ferdinand III. hatte allerdings das Pech, dass sein gleichnamiger ältester Sohn noch
vor ihm starb, sodass Leopold I. sich erst, wie vor ihm Karl V., gegen die
Konkurrenz des französischen Königs durchzusetzen hatte. Ohne bestellten
Nachfolger –dessen Titel Römischer König lautete– starben schließlich auch
die Kaiser Rudolf II. und Matthias, und das, obwohl in der Regierung beider die
Sukzessionsfrage eine dominierende Rolle gespielt hatte. Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang, dass in beiden Fällen ausländische Mächte, nämlich das
Papsttum und Spanien, maßgeblich in die Angelegenheit involviert waren. Das
Motiv für ihr Bestreben, einen katholischen Fürsten aus dem Haus Österreich auf
den Kaiserthron zu bringen, war die Sorge, ein protestantischer Kaiser könnte nicht
nur die Existenz des katholischen Glaubens in Deutschland ruinieren, sondern auch
die spanische Herrschaft in Flandern und Italien gefährden. Da beide Fürsten, die
zur Zeit der Thronvakanz das Reichsvikariat innehatten, nämlich der Kurfürst von
der Pfalz und der von Sachsen, Protestanten waren, erschien außerdem eine
„Successio vivente Imperatore“ wünschenswert 1.
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1       L. DUERLOO: „Der ehrgeizige Jüngste. Erzherzog Albrecht und die Nachfolge
Rudolfs II.“, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 118 (2010), S.
103-139, hier 106. Ich danke dem Autor für die Möglichkeit, den Beitrag noch vor seinem
Erscheinen einsehen zu können
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Erste Überlegungen, einen Römischen König zu bestellen, gab es nach längeren
Erkrankungen Rudolfs bereits wenige Jahre nach seinem Regierungsantritt 2.
Da sich in den folgenden Jahren der Eindruck verfestigte, dass Rudolf nicht
vorhatte, sich zu verehelichen, und somit nicht mit legitimen Nachkommen zu
rechnen war, ergriffen Spanien und die Kurie im Jahr 1594 die Gelegenheit, dass
der Kaiser wegen seines Kriegs gegen die Osmanen ihre Unterstützung benötigte,
um ihn aufzufordern, der Wahl eines Nachfolgers zuzustimmen. In seinen
Unterredungen mit dem spanischen Botschafter Guillen de San Clemente und
dem päpstlichen Legaten Kardinal Madruzzo erkannte Rudolf die Notwendigkeit
dazu auch an und erteilte dem Kurfürsten Ernst von Köln sogar den Auftrag,
Verhandlungen mit den anderen Kurfürsten darüber aufzunehmen, zog diesen
Auftrag kurz darauf aber wieder zurück 3.

Der logische Nachfolgekandidat war damals sein Bruder Ernst, zu dem er
seit den gemeinsamen Jugendjahren in Spanien ein gutes Verhältnis hatte und
der sich als Statthalter in Österreich bewährt hatte; Ernsts Tod im Februar 1595
machte es notwendig, sich für ein anderes Mitglied des Hauses zu entscheiden.
Obwohl der nächstälteste Mathias als Erbe in Österreich, Böhmen und Ungarn
als der naheliegendste Kandidat betrachtet werden musste, war das Rennen
zunächst völlig offen. Gerade Matthias, dem sein niederländisches Abenteuer
1578-81 in Spanien lange nicht verziehen wurde und den in den Orden vom
Goldenen Vlies aufzunehmen Philipp II sich erst 1596 bereit fand 4, war der den
Spaniern am wenigsten genehme Kandidat, der auch hinter Erzherzog
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2       F. STIEVE: „Die Verhandlungen über die Nachfolge Kaiser Rudolfs II. in den Jahren
1581 bis 1602“, Abhandlungen der Historischen Classe der Kgl. Bayerischen Akademie der
Wissenschaften 15 (1880), S. 1-160, hier 1-7.

3       F. STIEVE: „Die Verhandlungen über die Nachfolge Kaiser Rudolfs II...“, op. cit., S.
17 ff. Zur päpstlichen Haltung siehe auch J. ZÖCHBAUER: „Kaiser Rudolf II. und die
Nachfolgefrage bis zum Tode des Erzherzogs Ernst“, in Zweiter und Dritter Jahresbericht des
bischöflichen Privatgymnasiums am Collegium Petrinum in Urfahr für das Schuljahr, 1899, S. 7-
43, und 1900, s. 7-47. Zur Legation Madruzzos siehe B. ROBERG: „Türkenkrieg und
Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und zum
Reichstag von 1594“, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 65
(1986), S. 192-305 und 66 (1986), S. 192-267.

4       B. RILL: Kaiser Matthias. Bruderzwist und Glaubenskampf , Graz/Wien/Köln 1999,
S. 43.
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Ferdinand von Innerösterreich gereiht wurde 5. Hingegen scheint ihm Rudolf
zunächst noch am ehesten gewogen gewesen zu sein 6, und das nicht ohne
Grund: Erzherzog Maximilian hatte durch seine hartnäckige Weigerung, auf die
polnische Krone zu verzichten, die Verhandlungen über eine antiosmanische
Liga mit Polen massiv erschwert 7, und was Albrecht betrifft, empfand er dessen
Heirat mit seiner langjährigen Braut, der Infantin Isabella, als Kränkung.
Außerdem hatte ihm der im ganzen Reich Empörung hervorrufende Einfall
spanischer Truppen unter dem Kommando des Almirante von Aragon, Francisco
de Mendoza, in niederrheinische Territorien einige Verlegenheit bereitet 8. 

Der eindeutige Favorit Philipps II. war Erzherzog Albrecht und der Plan, ihn
zum nächsten Kaiser zu machen, war bereits im Kontext von Albrechts Heirat mit
der Infantin Isabella und der Übertragung der Niederlande an die beiden präsent
und wurde 1596 von Mendoza im Zug einer mehrmonatigen Gesandtschaftsreise
ins Reich auch mit Rudolf und anderen Erzherzogen besprochen 9.

Eine neue Dimension erhielt das Sukzessionsproblem durch die im Herbst
1600 ausgebrochene schwere psychische Krise Rudolfs, die zeitweise Zweifel an
seiner Regierungsfähigkeit aufkommen ließen. Einer –und vermutlich der
entscheidende– Faktor, der diese Krise auslöste, war ausgerechnet der vom Papst,
Spanien und auch Matthias 10 auf den Kaiser ausgeübte Druck, seine Nachfolge
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5       Consulta mit den Teilnehmern Lerma, Idiáquez, Conde de Miranda, fray Gaspar de
Córdoba. AGS, Estado, 2323, Nr. 148 (ca. November 1600).

6       So urteilte jedenfalls 1599 Herzog Maximilian von Bayern in einem Gespräch mit
dem Grazer Nuntius Porcia, siehe dessen Bericht v. 20. Nov. 1599. ASV, Fondo Borghese,
ser. III, 113b, fol. 172.

7       J. P. NIEDERKORN: „Die Verhandlungen über den Beitritt Polens zu einer
antiosmanischen Liga in den Jahren 1595 bis 1597“, in W. LEITSCH & J. BUSZKO (Hgg.):
Österreich und Polen. 1000 Jahre gegenseitiger Beziehungen, Studia Austro-Polonica 5 =
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego MCXCV, Prace Historycne 121 (Krakau
1996), S. 79-93.

8       J. P. NIEDERKORN: Die europäischen Mächte und der „Lange Türkenkrieg“ Kaiser
Rudolfs II. (1593-1606), Wien 1993, S. 229f.

9       L. DUERLOO: „Der ehrgeizige Jüngste...“, op. cit., S. 108.

10     Matthias hatte den Bruder damals in einem von seinem Hauptratgeber Melchior
Klesl konzipierten Brief aufgefordert, er möge entweder heiraten oder aber nach seinem
Belieben „aus disem Hauß ein Successorem und Mitgehilfen so woll am Kayserthumb, alß
Iren Landen“ bestimmen. Zit. bei B. RILL: Kaiser Matthias..., op. cit., S. 97.
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zu regeln. Ausgelöst wurde dieser durch (vermeintliche?) französische
Sondierungen über die Möglichkeit einer Wahl Heinrichs IV. zum Römischen
König 11. Die plötzliche Entlassung der beiden einflussreichsten Männer bei Hof,
Wolf Rumpf und Paul Sixtus Trautson, die sich für die Wahl eines Römischen
Königs ausgesprochen hatten, bildeten den öffentlichen Höhepunkt der
damaligen Krise und einen Wendepunkt in der rudolfinischen Regierung 12.

Die Sukzessionsfrage bildet ab 1600 ein Dauerthema in den
Korrespondenzen der Diplomaten und Minister in Rom, Madrid, Wien und
Prag. Die in der Kaiserresidenz präsenten Gesandten, der Nuntius Filippo
Spinelli und Guillen de San Clemente, waren sich allerdings schon im Herbst
1600 einig, dass vom Kaiser keine Kooperation in dieser Materie zu erwarten
war 13. Spinellis Vorschlag, dass die Erzherzöge gemeinsam mit den geistlichen
Kurfürsten versuchen sollten, den Kaiser zur Zustimmung zur Wahl zu
bewegen, diese aber im Weigerungsfall wegen seiner Regierungsunfähigkeit
gegen seinen Willen durchzuführen, wurde von San Clemente und auch
Matthias abgelehnt 14. 

In Rom und am Hof des Rey Católico war man über die einzuschlagende
Vorgehensweise ziemlich ratlos, dem spanischen Vorschlag, einen Legaten nach
Prag zu entsenden, mochte Clemens VIII. nicht näher treten, da, wie er in
einem Brief an Philipp III. ausführte, dies bei Rudolf nur die Befürchtung
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11     Siehe F. BEIDERBECK: Zwischen Religionskrieg, Reichskrise und europäischem
Hegemoniekampf. Heinrich IV. von Frankreich und die protestantischen Reichsstände, Berlin
2005, S. 338f.

12     H. NOFLATSCHER: „Monarchische Willkür? Zum Sturz Wolf Rumpfs und Paul Sixt
Trautsons am Hof Kaiser Rudolfs II. (1600)“, in K. BRANDSTÄTTER & J. HÖRMANN (Hgg.):
Tirol-Österreich-Italien. Festschrift Josef Riedmann, Innsbruck 2005, S. 493–516; siehe auch
F. EDELMAYER: „«Manus manum lavat». Freiherr Wolf Rumpf zum Wielroß und Spanien“,
in E. H. ELTZ & A. STROHMEYER (Hgg.): Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in
Mitteleuropa, Korneuburg 1994, S. 235–252, hier 246f.; zu Rudolfs Krise und der
Problematik seiner psychischen Erkrankung siehe J. JANÁČEK: Rudolf II a jeho doba [Rudolf
II. und seine Zeit], Praha 1987, S. 332–344 und zuletzt J. HAUSENBLASOVÁ: Der Hof Kaiser
Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612, Prag 2002, S. 22–25, wo auch
die übrige Literatur dazu angeführt ist.

13     Bericht Spinellis an Pietro Aldobrandini v. 20. Nov. 1600 (ASV, Fondo Borghese,
52ef, fol. 202f).

14     Bericht Spinellis an Pietro Aldobrandini v. 23. Okt. 1600 (ebd., fol. 212ff).
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hervorrufen könnte, man wolle ihn ausschalten 15. Auch der in Madrid
ventilierte Plan, gleichzeitig den Condestable de Castilla zu den Kurfürsten
und zum Kaiser zu schicken, wurde daher nicht ausgeführt 16. Die im Jahr 1602
aufgekommene Hoffnung, dass der bevorstehende Reichstag die Gelegenheit
zur Vornahme der Wahl bieten könnte, zerschlug sich, da der Kaiser nicht
persönlich zu erscheinen gedachte, was der spanische Staatsrat seiner Angst
zuschrieb, dort abgesetzt zu werden 17. Das gelegentlich in Meldungen aus
Prag referierte Auftreten einer positiven Einstellung des Kaisers hinsichtlich
einer Lösung der Nachfolgefrage 18 erwies sich regelmäßig als nicht nachhaltig,
sodass Philipp III. im Juni 1603 in der Instruktion für seinen künftigen
Botschafter in Rom, Juan Fernández Pacheco, Marques de Villena und Duque
de Escalona, resigniert festhielt, dass aufgrund der gänzlichen Abneigung
Rudolfs keine Aussicht bestehe, dass die Wahl zustande komme, und der Papst
und er daher beschlossen hätten, die vereinbarten Gesandtschaften auf einen
späteren Zeitpunkt zu verschieben 19. Erst 1606 rang man sich in Madrid dazu
durch, eine derartige Sondergesandtschaft nach Prag abzuordnen, die aber ihr
Ziel nicht erreichte, weil der Gesandte, der Herzog von Feria, Oberitalien
verstarb, worauf Rudolf mit großer Erleichterung reagierte 20. 

Rudolfs Aversion gegen die Bestellung eines Römischen Königs nahm nach
und nach ein Ausmaß an, dass niemand aus seiner Umgebung diese Frage zur
Sprache zu bringen wagte, und Besucher seines Hofes flehentlich gebeten
wurden, dies zu unterlassen 21. Es überrascht daher nicht, dass San Clemente
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15     Eh. Schreiben Clemens’ VIII. an Philipp III., 29. Aug. 1601 (AGS, Estado, 975).

16     Siehe die Berichte des Francesco Soranzo aus Madrid v. 26. Dez. 1600 und 3. Feb.
1601 (ASVe, Dispacci di Spagna, Nr. 55 und 65); ferner den Khevenhüllers v. 22. Mai und.
30. Mai 160 (HHStA, Spanien Korr. 13, Nr. 15 und 15b).

17     Consulta des Consejo de Estado v. 14. Jan. 1603, Valladolid (AGS, Estado, 1857).

18     Z. B.: Bericht San Clementes v. 31. Jan. 1602 (AGS, Estado, 707).

19     S. GIORDANO (a cura di): Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma 1598-
1621, Roma 2006, S. 12.

20     Ferias Instruktion v. 24. Juli 1606, in BNE, Ms. 2347, fols. 339-341; Bericht San
Clementes aus Prag v. 5. März 1607 (AGS, Estado, 2493, Nr. 443). 

21     So 1603 Erzherzog Matthias, siehe F. STIEVE: „Die Verhandlungen über die
Nachfolge Kaiser Rudolfs II...“, op. cit., S. 115.
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und die Nuntien nur höchst selten zur Audienz vorgelassen wurden. Den im
Mai 1608 als Vermittler zwischen ihm und Matthias nach Prag entsandten
päpstlichen Legaten Kardinal Giovanni Garcia Millino versuchte Rudolf nach
erfolgter Einigung mit dem Bruder sogar zur Umkehr zu überreden, weil er
befürchtete, zur Regelung seiner Nachfolge im Reich aufgefordert zu werden.
Papst Paul V. beharrte allerdings auf der Durchführung der Mission. Da er
nicht anders konnte, musste der Kaiser Millinos Vorbringen anhören, griff
jedoch zur gewohnten Taktik, Verständnis zu zeigen und Abhilfe zu
versprechen, womit der Legat sich nolens volens zufriedengeben musste,
obwohl jeder sich im klaren war, dass Rudolf nicht daran dachte, dieses
Versprechen einzuhalten 22. 

In der Folge bewegte sich in der Sukzessionsfrage nur wenig. Den von Paul
V. nach Kontakten mit dem spanischen Botschafter in Rom, Conde de Castro,
eingebrachten Plan, einen der protestantischen Kurfürsten für die Wahl eines
Römischen Königs auch gegen den Willen Rudolfs zu gewinnen, hielt San
Clementes Nachfolger Balthasar de Zuñiga für undurchführbar, da er die
Zustimmung aller Kurfürsten als Erfordernis für die Absetzung Rudolfs ansah 23.
In Madrid, wo auch Rudolfs Absetzung als König von Böhmen ins Auge
gefasst wurde, betrachtete mancher jedoch eine aufgrund von Rudolfs
Regierungsunfähigkeit vorgenommene Königswahl ohne seine Absetzung für
einen gangbaren Weg 24. Im Herbst 1609 wurde Zuñiga zugetragen, der Kaiser
beabsichtige, den aus der steirischen Linie der Habsburger stammenden
Erzherzog Leopold, der die Stellung eines Bischofs von Passau und Straßburg
innehatte, zu seinem Nachfolger zu designieren 25, worüber es schon 1606
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22     J. P. NIEDERKORN: „Päpstliche und spanische Diplomaten als Vermittler im
Bruderzwist“, in V. BŮŽEK & T. WINKELBAUER (hg.): Ein Bruderzwist im Hause Habsburg,
České Budějovice 2010.

23     Bericht Zunigas v. 5. Sept. 1609, in F. STIEVE (hg.): Briefe und Acten zur Geschichte
des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher (B&A),
vol. VI: “Von der Abreise Erzherzog Leopolds nach Jülich bis zu den Werbungen Herzog
Maximilians von Bayern im März 1610“, München 1905, Nr. 61.

24     In einer Sitzung am 3. Okt. 1609 vertrat Andrés de Prada diese Auffassung: ebenda
Nr. 88. 

25     Bericht Zunigas wie Anm. 26. Die Haltung Pauls V. hängt wohl mit dem
Majestätsbrief zusammen.
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Gerüchte gegeben hatte 26. Auf Weisung Philipps III. bemühte Zuñiga sich,
dem Erzherzog seine ehrgeizigen Pläne auszureden 27. An sich empfand er
diesen als gewinnende Persönlichkeit, die nur unerfahren und von schlechten
Ratgebern geleitet war 28. Der Botschafter sich Leopold gegenüber jedoch
insofern in einer schwierigen Situation, als die geistlichen Kurfürsten und
jener von Sachsen entschlossen waren, dem Kaiser den Gefallen zu tun,
Leopold zum Römischen König zu wählen 29. Zwar durchschaute Zuñiga
diesen Wunsch als reines Manöver, mit dem Rudolf nichts anderes wollte, als
die Wahl Matthias’ zu verhindern. Zuñiga wollte Leopold aber auch nicht
ausdrücklich ausschließen, da er befürchtete, die genannten Wähler könnten
sich dem Herzog von Bayern zuwenden, wenn ihr Angebot, einen Habsburger
zu wählen, abgeschlagen wurde 30. 

Rudolfs Einfallsreichtum in seinem Bestreben, Matthias als Nachfolger zu
verhindern, dürfte auch ein Vorschlag entsprungen sein, den sein neuer
Botschafter Francesco Gonzaga di Castiglione im November 1610 König
Philipp unterbreitete. Das Memorandum, das Castiglione angeblich aus
eigenem Antrieb verfasst hatte, hinter dem der König aber niemand anderen als
Rudolf vermutete, ventilierte die Möglichkeit, Philipps zweiten Sohn, den
Infanten Carlos, zum römischen König wählen zu lassen. Der König sollte ihn
dafür mit einem dieser Würde angemessenen Territorium ausstatten, etwa,
nach dem Ableben der derzeitigen Inhaber, mit den spanischen Niederlanden.
Matthias sollte bis zu Carlos’ 25. Geburtstag als sein Vormund agieren.
Leopold sollte klargemacht werden, dass seine Kandidatur aussichtslos sei und
ihm für die Aufgabe seiner Hoffnungen ein Kardinalat, die Protektion
Spaniens und das Amt eines Vizekönigs von Neapel angeboten werden. Der
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26     Zusammenfassung von Berichten San Clementes v. 28. Sept. 1606 (AGS, Estado,
710, fol. 19).

27     Siehe den Zusatz zur geheimen Instruktion Zuñigas (AGS, Estado, 2452, Nr. 118). 

28     Ebenda.

29     A. GOTTHARD: „«Als furnembsten Gliedern des heiligen Reichs». Überlegungen
zur Rolle der rheinischen Kurfürstengruppe in der Reichspolitik des 16. Jahrhunderts“,
Rheinische Vierteljahrsblätter 59 (1995), S. 72, Anm. 153.

30     Bericht Zuñigas v. 27. Nov. 1610, B&A VIII: „Von den Rüstungen Herzog
Maximilians von Bayern zum Aufbruch der Passauer“, von F. Stieve, bearb. von K. Mayer,
München 1908, Nr. 349.
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Kaiser schließlich sollte in der Wahrung seiner kaiserlichen Würde unterstützt
werden, auf diplomatischem Weg wie auch durch Geld; vor einem Kind, so
hieß es in dem Papier, würde dieser sich weniger fürchten, Matthias böte dieser
Weg den Vorteil, sicher sein zu können, eine Zeit lang die Regierung zu
übernehmen. Der Vorschlag scheint am spanischen Hof beträchtliches
Interesse erregt zu haben, weshalb Zuniga, dem er zur Begutachtung vorgelegt
wurde, nicht umhinkonnte, zunächst zu betonten, dass sein Gelingen dem
König und dem Haus Österreich sehr zum Vorteil gereichen würde. Sodann
führte er aber aus, dass dem Kaiser diese Lösung seiner Einschätzung nach
genauso wenig zusagen dürfte wie Matthias und dass die Wahl eines Kindes mit
gleichzeitiger Bestellung eines Koadiutors in Deutschland nicht üblich sei und
von den Fürsten schwerlich akzeptiert würde 31.

Darüber, welcher Habsburger Rudolf auf dem Kaiserthron folgen sollte,
war man am spanischen Hof keineswegs immer einer Meinung. Anfänglich war,
wie erwähnt, Erzherzog Albrecht der eindeutige Favorit, und dieser ging nach
seiner Übersiedlung nach Brüssel auch ernsthaft daran, sich die Krone zu
sichern, was natürlich seine Beziehungen zu Rudolf nicht förderte 32. Wie das
Protokoll einer Beratung des Staatsrats aus dem Jahr 1606 zeigt, bestanden dort
aber auch –von Phlipp III. allerdings nicht geteilte– Vorbehalte gegen Albrecht,
da befürchtet wurde, seine Erhebung würde die Rückkehr Flanderns an die
spanische Krone gefährden 33. Hinsichtlich des dritten Kaiserbruders
Maximilian wurde angenommen, er habe keine Aspirationen, der steirische
Erzherzog Ferdinand, Philipps Schwager, galt hingegen als ernsthafter
Kandidat und wurde auch von einigen Mitgliedern des Staatsrats favorisiert 34.
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31     Die entsprechenden Aktenstücke ebenda 778ff mit Anm. 1. – Die Überlegung, einen
der Söhne Philipps zum Römischen König und auch zum König von Böhmen und Ungarn,
auf das Philipp ja Erbansprüche anmeldete, wurde in spanischen Regierungskreisen
allerdings auch zuvor bereits diskutiert, siehe z.B. das Memorandum des Gouverneurs vom
Mailand, Conde de Fuentes, v. 4. März 1610 (AGS, Estado, 2324, Nr. 15-17). 

32     L. DUERLOO: „Der ehrgeizige Jüngste...“, op. cit., S. 108; M. S. SÁNCHEZ: Dynasty,
State, and Diplomacy in the Spain of Philip III, Baltimore 1988, S. 215f. 

33     Consulta des Consejo de Estado über die Instruktion des Herzogs von Feria v. 29.
April 1606 (AGS, Estado, 2323).

34     Bei einer Staatsratssitzung am 29. Sept. 1610 (AGS, Estado, 2324), an der auch
Philipp III. und Lerma teilnahmen, trat letzterer mit der Begründung für Ferdinand ein,
dass der Kaiser keinen seiner Brüder akzeptieren würde.
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Schließlich gab es auch Überlegungen, Phlipp selbst zum Kaiser zu machen.
Während dieser durchaus mit dieser Aussicht liebäugelte und der Plan sich der
Sympathien Papst Clemens VIII. erfreute, waren die Mitglieder des Staatsrats
anderer Auffassung, sie wandten ein, in diesem Fall könnte der König sich
nicht ausreichend um sein Königreich kümmern, er würde die Eifersucht
anderer Fürsten auf sich ziehen und alles würde sehr kostspielig sein 35.

Eine eindeutige (aber keineswegs schon endgültige) Entscheidung fiel erst
nach dem Ende der ersten Phase des „Bruderzwists“ im Herbst 1608: Philipp
III. teilte Zuñiga mit, dass er, da alle Erzherzoge sich auf Matthias als ihr
Oberhaupt geeinigt hätten und dieser auch mehr Entschlossenheit als die
anderen gezeigt habe, wünsche, dass die Wahl zum Römischen König auf ihn
falle 36. Zunächst sah Zuñiga allerdings nicht, wie er vorankommen sollte, da des
Kaisers Hass gegen Matthias ein extremes Ausmaß angenommen hatte und er
vorrangig daran dachte, die erzwungenen Konzessionen an Matthias wieder
rückgängig zu machen 37. Dies veranlasste den Staatsrat zu der Empfehlung, für
den Fall, dass Matthias nicht durchging, einen anderen Erzherzog wählen zu
lassen 38, und dies blieb die Haltung, die man spanischerseits bis zur Wahl von
Matthias einnahm 39.

Nachdem Rudolf durch sein unkluges Verhalten beim Einfall des Passauer
Kriegsvolks im Februar/März 1611 es sich auch mit den Böhmen verscherzt
hatte, musste er auch die ihm bislang treu gebliebenen Territorien Böhmen,
Schlesien und die Lausitz an Matthias abtreten. Bei dieser Gelegenheit
verpflichtete er sich auch, den Kurfürsten Matthias’ Wahl zum Römischen König
zu empfehlen, er dachte in der Folge aber nicht daran, dies auszuführen, sondern
unternahm alles, um es zu verhindern. Auf dem Konvent der Kurfürsten in
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35     M. S. SÁNCHEZ: Dynasty, State, and Diplomacy..., op. cit., S. 225-228.

36     Philipp III. an Zuñiga, 18. Nov. 1608 (AGS, Estado, 2452, Nr. 189); der dem Befehl
zugrundeliegende Beschluß des Staatsrats v. 10. Okt. 1608 (B&AVI: „Vom Reichstag 1608
bis zur Gründung der Liga“, München 1985, Nr. 266).

37     J. P. NIEDERKORN: „Päpstliche und spanische Diplomaten“, wie Anm. 22.

38     Consulta v. 18. Okt. 1609 (B&A VII, Nr. 111).

39     Im Schreiben v. 21. Mai 1612 (B&A X, Nr. 200) erwähnt Zuñiga eine solche
königliche Order, mit Albrecht als Ersatzkandidat; allerdings war die Meinung zu Albrecht
durchaus geteilt, in einer Sitzung am 28 April (AGS, Estado, 2324, Nr. 124) favorisierte Juan
de Idiáquez, Albrecht, der Herzog von Infantado sprach sich entschieden gegen ihn aus. 
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Nürnberg im Oktober 1611 scheiterte er mit diesem Anliegen jedoch, es wurde
beschlossen, für Mai 1612 einen Wahltag einzuberufen 40. 

Die Schwierigkeiten, denen Zuñiga sich in den Monaten bis zum Wahltag
gegenüber sah, bestanden nun nicht mehr in den wirkungslosen Versuchen
Rudolfs, die Vornahme der Wahl zu verhindern, sondern in der Tatsache, dass
die geistlichen Kurfürsten wegen seiner Konzessionen an die Protestanten in
den Erblanden, wegen seines als nicht ausreichend respektvoll angesehenen
Verhaltens gegenüber Rudolf und auch aus Antipathie gegen Klesl gegen
Matthias massive Vorbehalte nährten und entschlossen waren, Albrecht auf den
Thron zu bringen, obwohl sich nun auch Papst Paul V. dazu durchgerungen
hatte, seine Nuntien für Matthias eintreten zu lassen 41. 

Während einige am Hof in Madrid dem Kaisertum Albrechts durchaus positive
Seiten abgewinnen konnten und nur wegen einer möglichen negativen Reaktion des
enttäuschten Matthias Angst hatten 42, trat Zuñiga, aus der Überzeugung heraus,
dass nur dieser in Frage komme, weil nur er als Herr der habsburgischen Erblande
über die für das Kaisertum nötige Machtbasis verfügte, unbeirrt für Matthias ein 43,
versuchte den Kurfürsten jedoch mit dem Plan entgegenzukommen, Matthias
zum Kaiser und gleichzeitig Albrecht dem Römischen König zu wählen 44. Obwohl
auch Albrecht selbst, dem im Dezember von allen Erzherzögen gefassten
Beschluss getreu, für die Wahl seines Bruders eintrat 45, dauerte es aber bis zu den
Verhandlungen der Kurfürsten in Frankfurt, bis es gelang, die geistlichen
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40     B. RILL: Kaiser Matthias..., op. cit., S. 189-193; A. LITZENBURGER: Kurfürst Johann
Schweikard von Kronberg als Erzkanzler. Mainzer Reichspolitik am Vorabend des
Dreißigjährigen Krieges (1604-1619), Stuttgart 1985, S. 104.

41     J. P. NIEDERKORN, „Papst, Kaiser und Reich während der letzten Regierungsjahre
Kaiser Rudolf II. (1605-1612)“, in A. KOLLER (hg.): Die Außenbeziehungen der römischen
Kurie unter Paul V. (1605-1621), Tübingen 2008, S. 92.

42     In der Staatsratssitzung v. 19. Juni 1612 (AGS, Estado, 710), äußerte der Kardinal
von Toledo diese Befürchtung.

43     Zuñiga schreibt am 4. Juni 1612, A. CHROUST (bearb.): B&A, X: „Der Ausgang der
Regierung Rudolfs II. und die Anfänge des Kaisers Mattthias“ (München 1906, Nr. 214),
zu seiner Gunsten “hago siempre mas diligencias”.

44     Bericht Zuñigas v. 14. März 1612 (B&A X, Nr. 147); der Staatsrat billigte das a in
einer Sitzung am 17. April 1612 (AGS, Estado, 2324, Nr. 120).

45     Zu ihm bemerkt Zuñiga ebenda: „De parte del Sor archiduque Alberto se ha procedido
tambien con mucha sinceridad con el rey...”. 
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Kurfürsten von der geplanten Wahl Albrechts, an der insbesondere der Mainzer
Erzbischof Johann Schweikard bis zuletzt festhielt, abzubringen. Am 13. Juni
1612 wurde Matthias schließlich einstimmig gewählt und am 24. Juni gekrönt 46,
Zuñigas intensiver Einsatz für seine Wahl 47 hatte doch etwas gefruchtet.

Die Wahl war somit im Sinn der spanischen Regierung ausgegangen. Matthias
war jedoch nur wenige Jahre jünger als Rudolf, und es war sehr unsicher, ob aus
seiner 1611 geschlossenen Ehe mit Erzherzogin Anna, einer Tochter Ferdinands
von Tirol, Nachkommen hervorgehen würden, weshalb es nahelag, sich
hinsichtlich der Sukzession des Neugewählten Gedanken zu machen 48. Im
Staatsrat war man nach Erhalt der Wahlmeldung zwar der Ansicht, man sollte in
dieser Angelegenheit nicht allzu drängen 49, Zuñiga appellierte jedoch noch am
Abend des Wahltages an Matthias, die Fehler Rudolfs zu vermeiden und zum
Wohle des Hauses so bald wie möglich die Nachfolge in Böhmen, Ungarn und im
Reich zugunsten eines seiner Brüder in die Wege zu leiten. Aus Zunigas weiteren
Ausführungen geht klar hervor, dass diese Würden Albrecht zugedacht waren;
Maximilian, so meinte er, würde leicht zum Verzicht zu bewegen sein, auch wenn
er als Kandidat wohl leichter durchzubringen wäre als der den Protestanten
verhasste Albrecht 50. Am selben Abend hatte der Botschafter auch noch
Gelegenheit, mit Klesl zu sprechen, der –eigenen Angaben zufolge– im gleichen
Sinn auf Matthias einzuwirken versuchte 51.
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46     Zur Kaiserwahl von 1612 und ihrer Vorgeschichte siehe L. WILZ: Die Wahl des
Kaisers Matthias, Leipzig 1912; B. RILL: Kaiser Matthias..., op. cit., S. 192-209; A.
LITZENBURGER: Kurfürst Johann Schweikard von Kronberg ..., op. cit., S. 148-170.

47     Dieser fiel durchaus auf, so schreibt der Nuntius Placido de Marra am 28 Mai 1612
aus Oberwesel an Kardinal Borghese, dass Zuñiga „si è affaticato estremamente“ für
Matthias: ASV, Fondo Borghese, Ser. II, Nr. 161, fol. 16 (dechiffr.).

48     Zu den Bemühungen um die Regelung von Matthias’ Nachfolge siehe A. GINDELY:
Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618, Bd. 1, Prag 1869, S. 1-58; A. WAHL:
Compositions- und Sukzessionsverhandlungen unter Kaiser Matthias während der Jahre 1613-
1615, Diss., Bonn 1895; W. MEIER: Compositions- und Sukzessionsverhandlungen unter Kaiser
Matthias während der Jahre 1616-1618, Diss., Bonn 1895.

49     Consulta v. 28. Juni 1612 (AGS, Estado, 2324, Nr. 126f.). 

50     Zuñiga an Philipp III., Frankfurt 1. Juni 1612, auszugsweise in A. CHROUST

(bearb.): B&A XI: „Der Reichstag von 1613“ (München 1909), Nr. 232.

51     Klesl an Erzherzog Maximilians, 16. Juni 1616, zitiert bei A. GINDELY: Geschichte
des böhmischen Aufstandes..., op. cit., S. 7. 

III.5 Niederkorn_Maquetación 1  29/04/11  14:31  Página 1273



Die Aufgabe, gemeinsam mit Zuñiga die Gespräche fortzuführen, wurde
Ambrogio Spinola anvertraut, der im Herbst 1612 an den Kaiserhof reiste, um
Matthias zu seiner Wahl zu beglückwünschen 52. Spinolas Bericht über seine
Sondierungen in Prag bietet einen vorzüglichen Einblick in die ganze Problematik
der Sukzessionsfrage: Beim Kaiser fand auch Spinola eine positive Einstellung
vor, dieser betonte jedoch, zunächst die Meinung seiner Brüder einholen zu
müssen. Maximilian hielt sich selbst und Albrecht aus Altersgründen für
ungeeignet und trat energisch für die Nachfolge Erzherzog Ferdinands ein. Diese
musste aber, da Ferdinand Söhne hatte, die ihm nachfolgen konnten, verhindert
werden, wenn Philipps Plan eine Chance haben sollte, seinen jüngeren Sohn
Carlos zum Römischen König erheben zu lassen. Daher blieb als Alternative nur
die - den Spaniern, wie wir gesehen haben, ja keineswegs unsympathische –
Kandidatur Albrechts, bei dem, wie Spinola aus eigener Anschauung wusste, aber
auch noch Überzeugungsarbeit geleistet werden musste 53.

Als weiteren Nachteil der Erhebung Ferdinands nannte Spinola die
Überlegung, dass dieser als Römischer König bessere Chancen haben würde, seine
Ansprüche auf die Throne Böhmens und Ungarns gegen jene durchzusetzen, die
Philipp selbst zu besitzen vermeinte. Diese beruhten auf der Überzeugung, dass er
als Kind einer Tochter Maximilians II. bessere Rechte auf diese Königreiche habe
als der von einem Bruder dieses Kaisers abstammende Ferdinand. Magdalena
Sanchez, die eine gründliche Untersuchung 54 veröffentlicht hat über die
Argumentation beider Seiten und über die Verhandlungen über eine
Entschädigung Philipps, die von Zuñiga und dessen Nachfolger Oñate mit
Ferdinand geführt wurden, als sich herauskristallisierte, dass des Königs
Wünsche de facto unrealisierbar waren, kommt zu dem Ergebnis, dass auf
spanischer Seite die Protagonisten dabei durchaus unterschiedliche Ziele
verfolgten: Spinola strebte die Abtretung Tirols und des habsburgischen Besitzes
im Elsaß oder zumindest des letztgenannten Territoriums an; im Staatsrat war die
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52     A. RODRÍGUEZ VILLA: Ambrosio Spinola. Primer Marqués de los Balbases, Madrid
1893, S. 48f.

53     Spinola an Philipp III., Prag 4. Okt. 1612 (B&A XI, Nr. 275).

54     M. S. SANCHEZ: “A House Divided: Spain, Austria, and the Bohemian and
Hungarian Successions”, The Sixteenth Century Journal 25 (1994), S. 887-903. Siehe auch
E. STRAUB: Pax et Imperium. Spaniens Kampf um seine Friedensordnung in Europa zwischen
1617 und 1635, Paderborn 1980, S. 117-122.
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in dieser Angelegenheit maßgebliche Stimme die des Herzogs von Infantado, der
für die Überlassung von Reichslehen in Italien wie Finale, Piombino und Correggio
eintrat; Zuñiga schließlich befürwortete, so Sanchez, wenigstens anfänglich
tatsächlich den Übergang Böhmens und Ungarns auf die spanische Linie der
Habsburger. Fest steht, dass er den vorgeschlagenen Vorteilen in Italien keinen
großen Wert zubilligte, die Abtretung Tirols für eher aussichtslos und die des
Elsaß mit großen Problemen behaftet ansah. Aufgrund dieser Schwierigkeiten,
des heftigen Widerstandes der österreichischen Habsburger und der Gefahr, dass
letztlich aufgrund des von den Ständen Böhmens und Ungarns behaupteten
Wahlrechts beide Kronen und dann auch die des Reichs dem Haus Österreich
verloren gehen könnten, traten ab 1616 alle drei dafür ein, sich mit dem zu
begnügen, was man erhalten konnte bzw. Philipps Ansprüche auch ohne
Entschädigung aufzugeben, wie der Staatsrat in im Januar 1616 ausdrücklich
empfahl 55. Dazu mochte sich der König jedoch nicht verstehen 56, und Zuñigas
Nachfolger Graf Oñate brachte schließlich in den ersten Monaten des Jahres 1617
den nach ihm benannten Geheimvertrag 57 zustande, der Spanien nach dem
Ableben Matthias’ das Elsaß und die Belehnung mit italienischen Reichslehen
zusicherte 58.

Auf die Sukzessionsangelegenheit hatte diese Auseinandersetzung erhebliche
Auswirkungen, da die spanische Diplomatie, ursprünglich die treibende Kraft

1275

Die Politik Spaniens in der Frage der Nachfolge...

55     Stellungnahme Zunigas zur Instruktion Oñates v. 21. Dez. 1616 (HHStA, Spanien
Korr. 15, Konv. 17, fol. 5-8); M. S. SANCHEZ: “A House Divided...”, op. cit., S. 893 bzw. 897;
Consulta des Staatsrats v. 24. Jan. 1616 (AGS, Estado, 2326, Nr. 14).

56     Die oben zitierte Consulta, in der der freiwillige Verzicht empfohlen und dies
ausgiebig begründet wurde, beurteilte Philipp zwar mit der Bemerkung “El consejo lo ha
mirado todo bien”, er bestand aber dennoch darauf, weiter nach einer Entschädigung zu
streben. Dementsprechende Anweisungen enthielt dann auch die Instruktion Oñates v. 16.
Juli 1616 (AGS, Estado, 2454, Nr. 331).

57     Der Text des Vertrags und der dazugehörigen Aktenstücke ist mit deutscher
Übersetzung ediert in G. LORENZ (hg.): Quellen zur Vorgeschichte und zu den Anfängen des
Dreissigjährigen Krieges, Darmstadt 1991, S. 186-209. Siehe auch O. GLISS: Der
Oñatevertrag, Limburg an der Lahn 1934, und M. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ TEJADA: La
embajada en Alemania del Conde de Oñate y la elección de Fernando II Rey de Romanos (1616-
1620), Madrid 1929.

58     Bisher übersehen wurde, dass die erreichten Entschädigungen dem entsprachen,
was Erzherzog Albrecht 1609 bei Verhandlungen mit Rudolf II. über die Abtretung seines
Anteils an Tirol gefordert hatte, siehe dazu den Beitrag von L. Duerloo. 
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hinter den Bestrebungen, einen Römischen König zu bestellen, zuerst die
Einigung mit Ferdinand erreicht haben wollte. Auch unter den Kurfürsten hatte
sich die Auffassung durchgesetzt, dass vor der Vornahme der Wahl eines
Römischen Königs die Nachfolge in Böhmen und den Erblanden geregelt sein
müsse, und eben dies wurde durch Philipps Insistieren auf eine Entschädigung bis
1617 verhindert. Wenigstens temporär unterbrach auch die Scheinschwangerschaft
der Kaiserin Anna im Jahr 1615 alle Verhandlungen. Eine weitere Hürde stellte die
Haltungsänderung von Matthias’ Hauptratgeber Melchior Klesl dar, der ab 1614
dem Ausgleich mit den protestantischen Reichsständen Priorität einräumte und
die Wahl erst nach dessen Erreichung vollzogen wissen wollte. Vielleicht wegen
der Anfeindungen, denen er seitens des vehement die Vornahme der Wahl
betreibenden Erzherzogs Maximilian ausgesetzt war, entwickelte der Wiener
Bischof, seit 1616 Kardinal, sich zu einem Haupthindernis für die angestrebten
Nachfolgeregelungen, die er nun mit allen möglichen Intrigen hinauszuzögern
gedachte 59. Allerdings konnten nach dem Abschluß des Oñatevertrags doch noch
im Juni 1617 die Annahme Ferdinands als künftiger König von Böhmen und im
Mai 1618 auch von Ungarn durchgesetzt werden. Ein im Sommer 1617 im Zuge
einer Reise Matthias’ nach Dresden, nach einigen Verschiebungen für 28. Mai
1618 ausgeschriebener Kurfürstentag kam jedoch wegen Erkrankung des Kaisers
nicht zustande, und der Ausbruch des böhmischen Aufstands verhinderte
endgültig sein Zusammentreten. Um Klesl hinsichtlich der römischen
Königswahl günstig zu stimmen, wurde spanischerseits beschlossen, ihm
anzubieten, seine jährliche Pension von drei- auf zehntausend Dukaten zu
erhöhen 60. Oñate führte –noch vor dem Sturz des Kardinals– den entsprechenden
Befehl nicht aus, da er vor Beilegung des böhmischen Konflikts die Vornahme der
Wahl für nicht möglich hielt 61.

Nach etlichen Monaten, in denen dies nicht geschah, reifte im Staatsrat die
Auffassung, die Wahlangelegenheit sollte dessen ungeachtet vorangetrieben
werden. Da der Tod der Kaiserin Anna am 15. Dezember 1618 die Entsendung
einer Kondolenzbotschaft erforderte, wurde beschlossen, die Gelegenheit zu
nutzen, um bei Matthias und den deutschen Fürsten für die Vornahme der
Wahlhandlung zu werben. Als Botschafter wurde einer der besten spanischen
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59     A. GINDELY: Geschichte des böhmischen Aufstandes..., op. cit., I, S. 32.

60     Philipp III. an Oñate, 19. Mai 1618 (AGS, Estado, 2454, Nr. 460). 

61     Bericht Oñates v. 13. Juli 1618 (AGS, Estado), 2503, Nr. 153.
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Diplomaten, der Conde de Gondomar, nominiert, der diese Aufgabe vor
(Wieder)antritt seiner Stelle als Botschafter in London erledigen sollte 62. Nach
Matthias’ Tod am 20. März 1619 unterblieb die Gesandtschaft naturgemäß.

Oñate beurteilte Ferdinands Chancen zunächst gar nicht sonderlich positiv,
insbesondere, wenn sich die Lage in Böhmen nicht zu seinem Vorteil entwickelte,
da in diesem Fall auch die verunsicherten Katholiken schwer zu seiner Erhebung
zu bewegen wären. Deshalb kam er noch einmal auf die Person Alberts als
Alternative zurück 63, obwohl dieser sich in der Vergangenheit eindeutig gegen
die Übernahme der Kaiserwürde ausgesprochen hatte 64. Wider Erwarten kam es
jedoch nach dem Scheitern einer von Pfälzer Seite –gegen den Willen des
Betroffenen– ins Spiel gebrachten Kandidatur Maximilians von Bayern relativ
glatt am 28. August 1619 zur einstimmigen Wahl Ferdinands zum Kaiser.

Mit dem Datum 24. September 1619, Lissabon, findet sich in Archiv zu
Simancas 65 ein Konzept für Dankschreiben an die Kurfürsten für die Wahl
Ferdinands, von denen eines auch Friedrich von der Pfalz zugedacht war. Ob
er ein solches Schreiben je erhielt, erscheint allerdings fraglich angesichts der
Tatsache, dass wohl mit dem folgenden Postpaket die Nachricht kam, dass die
böhmischen Stände Ferdinand als König abgesetzt und an seiner Stelle
Friedrich gewählt hatten.
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62     Consulta des Staatsrats v. 19. April 1619 (AGS, Estado, 2327, Nr 65f.); Instruktion
für Gondomar (AGS, Estado, 2454, Nr. 377). Einige Räte wollten, dass Zuñiga die Aufgabe
übernahm, dieser lehnte aber ab, siehe die Consultas v. 28. Feb. und v. 21 April 1619 (ebd.
Nr. 59 und Nr. 67f.).

63     Oñate an Philipp III., 19. Mai 1619 (AGS, Estado, 712, Nr. 86). 

64     A. GINDELY: Geschichte des böhmischen Aufstandes..., op. cit., I, S. 12.

65     AGS, Estado, 2454, Nr. 564. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei den
Mitarbeitern des Archivs für die mir erwiesene Unterstützung herzlich bedanken.
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El tratado de Oñate y sus consecuencias

Jesús M. Usunáriz

El objetivo de esta aportación es llevar a cabo una reflexión en torno al pa-
pel jugado por el llamado tratado de Oñate en el complejo panorama interna-
cional de los años previos al inicio de la guerra de los Treinta Años, ya que, para
algunos autores, el tratado firmado por las dos ramas de la Casa de Austria en
1617 llegó a ser determinante. Por esta razón deberíamos responder a un con-
junto de cuestiones. ¿Por qué tras la política pacificadora de las primeras déca-
das del Seiscientos, se produjo un giro en las tendencias de las cancillerías
europeas? ¿Por qué la Monarquía Hispánica se decidió a recuperar con fuerza
la alianza con los Austrias centroeuropeos? ¿Cuáles fueron los resultados de la
alianza habsburguesa?

LA PAX HISPANICA 1

Los historiadores no están tan de acuerdo a la hora de profundizar en las ra-
zones del giro de la política exterior de la Monarquía hispánica. ¿Respondió al
fin de un concepto expansionista de la Monarquía? ¿Era el resultado de la lle-
gada al trono de una nueva generación de monarcas con ideas nuevas? 2. Como
respondía el 4 de noviembre de 1599 el Consejo de Guerra a una consulta del
rey ante la mala situación de las guarniciones fronterizas:

…el remedio desto se debe referir a cualquier otra empresa, pues la obligación
de conservar lo que Su Majestad ha heredado en conciencia y buen gobierno es

1279

1       Parte de las reflexiones que siguen se recogen en J. M. USUNÁRIZ: España y sus
tratados internacionales: 1516-1700, Pamplona 2006.

2       C. H. CARTER: The secret diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, Nueva York 1964,
p. 11.
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más preciso que la de conquistar nuevos reinos. Y lo contrario sería aventurar lo
cierto por lo dudoso 3. 

Es en parte cierto que la nueva política de la Monarquía hispánica respon-
día a una decisión consciente de ser alternativa al expansionismo de Felipe II
–aunque fue este mismo monarca quien inició el cambio con la firma de Ver-
vins– inspirada en nuevas corrientes de pensamiento que influyeron en la cor-
te y en un cambio de mentalidad en parte de la aristocracia española 4.

Pero la política de acuerdo no respondió solo a eso. Fue el fruto de una es-
trategia: la necesidad de un período de respiro que de ningún modo sería per-
manente, sino una transición que serviría para recuperar el empuje de los viejos
tiempos 5. Lo había precisado en su día Álamos de Barrientos, uno de los prin-
cipales representantes de la corriente tacitista, en su Discurso político: el rey no
debía consentir,

que se intenten nuevas empresas y tomas, que éstas son para príncipes sobrados
de gente y de dineros […]. El nuestro [príncipe] sosiegue, recójase en sí mismo
para reconcentrar el calor natural que tiene y con el tiempo volverá en sí
fácilmente, cobrará fuerzas y juntará dinero, y entonces podrá acometer y salir
con lo que quiere 6.

En efecto, la lectura detenida de la obra de Álamos, es profundamente sig-
nificativa de los nuevos tiempos.

El programa político de Álamos de Barrientos coincide, en buena parte, con
las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Felipe III y Lerma: paz en Italia,
mantenimiento de la cesión de los Países Bajos a la Infanta y su marido, y una po-
lítica de pactos y acercamiento con los franceses. La cesión de los Países Bajos, el
6 de mayo de 1598, se hizo por casar a Isabel Clara Eugenia con el archiduque
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3       J. C. DOMÍNGUEZ NAFRÍA: El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-
XVIII), Madrid 2001, p. 105.

4       A. FEROS: El Duque de Lerma: realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid,
2002, pp. 261-263; J. C. DOMÍNGUEZ NAFRÍA: El Real y Supremo Consejo de Guerra..., op.
cit., p. 104.

5       A. FEROS: El Duque de Lerma..., op. cit., pp. 260-261; J. H. ELLIOTT: España y su
mundo, 1500-1700, Madrid 1990, p. 148; H. R. TREVOR ROPER: “España y Europa, 1598-
1621”, en Historia del mundo moderno, IV: La decadencia española y la guerra de los Treinta
Años, 1610-1648/59, Barcelona 1974, p. 184.

6       Cit. en A. FEROS: El Duque de Lerma..., op. cit., p. 263.

III.6 Usunáriz_Maquetación 1  29/04/11  14:32  Página 1280



Alberto, “pimpollo esclarecido de la casa de Austria, cuya conservación como au-
mento verdadero de esta monarquía tanto amó el rey nuestro señor, padre de
vuestra majestad, y con mucha razón” 7. El segundo objetivo era “que dándoles
ahora príncipe de su sangre y que les diese sucesores nacidos y criados en aque-
llas provincias, se reducirían del todo y serían amigos de esta corona”. Así habría
por muchos siglos: 

rey descendiente de la casa de Austria por varón: que esto es lo que pueden hacer
los príncipes y sus consejeros con toda la prudencia humana, procurar la
perpetuidad de su casa y nombre por medios verosímiles y contingentes, dejando
lo demás a Dios y mereciendo la aprobación de su divina Providencia con servirle
y guardar su religión 8.

Francia, para Álamos de Barrientos era reino digno de sospecha, a pesar de
la firma de la paz de Vervins: 

a ellos y a su príncipe juntamente tengo por enemigos nuestros, por el natural
sabido de ambos, por el cual nos aborrecen respecto de la vecindad y de las
antiguas competencias entre aquella corona y ésta, por la envidia que nos tienen
por su grandeza pasada y la nuestra presente 9. 

Y un peligro por sus territorios fronterizos con Castilla, Navarra, Aragón, Mi-
lán y Flandes. Inglaterra, “es el enemigo público nuestro por la religión, fortí-
sima causa de la enemistad y, a juicio de los prudentes, la más poderosa de
cuantas hay en las naciones y que más duras y perpetuas guerras causa”, y por
cuya causa inquietaban a los españoles en Flandes y en las Indias.

Alemania seguía ocupando un lugar secundario: si bien muchos príncipes y
ciudades libres eran enemigos de la corona, por estar apartados de la Iglesia. Y de-
cía: “Hay poco que temer de sus insultos, y es cierto que nos dejarán como los de-
jemos” 10. Y las relaciones con el Imperio seguían siendo frías: “El emperador, así
por el parentesco como por las guerras del Turco y ayuda que recibe de España
y por el estado que tiene su señorío, más puede contarse por amigo nuestro que por
ser neutral” 11. Italia se caracterizaba por su volubilidad, especialmente Venecia.
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7       B. ÁLAMOS DE BARRIENTOS: Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su
reinado, ed. de M. Santos, Barcelona 1990, p. 33.

8       Ibidem, p. 34.

9       Ibidem, pp. 42-43.

10     Ibidem, p. 47.

11     Ibidem, p. 47.
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Tras el repaso, sin embargo, incluía un largo capítulo titulado “Remedio para lo
más de lo pasado”. El programa político para Europa presentado por el autor era
claro:

Que el príncipe nuevo que entra en la administración de un reino combatido,
y temeroso de muchos enemigos, no siendo posible librarse de todos con sus
fuerzas, ni teniendo las que basten para resistirlos, es necesario que se valga de la
prudencia, y los cure con ella, concertándose con unos, comprando la voluntad
de otros, acometiendo a los más flacos y fáciles de conquistar, hasta que con el
tiempo se asiente el poder de su señoríos, y pueda dar sobre todos, y con aquel
ejercicio confirmar y fortalecer el ánimo temeroso de los suyos y quitar de su
persona el menosprecio en que por su edad y novedad le tengan sus enemigos 12.

¿Con qué enemigos debía alcanzar la paz? Era necesario mantener la paz con
Francia, pues podía revolver la situación en Flandes, en Italia y en la misma pe-
nínsula. Procurar atraer a los rebeldes de los Países Bajos. Y, finalmente, nega-
ba la posibilidad de hacer la paz con Inglaterra “porque esta corona está
ofendida de aquella mujer cismática, y contraria de todo punto a nuestra reli-
gión” 13. Más la guerra debía contener las características de una guerra comer-
cial. Con varias escuadras de galeones, que cortasen el paso de los navíos
ingleses que les impidieses en comercio y el ejercicio del corso.

Estos cambios estratégicos en la política exterior impulsados por el duque de
Lerma, ¿lograron su objetivo de debilitar al enemigo? Fuera de quien fuera el
mérito de la paz, el mantenimiento de lo logrado no fue fácil, sobre todo por las
acciones de una Francia, que si bien no deseaba ni podía permitirse entrar en un
conflicto abierto, no por ello dejó de promover “guerras floridas”, “un combate
‘pacífico’ por la hegemonía”, de intimidación y prestigio, de objetivos limitados,
de corta duración, pero que suponían un desgaste para la Monarquía hispáni-
ca y para la casa de Austria 14. Por su parte, y para lograr sus objetivos, Espa-
ña forzó que su diplomacia hiciera lo posible por evitar crisis generalizadas 15.
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12     B. ÁLAMOS DE BARRIENTOS: Discurso político al rey Felipe III..., op. cit., p. 54.

13     Ibidem, p. 78.

14     A. EIRAS ROEL: “Política francesa de Felipe III: las tensiones con Enrique IV”,
Hispania 31 (1971), pp. 335-336; A. HUGON: “Le Renseignement Espagnol face à la France
à l’aube du XVIIe siècle: vocation internationale et catholicité”, Revue de Histoire
Diplomatique 111 (1997), p. 249.

15     B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax hispanica. Política exterior del Duque de Lerma, Leuven
1996, p. 28.
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El asesinato del rey francés en 1610, dio lugar a un período de inestabilidad en
Francia –minoría de edad de Luis XIII, regencia de María de Medicis, entrega
del poder al favorito Concini, intrigas en el seno de la corte– que beneficiaría
notablemente los intereses españoles.

Gracias a esto la Monarquía Hispánica, durante algún tiempo, pudo seguir
manteniendo las riendas de la política exterior en Europa, gracias a una “ur-
dimbre de alianzas políticas” 16. No obstante, la mayoría de los autores opinan
que los cambios de la política exterior impulsados por Lerma –el desvío de la
atención desde la Europa central y nórdica, hacia el Mediterráneo–, no dio los
frutos esperados de una política reputacionista y puede calificarse de fracaso 17.
Un fracaso que podría achacarse a errores en su ejecución, a las presiones y re-
sistencias en el interior de miembros de la elite política, reacios al cambio de es-
trategia, y en el exterior a las políticas de Francia y Holanda 18. Para Allen, sin
embargo, la tregua sirvió y mucho para cumplir con los objetivos de la Monar-
quía de continuar la lucha en las Provincias Unidas y debilitar a su enemigo: el
gobierno de la República estaba dividido y en crisis, se encontraba internacio-
nalmente aislado y habían logrado un respiro para la Hacienda real, además de
bloquear el comercio holandés. Cuando en 1621 se ponía fin a la tregua de los
Doce Años, las Provincias Unidas estaban más débiles 19. Pero no había logra-
do ni desempeñar la hacienda real, ni había emprendido reformas militares, no
había logrado la paz con Francia, y había aumentado, como veremos, la inesta-
bilidad en Italia –en Saboya, en Mantua-Monferrato, en la Toscana– 20. Ahora
bien, si bien se puede discutir si la política exterior de Lerma fue un acierto o
no, lo que es irrevocable es que los gobernantes que se hicieron con el poder tras
la caída de Lerma, emprendieron un camino muy distinto.
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16     H. R. TREVOR ROPER: “España y Europa...”, op. cit., p. 184.

17     J. I. ISRAEL: La República holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, Madrid 1997,
p. 34; J. ALCALÁ ZAMORA: “Iniciativa, desaciertos y posibilismo en la política exterior
española bajo Felipe III”, Estudios del Departamento de Historia Moderna 1976, p. 200.

18     A. FEROS: El Duque de Lerma..., op. cit., p. 250.

19     P. C. ALLEN: Felipe III y la Pax Hispánica, 1598-1621: el fracaso de la gran estrategia,
Madrid 2001, p. 322.

20     B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax hispánica..., op. cit., p. 88.
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EL TRATADO

Los años previos a la firma del tratado de Oñate, fueron de un continuo ti-
ra y afloja entre las dos ramas familiares así como entre diferentes sectores de
los Austrias españoles 21. Magdalena Sánchez los ha descrito magníficamente:
el embajador imperial entre 1608-1617, Baltasar de Zúñiga, partidario de una
sucesión española en las coronas de Hungría y Bohemia, animado, además, por
la posibilidad de que el título imperial recayera en un Habsburgo español; un
Ambrosio Spínola, consejero y jefe militar del archiduque Alberto en los Países
Bajos, inclinado a una cesión de las dos coronas citadas a los Habsburgo a cam-
bio de territorios imperiales como Alsacia y el Tirol, imprescindibles para las
comunicaciones y para la defensa del sistema; un duque del Infantado, miem-
bro del Consejo de Estados, de opinión cambiante, que finalmente se mostró
partidario de negociar que los Habsburgo cedieran al monarca español los feu-
dos italianos de Finale, Piombino y Correggio, a cambio del reconocimiento a
la sucesión checa y magiar. Y un Felipe III que lo quería todo 22. 

El 1 de febrero de 1617 llegaba a Praga don Íñigo Vélez de Guevara y Tas-
sis, señor de Salinillas y V conde de Oñate. Muy pronto comenzaron las nego-
ciaciones –a mediados de febrero el conde ya había tenido dos audiencias con el
emperador– y el 6 de marzo se celebraba una nueva reunión en Praga, a la que
asistieron, entre otros, el archiduque Fernando y el cardenal Khlesl. Tras algu-
nos inconvenientes, el acuerdo se firmaba en la capital checa el 6 de junio de
1617 23. Según se nos ha transmitido, el tratado venía a reconocer la sucesión
de los reinos de Bohemia y de Hungría en Fernando de Estiria, cediendo sus
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21     Sobre las tensas relaciones entre las dos ramas de la casa de Austria y en el seno de
sus respectivas cortes, P. MAREK: “La diplomacia española y la papal en la corte imperial
de Fernando II”, Studia Historica. Historia Moderna 30 (2008), pp. 112-114. Sobre la red
clientelar en la Corte imperial, véase del mismo autor “La red clientelar en Praga”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN & M. A. VISCEGLIA (eds.): La Monarquía de Felipe III: Los reinos. IV,
Madrid 2008, pp. 1349-1374.

22     M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided: Spain, Austria and the Bohemian and
Hungarian Successions”, Sixteenth Century Journal 25/2 (1994), pp. 888-889. Véase
también P. SCHMIDT: “La unidad de la casa de Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & M. A.
VISCEGLIA (eds.): La Monarquía de Felipe III..., op. cit., Madrid 2008, IV, pp. 1388-1389.

23     Otros autores afirmaban que el acuerdo se signó el 20 de marzo. M. S. SÁNCHEZ: “A
House Divided...”, op. cit., p. 887.
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derechos el monarca español Felipe III, a cambio de una concesión territorial:
Felipe se convertiría en soberano de todos los feudos italianos que quedaran
vacantes y se le haría entrega del distrito de Sundgau después de la muerte del
emperador Matías 24. Pero quizás, lo más importante, como recogió en su día
Manuel Rivero, fue que “marcó la articulación de una acción solidaria entre
los Habsburgo y el establecimiento de una cooperación estratégica en Italia y los
Países Bajos” 25. Esta tesis, sostenida por Trevor Roper, corroboraba el giro da-
do en la política exterior española, según la cual, a partir de 1617 Baltasar de
Zúñiga, cabeza visible del denominado partido de la guerra, se habría hecho
con el control de las riendas del poder, poco antes de la caída del duque de
Lerma 26. 

No obstante, en una primera lectura, el tratado es muy sencillo [ver APÉN-
DICE], apenas unas pocas páginas, a las que seguían las ratificaciones del archi-
duque Fernando y del emperador Matías. Ante todo y, sobre todo, fue un
acuerdo de familia a través del cual se quiso poner orden en la sucesión de las
coronas checa y magiar. Para ello Felipe III ratificaba, y en su nombre el conde
de Oñate –gracias a los poderes recibidos el 21 de abril de 1617–: 

la renuncia hecha en 29 de abril de 1571 por la Serenísima reina Ana, madre de
Su Majestad, mi señora, en favor de los descendientes varones del emperador
Ferdinando, de gloriosa memoria, y asimismo a ceder y renunciar el derecho, que
como a único biznieto de Ana, reina de Hungría y Bohemia, descendiente por la
línea recta de su hijo primogénito el Sr. Maximiliano II, emperador, le compete
o puede de cualquier modo competer a dichos reinos y provincias anejas, en favor
y beneficio del serenísimo archiduque Ferdinando, su amantísimo primo y
cuñado, la dicha majestad católica, siguiendo los reales pasos y ejemplos de
generosidad de sus predecesores 27.
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24     B. CHUDOBA: España y el imperio (1519-1643), Barcelona 1963, pp. 342-343.

25     M. RIVERO RODRÍGUEZ: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna: 1453-
1794, Madrid 2000, p. 112.

26     P. BRIGHTWELL: “The Spanish System and the Twelve Years Truce”, English
Historical Review 89 (1974), p. 274.

27     J. A. ABREU Y BERTODANO: Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad,
garantía, protección, tregua, mediación, accessión, reglamento de límites, comercio, navegación,
etc. hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España […]. Reinado del señor D. Felipe III.
Parte II, Madrid 1740, pp. 233-239.
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La renuncia de tales derechos no se hizo, sin embargo, sin condiciones 28.
Por sus párrafos se estipulaba, la renuncia a: 

todo el derecho que al dicho rey mi señor o al serenísimo príncipe e infantes sus
hijos compete, o de cualquier modo puede competer a dichos reinos y provincias
anejas en favor y beneficio del serenísimo archiduque Ferdinando y de los
varones descendientes de él, legítimamente por línea recta masculina, sin
interrupción y sin limitación o prescripción de grado y tiempo.

Y precisaba:

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

Pero en modo alguno se especificaban las compensaciones territoriales por
la cesión. En efecto, el tratado dejaba para otro momento, no lejano, la concre-
ción de las mismas:

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

Abandonado el proyecto de Zúñiga, desde el primer momento, como recuer-
da el marqués de Saltillo, y como pago a la renuncia a sus derechos a la sucesión
bohemia y magiar la embajada española pretendió la entrega de Alsacia. Al narrar
su plática con el archiduque Maximiliano, el conde de Oñate afirma que aquel:

está deseosísimo de la conclusión deste negocio; entró más en plática y quiso
saber la recompensa con que Vuestra Majestad se tendría por satisfecho. Yo le
apunté lo de Alsacia. Puso algunas dificultades, más no tantas que por él se haya
de impedir 29.
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28     Tal y como había exigido Felipe III en las instrucciones entregadas a la legación de
Oñate (M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided...”, op. cit., p. 898).

29     M. LASSO DE LA VEGA (marqués de Saltillo): La embajada en Alemania del Conde de
Oñate y la elección de Fernando II rey de romanos (1616-1620), Madrid 1929, pp. 10-11.
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Oñate volvió a insistir en abril pues los territorios alsacianos: 

eran puntos de tan gran consideración que muchos, muy graves y prudentes
personajes tiene que por razón de estado y conveniencia de ellos mismos, debrían
estos príncipes dar a Vuestra Majestad, aquella provincia. Yo le representé estas y
otras muchas razones, para persuadirle dar también la Alsacia 30.

No obstante la oposición de la infanta Margarita, frenó las posibilidades de una
cesión inmediata 31. De hecho, ya en la reunión que se tuvo en Praga a comien-
zos de marzo con el archiduque Fernando, ya se dejó de lado, para otros acuer-
dos, tal y como se refleja en el tratado, la recompensa territorial. Solo años más
tarde se produciría la cesión imperial del marquesado de Finale (1619) y del
Piombino (1621) 32.
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30     M. LASSO DE LA VEGA: La embajada en Alemania..., op. cit., pp. 12-13.

31     En carta de doña Margarita al archiduque Maximiliano esta impuso que la cesión de
derechos sucesorios se hiciera sin Alsacia, “y a esta declaración –escribe Oñate al rey– se
atienen todos” (M. LASSO DE LA VEGA: La embajada en Alemania..., op. cit., p. 13).

32     La cesión investidura del marquesado de Finale, realizada el 4 de febrero de 1619 (J.
A. ABREU Y BERTODANO: Colección de los tratados de paz..., op. cit.), se realizó en
compensación por los grandes gastos que había supuesto para la Monarquía española el
mantenimiento y defensa del presidio de Castel Govone (“Govon” en el texto del tratado),
así como por los socorros prestados “contra los turcos y otras necesidades públicas” y “para
conservar con las armas la paz de Italia” (p. 299). La unión del feudo de Finale al ducado de
Milán “respecto de no haber ninguna otra entrada por mar al ducado de Milán, el más noble
feudo de Italia, por donde en tiempo de guerra o en otra urgencia le pueda socorrer el
Imperio o el mismo rey Católico” (p. 300).
El emperador Fernando II concede la investidura del principado de Piombino el 8 de
noviembre de 1621 porque: 

“nos pareció muy conveniente investir de dicho Principado, como Feudo Imperial, al
Serenísimo Rey Católico de las Españas, etc. que lo deseaba sumamente y que estaba
manteniendo allí por espacio de muchos años con crecidos continuos gastos una
guarnición, y con este beneficio manifestar a Su Serenidad nuestro agradecimiento por
la buena voluntad y gusto con que así él como sus antecesores han socorrido al Sacro
Romano Imperio en cualesquiera necesidades y principalmente le han ayudado con
expensas verdaderamente reales, subministrando crecidas sumas de dinero y enviando un
poderoso ejército, parte de Italia, parte de Flandes, a sujetar la moderna funestísima rebelión
de casi todos nuestros reinos y dominios hereditarios, cuyas reliquias aun hoy permanecen,
declarando efectivamente de esta suerte que el poder concedido por el Cielo a aquellos
Serenísimos reyes no ha sido menos honroso y religión cristiana en el estado floreciente del
Imperio, que útil y necesario en sus turbaciones” (p. 89). 
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Mas no podemos solamente deteneros a describir el contenido del tratado,
pues describirlo no es explicar sus causas ni sus consecuencias. 

¿UN CAMBIO IDEOLÓGICO?

Entre 1618 y 1621, con la sublevación de Bohemia y con el fin de la tregua
de los Doce Años con las Provincias Unidas, el inestable castillo de naipes cons-
truido entre 1598 y 1609 se vino abajo. ¿Por qué la paz, convertida en recurso
oratorio para todas las monarquías occidentales, fue abandonada por todos?
¿Qué ocurrió para que las directrices de la política exterior del duque de Ler-
ma, ni siquiera alcanzaran una década de vigencia y siguieran otros derroteros
durante el valimiento del conde-duque de Olivares?

En tiempos del valido de Felipe III su gobierno se inclinó, lo hemos visto ya,
por una política de conservación. Como recoge Elliott en una carta enviada por
un marqués portugués al duque de Lerma en diciembre de 1612: “Primera-
mente se tiene por averiguado en la política, que el buen gobierno aún se mues-
tra más en el saber conservar que en el adquirir” 33. Ahora bien, ¿acaso su
sucesor, Olivares, no era partidario de lo mismo? Las diferencias entre los go-
biernos de Lerma y Olivares no radicaban en el principio, en la conservación sino
en su naturaleza, en el cómo, ante unas circunstancias que, a mi modo de ver no
fueron apreciadas en su justa medida por el propio duque de Lerma. 

¿Qué es lo que se pretendía conservar? Para ambos, ministros, para los teó-
ricos, era obvio: la conservación suponía el mantenimiento de territorios patri-
moniales dispersos difíciles de defender, si no era mediante el control y
dominio de una compleja red de pasos y caminos alpinos; la conservación supo-
nía recuperar las Provincias Unidas rebeldes y protestantes o, al menos, frenar
el enorme poder económico que habían acumulado gracias al comercio con las
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La cesión se llevó a cabo a petición de Felipe IV, a través de su embajador en la Corte
imperial, don Íñigo Vélez de Guevara, y “en virtud de la promesa hecha en otro tiempo al
señor su padre”, Felipe III (p. 90) (J. A. ABREU Y BERTODANO: Colección de los tratados de
paz, alianza, neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites,
comercio, navegación, etc. hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España […]. Reinado del
señor rey D. Felipe IV. Parte I, Madrid 1744, pp. 88-93).

33     J. H. ELLIOTT: España y su mundo..., op. cit., p. 146.

III.6 Usunáriz_Maquetación 1  29/04/11  14:32  Página 1288



Indias Occidentales y Orientales y a su control de las rutas bálticas y del mar del
Norte 34; la conservación suponía mantener un frente confesional de preponde-
rancia católica en el continente con el que frenar las aspiraciones protestantes y,
sobre todo, las pretensiones de estados calvinistas como las Provincias Unidas o
el Palatinado que desestabilizaban el endeble equilibrio en Centroeuropa; la con-
servación necesitaba del mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo y, es-
pecialmente, en el Norte de Italia eje de todo el sistema de comunicaciones
español. 

Todo esto subyace, en buena parte, en el tratado de Oñate: la conservación y
la defensa del catolicismo fue el objetivo compartido por las dos ramas de la Ca-
sa de Austria. El emperador Matías firmó el tratado:

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

Y Felipe III:

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

Ahora bien, la conservación en todos estos frentes ¿no suponía, en definiti-
va, el mantenimiento de la hegemonía continental adquirida desde mediados
del siglo XVI? 

Es aquí donde pueden verse con claridad las diferencias entre ambos minis-
tros. Lerma desarrolló todo un complejo entramado de lazos matrimoniales –el
éxito del matrimonio del príncipe con Isabel de Borbón en 1615, tras la firma
del tratado de Madrid de 30 de abril de 1611–, de treguas y tratados muy en-
debles que apenas aseguraban la conservación que se pretendía 35. De hecho los
incidentes se multiplicaron en medio de una “guerra fría” no declarada: la su-
cesión Jülich-Kleves (1609-1610), la primera guerra por la sucesión en el duca-
do de Monferrato, la rebelión de la Valtelina, etc., fueron crisis que amenazaron
seriamente la seguridad y la paz en el continente. Sin embargo, no llegaron al
enfrentamiento abierto y generalizado, gracias a lo que Elliott ha llamado con
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34     J. I. ISRAEL: La República holandesa y el mundo hispánico..., op. cit., caps. 1 y 2.

35     J. H. ELLIOTT: España y su mundo..., op. cit., p. 148.
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acierto “una especie de juego de prestidigitación” 36. No obstante este juego
fue despreciado por muchos en la corte de Felipe III. La tregua de 1609 fue
considerada por importantes sectores como humillante, pues sus cláusulas ve-
nían a reconocer la entidad estatal de la república, y daban al traste con cin-
cuenta años de guerra en la búsqueda de la claudicación y derrota sin paliativos
de los rebeldes. 

Otras decisiones minaron, con más fuerza si cabe, los pilares de la política
de Lerma. Los términos en que se redactó la paz de Asti en 1615 entre Saboya
y España, con la intermediación de Francia –tras la crisis con Saboya sobre la
sucesión del ducado de Mantua-Monferrato– se consideraron deshonrosos.
Hasta el punto que esta paz fue, para algunos autores, la primera gran crisis del
dominio del valido, 

lo que permitió que otros ministros –los duques de Alba, Osuna e Infantado y,
sobre todo, Baltasar de Zúñiga– tuvieran suficiente legitimidad para pedir al rey
un cambio radical en la política de la monarquía en Europa, proponiendo a
Felipe III seguir las estrategias y objetivos diseñados durante el reinado de su
padre 37.

La firma de la paz de Pavía con Saboya el 9 de octubre de 1617 –tras una
nueva invasión del ambicioso duque de Saboya de Monferrato con la ayuda más
o menos velada de Venecia y de la Unión Protestante–, sería un ejemplo de la
convicción de Lerma, y del propio Felipe III, en creer que la Monarquía no te-
nía la capacidad necesaria, ni militar ni financiera, para intervenir en un con-
flicto general y de grandes dimensiones.

Ejemplos estos que, a decir de los opositores del valido y de su política, ha-
bían puesto en peligro el prestigio y la posición de la Monarquía al fundar sus
iniciativas en dos parámetros imposibles: primero que todos aceptaran sin re-
chistar la situación hegemónica española; segundo, que Europa se mantuviera
en calma y sin conflictos religiosos y políticos. Por el contrario la imagen que
podemos tener al describir estos años, es verdad que poco sutil, nos muestra
una olla a presión mal cerrada que, en cualquier momento, podía estallar y ha-
cerse añicos destrozando todo a su paso. Y las circunstancias estaban a favor de
que estallase: cualquier incidente, por insignificante que fuera, podía poner en
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36     J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia,
Barcelona 1991, p. 74.

37     A. FEROS: El Duque de Lerma..., op. cit., pp. 419-420.
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peligro la conservación y la seguridad de las posesiones de la Monarquía. Y la
coyuntura que se vivía en Alemania fue determinante y chocó con los planes del
duque de Lerma. La Alemania de estos años no correspondía a ese territorio al
que Álamos de Barrientos había dado tan poca importancia.

La situación en Alemania no había dejado de deteriorarse desde la firma de
la paz de Augsburgo de 1555. Los avances protestantes en el Imperio –la crea-
ción en 1608 de la Unión Evangélica o Protestante al mando del elector palati-
no–, a pesar de las cláusulas contenidas en aquella paz, el empuje del emperador
intentando ganar para los católicos el terreno perdido en Alemania, empezando
por sus propios estados patrimoniales, o la constitución, en 1609, de una Liga
Católica con el duque de Baviera al frente –y con el apoyo decidido de España
a través de su embajador, Baltasar de Zúñiga 38–, no eran buenos augurios. Es-
te conflicto confesional amenazaba con extenderse a otras partes de Europa, es-
pecialmente a los Países Bajos, donde la república calvinista de las Provincias
Unidas amenazaba directamente la compleja estructura geopolítica y económi-
ca de la Monarquía hispánica en Europa. En efecto, el peligro que corría el ca-
tolicismo en el Imperio y con él, la preeminencia misma de los Austrias, hacía
temer que “España perdería automáticamente todas sus posesiones en Italia” 39.
Alemania debía ser el objetivo inmediato. Era necesaria la victoria en Alemania
primero, para poder romper después la tregua con las Provincias Unidas y con-
tinuar la guerra interrumpida por la tregua 40. Esto fue lo que vino a hacer fra-
casar la política de Lerma.

Ya no se hablaba solo de conservar. Como sostenía Juan Salazar, el principal
teórico, según Feros, de una intervención activa en los asuntos internacionales,
en su Política española, “el principal objetivo de un monarca cristiano, no es
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38     B. CHUDOBA: España y el imperio..., op. cit., p. 322. Este autor apunta que Baltasar de
Zúñiga: 

“tenía un objetivo muy definido: defender el reino de Bohemia, que reconocía ser el
punto central y eje del Sacro Romano Imperio. No se sabía en qué forma legal sería
gobernada Bohemia. No estaba seguro de si quedaría en manos de los Habsburgo
austriacos o si no sería mejor incluirla entre las posesiones españolas. Pero sabía que
no iba a perderlo y se aferró con los hechos a esta idea hasta que diez años después
surgió de ella una terrible guerra. Quería organizar la Liga Católica en Alemania
para salvar a Bohemia” (B. CHUDOBA: España y el imperio..., op. cit., p. 322).

39     A. FEROS: El Duque de Lerma..., op. cit., p. 432.

40     P. BRIGHTWELL: “The Spanish System...”, op. cit., p. 286.
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conservar el poder, como clamaban los defensores de la razón de estado, sino
defender el catolicismo allí donde fuese necesario” 41. En la “Proposición duo-
décima” de su Política española, titulada “El estado y disposición en que de pre-
sente se hallan las cosas del mundo, que es la unión de los propios reinos de
España y discordia de los confinantes y extraños, es oportuna ocasión para la
conservación y aumento de la monarquía”, describe, con evidente satisfacción,
las ventajas del Imperio español frente a sus detractores. Para Salazar, si bien
era cierto que los estados del Rey católico estaban divididos y separados, exis-
tía entre ellos la unión de los entendimientos “mediante la viva fe y única reli-
gión católica, de que es fertilísima España y todos sus reinos y estados, donde
resplandece sin mezcla de otra ley y opinión o secta” 42.

La opinión de Salazar sobre Alemania es muy similar a la de Álamos de
Barrientos:

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

Entre otras razones porque los protestantes estaban divididos entre sí por
cuestiones religiosas y porque la Monarquía hispánica conservaba “con el suel-
do a los católicos esguízaros, y al rey de Polonia y Transilvania, con matrimonios,
ligas y confederaciones amigables, para tener más enfrentados a los protestan-
tes”. Y volvía a insistir más adelante en el desprecio a los enemigos del norte:

De donde se podría recibir algún daño España es si esta isla se uniese con los
holandeses, godos y reyes de Dinamarca, Noruega y Suecia, porque si todos se
juntase, podrían, por la gran muchedumbre, inundar otra vez la España, como
lo hicieron antiguamente arcatos, godos, vándalos y suevos; pero siendo en
religión diversos (como he dicho) y disputando cada día entre sí nuevos puntos
de sus sectas y herejías, y lo que más es, siendo tan distantes en sitio, clima y
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41     A. FEROS: El Duque de Lerma..., op. cit., p. 451.

42     J. DE SALAZAR: Política española, ed. de M. Herrero García, Madrid 1945, pp. 191-
192.
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costumbres, bien se ve la dificultad (o imposibilidad, por decir mejor) que tiene
esta unión y liga 43.

Pero ya había habido atisbos de esta reunión. Como nos recuerda el profe-
sor Parker, un incidente menor puso de manifiesto que la vieja coalición de los
Austrias, se ponía de nuevo en marcha. La guerra de Venecia, apoyada por las
Provincias Unidas e Inglaterra contra los piratas uscoques, refugiados balcáni-
cos al servicio de los Habsburgo, puso de manifiesto dos cosas: primero, que la
Unión Protestante estaba dispuesta a colaborar con Inglaterra y Holanda en be-
neficio de los venecianos para atacar indirectamente a los Habsburgo –lo hemos
visto también al mencionar la crisis de Monferrato–; segundo, que la ayuda de
España a Fernando en este conflicto “puso fin a varios decenios de desconfian-
za e incomprensión que habían mantenido apartadas a las dos ramas principa-
les de la casa de Habsburgo” 44. 

Tres son las razones que, según Sánchez, llevaron a la firma del tratado de
Oñate por parte del archiduque Fernando: el temor de que el emperador Matías,
físicamente muy debilitado, muriera sin haber firmado un acuerdo sobre la su-
cesión de Hungría y Bohemia; en segundo lugar, miedo a que húngaros y che-
cos eligieran a un monarca protestante; y tercero, la necesidad de un apoyo
pecuniario español, tras la ruinosa guerra del archiduque Fernando en apoyo de
los corsarios uscoques contra los venecianos en el Adriático 45. Pero también,
¿cómo podía el futuro emperador mantener su poder y acrecentarlo en el seno
del Imperio? ¿Cómo podría evitar el avance protestante, y cómo podría ayudar
al impulso católico en el Imperio?

Pero hemos de hablar también de los intereses hispanos: ¿Cómo podría la
Monarquía hispánica defender los posibles ataques contra la integridad de su pa-
trimonio si no ayudaba a frenar la creciente inestabilidad alemana? ¿Cómo ase-
gurar las comunicaciones entre los territorios de la Monarquía sin el dominio
habsburgués en el Imperio? “En la carta que Felipe III escribía a su hija Ana en
agosto de 1618 señalaba un asunto que le estaba produciendo grandes preocupa-
ciones: ‘ahora nos dan harto cuidado las [cosas] de Alemania, plegue a Dios que
pasen en bien’” 46. La frase del conde de Benavente, “O una buena guerra o se
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43     J. DE SALAZAR: Política española, op. cit., p. 197.

44     G. PARKER: La guerra de los Treinta Años, Barcelona 1988, p. 75.

45     M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided...”, op. cit., pp. 902-903.

46     A. FEROS: El Duque de Lerma..., op. cit., pp. 430-431.
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nos irá perdiendo todo” son un buen resumen del nuevo espíritu que se respira-
ba en la corte madrileña 47. En el fondo hablamos de una política venía a defen-
der la conservación y “la verdadera razón de estado”, frente al maquiavelismo
imperante: es decir, la monarquía como brazo ejecutor de la providencia divina 48. 

La nueva política afianzó y renovó la alianza de los Habsburgo. Fue esta co-
yuntura política la que, a partir de 1617, contribuyó a la firma del citado trata-
do de Oñate 49. En efecto, a finales de agosto de 1618 tuvo lugar una reunión del
Consejo de Estado –la última con presencia de Lerma– en donde se debatía el
inicio de una empresa contra Argel. Pero gran parte de los consejeros, incluso
algunas de las “criaturas” de Lerma, se opuso a ello. Como manifestaba el du-
que del Infantado, los objetivos debían ser otros: “En primer lugar se acuda a lo
de Alemania con todo lo que se pudiere, pues de asegurar aquello pende la se-
guridad de Italia y de Flandes, que son los dos pilares principales en que estri-
ba esta Monarquía” 50. 

La decisión del Consejo de 28 de diciembre de 1619 dejaba bien claro cuál
iba a ser la estrategia a seguir: era necesario fijar un enlace alpino-renano entre
los Países Bajos y el norte de Italia: España invadiría el Bajo Palatinado. Una vez
ocupado sería cedido por el Emperador a España, y el Alto Palatinado se cedería
al duque de Baviera. Además los territorios católicos de los Habsburgo (Tirol,
Alsacia y los obispados de Constanza y Basilea) dejarían paso libre a las tropas
procedentes de Milán y ayudarían a los gobernadores de Milán a presionar so-
bre los cantones suizos para que fijaran un corredor por los pasos alpinos 51. Los
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47     Cit. en J. H. ELLIOTT: España y su mundo..., op. cit., p. 153.

48     R. A. STRADLING: “Los dos grandes pilares de la Tierra: España y Francia en la
política de Olivares”, en J. H. ELLIOTT & A. GARCÍA SANZ (eds.): La España del Conde
Duque de Olivares. Encuentro Internacional sobre la España del Conde Duque de Olivares
celebrado en Toro los días 15-18 de septiembre de 1987, Valladolid 1990, p. 141; J. L.
COMELLAS: “El pensamiento español en el siglo XVII”, en Historia General de España y
América, VIII: La crisis de la hegemonía española. Siglo XVII, Madrid 1986, p. 11; H. G.
KOENIGSBERGER: “National Consciousness in Early Modern Spain”, en Politicians and
Virtuosi: essays in Early Modern Europe, Londres 1986, pp. 122-123.

49     M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided...”, op. cit., p. 887.

50     Cit. en B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax hispanica..., op. cit., pp. 102-103.

51     R. RÓDENAS: La política europea de España durante la guerra de Treinta Años (1624-
1630), Madrid 1967, p. 6.
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meses siguientes verían cumplir buena parte de estos objetivos: el Consejo de Es-
tado aprobaría en 1620 una invasión del Palatinado; los católicos de la Valtelina se
rebelaban contra sus señores protestantes los grisones; en septiembre Spínola in-
vadía el Palatinado renano; en noviembre los rebeldes bohemios eran aniquilados
en la Montaña Blanca. Todo apuntaba a que se cumplía el programa de Salazar: 

Presupuesto lo dicho sin temeridad y no sin suficientes fundamentos, se
puede coligir y afirmar que el asiento y silla de este imperio y monarquía
universal de los fieles hijos del Altísimo que se precian del nombre de cristianos
ha de ser nuestra España, y quienes la han de administrar, los Reyes Católicos.

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

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

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

Pero los acuerdos entre los Austrias sirvieron también para que los príncipes
alemanes protestantes vieran peligrar su posición en el Imperio, y sobre todo,
para que otras potencias, especialmente Francia, viesen en las renovadas fuerzas
de los Austrias el peligro que siempre habían temido, y siempre habían intenta-
do evitar: la invasión del Bajo Palatinado por las tropas de Spínola aseguraba el
control austriaco; la renovada alianza de los Habsburgo arrinconaba más a Fran-
cia, que no superaba sus problemas internos pues, como escribía un publicista
francés de la época, “si se pierde Alemania, Francia no puede sobrevivir” 52; la
renovada alianza hacía augurar la próxima caída de las Provincias Unidas.
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52     G. LIVET: “Las relaciones internacionales y el papel de Francia, 1648-1660”, en
Historia del Mundo Moderno, IV: La decadencia española..., op. cit., p. 289; J. H. ELLIOTT:
Richelieu y Olivares, Barcelona 1984, p. 160.
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En definitiva, el conjunto de acciones y actitudes ¿no recuperaba, a ojos de
sus enemigos, la vieja y pretenciosa divisa habsburguesa AEIOU [Austria est im-
perare orbi universo]? Los años que siguieron, con el Conde-Duque como pro-
tagonista, heredero de la política de su tío, Baltasar de Zúñiga, vieron cómo la
Monarquía hispánica rompía definitivamente su tregua con la República neer-
landesa; cómo el Imperio pasaba a ser el campo de batalla de sus ejércitos.

De alguna forma, el tratado de Oñate, formaba parte de ese “sistema espa-
ñol” del que hablaba Brightwell, un sistema que se sostenía por y para la conser-
vación de la integración del territorio, pero también por y para la defensa de
unos principios confesionales que no hay que olvidar ni despreciar. Un sistema
complejo, con múltiples ramificaciones, pero que ya estaba presente y determi-
nado, en buena parte, en las Instrucciones dictadas en 1548 por el emperador Car-
los V, en donde la perspectiva patrimonialista y la defensa de la fe, marcaron, sin
duda, los derroteros de una política exterior, hasta bien entrado el siglo XVII. 
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APÉNDICE

Cesión y renuncia de los Reinos de Hungría y Bohemia que hizo en nombre del Señor D. Felipe
III y en virtud de su poder D. ïñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate, embajador de S. M.
Católica en Alemania, en favor del Serenísimo Archiduque Ferdinando, después Emperador
Ferdinando II y sus descendientes varones, ratificando la que de los mismos Reinos había hecho
la Señora Reina Doña Ana, madre de S. M. Católica en favor de los descendientes varones
del Emperador Ferdinando I, mediante el pacto de recompensa, y el de que fuesen excluidas las
hembras y los varones de las hembras descendientes de dicho Señor Archiduque por la
posteridad masculina de S. M. Católica, otorgada en el Real Alcázar de Praga a 6 de junio
de 1617 [Dumont: Cuerpo Diplomático, Tom. V, Part. II, p. 300, en latín] 

Yo Don Iñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate, embajador en Alemania de la
Sacra Real Católica Majestad, hago notorio por la presente escritura e instrumento lo
siguiente:

Habiendo la Sacra Cesárea y Real Majestad de Hungría y Bohemia, Matías II,
movido de su paternal y singular amor, cuidado y solicitud hacia la religión católica y la
augusta casa de Austria, juzgado conveniente para su bien y conservación, que se
arreglase en su vida la futura sucesión de sus reinos de Hungría y Bohemia y las
provincias pertenecientes a ellos, y habiendo a este fin interpuesto varios oficios con el
rey mi señor, a fin de que S. M. Católica se moviese a ratificar la renuncia hecha en 29
de abril de 1571 por la Serenísima reina Ana, madre de Su Majestad, mi señora, en
favor de los descendientes varones del emperador Ferdinando, de gloriosa memoria, y
asimismo a ceder y renunciar el derecho, que como a único biznieto de Ana, reina de
Hungría y Bohemia, descendiente por la línea recta de su hijo primogénito el Sr.
Maximiliano II, emperador, le compete o puede de cualquier modo competer a dichos
reinos y provincias anejas, en favor y beneficio del serenísimo archiduque Ferdinando,
su amantísimo primo y cuñado, la dicha majestad católica, siguiendo los reales pasos y
ejemplos de generosidad de sus predecesores y dando al presente ilustres señales de su
afecto a la santa religión y bien público y deseo de conservar y engrandecer su casa
como antes lo ha hecho repetidas veces, favoreciéndola con sus auxilios y otros
servicios, anteponiendo el bien público a sus intereses particulares, dio especial facultad
y autoridad a mí, el sobredicho su embajador o legado, en virtud de sus poderes e
instrumentos, otorgados en debida forma en Madrid a 21 de abril del corriente año de
1617 cuyos originales, además de sus copias auténticas que tengo entregadas he
manifestado aquí, para hacer en su real nombre la dicha cesión y confirmación de la
referida renuncia a satisfacción del serenísimo archiduque. 

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

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

Que teniendo presentes todas estas cosas se le dé en este particular toda la
satisfacción posible, con la expresa obligación y pacto de que en cualquier tiempo que
falte la línea recta masculina de dicho serenísimo archiduque Ferdinando, vuelvan a los
descendientes legítimos de Su Majestad Católica por línea recta masculina, estos dichos
reinos, juntamente con las provincias a ellos anejas, de suerte que las hijas nacidas o por
nacer de su serenidad y de sus descendientes, y los hijos de estas y sus descendientes
varones in infinitum queden excluidos desde ahora para siempre jamás de la sucesión
de los dichos reinos y provincias pertenecientes a ellos por los varones legítimamente
descendientes por línea recta masculina del rey mi señor.

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

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

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

Para mayor firmeza y cierto testimonio de todo ello, firmé de mi mano este
instrumento, sellado con mi sello ante su dicha serenidad, estando presentes el señor
Jacobo Chisel, barón en Kaltebrunn, consejero, camarero y caballerizo mayor de dicho
serenísimo archiduque, y asimismo el señor Urbano, barón de Potingen y Persin,
consejero de guerra y camarero de dicha su serenidad, como testigos llamados para este
acto, asistiendo también por orden de su serenidad el señor Leonardo Gezio, doctor en
ambos Derechos, su consejeros secreto y vicecanciller áulico. Todos los cuales por mí
rogados firmaron también aquí de su propia mano. Fecho en el real alcázar de Praga, en
la Cámara o cuarto ordinario del serenísimo señor archiduque el día 6 de junio, año de
1617, indicción 15, imperando el muy invicto y muy poderoso emperador siempre
augusto Matías II.

El ilustre conde de Oñate, etc.
Juan Jacobo Chisel, libre barón en Kaltenbrunn

Urbano de Potingen y Persin, libre barón en Falckenstein
Por mandado proprio del señor conde embajador

Guillermo Portugal, secretario.
Wolsio Adan Geiss de Pirnowa, registrador

[Cotejóse y concuerda con su original, fecho en Praga en la cancelaria de Bohemia de la
S. C. Majestad a 7 de octubre, año de 1617].
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La política exterior de la Monarquía hispánica 
hacia 1632. Variables a considerar 1

Fernando Negredo del Cerro

INTRODUCCIÓN

La política exterior de la Monarquía hispánica durante la guerra de los Trein-
ta Años es uno de los temas de mayor enjundia con que se puede enfrentar un mo-
dernista 2. Su complejidad y ramificaciones posibilitan volver una y otra vez sobre
ello, pudiéndose aportar nuevos enfoques en función de los planteamientos me-
todológicos propuestos, las visiones historiográficas utilizadas o el acopio de fuen-
tes empleadas 3.

1301

1       Esta investigación se inscribe dentro del proyecto “Palabra y poder: Escritura,
representación y memoria en la Monarquía de los Austrias”, Ref. HAR 2008–05529, cuyo
investigador principal es el profesor Enrique Villalba Pérez. Por otra parte, agradezco a M.
Ortiz su ayuda con los textos en alemán. 

2       Cfr. al respecto, Á. CASALS: “Olivares y la guerra total”, en J. ALCALÁ ZAMORA & E.
BELENGUER (coords.): Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid 2001, II, pp.
157-176. 

3       Al hilo de esta aseveración –y sin el más mínimo interés en polemizar–, creo que es
necesaria una profunda renovación historiográfica que aborde el verdadero papel de la
Monarquía de los Felipes en la política centroeuropea de la primera mitad del siglo XVII.
No deja de ser llamativo que, frente a la proliferación de estudios sobre la actuación de las
armas del Rey Católico en los Países Bajos e Italia, es realmente escaso el número de
monografías que aborden la política exterior hispana en este ámbito, algo sobre lo que han
llamado la atención autores como R. J. W. EVANS: La Monarquía de los Habsburgo (1550-
1700), Barcelona 1989 [en el prólogo a la edición española, p. VIII] o, más recientemente, P.
SCHMIDT: “La unidad de la Casa de Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª. A. VISCEGLIA

(dirs.): La monarquía de Felipe III. Los reinos, Madrid 2008, pp. 1374-1408, p. 1376. Frente
al desinterés de los investigadores peninsulares –como siempre con excepciones, como R.
RÓDENASVILAR: La política europea de España durante la Guerra de Treinta Años, 1624-1630,
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En esta línea, el presente texto propone una reflexión –basada en documen-
tación conocida e inédita y en la literatura que juzgamos más significativa– que
tiene como eje central dilucidar la influencia de la praxis política específica del
valimiento del conde duque de Olivares sobre la toma de decisiones en el refe-
rido contexto internacional. Nuestro objetivo es constatar, en la medida de lo
posible, una hipótesis: la que afirma que la Monarquía de Felipe IV, en un mo-
mento crucial de la guerra de los Treinta Años como fue el inicio de la cuarta
década, no pudo hacer uso de todos sus resortes merced a la peculiar situación
institucional del grupo dirigente. Dicho en otras palabras: la debilidad estruc-
tural del sistema de privanza, cimentado en una práctica de patronazgo corte-
sano y de confianza regia, impidió tomar medidas, en algunos casos drásticas,
bien porque afectaban a sectores representativos de los grupos privilegiados, bien
porque podían dar pie a una cerrada oposición. Según nuestro planteamiento,
entre las opciones que se barajaron por estas fechas, no se optó al final por la más
beneficiosa para la Monarquía, sino por la menos arriesgada. Aquella que iba a
propiciar una menor contestación y, por consiguiente, permitiría mantener la di-
námica de monopolio del poder –y el patronazgo– dentro de un mismo grupo
(al que nos parece excesivo tratar de “clan”). Este planteamiento no excluye, por
supuesto, que interviniesen otros condicionantes, que son los que los contempo-
ráneos se apresuraron a exponer, y los que la historiografía ha tendido a rescatar
entre los que destacan los problemas financieros, las dudas de conciencia o el
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Madrid 1967 o Q. ALDEA VAQUERO en sus cuatro tomos publicados de correspondencia de
Saavedra Fajardo, que son mucho más que eso–, la historiografía germánica –alemana y
austriaca– ofrece algunas obras interesantes, desde el clásico de H. GÜNTER: Die
Habsburger-Liga (1625-1635), Berlín 1908 (cuyo apéndice con textos de Simancas ha sido
profusamente utilizado por autores como Bireley o Elliott y que yo también emplearé) hasta
los recientes y numerosos trabajos de F. Edelmayer, más centrados, es cierto en el siglo XVI,
pasando por E. STRAUB: Pax et Imperium. Spaniens Kampf um seine Friedensordnung in
Europa zwischen 1617-1635, Paderborn 1980, obra sorprendentemente no traducida al
castellano y que, a pesar de sus carencias –no cita la bibliografía española más novedosa por
aquel entonces como J. ALCALÁ ZAMORA: España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639).
La última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona 1975– me parece de lo mejor
en relación con el tema superando visiones decimonónicas muy parciales u otras muy
sintéticas como la de B. CHUDOBA: España y el Imperio, Madrid 1963. Un recorrido
historiográfico (pero solo centrado en la producción en alemán y bastante crítico) se puede
leer en A. GOTTHARD: “El Sacro Imperio durante la Guerra de los Treinta Años”, Studia
Historica. Historia Moderna 23 (2001), pp. 149-170.

III.7 Negredo_Maquetación 1  29/04/11  14:32  Página 1302



temor de Olivares a volver a cometer los mismos errores que llevaron a la desas-
trosa guerra de Mantua 4, pero no creo que deban se considerados ni como úni-
ca explicación ni, quizá, como la más importante. La cuestión que planteo, y no
debe entenderse como ucronía o futurible, sino como una herramienta episte-
mológica, es si el gobierno de Felipe IV, sin reparar en el desgaste y coste políti-
co, hubiese podido desarrollar otras actuaciones diferentes a las que se llevaron
a cabo. Entre esas posibilidades, que se discutieron pero no llegaron a cuajar, me
gustaría llamar la atención de manera particular sobre dos: el acercamiento al
elector sajón y las represalias sobre Roma que no solo intrigaba en contra de la
Casa de Austria sino que además se negaba a conceder el placet para obtener de
la Iglesia española los recursos necesarios con que financiar su política en el Im-
perio. Este dinero era necesario para “engrasar” la maquinaria germana y utili-
zo este término porque no solo había que mantener a las tropas allí destacadas,
sino pagar, también, a todos los confidentes, servidores y clientes 5.

Posiblemente, dicho así parezca una especie de juego de simulación, pero es-
timo que no lo es porque no me preocupa el “que hubiera pasado si…”; lo que
me importa es dilucidar porqué no se tomaron decisiones perfectamente plau-
sibles a la altura de 1632 y se postergaron para dejar paso a otras que, como es
bien sabido, acabaron con la derrota de los Habsburgo en Centroeuropa. En de-
finitiva, intento mostrar que, ante las opciones que se postularon en estos críti-
cos años, que se optara por una o por otra, respondía, tanto a apreciaciones de
geoestrategia como a presiones internas que creo necesario rescatar. Para ello
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4       Sobre este particular, J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares. El político en una
época de decadencia, Barcelona 1990, pp. 340-348. La cuestión de Mantua estaba, para 1632,
muy fresca en la memoria del Consejo de Estado. Tengamos en cuenta que el 12 de enero de
1631, y tras una reunión de esta institución, Felipe IV ordenaba trasladar con todo secreto al
archivo de Simancas los papeles del proceso a don Gonzalo Fernández de Córdoba, general
responsable de la derrota en esta guerra. AGS, Estado, leg. 3.436, recogido en M. FERNÁNDEZ

ÁLVAREZ: D. Gonzalo Fernández de Córdoba y la guerra de sucesión de Mantua y Monferrato,
1627-29, Madrid 1955, pp. 241-244. Para los efectos de la derrota y la reacción del valido, pp.
107-108. Además, hasta el verano de ese año, colearon los problemas de cómo aplicar la paz
alcanzada en Ratisbona por lo que hubo que elaborar y rehacer los tratados de Cherasco.

5       Un interesante descripción de la red clientelar española en P. MAREK: “La red
clientelar en Praga”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN & Mª A. VISCEGLIA: La monarquía de Felipe
III..., op. cit., pp. 1349-1374. Una lista de 1629 con los pensionados en el Sacro Imperio y
las cantidades adeudadas en AGS, Estado, leg. 2.510, exp. 81. H. GÜNTER: Die Habsburger-
Liga..., op. cit., pp. 231-233.
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planteo las siguientes páginas a partir de un enfoque tripartito. En un primer
apartado pergeñaré la situación internacional a principio de la década de 1630
haciendo especial hincapié en los factores que me interesan. Más adelante me
centraré en contextualizar la situación del equipo gubernativo encabezado por
Olivares en relación, especialmente, a sus críticos, para finalizar con el análisis
de la documentación que, entendida en estos contextos que hemos anticipado,
creo que dará respuesta a la hipótesis planteada. Vaya dicho de antemano que
nada más lejos de mi intención que aparecer como un riguroso dogmático. No
entiendo la historia como una exclusión, sino como una suma de agregados, por
lo tanto deben entenderse mis conclusiones como una posible vía interpretati-
va, no como la verdadera y única explicación. 

LA SITUACIÓN EUROPEA A PRINCIPIOS DE LA CUARTA DÉCADA DEL SIGLO XVII 6

La Monarquía hispánica inició la cuarta década del siglo XVII tensionada
enormemente a partir de tres vértices que amenazaban con eliminar su hegemo-
nía. A saber: la sempiterna cuestión de los Países Bajos, en estos momentos dra-
mática; lo que ha ocurrido y estaba ocurriendo en el norte de Italia y, en tercer
lugar, la guerra en Alemania. No obstante, junto a estos, hay otros dos elementos
que no se pueden perder de vista y que se imbrican profundamente en ellos. Por
un lado la actuación francesa que cada vez demuestra más a las claras sus objeti-
vos antihabsburgo y que dará pie a la discusión de cuándo y dónde romper las
hostilidades entre Felipe IV y Luis XIII; por otro, la ambigua política papal que,
en aras de la defensa de un catolicismo independiente de la Casa de Austria, ha
propiciado un sentimiento de agravio –y a veces de indefensión– en los embaja-
dores y dominios del Rey Católico. Aunque no profundicemos en todos ellos,
pues nos centraremos en Alemania y el papado, conviene que seamos conscientes
de su importancia 7. 
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6       Para una visión sintética y general de este periodo, F. MARTÍN SANZ: La política
internacional de Felipe IV, s.l. 2005.

7       Evidentemente aquí no se acaba la compleja maraña de las relaciones
internacionales. Inglaterra, el mundo islámico o el proyecto báltico son otras realidades a
tener en cuenta aunque con menor peso. Para el último escenario, R. SKOWRON: Dyplomaci
polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Cracovia 1997 [Agradezco a Beata Wojna la ayuda
en la traducción de los capítulos de este libro que me han interesado]. 
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En los Países Bajos la situación desde la pérdida de la flota en Matanzas, fue
evolucionando de difícil a angustiosa 8. La captura por parte de los holandeses
de Bois le Duc (‘S-Hertogenbosch) y Wesel había cercenado los sueños de blo-
queo de su economía y obligado al ejército, mal pertrechado y con enormes ca-
rencias de hombres y mandos, a ocupar posiciones defensivas sin capacidad de
contraataque 9. Esta debilidad, manifiesta a la altura de 1630, había propiciado la
autorización por parte de la Archiduquesa, temerosa por su propia integridad,
del inicio de negociaciones entre los estados leales y las Provincias Unidas, pero
también había disparado los rumores de conjuras y el miedo a que la fidelidad
de los belgas se debilitase 10. No obstante, la firma de la paz con Inglaterra, el
incremento de las remesas enviadas en 1631, y la rápida detención de muchos de
los nobles comprometidos con Aereschot propició cierto alivio, que, sin embargo,
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Con respecto a las Islas, hay que recordar que en estos momentos se estaba negociando una
paz con ella y que su presencia en la alta política internacional venía marcada por un asunto
claramente alemán: su relación con el Palatino, cuñado de Carlos I. A este respecto puede
resultar de interés para completar la bibliografía más reciente (entre la que destacamos P.
SANZ CAMAÑES: Diplomacia hispano-inglesa en el siglo XVII. Razón de estado y relaciones de
poder durante la Guerra de los Treinta Años, Cuenca 2002, en especial las páginas 93-102)
echar un vistazo a BNE, Mss. 2.363, fols. 154-158v, para ver las opiniones que se manejaban
en Madrid sobre qué hacer con Inglaterra en mayo de 1631, y los consejos que para ello se
ofrecían al conde-duque. 

8       Este punto se puede seguir más detenidamente a partir de M. Á. ECHEVARRIA

BACIGALUPE: Flandes y la Monarquía hispánica 1500-1713, Madrid 1998; J. ISRAEL: La
república holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, Madrid 1997 y más específico, R.
VERMEIR: En estado de guerra. Felipe IV y Flandes, 1629-1648, Córdoba 2006.

9       J. ALCALÁ ZAMORA: España, Flandes y el Mar del Norte..., op. cit., pp. 287-290.

10     Sobre las conspiraciones nobiliarias flamencas vid. las referencias que da J. ALCALÁ

ZAMORA: España, Flandes y el Mar del Norte..., op. cit., p. 289n; también P. JANSSENS:
“L’échec des tentatives de soulèvemente aux Pays-Bas sous Philippe IV (1621-1665)”, Revue
d’Histoire Diplomatique 92 (1972), pp. 110-129 y más en concreto “La Fronde de l’aristocratie
belge en 1632”, en W. THOMAS & B. GROOF (eds.): Rebelión y Resistencia en el mundo hispánico
del s. XVII, Lovaina 1992, pp. 23-40. Un lúcido análisis ponderando sus consecuencias
administrativas en A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: “La crise politique de 1629-1633 et le début de
la prééminence institutionelle de Pierre Roose dans le gouvernement général des Pays-Bas
Catholiques”, Revue Belge de Philologie et d’Historie 76 (1998), pp. 939-977. Desde otro punto
de vista, M. A. ECHEVARRIA BACIGALUPE: La diplomacia secreta en Flandes, 1598-1643,
Vizcaya 1984, pp. 223-230, y R. VERMEIR: En estado de guerra..., pp. 66-77.
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se vio perturbado por la débil salud de la infanta gobernadora, lo que adelantó la
resolución de enviar a aquellas tierras a un representante de la familia real para
encargarse del gobierno, si bien, esta decisión tardó en ejecutarse 11.

De hecho, la discusión de qué hacer con el problema flamenco sobrevuela
una y otra vez toda la política exterior de la Monarquía y condiciona sus posibi-
lidades. El objetivo de la Monarquía Católica –nunca olvidado, como mucho
pospuesto– consistía en lograr un acuerdo con los rebeldes que no hipotecara el
futuro de los estados leales y del resto de los territorios patrimoniales. Pero este
acuerdo, y Madrid era plenamente consciente de ello, se antojaba quimérico si
no se realizaba desde una posición de fuerza, de ahí que hubiese que despejar el
resto de escenarios bélicos y convencer a los aliados de que apoyasen al Rey Ca-
tólico en tal cometido. Por eso se negoció con Wallenstein la posible cesión de
Lingen y se presionó a la Liga católica para que atacase a los rebeldes calvinis-
tas. Pero todo fue en vano y el peso de la guerra contra las Provincias Unidas,
que era también una guerra indirecta contra Francia y Suecia, siguió recayendo
en exclusiva sobre las posesiones de los Habsburgo españoles, desangrando su
economía y limitando enormemente su capacidad de actuación en otros escena-
rios. Para cuando la Liga (y en especial Baviera) se quisieron dar cuenta de su
error, Gustavo Adolfo y Federico V paseaban ya por las calles de Munich 12.

El segundo foco del que hablábamos, no menos candente, se centraba en Italia.
La situación en el norte de la península en torno a Milán, pieza clave del entra-
mado geoestratégico de la Monarquía hispánica, se fue deteriorando, en gran
medida, a partir de la ya citada guerra de Mantua 13. Lo que a primera vista
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11     El mismo Olivares llegó a plantear la posibilidad de que fuese el propio Felipe IV
quien emprendiera esa jornada (AGS, Estado, leg. 2331; E. STRAUB: Pax et Imperium..., op.
cit., p. 464).

12     Aunque sobre la política bávara hablaremos uno poco más abajo, es interesante
seguir sus peripecias en R. RÓDENASVILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 137-
143. La defensa de sus posiciones ante el emperador las he consultado a través de la copia
que de la “Proposición que dio el embajador de Baviera al Emperador y su respuesta” se
encuentra en BNE, Mss. 10.819, n. 26. En ellas se aprecia que fue la desconfianza hacia la
Monarquía hispánica la que la impulsó hacia Francia, pero, en realidad, sus legitimaciones
parecen excusas sin fundamento como bien señaló en su momento la cancillería imperial.

13     Cfr. R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 151-157. Para
Robert A. Stradling –siguiendo la línea de algunos historiadores italianos– la guerra de
Mantua además de suponer una tragedia para el norte de Italia por lo que conllevó de hambres,
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pareció una campaña sencilla en defensa de las prerrogativas imperiales se con-
virtió, a ojos de la “opinión pública” internacional, en una agresión injustifica-
da y arbitraria contra el duque de Nevers que solo la rápida intervención de
Francia había conseguido paliar. El desgaste hispano fue grande (incluyendo la
muerte de Spínola) sin que se obtuviera, en los ulteriores tratados de paz, nin-
guna compensación. Al revés, esta intromisión en los asuntos italianos había
disparado la hispanofobia, siempre latente, auspiciada por Venecia y una parte
del colegio cardenalicio claramente profrancés y que no era mal visto por el pa-
pa Urbano VIII. El incumplimiento repetido por parte de los franceses de los
acuerdos firmados y la hábil gestión de los nuncios papales (Mazzarino y Pan-
cirolo) propició una derrota diplomática en toda regla plasmada en el primer
tratado de Cherasco que tuvo que ser rehecho al poco (6 de abril y 19 de junio
de 1631) 14.

De poco sirvieron, entonces, los esfuerzos diplomáticos del conde de la Ro-
ca y su ardoroso discurso ante el Senado veneciano, ya que la situación era bas-
tante clara 15. Si España quería seguir manteniendo su prestigio y reputación,
así como la fidelidad de sus clientes y aliados, estaba impelida a realizar un acto
de fuerza. Si, por el contrario, se mostraba incapaz de mantener por las armas
sus posiciones y continuaba cediendo o aún contemporizando, no solo su fama,
sino su propia hegemonía serían cada vez más discutidas y puestas en solfa 16.
Era necesario, por tanto, revitalizar Milán como plaza de armas y, desde allí,
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pestes, fin del esplendor cultural, etc., marcó el fin de la hegemonía del mundo católico del
sur liderado por España. Vide R. A. STRADLING: “Olivares and the origins of the Franco-
Spanish War, 1627-1635”, English Historical Review 101 (1986), pp. 68-94.

14     La paz de Cherasco ha sido definida por un historiador contemporáneo como un
claro triunfo de Maximiliano de Baviera y el confesor imperial Lamormaini. Cfr. R.
BIRELEY: Religion and Politics in the Age of Counterreformation. Emperor Ferdinand II,
William Lamormaini, S.J. and the Formation of Imperial Policy, Chapel Hill 1981, p. 151.
Vide también V. GINARTE GONZÁLEZ: El conde de la Roca en la diplomacia española de la
guerra de los Treinta Años. La misión saboyana (1630-1632), Madrid 1990, pp. 189-232.

15     He manejado las copias del mismo que he localizado en BNE, Mss. 18.192, n. 8 y 9.
Esta labor diplomática tan decidida tuvo, a medio plazo, bastante éxito, pues Venecia, como
es sabido, no se decantó por el lado francés tras la ruptura de 1635. 

16     En este sentido R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 181-
182 tilda de grave error los intentos de negociación con Francia de enero de 1629. Otra
visión tiene J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., pp. 367-368.
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diseñar certeras campañas contra los enemigos. A su vez, convenía reforzar la
ofensiva diplomática en Roma con el objetivo de clarificar posturas y obligar al
papa a tomar, de forma explícita, partido. Estas convicciones, asumidas por Oli-
vares y el Consejo de Estado, explican el envío de Feria a Milán, y la protesta
del cardenal Borja en el consistorio pontificio en marzo de 1632. Pero sobre ello
habremos de volver. 

El tercer punto que focalizaba la atención de la política exterior madrileña
eran los asuntos de Alemania. Y aquí conviene que nos detengamos algo más
por sus ramificaciones y porque servirá para diluir ciertos tópicos muy arraiga-
dos con respecto a Felipe IV. 

Tras la publicación del Edicto de Restitución (6 de marzo de 1629) la situa-
ción en el espacio germánico se complicó 17. La política intransigente de Fernan-
do II –tanto en el plano político como en el religioso– amenazaba con dividir aún
más al colegio electoral y el mismo Imperio, algo que solo podía beneficiar a los
enemigos de la Casa de Austria 18. Además, su claudicación ante los embajadores
franceses en la paz de Ratisbona –otros historiadores utilizan términos menos
fuertes amparándose en la negativa de Richelieu a aceptarla, pero las palabras de
Olivares son claras al respecto 19– había hipotecado la posición española en el
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17     El error de cálculo que supuso el empecinamiento en mantener el Edicto ha sido
puesto de manifiesto por diferentes historiadores como por ejemplo R. G. ASCH: The Thirty
Years War. The Holy Roman Empire and Europe, 1618-1648, Nueva York 1997, p. 95. La
inspiración francesa de este proyecto no parece descabellada y así lo juzgaban ya entonces
algunos contemporáneos Cfr. R. BIRELEY: Religion and Politics in the Age of Counterreformation...,
op. cit., p. 85.

18     Recordemos que para el emperador, en especial tras Montaña Blanca, los
protestantes nunca habían adquirido derechos públicos reales ni podían contarse como
miembros de la sociedad. R. J. W. EVANS: La Monarquía de los Habsburgo..., op. cit., pp. 59-
60. Sobre este personaje véase la voz “Ferdinand II (1619-1637)” en A. SCHINDLING & W.
ZIEGLER (eds.): Die Kaiser der Neuzeit 1519-1918. Heiliges Römisches, Osterreich,
Deutschland, Munich 1990, pp. 125-141. Para su política de confesionalización, P. KLÉBER

MONOD: El poder de los reyes. Monarquía y religión en Europa, 1589-1715, Madrid 2001, pp.
113-122.

19     Vide AGS, Estado, leg. 2.331, fol. 126, consulta de 10 de noviembre de 1630, en
donde el valido plantea que de no ser un miembro de la casa de Austria, la política de
Fernando II hubiese merecido una respuesta manu militari por parte de Madrid.
Reproducida en R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 266-275 y
comentada en pp. 243-244; J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 399.
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norte de Italia. Por si fuera poco, las veleidades y ambiciones de Baviera comen-
zaban a clarificarse, instigadas por los manejos del cardenal Du Plessis y favore-
cidos por la diplomacia filipina empeñada numerosas veces en lograr la
cuadratura del círculo, ya que resultaba realmente difícil negociar con Munich
cuando las órdenes de Madrid eran, en el mejor de los casos, confusas. Así, mien-
tras se notificaba a los embajadores que era necesario “hacer muy confidente al
duque de Baviera” 20 y estrechar su amistad 21, se les dejaba claro que debían obs-
taculizar que Maximiliano lograse, en la Convención imperial de Ratisbona, la
adjudicación del Palatinado pues esto podría colocar a los Wittelsbach con cua-
tro votos electorales y, por tanto, hacer depender de ellos la elección de empera-
dor. Además, como se confiaba en poder utilizar este territorio como moneda de
cambio para lograr de la Liga un apoyo eficaz en la guerra contra los holandeses,
era necesario que continuase bajo dominio español 22. 

Así las cosas, no resulta extraño que el bávaro, respaldado por su confesor,
el jesuita Coetzen 23, desconfiara de las verdaderas intenciones de Madrid y
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20     AGS, Estado, leg. 2.456, exp. 49. Copia de la instrucción al marqués de Cadereita, 4
de diciembre de 1629. H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 242. Todo este período
se puede seguir en Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia
de Saavedra Fajardo, Madrid 1991, I, p. XLVIII-LIV.

21     “Y principalmente os encargo procuréis estrechar la amistad con el duque de
Baviera y de darle a entender cuan su amigo soy y lo que puede fiar de mi voluntad,
siendo cierto que sus intereses los miro como propios…” (Copia de la instrucción al
duque de Tursi, embajador español en Viena, 1 de febrero de 1630. BNE, Mss.
2.362, fols. 13-17, reproducido en Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo
XVII..., op. cit., I, pp. 349-357. La cita en p. 355).

22     BL, Add. 14.004, fols. 384-402. Instrucción al duque de Tursi, embajador de España
ante el emperador, 14 de marzo de 1630 (Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo
XVII..., op. cit., I, pp. 359-369). Para complicar más las cosas, los comisionados españoles
en Londres fueron autorizados al ofrecimiento de Frankhenthal, la más importante
guarnición española en el Bajo Palatinado, a cambio de una liga defensiva anglo-española (P.
SANZ CAMAÑES: Diplomacia hispano-inglesa..., op. cit., p. 114. Las negociaciones anteriores
en R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 216-220.

23     Contzen, según Robert Bireley, era antiespañol y ya en Ratisbona había dejado ver
unas ideas que escribirá algo más tarde en un manuscrito anónimo anti-habsburgo que circuló
por los círculos católicos en el que decía que los españoles explotaban el Imperio en su propio
beneficio y que algunos ministros imperiales –en especial Eggenberg– coincidían con ellos
para su propio bien (R. BIRELEY: Religion and Politics in the Age of Counterreformation..., op.
cit., p. 121). 
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buscase aliados más sólidos y económicamente solventes 24. De ahí su acerca-
miento a Francia, verificable a lo largo de toda la Convención 25. Convención en
la que los Habsburgo no obtuvieron prácticamente ninguna ventaja ya que ni la
Liga se comprometió en la lucha contra los holandeses ni Fernando consiguió que
se jurase a su hijo como rey de Hungría, además de obligarle los electores a licen-
ciar a Wallestein. De lo único de lo que Viena podía vanagloriarse es que se siguie-
ra aplicando el Edicto de Restitución, algo que, además de para enfrentarse
gratuitamente a los electores luteranos, solo beneficiaba a los intereses de Francia
y a la propia causa de los jesuitas, en especial de Lamormaini 26. Y esto no era so-
lo una percepción hispana; un intelectual de la talla de Gaspar Schoppio se daba
perfecta cuenta de ello, por eso su proximidad al duque de Tursi en las negocia-
ciones y sus agrias polémicas con los miembros de la Compañía que tendrían ra-
mificaciones en España años después 27.
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24     El problema del impago de las pensiones y la incapacidad para sobornar, comprar o
gratificar a los colaboradores en el Imperio fue una constante agravada con el tiempo y una
cuestión clave que explica el debilitamiento de la red clientelar prohispana. Cfr. R. RÓDENAS

VILAR: La política europea de España..., op. cit., p. 210. En enero de 1631 se avisaba desde
Madrid al duque de Tursi que “en vacando algunas de las pensiones que están dadas, no se
prorroguen ni se paguen sino a quien sirviere y asistiere convenientemente” (AGS, Estado,
leg. 2.457, exp. 20, H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 272). Vide también supra
nota 5.

25     Toda la bibliografía reconoce la importancia de los embajadores franceses (Brûlart y
el padre José, confidente de Richelieu) y sus intrigas en torno a Ratisbona. Desde los clásicos
como S. R. GARDINER: The Thirty Year’s War, Londres 1889 [cito por la edición facsímil de
Elibron Classics de 2006], p. 125, a obras muy recientes tipo P. H. WILSON: Europe’s
Tragedy. A History of the Thirty Year’s War, Londres-Nueva York, 2009, p. 457.

26     Para el papel de los miembros de la Compañía de Jesús en el conflicto es
fundamental R. BIRELEY: The Jesuists and the Thirty Years War. King, Courts and Confessors,
Cambridge 2003. Por razones cronológicas obvias no pude utilizar esta obra en mi tesis
sobre los eclesiásticos y la corte de Felipe IV pero se constata que mis conclusiones y las de
Bireley son, en gran medida, complementarias, máxime al no haber consultado yo, muy a mi
pesar, los fondos vaticanos y prescindir él de los archivos españoles. Cfr. F. NEGREDO DEL

CERRO: Los predicadores de Felipe IV. Corte, intrigas y religión en la España del Siglo de Oro,
Madrid 2006, en especial el capítulo 2.1: “En el entorno de la corte: la actuación de los
jesuitas”.

27     R. BIRELEY: Religion and Politics in the Age of Counterreformation..., op. cit., pp. 115-
116; F. NEGREDO DEL CERRO: Los predicadores de Felipe IV..., op. cit., pp. 128-130.
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Poco a poco las consecuencias del fracaso de la diplomacia imperial fueron
mostrándose 28, hasta llegar a la innegable constatación por parte de Madrid de
que se estaba fraguando una alianza antihabsburgo en la que participaban, en
mayor o menor medida, Francia, Baviera y gran parte de los electores católicos
con el beneplácito del papado y contra la que había que movilizar a todos los
aliados posibles. La confirmación de esta sospecha se había producido merced
al servicio secreto español en Francia, que había accedido a las habitaciones del
nuncio en París y descubierto su correspondencia secreta 29. Por ello el 22 de
abril de 1631 desde Madrid se escribía al duque de Guastalla, a la sazón emba-
jador ante el emperador, para que supiera:

que por medio del cardenal de Baño [nuncio en Paris] se trata de hacer o está
hecha ya una liga defensiva con gran secreto entre el rey de Francia y el duque
de Baviera en nombre de todos los príncipes católicos y de los electores al fin de
quitar al emperador el imperio y transferirle en la casa de Baviera y menguar la
grandeza de la casa de Austria…

y actuase en consecuencia. En esta amplia instrucción 30 se hace un verdadero re-
paso a la situación política en Centroeuropa y se potencia la necesidad de hacerse
con nuevos aliados. Entre estos, el principal era el elector de Sajonia, Juan Jorge,
gobernante al que la corte española veía con buenos ojos a pesar de su filiación
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28     Straub afirma que, en Ratisbona, Richelieu había conseguido plenamente sus
objetivos de romper la unidad de la Casa de Austria (E. STRAUB: Pax et Imperium..., op. cit.,
p. 466). Esta percepción preside la historiografía francesa desde G. PAGÉS: La Guerre de
Trente Ans, 1618-1648, París 1949, pp. 123-124 a obras recientes de alta divulgación en las
que se reconoce que: “A Ratisbone, l’action des envoyés de Richelieu s’avéra payante.
Ferdinand II céda” (H. BOGDAN: La guerre de Trente Ans 1618-1648, París 2006, p. 126). 

29     R. BIRELEY: Religion and Politics in the Age of Counterreformation..., op. cit., p. 164.
El aviso a la corte madrileña llegó vía Bruselas por una carta del marqués de Aytona de 6 de
marzo de 1631 (BNE, Mss. 1.436, fols. 77v-79). Aunque no se le dio, en principio, total
crédito, los acontecimientos posteriores confirmaron su veracidad. 

30     AGS, Estado, leg. 2.457, exp. 83; H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., pp.
276-283. Además de extenso, el documento es clave para entender la política española con
respecto al Imperio, de ahí que existan varias traslados del mismo, como BNE, Mss 10.819,
n. 6, sacado, según reza la portadilla, a partir de otra copia sita en el archivo de los duques
de Alburquerque. No obstante, no he encontrado en dicho archivo, que hoy se encuentra en
Cuéllar, estos papeles, ni en el fondo Cadereita [Cadreita] ni en Varios, aunque sí otros
documentos de interés.
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luterana 31. De hecho, el estado de las cosas en el Sacro Imperio había llegado a tal
punto que la Monarquía estaba dispuesta a financiar a los herejes con tal de debi-
litar las aspiraciones bávaras y la capacidad operativa de París 32. Es más, se llegó
a plantear la posibilidad de devolver el Palatinado (la parte ocupada por las tropas
de Felipe IV) a sus anteriores dueños –cumpliendo una serie de requisitos– o uti-
lizarlo como moneda de cambio para una posible alianza hispano británica 33. 
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31     Desde los inicios del conflicto se habían intentado diferentes acercamientos a Sajonia
pero nunca fructificaron. Por ejemplo, en enero de 1626 Osuna no se decidió a invitar al duque
a participar en una liga defensiva “sin que primero el emperador hiciese estos mismos oficios”
(AGS, Estado, leg. 2.509; H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 213). Aún así la
opinión que tanto Olivares como Felipe IV tenían de él era positiva pues le juzgaban como
“príncipe constante que se mueve tarde y se halla obligado de la Casa de Austria” (AGS,
Estado, leg. 2.457, exp. 74; H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 285). De hecho un
historiador actual, basándose en la documentación de Dresde, considera a Sajonia como
procatólica por su respeto a la autoridad imperial y la obediencia a su política. Cfr. A.
GOTTHARD: “«Politice seint wir Bäpstisch». Kursachsen und der deutsche Protestantismus im
frühen 17.Jahrhundert”, Zeitschrift für Historische Forschung 20 (1993), pp. 275-319.

32     “Y confederándose el emperador, el duque de Lorena y el duque de Saboya con los herejes
que pareciese a propósito (pues a fin tan justo por la cualidad y situación de sus estados es
medio de que podrían valerse según la opinión que allá corre) no faltarían mis asistencias
de dinero en ocasión y forma conveniente” (AGS, Estado, leg. 2.457, exp. 74; H.
GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 282. [La cursiva es mía]).

33     AGS, Estado, leg. 2.457, exp. 14. Minuta de instrucciones al marqués de Cadereita,
15 de septiembre de 1631: 

“Se podría negociar en secreto con el emperador y príncipe de Equemberg a
solas que, para redimir los daños e inconvenientes de semejante rotura, restituir al
rey de Inglaterra con partidos convenientes la parte que ocupo del Palatinado
inferior con calidad de poner presidio del mismo Palatino y de vasallos suyos en el
Palatinado en número de 3.000 hombres, esto debajo de todas las condiciones
favorables a la religión y poniendo en la corte del emperador al primogénito del
Palatino, pues con tales prevenciones podría asegurarse la conveniencia de ello” (H.
GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 312). 

El encargado de entablar nuevos contactos con los ingleses en el Imperio fue un personaje
del que no hemos hablado pero que tuvo una gran importancia en ese momento ya que se
convirtió en el verdadero líder de los agentes españoles cerca de la corte imperial. Me estoy
refiriendo al capuchino padre Quiroga. Para su labor vide B. CARROCERA: “El P. Diego de
Quiroga, diplomático y confesor de reyes”, Estudios franciscanos 50 (1947), pp. 71-100. En
su papel de negociador con Inglaterra, L. J. REEVE: “Quiroga’s Paper of 1631: a missing link
in Anglo-Spanish diplomacy during the Thirty Years War”, English Historical Review 101
(1986), pp. 913-926; P. SANZ CAMAÑES: Diplomacia hispano-inglesa..., op. cit., p. 112.
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Ante una situación tan dramática, Madrid interpretaba que era necesaria
una fuerte alianza entre las dos ramas de la casa Habsburgo que les permitiese
unir sus fuerzas para enfrentarse a los nuevos retos que los tiempos proponían.
Pero para ello se antojaba necesario que el Imperio se mantuviese internamen-
te en paz, de ahí la insistencia en que el emperador suavizase su decisión sobre
la restitución de los bienes eclesiásticos. Para conseguirlo, los enviados españo-
les recibieron repetidas órdenes de cómo actuar. Así, al marqués de Cadereita,
embajador extraordinario en Viena 34, se le recordaba que:

Aunque no se puede negar que la resolución que el emperador tiene de que
absolutamente se execute la restitución de los bienes eclesiásticos es digna de su
piedad, no deja de ser disputable si conviene o no en la ocasión presente, siendo
cierto que en esas provincias (y en todas) la conversión de los príncipes es el
medio que podría adelantar la religión, aunque fuese necesario cederles los
bienes eclesiásticos. Y, al contrario, obligarles a que los restituyan –quedándose
los príncipes en sus errores– aunque de suyo tiene piedad y justificación, obra
contrarios efectos, pues podría ser que no se consiguiese en Alemania y que
causase una guerra de religión que sería tan larga y peligrosa como se deja
considerar.

Y, sibilinamente, al final de la instrucción, se le recomendaba que actuara en
consecuencia pues, si bien no era el ánimo de su Majestad católica el crear nue-
vas dificultades para la aplicación del Edicto, no estaría de más que “sobre las
que allá se ofrecerán sin duda, pues la materia las da, ejecutareis las órdenes que
os tengo dadas” 35. 

Todas estas posibilidades, obvio es decirlo, ofrecían una enorme compleji-
dad, pero eran, hasta cierto punto, factibles. Por eso se insistía con verdadero
tesón en la más importante. Esto es, que todos los ministros de Felipe IV lucha-
sen por “dar satisfacción al duque de Sajonia para que no esté desconfidente
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34     El primer marqués de Cadereita (así escrito nos aparece en la documentación, pero
Cadreita es el término correcto que hace referencia a su señorío en Navarra), Lope Díez de
Auxde Armendáriz, viajó con este título en la expedición que acompañó a la infanta María
cuando acudió a casarse con el futuro emperador Fernando III. Su gestión en Alemania fue
muy breve por motivos tanto de salud como diplomáticos. Sobre esta embajada preparamos
un trabajo basándonos en los papeles conservados en el Archivo de la Casa Ducal de
Alburquerque en Cuéllar, que esperamos publicar en breve. 

35     AGS, Estado, leg. 2.457, exp. 128. Minuta de carta para el marqués de Cadereita, 12
de septiembre de 1631. Reproducido en H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 292
y glosado por Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, p. 390.
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(sic) del emperador” 36. Idea repetida machaconamente durante la primavera y
el verano de 1631, tanto al marqués de Cadereita como al duque de Guastalla.
De hecho, como veremos, el marqués mantuvo estrechas relaciones con los en-
viados imperiales a Sajonia y trasmitió a Madrid puntualmente lo más impor-
tante de las negociaciones que entre ambas cortes se tenían. 

Sin embargo, el acercamiento a Juan Jorge planteaba serias dificultades.
Unas, de orden externo, que se concretaban en las maquinaciones de la diplo-
macia papal encarnadas en la figura del confesor imperial Lamormaini 37. Otras,
de orden interno, pues había que legitimar un pacto con herejes en contra de
una resolución acogida tan favorablemente por el Santo Padre y defendida con
especial tesón por los jesuitas. 

De la primera dimensión han tratado ya insignes historiadores aunque no
siempre con la objetividad deseable. Sajonia intentó hasta el último momento
mantener su neutralidad (arrastrando de paso a Brandemburgo) evitando coa-
ligarse con Gustavo Adolfo a pesar de la proximidad de las fuerzas suecas a sus
fronteras. Madrid presionó para que Fernando tuviese gestos de conciliación
hacia el elector pero la pérdida de peso del partido español en la corte vienesa
y la influencia de Lamormaini impidieron que estas gestiones llegasen a buen
puerto. A finales del verano de 1631 Tilly invadió los estados de Juan Jorge pro-
piciando que el 11 de septiembre se firmase el tratado sueco-sajón de coopera-
ción. Con Sajonia decantada del lado antihabsburgo y Baviera paralizada por el
tratado de Fontainebleau 38, la diplomacia francesa había logrado dos grandes

1314

Fernando Negredo del Cerro

36     AGS, Estado, leg. 2.457, exp. 83; H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 280.

37     Sobre Lamormaini es básico el libro varias veces citado de R. BIRELEY: Religion and
Politics in the Age of Counterreformation..., op. cit. Un perfil del personaje con los intentos
españoles por atraerle en Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit.,
II, pp. XXXIII-XXXVI. La opinión de Olivares sobre este jesuita se puede leer en AGS,
Estado, leg. 2.332, consulta de 7 de septiembre de 1631.

38     La ofensiva sueca forzó a Maximiliano a replantearse su estrategia e inició una tímida
aproximación hacia la Casa de Austria. Como primer paso su embajador explicó en la corte
imperial qué fundamento tuvo el pacto con Francia, como se procedió y cuál fue su intención,
así como su posición en los asuntos tocantes a la sucesión del Imperio. De todo ello, y de la
respuesta imperial, consiguió copia traducida el marqués de Cadereita (BNE, Mss 10.819, n.
26). La bibliografía sobre Baviera en tiempos de Maximiliano arrastra una conciencia de
orgullo nacional que choca con las noticias de época. Vide A. KRAUS: Maximilian I. Bayerns
Großer Kurfürst, Graz-Viena 1990. Esta concepción hagiográfica de Maximiliano ha hecho
que el libro de Straub fuera duramente criticado en los círculos historiográficos muniqueses.
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éxitos que venían a culminar lo iniciado en Bärwalde: los Habsburgo habían
quedado a solas frente a todos sus enemigos, con el ejército de Wallenstein di-
suelto y con un poderoso enemigo, bien pertrechado y dispuesto avanzando por
el norte 39. Breitenfeld fue su consecuencia lógica como premonitoriamente ad-
vertía Felipe IV al duque de Guastalla al escribirle que:

Considero el cuidado que daba ahí el rompimiento del duque de Sajonia y a
mí, me da en el mismo grado. Porque, arrimado este partido al del Palatino y
Sueco y verosímilmente al de Dinamarca, formará tal cuerpo en Alemania que
se puede tener por cierto que todos los otros juntos son, con gran diferencia,
desiguales. Y estando el emperador sin el duque de Baviera y entendiéndose él
y los demás de la liga católica con el Sueco por la adherencia de Francia, se debe
temer y creer que este rayo todo caerá sobre su Majestad cesárea y sobre sus
estados hereditarios 40. 

En cuanto a plantear una posible alianza con el elector sajón y que esta fue-
se aceptada en España, la dificultad era mayúscula. Demasiados años de con-
dena absoluta de cualquier tipo de hereje hacía muy difícil el diferenciar ahora,
para el común, entre luteranos y calvinistas en aras de la razón de Estado. Es
obvio que estos matices habían sido plenamente asumidos por el Consejo de
Estado, que en fecha tan temprana como 1627 ya le había planteado al rey que
ningún teólogo podría obligarle a luchar con todos los herejes en todo momen-
to 41, pero lo complicado era hacerlo asumible y, sobre todo, evitar que las fac-
ciones rivales no lo utilizaran como arma arrojadiza. Teniendo en cuenta que
la tolerancia hacia los conversos portugueses ya se había demostrado como un
filón para sus críticos, mucho mejor arsenal podía proporcionar el rumor tan
solo de que se prefería a un príncipe luterano a la Liga católica. Y no era el mo-
mento de conceder ventajas a los rivales. Si un fraile como Paravicino –fiel des-
de el principio al régimen y que era consultado incluso a la hora de nombrar
al presidente del Consejo de Castilla– flaqueaba en su apoyo por la cuestión

1315

La política exterior de la Monarquía hispánica hacia 1632...

39     Para la financiación de la campaña sueca, que no solo se nutría de lo aportado por
Francia en virtud del tratado de Barwälde, G. PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta Años,
Barcelona 1988, pp. 182-185. 

40     AGS, Estado, leg. 2.457, exp. 160, 28 de octubre de 1631; H. GÜNTER: Die
Habsburger-Liga..., op. cit., p. 316.

41     E. STRAUB: Pax et Imperium..., op. cit., p. 285n; G. PARKER (ed.): La Guerra de los
Treinta Años, op. cit., p. 159.

III.7 Negredo_Maquetación 1  29/04/11  14:32  Página 1315



conversa 42, qué no podría pasar si ahora se sumaba una posible aproximación a
los herejes. No hacía falta tener mucha imaginación para darse cuenta que una
opinión parecida a la de Palafox y Mendoza en su Diálogo político del estado de
Alemania, sería la más plausible 43. En este sentido tengamos en cuenta que el
escrito del futuro obispo de la Puebla se data en la segunda quincena de octu-
bre de 1631 y este clérigo contaba con la ventaja de haber visitado recientemen-
te el corazón del Sacro Imperio 44, por eso cuando explica el porqué de la
ruptura entre el emperador y el elector sajón, haciendo hincapié en el asalto de
Magdeburgo por Tilly, debemos ver que está dando una visión interesada de los
hechos que queda explicitada al alabar el empeño de Fernando II en la restau-
ración de la Iglesia católica y otorgar a España la obligación de socorrer aquel
proyecto confiando en la voluntad divina para poder salir con bien del mismo 45.
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42     F. NEGREDO DEL CERRO: “La Capilla Real como escenario de la lucha política:
elogios y ataques al valido bajo Felipe IV”, en J. J. CARRERAS & B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.):
La Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid 2001,
pp. 323-344.

43     J. DE PALAFOX Y MENDOZA: Diálogo político del estado de Alemania y comparación de
España con las demás naciones, se encuentra inserto en Diálogo de Obras del Ilustrísimo,
Excelentísimo y venerable siervo de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza, Madrid 1762, X, pp.
52-89. Hay una versión moderna del mismo con una breve introducción en Q. ALDEA

VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, pp. 491-519, por la que cito.

44     Para la fecha, Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I, p.
492. La primera biografía que se hizo de Palafox corrió a cargo del predicador real A.
GONZÁLEZ DE ROSENDE: Vida y virtudes del ilmo. y excmo. Señor D. Juan de Palafox y
Mendoza, Madrid 1666. Un resumen de la misma en Q. ALDEA VAQUERO (dir.): Diccionario
de Historia Eclesiástica de España, Madrid 1972-1987, III, p. 1.862. Palafox acompañó en
calidad de Capellán y Limosnero Mayor a la reina de Hungría en su viaje nupcial hacia
Viena. Regresó a España en el verano de 1631.

45     En el Diálogo, además de llamar borrachín al elector de Sajonia, deja claro que su
alianza con el sueco legitimaría la pérdida de su electorado y más adelante afirma: 

“A Dios se ha de pedir todo aquello que sea más gloria suya y suplicar que
continúe el milagro de sufrir nuestros pecados, de no entregarnos a nuestros
enemigos, de cegarlos tal vez en sus empresas, de animarnos y guiarnos en las
nuestras. Esto en una Monarquía ha de ser pidiendo y ejecutando, orando y
defendiéndose, sin dejar medio ninguno de los naturales, esperar que ayudará Dios
también con los sobrenaturales” (Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo
XVII..., op. cit., I, p. 506).
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Esta tesis providencialista, tan utilizada por los escritores del momento, ofrecía
refugio seguro a los críticos, pero no confería a los estadistas verdaderas herra-
mientas con las que enfrentarse a la realidad. Aunque argüir que un pacto con
el sajón conllevaría el castigo divino no expresaba sino un deseo, era una afir-
mación capaz de propiciar una explicación asumible del porqué de los fracasos
y señalar a los culpables 46. Y nada más lejano de la voluntad de Olivares que
conceder esas bazas a sus enemigos.

Así las cosas, esta opción diplomática debía quedar oculta y en un discreto
segundo plano; pero el problema es que era la más deseable y por ello, tanto Fe-
lipe IV como su Consejo de Estado continuaron barajándola durante gran par-
te del año 1631 sin decidirse a dar ningún paso más audaz. 

Con todo, la irrupción de Gustavo Adolfo y la ya citada derrota de Tilly en
Breitenfeld transformaron la situación obligando a Fernando II a aproximarse a
Madrid y perdiendo Lamormaini parte de su influencia sobre su confesando.
De hecho para Eggenberg y su círculo –que en este momento eran los conseje-
ros más escuchados por su Cesárea Majestad 47– solo España podía salvar al Im-
perio del desastre por lo que era necesaria una nueva alianza. Pero desde el
alcázar madrileño las cosas se veían de otra manera. No se escatimarían fuerzas
en ayudar a Viena, pero antes era necesario reconducir las relaciones con Dres-
de. Por eso, aún en fecha tan avanzada como el 2 de noviembre de 1631, se es-
cribía al duque de Guastalla para recordarle la conveniencia de enviar a Sajonia
directamente un embajador –sin pasar por Viena– pues en opinión de Felipe IV.

Considero que enviando embajador al elector se conoce que yo no tengo por
guerra de religión la que él ha movido, punto que acreditado en este sentido
puede facilitar la composición […] El buen suceso de esta negociación con
Sajonia consistirá en que el Emperador revoque el Edicto de Restitución de los
bienes eclesiásticos y se puede bien creer que sin este medio obrarán poco todos
los demás. 

Aunque no se mostraba al respecto nada optimista ya que “no habiéndolo
conseguido los protestantes del Emperador […] ningún ministro mío llegue a
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46     Para el ideal providencialista y su capacidad legitimadora de la guerra me permito
remitir a mi trabajo “La legitimación de la guerra en el discurso eclesiástico de la Monarquía
Católica: apuntes para su interpretación”, en E. GARCÍA HERNÁN & D. MAFFI (eds.): Guerra
y Sociedad en la Monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna
(1500-1700), Madrid 2006, II, pp. 633-660.

47     R. BIRELEY: Religion and Politics in the Age of Counterreformation..., op. cit., p. 170.
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concluirlo”. Y a continuación el Rey Católico reflexionaba sobre la legitimidad
de su decisión ya que el empecinamiento de su tío con el edicto “contra su mis-
ma razón de estado” obligaba a hacerlo. Cedamos por unos instantes la palabra
al Monarca español para que sea él quien exponga con toda claridad unos pos-
tulados que cierta tradición historiográfica ha tendido a olvidar. Está hablando
de revocar el Edicto de Restitución:

[…] porque en la apariencia disuena algo de la pureza y libertad de todos
respetos humanos con que debo tratar las causas de religión, siendo cierto que
en lo esencial de la materia y en lo que según el estado presente lo aconseja toda
razón prudente y justa ningún servicio se puede hacer mayor a la iglesia católica
que atajar lo que, probablemente, pueda causar su total turbación y dispendio en
Alemania y en toda Europa 48.

Y para ello daba instrucciones a sus embajadores con el objetivo de que re-
condujesen la situación, intentándolo tanto Guastalla como Cadereita, quien si-
guió muy de cerca las negociaciones entre el barón Paradys de Echaide y Juan
Jorge. La respuesta a las propuestas imperiales de paz fueron conocidas en Ale-
mania el 20 de octubre (es decir, antes de las instrucciones recién vistas), agen-
ciándose el marqués una copia de las mismas 49.

Pero si Olivares y su equipo se mostraban decepcionados por la cortedad de
miras de los imperiales y bávaros –y Felipe IV se lo recordó a su tío, cuando el
pánico a los suecos comenzó a reconducir sus políticas 50– aún les enojaba más
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48     AGS, Estado, leg. 2.457, exp. 164. Carta al duque de Guastalla de 2 de noviembre de
1631; H. GÜNTER: Die Habsburger-Liga..., op. cit., p. 318. Uno de los nombres que se había
barajado para enviar como embajador a Sajonia fue el de Saavedra Fajardo. De hecho, en la
reunión del Consejo de 15 de junio de 1631 en la que se discutía cómo llevar a cabo la guerra
frente al sueco, Olivares había propuesto su envío para que “negocie con aquel príncipe la
unión con el Emperador”. Felipe IV se había mostrado dispuesto, siempre y cuando saliese
barato, pues el de Sajonia “estima las visitas que se le envían desde España” (AGS, Estado, leg.
2.333, fol. 3). Todo ello en Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII..., op. cit., I,
pp. L-LI.

49     Manejo una copia que he localizado en BNE, Mss. 10.819, n. 27 que es, a su vez ,
una copia de la que mandó sacar el marqués de Cadereita y se encontraba en su archivo (vide
nota 30).

50     “Necesario será que en esta ocasión entienda el emperador repetidamente que faltaron
a la conveniencia y a la fidelidad de su servicio los consejeros que le obligaron a
desarmar de que hacen evidencia los sucesos que se han seguido y el estado en que se
halla por haberlos creído y al duque de Baviera. Y, juntamente se le podrá dar cuenta
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la actitud del papado y de la Compañía de Jesús 51. Tanto es así que el valido tu-
vo que llamar a capítulo a los principales representantes de la orden en Madrid
para denunciar la errante política de su congregación y los desaires continuos de
Lamormaini y del propio general Vitelleschi 52. En este sentido, la actuación del
General, a pesar de los esfuerzos de los historiadores de su orden por exonerar-
le, parece de lo más hipócrita. El colmo de su doblez, por utilizar un término sua-
ve, lo alcanzó al escribir al emperador relatando (“chivando” es un término
menos culto pero más castizo y explícito) su entrevista con el cardenal Borja en
la que según él, este le había pedido la destitución de Lamormaini –al que tam-
bién se cuidó de informar en otra misiva. Como era de esperar, Fernando II se
tomó esta petición hispana como una ingerencia en asuntos internos del Imperio
ofendiéndose mucho, lo que obligó a una maniobra exculpatoria puesto que Ma-
drid sostenía que en ningún momento se habían cursado órdenes en ese sentido
ni Borja había sido tan tajante. Evidentemente no podemos saber qué se dijo en
la conversación mantenida entre el cardenal y el jesuita pero con su filtración in-
teresada Vitelleschi conseguía, de manera taimada, poner dificultades en el acer-
camiento entre las dos cortes haciendo sonreír, casi seguro, a muchos en París. Y
no precisamente a los devotos sino, más bien, al cardenal Richelieu 53. 
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de que he mandado levantar un ejército para socorrerle con toda brevedad aun en el
último aprieto de obligaciones y guerras en tantas partes y que si S.M.C. hubiera
querido, con tantas razones como había para ello, meter gente en Francia, se hallara
muy quieto en sus estados, muy bien armado y con mucha reputación […] y hoy se
halla S.M.C. por haber creído a malos consejos y a un amigo infiel, en estado
totalmente contrario, cosa que sucederá siempre que se dejare a Francia quieta. Que
si bien estos recuerdos son ya tardíos, conviene que mi tío acabe de conocer lo que le
daña y que el representárselo una y muchas veces ayude a esto” (AGS, Estado, leg.
247, exp. 164).

51     Para una valoración matizable de esto último, J. J. LOZANO NAVARRO: La compañía
de Jesús y el poder en la España de los Austrias, Madrid 2005, pp. 239-246.

52     Con respecto a Lamormaini se discute en numerosas ocasiones qué hacer y se plantean,
desde las medidas de fuerza basándose en que como luxemburgués era vasallo de Felipe IV a
intentar conseguirle un capelo cardenalicio. Sobre ello vide las obras citadas en nota 37. 

53     Tenía noticias indirectas de esta carta a través de AGS, Estado, leg. 2457, exp. 4 en
la que Andrés de Rozas escribe a Pedro de Arce para que prepare los despachos pertinentes
en función de los decidido en el Consejo a raíz de los informes del duque de Guastalla en
los que daba cuenta: 
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El comportamiento del superior de la Compañía –que “se ha puesto con es-
ta acción en conocida culpa de mala intención”– tensionó enormemente la re-
lación entre el poder político y los jesuitas hispanos. El padre Aguado y
Hernando de Salazar tuvieron que emplearse a fondo para evitar unas represa-
lias que eran deseadas por otras órdenes y que hubiesen supuesto un enfrenta-
miento directo con Roma 54. Enfrentamiento que, por otro lado, se venía
fraguando desde hacía tiempo por diferentes razones.

Las relaciones hispano-romanas bajo el pontificado de Urbano VIII han me-
recido la atención de diferentes y cualificados historiadores. Desde los tiempos
de Leman a los trabajos de Visceglia –pasando por Aldea Vaquero– la compleji-
dad de esta cuestión diplomática ha sido puesta de manifiesto 55. Yo mismo le
dediqué unas páginas hace ya tiempo y por ello en los aspectos más conocidos
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“que el padre general de la Compañía (después de haberle hablado el señor cardenal
Borja en conformidad de orden que de acá se le dio sobre particulares del padre
Lamormaini, confesor del emperador) ha escrito a su majestad cesárea que el rey
nuestro señor le manda que quite a aquel religioso del puesto que tiene, porque ha
impedido la elección de rey de romanos y hecho otras cosas de daño a la religión
católica”. 

R. BIRELEY: The Jesuists and the Thirty Years War..., op. cit., p. 126, la comenta dando la
referencia pertinente del Archivo Secreto Vaticano y su fecha: 26 de julio de 1631.

54     A. ASTRAIN: Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, 7 vols.,
Madrid 1916-1920, V, pp. 198-204; R. CUETO: “Crisis, conciencia y confesores en la Guerra
de Treinta Años”, Cuadernos de Investigación Histórica 16 (1995), pp. 249-265. La
contextualización del problema más allá de los jesuitas en Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y
Estado en la España del siglo XVII (Ideario político-eclesiástico)”, Miscelánea Comillas
XXXVI (1961), pp. 152-354, sobre todo las pp. 160-168.

55     Del profesor Q. ALDEA VAQUERO se puede consultar: “La neutralidad de Urbano
VIII en los años decisivos de la Guerra de los Treinta Años”, Hispania Sacra 21 (1968), pp.
155-178 y, más amplio, “Iglesia y Estado en la época barroca” en el tomo XXV (La España
de Felipe IV), de la Historia de España dirigida por Pidal-Jover, Madrid 1994, pp. 524-633,
ya que hace un espléndido resumen de sus eruditas aportaciones anteriores que, además,
como es lógico, reseña en nota. De la profesora Mª A. VISCEGLIA véanse, entre otros,
“Convergencias y conflictos. La monarquía católica y la Santa Sede (siglos XV-XVIII)”,
Studia Historica. Historia Moderna 26 (2004), pp. 155-190, para un encuadre general, y
“«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. 167-193, para los acontecimientos precisos que nos ocupan.
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no incidiré 56. No obstante, hay un escrito que no podemos pasar por alto, pri-
mero por su importancia y segundo porque creo que es desconocido. Me estoy
refiriendo a una carta del conde de Monterrey al conde-duque de octubre de
1631 en la que se explicitan las vías de actuación con respecto a Roma 57. Pero
es que, como el propio autor subraya, no es su misiva un texto dictado por la pa-
sión y al hilo de un suceso particular, sino una reflexión pausada y serena en la
que prima, frente al primer impulso, una ponderación de las posibilidades y re-
cursos que podría desplegar la Monarquía para tratar el remedio de las cosas de
la Santa Sede y ver cuándo y cómo “se podría dar cuidado a su Santidad” 58. Es
pues un documento perfecto para profundizar en nuestra hipótesis de inicio ya
que estamos ante un programa de actuación que, como es obvio, no procede de
ningún visionario y que tampoco es posible achacarlo a un momento de enaje-
nación (es diferente, por tanto, a los exabruptos del conde-duque en el Conse-
jo de Estado diciendo que se regalasen los Países Bajos y similares).

Y el virrey de Nápoles es muy claro desde el principio plasmando sus años
de experiencia en una prosa que, no por barroca, deja de ser meridiana. He aquí
un ejemplo.

El modo de proceder de Su Santidad y de sentir todas las cosas que pueden
tocar a la grandeza de Su Majestad y de toda la casa de Austria, es de manera que
obliga a más que ordinarios remedios, ora sea esto por el dictamen que su Santidad
tiene y le ha vertido tantas veces del equilibrio de Europa y en particular de Italia,
o porque su ánimo, con la estimación de sus dos nunciaturas en Francia y haber
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56     “Contradicciones en la Monarquía Católica. Impuestos, regalismo y conflictos
diplomáticos”, en E. MARTÍNEZ RUIZ & M. PI CORRALES (dirs.): España y Suecia en la época
del Barroco (1600-1660), Madrid 1998, pp. 667-685, texto en el que comentaba la
importancia de un memorial –atribuible al conde-duque– en el que se planteaba, entre otras
cosas, la posibilidad de convocar un concilio para deponer al papa (AGS, Estado, leg. 2.996).
Esta documentación es la que posteriormente utilizó la profesora Visceglia en el artículo
recién citado.

57     AHN, Estado, lib. 731. No recuerdo que ninguno de los autores consultados cite esta
importante fuente. De no decir nada en contrario las siguientes citas proceden de este
documento que no está foliado.

58     En realidad, quien había pedido a Monterrey, a la sazón virrey en Nápoles y anterior
embajador en Roma, su parecer había sido el propio Felipe IV en el mes de abril, pero el
conde, como él mismo le cuenta a su cuñado, prefiere diferir la respuesta y escribir al valido
para guardar mejor el secreto y porque en materias tan graves “es forzosa la detención para
poder decir mejor lo que entiendo y con más fundamento”.
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sacado de pila a aquel rey le inclina y apasiona a amar con extremo aquella nación
[…] además de ser su natural condición fácil y precipitada que conviene en todo
con la francesa. 

Y es que el papa no solo consiente y ampara los abusos en los territorios del
Rey Católico en materia de jurisdicción y rentas, sino que desarrolla una polí-
tica internacional que se encamina a la destrucción de la Iglesia católica pues es
innegable su contacto y consideración hacia todos los príncipes que “asisten a
holandeses y al Sueco” 59. Además, su gestión de la hacienda pontificia es más
que discutible al no poder constatarse la edificación “de obras pías (siguiendo
las pisadas de sus antecesores) sino todo lo convierte en la grandeza de sus ca-
sa y en profanidades” presionando a sus vasallos para que vendan aquellos feu-
dos que le interesa comprar. En definitiva, afirma don Manuel de Acevedo y
Zúñiga, mientras un hombre así esté ocupando la silla de san Pedro la cristian-
dad nunca estará en paz, y menos que nadie, Italia.

Por ello, las medidas deben ser excepcionales y aunque muchas ya se habían
discutido, no está de más recordarlas, trayendo a la memoria también una cues-
tión básica como es el dejar claro que siempre quedaría, en última instancia, el
recurso a las armas para lo cual era necesario tener al tercio napolitano perfec-
tamente dispuesto por si fuese necesario su concurso en una guerra que, eso sí,
habría de llevarse “con la templanza que lo hizo el rey nuestro señor, abuelo de
su majestad” 60. 

Ahora bien, esta última opción requeriría de una campaña de legitimación
muy fuerte y dificultosa debido a la sibilina forma de proceder de Urbano VIII
quien, aunque deseara los mismos fines que Paulo V, utilizaba medios bien dis-
tintos 61. Así pues, convendría barajar otras posibilidades antes de llegar a la úl-
tima demostración y Monterrey refiere varias. 
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59     Monterrey insinúa, reconociendo que es muy difícil de probar, que Roma quizá
pudiera estas pagando, como los franceses y venecianos, a los propios herejes.

60     Monterrey no es el único católico que se plantea una operación militar contra Roma.
Recordemos las palabras atribuidas a Wallenstein afirmando que ya hacía más de cien años
que no se saqueaba la ciudad santa y que, seguro, debía haber acumulado muchas riquezas.
Vide S. R. GARDINER: The Thirty Year’s War..., op. cit., p. 124.

61     “Y aunque esta demostración pueda correr así, es cosa tan dura que para que no
escandalice en los reinos de S. M. cuyo católico celo es tan grande como se sabe y a
otros príncipes cristianos, será menester que las ocasiones de Su Santidad contra S.
M. fueran públicas y notorias…”.
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La primera por la que aboga consiste en formalizar una sólida alianza en Ro-
ma con el emperador y sus representantes para presionar al papa haciéndole ver
lo negativo de su gestión para el catolicismo en general y la Casa de Austria en
particular. Se debería hacer hincapié en la ignorancia en asuntos internacionales
que demuestran los cardenales con mano en el gobierno y manifestar el mal
ejemplo que da la corte romana con sus excesos. Si, ante esta requisitoria, Bar-
berini continuara con la misma política, “…sería yo de parecer que se le apreta-
se a Su Santidad sobre la necesidad que tiene la Iglesia de celebrar un concilio,
lo cual le sería de grandísimo disgusto”. El cuñado de Olivares no se paraba en
barras a la hora de diseñar una actuación contundente ante Urbano VIII.

Evidentemente la convocatoria de un concilio se contempla como el penúl-
timo remedio y debe ir precedida de una labor diplomática de gran calado que
permita recabar los máximos apoyos para su consecución, pero no se debe olvi-
dar. Mientras, por supuesto, se ha de seguir trabajando en otras direcciones, y
en el caso específico de los reinos de Felipe IV, don Manuel anima a reformar
la casa del nuncio 62, no admitir la provisión de coadjutores y similares dimana-
das directamente de Roma 63, controlar estrechamente las pensiones concedi-
das, en especial las que se sirven de testaferros para cobrarlas 64 y, por supuesto
impedir que alcanzasen dignidades en los territorios de la Monarquía indivi-
duos no ya extranjeros, sino desafectos a Felipe IV. 

Todas estas medidas deberían formar una ofensiva conjunta de tal manera que:

Precediendo el representar a S. S. las cosas que he dicho de lo cual resultaría
el entender así el colegio [cardenalicio] cono los barones, la poca satisfacción con
que S. M. se halla da las acciones del Papa, se podría esperar que aquellos muchos
cardenales que se hallarían rendidos de S. S. y de su familia y muchos barones,
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62     “Ya en la cantidad de derechos, ya en la moneda usual, como más largamente dirá a S.
M. el Consejo de Castilla que tiene esto muy entendido”. Durante todo el año 1630 se discutió
este punto, vide AHN, Consj., leg. 51.351, exp. 5 con carta de Monterrey y consulta del
Consejo Real. Vide Q. ALDEAVAQUERO: “Iglesia y Estado en la época barroca”, op. cit., passim.

63     Contra los pretendientes que pululan por Roma a la espera de una prebenda se
muestra el virrey muy duro: “perdiera la naturaleza de esos reinos quien estuviera ausente
de ellos 4 o 5 años sino que estuviera empleado en servicio de S. M.”.

64     Continuando en la misma línea recomienda que para acabar con esa práctica
diabólica de los testaferros no estaría de más que su majestad mandase a los virreyes italianos
y gobernador de Milán que de vez en cuando “indultáramos cualquiera delincuente que
matara a alguno de estos testa de ferro en Roma”.

III.7 Negredo_Maquetación 1  29/04/11  14:32  Página 1323



tomasen aliento para decir a S. S. con alguna libertad sus sentimientos, tanto más
hallando abrigo en quien gobernase este reino que para esto y para todo sería
conveniente estuviese este tercio con el número de gente que ha tenido siempre…

Más alto se podría decir; más claro, difícil 65. 
Así pues, a finales del año 1631, el gobierno de Madrid tenía sobre la mesa

un plan de actuación para con Roma, al igual que lo tenía, como hemos visto,
para ciertos asuntos alemanes. La cuestión estriba ahora en dilucidar por qué
no se siguieron ninguno de ellos, y para explicarlo creo que debemos variar el
enfoque y la dirección de nuestro análisis.

LA OPOSICIÓN INTERNA A LA POLÍTICA DEL CONDE-DUQUE 66

Una vez bosquejada la situación en el contexto internacional, conviene aho-
ra que nos detengamos, siquiera sea de forma breve, en profundizar en la posi-
ción del gobierno olivarista por estas fechas. O en otras palabras ponderar la
posición del conde-duque y su equipo frente a las oposiciones que se han ido
generando. Y hablo de oposiciones en plural porque no se puede ceñir a un so-
lo frente la línea de ataque que recibe el valido. Al revés, creo que hay que tener
en cuenta, al menos, cuatro variables, a veces conjugadas, a veces por separado,
pero todas ellas activas y mediatizando, en gran medida, la capacidad de actua-
ción de don Gaspar y, en algunos casos, la voluntad real. Por razones obvias no
es posible profundizar en toda esta compleja maraña de intereses, pues su aná-
lisis desbordaría mi capacidad y la extensión de este texto, pero conviene, como
hemos hecho con referencia a la política internacional, al menos nombrarlas.

En primer lugar tendríamos la oposición centrada en las Cortes 67. Recorde-
mos que las castellanas fueron convocadas en enero de 1632 con el doble objetivo
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65     La segunda parte de la carta de Monterrey, que por razones de espacio no comento,
se detiene en dar razón de las principales facciones y personajes de la corte romana y su
posible (o no) apoyo a las acciones propuestas.

66     Ni qué decir tiene que la obra de referencia fundamental para las siguientes páginas
es el clásico de J. H. ELLIOTT ya citado, El Conde Duque de Olivares..., al que intentaremos
complementar con la bibliografía pertinente.

67     La bibliografía sobre las cortes en tiempos de Felipe IV comienza a ser bastante
abundante, sirva como referente actualizado J. I. FORTEA PÉREZ: Las cortes de Castilla y León
bajo los Austrias, Valladolid 2008. Para las de 1632, pp. 255-274.
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de jurar al heredero y proporcionar nuevos subsidios y en ellas se exigió el vo-
to decisivo para los procuradores. Que Felipe IV despreciase a sus miembros
tildándolos de “mozos” 68, no quita para que sus reticencias e incluso negativa
a pagar fueran un claro indicativo de hasta dónde estaban dispuestas a llegar las
oligarquías castellanas. 

Pero, si en Madrid, Olivares y los suyos encontraron escollos, en Aragón tu-
vieron que hacer frente a ingentes arrecifes. Las Cortes catalanas, presididas por
el cardenal-infante, se mostraron mucho más compactas y celosas de sus prerro-
gativas que las castellanas y las peticiones reales se toparon con una realidad cuan-
do menos díscola que no aceptaba las imposiciones pretendidas por el valido. De
su fracaso quedaron claras muestras que años después animarán la revuelta 69.

Un segundo foco de oposición activo, en el que tampoco profundizaré, es el
que se embosca en los Consejos, en especial en el de Castilla, pretendidamente do-
blegado por las juntas –pensemos en la de Ejecución o en la de Competencias– pe-
ro que aún conservaba los suficientes resortes para complicar la ejecución de las
disposiciones, y no solo en el plano administrativo y judicial, sino incluso en el po-
lítico 70. Que el presidente del Consejo no fuese elegido para presidir la Junta de
abusos de Roma puede entenderse, como se desprende de la documentación vati-
cana, por su amistad con el nuncio, y también por una falta total de confianza de
Olivares que no consideraba a Miguel Santos de San Pedro una de sus criaturas 71. 
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68     AHN, Consjos, leg. 51.438, exp. 3; J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op.
cit., p. 434.

69     Para este asunto me remito a J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes, Madrid 1977.

70     Ver al respecto, L. Mª GARCÍA-BADELL ARIAS: “La Junta Grande de Competencias
de Felipe IV: Rey, nobleza y Consejos en la Monarquía Católica”, Cuadernos de Historia del
Derecho vol. extraordinario (2004), pp. 105-136. También, obviamente, J. FAYARD: Los
miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid 1982, para un encuadre general. Con
respecto a las juntas J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de Gobierno en la Monarquía
hispánica (siglos XVI-XVII), Madrid 1998. De todas formas está por hacer una historia del
Consejo de Castilla para el siglo XVII que complemente los estudios de S. DE DIOS: El
Consejo Real de Castilla, 1385-1522, Madrid 1982, o I. EZQUERRA REVILLA: El Consejo Real
de Castilla bajo Felipe II. Grupos de poder y luchas faccionales, Madrid 2000. Hemos
planteado esta cuestión en nuestro trabajo [en prensa] “El Consejo de Castilla en tiempos de
Olivares: disputas políticas y administración del reino”.

71     J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 425. La falta de discreción
de San Pedro y de otros miembros de los consejos, en especial del de Estado, la pone de 
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El tercer capítulo opositor se articula en torno a la nobleza, algo rastreable
en los enfrentamientos con el almirante 72, la casa de Alba 73 y plasmados de for-
ma obvia en el famoso memorial del duque de Sessa 74 cuya respuesta es un in-
tento de legitimar a los ojos del Monarca la actuación política hasta entonces
desarrollada 75. Esta oposición nobiliaria tiene una ramificación (que conforma-
ría el cuarto foco opositor) en la que es conveniente que profundicemos algo.
Me refiero a la que afecta al estamento eclesiástico y su relación con la aristo-
cracia; cómo, algunos miembros de las órdenes religiosas en particular, se con-
vierten en los portavoces o instrumentos de las facciones contrarias al gobierno.
Puede ser un Tirso de Molina, autor en cuyas piezas teatrales (encargadas por
la familia Pimentel) se ataca a los Guzmanes 76 o un P. Herrera, confesor del
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manifiesto Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la época barroca”, op. cit., p. 621n,
llamando la atención, precisamente, sobre que los aristócratas más confidentes del nuncio
son los principales adversarios del conde-duque. No obstante, las filtraciones de la junta de
abusos de Roma procedían de una de sus hechuras: Medina de las Torres.

72     Aunque la hostilidad entre el de Olivares y el almirante estallará un poco más
adelante (1638) su rivalidad era más que latente desde los inicios del reinado. De hecho fue
desterrado por tres años en 1626. Al respecto J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares...,
op. cit., pp. 269-270 y D. L. SHAW: “Olivares y el Almirante de Castilla (1638)”, Hispania
106 (1967), pp. 342-353. 

73     G. MARAÑÓN ya llamó la atención sobre ello: El Conde Duque de Olivares. La pasión
de mandar, Madrid 1936 [cito por la reedición de 1992], p. 120. Una visión general de las
relaciones del régimen con la aristocracia en R. A. STRADLING: Felipe IV y el gobierno de
España, 1621-1665, Madrid 1989, pp. 225-252.

74     El memorial es atribuido por Elliott al duque de Sessa siguiendo una copia del
mismo en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Lo data en 1629 en
función de otra copia en la British Library. No obstante, Trevor J. Dadson concede su
autoría al conde de Salinas y en la Biblioteca Nacional de Madrid hay otra copia en que
también se atribuye a Sessa pero se data en 1632 (BNE, Mss. 18175, n. 33). Cfr. J. H.
ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 375; T. J. DADSON: “¿Un memorial
inédito del conde de Salinas en contra de la política del Conde Duque”, Hispania 165
(1987), pp. 343-348. 

75     La respuesta, escrita por el conde de la Roca y que ya recoge Marañón, la hemos
consultado en BNE, Mss 11.077, fols 165-172.

76     R. L. KENNEDY: Studies in Tirso I, The dramatist and his competitors (1620-1626),
Chapel Hill 1974, pp. 211-214,
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almirante y uno de los predicadores más críticos en la corte 77. Esta utilización
del aparato eclesial tiene un profundo trasfondo por el peligro que conlleva y
Olivares era plenamente consciente de ello. 

En efecto. La capacidad de movilización de que disfrutaba el estamento
eclesiástico era una realidad aceptada por todos los estadistas de la época, de ahí
la importancia de su control. Ya a principios de siglo se había recomendado a
Felipe III que tuviera

Vuestra Majestad mucha cuenta con honrar los religiosos […] porque son
una gran parte de las repúblicas y con los parientes y amigos la mayor; puede
mucho con el trato y conocimiento de todos y respeto que se les tiene y crédito
que se les da para alterar y sosegar los reinos. Y son aquéllos, en fin, por cuyo
medio se puede saber mejor las inclinaciones generales y aun particulares de las
provincias […] Y éstos son los que jamás han dejado de tener muy gran parte en
las conjuraciones y rebeliones que siempre se cubren con nombres falsos de
religión y libertad siendo antes destrucción suya 78.

No obstante, lo numeroso y heterogéneo de su composición hacía imposible
su dominio absoluto a pesar de que la repercusión de su discurso afectaba con
fuerza a la población y a sus dirigentes. Aquello que se predicase con fuerza y
rotundidad alcanzaba unas cotas de credibilidad y certeza con las que ningún
otro discurso podía competir y frente a lo que ni la más estudiada campaña de
legitimación y propaganda podía salir airosa. En otras palabras, era la Iglesia, en
su más amplia acepción, la principal enemiga a batir, no porque su concepción
fuera contraria al régimen monárquico-señorial establecido –antes al contrario,
era su gran legitimadora– sino, precisamente, porque como se aceptaba como la
garante del orden, si alguno de sus miembros, aunque fuera a título individual,
decidía atacar las decisiones de gobierno, la resonancia de sus palabras podían
hacer tambalear, incluso, al propio valido. Estas afirmaciones pueden parecer
demasiado taxativas pero las palabras del conde-duque así lo reconocen.
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77     El P. Herrera (Oropesa –Toledo– 1596/Madrid, 1649) ingresó en la Compañía en
1611, dedicándose desde entonces a la predicación por diferentes lugares de España, hasta
que se estableció en la corte como profesor de gramática en los Reales Estudios. Nombrado
predicador real (1647), llegaría a ser rector del Colegio madrileño (F. NEGREDO DEL CERRO:
Los predicadores de Felipe IV..., op. cit., pp. 110 y 448-449).

78     Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado, pp. 98-99, atribuido a
Álamos de Barrientos. Citamos por la edición realizada por Modesto Santos, Barcelona
1990. 
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El 13 de mayo de 1632, Olivares, a la sazón en Barcelona, elevaba un memo-
rial al rey en el que repasaba la situación de las relaciones hispano-romanas asu-
miendo que “aún por conveniencia temporal” era necesario mantener las formas
con el pontífice, aunque, su “condición presuntuosa y obstinada” cada vez invi-
taba más a cambiar la estrategia. Por ello, y recogiendo en gran medida las tesis
que Monterrey había expuesto en su carta recién comentada, a la vez que se
planteaba la necesidad de preparar una embajada especial a Roma (es el origen
de la de Chumacero y Pimentel) se dejaba la puerta abierta a otras acciones en-
tre las que llaman poderosamente la atención dos: escribir al virrey de Nápoles
para que tuviese “prevenido lo necesario si se ofreciere ocasión de llamar al con-
destable o hacer otra demostración”; y la segunda, la convocatoria de un conci-
lio puesto que “no hay duda que la presente demostración lo está llamando” 79.

Don Gaspar era perfectamente consciente de que sus palabras llegarían más
tarde o más temprano (es decir, más temprano) a oídos del nuncio y no podemos
obviar que quizá su intención fuese la de asustar al papado, cosa que por otra
parte sabemos que logró, pues meses después Castel Rodrigo escribía desde Ro-
ma contando el pánico con que había encontrado al papa y sus colaboradores
cuando fue a llevarles un escrito que ellos tomaron por una declaración de gue-
rra de tal manera que el embajador, ante las lágrimas del Santo Padre que pen-
saba tenía a los Tercios en las puertas de la ciudad Santa, tuvo que asegurarle
“que no era la intención de S. M. ni del conde, de ofender el estado de la Iglesia
ni a su Santidad si él no nos obligaba por fuerza a ello” 80. Pero más allá que
para asustar, el memorial del privado al rey es una reflexión sobre los posibles ca-
nales de actuación y sus dificultades. Se convierte, por tanto en uno de los ins-
trumentos clave que manejará Felipe IV para decidir qué hacer. Otro de ellos
será la consulta que le eleve una junta diseñada específicamente parar tratar so-
bre los asuntos concernientes a la protesta de Borja de la que formarán parte los
miembros del Consejo de Castilla más el conde de Castrillo y José González,
presidida por el arzobispo gobernador del mismo 81.
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79     AGS, Estado, leg. 2.996; Mª A. VISCEGLIA: “«Congiurarono nella degradazione del
Papa per via di un concilio»…”, op. cit., pp. 170-171; F. NEGREDO DEL CERRO: “Contradicciones
en la Monarquía Católica...”, op. cit., pp. 672-674.

80     AGS, Estado, leg 2.997.

81     El memorial de 13 de mayo no tiene contestación regia por lo cual no podemos inferir
qué le pareció a Felipe IV. Sin embargo, sí que la tiene y extensísima, la consulta elevada por
la junta formada ad hoc de 4 de junio de 1632 (AHN, Consejos, leg. 51.351, exp. 6).
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Con respecto al memorial del conde-duque, y en relación a los aspectos que
nos interesan, el autor pone el dedo en la llaga al hacer ver a su señor que, en
los enfrentamientos con Roma, conviene mucho “excusar los escándalos y más
por la libertad con que obran y hablan los eclesiásticos […] y lo cierto es que en
España hay muchos clérigos y frailes y se pueden temer grandes daños de este
exceso”.Y es esta situación, reconoce, la que bloquea su capacidad de actuación
pues no sabe qué decisión tomar al respeto pues si todos los eclesiásticos lo fue-
sen por vocación no le importaría en absoluto su respuesta, pero “no sé si lo son
o no y no puedo negar que tengo mucha duda en ello”.

Este temor a las repercusiones se ve también con claridad en la consulta ele-
vada por el Consejo de Castilla al rey en 20 junio de 1632 en donde, al amparo
de la discusión de si se podría cobrar los millones a los eclesiásticos sin licencia
papal, se reconocía “que la materia es de grande escrúpulo y en que no basta
obrar según la propia conciencia sino que también es justo quitar el escándalo
que resultaría en estos reinos y aún en otras provincias de S. M.”. Y el Consejo
sabía de lo que hablaba pues tan solo una semana después tuvo que reunirse a
toda prisa la sala de gobierno ante las noticias enviadas por el corregidor de To-
ledo en relación con la predicación de un agustino que estaba soliviantando al
pueblo en contra de la política fiscal. Temerosos de que un acontecimiento así
tan cerca de la corte tuviese efectos colaterales propusieron medidas rigurosas
que, significativamente no fueron aceptadas por Felipe IV, que afirmaba que por
la misericordia divina no habría de poder cosa considerable en aquella ciudad.
Así pues existía un temor cierto a la respuesta que la clerecía podía articular des-
de el mismo corazón de la Monarquía a ciertas prácticas políticas 82. 

Por lo que respecta a la consulta de la Junta de 4 de junio, en la respuesta re-
gia se constata que el Monarca era perfectamente consciente de lo que se jugaba
en el envite. De ahí que desmenuce las opciones. Sabe de los peligros y de las
posibilidades y por eso mismo decide “excusar totalmente las acciones de vio-
lencia contra Su Santidad” pero sí estorbar en la medida de lo posible a todas
sus criaturas y prebendados en cualquier parte de la Monarquía. No duda en
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82     F. NEGREDO DEL CERRO: “Contradicciones en la Monarquía Católica...”, op. cit., y
también Los predicadores de Felipe IV..., op. cit., en especial las pp. 391-422 y la bibliografía
allí recogida. Más recientemente ha ahondado en esta idea J. I. FORTEA PÉREZ: “La gracia y
la fuerza: el clero, las ciudades y el fisco de la Monarquía Católica (1590-1644)”, en J. I.
FORTEA & J. E. GELABERT (eds.): Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Valladolid 2008,
pp. 137-161, sobre todo las pp. 144-151. 
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recordar a sus letrados la responsabilidad del papa en la alianza franco-bávara y
lo que es “más horrible”, les hace partícipes de la certidumbre de que toda la
presión ejercida sobre Fernando II (¿alusión a Lomarmaini y a los jesuitas en ge-
neral?) para que se aplicase el Edicto de Restitución no era “por el bien de la
Iglesia sino para que con esto, el emperador perdiese al duque de Sajonia y que-
dase indefensa su causa en Alemania”. Así las cosas, el soberano autorizaba a que
se pusieran “cuantos medios hubiese” para reconducir la política papal excep-
tuando “el rompimiento de la guerra que ese, aunque su santidad lo quiera, le
he de excusar yo” 83. La negativa de Felipe IV –responsable última de la actua-
ción de la Monarquía en este entorno– a aplicar una solución militar procede,
presiento, (además de una profunda convicción religiosa, innegable en el Aus-
tria) de una visión de conjunto más amplia que la de muchos de sus consejeros.
Si en momentos tan críticos “que cuelga de un hilo en lo temporal la religión ca-
tólica y los estados del emperador y míos en el Norte” se rompiese el frente co-
mún contra la “maliciosa perfidia de los herejes” encarnado por Roma y Madrid,
las consecuencias para ambas serían funestas. Por eso, a pesar de los desplantes
de Urbano VIII y de su conocida “mala voluntad”, seguía siendo necesario man-
tener la apariencia de sumisión y respeto. No se podía romper con la Santa Se-
de porque, por un lado, implicaría lanzarla ya, irremisiblemente, a los brazos
franceses 84 y, por otro, abriría la puerta a toda suerte de desacatos y excesos por
parte de la clerecía que dejarían los altercados sevillanos de principios de la dé-
cada en un juego de niños al poder ahora legitimarse en la ruptura frente a Ro-
ma. Así pues, en momentos en los que había que optar ente la disimulación o la
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83     Todos los entrecomillados proceden de AHN, Consejos, leg. 51.351, exp. 6. El rey
repite varias veces la idea de no atacar bajo ningún concepto al pontífice, como si intuyera
que esa iba a ser la opción más defendida por sus consejeros. 

“Armas de ninguna manera se han de mover contra Su Santidad y, cuando su
Beatitud lo haga, se le ha de suplicar con toda reverencia lo excuse pues las materias
particulares y personales de su Santidad no es justo lo hagan hacer acciones públicas
y que tocan a los estados de la Iglesia que no son de Su Santidad sino de la Santa
Sede […] mis espadas no han de cortar contra los clérigos aunque más se quieran
armar; que contra bonetes no se han de desenvainar espadas”.

84     No es baladí que el mismo Felipe IV ordenase que todos los correos que partiesen
para Italia con las órdenes sobre este tema para virreyes, gobernadores y embajadores
hiciesen la jornada directamente sin tocar suelo galo por temor a que se les confiscasen las
cartas y Richelieu se enterase de la estrategia a tomar.
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acción expeditiva, una parte de la realidad social presionaba con fuerza para que
no se diera el paso hacia delante que la situación demandaba.

Contrastemos estos temores con el apoyo explícito que supieron movilizar al-
gunos príncipes protestantes a través de su clero. Así, por ejemplo, es de desta-
car la importancia de Matías Hoë von Hoënegg, predicador áulico de Juan Jorge
de Sajonia en el momento de legitimar el giro en las alianzas de este electorado
luterano 85 y cómo, merced a su labor de conciliación con pastores calvinistas, en
especial con el también predicador Juan Pedro Bergius 86, colocaron las bases
ideológicas de la necesaria cooperación que culminará en el manifiesto de Leip-
zig de 1631. Pero más obvia es, si cabe, la campaña de concienciación social pues-
ta en marcha por orden de Gustavo Adolfo por los predicadores suecos para
legitimar se próxima campaña en el Imperio 87. En ambos casos, una iglesia dó-
cil, débil y controlada se puso al servicio inequívoco de la razón de Estado pro-
porcionando un utillaje moral e intelectual que contribuyó a diluir cualquier
oposición y, además creó una identificación entre el interés del príncipe y el del
pueblo en una alianza sagrada 88. La clerecía protestante era capaz de ofrecer al
poder político un discurso legitimador al igual que lo era la católica, pero care-
cía de la independencia y poder económico para poder oponerse al mismo. Esto
no quiere decir que los gobernantes españoles no utilizaran a eclesiásticos como
propagandistas y legitimadores (pensemos en las juntas de teólogos) pero en el
caso específico de la Monarquía no era suficiente. Su insolencia y desafección les
convertía, y vuelven a ser palabras de Olivares, en “caudillos de todas las sedi-
ciones”. Sediciones que podían partir desde los embajadores –a nadie se le esca-
pa la importancia del nuncio– como afirma el llamado Gran Memorial de 1637
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85     G. PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta Años, op. cit., pp. 47-48 y 174-175. Hay que
recordar que Hoë von Hoënegg se había caracterizado años antes por sus furibundas
diatribas anticalvinistas, pero a principios de 1631 su actitud cambió sobre todo merced
–¡cómo no!– a la insistencia de Fernando II con el Edicto de Restitución. 

86     B. NISCHAN: “Calvinism, the Thirty Years’ War, and the beginning of Absolutism in
Brandenburg: the political thought of John Bergius”, Central European History 15 (1982),
pp. 203-223.

87     S. ARNOLDSSON: Krigspropagand i Sverige före Trettioaariga Kriget, Gotteborg 1941
[Agradezco a M. Larssen la traducción que me ha proporcionado de partes de este libro].

88     I. MONTGOMERY: “El papel de la religión en la construcción de las naciones en el
siglo XVII con especial atención al caso de Suecia”, en E. MARTÍNEZ RUIZ & M. PI

CORRALES (dirs.): España y Suecia en la época del Barroco..., op. cit., pp. 701-709.
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(publicado por Elliott y de la Peña a partir de copias amputadas, donde justo fal-
ta esta parte que es muy explícita en el original 89) y desde aquí utilizar estos ca-
nales para difundirse atacando a la figura de don Gaspar e incluso del rey. 

En definitiva, y retomando lo que decíamos al principio, creo que es necesa-
ria una mayor amplitud de miras a la hora de valorar el porqué de ciertas deci-
siones de la política exterior de Felipe IV en el contexto de la guerra de los
Treinta Años. Huir de explicaciones sencillas centradas en motivaciones perso-
nales (piedad, pusilanimidad, etc.) y englobarlas en una visión más amplia en la
que los condicionantes sociales, peculiares del espacio y el momento, tengan ca-
bida. Asimismo, y siguiendo lo escrito ya hace tiempo por el profesor Jover, he
pretendido constatar si, para 1632 se podían validar sus afirmaciones respecto
a que en la historia de España no ha resultado extraño “supeditar la política ex-
terior del Estado al juego de unos intereses domésticos” 90. El que haya conse-
guido o no mi propósito, queda al arbitrio del lector.
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89     Vide M. A. GONZÁLEZ FUERTES & F. NEGREDO DEL CERRO: “De copistas y censuras.
Una versión íntegra del memorial de 1637 del Conde Duque de Olivares”, Cuadernos de
Historia Moderna 34 (2009), pp. 159-207.

90     J. Mª JOVER: Política, diplomacia y humanismo popular. Estudios sobre la vida española
en el siglo XIX, Madrid 1976, p. 181.

III.7 Negredo_Maquetación 1  29/04/11  14:32  Página 1332



La actividad diplomática de Saavedra Fajardo 
en la política centroeuropea 

en el espejo de tres discursos desconocidos

Tibor Monostori

En 2009 el autor encontró tres discursos desconocidos de Diego de Saave-
dra Fajardo (1584-1648) en los Archivos Generales del Reino de Bruselas y al-
gunos meses más tarde presentó su contenido en Madrid. Son escritos maduros
del escritor y diplomático murciano y todos tienen mucho que ver con el tema del
congreso: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Sacro Imperio.

LOS CAMINOS DE EUROPA

¿Cómo presentar la complejidad de los problemas y desafíos que enfrentó
don Diego en plena guerra de los años 1630 y 1640? 1. Trazar su itinerario en
un mapa del Sacro Imperio nos da una imagen perfecta.

Después de su largo trabajo diplomático en Roma, don Diego salió de Italia
en el verano de 1633. Llegó a Innsbruck, después a Baviera, a Braunau, corte
provisional del duque de Baviera, centro de la vida de Saavedra durante esa dé-
cada como residente en aquella corte. Más tarde pasó a Ratisbona, de nuevo a
Braunau, a Ingolstadt, a Neuburg y otra vez a Braunau, a Múnich, a Braunau,
después al campo de Ratisbona y de nuevo a Braunau. En 1635 a Stubenberg, a
Braunau, a Ingolstadt, a Stuttgart, a Viena (por primera vez en la Corte impe-
rial) y otra vez a Múnich. En 1636 viajó a Ratisbona, de allí en 1637 a Múnich,
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1       Las misiones diplomáticas de Saavedra Fajardo y el entorno europeo en M. FRAGA

IRIBARNE: Diego de Saavedra y Fajardo y la diplomacia de su época, Madrid 1998 y B. ROSA

DE GEA: Saavedra Fajardo y los dilemas del mundo hispánico, tesis doctoral en la Universidad
de Murcia 2009.
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después a Viena, de nuevo a Múnich, a Ingolstadt, a Múnich. El año 1638 fue
a Milán, después a Mantua, a Génova, de nuevo a Milán, a Lucerna en Suiza, a
Besançon y a otras poblaciones del Franco Condado. Volvió a Múnich, pasó otra
vez a Viena y otra vez a Múnich. En 1639 pasó a Suiza, allí entre otros lugares y
cantones a Lucerna, a Friburgo y a Baden, después volvió a Múnich. En 1640
viajó a Viena, a Ratisbona, en 1641 a Augusta, a Zúrich, a Baden y de nuevo a Ra-
tisbona. Llegó a Viena de dónde partió para Innsbruck en 1642, después fue a
Milán y otra vez a Suiza y a los Grisones y de nuevo a Milán. Llegó a España
a finales de 1642 o a principios de 1643. Aquel mismo año volvió al Imperio co-
mo plenipotenciario en los preliminares de la paz universal en Westfalia. En
1646 regresó a España y dos años más tarde murió. 

El itinerario presentado aquí intenta ser completo y se basa en su correspon-
dencia con el cardenal-infante Fernando (1609-1641) entre 1633 y 1641, con-
servada en los Archivos Generales del Reino de Bruselas y con la excepción de
un año, inédita 2. Este itinerario sería mucho incluso para un viajero del siglo
XXI. Pero ¿qué órdenes seguía cuando se ponía en camino a diferentes estados
y ciudades del Imperio? 

EN EL SERVICIO DE LA CASA DE AUSTRIA

Primero, en mitad de la invasión sueca en el Imperio, tenía que mantener fir-
me a Maximiliano (duque de Baviera, elector del Imperio y jefe de la Liga Ca-
tólica) del lado de la causa católica y también, frente a una Francia cada vez más
potente, del lado de la Casa de Austria. Además, debía conseguir que la Liga
Católica y Baviera rompieran la neutralidad con los holandeses, y más tarde,
que Maximiliano enviara tropas a Borgoña y Alsacia para ayudar las campañas
del Cardenal-Infante contra Francia 3.

Don Diego intervino en la organización del viaje del Cardenal-Infante desde
Milán a Bruselas: pidió los permisos, y aseguró a los electores y príncipes del Im-
perio acerca de un asunto siempre sensible: la presencia de tropas españolas en
Alemania, y en general, el asunto más delicado, la presencia del mundo y dominio
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2       AGR, Secrétairerie d’État et de Guerre, 342-345, 385-396.

3       D. ALBRECHT: Maximilian I. von Bayern, 1573–1651, München 1998; Q. ALDEA

VAQUERO: “España y Europa en la Guerra de los Treinta Años”, Cuenta y Razón del
pensamiento actual 20 (2000), pp. 65-74.
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hispánicos en el Imperio. En sus cartas es un tema constante la cuestión de las
competencias y la autoridad. ¿Qué títulos llevan los jefes militares españoles y
alemanes? ¿Qué autoridad tienen los unos y los otros? 4.

En 1635, unos meses después de la firma de la liga secreta entre las dos ra-
mas principales de la Casa de Austria, Saavedra negoció en Stuttgart con el co-
misario imperial. España obtenía el permiso de reclutar tropas en el Imperio y
en los territorios hereditarios de los Habsburgo austríacos, e inmediatamente
surgió una tensión entre los intereses del emperador (equilibrándose siempre
entre los electores católicos y protestantes del Imperio) y los del Rey Católico.
Los ministros cesáreos hicieron una distinción entre las tropas imperiales y las
españolas, que como tales no podían estar en las ciudades libres del Imperio. Y
esto en una época en que España necesitaba gente, ya que los reclutamientos en
Flandes y en Italia eran cada vez más difíciles y costosos 5.

Saavedra Fajardo asistió a dos dietas imperiales en el corazón de Alemania,
en Ratisbona. También trabajó duro en los confines occidentales y meridionales
del Sacro Imperio, que eran un frente diplomático y militar entre las dos gran-
des potencias, Francia y España. La posición geográfica de los cantones de Sui-
za (en parte católicos, en parte protestantes) era estratégica por su vecindad con
el Franco Condado y por los pasos transalpinos que controlaban. El diplomáti-
co murciano tuvo varias misiones allí. Asistió a las reuniones de los cantones ca-
tólicos, y a tres Dietas Generales de los Trece Cantones en Baden. El objetivo de
don Diego (y de los otros ministros españoles) era levantar soldados en Suiza,
convencer a los cantones que reflexionaran sobre una posible alianza con Espa-
ña, y que de algún modo intervinieran directamente en los acontecimientos en
el Condado, que por aquellos años las campañas de Weimar y las tropas de los
aliados de Francia convirtieron en una provincia exhausta y a punto de perder
su autonomía 6. La embajada de España en Viena como centro financiero de la
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4       Saavedra al cardenal-infante Fernando, del campo de Ratisbona, 3 de julio de 1634
(AGR, Secrétairerie d’État et de Guerre, 387, fol. 212r).

5       H. ERNST: Madrid und Wien 1632-1637: Politik und Finanzen in den Beziehungen
zwischen Philipp IV. und Ferdinand II., Münster 1991; T. MONOSTORI: “Tres cartas inéditas
en el Archivo de Estado de Viena (1635-1644)”, en J. L. VILLACAÑAS (coord.): Rariora et
minora, Murcia 2008.

6       R. BOLZERN: „Saavedra und die Schweiz“, in H. DUCHHARDT & C. STROSETZKI

(eds.): Siglo de Oro – Decadencia. La cultura y la política de España en la primera mitad del
siglo XVII, Köln-Weimar-Wien 1996, pp. 75-88.
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Monarquía española en el Sacro Imperio tenía un rol principal en la organiza-
ción de la logística y de las armas en el Franco Condado, que formaba parte del
Sacro Imperio. Además, a Saavedra Fajardo le pagaban su sueldo desde allí 7.

Al diplomático le tocaban no solo las negociaciones políticas, la política in-
ternacional y la vigilancia por la unión y cooperación entre las dos ramas de la
Casa de Austria. Sino también, por supuesto, la tarea de escribir las informacio-
nes que había obtenido y enviarlas a Bruselas, a Madrid, a Milán o a Viena. Y el
viajero murciano comentaba y daba consejos, manteniendo casi siempre el tono
neutral y diplomático. Por su correspondencia conservada en Bruselas sabemos
que negoció con el rey de Hungría, el futuro emperador Fernando III, y más
tarde, con el mismo emperador y con sus consejeros (que le daban largas au-
diencias) y de los que dio descripciones bastante detalladas. Además, tenía que
reflexionar siempre sobre las rutas militares, los ejércitos, las municiones y es-
tratagemas, y varias veces intervenir directamente. Un deber suyo constante era
la logística, comprar y despachar víveres, trigo, harina o pan cuando era nece-
sario. Y, como siempre, escribió panfletos, obras propagandísticas para defender
la causa de España 8. 

Su última misión diplomática fue en Münster como plenipotenciario en las
negociaciones de la paz universal. Su actividad allí hasta su relevo coincidía con
el período preliminar. A Saavedra, hombre práctico y ambicioso, quien no sopor-
taba las vaguedades, le pesaba mucho la presencia de los medianeros, la falta de
negociaciones directas, los largos meses sin avanzar, las disputas acerca de cues-
tiones formales (por ejemplo, los pormenores de la “calidad de embajador”, al-
gunos títulos de los monarcas), mientras duraba la guerra y sabía que sus
poderes habían sido muy limitados también. La lentitud la causaban, en primer
lugar, las discrepancias entre Francia y España. En la corte de París muchos
pensaban que la paz podía esperar hasta el fin de las posibles campañas victorio-
sas de Francia. Además, los representantes de la Casa de Borbón en Westfalia

1336

Tibor Monostori

7       Descargo y Datta del dinero de su Magestad que yo, Baltasar Walderode he gastado en
cosas de su real servicio por ordenes del Excelentísimo Señor Conde de Oñate Embajador
extraordinario de su dicha Magestad en Alemania, desde el 20 del mes de Agosto 1634. hasta fin
del año de 1635, ÖStA, HStA, Staatenabteilung, Diplomatische Korrespondenz, Spanien,
Varia, Karton 7a, fols. 20r-49r. Género octavo: Diferentes ayudas de costa que se ha dado en
esta Embajada… (fols. 42r-45v).

8       Véase la última edición de sus obras menos largas: J. L. VILLACAÑAS (coord.):
Rariora et minora, op. cit.
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tenían que negociar conjuntamente con Suecia y los otros aliados y no querían
empezar las negociaciones sin los príncipes y estados alemanes, los de un Impe-
rio despedazado que en gran parte eran contra “las tiranías” del emperador 9. 

CRISIS Y REFLEXIONES

El autor pensó presentar aquí los tres discursos recién encontrados por tres
razones: uno, porque todos fueron escritos en Ratisbona, en plena Dieta impe-
rial; dos, porque fueron escritos en 1640, año importantísimo de la historia de
España y tres, porque todos se ocupan de cuestiones primordiales acerca de las
relaciones entre la Monarquía Católica y el Sacro Imperio. 

Los tres discursos se encuentran al final de los 16 gruesos tomos de su co-
rrespondencia 10. El primero lleva el título “Si el Emperador debe socorrer los
Países Bajos en la ocasión presente” 11. Resumiendo el contenido, consta de dos
partes: una negativa, en el centro de la cual está el argumento de que según la
mayoría de los príncipes y estados del Imperio la grandeza de la Casa de Aus-
tria y la unión de España con el emperador son la causa de la guerra y de su
continuación. Y tiene otra parte afirmativa, es decir, el emperador debe soco-
rrer los Países Bajos, porque es obligación y conveniencia ya que el Círculo de
Borgoña forma parte del Imperio, y por ejemplo, el Imperio ayuda con dinero
el reino de Hungría contra el turco, sin embargo, el reino de Hungría no forma
parte del Imperio. Además, las armas españolas ayudaban siempre la causa del
Imperio, por ejemplo, en la batalla de Nördlingen, en la de la Montaña Blanca,
y contra Francia también. 

El segundo discurso se llama “Discurso de Don Diego de Saavedra sobre las
conveniencias que hay para que se deshaga esta Dieta dado a su Magestad Ce-
sárea”, que es una obrita magnífica de 12 hojas, un proyecto de cómo se podría
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9       H.-O. MÜHLEISEN: „Diego Saavedra Fajardo, der spanische Botschafter beim
Westfälischen Friedenskongress“, in H. DUCHHARDT & C. STROSETZKI (eds.): Siglo de Oro
– Decadencia..., op. cit., pp. 43-60; K. REPGEN: “Die Westfälischen Friedensverhandlungen.
Überblick und Hauptprobleme”, in K. BUßMANN & H. SCHILLING (eds.): 1648. Krieg und
Frieden in Europa, Münster 1998, I, pp. 355–372. 

10     El autor va a publicarlos dentro de poco. 

11     Saavedra Fajardo al cardenal-infante Fernando, Ratisbona, 26 de agosto de 1640 [AGR,
Secrétairerie d’État et de Guerre, 342, fols. 244r-245v (cifrada), 250r-252v (descifrada)].
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cambiar el rumbo de todas las cosas del Imperio 12. Y claro, según Saavedra, co-
mo según muchos de sus contemporáneos españoles, militares, hombres de esta-
do y diplomáticos, hay que extender la guerra civil alemana al otro lado de la
frontera del Imperio, aliarse con Polonia, Dinamarca, y además, reformar la red
diplomática de España y del emperador en Europa. Finalmente, todos los prínci-
pes y estados del Imperio hay que someterlos a la autoridad del emperador. Es ca-
si una utopía, pero un razonamiento muy coherente, aunque ya muy anacrónico. 

El tercer discurso no lleva título, pero el contenido se suma en una carta de
don Diego de esta manera: “No es España quien causa enemigos al Imperio” 13.
En este escrito Saavedra aparece como historiador y resume todo lo acontecido
en el Imperio desde la Reforma. Según él, una de las causas más importantes
de todos los males fue Lutero. Enumera las victorias de las armas españolas en
el Imperio desde la época de Carlos V (desde las guerras contra el turco hasta la
batalla de la Montaña Blanca), las asistencias de dinero español al emperador, y
escribe: “El que se opone a esta Unión y quiere separar la línea de la casa de
Austria de Alemania de la de España, con pretexto de escusar enemigos se opo-
ne a los designios de la divina providencia que las unió para mantener con ellas
el Imperio … pues le quiere quitar los medios de su defensa” 14.

1640, AÑO DECISIVO

Son palabras y pensamientos de Diego de Saavedra Fajardo, de agosto y de
septiembre de 1640, en la dieta Imperial en Ratisbona. Unos meses más tarde lle-
garon a sus oídos las noticias de la rebelión de Portugal. En sus cartas tan forma-
les, tan redondas y claras, casi nunca aparecen señales de emoción o furor.
Pesimismo sí, eso siempre, pero desesperación nunca. Pero en el enero de 1641
Saavedra, este diplomático reservado y profesional, perdió su paciencia y escribió
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12     AGR, Secrétairerie d’État et de Guerre, 342, fols. 254r-259v.

13     “…un ministro cesáreo me propuso que convendria hacer un papel desengañando a
los de esta dieta, de que no es España quien causa enemigos al Imperio he hecho ese y
lo he dado al Emperador para que si le pareciese bien se imprima en alemán”
(Saavedra Fajardo a Felipe IV, Ratisbona, 12 de septiembre de 1640. AGR,
Secrétairerie d’État et de Guerre, 343, fols. 11r-11v. El discurso: Ibidem, fols. 13r-16r).

14     Ibidem, fol. 14r.
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desde Ratisbona al llegar a sus oídos y al de los alemanes lo sucedido en Portugal.
Les llegaron las noticias en plena guerra, en constantes negociaciones. Saavedra
perdió su paciencia y escribió: “estoy fuera de mí por Portugal”, y que “se puede
temer una ruina universal”; y que “nos vamos a fondo miserablemente” 15.

1640 es un hito en el proceso de la pérdida de la hegemonía española en Eu-
ropa y de la pérdida de la reputación. Allí, en Ratisbona, unos meses después
de escribir sus discursos, sus discursos de deseos y sueños, de un posible futu-
ro mejor, Saavedra Fajardo lo supo inmediatamente. 

SUMARIO

En el presente trabajo se acerca a la actividad diplomática de Saavedra Fa-
jardo desde el año 1640. Tres discursos suyos hasta ahora desconocidos, tres
obritas maestras del diplomático y escritor murciano nacieron en el mismo año,
justamente antes de los años decisivos de la pérdida de la reputación de la Mo-
narquía española, y justamente en la mitad de su larga carrera diplomática en
Europa central, en el Sacro Imperio (1633-1646).

Se esboza la red de relaciones del residente español, oficalmente consejero
de Indias, en la corte del duque de Baviera, y sus constantes quehaceres entre
los centros del sistema de la Casa de Austria en Europa: Bruselas, Milán y Vie-
na, así como sus misones en los confines del Imperio: en Suiza, en el Franco
Condado y en Westfalia.
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15     AGR, Secrétairerie d’État et de Guerre, 344, passim.
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Das Ende der Vision einer “Pax Austriaca”: 
Zur spanischen und kaiserlichen Politik 
auf dem Westfälischen Friedenskongress

Michael Rohrschneider

Als am 24. Oktober 1648 in Münster der lang ersehnte Friedensvertrag
zwischen dem Kaiser und dem König von Frankreich unterzeichnet wurde, stand
Philipp IV. von Spanien vor einem Scherbenhaufen. Denn der spanische
Kriegsgegner Frankreich hatte mit diesem Friedensschluss ein zentrales Ziel
seiner Kongresspolitik realisiert: In Paragraph 3 des Instrumentum Pacis
Monasteriensis (IPM) musste sich Kaiser Ferdinand III. dazu verpflichten,
Spanien im noch laufenden spanisch-französischen Krieg nicht militärisch zu
unterstützen. Damit war Frankreich genau das gelungen, was man auf spanischer
Seite unbedingt hatte vermeiden wollen, nämlich die sogenannte Separation der
beiden Linien der Casa de Austria. Spanien wurde nicht in den Friedensschluss
von Münster vom 24. Oktober 1648 eingeschlossen und musste in der Folgezeit
den Krieg gegen Frankreich ohne militärische Assistenz des Kaisers führen.

Mit dieser Separation der beiden Linien der Casa de Austria war eine der
zentralen Konstanten der internationale Beziehungen in der Frühen Neuzeit
nachhaltig erschüttert worden. Das Zusammenwirken der spanischen und der
österreichischen Habsburger hatte die europäische Mächtepolitik im 16.
Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bekanntlich ganz
wesentlich geprägt.

Diese wirkungsmächtige, wenn auch stets fragile innerhabsburgische Union
war in den Augen der Zeitgenossen ein schier unverrückbarer Faktor in den
Außenbeziehungen der europäischen Mächte. So glaubte man beispielsweise
auf französischer Seite noch in den ersten Jahren des Westfälischen
Friedenskongresses fest daran, dass die immer wieder neu dynastisch fundierte
Einheit der Casa de Austria in jedem Fall fortbestehen werde. Insofern war es
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in der Tat wohl einer der größten Erfolge, wenn nicht sogar der größte
kongresspolitische Erfolg Frankreichs in Münster, dass der Kaiser sich zu einer
neutralen Haltung in dem seit 1635 währenden spanisch-französischen Krieg
verpflichten musste. 

Dies war nicht zuletzt deshalb von unschätzbarem Wert für Frankreich, da die
Republik der Vereinigten Niederlande, der langjährige französische Alliierte, mit
der Unterzeichnung des spanisch-niederländischen Friedens am 30. Januar 1648
auch de iure aus dem Krieg gegen Spanien ausgeschieden war. Diesen Verlust
eines wichtigen Bündnispartners hatte Frankreich nun mit dem Friedensschluss
vom 24. Oktober 1648 gewissermaßen kompensieren können, indem der Kaiser
faktisch neutralisiert und Spanien damit wichtiger Unterstützung beraubt wurde.

Im Folgenden geht es nun darum, konkret aufzuzeigen, wie es zu dieser
Separation der beiden habsburgischen Linien auf dem Westfälischen
Friedenskongress kommen konnte. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die diplomatischen Beziehungen zwischen der
spanischen und der kaiserlichen Kongressgesandtschaft und die Frage, ob und
inwiefern es zu einer substanziellen Zusammenarbeit der beiden
habsburgischen Delegationen in Westfalen kam. Dies kann nämlich aufgrund
der in den letzten Jahren deutlich verbesserten Forschungs- und Quellenlage
neu beantwortet werden, und so es ist ein ausdrückliches Ziel der folgenden
Ausführungen, auch und gerade die durch die jüngere Forschung neu
erschlossenen Quellenbestände im Hinblick auf ihre Aussagekraft für die
Genese der spanisch-kaiserlichen Beziehungen um die Mitte des 17.
Jahrhunderts zu überprüfen.

In einem ersten Schritt werden zunächst die Beziehungen der beiden
habsburgischen Gesandtschaften in der frühen Phase des Kongressgeschehens
analysiert, also etwa in dem Zeitraum von 1643 bis 1645. In einem zweiten
Schritt wird dann das Verhältnis der Spanier zu den Kaiserlichen seit der
Ankunft des kaiserlichen Prinzipalgesandten Trauttmansdorff im November
1645 untersucht. Und in einem dritten Schritt werden schließlich die
Beziehungen der beiden Kongressgesandtschaften seit Ende des Jahres 1646
bis zur Unterzeichnung des Westfälischen Friedens am 24. Oktober 1648
dargestellt. 

Kommen wir also in einem ersten Schritt zu den Verhandlungen in der
ersten Phase des Westfälischen Friedenskongresses. 
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Um die Ausgangslage der Diplomatie Spaniens und des Kaisers zu Beginn
des Kongresses richtig erfassen zu können, ist es zunächst erforderlich, einen
kurzen Blick zurück zu werfen. Die Beziehungen zwischen den beiden
habsburgischen Linien im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges erfolgten vor
dem Hintergrund einer politischen Konzeption oder Leitvorstellung, die als
Pax Austriaca oder Austracismo bezeichnet worden ist. Dieses letztlich nie
vollkommen verwirklichte ordnungspolitische Ideal zielte, vereinfacht gesagt,
auf die Etablierung einer Friedensordnung ab, die durch eine hegemoniale
Stellung der Casa de Austria in Europa und durch den gemeinsamen Kampf
Madrids und Wiens zur Verteidigung des katholischen Glaubens geprägt war.
Zitiert sei in diesem Zusammenhang Christoph Kampmann, der diesen
Befund treffend zusammenfasst hat: 

Es gibt eindeutige Hinweise, daß diese Konzeption nicht nur in der
Propaganda, sondern auch bei internen Entscheidungsprozessen mit Nachdruck
vertreten wurde. Die beiden wichtigsten spanischen Staatsmänner der Zeit,
Zúñiga und Olivares, waren offenbar fest davon überzeugt, daß die Bewahrung
bzw. die Wiederherstellung der pax Austriaca, der indirekten Vorherrschaft
Habsburgs bzw. Spaniens, notwendig sei, wenn man nicht den weiteren
Niedergang und Zerfall der monarquía española in Kauf nehmen wolle 1.

Die neuere Forschung hat in diesem Zusammenhang mit guten Gründen
darauf aufmerksam gemacht, dass diese Idee einer gesamthabsburgischen Pax
Austriaca verglichen mit der Zielvorstellung einer stärker auf die speziellen
Interessen Spaniens abzielenden Pax Hispanica die deutlich ambitioniertere
Variante einer habsburgisch geprägten europäischen Friedensordnung darstellte
(Habil. 56). Auf dem Westfälischen Friedenskongress musste es sich nun erweisen,
inwiefern diese habsburgische Friedenskonzeption, die letztlich noch einem
Zeitalter entstammte, in der Spanien als Hegemon Europas agierte, überhaupt
noch diplomatisch durchsetzbar war. Denn eines war gewiss: Spanien und der
Kaiser verhandelten in Westfalen nicht aus einer Position der Stärke heraus.

Machtpolitisch gesehen richtete sich der traditionelle Suprematieanspruch
der Habsburger vor allem gegen den Dauerrivalen Frankreich, das unter
Richelieu mit Vehemenz danach strebte, den französischen König zum “plus
puissant monarque du monde” und zum “prince le plus estimé” zu erheben.
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1       C. KAMPMANN: „Universalismus und Staatenvielfalt: Zur europäischen Identität in
der frühen Neuzeit“, in J. A. SCHLUMBERGER & P. SEGL (Hgg.): Europa – aber was ist es?
Aspekte seiner Identität in interdisziplinärer Sicht, Köln 1994, S. 64.
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Frankreich und die Casa de Austria verfolgten also letztlich beide ein Konzept,
das jeweils auf eine Präponderanz im europäischen Staatensystem abzielte
und das somit in letzter Konsequenz nicht miteinander vereinbar war. Johannes
Burkhardt hat in diesem Kontext treffend von der Konkurrenz universalistischer
Gewalten gesprochen, einer Konkurrenz, die in der Forschung auch als “Duell
um Europa” bezeichnet worden ist. 

Dieser schier unversöhnliche Antagonismus zwischen der Casa de Austria
und Frankreich, der sich unter anderem auch, wie die neuere Forschung
hervorgehoben hat, in einer wechselseitigen feindbildartigen Perzeption
manifestierte, zählte zweifellos zu denjenigen Faktoren, die mit dafür
ausschlaggebend waren, dass der Dreißigjährige Krieg so viele Jahre andauern
konnte, einmal ganz abgesehen davon, dass der Krieg zwischen Spanien und
Frankreich bekanntlich noch bis zum Pyrenäenfrieden 1659 fortgesetzt wurde,
also den Westfälischen Frieden noch elf Jahre überdauerte.

Doch kommen wir nun zum eigentlichen Geschehen in Münster, wo die
Spanier und die Kaiserlichen mit den Franzosen verhandelten. Angesichts
der langjährigen intensiven politisch-dynastischen Beziehungen zwischen den
Höfen von Madrid und Wien bemühten sich Spanien und der Kaiser im Vorfeld
der Friedensverhandlungen um eine enge Kooperation. Dies war nicht weiter
überraschend und entsprach dem innerhabsburgischen Herkommen. Sowohl
Philipp IV. als auch Ferdinand III. wiesen ihre Gesandten in ihren Friedens-
instruktionen ausdrücklich zu einer Zusammenarbeit mit ihren habsburgischen
Kollegen an. Dies waren keinesfalls bloße Absichtserklärungen, sondern dieses
Vorgehen entsprach der tatsächlichen Überzeugung der maßgeblichen Akteure,
dass ein möglichst geschlossenes Auftreten der beiden habsburgischen
Gesandtschaften letztlich eine conditio sine qua non sei, um erfolgreich aus den
Friedensverhandlungen hervorzugehen. 

Schon die Instruktion für Don Francisco de Melo für dessen Gesandtschaft
zum geplanten Kölner Friedenskongress aus dem Januar 1636 hatte eine
entsprechende Aufforderung zu einer engen Zusammenarbeit mit den
Kaiserlichen enthalten, und noch in der Geheiminstruktion für den spanischen
Prinzipalgesandten Peñaranda vom 25. Februar 1645 ist explizit von der
Notwendigkeit einer “buena inteligencia” mit den Kaiserlichen die Rede. 

Allerdings offenbaren die Friedensinstruktionen der beiden habsburgischen
Gesandtschaften auch, dass die postulierte Kooperation realiter deutliche
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Grenzen hatte. Denn sowohl die spanischen als auch die kaiserlichen Gesandten
erhielten Geheiminstruktionen, die Verhandlungspunkte beinhalteten, die der
jeweils anderen habsburgischen Gesandtschaft eben nicht mitgeteilt werden
sollten. Das heißt zu Beginn des Kongresses war zwar eine Koordinierung des
Vorgehens der beiden Gesandtschaften erwünscht, nicht aber eine vollständige
Enthüllung und Kommunikation sämtlicher Friedensziele. Es wurden daher auf
beiden Seiten im Vorfeld der Verhandlungen gesonderte Instruktionsfassungen
erstellt, in denen die als prekär angesehenen Passagen der eigentlichen
Geheiminstruktionen ausgespart blieben, sodass ein Vorzeigen dieser
entschärften Schriftsätze auf dem Friedenskongress ohne Bedenken erfolgen
konnte. 

Dementsprechend ist –dies sei ausdrücklich betont– für die Anfangsphase
des Kongresses auch nicht von einer bis in Details hinein koordinierten Politik
Madrids und Wiens auszugehen. 

Die letztlich immer wieder dynastisch fundierte und oftmals demonstrativ in
den Vordergrund gestellte Solidarität der beiden Linien der Casa de Austria stand
vielmehr in einem Spannungsverhältnis zu der Tatsache, dass beide Höfe in
Westfalen letztlich eine unabhängige Interessenpolitik betrieben, deren
Zielsetzungen nicht gänzlich offengelegt wurden. Auch die gegenseitigen
Bekundungen der Wahrung der Einheit der Casa de Austria, die man in den
Quellen so häufig antrifft, änderten nichts an diesem grundlegenden Sachverhalt.

Wie sahen nun die Beziehungen der Bevollmächtigten Spaniens und des
Kaisers in der ersten Kongressphase konkret aus? Obwohl sich beide
Gesandtschaften wiederholt zu persönlichen Zusammenkünften trafen und
immer wieder die eigene Kooperationsbereitschaft akzentuierten, entstanden
sehr bald nennenswerte Differenzen. Zwei Beispiele dafür seien genannt. 

So warfen die Spanier den Kaiserlichen zum einen vergleichsweise früh vor,
nicht in dem gewünschten Maße mit ihnen zu kommunizieren. Diesbezügliche
Klagen finden sich an mehreren Stellen der spanischen Kongresskorrespondenz,
und die Kaiserlichen sahen sich aufgrund dieser Vorwürfe sogar gezwungen, sich
diesbezüglich zu rechtfertigen. 

Zum anderen beklagten sich die Spanier darüber, dass die Kaiserlichen
gerade die spanischen Interessen auf zeremoniellem Terrain nicht mit dem
gewünschten Nachdruck unterstützten. 

Dahinter stand ein erstrangiger Konflikt in den internationalen
Beziehungen, nämlich der Präzedenzstreit zwischen Spanien und Frankreich.
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Seit der Abdankung Karls V. im Jahr 1556 hatten die französischen Könige
ihren Anspruch forciert, in der Mächtehierarchie direkt hinter dem Kaiser und
damit vor dem König von Spanien zu rangieren.

Dieses Problem war, wie die Forschung jüngst gezeigt hat, im Vorfeld der
Verhandlungen von Münster nicht ausgeräumt worden, sodass sowohl die
Spanier als auch die Franzosen auf dem Kongress den zweiten Rang, also den
Rang direkt nach den Kaiserlichen, für sich in Anspruch nahmen. Die
spanischen Gesandten gerieten in dieser Präzedenzfrage gegenüber ihren
französischen Kontrahenten allerdings sehr bald in die Defensive und
monierten daher, ob zu Recht oder Unrecht sei dahingestellt, in dieser sehr
brisanten Frage seitens der Kaiserlichen nicht die erhoffte Unterstützung
erhalten zu haben. Gelöst wurde dieser schwerwiegende zeremonielle Konflikt
zwischen Spanien und Frankreich auf dem Westfälischen Friedenskongress
letztlich nicht, und man könnte darüber spekulieren, welchen Anteil die
Präzedenzstreitigkeiten daran hatten, dass die beiden katholischen Kronen in
Münster nicht zu einem Friedensschluss gelangten, sodass sich die
ursprünglich anvisierte Pax Universalis nicht realisieren ließ.

Ungeachtet dieser geschilderten Konfliktlagen gelangten die spanischen
und die kaiserlichen Gesandten in der frühen Kongressphase immerhin in
einem wichtigen Punkt zu einem koordinierten Vorgehen. 

Die beiden Delegationen stimmten nämlich ihre ersten Propositionen vom
4. Dezember 1644 inhaltlich miteinander ab, das heißt zumindest in dieser
frühen Phase der Verhandlungen bemühte man sich auf beiden Seiten um ein
geschlossenes Auftreten. Allerdings darf in diesem Kontext nicht übersehen
werden, dass diese ersten Propositionen noch nicht die inhaltliche Substanz
hatten, dass damit tatsächlich kontroverse Interessen zwischen Spanien und
dem Kaiser berührt worden wären. Insofern konnten beide Seiten erneut ihren
Willen zu einer einvernehmlichen Kooperation dokumentieren, ohne sich
damit inhaltlich allzu weit festlegen zu müssen. Erst die spätere Entwicklung
sollte zeigen, wie es tatsächlich um die vermeintliche Einheit des Vorgehens der
beiden Gesandtschaften bestellt war.

Auch nach der Ankunft des spanischen Prinzipalgesandten Peñaranda in
Münster am 5. Juli 1645 dominierte auf spanischer Seite zunächst noch das
Bemühen um eine eingehende Kooperation mit den Kaiserlichen. Dies betraf
vor allem die Verhandlungspunkte, die vorrangig das Heilige Römische Reich
angingen. Denn die Spanier erkannten sehr deutlich, dass die Kaiserlichen in
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diesen Fragen zumindest punktuell besser informiert waren als sie selbst. Nicht
zuletzt aus diesem Grund bemühte sich Peñaranda nach seiner Ankunft um
enge Verbindungen zu den kaiserlichen Gesandten. 

Der erst seit wenigen Jahren für die Forschung einsehbare, zuvor in privater
Hand befindliche Nachlass Peñarandas vermittelt einen intensiven Einblick
davon, in welchem Maße der spanische Prinzipalgesandte mit seinen kaiserlichen
Kollegen korrespondierte. Trauttmansdorff, das Haupt der kaiserlichen Gesandt-
schaft, schrieb ihm zumeist in ialienischer Sprache, die kaiserlichen Gesandten
Nassau, Volmar und Krane schrieben Latein, und der von Peñaranda geschätze
Gesandte Lamberg korrespondierte mit ihm in spanischer Sprache.

Gerade im Hinblick auf die Verhandlungen in Osnabrück, an denen Spanien
in der Regel nicht beteiligt war, waren die Schreiben seiner kaiserlichen Kollegen
von großem Wert für den spanischen Prinzipalgesandten. Im Gegenzug
versorgte Peñaranda die Kaiserlichen bisweilen mit Informationen über die Lage
an denjenigen Brennpunkten des europäischen Kriegsgeschehens, über welche
die Kaiserlichen schlechter unterrichtet waren als die Spanier, etwa über die
Lage in Italien, über die Peñaranda aufgrund seiner Korrespondenzen mit den
dortigen spanischen Vizekönigen und Gouverneuren zumeist sehr gut informiert
war (als Beispiel Pen an Krane 29.5.48).

Im Hinblick auf die Beziehungen Spaniens zum Heiligen Römischen Reich
ist es nun besonders bemerkenswert, dass Philipp IV. der kaiserlichen Seite in
einem internen Schreiben an seinen Prinzipalgesandten vom 19. Oktober 1645
ausdrücklich zugestand, in Fragen, die einzig und allein das Reich angingen,
unabhängig von Spanien vorzugehen. 

Dies war eine bemerkenswerte Konzession des spanischen Königs, bedenkt
man den Stellenwert des Reiches im Gesamtgefüge der spanischen
Außenbeziehungen: “The Spain of Olivares could live neither with, nor without,
the Empire”, hat John Huxtable Elliott diese Beziehung Spaniens zum Heiligen
Römischen Reich in seiner großen Olivares-Biografie treffend charakterisiert. 

Dass Philipp IV. dem Kaiser nunmehr in der Post-Olivares-Ära ein gewisses
Maß an Autonomie in Reichsfragen zugestand, begründete er gegenüber
Peñaranda unter anderem damit, den stereotypen Vorwürfen entgegensteuern zu
wollen, Spanien bestimme die Entscheidungen des Kaiserhofes. Ganz offenbar
hatte der spanische König das Bedürfnis, gerade der antispanischen Propaganda
Frankreichs, die schon seit langem die vermeintliche Dominanz Spaniens
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im Rahmen der kaiserlichen Politik anprangerte, kongressöffentlich
entgegenzuwirken. Denn insbesondere auf Seiten der Reichsstände war eine
gewisse Abneigung gegen die spanischen Bindungen des Kaiserhofes weit
verbreitet (Immler 364), und aus spanischer Sicht musste unbedingt verhindert
werden, dass sich die Reichsstände geschlossen gegen den Kaiser formierten. 

Trotz der wiederholten gegenseitigen Versicherung der Spanier und der
Kaiserlichen, nichts anderes als die Einheit der Casa de Austria anzustreben, kam
es bald nach der Ankunft Peñarandas zu einer erheblichen Verschlechterung in
den Beziehungen zwischen der spanischen und der kaiserlichen Gesandtschaft. 

Auslöser dieser Entwicklung war ein Titulatur-Streit. Bei dieser ging es
darum, dass der französische Prinzipalgesandte, der Herzog von Longueville,
für sich als souveräner Fürst von Neuchâtel den Titel “Altesse” beanspruchte.
Die Details dieses Streits brauchen uns hier nicht weiter zu interessieren.
Wichtig bleibt es an dieser Stelle aber festzuhalten, dass es in dieser Frage zu
einer scharfen Kontroverse zwischen Peñaranda und dem kaiserlichen
Gesandten Isaak Volmar kam. Volmar hatte nämlich Longueville den Altesse-
Titel eigenmächtig zugestanden, während die Spanier dies ausdrücklich
ablehnten, da sie vor allem zeremonielle Nachteile befürchteten.

Peñaranda war durch das Vorgehen Volmars unter erheblichen Druck geraten.
Denn einerseits wollte er Longueville den Altesse-Titel nicht gewähren,
andererseits musste er unter allen Umständen vermeiden, in der Öffentlichkeit
als verhandlungsunwillig dazustehen, denn dies hätte die Verhandlungsposition
Spaniens deutlich geschwächte. Daher entschloss er sich zähneknirschend zu
einem kompromissartigen Zugeständnis in der Titulaturfrage. 

Spätestens von diesem Zeitpunkt an waren die Beziehungen zwischen den
beiden habsburgischen Gesandtschaften merklich belastet. Denn es war
inzwischen eine deutliche Diskrepanz entstanden zwischen den ungebrochenen
Bekundungen innerhabsburgischer Solidarität einerseits und dem tatsächlichen
Fehlen einer substanziellen Kooperation auf dem Friedenskongress
andererseits. 

Somit lässt sich im Hinblick auf die erste Kongressphase bilanzierend
konstatieren, dass noch völlig offen war, ob und inwiefern sich das postulierte
Miteinander der spanischen und der kaiserlichen Gesandtschaft tatsächlich zu
einer konkreten Zusammenarbeit in den zahlreichen Verhandlungspunkten
entwickeln würde.
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Ich komme damit zur zweiten Phase der Beziehungen zwischen den
spanischen und den kaiserlichen Kongressgesandten in Münster. Einen
Einschnitt bildete hierbei die Ankunft des kaiserlichen Prinzipalgesandten
Trauttmansdorff in Münster am 29. November 1645. Trauttmansdorff wurde
während seiner gut anderthalbjährigen Tätigkeit auf dem Friedenskongress zu
einem regelrechten Sündenbock, den die Spanier dafür verantwortlich
machten, dass die kaiserliche Seite eine Kongresspolitik steuerte, die mit den
Interessen Spaniens nicht immer konform ging. 

Dies zeigte sich insbesondere im Hinblick auf die Verhandlungen zwischen
den Kaiserlichen und den Franzosen über die französische Satisfaktion. Diese
Satisfaktionsverhandlungen berührten auch spanische Rechte und Interessen und
wurden von Seiten Spaniens daher besonders argwöhnisch verfolgt. Denn es
stellte sich wiederholt heraus, dass Trauttmansdorff mit den Franzosen
verhandelte, ohne zuvor die Details seines Vorgehens mit Peñaranda abgesprochen
zu haben.

Besonders gravierend war dies im Hinblick auf die Elsass-Verhandlungen
Trauttmansdorffs. Der kaiserliche Prinzipalgesandte offerierte im Verlauf seiner
Verhandlungen die Abtretung elsässischen Territoriums, was von spanischer Seite
mit wachsender Besorgnis wahrgenommen wurde, da das Elsass aus strategischen
Gründen von großer Bedeutung für die spanische Kriegführung war. Eine
Zession des Elsass an Frankreich hätte nämlich die militärischen Operationen
Spaniens entlang der sogenannten Spanischen Straße massiv beeinträchtigt. Dies
wollte der Madrider Hof zunächst unter allen Umständen vermeiden.

Allerdings sah sich die spanische Kongresspolitik im Frühjahr 1646 doch dazu
gezwungen, in der Elsassfrage Entgegenkommen zu signalisieren. Denn aus der
Perspektive Madrids gelangte man zu der festen Überzeugung, dass aufgrund
der kaiserlichen Nachgiebigkeit und aufgrund der für Spanien tendenziell negativen
Gesamtentwicklung der politischen und militärischen Lage eine Zession des
Elsass an den Kriegsgegner Frankreich nur noch eine Frage der Zeit war. Insofern
signalisierten die Spanier, die von Trauttmansdorff in dieser Frage erheblich unter
Druck gesetzt worden waren, im April 1646 in ihren Verhandlungen mit
Frankreich, die spanischen Besitzrechte im Elsaß an Frankreich zu zedieren. 

Damit einher ging eine massive Verschlechterung der Beziehungen
zwischen Peñaranda und Trauttmansdorff, dem der Spanier vorwarf, den
Interessen der Casa de Austria zuwiderzuhandeln. 
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So heißt es beispielsweise in einem Schreiben Peñarandas an Philipp IV.
vom 31. Dezember 1646: 

… confieso á Vuestra Majestad humildemente que yo me veo muy apurado con el
procedimiento del conde de Trauttmansdorff, porque tanto en los intereses del Señor
Emperador como en los de Vuestra Majestad, en el modo de tratar en la sustancia y
en las circunstancias, se gobierna de manera que anteveo en sus manos una gran ruina
de la Religion Católica y de toda la augustísima Casa... 2. 

Dabei ging es nicht nur um Details der Verhandlungsführung
Trauttmansdorffs, sondern von spanischer Seite wurde auch die Persönlichkeit
des kaiserlichen Verhandlungsführers heftig kritisiert. Intern wies Peñaranda
unter anderem darauf hin, dass mit Trauttmansdorff, Nassau und Volmar drei
Konvertiten innerhalb der spanischen Kongressgesandtschaft wirkten.

Trauttmansdorff sah sich mit einem gravierenden Dilemma konfrontiert.
Er musste nämlich die Brücke schlagen zwischen den kaiserlichen
Bemühungen um eine grundsätzliche Wahrung der Einheit der Casa de Austria
einerseits und dem zwingenden Erfordernis andererseits, angesichts der
existenziellen Gefährdung der kaiserlichen Stellung im Reich und in Europa
zu einer Verständigung mit Frankreich und Schweden zu gelangen, und zwar
einer Verständigung, die notfalls auch auf Kosten Spaniens ging. 

Dies war ein Grundproblem der kaiserlichen Politik und Kriegführung, aus
dem es, wie sich herausstellte, keinen Ausweg gab, der beide Seiten, die spanische
und die französische Seite, zufriedengestellt hätte. Hier musste die Wiener
Hofburg also Prioritäten setzen. 

Trauttmansdorff selbst ist sich dieser Problematik sicherlich bewusst gewesen,
denn es war kaum zu übersehen, dass seine Verhandlungen mit den Franzosen an
den Fundamenten der Casa de Austria rüttelten. Die Umsetzung einer wie auch
immer gearteten Pax Austriaca war inzwischen in weite Ferne gerückt, denn die
Realisierung einer solchen weitreichenden Friedensvision hätte ohne Zweifel nur
auf dem Fundament eines erfolgreichen Kriegsverlaufs für die Habsburger und
eines engen Schulterschlusses zwischen Madrid und Wien erfolgen können. Die
Realitäten vor Ort in Münster sahen indes ganz anders aus. Die geschilderte
heftige Kritik der Spanier an Trauttmansdorff war letztlich ein Symptom dieses
mehr und mehr offenbar werdenden Auseinanderklaffens der Ziele Spaniens und
des Kaisers. 
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Interessanter Weise hat sich Trauttmansdorff über Peñaranda, der ihn ja
zeitweise heftig kritisierte, intern durchaus anerkennend geäußert. Und auch
die Vorstellung eines grundsätzlich vergifteten Verhältnisses zwischen ihm und
Peñaranda entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. 

Vielmehr wird man zusammenfassend konstatieren können, dass es
während der Anwesenheit Trauttmansdorffs in Westfalen Phasen der Einigkeit
zwischen den beiden habsburgischen Delegationen gab, aber eben auch
Phasen, in denen massive Differenzen und Spannungen dominierten.

Ich komme damit zur dritten Phase in den Beziehungen zwischen den
beiden habsburgischen Gesandtschaften, nämlich zu dem Zeitraum von Ende
1646 bis zum Westfälischen Friedensschluss am 24. Oktober 1648.

Im September 1646 wurde in den kaiserlich-französischen Verhandlungen
insofern eine Zäsur erreicht, als es am 13. September 1646 zur Vereinbarung
der sogenannten Satisfaktionsartikel kam, die in der Forschung treffend als
gentlemen’s agreement bezeichnet worden sind. Von diesem Zeitpunkt an
bestand grundsätzlich Klarheit darüber, welche Territorien im Rahmen der
Satisfaktionsbestimmungen an Frankreich abzutreten waren. Durch die
vorläufige Klärung dieses Verhandlungspunktes nahmen die diesbezüglichen
Differenzen zwischen Spanien und dem Kaiser nicht mehr die beherrschende
Stellung in den wechselseitigen Beziehungen der beiden habsburgischen
Gesandtschaften ein. In den Vordergrund rückte nun vielmehr die Frage, ob
der Kaiser auch dann einen Frieden mit Frankreich zu schließen beabsichtigte,
wenn kein gleichzeitiger Friedensschluss zwischen Frankreich und Spanien
erreicht werden konnte. 

In dieser Frage gerieten in der Tat die Grundlagen der Union der Casa de
Austria ins Wanken. Denn es zeigte sich nun, dass es ganz entscheidend darum
ging, ob sich Spanien zukünftig auf kaiserliche Assistenz im Krieg gegen
Frankreich verlassen konnte oder ob nicht vielmehr die befürchtete Separation
der beiden habsburgischen Linien Realität werden würde. Für Spanien wurde
diese Frage in dem Maße von immer größerer Bedeutung, in dem klar wurde,
dass in Münster kein Friedensschluss zwischen Spanien und Frankreich
erreicht werden konnte. Im Krieg gegen Frankreich allein zu stehen, wollte
man aus der Sicht Madrids jedoch unter allen Umständen vermeiden.
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Die Erforschung dieser Phase der Beziehungen zwischen den spanischen
und kaiserlichen Gesandten kann inzwischen auf der Grundlage einer deutlich
verbesserten Quellengrundlage vorgenommen werden. Denn die Edition der
kaiserlichen Korrespondenzen in den “Acta Pacis Westphalicae” hat in jüngerer
Zeit große Fortschritte gemacht und inzwischen das Jahr 1648 erreicht; weitere
Bände dieser Reihe sind in Vorbereitung. Somit lassen sich sehr viel mehr
Erkenntnisse über die kaiserliche Kongresspolitik in der Spätzeit der
Friedensverhandlungen gewinnen, als dies der Forschung bisher möglich war.

Für die Spanier änderte sich in dieser Phase der Verhandlungen im Hinblick
auf die Beziehungen zu den Kaiserlichen eine wichtige Personalie. Am 16. Juli
1647 reiste nämlich Trauttmansdorff vom Kongress ab. Aus spanischer Sicht
hatte damit die größte Reizfigur unter den kaiserlichen Gesandten Münster
verlassen.

Eine Auswertung der jüngst edierten kaiserlichen Korrespondenzen hat
ergeben, dass die Zusammenarbeit der spanischen und der verbliebenen
kaiserlichen Gesandten nach der Abreise Trauttmansdorff letztlich nur
oberflächlich blieb. Madrid und Wien sind in dieser Verhandlungsphase nicht zu
einer gemeinsamen, bis in die Einzelheiten hinein abgestimmten Kongresspolitik
gelangt. Vielmehr steuerten beide Höfe einen außenpolitischen Kurs, bei dem
der Wahrung der spezifischen eigenen Interessen letztlich größere Bedeutung
zukam als einer wie auch immer gearteten Gesamtpolitik der Casa de Austria.
Kennzeichnend für die Beziehungen zwischen den beiden habsburgischen
Delegationen blieb also nach wie vor die Diskrepanz zwischen den wiederholten
Bekundungen einer innerhabsburgischen Solidarität einerseits und dem
tatsächlichen Ausbleiben einer intensiven koordinierten Zusammenarbeit vor Ort
in Münster oder an den Höfen von Madrid und Wien andererseits.

Deutlichster Ausdruck dieser Tatsache war die Separation der beiden
habsburgischen Linien im Frieden von Münster und das damit einhergehende
Verbot militärischer Assistenz des Kaiser für Spanien. Infolge des großen
politischen und militärischen Drucks Frankreichs und Schwedens sowie des
Drängens der Reichsstände auf Frieden hatte sich Kaiser Ferdinand III. im
Verlauf des Jahres 1648 nicht mehr in der Lage gesehen, den Krieg noch weiter
fortzusetzen. Der Preis für den Frieden war, wie bereits erwähnt, letztlich der
Ausschluss Spaniens aus dem Instrumentum Pacis Monasteriensis.

Damit war genau das eingetreten, wovor der Conde-Duque de Olivares
schon Ende 1630 in den Beratungen des Consejo de Estado klar und deutlich
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gewarnt hatte: Eine Trennung der beiden Zweige der Casa de Austria müsse
unbedingt verhindert werden, hatte der Conde-duque damals verlauten lassen.
Dieser Grundpfeiler der spanischen Außenpolitik war nun infolge des
Westfälischen Friedens wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. 

Für die Beurteilung der spanischen Haltung im Hinblick auf die sich seit 1647
mehr und mehr abzeichnende Separation ist es wichtig festzuhalten, dass die
Berichte des spanischen Gesandten am Kaiserhof, des duque de Terranova, erst
dann entschiedene Warnungen vor einem separaten Friedensschluss des Kaisers
ohne Einschluss Spaniens enthielten, als es bereits zu spät war. Terranova war
lange Zeit davon ausgegangen, dass der Kaiser letztlich nicht bereit sein werde,
dem äußeren Druck nachzugeben und einen Frieden unter Preisgabe Spaniens zu
schließen. Dies war, wie sich herausstellte, ein krasse Fehlperzeption Terranovas.
Insofern verwundert es auch nicht, dass harrsche Kritik an ihm geübt wurde, als
sich herausstellte, dass Ferdinand III. letztlich doch die Separation in Kauf nahm,
um endlich zu einem Friedensschluss mit Frankreich zu gelangen.

Besonderes Interesse kann in diesem Kontext die Frage beanspruchen, wie
Philipp IV. auf diesen Entschluss des Kaisers reagierte. Man wird auf der
Grundlage neuer Forschungen sagen können, dass die Reaktion Madrids auf
den Friedensschluss des Kaisers vergleichsweise moderat ausfiel.

Der spanische König war nachweislich davon überzeugt, Ferdinand III.
habe nur aufgrund des großen Druckes seitens der Reichsstände und seiner
Berater so gehandelt. Insofern war es auch folgerichtig, dass es Madrid nicht
zu einem Bruch mit Wien kommen ließ. Der Gedanke einer politischen Union
und einer dynastisch fundierten Solidarität der beiden habsburgischen Linien
war auf spanischer Seite also auch dann noch vorhanden, als man am Madrider
Hof erkennen musste, dass der Kaiser notgedrungen den Ausschluss Spaniens
aus dem Frieden mit Frankreich zugestanden hatte.

Ich komme damit zum Fazit. Wenn man die Wahrung der Einheit der Casa
de Austria als wichtige Maxime der Höfe von Madrid und Wien im Zeitalter
des Dreißigjährigen Krieges ansieht, dann gelangt man eingedenk der
Bestimmungen des Westfälischen Friedens vom 24. Oktober 1648 zu dem
Urteil, dass die Habsburger in Münster zumindest partiell gescheitert sind.
Unter dem Druck der Kriegsereignisse sah sich Kaiser Ferdinand III.
gezwungen, eine Kongresspolitik zu verfolgen, bei der die Kooperation und
ein Einvernehmen mit dem spanischen Zweig der Casa de Austria nicht die
oberste Priorität hatten. 
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Auf der Grundlage neu erschlossener Quellen und der Ergebnisse der
jüngsten Forschung lässt sich vielmehr konstatieren, dass die Höfe von Madrid
und Wien zu keinem Zeitpunkt des Westfälischen Friedenskongresses eine
gemeinsame, bis in Einzelheiten hinein abgestimmte Kongresspolitik generiert
haben, bei der die Aussicht bestanden hätte, eine für Spanien und den Kaiser
tragfähige Friedenskonzeption friedensvertraglich zu sanktionieren. 

Dies war gemeinsam mit dem für Habsburg nachteiligen Kriegsverlauf
wohl der entscheidende Faktor dafür, dass der Leitgedanke einer Pax Austriaca
in den Verhandlungen von Münster keinerlei Chance hatte, tatsächlich
realisiert zu werden. Nach dem 24. Oktober 1648 war diese vormals
geschichtsmächtige Vision bestenfalls noch ein Chimäre.
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Las limitaciones de la paz: 
Diplomacia y colaboración económico-militar 

entre España y el Imperio 
en torno a la paz de Westfalia (1644-1659)

Antonio José Rodríguez Hernández 1

En 1648 el emperador Fernando III, que siempre había sido partidario de la
paz, firmó unilateralmente el tratado de Münster, dando por terminado el en-
frentamiento con Francia, y el tratado de Osnabrück, que hacía lo mismo con
Suecia, lo que dará lugar a la llamada paz de Westfalia. Pero la paz, y las conce-
siones realizadas durante los años anteriores a los príncipes del Imperio, supu-
sieron el debilitamiento del poder imperial a favor de los príncipes alemanes, y
la fragilidad de la causa común entre las dos monarquías Habsburgo. El empe-
rador no solo abandonaba a España en su lucha contra la Francia de Mazarino,
sino que a través del Instrumentum Pacis Monasteriensis se limitaba la colabora-
ción militar entre ambas coronas y la posibilidad de que el emperador acudiera
a la defensa del Círculo Burgúndico (Burgundischer Reichskreis: Países Bajos es-
pañoles y el Franco Condado), pese a que estaban dentro de los límites geográ-
ficos del Imperio. A ello se sumaban también las presiones de los electores del
Rin –especialmente los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia, y el elector
del Palatinado–, que apoyados por Francia dificultaban la llegada de tropas a los
Países Bajos, y por ende la colaboración militar entre ambas monarquías 2.
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Pero antes de la propia paz, en las relaciones entre España y el Imperio se
produjeron cambios, confirmando la paz una tendencia de transformación y
una evolución más que un cambio radical. Si bien a comienzos del siglo XVII
las ambiciones, fines y causas de ambas potencias eran las mismas, conforme fue
pasando el tiempo ambas monarquías se distanciaron enormemente. La causa
religiosa aglutinó los esfuerzos militares y económicos de ambas naciones du-
rante la guerra de los Treinta Años 3, pero con la paz de Westfalia la clara unión
se rompía, al establecerse una paz separada. Ya antes las tensiones se habían
producido, especialmente durante los años precedentes, pero este hecho era
trascendental, ya que España había entrado en guerra para defender tanto sus
intereses como los del Imperio, por lo que la salida unilateral del emperador da-
ñaba las relaciones bilaterales y la confianza española en el Imperio, como el
gran aliado a tener en cuenta. 

La colaboración militar y económica entre ambas ramas de los Habsburgo,
han sido dos de los aspectos que menos atención han tenido entre los especialis-
tas, y más en concreto entre las décadas de 1640 y 1650. En esta época se fragua
la decadencia y la derrota final de los Habsburgo en Alemania, y posteriormen-
te la de la España de Felipe IV frente a la Francia de Luis XIII, en un conflicto
heredero de la guerra de los Treinta Años, pero que tenía que ver más con la su-
premacía continental que con la religión. Dentro de la guerra de los Treinta
Años, las épocas anteriores son mejor conocidas, tanto por la historiografía es-
pañola, que se centra en las etapas más brillantes y llamativas de la intervención
militar española en Europa 4, como por la historiografía alemana e internacional,
que centra su análisis sobre las primeras fases de la guerra y la intervención sue-
ca 5. En este trabajo pretendemos abordar y desarrollar, gracias a las fuentes de
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archivo, varios aspectos novedosos de ésta época menos conocida, que han sido
poco estudiados hasta el momento, pero que son capitales para entender las re-
laciones bilaterales ente ambas potencias. Para hablar de ellos en el contexto ade-
cuado, y para desarrollarlos, utilizaremos una evolución cronológica.

ALIANZAS Y DIPLOMACIA: EL DIFÍCIL CAMINO HACIA LA PAZ

La alianza militar entre ambas potencias se había producido incluso antes de
la guerra de los Treinta Años, ya que entre 1617-1618, españoles e imperiales
fueron aliados ante sus pretensiones territoriales y políticas contra Venecia 6. Los
españoles colaboraron con tropas y dinero en la denominada guerra del Friuli o
de Gradisca (1615-1617), que concluyó en 1617 con la paz de Madrid, por la
cual se restituirían a Austria todas las tierras de Istria y del Friuli. El apoyo mi-
litar y económico de la Monarquía hispánica fue importante, tanto en tropas, co-
mo fundamentalmente en dinero para financiar la empresa 7. Con la sublevación
en Bohemia de nuevo los gobernantes españoles se afanaron en ayudar al empe-
rador, tanto por los tradicionales lazos que unían ambas casas, como porque el
Imperio era el gran aliado español en Europa, siendo su apoyo necesario para
que las comunicaciones entre Milán y los Países Bajos permanecieran abiertas.
Gracias a esta ayuda militar y financiera, el emperador Fernando II venció en la
batalla de Montaña Blanca (1620), pudiendo recuperar Bohemia y asestar un du-
ro golpe a los protestantes. Felipe III envió a Bohemia un ejército considerable,
cuyo papel en la campaña fue importante, además de jugosos subsidios econó-
micos para que las débiles arcas imperiales pudieran continuar con la lucha 8.
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War: the Holy Roman Empire and Europe, 1618-1648, Londres 1997, o la obra traducida
incluso al castellano de G. PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta Años, Madrid 2003; o la
visión más reciente: P. H. WILSON: The Thirty Years War: Europe’s Tragedy, Londres 2009.

6       R. STRADLING: Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720,
Madrid 1992, p. 80; R. CAIMMI: La Guerra del Friuli. Altrimenti nota come Guerra di
Gradisca o degli Uscocchi, Gorizia 2007.

7       Data del dinero distribuido para la guerra en el Friuli, desde el 20 de enero de 1617
hasta que se acabó, años de 1617-1619 (AGS, CMC, 3ª época, leg. 706).

8       Cuentas de Hurtuño de Ugarte, sobre las prestadas por el embajador de Alemania,
Conde de Oñate, 1617-22 (AGS, CMC, 3ª época, leg. 706).
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Pero los continuos envíos de dinero a Viena hacían que la alianza fuera cara 9.
A cambio de esta ayuda militar y económica, durante la década de 1620, Madrid
deseaba el apoyo militar imperial para estrechar el cerco a los protestantes holan-
deses, en un ambicioso proyecto que pretendía ahogarles económicamente, y evi-
tar que usaran el Rin y el Báltico para comerciar. Pero el emperador no llegó a
ceder ante la presión de Felipe IV y sus demandas de que las tropas imperiales
colaboraran con las del ejército de Flandes para vencer a los holandeses 10. El
conde-duque de Olivares intentará con insistencia la participación imperial en
las guerras abiertas que mantenía la Monarquía española, pero sin resultados po-
sitivos, ante la negativa de muchos de los ministros imperiales, y muy especial-
mente la de Wallenstein. En febrero de 1632 se firmó con el emperador un
acuerdo de ayuda mutua, pero sin resultados aparentes. A pesar de que entre
1632-1633 se enviaron a Viena un millón de florines, para motivar la colabora-
ción alemana, no se consiguió abiertamente el apoyo militar del emperador 11.

Durante la década de 1630 y los primeros años de la siguiente, las aportacio-
nes económicas españolas al emperador fueron muy elevadas, pero lo consegui-
do por España no era demasiado. La colaboración militar directa entre ambas
ramas de los Habsburgo fue escasa, y a pesar de que el futuro emperador Fer-
nando III y el cardenal infante lucharan juntos en la batalla de Nördlingen
(1634) 12, y de que el emperador colaborara esporádicamente en la defensa del
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9       Sobre la red de Felipe II dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y sobre todo
sobre el problema del reclutamiento de tropas para los españoles en el Imperio y las tierras
hereditarias de los Habsburgo, F. EDELMAYER: Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk
Philipps II im Heiligen Römischen Reich, Wien 2002, y “La red clientelar de Felipe II en el
Sacro Imperio Romano Germánico”, Torre de los Lujanes 33 (1997), pp. 129-142. Sobre los
subsidios españoles al emperador hacia 1600, J. P. NIEDERKORN: Die europäischen Mächte
und der Lange Türkenkrieg Kaiser Rudolfs II (1593-1606), Viena 1993, pp. 183-255, y
“Spanische Subsidien für den Türkenkrieg, die Markgrafschaft Finale und der Sturz eines
Ministers am Hof Philipps III”, Römische Historische Mitteilungen 36 (1994), pp. 143-152.

10     R. STRADLING: Europa y el declive..., op. cit., pp. 102-103.

11     J. BÉRENGER: “La collaboration militaire Austro-Espagnole…”, op. cit., pp. 20-21.
H. ERNST: Madrid und Wien 1632-1637. Politik und Finanzen in den Beziehungen zwischen
Philipp IV und Ferdinand II, Münster 1991, pp. 33-44.

12     A. VAN DER ESSEN: Le Cardinal-Infant et la politique européenne de l’Espagne (1609-
1634), Bruselas 1944; J. ALMIRANTE: Bosquejo de la Historia militar de España, Madrid 1923,
III, p. 125; M. TOURÓN YEBRA: “Don Fernando de Austria, Infante de España, Cardenal
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Franco Condado, los gobernantes españoles siempre se sintieron defraudados
por lo poco que los imperiales colaboraban en la lucha contra holandeses y fran-
ceses. Aunque la diplomacia hispana intentó repetidamente que el Imperio en
bloque rompiera relaciones con la República holandesa, nada se consiguió, ni a
nivel comercial ni militar 13. El problema era que hacia 1640 había un verdade-
ro abismo en las relaciones entre Madrid y Viena, ante sus diversos intereses, ya
que los subsidios españoles se estaban utilizando fundamentalmente para lu-
char contra Suecia y no contra Francia, como deseaban los españoles 14.

A la altura de 1644, las cosas no iban bien para el emperador, ya que los sub-
sidios españoles eran cada vez más reducidos porque estos debían ser emplea-
dos en la península para luchar contra catalanes y portugueses, por lo que las
cosas de Alemania debían esperar 15. La situación era en muchos puntos insos-
tenible para el emperador, que continuamente pedía a Madrid el dinero que se
le había prometido. Aunque en 1644, estando Felipe IV en Lérida, se le había
ofrecido el envío de 150.000 thalers 16 desde España, el despacho de esta canti-
dad era imposible, pese a lo cual el gobernador de Milán y el virrey de Nápoles
seguían enviando pequeños socorros económicos a Viena. Para mejorar la situa-
ción se intentó que las remesas pedidas se enviasen desde Sicilia y Nápoles, ya
que las arcas de ambos reinos –aunque a esas alturas ya exhaustas– parecían más
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Arzobispo de Toledo y Capitán General del ejército de los Países Bajos y Borgoña (1609-
1641)”, Revista de Historia Militar 56 (1985), pp. 60-62. El apretón de manos de ambos
líderes fue retratado por Rubens, ante su clara simbología. Este cuadro está custodiado en el
Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Viena.

13     Consulta del Consejo de Estado, 23 de abril de 1635. Información de como los
estados de Flandes están debajo de la protección del Imperio, y el Imperio obligado a asistir
a su Majestad Católica contra los rebeldes de dichos estados, y a declararlos los enemigos
incurridos en el bando imperial, 1635 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.336).

14     J. LYNCH: Los Austrias menores: cenit y declive, Historia de España El País, XIII,
Madrid 2008, pp. 344-345).

15     Carta de don Diego Saavedra Fajardo, Münster, 10 de noviembre de 1644 (AGS,
Estado, Alemania, leg. 2.346.

16     Sobre la equivalencia de las monedas: 1 thaler (talero)= 90 kreutzers o 1 real de a
ocho o 1,5 florines / 1 florín = 60 kreutzers / 1 escudo = 50 pattards (placas) / 1 real de
a ocho = 48 pattards (placas) / 1 ducado = 110 kreutzers (Fuente: AGS, CMC, 3ª época, leg.
2.445).
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capacitadas para ello, sin embargo no se sabía a ciencia cierta si podrían consig-
nar dicha cantidad 17.

En 1645, ya en Flandes, se sospechaba que bávaros e imperiales empezaban a
negociar unilateralmente con franceses y suecos, sin incluir en sus pactos a Es-
paña. Este temor creaba numerosas suspicacias en los Países Bajos, desde donde
se pedía que se redoblaran los esfuerzos para que esto no ocurriera, ya que si la
guerra terminaba en Alemania la defensa de Flandes quedaría en entredicho y los
franceses y holandeses podrían centrar sus esfuerzos en ese frente, en donde ca-
da vez era más patente la falta de medios y la debilidad de las fuerzas hispanas 18.
En 1646, los ministros del Consejo de Estado eran plenamente conscientes de
la voluntad imperial de conseguir la paz. Pese a ello, intentaban continuar con la
tradicional alianza, instando a que los ejércitos imperiales se movilizaran y lucha-
ran contra los franceses en Alsacia. El problema era, como decía el conde de
Monterrey, que “la monarquía no tiene otros aliados que puedan hacer diversión
sobre los enemigos” 19. A la falta de aliados se sumaba la falta de soldados, espe-
cialmente españoles, por lo que también se intentaron dictar órdenes para reunir
el máximo número de soldados alemanes 20, ya que para continuar con la guerra
la Monarquía necesitaba urgentemente soldados, los cuales cada vez eran más di-
fíciles de conseguir y venían de más lejos 21.

Durante 1646, las negociaciones diplomáticas hispanas dejaban claro la vo-
luntad española de aglutinar de nuevo a las potencias católicas, reuniendo en la
misma empresa a las fuerzas imperiales, bávaras, de los príncipes católicos ale-
manes y españolas, para intentar hacer un frente común contra los protestantes
y Francia. Pero si España quería conseguir el apoyo imperial y bávaro –en vez
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17     Consultas del Consejo de Estado, 27 de agosto y 30 de octubre de 1645 (AGS,
Estado, Alemania, leg. 2.346).

18     Consulta del Consejo de Estado, 21 de diciembre de 1645 (AGS, Estado, Flandes,
leg. 2.064).

19     Junta de Estado, 8 de enero de 1646 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.348).

20     Consulta del Consejo de Estado, 8 de noviembre de 1646 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.347).

21     Sobre los problemas de reclutamiento de mercenarios en esta coyuntura, tanto
alemanes como irlandeses y de otras procedencias: R. A. STRADLING: “Filling the Ranks:
Spanish Mercenary Recruitment and the Crisis of the 1640s”, en R. A. STRADLING: Spain’s
struggle for Europe 1598-1668, Londres 1994, pp. 251-269.
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de la paz unilateral de estos con Francia y el resto de potencias protestantes–, se
tenía claro que se debía compensar este apoyo con importantes sumas de dine-
ro, como pedía Trauttmansdorff, el principal ministro imperial. Si España que-
ría que las armas imperiales se dispusieran para la futura campaña, en “beneficio
de la causa común”, y que ayudaran a divertir a las fuerzas galas, y que estas no
centraran sus ataques sobre los territorios de la Monarquía hispánica, Felipe IV
debía pagar importantes sumas, siendo los subsidios la clave para continuar con
la guerra. Lo primero que había que hacer era consignar de una manera efecti-
va los 150.000 thalers ofrecidos al emperador hacía más de dos años, aunque no
parecía que mediante los asientos generales esto pudiera llevarse a cabo, por lo
que se reconocía que para asegurar el pago, este debía realizarse a través de los
galeones que traían la plata americana. Además, era conveniente pagar median-
te mesadas –es decir consignando estas cantidades por meses de una forma fija–,
200.000 escudos al año, la mitad al emperador y la otra mitad al elector de Ba-
viera, ajustándose la negociación en Münster por el conde de Peñarada, y por
Trauttmansdorff por parte del Imperio. Pero todas estas negociaciones encon-
traban un importante escollo, la falta de dinero, ya que incluso la embajada es-
pañola en Viena había recibido muy poco dinero para mantener al cuerpo
diplomático y a todos los agentes hispanos y cortesanos que estaban en Viena 22.

En Münster, desde los primeros encuentros diplomáticos, los enviados es-
pañoles se dieron cuenta muy rápidamente de que la voluntad del emperador
era la paz, aunque esta fuera a un alto precio, estando dispuestos los ministros
imperiales a hacer amplias concesiones, ya que su ejército se había reducido
considerablemente ante la falta de fondos, hasta el punto de que se preveía un
motín generalizado de la tropa. Los españoles siempre se quejaron de la “do-
blez” alemana en las negociaciones, y de la continua intromisión gala, ya que los
franceses tenían comprados a muchos representantes alemanes y a muchos de
los ministros bávaros e imperiales 23.

El elector de Baviera, el gran príncipe católico, desde 1646 aumentó su pre-
sión sobre el emperador para intentar una paz conjunta y llegar así a un acuerdo
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22     Consultas del Consejo de Estado, 31 de julio, 14 de noviembre y 20 de diciembre de
1646 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.347); carta a don Fernando Ríos de Contreras, Madrid,
16 de enero de 1647 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.350). 

23     Junta de Estado, 20 de julio y 26 de octubre de 1646; carta del duque de Terranova,
Linz, 4 de mayo de 1646; carta anónima, Münster, 11 de junio de 1646 (AGS, Estado,
Alemania, leg. 2.347).
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en mejores términos con protestantes y suecos 24. El emperador, en parte, cedió
a la presión, alegando ante los ministros españoles lo mucho que había sufrido
toda Alemania durante los 28 años de guerra anteriores, lo arruinados que esta-
ban los campos y pueblos, además de afirmar lo poco que apoyaban a la causa el
resto de príncipes del Imperio 25. El problema para los españoles –lejos de no
entender los padecimientos que había sufrido toda Alemania con la guerra–, era
que sabían que los ministros imperiales y bávaros que asistían a las negociacio-
nes de Münster concederían la paz a cualquier precio, y cederían a Francia –sin
contemplaciones ni más negociaciones, y sin buscar el apoyo hispano– Alsacia y
la plaza estratégica de Breisach. Estas pérdidas territoriales afectaban demasia-
do a las líneas de comunicación hispanas en Europa, y su cesión impediría re-
tomar el “camino español” por tierra, lo que perjudicaba los intereses españoles
y dañaba el sistema defensivo hispano, eliminando su corredor militar más im-
portante 26. En Madrid, el Consejo de Estado se mostró tremendamente sor-
prendido ante las informaciones que le llegaban de Viena a través de su
embajador, y de la actitud de los ministros imperiales de firmar una paz a cual-
quier precio, sin tener en cuenta los intereses de la otra rama de los Habsbur-
go. Esta sorpresa e indignación se expresó por carta, usando el Consejo las
siguientes palabras para referirse a la paz que planeaba el emperador: “jamás se
imaginó pudiera llegar a partidos tan bajos con la corona de Francia” 27.

Pese a estos sucesos, y las sospechas de una posible paz unilateral, las rela-
ciones diplomáticas entre España y el Imperio continuaron siendo buenas, co-
mo se advierte en la correspondencia cruzada. Esta centraba parte de las culpas
en la “inapropiada” separación del duque de Baviera de la causa común –ya que
este había firmado, en marzo de 1647, la tregua de Ulm con Francia y Suecia,
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24     Junta de Estado, 8 de enero de 1647 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.350).

25     Copia de la primera respuesta dada por su Majestad Cesárea al diputado del Elector
de Baviera, 3 de noviembre de 1646, traducida del alemán (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.350).

26     Sobre el “camino español”, G. PARKER: El ejército de Flandes y el Camino Español
1567-1659, primera edición en inglés con el título The Army of Flanders and the Spanish
Road, 1567-1659: The logistics of Spanish Victory and Defeat in the Low Countries Wars,
Cambridge 1972.

27     Copia de la carta del duque de Terranova, 6 de noviembre de 1646, carta del Consejo
de Estado al duque de Terranova, Madrid, 17 de enero de 1647 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.350).
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renunciando a su alianza con el Sacro Imperio Germánico–, pero nada decía de
los intentos imperiales en pro de la paz. Felipe IV escribía al emperador por ma-
no del secretario Pedro Coloma, tratando a Fernando III de hermano, alabando
su sinceridad y confianza, a la vez que carga tintas contra Baviera y su inespe-
rada actitud, ya que hasta la fecha habían mantenido intereses políticos y reli-
giosos comunes. La separación unilateral del duque de Baviera de la causa
católica, y el distanciamiento de este con respecto del emperador, pillaron por
sorpresa a ambas ramas de los Habsburgo. De hecho, el duque Maximiliano I
tenía importantes vínculos de sangre con el emperador –al estar casado con la
hermana de este–, y gracias al apoyó que había prestado a la causa Habsburgo,
frente al elector palatino, había conseguido ser nombrado Elector en 1623 28. El
distanciamiento lo achacaba Felipe IV a la “malignidad” de los enemigos, por
lo que instaba al emperador a que no se dejara llevar por los acontecimientos,
para que ambos hermanos aguantaran con firmeza y perseveraran en la “perpe-
tua unión” que habían practicado durante los años anteriores. Felipe IV reco-
nocía que nunca faltaría a su palabra, ni a su alianza, para que conjuntamente
ambos resistieran a los enemigos comunes que procuraban la ruina de ambas lí-
neas de la Casa de Austria. Para demostrarlo, Felipe IV recordaba a Fernando
III los grandes esfuerzos que había hecho la corona española para conservar la
grandeza y autoridad imperial, en clara alusión a las continuas colaboraciones
militares y económicas que España venía dando al emperador. En esos momen-
tos la Monarquía hispánica estaba superada por sus múltiples compromisos bé-
licos, y sus gastos eran muy elevados ante la extensión de la guerra en España,
Lombardía, Nápoles o Flandes. Pese a esta delicada situación, la Monarquía era
consciente de las necesidades del emperador, por lo que intentaba ponerse al
corriente de las mesadas económicas prometidas 29.

El tendón de Aquiles del emperador era el dinero, por lo que esta materia
fue el motivo de gran parte de los diálogos diplomáticos de la época. En 1647,
el embajador imperial en Madrid seguía pidiendo 500.000 thalers para conti-
nuar la guerra, 200.000 a principio de la campaña militar –para financiar el re-
clutamiento de nuevos contingentes–, y otros 300.000 para el mes de octubre,
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28     Sobre la figura de Maximiliano I. A. GRAUS: Maximilian I: Bayerns grosser Kurfürst,
Graz 1990.

29     Copia de un papel que el secretario Pedro Coloma ha escrito al señor embajador
marqués del Carreto (embajador imperial en Madrid), Madrid, 15 de julio de 1647 (AGS,
Estado, Alemania, leg. 2.349).
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para ayudar a la conservación de las tropas durante la invernada. Esto era nece-
sario por el corto ejército de que disponía el emperador, y por estar su caballe-
ría desmontada ante la falta de numerario, por lo que no podía luchar en
igualdad de condiciones al ejército sueco, que aunque solo disponía de 40.000
efectivos en Alemania, eran más que las tropas imperiales. Algunos de los mi-
nistros que componían la Junta formada para tratar el tema se mostraron muy
reticentes a ofrecer la ayuda económica, ante los apuros por los que pasaba la
Monarquía en todas partes, y a sabiendas de la voluntad imperial de pactar a
cualquier precio. Pero se veía conveniente seguir ayudando a la casa cesárea en
lo posible, ante su determinación de continuar luchando, aunque esta voluntad
terminase debilitándose con el tiempo 30.

Durante 1648 la voluntad católica que en Alemania intentaba resistir a la paz
continuó, aunque cada vez más débil. El emperador realizó durante la primera
mitad del año un doble juego diplomático. Mientras que se concretaban los tra-
tados unilaterales con franceses y suecos en Münster y Osnabrück, este seguía re-
clamando a España importantes cantidades económicas para continuar la guerra
y seguir siendo un aliado activo y fiable. En enero el duque de Terranova, emba-
jador español en Viena, informaba a Madrid de las malas condiciones económicas
que había en las arcas de la embajada. Además, avisaba de que en esos momentos
las consignaciones concedidas al emperador se encontraban detenidas, y solo una
parte se habían podido entregar efectivamente. La situación económica era bas-
tante apurada, ante la falta de fondos, ya que desde hacía tiempo los ingresos or-
dinarios consignados en las rentas de Sicilia no llegaban, debido a las rebeliones
que habían estallado tanto en Sicilia como en Nápoles 31. De hecho, el embajador,
ante la escasez de fondos, hacía ya 41 meses que no cobraba su sueldo. Pese a ello,
desde Viena, Terranova avisaba de la importancia de continuar asistiendo al em-
perador, ante “su sumo aprieto de necesidad”, debido a la clara conveniencia de
que las dos líneas de los Habsburgo se asistieran mutuamente. Además, el emba-
jador insistía en la utilidad de hacer alguna demostración de agradecimiento, dan-
do joyas a algunos de los ministros del emperador que se habían destacado, para
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30     Junta de Estado (en la que concurrieron el embajador de Alemania, el conde de
Monterrey, el marqués de Leganés, el conde de Chinchón y don Francisco de Melo),
Madrid, 8 de junio de 1647 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.349).

31     Sobre estas revueltas, L. RIBOT GARCÍA: “Las revueltas italianas del siglo XVII”,
Studia Historica. Historia Moderna 26 (2004), pp. 101-128.
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potenciar la lealtad entre ellos, con la clara intención de captar voluntades, pe-
ro el dinero faltaba, por lo que esta política era inviable 32. 

En junio el embajador imperial en Madrid, el marqués de Carreto, volvía a
insistir en el envío urgente del dinero prometido al emperador, siendo plena-
mente consciente de que pedía un imposible, ante el conocimiento de que en
esos momentos los franceses estaban sitiando Tortosa, y que todos los medios
económicos debían ser destinados a liberar la ciudad del cerco. Según las fuen-
tes del embajador, compartidas por el secretario Jerónimo de la Torre, durante
los siete años anteriores que este último había estado en su cargo, apenas había
llegado dinero a las arcas imperiales. Desde 1641, las consignaciones que en
otros tiempos habían sido muy habituales casi se habían cortado de raíz. En
enero de 1646 se habían podido enviar 50.000 escudos, a cuenta de los 150.000
que se habían ofrecido en 1643, estando Felipe IV en Fraga. Durante el año si-
guiente a esta cifra se sumaron otros 100.000 thalers de los 200.000 prometidos
durante el año anterior, pero faltaba mucho para ponerse al corriente y despa-
char todo el dinero ofrecido. Desde Viena, se pedía insistentemente el envío
de las cantidades comprometidas para continuar la guerra, para lo cual pedían
que las remesas se mandasen desde Génova, frente a las que tradicionalmente
se enviaban desde Amberes, ya que el dinero que llegara a la República podría
ser más efectivo, y allí era más improbable que se retrajese para pagar al ejérci-
to, como sucedía con las cantidades consignadas en Amberes por los asentistas
y hombres de negocios. Además, se pedía que las cantidades se consignasen en
escudos y no en thalers alemanes, para que las arcas imperiales ganaran con el
cambio de moneda, ante la mayor calidad de la moneda española. Estas dos
cuestiones fueron aceptadas por el Consejo de Estado, que intentó acelerar el
envío del dinero, aunque el asunto era complicado 33.

Especialmente desde 1641 la falta de numerario se había hecho sentir inclu-
so entre los cortesanos españoles que vivían en Viena. En septiembre de 1648
llegaban noticias al Consejo de Estado de la llegada a Viena del Grefier de la rei-
na, Sebastián Gutiérrez, con 300.000 escudos para las damas españolas que
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32     Consulta del Consejo de Estado, 16 de enero de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.351).

33     Carta del marqués de Carreto, embajador imperial en Madrid, Madrid, 28 de junio
de 1648; consulta del Consejo de Estado, 7 de julio de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.351); Junta de Estado, 18 de junio de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.352).
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asistían en la corte de la emperatriz, las cuales no habían cobrado desde hacía
ya 51 meses, demostrando que la falta de dinero afectaba a todos los ámbitos,
desde la administración a la corte o los subsidios 34. Aunque los españoles hicie-
ron todo lo posible para asistir económicamente al emperador, y entregarle las
cantidades pactadas, la debilidad económica continuó tras la paz de Westfalia, y
a pesar del armisticio, España siguió colaborando económicamente con el em-
perador. En 1649 parte del dinero que se había proveído para las arcas imperia-
les quedó detenido por los asentistas. Al conocer la noticia, la respuesta de
Felipe IV fue tajante, y al margen, dentro de la consulta del Consejo de Estado,
escribió de propia mano: “no tengo por decente que esta partida se retire al em-
perador, habiendo salido de aquí destinada a socorrerle” 35. La voluntad espa-
ñola de continuar asistiendo económicamente al emperador continuó firme,
pese a la determinación imperial de pactar con franceses y protestantes. De he-
cho, tras la firma de las capitulaciones, a finales de 1649, el emperador pedía
a España dinero –entre 200.000 a 300.000 escudos, para socorrer su ejército–, a
modo de seguro por si la paz no fructificaba. El Consejo de Estado contestó
a esta proposición accediendo a enviar a Viena 100.000 escudos en caso de que
la paz se rompiera para que el emperador siguiera combatiendo a los franceses
en Alsacia 36, algo que nunca ocurrió. 

A nivel diplomático, 1648 fue un año tenso en las relaciones bilaterales en-
tre España y el Imperio. Esto coincidió con el cambio del embajador español en
Viena, al ser sustituido el duque de Terranova por el conde de Lumiares, que
había llegado como embajador extraordinario a entregar una joya a la futura rei-
na de España y mujer de Felipe IV, Mariana de Austria. El nuevo embajador,
pese a su juventud, demostraría sus dotes diplomáticas, como ya lo había hecho
su padre años antes como embajador en el Imperio 37. Lumiares se entrevistó
con el emperador al poco de su llegada a Praga, a comienzos de abril de 1648.
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34     Consulta del Consejo de Estado, 24 de septiembre de 1648 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.351).

35     Consulta del Consejo de Estado, 20 de marzo de 1649 (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.354).

36     Junta de Estado, 16 de noviembre de 1649, Consulta del Consejo de Estado, 23 de
noviembre 1649 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.354).

37     M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española. La Edad Barroca - II, Madrid
2006.
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En su audiencia fue escuchado gratamente, y los papeles que traía para tratar el
desposorio de Felipe IV fueron despachados con prontitud 38. Pero muy pronto las
circunstancias cambiaron, al tenerse que tratar otros asuntos más escabrosos, co-
mo la paz unilateral del emperador, firmada con los franceses en Münster en ma-
yo de ese año. En abril Lumiares escribía varias cartas a Madrid, dando cuentas de
la “materia reservada” que se le había encomendado, relativa a indagar más sobre
los intentos de paz y tocante a la separación de los intereses del emperador con los
de Monarquía hispánica. En sus cartas del 4 y 11 de abril, Lumiares informaba a
Madrid de que poco se podía hacer para cambiar la voluntad imperial, y que Pe-
ñaranda desde Münster quizá podría influir más que él 39. Aunque los intereses de
ambas monarquías eran comunes, esta vez las cosas eran de otra manera 40.

Desde Madrid, pese a las circunstancias, no se daba el asunto por perdido. En
respuesta a las quejas –o excusas– imperiales de que el resto de los príncipes del
Imperio les habían dejado solos en la guerra –y muy especialmente el duque de
Baviera–, España respondía con el intento de enviar dinero para asistir a las esca-
sas fuerzas militares que le quedaban al emperador. Según los ministros imperia-
les, esta falta de apoyo del resto de príncipes católicos, pese a sus intentos, es lo
que había hecho que se intentase una paz, pese a que esta podía ser “la total rui-
na de la augustísima Casa de Austria” 41. Pero el dinero llegaba a Viena a cuenta-
gotas, por lo que pronto la paz estuvo zanjada. El conde de Lumiares escribía a
Madrid en junio alegando que lo más que había podido conseguir, según la estre-
chez de medios por los que pasaba la Monarquía, era la buena disposición impe-
rial y la voluntad del emperador de seguir siendo un aliado de España 42.

El emperador Fernando III terminó firmando unilateralmente el tratado de
Münster en mayo de 1648, dando por terminado el enfrentamiento con Francia,
y poco después el tratado de Osnabrück, que hacía lo mismo con Suecia, lo que
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38     Consulta del Consejo de Estado, 14 de mayo de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.351).

39     Junta de Estado, 20 de mayo 1648, en respuesta de las cartas del Conde de Lumiares
de 4 y 11 de abril, desde Praga (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.352).

40     Sobre los acuerdos de Münster, llevados a cabo por Peñaranda, y la paz con
Holanda, J. CASTEL: España y el tratado de Münster (1644-1648), Madrid 1956.

41     Junta de Estado, 18 de junio de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.352).

42     Carta del conde de Lumiares, Viena, 20 de junio de 1648 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.352).
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dará lugar a la llamada paz de Westfalia 43. En los acuerdos la representación im-
perial quedó a cargo del diplomático Maximilian von Trauttmansdorff, que cu-
riosamente durante años había sido pensionario de España, lo que demuestra la
clara impronta del dinero español en la política imperial, aunque los resultados
no fueran los esperados 44. La paz supuso un alivio para el Imperio, muy presio-
nado en ese momento por bávaros y suecos, ya que durante ese año estos últimos
ocuparon el castillo de Praga y la parte nueva de la ciudad, en el lado oeste del
río. De hecho, la toma de parte de la ciudad de Praga, una localidad que por
aquel entonces tendría unos 40.000 habitantes –según las fuentes españolas–,
por un pequeño ejército sueco de no más de 5.000 hombres, había demostrado
la debilidad imperial. Los defensores de la ciudad pudieron contener a los sue-
cos en el puente del Carlos, no permitiendo a estos tomar la ciudad vieja. Poco
después llegó el ejército imperial, que pudo restablecer la situación, haciendo
que los suecos evacuasen las zonas conquistadas, pero la falta de recursos demos-
traba la incapacidad del emperador para continuar la guerra 45.

La paz, pese a la resistencia española, se firmó, dejando en una mala posi-
ción a los diplomáticos imperiales, que a la vez que continuaban pidiendo a Es-
paña medios económicos debían justificar la paz unilateral. Sus alegatos para
argumentar la “separación” del emperador de la alianza común, y su paz con
Francia, se centraban en lo que habían sufrido en la guerra, sus graves pérdidas
territoriales y en la ruina general de los estados hereditarios, manifestando que
de ninguna manera podían continuar con la guerra. Además, argumentaban pa-
ra su descargo, que desde 1640 los electores imperiales habían pedido que am-
bas ramas de los Habsburgo se separaran y renunciaran a su alianza 46.
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43     Sobre las negociaciones de paz, Négociations secrètes touchant la Paix de Munster et
d’Osnaburg, IV vols., La Haya 1725-1726.

44     Data de lo pagado de la caja real de Alemania desde 10 de marzo de 1637 hasta 3 de
septiembre de 1640, que el marqués de Castañeda fue embajador (AGS, CMC, 3ª época, leg. 949).

45     Carta del duque de Terranova, embajador español en la corte imperial, Linz, 10
agosto 1648; consulta del Consejo de Estado, Madrid, 24 de septiembre de 1648 (AGS,
Estado, Alemania, leg. 2.351).

46     Sumario de lo que contienen los papeles que ha dado el marqués de Carreto,
embajador de su Majestad Cesárea, en que refiere los motivos que precedieron a su
ajustamiento con Francia. Traslado de la carta de su Majestad Cesárea para el marqués
de Carreto, Viena, 17 de octubre de 1648, traducida del alemán. Juntas de Estado, 8 y 11 de
diciembre de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.352).
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En cuanto a Baviera, las relaciones se habían rehecho, ya que aunque en
marzo de 1647 el duque Maximiliano I cediera a la presión francesa y sueca y
firmase la tregua de Ulm, pronto se desdijo, y se volvió a situar en el bando ca-
tólico, reafirmando su alianza con el emperador. Pero en mayo de 1648 recibi-
ría un duro golpe en la batalla de Zusmarhausen, cuando las tropas francesas y
suecas vencieron a las tropas bávaras e imperiales, y ocuparon gran parte de Ba-
viera. A partir de ese momento la paz ya solo era cuestión de tiempo, y la sepa-
ración de los intereses de Baviera, el emperador y España también. En el caso
bávaro las cosas eran mucho más claras, y los españoles se mostraron siempre
más inflexibles ante sus excusas y peticiones, acusando al duque de Baviera de
ser un príncipe “incorregible”. De hecho, durante 1648 se había descubierto
que tres de los más importantes ministros bávaros estaban comprados por Fran-
cia y Suecia, lo que puso las cosas muy difíciles a nivel diplomático. Pese a ello
los bávaros intentaron gozar de los generosos subsidios españoles, pidiendo que
también fueran socorridos económicamente como el emperador, con 200.000
escudos. Pero la reciente derrota de Lens no daba lugar a esta petición, ya que
el dinero se necesitaba para reforzar el ejército de Flandes, además de que Ba-
viera no había sido un aliado fiable del todo, por lo que los subsidios españoles
debían concentrarse en asistir económicamente al emperador, que pese a todo
era un aliado más fiable 47.

EL TEMA POR RESOLVER: LA DEVOLUCIÓN DE FRANKENTHAL

Después de 1648 las relaciones diplomáticas y financieras entre las dos ra-
mas de los Habsburgo se volvieron poco claras, debido a que España rehusó a
evacuar la fortaleza de Frankenthal –única posesión que conservaba en el Pala-
tinado– sin compensación. Las negociaciones sobre la restitución de esta ciu-
dad fueron largas, durando de 1648 a 1650. Los españoles se negaron a restituir
la plaza sin obtener nada a cambio, aludiendo a los enormes gastos que había su-
puesto para ellos. En esos momentos Frankenthal no era el punto estratégico
que había sido en el pasado, ya que el “camino español” por tierra era en esos
momentos impracticable. Tampoco la ciudad era el centro que en otros tiempos
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47     Consulta del Consejo de Estado, 25 de julio de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.351); consultas del Consejo de Estado, 20 de agosto y 27 de septiembre de 1648 (AGS,
Estado, Alemania, leg. 2.353).

III.10 Rguez Hdez_Maquetación 1  29/04/11  14:33  Página 1369



había sido, ya que en 1648, además de a su guarnición, solo mantenía 80 bur-
gueses, de los que 77 eran calvinistas, por lo que la demografía, la economía o
la religión aconsejaban su abandono 48. Además, desde Madrid se sabía que la
plaza no se podría defender por si sola, ya que la paz había dejado el enclave
desconectado de cualquier posible socorro en caso de asedio, por lo que desde
1648 se había mandado meter en la ciudad más tropas, víveres y pertrechos pa-
ra poder aguantar un sitio de dos años 49.

A pesar de la poca importancia del enclave, los negociadores hispanos se
mostraron muy duros. Contradiciendo la generosidad española de otros tiem-
pos, la afrenta de la paz separada pesaba, por lo que los imperiales debían com-
pensar a un alto precio la pérdida territorial, ya que su devolución solo les
interesaba a ellos. El emperador intentó dar a cambio la ciudad imperial libre de
Besanzón (Besançon), en el Franco Condado. Esta había sido anexionada al Im-
perio en el siglo XI, quedando bajo dominio eclesiástico. Durante los siglos XII
y XIII, los ciudadanos de Besanzón lucharon contra la autoridad de los arzobis-
pos y obtuvieron al final su independencia en 1290. Así, durante toda la Edad
Media, Besanzón permaneció como una ciudad directamente sometida a la
autoridad imperial, y en cierta manera independiente del condado de Borgoña.
La ciudad se autogobernaba, aunque en 1575, tras la llamada sorpresa de Be-
sanzón, la ciudad mantendrá una guarnición de 400 soldados de la Monarquía
hispánica. A pesar de ser una ciudad imperial libre –por lo que el emperador se
beneficiaba de ciertos privilegios, y esta de cierto autogobierno–, estaba encaja-
da en una posesión española, y al igual que el Franco Condado formaba parte
del Imperio. El cambio no parecía suficiente, ante la situación particular de la
ciudad, su condición excepcional y su autogobierno 50.

Los españoles esta vez no se dejaron engañar –con el “truco” de Besanzón,
palabras textuales de la Junta de Estado 51–, y se negaron a ese intercambio, en
el cual obtendrían poco beneficio, siendo este más simbólico que otra cosa, ya
que ya había tropas hispanas en la ciudad. Al final, el acuerdo con los ministros
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48     Consulta del Consejo de Estado, 7 de marzo de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.353).

49     Junta de Estado, 8 de diciembre de 1648 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.352).

50     C. FOHLEN: Histoire de Besançon, Besançon 1994, 2 vols., en especial I y ss.; J.-F.
SOLNON: Quand la Franche-Comté était espagnole, París 1983.

51     Junta de Estado, Madrid, 18 de febrero de 1651 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.359).
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imperiales se produjo, Frankenthal se devolvería para mejorar la situación del
emperador frente a los otros príncipes alemanes a cambio Besanzón y de 500.000
escudos, dinero que compensaría los enormes gastos de fortificaciones, artillería
y pertrechos realizados por los españoles en la ciudad 52. En 1652, Madrid obtu-
vo cerca de 390.000 florines de Viena 53, por lo que al final las arcas imperiales
entregaron poco más de la mitad de la cantidad prevista, sirviendo este dinero
para pagar algunas deudas contraídas debido a la gran cantidad de reclutas em-
prendidas en las tierras patrimoniales de los Habsburgo durante los años ante-
riores. Por primera vez el dinero cambiaba de dirección, aunque la cuantía no era
demasiado elevada, reinvirtiéndose la misma en las tierras imperiales.

LA NUEVA FÓRMULA DE COLABORACIÓN MILITAR (1648-1655): 
EL RECLUTAMIENTO

Con el fin de la guerra de los Treinta Años, muchos soldados quedaron sin
patrón, ampliándose notablemente el mercado mercenario en Europa. Estos
hombres –profesionales, veteranos y curtidos en numerosas batallas– eran un
género codiciado por muchas potencias que continuaban en guerra, como Es-
paña y Francia, que necesitaban urgentemente reemplazar sus bajas militares y
aumentar sus ejércitos para asestar el golpe definitivo al enemigo, y así acabar
con la contienda. A partir de 1648 estalló una verdadera competición entre es-
tados por hacerse con los servicios de los soldados que se licenciaban en Alema-
nia, algo que centró buena parte de los esfuerzos de la diplomacia española
durante los años siguientes 54.
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52     Consulta del Consejo de Estado, 16 de noviembre de 1649 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.354). Carta del conde de Lumiares, Embajador español en Viena, 26 de febrero, 17 de
mayo y 8 de junio de 1650. Consulta del Consejo de Estado, 7 de septiembre y 3 de diciembre
de 1650, AGS, Estado Alemania, leg. 2.357. Juntas de Estado, 18 de febrero, 14 de agosto y
12 de diciembre de 1651. Resumen del estado que tiene la materia de permutar a
Frankenthal por Besanzón, 1651 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.359).

53     P. RAUSCHER: Armeesatisfaktionen und Wahlgeschenke. Ein finanzgeschichtlicher
Beitrag zur Geschichte des Alten Reichs nach dem Westfälischen Frieden, (en prensa), tabla 4.
Desde aquí agradezco al autor la primicia de este dato.

54     Sobre el sistema mercenario y de reclutamiento de soldados en Alemania, F. REDLICH:
The German enterpriser and His Work Force: A Study of European economic and Social History,
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En un primer momento, se intentó formar un nuevo ejército en Alsacia para
luchar contra los franceses a lo largo de esa frontera y la de Lorena, con el bene-
plácito y la colaboración del duque Carlos IV de Lorena, que en aquel momen-
to combatía con su ejército mercenario en los Países Bajos junto a los españoles,
y que con sus tropas pasaría a engrosar el nuevo ejército. Las negociaciones se
vieron beneficiadas por la posibilidad de formar un ejército rápidamente, gracias
a los soldados que el emperador despedía de su ejército, y a la colaboración del
archiduque Fernando de Innsbruck, hijo mayor del emperador. Este ofrecía asis-
tir a España en lo necesario para formar este ejército, dando a las tropas cuarte-
les y víveres en sus estados hasta que pudieran tomarlos por la fuerza en la
frontera francesa. La idea, aunque acertada ante la desprevención de la frontera
francesa, era inviable, ya que el Consejo de Estado decidió que para luchar con-
tra los franceses lo más importante era poner fuerzas suficientes en España y
Flandes, y este nuevo ejército se formaría si había hacienda para ello. Si bien du-
rante todo el año 1649 se volvió a valorar su formación, el nuevo ejército –que
entre caballería e infantería tendría unos 15.000 efectivos–, nunca se creó, ya
que el dinero faltaba en todas partes 55.

Tras la paz de Westfalia la colaboración militar entre Madrid y Viena conti-
nuó, pero no de una manera directa, sino por la vía del reclutamiento, ya que
Felipe IV aprovechó la oportunidad de reclutar buena parte de los soldados ve-
teranos que el emperador licenciaba 56. De esta manera España se hacía con los
soldados que necesitaba y los incorporaba en sus ejércitos, pagando por ello,
mientras que el emperador se liberaba de buena parte de su ejército 57, y de su
peso económico, sin tener que pagar cantidades extra a los oficiales y soldados
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2 vols., Wiesbaden 1964-1965, y la vision en conjunto de P. H. WILSON: “The German
‘Soldier Trade’ of the Seventeenth and Eighteenth Centuries: A Reassessment”, The
International History Review 18/4 (1996), pp. 757-792.

55     Consultas del Consejo de Estado, 6 de marzo y 18 de noviembre de 1649 (AGS,
Estado, Alemania, leg. 2.354).

56     Cuentas de las levas realizadas (AGS, CMC, 3ª época, leg. 3.148).

57     Sobre la desmovilización militar en el Imperio, P. H. WILSON: German Armies: War
and German Politics, 1648-1806, Londres 1998, pp. 26-32 y The Thirty Years War: Europe’s
Tragedy, Londres 2009, pp. 769 y ss.; y en especial entre el ejército imperial P. HOYOS: “Die
kaiserliche Armee 1648-1650”, Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, Viena
1976, VII, pp. 169-232.
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que se licenciaban. Con la medida ambas partes ganaban, a la vez que el empe-
rador apoyaba la causa Habsburgo contra el gran enemigo común: Francia.
También otros príncipes alemanes hicieron lo mismo con sus ejércitos, que fue-
ron ofrecidos a franceses y españoles, que pugnaron por sus servicios. Este fue
el caso de los duques de Württemberg y Baviera, que ofrecieron a la Monarquía
española los regimientos de caballos que licenciaban, a un precio bastante infe-
rior al que se ajustaba con los del emperador. Aunque se intentó este negocio,
“por quitárselo a los franceses”, como bien decía el embajador español en Vie-
na, nunca se llegó a un acuerdo, y casi todas las tropas que consiguieron los
españoles vendrán del Imperio. En esos momentos –como avisaba el embaja-
dor– con dinero no sería difícil reclutar, ante la carencia de fondos del emperador
y los príncipes alemanes, y porque los soldados que habían luchado en la guerra
de los Treinta Años no querían cambiar de oficio, de ahí que los españoles cen-
trarán sus actividades de captación de hombres en Alemania 58.

Durante los años siguientes el reclutamiento español en toda Alemania se in-
tensificó notablemente, fundamentalmente para Flandes y Milán, aunque tam-
bién contingentes alemanes llegaron a la península para luchar contra la rebelión
catalana. De hecho, la llegada de unos 3.000 alemanes reclutados en tierras impe-
riales en el verano de 1651 ayudó notablemente a rendir al año siguiente la ciudad
de Barcelona, dando por terminada la rebelión 59. La sublevación napolitana y si-
ciliana 60, y la ofensiva francesa sobre los presidios toscanos, que estaban en ma-
nos de los españoles, hicieron necesaria la llegada de refuerzos a Nápoles 61. Junto
con las tropas que se encaminaban desde España, y la llegada de la Armada, el
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58     Cartas del conde de Lumiares, Embajador español en Viena, 24 de enero, 3 de
febrero, 10 de marzo y 18 de mayo de 1649 (AGS, Estado, Flandes, leg. 2.071).

59     F. FABRO BREMUNDAN: Historia de los hechos del Serenísimo Señor Don Juan de
Austria, en el principado de Cataluña, Zaragoza 1673, pp. 49-50. Carta del duque de
Alburquerque, Capitán General de las Galeras de España, Tarragona, 1 de agosto de 1651
(AGS, Guerra Antigua, leg. 3.324). Copia de la carta del marqués de Caracena, Milán, 17
de mayo de 1651 (AGS, Estado, Milán, leg. 3.368).

60     L. RIBOT GARCÍA: “Las revueltas italianas del siglo XVII”, Studia historica. Historia
Moderna 26 (2004), pp. 101-128.

61     F. ANGIOLINI: “I Presidios di Toscana: cadena de oro e llave y freno de Italia”, en E.
GARCÍA HERNÁN & D. MAFFI (eds.): Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica: Política,
Estrategia y Cultura en la Europa Moderna (1500-1700), Madrid 2006, I, pp. 186-187; A.
ADEMOLLO: L’assedio di Orbetello dell’anno 1646, Grosseto 1883.
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dispositivo militar se completaba con el reclutamiento de contingentes italianos y
alemanes, para formar un pequeño y selecto ejército que actuara en Italia al car-
go de don Juan de Austria, hijo bastado de Felipe IV.

El embajador en Alemania fue el encargado de reclutar las tropas alemanas
que se necesitaban, entre 4.000 y 5.000 infantes. Las gestiones de este recluta-
miento, recogidas a través de la documentación contable, son importantes para
comprender como se realizaban los reclutamientos, y de cómo también estos
caudales ayudaba a financiar otras cosas. A partir de diciembre de 1646 el dine-
ro fue llegando a Viena en distintas remesas a través de varios hombres de ne-
gocios. En total eran 95.000 thalers, enviados desde Nápoles por la hacienda
napolitana, que sufragarían de sobra el reclutamiento previsto. Después se bus-
caron cuatro coroneles, que se comprometieron a realizar el reclutamiento a
cambio de 16 thalers por soldado vestido, armado y puesto en el puerto de
Trieste. Tras pedir permiso al emperador, el reclutamiento comenzó en los es-
tados hereditarios. Los coroneles fueron Nicolás Thom, Hércules Visconti y los
barones de Keglevitz y Calri, que no llegaron a reunir los hombres previstos. El
dinero se fue entregando en Viena a los coroneles-empresarios en distintas par-
tidas, la mitad al empezar el reclutamiento, y las restantes según se fuera nece-
sitando más. Debido a que algunos coroneles no cumplieron, parte del dinero
total no se les llegó a entregar, además de que algunos tuvieron que devolver
distintas cantidades del dinero entregado al comprobarse que no habían reuni-
do los hombres acordados. En total no se llegaron a reclutar más de 3.000 in-
fantes, pese al dinero remitido. Una parte importante del dinero total, un 40%,
fue empleado en otras cosas y no en el reclutamiento. Sacar de la cancillería de
Viena las patentes costó 500 thalers, además de otros 6.200 que se emplearon en
gastos secretos, para contar con una dirección apropiada del reclutamiento, lo
que en el fondo eran sobornos a oficiales imperiales. Otros 40.000 thalers se en-
tregaron al presidente de la hacienda imperial por la leva concedida 62.

Aunque el reclutamiento de alemanes en tierras de los Habsburgo pudiera
parecer a simple vista una clara desventaja, lo cierto es que permitiendo el reclu-
tamiento el emperador también obtenía toda una serie de beneficios económicos
directos e indirectos, al igual que la corte y el alto mando imperial. El dinero
español compraba muchas voluntades y facilitaba el reclutamiento. La concesión
de las patentes para el reclutamiento aportaba algo de dinero a la Hacienda
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62     Cuentas del duque de Terranova, embajador en Alemania y en Roma 1647-57 (AGS,
CMC, 3ª época, leg. 3.274).
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imperial, al igual que la venta a los españoles de material militar y armas. Pero el
gran beneficio era el precio indirecto de esa contribución, a través de subsidios
y sobornos que el gobierno español entregaba a la administración imperial.

Entre noviembre de 1648 y febrero de 1656 las levas en toda Alemania, y en
especial en las tierras de los Habsburgo, fueron muy importantes, como pode-
mos ver gracias a la documentación económica conservada de la embajada es-
pañola en Viena. A lo largo de este tiempo la corona española destinó 1.143.806
florines y 58 kreutzers y ½ (prácticamente 762.538 thalers) directamente a levas
realizadas en Alemania. Esto significaba el 55% de su presupuesto total, que as-
cendía a 2.093.303 florines. A esta cantidad hay que sumar otros 465.333 flori-
nes (310.222 thalers y medio) que se pagaron en Flandes tras la llegada de las
tropas. Esto supone que como mínimo los españoles gastaron 1.072.760 thalers
en reclutas a lo largo de poco más de 7 años. La cifra es sin duda elevada, y aun-
que a través de las cuentas no nos sea posible saber el total de soldados que pu-
dieron ser reclutados, ya que en muchos casos solo se nombra a los coroneles y
capitanes de los nuevos regimientos y los pagos realizados –parte de los cuales
se daban a posteriori en Flandes–, podemos calcular que tal cifra, a 16 thalers
de media que costaba armar y reclutar un infante en las tierras imperiales y po-
nerlo en Milán, equivaldría al reclutamiento de al menos 67.000 infantes, unos
9.500 cada año. Aunque estas estimaciones son elevadas, hay que tener en cuen-
ta que poner un infante en Flandes era más caro, de unos 18 a 20 thalers, y el
coste medio de un soldado de caballería era de unos 50 a 60 thalers, debido al
mayor precio del caballo y su equipo 63.

LA INTERVENCIÓN IMPERIAL EN ITALIA

Y LA CONTINUIDAD EN EL RECLUTAMIENTO (1656-1658)

Aunque tras la paz de Westfalia fueron muchos los soldados alemanes re-
clutados en los territorios patrimoniales de los Habsburgo, no poniendo los
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63     Cuentas de las levas de alemanes efectuadas por el conde de Lumiares, embajador en
Viena, noviembre de 1648-febrero de 1656. Copia del pliego dado a la contaduría del
ejército de Flandes de las partidas que por su cuenta consta haberse pagado para levas
hechas en Alemania, Bruselas, 23 de abril de 1668 (AGS, CMC, 3ª época, leg. 3.148). Cartas
del conde de Lumiares, Viena, 13 de febrero, 17 y 30 de marzo y 10 de diciembre de 1650
(AGS, Estado, Alemania, leg. 2.355).
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príncipes del Imperio demasiadas trabas a esta ayuda, en 1656 el modelo cam-
bió, y por primera vez tras la paz un contingente imperial –contraviniendo las
capitulaciones de la misma– se aprestó para socorrer a las fuerzas españolas en
Milán. El cambio de tendencia se producía por varios motivos. Por un lado por
la buena salud de las relaciones entre Madrid y Viena, ya que los ministros es-
pañoles mediaron activamente por los intereses Habsburgo, usando sus servi-
cios de información y su dinero para captar voluntades de los príncipes
electores del Imperio. Así el marqués de Castel-Rodrigo, por medio de la in-
tervención de los agentes españoles, como el dominico padre Sarriá, consiguió
que el díscolo arzobispo de Maguncia, decano de la Dieta Imperial, cambiara
de tendencia y apoyara en 1653 la elección de Fernando IV como rey de Ro-
manos 64, recibiendo a cambio una pensión mensual de 5.000 thalers. En agra-
decimiento Fernando IV benefició al marqués de Castel-Rodrigo con una
pensión de 100.000 florines de por vida, signo evidente de la importancia que
había tenido el apoyo español 65. Esta colaboración dinástica continuó en la de-
cisiva elección imperial de 1658, ante la cada vez mayor presión francesa, que
pretendía debilitar a los Habsburgo y que la corona imperial recayese en otro
príncipe 66. 

El emperador, en 1656, se decidió a enviar un ejército a Italia, que sobre el
papel tendría unos 12.000 hombres, para acudir a la urgente petición española
de refuerzos. Con ello se pretendía nivelar la balanza ante la nueva ofensiva
francesa sobre Milán –que había contribuido a la pérdida de la plaza de Valen-
za–, y restituir así el poder del emperador en los feudos imperiales de Italia,
gravemente dañado por el duque de Módena, que había osado atacar el estado
de Milán en coalición con los franceses y saboyanos, significando una grave
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64     Sobre la elección de 1653 ver K. OTMAR VON ARETIN: Das Alte Reich 1648-1806, vol.
I: Förderalistische oder hierarchische Ordnung (1648-1684), Stuttgart 1997, pp. 172-176; B.
STOLLBERG-RILINGER: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des
Alten Reiches, Munich 2008, pp. 172-193.

65     Príncipe Pío, XVI MARQUÉS DE CASTEL-RODRIGO: Documentos de mi archivo: La
elección de Fernando IV rey de romanos, correspondencia del III Marqués de Castel-Rodrigo, don
Francisco de Moura, durante el tiempo de su embajada en Alemania (1648-1656), Madrid 1929,
pp. 3, 35 y ss. Carta del marqués de Castel-Rodrigo, 9 de febrero de 1656 (AGS, Estado,
Alemania, leg. 2.365).

66     A. F. PRIBRAM: „Zur Wahl Leopold I 1654-1648“, Archiv für österreichische
Geschichte 73 (1888), pp. 79-222.
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ofensa para el prestigio y el poder imperial en Italia 67. Con esta acción el em-
perador contravenía los tratados de Münster en pro de la causa común de los
Habsburgo, con la clara intención de debilitar a los franceses –que durante la
década anterior no habían hecho otra cosa que intervenir en los asuntos del Im-
perio–, intentando ganar adeptos en Italia, pero sin la intención de entrar en
una guerra abierta contra Francia. A esta medida también se circunscribía el
apoyo militar prestado al duque de Mantua 68, al que el emperador ofreció 1.000
infantes para presidiar la plaza de Casale de Monferrato 69. Pero la tardanza
de la ayuda imperial no permitió que Mantua resistiera a las fuerzas modene-
sas, que saquearon y ocuparon parte del ducado, para después atacar también
Milán 70.

Aunque la ayuda militar imperial se esperaba en breve, la muerte del empe-
rador Fernando III, la turbulenta elección de Leopoldo I como emperador 71 y
el amotinamiento de parte de las tropas, produjo un importante retraso en la
llegada del ejército de socorro. En el verano de 1656 Fernando III comunicó al
embajador español que las tropas marcharían a Italia en breve, cuando “los mi-
litares biesen el modo de juntar estas tropas, como más brevemente huviesen de
llegar a Italia, y los políticos le dijesen la forma de participárselo a los electores” 72.
Con estas breves palabras quedaban resumidos buena parte de los problemas
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67     S. PUGLISE: Le prime strette dell’Austria in Italia, Milán 1932, pp. 146 y ss. D. MAFFI:
Il Baluardo della Corona. Guerre, esercito, finanze e societá nella Lombardia seicentesca (1630-
1660), Florencia 2007, pp. 57-62.

68     La tercera mujer del emperador Fernando III era una Gonzaga, cuyo hermano era
Carlos III de Mantua, contra quien combatían los franceses, saboyanos y modeneses.

69     Carta de don Pedro Coloma, Madrid, 4 de agosto de 1656 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.365).

70     D. MAFFI: Il Baluardo della Corona..., op. cit., pp. 61-62.

71     Sobre su figura y su reinado, A. SCHINDLING: “Leopold I 1658-1705”, en A.
SCHINDLING & W. ZIEGLER (eds.): Die Kaiser der Neuzeit 1519-1918. Heiliges Römisches
Reich, Österreich, Deutschland, Munich 1990, pp. 169-185; A. F. PRIBRAM: Franz Paul
Freiherr von Lisola (1613-1674) und die Politik seiner Zeit, Leipzig 1894; O. REDLICH:
Weltmacht des Barock. Österreich in der Zeit Kaiser Leopolds I., Viena 1961; J. P. SPIELMAN:
Leopold I of Austria, Londres 1977.

72     Carta del marqués de la Fuente, Viena, 11 de julio de 1656 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.365).
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que la intervención militar provocaba en el Imperio. Por un lado el transporte de
las tropas, ya que una parte de ellas debían venir de Bohemia, Moravia y Silesia,
por lo que debían recorrer muchos kilómetros, atravesando de norte a sur los es-
tados hereditarios. Además, el gran problema a tratar era la oposición que esta in-
tervención militar encontraría entre los electores del Imperio. Aunque desde
Viena siempre se intentó justificar, especialmente ante los soldados, que con esta
acción no se rompía la paz de Münster 73, la colaboración pasará factura a Leo-
poldo I durante su difícil elección como emperador 74. Desde 1656 los franceses
realizaron una importante presión diplomática para evitar el apoyo militar entre
ambas ramas de los Habsburgo, centrando sus quejas fundamentalmente en la
violación de las cláusulas de la Instrumentum Pacis Monasteriensis 75, ganando im-
portantes adeptos entre los príncipes alemanes.

Esta nueva colaboración era diferente de las mantenidas durante los años an-
teriores, ya que no se trataba directamente de levas, sino de un ejército auxiliar que
iría con mandos propios, y banderas y estandartes del emperador, y que tenía co-
mo misión apoyar a las tropas españolas de Milán frente a franceses, saboyanos y
modeneses, además de restaurar el prestigio imperial en Italia. En total se envia-
rían a Milán 12.000 hombres (9.000 infantes, en 6 regimientos, y 3.000 jinetes en
4 regimientos). Pero la colaboración tenía su precio económico, ya que España de-
bía dar al emperador 468.000 florines por estas tropas –una cantidad que más o
menos equivaldría al coste de reclutar esa misma cantidad de hombres en Alema-
nia–, y dar una paga a los soldados a su llegada a Milán 76. De hecho, según el em-
bajador español, los soldados imperiales “iban vendidos” al servicio de Felipe IV,
por lo que los motivos del motín que se produjo entre ellos no daba lugar 77.

Realmente poco más de la mitad de los hombres llegaron a Milán, ya que el res-
to se amotinaron por el camino. El paso de las tropas se hizo en dos contingentes,
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73     Copia de las instrucciones que se dio al Mariscal de Campo General Conde de
Enkevort, 30 de julio de 1656 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.365). 

74     Carta del conde de Peñaranda, Frankfurt, 29 de marzo de 1658 (AGS, Estado,
Alemania, leg. 2.368).

75     J. BÉRENGER: “La collaboration militaire Austro-Espagnole…”, op. cit., p. 27.

76     Cartas del marqués de la Fuente y del marqués de Castel-Rodrigo, 11 y 26 de julio
de 1656 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.365).

77     Carta del marqués de la Fuente, Praga, 13 de septiembre de 1656 (AGS, Estado,
Alemania, leg. 2.365).
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para evitar la masiva concentración de hombres y el problema de los alojamien-
tos. El primer grupo, y el que llegó realmente a Milán, debía ir por Austria infe-
rior y superior, concentrarse en Salzburgo, para pasar a Milán a través del Tirol
y los pasos Grisones. En total eran dos regimientos de caballería y 6 compañías
del regimiento de caballería de Testa Piccolomini –sobre el papel 2.288 monta-
dos–, y tres regimientos de infantería con 4.590 hombres. El otro grupo, algo más
pequeño, debía concentrarse en Linz, para pasar luego a Estiria y Carintia. Este
grupo estaba compuesto por un regimiento de caballería y el resto del regimien-
to de Piccolomini, 1.232 jinetes, y tres regimientos de infantería con 4.590 plazas.
Pero este segundo grupo se amotinó durante su estancia en Carintia. El proble-
ma –según los informes españoles– era tanto la instigación de agentes franceses y
suecos, que tenían la intención de entorpecer la colaboración entre los Habsbur-
go, como la poca disciplina de las tropas y la mala actitud de los mandos, que no
habían querido detener a sus hombres. De hecho, los soldados se hacían eco de
un conocimiento de los tratados de paz y de teorías políticas algo inverosímiles
que justificaban su motín, alegando que se contravenía lo capitulado en Münster
y que el duque de Módena había quedado perdonado tras la paz, lo que parecía
fruto de la instigación de agentes enemigos y de los propios mandos, y no tanto
de unos simples soldados. Incluso muchos de los amotinados vitoreaban a los sue-
cos, proclamando que preferían ser enviados a Polonia para luchar en las guerras
del Norte, y servir así para reclutar el ejército sueco. Para los españoles, gran par-
te del problema había sido por la mala aplicación del coronel de uno de los regi-
mientos, Ramfs, que desde el primer momento se había negado a servir en Italia,
desatando la rebelión entre sus subordinados y extendiéndola al resto de las tro-
pas. Pese a la draconiana resolución que pretendían los españoles, lo cierto es que
al final buena parte de los amotinados pactaron su rendición a cambio de ser en-
viados a cuarteles dentro de Alemania, negándose a ser enviados a Milán 78.

El resultado fue que según las estimaciones llegaron a Milán 4.590 infantes
y 2.288 caballos entre septiembre y octubre de 1656, pero realmente esto no era
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78     Cartas del marqués de la Fuente, Praga, 13 y 20 de septiembre de 1656. Carta del
barón de Hischof para el príncipe de Auersperg, Klagenfurt, 7 de septiembre de 1656.
Copia de las instrucciones que se dio al Mariscal de Campo General conde de Enkevort, 30
de julio de 1656. Carta del marqués de Castel-Rodrigo, 26 de julio de 1656, con la relación de
tropas que pasan por el imperio (AGS, Estado Alemania, leg. 2.365). También, usando las
fuentes austriacas, H. VALENTINITSCH: Die Meuterei der kaiserlichen Söldner in Kärnten und
Steiermark 1656, Viena 1975. 
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así, ya que los regimientos no estaban al completo, llegando realmente 3.296 in-
fantes y 2.047 jinetes. Junto a ellos, llegaron a Milán al menos otros 600 infan-
tes y 400 montados alemanes para reforzar los regimientos de esta nación que
estaban ya sirviendo allí, levantados por particulares a cargo de la hacienda his-
pana 79. En enero de 1657 se pidió al emperador que cumpliera con los hom-
bres prometidos, y reclutara a su vez los regimientos que mantenía en Milán
–ya que no habían llegado enteros–, estableciéndose unas duras negociaciones
entre el embajador español y los ministros imperiales. Al final se estableció que
el emperador levantaría los hombres que faltaban hasta alcanzar los 12.000
que en un primer momento se habían ofrecido, aunque no completaría las uni-
dades ya presentes en Milán. Los hombres necesarios se obtendrían tanto a través
de nuevas levas como mediante la aplicación de soldados de otros regimientos,
y para facilitar el reclutamiento se darían las patentes en nombre del empera-
dor. El dinero sería aportado por los españoles, tanto el necesario para la leva
como para el transporte de las tropas. De esta manera se pensaban reclutar unos
5.822 hombres, en tres regimientos de infantería y 14 compañías de caballería,
para formar un nuevo regimiento de caballería y cuatro compañías sueltas para
reforzar el regimiento Piccolomini que ya estaba presente en Milán. Los hom-
bres estarían en Milán hacía el mes de abril, listos para participar en la campa-
ña bélica estival. Para llegar a tiempo debían recorrer 32 leguas desde Moravia,
donde estaban la mayor parte de los regimientos imperiales veteranos, de entre
los que se sacarían la mayoría de los hombres. En total, los españoles enviarían
300.000 florines para ayudar al reclutamiento y para pagar las etapes del viaje,
dinero con el que se habrían podido reclutar más hombres a cargo de asentistas
particulares 80.

Junto con estas reclutas en el Imperio para Milán, a cargo del emperador, el
embajador español ajustó el reclutamiento de otros contingentes alemanes para
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79     Carta del marqués de la Fuente, Viena, 24 de enero de 1657 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.366).

80     Consulta del Consejo de Estado, 12 de enero de 1657. Copia de los artículos que
en nombre del emperador propuso en 20 de noviembre el conde de Puxain al marqués de
la Fuente, en el despacho del marqués de 22 de noviembre de 1656. Carta del marqués de la
Fuente, Viena, 24 de enero de 1657. Copia de la disposición de la marcha que hará el
regimiento del coronel Ofquirgen y copia del modo con que se ha ajustado la formación y
marcha del ejército auxiliar, ambas inclusas con la carta del marqués de la Fuente, 24 de
enero de 1657 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.366).
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Flandes y Nápoles, que serían alistados a través de particulares. Para Nápoles
se contrató el reclutamiento de 1.500 infantes, a los que se juntarían otros 2.700
infantes para Flandes, en dos regimientos, teniendo esta última leva la ayuda del
emperador, que se encargaría de aportar algunos oficiales veteranos y al menos
500 hombres de alguno de los regimientos viejos. En marzo se esperaba la lle-
gada a Milán de 1.600 caballos y 6.000 infantes del emperador, pero debido al
mal tiempo y a las lluvias las tropas no habían podido pasar todavía los pasos
alpinos, a pesar de que se había gastado mucho dinero 81. La muerte del empe-
rador Fernando III, a principios de abril, y la turbulenta sucesión de Leopoldo 82,
detuvieron la llegada de las tropas imperiales. A finales de año solo se compu-
taba la llegada a Milán de dos compañías de nuevos reclutas, y algunos refuer-
zos para las tropas imperiales: 6 compañías de infantería y otras 7 de caballos.
Estos refuerzos estaban, por tanto, muy por debajo de los 7.000 hombres que se
esperaban 83.

Por otro lado, la presencia de las tropas imperiales en Italia fue un impor-
tante problema para ambas coronas. Por un lado, de cara a la elección imperial,
la presión diplomática francesa fue importante 84, lo que claramente influyó
en Leopoldo I para que fuera prudente a la hora de enviar nuevas tropas a
Milán –a pesar de lo prometido por su padre a los españoles–, a la vez que el
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81     Cartas del marqués de la Fuente, Viena, 24 de enero y 7 de marzo de 1657 (AGS,
Estado, Alemania, leg. 2.366).

82     Fernando III consiguió restaurar parte del poder imperial bajo su persona,
especialmente entre 1653-54. El 31 de marzo de 1653 su hijo primogénito, Fernando María,
fue elegido como rey de Romanos (heredero de la corona imperial durante el gobierno de un
emperador). Pero este morirá inesperadamente en julio de 1654. El emperador conseguirá
poco después que Bohemia y Hungría reconocieran a su hijo Leopoldo, de solo 14 años,
como su monarca. El problema para Leopoldo era que no se podía ser emperador hasta los
18 años, por lo que a la muerte de Fernando III, el 2 de abril de 1657, se abrió una etapa de
interregnum hasta que su segundo hijo, Leopoldo, fue elegido emperador, el 18 de julio de 1658.
Sobre estas cuestiones, J. P. SPIELMAN: Leopold I of Austria, op. cit. 

83     Consulta del Consejo de Estado, 2 de noviembre de 1657 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.367). Relación de la muestra general, 26 de junio de 1658. Relación de la muestra que
se pasó a la infantería imperial, 12 de septiembre de 1658 (AGS, Estado, Milán, legs. 3.375
y 3.376).

84     Sobre el ultimatum francés al emperador, D. MCKAY & H. M. SCOTT: The Rise of
the Great Powers 1648-1815, Londres 1983, p. 9.
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intervencionismo en Italia dificultaba su elección. Por otro lado, las tropas im-
periales que servían en Milán no fueron de demasiada utilidad en el campo
de batalla, ya que su mando independiente, y la excesiva pasividad del conde de
Enkevort, que para cualquier movimiento esperaba las órdenes de Viena, entor-
pecieron las operaciones militares planeadas por el conde de Fuensaldaña. De
hecho, desde 1658 se intentará que las tropas imperiales cambiaran sus bande-
ras por las españolas y juraran fidelidad a Felipe IV, para facilitar su manejo en
Milán y asegurar su obediencia a los comandantes españoles, evitando así el em-
barazo que suponían para las negociaciones diplomáticas realizadas para garan-
tizar el nombramiento imperial 85.

Aunque durante 1658 y 1659 los ministros españoles volverán a pedir insis-
tentemente el envío de refuerzos por parte del emperador, lo cierto es que se
consiguió bastante poco, siendo algo más productivos los reclutamientos que
ejecutaban y pagaban los españoles. A mediados de 1659 parecía que las nego-
ciaciones iban bien, y que los españoles obtendrían un importante socorro pa-
ra defenderse de las agresiones francesas y de sus aliados. El emperador ofreció
enviar cuatro de sus regimientos viejos para colaborar en la defensa de los Paí-
ses Bajos –sin coste para las arcas españolas–, además de reclutar otros nueve
regimientos en los estados patrimoniales de su casa, para que pudieran reforzar
tanto Milán como Flandes, pagándose la recluta de estos últimos a cargo de los
españoles. En total, entre las tropas del emperador y las nuevas reclutas, se en-
viarían unos 8.000 hombres a Flandes, 3.000 infantes y 2.000 caballos a Milán
y una recluta de 1.200 infantes a Nápoles. Para las reclutas los españoles desti-
naron 108.000 thalers en Viena, de las consignaciones ordinarias, y otros 200.000
escudos que fueron enviados desde Flandes. Con este dinero se pagarían los
gastos del reclutamiento, que se realizó tanto por los ministros del emperador
como por agentes españoles, a los que se dio permiso para reclutar en el Tirol,
dándoles las patentes en nombre del emperador 86.
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85     Carta del conde de Peñaranda, Praga, 5 de enero de 1658. Carta del conde de
Peñaranda, Frankfurt, 29 de marzo de 1658 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.368; D. MAFFI:
Il Baluardo della Corona..., op. cit., pp. 105-106).

86     Consulta del Consejo de Estado, 5 de septiembre de 1658 (AGS, Estado, Alemania,
leg. 2.368). Consulta del Consejo de Estado, 15 de marzo de 1659, AGS, Estado, Flandes, leg.
2.094. Consultas del Consejo de Estado, 6 y 22 de febrero, 7 de marzo, 24 y 27 de abril y 5
de mayo de 1659. Cartas del marqués de la Fuente, Viena, 5 de febrero y 5 de marzo de 1659
(AGS, Estado, Alemania, leg. 2.370).
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Los refuerzos que tanto se esperaban en Flandes para el comienzo de la cam-
paña militar –y así poder recuperar la plaza de Dunkerque, perdida el año ante-
rior–, nunca llegaron. Las tropas imperiales se concentraron en la ciudad de
Egra, que para los ministros españoles era poco apropiada por su situación geo-
gráfica, pero aunque se hicieron los preparativos necesarios nunca se enviaron a
Flandes. En mayo el Consejo de Estado ya no esperaba esa ayuda militar, ante
los problemas de paso planteados por los electores alemanes –a instigación de los
enviados franceses–, por lo que intentaron que el emperador trasladase su ejér-
cito a Alsacia, para que al menos colaborase distrayendo a los franceses 87.

El cese de las hostilidades con Francia, ante el inicio de las conversaciones
de la paz de los Pirineos, mejoró la situación, aunque España siguió reclaman-
do las tropas alemanas, tanto las que el emperador prometió como las que se ha-
bían reclutado con su dinero, ya que su pretensión era destinarlos para
continuar la lucha en Flandes contra los ingleses que ocupaban la importantí-
sima base naval de Dunkerque, mientras que los efectivos que se pedían para
Italia se embarcarían a España para participar en la guerra contra Portugal. De
hecho, aunque se había adelantado gran cantidad de dinero para reclutas, nin-
gún hombre llegó a Flandes, y solo se consiguió que llegaran a Nápoles –a tra-
vés del puerto de Trieste– poco más de la mitad de los hombres que se pidieron.
Aunque las reclutas destinadas a Milán se realizaron, manteniéndose alojadas
las tropas en Austria Superior durante cuatro meses a costa de las arcas espa-
ñolas, el emperador no autorizó su salida. De hecho, el emperador se apropió de
2.000 de los reclutas que habían realizado los españoles. A pesar de las instan-
cias del embajador las tropas no fueron devueltas, ni tampoco el dinero que se
gastó en el reclutamiento y mantenimiento de los hombres, teniendo que desis-
tir el embajador en sus pretensiones de recuperar el dinero, ante la cortedad de
la hacienda imperial 88. En esos momentos el Imperio parecía más interesado en
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87     Consultas del Consejo de Estado, 4 y 27 de mayo y 26 de junio de 1659. Traducción
de un memorial presentado a los diputados del Imperio en Frankfurt, por Roberto Gravele,
residente de Francia, 18 de marzo de 1659 (AGS, Estado, Alemania, leg. 2.370).

88     Consultas del Consejo de Estado, 27 de mayo y 21 de junio de 1659 (AGS, Estado,
Alemania, leg. 2.370). Consultas del Consejo de Estado, 27 de septiembre y 16 de noviembre
1659. Cartas del marqués de la Fuente, Viena, 21 de julio y 27 y 28 de agosto de 1659. Carta
del marqués de la Fuente, Presburgo, 9 de septiembre de 1659 (AGS, Estado, Alemania, leg.
2.369). Relación de las partidas de dinero gastados en Alemania en levas de caballería y
infantería para Flandes, Milán, 1 de septiembre de 1660 (AGS, Estado, Milán, leg. 3.378).
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la guerra que mantenía con sus aliados en el norte 89 y en reforzar sus fronte-
ras, ante las nuevas amenazas de los otomanos, que en apoyar la causa española.

CONCLUSIONES

La década de 1640 fue una gran época de cambio en la alianza dinástica en-
tre la corona española y el emperador. Antes de la sublevación de catalanes y
portugueses, y del inicio de una guerra que afectaba al corazón de Castilla –que
trastocó todo el sistema defensivo hispano–, los ejércitos imperiales y la corte
de Viena habían sido uno de los destinos prioritarios del dinero español. Pero a
partir de 1641 las cosas se complicaran mucho, y Alemania no será más un des-
tino preferente de los fondos hispanos, que tendrán que emplearse en la penín-
sula para formar varios ejércitos para combatir a franceses, portugueses y
catalanes, además de seguir enviando amplias consignaciones económicas para
el mantenimiento de los ejércitos de Flandes 90 y Milán 91. A la falta de fondos
se unió el declive militar imperial en la guerra, ya que tras la batalla de Tuttlin-
gen (1643) perdieron todos los encuentros de importancia ante las tropas fran-
cesas, y sobre todo ante los ejércitos sueco-alemanes 92. Durante los años
siguientes la intención imperial se decantó hacia a la paz, debido a la mala situa-
ción demográfica y económica, y a las continuas destrucciones que había pro-
vocado la guerra, aunque curiosamente, dentro del Imperio, las tierras menos
perjudicadas habían sido los estados hereditarios de los Habsburgo. También el
elector de Baviera, que había sido un fiel aliado católico en la guerra, se mostró
decisivo, ante su clara presión hacia el emperador para encontrar una solución
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Consulta del Consejo de Estado, 10 de enero de 1660. Carta del conde de Peñaranda, virrey
de Nápoles, 14 de octubre de 1659 (AGS, Estado, Nápoles, leg. 3.283).

89     R. I. FROST: The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe 1558-
1721, Longman 2000.

90     Sobre esta financiación, A. MARCOS MARTÍN: “España y Flandes (1618-1648): la
financiación de la guerra”, en J. ALCALÁ-ZAMORA & E. BERENGUER (coords.): Calderón de
la Barca y la España del Barroco, Madrid 2001, II, pp. 15-39.

91     Para Milán, D. MAFFI: Il Baluardo della Corona..., op. cit.

92     G. PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta Años, op. cit., pp. 222-233.
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diplomática del conflicto, ya que sus tierras fueron en numerosas ocasiones
ocupadas por los ejércitos suecos y franceses, llevándose las peores consecuen-
cias de la guerra.

La paz de Westfalia marcó un antes y un después en las relaciones hispano-
imperiales, saliendo a la luz las frustraciones de ambos aliados. Los imperiales
exigían a España dinero, tanto el prometido previamente como nuevas cantida-
des para financiar, tras la desmovilización, el mantenimiento del ejercito impe-
rial en un estado aceptable. Los españoles, en cambio, achacaban a bávaros e
imperiales el mal resultado de la guerra, acusándoles de la separación de las dos
ramas de los Habsburgo, y de que podían haber contribuido con más en la gue-
rra, sobre todo de cara a combatir a los franceses en Alsacia. Pese a todo, Espa-
ña aceptó la paz separada, pero a un alto precio para las relaciones entre las dos
ramas de la Casa de Austria. Un hecho visible de este alto precio será la costo-
sa devolución de Frankenthal al Imperio para dejar en mejor situación al empe-
rador frente a los príncipes alemanes. Pese a la poca importancia de la plaza, los
diplomáticos españoles hicieron pagar un alto precio económico a la devolu-
ción, sin duda algo que no se hubiera producido si la paz no se hubiera firmado
unilateralmente. Durante los años siguientes, el emperador seguiría recibiendo
dinero de España, aunque en menor cantidad, unos subsidios que servirían tan-
to para costear el mantenimiento de su ejército como para que permitiese el re-
clutamiento de amplios contingentes alemanes en las tierras hereditarias y en
todo el Imperio. El modelo de colaboración militar cambiará hacia la incorpo-
ración en las filas hispanas de los soldados que habían luchado en nombre del
emperador en la guerra. 

En 1656 este modelo de colaboración militar volverá a cambiar, al producir-
se el envío a Milán de un ejército imperial, reducido, pero lo suficientemente
importante como para trocar el transcurso de los acontecimientos. El apoyo im-
perial a España, aunque generoso, también escondía otras pretensiones, como
restaurar su prestigio en Italia, castigar a Módena por haber alzado sus armas
contra el emperador o colaborar en la defensa de Milán, que al fin y al cabo era
territorio imperial, aunque bajo soberanía española. El socorro imperial, atrevi-
do ante la situación interna, y en parte ilegal ante los tratados de paz, intentaba
solucionar la apurada situación militar frente a los franceses en el estado mila-
nés, ante el claro temor de que Luis XIII podía someter a toda la región bajo
su dominio, algo que nunca llegaría a ocurrir. Pese a las fricciones, durante es-
ta época, siempre hubo un claro entendimiento, y a pesar de las situaciones y
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acontecimientos la alianza continuó. Aunque no siempre las expediciones mili-
tares de ayuda se produjeran, o fueran decisivas, Viena siempre permitió el re-
clutamiento de tropas alemanas en sus territorios a cambio de subsidios
económicos. Esto fue sin duda una de las constantes de las relaciones entre Es-
paña y el emperador durante la mayor parte del siglo XVII.
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Westfalia inconclusa: 
España y la restitución de Frankenthal (1649-1653)

Luis Tercero Casado

I

El 24 de octubre de 1648 quedaba oficialmente firmada la paz por el Sacro
Imperio Romano con Francia y Suecia en las ciudades de Münster y Osnabrück
respectivamente. Sin embargo, bajo la esperanza del establecimiento de un acuer-
do definitivo de paz, sumando los esfuerzos por llevar a cabo la aplicación de los
tratados en el congreso de Núremberg, un importante escollo estuvo a punto de
provocar que dichas negociaciones acabasen abocadas al fracaso y dinamitasen
todo lo recorrido, hasta desembocar en una nueva guerra en Centroeuropa.

Si bien hoy en día se tiene conciencia del significado y valor que la paz de
Westfalia tuvo a largo plazo en función de establecer y conformar un nuevo
orden en el mapa europeo, no debemos olvidar la fragilidad con que dicho acuer-
do corrió durante los años siguientes a su firma en las ciudades alemanas 1. La
enorme sombra de un nuevo conflicto bélico se cernió sobre las coronas y esta-
dos firmantes durante los tiempos inmediatos al intercambio de ratificaciones
debido a la ausencia en el escenario de paz de un mutuo acuerdo entre dos im-
portantes actores: las coronas de España y Francia 2. Un claro indicio de este
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1       Al día de hoy, el número de trabajos publicados respecto a este tema es imponente,
por lo que sería una tarea estéril el enumerar tan solo algunos de ellos. No obstante, de entre
las obras más actuales cabe destacar el compendio de artículos coordinado por R. BABEL: Le
diplomate au travail. Entscheidungsprozesse, Information und Kommunikation im Umkreis des
Westfälischen Friedenskongresses, Múnich 2005. 

2       Recientemente Michael Rohrschneider ha expuesto de manera amplia las causas y
circunstancias por las cuales ambas coronas antagónicas no pudieron alcanzar un acuerdo
durante las negociaciones de paz en Münster [M. ROHRSCHNEIDER: Der gescheiterte Frieden
von Münster. Spaniens Ringen mit Frankreich auf dem Westfälischen Friedenskongress (1643-
1649), Münster 2007].
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hecho fue la progresiva irrupción y manutención en los años siguientes a la
ratificación, de verdaderos ejércitos permanentes por parte de los diferentes la-
dos beligerantes 3, promovidos en parte al calor de la expectativa e incertidum-
bre de poder llevar a efecto todo lo capitulado. Una vez suprimida la amenaza
latente del estallido de un nuevo conflicto gracias a la ejecución de las disposicio-
nes de la paz llevada a cabo a través del convenio nurembergués –entre junio y
julio de 1650–, otro problema no resuelto persistiría dos años más alimentando
las desavenencias entre los signatarios. Ante todo, debe contextualizarse la exis-
tencia de un consenso general entre la mayoría de los estados del Imperio a la ho-
ra de adjudicar el papel de obstáculo principal de la paz para la Casa de Austria.
Los intereses de la dinastía de los Habsburgo eran percibidos como una amena-
za para la supervivencia de la teutsche libertät 4. De un lado se culpaba al empera-
dor Fernando III de no respetar el compromiso suscrito en los tratados de no
prestar ayuda alguna a su primo en materia de levas de tropas; del otro, el resen-
timiento de Felipe IV por haber sido excluido del acuerdo se tradujo en la nega-
tiva –contando con la comprensión de la rama vienesa– a restituir al conde
palatino Carlos Luis la fortificación de Frankenthal. Considerando estos factores
y centrándonos en esta segunda perspectiva, trataremos de analizar en esta expo-
sición, a través de la complicada y larga negociación diplomática española con el
Imperio, las razones por las que este reducto estratégico, aislado y rodeado de
bastiones hostiles, puso en vilo a los estados imperiales favoreciendo la precarie-
dad de la paz recién firmada.

Frankenthal constituía, junto a Mannheim y Heidelberg, una de las princi-
pales fortificaciones bajo el poder del elector del Palatinado. La ampliación de
sus murallas a comienzos del siglo XVII –junto al añadido de baluartes y fosos–
había sido realizada con el fin de hacerlas inexpugnables frente al enemigo 5. Una
vez iniciada la larga contienda de la guerra de los Treinta Años, el conflicto se
abrió paso a lo largo y ancho del territorio imperial alcanzando por igual, pocos
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3       P. H. WILSON: German armies, War and German politics, 1648-1806, Londres 1998,
pp. 26-35.

4       H. DUCHHARDT: “Distanciamientos y alienación: la imagen de España en Alemania
desde la Paz de Westfalia a Federico II”, en M. Á. VEGA CERNUDA, J. ABELLÁN & H.
WEGENER (eds.): España y Alemania. Percepciones mutuas de cinco siglos de historia, Madrid
2002, pp. 69-70, y P. SCHMIDT: Spanische Universalmonarchie oder „teutsche Libertet“,
Stuttgart 2001, pp. 122-130. 

5       G. PARKER (coord.): La Guerra de los Treinta Años, Madrid 2004, p. 16. 
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años después, al Palatinado renano, cuyo príncipe era uno de los responsables del
estallido del conflicto. El imparable avance de la coalición católica en 1620 pro-
vocaba la repentina derrota del “Rey de invierno”, Federico V, denominado así
debido a la creencia al inicio de la guerra de un breve reinado suyo en Bohemia.
Ateniéndose el conde palatino a las consecuencias de esta, no tuvo otra opción
que –abocándose a un definitivo exilio– sufrir la ocupación de sus posesiones a
manos de Maximiliano I de Baviera. Disuelta la Unión Protestante en mayo de
1621, Ambrosio Spínola, general al mando de las tropas españolas ocupantes, se
retiraba hacia el polvorín holandés dejando al mando de las operaciones en la
zona a Gonzalo Fernández de Córdoba. Con el favorable desenlace para las
fuerzas hispano-imperiales en el transcurso de la guerra, la ciudadela de Fran-
kenthal, una vez evacuada la guarnición de mayoría inglesa enviada por el alia-
do del príncipe palatino Jacobo I 6, era depositada en 1623 en manos de la
archiduquesa y gobernadora de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia 7. Obte-
nido este enclave estratégico, se mantendría bajo poder de Felipe IV formando
parte durante más de veinte años de la amplia red de fortificaciones que con-
formaban el llamado “Camino español” 8. Emplazadas tanto al noroeste como
al sureste del Sacro Imperio, estas jugaron un papel muy relevante –resaltado
por J. I. Israel con mucho acierto 9– tanto a la hora de modelar el escenario po-
lítico-religioso de la región como de actuar a modo de puntos de acogida y tras-
lado de levas encaminadas a los Países Bajos. Si bien Frankenthal carecía de
significación religiosa como punto de apoyo debido a la abrumadora población
calvinista, la plaza poseía sin embargo un carácter estratégico particular al ha-
llarse en el corazón del Palatinado, situada junto al Rin y al norte del adyacente
e importante obispado de Spira. Asimismo, se hallaba guarnecida por un cuerpo
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6       Acción motivada probablemente por la esperanza de que las negociaciones en curso
para restituir el Palatinado por parte española hallasen un cauce favorable. Al llegar la noticia
de la mediación a oídos del elector expulsado, este montó en cólera intentando dificultarlo.
Cfr. B. C. PURSELL: “The End of the Spanish Match”, The Historical Journal 45/4 (2002),
pp. 707-709.

7       Sobre este período, consúltese la obra de A. EGLER: Die Spanier in der
linksrheinischen Pfalz 1620-32. Invasion, Verwaltung, Rekatholisierung, Maguncia 1971.

8       Salvo un paréntesis de ocupación sueca entre 1632 y 1635.

9       J. I. ISRAEL: “Garrisons and Empire: Spain’s Strongholds in North-West Germany,
1589-1659”, en la obra del mismo autor: Conflicts of Empires. Spain, the Low Countries and
the Struggle for World Supremacy, 1583-1713, Londres 1997, pp. 23-44.
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de alrededor de mil soldados 10. Prevaleciendo estas ventajas, si bien su impor-
tancia había decrecido debido al aislamiento, el hecho de que Felipe IV preten-
diese retenerla durante un período lo más prolongado posible mientras pudiese
permitirlo, estaba bien fundamentado. 

Las negociaciones iniciadas alrededor de cinco años atrás –a partir de 1643–
iban dando sus frutos, y con ello, se iba acercando el fin de la guerra. Sin em-
bargo, según se aproximaba un acuerdo en Münster y Osnabrück entre la dele-
gación imperial y los enviados de Francia y Suecia, se alejaba paulatinamente la
posibilidad de que la Monarquía hispánica fuese incluida en la paz. Felipe IV,
pese a haber logrado llegar a un entendimiento con las Provincias Unidas –ma-
terializado en un intercambio de ratificaciones de paz entre ambas partes–, que-
daba poco después excluido de los tratados junto a su aliado el duque de
Lorena, ante las eficaces presiones diplomáticas de las dos coronas enemigas. El
emperador se había visto forzado por parte de los estados alemanes a ajustarse
a lo capitulado dejando de lado a sus parientes españoles ante el riesgo de pér-
dida del trono 11. A pesar de que los españoles no podían dar crédito a las expli-
caciones del embajador imperial 12, lo cual propiciaba una palpable tensión
entre ambas líneas, Fernando III no se vio libre de continuar bajo la coacción de
los firmantes. Presionado por la urgencia con que los estados del Imperio apre-
miaban a favor de la devolución de sus territorios, solicitaba a Madrid de forma
reiterada la cesión de Alsacia, ocupada por fuerzas francesas 13. 

Del mismo modo, el asunto de Frankenthal no tardó en salir a relucir. El so-
berano cesáreo, un tanto falto de tacto, pretendía presentarlo como un acto de
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10     Bajo el mando del italiano conde de Frangipane (A. OSCHMANN: Der Nürnberger
Exekutionstag, 1649-1650. Das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland, Münster
1991, p. 25).

11     HHStA, Hauskorrespondenz, Kart. 5, carta de Fernando III a Felipe IV, Viena, 24
de octubre de 1648.

12     Francesco Antonio del Carretto, marqués de Grana (1617-1651). Sobre su figura
existe una tesis inédita enfocada principalmente en los años iniciales como embajador hasta
la caída del conde-duque de Olivares (H. PIQUER: Francesco Antonio del Carretto, Marquis de
Grana. Ambassadeur impérial en Espagne et Conseiller de Philippe IV, tesis inédita, Université
de Paris X, París 1998).

13     Fernando III quedaba obligado por la “garantía general” de la paz a facilitar la
restitución.
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beneficio a favor de la dinastía 14. Esta solicitud inicial abrigaba sin embargo po-
cas esperanzas de prosperar a corto plazo debido a las maltrechas relaciones fa-
miliares, situación confirmada por las trabas impuestas por Felipe IV al viaje de
su sobrino –el archiduque Fernando– para acompañar a su hermana Mariana
hacia su nuevo país como reina de España 15. En esta coyuntura, la ahora aisla-
da Frankenthal constaba como único obstáculo para negociar la completa resti-
tución del Palatinado Inferior a su legítimo dueño, el palatino Carlos Luis. En
principio, el Consejo de Estado, guiado por las indicaciones del principal dele-
gado en Münster –conde de Peñaranda– se mostraba inclinado a abandonarla o
bien restituirla a causa de la superior presencia de guarniciones francesas en el
entorno 16. A pesar de ello, el estado inicial del asunto respondía más bien a una
falta de perspectivas y apoyo en que se hallaba la Monarquía por el atolladero
de Westfalia. No obstante, el segundo plenipotenciario –el borgoñón Antonio
Brun 17– se extrañaba con razón, de la intención de los estados imperiales de
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14     Su objetivo se centraba en dar a entender que se evitaría con ello “este yncentivo de
guerra” posibilitando asimismo el subsanar las deudas contraídas en los préstamos
otorgados por Baviera y liberar de tal carga a sus estados de la Alta Austria (AGS, Estado,
leg. 2352, carta de Fernando III a Grana, Viena, 13 de noviembre de 1648).

15     El rey de Hungría y futuro “rey de Romanos”, Fernando III, cobijaba la pretensión
de obtener la mano de la por entonces heredera de la Monarquía hispánica, la infanta María
Teresa. Frente a sus planes, Felipe IV contaba con otros designios reservándola como último
recurso para la paz con Francia. Resignándose al hecho de que el proseguir el viaje hasta
Madrid resultaría contraproducente, el joven archiduque inició el viaje de regreso una vez
llegado a Milán (AGS, Estado, leg. 2353, carta de Lumiares [Francisco de Moura] a Felipe
IV, Viena, 21 de octubre de 1648 y HHStA, Hausarchiv, Familienakten, Kart. 29, carta de
Lumiares a Fernando III, Viena, 2 de noviembre de 1648). Ver también G. MECENSEFFY:
“Philipp IV. von Spanien und seine Heirat mit Maria Anna von Österreich”, Historische
Studien. A. F. Pr^íbram zum 70. Geburtstag dargebracht, Viena 1929, pp. 59-70, y de la misma
autora, Im Dienste dreier Habsburger. Leben und Wieken des Fürsten Johann Weikhard
Auersperg (1615-1677), Viena 1938, pp. 356-361.

16     AGS, Estado, leg. 2353, consulta del Consejo de Estado, Madrid, 7 de marzo de
1648. Si bien existían más de una docena de posiciones galas en las proximidades, este hecho
no suponía en realidad un peligro factible a causa del reducido número de sus guarniciones
a consecuencia de la Fronda.

17     Existe un trabajo sobre las actividades del célebre diplomático. Cfr. A. TRUCHIS DE

VARENNES: Un diplomate franc-comtois au XVIIe siècle: Antoine Brun, 1599-1654, Besanzón
1932.
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querer llevar a cabo la restitución sin contar antes con la firma española en la
paz general 18. 

Mientras tanto, en Münster y Osnabrück, las coronas aliadas hacían prevale-
cer sus intereses: la delegación enviada por el cardenal Mazarino expresaba sus
deseos de llevar a cabo una paz basada en un equilibro de poderes autónomos en
el seno del Sacro Imperio mediante una efectiva disminución de la autoridad ce-
sárea; los enviados suecos, por su parte, centraban sus requisitos y solicitudes en
la prosecución del afianzamiento de sus adquisiciones territoriales y el apoyo a
los príncipes protestantes 19. En consecuencia, la maquinaria diplomática común
había decidido situar a la fortaleza en el centro de la mesa de negociaciones co-
mo pretexto para mantener las numerosas plazas ocupadas y poder así ganar
tiempo para mejorar sus posiciones antes de ser ejecutados los capítulos de la
paz 20. La delegación francesa, instigadora de tal exigencia, perseguía dos claras
metas: interrumpir las vías de abastecimiento militares de la Monarquía hacia
sus estados periféricos y afianzar las nuevas adquisiciones de Alsacia 21. En este
contexto, la negativa de Felipe IV a conceder la cesión de este territorio suponía
un argumento añadido a la postura gala de dificultar el pago de indemnización a
su legítimo poseedor 22. Por otro lado, desde finales de 1648 hasta principios de
1649, dadas las pocas garantías existentes para la seguridad de sus países heredi-
tarios, Fernando III aún contaba con un poderoso ejército compuesto por 37.000
soldados 23. Si bien en el transcurso de los dos años siguientes fue reducido en
dos tercios 24, pudo aún poner gran parte de sus tropas licenciadas al servicio de
sus parientes con el fin de diluir las desavenencias y fortalecer nuevamente los
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18     Carta de Brun a Felipe IV, Münster, 18 de mayo de 1648 (CODOIN LXXXIV, Madrid
1885, p. 221).

19     H. LUTZ: Reformation und Gegenreformation, Múnich 2002, p. 105.

20     En sus manos se contaban alrededor de cincuenta enclaves en todo el Sacro Imperio
(HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 37, carta de Grana a Fernando III,
Madrid, 5 de marzo de 1649).

21     A. OSCHMANN: Der Nürnberger Exekutionstag..., op. cit., p. 491.

22     El archiduque Fernando Carlos del Tirol. Esta constaba de tres millones de libras.

23     Cfr. P. HOYOS: „Die kaiserliche Armee, 1648-1650“, Schriften des Heeresgeschichtlichen
Museums Wien, Bd. 7: Der Dreißigjährige Krieg. Beiträge zu seiner Geschichte, Viena 1976, pp.
169-174.

24     P. H. WILSON: German armies..., op. cit., p. 29.
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lazos a través de una cooperación más estrecha. Consciente de las limitaciones
impuestas por los firmantes, supo evadir dicha prohibición ofreciendo las tropas
a España bajo el título de “rey de Hungría” ejercido por su hijo. Pese a variadas
dificultades, lograrían enviarse hasta 1651 a Flandes e Italia más de 5.000 solda-
dos desde tierras austriacas 25. Estas noticias, llegadas tanto a oídos de franceses
y suecos como de los estados imperiales, se plasmaron en reiteradas y sonoras
protestas de los galos. No solo buscaban ahora la desocupación de Frankenthal
–clave para bloquear con éxito el flujo militar– sino igualmente aprovechar y
prolongar lo más largamente posible el contencioso con miras a promover una li-
ga ofensiva común contra España. Para ello era indispensable agitar la impacien-
cia de los estados por obtener sus restituciones lo más pronto posible y recuperar
sus rentas, las cuales estaban en gran parte dirigidas a sustentar a las guarnicio-
nes ocupantes. 

Concluido el tratado de paz con los holandeses y habiendo fracasado un en-
tendimiento con Mazarino, abandonaba Peñaranda en junio de 1648 Münster en
dirección a Bruselas. Brun, ahora al frente de la delegación española 26, era un
férreo partidario de no abandonar la plaza sin antes recibir una digna compen-
sación a cambio 27. La idea de una “satisfacción” equivalente a la que diversos
estados del Sacro Imperio habían recibido tras ser ratificada la paz, dominaría la
negociación por parte española, en virtud de lo cual se pretendía hacer rentables
los gastos efectuados en la contienda y ocupación del Palatinado Inferior. 

Viena, por su parte, intentaba esquivar el primer bache ocasionado por la ne-
gativa de las delegaciones de las dos coronas a intercambiar las ratificaciones he-
chas en Westfalia; a la exigencia de ambas coronas de la devolución de la ciudadela
se añadía ahora la del baluarte renano de Ehrenbreitstein, bajo poder imperial 28.
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25     Cfr. P. HOYOS: „Die kaiserliche Armee...”, op. cit., pp. 184-190.

26     Cfr. M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española, VIII: La edad barroca II,
Madrid 2006, pp. 24-29.

27     AGS, Estado, leg. 2354, Madrid, sumario de cartas de Peñaranda y Brun, 21 de
enero de 1649.

28     A. OSCHMANN: Der Nürnberger Exekutionstag..., op. cit., pp. 141-143 y J. GOTTFRIED

VON MEIERN: Acta Pacis Westphalicae Publica. Oder Westphälische Friedens-Handlungen und
Geschichte, Osnabrück 1965, VI, pp. 749-752, 755-756. La fortaleza de Ehrenbreitstein
constituyó, a partir de 1645, un punto estratégico esencial dentro de los planes franceses
para cortar las vías españolas e impedir las asistencias del emperador (R. G. ASCH: The
Thirty Years War. The Holy Roman Empire and Europe, 1618-48, Londres 1997, p. 138).
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Vista de pájaro de la ciudadela de Frankenthal en 1645. 
En Mattheum Meriam: “Topographia Palatinatus Rheni etc.”, 1645. 

[F. J. HILDENBRAND: Die kurfürstliche Kriegs- und Real-Festung Frankenthal 
in der Unteren Pfalz, Frankenthal 1896, p. 45] 
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Además, la invasión a manos de los suecos de los territorios de Bohemia, Mora-
via y Silesia a lo largo de 1648, se había saldado con la toma de numerosas forti-
ficaciones y ciudades de gran importancia 29. Al igual que lo sucedido a
instancias del cardenal francés, el caudillo y negociador sueco Oxenstierna pro-
fesaba amenazas a la delegación imperial 30 de retenerlas si no tenía lugar la pron-
ta evacuación del Palatinado junto a las plazas que ocupaba el duque de Lorena.
Asimismo, la disputa del duque de Baviera con Carlos Luis no hacía sino atizar
más el fuego de las disensiones. El beneficioso acuerdo arrancado en Westfalia
por los bávaros, de incorporar a sus territorios el ocupado Alto Palatinado, daba
con la obvia oposición frontal del usurpado al tiempo que Maximiliano se nega-
ba a desalojar a sus guarniciones al ver que su oponente no cumplía con lo pac-
tado 31. No menos reticente se mostraba el emperador a abandonar sus
posiciones en los diferentes electorados ante la resolución sueca. Madrid, en tal
coyuntura, imponía su condición de negociar la entrega de Frankenthal única-
mente con Viena, por lo que Carlos Luis, dando su brazo a torcer en marzo de
1649, expresaba el deseo de enviar una comisión a Fernando III para cumplir lo
capitulado y allanar él mismo el camino de la restitución de sus patrimonios. 

II

Pese a que el talante del Conde palatino había contribuido a vencer un obstá-
culo menos, Felipe IV se mantenía firme en prolongar la ocupación de la ciuda-
dela ante un vacío opcional 32. Esta decisión se insertaba en una nueva estrategia
con el fin de avanzar posiciones al sur de Flandes, expulsar a los franceses de la
región palatina y liberar Alsacia mediante la toma de la estratégica plaza de Brei-
sach. En otro plano, iba asimismo tomando cuerpo un ataque a la guarnición ga-
la de los presidios toscanos de Piombino y Porto Longone. Los resultados no
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29     De entre ellas destacaban Praga, Eger u Olomouc.

30     Liderada por el principal plenipotenciario cesáreo, Isaac Volmar (1582-1662).

31     HHStA, Hausarchiv, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 37, carta de
Volmar a Fernando III, Münster, 26 de marzo de 1649.

32     Tras ser inicialmente meditada su entrega a los suecos, se había optado finalmente lo
contrario observando las dificultades que estos hacían por ganar tiempo (AHN, Estado, libro
712, carta de Felipe IV a Peñaranda, Madrid, 12 de abril de 1649). 
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tardarían en hacer acto de presencia. Entre mayo y junio, el archiduque Leopol-
do Guillermo recuperaba Ypres y socorría Cambrai; meses después el frente
francés en el escenario bélico catalán sufría un fuerte retroceso. Por otra parte,
desde los Países Bajos continuaba fomentándose la discordia en la zona del Cír-
culo Electoral Renano mediante el respaldo militar al cabildo pro-Habsburgo del
electorado de Tréveris 33. Esta medida, cuyo fin principal consistía en reactivar
las rutas de tránsito para las tan necesitadas tropas encaminadas a Flandes 34,
buscaba el fortalecer la esfera de influencia española mediante el apoyo a un can-
didato fiable a la coadjutoría electoral en contra del elector 35. El obstáculo prin-
cipal, fundado en el apoyo otorgado por Francia al clérigo dirigente 36, provocaba
un enfrentamiento continuo con el gobierno bruselense atizado a su vez por la
protección española prestada a la abadía rebelde de St. Maximin 37. Todo ello se
había visto posibilitado por la inestabilidad interna reinante en Francia iniciada
un año atrás y causada por la primera etapa de la Fronda. Esta irrupción, surgi-
da a raíz del enfrentamiento entre el parlamento y el poder real 38, iba a propiciar
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33     Cfr. K. ABMEIER: Der Trierer Kurfürst Philipp Christoph von Sötern und der
Westfälische Friede, Münster 1986, pp. 239-248. Los “círculos” imperiales, constituían los
diversos territorios del Sacro Imperio agrupados –a partir de 1495– en circunscripciones
político-administrativas que englobaban varios estados. Inicialmente seis, su número fue
ampliándose hasta diez tras 1512. Tal estructura daba pie a una paradójica circunstancia
dentro del Imperio, ya que al dar los círculos respuesta a la necesidad de un equilibrio
territorial entre los estados al tiempo que fomentaban el orden y la paz pública, estos podían
servir como vehículos de la política absolutista del emperador a través de la recaudación de
impuestos en su interés. Cfr. P. H. WILSON: German armies..., op. cit., pp. 17-22; F.
EDELMAYER: “Nuevas investigaciones sobre la historia del Sacro Imperio Romano
Germánico (1519-1648)”, Cuadernos de Historia Moderna 15 (1994), pp. 185-186.

34     Objetivo ya perseguido desde la época de la contienda hispano-neerlandesa (K.
ABMEIER: Der Trierer Kurfürst Philipp Christoph von Sötern..., op. cit., p. 134).

35     Philipp Christoph von Sötern (1567-1652).

36     El arzobispo elector no había logrado recuperar sus bienes incautados por los
españoles ni la evacuación de sus fortalezas de Ehrenbreitstein y Hammerstein en los tratados
de Westfalia.

37     K. ABMEIER: Der Trierer Kurfürst Philipp Christoph von Sötern..., op. cit., pp. 139-148. 

38     Cfr. O. A. RANUM: The Fronde: A French Revolution, 1648-1652, Nueva York 1993.
Más recientemente, sobre los orígenes del conflicto, consúltese P. SONNINO: Mazarin’s
Quest: The Congress of Westphalia and the Coming of the Fronde, Harvard 2008.
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un giro de la situación a favor del Rey católico mejorando su posición en el table-
ro de juego centroeuropeo. Mazarino optaba por la vía del exilio ante el avance
de los frondistas mientras que los generales Turena –aunque por breve tiempo–
y Condé, se posicionaban a favor de los rebeldes alentados por una fuerte insu-
rrección en Burdeos. 

Esta favorable mejoría de los intereses españoles facilitaba la normalización
de las relaciones interdinásticas 39, por lo que los estados del Imperio se mostra-
ban más permisivos con el emperador, o al menos miraban hacia otro lado res-
pecto a las ayudas por él prestadas en materia de tropas al servicio de España.
Incluso el reacio elector de Maguncia 40, se ofrecía a colaborar inicialmente en
tanto ello no implicase un desplazamiento del conflicto al territorio germano 41.
En tales circunstancias, Madrid se podía permitir acordar una entrega de Fran-
kenthal más ventajosa que la que las perspectivas de la paz firmada ofrecían. En
mayo, Brun expresaba a sus colegas imperiales que su señor se decidía a devol-
ver la ciudadela a su dueño legítimo “bajo unas moderadas condiciones” 42.

En el curso de las negociaciones, se aproximaba la apertura de un congreso
en la ciudad imperial de Núremberg enfocado a ejecutar el concierto de los ca-
pítulos firmados. Los requisitos indispensables planteados por la coalición franco-
sueca para desocupar las numerosas posiciones en el Imperio y licenciar a las
milicias se veían reducidos a dos puntos: la disposición de las contribuciones
para satisfacer la manutención de las tropas suecas y la urgida evacuación inme-
diata de Frankenthal. En virtud de ello, Viena, presionada por Baviera y Ma-
guncia, fijaba como una de las prioridades el solicitar incesantemente a la corte
hispánica la restitución del baluarte. El emperador era consciente del riesgo a
correr en no cooperar con los estados imperiales, lo cual podía acarrearle no so-
lo la prolongación de la ocupación sueca sino también la pérdida del apoyo ne-
cesario para encumbrar a su primogénito al solio imperial en la próxima dieta
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39     L. HÖBELT: Ferdinand III. Friedenskaiser wider Willen, Graz 2008, pp. 301-305.

40     Johann Philipp von Schönborn (1605-1673). Este reunía en su persona los cargos de
archicanciller imperial, decano y director del Colegio electoral.

41     K. O. VON ARETIN: „Die Kreisassoziationen in der Politik der Mainzer Kurfürsten
Johann Philipp und Lothar Franz von Schönborn. 1648-1711“, en Das Reich.
Friedensgarantie und europäisches Gleichgewicht. 1648-1806, Stuttgart 1986, p. 177.

42     HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 36, carta de Fernando III a
Grana, Viena, 20 de abril de 1649. 
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Esquema del asedio de Frankenthal en 1621 
por las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba. 

En Nicolaus Hervicus: “Theatrum historicum”, 1641. 
[F. J. HILDENBRAND: Die kurfürstliche Kriegs- und Real-Festung Frankenthal 

in der Unteren Pfalz, Frankenthal 1896, p. 43]
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imperial de Ratisbona. En consecuencia, Madrid se alertaba de una iniciativa
sueca para formar una liga militar, fomentada por Maguncia, que pudiese lle-
var a efecto un asalto a la ciudadela 43. Pese a no ser acogida la noticia como una
alarma real por el valido Luis de Haro y los demás consejeros, varias soluciones
fueron poniéndose sobre la mesa frente a la advertencia de los austriacos de evi-
tar un potencial desastre por el bien de los intereses comunes 44. 

Poco antes, un acuerdo alcanzado entre Mazarino y los rebeldes franceses
daba paso a la paz de Reuil. Esta, firmada en mayo, sosegaba por el momento
las turbulencias internas de la “Fronda parlamentaria”. Este fortuito percance
para la política exterior española, pudo dar el suficiente aliento a la diplomacia
gala para retomar con fuerza sus diligencias ante los diputados electorales pre-
sentes en el recién inaugurado congreso 45. El Archiduque y Peñaranda desde
Bruselas se hicieron eco enseguida de tal inesperada amenaza, pues la plaza co-
rría peligro de no poder ser socorrida a tiempo dada la lejanía para aprovisio-
narla. Sin embargo, el conde se mostraba razonablemente escéptico a la hora de
ponderar la situación, pues vislumbraba que la presión ejercida por la delega-
ción sueca respondía a una táctica estratégica para más bien provocar la ruptu-
ra entre el emperador y España o promover una liga ofensiva de Baviera junto
a los electores contra Frankenthal, que a reales intenciones de emplear sus tro-
pas en dicho contencioso debido a la falta de medios 46. 

Ante la incertidumbre que el panorama ofrecía, Peñaranda proponía que
Brun, recién nombrado embajador en La Haya, se ocupase de impulsar la media-
ción directa holandesa con el Conde palatino para reestablecerle en el dominio de
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43     En virtud de este primer intento de crear una liga ofensiva, surgida a raíz del encuentro
entre Schönborn y el “generalísimo” sueco Carlos Gustavo, Dotzauer ha querido ver aquí un
precedente de la Liga del Rin de 1658. El plan original se resumía en establecer un acuerdo
entre varios círculos imperiales que perdurase hasta la consecución de la paz hispano-francesa.
Cfr. W. DOTZAUER: Die deutschen Reichskreise (1383-1806), Stuttgart 1998, p. 70.

44     HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 37, carta de Grana a Felipe
IV, Madrid, 3 de junio de 1649.

45     Este daría comienzo el 7 de mayo de 1649.

46     Carta de Peñaranda a Felipe IV, Bruselas, 6 de junio de 1649 (CODOIN LXXXIV, op.
cit., pp. 381-382). El ultimátum de un improbable ataque conjunto, considerado como
ultimum remedium, sería una constante en el transcurso de las negociaciones. Ver J. WILLE:
Stadt und Festung Frankenthal während des dreissigjährigen Kriegs. Nebst einer Vorgeschichte
ihrer Entstehung und Entwicklung, Heidelberg 1877, p. 99.
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su posesión 47. Poco éxito podía esperarse de ello dados los escasos resultados
iniciales del diplomático en un ambiente aún cargado de recelos hacia los inte-
reses españoles 48. No obstante, y sin pérdida de tiempo, a partir de este mo-
mento comenzaba a hilvanarse desde los tres ejes de acción en relación con la
línea austríaca –Madrid, Bruselas y la embajada española en Viena– un doble
juego cuyo objeto serían tanto los servicios de Grana como los esfuerzos de los
ministros austriacos. Mientras se procuraba calmar al primero con una firme
promesa de restitución una vez se asegurase la paz, tanto Haro, como Fuensal-
daña –ministro y verdadero “hombre en la sombra” del gobierno bruselense 49–,
al igual que el embajador español en Viena, el conde de Lumiares 50, valoraban
la opción de una ruptura que desembocase en guerra abierta. Esta considera-
ción era resultado de la interrupción del conflicto civil francés en tanto que no
era descartable una posible contraofensiva. En esta línea, se expresaba oficial-
mente a la corte del Hofburg el deseo de una paz inquebrantable al tiempo que
se trataba de convencer al emperador de la utilidad y beneficios que ofrecía
mantener una base de apoyo en medio del Imperio 51. En los meses preceden-
tes a la apertura del congreso, los sondeos realizados por los enviados españoles
demostraron la posibilidad de hacerse con las tropas licenciadas por Baviera 52,
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47     Peñaranda había mantenido conversaciones a tal efecto con los delegados holandeses al
final de su estancia en Münster. El rey, en carta de 11 de julio, daba su visto bueno a Bruselas
ordenando llevarlo a cabo como alternativa a la imposibilidad de defender el bastión (Ibidem y
AHN, Estado, libro 712, carta de Felipe IV a Peñaranda, Madrid, 11 de julio de 1649).

48     Cfr. J. I. ISRAEL: La República holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, Madrid
1997, pp. 318-323.

49     Cfr. R. SCHREIBER, „Ein Galeria nach meinem Humor“. Erzherzog Leopold Wilhelm,
Viena 2004, p. 81.

50     Francisco de Moura Corterreal y Melo, era hijo del segundo marqués de
Castelrodrigo. 

51     Esta decisión, expresada firmemente por el rey, había sido comunicada al
Archiduque a mediados de abril (AGR, Secrétaire d’État et de Guerre, reg. 243, fol. 272,
carta de Felipe IV al archiduque Leopoldo Guillermo, Madrid, 12 de abril de 1649).

52     Ya en marzo había llegado a Bruselas un enviado del comandante Frangipane con
una oferta del oficial al servicio bávaro Johann von Werth, de poner a disposición de España
sus tropas: unos 10.000 hombres a cambio de 200.000 escudos a cobrar en Amberes (Carta
de Peñaranda a Felipe IV, Bruselas, 2 de marzo de 1649, en CODOIN LXXXIV, op. cit., pp.
359-360).
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por lo que Frankenthal se hacía ahora más que nunca indispensable tanto como
foco de recepción, como de tránsito para postreras levas. 

El interés de Madrid en cooperar con el Imperio decrecía por momentos. En
razón a ello no debió sorprender a los cesáreos que el rey declarase que él “no ha
tenido parte en la paz del Imperio ni es razón que la tenga en su execuçión” 53.
Simultáneamente en Núremberg, los delegados de las dos coronas impedían el
avance en el convenio advirtiendo a los plenipotenciarios imperiales que de no
acatar una de las dos ofertas hechas, no se proseguiría con la ejecución de la paz.
En tal escenario de inmovilismo, los franceses, rechazando momentáneamente
el optar por la solución del asedio 54, exigían una garantía equivalente a la ciu-
dadela del Rin consistente en la solicitud de una de las tres plazas propuestas 55;
aquella a obtener sería ocupada hasta la restitución. Estas, sin embargo, halla-
ban oposición de manera diferente tanto por parte de los estados como del em-
perador. Especialmente Ehrenbreitstein, guarnecida por soldados imperiales,
presentaba mayor rechazo a ser entregada por ser considerada la base más im-
portante en manos de Fernando III 56. No solo quedarían obstruidas las princi-
pales arterias de comunicación en territorio alemán hacia Flandes, sino que
también se perdería una fortificación de inmejorable posición estratégica em-
plazada en el cruce de los ríos Rin y Mosela 57. El delegado imperial Volmar, lle-
gado al congreso a inicios de agosto, informaba de su preocupación por la
propuesta de los estados imperiales de poner bajo “secuestro” del elector de
Maguncia la citada fortaleza sin haber contado antes con el parecer de la comi-
sión cesárea 58. El contenido de su alarmante discurso se basaba en las crecien-
tes pretensiones de ambas coronas con respecto a las fortalezas en posesión
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53     AGS, Estado, leg. 2354, consulta del Consejo de Estado, Madrid, 17 de julio de 1649.

54     Heilbronn, Ehrenbreitstein o Constanza (A. OSCHMANN: Der Nürnberger
Exekutionstag..., op. cit., p. 284).

55     AGS, Estado, leg. 2354, carta de Volmar a Grana, Núremberg, 29 de agosto de 1649.

56     W. DOTZAUER: Die deutschen Reichskreise..., op. cit., p. 276. Ehrenbreitstein era
valorada por los imperiales como una fortaleza de gran importancia estratégica y defensiva.

57     El enviado imperial ponía de relieve su alto valor defensivo describiéndola como “la
qual la naturaleza y el arte han hecho casi ynexpugnable y que tiene como debajo de sus pies
dos Electorados” (AGS, Estado, leg. 2354, carta de Volmar a Grana, Núremberg, 29 de
agosto y 3 de septiembre de 1649).

58     Ibidem.
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imperial. En el punto de mira francés no solo estaba la citada fortaleza, sino aho-
ra también, desde el sueco, el bastión de Gross-Glogau en Silesia. El desasosiego
expresado aumentaba en la corte austriaca por las noticias del fracaso de conver-
saciones de paz entre el Archiduque y Mazarino. En vano intentaban los austriacos
conservar su mejor baluarte rechazando enérgicamente a principios de septiem-
bre la pactada entrega –entre los estados y las dos coronas– de Ehrenbreitstein. 

Tal horizonte, agitado desde la embajada vienesa, daba alas a la rigidez espa-
ñola de cooperar con la ejecución de la paz. Sin embargo, prueba de cierta in-
quietud por parte de Madrid al desarrollo de las negociaciones fue la puesta en
escena de la proposición de intercambiar Frankenthal por la ciudad imperial
de Besanzón, enclavada en el corazón del Franco Condado, pero independiente de
la autoridad española 59. Tal sugerencia no era nueva, pues ya Brun había deja-
do caer a principios de año la posibilidad de solicitar su cesión a la Monarquía
hispánica por su utilidad a la hora de “unir al Condado de Borgoña” 60. Asimis-
mo, la amenaza añadida formulada en el congreso de una eventual entrega de la
fortaleza de Hammerstein 61 a fuerzas francesas, no dejaba otra salida a los mi-
nistros católicos que el de recurrir a soluciones más viables. La sugerencia de
Brun, si bien no había ponderada seriamente por el Consejo de Estado pese al
claro apoyo de Peñaranda 62, fue asumiéndose según se aproximaba el invierno.
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59     La ciudad, reticente a ser parte integrante del condado, se había visto obligada a
acoger una guarnición española permanente tras una incursión hugonote, lo cual le acarreó
una consecuente disminución de su autonomía a partir de 1575. Véase G. PARKER: El ejército
de Flandes y el Camino Español. 1567-1659, Madrid 2003, pp. 99-100, y M. GRESSET: “De
la ville impériale à la capitale de la Franche-Comté. Besançon dans la seconde moitié du
XVIIe siècle”, en G. LIVET & B. VOGLER (eds.): Pouvoir, ville et société en Europe, 1650-1750,
París 1981, p. 594.

60     AGS, Estado, leg. 2354, carta de Peñaranda a Felipe IV, Bruselas (?), 21 de enero de 1649.

61     Al igual que Ehrenbreitstein, situada sobre una peña a orillas del Rin y cercana a
esta, destacaba por su conveniente posición y relevancia a la hora de tomar parte en los
asuntos del convulso electorado de Tréveris. El bastión, ocupado hasta 1646 por una
guarnición española, fue traspasado a tropas lorenesas hasta su evacuación en 1654. Una vez
restituido, gracias a la detención del duque en febrero del mismo año por las autoridades
españolas, no representaría en el futuro una amenaza para la zona (W. DOTZAUER: Die
deutschen Reichskreise..., op. cit., p. 231).

62     Carta de Peñaranda a Felipe IV, Bruselas, 14 de mayo de 1649, en CODOIN LXXXIV,
op. cit., pp. 378-379.
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El 29 de septiembre, el Consejo proponía comunicar dicha negociación en Bru-
selas únicamente –al menos, por el momento– a Fuensaldaña 63. A los ojos del
emperador, Besanzón carecía de poca importancia para el Imperio debido a su
escasa contribución a los gastos militares imperiales contra los otomanos o al
fuerte vínculo defensivo que la ligaba al rey español 64. Por otra parte, la perte-
nencia de Besanzón al Círculo de la Baja Renania acarreaba una complicada y
molesta situación jurídica, enraizada en la unión del Franco Condado a la mo-
narquía de Carlos V, tanto para el emperador como para España 65. En razón a
tal coyuntura, era comprensible que ambas partes quisiesen desembarazarse de
dicho problema a su manera. 

A finales del mismo mes, un acuerdo alcanzado y confirmado por los estados
ponía en juego los intereses de Fernando III elevando a un nivel crítico el con-
greso. Medio mes antes, estos le habían negado el conceder temporalmente la
ciudad imperial de Heilbronn a los franceses, por lo que ahora se remitían al al-
canzado acuerdo del 20 de agosto aprobándolo. Pese a la positiva acogida de la
sugerencia cesárea por los franceses, la mayoría de votos encabezados por Bavie-
ra, junto a los electores de Maguncia y Colonia, se oponían férreamente insis-
tiendo en el “secuestro” de Ehrenbreitstein. Sin embargo, frente a las renovadas
protestas austriacas, los estados apoyaban un mes después –sin dar noticia a Vol-
mar– ponerla en depósito bajo Maguncia con vistas a una posterior entrega a los
franceses. A dicha delegación por su parte, interesaba únicamente el obtener uno
de los dos polémicos enclaves o bien la ciudad de Constanza. 

Al calor de tales discrepancias se iba abriendo paso de nuevo el fantasma de
un asedio a la posición española. En ese sentido, los delegados electorales preten-
dían ahuyentarlo convenciendo al emperador y dándole a entender que las dos
coronas persistían en el “secuestro” tras haber aceptado Carlos Luis la plaza
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63     AGS, Estado, leg. 2354, consulta del Consejo de Estado, Madrid, 29 de septiembre
de 1649.

64     La guarnición, de unos 300 soldados, había sido establecida de acuerdo a la
prerrogativa del rey como conde de Borgoña y “protector hereditario” de la ciudad
(HHStA, Reichskanzlei, Friedensakten, Kart. 103, carta de Fernando III a Walderode,
Viena, 21 de marzo de 1650). 

65     Cfr. W. DOTZAUER: Die deutschen Reichskreise..., op. cit., pp. 427-428. Sobre la
relación del condado con el Sacro Imperio, véase L. FEBVRE: Philippe II et la Franche-
Comté. Étude d’histoire politique, religieuse et sociale, París 1970, pp. 44-58.

III.11 Tercero_Maquetación 1  29/04/11  14:34  Página 1403



alsaciana de Benfeld ante la oposición gala 66. Asimismo le transmitían la inten-
ción de Mazarino de abandonar la mayor parte de las plazas de las riveras del Rin
y el Danubio. De lo contrario –argumentaban–, Suecia tendría menos motivo
para suspender sus licenciamientos o desocupar sus plazas. No contaba menos el
recordarle el compromiso expresado tiempo atrás por Felipe IV de restituir
Frankenthal bajo condición de una previa desocupación francesa de sus plazas
alemanas, premisa –según los delegados– que quedaría facilitada por medio de
este secuestro. Finalizaban su recomendación haciendo hincapié en que no se
postergase por más tiempo el deseo de tantos príncipes y estados de recobrar sus
rentas “y súbditos”. No obstante, intentaban también apaciguar los miedos a una
ulterior ocupación gala de Ehrenbreitstein mediante la sugerencia de la custodia
a cargo de Maguncia en nombre de todo el Sacro Imperio 67. Así con todo, aco-
gía el emperador pocas esperanzas de que mediante lo pactado sobre la fortale-
za se lograse el fin buscado. Sus temores de que esta recayese definitivamente en
posesión francesa contaban con precedentes conocidos como el caso del paso de
la Valtellina o las consecuencias del tratado de Cherasco 68.

Ante estas diligencias, Fernando III daba pruebas de ser consecuente en lo
concerniente a los vínculos dinásticos evitando aumentar su mediación ante Es-
paña más allá de lo requerido por los estados. Creía beneficiarle el eludir dar ór-
denes al respecto a sus delegados con el ánimo de poder reducir a buen término
sus objetivos con Suecia. En virtud de las consideraciones arriba expuestas, en-
tendía las razones esgrimidas por su pariente, dado su inmovilismo, pero recha-
zaba firmemente la “ilegal” resolución tomada sin su consentimiento. Por ello,
ordenaba a Volmar revocar todo lo referente a este punto apostando por tratar di-
rectamente con el afectado, el Conde palatino. Solo en un punto seguían coinci-
diendo plenamente tanto el soberano como los estados imperiales: la requerida
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66     J. WILLE: Stadt und Festung Frankenthal während des dreissigjährigen Kriegs..., op. cit.,
p. 103-104.

67     AGS, Estado, leg. 2357, carta de los príncipes del Imperio a Fernando III,
Núremberg, 1 de noviembre de 1649.

68     Firmado en 1631, puso fin a la guerra de Mantua y abrió la puerta a una posible
expansión territorial francesa –tras años de repliegue– en un área de asentada influencia
española [D. PARROTT: Richelieu’s Army. War, Government and Society in France, 1624-1642,
Cambridge 2001, pp. 100-101, y cfr. A. BORROMEO (ed.): La Valtellina, crocevia dell’Europa.
Politica e religione nell’età della Guerra dei Trent’Anni, Milán 1998].
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restitución de Frankenthal no debía constituir una condición insalvable para
poder llevar a cabo la ejecución de los capítulos de la paz 69. 

En el Hofburg, las deliberaciones que se iban declarando en Núremberg no
inquietaban al embajador español. Este transmitía a Madrid su opinión de que
el “punto de Franquendal duerme por aora”, ciñéndose al parecer de no eva-
cuarla “si no es al punto mismo que pudiésemos temer la unión de todo el Im-
perio para conquistalle” 70. Paralelamente, solicitaba al emperador firmeza
frente a las exigencias francesas dado que, condicionados los galos por los dis-
turbios sufridos en la primera Fronda, tenía la certeza de que no correría la ciu-
dadela el riesgo del asedio a corto plazo, por lo que le rogaba que no prestase
oídos a las advertencias del elector maguntino. Manifestaba también que los in-
tereses de la casa común sufrirían un grave menoscabo de perderse las plazas
referidas, pues ello afectaría a la supervivencia de los Países Bajos españoles y
del mismo Fernando III 71. El juicio del diplomático contrastaba con el reitera-
do y opuesto mensaje oficial dictado por Viena y transmitido por Grana en Ma-
drid: Frankenthal, de muy menor valor, debía ser restituida a toda costa para
impedir el irreparable daño que a su entender se seguiría de conceder uno de
los dos baluartes de Ehrenbreitstein o Hammerstein 72. Sin embargo, también
ocultaba a Haro y a los demás ministros las grandes dudas que acerca de la efi-
cacia de una restitución cobijaban tanto desde Núremberg como desde el pala-
cio del Hofburg los ministros austriacos 73.
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69     HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 37, carta de Fernando III a
Grana, Viena, 13 de noviembre de 1649.

70     AGS, Estado, leg. 2354, carta de Lumiares a Felipe IV, Viena, 8 de noviembre de 1649.

71     AGS, Estado, leg. 2357, carta de Lumiares a Felipe IV, Viena, 17 de noviembre de
1649.

72     AGS, Estado, leg. 2354, carta de Grana a Felipe IV, Madrid, 11 de noviembre de
1649.

73     Volmar mostraba su escepticismo a Grana sobre una pronta salida de franceses y
suecos del Imperio tras la restitución. Creía sin embargo que el privarles de tal pretexto
resultaría beneficioso para contrarrestar la “mala voluntad” de los estados imperiales hacia
el Rey católico y en consecuencia, hacia el emperador (HHStA, Spanien, Spanien Varia,
Kart. 13, carta de Volmar a Grana, Núremberg, 26 de noviembre de 1649). 
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III

A principios de 1650, Bruselas –en coordinación con la embajada vienesa–
dirigía una nueva estrategia con el fin de facilitar la obtención de la ciudad de
Besanzón ocultando a las autoridades españolas como impulsoras de dicha su-
gerencia 74. Para ello, se buscaría el sacar una declaración oficial del cabeza elec-
toral, el arzobispo de Maguncia, o bien de los estados del Imperio 75. Fernando
III mostraba en este período a través de su correspondencia una gran desespe-
ranza ante la falta de resultados. Viendo el transcurrir de las negociaciones, te-
nía escasa fe de obtener un acuerdo razonable, por lo que, vislumbrando en el
horizonte la guerra, ello le impulsaba a reiterar continuas solicitudes a Madrid
para obtener un considerable socorro con el fin de poder pertrecharse y defen-
derse adecuadamente 76. 

Finalmente, el 7 de febrero tenía lugar un convenio entre los estados y los
escandinavos para ejecutar las restituciones. Schönborn aprovechaba la ocasión
para exhortar a España y al emperador a contribuir restituyendo Frankenthal.
Sus argumentos se centraban en haberse solventado el obstáculo de las ocupa-
ciones suecas en los países hereditarios de Fernando III y las oportunidades que
la renovada inestabilidad en Francia brindaba con el fin de lograr una paz más
favorable para Felipe IV. De lo contrario, se derivarían importantes dificultades
en materia de licenciamientos, con la consecuencia de quedar el emperador en
última instancia aislado 77. Mientras Madrid se desentendía definitivamente del
“secuestro” de Ehrenbreitstein, restándole importancia frente a Frankenthal, la
propuesta de la cesión de Besanzón comenzaba a sondearse más profundamen-
te. Lumiares iniciaba en Viena un acercamiento a tal asunto con los ministros
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74     AGS, Estado, leg. 2357, carta de Peñaranda a Lumiares, Bruselas, 15 de enero de
1650.

75     La cesión o donación de posesiones imperiales debía legitimarse mediante el
consentimiento y aprobación de los electores. A tenor de ello, la disposición del elector de
Maguncia era clave, siendo este canciller del Sacro Imperio y “cabeza” de los electores.
Véase A. OSCHMANN: Der Nürnberger Exekutionstag..., op. cit., p. 367.

76     HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 38, carta de Fernando III a
Grana, Viena, 21 de enero de 1650.

77     HHStA, Reichskanzlei, Friedensakten, Kart. 103, discurso del elector de Maguncia
a Montecuccoli, Maguncia, 7 de febrero de 1650. 
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imperiales, los condes Trauttmansdorff y Kurz 78. Sus planteamientos iniciales
exigían que la oferta fuese ofrecida en el congreso por parte del Imperio 79 y que
para ello se obtuviese una garantía general de la totalidad del Colegio electoral.
Por el momento, se aconsejaba saber el parecer del archicanciller para poder en-
caminarlo. La junta, reunida en el Hofburg, estaba de acuerdo en que los cesá-
reos buscasen antes en Núremberg una solución al litigio de las ocupaciones
suecas en la región prusiana de Pomerania, al igual que a las plazas ocupadas por
el duque de Lorena, con el objetivo de ganar tiempo para conocer el dictamen
del maguntino 80. En Bruselas, llegado el momento oportuno de poner en cono-
cimiento la propuesta al Archiduque 81, se le apremiaba también desde Madrid
para que escribiese a su hermano el emperador sobre la referida proposición e in-
formase del parecer del parlamento de Borgoña y el Consejo de Flandes. Simul-
táneamente, una nueva oferta daba opción a ponderar una segunda alternativa. Al
existir la posibilidad y dada la menor complicación que ello conllevaba, se calibró
brevemente el disponer de la fortaleza de Hammerstein a cambio de la evacua-
ción 82. Pese a ello, tras varias deliberaciones, el Consejo de Flandes rechazaba la
viabilidad del proyecto. Se dilucidaba que el problema de Frankenthal estaba aún
lejos de hallar una solución al gusto de todos.

Sin dar cuenta previamente de ello a la línea austriaca, se aprobaba definiti-
vamente el depósito de Ehrenbreitstein en manos de Maguncia. Esta noticia dio
paso a un inmovilismo por parte de los austriacos, lo cual provocó el 8 de mar-
zo que el delegado sueco Oxenstierna confirmase a los diputados imperiales la
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78     Maximilian von Trauttmansdorff (1584-1650) y Ferdinand Sigismund Kurz (1592-
1659). Ambos consejeros jugaron papeles muy relevantes en el gobierno de Fernando III.

79     Tal estrategia respondía a una clara maniobra para facilitar la anexión de la ciudad
francontesa y evitar dar una imagen tiránica del rey ante sus nuevos súbditos (AGS, Estado,
leg. 2357, carta de Lumiares a Felipe IV, Viena, 23 de febrero de 1650).

80     AGS, Estado, leg. 2357, carta de Lumiares a Felipe IV, Viena, 26 de febrero de 1650. 

81     El Consejo dudaba de la conveniencia de hacerle partícipe de una negociación tan frágil
debido a su juzgada parcialidad hacia los intereses de su hermano. Por otro lado, se tenían serias
dudas acerca de la lealtad a los intereses españoles de su secretario, el conde de Schwarzenberg,
tenido por partidario pro-francés. Por estas causas, todos los detalles relevantes eran
comunicados y encargados a Peñaranda, o en su ausencia, a Fuensaldaña.

82     Esta considerable alternativa estaba dirigida a seguir manteniendo una posición en el
Sacro Imperio como importante puesto de comunicación militar con el soberano cesáreo
(AHN, Estado, libro 712, carta de Felipe IV a Peñaranda, Madrid, 18 de marzo de 1650).
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Asedio de la ciudadela de Frankenthal en 1621. 
En Joannes Philippus Abelinus: “Theatrum Europaeum”, Fráncfort 1643. 
[F. J. HILDENBRAND: Die kurfürstliche Kriegs- und Real-Festung Frankenthal 

in der Unteren Pfalz, Frankenthal 1896, p. 41]
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formación de una liga contra Frankenthal 83. Esta vez parecía concretarse, pues
los franceses tenían dispuesta la cantidad de 100.000 táleros más un cuerpo de
infantería de 2.500 soldados al que se sumaba una posible contribución –por par-
te sueca– de otros 4.000 para la acción. Mientras aguardaba a la respuesta de
Maguncia en torno a la cuestión de Besanzón, llegaba a oídos de Fernando III la
conformidad española respecto a Ehrenbreitstein. Acogida con estupor e indig-
nación, advertía a Madrid del error que ello conllevaba dada la latente amenaza
de sitio 84. Lumiares, contrarrestando por su parte la fuerte presión diplomática
ejercida por Grana, empleó el recurso de acusar al italiano de perseguir fines
personales mediante el servicio más satisfactorio posible a su señor 85. La línea de
su discurso seguía ajustándose a retrasar el mayor tiempo posible la ejecución
de la paz y esperar una mejora de los resultados de las campañas militares con-
tra Francia. Tampoco era bien visto un acuerdo entre Suecia y los austriacos,
pues ello se traduciría en un desarme del segundo y consiguiente perjuicio para
la política exterior española, ya que solo desde una posición de fuerza sería posi-
ble efectuar la elección de Fernando IV en la próxima dieta imperial.

Brun, inicial artífice del “plan Besanzón”, seguía asesorando a la corte sobre
los medios para mover los hilos en dicho asunto. Era clave el entablar conversa-
ciones secretas con el arzobispo de Besanzón y el gobierno municipal, a cuyo fin,
en caso de conseguirse, se otorgaría a la ciudad imperial una posición preemi-
nente dentro del Franco Condado. Estas medidas irían acompañadas de privile-
gios fiscales y gratificaciones generales junto a pensiones y puestos para las
autoridades y la nobleza. No obstante, el ministro discrepaba de trasladar a di-
cha ciudad el parlamento de Dola por el supuesto perjuicio que ello conllevaría
al condado 86. 

1409

Westfalia inconclusa: España y la restitución de Frankenthal

83     En su defensa, Volmar declaraba que el emperador no se hallaba obligado por el
tratado de paz a facilitarla ni pretendía empeorar sus relaciones con el cabildo de Tréveris
(AGS, Estado, leg. 2357, carta de plenipotenciarios cesáreos a Fernando III, Núremberg, 10
de marzo de 1650).

84     HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 38, carta de Fernando III a
Grana, Viena, 29 de marzo de 1650 y AGS, Estado, leg. 2357, carta de Lumiares a Felipe IV,
Viena, 30 de marzo de 1650. 

85     Ibidem.

86     Brun, hijo de un parlamentario de Dola y en consecuencia, miembro de una clase
jurista no exenta de recelos hacia la vieja nobleza, no podía ser objetivo al expresar que ello,
“además de ser cosa demasiado injusta, como se ha reconocido muchas vezes, sería la ruyna
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Tras una reunión sostenida entre el general sueco Carlos Gustavo y el elec-
tor de Maguncia en mayo, los escandinavos lanzaban de nuevo un ultimátum
ofreciendo esta vez un mayor cuerpo militar para ejecutar el asalto 87, previa re-
novada solicitud de una fortaleza para ambas coronas aliadas como medida pro-
visoria 88. Por otro lado, los diplomáticos franceses en Núremberg habían
obstruido el reclutamiento de algunas levas necesarias. El embajador español
admitía que la vertiente seguida no estaba dando los frutos esperados. Pese a to-
do ello y tras múltiples diligencias entre los estados del Imperio y las dos coro-
nas, sendos acuerdos definitivos veían la luz entre junio y julio 89. Uno de los
plenipotenciarios cesáreos, el duque de Amalfi 90, se hacía eco de la euforia con
que en Viena fue recibida la misiva 91. Ahora, los austriacos esperaban que no se
diesen más dificultades en la evacuación y licenciamientos. Si bien tras nuevas
resoluciones los estados imperiales habían aprobado la propuesta española de
conceder Ehrenbreitstein únicamente al cabildo de Tréveris y obviando las pro-
testas del elector, ello seguía sin resolver enteramente la cuestión. Los suecos,
por su parte, cumplían con lo acordado a finales del mes desmovilizando a sus
tropas y evacuando las plazas según los plazos acordados. Pese a todo lo trans-
currido, el problema de la ciudadela palatina persistía y la amenaza de un nue-
vo conflicto no había sido aún apaciguada. Sin embargo, la recuperación de los
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y pérdida de la Provinçia”. Sin duda, este problema constituía el impedimento principal
frente a la anexión, si bien desde tiempos de Carlos V se habían realizado varios intentos
(AGS, Estado, leg. 2357, carta de Brun a Felipe IV, Bruselas, 2 de abril de 1650). Véase
también M. Á. ECHEVARRÍA: Flandes y la Monarquía Hispánica. 1500-1713, Madrid 1998,
pp. 34-35.

87     6.000 infantes y unos 3.000 jinetes. Pese a que esta alianza no tendría lugar, las
puertas a tal fin se mantendrían abiertas (W. DOTZAUER: Die deutschen Reichskreise..., op. cit.,
p. 70).

88     La delegación francesa exigía de nuevo una de las tres plazas propuestas, mientras la
sueca hacía lo propio con la villa silesia de Gross-Glogau, patrimonio del emperador
(HHStA, Reichskanzlei, Friedensakten, Kart. 103, carta de plenipotenciarios cesáreos al
archiduque Leopoldo Guillermo, Núremberg, 23 de junio de 1650).

89     Con la delegación sueca el 26 de junio y con la francesa el 2 de julio.

90     Ottavio Piccolomini (1599-1656), fue un militar y diplomático al servicio imperial y
español.

91     AGS, Estado, leg. 2356, carta de Amalfi a Grana, Núremberg, 8 de julio de 1650.
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presidios toscanos a manos de Juan José de Austria daba pie a cierto optimismo
en la corte de la Monarquía. En medio del alborozo, Madrid agradecía a sus le-
gados las instancias hechas respecto a mantener el statu quo de Frankenthal por
tanto tiempo 92. Hasta ese momento, la verdadera y única preocupación, había
consistido en disponer de su abastecimiento, el cual, limitado por los acuerdos,
tuvo que ser renegociado constantemente a la espera de noticias de Besanzón.

Habiendo llegado a principios de abril la respuesta del elector de Maguncia
con la admisión de la cesión, Viena estaba ahora interesada más que nunca en lle-
varla adelante. Kurz insistía a Lumiares en aceptar la declaración de la cesión de
mano de su señor sin antes obtener la declaración conjunta del electorado. La
negativa del embajador a llevarlo a cabo ponía como pretexto el carecer de una
plenipotencia adecuada. Tal premisa era incierta, ya que disponía de los poderes
suficientes y en Viena lo sabían gracias a las pesquisas hechas por Grana, el cual
irritado, reclamaba la restitución de manera inmediata y sin paliativos 93. Pese a
ello, desconocían todos los ministros cesáreos la razón de la negativa de Lumia-
res, dado que esta era mantenida en secreto para que la cesión solo se llevase a
cabo en el caso de que la supervivencia de Fernando III peligrase de manera
comprometida. Por el momento, tal lance se había desvanecido y Núremberg po-
día considerarse un capítulo cerrado.

IV

El 14 de noviembre de 1650, Fuensaldaña provocaba con una nueva proposi-
ción otra vuelta de tuerca inesperada causando un enfrentamiento entre el Im-
perio y su soberano mediante la exigencia de una sustanciosa suma por los gastos
efectuados en el Palatinado 94. Una vez llegado a consideración del Consejo, Ha-
ro lo hacía saber a Grana argumentando la inconveniencia de ceder Besanzón
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92     AGS, Estado, leg. 2357, consulta del Consejo de Estado, Madrid, 7 de septiembre
de 1650.

93     Las órdenes, enviadas por partida triple hacia Bruselas y Viena, incluían la
restitución incondicional de la ciudadela (AGS, Estado, leg. 2357, carta de Grana a Felipe
IV, Madrid, 23 de noviembre de 1650).

94     AGS, Estado, leg. 2357, consulta de la Junta de Estado, Madrid, 3 de diciembre de
1650.
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por conllevar un potencial conflicto con sus habitantes. Pese a ello, fracasaba el
intento de ocultar al embajador cesáreo el transcurso de la negociación mone-
taria, lo cual, llegando a sus oídos, causaba “aversione e scàndalo” tras haber con-
fiado únicamente en el intercambio de plazas 95. Si bien se pretendía
tranquilizarle bajo promesa de que el dinero sería aplicado en beneficio de su
señor, en realidad, su cobro sería empleado para liquidar las deudas contraídas
en concepto de levas por la emperatriz, el archiduque y el rey de Hungría. La
cantidad inicial, consistente en dos millones de táleros, había sido establecida a
conciencia con vistas a una ulterior negociación y final aceptación por parte del
Imperio. Lumiares, convertido en tercer marqués de Castelrodrigo tras la de-
función de su padre, se aplicaba al respecto sin apenas fondos, por lo que el em-
perador, brindándole su ayuda, arrancaba de él la promesa de ser incluido en
una futura paz entre España y Francia. Tal decisión respondía a las grandes es-
peranzas que desde ambas cortes se tenían de aprovechar la fuerte irrupción de
una nueva Fronda surgida a inicios del año. Mazarino, al igual que la familia
real francesa, forzado a huir de nuevo y acogido en Colonia, se retiró momen-
táneamente del escenario. Estas noticias aumentaban las complicaciones al crear
gran expectación en Bruselas. Un ambiente de esperanza había dado paso –pe-
se a las reticencias del archiduque– a una pretensión de mayores sumas para su-
fragar los costes de las nuevas tropas 96. Mientras los austriacos buscaban los
medios de evitar la formación de tal pago, el Consejo madrileño creía ver una
evacuación en un plazo no demasiado largo. No obstante, el fantasma del ase-
dio, esta vez promovido por Schönborn en connivencia con los dos círculos
renanos, seguía presente 97. El arzobispo de Maguncia, conocido entre sus con-
temporáneos como el “Salomón alemán” por su papel en favor de la paz, enca-
bezaba la plena desconfianza general frente a los Habsburgo desde los últimos
años de la guerra. La política por él orquestada tenía como objetivo la ruptura
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95     HHStA, Reichskanzlei, Friedensakten, Kart. 103, carta de Grana a Fernando III,
Madrid, 8 de diciembre de 1650.

96     AHN, Estado, libro 713, carta de Fuensaldaña a Felipe IV, Bruselas, 1 de febrero de
1651.

97     Según Aretin, esta constituiría la primera asociación de círculos imperiales y modelo
para posteriores. Schönborn, el cerebro detrás del proyecto, enfatizaba en sus misivas el
promover la unión de los círculos más que el de la de los príncipes electores. No obstante,
pese a permitirla Fernando III, su desconfianza respecto a ella era patente (K. O. VON

ARETIN: „Die Kreisassoziationen in der Politik...“, op. cit., pp. 178-179).
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de la estrecha colaboración y unión de intereses entre las dos ramas 98, lo cual
dio inicio a una serie de alianzas y ligas con el fin de asegurar la paz frente a los
fines dinásticos de la Casa de Austria y ante todo, en prejuicio de lo proyectado
desde Viena 99. Frente a esta aproximación, Madrid había decidido reaccionar
adelantándose con una política más práctica que buscaba afianzar lo más pron-
to posible un acuerdo en orden a la suma de dinero o eventualmente, obtener la
forma propuesta de la cesión de Besanzón evitando así un probable asedio 100.
Respecto a ello, una cláusula incluida en la nueva instrucción de Felipe IV a
Castelrodrigo requería el uso del poder secreto ante la proximidad de un inmi-
nente peligro 101. Sin embargo, la medida no llegaría a emplearse ya que poco
tiempo después conseguía el embajador español llegar a un acuerdo con los mi-
nistros cesáreos para obtener al menos la cantidad de medio millón de táleros
pagaderos en dos plazos 102. No obstante, restaba la dificultad de obtener el di-
nero en la práctica debido a la negativa de los estados a hacer el pago sin ser an-
tes convocada una dieta, por lo que el emperador optaba por adelantar dicha
cantidad con cargo a las deudas de los electores, en concepto de trece “mesadas
romanas” 103 o bien a partir de las contribuciones imperiales concedidas en
Münster. Una vez conseguida la cantidad, podría hacer el soberano cesáreo uso
del dinero como suyo propio 104. El curso de las negociaciones, llevadas a cabo
de forma encubierta entre Viena, Maguncia y algunos electores para ocultar el
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98     Cfr. G. MECENSEFFY: „Habsburger im 17. Jahrhundert. Die Beziehungen der Höfe
von Wien und Madrid während des Dreißigjährigen Krieges“, Archiv für österreichische
Geschichte 121 (1955), pp. 1-91.

99     A. GOTTHARD: „Friede und Recht. Johann Philipp - Lothar Franz: Die beiden
Schönborn in Umriss und Vergleich“, en P. C. HARTMANN (ed.): Die Mainzer Kurfürsten des
Hauses Schönborn als Reichserzkanzler und Landesherren, Fráncfort 2002, pp. 28-31.

100   AHN, Estado, libro 713, carta de Felipe IV a Castelrodrigo, Bruselas, 19 de febrero
de 1651.

101   HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 39, carta de Felipe IV a
Castelrodrigo, Madrid, 6 de marzo de 1651.

102   El primero, con la evacuación, y el segundo en la futura dieta imperial (AGS, Estado,
leg. 2359, carta de Castelrodrigo a Felipe IV, Madrid, 15 de marzo de 1651).

103   Contribuciones de los círculos imperiales para gastos conjuntos de guerra. 

104   HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 39, carta de Fernando III a
Grana, Viena, 16 de abril de 1651.
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uso de su aplicación, constituían un “secreto a voces” 105 fuera del conocimien-
to del embajador imperial, el cual mantenía la fe en una restitución a cambio úni-
camente de la ciudad borgoñona. 

Esta situación contribuía irremediablemente a un cruce de acusaciones en-
tre ambos legados. Convencido Grana de que la adicional estrategia monetaria
había sido promovida por Castelrodrigo, procuraba por todos los medios per-
turbar dicho fin informando al Hofburg sobre los poderes enviados a su colega.
Por su parte, el español, negando los reproches y desmintiendo el disponer de las
plenipotencias necesarias, prometía la entrega de su autorización una vez estu-
viese asegurada la recompensa. Si bien el 16 de abril del siguiente año llegaba
la cesión de manos de Fernando III en la forma exigida 106, el correspondiente
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105   A. OSCHMANN: Der Nürnberger Exekutionstag..., op. cit., pp. 469-470.

106   HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 39, carta de Fernando III a
Grana, Viena, 19 de abril de 1651.

Vista a nivel de la ciudadela de Frankenthal a comienzos del s. XVIII. 
En F. B. Werner: “Die Wieder aufs Neue erbaute Stadt Franckenthal 

in der Unteren Pfalz, 2 starcke oder 3 kleine Stunden von Mannheim”, 1700-1720. 
[F. J. HILDENBRAND: Die kurfürstliche Kriegs- und Real-Festung Frankenthal 

in der Unteren Pfalz, Frankenthal 1896, p. 51]
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pago se iba obstruyendo debido a las protestas del delegado francés en Núrem-
berg por las continuas levas a favor de la Monarquía, en cuyo tenor, alentando
este a una liga armada, exigía además que las fortalezas galas recibieran un sus-
tento equiparable a las ocupadas por España y los imperiales 107. Asimismo,
Schönborn no podía asegurar la disposición de los estados a hacer entrega del
depósito, a lo cual se añadían las dificultades que los suecos ponían para la res-
titución de Pomerania al promover una unión de los estados con el fin de ata-
car la guarnición de Frankenthal 108. En función de tal panorama, Fernando III
presionó al embajador español asumiendo cualquier responsabilidad a los ojos
de Madrid con el propósito de obtener el poder enviado por el rey 109. 

Llegada la cesión declarada de los estados imperiales, Castelrodrigo daba su
brazo a torcer el 26 de mayo movido por las amenazas de sitio y aceptaba ajus-
tar la evacuación de la ciudadela 110. Liberado de dicha carga, el emperador po-
día ahora ocuparse de encaminar lo tratado con el elector maguntino por medio
de Volmar, cuya misión principal consistía en ganarse al elector para la causa ce-
sárea 111. Esta difícil meta se enfrentaba a un ambiente enmarcado por la frus-
tración de Schönborn a causa del aplazamiento de los franceses por evacuar sus
bases en el Imperio 112, lo cual dificultaba su cooperación. Tal no era la única
instrucción del enviado imperial, sino también estar presente en la evacuación
y recibir personalmente los 250.000 táleros del “Recibidor General del Imperio”
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107   HHStA, Reichskanzlei, Friedensakten, Kart. 103, carta de Avaugour al congreso,
Núremberg, 5 de mayo de 1651.

108   A. MÜLLER: Der Regensburger Reichstag von1653/1654. Eine Studie zur Entwicklung
des Alten Reiches nach dem Westfälischen Frieden, Fráncfort 1992, p. 44.

109   HHStA, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 39, carta de los ministros
cesáreos a Grana, Viena, 15 de mayo de 1651.

110   AGS, Estado, leg. 2359, copia del consentimiento de los Príncipes Electores sobre el
traspaso de la Villa de Besanzón, Núremberg, 23 de mayo de 1651.

111   A. MÜLLER: Der Regensburger Reichstag..., op. cit., p. 45.

112   F. BRENDLE: „Die Rolle Johann Philipps von Schönborn (1605-1673) bei der
Umsetzung des Westfälischen Friedens, dem Jüngsten Reichsbaschied und der Einrichtung
des Immerwährenden Reichstages. Ein Beitrag zur Reichspolitik des Mainzer Kurfürsten“,
en P. C. HARTMANN (ed.): Die Mainzer Kurfürsten des Hauses Schönborn als Reichserzkanzler
und Landesherren, Fráncfort 2002, p. 77.
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en Fráncfort 113 antes de entregarlos, junto al despacho del traspaso, al encarga-
do de Castelrodrigo 114. 

Realizada la cesión de Besanzón “con su dominio supremo y todos los dere-
chos de superioridad”, quedaba esta plaza exenta en adelante de la jurisdicción
del Sacro Imperio y pasaba a formar parte del Círculo Burgúndico 115. Sin em-
bargo, su integración daría más problemas. Pese a las discusiones y diligencias
realizadas en la siguiente dieta de Ratisbona (1653-1654), Besanzón no se inte-
graría plenamente en la Monarquía debido al rechazo inicial de sus habitantes
a reconocer el tratado de intercambio 116. Por este motivo, el ansiado acuerdo
no tendría lugar hasta 1664, si bien, llegando este con un retraso de diez años, no
llegaría realmente a aplicarse 117.
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113   Los recaudadores imperiales (Reichspfennigmeister), nombrados por el emperador y
expertos en cuestiones monetarias, calculaban y cobraban los impuestos de los estados
–entre ellos las “mesadas romanas”– para financiar el ejército imperial. Estas cantidades
eran previamente reunidas por los círculos imperiales en las Legstädte (ciudades donde se
depositaban las contribuciones pagaderas) de Augsburgo, Fráncfort, Leipzig, Núremberg y
Ratisbona. Véase A. PAUSCH: Von der Reichsschatzkammer zum Bundesfinanzministerium,
Bonn 1969, pp. 58-59, y también M. MÜLLER: “Die Reichsstadt Frankfurt am Main als
Kur- und Oberrheinische „Kreishauptstadt“ im 17./18. Jahrhundert”, en A. AMEND et alii
(eds.): Die Reichsstadt Frankfurt als Rechts- und Gerichstlandschaft im Römisch- Deutschen
Reich, Múnich 2008, p. 131.

114   AGS, Estado, leg. 2359, carta de Fernando III al archiduque Leopoldo Guillermo,
Laxenburg, 3 de junio de 1651. La persona asignada sería el dominico gallego Tomás de
Sarriá. Este eclesiástico, antiguo catedrático de Teología en Colonia y predicador en la corte
imperial, era un hábil negociador y conocedor de los entresijos políticos alemanes. Véase A.
PARDO VILLAR: “Fray Tomás de Sarriá (Adiciones a su biografía)”, El Museo de Pontevedra
5 (1950), pp. 182-184.

115   AGS, Estado, leg. 2359, forma de la transcripción de la ciudad de Besanzón en Su
Magestad Católica, 21 de junio de 1651.

116   F. PERNOT: La Franche-Comté espagnole. À travers les archives de Simancas, une autre
histoire des Franc-Comtois et de leurs relations avec l’Espagne, de 1493 à 1678, Besanzón 2003,
pp. 97-102.

117   La confirmación había sido otorgada en la dieta imperial el 17 de mayo de 1654.
Oportunamente, tras un largo tira y afloja entre Madrid y el gobierno local, la misma
persona que había movido los hilos de la negociación española desde Viena, el marqués de
Castelrodrigo, sería la encargada –tras su nombramiento como gobernador de los Países
Bajos– de presenciar el acuerdo, en 1664, personándose en la ciudad de camino a su nuevo
puesto. Cfr. C. FOHLEN: Histoire de Besançon, París 1965, II, pp. 28-29. Muy recientemente,
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A finales de junio de 1651, partía el agente español hacia Maguncia con cla-
ras órdenes de ejecutar in situ lo convenido y obtener la cantidad acordada 118.
El exitoso encuentro había consistió principalmente en engañar al elector para
asegurar tanto la cesión como el dinero 119. Del mismo modo, con vistas a la
próxima dieta, se había obtenido su compromiso de votar a favor del rey de
Hungría 120. Schönborn no había sido la única víctima del juego diplomático
del legado español. En paralelo, Castelrodrigo había ido tendiendo hábilmente
puentes con dos antagonistas claves en el asunto, pues tanto Baviera como el Pa-
latinado se habían congraciado con la Monarquía mediante el agradecimiento
declarado al español por la mediación ejercida en su conflicto común 121.

El 10 de noviembre moría en Madrid Grana, sin haber logrado sus últimos
propósitos. En medio de una ralentización de la comunicación con Viena, el
Consejo de Estado, insatisfecho por el incumplimiento de su embajador de no
cobrar el primer pago con antelación a la cesión, ordenaba con urgencia impe-
dir la evacuación sin recibir antes el dinero. Tales órdenes llegaban tarde, dado
que la cesión tendría lugar definitivamente el 3 de mayo de 1652 122. De mo-
mento, se había logrado liquidar las deudas pendientes gracias al primer pago e
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la investigadora Annonciade de Cambolas ha puesto en relieve la voluntad de la ciudad de
intervenir en su destino dentro de la Monarquía Católica, analizando los instrumentos por
los que esta se sirvió para preservar sus derechos y privilegios tras la pérdida de autonomía
fuera del Imperio. Cfr. A. DE CAMBOLAS: “De la capacité d’inflexion de la cité impériale de
Besançon. Une décision politique entre souverains lointains, Madrid 1660-1664”, Cahiers
du Centre de Recherches Historiques 44 (2009), (en prensa).

118   Misión oculta bajo la apariencia de una convocatoria del cabildo local (HHStA,
Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 40, carta de Castelrodrigo a Sarriá, Viena, 28
de junio de 1651).

119   Sarriá había amenazado a Schönborn con promover desde Frankenthal incursiones
por todo el Palatinado de no aceptar este las condiciones expuestas, manteniéndole
posteriormente en la promesa de realizar una pronta evacuación de la plaza. Cfr. PRÍNCIPE

PÍO: La elección de Fernando IV, Rey de Romanos, Madrid 1929, pp. 41-43 y 48.

120   AGS, Estado, leg. 2360, carta de Castelrodrigo a Felipe IV, Molino Rojo [Rotmühle],
18 de octubre de 1651; véase también A. MÜLLER: Der Regensburger Reichstag..., op. cit.

121   Cfr. PRÍNCIPE PÍO: La elección de Fernando IV..., op. cit., pp. 67-73.

122   Cfr. J. WILLE: Stadt und Festung Frankenthal während des dreissigjährigen Kriegs..., op.
cit., pp. 111-112.
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incluso Castelrodrigo había conseguido sacar algo más del segundo 123. Aun así,
los esfuerzos del emperador por obtener el resto 124 en función de las restantes
mesadas romanas durante la dieta no bastarían, por lo que tal fin quedaría abo-
cado al fracaso 125. A pesar de ello, había espacio para un claro optimismo del
lado de las otras partes implicadas. Realizada la concesión, el Palatino, agrade-
cido, recuperaba su fortaleza, finalizando a cambio el depósito de Heilbronn.
También los electores y estados del Imperio parecían haberse congraciado –por
el momento– con la Casa de Austria. Al menos, el último capítulo de la paz de
Westfalia se podía dar finalmente por cerrado.

CONCLUSIÓN

Indudablemente, esta tardía devolución había logrado sofocar el fuego de un
conflicto latente. Pese a todo, esta calma no dispersó del todo la desconfianza de
los estados imperiales hacia las intenciones de la Casa de Austria. Prueba de ello
sería la prosecución, a partir de 1652, de la política impulsada por Maguncia de
formación de las llamadas “asociaciones” de círculos imperiales (Reichskreise)
como medidas defensivas y ofensivas para asegurar la paz 126 –si bien bajo los
auspicios de Luis XIV. Con todo ello, puede decirse en definitiva que la resti-
tución de Frankenthal fue clave a la hora de concluir el largo devenir de la gue-
rra de los Treinta Años. Tanto A. Oschmann, cuya tesis doctoral enfatizó la
fragilidad con la que transcurrió la aplicación de los tratados en el congreso de
Núremberg, como últimamente M. Rohrschneider, el cual ha puesto de relieve
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123   AGS, Estado, leg. 2360, carta de Castelrodrigo a Felipe IV, Viena, 6 de abril de 1652.

124   La parte restante del segundo pago estaba sujeta a negociación en la cercana dieta de
Praga y en la futura de Ratisbona. En la segunda, a iniciar en octubre, Fernando IV sería
elegido rey de Romanos (AGS, Estado, leg. 2360, carta de Castelrodrigo a Felipe IV, Praga,
10 de julio de 1652).

125   El 31 de mayo de 1653, día de la coronación de Fernando IV en Augsburgo,
Castelrodrigo se lamentaba de que pese a todo, aún no se había obtenido “un real” (A. VON

RUVILLE: Die kaiserliche Politik auf dem Regensburger Reichstag von 1653-54, Berlín 1896, p.
60 y 120; AGS, Estado, leg. 2361, carta de Castelrodrigo a Felipe IV, Augsburgo, 31 de mayo
de 1653, y RAH, Colección Salazar y Castro, K-9, fols. 87-88, carta de Castelrodrigo a
Sarriá, Molino Rojo [Rotmühle], 28 de octubre de 1654). 

126   K. O. VON ARETIN: „Die Kreisassoziationen in der Politik...“, op. cit., p. 179.
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las raíces y factores que impidieron implantar una amplia pax universalis tras
1648, se han ido sumando a los diferentes autores que en los últimos decenios
han puesto en evidencia la debilidad de unos tratados en cuya perduración po-
cos tenían fe. Ello constituye un hecho fehaciente, pues realmente no se tendría
la certeza de contemplar una materialización de lo capitulado en una paz verda-
deramente palpable hasta seis años después, con el convenio de las últimas ga-
rantías de paz en la dieta de Ratisbona de 1653/54. Por otro lado, debe tenerse
en cuenta que la retención –tras 1648– de Frankenthal durante más de cuatro
años en manos españolas, supuso un claro síntoma de la capacidad de resisten-
cia de la Monarquía hispánica en los años inmediatos a la era post-westfaliana.
Este hecho obliga a revisar la historiografía tradicional que ha recalcado la dis-
minución de la influencia española en el escenario europeo a partir de dicho pe-
ríodo. Tal logro para la política exterior española debe sin embargo
contextualizarse dentro del marco que posibilitó el annus mirabillis de 1652, que
insufló aire de forma espectacular a la resistencia de la Monarquía brindando
varios éxitos como las conquistas de Barcelona, Gravelinas y Dunquerque o la
toma de Casale 127. Esta coyuntura, sin duda favorecida por la repercusión de
la Fronda al igual que las cordiales relaciones iniciales con la Inglaterra parla-
mentaria o la primera guerra anglo-holandesa (1652-1654), facilitó la prolonga-
ción, por unos años más, de una eficaz resistencia de la Monarquía frente a estos
retos europeos. Solo tras la paz de los Pirineos en 1659, se daría un gradual re-
pliegue de Madrid desde los intereses centroeuropeos hacia el Atlántico y el
Mediterráneo, cediendo a su vez a un incremento del predominio francés en
el tablero continental. 
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127   Esta nueva lectura de los acontecimientos acaecidos entre las paces de Westfalia y los
Pirineos ha sido subrayada repetidamente en los últimos años por algunos autores, entre
ellos Israel. Cfr. J. I. ISRAEL: “Spain and Europe from the Peace of Münster to the Peace of
the Pyrenees, 1648-59”, en J. I. ISRAEL: Conflicts of Empires..., op. cit., pp. 105-108.
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La Casa de Austria tuvo una de sus señas de identidad en su capacidad
para dividirse en distintas ramas familiares con las que gobernar en
distintos territorios. Dependiendo del momento, Madrid, Viena, Praga,
Bruselas, Graz o Innsbruck fueron sede de cortes de los Habsburgos. Las
relaciones que estos centros establecieron entre sí fueron más allá de las
embajadas y el contacto diplomático formal. Existió una tupida red de
lealtades familiares, facciones cortesanas, religiosos, séquitos de reinas e
infantas, que se encargaron de vincular las distintas cortes y buscar puntos
de acuerdo en la creación de una política dinástica. 

Por otro lado, el siglo XVII planteó retos cruciales para la posición de
la Casa de Austria, como el ascenso de Francia y los nuevos poderes del
norte de Europa. A lo largo de la centuria, las cortes de Madrid y Viena
tuvieron que alternar el recurso a la guerra y la diplomacia para conservar
su poderío, a la vez que las distintas crisis y paces pusieron en riesgo la
solidaridad dinástica y mostraron los límites de la colaboración entre
ambas ramas.

ISBN (O.C.): 978-84-96813-51-9 ISBN (Vol. II): 978-84-96813-53-3
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