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1.- Introducción 

 

 Tras la paz de Augsburgo de 1555 parecía que las cosas 

fundamentales de la religión habían quedado calmadas en Europa. 

Las fundamentales. Calmadas, pactadas. Sin embargo, otras, como 

las que afectaban a calvinistas u otras sectas y ramas de los 

reformados, no. Y, en cualquier caso, todo se construía alrededor 

de un gran edificio: la paz firmada entre Fernando I de Austria y 

los príncipes luteranos. Pero, por ver sombras en tan gran pacto, 

podemos desviar la mirada hacia la mayor de todas. Carlos V no 

quiso saber nada de aquel tratado, que rechazó, como había 

rechazado el estar presente en aquella Dieta. 

 Así que, al menos una parte del catolicismo, el oficial 

español, no sentía simpatía por aquel tratado firmado en pro de la 

paz en las tierras del Imperio. Pero claro, lo que acontecía en la 

periferia del Imperio no es que no importara en España, antes bien 

al contrario, eran muchos los intereses de Felipe II y sus hijos en 

territorios, plazas y fortalezas, linajes y dinastías señoriales de los 

que vivían alrededor del Sacro Imperio. 

 Así que, paz sí. Pero también equilibrios dinámicos. 

 Estos equilibrios dinámicos se convirtieron en inestables
1
. 

Efectivamente, la muerte de Felipe II en 1598 y el ascenso al trono 

                                                 
1 La abundantísima bibliografía sobre la Guerra de los Treinta Años tiene 

dos brazos, CHARVERIAT, E.: Histoire de la Guerre de Trente Ans, 

París, 1878 y PARKER, G.: La Guerra de los Treinta Años, vv. eds. Un 

fiel de la balanza está en el esfuerzo de la Fundación Carlos de Amberes 
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de su hijo implicó una suerte de continuidad y cambio al unísono 

en las relaciones de la Monarquía de España con sus tradicionales 

enemigos. Continuidad, por cuanto en tiempos del viejo rey se 

había firmado la paz de Vervins con Francia en 1594. Cambio por 

cuanto ahora se habían empezado negociaciones con los rebeldes 

holandeses (desde 1600) para preparar una suspensión de 

hostilidades y se fueron concluyendo otros tratados como el de 

Londres de 1604 y, por fin, la Tregua de los Doce Años desde 1609 

con los peores enemigos de la Monarquía Católica, los 

republicanos calvinistas. 

  

 

 

 

                                                                                                     
por dar a conocer, por vía de exposiciones y congresos, la situación tras la 

Tregua, o el gobierno de Alberto e Isabel Clara Eugenia. Cito sólo 

GARCÍA, B. (coord.): Tiempo de paces 1609-2009: la pax hispanica y la 

tregua de los doce años, Madrid, 2009 y GARCIA, B., HERRERO, M. Y 

HUGON, A. (coords.): El arte de la prudencia. La Tregua de los Doce 

Años en la Europa de los Pacificadores, Madrid, 2012. Hemos realizado 

una síntesis en ALVAR EZQUERRA, A., HERRERO SÁNCHEZ, M., 

MONTCHER, F., PÉREZ SAMPER, M. A.: La España de los Austrias. 

La actividad política, Istmo, Madrid, 2011. Sobre el ambiente previo a la 

guerra y las guerras menores que asolan la Italia alpina, dediqué atención 

con documentación del Hauss Hof und Staatsarchiv en El Duque de 

Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo de Oro, 

Madrid, 2010.  Además, estas líneas se redactan sobre la base, 

fundamentalmente, de ASCH, R., The Thirty Years War. The Holy Roman 

Empire and Europe, 1618-1648, Nueva York, 1997; CARTER, Ch. H., The 

Secret Diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, Nueva York, 1964; 

DOTZAUER, W., Die deutschen Reichskreise (1383-1806). Geschichte und 

Aktenedition, Stuttgart, 1998;  DUCHHARDT, H., Deutsche 

Verfassungsgeschichte 1495-1806, Stuttgart-Berlín-Colonia, 1991;  

EDELMAYER, F., «Nuevas investigaciones sobre la historia del Sacro 

Imperio Romano Germánico (1519-1648)», Cuadernos de Historia 

Moderna 15 (1994), pp. 171-189; KOHLER, A., Das Reich im Kampf um 

die Hegemonie in Europa, 1521-1648, Múnich, 1990.  
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2.- Alrededor de 1609: tiempos de treguas, pero también de 

ligas. 

 

 Pero de nuevo esa Tregua se firmaba a regañadientes. 

Mientras que algunos la aplaudían, otros la aborrecían. De entre 

estos, ni más ni menos que Felipe III, que esperó hasta el último 

día para rubricar el tratado que habían redactado sus legados. Bien 

es verdad que, a cambio de la firma del Tratado, y como 

manifestación al mundo de que España seguía siendo potente y 

católica, se determinó la expulsión de los moriscos no fueran a 

pensar por la Cristiandad que se claudicaba ante calvinistas y se 

aguantaban manteniendo a musulmanes en sus reinos. 

 Esto era lo que ocurría alrededor de 1609. 

 Mas no creemos que estos ambientes cambiantes operaban 

sólo en España. Por ejemplo, el emperador Rodolfo II, de singular 

cabeza, se hizo representar en la dieta de Ratisbona de 1608 por el 

archiduque Fernando de Estiria y no por su hermano (y heredero 

Matías), que habría sido lo lógico. Y es que Matías tenía algunas 

veleidades pro-luteranas y esto generaba desconfianza en el 

Emperador. Así que mandó al de Estiria a que solicitara dinero para 

la guerra contra los turcos. Sin duda que lograría su cometido con 

mejores resultados que cualquiera otro, no sólo por su catolicismo 

constatado, sino por la cuenta que le traía, toda vez que la defensa 

de Estiria (y de Graz, con el espectacular armorial que aún se 

conserva) era la defensa de su territorio. 

 Pero además, como Fernando de Estira había sido educado 

por los jesuitas no aceptaba algunas de las concesiones de 

Augsburgo. Así parte de su ideario se cifraba en que los católicos, 

tras las directrices de Trento (clausurado en 1563), debían 

recuperar los bienes materiales o los espacios jurisdiccionales 

perdidos. Cosas del destino: desde 1617 en que fue coronado rey de 

Bohemia en substitución de Matías II que moriría poco después sin 

hijos, desde 1617 –digo- empezó su carrera de entronizaciones que 

culminó en 1619 con la Imperial. 
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 El caso es que a nadie se ocultaba que el educado por los 

jesuitas era persona poco afecta ni a los pactos de Ausgsburgo, ni a 

los pactos entre Rodolfo y la nobleza. Así las cosas, los príncipes y 

delegados protestantes presentaron sus quejas ante la Dieta el 27 de 

abril de 1608 y se retiraron. Mal ambiente, desde luego. 

 Además, muchos señores luteranos –aunque no todos- para 

intentar paliar diferencias entre ellos, firmaron en mayo de 1608 en 

Heidelberg la Unión Protestante, a la que invitaron a  algún 

príncipe calvinista. Esta Unión contravenía los acuerdos con el 

Imperio, en cuyo territorio se había pactado que no se firmarían 

ligas particulares. Lógicamente, los católicos no tardaron en 

coaligarse alrededor de la Santa Liga de Alemania (Munich, 10 de 

julio de 1610).  

 Uno de los impulsos para el nacimiento de esa Liga fue el 

apoyo dado por Felipe III para la recluta de cuatro mil soldados. 

 No era un esfuerzo mesiánico, sino más bien realista. En 

Bruselas, o en Madrid, se podía compartir la misma idea: que los 

asuntos de Alemania se estaban enconando más de la cuenta. 

 Tanto las tensiones entre las dos religiones, como las cada 

vez más visibles entre los hermanos hacían que se desplegasen las 

diplomacias de la cautela. Porque el espectáculo que llegaba desde 

Praga/Viena era poco edificante. Se arrastraba desde hacía un par 

de décadas. Por fijar un hito, el desesperado viaje del embajador en 

Madrid, Hans Khevenhüller que hubo de regresar ante Rodolfo II a 

exigirle una respuesta, de una vez, sobre si se casaría o no con 

Isabel Clara Eugenia. Que Felipe II llevaba dieciocho años 

esperando respuesta.  

 Tan esperpéntico personaje, además, tenía un hermano que 

"ayudaba a la estabilidad". Por estas fechas, Matías conspira contra 

Rodolfo. Y no sólo conspira, sino que sus soldados entran por dos 

veces en Praga. En 1611 desposee de las coronas de Hungría y 

Bohemia al desdichado Rodolfo y al año siguiente, le sucede en el 

trono imperial. 

 Pasado ya el año de 1610, la lógica de los acontecimientos 

hizo que las atenciones de la Monarquía de España se desviaran. 

Flandes, en “paz” desde 1609, no parecía el gran quebradero de 

cabeza. El gran quebradero de cabeza había empezado a ser 
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“Alemania” propiamente dicha y algunos de sus componentes, 

Bohemia, Hungría… 

 

3.- “Las cosas de Alemania” y de la Italia Alpina 

 

 ¿Cómo actuar desde Madrid? Desde la incertidumbre. Por 

un lado, estaban los que apoyaban al valido y su política pro-

francesa que conoció dos momentos: el que desde 1606 con la 

muerte de Hans Khevenhüller no volviera a haber embajador ante 

el rey de España (hasta al llegada en 1623 de Franz Christoph 

Khevenhüller) y, en segundo lugar, el doble matrimonio con 

Francia de 1615 y, por otro lado, estaba esa pléyade, impresionante 

y espectacular de aristócratas (y no tan titulados y gentes del 

común) que habían viajado, que había recorrido a uña de caballo, o 

a pie o por vista de ojos, todo lo que hay que ver para entender.  

 No deja de ser alarmante por su cinismo (cultura política de 

no sé qué adjetivo dirían hoy), una nota de puño y letra de Lerma 

dirigida a Rodolfo II en la que le dice que “no habrá ninguno que 

con mayor voluntad que yo acuda a ello [a complacer al 

Emperador] porque sé lo que se debe a Vuestra Majestad”
2
 

 El rey de España tenía destacados en ciertos puntos clave a 

los que pasarían a ser la oposición política a Lerma. Eran los que 

en los mentideros se apedillaban “procónsulaes”: el Marqués de 

Villafranca -gobernador de Milán en 1615-, el Duque de Osuna –en 

Nápoles- desde 1616; el Conde de Gondomar –en Londres-; el 

Conde de Oñate –en Praga-Viena-; el Marqués de Bedmar –en 

Venecia-. Estos “procónsules” tenían correspondencias en Madrid. 

Su lazo más fuerte era la crítica a la Tregua de los Doce Años y la 

crítica a la falta de gobierno de la Monarquía. 

 Por ejemplo, uno de los paladines de las críticas, o los 

recelos contra el valido Lerma, era el Duque del Infantado, cuya 

                                                 
2 Aranjuez, 19 de abril de 1613. Firma y rúbrica de Lerma, autógrafa. 

“Beso los pies de Vuestra Majestad Cesárea. Su criado. El Duque de 

Lerma”. HHSA, Spanien. Diplomatische Korrespondez, 14/11. 
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presencia en el Consejo de Estado era muy destacada por su 

experiencia, su asistencia a las reuniones y el buen conocimiento 

de lo que ocurría en la Europa dividida. Fue, precisamente, este 

Duque el que presentó una propuesta en 1616 según la cual Felipe 

III debía ceder amistosamente Bohemia al Archiduque Fernando a 

cambio del control sobre Alsacia, para mantener bien expedito el 

Camino Español. Esto es, dejarse de cualquier aspiración o litigio 

por aquella parte de Europa, para concentrarse en esta. Es verdad 

que hablar de Bohemia ante el futuro emperador esgrimiendo 

antiguos derechos o aspiraciones, era meterse en un zarzal de la 

organización territorial de Europa. Sí, pero también era la 

manifestación de que en la Monarquía de España había gentes 

capaces, poseedoras del claro conocimiento de aquellas tierras, 

nunca pisadas por Lerma.  

 Tras la muerte de Matías, se aceleraron las negociaciones 

para la sucesión imperial. En efecto, en esas negociaciones por la 

sucesión imperial en 1617, Felipe III pidió al futuro y frustrado 

emperador Maximiliano que, a cambio de renunciar a sus 

pretensiones de ser rey de Hungría y Bohemia, se le diera “la 

investidura de los feudos imperiales del Finale (en Liguria, en 

pleno Golfo de Génova
3
) y Piombino (territorio Imperial desde 

1594, en la costa etrusca, algo más al sur) y otros que vacasen en 

Italia, como también la Alsacia”. El embajador español fue don 

Baltasar de Zúñiga. 

 De esta manera, se reforzaba el sistema de fortalezas 

españolas en esta parte del Mediterráneo, o se protegía los accesos 

a Turín, Génova o Milán.  

 El 31-I-1617 y en Graz el futuro emperador Maximiliano 

[III] firmó una cédula secreta de obligación de esa cesión. 

 El 20-III-1617, en Praga, tras haber sido proclamado rey de 

Bohemia, y a instancias del embajador español el conde de Oñate, 

se prorrogó la cédula. 

                                                 
3 La irresolución de Madrid en 1602 sobre la incorporación pactada de 

Finale a la Monarquía de España y la intervención definitiva del 

Gobernador de Milán en CANO DE GARDOQUI, J. L.: Incorporación 

del Marquesado de Finale (1602), Valldolid, 1955. 
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 Pero murió Maximiliano. Heredaría su primo hermano 

Fernando II. En las capitulaciones matrimoniales de Felipe II con 

Ana de Austria, esta renunciaba en sí y en todos sus herederos a 

herencias en el Imperio, lo cual lo ratificó Felipe II. 

 Así es que, cualquier pretensión española en esos 

territorios ya estaba fuera de lugar… ¡Qué papeleta! Las 

pretensiones jurídicas se desmoronaban en España y en Viena 

había que echar atrás los pactos secretos. Es la cuestión de las 

“Reversales”. 

 En cualquier caso, volviendo a lo anterior, pedía “el 

Emperador encarecidamente sea servido de relevar las dichas 

cédulas de obligación”.  Además, se pedía a Madrid que “V. M. sea 

servido de mandar este negocio con mucho secreto y responderle 

con brevedad pues los serenísimos hermanos de Su Majestad 

Cesárea están ahora actualmente en la repartición de los bienes 

patrimoniales y sin esto no se podrá hacer, ni el Emperador 

declararse con ellos…”
4
 

 Pero en 1616 un audaz y arriesgado Carlos Manuel de 

Saboya quiso poner en solfa el poder militar español en la región. 

Ni corto ni perezoso atacó a los tercios de Milán. La verdad es que 

fue derrotado cuantas veces se enfrentó con Villafranca. La falta de 

recursos frenó tan extrañas campañas. 

                                                 
4 Todo esto en HHSA, Spanien. Varia, Karton neu 4, fasz 3 d), fol. 27r y 

ss. Sin fecha. Posterior a 1617. 

Por otro lado, el borrador de las Reversales del Archiduque Ferdinando 

que después fue Emperador II del nombre en resguardo de la 

renunciación que hizo Phelippe II [sic] Rey Católico de las Españas, de 

los Reynos de Hvngría y Bohemia, dada en Praga a 6 de junio del año de 

1617, se encuentra junto al Acuerdo hecho entre el Archiduque don 

Fernando que después fue Emperador y el rey don Felipe 3º sobre la 

sucesión de los Reinos de Hungría y Bohemia, cesión de las Alsacias, 

concesión de feudos vacantes en Italia, etc., Praga, 20 marzo 1617, copia 

hecha en Viena el 20-X-1631, se encuentran en HHSA, Spanien. Varia, 

Karton 4, fasz. 3, e/ fols. 11r y ss. 

Sobre el embajador Oñate, es un clásico GLISS, Otto: Der Oñatevertrag. 

Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der 

Philosophishen Fakultät der [...] Universität Frankfurt a. M., Limburg, 

1930, 65 pp. 
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 Casi simultáneamente, se convocó Consejo de Estado en 

Madrid. El 26 de diciembre de 1616 se tomó una importante 

resolución: era más importante mantener a cubierto a Italia de los 

ataques de la herejía, que preservar la Tregua de los Doce Años.  

 A los pocos días se hacía público un pasquín, “Parecer 

sobre la Unión Católica de Alemania. Fecha en Madrid a 9 de 

enero de 1617”
5
. Para los que estuvieran avisados se podía intuir 

que pretendía matizar las opiniones de Espínola o del archiduque 

Alberto, sobre todo en lo referente a quién debería ser la cabeza 

visible, o cómo se debería involucrar Felipe III en la liga. Sin 

embargo, en este libelo se proponía que la dirección fuera 

coaligada y que la jefatura militar recayera en el Duque de Baviera. 

Las propuestas para dirigir las divisiones de la Liga son 

interesantísimas. Por ejemplo, al archiduque Alberto se le ofreció 

coordinar la alianza en el Rin. Pero no lo veía claro, porque eso le 

podría perjudicar –a los ojos de los electores luteranos- a la hora de 

pretender la sucesión imperial. 

 

 “Parece la más conveniente resolución que su Majestad 

ayude a la Unión Católica como lo tiene ofrecido […] 

gobernándose por directores, los cuales juntos nombren una 

cabeza que gobierne el ejército estimando en mucho al Duque de 

Baviera”. 

  

 Se esperaba guerra en el sur de Alemania con la 

participación de tropas holandesas rebeldes. Pero contra ellas se 

lanzarían soldados de los tercios “de Flandes, porque no 

haciéndose perdería y en tal caso sería bien se rompiese la guerra 

con los holandeses que ayudase para ello la Liga con algunos 

regimientos”. 

 Por otro lado, se daba por supuesto que con el de Saboya 

hostigando las tropas de Milán, se alargará la guerra de Italia, a la 

que acudirán con su socorro los holandeses, dándose la paradoja de 

que los calvinistas ayudarían a los acatólicos saboyanos. 

                                                 
5 AHN, Nobleza, Frías, 1395, 10. 
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 Es decir que, alrededor de Milán (al norte de los Alpes y al 

Sur) se daba por hecho el desarrollo de un gran foco bélico que lo 

atizarían los rebeldes holandeses. 

 Pero, como decía antes, la falta de recursos obligó a la 

firma de una tregua entre Saboya y España en 1617. Claro que el 

pacto no fue aplaudido por todos. No se había anulado del 

concierto internacional a Carlos Manuel, no se le había borrado del 

mapa. ¿Tiempos de paces? Sí, para la mitad de los que crean 

opinión, porque la otra mitad…: 

 

 “Habiendo visto el tratado de paz que el rey nuestro señor 

ha hecho con el Duque de Saboya, parece que con más propiedad 

se puede llamar principio de muchas guerras que establecimiento 

de paz, si es así (como lo es) que en cualquiera paz se ha de 

considerar que sea honrosa y sencilla. Honrosa es la que se 

concluye con condiciones honestas y contrarias a la honra del 

Príncipe que la hace, que si bien sea la paz injusta más provechosa 

que la más justa guerra, siempre la que mancha la reputación se 

tiene por afrentosa y por insufrible al príncipe valeroso y tanto que 

se tiene por mejor en tal caso como del que se trata perderse con 

la espada en la mano valerosa y honradamente que vivir con 

ignominia , pues siendo tan superior el rey nuestro señor al Duque 

de Saboya en fuerzas que en un mes pudiera haberle ganado todo 

el Piamonte se ha estado el marqués de la Hinojosa dos años 

ocupado en Beceli y en Aste pidiendo como es notorio haberle 

necesitado en muy breve tiempo a pedir la paz con la humildad que 

debiera  y no haberse hecho al cabo de este tiempo en que tanta 

reputación se ha perdido, un tratado de paz que en todo él parece 

que el rey nuestro señor es el que la pide necesitado de ella, el 

Duque el que la concede y el rey de Francia el que con 

superioridad manda y determina y con lenguaje tan insolente y 

arrogante que más parece pasquín contra la reputación de España 

que tratado de paz…”, etc.
6
 

 

                                                 
6 Este párrafo procede del “Discurso acerca de la Paz con el Duque de 

Saboya” en AHN, Nobleza, Frías, 1395, 11. Sin fecha. ¿1617?  
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4.- Los asuntos de Bohemia y Holanda en el sur 

 

 Así que zanjado el problema con Saboya, había que mirar 

hacia Bohemia. No era tampoco fácil. El ambiente que se respiraba 

por allí era, como hemos visto, el de la desconfianza. Rodolfo y 

Matías habían muerto sin hijos. Ahora, pues, el aspirante podía ser 

Fernando II de Estiria, o incluso Felipe III de España, al que 

Infantado había recomendado tacto y retirarse de allí a cambio de 

ayudas para el control de Alsacia. Pero a la vez, el conde de Oñate 

ofrecía en la primavera de 1619 otra posibilidad a Felipe III, que 

ofreciera la corona imperial al archiduque Alberto, que tendría 

menos enemigos que Fernando de Estiria. 

 Aquellos diplomáticos eran realistas. A pesar de perderse 

los derechos feudales sobre algunos territorios, se aseguraban más 

las fronteras de esta parte de Europa y se abandonaba lo demás a la 

otra rama de la Casa de Austria. Ciertamente, las discusiones, 

presiones, negociaciones y triquiñuelas para abandonar derechos 

feudales territoriales debieron ser numerosas y aún por estudiar 

sistemáticamente.   

 En cualquier caso, los derechos feudales no eran lo único 

que se reconocía. Había también elementos materiales bien visibles 

que ayudaban al reconocimiento del poder español: los tercios. 

 Y es que al norte de Italia o a otros territorios, le podía 

ocurrir exactamente lo mismo que a Flandes. Flandes era territorio 

imperial, pero en la herencia de Felipe II. Uno de los desvelos de la 

diplomacia imperial era el de lograr la paz en “su” territorio 

vasallático. Pero sobre ese territorio no ejercía plena autoridad, 

porque quien la detentaba, en verdad, era el rey de España. Así que 

el juego de presiones, debates o desplantes era muy subido de tono. 

Arrancó desde el mismísimo origen de la Guerra. No hay más que 

seguir los viajes de Khevenhüller (desde Viena a Madrid pasando 

por Bruselas) o sus recias palabras con Felipe II o sus ministros, o 

sus quejas contra Alba –al que admiraba-, para darse cuenta de que 

Viena/Praga nunca abandonó a su suerte a aquellas ciudades. Otra 

cosa es lo inútil que era esa política diplomática. Pero tenían que 

hacerla. 
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 Así que en Italia podría reproducirse el mismo esquema. El 

Derecho dictaría unos principios, pero los ejércitos reforzaban 

otros igualmente legítimos. Durante la Tregua, por otro lado, 

aunque a los holandeses no hubiera que temerles, se sabía que 

estaban y podían ayudar a cualquiera. 

 Bastaba con que animara el ambiente de guerra. De hecho, 

el primer paso para ese animar a la guerra ya estaba dado. No sólo 

por las sospechas de que los holandeses pudieran apoyar con dinero 

u hombres a la Unión Protestante, sino que su presencia fue un 

hecho en una refriega menor en Brunswick en 1615, y sobre todo 

en la Guerra de los Uscoques. En efecto, los holandeses en aquel 

año de 1616 planearon mandar contra Fernando de Estiria varios 

miles de soldados que desembarcarían en Venecia para intervenir 

en la “Guerra de los uscoques”. Estos eran refugiados de tierras 

turcas que se había establecido en pleno siglo XVI en el Adriático 

con la ayuda imperial. Su misión era hostigar a las galeras turcas 

que se aventuraran por allí. Sin embargo, si debido a ese 

hostigamiento descendiera el tráfico turco por aquellas aguas, se 

dedicaron a asaltar a otras galeras: las venecianas. A finales del 

siglo los venecianos decidieron intervenir en su defensa, buscando 

la colaboración internacional, ya que los desembolsos hechos para 

proteger sus costas o sus bajeles eran un pozo sin fondo. Acudieron 

a holandeses e ingleses. Por otro lado, Felipe III había intentado 

desde el principio frenar tal escalada de choques. A su embajador 

en Venecia, don Íñigo de Mendoza había cursado en junio de 1599 

esta instrucción, “[el Archiduque Fernando] no tiene culpa ninguna 

en el proceder de Vscoques [por lo que os insto a que] les pidáis en 

mi nombre [a los venecianos] que se abstengan de las armas” 

contra los aliados de la Casa de Austria. 

 Sin embargo, se había desatado la guerra en un extremo de 

Europa…, con intervención de herejes junto a los venecianos. 

Holandeses e ingleses armaron una flota para hacer la guerra a las 

galeras españolas que acudían en defensa de Fernando de Estiria. A 

lo largo de esta guerra se vieron involucrados, de repente, gentes de 

media Europa y de las dos religiones. Tal vez podían acudir tropas 

españolas a la ayuda de Fernando desde Milán: pero en Mantua y 

Monferrato saltó otro conflicto sucesorio que involucró a 

mantuanos, monferrateses, españoles y franceses y Carlos Manuel 

de Saboya.  
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 Esta guerra menor, esta “Guerra de los uscoques” se saldó 

con varios tratados de paz, que no examino ahora. Pero de aquella 

intervención contra un puñado de piratas, las cortes europeas 

sacaron varias lecciones: holandeses e ingleses podía intervenir en 

el lejano Mediterráneo, lo cual insufló ánimos a todos los 

protestantes de Europa. Venecia era capaz de pactar, como era su 

uso y costumbre, con cualquiera con tal de mantener sus formas de 

vida y relación; los Alpes y sus pasos, eran clave para controlar 

Europa o mover tropas de Oeste a Este, o de Sur a Norte (pero 

controlados por Saboya, cantones suizos, príncipes protestantes, 

hubo que seguir asegurando los pasos, bien por el Milanesado, bien 

por la Valtelina); y lo más interesante: aun a pesar de las 

frivolidades de Lerma de 1615 con la doble boda con Francia y su 

sistemático desprecio a la diplomacia imperial en Madrid y 

Valladolid, había quedado claro la imperiosa necesidad de 

restablecer la alianza natural de Madrid con Viena/Praga. El papel 

jugado ahora por el conde de Oñate había sido decisivo. Oñate, no 

lo olvidemos era el embajador en la corte imperial. 

 Lerma, poco viajado, no podía entender qué era Europa. 

Por el contrario, sí que sabía crear redes clientelares. 

 Las tenía montadas en España. Al parecer mantuvo las que 

trazó Felipe II por todo el Imperio y que estudió en su día 

Edelmayer. De sus paniaguados en el Imperio había hasta 

luteranos. Pocos, es verdad, pero suficientes como para que llamen 

la atención. El historiador ha de saber leer que las gratificaciones 

no eran sólo cuantitativas, sino cualitativas. Estas últimas, por 

ejemplo, hábitos de Órdenes Militares en España (si interesaban) o 

aún mejor el Toisón. También buenas negociaciones 

matrimoniales. Todo ello tenía una ventaja: el reconocimiento, la 

exhibición en público de la pertenencia a la más grande red de 

poder de Europa. Pero, al mismo tiempo, había otras ayudas más 

solapadas, más silenciosas: en efecto, las pensiones, que el 

embajador de España en Viena daba en cantidades de por encima 

de 7.000 ducados de oro al año y que sólo veían el entregador, el 

receptor… y el contador que las anotaba. 

 En cualquier caso, lo que estaba ocurriendo en la Europa 

Trasalpina en aquellos años no hacía sino despertar inquietud e 

incertidumbre.  
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 Felipe III se veía en el gusto, o en la obligación, de 

convertirse en una especie de pater familias de la rama de Estiria 

de la Casa de Austria, sobre todo en lo referente al gobierno de 

Italia y más aún, robusteciendo el catolicismo en aquella parte del 

Imperio y los derechos de su dinastía. De hecho, durante las 

celebraciones de su boda con Margarita de Austria, había escrito 

(desde Barcelona, 6-VI-1599) con relación a su cuñado Fernando 

de Estiria la siguiente instrucción al embajador Guillén de San 

Clemente: “he querido declararos de nuevo mi intención que es de 

tomar su persona y Estados debajo de mi protección y amparo para 

que de nadie reciba ninguna sinrazón”.  

 Sin embargo, curiosamente, esa era la opinión del rey. No 

la del valido, que era otra muy distinta. Si el rey de España quería 

robustecer su poder territorial y dinástico estrechando filas con 

Graz o Viena (incluso se había estudiado en 1600 una propuesta 

vienesa de mandar tropas por tierra y mar hacia la frontera con 

Turquía y cerrar una estrecha alianza con Persia para hacerle la 

guerra total a la Gran Puerta y Viena lograría una paz estable en 

Flandes), el valido se descolgó con su animadversión a los 

austriacos y su delicadeza para con los Borbones de Francia. En 

1615 triunfó el valido con la doble boda Madrid-París. 

 En cualquier caso, hacia 1617, se esperaba que por el 

ambiente que había en Europa, se fuera a desatar una guerra al sur 

del Sacro Imperio, en la “Baja Alemania”, en el Norte de Italia, a la 

que acudirían los holandeses. El propio Carlos Manuel de Saboya 

se metería en el enfrentamiento. España tendría la obligación de 

acudir en socorro de los católicos, pues sin su ayuda se perderían. 

Para ello, acudirían con los tercios de Flandes. 

 Se daba por hecho: era inminente una guerra. Los estallidos 

habidos (Saboya, Uscoques, discusiones por la sucesión imperial) 

sólo parecían haber sido ensayos, pulsos de una situación que daba 

por concluido el cuius regio eius religio. 

 Este era el ambiente que se había ido caldeando alrededor 

de la Europa Alpina. A Madrid llegó, en medio de los papeles de 

Oñate, una dramática advertencia: “Toda Europa se prepara para la 

guerra”. Esta vez, ni las grandes paces de la Monarquía de España, 

ni las guerras civiles en Francia, ni los estallidos bélicos menores 

en unos sitios y otros podían frenar una guerra total. 
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 Y con desesperanza el valido tal vez leyera, e incluso 

llegara a entender el contenido implícito de la nota que le llegó 

también en diciembre de 1616. En efecto, el señor de 

Aschaffenberg, Ferdinand von Esseren le escribía unas terribles y 

admonitorias palabras: “parece que Dios quiere castigar a Italia 

como Flandes”
7
.  

 Era inminente que en las fértiles llanuras alrededor de los 

Alpes iba a saltar por los aires la Europa conocida. ¿Se 

equivocaron? Ciertamente sí. O ciertamente no. Si no fue en Italia, 

fue en el otro centro de la gran inestabilidad internacional: 

Bohemia. 

 Aquella parte de Europa –como otras- era un barril de 

pólvora al que ya le habían prendido la mecha, de nuevo los que se 

enfrentaban por la fe, que, a su vez, en los próximos treinta años 

irían luchando cada vez más por sus naciones como elemento 

cohesionador, y no las religiones.  

 

5.- A modo de colofón 

 

 Definitivamente, no podemos decir que entre el periodo 

1609-1618 (Tregua de los Doce Años y estallido de la Guarra de 

los Treinta Años), la Monarquía de España basculó hacia el lado 

sur de los Alpes, olvidándose de Flandes (o dándole plenos poderes 

a Alberto e Isabel Clara Eugenia), sin que lo que se hizo fue 

incrementar el interés por los problemas alpinos, darle cierta 

libertad de acción a Alberto a cambio de aglutinar en su entorno los 

intereses de la Monarquía en aquellas tierras y, desde luego, 

olvidarse del buen trato para con Viena/Praga (en una de los 

mayores desatinos del populista e imprudente Lerma) cambiándolo 

con un incomprensible besamanos a Francia. 

 Europa estaba cambiando. ¡Y tanto!, porque entremedias 

de tan trascendentes acontecimientos el político populista, 

                                                 
7 Desde Aschaffenburg, 20 de diciembre de 1616. HHSA, Spanien. 

Varia, Karton neu 4, fasz. 3c, fol. 55r. 
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demagogo, y corrupto, el Duque de Lerma, iniciaba los trámites 

para retirarse siendo elevado a la dignidad cardenalicia. El capelo 

se le concedió el 26 de marzo de 1618. Le llegó la noticia el 11 de 

abril de 1618. Lo que ocurriera a partir de entonces, y sobre todo 

tras septiembre de ese año en que se retiró ¡ya no tenía nada que 

ver con él! 

 En los años siguientes, las cosas se empezaron a ver de otra 

manera. E incluso el hijo del rey, Fernando (1609-1641), recibió 

otro capelo en 22-VII-1619 -¡a los diez años de edad!-, además de 

la mitra toledana, archidiócesis que nunca pisó porque estaba más 

interesado en resolver los problemas de la guerra, que en las cosas 

de la paz. Como su padre; como el nuevo valido. ¿Imprudentes? 

No. Reputacionistas. 
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 La reflexión en torno a la materia que encabeza estas líneas 

requiere un acercamiento previo al marco institucional y 

organizativo en que tendrá su desarrollo, puesto que las claves 

institucionales determinan el desenvolvimiento posterior. La razón 

de tal complejidad radica en el propio nacimiento de la Inquisición 

española. El nuevo tribunal nace a petición de los Reyes Católicos 

y por decisión del Papa. Y el Papa decide conceder un importante 

papel a los monarcas en la nueva institución. Esta dualidad en sus 

orígenes condicionará el desarrollo institucional de la Inquisición 

española. 

 Si nos acercamos a su estructura organizativa, la 

Inquisición muestra claramente esta dualidad. A su cabeza está el 

Inquisidor General. La persona concreta que desempeña el cargo es 

propuesta por el Rey y nombrada por el Papa. Jurídicamente, el 

Inquisidor General es un delegado del Papa. La intervención del 

monarca en su propuesta de nombramiento no desdice su 

naturaleza jurídica. El Inquisidor General es nombrado por el Sumo 

Pontífice y ejerce una jurisdicción eclesiástica delegada por él. 

 Para asistirle en el cumplimiento de sus funciones, el 

Inquisidor General preside un Consejo regio: el Consejo de la 

Suprema y General Inquisición (generalmente conocido como “la 

Suprema”). Los consejeros de la Suprema son nombrados por el 

Rey a partir de una propuesta del Inquisidor General. Éste eleva 

una terna al monarca. El Rey elige a uno de ellos, a quien nombra 


