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RESUMEN: 

Este trabajo se propone a hacer un análisis sobre los discursos políticos de los agentes 
de Felipe II hacia las guerras de religión en Francia. Vamos a seleccionar la experiencia 
de tres personajes: Juan Bautista de Tassis, Diego de Ibarra y el II Duque de Feria. 
Estos tres personajes fueron algunos de los responsables por la conducción de la 
intervención española en el conflicto, tras la firma del tratado de Joinville (1585). 
Tassis (ex-embajador) e Ibarra fueron enviados al reyno de San Luís poco tiempo 
después y Feria llegó en 1593 para representar Felipe II ante la reunión de los Estados 
Generales.  Devoción religiosa, intereses políticos y la existencia del tercer partido de 
los políticos complicaban el panorama en Francia. Las divisiones internas dificultaban 
el éxito de la intervención española, que carecía de una estrategia global y hegemónica, 
asegurando el liderazgo débil del Duque de Mayenne, cabeza de la Liga, y utilizando 
de “entretenimientos” con la cambiante nobleza católica. Las ideas y opiniones de los 
agentes eran mayormente conflictantes. La cuestión principal iba a ser si era más 
adecuado una intervención total o la subvención financiera y militar. De un punto de 
vista teórico, los discursos tratan de los intereses que actuaban por razones de estado 
contra la religión, empero que, desde luego, reconocían las dificultades materiales de 
una guerra larga y costosa, que tampoco traía resultados esperados, mientras Ibarra se 
apropiaba del discurso providencialista para incitar al rey a proseguir en la guerra.  
 

PALABRAS-CLAVE: 

Monarquía Hispánica - Guerras de religión - Razón de Estado 
 

ABSTRACT: 

This work intends to make an analysis about the political discourses of the agents of 
Felipe II towards the wars of religion in France. We will select the experience of three 
characters: Juan Bautista de Tassis, Diego de Ibarra and the II Duke of Feria. These 
three personages were some of those responsible for the conduct of the Spanish 
intervention in the conflict, after the signing of the treaty of Joinville (1585). Tassis 
(ex-ambassador) and Ibarra were sent to the kingdom of San Luis a short time later 
and Feria arrived in 1593 to represent Felipe II before the meeting of the States 
General. Religious devotion, political interests and the existence of the third party of 
politicians complicated the situation in France. The internal divisions hindered the 
success of the Spanish intervention, which lacked a global and hegemonic strategy, 
ensuring the weak leadership of the Duke of Mayenne, head of the League, and using 
"entertainments" with the changing Catholic nobility. The ideas and opinions of the 
agents were mostly conflicting. The main question would be whether total 
intervention or financial and military subsidies were more appropriate. From a 
theoretical point of view, the speeches deal with the interests that acted for reasons of 
state against religion, but that, of course, recognized the material difficulties of a long 
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and costly war, which also did not bring expected results, while Ibarra appropriated of 
the providentialist discourse to incite the king to continue in the war. 

KEYWORDS: 

Spanish Monarchy - Wars of religion - Reason of State 

 

 

La Monarquía Hispánica se enfrentó a un doble reto en términos políticos, en las 

últimas décadas del siglo XVI, tanto en el campo institucional-diplomático como en 

relación a la teoria política. Esos retos se refieren  tanto a las guerras de religión en Francia 

como a la difusión del discurso de la razón de estado, muy relacionados entre sí. Más allá 

de la emulación entre los reinos vecinos - o el conflicto entre dos modelos políticos -, las 

guerras de religión fomentaron toda una discusión teórica sobre la naturaleza del poder 

político y los límites de la autoridad secular, además de poner en relieve la problemática 

sobre la tolerancia1. Nuestro objetivo consiste en realizar un análisis sobre los escritos de 

los principales agentes de Felipe II en Francia, para entender como han representado el 

conflicto a la luz de las ideas políticas que circulaban en las cortes europeas, por medio de 

la difusión de manuscritos y la edición, publicación y traducción de tratados políticos en los 

territorios de la Monarquía Hispánica.  

La metodología propuesta es la de entresacar las capas discursivas del lenguage político, 

es decir, desvelar las estrategias de apropiaciones de los conceptos con la intención de 

sostener una determinada visión del juego político o incluso dándoles nuevos aportes. Para 

eso, nos remitimos a la metodología de la escuela de Cambridge y a los estudios de John 

Pocock y Quentin Skinner2. Es imprescindible la investigación de aquel conjunto de 

convenciones linguísticas que forman el vocabulário normativo a partir del cual los agentes 

crean y sostienen sus argumentos - o actos de enunciación -, e indagar como hacen la 

apropiación y expropiación de ese lenguaje3. La pregunta relevante que se mantiene en el 

contextualismo linguístico es precisamente: ¿de qué modo lo que el autor dice está 

vinculado con el conjunto de convenciones que rigen los términos de la discusión política 

subyacente a aquél contexto? De esa manera, intentamos eludir a una lectura 

demasiadamente comprometida con la representación de la Monarquía Hispánica a partir 

de la lógica del inflexible lenguaje teológico católico. Más allá, el laboratorio de experiencias 

que consiste las guerras de religión propició un campo de reflexión en que se confrontaban 

la langue y la parole4. 

Tener en cuenta las representaciones que los propios actores históricos tienen de las reglas 

de su juego político o de los demás, <<aunque se equivoquen>>, puede contribuir a 

preservarnos contra las lecturas arbitrarias y anacrónicas, prestando importancia a lo que 

                                                 
1SKINNER, Quentin: As fundações do pensamento político moderno, São Paulo, Companhia das Letras, 1996.  
2 Hemos utilizado aquí las ediciones en portugués e inglés. La remisión obligatoria es:POCOCK, J. G. A: 
Linguagens do ideário político, São Paulo, Edusp, 2003, pp.63-82 y Politics, Language, and Time. Essays on Political 
Thought and History, Chicago, University of Chicago Press, 1989, pp.3-41 y pp.80-103. SKINNER, QUENTIN: As 
fundações do pensamento político moderno, São Paulo, Companhia das Letras, 1996. Meaning and Understanding in the 
History of Ideas, History and Theory, Vol. 8, No. 1,1969, pp. 3-53.Para una breve síntesis de los planteamientos 
de la escuela de Cambridge, remito a la excelente contribución de SILVA, RICARDO: “História Intelectual e Teoria 
Política”, Revista de Sociologia Política, Curitiba, v. 17, n. 34 (2009), pp. 301-318.  
3POCOCK, J. G. A: Linguagens do ideário político..., p.68 
4Ibidem. 
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para ellos es irrelevante, y al revés.  Pero esto no significa renunciar al esfuerzo 

interpretativo, para hacer un mero collage de citas sobre las representaciones políticas de 

los hombres del pasado. Al contrario, nos parece importante dar toda la medida de las 

estrategias a la vez discursivas y políticas que desarrollan a la hora de construir lo que 

llamamos modelos5. 

El corte temporal que elegimos trancurre desde el periodo entre la firma de Tratado de 

Joinville entre Felipe II y la Liga católica (1584) y la firma del Tratado de Vervins (1598), 

que puso fin a la guerra. En este tiempo, podemos señalar tres fases que marcan la posición 

española en Francia. La primera corresponde al periodo entre 1585 y 1588, marcada por el 

incremento de los subsidios españoles a la Liga, sosteniendo una intervención disimulada 

(aunque no era un secreto para nadie), ya que Enrique III era el rey legítimo y católico. Sin 

embargo, la muerte del Duque de Alençon, hermano del rey Cristianisimo, en 1584, cambió 

el curso de las cosas, puesto que era el heredero del trono. El sucesor legítimo, príncipe de 

sangre, pasaba a ser entonces Enrique de Borbón.  

En un primer momento, Felipe II buscó el apoyo de sectores de la nobleza católica, 

con una intención de ganar a cambio su neutralidad ante los preparativos para la empresa 

de Inglaterra; los acuedos también presuponían la oposción al posible ascenso de un rey 

protestante en Francia. En 1588, Enrique III fue asesinado, lo que abrió la disputa por la 

corona de Francia. Así, pasamos a una segunda fase, que es el periodo entre 1589 y 1594. 

Tras la vacante del trono, la intervención española fue ganando fuerza, añadiendo 

significamente más aportes financieros y militares a la Liga. Además, el monarca católico 

envió representantes directos a varias regiones de Francia con el fin de negociar con los 

lideres católicos, en un esfuerzo conjunto por impedir el ascenso de un rey protestante. No 

obstante, el intento hispánico no logró sus anhelos, tras la abjuración de Enrique de 

Borbón  y la posterior caída de París en sus manos, en 22 de marzo de 1594. La tercera y 

última fase se situa entre 1595 y 1598, comenzando cuando Enrique IV declara la guerra a 

España. La absolución papal y el reconocimiento de los derechos de Enrique IV 

enmarañarian las pretensiones de Felipe II. El papa Clemente VIII mediaría en una paz, 

por fin establecida en 1598, tras la firma del Tratado de Vervins.  

Tras la reconciliación entre España y Francia, con la firma del Tratado de Cateau-

Cambrésis (1559), Felipe II había mirado muy de cerca los acontecimientos en el reino de 

San Luís. Además de casarse con la hija de Enrique II, el rey prudente prestó especial 

atención a la alarmante expansión del calvinismo más allá de los Pirineos. Tras el 

establecimiento de la embajada española en París, resultado del tratado mencionado, Felipe 

II recibía informes regulares de sus embajadores que ponían al correinte a la corte en 

Madrid sobre el estado de las cosas en Francia y testificaban los humores de la reina madre 

y sus consejeros6. Sin embargo, el propio rey envió instruciones muy a menudo a los 

embajadores sobre la manera más apropiada de comportarse ante Catalina y de cómo debía 

abordarse el tema anhelado con disimulación y blandura. La abundante correspondencia 

con sus enviados no deja duda de que la principal materia que preocupaba el rey español 

                                                 
5DUBET, ANNE Y RUIZ IBAÑEZ, JOSÉ JAVIER: Las monarquías española y francesa (siglos XVI-XVIII) ¿Dos modelos 
políticos?, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, p. 216. 
6 Tras la muerte de Enrique II en 1559, la reina-madre Catalina de Médicis asumió de facto el gobierno de 
Francia hasta el fin del reinado de Enrique III. 
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era la cuestión religiosa y el despliegue de una política de tolerancia. De esa manera, la 

posición del embajador sería uno de los medios más eficaces para obtener informaciones 

de antemano y presionar a la reina para que  no ofreciera ninguna forma de libertad a los 

hugonotes7.   

Un momento transcendental fue el posterior al asesinato del rey Enrique III. Al no 

haber un un rey reconocido por buena parte de los católicos en Francia, Felipe II envió 

representantes al reino vecino, a los que llamaba “ministros”, con instruciones y poderes 

para negociar dineros, armas y guarniciones con los miembros de la Liga, así como con 

otros liderazgos y ciudades independientes católicos. Desde luego, la posición española se 

enfrentó a retos impuestos por las divisiones internas del partido católico y las ambiciones 

particulares de la nobleza. El entramado de intrigas, las limitaciones geográficas y las 

dificultades de comunicación profundizaron los obstáculos para una concreta unión y 

hegemonía de las fuerzas católicas8.  

Es fundamental la reconstrucción del debate político en que estos ministros -como eran 

llamados-, participaron, apropiándose de “un arsenal de armas ideológicas” -expresión de 

Quentin Skinner-, con anhelo de defender sus posiciones en el conflicto francés. Así, 

intentamos entender cómo las discusiones  del dualismo  - religión y razón de estado - se 

diseminaron en lo cotidiano y en la práctica de la escritura de los agentes de la Monarquía 

Hispánica. Lo que interesa es aclarar cómo el discurso planteado sirvió, en el momento de 

la crisis, a las diferentes pretensiones políticas. Por fin, la pregunta final es: ¿cuál fue el 

impacto de esos discursos en la conducción de la política externa de la monarquía de 

España? 

En el centro de este remolino de sucesos se encontraban los enviados de Felipe II.  En 

el momento de la muerte de Enrique III, Bernardino de Mendoza era el embajador 

español. Sin embargo, él había permanecido en París, mientras Felipe II designaba otros 

ministros para apoyar al embajador a sostener la causa española. En un primer instante, se 

había formado el llamado triunvirato español, contexto en que Bernardino de Mendoza, 

Comendador Moreo y Juan Bautista de Tassis coordinaron las directrices de la 

intervención. Moreo murió en Francia en 1590, con sospechas de envenenamiento. Al año 

siguiente, Bernardino de Mendoza obtuvo una licencia del rey para volver a España, 

solicitada por la gravedad de sus problemas de vista. El rey prudente designó don Diego de 

Ibarra para cubri este vacío. Con la muerte del Cardenal de Borbón (tío católico de 

Enrique) en 1590, candidato de la Liga al trono, Felipe II puso en marcha el plán (ya 

establecido años antes) de hacer reconocer los derechos de la infanta Isabel Clara Eugenia, 

                                                 
7 Estos intentos de Felipe II causaron algunos conflictos en la corte parisina. Los embajadores españoles eran 
continuamente blancos de sospechas, y las maletas diplomáticas eran frecuentemente interceptadas. El 
embajador Tomás Perrenot de Chantonnay diría incluso que las personas “sospechosas” de tratar con él 
estaban en constante peligro. Archivo General de Simancas [AGS], EST, K, leg.1495, fol.47. Sin embargo, las 
presiones diplomáticas de Felipe II no tradujeron en ofensivas militares contra Francia, aún cuando el Duque 
de Alençon había hecho incursiones militares y acuerdos con los rebeldes de Holanda e incluso cuando 
Catalina de Médicis apoyó las pretensiones de don António al trono de Portugal, recibiendole y protegiéndole 
en su propia corte. VAZQUEZ DE PRADA,VALENTÍN: Felipe II y Francia. Política, religión y razón de estado (1559-
1598), Navarra, EUNSA, 2004, p.448-449. 
8 No tenemos espacio para tratar de las menudencias de la intervención española en Francia. Para éstas, véase 
el estudio de RUIZ IBAÑEZ, JOSÉ JAVIER: Laberintos de hegemonía. La presencia militar de la Monarquía Hispánica en 
Francia a finales del siglo XVI, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2012, Colección Síntesis XV. 
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que debería ser aclamada en los Estados Generales convocados por el Duque de Mayenne 

(hermano del fallecido Enrique de Guise y nuevo jefe de la liga). Para promover este 

intento, Felipe II envió a Francia don Lorenzo Suárez Figueroa, II Duque de Feria, quien 

era el encargado de hacer la propuesta (aunque esta ya se desarrollaba en secreto) a los 

diputados franceses.  

En el caudro siguiente presentamos los personajes que vamos a tratar en este texto. 

 

Bernardino de Mendoza 

 

 

Embajador en París 

 

 

              1584-1591 

 

Juan Bautista de Tassis 

Embajador en Paris  

Agente de la monarquía en 

Francia y Flandes 

1581-1584  

             1584 – 1598 

 

D. Diego de Ibarra 

Agente de España en Francia, 

consejero del Archiduque Ernesto 

y veedor de los ejércitos de 

Flandes 

              1591-1594 

 

              1594-1621     

 

Lorenzo Suárez de Figueroa y 

Córdoba, II Duque de Feria  

Representante de la 

Monarquía Hispánica en los 

Estados Generales y general de 

los ejercitos españoles en Francia 

 

               1593-1598 

 

La selección de estos personajes y no de otros responde a que ellos nos han dejado un 

material bastante vasto y diverso, compuesto de memoriales, consultas, manuscritos y obras 

editadas. Ellos han escrito sobre el conflicto en Francia, exponiendo sus puntos de vista y 

aconsejando al monarca.  Entre estos destaca don Bernardino de Mendoza, escritor 

vanidoso y metido en buenos líos, que hizo la traducción de la Política de Justus Lípsius al 

castellano y que escribió diversas obras9. Además, fueron hombres influyentes y algunos 

incluso recibieron dedicatorias de libros, como el Duque de Feria y don Diego de Ibarra. 

El escenario francés y los ministros 

Que auran ya visto ahora muestras de lo que su Sd dessea ayudar a los catcos de Frana y 

demas de esto ay Indicios çiertos de que los quiere ayudar con armas spirituales y 

temporales  - en que Su Md le va apretando con la Instancia que conuie y de su parte haze y 

hara lo possible para su bien por todas las vias y formas que se pudiere10. 

Las esperanzas de Felipe II de que la marea podría cambiar para una mejora del 

panorama francés tras la elección de un nuevo papa pueden ser atestiguadas en este texto. 

Gregorio XIV había reanudado sus apoyos al partido de la Liga, reavivando los anhelos de 

una victoria triunfante de la fe católica. La confianza del rey prudente fue la expresión 

                                                 
9 Destacamos aquí: Los seys libro de las Políticas o Doctrina ciuil de Iusto Lipfio, que firuen para el gobierno del Reyno, o 
Principado. Traduzidos de lengua Latina a Catellana, por don Bernardino de Mendoça, en Madrid, en la Imprenta Real, 
1604. Theórica y Pratica de guerra, Madrid, por Pedro Madrigal, 1595. Comentarios de don Bernardino de Mendoça, de lo 
fucedido en las Guerras de los Payfes Baxos, defde el año de 1567 hasta el de 1577, en Madrid, por Pedro Madrigal, 
1592.  
10 Felipe II a Matheo Aguirre. Febrero de 1591. AGS,EST, K, leg. 1450, fol.19. 
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diáfana de la articulación ideal de las fuerzas católicas. la unión de armas temporales y 

espirituales. Sin embargo, ¿qué hacer cuando éstas dos no estaban en perfecta sintonía? 

No es necesario insistir demasiado como los negocios de Francia no iban como Felipe 

II deseaba. El enviado al reino, Matheo Aguirre, comentaba en 1592 sobre el total  

naufragio en que estaba el reino vecino. Además del conflicto religioso y de la formación 

del tercer partido de los políticos, los intereses particulares de sectores de la nobleza francesa 

disminuían las posibilidades de éxito de la Liga que, encabezada por el Duque de Mayenne, 

ya no mantenía buenas relaciones con la liga urbana parisina. A los ministros de Felipe II 

no les gustaban el Duque de Mayenne, e incluso lo acusaban de hacer un doble juego y de 

ser el responsable de las derrotas sufridas por los ejércitos de la Liga. Todo eso dificultaba 

la ya confusa intervención española en Francia, suministrada con “entretenimientos” a la 

cambiante nobleza. Como ha señalado J. J. Ruiz Ibañez, mismo en el momento de mayor 

inversión de los recursos españoles en Francia, éstos nunca consiguieron obtener una total 

hegemonía de la violencia11.  

Tras la muerte del cardenal de Borbón, Felipe II hizo instancias para que la Liga 

convocase los Estados Generales. A través de avisos e informes, el rey prudente tenía 

conciencia de que no era posible imponer un rey por fuerzas de armas; la estrategia era 

incentivar la reunión de los estados para que el rey escogido fuera considerado legítimo, 

mientras Felipe II intentaba influenciar la elección de un rey que le fuera agradable. La 

cuestión principal era la elección de una persona con poder suficiente para sujetar y unir la 

nobleza para poder hacer la guerra contra el príncipe de Béarne. El plan de Felipe II era 

aprobar la elección de la infanta Isabel Clara Eugenia como reina, que se casaría con el rey 

escogido. Al princípio, deseaba que fuera el archiduque Ernesto, pero esta posibilidad fue 

pronto rechazada por los representantes franceses. Así, la mejor opción para Felipe II era el 

inseguro Duque de Guise, aunque también se mostraba dispuesto a aceptar alguno otro 

miembro de la casa de Lorena. Sin embargo, en 26 de junio de 1593 el parlamento divulgó 

un manifiesto en que rechazaba la candidatura de la infanta. En el momento de la reunión, 

el Duque de Mayenne hizo una tregua de dos meses con Enrique de Borbón, que se 

extendió hasta el fin del año de 1593. Después, los intentos de Mayenne y varios nobles 

franceses de un nuevo concierto con el de Borbón ocuparían las atenciones de los agentes 

españoles. 

Con el retraso de la entrada de las tropas del rey de España desde los Países Bajos en 

Francia, la presencia e influencia de los agentes se hizo cada vez más débil. La cuestión que 

se planteaba, tras la irresolución de los Estados Generales, era si iba a ser posible hacer la 

tregua con los herejes (tacitamente o no) y mantenerse dentro de las líneas rojas de la ética 

católica. El problema era, sobretodo, el de la casuística. Este debate es en particular 

interesante porque pone de relieve el conflicto moral entre el deber de la religión y la razón 

de estado, animado por la dura realidad de las guerras civiles. Es precisamente de esta 

discusión que trataremos adelante. 

La correspondencia de los agentes se caracteriza por presentar el ámbito práctico de la 

política, una vez que estaban en el corazón del conflicto y debían de comunicar a menudo 

los avisos al rey. Las ideas y sus pensamientos pueden ser descompuestos en texturas de 

                                                 
11RUIZ IBAÑEZ, JOSÉ JAVIER: Laberintos de hegemonía... p.33. 
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lenguajes que, en conjunto, exponen un enmarañado de referéncias teóricas y teológicas. 

Diferentes de los tratados políticos, las ideas transitan de modo más sutil y presentan 

diversos níveles de abstracción12. El trabajo de un historiador del pensamiento político que 

hace uso de estos fondos documentales es similar a aquel que compone un mosaico, 

rellenando el cuadro poco a poco con las piezas sueltas a fin de tener una imágen del todo.     

El II Duque de Feria, don Lorenzo Suarez Figueroa, era hombre polémico, que en su 

juventud había sido arrestado por orden de Felipe II13. Aún así, fue encaminado a los 

oficios diplomaticos, carrera en la que siguió a su padre. Don Lorenzo fue convocado por 

el rey para representarle en la reunión de los Estados Generales en 1593. In illo tempore, el 

intento de Felipe II era validar los derechos de la infanta Isabel Clara Eugenia al trono de 

Francia, como sucesora del ducado de Bretaña, al que necesitaba de un representante de 

gran estima y honor. Recién llegado a Francia, se reunió entonces con otros dos agentes 

que se encontraban allí, Juan Bautista de Tassis y don Diego de Ibarra. 

Para el Duque de Feria, la débil condición de las fuerzas del partido católico debía ser 

acción de la Providencia, una vez que se reconocía que Felipe II tenía más recursos que el 

príncipe de Béarne. Para intentar remediarla, era necesario tantear las fuerzas que habían en 

el reyno francés, dado que la empresa de Francia era muy notoria ante la grandeza del 

reyno de San Luís. El argumento nodal de Feria fue sacado del Nuevo Testamento, en 

Lucas 14:29:  

La grandeza deste Reyo es bien notoria y quan grande empressa es la que le trae entre 

manos por lo qual conuiene tantearse las fuerzas que ay pa ella y que estas no falten a mejor 

tpo, o,  si no tomar otro expede por no caer la burla y mofa q dize el evangelio q se haria de 

aquel q empeçasse a edificar sin poder acauar su obra, nosotros venimos sin pte ni dinero 

teniendo por contrarios todos los q V S sabe14. 

Las advertencias de Feria a don Juan de Idiáquez, secretario del rey para los asuntos de 

Francia, tenían un fondo real. Las resoluciones desde Madrid se desarrollaban con lentitud, 

y la avanzada edad de Felipe II dificultaba la agilidad de los despachos. El providencialismo 

de Feria, junto a este fragmento del Evangelio, suena como una advertencia al rey sobre el 

mal manejo de las cosas en Francia. Feria parece haber tenido una relación muy interesante 

con las Escrituras. Él dio su aprobación a la publicación de la obra de Juan Márquez, El 

gobernador cristiano, e incluso escribió una carta de presentación ensanchando los argumentos 

y apoyando el autor. Feria había sostenido que la lectura de las Sagradas Escrituras deberían 

ser ampliadas de manera que se pudiera no solamente tomar ejemplos útiles a la vida 

personal, sino sacar consejos políticos para gobernadores y embajadores15. 

Las Escrituras sirven no solamente para dar ejemplos de vida, sino son una fuente 

indispensable para sacar consejos políticos. Y por este medio es que Feria hace su 

advertencia sobre las cosas de Francia. Él propone, además del arrojarse las fuerzas que 

                                                 
12POCOCK, J. G. A: Linguagens do ideário político..., pp.63-82. 
13 KAMEN, HENRY: Filipe da Espanha, Rio de Janeiro, Record, 2003, p.490. 
14Feria a don Juan de Idiaquez. 28 de febrero de 1593. Archivo General de Simancas [AGS], EST, K, leg.1585. 
fol.34 
15 Lorenzo Suárez de Figueroa, II Duque de Feria. Al P.M.F Ivan Marquez, de la orden de S.Agustin,&c.en 
MARQUEZ, FR. IVAN: El governador christiano dedvcido de las vidas de Moysen, y Iosve, principes del pueblo de Dios, por el 
maestro Fr Ivan Marquez, en Madrid por Teresa Ivnti, impreffora del rey nuestro señor, año de M.DC.XXV.  
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había allí, dos posibilidades de cambio de geréncia: la una, era hacer la ruptura con el de 

Mayenne y promover un nuevo partido encabezado por el Duque de Guise, o, en segundo 

lugar, establecer la tregua tacitamente hasta que las fuerzas españolas en Flandes estuvieran 

en condiciones de volver a actuar en Francia. Feria había reconocido en otras ocasiones la 

dificultad de hacer la primera, ya que las relaciones y la dependencia entre las fuerzas 

españolas y Mayenne eran muy cercanas; sin embargo; la segunda opción traía unos 

escrúpulos sobre la legitimidad de hacer treguas con los herejes, o de otra manera, disimular 

una tregua, como era el intento de Mayenne.  

Algun tiempo después, Feria envió una carta al rey en la que contaba haber hecho una 

repreensión a Lorenzo de Tornaboni, enviado del Duque de Mercoeur, sobre las 

posibilidades de hacer trégua con el príncipe de Béarne. La retórica de Feria iba a ser 

construída bajo los signos de la comunión entre religión y estado, razones de la glória del 

reinado de Felipe II. Así, había dicho que  

[...] auiendo V Md los años que ha Reynado tratado las materias de estado con la regla de la 

religion y aborrecido los medios politicos creyesse que en cosa tan loable no mudara con la 

edad sino reconoçera cada dia con mayores prueuas las mercedes q de Dios auia recibido 

en sacarle glorioso de sus enemigos sin abaxarse a lo que nunca auia hecho [...]”16. 

Tratar las materias de estado con las reglas de la religión. Según José António Fernández-

Santamaría, en España no se ha desarrolado un lenguaje político de la razón de estado que 

presuponga una ruptura entre los medios políticos y morales cristianos. De modo general, 

los autores reconocen la religión como el primer fundamento de la monarquía. Para él, hay 

tres corrientes principales: eticista, idealista (un despliegue de la primera) y realista17. La 

primera corresponde a los autores que sostienen la primacia de la moral sobre la política; la 

segunda, de aquellos que idealizan la Monarquía Hispánica como portavoz de este sesgo y 

la postrera son aquellos que desplegaron una interpretación más pragmática de la vida 

política, sin perder consideración a los fundamentos morales18. Aunque hay que considerar 

algunas particularidades, el argumento del Duque de Feria estaba anclado en  una razón de 

estado católica o una buena razón de estado. Aunque con todo el esfuerzo que se ponía en 

la ejecución de la guerra, las cosas no iban bien: 

[...] El Principe de Bearne se andaua junto a esta villa haziendo treguas continuadas de 8 en 

8 dias publicando entre tanto q sino se venia a conçierto con el juntaria todas suas fuerças 

pa çerrar esta villa y aunq el poder q el tiene no es bastante pa esso los catos la tenieran 

viendo la mucha pte de politicos q ay en esta villa y el gouernador della es el mayor 

apassionado q el tiene [...] va creçiendo la voz del çerco y el pueblo a dessear la tregua y el 

legado a estar de la misma opinion [...] V. Md ha visto y vera no se ha podido sacar otra 

cosa y segun lo que se han detenido las fuerças en llegar [Mansfeld] es muy posible aya sido 

prouidençia de Dios haverse detenido assi las cosas pues muchas vezes su divina Md las 

dispone mejor de lo q los hombres las procuran...19 

                                                 
16Feria al Rey. 20 de marzo de 1594. AGS, EST, K, leg.1590, fol.44. 
17FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, JOSÉ ANTÓNIO: Razón de Estado y política en el pensamiento español del barroco. (1595-
1640), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 1-2. 
18FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, JOSÉ ANTÓNIO: Razón de Estado y política...., p.1-2. 
19Feria a S M. 6 de octubre 1593. AGS, EST, K, leg.1585,fol 84. 
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Sí Feria tenía algo de ponderación en cuanto a las consecuencias éticas de una tregüa 

permanente con los herejes, Juan Bautista de Tassis no dejaba duda sobre cual es su 

posición. Fue el más pragmatico de los tres ministros que hemos considerado aquí. En una 

relación sobre la materia de Francia enviada al archiduque Ernesto, gobernador de 

Flandes,Tassis expuso sus puntos de vista ante lo que se pasaba en el reyno francés. La 

primera proposición discurre sobre la tregua. En Francia los grandes del partido catolico ya 

hacían conciertos con Henrique de Borbón, o sea, aquello era un hecho consumado. La 

estrategia era que a eso se podría adelantarse y hacer una paz ventajosa para Felipe II y la 

causa católica, exigir pagos de recompensa de gastos y todo eso antes que se perdiesen más 

territórios,  

[...] si açertasse a ser hallado lo del conçierto mejor ya entonçes aun camino paresçe q muria 

por devolver a confirmar la paz con la corona de Françia  cobrar Cambray y aun quiça algo 

mas en pago de nros gastos y derechos de la infanta y aun llegar a q se acomodasse mejor 

lo dessassido de la obediena de Su Md en estos estados y aun apaçiguarse lo de Inglata y 

hazers una paz gnral20. 

Hacer una paz general era un anhelo de sectores en la corte de Madrid, cansados por 

los largos años de guerra contra los rebeldes y herejes. Las últimas Cortes de Felipe II 

(1592-1598) presentaron una oposición cerrada, y algunos procuradores hicieron discursos 

contra la guerra de Flandes y Francia. El argumento de la paz obtuvo voz tras el ascenso de 

Felipe III, que estableció las paces con Inglaterra y la tregua con los Países Bajos. Sin 

embargo, Tassis no pareció apoyar la estrategia de Mayenne, que llamó de ardiles de estado. 

El antiguo embajador escribió a Felipe II lo que había escuchado de la boca de Mayenne: 

[...] con Inton de aunq entrasse a tratar de paz no concluylla fiandose en q en las 

conclusiones se ofrecera mas de un achaq por lo hazer salir inutil el tratado y q tras esso 

aura alcançado la tregua q al prese importa ardiles estos q llaman de estado de q se sabe 

ayudar marauillosame y hauiendole dho yo el daño euidente q seria si quiera tan solo al 

sonarse q auia pmetido [prometido]  el tratar de paz aunque fuesse con contraria inton 

secreta21. 

Para Tassis, la paz iba a ser un acuerdo concreto entre dos naciones, ya que tras la 

abjuración de Enrique de Borbón, tenía ya un sesgo de Estado. Aunque no acepta los ardiles 

de Mayenne, a quien dice revestirse de “fineças de Estado”, Tassis es uno de los pocos que 

reconoce que la paz iba a ser la mejor salida del conflicto. Aunque Enrique IV no era 

perfecto, era al menos católico. Quien no parece sostener los intentos de concierto es don 

Diego de Ibarra, aún porque muchos de los que lo hicieron echaron la culpa a la ausencia 

de los ejercitos de Flandes. Él no estaba seguro en lo de la infanta, y por eso propuso la 

elección del própio Felipe II o del príncipe heredero, para no tener que sujetarse a un rey 

estrangero. Más allá, Ibarra exortó a Felipe II a que no apretara mucho a los diputados 

franceses, ya que no tenía el suporte necesario, o sea, un ejercito poderoso, para imponer 

sus pretensiones22. 

                                                 
20Relacion que hizo de las cosas de Francia al Archiduque en Bruselas a 21 de marzo 1594.AGS, EST, K, leg.1590, 
fol.45. 
21 Juan Bautista de Tassis a S. M. 5 de enero de 1594. AGS, EST, K, leg.1590, fol.4. 
22Ibarra al rey. 24 y 28 de abril de 1593. AGS, EST, K, leg.1588, fol.105. 
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Este se quedó escandalizado cuando algunos diputados de los Estados Generales se 

encontraron con los del de Béarne para una entrevista, al que el cardenal de Lyon juró que 

no se haría nada  

[...] sino q oygan propongan discursan y disputen y despues refieran en los estados donde 

hauran de resolver lo q se huuiere de conceder, o, negar, y en lo segundo esta en q si 

subçediesse seria por culpa de no ser las armas de V Md de manera q asseguren salud a 

quien la dessea por ellos a q le procure satisfazer23. 

Poco después de la caída de París, Ibarra aconsejaría a Felipe II a no entrar en 

concierto, pues el enemigo tendría tiempo para descansarse y se tornaría aún más 

poderoso, lo que pondría en peligro la cristiandad. Para la persecución de la guerra, el rey 

podría “sacrificar los tesoros de su corona i la sangre de sus vassallos por el servio de Dios 

q pues el la a dado a V Md le alargara tambien la vida y la de sus hijos y le conservara y 

aumentara sus Reinos i hara salir con mui grandes vitorias […]”24 Al mismo tiempo, si 

Enrique de Borbón seguía el anhelo de la dominación en Francia, “la religion perece en 

Frana i de ai podria passar la peste a los vezinos que Dios no permita por su misericordia, 

sino que alargue los años de la vida de V Mde i le acreciente las fuerças pa que su braço 

defienda su Iglesia como siempre lo à hecho, i la christiandad lo a menester i lo 

espera[...]”25. 

El discurso de D. Diego circula entre una razón de estado de la cristiandad y el 

providencialismo. En los tiempos en que políticos y herejes han obtenido muchos sucesos en 

sus empresas, la razón de estado católica promueve la exortación del príncipe cristiano y de 

la ética religiosa que, más allá de mantener la paz del reyno, iba a contribuir para los favores 

divinos y garantizaba la manutención del reyno, tras las victorias que vendrían.  

Este análisis preliminar de los discursos de los agentes de la Monarquía Hispánica en 

Francia permite concluir que el vocabulario político de las altas esferas de la administración 

y de la erudición estaba en constante dialogo con los tratadistas políticos, y más allá, ha sido 

a partir de la circulación de las informaciones, avisos y memoriales que se ha diseminado el 

término “razón de estado”, recibiendo muchas variaciones, como materia de estado y razón 

política. De modo general, la senda católica española fue afrontada por la ola de los 

discursos de la razón de estado, alzados a la orden del día por la erupción de las guerras 

civiles y confesionales. Aunque no se puede negar más la realidad de las cosas del estado, la 

persecución de los fines religiosos no deja de tener importancia, lo que pone la teoria 

política en una doble tensión en la Edad Moderna. Tensión esa que sólo las revoluciones 

liberales van a superar26. 

                                                 
23 Ibarra al rey. 24 y 28 de abril de 1593. AGS, EST, K, leg.1588, fol.105. 
24 D. Diego de Ibarra a S.M. Bruxelas, 31 de maio de 1594. Instituto Valencia Don Juan [IVDJ], Envío37, C49, 21. 
fol.000117-000118. Copia. 
25 D. Diego de Ibarra a S.M. Bruxelas, último de octubre de 1594. IVDJ, Envío 37, C49, 23. fol.000142 Copia 
26HAZARD, PAUL:Crise da consciência europeia, Lisboa, Edições Cosmos, 1971. 




