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Resumen: La aceptación de Federico V del Palatinado a la corona de Bohemia puso en 
peligro las buenas relaciones diplomáticas hispano-inglesas. La segunda embajada de Don Diego 
Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar perseguía lograr la neutralidad de Inglaterra en los 
sucesos del Sacro Imperio. 

Palabras clave: Conde de Gondomar, Palatinado, Pax Hispánica, Jacobo I, Guerra de 
los Treinta Años. 

Abstract: When Fedreric V of the Palatinate accepted the crown offered by the bohemian 
rebels, he put the good course of the anglo-spanish diplomatic relations at risk. The second 
embassy of Don Diego Sarmiento de Acuña, Count of Gondomar had the main purpose of 
achieveing the neutrality of England in the incidents which was happening in the Empire. 

Key words: Count of Gondomar, Palatinate, Pax Hispánica, James I, Thirthy Years War 
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INTRODUCCIÓN 

La historiografía sobre el inicio de la Guerra de los Treinta Años es numerosa, aunque no 

ha reseñado todavía con suficiente énfasis el papel del embajador de la Monarquía Hispánica en 

Londres como mediador en la crisis del Palatinado. Tan sólo se le ha hecho referencia en obras 

de corte generalista1. 

1. FEDERICO V DEL PALATINADO, REY DE BOHEMIA 

Cuando el 11 de septiembre de 1619 llegó a la Corte de Londres la noticia de la aceptación 
de Federico de la Corona de Bohemia Inglaterra quiso distanciarse del conflicto bohemio desde 
el principio, enviando a su embajador John Digby a Madrid para que así lo manifestara,ya que 
podía costarle la paz con España2: 

“Esta electión que han hecho los Bohemios en el Conde Palatino, Por rey de Bohemia, nos 

ha alborotado mucho, y el Rey mi señor está aflijidíssimo y enojadíssimo, como bien se echa 

de ver por la respuesta que le ha dado al embaxador del señor Conde Palatino”3 

Gondomar informaba un mes más tarde al Duque de Uceda y a Felipe III de su llegada  

“mostrando gran sentimiento de la eleçion de Rey que los bohemios han hecho en el Conde 

Palatino, y mayor de que él lo haya aceptado, porque aviendo embiado El Palatino al Baron 

Dona a darle quenta de esta electión y  a pedirle consejo, si la aceptaría o no, Y estando el 

rey confiriendo con su Consejo y resolviendo que no comvenía la azetasse, llegó luego avisso, 

que lo avía açetado, sin aguardar su respuesta ni pareçer, y muestra desto el Rey de Inglaterra 

mucho sentimiento del Palatino, deseando que lo  crea V. Magd. así.”
4
 

Sólo tres príncipes de la Unión Evangélica (Cristian de Anhalt, el Margarve de Anspach 
y el Margarve de Baden) y uno de sus consejeros (el Duque de Schönberg) habían recomendado 
a Federico aceptar la corona5. Los vínculos familiares y políticos con Federico ponían en un grave 
aprieto al rey, situándole en en el papel de mediador6. Todo indicaba que Inglaterra no iría más 

                                                      

1 Carmen Manso Porto, Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar (1567-1626). La Coruña: 

Xunta de Galicia, 1996, pp. 28-32; José García Oro, Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar y embajador 

de España (1567-1626). Estudio biográfico. Xunta de Galicia, 1997, p. 301-325; Fernando Bartolomé Benito, Don 

Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar: el Maquiavelo español. Gijón: Trea, 2005, p. 109-118. 

2 SPV. Vol. 16, 38. Piero Contarini (4-X-1619); Julian Sánchez de Ulloa a Felipe III. Londres, 11-IX-1619, 

Simancas, Lº 2599, fol. 184; SPV. Vol. 16, 215. Christofforo Surian (27-I-1620); SPV. Vol. 15, 22. Christofforo Surian 

(18-IX-1619); Samuel Rawson Gardiner, History of England. From the Accesion of James I to the outbreak of the civil 

war (1603-1642). London: Logmans Green and CO, 1883, p.330; Claus Peter Clasen, The Palatinate. in European 

History. Oxford, Blackwell, 1966, p. 24; Fernando Negredo del Cerro, La Guerra de los Treinta Años. España: Síntesis, 

2016, p. 60; Robert Zaller, “Interest of State: James I and the Palatinate”, Albion: A Quarterly Journal Concerned with 

British Studies, Vol. 6, No. 2 (1974), pp. 146; Simancas, Leg. 2599, fol. 184.   

3 DIHE, II, p. 211-212. 

4 DIHE, II, p. 209-210. 

5 Samuel Rawson Gardiner, Prince Charles and the Spanish marriage: 1617-1623. A chapter of English 

history. London, Hurst and Blackett, 1869, Vol. 1, p. 389.   

6 Robert Zaller, “Interest…op. cit., p. 144; Claus Peter Clasen: The…op. cit., p. 23; Magnus Rüde, “The 

marriage of Thames and Rhine. Reflections of the English-Palatine relations 1608-1632 and the culture of diplomacy 

in Early Modern Europe”, en:  Jessica C. E. Gienow-Hecht, Decentering America. Bergham Books: New York, p. 322.; 

Bohdan Chudoba, España y el Imperio, 1519-1643. Madrid, Sarpe, 1963, p., 173; Porfirio Sanz Camañes, Diplomacia 
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allá de “promesas y buenas palabras, tanto más cuanto que no tiene dinero y para obtenerlo tendría 
que convocar un Parlamento 7”. 

El 12 de septiembre de 1619 el Consejo debatía ya sobre la legitimidad de la elección. 
Las averiguaciones sumieron a Jacobo en una política exterior inactiva durante los meses 
siguientes8: “Como de costumbre, […] el rey no hace nada, y simplemente espera de noticias de 
Alemania”9. 

La noticia sorprendió a las cortes de Viena, Madrid e Inglaterra, aunque Gondomar ya 
había recibido rumores de la ambición de Federico a la dignidad imperial durante los últimos 
meses de su primera embajada10. 

2. DINASTÍA, RELIGIÓN Y RAZÓN DE ESTADO 

Entre 1618 y 1621 Felipe III tomaría las decisiones más complejas en política exterior de 
su reinado11, concentrado en reducir a los rebeldes holandeses tras expiración de la Tregua en 
abril. La amistad o al menos neutralidad inglesa era vital para su éxito, por lo que Madrid esperaba 
que Fernando solucionara la rebelión bohemia sólo ayuda financiera12, ya que la invasión militar 
del Palatinado podía ser respondida por Inglatera ayudando a los holandeses13 

Para Inglaterra la defensa del Palatinado era sólo una cuestión de honor: el conflicto 
amenazaba la piedra angular de la política exterior jacobina – la amistad hispano-inglesa –y el 
desgaste económico y de recursos del país14.  

Y aunque ambas coronas estaban interesadas en rebajar la tensión, el deterioro de las 
relaciones diplomáticas fue inevitable15. Los compromisos dinásticos de Jacobo y Felipe III no 
podían ser eludidos por más tiempo, incluso aunque fueran contra sus razones de Estado.  

Federico V buscaba mientras tanto apoyos en la Unión Protestante y Gran Bretaña. 
Dinamarca, Suecia y Venecia le reconocieron como rey de Bohemia y obtuvo de Saboya unos 
20.000 hombres dirigidos por el conde de Thurn16.  

¿Sería Jacobo capaz de abandonar a Federico? El rey inglés estaba unido al palatino por 
dinastía y religión17. Christofforo Surian, secretario veneciano en los Países Bajos, afirmaba en 

                                                      

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 ,p. 42. 

7 SPV. Vol. 16, 58. Piero Antonio Marioni (25-X-1619). 

8 Samuel Rawson Gardiner, Prince…op. cit., p. 293; SPV. Vol. 15, 29. Piero Antonio Marioni (27-IX-1619.); 

SPV. Vol. 16, 50. Christofforo Surian (16-X-1619); Samuel Rawson Gardiner, History…op. cit.., p.332; SPV. Vol. 16, 

258. Girolamo Lando (21-II-1620). 

9 SPV. Vol. 16, 53. Piero Antonio Marioni (18-X-1619). 

10 Gondomar a Felipe III, 22-X-1617 (DIHE, I, pp. 106-107). 

11 Peter Brightwell, “The Spanish Origins of the Thirty Year’s War”, European Studies Review, Vol. 9, 1979, 

p. 410. 

12 Robert Zaller, “Interest…op. cit., p. 147. 

13 Samuel Rawson Gardiner, Prince…op. cit., p. 311. 

14 Samuel Rawson Gardiner, History…op. cit.., p. 331; Robert Zaller, “Interest…op. cit., p. 146 

15 Robert Zaller, “Interest…op. cit., p.147; Porfirio Sanz Camañes: Los ecos de la Armada: España, 

Inglaterra y la estabilidad bdel Norte (1585-1660). Madrid: Sílex, 2012, p. 317. 

16 Fernando Negredo del Cerro, La...op. cit., p. 62 

17 Magnus Rüde, “The…op. cit., p. 316 
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sus informes de 1619 que el rey inglés solo estaba esperando la coronación del Palatino como rey 
de Bohemia para apoyarlo definitivamente18. Pero cuando las noticias sobre ello llegaron a 
Londres, el rey seguía tomándolas por simples rumores19. El principal respaldo de Federico, 
Inglaterra, falló: Jacobo I traicionó los intereses dinásticos, negándole su ayuda a pesar de las 
simpatías de las que disfrutaba el palatino en Gran Bretaña.  

3. LA SEGUNDA EMBAJADA DEL CONDE DE GONDOMAR (1620-1622) 

Gondomar había insistido al final de su primera embajada que su mala salud impedía su 
desempeño diplomático en Londres20. Cuando ya había sido promocionado a la embajada de 
Alemania21, la crisis de Bohemia estalló, debiendo regresar a Inglaterra. Descontento, escribía a 
Ciriza: 

“Señor, si su Magd. con su grazia y gusto se sirve que de esta jornada se encargue otro”22 […]  

“Llévame la Obedienzia cerrados los ojos […] Y assí el mejor sucesso que para mí puede 

haver es acavar la vida antes de llegar a Inglaterra23” 

La situación que esperaba al conde era muy diferente a la que había dejado tras su primera 
embajada: 

 “Dexé roto aquel Rey y Reyno con el de Francia […] Con Olanda dexé también al Rey de 

Inglaterra mui dispuesto al mismo rompimiento […] [Jacobo I] mostró también buena 

yntención hasta mi partida, en las cosas de Bohemia, Saboya y Venezia […]. Todo esto está 

oy tan diferente como se bee, y lo muestran la liga que Ingleses an hecho con Olandeses y el 

robo de la Nao en la India de los nobenta mill reales de a ocho, lo que el Palatino haze en 

Bohemia”24.  

La tormenta que se desencadenó frente a los acantilados de Dover a su llegada parecía 
vaticinar los funestos destinos de su misión diplomática25, aunque su recepción fue cálida a su 
llegada a Londres (18-III-1620)26. Jacobo estaba tan deseoso de verle que 

“El día siguiente vino el Marqués de Boquingam, y me dixo que el Rey le enviaba a saver 

qué dia estaría yo descansado, para la audiencia, porqie el Rey vernía aquí a dármela […]; el 

Marqués se volvió aquella misma tarde a Tibolts diziéndome que el Rey vernía luego (como 

vino) y me señaló audiencia aquí en su palacio, el domingo a 22 deste.” 27 

En su segunda audiencia con el rey ya manifestó preocupación por los asuntos del 
Imperio: 

                                                      

18 SPV. Vol. 16, 81. Christofforo Surian (13-XI-1619); SPV. Vol. 16, 94. Christofforo Surian (19-11-1619) 

19 SPV. Vol. 16, 133. Piero Antonio Marioni (13-XII-1619) 

20 DIHE, I, p. 146, 149, 202. 

21 DIHE, II, p. 132, 169-171. 

22 DIHE, II, p. 226-230. 

23 DIHE, II, p.236. 

24 DIHE, II, p. 226-230. 

25DIHE, II, p. 259-360. 

26 SPV. Vol. 16, 295. Girolamo Lando (19-III-1620); Samuel Rawson Gardiner, Prince…Op. Cit., p. 312. 

27 DIHE, II, p. 262. 
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Díxome que si entendía yo que las armas del Emperador entrarían en el Palatinato. Díxele 

que él me dijesse lo que hiziera con quien le tomara Londres; encogiósse diziendome que 

esperaba en Dios que todo se avía de acomodar bien”28 

Una vez en la corte inglesa, Gondomar comenzó a indagar sobre las verdaderas 
intenciones de Inglaterra: 

“Es grandíssima La instancia y cuidado con que este Rey y sus ministros han procurado 

persuadirme que fue sin su noticia ni consejo La elección de Rey de Bohemia en el Palatino, 

ni el avello azetado29; da para esto sus razones, y muestra muchas cartas para Comprovallo. 

Yo he procurado entender y penetrar lo cierto dello, Y lo que allo es, que este Rey desseó 

que se entretuviera y embargara la elección de Emperador y que aviendo de ser elegido 

alguno, lo fuera el Duque de Saboya, que hizo con él para ello grandes negociaciones y 

ofrecimientos, pareçiéndole esto posible; y también se olgara de que se pudiera encaminar 

que lo fuera el Rey de Dinamarca, con su religión y parentesco, o el Palatino, por las mismas 

raçones”30. 

Jacobo se esforzó en dar satisfacción a España frente a la la hispanófoba posición de sus 
consejeros31, negándole el título de rey de Bohemia e intentando convencerle de que lo 
abandonara32, ignorando las peticiones de socorro de la Unión Evangélica33.  

“mandado a sus Consejeros y criados que no lo llamen, ni que los ministros predicantes, en 

los púlplitos ni plegarias le nombren”34 

Ciertamente, la opinión pública inglesa estaba a favor de Federico, tal como muestra el el 
sermón del obispo de Londres (Saint Paul, 26-III-1620) sobre la ciudad bíblica de Zion35, pocos 
días después de la llegada de Gondomar. En Inglaterra ya había rumores de una posible invasión 
del Palatinado por fuerzas de la Monarquía, en gran parte por la interceptación de unas cartas del 
Emperador36. 

Gondomar intentó compensar las fuertes presiones a las que Jacobo estaba sometido para 
intervenir a favor de su yerno con asuntos que desviaran su atención del foco de peligro37: unir 

                                                      

28 DIHE, II, p. 271. 

29 Desde noviembre de 1619 estaba en Praga Federico V. 

30 DIHE, II, p. 280-282. 

31 SPV. Vol. 16, 161. Girolamo Lando (27-XII-1619) 

32 Magnus Rüde, “The…op. cit., p. 328.  

33 DIHE, II, p. 280-282. 

34 DIHE, II, p. 283. 

35 Se comparaba Zion con el Palatinado, atormentado por el ejército español y bávaro. También era frecuente 

en los púlpitos la historia bíblica de la ciudad de Meroz, ya cual se había negado a asistir a Israel en su lucha contra el 

infiel y por ello sufrió la maldición eterna. El tópico de Meroz fue acusado para criticar la falta de solidaridad inglesa 

e internacional con la causa bohemia y palatina. 

36 SPV. Vol. 16, 346. Zuane Pesaro (5-V-1620); SPV. Vol. 16, 559. Girolamo Lando (25-IX-1620); Samuel 

Rawson Gardiner, Prince…op. cit., p. 321 

37 SPV. Vol. 16, 334. Christofforo Surian (20-IV-1620) 
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las flotas contra piratas38, explotar la rivalidad comercial anglo-holandesa39 y negociar la rica dote 
del matrimonio anglo-español. La idea de la dote de 600.000 libras esterlinas fascinaba a Jacobo40, 
exigiendo a cambio a Jacobo no intervenir en el Imperio41.  

Esta política de la diversión funcionó con gran éxito, ya que, apenas dos meses antes de 
producirse la invasión del Palatinado por Spínola, un informe de Zuane Pesaro afirmaba que “el 
Rey de Inglaterra no piensa en nada más que en el matrimonio español”42. 

4. PREPARACIONES DE GUERRA 

4.1. INGLATERRA 

“Los tambores andan por las calles haziendo gente para Boemia y personas pidiendo de casa 

en Cassa dineros para socorrer al Palatino.”43 

“Bien travajosso está todo, y bien neçesitado de atençión y de remedio”44, escribía 

Gondomar a Juan de Ciriza (6-IV-1620). Informaba también el 22 de mayo a Felipe III de 

sus esfuerzos para “embarazar el socorro para Alemania y el aventajar las cossas de la 

religión Católica con fuerça”45. 

La presencia de Gondomar no fue suficiente para compensar la fuerza de los rumores de 
invasión del Palatinado, ya que Jacobo comenzó a autorizar levas y contribuciones.  La aportación 
económica más destacada fue el Socorro Eclesiástico. Los arzobispos de Canterbury, Durham y 
Winchester consiguieron la autorización real para dar socorro al palatino46 mientras Gondomar 
intentaba “embarazar por todos los medios que puedo” la recaudación47. 

El mismo mes de su llegada, Jacobo concedió a un oficial escocés al servicio bohemio, 
Sir Andrew Gray, hacer una leva de mil hombres en Inglaterra y otra similar en Escocia y  Sir 
Robert Anstruther fue ordenado ir a Dinamarca a pedir prestado una gran cantidad de dinero para 
la defensa del Palatinado48.  

                                                      

38 SPV. Vol. 16, 358. Girolamo Lando (16-V-1620); 420. Girolamo Lando; BPR. Vol. 4, Carta 16262; 

Porfirio Sanz Camañes, Diplomacia…op. cit., p. 51. 

39 SPV. Vol. 16, 349. Girolamo Lando (V-1620); BPR. Vol. 4, Carta 15697; Vol. 4, Carta 16881; Vol. 1, 

carta 306; Vol. 1, Carta 314; Vol. 1, carta 330; Vol. 1, carta 335; Porfirio Sanz Camañes, Diplomacia…op. cit., p. 52-

53. 

40 SPV. Vol. 16, 325. Girolamo Lando (14-IV-1620); SPV. Vol. 16, 361. Zuane Pesaro (18-V- 1620); SPV. 

Vol. 16, 411. Girolamo Lando (25-VI-1620); Porfirio Sanz Camañes, Los…op. cit., p. 322 

41 SPV. Vol. 16, 311. Girolamo Lando (3-IV-1620) 

42 SPV. Vol. 16, 405. Zuane Pesaro, (23-VI-1620) 

43 DIHE, II, p. 326 

44 DIHE, II, p. 307. 

45 DIHE, II, p. 320 

46 DIHE, II, p. 286; Samuel Rawson Gardiner, Prince…op. cit., p. 316 

47 DIHE, II, p. 286. 

48 Samuel Rawson Gardiner, Prince…op. cit., p. 309-310 
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“Los dos mil hombres no están aún levantados”49, escribía Gondomar en marzo. Pero dos 

meses más tarde, ya se habían alistado unos 1.000 soldados escoceses y otros 1.000 ingleses. 

Las levas continuarían en los años siguientes de forma irregular y azarosa50. Los  condes de 

Essex y Oxford liderarían la expedición a Centroeuropa, que, en comparación a las fuerzas 

de la Monarquía, sólo tenía un carácter testimonial51. Los hombres reclutados eran pocos, y 

cuando en julio de 1620 Sir Horacio Vere se dirigió con ellos a los Países Bajos, Gondomar 

comentó sarcásticamente sobre su valentía al pretender involucrar en la guerra a 10.000 

hombres con sólo una quinta parte de ese número52. Horacio Vere partió con 

aproximadamente 2300 hombres que se unirían al ejército del príncipe de Orange53.  

Los príncipes de la Unión se mostraron prudentes, estando más dispuestos a contribuir 
con dinero que con soldados54 y los holandeses se alegraron de la noticia, aunque esperaban una 
declaración más firme por parte de Inglaterra55.  

4.2. LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

Desde Madrid siempre habían confiado que Federico no aceptaría la corona bohemia56. 
Cuando esto sucedió, la invasión militar era una postura popular en Bruselas, pero Madrid se 
oponía por sus costes y riesgos de guerra con Inglaterra57.  

Los debates entre los consejeros de Felipe III sobre la invasión del Palatinado duraron de 
diciembre de 1619 a mayo de 1620, existiendo gran división de pareceres58.  En la Consulta del 
10 de diciembre de 1619, los consejeros (excepto Zúñiga y el Cardenal Zapata) incluso antes de 
deliverar ya se oponían a sostener la invasión del Archiduque Alberto por la falta de dinero. 
Fernando Girón informaba desde París que no contaba con ayuda definida de Francia, y en Roma, 
el cardenal Borja era incapaz de extraer más ayuda financiera del Papa. 

Felipe III rechazó el plan en un primer momento, en gran parte por la influencia de Aliaga. 
Hasta que Franz Christoph von Khevenhüller, embajador imperial en Madrid no convenció a éste 
de la necesidad de la invasión por compromiso dinástico y responsabilidad política, el plan no fue 
tenido en cuenta en Madrid59.  

                                                      

49 DIHE, II, p. 286. 

50 SPV. Vol. 16, 388. Girolamo Lando (11-VI-1620); SPV. Vol. 16, 455. Girolamo Lando (23-VII-1620); 

SPV. Vol. 16, 531. Christofforo Surian (8-IX-1620); SPV. Vol. 16, 541. Christofforo Surian (15-IX-1620); SPV, Vol. 

16, 543. Girolamo Lando (17-IX-1620); SPV. Vol. 16, 565. Girolamo Lando (2-X-1620); SPV, Vol. 16, 565. Girolamo 

Lando (2-X-1620); SPV., Vol. 16, 585. Girolamo Lando (16-X-1620) 

51 SPV., Vol. 16, 419. Girolamo Lando (2-VII-1620); Robert Zaller, “Interest…op. cit., p. 147 

52 Bohdan Chudoba, España…op. cit., p. 198.; Francis Hamilton Lyon, Diego de Sarmiento de Acuña, Conde 

de Gondomar. Oxford: Blackwell, 1910, p. 94. 

53 SPV. Vol. 16, 469. Girolamo Lando (30-VII-1620); SPV. Vol. 16, 502. Christofforo Surian (18-VIII-1620) 

54 Claus Peter Clasen, The…op. cit., p. 23.; SPV. Vol. 16, 482. Girolamo Lando (6-VIII-1620) 

55 SPV. Vol. 16, 335. Christofforo Surian (28-IV-1620) 

56 SPV. Vol. 16, 32. Piero Contarini (2-X-1619) 

57 Samuel Rawson Gardiner, Prince…Op. Cit., p. 300; José Alcalá-Zamora y Queipó de Llano, España, 

Flandes y el Mar del Norte (1618-1639). Barcelona: Planeta, 1975, p. 146; Glyn Redworth, The prince and the infanta. 

The cultural politics of the Spanish Match. London: Yale University,, 2003, p.18. 

58 Peter Brightwell, “Spain, Bohemia and Europe, 1619-21”, European Studies Review, Vol. 12, nº 4, 

October 1982, p. 371.  

59 Ibidem, p. 388. 
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La asistencia de los Habsburgo madrileños sería clave para el éxito de la empresa60, ya 
que sin su participación Maximiliano no ayudaría al Emperador (Consejo de 28-XII-1619). 
Finalmente, los consejeros aprobaron la diversión61. 

La consulta del Consejo de Estado del 24 de enero de 1620 ya discutía “la forma en que 
comvendría disponer el exercito que a de entrar por el Palatinado” en la cual Felipe III anotaba al 
margen enviar “doce mil infantes y mil cavallos”62, y la del 9 de mayo del mismo año valoraba 
una carta del Archiduque Alberto donde se matizaban aun más la empresa, considerándose que:  

“No combiene que entre ni podria entrar sin ninguna manera que sea en Alemania hasta que 

enterramente se tenga aquí el dicho millon y seiscientos mil escudos[…] y no teniendo 

medios para substentarse se ponga todo en confussion y se pierda el dinero y la reputacion”63 

Las noticias de la invasión del Palatinado llegó a Londres apenas un mes más tarde del 
suceso:  

“Toda la Corte hierve de rabia ante las noticias […], emiten feroces y vítreas declaraciones 

contra los españoles […]; en la ciudad hay también gran conmoción” 64. 

Jacobo recibió la noticia sin sorpresa, pero tratando con Gondomar acusó a los españoles 
de traición65 y prometió que defendería a Federico66. Intentando aprovechar el resentimiento, el 
embajador holandés propuso al inglés emprender una distracción en Italia67, pero Jacobo lo 
ignoró, partidario de agotar todas las vías diplomáticas posibles antes de hacer guerra68. Pero la 
diplomacia inglesa y las numerosas peticiones de Jacobo solicitando el acomodamiento de las 
cosas del Palatinado no parecían tener demasiado éxito69.  

Tras la invasión del Palatinado Jacobo inició acciones en favor de su yerno, aunque 
insistía a España que sólo se debía a una obligación de sangre70. En Londres, Gondomar restaba 
importancia a estas acciones, asegurando sólo eran intentos del rey de contentar a la opinión 
pública del reino71. 

A principios de octubre de 1620 Jacobo hizo una declaración pública prometiendo ir  a la 
guerra por el Palatinado si el ejército español no se había retirado por primavera, y llamó al 

                                                      

60 Ibidem, p. 374. 

61 Ibidem, p. 394 

62 Biblioteca del Palacio Real, Correspondencia del Conde de Gondomar (en adelante BPR, Corresp.), 

II/2221, doc. 9 

63 BPR, Corresp., II/2221, doc. 16. 

64 SPV. Vol. 16, 559. Girolamo Lando (25-9-1620) 

65 Diversos informes de embajadores italianos señalan la promesa de Gondomar a Jacobo de no invadir el 

Palatinado (SPV. Vol. 16, 504. Girolamo Lando (20-VIII-1620); SPV. Vol. 16, 388. Girolamo Lando (11-VI-1620); 

SPV, Vol. 16, 399. Girolamo Lando (18-VI-1620); SPV. Vol. 16, 393. Christofforo Surian (16-VI-1620). Sin embargo, 

como hemos visto, esta información no coincide con su correspondencia del Palacio Real (BPR). 

66 Robert Zaller, “Interest…Op. Cit., p. 148 

67 SPV. Vol. 16, 510. To the Ambassador of England.(27-VIII-1620) 

68 SPV. Vol. 16, 585. Girolamo Lando (16-X-1620) 

69 BPR, Corresp., II/2221, doc. 45; II/2221, doc.73; II/2170, doc. 29; II/2170, doc. 45; II/2170, doc. 3.  

70 BPR, Corresp., II/2191, doc. 60; II/2221, doc. 28.  

71 BPR, Corresp., II/2108, doc. 114. 
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Parlamento para que le respaldara72. La declaración fue muy bien acogida por los ingleses – 
escribía Sir Benjamin Ruyard: “I see mens hartes risen into treyre faces”73 –,  mientras 
continuaban las negociaciones diplomáticas74.  

Finalmente, el 28 de noviembre de 1620, Jacobo se declaraba públicamente a favor de 
Federico: 

 “La persuasión grande que le han echo sus vasallos y los de su Religion ha sido causa que 

aquel Rey se aya declarado en favorecer al Palatino su hierno […]. Para esto se van haciendo 

algunas prevenciones […]; el socorro de Inglaterra sera solamente para defensa del palatinato 

por para otra cossa, y que antes imbiarle [Jacobo] hara las diligencias posibles con su hierno 

para que se reduzga a la raçon”75 

“Este Rey de Inglaterra a echo dignidad al palatino […] y entiendo que lo que aquel Rey 

pretende es engañarnos con buenas palabras y demostraciones como se ha visto en algunas 

ocasiones76” 

Felipe III ordenaba al conde de Gondomar que éste mostrase 

“El justo sentimiento que tengo de queste Rey [Jacobo] aya declarado contra el Emperador y 

que no obstante esto espero de mi amistad, que pues la declaracion ha sido con calidad de 

que hara officios oara que su hierno se reduzca a la razon, y no reduziendose le desayudara, 

lo cumplira assí”77 

Las primeras noticias sobre la derrota de Federico V en Montaña Blanca llegaron a 
Londres el 24 de noviembre de 162078. Tras el suceso, Jacobo y el elector de Sajonia intentaron 
convencer a Federico de que se rindiera, pero éste, exiliado en Holanda y animado por Mauricio 
de Nassau, decidió continuar con la guerra pese a no contar con reino, ejército ni apenas dinero79. 

Para mantener a Inglaterra alejada de los rebeldes y aprovechando la rivalidad comercial, 
Gondomar había propuesto a Jacobo desde junio de 1620 un posible reparto de las Provincias 
rebeldes holandesas si Inglaterra mantenía su amistad con España80 (España cedería a Inglaterra 
Holanda y Zelanda81). Como condiciones debía “haver de dexar el Rey de Inglaterra del todo la 
navegacion de las Indias Orientales y Occidentales82” 

                                                      

72 Robert Zaller, “Interest…Op. Cit., p. 148 

73 Ibíd., p. 149 

74 Íbid., p.149 

75 BPR, Corresp., II/2221, doc. 28. 

76 Ibíd.. 

77 BPR, Corresp., II/2191, doc. 62 

78 Samuel Rawson Gardiner, Prince…op. cit., p. 386 

79 Fernando Negredo del Cerro, La...op. cit., p. 77 

80 BPR, Corresp., II/2191, doc. 74. 

81 Samuel Rawson Gardiner, Prince…op. cit., p. 334 

82 BPR, Corresp., II/2191, doc. 75. 
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5. LA CRISIS FINAL 

Las negociaciones diplomáticas continuaban en Bruselas y Viena, con escaso avance, por 
lo que Jacobo decidió convocar al Parlamento y preparar una posible campaña militar en 
Alemania durante el invierno.  

A las fuerzas de las armas siguió la fuerza de la ley, lo que hizo ineludible la intervención 
inglesa en el conflicto. Cuando el territorio del Palatinado estaba bajo seguro control militar de la 
Monarquía y sus aliados, Fernando II publicó un Bando Imperial que declaraba a Federico 
proscrito del Imperio y, por tanto, susceptible de ser capturado por cualquier señor83. Pocos días 
después el Parlamento se abría, dominado por puritanos deseosos de hacer guerra a la Monarquía 
y al Emperador ante tal afrenta. Los parlamentarios concedieron sin problemas dos subsidios para 
el auxilio de Federico: uno de 80,000 y otro de 85,000 libras esterlinas, pese a “la escasez de 
dinero en el reino […], todos gastan más de lo que tienen, el comercio ha disminuido […] y todo 
está en un desorden asombroso”84. Debido a la falta de dinero, se llegó a aprobar la incautación 
de todos los bienes de los católicos para financiar la guerra85. El Parlamento propuso también a 
Jacobo hacer una maniobra de diversión en Flandes para dividir las fuerzas de la Monarquía al 
igual que ésta había hecho con el Palatinado y Bohemia.  

Pero para conceder los subsidios, los parlamentarios exigían a Jacobo el endurecimiento 
de las leyes contra los católicos, la declaración de guerra a la Monarquía y el abandono del 
proyecto de Spanish Match86. Así, casi después de un año de debates, el conde de Gondomar 
informaba a Felipe III: 

“Miércoles a 29 de diciembre rompió el Parlamento […] Este Rey en su vida no juntaría más 

Parlamento […]; por ser la mayor parte Puritanos, Calvinistas fomentados de los Olandeses 

y de los Palatinos se obstinaron en no querer despachar el subsidio y servicio concedido ya 

al Rey ni hacer ninguna otra cosa si el Rey no confirmaba primero las leyes y aguntamientos 

que acordaron para deshazer totalmente los catolicos y proclamaba la guerra con España, 

rompiendo la paz, sobre que han pasado dellos al Rey y del Rey a ellos notables papeles de 

que el Rey me emviaba copia al punto que los recibia y yo los respondia y los del parlamento 

dezian que yo ordenaba las respuestas y el Rey las firmaba, siendo cierto que el Rey lo ha 

hecho todo de su mano. Esta resolucion de rotura del Parlamento en tal forma y en tal tiempo 

[…]; este Rey se ha querido entregar totalmente a la amistad y union de su Mag. Catolica 

[…] y en este último trance el barón Digby, pensando que el Rey no se atrevería a tomar tan 

gallarda resolución, habló dos días antes en el Parlamento, protestante de los daños de no 

aver socorrido con tiempo a Mansfelt, como el lo deseo que se hiziese luego que llegó aquí, 

porque si assi fuera, no hubiera salido el Mansfelt del Palatinato, y todos los principes que 

eran antes de la Union huvieran vuelto a asistir al Palatino, y todos los principes y villas 

protestantes de Alemania huvieran hecho lo mismo […]; Aunque el barón [Digby] ha venido 

sentido en el Alma […] no lleva más armas que reverencias y suplicaciones […]; en lo 

público, despues de esta resolucion y declaracion del Rey, se muestra claramente por 

España87 

Tras el suceso, Gondomar adivirtió a Jacobo que: 

                                                      

83 Fernando Negredo del Cerro, La...op. cit., p. 77; Samuel Rawson Gardiner, Prince Charles and the Spanish 

marriage: 1617-1623. A chapter of English history. London, Hurst and Blackett, 1869, Vol. 2, p. 67 

84 SPV. Vol. 16, 748. Girolamo Lando (26-II-1621); SPV. Vol. 17, 43. Girolamo Lando (7-V-1621) 

85 SPV. Vol. 17, 59. Girolamo Lando (28-V-1621) 

86 SPV. Vol. 16, 759. Girolamo Lando (5-III-1621) 

87 BPR, Corresp., II/2108, doc. 103. 
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“Si real y enteramente no seguía el partido y gusto de España en todo, lo perderia todo, siendo 

cierto que este Digby con su llegada de Alemania y la relacion que hizo a este Rey y al 

Consejo forzo a la junta del parlamento, y puso las cosas en estraño punto de perdicion […];  

Y es también certíssimo que este Rey ha hecho mucho y que estuvo confusissimo y 

dudosissimo en el partido que tomaría de los dos estremos, pero el Marqués de Boquingan y 

otros buenos le animaron valientemente y yo avia estado dos dias antes con el principe mas 

de tres horas, y le dexe muy constante en que animaría a su padre gallardamente, como lo 

hizo en la conveniencia de la amistad con España y romper con todo lo demás88” 

Disuelto el Parlamento, Jacobo parecía arrinconado al juego diplomático. Digby llegaba 
a la corte imperial el 7 de marzo de 1621 con instrucciones de lograr la anunación del Bando 
imperial junto con Andrew Pawell, uno de los consejeros del palatino89, aunque durante su 
estancia comenzó a sospechar que Federico había prometido el Electorado a Maximiliano de 
Baviera. Digby dejó Viena el 5 de septiembre de 1621 y cuando entró a Baviera a negociar con 
Maximiliano, fue atacado por el ejército de éste, lo cual puso de manifiesto la posición del 
elector.90 

Mientras, Gondomar entretenía a Jacobo con las negociaciones del matrimonio anglo-
español, pese a que tenía instrucciones desde Madrid de demorar el acuerdo si no se lograba la 
libertad de conciencia91.  

Los embajadores venecianos y algunos cortesanos de la facción antiespañola se habían 
dado cuenta de cómo los españoles jugaban con el rey con la promesa del enlace, en función de 
sus propios intereses92. No es casualidad que, en junio de 1620, a apenas días de la invasión de 
Spínola, Girolano Lando escribía en sus informes que la boda española era un asunto cerrado, 
quedando sólo pendiente la dispensa papal93.  

Jacobo se dio cuenta demasiado tarde de esta política de distracción, aunque con el tiempo 
Gondomar logró convencerle de nuevo de que dentro del matrimonio se podría negociar la 
restitución del Palatinado94. Lando escribía en sus informes en febrero de 1621: “la corona y el 
centro de estos reinos parecen estar actualmente en manos del embajador español de forma 
absoluta”95. Lejos de caer en desgracia, “nada se hace para disgustarlo, y si sucede algo que creen 
que puede ofenderlo, ofrecen excusas o dicen que es una cuestión de poca importancia96”. 

Pero la desconfianza de Inglaterra volvió a emerger cuando llegaron rumores de que 
Felipe III había hecho prometer a su hijo en el lecho de muerte que el destino de su hermana era 
ser emperatriz 97. Los rumores de que Fernando había prometido a Maximiliano el electorado de 

                                                      

88 Ibíd. 

89 Samuel Rawson Gardiner, Prince Charles…op. cit., p. 79, 101 

90 Robert Zaller,  “Interest…op. cit., p. 169 

91 Porfirio Sanz Camañes, Diplomacia…op. cit., p. 55. 

92 SPV. Vol. 16, 405. Zuane Pesaro (22-VI-1620); SPV. Vol. 16, 469. Girolamo Lando (30-VII-1620); SPV. 

Vol. 16, SPV. Vol. 16, 767.  Girolamo Lando (12-III-1621) 

93 SPV. Vol. 16, 389. Girolamo Lando (11-VI-620); SPV. Vol. 16, 543. Girolamo Lando (17-IX- 1620); 

SPV. Vol. 16, 586. Girolamo Lando (16-X-1620); SPV. Vol. 16, 679. Girolamo Lando (8-I-1621) 

94 SPV. Vol. 16, 605. Girolamo Soranzo (24-X-1620); SPV. Vol. 16, 637. Girolamo Lando (27-XI-1620) 

95 SPV. Vol. 16, 725. Girolamo Lando (5-II-1621) y citado en Porfirio Sanz Camañes, Diplomacia…op. cit., 

p. 49. 

96 SPV. Vol. 17, 34. Girolamo Lando (23-IV-1621) 

97 SPV. Vol. 17, 40. Girolamo Lando (30-IV-1621); SPV. Vol. 17, 56. Girolamo Lando (21-V-1621); Bohdan 

Chudoba, España…op. Cit., p. 179. 
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Baviera en un acuerdo secreto también causaron malestar en el rey inglés. Gondomar, que para 
esas fechas ya tenía conocimiento de las negociaciones y apoyaba dicha decisión, intentó 
convencer a Jacobo de que no había persona más conveniente para beneficiar a Federico, 
quedando el título en la misma casa Wittelsbach98, pasando por alto las rivalidades que 
caracterizaban a ambas ramas y la publicacion de bando Imperial99. 

Tras la muerte de Felipe III, el Archiduque Alberto de Austria y Baltasar de Zúñiga, 
Felipe IV puso en manos de Gondomar la política exterior de la Monarquía en los asuntos 
alemanes, ordenando que  

“La consulta inclusa en cosas de Inglaterra la comuniqueis al Conde de Gondomar y con lo 

que a el se le offreciere me la bolvereis rubricado de mano de su Magd.”100 

CONCLUSIONES 

El papel del conde de Gondomar fue remarcándose a medida que el conflicto bohemio se 
complicaba. Su capacidad de persuasión mantuvo a Jacobo I alineado con los intereses de la 
Monarquía, traicionando a sus lazos de sangre, religión y razón de Estado. Cuando éste se decidió 
a intervenir militarmente, fue de forma tardía y dubitativa. Tras el fracaso de negociaciones 
parlamentarias y la crisis de la hacienda inglesa, Jacobo se vería enredado en el juego diplomático 
con España, ante la posibilidad de negociar la restitución del Palatinado en el acuerdo del 
matrimonio anglo-español.  

Gondomar regresó a España en mayo de 1622, teniendo de nuevo a Inglaterra encaminada 
hacia la paz y el Spanish Match. Aunque el conflicto por la restitución no estaba cerrado, la crisis 
del Palatinado parecía dar un respiro a la Monarquía tras su intervención diplomática.  

  

                                                      

98 BPR, Corresp., II/2108, doc. 109. 

99 BPR, Corresp., II/2191, doc. 84 

100 BPR, Corresp., II/2219, doc. 22. 
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