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Resumen: El estudio aborda el papel de Juan de Borja, embajador español en la corte del emperador 

Rodolfo II a finales de los años setenta del siglo XVI, con respecto a la reforma católica en los países de la 

monarquía de los Habsburgo. 

Asimismo, el estudio presta atención a la influencia de las ideas del Concilio del Trento y a la estrategia 

del embajador para impulsar la política española en la corte imperial. Así, extrae las consecuencias de la 

actuación de Borja sobre Rodolfo II en la esfera confesional. El estudio evalúa también el papel de la emperatriz 

María de Austria en este proceso. Juan de Borja contribuyó a configurar la reforma católica en los países 

centroeuropeos de los Habsburgo. Impulsó la política religiosa del emperador y se involucró activamente en el 

esfuerzo de renovación, para recuperar el terreno perdido por los católicos en Europa Central. Juan, como hijo de 

Francisco de Borja, tercer general de jesuitas, tuvo una relación especialmente estrecha con el entorno de la 

Compañía de Jesús. 

Palabras Clave: diplomacia; embajador español; reforma católica; corte imperial; Praga; Rodolfo II 

 

Abstract: This study researches the activities of the Spanish ambassador Juan de Borja in the 

circumstances of Rudolph II’s Court during the early era of his reign, within the framework of the spiritual 

environment, when the catholic reform began to play an important role. 

Keywords: diplomacy; Spanish ambassador; catholic reform; the Imperial Court; Prague; Rudolph II 

 

1. LA IMPORTANCIA Y LA INFLUENCIA DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA EN 

LA CORTE IMPERIAL EN EL COMIENZO DEL REINADO DE RODOLFO II 

Varias generaciones de historiadores han dedicado su atención a la problemática de la 

corte del emperador Rodolfo II.1 Sin embargo, en el periodo que va del reinado de 

Maximiliano II hasta el de su hijo Rodolfo II, en la segunda mitad de los años setenta del siglo 

XVI, quedan temas poco estudiados. Entre ellos el del papel que jugó el embajador español en 

la corte imperial al comienzo del reinado de Rodolfo II. 

Si su padre Maximiliano II causaba en Madrid no poca perplejidad al tratarse de un 

católico tibio, se pensaba que Rodolfo podría contrarrestar y corregir esos daños. Se esperaba 

                                                           
1 Podemos mencionar los autores clásicos de la historiografía europea, como Robert John Evans o Karl Vocelka, 
y también historiadores checos, desde Anton Gindely hasta Josef Janáček o Jaroslav Pánek. 
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mucho de Rodolfo II en el campo de la religión. No en vano, fue formado en la corte de 

Felipe II en los años sesenta. Y el embajador español en Viena (o Praga) debió apoyarle al 

comienzo de la reforma católica en la corte y en los estados de los Habsburgo en Europa 

Central, tan influidos por el protestantismo. Una de las tareas clave en las que el embajador 

trabajó tenazmente, como correa de transmisión de la política española, fue mantener la 

alianza con las personas alrededor del emperador.2 

La correspondencia de Juan de Borja ha estado al margen del interés de historiadores 

checos, lo que resulta sorprendente. Bohdan Chudoba, autor del libro España y el Imperio,3 

aprovechó una parte de las cartas escritas por este embajador entre los años 1577-1581. 

Algunos otros, como Anton Gindely, Vlastimil Kybal o Josef Borovička, investigaron las 

cartas de los embajadores españoles en los siglos XVI y XVII. No obstante, llama la atención 

que entre sus transcripciones del Archivo General de Simancas (hoy depositados en el 

Archivo Nacional de Praga) no encontramos más que un torso de dos cartas de Borja.4 Desde 

el punto de vista de la historiografía checa parece un poco raro, porque es una de las épocas 

más destacadas en la historia del país. El joven emperador viajaba con frecuencia por tierras 

de los Austrias, y en los años 1578-1581 pasó la mayoría de tiempo en el Reino de Bohemia, 

a donde, por fin, en 1583, trasladó su corte imperial por el resto de su largo reinado. 

En el campo historiográfico de la reforma católica realizada después del Concilio de 

Trento es bien conocida la actuación del nuncio Giovanni Francesco Bonhomini (1581-1584), 

que en el tiempo del traslado de la corte imperial de Viena a Praga preparó un programa de 

renovación.5 Curiosamente, mucha menos atención se ha dedicado a analizar las influencias 

de poder del embajador español. Ya que también él influyó en aspectos de la reforma católica 

en el ámbito del imperio de los Austrias, donde impulsaba e intentaba influir en la política 

religiosa del emperador. 

2 Por lo menos, en teoría, la responsabilidad del emperador, desde el punto de vista de la religión, era enorme 
porque respondía por todo el mundo católico. El embajador español recordaba a Rodolfo II que es su gran deber 
el defender “la honra de dios, y de su Iglesia Cat[óli]ca Romana, de la qual es V[uestra] M[agaesta]d por su 
sacra dignidad Imperial defensor y protector” (Juan de Borja a Rodolfo II, Bratislava, 15 de marzo de 1578 
[AGS, Estado, 685, s. n., fol. 1r]. “Copia de un memorial que Don Juan de Borja dio al Emperador en Posonia a 
15 de Marzo 1578 sobre los neg[ocios] de los stados baxos.”). 
3 B. CHUDOBA (1963). España y el Imperio. Madrid y (1945). Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských 
politických dějin. Praha. 
4 Juan de Borja a Felipe II, Polen, 6 de agosto de 1581 (Národní archiv Praha, Sbírka opisů – cizí archivy 
[Archivo Nacional de Praga, Colección de duplicados – archivos extranjeros], Simancas, 1, s. n.); Juan de Borja 
sin destinatario, Polen, 6 de agosto de 1581 (Ibídem, s. n.). Sobre Juan de Borja véase por ejemplo P. MAREK 
(2009). “Komunikace šlechticů mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století. Teze habilitační práce”. En V. 
BŮŽEK (ed). Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků (Opera 
historica, 13). České Budějovice, pp. 427-466; B. BAĎURA (2005). “Los Borja y el Reino de Bohemia”. Ibero-
Americana Pragensia, 39, pp. 43-72. 
5 K. STLOUKAL (1928). Počátky nunciatury v Praze. Bonhomini v Čechách v letech 1581-1584. Praha y 
(1925). Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a XVII. věku. Praha.  
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2. LAS DISTINTAS FORMAS DE APLICAR EL CONCILIO DE TRENTO 

El Concilio de Trento (1545-1563) ofreció un programa de la renovación de la Iglesia 

católica a través de enunciados positivos y definiciones claras. No trató sólo de combatir las 

herejías, sino de iniciar su propia reflexión, volver a recuperar las certezas de la fe católica y 

atajar las confusiones causadas por la expansión del protestantismo. Por esta razón parece más 

preciso el término de “reforma católica” más que “contrarreforma”, aunque la praxis posterior 

no siempre correspondió con los altos ideales del concilio.6 

La orden de los jesuitas compartió la misma postura doctrinal que el Concilio de 

Trento. En muchos lugares de Europa se acataron los principios tridentinos gracias a la 

formación educativa y misionera de los jesuitas.7 En los años posteriores al sínodo ecuménico 

ejerció el cargo de general de la orden Francisco de Borja (1565-1572), que se empeñó en 

mantener la regla rígidamente. Juan de Borja, su segundo hijo, actuó como embajador español 

en la corte del emperador Rodolfo II en los años 1577-1581. Lógicamente, estaba bajo el 

influjo espiritual de la Compañía. 

En la vida de Juan de Borja notamos que es esencial el período de formación juvenil,  

que tuvo un claro cuño jesuita, por lo que en su personalidad espiritual dominó el realismo 

sobre la concepción mística. Entre los católicos de su generación, influida por Trento, 

podemos observar junto con la madurez religiosa y la claridad doctrinal, también un aumento 

de la autoestima. En aquellos años se apreciaba, poco a poco, un paso del catolicismo 

apologético a una política religiosa más militante. 

La religión llenó todos los aspectos de la personalidad y actuación del embajador. 

Desde el modo de pensar y expresarse en sus negociaciones, cartas y escritos literarios,8 hasta 

la participación en la labor educativa en el Clementinum de Praga.9 También se reflejó en el 

modo de tratar a las personas en la corte imperial. Si bien los españoles usaban los servicios 

de los no católicos, generalmente evitaban la cooperación con los herejes por la desconfianza 

mutua. Así, por ejemplo, la emperatriz María de Austria o el embajador Guillén de San 

                                                           
6 F. MARTÍN (2005). Historia de la Iglesia. II. La Iglesia en la época moderna. Madrid, p. 184; I. 
ČORNEJOVÁ (1995). Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha, p. 26. Véase también H. JEDIN (1981). 
Historia del Concilio de Trento 4. Tercer periodo: Conclusión. Volumen II. Superación de la crisis. Conclusión 
y ratificación. Pamplona. 
7 I. ČORNEJOVÁ (1995). Tovaryšstvo Ježíšovo..., op. cit., p. 24. 
8 C. BRAVO-VILLASANTE (ed.) (1981). Juan de Borja: Empresas Morales. Madrid. 
9 M. TRUC (ed.) (1968). Album Academiae Pragensis Societatis Iesu 1573-1617 (1565-1624). Praha, p. 31. 
Borja en el colegio de jesuitas en Praga enseñaba Poética. Si (y de qué modo) se envolvió en las actividades de 
misión escolar de los jesuitas en Viena, por ahora no se sabe. Pero parece muy probable que también con los 
jesuitas de allí, desde el principio de su actuación en la Europa Central, el embajador español mantuviera un 
contacto intenso. Cf. Juan de Borja a Felipe II, Viena, 12 de mayo de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n.). 
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Clemente se dejaban examinar exclusivamente por médicos católicos.10 Los españoles 

procedían con la misma mentalidad también en la esfera de diplomacia. Borja, en sus cartas a 

Madrid, describía a las personas alrededor del emperador y de si eran dignas de confianza, y 

aquí el criterio de catolicidad era clave.11 

Borja en sus cartas menciona varias veces a los representantes religiosos, entre los que 

juegan un papel destacado los españoles. Informa también sobre los nuncios apostólicos. Un 

poco después de la llegada de Juan de Borja a Viena se produce un cambio en ese cargo. 

Giovanni Dolfin (Delfino), obispo de Torcella, deja la corte después de siete años.12 Borja 

menciona también la llegada planeada de su sucesor, el veneziano Bartolomeo Portia, que ya 

antes pudo familiarizarse con el contexto centroeuropeo, porque le habían confiado las 

visitaciones a los obispos alemanes, para moverles a la observancia de los decretos del 

Concilio de Trento.13 Se quedó en la Corte sólo por una época muy corta. Fue por eso más 

importante la venida de Orazio Malaspina, que permaneció tres años y se mostró inclinado a 

la causa española, como lo escribió Borja de Praga en la primavera de 1579.14 

Otro pilar de la reforma católica en la corte imperial fue la emperatriz María de 

Austria, que representó en Praga el elemento cultural del mundo hispano. Se rodeaba de los 

cortesanos españoles y junto con sus numerosas donaciones eclesiásticas cuidaba tanto de los 

religiosos como de los laicos de distintos niveles sociales. Fue un refugio tanto de los 

paisanos15 como de los pobres exiliados de los Países Bajos.16 

10 Sobre los médicos de don Guillén véase V. ČERNÝ (1966). “Vyslanec San Clemente a některé otázky 
rukopisné”. Studie o rukopisech, 5, p. 152. El confesor de la emperatriz María escribió a Madrid que su señora 
dispone de cuatro médicos, de los cuáles dos son de Milán, uno de Trento y uno de Baviera. Véase Juan de 
Spinoza a Gabriel Zayas, Praga, 26 de abril de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n.). 
11 Cf. por ejemplo Juan de Borja a Felipe II, Viena, 12 de mayo de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n.). 
12 En el febrero de 1578, Borja avisó: “El papa ha dado licencia al nuncio para que se buelua, y aunque el esta 
muy contento de yrsse, no lo quedamos los que desseamos el seruy[ci]o de n[uest]ro señor, y de V.M. por ser 
persona qual conuenia para el off[ici]o que tenia (como podra informar el Marques de Almazan, como quien le 
ha tratado tantos años), el ha sido tan afficionado al seruy[ci]o de V.M. que mereze que V.M. le fauorezca y haga 
m[erce]d de mandar escriuir a don Ju[an] de Çuniga, para que le fauorezca con el papa en nombre de V.M.”. 
(Juan de Borja a Felipe II, Viena, 23 de febrero de 1578 [AGS, Estado, 685, s. n., fol. 4r]). 
13 Ibídem, fol. 4r-4v. 
14 Juan de Borja a Felipe II, Praga, 26 de marzo de 1579 (AGS, Estado, 685, s. n.). 
15 La Emperatriz era famosa por su actividad caritativa. En abril 1578, su confesor Juan de Spinoza informó a 
Madrid de que la Emperatriz acepta todos los españoles que pasan por su casa, incluso las personas de origen 
sospechoso. Cuida también de los monjes y monjas que le piden a ella de traje. La acudían muchos servidores 
viejos que la pidierón un apoyo económico. Algunos la rogarón para sostener el futuro de sus hijos, solicitaron 
pensiones, el aseguro de servidores, etc. “Pues los casam[ient]os de damas y moças de camara son quasi 
cotidianos.“ (Juan de Spinoza a Gabriel Zayas, Praga, 26 de abril de 1578 [AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2r]). 
16 Entre los eclesiásticos apoya también a los sacerdotes que huyeron de los Países Bajos. Según el imperativo de 
la caridad cristiana “se han de vestir y amparar”. Ibídem. 
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3. LA ESTRATEGIA DEL EMBAJADOR AL IMPONER LA POLÍTICA ESPAÑOLA 

EN LA CORTE IMPERIAL 

En la corte imperial no había muchas personas en las que Borja pudiera apoyarse de 

verdad. Es cierto que unos cuantos se llamaban servidores de Su Majestad Católica, pero no 

todos lo hicieron con verdadera convicción. Tuvo profunda confianza en Adán de 

Dietrichstein17, que fue el acompañante de los archiduques Rodolfo y Ernesto en la corte de 

su tío Felipe II durante su formación. Borja le apreció mucho y, junto con Wolfgang Rumpf18 

y Vratislao de Pernestán19, no encontró entre los ministros y servidores del emperador a nadie 

que apoyara más la política católica de su rey.20 

El embajador sabía que “para todo lo que alli se ha de negociar importa tanto tener 

ganados a los ministros del Emper[ad]or.”21 Tenía que moverse muchas veces entre 

bastidores, más que en audiencias y negociaciones oficiales. Además de habilidad retórica 

contaba con otras virtudes diplomaticas, como capacidad de orientarse bien en los 

mecanismos cortesanos y, en caso necesario, abrirse camino al emperador por medio de las 

llaves del cofre, para ofrecer gratificaciones interesantes.22 

Varias veces Borja escribía a Madrid sobre una mala situación económica de su 

embajada y una peligrosa influencia de los consejeros imperiales, que se esforzaban por 

                                                           
17 Véase por ejemplo Felipe II a Adán de Dietrichstein, Madrid, 8 de enero de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n.); 
Felipe II a Adán de Dietrichstein, Madrid, 15 de enero de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n.). Juan de Borja y Adán 
de Dietrichstein eran ideológicamente muy cercanos. Entre otro el embajador escribe de él que “merece 
Diatristan mucha m[e]r[ce]d por ser tan Catholico y por esto tan mal quisto de los herejes.” (Juan de Borja a 
Felipe II, s. l., 27 de septiembre de 1578 [AGS, Estado, 684, s. n., fol. 1v]. “Puntos de las cartas de don Juan de 
Borja a su mag[esta]d”). 
18 Véase por ejemplo Felipe II a Wolfgang Rumpf, Madrid, 8 de enero de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n.); Felipe 
II a Wolfgang Rumpf, Segovia, 15 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n.); Juan de Borja a Hans 
Khevenhüller, Linz, 11 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n.). Cfr. F. EDELMAYER (1996). “Wolf Rumpf 
de Wielross y la España de Felipe II”. Pedralbes, 16, pp. 133-163. 
19 El embajador Borja apreciaba sobre todo el servicio fiel de Pernestán a la emperatriz María, que en Praga se 
sintió sola. Durante sus estancias en Praga aprovechaba su hospitalidad en el Palacio de Pernestán (hoy Palacio 
de Lobkovic): “Su soledad es muy grande como ya tengo escrito a V. M. y (…) mando su Mag[esta]d 
hospedarnos en el aposento de Pernestan que es dentro de palacio adonde fuimos muy bien tratados de Pernestan 
y de doña Maria Manrique los quales siruen a su Mag[esta]d con todo el amor y cuydado del mundo. Yo se lo 
agradesci mucho de parte de V. M. dando a Pernestan la carta de V. M. y a doña Maria el Recado que V. M. me 
mando.” Véase Juan de Borja a Felipe II, Viena, 23 de febrero de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 1v). 
20 Sus diálogos no carecían una debída profundidad. De la correspondencia de Borja es obvio que daba mucho a 
sus opiniones y juicios, y que hablaban abiertamente también del emperador. Véase por ejemplo Juan de Borja a 
Felipe II, Viena, 27 de febrero de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n.); P. MAREK (2007). “Klientelní strategie 
španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století”. Český časopis historický, 105, 
p. 54. 
21 “Paresce a don Juan que se les deuria de repartir al presente la quantidad que embia señalada, que sube a doze 
mil escudos.” (S. l., s. f. [AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2v-3r]. “Lo que don Juan de Borja passo con el 
Emper[ad]or sobre las cosas de Flandes.”). 
22 P. MAREK (2007). “Klientelní strategie španělských králů...”, op. cit., pp. 40-88. 
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dominar al emperador jóven y se dejaban comprar por quienes negociaban con ellos.23 Este 

tema de la dependencia de Rodolfo II de sus ministros fue tratado en el Consejo de Estado en 

España. Entonces Almazán tomó la palabra y recordó con elogio los negocios con el 

emperador Maximiliano II, con quien podía discutir con amistad y fraternidad sobre asuntos 

peliagudos, sin que se mostrara como emperador o juez. Mientras que Rodolfo parecía que se 

comportaba totalmente al revés, como un soberano ilusorio.24 

Juan de Borja, naturalmente, afrontó también las muestras hostiles contra España. Y 

descubrió incluso que los servidores del emperador le habían ocultado muchas informaciones. 

Al mismo tiempo, según la opinión del embajador, eso contradecía la voluntad y deseo de 

Rodolfo II.25 

 

4. LA POLÍTICA RELIGIOSA DEL EMPERADOR RODOLFO II 

En el inicio del reino del emperador Rodolfo II acontecierón dos sucesos que muestran 

bien la tensión entre los católicos y protestantes en las cortes centroeuropeas de los 

Habsburgo. Las pasiones religiosas que estallaron no eran nada nuevo, pero exigieron el 

procedimiento de un prudente hombre de Estado. Surgía una cuestión importante, no sólo para 

la política española: ¿Puede el joven monarca llenar la esperanza puesta en él por los católicos 

y renovar, en este sentido, los países de la monarquía de los Habsburgo?26 

Primero surgieron disturbios en Praga, durante el funeral de Maximiliano II en marzo 

de 1577. Un caos inesperado empezó con reparto de monedas en la comitiva de duelo. Se 

provocó un revoltijo, en medio de empujones, y la gente huyó en desbandada, sin que nadie 

supiera qué pasa. Los miembros de las diferentes confesiones tuvieron que escapar unos de 

otros.27 Un año después, en Viena, se repitió una situación parecida. Durante la procesión del 

Corpus Christi, que –según el testimonio del embajador español– ocurrió con una asistencia 

                                                           
23 Sobre una influencia peligrosa de los consejeros imperiales advirtió que esas personas “aprouechan del 
t[iem]po y de las occasiones, desengañados de no poder medrar por otra via, por lo poco que aqui ay que dar, y 
como tienen el patron moço, y muy rendido a sus paresceres, sabenlos bien vender y assi, los que los saben 
comprar, negocian bien, y es tanta la dissolucion que en esto ay, que se puede mal creer.” Juan de Borja a Felipe 
II, Viena, 27 de febrero de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 3r). 
24 “Que en Rudolfo paresce se puede sospechar lo contrario, porque como no tiene edad ni experiencia, y se ha 
de gouernar por sus ministrs q[ue] no son nada bien intencionados, es de temer q[ue] le aconsejaran que lo haga 
como Emper[ad]or y q[ue] por esso conuernia concertarlo de manera q[ue] las cosas se huuiessen de consultar a 
V[uestra] M[agaesta]d antes de deliberarlas alla, pero en esto entra la dilacion y la desconfiança.” (S. l., s. f. 
[AGS, Estado, 2844, n. 20, fols. 1v-2r]. “Paresçer del cons[ej]o destado sobre lo q[ue] pide el Empera[d]or q[ue] 
se le remita la deliberaçion de las cosas en q[ue] no se pudieren concertar los Comissarios q[ue] han de tratar el 
concierto de Flandes.”). 
25 Juan de Borja a Felipe II, Viena, 13 de julio de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2v). 
26 J. JANÁČEK (1987). Rudolf II. a jeho doba. Praha, p. 168. 
27 J. KOLÁR (ed.) (1987). Marek Bydžovský z Florentina: Svět za tří českých králů. Praha, pp. 173-177; J. 
JANÁČEK (1987). Rudolf II. a jeho doba..., op. cit., pp. 163-168. 
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extraordinaria, se armó un gran alboroto que puso toda la ciudad patas arriba. Se corrió la 

noticia falsa de que durante el incidente había muerto el emperador y las personas de su 

acompañamiento más cercano, incluso el embajador español. Al final la situación se 

tranquilizó y la procesión con el Santísimo Sacramento pudo terminarse. Una pequeña chispa 

casi provocó un incendio. ¿De verdad se trató de una provocación intencionada por parte de 

los no católicos, como pensaban los españoles?28 Está claro que en ambos casos había 

inquietudes de carnicería, y aquello fue la espita. El miedo de que se repitiera la Matanza de 

San Bartolomé todavía estaba en reciente memoria. 

El embajador español Juan de Borja esperaba mucho del emperador, igual que la corte 

en Madrid. Escribió de Rodolfo II que su “buena voluntad del Emp[erad]or suplira qualquier 

tibieza que pueda hauer en sus ministros.“29 Borja dice que parecía un gran católico, porque 

planifica proceder contra herejes,30 en Viena y en toda la Baja Austria, en que le ayudaría 

mucho la venida del archiduque Fernando del Tirol,31 que ya tuvo experiencias con la apertura 

de la reforma católica en sus propios estados.32 

En Viena los predicadores protestantes tuvieron gran éxito, pues les siguieron 

muchedumbres y su influencia iba a más. El más importante de ellos fue Josua Opitz (Opitius) 

(1542-1585),33 que a ojos de los católicos presentó un símbolo de resistencia luterana contra 

su religión. El partido católico temía con razón de las conversiones en masa. El emperador 

Rodolfo II desterró de la corte a Opitz y sus compañeros, mas los pastores expulsados 

siguieron reuniéndose y dirigiendo sus rebaños. Volvieron a Viena repetidamente, y cuando 

les expulsarón, organizaban sus predicaciones en el pueblo, en los señoríos de la nobleza no 

católica. Rodolfo II –apoyado por el embajador español– intentaba impedirlo, pero se 

encontraba con unos supuestos permisos de Maximiliano II, según los cuales podían ejercer 

libremente su actividad predicadora.34 

Al embajador español le resultaba difícil orientarse en esa complicada situación. Los 

luteranos –según los mensajes de Borja– vieron los mandatos de Rodolfo II como una 
                                                           
28 Juan de Borja a Felipe II, Viena, 13 de julio de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 5r). Véase también Juan de 
Borja a Felipe II, Viena, 13 de julio de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2v). “Puntos de cartas de don Juan de 
Borja a Su Mag[esta]d de 18 de mayo y 13 de junio 1578”. 
29 Juan de Borja a Hans Khevenhüller, Linz, 11 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 1v). 
30 Véase por ejemplo Juan de Borja a Felipe II, s. l., 24 de enero, 23 y 28 de febrero y 5 de abril de 1578 (AGS, 
Estado, 684, s. n.). “Puntos de las cartas de don Juan de Borja a Su Mag[esta]d”. 
31 Juan de Borja a Felipe II, Linz, 8 y 10 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 1r). “Relacion de cartas 
de don Juan de Borja a Su M[agesta]d”. 
32 Archiduque Fernando fue el realizador exitóso del esfuerzo de la recatolización en Tirol. Véase R. J. W. 
EVANS (2003). Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha, p. 63; versión inglesa véase Ídem. (1979). The 
Making of the Habsburg Monarchy 1550–1700: an Interpretation. Oxford. 
33 G. MECENSEFFY (1956). Geschichte des Protestantismus in Österreich. Graz – Köln, pp. 54-55 y 84. 
34 R. J. W. EVANS (2003). Vznik habsburské monarchie..., op. cit., p. 63. 
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injusticia, porque poseían un privilegio del emperador Maximiliano II. Opitz y sus cuatro 

colaboradores siguieron su predicación sin mirar las prohibiciones. Borja, el nuncio y también 

el provincial de los jesuitas35 –que fue el confesor de Rodolfo II– a menudo discutían de este 

tema con el emperador, para que abandonara sus posturas, y acabase la obra de recatolización 

que inició. Y esta postura era compartida, según Borja, por Dietrichstein y Rumpf.36  

Los apoyos católicos no fallaron. Quedaba claro que el problema estaba en otra parte 

de los consejeros del emperador. El 12 de mayo el embajador despachó a España una noticia 

de su última audiencia con Rodolfo II: “Ayer ultimamente le hable muy de veras, y porque yo 

sabia que el estaua en este caso mal satisfecho de los [ministros] de su consejo por lo poco 

que le ayudan a llevarlo adelante, yo le cargue bien la mano, diziendole lo que dellos sentía, y 

conosci bien que no le pesaua oyrlo, porque en ninguna cosa los disculpo.”37 

El 18 de mayo Borja advirtió la gravedad de la situación, porque toda la causa, que se 

prolongaba desagradablemente, hacía daño a la autoridad del emperador y había empeorado 

las posiciones de la religión católica. Ya que todavía nadie había mostrado el privilegio de 

Maximiliano proclamado por los luteranos, prevaleció la opinión de que ni siquiera existe. A 

la vez Borja expresó el deseo de que el emperador se mostrara como un soberano más 

convencido, en el caso de que se pudiera castigar a los luteranos culpables.38  

El rey español, que pasaba los días calorosos de verano fuera de Madrid, respondió a 

su embajador que debe continuar en el esfuerzo iniciado de desterrar a luteranos, a quienes 

llama “ministros del demonio”.39 A su sobrino le recordaba la importancia de la firmeza y 

empuje. Si se muestra como un monarca fuerte, nadie de los oponentes se atreverá a resistirle, 

ni en el caso de esa “gente maldita” que estaba en sus propias filas como consejeros y 

ministros. El embajador español habría que ser en eso un apoyo para él, animando y 

confirmándole. Y, porque se trata de las cosas de la Iglesia, puede confiar también en “el 

fauor y assistencia diuina”.40 Según Su Majestad Católica y el consejo del hábil archiduque 

Fernando del Tirol, existía solo un camino como superar los herejes. El camino radical pero 

eficaz: arrancar las raíces “con el fuego y cuchillo”.41 

En este asunto Felipe II se dirigía también a su hermana María de Austria. Al fin de 

agosto le pidió que desde Praga influyera en Rodolfo, según sus fuerzas y posibilidades: 

35 Lorenzo Maggio, el provincial de jesuitas para Austria. 
36 Juan de Borja a Felipe II, Viena, 12 de mayo de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fols. 4v-5r). 
37 Ibídem, fol. 5r. 
38 Juan de Borja a Felipe II, Viena, 18 de mayo de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2r-2v). 
39 Felipe II a Juan de Borja, San Lorenzo, 3 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 5r). 
40 Felipe II a Juan de Borja, Madrid, 31 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 1v). 
41 Felipe II a Juan de Borja, Madrid, 26 de agosto de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 1v). 
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“Supp[li]co a V[uestra] al[teza] q[ue] por su parte haga sobre esto todods los off[ici]os q[ue] 

conuengan assi con el Emp[erad]or, hablandole muy claro en ello y desenpañandole de lo 

q[ue] esto le importa para con Dios y con el mundo.”42 

Por entonces se solucionaba un problema parecido con los húngaros. El emperador no 

quería permitirles la confesión de Augsburgo43 y el rey español se esforzaba por confirmarle 

en esa convicción.44 Una situación tensa se mantuvo también en la Estiria y también allí se 

transformó en una ola de racatolización. El archiduque Carlos mandó en el año 1578 a los 

estamentos una promesa de libertad de religión poco clara. El informe llegó a Roma, donde 

despertó una reacción negativa y hasta el papa quisó enviar el obispo de Escala a Estiria, para 

que advirtiera a Carlos. Rodolfo II mostró buena voluntad de rectificar. Sin embargo, el 

embajador español dudó que gestionara algo, porque el emperador tuvo en Austria sólo 

ministros heréticos y “tiene muy pocos que le ayuden”.45 Al fin, el mismo archiduque Carlos 

inició la política de presión hacia los ciudadanos en Graz. Logró echar a Jeremias Homberger 

y unos otros predicadores protestantes, y se esforzó incluso de instituir el juramento de lealtad 

a la religión católica.46 

Las circunstancias de las confesiones eran muy complicadas también en los estados 

alemanes.47 El embajador español se apoyaba sobre todo en los duques bávaro y sajón. 

Mientras que la persona del nuevo elector de Colonia, Gebhard Truchsess de Waldburgo, 

llamó su desconfianza. Borja se inclinó naturalmente al partido bávaro, que fracasó en la 

elección del año 1577. El fracasado duque Ernesto puso en duda el desarrollo y resultado de la 

votación, por causa de la presencia de herejes. Todo ese caso fue llevado a tribunal 

eclesiástico en Roma. El mismo Borja vio en la elección de Colonia una demostración de la 

política hostil, orientada contra la instauración de los decretos de Trento.48 Además había 

rumores de que Truchsess se había conjurado con el gran enemigo de España. En carta de 

junio de 1578, el embajador Borja mencionó expresamente que el nuevo arzobispo de Colonia 

                                                           
42 Felipe II a María de Austria, Madrid, 28 de agosto de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 4r). “Copia de carta 
de mano de su mag[esta]d para la Emp[eratri]z”. 
43 Juan de Borja a Felipe II, s. l., 14 de abril, 5 y 12 de mayo de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 1v). “Puntos 
de cartas de Don Juan de Borja a Su Mag[esta]d”. 
44 Felipe II a Juan de Borja, San Lorenzo, 3 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 4v). 
45 Juan de Borja a Felipe II, Viena, 13 de junio de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2r-2v); la respuesta del rey 
de España véase Felipe II a Juan de Borja, s. l., 31 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n.). 
46 R. J. W. EVANS (2003). Vznik habsburské monarchie..., op. cit.,  p. 63. 
47 El panorama básico de la situación en los años setenta de siglo XVI véase por ejemplo F. X. KRYŠTŮFEK 
(1892). Všeobecný církevní dějepis. III. Nový věk. Praha, pp. 265-267.  
48 Juan de Borja a Felipe II, Bratislava, 5 de abril de 1578 (AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2r-2v). 
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estaba considerado amigo de Guillermo de Orange.49 No sabía como proceder y por eso 

esperó instrucciones de Madrid. En la corte imperial intuyeron una respuesta negativa para 

Baviera, porque en juego estaban preocupaciones de que la confirmación de la exigencia de 

Wittelsbach podría provocar una ruptura en Alemania.50 Y Roma –a pesar de las acusaciones 

bávaras– expresó a Truchsess confianza.51 Las dudas estaban desmentiradas y la postura del 

papa tranquilizó temporalmente a la política española. El embajador Borja fue encargado de 

comunicar la alegría del rey y su voluntad de mantener una “buena amistad y vecindad”. Así 

había que actuar siempre que se puede, para que se logre asegurar a Truchsess que el rey es su 

amigo y le confía.52 

5. EL PAPEL DE LA EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA EN EL PROCESO DE LA

REFORMA CATÓLICA

La emperatriz María tuvo una importancia considerable para la reforma católica en la 

monarquía de los Habsburgo. Sobre todo durante el reino de Maximiliano II actuó  como gran 

apoyo de los ideales católicos, tan arrinconados en unos estados de mayoría no católica. 

Después de la muerte de Maximiliano II llevó una vida apartada, aunque para el partido 

católico siguió siendo un pilar importante, si bien simbólico, en el campo de mecenazgo y 

caritativo.53 

Cuando Rodolfo II aceptó la corona imperial, tenía sólo veinticuatro años. En atención 

a su poca edad e inexperiencia monárquica, en Madrid al principio confiaban en que le 

ayudaría la emperatriz María.54 Se esperaba que podría influir positivamente en el joven 

emperador, pero Rodolfo no se llevó bien con su madre55 y la misma emperatriz planeaba 

49 Borja en la carta escribió también de su hermano, con quién se encontró en la corte imperial. Informó que este 
Karl Truchsess mostró un profundo interés de servir a Su Magestad Católica. El embajador español confesó que 
la persona de Karl le impresionó mucho. Pero a continuación advirtió de su doble vida política. Según Borja, 
algunos de sus amistades que registró en la corte resultan inquietantes. Y también se pensaba que en Roma 
quiere salir con proceso contra el duque de Baviera. Véase Juan de Borja a Felipe II, Viena, 13 de junio de 1578 
(AGS, Estado, 685, s. n., fol. 2r). 
50 Juan de Borja a Felipe II, Bratislava, 5 de abril de 1578 (Ibídem, fol. 2v). 
51 Juan de Zúñiga escribió al rey de España que en Roma tienen confianza en el elector de Colonia. Véase Felipe 
II a Juan de Borja, San Lorenzo, 3 de julio de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 4r). 
52 Felipe II a Juan de Borja, s. l., 31 de julio de 1578 (Ibídem, fols. 2v-3r). 
53 J. JANÁČEK (1987). Rudolf II. a jeho doba..., op. cit., p. 151. 
54 Feilpe II escribió a su hermana que le gustaría que ella pudiera quedarse cerca del emperador, por causa del 
bien que eso llevaría a la religión y al servicio a Dios. Porque hay muchas preocupaciones y las tareas del 
monarca cristiano son grandes. La carga que Rodolfo debe llevar es muy pesada y por eso la presencia de la 
emperatriz sería un gran apoyo, a él y también a sus hermanos que son todavía muy jovenes y tienen poca 
experiencia. El rey acentuó también la necesidad de su asistencia “pa[ra] affirmarse, y establescerse mas la 
buena amistad y corresponden[ci]a entre el emp[erad]or y mi”. Felipe II a María de Austria, Madrid, 28 de 
agosto de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n., fol. 1r). “A la Emperatriz de mano de su m[agesta]d”. 
55 J. JANÁČEK (1987). Rudolf II. a jeho doba..., op. cit., pp. 187-188. 
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regresar a España. María sufría melancolía y su situación general de salud no mostraba 

síntomas de mejora considerable. Parece que en Madrid no le obstaculizaron mucho en su 

retirada y que buscaba una solución óptima de los dos aspectos, tanto de su salud como de su 

utilidad política. Entraron más variantes en consideración, entre ellas la posibilidad de que 

María llegaría a ser la gobernadora de los Países Bajos, de dónde podría llevar a casa a 

Matías, su hijo perdido. 

Durante tres decenas de años María de Austria significó mucho para la unidad de la 

Casa de Austria. Se sabía que con su salida el partido español en Europa Central perdería un 

gran apoyo, también en el campo de la reforma católica, algo tan actual desde el comienzo del 

reino de Rodolfo II. Algunas cartas de la época testimonian que María siguió siendo, aún en 

época posterior, una esperanza para la política española.56 Pero, en la práctica esas esperanzas 

ya sólo se cumplían en la renovación católica de Praga,57 la ciudad que en poco tiempo se 

convertiría en capital de los Habsburgo de la rama austríaca. 

 

6. CONCLUSIÓN 

La problemática de la reforma católica en el período observado –fin de los años 

setenta del siglo XVI– es una de las cuestiones relevantes de la correspondencia del 

embajador español en la corte imperial. Su defensa de la religión católica y apoyo activo en 

un contexto geográfico fuertemente no católico es indudable, pero esto no se debe 

sobrevalorar. Especialmente cuando en esta época sobresalen otros temas de índole 

internacional, mucho más actuales, con los que estaban relacionadas las dos ramas de la Casa 

de Austria. En primer lugar, la pacificación fracasada en los Países Bajos, región que se 

levantó en una guerra, y donde la religión jugó un papel importante. Hace falta tener esto en 

cuenta constantemente, cuando abordamos la evolución de la reforma católica (post)tridentina 

en Europa Central. Es necesario tener en cuenta las implicaciones en el espacio de Europa 

Central de esa relación problemática entre los católicos y calvinistas de los Países Bajos. Este 

antagonismo de dos campos religiosos se refleja en el ambiente de la corte imperial y también 

en las cortes de otros príncipes del Imperio. 

En lo que se refiere a la posición y acción del embajador Juan de Borja, en sus cartas 

no encontramos ningunas informaciones más concretas de su colaboración con los jesuitas. 

Pero –así como enseñó en el colegio de jesuitas en Praga– consideramos que fue algo 
                                                           
56 Véase por ejemplo Felipe II a María de Austria, Madrid, 28 de agosto de 1578 (AGS, Estado, 684, s. n.); 
Gabriel Zayas a Juan de Spinoza, Madrid, 22 de mayo de 1578 (Ibídem). 
57 Cf. J. KAŠPAROVÁ (1986). “Historia de las civiles guerras y rebelión de Flandes – vzácný španělský tisk 
pražské provenience”. Folia Historica Bohemica, 9, p. 541. 
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relevante para su actuación social, desde el punto de vista de su concepción de la reforma 

católica. Así mismo no hemos podido indagar en los contactos que tuvo con otros 

representantes eclesiásticos locales. En las cartas estudiadas fue posible anotar solo unas 

referencias aisladas del nuncio antiguo y nuevo en el contexto de servicio al rey de España. 

El embajador dedicó mucha más atención a los ministros y servidores del emperador y 

también a los archiduques de Austria y a los electores del Imperio. Entre ellos presta atención 

no sólo a su significado para la política española, sino también el grado de confianza que 

inspiran, según la profundidad de la fe católica manifestada en actos concretos. Aun así fue 

posible mantener influencia en la corte imperial por medio de relaciones clientelares. Borja se 

quejaba de la tibieza y especulación de los servidores de su rey, que reaccionaban 

positivamente únicamente cuando habían estado debidamente pagados. El embajador 

descubría que le estaban ocultando algunas informaciones, en contraste con la voluntad del 

emperador, lo que fue también consecuencia del actuar de los hostiles no católicos en la 

administración pública. 

La correspondencia diplomática da también testimonio del retiro de la emperatriz 

María de Austria de las posiciones clave en la política centroeuropea de su hermano Felipe II. 

El estado de salud físico y mental de María empeoró mucho después de la muerte de 

Maximiliano II y su relación mutua con Rodolfo era –en una evidente contradicción con el 

deseo de Madrid–  tensa y cada vez más distante. En esas circunstancias no podía influir 

positivamente en Rodolfo y actuar con eficacia en su política religiosa. 

Más en general se puede anotar que la embajada de Borja es una época preparatoria 

para los grandes cambios en la administración pública, que se produjeron en años posteriores 

del reino de Rodolfo II en Praga. La futura investigación debería estar dirigida a conocer la 

influencia de la política española en esos acontecimientos de la corte imperial y en el esfuerzo 

de lograr las ideas religiosas quie hicieran posible la reforma católica. 
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