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LA CASA DE AUSTRIA 
MITOS, PROPAGANDA Y APOLOGÍA 

Friedrich Edelmayer 
Universidad de Viena 

En la segunda mitad del siglo XV la Casa de Austria logró salir de los estrechos límites 
de los países hereditarios, a través de una inteligente política matrimonial y como resultado 
de numerosas casualidades biológicas, convirtiéndose en una dinastía de considerable im
portancia en toda Europa: Maximiliano 1 (+ 1519), en 1477, contrajo matrimonio con Ma
ría, la heredera de los territorios borgoñones, en 1495/96 se realizó el dobl~ matrimonio 
entre Felipe el Hermoso y Juana y entre Juan y Margarita que llevó a la dinastía a la Penín
sula Ibérica, y en 1515 otro doble matrimonio posibilitó que en 1526/27 se adquirieran los 
reinos de Bohemia y Hungría. No es una casualidad que precisamente en esos años surgiera 
un aforismo basado en Ovidio: «Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube II nam quae Mars 
aHis, dat tibi regna Venus»!, Los contemporáneos tenían la impresión de que, mientras la 
Casa de Austria debía sus éxitos a la diosa Venus, el dios Marte no los concedía en tal mag
nitud a otras dinastías. 

Muchos fueron los mitos relacionados con la Casa de Austria, pero más numerosos to
davía fueron los intentos de aumentar y transfigurar a través de estos mitos su poder frente a 
todas las demás dinastías. El origen de los Austrias fue atribuido a Héctor, o incluso a Noé2, 

su virtud fue alabada y difundida con fines de propaganda, y al mismo tiempo con eso se re
alzaba su fe católica, Por ello, cuando en el presente trabajo se toquen estos aspectos, sólo 
se podrá ofrecer una presentación general de la manera cómo la Casa de Austria creó un es
cenario, o lo dejó crear, para demostrar en él su grandeza, La mayor parte de los ejemplos 

I «Algunos prefieren hacer guerras, tu feliz Austria dsate, ya que los reinos que a otros les concede Marte, te 
los conccde a tí Venus», El aforismo cambia los versos de Publio Ovidio Nasón, Hel'Oides, XIII 84; el'. 
(Iltimamente Elisabcth K1ceker, «BeHa gerant alii, tu, felix Austria, nube, Eine Spurensuche», en Q,I'fard('f¡ in 
Ges('!u'('/¡te l/lid Uteral/l/', 41 (l997), pp. 30-44; además Alfred Kohler, «Tu felix Allstria ... Vom Klischee Zllr 
Nellbewertung dynastischer Politik», en Zf'i/~'c1I/'ifl.f¡¡/' hi,\'(o/'i,\'('{¡e For.l'dwllg, 21 (1994), pp, 461-482, 

2 eL, sobre Lodo, Marie Tanner, Ihe las! descendml1 af aeneas, Tlle hapsburgs al1d !he myth¡'(' ¡'muge (?I'/he 
empero}', I New Haven, Yale University Press, 1993, 
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aquí aducidos se refClirán a los miembros austriacos de la dinastía, siendo estos ejemplos 
menos cunocidos fuera del espacio de habla alemana.3 

I. El origen de la Casa de Austria 

El verdadero ascenso de la Casa de Austria se inició en 1273, cuando el conde Rodolfo 
de Habsburgo C+ 1291) fue elegido Rey de Romanos4 Rodolfo invistió a su hijo Alberto 1 C+ 
1308) con los ducados de Austria y Estiria y con ello, esta estirpe ~de poco significado po
lítico hasta entonces y cuyas posesiones principales se hallaban en la Suiza actual-, obtuvo 
de pronto una destacada posición en el Sacro Imperio. Los Austrias sin embargo tenían una 
mácula: su árbol familiar no era bajo ningún aspecto 10 suficientemente «antiguo». Muchas 
otras familias nobles del Sacro Imperio eran significativamente más antiguas, teniendo una 
relación de parentesco entre ellas y los Merovingios, los Carolingios o la Casa de Suabia, en 
otras palabras, descendían de la alta nobleza del Imperio Carolingio. Los Austrias empero 
no podían afirmar 10 mismo sobre su origen y necesitaban construirse un árbol genealógico 
antiguo en vista de que el rey Otocar JI de Bohemia, el candidato opositor de Rodolfo en las 
elecciones reales, lbS calificó de «condes pobres» de origen dudoso. En Francia se deCÍa que 
Rodolfo había estado prisionero allí, pero que había comprado su libertad; en la Península 
Ibérica se sospechaba que el nuevo rey había sido recientemente nombrado caballero por el 
rey Alfonso de Castilla en la segunda mitad del siglo XIII'. 

Hacia 1280 aproximadamente, surgió en el entorno de Rodolfo I la versión de que los 
Habsburgo descendían de una estirpe romana o italiana. Esta versión era muy atractiva, ya 
que construir relaciones de parentesco con la Casa de Suabia no hubiera sido muy listo, po
lfticamente hablando, debido a los constantes conflictos entre ellos y el papado. Remontar el 
origen a los Carolingios era igualmente problemático, ya que podía provocar la resistencia 
de la Casa de Anjou y despertar su aspiración a la dignidad real del Sacro Imperio. 

La historia del origen romano de los Austrias fue ampliada durante el siglo XIV con una 
serie de detalles, no obstante nunca se mencionara el nombre de alguna familia de la que 
efectivamente pudiesen descender. S610 hacia mediados del siglo XV se deCÍa que los Aus
trias provendrían de la familia romana de los Colonna. Tal como lo pudo demostrar el histo
riador Alphons Lhotsky, la familia misma creía ya a mediados del siglo XIV, estar 
realmente emparentada con los Colonna. El parentesco con esta familia significaba que el 

3 Sobre el tema en general ef. Roberto Bizzocchi, Genealogfe iwredibili. Scrifti di s/oria nefl'Europa 
lIIoderna, Bologna, II Mulino, 1995. 

4 Cf. Karl-Friedrieh Kriegcr, Die Habsburger im Mittelalter. VOII Rudolf J. bis Friedricll lll., Stuttgart, 
Kohlhammer, 1994. 

5 A1phons Lholsky, «Apis Colonna. Fabeln und Theorien tiber die Abkynft der Habsburger. Eill Exkurs zur 
Cronica Austrie des Thomas Ebendorfen), en Mittdlullgen de.\· JlIsliluts .fIir Osterreic/¡i.\·("J¡e Gesr/!ic/¡/.o.fórsrluIIIg, 
55 (1944), pp. 171-245, aquí pp. 178-179. El artículo de Lhotsky sigue siendo la mejor obra sobre los orígenes 
míticos de los Austrias, que usaron todos los demás autores; ef., por ejemplo, Adam Wandruszka, Das flall.\· 
flabsbu/"g. Gesrhie/¡Ie einer europaisellen DYllastie, Wien-Frciburg-Basel, Herder, 7" cd. 1989; pp. 29-36; lean 
Bérenger, El imperio de 10.\· Hab~·bllrgo, /273-1918, traducción castellana de Godofredo González, Barcelona, 
Crítica, 1992, pp. 15-20. 
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pretendido árbol genealógico se remontaba hasta Julio César, ya que a su vez los Colonna 
resaltaban en su tradición familiar la descendencia de César. 

Llama la atención que, a pesar de que el árbol genealógico de los Austrias con una su
puesta descendencia de César ya era bastante ilustre en la Baja Edad Media, no se siguiera 
cuidando esta leyenda a partir de mediados del siglo XV. Las razones de ello no son claras, 
pero la leyenda fue posiblemente abandonada debido a que de pronto algunas otras familias 
intentaron también demostrar su parentesco con los Colon na, tal como fue el caso de dos fa
milias nobles del Tiro!. Los Austrias, quienes desde 1438 volvieron a presentar con Alberto 
11 (+ 1439) un miembro de su familia para la elección del Rey de Romanos, después de más 
de 100 años en que miembros de otras familias tenían esta dignidad, no querían de ninguna 
manera tener los mismos antepasados que una familia de la baja nobleza tirolesa. En vista 
de ello, los Colonna fueron reclamados como tronco familiar por otra familia importante, 
los Hohenzollern, príncipes electores y marqueses de Brandeburg06. Dichos príncipes traza
ron por su palie a partir del siglo XVI un parentesco con la Casa de Austria, la cual poseía 
también la dignidad imperial desde la coronación de Federico III (+ 1493) en el año 1452. 
Este ejemplo pone en claro de qué manera las descendencias fueron instrumentalizadas en la 
Edad Moderna, con el fin de poder sacar algún provecho político de ellas. 

A partír de fines del siglo XV la historia de la descendencia de la Casa de Austria cam
bió, remontándose a otra estirpe romana, a la de los Pierleoni. Esta familia descendía su
puestamente también de César, pero tenía la ventaja de que ninguna otra dinastía en el Sacro 
Imperio se remontaba a ella, con lo cual los Austrias obtuvieron una gran exclusividad. Los 
eruditos del siglo XVI afirmaron que los Pierleoni, en el siglo XII, habían huido de Roma a 
los Alpes, fundando allí el señorío de la Casa de Austria. Es posible que Carlos V (+ 1558) 
creyera en esta versión, y durante su estancia en Roma preguntó por los supuestos miembros 
sobrevivientes de la familia de los Pierleoni7. 

La historia de la descendencia romana fue ampliada por un tal Arnoldus Wion, quien 
en su libro publicado en 1595, dedicado a Felipe II (+ 1598), consiguió probar el parentes
co de los Pierleoni con la Casa de los Anicii8. De la Casa de los Anicii descendían no sólo 
los papas Félix III y Gregorio 1, sino también San Benito, el fundador de la orden del mis
mo nombre. Con ello, y a pesar que de la resistencia surgida durante el siglo XVI en contra 
del origen romano, los Austrias mejoraron una vez más su árbol genealógico. Esta teoría 
fue rechazada sobre todo en los territorios de habla alemana del Sacro Imperio, mientras 
que en Italia, por el contrario, era decididamente defendida. El porqué de ello es claro: los 
seguidores de la Reforma protestante que luchaban contra la Iglesia Romana, no querían 
ser, encima de ello, gobernados por una casa de origen romano; Italia, gobernada en gran 
parte por los Austrias, pero políticamente ubicada fuera de los importantes centros del po
der, quería al menos recibir una parte de la gloria de la Casa de Austria a través del origen 
italiano de la misma. 

6 Lhotsky, «Apis Colonna», p. 194. 
7 Lhotsky, «Apis Colollna», p. 197. 
8 Amoldo Wion, Ligl1lll/1 vitae, ornallle/l{l/m et dec/I.\' f'cde.\'iae: in 5 ¡¡bro~' divisl/III, in t¡uibus tofilB' sa/U'fi.\'s, 

re/igiollis Divi Benedi,ti ¡'/litia, viri digllitate, doctrina ml/('Iirare, ae prillcipatl/ dan' describullfUf ... , Venetiis, 
Angelerius, 1595. 
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La oposición contra el origen romano de los Austrias creció en el siglo XVI y especialmente 
en el siglo XVII. Los crudltos de la época remarcaban en ese entonces que una descendencia de 
la familia de los Pierleoni no era posible. El emperador Fernando II (+ 1637), enervado por las 
discusiones en torno al origen de su dinastía, señaló que si se continuara investigando sobre la 
proveniencia de la familia, se terminaría finalmente descubriendo que sus antepasados eran pas
tores de ovejas. A mediados del siglo XVII surgió el rumor de que los Pierleoni procedían de 
una familia judía de Roma, lo que fue comprobado científicamente en 1715. Esto significó el fi
nal definitivo de esta leyenda del origen de la Casa de Austria9 . 

No obstante, otras leyendas sobre el origen de los Austrias fueron divulgadas. Una de 
las más importantes era la que 10 atribuía al héroe troyano Héctor. Cabe señalar que hasta el 
siglo XII casi todos los eruditos pensaban que los antiguos francos descendían de los troya
nos. En la famosa «Crónica Mundial» de Zurich de fines del siglo XIII se dice que 12.000 
troyanos se habían dirigido a Panonia, hoy en día Hungría, de allí al Rin, y finalmente más 
al oeste, en donde fundaron su imperio, que más tarde se convertiría en el Imperio Carolin

'gio lO . Por esta razón, no llama la atención que desde comienzos del siglo XIV, bajo el rey 
Alberto 1, se construyeran relaciones de parentesco entre la Casa de Austria y Troya 11. 

Finalmente, esta visión fue fundamentada «científicamente» por el DI'. Jacob Mennel, qUÍen, 
por encargo del emperador Maximiliano 1, realizó extensos viajes a archivos en los Países Bajos, 
Francia e Italia, presentándole al Emperador en 1518 seis grandes volúmenes con los resultados 
de los mismosl 2 . Menne1 consiguió, para agrado del Emperador, representar exactamente las 
más de 100 generaciones existentes entre el troyano Héctor y Maximiliano 1\3. 

Maximiliano 1 también apoyó activamente las investigaciones de otros eruditos para que 
aclararan definitivamente su árbol genealógicol4 , El concepto básico sin embargo permane
ció siendo el mismo - los Austrias descendían de Héctor. Los eruditos encontrarían también 
a muchos santos que pertenecían a la familia, hecho que aumentó adicionalmente el honor 
de la dinastía. Para el Emperador este hecho fue de gran importancia, ya que desde 1500 era 
claro que sus descendientes gobernarían alguna vez los reinos ibéricos, El origen de los 
Austrias a partir de Héctor fue durante todo el siglo XVI un hecho seguro, y así lo escribió 
el ya mencionado Menne1 en el libro de texto de historia que estudió el joven Carlos V. Por 
su parte el emperador Rodolfo Il (+ 1612), sobrino de Felipe n, hizo pintar cuadros de los 

antepasados troyanos de su dinastía en la Casa de la Comedia cerca del palacio imperial de 
Viena l5 . La descendencia de los troyanos también fue sostenida por todos los miembros de 

9 Lhotsky, (<Apis Co!ontlu», pp. 201-202. 

!O Lhotsky, «Apis Co[onnu», p. 204. 
1I Cf. Tanncr, T/¡e Lus! De,\'('l!IIdrlllf ofAe/lI!a.\', p. 11-22. 
12 Jacob Mcnnel, Flir,\'t!icf¡ Cronickh kayser Maximi!i(IIIS gebllrf,I',lpiegel, Osterreichische Nationalbibliothck, 

Viena, CocJcx Vindobonensis Palalinus, vol. 3.I72x, vols. 3.073-3.076; cr. el artículo de Eva Irblich, «Snntos de la 
Casa ele Austria», en el catálogo de la exposición en el Museo de Santa Cruz de Toledo, 1992: Ministerio de 
Cultura, ed., Reyes y II/(;'cena.l'. Los Rey!',\' Católicos, Maxi/JIitíwlO 1 y los inicio,l' de {a Casa de Austria en f:,\'paiia, 
Tokdo, Electa, 1992, nO 180, pp. 439-441. 

13 «f. Anna Corcth, ({Dynastisch-politischc Ideen Maximilians L», en MilfeillllIgell de,l' (j,\'lerreic/¡¡',IThm 
Slaalsarc/¡¡'l'.I', 3 (1950), pp. 81-105, sobre lodo pp. RI-93, 

14 Cf., sobre lodo, Hermann Wiesflecker, MaximilialI 1., vol. 5: Da Kai,H!r /llId seille Umwelf, Ho.f: SI(/{/t, 
W¡rt,I'c/w.!f, Ge.I'ell,IThq/llllld f(¡¡{tur, Wicn, Geschichlc lInd Politik, 1986. 

L'i Lhotsky, «Apis Co!onna», p. 214. 
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la Casa de Austria bajo el gobiemo de los emperadores Fernando II y Fernando III (+ 1657), 
cs dccir, durante la época de la Gucn·a de los Trcinta Años; incluso el emperador Leopoldo 1 
(+ 1705) encontró cierto gusto cn dicha ascendencia. Sólo a partir del siglo XVIII la Casa de 
Austría dejó de sostener la idea de la descendencia de los troyanos. 

Es importante constatar que este origen mítico de la Casa de Austria fue divulgado de 
muy diversas maneras: a través de manuscritos, de los diferentes géneros de las artes gráfi
cas, en la poesía y en el teatro. Además de ello, los eruditos de la Edad Moderna trataron de 
documentar cada vez con más detalle la descendencia de los Austrias de los troyanos a tra
vés de fuentes nuevas, motivo por el cual fueron celosamente estudiados los archivos. El 
efecto positivo de estas investigaciones fue que se descubrieron las verdaderas fuentes sobre 
la historia de la dinastía. La búsqueda de documentos obtenía así un significado general para 
el desarrollo de la historiografía moderna. 

El objetivo científico de los eruditos iba a ser la construcción de la descendencia de los 
Austrias por línea directa de CarIomagno (+ 814), idea que ya había surgido en el siglo XV, 
pues en la época del emperador Federico lII. Bajo Maximiliano 1 esto fue afirmado varias 
veces por el mismo Emperador, por ejemplo, en su Arco de Triunfo 16. Las afirmaciones de 
este tipo tenían sin duda un significado amplio: en caso de necesidad, los Austrias podían 
aludir que la Casa de los Valois en realidad no ocupaba legítimamente el trono del reino de 
Francia. Sólo en el siglo XVIII los eruditos dejaron de pretender un origen directo de los 
Austrias de los Carolingios por línea masculina directa. No obstante todavía en 1645 el fla
menco Jean-Jacques Chiflet escribió en un libro l7 que dedicó a Felipe IV (+ 1665), que los 
Austrias descendían de Carlomagno por línea femenina. Además de ello, aseguró que nin
guna otra casa reinante de Europa podía afirmar esto de sí misma. 

Si los Austrias podían descender ya de los troyanos, de los romanos o de los Carolin
gios, no es de extrañar que también fuera construida una descendencia de antepasados bí
blicos, elevando con ello aún más la gloria de la dinastía. El emperador Maximiliano 1, el 
abuclo de Carlos V, fue el que se dejó convencer por el erudito Johann Stabius de que des
cendiera de Noé18. No hay que maravillarse, ya que finalmente todos los cristianos creían 
que sólo Noé y su familia habían sido salvados del diluvio. Todos los seres humanos des
cendían por 10 tanto de 61, pero ninguno podía vanagloriarse de conocer tan detalladamente 
su árbol genealógico a partir de Noé, como Maxirniliano L En una de las elaboraciones de 
este árbol genealógico aparecía incluso el dios Osiris de Egipto. Maximiliano 1 intentó 
además de asegurar teológicamente este árbol, y en efecto, en 1518 recibió de la Facultad 
de Teología de la Universidad de Viena un parecer diciendo que su línea genealógica co
rrespondía con el contenido de la Biblia19. Fernando 1 (+ 1564), el hermano de Carlos V, 
declaró finalmente en 1526, cuando le entregaron un árbol genealógico con los resultados 
más actuales de la investigación, que estaba por demás satisfecho con su línea genealógica, 

16 Erwin Pokorny, «El Arco del Triunfo del emperador Maximiliano !», en Ministerio de Cultura, Reyes y 
mecenas, n° 184, pp. 445-446, 

!7 Joanne Jacoba Chifletio l=Jean-Jacques Chiflet], ViJ/didae hispanicae, in q/libl/.\' arcana regia, po/itica, 
gt'llea{ogic(/, publico pacis bOllO Il/t"t' dOllantlll~ Antvcrpiac, Planlin Morctus, 1645. 

18 Cf. también Bizzocchi, Gent'alogie illcredibili, pp. 26-49. 
!9 Lhotsky, «Apis CO!Ollllu», pp. 219-220. 
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apareciendo en ella nuevamente Osiris. Carlos V recibió en los mismos años veinte del siglo 
XVI una genealogía, en que aparece Adán corno fundador de la Casa de Borgoña20 , En una 
obra que Francisco Sixto dedicó en 1573 a Felipe n, la línea genealógica de los Austrias 
otra vez fue remontada sin interrupción hasta Adán21 , 

Por cierto que no se deben ignorar los intentos serios que se realizaron a comienzos de 
la Edad Moderna en la elaboración de un árbol genea16gko de los Austrias, tomando como 
base fuentes serias. En el siglo XVII se logró efectivamente identificar el origen de los 
Austrias en la zona de Alsacia. Los resultados así obtenidos, en gran parte aún hoy en día 
están reconocidos por los medievalistas como válidos. Sin embargo, un origen en la baja 
nobleza no se dejaba de ninguna manera tan bien instrumentalizar con fines de propaganda 
como la descendencia de Noé u Osiris. Así lo mitológico en los árboles genealógicos de 
los Austrias sí tiene sentido, sobre todo si se piensa en lo bien que se podía usar con fines 
propagandisticos. 

n. AEIOU 

Lo dicho sobre la propaganda nos lleva a otro aspecto de los «mitos}) ~en un senti
do amplio- dentro de la Casa de Austria. El emperador Federico lII, padre de Maximiliano 
T, hizo decorar numerosos objetos de su propiedad así como también libros y edificios, con 
las cinco vocales AETOU22 • El significado que el Emperador dio a este juego de vocales 
no ha sido hasta ahora descifrado, pero en la literatura científica hasta los tiempos del ya 
menCionado Alphons Lhotsky se remarcó siempre que Federico lIT había querido expre
sar con ellas los ambiciosos planes de la Casa de Austria, así como el futuro dominio 
mundial de la misma23 . 

Lhotsky, sin embargo, pudo comprobar que el mismo Fedelico III no tenía ninguna in
terpretación especial para las cinco vocales, sino que él más bien veía en ellas letras mágicas 
y juegos místicos de números24 . En lo que menos pensaba Federico era en el dominio 
mundial de la Casa de Austria, visto que las vocales ya aparecen en su libro de anotacio
nes de 1437, es decir, en una época en la que el emperador Segismundo C+ 1437) de la 
Casa de Luxemburgo todavía reinaba en el Sacro Imperio. No obstante, según Lhotsky, 
Federico dejaba que otras personas explicaran e interpretaran las vocales. Esta opinión 
fue recientemente rechazada por Heinrich Koller, quien afirma que Federico IU ya había 

20 Eva Irblich, «Genealogía de Carlos V», en Ministerio de Cultura, Reyes y mecenas, nn 257, pp. 505-506; 
Ulrike Becker, «Die habsburgisehe Dynastie», en el catálogo de la exposición de Viena, 2000, Kaiser Karl V. 
(/500-1558). Marlll /lllrl Olmllla,/¡( Hul"Opw·, Milano, Skira, 2000, nn 1, p. 109. 

21 Lhotsky, «Apís Colonna», p. 224; Tanner, The Last Descendant of Aencas, p. 158. 
2~. Anna Hedwig Benna, «Zum AEIOU Friedrichs IJI. Auslegungen des 15. Jalu·hunderts», en Mitteifullgen 

des Osterreic/¡i.w·/¡ell Sluatsarchivsi. 26 (1973), pp. 81-105, pp. 416-426; Roderich Sehmidt, «aelov. D<ls 
Vokalspiel' Friedrichs 111. von Osteneich. Urspnmg und Sinn einer Herrscherdevise», en Archiv .fUr 
Ku/lurgescJ¡¡c/¡te, 55 (1973), pp. 390-431. 

23 CL, entre muchos otros, Heinric~ Ritter van Srbik, «Osteneichs Sehicksal im Spiegel des gcflügelten 
Wortes», en Mitleilullgen des J¡1,\·li(l//~"fiir Oslerreic/¡isc/¡e Gescllic/¡(.\forscllllllg, 42 (1927), pp. 269-293. 

24 Alphons Lhotsky, «AElOV. Die "Devise" Kaiser Friedrichs IlI. und seío Notízbuch», en id., Al!fsalZe /l/u! 
Vortrlige, vol. 2, Wien, Geschichte und Politik, 1971, pp. 164-222, pp. 164-193. 
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resuelto el juego de las vocales AEIOU con la oración «Austriae est imperare orbi univer
so» o «Alles Erdreich ¡st Oesterreich untertan»25. 

Si esta interpretación proviene realmente de Federico III o si es de tiempos más recien
tes, no tiene mayor importancia. Pero, sin duda, es la interpretación más conocida, y tam
bién la que tuvo un fundamento más realista a partir de la época de Carlos V. Desde el 
siglo XVI diversos autores hicieron diferentes interpretaciones sobre el significado de las 
cinco vocales. Hoy en día se conocen por lo menos 300 de ellas en diversos idiomas euro
peos. Las más interesantes son las que intentan transfigurar el dominio de la Casa de Aus
tria a partir de la época de Carlos V. 

La postura ante el dominio mundial de la Casa de Austria está especialmente clara en mu
chas de las interpretaciones hechas por Johannes Rasch, contemporáneo de Felipe II y del empe
rador Rodolfo JI26. Junto a la palabra «Austria» aparece frecuentemente la palabra «aquila», es 
decir, el ílguila imperial que se puede encontrar en muchos de los aforismos. La intención de las 
diferentes interpretaciones queda clara: muchos de los aforismos quedan mejorar el mito de la 
Casa de Austria. Las interpretaciones y los intérpretes querían sugeJir que en cierto modo la glo
ria de la dinastía estaba predestinada desde la época de Federico IIl. He aquí algunas interpreta
ciones muy típicas, todas en latín, como por ejemplo: «Aquila elus juste omnia vincet»; ~(Aquila 
electa iuste omnia vincet»; «Aquila est imperatrix orbis vasti»; «AquiJa evolat in orbem univer
sum»; «Aquilae est imperium orbis universi»; «Austria eriget imperium occidentis universi»; 
«Austria erit in orbe ultima»; «Austria extenditur in orbem universum»27. 

Todas estas interpretaciones son fáciles de recordar y de pronunciar, y por ello eran 
muy útiles para un uso propagandístico, Hacia fines del siglo XVII, cuando la rama aus
triaca de la Casa de Austria, bajo el gobierno del emperador Leopoldo I, consiguió ven
cer a los otomanos en los Balcanes28 , el director de la biblioteca imperial de Viena, 
Petrus Lambeck, se dedicó nuevamente a coleccionar las más diversas interpretaciones, 
incluyendo además algunas nuevas29 . y si bien los Austrias de Viena no pudieron ad
quirir toda la herencia de Carlos II (+ 1700) tras la Guerra de Sucesión española, sí con
siguieron aumentar enormemente sus posesiones territoriales, por lo que las diferentes 
interpretaciones tuvieron un nuevo renacimiento, con constante alusión a los derrotados 
otomanos. Interpretaciones como «Austria electa imperatorem Ottomanicum vincet» o 
«Austriaci erunt imperii Ottomanici victores»30 sirven de ejemplo para mostrar clara
mente la conciencia de los miembros de la Casa de Austria de tener una misión especial 
dentro de la Cristiandad. Cabe remarcar que la mayoría de las interpretaciones eran he
ch~s con conocimiento y aprobación de los Austrias. 

25 «Todo el universo está bajo el gobierno de la Casa de Austria»; d. Heinrich Koller, «Zm Bedeutung des 
Vokalspiels AEIOU», en Os/erreic/¡ in Gesc/¡icf¡/e 1/I/(1 Lireratur, 39 (1995), pp. 162-170. 

26 lohannes Rassio roo;; Johannes Rasch], Vaficinio/'llll/ Iiber prill/IIS: prop/¡etiae, rel'f'la(iOlle~', visiones, 
prQ<'Sagitione.l· & prac/ime ve! prognos(Ü'afione.l· quaedam praecipue vulgares ac memorabiles, Vicnn¡te Austriae, 
sin editorial, 15B4; id., Gene.l·is Austriaca: Gewalogia Serenissimol'lllll AI/sfriae l\rc/¡iduCI/lI/. dedl/cfa ex 
vefu.I·li.\'Sima muslr/wlI CO/lli(1/I1/ Hab.l'bllrgensiulI/ prosapia, Const..'1ntiae, Straub, 1594, 

27 Cf., por ejemplo, Lholsky, «AE10V», pp. 172-177. 
28 Cf. Francisco Fabro Bremundan, Floro históriro de la GI/erra Sagrada colllra turcos, 4 vals., Madrid, 

Antonio Ruman, 16B5-1687. 

29 Petrus Lambeck, Diariul/I sani itineri.l· Cellensú "', Vindohonae, Cosmerovius, 1666. 
30 Lhot~ky, «ABIOV», pp, 174-175. 
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nI. «Austriae est imperare orbi universo» 

Si el aforismo «Austriae est imperare orbi universo» realmente proviene de Federico III o de 
una época posterior, por fin no tiene relevancia. Lo que es importante es que el poder mundial 
de los Austrias fue muy visible a partir de Carlos V. El globo tenáqueo se convirtió en un sím
bolo de ese dominio, tal como 10 demuestran numerosos ejemplos a partir de la época de Carlos 
V o de Felipe lI. Vale la pena hacer alusión al famoso cuadro que, en 1530, el Parmigianino hizo 
de Carlos V, en el cual se representa al emperador recibiendo el globo de un niñ03l • El globo 
corno símbolo del dominio de los Austrias fue utilizado frecuentemente, no sólo en cuadros, 
sino en muchos otros lugares, como, por ejemplo, en manuscritos. Una muestra relativamente 
desconocida se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria, en un manuscrito que describe 
las empresas de Manuecos y Portugal entre los años de 1578 y 1581/82. En él se puede ver a 
Felipe n, de pie sobre un globo telTáqueo, rodeado del sol y de la luna32 

El globo siguió representando a lo largo del siglo XVII el dominio mundial de la Casa 
de Austria. Se conocen por ejemplo representaciones gráficas de Felipe IV, Fernando lII, 
Leopoldo 1 y Carlos Il en las cuales el globo forma parte de los componentes iconográfi
COS33 • En 1665, por último, el emperador Leopoldo 1 y su ya nombrado bibliotecario, Lam
beck, fueron quienes que declararon la versión «Austriae est imperare orbi universo», de la 
devisa AEIOU de Federico IIl, como la única con·ecta. 

Para los Austrias el simbolismo del globo adquirió incluso un significado más espe
cial al estallar la guerra por la herencia española. Cuando el archiduque Carlos (+ 1740) 
partió, en 1703, para España, se le representó en un cuadro esmaltado de la familia im
perial con un globo terráqueo en las manos, corno el único rey legítimo de España34. 

Cuando en 1711 Carlos asumió la sucesión en el Sacro Imperio, se le representó en una 
litografía que muestra un globo con los continentes Europa, África y Asia. En el escudo 
imperial se encuentran tanto el águila bicípite del Sacro Imperio, como también las in
signias españolas. De esta manera, Carlos es claramente presentado como el nuevo so
berano del mund035 . 

Dentro de la iconografía política, Carlos VI fue aún representado con el globo, para 
mostrar sus pretensiones al dominio mundial. En un emblema de 1711, se encuentran no 
sólo globos, sino también las columnas de Hércules; una serpiente de Asia y un armadillo 

JI Cf. Fernando Checa Cremac1es, Carlos Vy f(/ imagen dI!! Mme el! el Rellarimiento, Madrid, Taurus, 1987, 
pp. 39-40; Y \iltimamente, cntre muchos otros, id., «The Image 01' Charles V», en Hugo Soly, Charles V, 
1500-1558, (lnd his Tillle, Antwerp, Mercatorronds, 1999, pp, 477-499, aquí pp, 490-492. Una fotografía está 
también cn el catálogo de la exposición de Viena, Kaiser Karl v., p. X. 

32 Osterreichische Nationalbibliothek, Viena, Codcx Vindobonensis Palatinus, vol. 9.865, fol. IVr; lIna 
reproducción de la miniatura se encuentra en la portada dcllibro de Friedrich Edelmayer, ed., Hi,\pw¡f(/ - AII,\'tria 
ll. Die Epoche Philipps //. (/556-1598) I La época de Felipe If (/556-1598), Wien-MUnchen, Geschichte und 
Poli ti k - Oldenbourg, ! 999. 

B Friedrich Polleross, «"Austrie est imperare orbi univ:~rso". Del' Globus als Henschaftssymbol der 
Habsburgcl'», en Wolrram Kromer, ecl., 1492-1992; Spallien, Osferrc{cf¡ /l/u1 1beroamerika. Aklen da Siebten 
Spalli.\'c/¡-O,I'terreichischen SylllpO,I·iO/I.I', 16,-21. Milrz 1992 in lllll.l'bruck, Innsbruck, Institut für 
Spraehwisscnsehaft, 1993, pp. 35-50, aquí pp. 42-44. 

34 Pollcross, «"Austric est imperare orbi universo"), p. 46. 
35 Sobre los sucesos en general el'. Friedrich Edelmaycr, «L'ascesa di una grande potenza. La monarchia 

asburgica da Leopoldo 1 a CarIo VI (1657-1740)), en Communc di Gorizia. ed., Goriz.¡'a Baroc('a. Una n'tta 
ifaliana nefl'impero degli Asbllrgo, Mariano de! Priuli, Ediziuni delJa Laguna, 1999, pp. 75- 105. 
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de América como símbolos de los hemisferios oriental y occidental indican el derecho al 
dominio mundial, lo mismo que los escudos españoles que se añadieron36. 

Carlos VI no pudo asegurarse la sucesión en la Monarquía católica, sino sólo en partes 
de ella, no obstante fue precisamente su época la que llevó la apoteosis barroca de la Casa 
de Austria a su máximo esplendor. Esta apoteosis alcanzó su indiscutido cenit, cuando Luis 
XIV de Francia, el eterno rival de la Casa de Austria, murió en 171537 , Ahora Carlos VI fue 
representado como el nuevo Carolus, como el completador de la obra de sus predecesores 
del mismo nombre, de Carlomagno hasta Carlos V. Un epigrama de la época lo demuestra 
claramente: «Ex Primo et Quinto componit Gloria Sextum: Maiorem hoc Carolo mundus 
habere nequit»38, 10 que quiere decir que el mundo nunca tuvo un Carlos que era mejor. 

Conforme a Constantino Magno, Carlos VI debía, como cabeza del Sacro Imperio y 
como la persona que pretendía tener como único legítimos derechos a la Monarquía católi
ca, volver a establecer el dominio mundial indiviso, Como Constantino, Carlos fue repre
sentado con la cruz, signo bajo el cual este emperador del antiguo Imperio Romano había 
vencido en la batalla del puente Milvio, A todo ello se agrega que Carlos también fue visto 
como el nuevo Salomón, David, César y Augusto39 , 

La Orden del Toisón de Oro, que Carlos transfirió de España a Austria -a partir de 
1713 la renovada Orden estaba en Viena, 10 que causó hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII inumerables problemas entre los Austrias y los Borbones, que terminaron con el 
compromiso que el Emperador y el rey de España tenían el derecho de nombrar miembros 
de la Ordcn40- fue incorporada dentro de esta apoteosis, Carlos, siguiendo la tradición de 
sus antepasados, los duques de Bmgoña, fue visto como Hércules, De Maximiliano 1 se 
tomó la representación de la imagen del emperador corno Júpiter y Apolo. Corno príncipe de la 
paz, el emperador fue representado corno el «Sol invictus», el cual ordenaría todo el orbé l . 

La conciencia de Carlos VI de tener una misión especial en el mundo provenía sin duda 
alguna de sus victorias sobre los otomanos, así corno también del resultado, no tan poco 
provechoso a fin de cuentas, de la Guena de Sucesión española. En este sentido, es natural 
que las formas de representación de este soberano, en plena época barroca, jugaran con to-

36 Pol!eross, «"Austrie est imperare orbi universo"», p, 49. 
37 Harl Glltkas, ed., Prinz Iil/gl'lIl1l1d da.\· !Jarockl' OS(l'rre{c!t, Salzburg, Rcsidenz, 1985, 
38 d)el primero y del quinto la Gloria compone el sexto: un Carlos mayor que éste no tiene el mundOl>, 

C1rolllS Klein, ed., Anale{·ta poetica pmvinciae A/lstrial' Jode/atis 11'.\"11, Viennae Austriae, 1755-1757, vol. 1, p. 
37, n" 85; doy las gracias a la Doctora Elisabeth Klecker dc Viena por facili(arme este ejemplo precioso. 

39 CL la obra importante de Franz Matsche, Dil' KUlls/ il/l Dimsf del' Staatsidee Kaiser Karf.\· VI. 
Ikonograph¡"e, Ikol/ologie Ilnd Prograll1/1/atik dl's Kai.H!r,I'/il.l", 2 vols" I3erlin-New York, Walter de Gruyler, 1981; 
id., «Die Verherrlichung der kaiserlichen Majestlit Karls VI. im Kunstwerk», en Gutkas, Prinz. Eugm, pp, 383-390; 
ademíÍs Norbert Nussbaum, «Barocke Hofkllnst in Wien als politisches Programm? Methodenkritische 
Anmerkungen zu einer kunsthistol"ischen Neuerscheinllng», en Zdt.w·hnftftil' hisforische FOl'sc/¡ulIg, 10 (1983), pp. 
177-186; Friedrich Polleross, «Zur Repriisentation dcr Habsburger in der bildenden Kunst», en Rupert 
Feuchtmiiller - Elisabeth Kovács, eds" Welt d{'.\" Barock, Wien-Freiburg-I3asel, Herder, 1986, pp. 87-104, 

40 CL Fricelrich Merzbacher, «Aus del" Rechtsgeschichte eles Ritterordens vom Goldenen Vlies», en Nikolaus 
Grass - Werner Ogris, ecls., Fe.l't.\'c{¡r(/f Hal!.\· Ll'lltz.e, z/Un 60. Ge!Jul'/,I'tag dargl'!Jracht VOI/ Fachgl'l1os.l'en l/lid 
F/'l'lIl1den, Innsbruck-MUnehell, Universitiitsverlag Wagner, 1969, pp. 429-447, aquí pp, 439-440. 

41 Elisabeth Kovács, «Die Apotheose des Hauscs Osteneich. Reprlisentation lIml politischer Anspruch», en 
~euchtmüller - Kováes, Wdt dl's Barock, pp. 53-86, aquí p. 78; Friedrieh B. Polleross, «Sonnenk5nig und 
Osterreichischc Sonne. Kunst und Wisscnsehaft als Fortsclzung des Krieges mit ancleren Mittc\n», en Wim{'/' 
Jallr!J/I('h./lir KllllsIg{'.\"ch({'!t/e, 40 (1987), pp. 239-256, pp. 391-394. 
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dos los elementos que la Casa de Austria había usado durante el transcurso de los siglos 
pasados. Una pregunta, sin embargo, queda sin contestar: ¿Por qué en realidad los Aus
trias creyeron seriamente tener un derecho al dominio mundial? Por cierto que este de
recho se relacionaba estrechamente con la dignidad imperial, ya que en la tradición 
medieval el emperador era, en su calidad de cabeza secular de la Iglesia, el señor tempo
ral del mundo. Bajo Carlos V parecía más realizable la posibilidad de un verdadero do
minio mundial de los emperadores. Estos ideales, por los que Carlos V había luchado, 
por fin sin éxito, eran sin embargo medievales. Su «Monarquía universal» había fracasa
do. Pero, tal como hemos podido mostrar con el ejemplo del globo, la pretensión de los 
Austrias al dominio mundial aparecía permanentemente, e incluso más en los siglos 
XVII y XVIII que en el XVI. 

Para completar este argumento se puede citar un cuadro existente en el antiguo Museo 
Imperial de Historia del Arte de Viena, que muestra al emperador Leopoldo I recibiendo el 
homenaje de los cuatro continentes, es decir, de Europa, Asia, Africa y América42. Este cua
dro se debe considerar como un ejemplo más, tal como siempre lo hicieron notar los miem
bros de la Casa de Austria en su función de emperadores, de que el gobierno sobre el mundo 
les correspondía. No obstante, las ideas medievales no bastaban para argumentar, más aún 
ahora que la dinastía, a pesar de ser una potencia europea, estaba muy lejos de tener el poder 
que alguna vez tuvo Carlos V. Aún si Carlos VI, en el momento de su partida a España, 
tuvo el sueño de dominar un día a todo el mundo, y aún a pesar de que estas pretensiones 
eran constantemente expresadas hasta el día de su muerte en 1740, ya la división de la he
rencia de Carlos TI le alejó todavía más de esta meta deseada. Esto último nos lleva a tratar 
el último aspecto de este m1ículo. 

IV. La «pietas Austriaca» 

La pregunta de por qué la Casa de Austria había merecido el dominio mundial, tenía en 
el siglo XVII casi siempre la misma respuesta, que el ascenso de la Casa de Austria se debía 
a su «pietas» 43. Esta «pietas» fue considerada una virtud tan característica de la Casa de 
Austria que en los siglos XVII y XVIII incluso se le llamó «pietas Austriaca». Bajo este 
concepto se deCÍa que Dios mismo había dado a la dinastía una misión especial para la Cris
tiandad como consecuencia de los multiples méritos de sus antepasados. 

Un miembro de la Casa de Austria reinaba, según se desprende de un «Espejo de Prín
cipes» de la época de Fernando II del año 1632, de acuerdo con los siguientes princi
pios: el temor a Dios, ya que el príncipe fue colocado por él en su gobierno, de lo que 
también resultaba que el príncipe debía fomentar la misa. La «pietas» implicaba además 
el fomento de la religi6n católica y la lucha contra todas las 'formas de herejías. Además 

42 CL KarJ Pivec, «Noch einmal: A. E. 1. O. V.», en Grass - Ogris, Fesf.I'('/¡r{f't llall.\' Lmtze, pp. 497-504; una 
fotografía del cuadro está entre las páginas 500 y 501. 

43 En el presente capítulo usamos sobre todo las publicaciones ya clásicas de Anna Coreth, «Pietas Austriaca. 
Wesen und Bedeutung habsburgischel' Frümmigkeit in der Barockzeib}, en Milleilungm de.l· O.I'ferreic/¡isf'l/en 
Staat.wrchiv.\', 7 (1954), pp. 90-119; id., Pieta.l· AU.I'friaca. O.I'terreiclri,w:he Fró/IImigkeit im Barock, MUnchen, 
Oldcnbourg, za cd. 198Z. 
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de ello se quería demostrar que la violencia y la injusticia no llevaban finalmente al éxito, 
tal como Maquiavelo 10 había escrito, sino sólo la virtud, o sea la «pietas», O como lo 
formuló Nicolás Vernulaeus, historiador de la corte, en 1640 en Lovaina: La Casa de 
Austria merecía el dominio mundial no sólo por sus antepasados y sus posesiones terri
toriales en todo el mundo, los cuales había obtenido pacíficamente, sino por sus virtudes, y 
sobre todo por su devoción y piedad44. 

En este contexto, la descendencia de los Pierleoni, arriba mencionada, obtuvo nueva
mente un significado especial, ya que a través de ella se integraba un sinnúmero de santos 
en el árbol genealógico de la dinastía, con lo cual se subrayaba la ejemplar vida cristiana y 
católica de los Austrias. Esto último declaró por ejemplo, en 1656, Didaco de Lequile, el ca
pellán italiano de la corte, en una obra genealógica de tres tomos, que dedicó al rey Felipe 
IV y al emperador Fernando m 45 

Sin embargo, no sólo los antepasados santos eran una muestra de que toda la familia ha
bía sido elegida por Dios. Desde el siglo XVII fueron más bien la «pietas» personal del so
berano y de su entorno las que sirvieron de prueba de la misión divina de la Casa de Austria. 
La religiosidad de los miembros de la Casa de Austria se expresaba a través de formas espe
ciales de devoción. A ellas pertenecían por ejemplo la veneración del sacramento de la eu
caristía, comprendido en el concepto de la «pietas eucharistica»46, cuyo origen se remontaba 
al dogma del Concilio de Trento sobre el sacramento de la eucaristía. La Casa de Austria, 
basándose en los documentos del concilio, se sentía por lo tanto como la única casa real que 
tenía una relación especial con la eucaristía. Y esta relación tan especial la había tenido la 
dinastía desde el primer miembro real de su casa, pues desde Rodolfo 1 en el siglo XIII. En 
el siglo XVII diversos autores en España y en el Sacro Imperio escribieron con cierta fre
cuencia sobre este rey47. Los eruditos contaban que el rey había cedido su caballo a un sa
cerdote que quería llevaJ~ la hostia a un moribundo. Corno recompensa de este acto de 
humildad le fue prometido a su estirpe el dominio del mundo. Por eso mismo, resultaba 
consecuente que la asistencia regular a misa fuera muy propia de los Austrias, así como la 
participación pública en la procesión del Corpus Christi. Por que en estos actos se basaba la 
«pietas eucharistica». 

Otro elemento de la «pietas Austriaca» fue la veneración de la cruz de Cristo, la «fi
ducia in crucern Christi». Esta veneración especial se observa en varios miembros de la 
Casa de Austria, corno por ejemplo en Carlos V, Felipe Il y el archiduque Alberto (+ 
1621 )48. Esta veneración, dijeron los eruditos del XVII, también tenía sus inicios en la 
época de Rodolfo l. En todos los libros eruditos del siglo XVII podía leerse que sólo a 
través de la especial veneración de: la cruz la Casa de Austria había merecido el dominio 
mundial. 

44 Nicolaus Vcrnulaeus, Firtule.\· GlIgustis.\·imae gentis AII.\"friamt' libri tres, Lovanii, Zegerus, 1640. 
45 Didaco de Lcquile, P¡is.\'¡'ma alqUf! Gugllsti.\"siIlW domll.\· AII.\1rior'Q, W/a CIIIII borbollorlllll pro.l'apia, eadem 

in radic(! ítala ac regia, vetustate iIlll.\"fri.l', seu ('of[ectant'wll earlllll re/'1II1l aw"triacorulll quae .,. slIllfque de origine, 
anliquirate oc I/ohili/a!e Au.\'triamefamiliae, Ocniponti, apud Michaelem Wagncrum, 1656-1660. 

46 ef, Coreth, «Pietas Austriaca», pp. 96-103; Tanner, Tlle Las! Desandan! (~"Aeneas, p. 207-222. 
, 47 Por ejemplo, Diego de Guzmán, Vida y IIII/erte de Dl1a. Margarita de Austria, Reylla de E.\pmla, Madrid, 

Sanchez, 1617. 
48 Coreth, «Pietas Austriaca», pp. 103-107; ef. Tanncr, The Lasr De.w·endw¡( q/,Aenem, p. ! 83-206. 
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El tercer elemento de la «pietas Austriaca» fue la «pietas Mariana»49, la veneración de 
María, la madre inmaculada de Dios, por la cual no sólo Felipe III y Felipe IV tuvieron es
pecial devoción, sino también Fernando 11 Si bien los apologistas de la Casa de Austria del 
siglo XVII no pudieron encontrar ejemplos medievales para el culto mariano de la dinastía, 
valía la referencia a la devoción de María por parte de los Reyes Católicos, Felipe 1 (+ 1506), 
Carlos V y Felipe II. Estos ejemplos eran suficientes para comprobar que la «pietas Maria
na» era un elemento imprescindible de la «pietas Austriaca», la cual debía llevar a la Casa 
de Austria al dominio mundial. El emperador Fernando IIl, en su veneración a la Madre de 
Dios, llegó al extremo de poner a todos sus dominios bajo la protección de María, la cual 
fue declarada señora y patrona de los mismos. El emperador Leopoldo I, por su parte, seña
ló que todos sus éxitos contra los turcos se debían exclusivamente a la protección de la Ma
dre de Dios. 

Con ello llegamos a las conclusiones. Desde sus comienzos, la Casa de Austria supo 
mejorar y transfigurar con inteligencia su origen. Ella intentó fomentar sus pretendidos pri
vilegios dignitarios frente a todas las otras dinastías europeas, a través de la construcción de 
árboles genealógicos mitológicos, así como con su inteligente presentación y publicación. 
Una casa que podía probar su relación directa con César, Héctor, Noé o incluso Adán, una 
casa de la que también procedían numerosos santos, tenía que ser una casa que Dios apre
ciaba más que a otras. En este marco resulta bastante evidente que sólo una familia de tal 
manera privilegiada tuviera el derecho legítimo al dominio mundial, tal como Federico lIT 
lo había supuestamente reclamado en su juego de vocales del AEIOU, Al fin y al cabo, este 
dominio mundial ya le había sido predicho al primer miembro real de la Casa de Austria, a 
Rodolfo 1, a lo que se sumaba que la familia se había ganado estos derechos a través de su 
temor de Dios, su riguroso catolicismo, su veneración a la eucaristía, a la cruz de Cristo y a 
la Madre de Dios, en otras palabras, a través de su «pietas Austriaca». 

Por todo 10 dicho, casi es natural que cuando Carlos VI partió a España en 1703 a luchar 
por los tronos ibéricos de sus antepasados, estuviera plenamente convencido de que Dios, el 
destino y la historia estarían de su lado. Precisamente con Carlos VI, el último miembro 
masculino de la Casa de Austria -con quien en 1740 moriría la dinastía por línea masculí
na, iniciándose así la época de la Casa de Habsburgo-Lorena-, culminaron todos aquellos 
elementos usados por sus antepasados, llegando a su máximo apogeo en la simbología de 
poder, en la apoteosis del soberano y en la legitimación de la potencia. Por esta razón no 
hay que maravillarse que Carlos VI no dejara de soñar hasta el fin de sus días con obtener 
las coronas españolas, así como también el dominio mundial. Durante mucho tiempo, la di
nastía entera construyó activamente, y dejó construir, el mito de una familia cuyo poder te
rrenal estaba legitimado por Dios y por una larga historia de innumerables generaciones. 

49 Corcth, «Pietas Austriaca», pp. 107-116. 




