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CONGRESO INTERNACIONAL 

“Los Vasa y la Casa de Austria. La 
correspondencia de los años 1587-1632”, 

 9-10 de octubre, Cracovia-Katowice (Polonia) 
 
 

 
 

Mal, Polonia, recibes  
a un extranjero, pues con sangre escribes  
su entrada en tus arenas;  
y apenas llega, cuando llega a penas.  
 
 
 Mucho ha cambiado la situación desde que Calderón de la Barca usara 
estas palabras para dar inicio a La vida es sueño, una obra ambientada en 
Polonia porque era sinónimo de lugar alejado, exótico, ajeno al espectador. El 
reciente encuentro Los Vasa y la Casa de Austria. La correspondencia de los 
años 1587-1632 ha demostrado lo contrario: que los vínculos históricos entre la 
Confederación polaco-lituana durante la dinastía de los Vasa y los Habsburgo 
españoles y austriacos fueron fuertes y recurrentes. El profesor Ryszard 
Skowron, de la Universidad de Silesia, ha sido el responsable de convocar los 
días 9 y 10 de octubre, en Cracovia y Katowice, a un equipo internacional de 
especialistas para profundizar en estas relaciones. 
 

La reunión científica ha tenido por objetivo formar un grupo de trabajo 
para avanzar en el proyecto “Los Vasa y la Casa de Austria. La 
correspondencia de los años 1587-1668”, financiado por el Programa Nacional 
para el Desarrollo de las Humanidades de Polonia (12H-11-0017-80). Este 
encuentro se ha centrado en organizar la primera fase cronológica del proyecto, 
para publicar la correspondencia dinástica establecida entre los miembros de la 
dinastía Vasa y Habsburgo durante el largo reinado de Segismundo III de 
Polonia (1587-1632). Dicha documentación se encuentra diseminada por varios 
archivos europeos, principalmente el Archivo de Estado de Austria, los 
Archivos Generales del Reino de Bruselas y el Archivo General de Simancas, y 
no es accesible para la comunidad científica polaca. Por ello, se prevé la 
transcripción y edición crítica de estas cartas, las más de ellas en latín, y 
acompañarlo con una amplia introducción histórica que contextualice las 
diversas facetas de las relaciones establecidas entre Vasas y Habsburgos 
durante este periodo.  
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Para concretar esta labor, el equipo de la Universidad de Silesia dirigido 
por el profesor Skowron ha recurrido a la participación de distintos especialistas 
europeos, la mayoría miembros del IULCE. La delegación que llegó al castillo 
de Wawel de Cracovia estuvo formada por Friedrich Edelmayer (catedrático de 
Historia Moderna de la Universidad de Viena), José Martínez Millán (director 
del IULCE), Manuel Rivero Rodríguez (IULCE-UAM), Rubén González Cuerva 
(UNSa-IULCE), Enrique Corredera Nilson (Universidad de Constanza-UCM) y 
Miguel Conde Pazos (IULCE-UAM).  

 
Los temas que se tratarán en la publicación pasan por las relaciones 

políticas y culturales establecidas entre Varsovia, Viena y Madrid, 
especialmente a través de matrimonios entre ambas dinastías; la coordinación 
(y descoordinación) bélica ante la amenaza del Imperio otomano; la mediación 
cultural de la corte de Bruselas o el papel de la embajada española en Viena 
como centro político. Los estudios serán redactados en inglés y estarán 
disponibles en el año 2014.  

 
Como complemento imprescindible, los profesores implicados dictaron 

una jornada de conferencias en el campus de Katowice de la Universidad de 
Silesia para hacer accesibles estas investigaciones a los estudiantes de 
Historia y para ofrecer un marco teórico y metodológico común de cara a la 
elaboración de los trabajos. El profesor Martínez Millán disertó sobre la 
evolución del proyecto de Monarquía Universal existente en la Monarquía 
hispana desde Felipe II a Felipe IV, y cómo se fue pasando a un dominio 
ideológico pontificio que certificó el fracaso de un proyecto propio y el ascenso 
de la dinastía, de una Casa de Austria cada vez más controlada desde Viena, 
para explicar el rumbo de la Monarquía hispana, más bien Monarquía católica 
para entonces.  

 
Por su parte, el profesor Edelmayer efectuó una reconstrucción general 

de los vínculos existentes dentro de la Casa de Austria entre las ramas 
española y centroeuropea, los momentos de tensión vividos y el asentamiento 
de la superioridad de la parte española con el Tratado de Oñate de 1617. Este 
certificaba la renuncia de Felipe III a sus supuestos derechos sucesorios en 
Bohemia, Austria y Hungría y el asentamiento de una vía de colaboración 
dinástica que dio sus frutos con la Guerra de los Treinta Años. Manuel Rivero, 
mientras, se encargó de explicar el modelo virreinal hispano, sus crisis y 
evoluciones, entre los siglos XVI y XVII. Esta intervención enfatizó la 
adaptabilidad del sistema, según un mecanismo de prueba y error, la primacía 
de las relaciones personales sobre las institucionales para explicar el reparto y 
gestión del poder y la progresiva constitución de los virreinatos en posiciones 
cuasi reales y reservadas, en muchos casos, a príncipes vinculados con la 
dinastía de Austria, como Filiberto de Saboya o Juan Casimiro de Polonia.  

 
Finalmente, el profesor Skowron cerró el encuentro con una panorámica 

general del reinado de Segismundo III Vasa en cuanto a sus alianzas y tratos 
con los sucesivos emperadores y reyes hispanos, de modo que Polonia se 
consolidó como un reino aliado con los Austrias en una fase tan agitada de la 
historia europea como la que precede y coincide con la Guerra de los Treinta 
Años. La valoración del encuentro fue muy positiva por las amplias 
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oportunidades que ofrece para la investigación comparada y transnacional, así 
como para integrar la historiografía española y centroeuropea de forma mucho 
más sólida y coherente. En paralelo con la sociedad europea de la Edad 
Moderna, que se explicaba a través de una civilización cortesana común, la 
investigación actual está en grado de recuperar esa visión amplia y 
cosmopolita en las nuevas publicaciones.  
  
 
 
 
 
 

Rubén González Cuerva 
Becario postdoctoral MAEC/AECID 

Universidad Nacional de Salta-IULCE 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

	  

Castillo de Wawel, Cracovia. De izquierda a derecha, Miguel Conde, Manuel Rivero, 
Friedrich Edelmayer, y José Martínez Millán 
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