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Resumen: Este ensayo examina el proceso y los contextos que 
rodearon la reapertura del frente de los Países Bajos en 1621. Primero, 
analiza la decisión de no renovar la Tregua de los Doce Años bajo la 
ideología de la reputación para, luego, demostrar cómo las cambiantes 
circunstancias de la guerra de Alemania invalidaron enseguida los 
argumentos de quienes habían apostado por reabrir la guerra de Flandes sin 
pacificar antes el Sacro Imperio. Por último, explica cómo Madrid se adaptó 
a la realidad que marcaba el fracaso de sus expectativas iniciales sobre cómo 
rentabilizar a su favor los conflictos interconectados de Bohemia y el 
Palatinado en el frente de los Países Bajos.   

Palabras clave: reputación, “teoría del dominó”, “teoría de los 
bastiones”, política dinástica, Flandes, Palatinado, Neoburgo, Baviera, Sacro 
Imperio. 

                                                      
∗ Resultado del Proyecto I+D Excelencia “Conformar la Monarquía Hispánica: cultura 
política y prácticas dinásticas en los siglos XVI y XVII”, adscrito a la UAH (MINEICO-
FEDER: HAR2016-76214P).  
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Abstract: LOST IN FLANDERS. OPTIONS AND CHALLENGES OF 
THE MONARCHY OF PHILIP IV IN THREE DECISIVE YEARS  (1621-1623). 

This essay examines the process and contexts surrounding the 
reopening of the front of the Low Countries in 1621. It first analyzes the 
decision not to renew the Truce of the Twelve Years under the ideology of 
reputation. It then demonstrates that the changing circumstances of the war 
in Germany quickly invalidated the arguments of those who had opted to 
reopen the war in Flanders without first pacifying the Holy Empire. Finally, 
it explains how Madrid adapted to the reality marked by the failure of its 
initial expectations on how to render profitable the interconnected conflicts 
of Bohemia and the Palatinate on the front of the Low Countries 

Keywords: reputation, “the domino theory”, “the bastion theory”, 
Flanders, Palatinate, Neuburg, Bavaria, Holy Empire.  

 

INTRODUCCIÓN  

La expresión que da título a este ensayo procede de la Historia del 
reinado de Felipe III (1639), del boloñés Virgilio Malvezzi1. La obra arranca 
con un relato de la negociación de las dobles bodas que las Casas de Borbón 
y Habsburgo concretaron tras el asesinato de Enrique IV (1610) para 
asegurar la Paz de Vervins (1598). Según Malvezzi, esta doble alianza 
matrimonial (efectuada entre 1611 y 1615) había prorrogado la concordia 
dinástica y también la paz en Europa al sobrentender que eran las dos únicas 
dinastías capaces de competir por la supremacía europea. Pero la “Pax 
Europae” quedó comprometida por el estallido de la Guerra de los Treinta 
Años (1618), que obligó a Felipe III a empeñar recursos en la defensa de los 
intereses de la Casa de Habsburgo en el Sacro Imperio. Para defenderlos 
eficazmente, precisaba asegurar las comunicaciones entre Alemania y el 
ducado de Milán y eso forzó al gobernador general de este territorio (el 
duque de Feria) a respaldar, dentro de la Confederación Helvética, un 

                                                      
1 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi, que comprende sucesos de el Reynado de don 
Phelipe Tercero”, en Memorias para la Historia de don Felipe III, Rey de España. Recogidas 
por don Juan Yañez. Manuscrita hasta el siglo XVIII, esta “Historia de Felipe III, desde el año 
1612 hasta su muerte que fue en el año 1621”, Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 
6.803 y otros, no ha despertado el mismo interés que las obras dedicadas por Malvezzi al 
reinado de Felipe IV. Sobre el autor y el encargo de escribir una Historia de la Monarquía, 
recibido de Olivares en 1636, dos años antes de convertirse en cronista oficial del rey, 
Bulletta, “Per la biografia di Vigilio Malvezzi con un’appendice di lettere inedite agli 
estensi”, Aevum, 68, 3 (1994), pp. 635-660; Colomer, “Esplicar los grandes hechos de 
Vuestra Majestad: Virgilio Malvezzi, historian de Philippe IV”; García Cueto, Seicento 
Boloñés y Siglo de Oro Español, pp. 255-282.  
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levantamiento católico contra la Liga Grisona en 1620 para colocar los pasos 
alpinos del valle de la Valtelina bajo el control militar del monarca hispano. 
Esta acción conllevó un empeño complementario de fuerzas en el norte de 
Italia, además del inicio de una nueva escalada de tensión bélica con la 
Corona de Francia. 

En semejante contexto, también conflictivo en Italia, la inminente 
expiración de la Tregua de los Doce Años (el 9 de abril de 1621) situaba a 
Felipe III ante el dilema de “proseguir la Tregua con torpes condiciones” o 
“dividir las fuerzas y perder en todas partes”2, porque la reapertura del frente 
flamenco podía poner en riesgo compromisos adquiridos por la Monarquía 
en otros escenarios. El dilema traslucía el desacuerdo surgido, entre 1618 y 
1621, sobre la conveniencia de prolongar o no la Tregua que la historiografía 
ha tendido a explicar como una controversia entre halcones “reputacionistas” 
y palomas “cautelosas”, “indolentes” y, a la postre, “acomodaticias”, 
asociada a la caída de Lerma en 1618 y al ascenso de la facción Zúñiga-
Olivares3. Lo ha hecho con un enfoque algo simplista, porque Malvezzi –que 
pudo acceder a documentación oficial para redactar su Historia de Felipe 
III–, rescata un discurso llegado a Madrid desde Bruselas que pretendía 
persuadir al entorno del monarca de alargar la Tregua mediante un alegato 
en absoluto pacifista respecto a la línea de acción de la Corona en los Países 
Bajos. Tan sólo instaba a Felipe III a asegurar la posición de los Habsburgo 
en el Imperio antes de reabrir el frente de Flandes, puesto que así podría 
contar con socorros imperiales en la guerra voluntariamente aplazada contra 
las Provincias Unidas que se habría de reiniciar más adelante4. Esto indica 
que quienes abogaban por dilatar la Tregua no se resignaban pacificar los 
Países Bajos en los términos marcados por el tratado de 1609.  

El discurso exhortaba a Felipe III a “sujetar” esta “provincia” de 
próxima agregación a su Monarquía, no tanto en el sentido de recobrar el 
dominio de las áreas rebeldes, como de refrenarlas para lograr de ellas una 
paz ventajosa, objetivo fallido del monarca en la etapa (1600-1609)5. De 
hecho, le invitaba a “sujetar el mundo”6, porque la contención de hegemonía 
                                                      
2 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, Libro II, p. 68. La puntuación y la ortografía 
han sido actualizadas en todas las citas.  

3 Tras la estela de Elliott, El conde-duque de Olivares, pp. 77-86. 

4 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, pp. 112-115.  

5 Esteban Estríngana, “La Tregua de los Doce Años: fracaso del principio de reunión pactada 
de los Países Bajos bajo el dominio de los Archiduques”, Pedralbes. Revista d’Història 
Moderna, 29 (2009), pp. 132-152. 

6 En el sentido de establecer un “orden mundial” definido según los criterios de una única 
autoridad política, capaz de garantizar la paz universal entre príncipes cristianos al estar en 
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mostrada durante su reinado era fruto de una elección, condicionada por las 
virtudes que adornaban su carácter: la piedad y la modestia. Ambas, 
impedían la soberbia y, por tanto, el obstinado empeño de los príncipes, 
cegados de superioridad, de concretar ambiciones desmedidas. Pero habían 
apocado el ánimo del monarca, limitando su apetencia de 
engrandecimiento7. La moderación parecía ser su particular modo de cumplir 
con las obligaciones de príncipe cristiano y de corresponder a los beneficios 
recibidos de Dios, que le había bendecido con un inmenso patrimonio 
territorial diseminado por todo el orbe: Felipe III había antepuesto la 
seguridad de sus estados a su ambición de supremacía. Había sacrificado su 
propia grandeza para asegurar la pervivencia de su Monarquía, se podría 
concluir8.  

1. TRASFONDO IDEOLÓGICO DE UNA OPCIÓN CONTROVERTIDA 

Razonando en términos de conservación, pero también de aumento o 
engrandecimiento, el discurso reproducido por Malvezzi daba a entender que 
tenía poco sentido reanudar la guerra de Flandes en 1621, porque allí apenas 
se podía progresar o se progresaba muy lentamente en términos militares: 
“no se han de ocupar los ojos, ni las manos de un monarca, en aquella 
provincia que no se puede ganar sino dedo a dedo”9. La experiencia lo había 
mostrado así antes de 1609: en Flandes no se podía recuperar el domino 
perdido y emplearse en un empeño vano (hacer allí la guerra para ganar 
muy poco o nada) no era desafío digno de un monarca que, por condición 

                                                      
condiciones de dirimir o arbitrar a conveniencia las diferencias que causaban las guerras 
surgidas dentro de la Cristiandad. 

7 “En un año, que vuestros ejércitos han guerreado en Alemania, se han hecho más 
importantes progresos que en cuarenta y cinco en Flandes. Si prosiguiéredes, serán mayores; 
domaréis en pocos días todos los rebeldes; aseguraréis aquella dilatada provincia a vuestra 
Casa; y vos aquellos socorros. Por ese camino se ha de sujetar a Holanda. Por el mismo solo 
(estoy por decirlo), el mundo, cuando V.M., con su piedad y modestia, no hubiera puesto tan 
limitados términos a la ambición”, “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, pp. 113-114. 
La alusión al año de progresos en Alemania (a buen seguro 1620, con la victoria de los 
Habsburgo en la guerra de Bohemia y la exitosa ocupación de parte del Palatinado inferior por 
el ejército capitaneado por Ambrosio Spínola en nombre de los archiduques Alberto e Isabel) 
bien puede situar el discurso a comienzos de 1621.  

8 Sobre la contradicción existente entre “aumento” y “conservación”, según fue percibida 
durante el reinado de Felipe III bajo la lógica de que, para preservar la Monarquía, era 
necesario darle “estado” (“regla” de subsistencia y estabilidad) y evitar compromisos externos 
desmedidos, García García, “Precedentes de la Unión de Reinos. La unión de las Españas en 
tiempos de Felipe III”, pp. 395-402; también del mismo autor, “Setting limits to Grandeur: 
Preserving the Spanish Monarchy in an Iron Century”.  

9 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, p. 114.  
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y capacidad, podía aspirar a “sujetar el mundo”. Embarazar sus ejércitos 
con los rebeldes holandeses cuando no había paz en Italia y se mantenían 
tropas en Alemania era una opción insensata, porque equivalía a situar a 
otros territorios de la Monarquía en el punto de mira de sus tradicionales 
enemigos, convidándoles a ofenderla lejos de los Países Bajos. De ahí que 
dicho discurso se preguntara “¿de qué sirven las guerras de Flandes?” para 
luego posicionarse en contra de la creencia u opinión común −por arraigada 
en el imaginario coetáneo hispano−, de que mantener en Flandes un frente 
vivo de combate resultaba ventajoso para la defensa o seguridad común de la 
Monarquía.  

En apariencia, la ventaja residía en que, por su estratégica situación 
en Europa, el frente flamenco estaba en condiciones de concentrar la 
atención y el esfuerzo bélico de los principales enemigos europeos del 
monarca católico. Se entendía que la apertura de este frente les obligaba a 
rebajar la presión militar sobre otros escenarios neurálgicos, ya que Flandes 
funcionaba como un baluarte de contención, un escudo, bastión o antemural 
de la Monarquía. Semejante idea –fundamento de la denominada teoría de 
los bastiones, que subrayaba la capacidad amortiguadora de este patrimonio, 
pensado como una especie de parachoques de todos los restantes10–, era 
rebatida explícitamente para que nadie del entorno del rey pudiera 
pretextarla al respaldar la opción de reanudar la guerra de Flandes. El 
discurso llamaba la atención sobre el hecho de que no por reabrir este frente 
desaparecería la inclinación de los enemigos a presionar en estos otros 
escenarios ni se neutralizarían del todo sus tentativas de presión efectiva 
sobre ellos –“no se ha de pensar que los ejércitos en esta provincia pueden 
defender vuestros estados, por tan largo espacio distantes”–, y sostenía que 
el empeño de fuerzas y recursos en Flandes antes comprometía que 
garantizaba la seguridad del conjunto monárquico. “Veranse primero 
perdidos que socorridos”, sentenciaba, porque, una vez abierto, ningún frente 
podía ser cerrado de forma unilateral a capricho de la Corona y las fuerzas 
militares ocupadas en los Países Bajos nunca se podrían desocupar de allí a 
conveniencia del monarca para ser empleadas en otro frente distinto, 
coyunturalmente más expuesto o necesitado de auxilio. De ahí la advertencia 
a Felipe III de “que aún no ha llegado el tiempo en que todo el mundo ha de 
ser de uno solo. Por eso ha permitido el cielo tanto desacuerdo, como fue 
perder a Flandes y ahora perderse en Flandes”11.  

                                                      
10 Parker, El ejército de Flandes y el camino español (1567-1659), pp. 163-167 (con algún 
otro matiz en la nueva edición inglesa: The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-
1659, pp. 109-112) y La Gran Estrategia de Felipe II, pp. 165-166 y 464.  

11 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, p. 114 para ésta y el resto de citas del párrafo. 
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La oportunidad de “sujetar el mundo” había estado al alcance de 
Felipe II, pero concretar esta aspiración no dependía de la voluntad de un 
príncipe. La tajante y efectiva oposición recibida por este monarca le había 
colocado, al final de su reinado, ante la difícil tesitura de cerrar frentes de 
guerra, de apostar por el repliegue e, incluso, de sacrificar la integridad 
territorial de la Monarquía, aventurándose a perder uno de sus estados en 
1598: las provincias de Flandes. Todo ello con vistas a lograr las paces 
necesarias para salvaguardar el resto de patrimonios y no comprometer su 
supervivencia durante el reinado de su sucesor, Felipe III. Separar Flandes 
del conjunto patrimonial hereditario de éste para dotar el matrimonio de su 
hermana mayor había sido una elección política controvertida que no había 
obtenido respaldo unánime en el entorno de Felipe II12, porque cuando 
existían opciones alternativas (cuando se podía elegir una estrategia) surgían 
desacuerdos irreconciliables. Así sucedía en 1621, cuando Felipe III podía 
optar por prorrogar o no la Tregua, es decir, por comprometer nuevamente 
recursos en la guerra de Flandes o por postergar este compromiso para más 
adelante. Quienes abogaban por reiniciarla de forma inmediata aducían que 
los holandeses habían hecho progresos indiscutibles en las Indias durante la 
Tregua y que convenía contenerlos e, incluso, revertirlos, presionando 
militarmente a las Provincias Unidas en suelo propio para divertirlas de sus 
empresas interoceánicas13. Para ellos, el tratado de 1609 no se podía 
                                                      
12 La separación de este patrimonio fue resultado de un polémico debate de alternativas del 
que no surgió un acuerdo sin fisuras. La alternativa de conservar Flandes o cederlo a un 
miembro de la familia para dotar una rama colateral de la Casa de Habsburgo en Bruselas 
generó discrepancias, porque la cesión presentaba inconvenientes obvios. En particular, la 
enorme dependencia financiera que la infanta Isabel y su marido iban a mantener de Felipe 
III. Esta dependencia llevó a algunos a criticar la cesión, porque con ella el monarca 
enajenaba dominio, pero no quedaba libre de las cargas asociadas a su conservación. Quienes 
criticaron la separación de Flandes en el contexto de 1598, pero también entre 1599 y no 
mucho más allá de 1604 –cuando la cesión fue objeto de revisión por algunos responsables 
ministeriales del nuevo reinado–, entendían que convertía a la Corona de Felipe III en 
“perpetua tributaria de aquellos estados”, al tiempo que la privaba del señorío y de las 
ventajas ligadas a él, dejándola “sin más mano para gobernar allí que las armas”. Les parecía 
“extraña manera de liberalidad, la que no sólo daba lo que tanto vale, sino que se obligaba a 
conservarlo tan costosamente” para otros. De ahí que abogaran por revertir su separación, 
reuniendo Flandes con el resto de patrimonios del monarca, Esteban Estríngana, “Haciendo 
rostro a la fortuna. Guerra, paz y soberanía (1590-1621)”, pp. 94-97 y 115-118; y “Los 
estados de Flandes: reversión territorial de las provincias leales (1598-1623)”, pp. 643-645; 
también Coloma, Las Guerras de los Estados Baxos desde el año 1588 hasta el de 1599, 
Libro XI, ff. 273r-264v. 

13 Este era el argumento de fondo de quienes se mostraban partidarios de reanudar la guerra 
contar los holandeses en 1621: “Carta de don Cristóbal de Benavente a Su Majestad haciendo 
relación de las cosas de Olanda”, Bruselas, 9 de junio de 1620, BNE, Ms., 11.260, ff. 1r-12v 
(también en Ms. 18.193, ff. 22r-32v); y “Papel que hiço don Carlos Coloma en raçón de cómo 
se debe continuar la guerra con holandeses y que haciéndosela vivamente en su casa dejarán 
lo que tienen fuera”, De la posada, 15 de hebrero de 1621 (al pie del documento figura la 
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prorrogar, únicamente mejorar en no pocos aspectos14. Quienes apostaban 
por alargarlo coincidían en que la Tregua “no se había de hacer como se 
hizo, mas no que se haya de romper”, con otro argumento de peso: los 
holandeses podían avanzar posiciones en los Países Bajos a partir de 1621, 
dado que no se podría cargar de lleno contra ellos al tener entonces notables 
fuerzas comprometidas en otros conflictos, particularmente en los afectaban 
al Sacro Imperio15. 

Atendiendo a las circunstancias del momento, los partidarios de no 
“mover las armas” en Flandes argumentaban que tener de nuevo la guerra en 
casa podía beneficiar la posición militar de la República antes que 
perjudicarla, algo que la prolongación de la Tregua evitaba claramente. Por 
eso, exhortaban a Felipe III a considerar tales circunstancias sin 
apasionamiento: a no aventurar la suerte de su Monarquía apostando por una 
estrategia perdedora. Antes de reabrir el frente de Flandes, convenía 
pacificar Alemania y convertir a la Casa de Austria en la principal 
beneficiaria no sólo de las guerras de Bohemia y del Palatinado, sino 
también del temor a la posible prolongación indefinida de estos dos 
conflictos interconectados dentro del Imperio. Semejante beneficio privaría a 
los holandeses de sus aliados en Alemania, comprometería su comercio 
(especialmente el fluvial) con ella y permitiría a los Habsburgo de Viena y, 
quizá, también a otros príncipes católicos del Imperio socorrer a los 
Habsburgo de Madrid y de Bruselas en su guerra contra la República. Ésta 
era la estrategia ganadora: reabrir el frente de Flandes en condiciones de 
seguridad y, por tanto, aventajadas para combatir, sin arriesgarse a 
padecer en él detrimento o menoscabo. Si Felipe III no apostaba por ella, 
exponía a su Monarquía a un desafío difícilmente gestionable y, en 
consecuencia, a “perderse en Flandes”, en el sentido de aventurar la suerte 
de todo su patrimonio en una tentativa estéril.  

El discurso razonaba en términos de seguridad, pero no de quietud ni 
de contención. Trataba de persuadir a Felipe III sobre la necesidad de 
ordenar sus objetivos, priorizando en el tiempo unos frente a otros para 
lograrlos todos, porque importaba más el qué que el cuándo. Se trataba de 
aplazar algunos para alcanzarlos luego; de mostrar una moderación 
proporcionada a los recursos disponibles en cada momento, pero en ningún 
                                                      
fecha de 19 de febrero de 1621), Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado (E), libro 741, ff. 
52r-57r. 

14 “Consulta que hizieron el sr. archiduque Alberto, el marqués Espínola, el conde de 
Añover, el padre fray Iñigo de Brizuela, don Juan de Villela y Pedro Peckius sobre lo que 
convendría disponer para mejorar la tregua con holandeses, Bruselas, 25 de mayo de 1619, 
Archivo General de Simancas (AGS), Estado (E), leg. 634, 347.  

15 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, p. 115.  
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caso de acomodarse a una mediocridad contraria a la grandeza de la 
Monarquía. El discurso instaba a no ampliarlos en una coyuntura de tensión 
europea, pero no a renunciar a ellos. Reanudar la guerra de Flandes no era 
una prioridad para la Corona (su interés prevalente) en 1621, de ahí que 
conviniera prolongar la Tregua para no distraer recursos de Alemania y 
luego –una vez afianzados a conveniencia los intereses que se hallaban en 
juego en el Imperio–, retomar la ofensiva en los Países Bajos hasta 
pacificarlos. Esta era la vía más segura de “sujetar” a las Provincias Unidas a 
través de un golpe de fuerza más certero por mejor financiado, además de 
respaldado militarmente desde el Imperio. Importaba impedirles actuar a 
voluntad, imponiéndoles las condiciones de una paz definitiva de 
conveniencia, aunque eso implicara aplazar las acciones encaminadas a 
lograrlo dentro de los Países Bajos. Se entendía que la guerra de Alemania 
representaba una nueva oportunidad de restaurar la hegemonía de la 
Monarquía de Felipe III en Europa, estrechamente ligada a la afirmación de 
la autoridad de la Casa de Habsburgo dentro del Imperio, que se consideraba 
vital para recuperar posiciones e imponer condiciones con la guerra de 
Flandes.  

En esencia, el discurso llegado de Bruselas sostenía que simultanear 
esta guerra con otras resultaría insostenible a medio y largo plazo, porque no 
habría recursos suficientes para acudir a todas. Este alegato inspirado por la 
prudencia –que apostaba por la opción que se creía más segura (exenta de 
riesgo) y descartaba la más incierta (expuesta a riesgo), que se percibía 
potencialmente dañosa e inútil–, lo contrapone Malvezzi a otro formulado a 
modo de respuesta por los partidarios de reabrir el frente de los Países Bajos 
en 1621. El boloñés lo imputa a don Baltasar de Zúñiga y se trata de un voto 
emitido por éste en el Consejo de Estado en una fecha próxima no precisada 
donde se hace hincapié en el valor de la “reputación”, un concepto muy 
relacionado con la plena capacidad de acción militar (“de mover guerra”).  

Desde la óptica reputacionista, la apariencia de esta capacidad de 
acción (apariencia de fuerza) era tan eficaz en términos políticos como su 
misma realidad16, porque si se creía o percibía que tal capacidad existía, la 
Monarquía generaba la confianza necesaria para: 

1) Atraer hacia sí aliados útiles, al tiempo que amedrentaba a sus 
adversarios foráneos, disuadiéndoles de inquietar descubiertamente 

                                                      
16 Véase la lógica completa de la empresa XXXI de Saavedra Fajardo (“Existimatione 
Nixa”), que recoge las frases: “Esta reputación obra mayores efectos en la guerra, donde corta 
más el temor que la espada y obra más la opinión que el valor. Y así no se ha de procurar 
menos que la fuerza de las armas […] que corren los ánimos y las fuerzas más al clamor de la 
fama que al de la caja”, Idea de un príncipe político christiano representada en cien 
empresas, p. 196. 
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sus intereses para materializar ganancias, por lo que la Monarquía 
dejaba de estar expuesta a conflictos “externos” comprometedores 
para su integridad o supervivencia durante períodos decisivos. 

2) Salvaguardar la autoridad del monarca en todos sus territorios, 
procurándole la estimación necesaria para lograr la aquiescencia (el 
asentimiento o consenso) de sus súbditos (que le procuraba 
obediencia) y, en consecuencia, para proporcionarle el “dominio 
tranquilo” de cualquier patrimonio, porque favorecía el 
desistimiento de sus adversarios domésticos de fomentar inquietud y 
desobediencia interna. 

La reputación protegía a la Monarquía de amenazas internas y 
externas, cabe deducir. En consecuencia, era “la principal fuerza con que se 
puede conservar un monarca de estados tan extendidos y apartados”17, esto 
es, el medio más eficiente o fecundo para conservar el “Estado” –el dominio 
y el señorío del rey–, preservándolo de los peligros que lo amenazaban. 
Tanto de los fomentados desde el exterior (la amputación territorial, derivada 
de la agresión militar de los enemigos foráneos, coaligados o no entre sí para 
concretar sus fines cercenadores del patrimonio real), como de los 
fomentados desde el interior (la perturbación intestina, sobrevenida por la 
discordia surgida entre el rey y sus súbditos, a veces con el auspicio o el 
estímulo de aquellos mismos enemigos, que podía deparar pérdida 
patrimonial).    

Si la plena capacidad de acción militar se hallaba supeditada a la 
abundancia de recursos, la lógica reputacionista tendía a subestimar su falta 
y apelaba al honor del monarca –obligado a actuar en consonancia con su 
grandeza para preservar su crédito18–, a la hora de implementar la política. 
Semejante requerimiento evitaba definir prioridades, cuya imprescindible 
evaluación se ignoraba por completo. De ahí que Zúñiga exhortara a Felipe 
III a aventurar su Monarquía para poner en práctica la irrenunciable política 
de reputación que ésta precisaba, incorporando también el argumento de que 
el monarca infravaloraba sus capacidades, es decir, los medios de los que 
disponía, porque el más decisivo para conservar el “Estado” no era el dinero 
corriente y efectivo, sino la abundancia de súbditos bien afectos y valerosos. 
La reverencia de estos hacia su virtuoso rey natural tenía una traducción 
práctica: el esfuerzo desinteresado por conservarse obedientes, que los 
llevaría a desestimar los trabajos, los peligros y aun su misma ruina por 

                                                      
17 “Papel de Hortuño de Urizar en la materia de la Tregua” (1620), AGS, E, leg. 2232, 255.  

18 Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político christiano representada en cien empresas, 
pp. 197-200. 
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afrontar los desafíos políticos de su príncipe, encarándolos con resolución19. 
Felipe III debía confiar en la respuesta sacrificada de sus numerosos y 
devotos súbditos ante el reinicio de la guerra de Flandes, en lugar de 
abstenerse de reabrir este frente por falta de liquidez, pues con semejante 
“patrimonio poblacional” la insolvencia sólo podía ser puntual o transitoria. 
Zúñiga combinaba este argumento con otra creencia u opinión común, 
también arraigada en el imaginario coetáneo, que expresó tras recordar que 
la guerra de Flandes era una guerra al servicio de Dios, la Iglesia y la 
verdadera fe donde estaba en juego “el honor propio” del rey, que no 
admitía, con los rebeldes, paz que no fuera para “sujetarlos”, pues de lo 
contrario 

“¡Perderéis las Indias, después a Flandes y a Italia; ni creáis que esté 
segura España! […] Aventurad los estados fieles, ¡oh señor!, para 
cobrar los rebelados, la Monarquía para restaurar la reputación 
deslustrada, que perdida ésta, la otra, o se pierde o se muda. No afirmo 
que todas las cosas viven, digo que las que son inanimadas tienen no 
sé qué dentro de sí que con gran proporción corresponde al alma de 
las animadas, sin la cual (aunque lo parezcan) no son de la misma 
calidad. Una Monarquía en mi sentir, cuando ha perdido la reputación, 
aunque no haya perdido el Estado, será un cielo sin luz, un sol sin 
rayos, sin espíritu, un cadáver”20. 

Igual que los cuerpos naturales dotados de alma (animados) recibían 
de ella el entendimiento, que los vivificaba e infundía el espíritu, los cuerpos 
artificiales (inanimados) de las monarquías recibían su esencia del crédito y 
la estimación que concitaban o poseían, porque las infundía vigor y, en cierta 
manera, también vida y espíritu. Este parecía ser el razonamiento de Zúñiga. 
Pero quizá sea más acertado pensar que la reputación (buena opinión), antes 
que infundir fuerza y viveza a las monarquías, medía la fuerza y la viveza de 
las monarquías. Porque el vocablo “estimación”, derivado etimológicamente 
de los términos latinos existimatio y aestimatio, conjugaba dos ideas: la de 
valor asignado a una cosa considerada (evaluada) de acuerdo con ciertos 
patrones o parámetros, y la de aprecio o reconocimiento de una cosa 
considerada (comparada) en relación otras21. Así se comprende por qué 

                                                      
19 Sabedores de que “la reputación en los vasallos les obliga a procuralla en el Príncipe, 
porque de su grandeza pende la dellos”, véase el desarrollo completo del argumento empleado 
por Zúñiga en la empresa LVIII (“Sin pérdida de su luz”) de Saavedra Fajardo, Ibidem, pp. 
403-404 y ss., la cita de p. 404.  

20 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, pp. 115-117. 

21 Habinek, The Politics of Latin Literature: Writing, Identity, and Empire in Ancient Rome, 
pp. 46 y 185. 
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Zúñiga establecía un paralelismo indiscutible entre “pérdida de reputación de 
la Monarquía” y “amenaza de la Monarquía”, distinguiendo entre amenaza 
de “pérdida” y amenaza de “mudanza”, siendo más grave la primera, que 
sobrevenía indefectiblemente después de la segunda de acuerdo con su 
razonamiento.  

Por la secuencia de pérdidas territoriales concatenadas que podrían 
acaecer una tras otra dentro de la Monarquía y a la posibilidad de perder el 
“Estado” (el dominio y señorío del rey) a la que se alude en el cierre del 
texto extractado, cabe pensar que Zúñiga evocaba la pérdida sucesiva de 
territorios que, como resultado de alteraciones políticas producidas en su 
seno, acabaría produciéndose si el monarca renunciaba a “recobrar la 
reputación deslustrada” de su Monarquía mediante la reapertura del frente de 
Flandes. De hecho, evocaba la escalada potencial de desastres propia de la 
consabida teoría del dominó, según la cual, un desastre daba 
inexorablemente lugar a otro sobrevenido por contagio y, aplicada a la 
Monarquía, vaticinaba que el cuestionamiento del dominio del rey en un 
territorio, unido a la incapacidad del rey de salvaguardar su autoridad 
restableciendo el statu quo dentro de él, infestaría la Monarquía de 
sublevaciones políticas intestinas, llevándola a la autodestrucción22. Como 
se ve, Zúñiga no recurría a la “teoría de los bastiones” para respaldar la 
opción de reabrir el frente de Flandes, pese a que razonaba en términos de 
defensa y seguridad común de la Monarquía al apostar por la guerra, 
asignándola también una función conservadora de la misma. Porque la 
“teoría de los bastiones” y la “del dominó” no concebían la seguridad del 
conjunto de patrimonios del monarca de la misma forma, pese a que, en las 
dos, la guerra cumplía idéntica función.  

La teoría del dominó pensaba la defensa del dominio del rey en 
términos de preservación de su autoridad en cada patrimonio; la seguridad en 
clave de neutralización de peligros intrínsecos por domésticos; la 
conservación en clave de salvaguardia de su derecho a reinar en ellos; y la 
pérdida en clave de escisión sucesiva de territorios alterados y no reducidos. 
Por el contrario, la teoría de los bastiones pensaba la defensa del dominio 
del rey en términos de preservación de cada patrimonio; la seguridad en 
clave de neutralización de peligros extrínsecos por llegados de fuera; la 
conservación en clave de resistencia a agresiones externas producidas en un 
marco general de confrontación interdinástica animada por la competencia 
territorial de príncipes rivales; y la pérdida en clave de mutilación 
patrimonial derivada de la derrota militar, que proporcionaba una ganancia 
de territorio al adversario. En cualquier caso, las dos teorías pueden 
considerarse complementarias atendiendo, sobre todo, al valor que asignaban 
                                                      
22 Véanse las obras de Parker citadas en la nota 11. 
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a Flandes, un patrimonio clave, llamado –por tempranamente alborotado –, a 
contagiar la turbación política a los demás. Esta particularidad ha llevado a 
presentar la teoría de los bastiones como una necesaria reformulación de la 
teoría del dominó tras constatarse, a finales del siglo XVI, que la turbación 
no había infectado ningún otro patrimonio de la Corona y que el conflicto de 
Flandes había dejado pronto de ser intestino para convertirse en una 
confrontación de dimensiones europeas e, incluso, más globales, donde no se 
dirimía sólo la recuperación del dominio del rey mediante el sometimiento 
de unos súbditos rebeldes (enemigos internos) asistidos por otros príncipes 
(enemigos externos)23.  

Desde esta perspectiva, podría pensarse que Zúñiga recurría a una 
teoría ya invalidada por falaz para respaldar la opción de reabrir el frente de 
Flandes en 1621. Pero don Baltasar la dotaba de renovada credibilidad al 
situar la primera amenaza de “mudanza”, esto es, de alteración política, en el 
Flandes obediente, donde los súbditos leales podrían cuestionar el señorío de 
su príncipe si la guerra no se reanudaba:  

“¿Qué queréis, señor, que digan, que piensen, que discurran las 
provincias devotas y afectas, viendo a sus ojos la rebelión descansada, 
la lealtad afligida, comparando con la libertad ajena su servidumbre? 
Será menester, que con igual gasto a el que hacíades [contra los 
rebeldes antes de la Tregua], los reprimáis con violencia; y que en vez 
de tener la guerra con vuestros enemigos la tengáis con vuestros 
súbditos; y si no fuere viva, que sea muerta”24. 

A primera vista, de las palabras de Zúñiga se podría deducir que su 
llamamiento a la guerra no era un llamamiento a la “guerra viva”, o “real” 
por efectiva (bellum actuale), en el sentido de guerra que “apretara 
vivamente” al enemigo y se emprendiera con el afán de adquirir (de 
recuperar lo perdido) dentro de Flandes. Sino que más bien se trataba de un 
llamamiento a la “guerra muerta”, o “ficticia” por carecer de efecto militar 
(bellum non actuale), en el sentido de guerra defensiva y de diversión, que se 
emprendía para mantener lo adquirido con el único propósito de distraer y 
debilitar al enemigo a fuerza de tiempo y gasto. Distraerlo de intereses o 
empresas ya definidas para consumir recursos en un frente determinado por 
la Corona a su conveniencia; y desgastarlo hasta que aceptara ponerle fin 
aun sin ser vencido (rendido por la fuerza) para dejar de padecer los daños 

                                                      
23 Véase el razonamiento de Parker en Ibidem.  

24 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, p. 118. 
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que recibía de ella25. Pero una guerra que también se emprendía −y aquí, tal 
vez, lo más interesante del alegato de Zúñiga−, para “divertir” a los súbditos 
obedientes, en el sentido de distraer su atención y su percepción, 
convenciéndoles con ella de que la lealtad tenía sentido, porque el monarca 
no rebajaba sus objetivos en materia de obediencia y estaba dispuesto a 
reprimir a sus súbditos rebeldes, es decir, a salvaguardar su autoridad dentro 
de sus estados, bajo cualquier circunstancia y pese a cualquier contratiempo.  

Con todo, en el discurso de don Baltasar también se percibe el afán 
de polarizar todavía más un debate ya de por sí polarizado entre las opciones 
de guerra y tregua. Su posicionamiento radical a favor de la guerra resultaba 
tajante y taxativo: apostaba por ella incluso si era “muerta”. La sentencia no 
podía ser más terminante por concluyente, en el sentido de que introducía, en 
la decisión, un grado de persuasión superlativo para hacer prevalecer su 
punto de vista. Tal vez por eso el llamamiento a esa “guerra de diversión y 
desgaste”, que resultaba territorialmente estéril y, en consecuencia, podía ser 
calificada de guerra de reputación, obró efecto. La opción defendida por 
Zúñiga –la que exponía a la Monarquía al desafío de “perderse en Flandes”, 
bajo la lógica de ponerse en riesgo de padecer daño o ruina dentro de 
Flandes y, quizá, también de ponerse en riesgo  de “perderlo todo”  por hacer 
la guerra en  Flandes en  condiciones inciertas y poco seguras–, ganó la 
partida en 1621.  

Puesto que las Provincias Unidas dejaron al eje Bruselas-Madrid 
toda la iniciativa relativa a la posible renegociación de la Tregua (bien 
prorrogando el tratado de 1609, bien revisando sus condiciones para concluir 
uno nuevo), parece claro que no hubo ninguna tentativa seria de mantener 
una comunicación fructífera con los Estados Generales de la República, en el 
sentido de capaz de posponer la ruptura de la guerra, aunque sólo fuera 
“entreteniendo” la suspensión de armas durante el tiempo dedicado a la 
interlocución formal, resultara ésta fructífera o no. Así, la Tregua expiró sin 
más, ya con Felipe IV al frente de la Monarquía. Pero nada indica que las 
Provincias Unidas estuvieran interesadas en aplazar la guerra en 162126, por 
lo que tampoco se podría afirmar categóricamente que el frente de Flandes 

                                                      
25 Ponerle fin realizando las concesiones adecuadas para su oponente, Israel, Empires and 
Entrepots. The Spanish Monarchy and the jews, 1585-1713, p. 168, que refleja este mismo 
razonamiento a partir precisamente de un escrito de Zúñiga a Juan de Ciriza, Madrid, 7 de 
abril de 1619, que fue enviado a Bruselas para su valoración, Bélgica, Archives Générales du 
Royaume (AGR), Secrétairerie d’État et de Guerre (SEG), registre (reg.), 183, ff. 168-170.   

26 Para estos últimos comentarios, Brightwell, “The Spanish system and the Twelve Years 
Truce”, English Historical Review, 89, nº 351 (1974), pp. 277-278; Israel, La República 
holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, pp. 75-89; Manzano Baena, “Bellum optima 
rerum. Elogio de la guerra en los Países Bajos tras 1609”. 



PERDERSE EN FLANDES … 

144 

se reabrió por elección, es decir, que la Corona pudo sustraerse de reabrirlo 
en 1621 y que no lo hizo llevada de sus expectativas reputacionistas.  

Llegado este punto cabe preguntarse si las expectativas de Zúñiga 
respecto al frente de Flandes eran únicamente éstas, atendiendo al hecho de 
que la “guerra de reputación” no pretendía hacer avances militares 
significativos allí donde se emprendía, pues las razones que la animaban 
eran de otra naturaleza: se trataba de una guerra de “apariencia” antes que de 
“efectos”.  

Conviene precisar que, para convencer a Felipe III de reemprender la 
guerra de Flandes en 1621, don Baltasar también aludió a los compromisos 
ya adquiridos por la Monarquía dentro de Alemania, los mismos que los 
partidarios de prolongar la Tregua aducían para desaconsejar la reapertura 
inminente de las hostilidades en Flandes. Zúñiga admitía que las tropas y 
fondos del monarca dirigidos a Alemania se consumían en la búsqueda de 
objetivos que favorecían directamente a sus aliados en el Sacro Imperio, a 
los que convenía auxiliar para garantizar su conservación, porque ésta podía 
redundar, indirectamente, en la de la propia Monarquía. Pero las fuerzas de 
Felipe III combatían allí como simples “armas auxiliares” de tales aliados y 
no como “armas propias” del rey. Los triunfos que obtenían en Alemania no 
reportaban ningún progreso tangible, porque combatían en nombre de otros: 
socorrían al emperador y a los católicos en las “necesidades” del Imperio sin 
engrandecer al monarca. La grandeza de la Monarquía exigía que Felipe III 
apostara por afirmar sus intereses particulares en lugar de postergarlos para 
concretar los de sus aliados: por emplear sus fuerzas como “armas propias” 
en el frente de los Países Bajos para lograr allí victorias “efectivas”27. No es 
que las expectativas de Zúñiga respecto al frente de Flandes fueran 
“recuperacionistas” a la vez que reputacionistas: da la impresión de que sólo 
pretendía rebatir el argumento de fondo de quienes abogaban por postergar 
la reapertura de dicho frente aduciendo que, más adelante, la Corona podría 
contar con socorros imperiales, esto es, “armas auxiliares” del emperador y 
de los católicos del Imperio, en su guerra contra la República. No está claro 
si don Baltasar quería dar a entender que estos aliados –de los que no se 
podía prescindir y a los que él mismo había sido firme partidario de socorrer 
en 1619–, podían no comprometerse luego tan claramente a favor del 
monarca en su contencioso con las Provincias Unidas. Es decir, si Zúñiga 
insinuaba que Felipe III podía hacerles fuertes en Alemania sin llevarlos 
necesariamente a la cooperación en el frente de Flandes, por lo que carecía 
de sentido postergar la ruptura de la guerra en los Países Bajos. Esta lectura 
se adelanta demasiado a los acontecimientos. Pero cabe comprobar si, a 
comienzos de 1621, existían motivos que indujeran a Madrid a confiar en 
                                                      
27 “Historia del marqués Virgilio Malvezzi…”, p. 119. 
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poder emplear socorros imperiales en la guerra de Flandes, o en poder 
rentabilizar en ella el nuevo statu quo que surgiría dentro del Sacro Imperio 
una vez zanjados los conflictos conectados de Bohemia y el Palatinado, 
porque tal confianza cargaba de razones a los partidarios de ambas opciones:  

1) La de prorrogar la Tregua a la espera de concretar efectivamente 
tales socorros para luego emplearlos en el frente de los Países Bajos 
nada más reactivarlo. 

2) La de romper la guerra presuponiendo que había posibilidades 
ciertas de rentabilizar pronto –transcurrido poco tiempo de 
hostilidades con la República–, ese nuevo statu quo. 

De ser así, las dos opciones se enfrentaban al mismo desafío: 
pacificar el Imperio para lograr esos socorros o para explotar cualquier tipo 
de ventaja estratégica lograda por Felipe III dentro de Alemania al calor de 
ambos conflictos y, especialmente, del segundo, como estadio intermedio o 
avanzado de la rebelión de Bohemia.  

2. EL ATOLLADERO DEL PALATINO: ¿ACICATE O LASTRE PARA 
EL FRENTE DE LOS PAÍSES BAJOS?  

Cuando se realizaron los comentarios rescatados por Malvezzi, parte 
de las “armas auxiliares” que Felipe III mantenía en el Imperio ocupaban 
prácticamente toda la mitad occidental del Palatinado electoral. Esta 
ocupación había despertado expectativas respecto a la evolución de la guerra 
de Flandes antes incluso de que Spínola iniciara su incursión en el electorado 
renano.  
2.1. EXPECTATIVA Y REVÉS DE LA “ENTRADA EN ALEMANIA” (1620-
1621) 

En abril de 1620, el archiduque Alberto había aludido a posibles 
soluciones para el futuro del Bajo Palatinado en su correspondencia con el 
monarca, sin descartar del todo que lo que allí ganaran las fuerzas de 
intervención del genovés pudiera ser mantenido temporalmente por Bruselas 
(y, a la postre, por Madrid) una vez acabada la guerra de Bohemia, con el 
consiguiente progreso estratégico que eso depararía a los estados de 
Flandes28. Según Alberto, esta intervención “española” en los asuntos 
alemanes que se preparaba para socorrer a Fernando II en su contencioso con 
Federico V por el trono bohemio29 gozaba de notable aceptación en 
                                                      
28 Alberto a Felipe III, Bruselas, 14 de abril de 1620, AGS, E, leg. 2034, 19. La ortografía ha 
sido actualizada en ésta y en todas las citas documentales. Ya citó unas líneas de esta carta 
Alcalá-Zamora, España, Flandes y el mar del Norte (1618-1639), p. 147, n. 41. 

29 Al amparo de la consideración común de Federico V como infractor de la paz pública del 
Imperio (Landfrieden) por aceptar y negarse a renunciar al trono, según se había acordado en 
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Alemania y lo demostraba un hecho: el director del Colegio electoral, 
además de cabeza del Círculo electoral del Rin y archicanciller del Imperio 
por su condición de canciller de Germania30, había ofrecido a Alberto libre 
paso por su territorio para concretar la inminente petición de auxilio que el 
emperador dirigiría a los cabos o cabezas responsables de los Círculos 
imperiales para restaurarla y garantizarla, si Federico V no renunciaba al 
trono antes del verano de 1620. La petición de auxilio tomaría forma de 
patente en la que Fernando II autorizaría a dichos cabos a ocupar los estados 
patrimoniales de Federico para obligarle a entrar en razón respecto a 
Bohemia y atañía a Alberto como cabeza del Círculo de Borgoña.  

Tal como anticipaba el archiduque en su carta, el electorado de 
Maguncia formó parte del itinerario seguido por Spínola para penetrar en el 
Palatinado inferior. Sus tropas expedicionarias se trasladaron hasta el 
electorado de Tréveris por el río Mosela y formaron plaza de armas en 
Coblenza, donde el Mosela confluía con el Rin. Allí puentearon el río hasta 
la vecina Ehrenbreitstein entre el 21 y el 22 de agosto de 1620 y luego se 
dirigieron a Fráncfort para confundir al ejército de la Unión Protestante, 
comandado por el margrave Joaquín Ernesto de Ansbach, acerca de cuál era 
su verdadero designio. Aquí cambiaron de rumbo hacia Maguncia siguiendo 
el curso del Meno y volvieron a cruzar el Rin el 5 de septiembre para entrar 
en la parte occidental del Bajo Palatinado, situada en la orilla oeste del río31.  

En este mismo mes de septiembre de 1620, el gobierno de Bruselas 
se preocupó de asegurar jurídicamente la incursión de Spínola en el 
electorado, justificada como causa imperial y no como causa particular de la 
Casa de Austria y, mucho menos, de sus ramas de Bruselas-Madrid. Por eso, 
se mostró cuidadoso de respetar los protocolos de legalidad exigibles a una 
expedición semejante. Alberto disponía entonces de dos documentos 
remitidos desde Viena para legitimarla: un bando redactado a tal efecto que 
Fernando II prefería no hacer público, pese a delegar en él la decisión de 

                                                      
una reunión de príncipes católicos y protestantes del Imperio (que incluía, entre otros, a los 
tres electores eclesiásticos, al elector de Sajonia y al duque de Baviera) celebrada en 
Mühlhausen (declaración de 20 de marzo 1620), Pursell, The Winter King: Frederick V of the 
Palatinate and the Coming of the Thirty Years War, p. 102; Alberto a Felipe III, Bruselas, 14 
de abril de 1620, AGS, E, leg. 2308, 246.  

30 Sobre las funciones del elector de Maguncia, Bourdeu, Les archevêques de Mayence et la 
présence espagnole dans le Saint-Empire (XVIe-XVIIe siècle), capítulo 1.  

31 Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, pp. 357-360 y 366-
367. 
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publicitarlo o no, y la patente despachada para ella32, que convertía al 
archiduque en comisario del emperador, en el sentido de ejecutor de una 
comisión imperial que se emprendía para salvaguardar la propia constitución 
del Imperio. Alberto los había recibido a través del conde de Oñate (el 
embajador de Felipe III en la Corte imperial), partidario de declarar el bando 
“no obstante que el emperador juzga que sería más conveniente suspenderlo 
por ahora”33. Dado que Madrid dejó entera libertad a Alberto para proceder 
como considerara oportuno, Bruselas estimó que la patente, fechada el 15 de 
julio de 1620, bastaba para legalizar la entrada y aunque allí se dudó si 
convenía hacer uso del bando por motivos de mayor calado o trascendencia 
futura que todavía no se acababan de vislumbrar34, no fue publicitado 
respetando el deseo de Fernando II.  

Se trataba del bando de proscripción contra la persona de Federico 
V, que legitimaba al emperador a confiscar sus posesiones patrimoniales y a 
reasignarlas (de forma temporal o perpetua), transfiriendo con ellas (de 
modo transitorio o definitivo) las dignidades condales del Alto y el Bajo 
Palatinado junto con la electoral del Bajo. Pese a que hubo intención de 
declararlo en marzo de 1620, la falta de consentimiento formal de la mayoría 
del Colegio electoral aplazó la declaración hasta el 29 de enero de 1621 y 
aunque tampoco entonces se respetaron todos los protocolos necesarios para 
ella35, las causas que acreditaban la declaración eran más que notorias, 
puesto que ya se había producido la victoria sobre Federico en la Montaña 
Blanca (8 de noviembre de 1620). Pero la posibilidad de que el emperador 
transfiriera las dignidades del Palatino, si aceptaba la corona bohemia, había 
trascendido mucho antes: en septiembre de 1619 se había especulado con 
ella a raíz del acuerdo bilateral que el entonces recién electo emperador 
Fernando II (Convento electoral de Frankfurt, 28 de agosto de 1619) estaba 
cerrando con el duque Maximiliano de Baviera (Tratado de Múnich, 8 de 
octubre de 1619), justo cuando Federico emprendía su viaje a Praga para 
aceptarla. A cambio de la promesa de Fernando II de conceder 
compensaciones a costa del Palatinado (transferencia de la dignidad electoral 
y posesión de lo conquistado), el duque se comprometió a ayudarle a 
restaurar la paz pública imperial con las fuerzas de la Liga Católica, 

                                                      
32 Billete de Antonio Suárez de Arguelo, secretario de Cámara y de las “cosas de Alemania” 
de Alberto, a fray Iñigo de Brizuela, su confesor y miembro del Consejo de Estado de 
Bruselas, sin fecha, septiembre de 1620, Bruselas, AGR, SEG, reg. 488, s.f.   

33 Felipe III a Alberto, Madrid, 27 de octubre de 1620, AGS, E, leg. 2232, 256.  

34 Respuesta de Brizuela a Suárez de Arguelo, Bruselas, 17 de septiembre de 1620, AGR, 
SEG, reg. 488, s.f.  

35 Pursell, The Winter King…, p. 128. 
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ejecutando las comisiones encomendadas para conservar la autoridad y el 
derecho de Fernando contra sus rebeldes de Bohemia y la Alta Austria. Al 
igual que la dirigida al archiduque Alberto para el Bajo Palatinado, estas 
otras comisiones encargadas a Maximiliano (en su doble condición de 
cabeza del Círculo de Baviera y de la propia Liga Católica) se despacharon 
en julio de 1620 y aunque el duque ejecutó enseguida la de la Alta Austria, 
rindiéndola en la primera quincena de agosto36, renunció a la de Bohemia en 
enero de 1621 –justo cuando se declaró el bando que privaba al Palatino de 
su dignidad y estados mientras no solicitase y obtuviese la gracia del 
emperador–, para ocupar el Alto Palatinado37, ubicado al norte del ducado de 
Baviera y confinante con él. 

Aunque a comienzos de 1620 el “pensamiento que el emperador 
tenía de repartir los estados rebeldes y degradar al Palatino del electorado” 
había suscitado un interés comprensible en el eje Madrid-Bruselas38, nada 
indica que la comisión recibida por Alberto fuera precedida de ningún tipo 
de promesa de compensación con tierras palatinas ni que el archiduque la 
pusiera sobre el tapete para avenirse a ejecutarla. Pero, según las 
constituciones del Imperio, los príncipes que las ejecutaban por la vía militar 
tenían derecho a ellas. En esencia, derecho a retener provisionalmente los 
estados ocupados por sus armas hasta que les fueran reembolsados los gastos 
invertidos en las operaciones de guerra. De ahí que tanto el duque de Baviera 
como el duque-elector de Sajonia –cabeza del Círculo de la Alta Sajonia y 
ejecutor de la comisión para restaurar el orden que afectó a las dos Lusacias, 
despachada en abril y revisada en junio de 1620–, pudieran retener luego los 
territorios de su comisión a título de garantía: el emperador autorizó al 
elector de Sajonia la retención de las Lusacias en julio de 1620, transfirió a 
Maximiliano la Alta Austria en febrero de 1621 y, en junio de este mismo 
año, amplió la comisión de Baviera para que incluyera también el Alto 
Palatinado39 tras intentar, sin éxito, que Maximiliano accediera a permutar la 
cesión indefinida del Austria Superior por la de dicho Palatinado. Una 
petición de Fernando II rechazada de plano por Maximiliano hasta tener 
asegurado el traspaso de la dignidad electoral, que el bávaro reclamó en la 
primavera de 1621 manifestando gran sentimiento “de que no se le dé el 

                                                      
36 Felipe III a Alberto, San Lorenzo, 17 de septiembre de 1620, AGS, E, leg. 2232, 262. 

37 En 6 y 23 de julio de 1620, si bien se revisaron en agosto y, finalmente, sólo quedó 
efectiva la del Alta Austria por elección del propio Maximiliano, manifestada en enero de 
1621, cuando se comprometió a ocupar el Alto Palatinado, Wilson, La Guerra de los Treinta 
Años, vol. 1, pp. 321-324, 336-339, 362 y 405.  

38 Alberto a Felipe III, Bruselas, 24 de febrero de 1620, AGS, E, leg. 2308, 92.   

39 Wilson, La Guerra de los Treinta Años, vol. 1, pp. 339 y 405-406.  
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electorado llanamente y sin ningunas condiciones” tal como se le había 
prometido, es decir, de que se le pidiera restituir el Austria Superior sin 
haber tomado aún posesión formal del electorado. Este paso dado por el 
emperador –transferencia del Alto Palatinado sin mediar restitución del 
Austria Superior–, desagradó mucho a Alberto por entender que no ayudaba 
a pacificar el Imperio y que la prolongación de la crisis del Palatinado 
perjudicaba a la guerra de Flandes, cuyas hostilidades se reanudaban 
entonces al expirar la Tregua40. Pero permite entender mejor la expectativa 
manifestada por el archiduque de conservar temporalmente lo ganado en el 
Palatinado renano cuando concluyese el conflicto que enfrentaba al Imperio 
con el Palatino por la rebelión de Bohemia.  

Bruselas tenía derecho a reclamar esta compensación41 y la 
concreción material de su ulterior reclamo pareció razonable en Madrid, si 
atendemos al contenido de algunos escritos redactados por el duque de 
Infantado para votar en el Consejo de Estado sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que Spínola entrase en el Bajo Palatinado con un título de 
capitán general emitido por Felipe III. Este asunto se debatió en el Consejo 
en varias consultas de los meses de julio y agosto de 1620, a raíz de una 
carta de 16 de junio recibida por el monarca donde Alberto solicitaba a 
Madrid el despacho del título42. En una consulta de julio, se reparó en que el 
emperador no había cometido a Felipe III la ejecución del bando imperial, 
sino al archiduque, por lo que correspondía a Bruselas emitir la patente de 
capitán general, dada la condición de Alberto de comisario imperial y de 
cabo responsable de un Círculo de Imperio, e incluso al propio emperador, 
antes que al monarca43. Así se le dijo a Alberto en un despacho real de 1 de 
agosto44, pero él insistió sobre el asunto en una segunda carta, fechada el 2 
de agosto, que envío a Madrid antes de recibirlo por haber sabido ya, según 
declaraba, que había reparos a conceder el título de capitán general del rey al 
genovés con ese argumento. El archiduque alegaba  

“que el dicho ejército [de ocupación del Palatinado renano] es de 
V.M., de soldados suyos y a su costa, como todo el mundo sabe, y 

                                                      
40 CE, Madrid, 12 de junio de 1621, sobre cartas del conde de Oñate del mes de abril y cartas 
dirigidas por Alberto a Oñate, Real Biblioteca (RB), Fondo Gondomar (FG), II/2221, 49.  

41 Wilson, La Guerra de los Treinta Años, vol. 1, p. 406.  

42 En AGS, E, leg. 2034, 57 y reproducida en Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola…, pp. 350-
351.  

43 CE, s.l, 5 de julio de 1620, AGS, E, leg. 634, 486-489 (borrador) y 2034, 56-57.  

44 El archiduque alude explícitamente a él en Alberto a Felipe III, Mariemont, 2 de 
septiembre de 1620, reproducida por Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola…, pp. 362-363.  
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entrando el marqués de Spínola con él, lo mismo viene a ser hacerlo 
con título de maestre de campo general de V.M, como lo es ahora [en 
el ejército de Flandes], que con el de capitán general, y por lo demás 
[…] se le haría agravio grande y se interesaría su reputación en que 
todo el mundo entendiese que V.M. repara en darle este título que le 
toca en la ocasión presente”45.   

Esta segunda carta –junto con algunas otras de naturaleza privada, de 
mano propia de Alberto, pero también de la infanta Isabel, que llegaron a 
Felipe III a través de su secretaría de cámara y no de la secretaría de Estado–
, generó por lo menos una nueva consulta del Consejo de Estado en la que 
también hubo votos contrarios a despachar el título real a favor del genovés. 
En particular, el del duque del Infantado, quien adujo más razones para 
negárselo, asociadas a comentarios sobre la posible conservación de lo que 
se ganara en el Bajo Palatinado. Admitió desconfiar de los verdaderos 
intereses de Spínola al reclamar la patente del rey: según él, el genovés 
pretendía gobernar los estados de Flandes tras la muerte de Alberto y obtener 
esa patente era el primer paso para cumplir tal objetivo, pues, una vez 
recibido el título real de capitán general, “no se le podrá quitar después tan 
fácilmente”, lo que privaba al rey de “la libertad de enviar a ellos la persona 
que juzgare” cuando llegara el momento de encomendar la capitanía general 
del ejército de Flandes a alguien distinto del archiduque. A su modo de ver, 
no convenía confiar la función de gobernador de patrimonio real a quien no 
fuera español y tampoco ninguna otra comisión que pudiera engrandecer la 
Monarquía con nuevas conquistas, porque sería “peligroso y desprecio de la 
nación [española]”, y no cabía descartar “aumento” en la expedición al 
Palatinado,  

“si por el bando imperial se aplicaran los estados del Palatino a V.M., 
como fuera más justo y puesto en razón que al archiduque, que ni 
tiene salud ni caudal para conquistarlos ni sucesión para 
conservarlos”46.  

                                                      
45 Alberto a Felipe III, Mariemont, 2 de agosto de 1620, AGS, E, leg. 2034, 67. 

46 “Parecer sobre el título de capitán general que pide el marqués de Spínola y la ida del 
embajador”, sin fecha, pero de agosto de 1620, como las otras versiones del voto que el duque 
del Infantado emitió en CE, Madrid, 23 de agosto de 1620, donde el rey resolvió a favor de 
despachar a Spínola la patente real de “capitán general del ejército que se juntó en Flandes 
para entrar en Alemania” con la limitación de “que le cese al punto que vuelva a Flandes”, 
AGS, E, leg. 2034, 66-67, BNE, Ms. 11.124, ff. 298r-v y, en sentido similar, repitiendo 
también la frase extractada, el borrador de los ff. 304 r-v. El título, fechado en San Lorenzo, 4 
de septiembre de 1620, AGS, E, leg. 2232, 254, se remitió a Bruselas con sendas cartas de 
Felipe III a Alberto y a Spínola de la misma fecha en 270 y 281. 
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Al duque del Infantado también le parecía indecoroso que el 
embajador real en Bruselas, el marqués de Bedmar don Alonso de la Cueva, 
acompañara a Spínola en la jornada del Palatinado –algo que había sido 
comunicado sin más en la correspondencia llegada de Bruselas a comienzos 
de agosto–, “porque es darle mayor autoridad que ha tenido ningún general 
en los Estados Bajos”47. Pero había un motivo adicional para que fuera 
Alberto y no Felipe III quien despachara a Spínola la patente de capitán 
general que el duque incluyó en su razonamiento al asegurar que, de lo 
contrario,  

“quando suceda algún desmán (lo que Dios no permita), no se 
escribirá en las historias que se perdió un capitán general de S.M., 
sino del archiduque, fuera de que aún para el bien del negocio le 
parece de inconveniente que los alemanes sepan que va con título de 
capitán general del rey de España por el aborrecimiento que les causa 
el nombre español y ver que en todo tiene S.M. parte y que si se 
tomare algo no se recuperará tan fácilmente de los españoles como del 
archiduque, a quien el emperador hace cabeza desta facción”48.  

La advertencia del duque estaba cargada de razón, porque 
intervenciones militares españolas en Alemania de naturaleza bastante 
similar habían causado enorme rencor en el Imperio, contribuyendo a formar 
una imagen muy negativa de los españoles y de sus reyes. Era el caso, por 
ejemplo, de la intervención asociada a la contienda sobre la sede arzobispal 
de Colonia (1583-1590), que se había desatado cuando su arzobispo contrajo 
matrimonio, se convirtió al calvinismo y pretendió secularizar la diócesis 
con asistencia militar holandesa. Su excomunión-deposición transformó a 
Ernesto de Wittelsbach (el hijo menor del duque de Baviera y ya entonces 
obispo de Freising, Hildesheim y Lieja) en su nuevo señor eclesiástico, 
agraciado con las dignidades arzobispal y electoral gracias a la ayuda militar 
bávara y a la española llegada desde Flandes. La protección recibida de 
Alejandro Farnesio en los años siguientes contribuyó a afianzar este traspaso 
de dignidades y se saldó con la ocupación española de una plaza del 
electorado: Rheinberg, conservada por Bruselas entre 1590 y 1597, 
recuperada de manos holandesas en 1598, perdida de nuevo en 1601 y 

                                                      
47 Ibidem, BNE, Ms. 11.124, ff. 298r-v. En efecto, Bedmar viajó con Spínola de Bruselas a 
Coblenza entre los días 9 y 18 de agosto y no regresó a Bruselas hasta el 28 siguiente, 
habiendo estado presente durante el primer cruce del Rin, efectuado de Coblenza a 
Ehrenbreitstein entre los días 21 y 22 de ese mismo mes, Rodríguez Villa, Ambrosio 
Spínola…, pp. 359-360. 

48 “Parecer sobre el título de capitán general que pide el marqués de Spínola”, sin fecha, pero 
de agosto de 1620, en BNE, Ms. 11.124, ff. 300r-v y en AGS, E, leg. 634, 489, a CE, Madrid, 
23 de agosto de 1620, AGS, E, leg. 2034, 66-67.  
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retomada otra vez en 1606. Esta intervención en Colonia constituía un 
incómodo precedente de la del Palatinado electoral, porque, a ojos alemanes, 
demostraba el afán de engrandecimiento de los Habsburgo de Madrid, ávidos 
de “tomar pie” en Alemania para concretar sus depravados designios de 
“dominación universal” y siempre atentos a rentabilizar a su favor los 
conflictos imperiales con el fin de ganar posiciones en el Sacro Imperio. Y 
también la intervención española en la crisis sucesoria de los ducados de 
Cleves-Jülich, que se tratará más adelante, había recibido una lectura 
parecida, porque durante su segunda etapa (1614) se llegó a decir que los 
españoles, “bajo pretexto de proteger al conde palatino de Neoburgo [uno de 
los dos aspirantes a la sucesión, recién convertido al catolicismo en 1613], 
buscaban establecer su dominio en Alemania”49. Un reproche que la 
publicística antiespañola alemana puso de nuevo en circulación en 1620, 
acusando a Felipe III de aspirar a la “monarquía universal” y de querer 
emular a ciertas figuras históricas y bíblicas responsables de los cuatro 
grandes imperios mencionados en la profecía del Libro de Daniel, en 
particular, a Alejandro Magno y a Nabucodonosor. Según su mensaje 
propagandístico, el monarca español pretendía subyugar y dominar el Sacro 
Imperio, junto con todos los reinos y provincias del mundo, pese a que su 
imperio no se hallaba entre los cuatro profetizados por Daniel, lo que venía a 
demostrar que su determinación y sus procedimientos tenían una inspiración 
diabólica50.  

Esta denuncia demuestra que la intervención española en el 
Palatinado renano generaba recelo y que había interés en que tal recelo se 
generalizase dentro del Imperio. Así, se comprende mejor la censura que 
Bedmar recibió de Felipe III por escoltar a Spínola hasta Coblenza, 
afeándole la iniciativa51. Pero también es cierto que la presencia militar 
española en Alemania había sido reclamada desde el Imperio entre 1618 y 
1619, en el contexto de reactivación de la Liga Católica, para intervenir en el 
área renana (Alto y Bajo Rin) en socorro de sus miembros. El arzobispo-
elector de Maguncia era responsable del directorio renano de la Liga y la 
protección española del área –si la guerra de Bohemia se extendía por 

                                                      
49 Israel, Conflicts of Empires: Spain, the Low Countries and the Struggle for World 
Supremacy, pp. 28-32; Wilson, La Guerra de los Treinta Años, vol. 1, pp. 236-239. 

50 Schmidt, La monarquía universal española y América. La imagen del Imperio español en 
la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), p. 132; también su “Felipe II y el mundo 
Germánico”, p. 71. 

51 “Habiéndose ido con tanto cuidado de excusar demostraciones de que el dicho ejército es 
mío, ninguna pudiera ser mayor que ésta y solo servirá de causar celos” (sospecha y 
desconfianza en Alemania), Felipe III a Bedmar, San Lorenzo, 4 de septiembre de 1620, 
AGS, E, leg. 2232, 284.  
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Alemania y llegaba al Rin–, resultó crucial para impulsar la definitiva 
reorganización de la Liga en el verano de 161952, asociada al compromiso 
militar de sus integrantes de ayudar al emperador a restablecer el orden en 
Bohemia y áreas adyacentes, que se concretó por esas mismas fechas. De ahí 
que el archiduque Alberto no mostrara una percepción distorsionada de la 
realidad al referir a Felipe III, en su carta de mediados de abril de 1620, la 
amplia aceptación que la entrada de fuerzas españolas en el Palatinado 
renano tenía entonces entre los católicos alemanes. De hecho, el duque de 
Baviera y los miembros de la Liga la habían reclamado explícitamente, 
advirtiendo al conde de Oñate “que no se moverán si no lo hace V.M. por 
esta parte”, y también el elector de Colonia había hecho gestiones ante 
Alberto y Bedmar “diciendo que es muy dañosa cualquier hora de 
dilación”53. 

Aunque en la misma carta de abril de 1620 Alberto no descartaba la 
restitución del Palatinado renano a Federico V una vez acabada la guerra 
contra el Palatino –inevitable si Federico renunciaba al trono bohemio 
usurpado al emperador–, se entrevé en ella su expectativa de rentabilizar la 
empresa de ocupación en alguna medida. Es cierto que la expedición de 
Spínola no había sido concebida como una empresa de adquisición, pero eso 
no impedía retener temporalmente algunas plazas, bien a modo de 
compensación de los gastos realizados para someter a Federico, bien de cara 
a asegurar que éste cumpliría cuanto prometiera al emperador una vez 
sometido. Por su estratégica ubicación en el Rin, el electorado contaba con 
pasos de agua y tierra que podían resultar muy valiosos para el tránsito de 
tropas, procedentes de Italia o Alemania, a los Países Bajos y no se 
consideraba difícil de ocupar ni de mantener, porque confinaba con “países 
propios o confidentes que son Alsacia, Lorena y Tréveris y es país muy fértil 
y poblado y de que se podrán sacar muchas contribuciones y tiene 
disposición para alojar y mantener el ejército que lo ocupare”54. Con todo, el 
archiduque planteaba la retención en términos de permuta antes que de 
simple conservación de lo ocupado por el genovés, “de manera que se diese 
lo ganado al duque de Neoburgo y que él nos diese por ello lo de Juliers”55, 

                                                      
52 Brightwell, “Spain, Bohemia and Europe, 1619-1621”, European Studies Review, 12 
(1982), pp. 371-384; Bourdeau, Les archevêques de Mayence…, pp. 157-158 y “La 
monarchie, la dynastie ou la religion? Les espagnols et la Ligue Catholique (1618-1619)”. 

53 Bedmar a Felipe III, Bruselas, 13 de abril de 1620, AGS, E, leg. 2034, 23.  

54 Ibidem. Del pensamiento de Alberto de rentabilizar la ocupación del Palatinado se hace 
eco una consulta más tardía del CE, Madrid, 8 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 21 que se 
cita más adelante.  

55 Alberto a Felipe III, Bruselas, 14 de abril de 1620, AGS, E, leg. 2034, 19. 
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corroborando los argumentos de quienes desconfiaban de las verdaderas 
intenciones de los españoles respecto al Imperio.  

El porqué Wolfango Guillermo de Neoburgo podía ser el agraciado 
con lo ocupado por Spínola en el Palatinado electoral tiene una explicación. 
Tanto él como Federico V eran miembros de la rama palatina de la Casa 
Wittelsbach, la bendecida con el título electoral por la Bula de Oro de 1356 
en detrimento de la rama bávara. Si Federico acababa siendo depuesto y 
desposeído de sus tierras y títulos, Neoburgo era un sólido pretendiente a las 
dos cosas –que la Bula impedía separar–, porque los estados estaban 
enfeudados con la dignidad electoral “a unos después de otros 
simultáneamente […], tocando al duque de Neoburgo cuando se quitase al 
conde Palatino”56. La sub-rama de Neoburgo tenía un derecho adquirido a la 
sucesión de la sub-rama de su pariente que reconocían las constituciones del 
Imperio y que el emperador no podría ignorar ni perjudicar. Si únicamente se 
desposeía a Federico, pero no a su línea, Neoburgo también era un firme 
candidato a la regencia de su hijo primogénito (nacido en 1614 y de sólo 6 
años) y a la administración de su patrimonio durante la minoría57, porque el 
agnado más próximo a Federico –su hermano pequeño, el joven conde del 
Palatinado-Simmern, nacido en 1602 y cabeza de una línea menor 
inaugurada en 161058–, era todavía mozo. En tal sentido, la permuta 
vislumbrada por Alberto podía entenderse como trueque del Palatinado 
renano por el ducado de Jülich (fronterizo a los Países Bajos), cuyo 
usufructo por Bruselas-Madrid podía ser limitado o no al tiempo necesario 
para imponer a las Provincias Unidas una paz satisfactoria.  

Esta expectativa del archiduque resultaba bastante realista si se 
considera que, a finales de diciembre de 1620 –un mes antes de que se 
hiciera público el bando imperial de proscripción contra Federico V en enero 
de 1621–, el duque de Neoburgo había escrito a don Baltasar de Zúñiga 
comunicándole su deseo de viajar a Madrid para deliberar con Felipe III 
sobre varios asuntos: 1) la posibilidad de que el monarca se convirtiera en 
curador de los bienes de su primogénito (nacido en 1615 de su matrimonio 
con Magdalena de Baviera, una hermana del duque Maximiliano), si él 
fallecía; 2) qué pasaría con “sus” ducados de Jülich-Berg –cuya salvaguardia 
                                                      
56 Voto del marqués de Aytona a CE, Madrid, 8 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 21.  

57 Parker (ed.), La Guerra de los Treinta Años, p. 36, n. 49 y p. 88, n. 29; Thomas, A House 
Divided: Wittelsbach Confessional Court cultures in Bavaria, the Palatinate and Bohemia, c. 
1550-1650, pp. 12, 75-76. Efectivamente, cuando se extinguió la línea de los sucesores de 
Federico V en 1685, el entonces duque de Neoburgo, se convirtió en el nuevo elector católico 
del Palatinado.  

58 Para las sub-ramas y líneas mayores y menores de la rama palatina de la Casa Wittelsbach, 
Pursell, “The Palatinate and its networks”.  



ALICIA ESTEBAN ESTRÍNGANA 
 

155 

dependía de la presencia militar española en tanto no se promulgaba la 
sentencia del Consejo Áulico imperial que podía otorgarle legalmente el 
dominio de los dos–, si la Tregua no se prorrogaba; 3) la suerte del 
Palatinado electoral, cuya sucesión, “publicándose el bando contra el elector 
presente, debe caer en mí y en mi hijo para ser en este caso puesto del Rey, 
mi señor, en quita posesión”. Neoburgo admitía estar interesado en 
“establecer las condiciones con que podría ejecutarse esto con las armas de 
S.M. en favor mío, habiendo ya sobre esto tratado a boca, particularmente 
con el duque Maximiliano [de Baviera], mi cuñado, después de su retorno de 
Bohemia”. Es decir, pretendía servirse de las fuerzas españolas que entonces 
operaban en el Palatinado renano para asegurarse la posesión legal y material 
del territorio una vez desposeído Federico por el emperador; pretensión que, 
según él, contaba con las bendiciones del duque de Baviera y que, por justa, 
Felipe III debía estar interesado en promover. Para hacerlo, convenía que 
ambos se entendieran personalmente en España, diseñando juntos todos los 
detalles. En la consulta del Consejo de Estado donde se examinó esta carta 
se admitió que, en el pasado, don Baltasar de Zúñiga había tratado “muy 
familiarmente” con Neoburgo, de ahí que apelara a su intercesión para 
entrevistarse con Felipe III como “pariente tan conjunto de S.M. y de la 
serenísima Casa de Austria”, puesto que era hijo de una archiduquesa 
Habsburgo (una hija del emperador Fernando I). Pero se optó por sugerirle 
viajar a Bruselas, hacia donde Neoburgo admitía querer encaminarse para 
conferir el asunto con Alberto a la espera de recibir noticias del rey. Como es 
lógico, su visita a Madrid resultaba problemática, dado que uno de los 
asuntos que pretendía tratar con Felipe III (el del electorado) dependía de la 
resolución del emperador59.  

El porqué Neoburgo podía acceder a la permuta referida también 
tiene otra explicación que hunde sus raíces en la disputada sucesión del 
duque Juan Guillermo de Cleves-Jülich y estados anejos, fallecido sin 
descendencia en marzo de 1609, que había generado enorme tensión en áreas 
adyacentes a los Países Bajos. La primera etapa del conflicto sucesorio 
(1609-1610) había concluido con el compromiso de dos parientes luteranos, 
el duque de Neoburgo y el elector de Brandeburgo, de gobernar 
provisionalmente en condominio todos los territorios que integraban el 
disperso patrimonio del difunto como paso previo a su asignación imperial, 
dado que había revertido al emperador. Pero la mutua desconfianza entre 
ellos, jalonada por sendas conversiones al catolicismo y al calvinismo en 
1613 (la de Neoburgo ligada a su alianza matrimonial con Baviera), propició 
una escalada militar que alcanzó su clímax en 1614 debido la intervención 

                                                      
59 CE, Madrid, 13 de febrero de 1621, con la carta de Neoburgo a Zúñiga de 22 de diciembre 
de 1620, AGS, E, leg. 2035, 68-69.  
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armada hispano-holandesa en apoyo “confesional” de uno y otro 
pretendiente. El territorio de Jülich, situado a la altura de la provincia de 
Limburgo, resultaba muy estratégico para Bruselas, porque daba el control 
de las rutas terrestres que unían el Mosa y el Rin; la importancia del de 
Cleves, ubicado más al norte a la altura de la provincia de Güeldres, era 
equivalente, porque se extendía a ambos lados del Rin y penetraba en los 
Países Bajos. Por eso, tanto La Haya como Bruselas movilizaron sus fuerzas 
en 1614 y sus movimientos se saldaron con la ocupación de numerosas 
plazas por ambas partes –entre ellas, la estratégica Wesel, que Bruselas 
conservaría hasta 1629–, con idea de mantenerlas en “depósito” hasta la 
emisión del preceptivo pronunciamiento del Consejo Áulico imperial que 
asignase de iure la soberanía del patrimonio en disputa a alguno de sus 
pretensores (entre los que también se encontraba el elector de Sajonia), 
puesto que había sido declarado indivisible por Fernando I en 1559. Así, las 
Provincias Unidas se hicieron con el pleno control de la ciudad de Jülich y 
de otros enclaves del mismo ducado en 1614 mientras el ejército de Flandes 
reforzaba de manera significativa su control estratégico sobre toda el área, 
reabriendo vías de comunicación con las plazas tomadas por Spínola en los 
márgenes del Ijssel durante las rentables campañas de Frisia de 1605 y 1606 
que habían propiciado la Tregua de 160960.  

Esta segunda etapa del conflicto sucesorio condujo a un acuerdo de 
reparto bilateral ajustado en Xanten (12 de noviembre de 1614) por 
Neoburgo y Brandeburgo, que convirtió al primero en aspirante legal y 
factual a la soberanía de los ducados de Jülich y Berg, mientras el segundo 
adquiría la misma condición sobre el ducado de Cleves, los condados de 
Mark y Ravensberg y el señorío de Ravenstein (situado dentro de la 
provincia de Brabante). El acuerdo preveía una restitución de plazas por las 
dos partes que dejara el patrimonio así dividido bajo el control formal de uno 
y otro pretendiente. Pero la restitución no se produjo, porque sus 
“depositarios” no se pusieron de acuerdo sobre revertir la posesión de todas 
las que ocupaban. Bruselas se cuidó de no restituir ninguna de las que poseía 
sin contar con la suficiente seguridad de que “los holandeses no las habían 

                                                      
60 Para estas dos campañas de Frisia, Mesa Gallego, La pacificación de Flandes. Spínola y 
las campañas de Frisia (1604-1609). Sobre las dos crisis sucesorias de Cleves-Jülich, 
Anderson, On the verge of war international relations and the Jülich-Kleve succession crises 
(1609-1614); Öllmann-Kösling, Der Erbfolgestreit um Jülich-Kleve (1609–1614). Ein 
Vorspiel zum Dreißigjährigen Krieg; y Leutner, Die Republik der Vereinigten Niederlande 
und der Jülich-Klevische Erbfolgestreit. Un balance útil de ellas en Wilson, La Guerra de los 
Treinta Años, vol. 1, pp. 259-269 y 287-290; Israel, Conflicts of Empires…, pp. 31-33; Van 
Nimwegen, The Dutch Army and the Military Revolutions, 1588-1688, pp. 201-205; y 
Duerloo, El archiduque Alberto. Piedad y política dinástica durante las Guerras de Religión, 
pp. 276-293 y 329-350. En 1614, Spínola ocupó 28 plazas en Jülich, 10 en Cleves y un total 
de 24 entre Mark y Berg, Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola…, p. 311.  
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de volver a ocupar, así las nuestras como las suyas”, en caso de que la 
República se aviniera a restituirlas61, y el conflicto subsistió. De ahí que, 
desde 1615 Neoburgo y Brandeburgo continuaran ocupando enclaves con 
ayuda de sus respectivos aliados hispano-holandeses para hallarse en una 
posición lo más aventajada posible cuando se emitiera la sentencia imperial 
que podía confirmar o no el reparto que ambos habían capitulado. El derecho 
de cada uno a la investidura podía mejorar si poseía nominalmente más 
territorio y sus interesados protectores les ayudaron a mejorarlo a sabiendas 
de que la ayuda generaba una deuda que ambos habrían de satisfacer más 
delante de alguna manera. Por eso, en 1616 personajes de relieve del entorno 
de los Archiduques plantearon a Felipe III la posibilidad de arrebatar a los 
holandeses las plazas que ocupaban en Jülich cuando el aviso −transmitido 
desde Londres por el embajador español don Diego Sarmiento de Acuña−, 
de que el elector de Brandeburgo había iniciado tratos con Mauricio de 
Orange para vender a la República la acción jurídica que poseía a la sucesión 
del patrimonio de Cleves-Jülich llegó a oídos de Madrid. Enseguida, la 
posibilidad de ceder tal acción a cambio de una compensación por parte del 
elector llevó al duque de Neoburgo a realizar a Bruselas una oferta 
equivalente. Spínola notificó al monarca que el duque “de buena gana 
cedería a V.M. el derecho que tiene a los dichos países con una recompensa 
equivalente” a mediados de agosto de 161662, muy pocos días después de 
que el marqués de Guadaleste, embajador de Felipe III en la Corte 
archiducal, admitiese en su correspondencia que se podía convenir con 
Neoburgo lo mismo que la República podía llegar a acordar con 
Brandeburgo, porque el duque era muy aficionado al servicio del rey y 
estaría dispuesto a “trocar” con él estados y derechos63. Trueque, cesión o 
venta que se consideró factible en Bruselas, dado que no era la primera vez 
que Neoburgo insinuaba algo semejante, y que resultaría muy ventajosa, 
porque permitiría a Alberto conservar temporalmente las plazas que entonces 
ocupaba en su nombre, de mayor importancia que las ocupadas por los 
holandeses64. Felipe III se mostró partidario de continuar la plática con 
Neoburgo, pero ésta no pasó adelante, pues de no concretarse cesión alguna 
de parte de Brandeburgo “sería de grandísima sospecha a todo el Imperio y 

                                                      
61 En su negativa, contó con el respaldo imperial, Guadaleste a Felipe III, Bruselas, 3 de 
mayo de 1615, AGS, E, leg. 2297. 

62 Spínola a Felipe III, Bruselas, 13 de agosto de 1616, AGS, E, leg. 2300, s.f.  

63 Guadaleste a Felipe III, Bruselas, 6 de agosto de 1616, AGS, E, leg. 2300, s.f.  

64 Spínola a Felipe III, Bruselas, 13 de agosto de 1616, AGS, E, leg. 2300, s.f. Sobre este 
particular hay 5 cartas de Spínola de la misma fecha que responden a otras tantas cartas del 
rey del mismo tema del mes de junio de 1616.  
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al emperador el primero de que, por esta intención, tenemos nosotros la 
culpa de que no se ajustasen los conciertos de Juliers”, había razonado 
Spínola en el otoño de 161665. Con todo, Madrid encargó a Bruselas 
mantenerse a la expectativa, por si la negociación del elector con la 
República experimentaba alguna novedad que permitiera proceder en 
consecuencia66. Puesto que durante 1617-1620 la crisis de Cleves-Jülich no 
obtuvo solución de parte imperial, el duque de Neoburgo siguió reclamando 
y recibiendo apoyo de Bruselas cada vez que sus guarniciones se vieron 
amenazadas por las fuerzas, casi siempre holandesas, de su oponente o fue 
necesario remediar “algunas inquietudes que asomaban en sus estados”67. 
Semejante apoyo daba pie a conservar presidios españoles indefinidamente 
en algunas de las plazas de Jülich, incluso después de la resolución del 
conflicto sucesorio que, desde 1617, parecía apuntar hacía el reconocimiento 
imperial del reparto de Xanten. Esto explica por qué Alberto se planteó la 
posibilidad de trocar las ganancias de Spínola en el Palatinado inferior por 
Jülich poco antes de que el genovés invadiera el electorado renano.  

La expectativa de trueque pudo servir de acicate para reanudar la 
guerra de Flandes y permite entender por qué Spínola –vuelto a los Países 
Bajos en abril de 1621 tras la suspensión de hostilidades transitoria acordada 
en Maguncia sobre el Palatinado renano (vigente entre abril y junio de 
1621)–, dirigió la ofensiva de la primera campaña de Flandes de la nueva 
fase de la guerra hacia el Bajo Rin para recuperar las plazas que los 
holandeses ocupaban en el ducado de Jülich. En 1621, la República temía un 
ataque por esta misma zona, la única por la que era realmente vulnerable, 
pensando que Spínola reanudaría la guerra donde la había dejado antes de la 
Tregua, bien para cruzar el Ijssel desde Cleves y penetrar en la región 
holandesa de la Veluwe (situada entre el Rin y el Ijssel), bien para cruzar el 
Rin desde Cleves y penetrar en la región holandesa de la Betuwe (que se 
extendía entre el Waal y el Rin). Pero se sorprendió mucho de que, a finales 
de agosto, el genovés cruzara el Mosa en Maastricht para operar tan al sur, 
en un área tan distante de las Provincias Unidas. Su ganancia de las plazas de 
Rheydt (a la altura de Roermond) y Jülich (a la altura de Maastricht) en 

                                                      
65 Spínola a Felipe III, Bruselas, 31 de octubre de 1616, y en el mismo sentido, Alberto a 
Felipe III, Tervuren, 30 de octubre de 1616, AGS, E, leg. 2300, s.f.  

66 Dos cartas de Alberto a Felipe III, Bruselas, 27 de enero de 1617 y una de Spínola a Felipe 
III, Bruselas, 18 de enero de 1617, AGS, E, leg. 2300, s.f.   

67 Pedro Sárigo Ribera, secretario de la embajada de Guadaleste, a Felipe III, 16 de 
noviembre de 1617, AGS, E, leg. 2304, s.f; Felipe III a Alberto, Aranjuez, 28 de mayo de 
1618; a Spínola y Alberto, San Lorenzo, 18 de agosto de 1618; y a Alberto, Madrid, 19 de 
febrero de 1620, AGS, E, leg. 2232, 130, 151, 155 y 273.    
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septiembre no representaba peligro alguno para la seguridad holandesa68, 
pero la lógica de fondo de la posible permuta justificaba el proceder de 
Spínola: la ocupación efectiva de nuevas plazas pertenecientes al duque de 
Neoburgo por tropas llegadas desde Flandes en 1621 podía favorecer el 
canje y permitiría rentabilizarlo en mayor medida69. Por eso, bien pudo ser 
ésta la empresa principal de la campaña de 1621 en lugar de la operación 
ofensiva que Bruselas ordenó emprender en el frente de los Países Bajos. 
Factible si se acometía mientras Spínola concentraba el grueso de las fuerzas 
de la República junto a Jülich, consistió en ocupar tres fuertes (Cadzand, 
Oostburg y Sainte-Catherine) próximos a la inexpugnable Sluis, bajo control 
holandés desde 160470, pero todo apunta a que fue meramente accesoria y 
acorde con el propósito de agotar al enemigo con ofensivas que no podían 
cambiar el curso de la guerra, pero sí debilitarlo haciéndole incurrir en gastos 
elevados. Se acometió con efectivos anfibios movilizados desde Amberes, 
Nieuwpoort y Ostende con un balance negativo que se pretendió revertir en 
la campaña de 1622, aunque sin modificar la estrategia combinada de 
presionar simultáneamente en el Rin y dentro de los Países Bajos.  

Por lo que respecta al Palatinado renano, también en agosto de 1621 
se reactivó la ofensiva ante la contumaz negativa de Federico a aceptar las 
condiciones de sumisión del emperador. Don Gonzalo Fernández de 
Córdoba reanudó entonces las operaciones como maestre de campo general 
del ejército del Bajo Palatinado mientras el duque de Baviera operaba en el 
Alto como comisario imperial con el ejército de la Liga Católica y algunas 
fuerzas bávaras. Pero la completa ocupación española del Bajo resultaba 
problemática para los intereses de Maximiliano por una razón. El nuevo 
monarca, Felipe IV, podía adoptar una actitud legalista respecto al futuro del 
electorado y del patrimonio de Federico, avalando los derechos sucesorios 

                                                      
68 Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de don Felipe el IIII, Rey de las 
Españas, pp. 113-114; Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola…, pp. 398-399; Van Nimwegen, 
The Dutch Army…, p. 207; Israel, La República holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, 
pp. 100-102.  

69 Hace una lectura distinta a ésta, Parker (ed.), La Guerra de los Treinta Años, pp. 83-84. 

70 “Ay quien diga que la accesoria fue Jülich y ésta su empresa principal, si bien oculta y 
recatada, porque juzgaron que teniendo Espínola (con nuestro campo) tan divertidas y 
apartadas todas las fuerzas enemigas, podría mejor executarse o hazer en Casante pie las 
nuestras”, Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de don Felipe el IIII…, pp. 114-
115. La mecánica de la nada dichosa empresa de Cadzand, la posición más estratégica, y sus 
problemas de ejecución en la “Relación de la vida del capitán Domingo de Toral y Valdés, 
escrita por el mismo capitán”, que participó en ella como soldado del tercio de don Iñigo de 
Borja, entonces castellano de Amberes y responsable de las operaciones terrestres que, junto a 
las propiamente navales, debían concurrir en la toma de los fuertes, en CODOIN, t. 71, pp. 
499-502.  
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del duque de Neoburgo y negando su respaldo a la promesa de transferencia 
de la dignidad electoral que Baviera había recibido del emperador. Esta idea 
se hallaba bastante arraigada en Alemania, donde se pensaba que los 
españoles estaban decididos a retener la franja occidental del Palatinado 
electoral que ocupaban y a situar el resto bajo control de un príncipe católico 
afín71. Si todo el electorado se colocaba de facto bajo control español, 
Madrid estaría en mejor disposición de imponer la legalidad sucesoria, 
acorde con la constitución imperial y con su propio interés de permutar 
plazas del Palatinado por plazas de Jülich.  

Maximiliano conocía de sobra las pretensiones de su cuñado 
Neoburgo respecto a la sucesión de Federico, un asunto que ambos habían 
tratado. Aunque en los primeros meses de 1621 Bruselas había declinado 
una oferta de Wolfango Guillermo para asumir el liderazgo de la empresa de 
ocupación del Palatinado electoral, pensando que, de ocuparlo él mismo, 
luego sería imposible desposeerle del territorio “para volverlo al Palatino”72 
en caso de sumisión, en julio de 1621 Neoburgo había viajado a la Corte de 
los Archiduques. Llegó allí el día 1173 para tratar con Alberto un asunto 
trascendental: “que se proceda en lo del electorado conforme a la Bula 
Áurea” y que, con este presupuesto, intercediera por él ante el emperador, 
pues había reclamado el electorado para sí a Fernando II en la primavera, es 
decir, al mismo tiempo que Maximiliano de Baviera74. Tras el fallecimiento 
de Alberto, sobrevenido muy poco después, la infanta Isabel despachó a 
Neoburgo con vaguedad. Según informó a Felipe IV en una carta del 27 de 
julio, se limitó a entregarle una carta para el emperador “hablando en 
términos muy generales, con que no tendrá causa de queja el duque de 
Baviera”, y recomendó al monarca hacer lo mismo con un confidente de 
Neoburgo que había sido enviado a Madrid para entregar un memorial donde 
solicitaba cartas suyas para el emperador, el elector de Maguncia y el conde 
de Oñate en idéntico sentido. Pero también ayuda para establecerse 
definitivamente en la sucesión de Jülich-Berg y que Felipe IV aceptase ser 
tutor de su hijo en calidad de testamentario, como lo había sido Alberto hasta 
su muerte. El Consejo de Estado no debatió sobre la carta de la Infanta hasta 
el mes de diciembre de 1621 y entonces se mostró partidario de seguir la 
recomendación de Isabel respecto al electorado, de respaldar las pretensiones 
al patrimonio de Jülich-Berg y de aceptar la tutela del hijo75. Aunque Felipe 

                                                      
71 Bireley, Ferdinand II, Counter-Reformation Emperor, 1578-1637, p. 153.  

72 Bedmar a Felipe III, Bruselas, 13 de abril de 1620, AGS, E, leg. 2034, 23.  

73 Duerloo, El archiduque Alberto…, p. 470. 

74 Pursell, The Winter King,  p. 138.   
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IV la rechazó con el argumento de que sería mejor que la asumiese Isabel, 
“que más prontamente podrá favorecer en caso de necesidad los negocios de 
aquella Casa y la crianza del príncipe mozo”76, aceptó el parecer del Consejo 
en todo lo demás.  

Cabe deducir, por tanto, que a finales de 1621 Madrid amparaba a 
Neoburgo, aunque enfriaba sus expectativas en lo tocante al electorado. De 
hecho, el propio Zúñiga había admitido en otra consulta celebrada quince 
días antes de la anterior que si en algún momento se había vislumbrado la 
posibilidad de ganar y conservar el Palatinado renano para luego permutarlo 
con el duque, “dando él en trueque lo que posee y las acciones que tiene en 
el [estado] de Juliers y sus dependencias, de que se siguieran para los estados 
de Flandes las muchas conveniencias que se deja entender, es de tanta 
consideración el saberse que dicho Palatino de Neoburg no será poderoso 
para sustentar el Palatinado inferior con fuerzas propias, que de ninguna 
manera hay que insistir en esta traza”. El comentario prueba que la 
expectativa de permuta del Palatinado electoral por Jülich no la había 
albergado sólo el archiduque Alberto, sino también don Baltasar de Zúñiga, 
que ahora renunciaba a ella con el argumento de que Neoburgo iba a tener 
que ser asistido por Felipe IV para defender el electorado ante cualquier 
contingencia y apostaba ya por la restitución de Federico V, una vez 
reconciliado con el emperador. Restitución que Felipe IV debía perseguir 
“sin la sólita compensación de los grandes gastos que ha hecho”, es decir, sin 
reclamar siquiera la indemnización ordinaria que correspondía a quienes 
ejecutaban comisiones militares de esa naturaleza en nombre del emperador, 
si con ello se restablecía la paz en el Sacro Imperio y se evitaba una ruptura 
con Jacobo I Estuardo, el suegro del elector proscrito, que actuaba como 
mediador ante Viena y Madrid para proteger de los intereses dinásticos de 
sus nietos, los descendientes de Federico y de la electriz Isabel Estuardo. 
Esta postura (restitución desinteresada de lo ocupado) concordaba con lo 
que, según el voto del duque de Villahermosa, se había asegurado desde 
círculos “españoles” cuando Spínola había entrado en Alemania en 1620 
para ocupar el electorado: que el monarca “no quería nada para sí”77. De ahí 
que Alberto-Felipe III –a diferencia del duque de Sajonia (para las Lusacias) 
y del de Baviera (para el Austria Superior y el Alto Palatinado)–, no 
obtuvieran la cesión indefinida del Palatinado renano (autorización del 
emperador a retenerlo como “prenda” de lo gastado) antes de intervenir. Los 
dos manifestaron entonces su falta de ambición o de expectativa respecto al 

                                                      
75 CE, Madrid, 19 de diciembre de 1621, AGS, E, leg. 2035, 60. 

76 La resolución real a la consulta citada en la nota anterior en AHN, E, lib. 739, f. 24r. 

77 CE, Madrid, 4 de diciembre de 1621, AGS, E, leg. 2327, 187.  
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electorado renano en su correspondencia con el Imperio para desdecir los 
rumores que acusaban a los españoles de querer intervenir en Alemania en 
provecho propio.  

El cambio de parecer respecto a la razonable expectativa de 
rentabilizar de algún modo la incursión en el Palatinado electoral se explica 
por el revés que ésta había experimentado en los meses anteriores. En 
diciembre de 1621 las circunstancias del electorado renano eran muy 
distintas por la iniciativa del duque Baviera, a quien la estancia de Neoburgo 
en Bruselas debió de inquietar mucho. Y su inquietud sólo pudo crecer en 
septiembre de 1621, cuando don Gonzalo de Córdoba puso sitio a 
Frankenthal, al oeste del Rin (al igual que Oppenheim, tomada por Spínola 
en 1620) y una de las tres mayores plazas del Bajo Palatinado todavía 
pendientes de control, junto con Heidelberg y Mannheim, situadas al este del 
río. Al calor de sus progresos en el Alto Palatinado, Maximiliano logró que, 
a finales de ese mismo mes de septiembre, Fernando II le transfiriera 
privadamente el título electoral palatino a través de una escritura o diploma 
carente aún de valor legal, porque el emperador no podía transferirlo 
legalmente sin la conformidad del Colegio de electores78.  

Para oficializar la traslación de la dignidad resultaba necesario 
obtener dicha conformidad, como paso previo a la emisión pública del 
diploma, seguida de la solemne investidura de Maximiliano en una de las 
tres modalidades de asamblea de miembros del Sacro Imperio: un Convento 
electoral (Kurfürstentag), una Junta de Diputados o de Príncipes 
(Deputationstag o Fürstentag, tenida por “Dieta particular”) o una Dieta 
imperial (Reichstag, tenida por “Dieta universal”). Por eso, Viena comenzó a 
valorar enseguida qué tipo de convocatoria convenía más para zanjar la 
investidura y, con ella, la crisis del Palatinado en beneficio de Baviera. Se 
decantó enseguida por convocar un Convento electoral en Ratisbona y por 
obtener el consentimiento previo de los electores que debían acudir a él79. 
Este paso preocupó al gobierno de Madrid, temeroso de verse desbordado 
por las necesidades militares en el frente de Flandes si la guerra de Alemania 
se perpetuaba. Aun así, el entorno de Felipe IV ya se había mostrado 
                                                      
78 Voto del marqués de Aytona a CE, Madrid, 4 de diciembre de 1621, AGS, E, leg. 2327, 
187: “Aunque parece que por el bando imperial puede el emperador dar a quien quisiere lo 
que ha quitado al Palatino, parece cierto que así como para quitar un estado grande y una 
dignidad son menester los votos de los electores, para darlo a otro será menester el 
consentimiento de los mismos y, particularmente, el electorado y, a lo menos, cuando no sea 
necesario el consentimiento, lo será que sea a su satisfacción, porque ha escrito el [elector] de 
Sajonia al emperador que podrá dar el electorado a quien quisiere, pero que en el Convento se 
habrá de ver si se ha de admitir a la persona elegida”. 

79 Así lo comunicó Oñate en cartas del mes de septiembre de 1621, CE, Madrid, 4 de 
diciembre de 1621, AGS, E, leg. 2327, 187.  
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partidario de poner fin a esta guerra mediante la restauración de Federico V 
antes de conocer el proceder de Fernando II y a sabiendas de que 
Maximiliano no la aceptaría fácilmente: se pensó que el duque de Baviera 
tendría que ceder ante la oposición de cuantos apostaban por ella. Por eso, 
Madrid valoró, casi al mismo tiempo que Viena, si convenía enviar un 
embajador extraordinario a Alemania para impulsar la reunión de un 
Convento electoral y lo que se habría de negociar en él: en ningún caso la 
transferencia del título de elector, sino “la composición” con “el Palatino y 
sus adherentes por el medio más útil y seguro que se pudiere”. Su idea fue 
reunirlo en Colonia o, al menos y en un primer momento, a los tres 
“electores eclesiásticos, que todos son cercanos a aquella ciudad, donde 
podrían también concurrir ministros del Rey de Inglaterra y corresponderse 
esta junta con el emperador y su Consejo y con el conde de Oñate”80. La 
negociación a diferentes bandas debía abrirse a Jacobo I para garantizar su 
viabilidad, porque así se avendrían a hacerlo los electores protestantes de 
Sajonia y Brandeburgo.  

Pero Maximiliano de Baviera se ocupó de frustrar cualquier 
iniciativa de composición con habilidad. Convencido de que le convenía 
“tomar pie” en el Palatinado electoral para incrementar sus opciones al 
traspaso formal del título de elector, buscó la forma de intervenir en él y su 
intervención se vio favorecida por las circunstancias. El conde Ernesto de 
Mansfeld, al servicio militar de Federico V en el Alto Palatinado, benefició 
deliberadamente los intereses de Maximiliano, como se probará más abajo. 
En octubre de 1621, Mansfeld llegó, primero, a Heidelberg (la capital del 
electorado, situada junto al Neckar) y, luego, a la vecina Mannheim (justo en 
la confluencia del Neckar y el Rin) al frente de una fuerza de choque. Todo 
indicaba que pretendía cruzar el Rin en Mannheim para socorrer Frankenthal 
y este designio proporcionó a Baviera la oportunidad que deseaba: el barón 
valón Jean Tserclaes de Tilly, responsable efectivo del ejército de la Liga 
Católica, se dirigió entonces al Bajo Palatinado para hostigarle. Puesto que la 
idea de Maximiliano no era impedir a Mansfeld la entrada en el electorado, 
sino servirse de Mansfeld para comprometer el progreso de la ocupación 
española del electorado y operar en él, Tilly siguió a Mansfeld con menos 
apremio del que cabía esperar. Esta demora obligó a don Gonzalo de 
Córdoba a levantar el sitio de Frankenthal y a cruzar el Rin para expulsar a 
Mansfeld. En el Consejo de Estado de Madrid, algunos advirtieron la 
jugarreta de Maximiliano y no descartaron su connivencia con Fernando II, 
dando por hecho que el emperador respaldaba sus movimientos para revertir 

                                                      
80 CE, Madrid, 10 de septiembre de 1621, AHN, E, lib. 737, ff. 9r-12r 
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la cesión indefinida del Austria Superior, que Baviera restituiría a cambio de 
la investidura formal81.  

Este estado de cosas en el Palatinado renano alarmó a Madrid, 
proclive a favorecer una suspensión de armas dentro del electorado que 
facilitará un acuerdo, porque Maximiliano, interesado en ocupar todo el 
territorio electoral que no se hallaba bajo control español para lograr su 
objetivo, se oponía claramente a ella. Y ahora, tras haber levantado el sitio 
de Frankenthal, Felipe IV no podía concedérsela a Jacobo I sin pérdida de 
reputación82. El monarca Estuardo buscaba concienzudamente un cese de 
hostilidades desde el verano de 1621, cuando envío al barón John Digby a 
Viena con una embajada extraordinaria para solicitarlo y mediar por la 
restitución de Federico V. Como es lógico, Digby regresó a Londres con las 
manos vacías a finales de octubre, sin haber podido evitar los movimientos 
de Mansfeld, porque su misión había coincidido con la del capuchino fray 
Jacinto de Casale, enviado por la Curia para contrarrestar las gestiones 
inglesas y respaldar los intereses de Baviera ante el emperador83. Sorprende, 
por eso, que, ya a finales de julio de 1621 (menos de un mes después de la 
llegada de Digby a la Corte imperial), hubiera circulado en Madrid el rumor, 
llegado de Alemania, de que Federico V había propuesto a Fernando II la 
restitución de su primogénito, ofreciendo enviarle a Viena para ser educado, 
una medida que gozaba del respaldo de los electores84. Pero la iniciativa de 
Federico en la propuesta resulta improbable y tampoco la de Jacobo I parece 
creíble a tenor de cómo se desarrolló la comisión de Digby.   

El conde de Gondomar se entrevistó con el barón a su regreso a 
Inglaterra y se la resumió a Fernando II desde Londres al referirle cómo 
habían reaccionado Jacobo I y su Consejo Privado ante el informe de Digby. 
Según Gondomar, el barón había propuesto dos cosas en Viena: 1) que los 
dos Palatinados entraran en poder (depósito) del emperador o de Felipe IV 
mientras se decidía la causa de Federico, lo que implicaba revocar la cesión 
del Alto Palatinado al duque de Baviera; 2) que Fernando II autorizara a la 

                                                      
81 CE, Madrid, 28 de noviembre de 1621, AGS, E, leg. 2035, 31.  

82 CE, Madrid, 28 de noviembre de 1621, AGS, E, leg. 2035, 34.  

83 González Cuerva, Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía Hispana (1561-
1622), p. 514 y Bireley, Ferdinand II, Counter-Reformation Emperor..., p. 152 (Casale llegó a 
Viena el 21 de julio). Las instrucciones de Digby datan del 23 de mayo de 1621: llegó a Viena 
el 4 de julio y regresó a Inglaterra el 31 de octubre, Dictionary of National Biography, ed. 
Leslie Stephen, vol. XV, Londres, 1888, p. 57; trata esta embajada de Digby, Pursell, The 
Winter King…, pp. 140-144. 

84 Almansa y Mendoza, Cartas. Novedades de esta Corte y avisos recibidos de otras partes 
(1621-1626), p. 45, carta de 22 de julio de 1621.  
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infanta Isabel a “hacer suspensión de armas en el Palatinado inferior 
viniendo en ello el duque de Baviera”. Maximiliano se negó a consentir en 
ambos puntos “porque ya tenía hecho su trato con el conde de Mansfeld”, es 
decir, ya se había procurado a sí mismo la capacidad de intervenir en el 
Palatinado electoral bajo pretexto de capturar a Mansfeld, quien había 
accedido a dejar el Alto Palatinado a merced de Maximiliano para 
trasladarse al renano mediante un acuerdo bilateral. Al conocerlo85, Digby 
optó por dirigirse a Mansfeld y se entrevistó con él en campaña, 
vituperándole el concierto que había cerrado con el duque de Baviera 

“para ver si podía hallar algún remedio para que la hija y nietos deste 
Rey [Jacobo I] no quedasen de todo punto perdidos y sin un palmo de 
tierra supuesto que no había que esperar restitución, pues ni la 
suspensión de las armas que estaban sobre Frankenthal [las de don 
Gonzalo de Córdoba] había podido alcanzar con ser el lugar de que 
este Rey había tomado posesión por el dote de su hija y para su 
viudez”86.  

Tras esa breve entrevista, Digby mantuvo correspondencia con 
Mansfeld y con ciertos oficiales que se hallaban bajo su mando, algunos 
escoceses, persuadiéndoles de que no pasasen a servir a Federico V dentro 
del Palatinado inferior a cambo de 40.000 ducados, “con que vinieron y el de 
Mansfeld también, y que con esto se había levantado el sitio de Frankenthal 
y se había asegurado el no perderse todo”. Es decir, Mansfeld aceptó no 
socorrer Frankenthal, pero su conducta propició que Córdoba desistiera del 
asedio para bien de Jacobo I, proclive a lograr una suspensión de armas en el 
Bajo Palatinado que permitiera negociar la suerte de Federico sin que su 
patrimonio hubiera sido ocupado del todo (al quedar todavía Frankenthal, 
junto con Heidelberg y Mannheim, en manos palatino-británicas). Gondomar 
también explicaba en su carta que Digby era enemigo conocido y declarado 
de Federico “mientras quitó lo ajeno y lo que era de V.M. [el trono de 
Bohemia], pero que ahora que se trataba sólo de la defensa natural de aquel 
príncipe y princesa hija deste Rey, él había ayudado como debía para que no 
se acabasen de perder”87. Nada indica que Digby sugiriera motu proprio al 

                                                      
85 Gondomar había informado sobre él a Isabel en carta de Londres, 22 de octubre de 1621, 
fechada dos días después de Digby avisara del acuerdo a Jacobo I, remitiéndole copia de los 
capítulos. La Infanta lo puso en conocimiento de Felipe IV en carta de 13 de noviembre de 
1621, examinada en CE, Madrid, 28 de noviembre de 1621, AGS, E, leg. 2035, 34, 25 y 36.  

86 Según una carta de Gondomar a Fernando III, Londres, 26 de noviembre de 1621, BNE, 
Ms. 2352, ff. 421r-425r, la cita del f. 421v. Gondomar asegura que Digby llegó a Londres el 
10 de noviembre para informar a Jacobo I de su comisión.  

87 Para esta cita y la anterior, Ibidem, f. 422r.  
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emperador la restitución de los Palatinados y la dignidad electoral al 
primogénito de Federico, vinculándola a la crianza del joven vástago en 
Viena. Pero este rumor llegado a Madrid desde Alemania en julio de 1621 
demuestra que, en el Imperio, algunos podían manejar entonces esta solución 
como mal menor, quizá los propios electores. Fue la misma solución que, 
como vamos a ver, respaldó el Consejo de Estado de Madrid en enero de 
1622 asociada a un matrimonio del muchacho con una hija del emperador, o 
con una sobrina del duque de Baviera convertido en mero depositario de la 
dignidad hasta la mayoría de edad del hijo del Palatino.  

Cabría preguntarse, por tanto, si el diseño de este expediente 
matrimonial surgió en el Imperio o si fue ideado en Madrid para zanjar el 
conflicto del Palatinado, que obligaba a divertir fondos del frente de los 
Países Bajos y amenazaba con lastrar la guerra de Flandes.   
2.2. NUPTIAE: UN REMEDIO DINÁSTICO PARA REVERTIR LA CRISIS DEL 
PALATINADO (1622) 

John Digby todavía se hallaba en Viena cuando el emperador 
transfirió privadamente la dignidad electoral palatina a Maximiliano e instó a 
los electores de Maguncia, Colonia, Tréveris y Sajonia (aunque no al de 
Brandeburgo, cuñado de Federico V) a dar su consentimiento a la 
transferencia como paso previo a convocarlos oficialmente para formalizar la 
investidura. Aunque ninguno lo dio, salvo el de Colonia (hermano de 
Maximiliano), tampoco se opuso categóricamente a darlo bajo cualquier 
circunstancia. El de Sajonia admitió que no asistiría al Convento de 
Ratisbona, a sabiendas de que consentir la traslación le desacreditaría ante 
sus correligionarios y de que contradecirla del todo le enemistaría con el 
emperador y con el duque de Baviera. Los otros dos albergaban esperanzas 
de obtener ventajas particulares a costa del Palatinado electoral: el de 
Maguncia estaba interesado en lograr la restitución de ciertos enclaves y 
regiones del mismo, perdidas por su archidiócesis en el pasado a expensas de 
los condes palatinos, y el de Tréveris ambicionaba la de los bienes 
eclesiásticos de dicho Palatinado que pertenecían a la iglesia metropolitana 
de Espira (de la que él era obispo). Unos y otros se hallaban en la parte 
ocupada por Felipe IV88. De ahí que la postura del monarca, contraria a la 
trasferencia del electorado, no pudiera ser ignorada por ninguno de los dos 
electores, pese a que la restitución que anhelaban dependiera, en último 

                                                      
88 En el caso de Maguncia, se trataba de la región de la Bergstrasse (situada al este del Rin, a 
la altura de Worms, perdida a expensas del Palatinado electoral en el siglo XV y ahora 
parcialmente controlada por las fuerzas del monarca) y de la ciudad y abadía de Oppenheim, 
Wilson, La Guerra de los Treinta Años, vol. 1, p. 406; Pursell, The Winter King…, p. 167; 
Aldea Vaquero, España y Europa en el siglo XVII..., t. 1, apéndice 9, pp. 382 y 385; CE, 
Madrid, 4 de diciembre de 1621, AGS, E, leg. 2327, 187. 
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término, de aceptar la demanda de consentimiento a la traslación hecha por 
Fernando II, que habría de recompensarles por él. Ante el hecho de que 
Felipe IV se oponía a ella por entender que el “asiento” de las cosas de 
Alemania no podía excluir del todo a Federico V, en diciembre de 1621 el 
elector de Maguncia sugirió al emperador una solución intermedia: “hacer 
administrador del electorado y depositar ambos Palatinados en el duque de 
Baviera”89. Esta propuesta de “dar en depósito la voz de elector del Palatino 
al duque de Baviera” también la comunicó a Bruselas con la esperanza de 
lograr para ella el aval de la Infanta. Implicaba restituir al primogénito de 
Federico y convertir a Maximiliano en mero elector interino mientras 
alcanzaba la mayoría de edad. Por eso, Isabel la puso enseguida en 
conocimiento de Gondomar, quien admitió su idoneidad y se ofreció a 
inclinar el ánimo de Jacobo I a aceptarla90. Equivalía a desamparar al yerno 
por el bien del nieto, pero permitiría negociar un acuerdo de paz general con 
respaldo español, si Madrid apostaba por ella.  

Este respaldo Jacobo lo perseguía claramente. De hecho, a finales de 
noviembre de 1621, había propuesto a la Infanta celebrar una conferencia de 
paz en Bruselas con ella como mediadora y con representación diplomática 
de las principales partes interesadas: Fernando II, Felipe IV, la propia Isabel 
(de quien dependía en primera instancia el gobierno del Palatinado renano 
ocupado por las fuerzas de su sobrino), Federico V, Maximiliano de Baviera 
y el mismo Jacobo I. La conferencia debía resolver el atolladero del 
Palatinado: suspensión de armas, futuro de los dos condados palatinos y 
destino de la dignidad electoral del renano, puesto que la transferencia 
privada realizada por el emperador a favor de Maximiliano, a falta de la 
preceptiva sanción del Colegio de electores, no era todavía irrevocable. El 
dictamen de la conferencia habría de ser luego perfeccionado y ratificado en 
el Convento electoral o en la modalidad de reunión de miembros del Imperio 
que se acabara por convocar para dar firmeza a lo capitulado en Bruselas, 
incluida una Dieta imperial, por la que parecía inclinarse el elector de 
Sajonia para satisfacer a sus correligionarios y contradecir a Fernando II y a 
Felipe IV, que apostaban claramente por el Convento91.  

La conferencia de Bruselas comenzó a prepararse entre enero y 
febrero de 1622 y justo entonces Jacobo consideró el plan de enviar al 
primogénito de Federico V a la Corte de Viena para casarlo con una hija del 
emperador y heredar los Palatinados junto con la dignidad electoral a la 
                                                      
89 Oñate a Felipe IV, Viena, 15 de enero de 1622, AHN, E, leg. 1639.  

90 CE, Madrid, 15 de febrero de 1622, RB, FG, II/2219, 10, sobre dos cartas de Gondomar a 
Isabel, Londres, 2 de enero de 1622, Ibidem, II/2108, 109 y 110.  

91 Oñate a Felipe IV, Viena, 22 de enero de 1622, AHN, E, leg. 1639. 
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mayoría de edad; un plan supuestamente español que fue rechazado de plano 
por Federico y cuyo rechazo lo dejó inválido para Jacobo92. El proyecto 
pudo comunicarse a Londres a través de la Infanta y de Gondomar, pero su 
inspiración última no tenía por qué ser necesaria o exclusivamente española, 
a tenor de lo indicado más arriba. Desde luego, la idea de hacer 
administrador del electorado y depositario de los dos Palatinados al duque de 
Baviera procedía del elector de Maguncia, según aseveró Oñate en su 
correspondencia de enero de 1622, advirtiendo que no agradaba a 
Maximiliano porque deseaba “quedar con la dignidad y todos los estados 
electorales”, y reconociendo que los príncipes no católicos del Imperio eran 
partidarios de “ver en alguna manera restituido al Palatino”, al tiempo que 
los católicos se oponían “a alterar en nada la Bula Áurea”93. Puesto que la 
dignidad electoral iba ligada al territorio por la Bula de Oro, es lógico que 
Maximiliano ambicionara el Bajo Palatinado, aunque estaba dispuesto a 
conformarse con sólo parte de él, pese a que la Bula también impedía dividir 
o repartir los estados electorales94. Esta flexibilidad de Baviera no ofrecía 
duda y se comprende al considerar los ases en la manga con los que 
Maximiliano contaba para resistir toda la presión y comprometer cualquier 
avance contrario a sus intereses que pudiera concretarse en la conferencia de 
Bruselas. En primer lugar, el Austria Superior, cuya restitución al emperador 
podía dificultar para lograr sus fines a cualquier precio; en segundo lugar, el 
respaldo incondicional de la Santa Sede –reiterado a comienzos de 1622 por 
el nuncio extraordinario Fabrizio Verospi95–, que nunca apoyó la 
candidatura del católico duque de Neoburgo al electorado96; y, por último, su 
taimada oferta de consentir la cesión o enfeudación, a Felipe IV, del 
territorio que sus fuerzas ocupaban en el Palatinado inferior por parte del 
emperador a cambio del apoyo formal de Madrid a la traslación de la 
dignidad electoral. Aunque públicamente Maximiliano acusaba al monarca 
de oponerse a la traslación porque pretendía retener lo ocupado en el 
                                                      
92 Patterson, King James VI and I and the Reunion of Christendom, pp. 311 y Pursell, The 
Winter King…, p. 169.  

93 Oñate a Felipe IV, Viena, 15 de enero de 1622, AGS, E, leg. 1639. 

94 Estos condicionantes legales de la Bula de Oro en Pursell, The Winter King…, p. 13.  

95 “Sumario de la proposición hecha a S.M. Cesárea por el nuncio extraordinario de S.S. 
Fabriçio Verospi en Insprug y 7 de ebrero 1622”, AHN, E, leg. 1639.   

96 En apariencia, la Curia llegó a aceptar a finales de 1621 que el Palatinado inferior pudiera 
ser repartido entre Neoburgo y el primogénito de Federico V, mientras el Superior y la 
dignidad electoral quedaban en poder de Maximiliano, con el fin de satisfacer a Felipe IV y a 
Jacobo I, sin desistir de su empeño de beneficiar a Maximiliano de Baviera, González Cuerva, 
Baltasar de Zúñiga…, pp. 517-518. Pero esta solución no resultaba viable, porque contradecía 
la Bula de Oro, según se ha comentado ya.  
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electorado para “tomar pie en Alemania”, secretamente se mostraba 
dispuesto a secundar la retención para asegurarse el título de elector97. Un 
acuerdo hispano-bávaro-imperial de estas características excluía la 
suspensión de armas reclamada por Jacobo I, a la que Maximiliano se 
mostraba reticente porque pretendía ocupar la parte oriental del Palatinado 
renano para conservarla ligada a la dignidad electoral. Puesto que también se 
oponía a la suspensión Federico V, empeñado en que el emperador revocara 
antes la promesa de investidura electoral de Baviera como medida 
indispensable para su restauración, la conferencia de Bruselas auguraba 
escasos avances hacia la paz.  

El acuerdo entre los Habsburgo y Baviera sugerido por Maximiliano 
contravenía la Bula de Oro y conllevaba la “la ruina total del Palatino”, que 
Felipe IV se resistía a secundar para preservar la amistad de Jacobo. Ambas 
circunstancias colocaban a Fernando II ante la disyuntiva de seguir adelante 
con la traslación para cumplir con Baviera o comprobar si la solución 
intermedia propuesta por Maguncia resultaba viable, supuesto que Madrid la 
respaldaba explícitamente para no romper con Londres. En su respuesta al 
cardenal Verospi, el emperador dejó entrever que estaba dispuesto a explorar 
la viabilidad de la medida. Admitió que, antes de “introducir” al duque de 
Baviera “en la posesión” del electorado, convenía valorar si la sub-rama del 
Palatino (el propio Federico V, sus hijos y su hermano menor) podía ser 
legalmente privada del electorado. De no serlo, sólo cabía sustentar la 
traslación y el “honor propio” del emperador, que había empeñado su 
palabra, con la fuerza de las armas, porque el traspaso efectivo del 
electorado a Maximiliano provocaría una guerra larga en el Imperio. Ni 
Viena ni la Liga Católica podían precipitarla temerariamente, pero si la 
Curia y Madrid se comprometían a financiarla tampoco había razones para 
rehuirla. A fin de cuentas, no se trataba más que de permitir al emperador 
cumplir lo que había prometido al duque de Baviera para preservar su 
crédito político en el Imperio98.  

Como es lógico, Madrid no tenía intención de financiar esta “guerra 
de reputación” de Fernando II de ninguna manera. Desde enero de 1622, el 
entorno de Felipe IV se mostraba partidario de otorgar en depósito, pero no 
en propiedad, la “voz de elector” a Maximiliano y a trabajar por que el 
elector de Sajonia aceptara esta solución de Maguncia y la defendiera en el 
marco de la instancia asamblearia del Imperio que se acabara por convocar. 
Convenía impulsar esta solución para impedir la completa expropiación de 
                                                      
97 CE, Madrid, 30 de abril de 1622, sobre cartas de Oñate de 16 y 23 de febrero y de la infanta 
Isabel de 26 de marzo en materias del Palatino y el Palatinado, RB, FG, II/2219, 7.  

98 “Sumario de la respuesta dada de parte de S.M. Cesárea a Fabriçio Verospi”, Viena, 4 de 
marzo de 1622, AHN, E, leg. 1639.  
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Federico V y satisfacer con ella a Jacobo I, que abogaba por una suspensión 
de armas como requisito previo para negociar el futuro de su yerno y sus 
nietos en la conferencia de Bruselas y en esa otra instancia imperial que 
habría de seguirla. Un futuro, el de sus nietos, que el Consejo de Estado no 
quiso truncar en absoluto cuando dictaminó   

“que se haga traslación de la dignidad electoral y de ambos 
Palatinados en el hijo del Palatino con que se haya de criar en Casa del 
emperador o en su Corte, en la parte y forma que pareciere a S.M. 
Cesárea, casándole con hija suya, o dando este cuidado al duque de 
Baviera y casándole con su sobrina, y que mientras tuviere edad el 
hijo del Palatino tenga el dicho duque la administración, así de la 
dignidad electoral como de los Palatinados y estados y del fruto dellos 
se vaya haciendo pagado de los gastos de la guerra […] Por este modo 
parece que se puede también tener por cierto que el hijo del Palatino 
será católico y consiguientemente el electorado y estados”99  

Este expediente matrimonial excluía la restauración de Federico V, 
que sólo recibiría rentas para sustentarse dignamente, pero Madrid lo 
entendía razonable para satisfacer a todos los demás y a la propia causa 
católica: beneficiaría a Maximiliano si era su sobrina100 y no una 
archiduquesa Habsburgo quien se desposaba con el primogénito del Palatino, 
porque el joven príncipe se criaría en Múnich mientras él actuaba como 
tutor-curador del muchacho y se daba por compensado de lo que había 
invertido en auxilio del emperador; los Palatinados se recatolizarían durante 
la administración de Baviera, lo que contentaría a la Curia; complacería a 
Jacobo I al ver restaurado a su nieto; resultaría aceptable para el elector de 
Sajonia si se negociaba hábilmente con él, porque no alteraba de iure el 
Colegio electoral; y también beneficiaría a Fernando II, porque así 
desempeñaría el Austria Superior. Maximiliano podía rechazar esta solución, 
pero al hacerlo descubriría que estaba más interesado en su beneficio 

                                                      
99 CE, Madrid, 18 de enero de 1622, sobre cartas de Alemania y Flandes de noviembre y 
diciembre de 1621, RB, FG, II/2219, 4. La resolución real no ofrece duda sobre la 
conformidad de Felipe IV con este expediente: “Que el medio de ponerlo todo en cabeza del 
hijo del Palatino y la administración del electorado en Baviera y la crianza del muchacho en 
quien el emperador ordenase, parece acá bien, viniendo el duque en tomar otras recompensas 
por la Austria Superior”.  

100 Maximiliano no tenía descendencia de su primer matrimonio con Isabel Renata de 
Lorena, de ahí la alianza matrimonial sugerida con una sobrina suya. A buen seguro, se 
trataba de la primogénita de su hermano menor, Alberto de Wittelsbach (entonces landgrave 
consorte de Leuchtenberg, un territorio situado en medio del Alto Palatinado, y sucesor 
formal al título ducal de Baviera si Maximiliano fallecía sin hijos), pues sus otras sobrinas 
eran las hijas de su hermana María Ana de Baviera, esposa del emperador Fernando II, dado 
que su hermana Magdalena, desposada con el duque de Neoburgo, sólo tenía un hijo varón.  
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particular que en el bien común del Imperio. Bien este último que, por el 
contrario, Felipe IV perseguía, puesto que estaba dispuesto a entregar el 
Palatinado electoral al emperador o al propio Maximiliano para su depósito 
“en la forma dicha para el nieto del Rey de Inglaterra”. En enero de 1622, el 
monarca ordenó al conde de Oñate que así lo diera a entender en la Corte 
imperial para propiciar este desenlace: ofrecía la restitución sin condiciones 
de lo que ocupaba en el Palatinado renano para facilitar la paz101. Una 
postura que se mantuvo en los meses siguientes: “el fruto que se pretende 
sacar de lo que se ocupa en el Palatinado no es otro que la buena 
composición de las cosas”, se volvió a reiterar a Oñate en el mes de mayo 
siguiente en consonancia con lo indicado a fray Jacinto Casale, que había 
llegado a Madrid en diciembre de 1621 para ganar el respaldo de Felipe IV a 
la transferencia del electorado a Baviera y partía en el mismo mes de mayo 
de 1622102.  

Casale y la Curia no se salieron con la suya. Felipe IV mantuvo su 
visión: sólo impidiendo la transferencia se podía dar “asiento general a las 
cosas de Alemania” en beneficio de la guerra de Flandes, porque la paz de 
Alemania permitiría concentrar, en el frente de los Países Bajos, todos los 
recursos militares de Felipe IV que ahora se consumían en el electorado 
renano y en otros escenarios del Imperio. Esta postura inamovible de Madrid 
respecto al electorado llevó Maximiliano a proponer –poco antes de que la 
conferencia de Bruselas iniciara su andadura–, otra solución alternativa más 
favorable para sus intereses que la del elector de Maguncia: “que se 
concertase entre las Casas de Baviera y Palatina la alternativa que 
concertaron en tiempos pasados”103, es decir, que los duques de Baviera y 
los condes del Palatinado se alternaran en la dignidad electoral, sucediendo 
por turnos en el electorado mediante un pacto de familia sancionado por el 
emperador. La Bula de Oro reconocía a la rama bávara de la dinastía 
Wittelsbach como sucesora de la rama Palatina, pero la sucesión de la 
primera presuponía extinción de la segunda en todas sus líneas: si Federico 
V no era restituido, seguían conservando derechos legales a la sucesión sus 
hijos (como mínimo los nacidos antes de que su padre delinquiera), su 
hermano menor y el propio duque de Neoburgo. Se comprende, por eso, que 

                                                      
101 CE, Madrid, 18 de enero de 1622, RB, FG, II/2219, 4.  

102 Resolución real a CE, Madrid, 30 de abril de 1622, ibídem, 7. Sobre la estancia de Casale 
en Madrid, González Cuerva, Baltasar de Zúñiga…, pp. 517-518; Bireley, Ferdinand II, 
Counter-Reformation Emperor…, pp. 153-154; la llegada y la predicación del capuchino en el 
Hospital de los Italianos y en la iglesia de San Nicolás en Almansa y Mendoza, Cartas. 
Novedades de esta Corte..., pp. 125-126.  

103 Oñate a Felipe IV, Viena, 23 de marzo de 1622 “Nuncio de Su Santidad”, AHN, E, leg. 
1639.  
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el elector de Sajonia rechazara de plano esta nueva solución bávara, por 
entender que pretendía “quitar el electorado a los próximos agnados 
inocentes y conferirla a los más remotos y así casar o anular en este punto 
principal la Bula Áurea”. Sajonia exigía que el emperador se comprometiera 
a congraciarse con el Palatino, mediando sumisión, y a no contravenir la 
Bula de Oro en lo referente al electorado para luego zanjar la crisis del 
Palatinado mediante un acuerdo general emanado, ya no de una Dieta 
universal, sino particular: una Junta de Diputados más restringida en la que 
concurrieran los electores con algunos príncipes pacíficos de ambas 
religiones, medida a la que se adhería el elector de Maguncia104. Así, en 
junio de 1622 –con la conferencia de Bruselas en marcha a modo de junta de 
embajadores de las partes interesadas cuyo acuerdo inicial debía ser luego 
depurado y confirmado en la Junta de Diputados–, el emperador se resolvió a 
convocar a electores y príncipes en Ratisbona y los convocó para comienzos 
de septiembre. La conferencia debía marcar los mínimos a partir de los 
cuales se negociaría en Ratisbona y Maximiliano se apresuró a proponer otra 
solución en Viena que Oñate comunicó enseguida a la infanta Isabel: “que a 
él se le dé la dignidad electoral palatina con todas las preeminencias que le 
tocan y que se instituya un octavo electorado y se dé al Palatino o a sus 
hijos”. Oñate no se pronunciaba sobre el trasfondo insólito de esta otra 
solución bávara: nada menos que la erección de un nuevo título electoral 
para la rama palatina de los Wittelsbach, privada del que ya poseía. Desde 
luego, podía satisfacer a quienes apostaban por la reposición de Federico V o 
por la restauración de su línea, pero subvertía la constitución imperial. Por 
eso, Oñate se limitaba a señalar que, en Ratisbona, se habría de escoger la 
mejor solución entre todas las posibles que se hallaban entonces sobre la 
mesa105.  

Esta nueva propuesta de Maximiliano demuestra que el bávaro 
carecía de expectativa alguna de hacerse legalmente con el electorado. Pero 
también que él y el emperador estaban dispuestos a todo para formalizar su 
investidura como nuevo elector. Por de pronto, la capacidad de presión de 
Baviera podía aumentar si, junto a la iniciativa diplomática, Maximiliano 
adoptaba una estrategia de fuerza que pasaba por completar la ocupación del 
Palatinado electoral en nombre propio. De nuevo, fue Ernesto de Mansfeld 
quien le facilitó las cosas, porque, a finales de marzo de 1622, se preparaba 
para penetrar en él desde la Baja Alsacia en compañía del propio Federico V. 
Había invernado al oeste del Rin, entre Haguenau y Wantzenau, y pretendía 
cruzar el río para defender la parte oriental del electorado y mejorar la 
                                                      
104 Sumario de una carta del elector de Maguncia escrita al emperador en 30 de mayo de 
1622, AHN, E, leg. 1639.  

105 Dos cartas de Oñate a Isabel, Eisenstadt, 18 de junio de 1622, AHN, E, leg. 1639.  
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posición de Federico de cara a la suspensión de armas. La mejora también la 
buscaban otros valedores del Palatino, como el duque Cristian de Brunswick 
(administrador luterano del obispado de Halberstadt), que se aproximaría 
desde Westfalia, y el margrave de Baden-Durlach Jorge-Federico de 
Zähringen, que lo haría desde su margraviato vecino. Ambos irían al 
encuentro de Mansfeld para juntarse con él al este del Rin y obrar 
conjuntamente después. El propio Maximiliano advirtió de tales 
movimientos al emperador y solicitó que don Gonzalo de Córdoba (entonces 
en Oppenheim) recibiera orden de posicionarse en Rheinsheim (a unos 40 
km al sur de Mannheim siguiendo corriente arriba el curso del Rin) para 
impedir a Mansfeld el paso a la otra orilla, porque había descendido hasta 
Espira para cruzarlo por allí. Mientras, Tilly (posicionado en el Neckar) 
cubriría el eje Heidelberg-Mannheim. De esta forma, los dos cabos 
colaborarían militarmente para expulsar a los intrusos106. Como las fuerzas 
españolas no pudieron anticiparse tanto, Mansfeld cruzó el Rin cerca de 
Rheinsheim y Córdoba sólo pudo dirigirse de Oppenheim a Crumstdat por el 
lado este del río para luego reunirse con Tilly en el Neckar, a medio camino 
entre Mannheim y Heidelberg, a finales de abril de 1622. Pero la ulterior 
cooperación de ambos provocó la derrota de Mansfeld y Baden-Durlach en 
la batalla de Wimpfen, en el curso del Neckar y dentro del landgraviato de 
Hessen-Darnstadt, muy cerca de Heilbronn (6 de mayo), y la de Cristian de 
Brunswick en la batalla de Höchst, en el curso del Meno y dentro de 
Maguncia (20 de junio), antes de que pudiera juntarse con Mansfeld107.  

Ambas derrotas dejaron claro que Federico V habría de transigir en 
la suspensión de armas y, tras ellas, Fernando II creyó tener más razones y 
mejores opciones para desempeñar su palabra y cumplir la promesa de 
investidura hecha al duque de Baviera. Aunque había recibido el mensaje de 
Felipe IV contrario a la traslación del electorado a través no sólo del conde 
de Oñate, sino también de fray Jacinto Casale –según admitió el propio 
Fernando a requerimiento del embajador–, estaba convencido de que Madrid 
acabaría sustentándola, porque desampararle resultaba contraproducente para 
los intereses del monarca108. Por eso, tras conocer el desenlace de las dos 
batallas, Oñate pensaba que Fernando II y Maximiliano estaban más 
inclinados a la guerra que a la composición sin importarles que Felipe IV 
necesitara “emplear sus armas en beneficio de sus estados”, esto es, en el 
                                                      
106 Oñate a Felipe IV, Viena, 31 de marzo de 1622, AHN, E, leg. 1639.   

107 Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de don Felipe el IIII…, pp. 180-186 y 
194-205; CODOIN, t. 54, p. 173, 178-187 y 251-253; Wilson, La Guerra de los Treinta Años, 
vol. 1, pp. 382-388; Negredo del Cerro, La Guerra de los Treinta Años. Una visión desde la 
Monarquía Hispánica, p. 83.   

108 Oñate a Felipe IV, Eisenstadt, 20 de junio de 1622, AHN, E, leg. 1639.  
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frente de los Países Bajos, sacándolas de Alemania. El conde informó en 
cartas de la segunda quincena de junio de 1622 que el emperador podía 
resolverse a celebrar la Junta de Diputados de Ratisbona sin la presencia del 
elector de Sajonia e, incluso, a efectuar la investidura de Maximiliano al 
inicio de la reunión, o antes de entrar en ella, y sin tomar primero parecer a 
los electores para así colocarlos ante una política de hechos consumados y a 
Madrid ante una única opción: sustentar la traslación (los intereses 
particulares de Baviera) por la vía militar para evitar la ruina de Fernando II. 
Esta noticia llevó al monarca a reiterar, en despachos de agosto, que la Junta 
de Diputados de Ratisbona debía celebrarse con presencia del elector de 
Sajonia para lograr la paz, lo que equivalía a negociar allí la restitución de la 
línea de Federico V en términos semejantes a los propuestos por el elector de 
Maguncia. Múnich y Viena debían convencerse de que perderían la 
asistencia española si no aceptaban este medio respaldado por Madrid para 
pacificar el Imperio109. Aunque todos los consejeros de Estado convocados 
en dos ocasiones, a comienzos y a finales de agosto, para examinar esas 
nuevas de Oñate coincidieron en este punto, merece la pena rescatar unas 
líneas de uno de los votos de don Baltasar de Zúñiga, firme partidario de no 
prorrogar la Tregua de los Doce Años en 1621 dando por hecho que la 
evolución de los sucesos de Alemania iba a resultar rentable para la guerra 
de Flandes:  

“Al emperador le diría que V.M. ha roto de fresco la guerra de 
Flandes y que no es posible poder acudir a ella y a otras cosas tan 
propias y precisas como se sabe que se traen entre manos si […] se 
hubiese de acudir como hasta aquí a lo de Alemania […] y que esta 
diligencia se haga de manera que el emperador entienda (aunque no se 
le diga por palabras expresas) que, en caso que no acepte este medio, 
no podrá V.M. dejar de tomar de por sí la resolución que pareciere que 
convenga, presupuesta la necesidad urgente que tiene de que se ponga 
fin a este negocio”110.  

El frente de los Países Bajos, reabierto hacía poco más de un año, 
precisaba una financiación que la guerra del Palatinado, como antesala de 
una guerra imprevista de más amplio espectro dentro del Imperio, 
comprometía. Las circunstancias daban ya la razón a los partidarios de 
aplazar las hostilidades en Flandes, porque colocaban a las “armas 
auxiliares” de Felipe IV ante la “sinrazón” de “quitar la dignidad electoral a 
                                                      
109 No es correcta la afirmación de que, en junio de 1622, Felipe IV aprobó la traslación del 
electorado a Baviera, convencido por los argumentos expuestos por fray Jacinto Casele 
durante su estancia en Madrid. A partir de fuentes romanas, pero no españolas, la hace 
Bireley, The Jesuits and the Thirty Years War: Kings, Courts and Confessors, pp. 58-59 

110 CE, Madrid, 8 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 21.  
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quien le toca”, como puntualizó en uno de sus votos el marqués de 
Montesclaros. Lo hizo apelando a un precedente de traspaso de la dignidad 
electoral (y del patrimonio anejo) entre dos ramas de la misma Casa que 
también había sido invocado por el duque de Baviera para legitimar su 
pretensión111: el del título electoral de Sajonia en 1548, motivado por 
razones políticas hasta cierto punto similares a las que concurrían ahora. Su 
transferencia de la rama ernestina a la albertina de los Wettin, efectuada por 
Carlos V tras su victoria en la Guerra contra la Liga de Smalkalda, había 
obtenido sanción imperial en la Dieta de Augsburgo de ese año. El duque de 
Baviera se proponía logar la misma sanción al traspaso del electorado de la 
rama palatina a la bávara de los Wittelsbach en la Junta de Ratisbona al calor 
de las recientes victorias de Wimpfen y Höchst, pero Montesclaros subrayó 
la distancia que separaba ambas traslaciones para invalidar el argumento de 
Maximiliano, que se escudaba en la condición católica de su rama para 
reforzar sus opciones al electorado:  

“El ser desta o de aquella religión no excluye a ninguna [persona] de 
la dignidad electoral cuando por otras causas le pertenece y así 
justificó el emperador Carlos Quinto darla a Mauricio de Sajonia 
cuando despojó a Juan Federico, pero aun este achaque de disculpa 
faltaría hoy si la sucesión (como se entiende) tocase al Palatino de 
Neoburg, cosa con que podría quedar convencida la instancia de Su 
Santidad en esta parte o habría de declararse que no la religión, sino la 
persona del duque de Baviera busca cuando hace esfuerzo que a él se 
le de esta dignidad contra el inmediato sucesor también católico”112.  

La condición de elector era un derecho reconocido por las 
constituciones imperiales (al igual que la transmisión hereditaria de dicha 
condición) que no se podía ignorar o contravenir por “razón de religión”. La 
confesión religiosa no invalidaba el derecho y la Santa Sede –firme 
partidaria del acto ilegítimo, por ilegal, que Fernando II y Maximiliano se 
proponían perpetrar al transferir el electorado contra todo rigor jurídico–, se 
posicionaba a favor de la traslación a Baviera por un motivo distinto al que 
alegaba. Decía respaldar la candidatura de Maximiliano para lograr una 
mayoría de 5 a 2 electores católicos en el Colegio electoral, pero la religión, 
por sí sola, reforzaba las opciones del católico duque de Neoburgo al 
electorado antes que las del duque de Baviera113. A ojos de Madrid, la lógica 
confesional de la Curia no se sustentaba: debía prevalecer la lógica dinástica. 
                                                      
111 Véase el comentario de Malvezzi, Historia de los primeros años del reinado de Felipe IV, 
p. 55.  

112 CE, Madrid, 8 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 21. 

113 Este argumento se reitera en CE, Madrid, 25 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 31. 



PERDERSE EN FLANDES … 

176 

Con todo, la solución bávara del octavo electorado compatibilizaba el 
derecho dinástico con los objetivos confesionales aducidos por Roma, Viena 
y Múnich para favorecer a Baviera. Con un electorado más se ganaba un 
voto católico en el Colegio electoral (mayoría de 5 a 3) y no todos los 
consejeros madrileños se mostraron reacios a crearlo. Los marqueses de 
Villafranca y Aytona, por ejemplo, lo encontraron razonable para salir del 
atolladero, porque permitía la restitución de la línea de Federico V en el 
electorado. Para Villafranca, había que investir “de todo” (dignidad electoral 
y ambos Palatinados) al primogénito del Palatino, casándole en la Corte 
imperial o en la bávara (con una hija del emperador o del duque de Baviera 
convertido en su tutor) y si en la Junta de Ratisbona se podía convenir la 
erección del octavo electorado, establecerlo para Maximiliano. Aytona 
coincidió con él114, pensando que dotar con el nuevo voto a Baviera en lugar 
de a la línea de Federico V podría facilitar la creación de otra dignidad 
electoral, pese a que la Bula de Oro sólo permitía siete. Sin embargo, a don 
Diego de Ibarra le parecía una solución poco viable por innovadora, dado 
que disminuiría “la autoridad electoral en teniéndola mayor número de lo 
que hoy tiene”, y encontraba más razonable ésta: “gozar Baviera por su vida 
y asegurarlo [el electorado] para después della en el hijo del Palatino y sus 
sucesores criándole en la Corte del emperador”. A fin de cuentas, era similar 
a la que había propuesto el elector de Maguncia de convertir a Maximiliano 
en administrador del voto electoral durante la minoría del hijo de Federico 
V, la misma que la infanta Isabel y Felipe IV respaldaban oficialmente desde 
comienzos de 1622. Maximiliano podía gozar de la dignidad electoral de 
forma vitalicia y, a su muerte, volver a la línea propietaria de los Wittelsbach 
sin comprometer el número de electorados estipulado en la Bula de Oro. Esta 
solución compaginaba la posibilidad de satisfacer al duque de Baviera, de 
castigar al Palatino (pero no a su línea) y de agradar a Jacobo I (y, con ello, 
de conservar su amistad con Madrid), “que no vendrá en que su nieto quede 
despojado de esa dignidad aunque su padre haya faltado al servicio del 
emperador”115. 

Para Madrid, la restitución de la línea de Federico no era opcional si 
se quería llegar a un acuerdo general en la Junta de Ratisbona y –a tenor de 
las estratagemas diplomáticas de la Curia que se tratarán más adelante–, 
conviene subrayar que Zúñiga era partidario de respaldar públicamente la 
                                                      
114 La misma idea de que el primogénito de Federico tenía un derecho incontrovertible al 
electorado “que no se le puede quitar y no le pierde por haber tomado las armas su padre 
contra el emperador, porque que él ya era nacido mucho antes del delito que cometió el 
Palatino ni tampoco pierde el derecho el hijo por ser hereje, que allá no se guardan las mismas 
leyes que por acá”, la reitera Aytona en CE, Madrid, 25 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 
31.  

115 CE, Madrid, 8 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 21 
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postura que los electores de Maguncia y Sajonia manifestaran en la Junta. Su 
voto de finales de agosto de 1622 lo confirma. En él, aseguró que, antes del 
inicio de la reunión, convenía aclarar de nuevo a ambos electores cuál era el 
medio que Felipe IV encontraba más idóneo para acomodar la paz de 
Alemania y, al conde de Oñate, reiterarle otra vez que el monarca no 
ambicionaba compensación alguna por lo invertido en la ocupación del 
Palatinado renano. Y el medio de Madrid era  

“transferir en el hijo del Palatino los honores y provechos, reservando 
el casamiento y crianza deste príncipe o a S.M. Cesárea queriéndole 
por yerno o al duque de Baviera casándole con su sobrina y por este 
camino se consigue todo […] y será muy posible que este electorado 
que ha estado en hereje, que de aquí adelante se transfiera en católico 
y […] al conde de Oñate se le debe decir que de nuevo que, por el 
beneficio de la paz de Alemania, no quiere [Felipe IV] otro interés 
propio más que el bienestar, atento que, en caso que se consiga dar al 
hijo los honores e intereses con exclusión de su padre, se le ha de 
cargar el desempeño del Austria Superior, pues ésta V.M. no debe 
quiere ni debe querer que salga de su augustísima Casa”116.  

Felipe IV apostaba por restituir el electorado al hijo de Federico V 
casándole con una princesa Habsburgo o una princesa bávara y educándole 
como católico, y también por recatolizar los Palatinados durante la 
administración-depósito de Maximiliano. También renunciaba a la justa y 
razonable compensación que le correspondía por haberlo ocupado 
militarmente para que, así, Fernando II pudiera recuperar el Austria 
Superior. Madrid se resignaba a pagar este precio por la errática política de 
Viena, pero ningún otro, porque no había disposición a financiar los gastos 
militares que la traslación del electorado sin un acuerdo explícito emanado 
de la Junta de Ratisbona iba a generar. Esta reiteración resultaba pertinente, 
porque en sus cartas de junio Oñate había reclamado indicaciones sobre 
cómo habría conducirse en la Junta para que Felipe IV rentabilizara de 
alguna manera la empresa del Palatinado, en sintonía con lo que el 
archiduque Alberto había previsto al ejecutar la comisión imperial de 
ocupación, reteniendo, por ejemplo, algunas plazas y pasos clave del Rin 
para el tránsito de tropas a los Países Bajos. Los consejeros madrileños 
admitieron que Alberto también había albergado esta expectativa razonable 
en 1620 y que convenía concretar una compensación, pero que Oñate no 
debía pedir plazas ni mostrar interés por el Palatinado, sino sólo pedir que se 

                                                      
116 CE, Madrid, 25 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 31 
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abonaran los gastos realizados en la empresa de ocupación para luego 
proceder en función de la respuesta obtenida117.  

Que ni el emperador ni el duque de Baviera querían remitir el 
desenlace de la crisis del Palatinado a lo que se acordase en la Junta de 
Ratisbona, aplazada ya para comienzos de octubre118, era una evidencia en 
agosto. Oñate informó que Fernando II y Maximiliano estaban dispuestos 
declarar la traslación del electorado antes de la Junta y querían saber cuántos 
efectivos aportaría Felipe IV para sustentarla, si rompía la guerra. Según el 
embajador, la llegada de fray Jacinto Casale a Sopron –donde se celebraba la 
Dieta húngara (mayo-agosto de 1622)–, había acabado de persuadir al 
emperador a dar este paso, porque el capuchino le había asegurado que “la 
opinión de los más graves ministros” del monarca era que la traslación se 
efectuara sin sabiduría suya, para así tener “excusa justa con el Rey de 
Inglaterra” y, una vez asentado el electorado en Baviera, negociar la 
composición con el Palatino en Ratisbona. Oñate se había entrevistado con 
Casale, haciéndole saber que su información era bien distinta y el capuchino 
le había replicado que “los buenos sucesos que Dios ha dado a las armas 
católicas en el Imperio mostraban que se servía de que esto se hiciese”. 
Después, Oñate supo a través del barón Juan Ulrico de Eggenberg –
presidente del Consejo privado imperial y favorito de Fernando II–, que la 
traslación iba a publicarse en el arranque de la Junta para, en la primera 
proposición, encomendarle a ella la responsabilidad de lograr un acuerdo que 
contemplara el traspaso del electorado como “cosa resuelta” sobre la que el 
emperador no quería consultar de nuevo ni admitir réplica. Esta decisión 
chocaba con las soluciones que entonces se manejaban con sabiduría de los 
electores, en esencia, hacer de Baviera elector interino o vitalicio como 
estadio previo a la restitución de la línea de Federico V. Pero también 
resultaba muy difícil de compaginar con la pretensión del duque de 
Neoburgo, que había enviado un embajador a Viena para reclamar el 
electorado en su nombre, si se desestimaba la restitución. Neoburgo estaba 
resuelto a colocar su causa ante la instancia jurídica pertinente (el Consejo 
Áulico), aunque se avenía a negociar un pacto de familia con el duque de 
Baviera que fijara la sucesión alternada en el electorado entre la rama bávara 
y su línea119. Pacto en el que fray Jacinto de Casele se comprometió a 
mediar en septiembre y que produjo una entente en octubre: la línea de 
                                                      
117 CE, Madrid, 8 de agosto de 1622, RB, FG, II/2219, 21 

118 Fue “reconvocada” a finales de julio, “Sumario de lo que contienen cuatro cartas del 
conde de Oñate, las dos del último de julio y las otras dos de 10 de agosto, y otras dos de la 
sra. Infanta de 9 de septiembre sobre las mismas materias”, RB, FG/II 2219, 34.  

119 Cuatro cartas de Oñate a Felipe IV, fechadas en Viena, una el 10 y otras tres el 20 de 
agosto de 1622, AHN, E, leg. 1639.  
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Neoburgo sucedería en la dignidad electoral tras la extinción de la rama 
bávara, dándole “algo de los estados” del Palatino, con lo que se evitaba que 
Neoburgo se personara en la Junta de Ratisbona para “representar su 
justicia” y causar dificultades a Maximiliano120. 

La rapidez con la que Viena y la diplomacia pontificia neutralizaron 
este contratiempo demuestra el cuestionable proceder de la Curia, empeñada 
en precipitar el desenlace que ambicionaba para el electorado. En realidad, 
no deseaba que la Junta de Ratisbona llegara a celebrarse: pretendía que 
Fernando II la disolviera y declarara la traslación, persuadiendo a Viena de 
que ésta dependía absolutamente de la voluntad del emperador (puesto que el 
electorado había revertido a él tras la emisión del bando imperial contra 
Federico) y de que no le faltarían los socorros españoles. Fray Jacinto había 
explicado que don Baltasar de Zúñiga –“la columna de las cosas de 
Alemania” en la Corte de Madrid–, era “todo de Baviera” y que le había 
encargado transmitir al entorno de Fernando II que Felipe IV se conformaba 
con la traslación, aunque tenía interés en “resignar a los hijos del Palatino la 
parte de los estados que se halla en su poder” para “aquietar a Inglaterra” y 
satisfacer a Jacobo I, si bien se trataba de una satisfacción más aparente que 
real121. Este mensaje desacreditaba las gestiones del conde de Oñate, que 
recibía constantes peticiones de concretar la asistencia española a la 
traslación e, incluso, de confirmar cifras ya estimadas para ella en la Corte 
imperial. Las amenazas de “desasistencia” que Oñate lanzaba caían en saco 
roto122, porque se consideraban nacidas de su capricho, presunción y mala 
voluntad hacia Maximiliano, antes que de indicaciones precisas recibidas de 
Madrid.  

A finales de septiembre de 1622, se admitió en el Consejo de Estado 
que Casale había tergiversado interesadamente el balance de su negociación 
en España y Felipe IV ratificó su postura sobre el electorado: si se efectuaba 
la traslación, estallaría una guerra que Fernando II afrontaría sin recursos 

                                                      
120 Oñate a Felipe IV, Viena, 7 de septiembre de 1622, con “Sumario de la proposición que 
hizo a S.M. Cesárea el duque de Neuburgo en agosto de 1622”, y Oñate a Felipe IV, Viena 12 
de octubre de 1622, todo en AHN, E, leg. 1639, vista en CE, Madrid, 1 de diciembre de 1622, 
AHN, E, lib. 739, f. 181r-v.  

121 Oñate a Felipe IV, Viena, 21 de septiembre de 1622, con copia de la carta del padre fray 
Jacinto, capuchino, escrita al emperador en Madrid y último de enero de 1622, AHN, E, leg. 
1639. 

122 Reiteradas en el mes de noviembre de 1622, Oñate a Felipe IV, De la Cartuja (de San 
Vito, Kloster Prüll, junto a Ratisbona), 18 de noviembre de 1622, con copia de carta de Oñate 
a Fernando II, de la misma fecha y otra de éste a Oñate del día 15 antecedente, AHN, E, leg. 
1639.  
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españoles123. Resulta poco creíble, por eso, que Zúñiga persuadiera al 
monarca de aprobar el traspaso del electorado por estas mismas fechas y que 
Oñate comenzara a dar muestras de aceptarlo en Viena, siendo Olivares el 
responsable del nuevo posicionamiento contrario del rey que se registró tras 
la muerte de Zúñiga (7 de octubre) y condujo a la puesta en práctica de una 
política intimidatoria hacia el emperador124. Es cierto que, en septiembre, el 
embajador imperial Franz Christoph Khevenhüller dio formalmente las 
gracias a Felipe IV de parte de Fernando II por “haber venido en la 
traslación del electorado y declarar que su real voluntad es desear mucho 
cualquiera acrecentamiento para la Casa de Baviera”, según le fue 
comunicado con gran extrañeza a Oñate por el rey en el mes de octubre. 
Oñate recibió esta noticia con más asombro todavía y, en su respuesta, 
aseguró que, a finales de agosto, a él se le había dicho en Viena que 
Khevenhüller tenía orden de manifestar al monarca “que el emperador está 
tan constante en esta traslación que no cederá della, aunque sea necesario 
aventurar sus estados y persona propia”, algo que le había sido reiterado en 
septiembre y octubre. La lectura que el embajador español hizo sobre la 
anécdota ofrece pocas dudas acerca de quiénes eran los verdaderos 
responsables de confundir a las dos ramas Habsburgo sobre la traslación. 
Según Oñate, “el duque de Baviera y los ministros del Papa”, que habían 
persuadido al emperador de dos cosas:  

“La una, que hacer esta traslación es mostrarse grato a Nuestro Señor 
por las mercedes que le ha hecho y que le va en ello su conservación y 
salvación. La otra, que V.M. no puede dejar de asistir, aunque quiera, 
y que así puede empeñarse en el negocio con seguridad de que las 
fuerzas de V.M. le han de sacar a puerto”125. 

La diplomacia vaticana trataba de precipitar el desenlace 
ambicionado por la Curia para la dignidad electoral y su descaro se explica 
fácilmente atendiendo a cómo habían evolucionado los sucesos militares 
dentro del Palatinado renano durante el verano de 1622. Allí, las armas de 

                                                      
123 CE, Madrid, 28 de septiembre de 1622, RB, FG, II/2219, 35. El borrador en AHN, E, lib. 
739, f. 162r-v. Felipe IV ordenó desengañar a Viena sobre el mensaje del capuchino también 
en noviembre, CE, Madrid, 10 de noviembre de 1622, RB, FG, II/2219, 54 y borrador en 
AHN, E, lib. 739, ff. 167r-169r, con la resolución real en ff. 163r-164r. Reproduce parte del 
despacho de Felipe IV a Fernando II, basado en esta resolución y fechado el 24 de noviembre 
de 1622, Negredo del Cerro, “Hacia el cambio de hegemonía. La Monarquía Hispánica y el 
Imperio entre Nördlinguen y Corbie (1634-1636)”, p. 121. 

124 Realiza esta afirmación sin basarse en fuentes españolas, González Cuerva, “The 
Austrian Match: The Habsburgs’ Dynastic Alternative and Eurpean Politics”, pp. 278-279. 

125 Oñate a Felipe IV, De la Cartuja, 18 de noviembre de 1622, AHN, E, leg. 1639.  
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Felipe IV habían perdido terreno frente a las de Baviera y la Liga Católica: 
esta pérdida ya había posicionado a Madrid y a Múnich de muy distinta 
manera a comienzos del otoño de 1622 y eso auguraba un resultado contrario 
al promovido por el monarca en la Junta de Ratisbona.  

3. EL TRASPASO DEL ELECTORADO VITALICIO A BAVIERA EN 
RATISBONA COMO OPORTUNIDAD 

Tas las derrotas de finales de junio de 1622, Mansfeld y Brunswick 
habían cruzado al oeste del Rin para refugiarse en la Baja Alsacia. No 
mucho después, Federico V prescindió de sus servicios con el fin de 
impulsar la conferencia de Bruselas y favorecer la suspensión de armas. 
Entonces, los dos cabos alemanes se ofrecieron a servir al emperador o a 
Felipe IV por iniciativa de Mansfeld y a través de la infanta Isabel, pero su 
gestión no fructificó126. A continuación, atravesaron Lorena y cruzaron el 
Mosela para luego pasar al principado de Sedán, donde, en agosto, cerraron 
un trato con las Provincias Unidas mediante intermediación francesa para 
operar en el frente de los Países Bajos127. La República necesitaba refuerzos 
para salvar la plaza fuerte de Bergen-op-Zoom, que Spínola acababa de sitiar 
en julio. La toma de este enclave, que abría una vía de penetración terrestre 
en el Brabante holandés, además de servir como base costera óptima para 
atacar la provincia de Zelanda, fue el objetivo “doméstico” que el gobierno 
de Bruselas se propuso materializar durante la campaña de 1622, mucho más 
ambicioso que el de la campaña anterior. El duque de Parma ya lo había 
sitiado sin éxito en 1588, por lo que su captura –muy dificultosa por la 
calidad de sus fortificaciones, inexpugnables para muchos, pero asequibles 
para otros si se presionaba simultáneamente en el vecino ducado de Cleves 
para divertir a Mauricio de Nassau e impedirle socorrer la plaza–, tenía una 
importancia no sólo estratégica para el gobierno de Bruselas. De ahí que el 
asedio de la emblemática Bergen adquiriera el rango de empresa principal de 
la campaña, mientras los progresos en el Rin que depararon la toma Goch 
(en julio), se concibieron subsidiarios, justo al revés de lo que había pasado 
en 1621.  

Si la irrupción de Mansfeld y Brunswick en la provincia de Hainaut 
a finales de agosto de 1622 mudó el panorama de la campaña de Flandes, 
también modificó el equilibrio de fuerzas dentro del Palatinado renano, cuya 

                                                      
126 CE, Madrid, 19 de agosto de 1622, sobre carta de Isabel a Felipe IV de 27 de julio, RB, 
FG, II/2219, 28. 

127 Pursell, The Winter King…, pp. 180-183. Carta de don Gonzalo de Córdoba a su hermano 
Fernando, Lampertheim (junto a Worms), 21 de julio de 1622, CODOIN, t. 54, pp. 284-285; 
Negredo del Cerro, La Guerra de los Treinta Años…, pp. 84-86.  
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ocupación se había reactivado en la segunda quincena de julio sin que don 
Gonzalo de Córdoba y Tilly se pusieran de acuerdo sobre cómo obrar. Tilly 
decidió actuar por su cuenta y sitiar Heidelberg mientras Córdoba, tras 
concretar un único progreso (la toma de la ciudadela de Neustadt, al oeste de 
Espira), tuvo que dejar el Palatinado de improviso para interceptar a 
Mansfeld y a Brunswick en su avance hasta Bergen-op-Zoom128. Así, don 
Gonzalo se alejó del Rin a la altura de Oppenheim, atravesó el electorado de 
Tréveris y entró en la provincia de Luxemburgo para cruzar el Mosa en 
Thionville y llegar Hainaut, donde los neutralizó junto a Fleurus el 29 de 
agosto129. La victoria de Córdoba fue bien recibida en Madrid, pero en el 
Consejo de Estado algunos consejeros mostraron preocupación por cómo 
quedaba el Palatinado inferior “ausente don Gonzalo y en poder de Tilly, 
porque de esta manera quedará encaminado que conforme los intentos del 
duque de Baviera se podría hacer tan dueño de aquello como lo es del 
Palatinado superior” y dificultar cualquier concierto ajeno a sus intereses. De 
ahí que el Consejo se mostrara unánime al recomendar que Córdoba 
regresara de inmediato al Palatinado tras reforzar a Spínola en Bergen con 
parte de sus efectivos130.  

Cabe señalar que ni la victoria de Fleurus ni la ida de don Gonzalo a 
Bergen en septiembre tuvieron efectos prácticos sobre el sitio. Spínola tuvo 
que levantarlo a comienzos de octubre porque se registró un conato de motín 
entre parte de su infantería (huida del asedio hasta la posición holandesa de 
Gennep) y porque el contingente de socorro comandado por el príncipe de 
Orange se posicionó en la vecina plaza de Roosendael antes de que el resto 
de refuerzos esperados por el genovés llegaran junto a la plaza. Las fuerzas 
del ejército de Flandes procedentes del Rin bajo el mando del conde Enrique 
de Bergh y efectivos de la Liga Católica bajo el del conde Juan Jacobo de 
Anholt llegados desde el electorado de Colonia no se desplazaron con la 
celeridad necesaria y únicamente pudieron acercaste hasta Putte, a medio 
camino entre Amberes y Bergen, donde se juntaron esperando órdenes de 
cómo obrar. En esencia, las cabezas del ejército de Flandes se mostraron de 
acuerdo en que convenía levantar el sitio, pero algunos cabos, como el 
castellano de Amberes don Iñigo de Borja, comunicaron a Madrid que “de su 
opinión, nunca se hubiera puesto ni intentado aquella empresa […] con tan 
poca prevención y tantas faltas” (de municiones, tropas y fondos). Su 

                                                      
128 CODOIN, t. 54, pp. 295-301 y 304-305; Céspedes y Meneses, Primera parte de la 
Historia de don Felipe el IIII…, pp. 205-213.  

129 La relación de la batalla de Fleurus hecha por Córdoba en CODOIN, t. 54, pp. 307-310; 
Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de don Felipe el IIII…, pp. 217-223.  

130 CE, Madrid, 25 de septiembre de 1622, AGS, E, leg. 2036, 13.  
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opinión caló en algún consejero de Estado madrileño que no dudó en 
manifestar “que el acierto de levantar el sitio no acredita la resolución de 
haberle puesto” y, aunque no se descartó volver a sitiar alguna plaza 
holandesa en la campaña de 1623, Felipe IV se mostró interesado en decidir 
dónde y cuándo, lo que equivalía a examinar en Madrid la estrategia y los 
objetivos de la guerra de Flandes definidos por Bruselas131. 

Si la campaña de Flandes de 1622 resultó negativa para Madrid, la 
del Palatinado fue positiva para Múnich, porque Tilly rindió Heidelberg el 
15 de septiembre. La determinación de Maximiliano de completar la 
conquista de la parte oriental del electorado tenía bastante que ver con lo que 
se había estado debatiendo en la conferencia de Bruselas: la posibilidad de 
que Frankenthal, Heidelberg y Mannheim −mayoritariamente defendidas por 
tropas británicas bajo la protección formal de Jacobo I−, fueran depositadas 
bajo la custodia de Isabel mientras, suspendidas las hostilidades, se 
negociaba un acuerdo que satisficiera a todas las partes interesadas132. De 
concretarse este depósito español, todo el Palatinado electoral podía quedar 
bajo control efectivo de Felipe IV, capacitándole para frustrar la investidura 
de Baviera. Así, la captura “bávara” de Heidelberg y, sobre todo, la de 
Mannheim −que Tilly cercó a continuación, tomándola el 2 de noviembre−, 
marcó el final de la conferencia de Bruselas y dio paso a la tentativa de Tilly 
de cercar Frankenthal, si bien sólo pudo hacerse con algunas posiciones de 
sus alrededores antes de invernar133.  

La idea de Maximiliano era apoderarse de las tres plazas antes de 
que la Junta de Diputados de Ratisbona fuera inaugurada, dado que sus 
sesiones no habían comenzado en octubre, como estaba previsto, por la 
demora del emperador y de los electores y príncipes convocados, que 
aplazaron su llegada hasta finales de noviembre134. En la reunión del 
Consejo de Estado de Madrid que valoró la noticia de la caída de Mannheim, 

                                                      
131 CE, Madrid, 27 de octubre de 1622, AGS, E, leg. 2036, 16; Céspedes y Meneses, 
Primera parte de la Historia de don Felipe el IIII…, pp. 223-228; Rodríguez Villa, Ambrosio 
Spínola…, pp. 403-406; Israel, La República holandesa…, pp. 103-104. La visión holandesa 
del balance negativo del asedio en Van Nimwegen, The Dutch Army…, pp. 207-209.     

132 Patterson, King James VI and I and the Reunion of Christendom, p. 312. Respecto al 
depósito de las tres plazas en manos de Isabel, el comentario de Malvezzi, Historia de los 
primeros años del reinado de Felipe IV, p. 148, coincide con la información que se detalla 
sobre el asunto en dos cartas Oñate a Felipe IV y a Fernando II, De la Cartuja, 18 de 
noviembre de 1622 y 30 de octubre de 1622, AHN, E, leg. 1639.  

133 Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de don Felipe el IIII…, p. 229. 

134 Dos cartas de Oñate a Felipe IV, De la Cartuja, 18 de noviembre de 1622, y Ratisbona, 29 
de noviembre de 1622, AHN, E, leg. 1639.  
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se admitió que habría “más dificultad en sacar el Palatinado de poder del 
duque de Baviera que ha habido en quitarle al Palatino” y que no se podía 
impedir a Tilly sitiar Frankenthal, porque si Felipe IV se posicionaba “contra 
la Liga Católica y católicos de Alemania juntándose con los protestantes”, 
tanto la Liga como el emperador “se arrimarán a Francia, que los recogerá 
con gran voluntad”. También se admitió que el control “bávaro” de las tres 
plazas palatinas iba a reforzar la expectativa de Maximiliano de lograr el 
electorado, porque, al ver a su ejército bien guarnecido al este del Rin, 
Fernando II se animaría a declarar la traslación en Ratisbona, ignorando el 
sentir de los electores de Sajonia y Maguncia. El voto del marqués de 
Aytona fue poco indulgente cuando subrayó los errores de cálculo de la 
intervención española en el Palatinado, que había acabado favoreciendo a 
Baviera, porque Maximiliano había podido ganar lo que debían haber 
ganado las armas de Felipe IV:  

“Las armas de V.M. sacaron del Palatinado a su príncipe y el de 
Baviera, hallándolo todo bien dispuesto, se ha hecho señor del, con 
que tiene los dos Palatinados, y caerá mejor sobre ellos la dignidad y 
se facilita el efecto de lo que desea hacer el emperador, que es la 
declaración. Tilly no siguió a Mansfeld, con que se dio lugar a que 
sacase a don Gonzalo del sitio sobre Frankenthal, y él le ha tenido 
para ganar las otras dos plazas [Heidelbergh y Mannheim] y ganará 
esta otra que falta”135. 

Aunque la lectura de Aytona resultaba certera para lo acaecido en el 
Palatinado renano a finales de 1621, otros consejeros puntualizaron que la 
salida de don Gonzalo de Córdoba del electorado en el verano de 1622 había 
resultado imprescindible para socorrer Flandes. Si Córdoba no había 
regresado al Palatinado tras el fracaso del sitio de Bergen-op-Zoom había 
sido porque Bruselas consideró más prudente que se alojara en el vecino 
condado de la Mark para proteger el electorado de Colonia de la represalias 
de Mansfeld y Brunswick, cuyos mermados ejércitos la República se 
proponía dirigir de nuevo hacia el Rin para “hacer daño a las iglesias de 
Colonia”, con el argumento de que el elector había roto su neutralidad con 
las Provincias Unidas al enviar al conde de Anholt al socorro de Bergen. Las 
circunstancias cambiantes de la guerra, más que los errores de cálculo, 
habían acabado situando la franja oriental del Palatinado renano en manos de 
Maximiliano, cuyas armas, como las de Felipe IV, guerreaban en nombre del 
emperador en perjuicio de Federico V, por lo que aún había posibilidades de 
reconducir la situación hacia la paz en la Junta de Ratisbona, donde Federico 
podía contentarse con menos. Esta lectura parecía razonable, pero el voto de 
                                                      
135 CE, Madrid, 6 de diciembre de 1622, AGS, E, leg. 2036, 5, RB, FG, II/2219, 59 y minuta 
en AHN, E, lib. 739, ff. 178r-179v.  
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Olivares, que cerró la sesión del Consejo de Estado, fue muy claro al afirmar 
que la contienda entre el emperador y el Palatino había escapado por 
completo del control de Fernando II. Ahora la controlaba Maximiliano: sus 
fuerzas habían concurrido a la conquista del Palatinado inferior y esta 
concurrencia reforzaba las exigencias de compensación, dejando al 
emperador con las manos atadas. Si algo indicaba el proceder del duque de 
Baviera era que sus intereses y pretensiones acabarían oponiéndose 
abiertamente a los de Fernando II y a los de toda la Casa de Austria136. 

Parte del vaticinio de Olivares se cumplió en la Junta de Ratisbona. 
La demora que registró su inauguración se explica por la reticencia de los 
electores de Sajonia y Brandeburgo a asistir personalmente, a medida que los 
rumores de traslación electoral se hicieron más fuertes tras la captura 
“bávara” de Heidelberg y Mannheim. El elector de Maguncia pospuso su 
entrada en la ciudad durante días hasta tener seguridad de la ida del de 
Sajonia. Aunque finalmente entró un día después que el emperador, 
Maguncia amenazó con marcharse sin asistir a la Junta si el elector sajón no 
llegaba a aparecer, porque la traslación no podía tratarse sin él. Oñate 
reconoció entonces, a finales de noviembre de 1622, que el emperador “se 
halla abandonado de todos los príncipes que no son católicos, menos el 
landgravio Ludovico de Hassia [Hessen-Darnstadt], y así no sé que se pueda 
tomar resolución que tenga el fundamento que es menester”137. Cuando el 
elector de Sajonia confirmó, en la segunda quincena de diciembre, que no 
asistiría a la Junta, los valedores de Maximiliano dieron a entender que era el 
elector de Maguncia quien impedía la traslación para minar su crédito entre 
quienes estaban decididos a consentirla siguiendo al elector de Colonia. 
Oñate se entrevistó varias veces con éste en Ratisbona para hacerle entrar en 
razón. Pero no tuvo éxito. Los dos convinieron en que la declaración del 
electorado a Maximiliano conllevaría guerra en Alemania, que podía llegar 
“a ser de religión” si los nuevos y viejos actores que participaran en ella para 
oponerse al traspaso electoral alegaban hacerlo por razón confesional, como 
ya estaban dando a entender que harían quienes no eran católicos. También 
convinieron en que “la parte contraria será mucho más fuerte que la 
católica”, aunque el elector de Colonia aseguró al embajador que la parte 
católica esperaba que Felipe IV, “como protector de la Religión Católica, no 
había de faltar a una [guerra] tan justa y pía como ésta, de que habían dado 
muy ciertas esperanzas los ministros del Papa”. Cuando Oñate transmitió 
esta información al monarca, aseguró lo siguiente:  

                                                      
136 CE, Madrid, 6 de diciembre de 1622, ya citada en la nota anterior.  

137 Oñate a Felipe IV, Ratisbona, 29 de noviembre de 1622, AHN, E, leg. 1639.  
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“Van con lectura de embarcar a V.M. en el negocio para que, después, 
por reputación de su real Corona, tome sobre sí el peso del y lo que 
más admira es que, deseando una cosa tan grande de V.M., no hablan 
palabra en ninguna utilidad, interés o beneficio que desto se pueda 
seguir a V.M. ni a ninguno de sus reinos”138. 

La ulterior “guerra de religión” del Imperio, que sería una “guerra de 
reputación” del emperador para beneficiar a Baviera, acabaría siendo una 
“guerra de reputación” de Felipe IV, porque sus “armas auxiliares” se verían 
abocadas a medir sus fuerzas en Alemania sin perspectiva de obtener ningún 
provecho propio. El entorno del monarca se percibió encallado en una 
estrategia agotada que requería rectificación y cambio de rumbo, dado que la 
guerra del Palatinado electoral había colocado a Madrid en una posición 
carente de fuerza para exigir nada. Pero optó por una política de efectos poco 
previsibles: siguiendo la recomendación de la infanta Isabel, decidió no 
autorizar al conde de Oñate a asistir a la Junta de Ratisbona en nombre de la 
cabeza del Círculo de Borgoña. Oñate recibiría información de lo acaecido 
en la Junta a través del emperador, pero no entraría en ella, lo que evitaba 
dos cosas: mostrar una oposición explícita a la traslación del electorado y 
hostil a Maximiliano, y transigir públicamente la investidura de Baviera 
para, con ello, favorecerla. Pero decidió mantenerse a la expectativa en otra 
cuestión decisiva para el futuro del Imperio. En más de una ocasión, Felipe 
IV había declarado que no ambicionaba nada en el Palatinado inferior para 
recomponer la situación de Alemania; si ahora en Ratisbona los miembros de 
la Junta actuaban contra la composición y la frustraban, el monarca podía 
aspirar a la justa compensación que le correspondía por los gastos militares 
realizados en la ocupación de la parte occidental del electorado, es decir, a 
retener plazas y aun todo el territorio que controlaba sin por ello faltar a su 
palabra. De hecho, la retención fue vista como una baza indispensable con la 
que lograr, a más largo plazo, algún tipo de restitución de la línea de 
Federico V acorde con la solución ya respaldada por Madrid a comienzos de 
1622 para revertir la crisis del Palatinado139.  

No sorprende, por eso, que el desposorio del primogénito de 
Federico con la hija segunda del emperador (Cecilia Renata de Habsburgo) 
aparezca asociado al matrimonio del Príncipe de Gales con la hija mayor de 
Fernando II (María Ana de Habsburgo) en un escrito que Olivares dirigió a 
Felipe IV el 8 de diciembre de 1622140. En él, Olivares aportaba razones 

                                                      
138 Oñate a Felipe IV, Ratisbona, 22 de diciembre de 1622, AHN, E, leg. 1639.  

139 CE, Madrid, 20 de diciembre de 1622, RB, FG, II/2219, 60.  

140 BNE, Ms. 18.381, pp. 181-182. El escrito se reproduce, con ligeras variantes en la 
redacción de algunas frases, en Valladares y Sotomayor, Semanario Erudito, vols. 1-2, p. 196. 
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para descartar la boda de Carlos Estuardo con la infanta María Ana y 
reflexionaba sobre estas dobles bodas Estuardo/Wittelsbach-Habsburgo de 
Viena en los términos que luego veremos. Antes hay mencionar que, durante 
el reinado de Felipe III, Madrid había concebido para sí una doble alianza 
matrimonial de las infantas María Ana (nacida en 1606) y Margarita (nacida 
en 1610) con el Príncipe de Gales (Carlos, tras la muerte de su hermano 
Enrique en 1612) y el archiduque Juan Carlos de Habsburgo (el primogénito 
del luego emperador Fernando II). La muerte de Margarita en 1617 
desbarató este segundo enlace y, a partir de entonces, se dudó sobre la 
conveniencia de seguir adelante con la boda inglesa de María Ana o negociar 
para ella un desposorio austriaco que no invalidaba la muerte de Juan Carlos 
(en 1619), puesto que podía casarse con su hermano, el archiduque Fernando 
y futuro emperador Fernando III. Se ha asegurado que, ya en 1617, Lerma 
era partidario de la alianza dinástica con Inglaterra y que, entre 1617 y 1621, 
partidarios de la alianza con Viena acabaron ganando la partida al proponer 
un plan que permitía concretar la alianza de las dos ramas Habsburgo sin por 
ello desdeñar una alianza entre los Habsburgo y los Estuardo: el matrimonio 
de la infanta María Ana con el archiduque Fernando asociado al de la hija 
mayor del emperador con el príncipe Carlos Estuardo, que habría ideado el 
conde de Oñate. Esta doble boda había sido propuesta confidencialmente por 
Zúñiga al embajador imperial Franz Christoph Khevenhüller en la primavera 
de 1621, si bien recibió escasa atención durante 1621 y 1622 por la tensión 
que entonces presidía la relación entre Madrid y Viena debido a la crisis del 
Palatinado y a la cuestión aneja de la traslación electoral a Baviera. Así, la 
voluntad de imponer este plan al emperador a finales de 1622 formaba parte 
de la política intimidatoria que Olivares se propuso aplicar tras la muerte de 
Zúñiga, siendo don Gaspar el responsable de asociar, a esta doble boda, un 
tercer enlace: el del primogénito de Federico V con la hija segunda del 
emperador para dar al joven vástago del Palatino una educación católica en 
la Corte imperial. Un plan de esponsales a tres bandas que habría sido ideado 
por Gondomar, aunque no está claro en qué medida141, y que Olivares hizo 
suyo. Sin embargo, este tercer enlace no puede ser tildado de “olivarista”, 
como se ha demostrado en las líneas precedentes, y aunque tampoco está 
claro que fuera “gondomarista” en puridad, el mencionado escrito de 
Olivares sobre el triple enlace Estuardo/Wittelsbach-Habsburgo de Viena 

                                                      
Otra versión casi idéntica a la de la BNE en Gardiner, El hecho de los tratados del 
matrimonio pretendido del Príncipe de Gales con la serenísima Infante de España María…, 
p. 50. También Malvezzi recoge un escrito de Olivares al rey sobre la cuestión en su Historia 
de los primeros años del reinado de Felipe IV, p. 97.  

141 González Cuerva, “The Austrian Macht…”, pp. 273-278; también se afirma la autoría de 
Gondomar en Redworth, The Prince and the Infanta: The Cultural Politics of the Spanish 
Match, pp. 70-71.  
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está fechado casi seis meses después del regreso de Gondomar a España de 
su segunda embajada en Inglaterra, por lo que bien pudo redactarse en 
consonancia con el sentir del embajador.  

En el escrito, Olivares reconocía que Fernando II, a través de 
Kevenhüller, había admitido ya que deseaba el casamiento de su hija mayor 
con el Príncipe de Gales, por lo que podía alegrarse de concretarlo asociado 
al de su hija segunda con el primogénito de Federico V. También reconocía 
que esta doble boda podía satisfacer a Jacobo I si se vinculaba a la 
restitución de su/s nieto/s, puesto que así Londres podría lograrla “con 
reputación, sin sacar una espada ni consumir hacienda”. Reputación y ahorro 
que también obtendría Fernando II, pues implicaba sumisión de un elector 
díscolo y enemigo de la Iglesia a la obediencia del emperador, además de 
educación católica para su heredero legal, y posibilidad de neutralizar la 
guerra en Alemania142. Al entender de don Gaspar, si Jacobo I proponía 
oficialmente a Viena el matrimonio de su nieto, el emperador valoraría la 
oferta, porque de su aceptación podía surgir un nuevo elector católico por 
conversión, emparentado con los Habsburgo y aliado de su causa dentro del 
Imperio. Pero sobre todo porque la aceptación del enlace proporcionaría un 
acomodamiento constitucional, por respetuoso con la Bula de Oro, a la 
guerra del Palatinado, al conservar el electorado la rama palatina de los 
Wittelsbach y la línea de Federico. Este seguía siendo el deseo 
incontrovertible de Madrid, dispuesto a enviar a Gondomar como embajador 
a Viena para tratar las bodas austriacas del nieto de Jacobo y del Príncipe de 
Gales, junto con la de la infanta María Ana con el primogénito de Fernando 
II. Viaje que se suspendió tras la llegada a Madrid de Carlos Estuardo a 
comienzos de marzo de 1623 para negociar personalmente su matrimonio 
con la misma infanta como preludio de la restauración de su cuñado o de su 
línea143.   

Como el lógico, la salida deseada por Madrid era muy complicada 
de materializar de cara a 1623. La Junta de Ratisbona (7 de enero-2 de abril 
de 1623) podía sancionar el traspaso efectivo del electorado a Maximiliano 
de Baviera y comprometer la viabilidad de cualquier expediente barajado en 
círculos españoles para facilitar alguna forma de restitución. A ella se dirigió 
Maximiliano a finales de enero, seguro de que el emperador declararía la 
traslación, pero sin todo a su favor, porque, en términos asamblearios, esta 
“Dieta particular de diputados” distaba mucho de ser la “Dieta universal” de 
Augsburgo que había sancionado el traspaso irreversible de la dignidad 

                                                      
142 BNE, Ms. 18.381, pp. 181-182, con lo demás que se cita en la nota 141.  

143 Redworth, The Prince and the Infanta…, pp. 71 y 157 (n. 27); Almansa y Mendoza, 
Cartas. Novedades de esta Corte…, p. 169 (carta de 12 de marzo de 1623).  
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electoral entre las ramas ernestina y albertina de los Wettin. Por de pronto, la 
asistencia de príncipes fue baja y los electores seglares protestantes de 
Sajonia y Brandeburgo no se personaron, únicamente enviaron mandatarios 
sin plenos poderes. Así las cosas, el traspaso del título de elector al duque de 
Baviera que se ofició allí el 25 de febrero de 1623 obtuvo escasos apoyos. 
De hecho, los asistentes se posicionaron en tres bloques que coincidieron en 
no respaldar el traspaso sin condiciones de la dignidad electoral al duque de 
Baviera. El bloque integrado por los tres electores eclesiásticos y los 
príncipes católicos votó a favor de la futura restitución de Federico V en sus 
estados, “en haciendo una bastante sumisión, súplica y acto de obediencia” 
al emperador, aunque no en el electorado que, sin embargo, podía ser 
restituido a la rama palatina de los Wittelsbach y a la propia línea de 
Federico, si así se determinaba más adelante en una nueva asamblea de 
miembros del Sacro Imperio convocada a tal efecto, dando por hecho que su 
traspaso a Maximiliano era un acto revisable y, por tanto, sujeto a 
rectificación. El bloque formado por los embajadores de los electores de 
Sajonia y Brandeburgo se opuso categóricamente al traspaso y votó a favor 
de la restitución al propio Federico V; y el del landgrave Ludovico de 
Hessen-Darnstadt defendió que el traspaso era un asunto que competía al 
Colegio electoral y, como tal, solicitó que le fuera remitido144.  

Ante esta falta de consenso y ante la evidencia de que se precisaba 
consentimiento pleno del Colegio electoral para zanjar el traspaso, Fernando 
II acomodó su resolución al voto del bando católico y optó por que la 
investidura fuera vitalicia para el duque de Baviera, lo que privaba a 
Federico V de su dignidad electoral, pero no impedía la ulterior recuperación 
del título de elector para su rama y línea. De hecho, el emperador ofertó la 
restitución electoral, para después de muerto Maximiliano, a los hijos y al 
hermano de Federico, al duque de Neoburgo y a “cualquier otro tercero o 
sucesor del Palatino” cuya acción jurídica al electorado él no podía excluir ni 
derogar sin vulnerar la Bula de Oro. Puesto que las justas pretensiones de 
todos ellos no podían ser decididas ni juzgadas de forma conveniente en 
Ratisbona y la Junta “no se debía alargar más”, Fernando II determinó que se 
celebrase una nueva asamblea de miembros del Sacro Imperio más adelante, 
a convocar en Ulm, Augsburgo, Núremberg o Frankfurt145. Como es lógico, 
los estados de Federico no fueron transferidos a Maximiliano146: la posesión 
del Alto Palatinado continuó sujeta a la misma transitoriedad que la del 

                                                      
144 Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de don Felipe el IIII…, pp. 271-272.  

145 Ibidem, p. 273. 

146 Pursell, The Winter King…, p. 196; Wilson, La Guerra de los Treinta Años, vol. 1, p. 
407. 
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Austria Superior, es decir, mantuvo la consideración de bien sujeto a 
devolución, y el Bajo Palatinado –ligado a la dignidad electoral por la Bula 
de Oro–, permaneció bajo control nominal del emperador: su mitad 
occidental ocupada por Felipe IV y su mitad oriental (a excepción de 
Frankenthal, que seguía bajo control real palatino-británico) ocupada por el 
duque de Baviera y la Liga Católica.  

Dado que la legalidad del traspaso del electorado vitalicio fue más 
que dudosa147, como el elector de Sajonia se encargó de denunciar 
oficialmente en una carta dirigida al elector del Maguncia dos días antes de 
la investidura148, y que Felipe IV, en clara sintonía con el elector sajón, dejó 
patente su desacuerdo con la traslación mediante la ausencia del conde de 
Oñate en las ceremonias que la rodearon, el balance de la Junta de Ratisbona 
fue menos ventajoso para el duque de Baviera de lo que podría parecer a 
primera vista. El cruce de negociaciones que confluyeron en la propia 
asamblea, imposible de reconstruir aquí con la minuciosidad que merece por 
razones de extensión, lo demuestra. Eso abría nuevas opciones a Felipe IV 
de cara a rentabilizar a su favor el frágil acuerdo emanado de Ratisbona. 
Opciones asociadas al inédito desafío de explotar para sí el reciente statu 
quo imperial, logrando que las partes interesadas conciliaran posturas: 
Sajonia y, por extensión, el Colegio electoral, que debían aprobar por 
unanimidad la entrada transitoria de un nuevo miembro; el duque de Baviera 
y la Liga Católica, que precisaban esta aprobación para conducir sus 
acciones; así como el emperador y el propio monarca británico, que 
necesitaban una salida honorable para sus intereses susceptible de serles 
ofrecida por Madrid en bandeja de plata. La clausura de la Junta obró como 
punto de inflexión del que no se podía dar marcha atrás, pero el giro no tan 
inesperado de los acontecimientos deparaba a Felipe IV y a Olivares una 
nueva oportunidad para lograr socorros imperiales en la guerra de Flandes.   
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