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Resumen: La guerra del Palatinado supuso la apertura de un nuevo frente entre Gran 
Bretaña y la Monarquía Hispánica. La historiografía ha contemplado las relaciones entre ambas 
monarquías como un conflicto menor de la Guerra de los Treinta Años. Sin embargo, su 
vinculación con los territorios germánicos queda patente en el escenario del Palatinado. El 
objetivo de este artículo es estudiar su influencia y participación en el conflicto y cómo este 
acentuó el papel de Isabel Clara Eugenia en la negociación del Tratado de Madrid, además de 
configurar una red de informantes con centro en Flandes.  

Palabras clave: Diplomacia, Palatinado, Flandes, Gran Bretaña, Monarquía Hispánica. 

Abstract: The Palatinate campaign opened a new front in the war between England and 
Spain. Historical research has usually considered this war as a minor conflict of the Thirty Years 
War. However, the Palatinate scenario suggests a major involvement of both Britain and Spain in 
Germany. The aim of this paper is to analyze their influence and participation in the conflict of 
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the Palatinate, by examining how it increased Isabel Clara Eugenia’s role in the negotiations of 
the Treaty of Madrid and the establishment of a network of informants in the Low Countries.  

Key words: Diplomacy, Palatinate, Low Countries, England, Spanish Monarchy. 

INTRODUCCIÓN. ¿UNA CUESTIÓN SECUNDARIA DE LAS RELACIONES 
HISPANO-BRITÁNICAS? 

En 1632 Balthazar Gerbier, se refería a la cuestión del Palatinado como el “Noli me 
tangere” de la diplomacia hispano-británica, “that Apple of their eyes”, cuya posesión por parte 
de los ejércitos españoles era incuestionable1. Balthazar Gerbier sabía de lo que hablaba. Desde 
la década de los años veinte, este pintor holandés había estado al servicio británico, primero 
directamente bajo el mando del duque de Buckingham, encargándose de comisionar obras de arte 
para él, y, tras su muerte, como agente de la corona británica en Flandes, desde donde mantenía 
una ingente correspondencia con Carlos I, sus secretarios de estado y numerosos diplomáticos 
británicos y extranjeros2. Cuando Gerbier se refería, por lo tanto, a la cuestión del Palatinado y de 
su situación como tema principal en las negociaciones hispano-británicas no lo hacía sin 
conocimiento de causa. 

La historiografía ha observado la llamada “cuestión del Palatinado” desde dos ópticas 
diferentes: bien como un asunto propiamente germano, del Imperio, que dio inicio a la Guerra de 
los Treinta Años, o bien como un tema tangencial de las negociaciones hispano-británicas del 
momento3. De hecho, desde 1620 el Palatinado se convirtió en un tema constante en cualquiera 
de las negociaciones con Gran Bretaña, estaba presente en prácticamente todas las consultas del 
Consejo de Estado al respecto y la máxima de la restitución y reputación del Palatinado se 
convertía en punto esencial de la política británica tras la subida al trono de Carlos I. La segunda 
cláusula del Tratado de Southampton, una alianza ofensiva entre las Provincias Unidas e 
Inglaterra firmada el 7 de septiembre de 1625, se refería no solo a la defensa de las libertades de 
las Provincias Unidas, sino también a la restitución de la dignidad electoral y tierras del conde 
palatino4. No obstante, y a pesar de esta permanencia temática en las negociaciones, la sombra 

                                                      

1 The National Archives (Londres) [TNA], State Papers [SP] 77/20/337, carta de Balthazar Gerbier a Carlos 

I, Bruselas, 19 de diciembre de 1631. Sobre Balthazar Gerbier, ver la entrada de Jeremy Wood, «Gerbier, Balthazar»,  

Oxford Dictionary of National Biography [ODNB]. La ortografía de las fuentes inglesas ha sido modernizada a los 

estándares actuales. Asimismo, todas las fechas han sido actualizadas al calendario gregoriano, frente al “estilo antiguo” 

que se utilizaba en Gran Bretaña a inicios del siglo XVII.  

2 Mark Lamster, Rubens. El maestro de las sombras. Arte e intrigas diplomática en las cortes europeas del 

siglo XVII, Barcelona, Tusquets, 2012; Gregory Martin, Rubens in London. Art and Diplomacy, Londres, Harvey Miller 

Publishers, 2011; Javier Revilla, “Puedo hacer de una plumada cuantos duques quiera, pero ni un solo Rubens. Un 

artista diplomático al servicio de la Casa de Austria”, Revista de Historia Moderna, 33, 2015, pp. 101-122; ídem, 

Rubens y el Tratado de Madrid de 1630. Oficios diplomáticos de un pintor, Trabajo de Fin de Máster dirigido por 

Manuel Rivero Rodríguez, Universidad Autónoma de Madrid, 2010. La documentación de la correspondencia de 

Gerbier se conserva en la sección de los TNA, SP/105.  

3 Glyn Redworth, El Príncipe y la Infanta. Una boda real frustrada, Madrid, Taurus, 2004; Alexander 

Samson (ed.), The Spanish Match. Prince Charles’s Journey to Madrid, 1623, Ashgate, Aldershot, 2006; Porfirio Sanz, 

Diplomacia hispano-inglesa en el siglo XVII. Razón de estado y relaciones de poder durante la Guerra de los Treinta 

Años, 1618-1648, Cuenca, Universidad de Castilla – La Mancha, 2002; idem, La Monarquía Hispánica en tiempos del 

Quijote, Madrid, Sílex, 2005; idem, “El tratado hispano-inglés «de paz, confederación y comercio» de 1630. 

Repercusiones políticas en Europa e implicaciones económicas en América”, en José A. Armillas Vicente (ed.), VII 

Congreso Internacional de Historia de América, vol. 3: La economía marítima del Atlántico. Pesca, navegación y 

comercio, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1998, pp. 1817-1828. El artículo de Brennan C. Pursell, “The End 

of the Spanish Match”, Historical Journal, 45, 2002, pp. 699-726, relaciona directamente la ruptura del tratado de 

matrimonio con la cuestión del Palatinado. Sobre la situación del Palatinado, ver Brennan C. Pursell, “The Palatinate 

and its Networks in the Empire and in Europe”, en Olaf Asbach y Peter Schröder (eds.), The Ashgate Research 

Companion to the Thirty Years War, Farnham, Ashgate, 2014, pp. 25-36.  

4 Anton Poot, Crucial Years in Anglo-Dutch Relations (1625-1642). The Political and Diplomatic Contacts, 

Hilversum, Hilversum Verloren, 2013, pp. 32-33.  
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amenazadora de la cuestión del Palatinado no llegaba a extender su influencia. De hecho, la firma 
del Tratado de Madrid de 1630 no incluía ninguna disposición al respecto, aunque ello no evitó 
que continuase siendo un tema recurrente.  

La cuestión del Palatinado se convierte así no solo en un elemento esencial para 
comprender la dimensión europea que tomó la Guerra de los Treinta Años, sino también en un 
escenario perfecto para analizar las complejas interrelaciones del período. Bruselas se convirtió 
en un verdadero centro de agentes y espías que defendían distintos intereses, en una especie de 
caja de resonancia de todas las partes implicadas de alguna forma en estas negociaciones5.  

1. EL IMPACTO EN LAS NEGOCIACIONES DEL SPANISH MATCH 

“Escriben de Alemania que pide el Palatino al emperador la investidura de su estado para su 

hijo heredero y ofrece enviarle a criar en la corte imperial. Interceden con el césar los demás 

electores, y piénsase que lo hará si entre todos le contribuyen con un millón para pagar parte 

de gastos y vienen con los protestantes en que le obedezcan; y en el ínterin que esto se asienta, 

aunque pasada la tregua de Maguncia, no cesa el comercio y el caminar es seguro”6. 

Así resumía Andrés de Almansa y Mendoza en una de sus cartas la situación en el Imperio 
en 1621. En contra de la opinión de Jacobo I, quien se mostró “most afflicted” por las noticias7, 
Federico V del Palatinado había asumido la corona que los nobles bohemios le habían ofrecido 
en 1619. No obstante, su actuación no quedaría sin represalias por parte del recién elegido 
emperador Fernando II, quien envió un ejército al mando de Wallenstein que derrotó a las tropas 
de Federico V en la batalla de Montaña Blanca, poniendo fin así a la revuelta de Bohemia. La 
breve duración de este reinado le valió a Federico el sobrenombre de “rey de invierno” y le obligó 
a exiliarse junto con su familia en La Haya.  

En 1621 Fernando II promulgó el bando imperial por el cual declaraba proscrito a 
Federico V y todos sus seguidores, despojándoles de sus tierras8. Las Provincias Unidas se 
constituyeron en refugio de los príncipes protestantes, al tiempo que la tregua con la Monarquía 
Hispánica expiraba y se reiniciaba la guerra. Todo ello coadyuvó a la creación de un clima de 
militancia protestante frente a las potencias católicas, ejemplificadas en el Imperio y la Monarquía 
Hispánica9.  

El conflicto podría haber quedado reducido al ámbito germano, pero la política de 
alianzas llevada a cabo por el monarca británico otorgaba a la coyuntura una dimensión europea 
que fácilmente podía involucrar a otros estados. Jacobo I había casado a su hija Isabel con el 
príncipe palatino como un medio para configurar sus alianzas a nivel europeo y lograr su objetivo 
de erigirse en árbitro de Europa10. Sin embargo, la aceptación de la corona de Bohemia por parte 

                                                      

5 Sobre la situación de Bruselas en este periodo, ver Alicia Esteban Estríngana, Madrid y Bruselas. Relaciones 

de gobierno en la etapa postarchiducal (1621-1634), Lovaina, Leuven University Press, 2005; Werner Thomas, “La 

Corte de Bruselas y la restauración de la casa de Habsburgo en Flandes, 1598-1633”, en El arte en la corte de los 

Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia (1598-1633). Un reino imaginado, Madrid, Patrimonio 

Nacional, 2000, pp. 46-63.  

6 Carta 3 de Andrés de Almansa y Mendoza, 1621, citado en la edición de Henry Ettinghausen y Manuel 

Borrego, Andrés de Almansa y Mendoza. Obra periodística, Madrid, Castalia, 2001, p. 194.  

7 Peter Wilson, Europe’s Tragedy. A History of the Thirty Years War, Londres, Allen Lane, 2009, p. 286.  

8 Ibidem.  

9 Robert Kingdom, “International Calvinism in the Thirty Years War”, en Klaus Bussmann y Heinz Schilling 

(eds.), 1648: War and peace in Europe, vol. 1, Münster, 1998. 

10 Robert Zaller, “Interest of State: James I and the Palatinate”, Albion, 6, 1974, pp. 144-175; Kenneth 

Fincham, y Peter Lake, “The Ecclesiastical Policy of King James I”, Journal of British Studies, 24, 1985, pp. 169-207; 



 “THAT APPLE OF THEIR EYES”. EL TRATADO DE MADRID DE 1630 Y LA CUESTIÓN DEL 

PALATINADO EN EL MARCO DE LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS 

 

 

160 

 

de Federico creó tensiones con las potencias católicas, justo en el momento en el que Jacobo 
negociaba el matrimonio de su otro hijo, el príncipe de Gales, con la infanta española María. Las 
diferencias religiosas entre ambos pretendientes y el surgimiento del conflicto en torno al 
Palatinado colocaron las negociaciones del enlace en un punto verdaderamente complicado. La 
invasión del Palatinado en 1620 por parte de las tropas de Spínola exacerbó el conflicto, pues 
Federico reclamó ayuda a su suegro. A pesar de la contrariedad que sentía, Jacobo I no podía 
obviar el hecho de que su hija y nietos vivían exiliados, con las tierras de su marido confiscadas, 
por lo que la reclamación de la restitución del Palatinado se convirtió en un problema a dirimir 
en el marco de las negociaciones hispano-británicas.  

Para la corte española se convirtió en la excusa necesaria para romper el tratado de 
matrimonio entre Carlos y María, que ni Felipe IV ni Olivares deseaban acordar. No obstante, la 
inminente expiración de la tregua con las Provincias Unidas colocaba a la Monarquía Hispánica 
en una posición compleja en torno al Canal de la Mancha. La posibilidad de que Gran Bretaña 
enviara tropas para auxiliar al palatino y los ejércitos españoles y flamencos quedaran 
aprisionados en dos frentes era motivo suficiente para tratar de mantener, a pesar de todo, unas 
relaciones cordiales con las islas. En mayo de 1624 el embajador inglés en Madrid, Walter Aston, 
aseguraba que  

“they understand that it [el matrimonio] is no desired in England. They are very well 

contented that it be no more spoken of, but that they will procure Your Majesty’s satisfaction 

in this business of the Palatinate and so remain friends as before”11.  

Se encontraba aquí el núcleo principal de la negociación, la necesidad de mantener 
estratégicamente la convivencia sin que esta supusiera la entrega de ninguno de los territorios 
obtenidos, pues el delicado equilibrio al que la Monarquía Hispánica estaba jugando podía 
romperse si el Palatinado era devuelto a Federico V. Se estableció así un sistema de simulación 
en el que cada una de las partes implicadas incluía la cuestión del Palatinado como elemento 
inexcusable de la negociación, hasta el punto de que Alcalá-Zamora lo ha definido como “un 
curso completo de maquiavelismo”12. En el momento de la verdad la solución del Palatinado 
quedaba supeditada a los intereses estratégicos. 

El asunto del Palatinado preocupaba más en Flandes, donde la tregua con las Provincias 
Unidas estaba a punto de expirar. La llegada de Federico V a La Haya no mejoró la situación, 
pues establecía un nuevo foco de conflicto entre ambos territorios. Isabel Clara Eugenia, de hecho, 
deseaba hallar una solución negociada que le permitiera asegurar la paz con las Provincias Unidas. 
La posible restitución del Palatinado era una de las opciones a considerar en la elaboración de la 
política flamenca hacia Gran Bretaña. Junto a ello, existía el peligro de que el ejército que el conde 
de Mansfeld reunía para recuperar el Palatinado atravesase las tierras flamencas13. Sus objetivos, 
sin embargo, quedarían muy lejos de hacerse realidad a causa de dos factores: la entrega de las 
tierras y título elector al duque Maximiliano de Baviera en una ceremonia en Ratisbona en 1623 
a la que el embajador español el conde de Oñate no asistió y sobre la que Isabel protestó 
formalmente, al considerar los efectos negativos que esto tendría sobre su política14; y el inicio de 

                                                      

Alan McDonald, “James VI and I, the Church of Scotland, and British Ecclesiastical Convergence”, The Historical 

Journal, 48, 2005, pp. 885-890.  

11 British Library [BL], Add MS 36449, f. 94 v., carta de Walter Aston a Jacobo I, Madrid, 5 de mayo de 

1624. Sobre Walter Aston, ver la entrada de Albert Loomie, «Aston, Walter», en ODNB.  

12 José Alcalá-Zamora, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639), Barcelona, Planeta, 1975, p. 219.  

13 Archivo General de Simancas [AGS], Estado, lib. 378, s.f., facultad que el rey de la Gran Bretaña ha dado 

al conde de Mansfeld para la recuperación del Palatinado, 7 de noviembre de 1624; ídem, Relación de la audiencia de 

Bruneau y Van Male con Carlos I, Londres, 9 de febrero de 1625.  

14 Peter Wilson, Europe’s Tragedy…, op. cit., p. 355.  
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la guerra con Inglaterra y la consecución de una política de reputación por parte tanto de Gran 
Bretaña como de la Monarquía Hispánica, que impedía alcanzar un acuerdo.  

2. LAS NEGOCIACIONES A TRAVÉS DE BRUSELAS 

Al fin los tratados matrimoniales se rompieron y la guerra estalló en 1625, tal y como 
avisaba el embajador Aston que sucedería: “any proposition that can be made touching the 
Palatinate is in vain for nothing will satisfy, but a war with Spain”15. La breve guerra de 1625-
1630 añadió a los frentes abiertos de Flandes y el Palatinado el frente mediterráneo, ejemplificado 
en el asedio de Cádiz de 1625, a la vez que desplazaba el centro de negociación hacia Bruselas. 
Isabel Clara Eugenia defendió la necesidad de mantener la neutralidad británica para hacer frente 
a las Provincias Unidas, porque de ella dependía también la seguridad en el Canal de la Mancha. 
Se mantuvo por ello al tanto de las negociaciones que los embajadores españoles llevaban a cabo 
en Londres, como muestran los informes de Carlos Coloma:  

“I humbly beseech Your Majesty to be pleased to tell the said Van Male your royal intention 

and will in this particular, that I may represent it unto His Majesty and to Her Highness 

exactly and literally, performing my obligations and serving Your Majesty as far as they shall 

permit me, performing myself to be forever”16. 

Dentro de esta línea política, su interés con respecto al Palatinado radicaba en su valor 
como posibilidad de cambio por una mediación británica con las Provincias Unidas, un hecho que 
también era advertido por la corte madrileña17. Debido a la situación política y geográfica de las 
provincias flamencas, en absoluto conveniente para una guerra en varios frentes, el objetivo 
principal de Isabel fue evitar la expansión de la guerra del Palatinado hacia Flandes18. La 
reclamación de la fortaleza de Frankenthal, cedida en 1623 a los católicos por mediación británica, 
también fue una constante en las negociaciones con Flandes y se convirtió en un asunto en sí 
mismo dentro de la cuestión palatina19. 

2.1. LA CONFERENCIA DE BRUSELAS DE 1622 

Ya en 1621 Jacobo I organizaba la posibilidad de una tregua para Federico V a través de 
la mediación de Isabel, a la que también se sumaron Felipe IV y el emperador. Los elegidos para 
esta conferencia de Bruselas fueron Richard Weston, como representante de Gran Bretaña, el 
conde de Schwarzenberg, como enviado del Imperio, y Ferdinand de Boisschot y el canciller de 
Brabante, Petrus Peckius, que ya había servido anteriormente como diplomático, como 
representantes de Flandes20. Las consultas del Consejo de Estado están repletas en esos años de 
inquisiciones de Isabel con respecto al Palatinado. La decisión imperial de otorgar la dignidad 
electoral al duque de Baviera no agradó ni en Madrid ni en Bruselas, pues solo dificultaba la 
resolución de un conflicto ya de por sí espinoso, además de aumentar el poder regional de Baviera 
dentro del Imperio. Felipe IV, Olivares e Isabel trataron de encontrar una solución de compromiso 

                                                      

15 BL, Add MS 36449, f. 122, carta de Walter Aston a Jacobo I, Madrid, 10 de julio de 1624.  

16 TNA, SP 77/17/236, carta de Carlos Coloma a Jacobo I, 14 de julio 1624. 

17 Peter Wilson, Europe’s Tragedy…, op. cit.; Olga Turner, “La segunda embajada de Carlos Coloma a 

Inglaterra y la paz anglo-española de 1630”, Estudios de Historia Moderna, 2, 1952, pp. 135-154.  

18 Peer Schmidt, La monarquía universal española y América. La imagen del Imperio español en la Guerra 

de los Treinta Años (1618-1648), México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 42-43.  

19 Sobre Frankenthal, ver José Alcalá-Zamora, España, Flandes…, op. cit., pp. 220-221.  

20 William Patterson, King James VI and I and the Reunion of Christendom, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1997, pp. 311-312; Real Biblioteca de Palacio, II/2170, doc. 28, correspondencia del conde de 

Gondomar, 28 de diciembre de 1621; idem, doc. 46, carta de Isabel Clara Eugenia, 24 de febrero de 1622; ídem, doc. 

59, carta de Isabel Clara Eugenia, 9 de abril de 1622.  
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que contentase al rey británico, pero sin causar daño en la reputación del duque bávaro y del 
emperador, para lo que se llegó a proponer una liga entre el emperador, la Monarquía y Gran 
Bretaña21.  

Si bien es cierto que Isabel consideraba que podía servir como un medio para lograr la 
paz en Flandes, lo es también que su opinión fue cambiando con los años. En 1625 aún veía su 
restitución demasiado temprana, ante el riesgo de un renacer de la guerra en Alemania22. Para 
entonces, Olivares apuntaba a dos posibilidades de actuación: por un lado, la posibilidad de lograr 
un acuerdo entre el emperador y los electores, a cambio de lo que se podría exigir ayuda en 
Flandes; por otro, el acuerdo con Gran Bretaña y el Palatinado, incluyendo un matrimonio con la 
hija del emperador, una propuesta ya apoyada por Isabel Clara Eugenia en la conferencia de 
Bruselas de septiembre de 162223. El Consejo de Estado asumió la primera opción, pero sin dejar 
de lado la segunda, de esta manera en Flandes se continuó favoreciendo las negociaciones con 
Gran Bretaña a modo de “diversión”. En 1627 se le enviaba a Isabel un poder con antedata en el 
que se le facultaba a entablar negociaciones con cualquier estado con el que estuviesen en guerra, 
lo que incluía Inglaterra, si bien no estaba claro aún que estas fueran a prosperar en ningún tratado 
final24. 

2.2. ISABEL CLARA EUGENIA Y LAS NEGOCIACIONES DE 1627-1629 

Isabel Clara Eugenia continuó manteniendo contacto con agentes británicos durante todo 
el tiempo que duró la guerra, como demuestra la presencia de Hugh Ross, residente escocés en 
Dunkerque encargado de negociar los temas mercantiles por orden de Carlos I. Estos contactos 
se establecían fundamentalmente por la importancia del comercio para ambas regiones y así en 
1626 se encontraba negociando un acuerdo sobre la libertad de navegación en el Canal con Ross25. 

Construyendo sobre una red más local de comerciantes, agentes y anticuarios, Isabel 
impulsó también la presencia de pintores como negociadores diplomáticos, entre los que se 
encuentran los conocidos casos de Rubens y Gerbier. El primero comenzó sus encargos 
diplomáticos en las negociaciones entre Bruselas y La Haya, para ocuparse posteriormente de las 
gestiones con Inglaterra26. En septiembre de 1628 Isabel impulsaba la creación de una conferencia 
secreta en la que participarían los agentes de la Monarquía Hispánica y de Inglaterra y cuyo 
objetivo era alcanzar un acuerdo de paz27. Entre las propuestas de acuerdo que llegaron a Isabel 
durante el año de 1628 se encontraba una que aseguraba la mediación de Carlos I ante las 
Provincias Unidas a cambio de que Felipe IV intercediese ante el emperador a favor de la 
restitución del título electoral a Federico de Hesse28.  

                                                      

21 Sobre la relación entre Baviera, Gran Bretaña y la Monarquía Hispánica, ver Eberhard Straub, Pax et 

Imperium. Spaniens Kampf um seine Friedensordnung in Europa zwischen 1617 und 1635, Munich, Ferdinand 

Schöningh, 1980, pp. 163-204.  

22 AGS, Estado, lib. 377, s.f., consulta del Consejo de Estado, 8 de febrero de 1625.  

23 AGS, Estado, lib. 377, s.f., puntos de lo que contiene el papel del conde duque de Olivares, 31 de enero 

de 1625; Eberhard Straub, Pax et Imperium..., op. cit., p. 171; Fernando Negredo del Cerro, La Guerra de los Treinta 

Años. Una visión desde la Monarquía Hispánica, Madrid, Síntesis, 2016, pp. 94-95.   

24 AGS, Estado, K-1434, s.f., consulta del Consejo de Estado, 22 de mayo de 1627.  

25 TNA, SP 77/18/282, comisión a Hugh Ross para que negocie con Isabel Clara Eugenia, 27 de julio de 

1626.  

26 Javier Revilla, “Puedo hacer de una plumada…”, op. cit.  

27 AGS, Estado, leg. 2517, s.f., carta de Isabel Clara Eugenia a Felipe IV, 21 de septiembre de 1628.  

28 AGS, Estado, leg. 2517, s.f., propuesta de acuerdo entre el rey de España y los reyes de Gran Bretaña, 

Dinamarca y los estados de las Provincias Unidas, [1628].  
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En diciembre Isabel expedía un pasaporte para James Hay, duque de Carlisle, que 
planeaba viajar a Bruselas29. Los motivos de su viaje son desconocidos, aunque teniendo en cuenta 
su inclinación prohispana y la existencia de negociaciones secretas en Flandes, puede inferirse 
que se tratara de negociaciones encubiertas30. En cualquier caso, su viaje se vio frustrado por la 
propia corona británica, que lo desaconsejó a causa de la impresión que ello podía dar a sus 
aliados, entre los que se contaría, aunque en el informe no aparece expresamente, el conde 
palatino31. Su actuación se veía favorecida por las tensiones que existían también entre Gran 
Bretaña y las Provincias Unidas y que permitían a Isabel Clara Eugenia impulsar una política de 
acercamiento entre la República holandesa y Flandes32. Igualmente mantenía contacto con otros 
residentes que podían ser potenciales aliados en el contexto de Flandes, como el agente danés33. 
Este tenía como objetivo llegar hasta Inglaterra para cerrar un tratado de asistencia con Carlos I, 
pero se desvió por Bruselas para mantener conversaciones con Isabel. La capacidad de actuación 
de Isabel era, no obstante, limitada, pues incluso para tratar con él necesitaba poseer un poder 
procedente de Madrid34.  

3. LA CUESTIÓN DEL PALATINADO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE 
MADRID DE 1630 

Las negociaciones que habían comenzado en Flandes tuvieron su reflejo en la firma del 
Tratado de Madrid de 1630, que recogía, con muy pocas diferencias, los puntos básicos del tratado 
de 160435. El conde de Oñate resumía de la siguiente manera el parecer del nuevo tratado: “porque 
no habiendo habido después de que se rompió la guerra cosa que altere el estado público de uno 
y otro reino, no se podía esperar novedad ni mejoría en la renovación de la paz”36. Efectivamente, 
las diferencias fueron de poca consideración, y se centraron fundamentalmente en el papel de la 
Inquisición con respecto a los mercaderes.  

De nuevo, Francis Cottington y Endymion Porter eran los encargados de llevar las 
negociaciones. Este último viajó por Bruselas antes de encaminarse a Madrid, donde Isabel 
ratificó la comisión que llevaba. Aunque representantes del emperador y del duque de Baviera 
debían desplazarse hasta la capital española para las negociaciones a petición de Felipe IV e 
Isabel, su presencia fue sustituida por una dieta imperial en Ratisbona donde se discutió 
paralelamente la restitución del Palatinado a Federico37. Después de las dos primeras audiencias 
con Felipe IV y su correspondiente reunión con Olivares, Cottington había escrito a Carlos I 

                                                      

29 Sobre James Hay, ver la entrada de Roy Schreiber, «Hay, James, Earl of Carlisle», en ODNB.  

30 AGS, Estado, leg. 2517, s.f., carta del abad Scaglia, s.f.; Miguel Á. Echevarría, La diplomacia secreta en 

Flandes, 1598-1643, Bilbao, Universidad de País Vasco, 1984. 

31 TNA, SP 77/18/374, Razones en contra de que el duque de Carlisle vaya a Bruselas, 1 de mayo de 1628.  

32 Joel Benson, Cooperation to Competition: English Perspective and Policy on Anglo-Dutch Economic 

Relations during the Reign of James I, Tesis doctoral, Universidad de Miami, 1987; Miguel A. Echevarría, “Espionnage 

à la cour de Bruxelles”, en Werner Thomas y Luc Duerloo (eds.), Albert and Isabella, 1598-1621, Lovaina, Brepols, 

1998, pp. 93-97.  

33 AGS, Estado, leg. 2517, s.f., carta de Isabel Clara Eugenia, s.f.  

34 Ibidem.  

35 Porfirio Sanz, “El tratado hispano-inglés…”, op. cit.; Olga Turner, “La segunda embajada…”, op. cit.; 

José Alcalá-Zamora, España, Flandes…, op. cit., pp. 262-267.  

36 AGS, Estado, leg. 2519, f. 103, consulta del Consejo de Estado, 20 de agosto de 1630.  

37 AGS, Estado, leg. 2519, carta del marqués de Aytona, 1629; TNA, SP 94/34/169, carta de Carlos I a 

Francis Cottington, Londres, 4 de febrero de 1630; Philip Yorke (ed.), The Letters from and to Sir Dudley Carleton 

during His Embassy in Holland, Londres, 1780, pp. xxix-xxx.  
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informándole del transcurso de las conversaciones. Las impresiones de Carlos I no se hicieron 
esperar y en un despacho a Cottington le señalaba que  

“our expectation is not fully satisfied of receiving some actual testimony of that King’s 

purpose of pacification with us, by taking away the main cause of our difference, by restoring 

that part of the Palatinate, which was first violently occupied”38.  

La retórica de la ocupación violenta por parte de las tropas españolas es una constante en 
la publicística de aquellos años39. De hecho, el mismo Carlos Coloma, que se encontraba en la 
corte londinense, escribía relatando que la opinión pública de Londres esperaba que no se firmase 
la paz sin antes haber logrado la restitución del Palatinado40.  

Las diferencias en cuanto al tema del Palatinado entre Olivares y Francis Cottington 
estuvieron a punto de dar al traste con la negociación del tratado. El primero consideraba que el 
británico intentaba comprometer las buenas relaciones de Felipe IV con el emperador41. Según su 
opinión, supondría un daño en la reputación de España el aceptar el traslado del Palatinado en el 
tratado de paz, pero esta postura provocaba un alejamiento de Carlos I, que amenazaba con retirar 
a su embajador de las negociaciones42. En una junta de 1629 Olivares ya mostraba su oposición a 
alcanzar un tratado definitivo en la cuestión del Palatinado y se inclinaba más por una suspensión 
de armas, mientras animaba a Isabel a continuar las conversaciones para evitar nuevas acciones 
militares43.  

A pesar de la insistencia del gobierno británico44, finalmente estas diferencias parecieron 
superarse y los británicos aceptaron la postura de Olivares, por la cual las negociaciones del 
Palatinado solo tendrían lugar una vez se hubiesen confirmado las paces45. A cambio, la 
mediación ante las Provincias Unidas también quedaba supeditada a posteriores negociaciones. 
De esta forma, quedaban sin resolver los dos temas principales en favor de una paz que permitía 
a ambos contendientes dirigir su atención hacia otros asuntos, pues, como señalaba Carlos I en 
una carta a Cottington “we cannot deny that the reasons allegded for the precedence of the peace 
are very considerable”46. Así, nada de lo que afectaba directamente a los territorios flamencos 
encontraba resolución, como tampoco lo hacía la cuestión del Palatinado.  

Mientras tanto, Federico V continuaba intrigando en las Provincias Unidas en contra de 
los acuerdos de paz entre Gran Bretaña y la Monarquía Hispánica. Viendo que había poco que 
hacer por el lado británico, se dirigía a los holandeses para evitar que estos aceptasen la mediación 
británica para alcanzar la paz con España. En una carta dirigida a los Estados Generales de las 
Provincias Unidas, el conde palatino les instaba a recordar que “no se pueden prometer nada, y 

                                                      

38 TNA, SP 94/34/169, carta de Carlos I a Francis Cottington, Londres, 4 de febrero de 1630.  

39 Peer Schmidt, La monarquía universal…, op. cit., p. 312. 

40 AGS, Estado, leg. 2519, s.f., carta de Carlos Coloma, Londres, 17 de abril de 1630.  

41 AGS, Estado, leg. 2519, s.f., parecer del conde duque de Olivares sobre las materias de Inglaterra, [1630]. 

42 Ibidem.  

43 Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado, lib. 722, doc. 6, relación de la junta en el aposento del conde 

duque de Olivares, 19 de abril de 1629.  

44 AGS, Estado, leg. 2519, s.f., papel que Richard Weston dio a Rubens por orden del rey de Inglaterra, 

[1629].  

45 AGS, Estado, leg. 2519, s.f., respuesta al papel de Francis Cottington, [1629].  

46 Citado en Philip Yorke (ed.), The Letters from and to…, op. cit., p. xxx. 
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menos seguridad, mientras las cosas de Alemania, y en especial las del Palatinado, quedaren 
debajo del imperio de España y de la casa de Austria”47. 

4. DESPUÉS DE LA PAZ. LA MISIÓN DE JOHN TAYLOR 

A pesar de las promesas de mediación posterior, en 1631 Gerbier se mostraba ya poco 
optimista con respecto a la perspectiva de alcanzar un acuerdo. Haciéndose eco de los rumores 
que corrían en la corte bruselense, informaba a Londres de que el mantenimiento del Palatinado 
era considerado como un punto fundamental para la política y reputación de Olivares, lo que 
anulaba cualquier posibilidad de entrega48. De hecho, aunque hubo intentos de reformar el tratado 
de 1630 en algunos de sus artículos, la cuestión palatina quedó al margen de estas 
conversaciones49.  

En 1632 Carlos I realizó un nuevo intento y envió a la corte de Viena a John Taylor50, 
donde coincidió con el duque de Tursi, enviado español al Imperio. A su vuelta, Taylor pasó por 
Bruselas, donde tuvo audiencia con Isabel Clara Eugenia  

“upon the former grounds and to pursue some overtures for the Lower Palatinate, which 

proceeded from herself and by him were intimated to His Majesty, which as things now stand 

are not set to be neglected”51.  

Además de con Isabel Clara Eugenia, tuvo también audiencia con el marqués de Aytona 
y con el abad Scaglia de Saboya52, que actuaba como espía para diversos estados, pero que en 
aquel momento se encontraba al servicio de la Monarquía Hispánica53. Con todos ellos debatió el 
tema del Palatinado, pero su audiencia escondía en realidad la intención de negociar sobre un 
tema más apremiante para los territorios flamencos, como era la llegada de tropas inglesas para 
los ejércitos de la Monarquía54.  

Tras la muerte de Isabel Clara Eugenia, John Taylor continuó con sus oficios en Bruselas. 
De estas audiencias se envió copia a Madrid para evitar que los ejércitos del cardenal infante 
continuasen ocupando plazas en el Palatinado, contraviniendo así las propuestas realizadas en el 
transcurso de las negociaciones del tratado de Madrid55. Taylor se quejaba de que todos sus 
intermediarios no respondían más que “en términos generales” a cualquiera de sus propuestas56. 

                                                      

47 BL, Add MS 14005, f. 189, proposición que hizo el conde palatino a las Provincias Unidas, 1630.  

48 TNA, SP 105/8/235, carta de Balthazar Gerbier a Carlos I, 9 de diciembre de 1631.  

49 TNA, SP/77/20/71, propuesta de Gerbier a Isabel Clara Eugenia para la reforma del tratado de 1630, 14 

de julio de 1631.  

50 Sobre John Taylor, ver la entrada de T. Lindquist, «Taylor, John», en ODNB.  

51 TNA, SP 77/22/144, carta de John Coke a, 4 de octubre de 1632.  

52 Sobre las actividades del abad Scaglia, ver Toby Osborne, Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy: 

Political Culture and The Thirty Years War, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; idem, “Van Dyck, 

Alessandro Scaglia and the Caroline Court: Friendship, Collecting and Diplomacy in the Early Seventeenth Century”, 

The Seventeenth Century, 22, 2007, pp. 24-41. 

53 TNA, SP 77/22/324, memorial del discurso entre Balthazar Gerbier y John Taylor, 4 de diciembre de 

1632.  

54 TNA, SP 77/22/176, carta de John Taylor, 24 de octubre de 1632.  

55 AGS, Estado, leg. 2520, John Taylor, 25 de septiembre de 1634; ídem, consulta del consejo de Estado, 12 

de agosto de 1634.  

56 TNA, SP 77/22/324, memorial del discurso entre Balthazar Gerbier y John Taylor, 4 de diciembre de 

1632.  
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En efecto, en Londres el secretario flamenco Juan de Necolalde continuaba presionando al 
monarca británico para que este aceptase la posición del emperador, alejando de facto cualquier 
posibilidad de acuerdo57. Las negociaciones del Palatinado se trasladaron también a Arthur 
Hopton, agente inglés en Madrid, quien tampoco tuvo el éxito esperado en su comisión. 

CONCLUSIONES 

Al fin, las palabras de Isabel Estuardo cuando solicitaba ayuda a Gustavo Adolfo de 
Suecia en 1631 recogían lo que fue el desarrollo de las negociaciones del Palatinado: “if this 
opportunity be neglected, we may be in despair of ever recovering anything, for by treaty it will 
never be done”58. En efecto, nunca se llegó a un acuerdo al respecto y los posteriores 
acontecimientos en Inglaterra y Escocia terminaron por desvincular a Carlos I de la reclamación 
de las tierras para sus familiares. Isabel Estuardo terminó por vivir toda su vida en La Haya, donde 
se había refugiado al inicio, y en la más absoluta pobreza, según describían fuentes de la época59, 
aunque la historia quiso que fuese un lejano descendiente suyo, Jorge de Hannover, quien 
asumiera el trono de Gran Bretaña bajo el nombre de una nueva dinastía al finalizar el siglo XVIII.  

Las gestiones diplomáticas no lograron un acuerdo definitivo, que no llegaría hasta 
finalizar la Guerra de los Treinta Años, cuando se creó un nuevo título electoral para los condes 
palatinos, aumentando el número de electores de siete a ocho. A pesar de la opinión del embajador 
veneciano Giovanni Soranzo, que en 1630 señalaba que “no hay nadie que no apruebe la paz si 
comprende la restitución […] dicha condición es requerida por razones de Estado y de 
reputación”60, fue precisamente la dilación de la cuestión palatina lo que permitió mantener una 
paz inestable y conservar la reputación. Terminó por imponerse la razón de estado sobre cualquier 
otra consideración, religiosa o familiar. Incluso para Carlos I el asunto del Palatinado no tuvo, a 
priori, consecuencias completamente negativas, pues le permitió recabar apoyo social en un 
momento del que carecía de tal soporte y recaudar dinero para sus proyectos, a pesar de que estos 
no tuvieron éxito en última instancia.  

El análisis del fracaso de estas negociaciones permite también observar hasta qué punto 
la confesionalización religiosa constituía un elemento esencial de las relaciones diplomáticas a 
inicios del siglo XVII. Sin obviar que la Monarquía Hispánica consideraba fundamental el avance 
de los intereses católicos, su búsqueda continua de entendimiento con Gran Bretaña y su 
oposición, si bien no abierta, a la concesión del título electoral a Maximiliano de Baviera permiten 
matizar esta afirmación en pro de una política de intereses más pragmáticos. 

  

                                                      

57 Carta de Windebank a Arthur Hopton, 16 de febrero de 1633, en Henry Coxe (ed.), Calendar of Clarendon 

State Papers, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1869, p. 42. En este volumen se encuentra parcialmente publicada la 

correspondencia de Arthur Hopton. 

58 Peter Wilson, Europe’s Tragedy…, op. cit., p. 479.  

59 Ibidem.  

60 Giovanni Soranzo, citado en Porfirio Sanz, Los ecos de la Armada. España, Flandes y la estabilidad del 

Norte (1585-1660), Madrid, Sílex, 2012, p. 337.  
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