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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES

EL BASILISCO, revista de Filosofía, Ciencias
Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cul-
tura, considerará para su publicación todos
aquellos trabajos relacionados directamen-
te con su temática y sus secciones, que le
sean remitidos con este fin.

Se acusará recibo de oficio de todos los
originales que sean enviados a la revista y
se solicitará la adecuación de los mismos,
en su caso, a los requisitos formales que se
explicitan (sin que esto prejuzgue sobre su
aceptación final). La revista informará  a los
autores, en el menor plazo posible, acerca
de la aceptación o no de sus trabajos, una
vez sometidos a los mecanismos de evalua-
ción previstos, así como  las previsiones de
edición en función de las circunstancias de
programación de los números. La revista se
reserva el derecho de proponer a los auto-
res modificaciones  formales en sus traba-
jos cuando lo considere necesario.

Los trabajos deberán estar escritos en español
y ser inéditos. En general, no se aceptarán
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sido enviados al mismo tiempo a otra re-
vista o que se encuentren en curso de pu-
blicación. Como indicación se recomienda
que los artículos que se presenten, sin ha-
ber sido solicitados, no tengan una exten-
sión superior a 12 páginas (de 1.800
caracteres).

Cada original deberá incluir el título del
trabajo (que será conciso e informará al lector
del contenido esencial del artículo); el nombre
del autor y su dirección postal completa; un
resumen informativo del contenido (que no
exceda de 150 palabras); el texto principal;
las notas y la bibliografía (en su caso). Si el
original contiene tablas, cuadros o ilustra-
ciones, se presentarán por separado (indi-
cando en el texto el lugar donde deben in-
sertarse). Las notas llevarán una numera-
ción correlativa y se presentarán juntas al
final del texto.

La revista agradecerá a los autores que
utilicen procesadores de texto hagan llegar
a la revista, junto con las copias impresas
de su trabajo, un disco con los archivos que
contengan el original (indicando el tipo de
máquina y de programa de tratamiento de
texto que se ha utlizado). Se sugiere, en este
caso, para una eventual mejor utilización directa
de estos textos, presentarlos sin justificar y
sin palabras partidas.

Todos los trabajos se enviaran a la Secre-
taría de Redacción, El Basilisco, Apartado 360,
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plar, junto con una carta del autor princi-
pal en la que se ofrezca el original para su
publicación en EL BASILISCO y se exprese
si el trabajo es inédito o se encuentra some-
tido, simultáneamente, a examen para otra
revista o publicación, así como cuantas cir-
cunstancias pueden parecer pertinentes a los
efectos de su evaluación (incluyendo una breve
referencia personal del autor, que incluya
el año de nacimiento y sus datos biográfi-
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Artículos

España frente a Europa:
Olivares contra Richelieu

©2005 EL BASILISCO, 2ª Epoca, nº 36, págs. 65-72 (Apartado 360 - 33080 Oviedo - España)

Carlos M. Madrid Casado
Madrid

«Dios es español
y lucha por nuestra nación en estos días»

Don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares

I. Introducción

ste artículo propone realizar una lectura
del conflicto entre Olivares y Richelieu,
esto es, entre España y Francia (pasando
por Europa), desde las coordenadas de
España frente a Europa de Gustavo Bueno.
De otro modo, nuestro objetivo no es otro
que medir la potencia de esas tesis mate-

rialistas confrontando su interpretación de la Guerra de
los Treinta Años con las habituales interpretaciones de
raigambre espiritualista —cercanas, en muchos casos, al
mito de la leyenda negra. De paso, este esbozo filosófico
del pasado nos puede servir para saber a qué atenernos
con Francia —con Europa— en el futuro; y, además, este
bosquejo nos capacitará para concluir que la Europa de
nuestros días, que no dista tanto de la Europa de los Treinta
Años, es, ante todo, herencia de la con-vivencia o biocenosis
—por descontado, de dinámica sangrienta, poco o nada
pacífica— de los grandes imperios europeos. No en vano,
una de las láminas satíricas que mayor circulación conoció
hacia el final de la contienda se burlaba de la presunta
armonía europea producto de Westfalia representando a
los principales reyes y príncipes europeos intentando bailar
a un mismo ritmo, al tiempo que los ángeles dejaban caer
sobre ellos ramas de olivo y manzanas de la discordia: a
un lado, bailaban cogidos de la mano el infante Luis XIV
de Francia, el príncipe de Orange (Holanda), el general
Tortensson (Suecia) y Juan IV de Portugal; a otro lado,
Felipe IV de España y Fernando III de Austria... sin olvidar
que esta parodia se veía aderezada con la presencia del
sarcófago de Federico del Palatinado y de un Gustavo

Adolfo de ultratumba que tiraba dados por el suelo1. Mutatis
mutandis, ¿hasta qué punto no es este mismo equilibrio
aparente el que presenciamos en la Europa de comienzos
del siglo XXI? ¿Acaso no ha sido y será Europa campo de
batalla (sea entre espadas, arcabuces, bombas o capitales)
antes que utópico espacio de diálogo?

Quizá, antes de entrar en materia, sea conveniente confesar
cuál es nuestro punto de partida y cómo llegamos a la Filosofía
de la Historia, de cara a una mejor comprensión de lo que
sigue. Nuestro campo habitual de trabajo corresponde a la
Filosofía de la Ciencia (de hecho, nuestro proyecto de tesis
doctoral consiste esencialmente en la aplicación de la teoría
del cierre categorial a la mecánica cuántica), pero en buen
número de ocasiones nos hemos topado con cuestiones
filosóficas suscitadas por la propia Historia de la Ciencia.
Y, precisamente, hemos alcanzado la Filosofía de la Historia
remontándonos desde la Historia de la Ciencia. Este artículo
—que no es un artículo de Historia de España, sino de
Filosofía de la Historia de España— pretende acogerse a la
concepción de la Historia —sea de España, sea de la Ciencia—
propia del Materialismo Filosófico: «la Historia es obra del
entendimiento y no de la memoria»2, pese al empeño baconiano.
En términos de resonancia lakatosiana, la Historia es
reconstrucción racional (interpretación y ordenación de
las reliquias de nuestro presente). A continuación, ejercitamos
esta visión de la Historia sobre nuestro caso de estudio,
es decir, sobre la exposición del decurso histórico de la
Guerra de los Treinta Años, desde la Idea filosófica del
Imperio español.

(1) Véase Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de los Treinta
Años, Antonio Machado, Madrid 2003, pág. 314, para una reproducción.
Añadamos, como curiosidad, que Rousseau —¡cómo no!— no escatimaba
elogios a la Paz de Westfalia; por contra, Napoleón —mucho más
realista— gustaba más de encomiar su precedente bélico.

(2) Gustavo Bueno, El mito de la Izquierda, Ediciones B, Barcelona
2003, pág. 265.
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II. Herencia y reforma de los ortogramas español
y francés por Olivares y Richelieu

1. Por unos instantes, detengámonos en el análisis del
título del artículo: a primera vista, parece sugerir una
identificación correlativa entre España y Olivares y entre
Europa y Richelieu. Por extraña que parezca, esta segunda
ecualización no resulta gratuita si atendemos a las alianzas
que la Francia de Richelieu trazó con vistas a aislar a la
España de Olivares. Las más famosas de esas alianzas fueron
las acordadas con países protestantes para que hicieran la
guerra a España a cambio de subsidios. Así, con Holanda
(1624, 1630, 1634), con Suecia (1631 y 1633) o con Inglaterra
(1624). La España de Felipe IV se nos aparece iluminada
bajo el farol del ocaso del imperio español, de la decadencia.
A diferencia, la Francia de Luis XIII parece barruntar su
inminente auge con Luis XIV. Pero a la Idea de Decadencia
le acontece lo mismo que a la Idea de Progreso. Es necesario
dar parámetros a fin de no hacer metafísica. Si damos parámetros
relativos a la producción artística, nos encontramos paradó-
jicamente con el periodo más esplendoroso del Siglo de
Oro3. Si introducimos el parámetro del número de kilómetros
cuadrados bajo dominio español, advertimos un evidente
retroceso entre el comienzo y el fin del reinado. Sin duda,
este análisis oculta gran importancia por cuanto «el problema
filosófico del imperio español [...] toma generalmente el
aspecto del problema de la decadencia y, en general, de la
caída»4, con otras palabras, de sus límites. Límites que
determinaron su paulatino derrumbe, pero no su aniquilación;
de lo contrario, ¿cómo explicar la extensión del español o
del catolicismo? En definitiva, rescatando a Unamuno,

¿No es nada cultural crear veinte naciones sin reservarse
nada, y engendrar, como engendró el conquistador, en pobres
indias siervas, hombres libres?

2. A juicio del doctor Marañón, Olivares (1587-1645)
encaja dentro del arquetipo del dictador pícnico: rechoncho,
tripudo, enfático, ardiente, ciclotímico. Por el contrario,
su rival en la historia, Richelieu (1585-1642), encaja den-
tro del arquetipo del dictador asténico: enjuto, aguileño,
felino, taimado, esquizotímico5. El Cardenal triunfaría allí
donde el Conde-Duque fracasaría: si el primero pacificó
Francia, el segundo dejó España sembrada de rebelión; si
aquel convirtió Francia en árbitro de Europa, éste legó
España en estado deplorable... Proyectando sobre Olivares
la Leyenda Negra6, obtenemos la imagen de un valido fa-
nático que embarcó a la maltrecha España en múltiples
guerras. Por supuesto, todo ello rodeado de la amenazadora
presencia de las dos aporías españolas por excelencia: la
Inquisición y «la marginación de España del curso central

a través del cual se constituyó la ciencia moderna (que en
vano se pretenderá enmascarar)»7. En cualquier caso, conviene
descorrer el cerrojo ideológico hispano:

¿Acaso son adelantos las doctrinas cartesianas sobre la conciencia,
el cogito, o la teoría de la glándula pineal?8

Empleando palabras de Forner, «no hemos tenido a
un Cartesio o Newton, [pero] hemos tenido justísimos legisla-
dores y excelentes filósofos prácticos»9. En efecto, para
Hayek, los principios liberales no fueron diseñados, como
generalmente se cree, por protestantes escoceses, sino
por dominicos y jesuitas de la Escuela de Salamanca (San
Esteban) durante el Siglo de Oro; de hecho, los escolásticos
Luis de Molina y Juan de Lugo fueron citados por Hayek

(3) Término acuñado por Luis Josep Velázquez en su obra Orígenes
de la poesía castellana de 1754 (Ricardo García Cárcel, La leyenda
negra. Historia y opinión, Alianza, Madrid 1998, pág. 166).

(4) Gustavo Bueno, «España», El Basilisco , núm. 24, 1998,
pág. 45.

(5) Gregorio Marañón, El Conde-Duque de Olivares. La pasión
de mandar, Espasa, Madrid 1998, pág. 93 y sigs.

(6) Término acuñado por Julián Juderías a raíz de su premio
en un concurso literario de 1913 (Ricardo García Cárcel, La leyenda...,
pág. 13; para quien la leyenda negra no puede ser enterrada al
tratarse de un cadáver  imaginario, ya que la negritud queda desdibujada
por otros colores, por los de las leyendas rosa y amarilla).

(7) Gustavo Bueno, «La esencia del pensamiento español»,
El Basilisco, núm. 26, 1999, pág. 80. Aún así, para John H. Elliot,
«The Decline of Spain», Past and Present, núm. 20, 1961, pág.
68: «It may be that further investigations will show a greater
degree of scientific interest in spain than has hitherto been assumed,
but at present there is no evidence of this». Desde la teoría del
cierre, tal ausencia de ciencia y tecnología podría asumirse como
consecuencia de la poca presencia de la técnica —¡patología entre-
vista por Olivares!—, antes que como corolario de la impermea-
bilidad al erasmismo o de la persecución de alumbrados (como
suele apuntarse).

(8) Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona
1999, pág. 358.

(9) Cit. Ricardo García Cárcel, La leyenda... , pág. 160.
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en su recepción del premio Nobel de Economía (1974)10.
Curiosamente, la propaganda francesa anti-española siempre
se centró, aparte el imperialismo militar y el integrismo
religioso, en la inquietud que causaban las teorías políticas
de Suárez o Mariana defendiendo que el poder, que viene
de Dios, se comunica a los reyes a través del pueblo, de
donde se infiere la posibilidad lógica del tiranicidio. En
resumen, gracias a la simiesca leyenda negra, Olivares queda
retratado como mandarín (sic Marañón) en una España de
oscurantismo y, por contra, Richelieu aparece como paradigma
del político prudente y, por descontado, moderno. Pero,
realmente, ¿fue así? Probablemente, desde una perspectiva
positiva, John H. Elliot haya sido el historiador que más
ha hecho por acabar con esta sombría imagen:

Los estereotipos están llegando a desaparecer a la luz de
investigaciones recientes: España aparece como si hubiese
tenido inesperadas reservas de fuerza, y Francia como si
hubiese sido afectada por una debilidad que, en determinadas
circunstancias, podían muy bien haber resultado desastrosas.11

Ni España era tan distáxica, ni Francia tan eutáxica. Sin
embargo, múltiples historiadores aún siguen discrepando
de esta defensa de Olivares como hombre de Estado realista
y natural de la España imperial.12

3. La España del XVII es heredera directa del proyecto
de imperio generador católico que encarnó la España del
XVI, es decir, del orden universal conocido como Pax
Hispanica. Por el contrario, la Francia del XVII —como los
imperios depredadores inglés (anglicano) y holandés (cal-
vinista)— no se ve acuciada por tal problema filosófico,
por cuanto se basta con su razón maquiavélica de Estado:

Ni siquiera Francia (la Francia de Richelieu), en cuanto defensora
del orden o equilibrio entre los reinos cristianos de Europa,
necesitó plantearse «el problema de Francia», en cuanto problema
filosófico histórico; a lo sumo Richelieu sólo necesitaba justificar,
ante otros teólogos, su política de alianzas con los protestantes,
en la Guerra de los Treinta Años, a fin de lograr el equilibrio
europeo.13

Olivares, en Nicandro, reconocería que «el cardenal
de Richelieu fue dichoso en muchas cosas, pero los medios
para conseguirlas, detestables». Pese a la represión puntual
que ejerció Olivares, el régimen de Richelieu fue com-
parativamente despiadado14.

Recurriendo a la tipología de las normas políticas
fundamentales15, podemos imputar emic distintas normas
a España y a Francia, y tal intencionalidad quedará apuntalada

etic cuando expongamos el decurso de sus actuaciones en
la Guerra de los Treinta Años. Como era de esperar, España
se nos aparece bajo la norma del imperialismo generador.
Por su parte, Francia se nos aparece, en principio, bajo la
norma del ejemplarismo —sin perjuicio de que simultáneamente
se detecten técnicas imperialistas depredadoras que marcan
su inexorable evolución—: la Francia de Richelieu se constituía
como ejemplo a seguir por las sociedades políticas de su
entorno en lo que atañe a la búsqueda del equilibrio europeo.
En efecto, el Landgrave de Hesse-Kasel escribiría:

La casa de Austria desea someter a su yugo a toda Alemania,
extirpando la libertad y la religión reformada. Así pues, en
tal situación extrema, tenemos que mirar a Francia.16

(10) Cf. Jesús Huerta de Soto, La Escuela Austríaca. Mercado
y creatividad empresarial, Síntesis, Madrid 2000, pág. 52.

(11) John H. Elliot, Richelieu y Olivares , Crítica, Barcelona
2002, pág. 15.

(12) Cf. R. A. Stradling, «Olivares and the Origins of the
Franco-Spanish War», The English Historical Review , vol. 101,
núm. 398, 1986, pág. 70 y sigs.

(13) Gustavo Bueno, «España...», pág. 31. Aunque siempre lo
negó, Olivares también apoyó (puntualmente) a los levantiscos
hugonotes franceses, eso sí, tras la resolución favorable de la junta
de teólogos-filósofos.

(14) Cf. John H. Elliot, Richelieu y..., pág. 178 y sigs.
(15) Cf. Gustavo Bueno, «Principios de una teoría filosófico

política materialista», Diskette Transatlántico  (PFE) 1995.
(16) Cit. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 185.
(17) Cit. John H. Elliot, Richelieu y..., pág. 38.

Si ahora cruzamos ambas normas de cara a la estimación
de su posible relación, nos encontramos ante un conflicto
de envergadura entre una sociedad política —España—
que no puede tolerar otra sociedad —Francia— no convergente
con la suya, sobremanera cuando esta última es católica
pero actúa contra los intereses católicos.

4. Dentro de su faena ministerial, Olivares y Richelieu
encarecían prudencia y razón (Olivares pronunciaba la máxima:
«los grandes hombres nunca alegaron autores, sino la razón»17).
A pesar de esta semejanza de fondo, suele sostenerse lo
siguiente:
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En realidad, la teoría política del conde duque fue siempre de
escaso fuste y menor cuidado. Fuera del rey y de la reputación
de la monarquía no existía nada, ni Estado ni nación. Tal es
la enorme diferencia con su gran enemigo Richelieu, para
quien lo que en Olivares era nada constituía precisamente el
todo.18

Sin embargo, Elliot también cuestiona este extendido
tópico:

resulta dudoso si el concepto que tenía Richelieu del estado
era tan abstracto como algunas veces aparece representado,
o si el concepto que Olivares tenía de la realeza era tan
personal como sugiere su vocabulario.19

Sea como fuere, los planes o programas de Olivares y
Richelieu quedaron vertebrados en torno a dos pilares comunes:
reforma y reputación. Reforma en el ámbito interior. Reputación
en el ámbito exterior.

5. En lo concerniente a la reforma, resulta interesante
que nos refiramos al fenómeno de  los arbitristas españoles,
que pretendían poner coto a la crisis demográfica y económica
que asolaba Castilla. Olivares poseía obras de Martín González
de Cellórigo y de Jerónimo de Ceballos20. Siguiendo a Manuel

de la Fuente Merás21, sus teorías arbitristas eran de corte
conjuntivo —los fallos basales (e. d. relativos a la capa
radial productiva) y corticales (e. d. relativos a la capa angular
bélica) provendrían hipotéticamente de otros fallos conjuntivos
(e. d. relativos a la capa circular gubernativa). En el Gran
Memorial o instrucción secreta que dio el Conde-Duque al
Rey hacia 1625 sobre el gobierno de España se decía:

Tenga V.M. por el negocio más importante de su Monarquía,
el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se
contente V.M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia,
Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo
mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone
España, al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia,
que si V.M. lo alcanza, será el Príncipe más poderoso del
mundo.22

Según Olivares, para resucitar el vigor de la Monarquía
Hispánica, la reforma había de fortalecer la autoridad real.
En primer lugar, contra el orden eclesiástico, cuya riqueza
no conocía límite (Ceballos coincidía en este diagnóstico).
En segundo lugar, contra la nobleza, que debía forjar las
cabezas que tanta falta hacían. Y, en tercer lugar, contra el
pueblo, que debía reconvertirse a mercader (Cellórigo aconsejaba
esta actuación). La salvación del disperso imperio español
pasaba, como argumentara Botero en Razón de Estado,
por su socorro mutuo. Empleando a Espinosa, la fortaleza
pasaba por la firmeza y la generosidad entre los diversos
reinos de España. En concreto, el programa de reforma pasaba
por la equidad que planteaba el proyecto de crear una Unión
de Armas: cuando la integridad de España estaba en juego,
desde Nápoles hasta Filipinas había de contribuirse como
lo hacía Castilla. Durante cierto tiempo, el resto del mundo
miró con gran interés el proyecto:

Nuestra propia unión dentro del país es lo que más nos importa
—argüía un secretario ante Carlos I de Inglaterra—, por tanto
tenga a bien Su Majestad considerar si no será acaso necesario,
teniendo en cuenta los mismos fundamentos de estado sobre
los que lo han formado los españoles, unir sus tres reinos en
una estrecha unión y obligación de unos con otros.23

¿Hasta qué punto estas medidas responden más a una
prefiguración de España como nación política que a una
castellanización? En opinión de Gustavo Bueno:

En España, el uso del término nación, con un alcance político
(aun cuando con importantes componentes «gentilicios»,
políticamente neutros), se insinúa ya en el siglo XVII. En el
llamado Gran Memorial del Conde-Duque de Olivares al Rey
(hacia 1624) se le «exhorta a hacerse rey de España», lo que
viene a querer decir, a refundir sus títulos de Rey de Castilla,
de Aragón, &c., en el único título de «Rey de España». Pero
esto implica la necesidad de un término común para referirse
a la sociedad política o república resultante, y es a esta entidad
a la que comienza a aludirse con el término nación todavía
sin desprenderse de su acepción étnico-geográfica (el Conde-
Duque propone para España «hacer la nación comercial, hacer
la nación industrial»).24

(18) Eduardo Chamorro, La vida y la época de Felipe IV ,
Planeta, Barcelona 1998, pág. 64.

(19) John H. Elliot, Richelieu y..., pág. 62.
(20) Cf. John H. Elliot, El Conde-Duque de Olivares , Crítica,

Barcelona 1990, págs. 137-138 y 188.

(21) Cf. Manuel de la Fuente Merás, «Una aproximación a los
«arbitristas» del siglo XVII desde la teoría de las tres capas del
poder político», El Catoblepas, núm. 35, 2005, pág. 9.

(22) Cit. Gregorio Marañón, El Conde-Duque... , pág. 560.
(23) Cit. John H. Elliot,  El Conde-Duque..., pág. 282.
(24) Gustavo Bueno, España frente... , págs. 118-119.
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En cierto modo, los planes y programas del Conde-
Duque (concatenados, a su vez, con otros planes y programas,
hasta anudar el ortograma imperial español) apuntan en la
confluencia de las naciones étnicas en la nación política
constituida —vía systasis— desde el Estado, que las transforma
a la manera como, según San Pablo, judíos y gentiles reaparecen
dentro del Cuerpo de Cristo:

Ya no hay castellanos o catalanes, todos somos miembros
del cuerpo de la nación española, y en ella renacen transfiguradas
y elevadas a un éter más puro, nuestras propias naciones de
origen.25

De hecho, como aduce Elliot26, los decretos borbónicos
de Nueva Planta siguieron de cerca estos proyectos para
implantar la uniformidad entre los diversos reinos hispanos.

6. En lo concerniente a la reputación, Richelieu escribía
en su Testament Politique:

La reputación es tan necesaria para un príncipe que el que la
tiene hace más con su simple nombre que lo que pueden
conseguir con sus ejércitos los que no la poseen.27

La historia de la Guerra de los Treinta Años la escribieron
los vencedores, esto es, los protestantes en colaboración
con los franceses. Seguidamente, exponemos el decurso
histórico de la guerra atendiendo a sus puntos de inflexión.

De igual manera que, a la hora de estudiar las gráficas de
dos funciones matemáticas, podemos particionar su dominio
común en tres clases (cuando la primera es mayor que la
segunda, cuando la primera es menor que la segunda y
cuando ambas son iguales), podemos distinguir tres etapas
en la Guerra de los Treinta Años: cuando los planes y programas
españoles recubrían (rectificándolos o destruyéndolos)
los planes y programas franceses, cuando ambos estaban
empatados y, finalmente, cuando los planes y programas
españoles fueron recubiertos (en diverso grado) por los
planes y programas franceses.

III. La Guerra de los Treinta Años: reputación
a hierro y espada

1. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) fue,
probablemente, el primer conflicto a escala planetaria de
la historia de la humanidad y podría considerarse como la
primera guerra mundial28. La expresión «Guerra de los
Treinta Años» cobró carta de naturaleza de pluma del his-
toriador Samuel von Pufendorf, pero ya hacia finales de la
guerra era expresión de uso corriente (sobre todo entre
protestantes, interesados en poner de relieve que toda la
oleada bélica respondía a una única causa: la defensa de
su libertad religiosa). En virtud de la filosofía de la guerra
de Gustavo Bueno, la Guerra de los Treinta Años se nos
aparece como una guerra de género tres, esto es, como
una genuina guerra entre Estados (España, Francia, Austria,
Suecia, &c.), sin perjuicio de que diversos desarrollos bélicos
de la misma puedan ser clasificados desde otro género, a
saber: la rebelión de los catalanes de 1640 sería etic una
guerra de género cuatro —aunque algunos nacionalistas
negarían su carácter intra-estatal y la situarían emic como
guerra de género tres entre España y Cataluña. (A nuestro
entender, la guerra con Portugal a partir de 1640 plantea
dificultades para su enclasamiento: ¿es de género tres o
de género cuatro? ¿o acaso es de un hipotético29 género
seis?)

Su origen se sitúa en las luchas de religión del anterior
siglo y como consecuencia de la extrema escisión entre
católicos y protestantes surgida a raíz de la Reforma, que
sirvió de bandera para todos los inconformistas con la
situación hegemónica hispano-austríaca en el mundo y,
especialmente, en ese tablero de ajedrez que era Alemania
(con razón, Goethe hizo cantar a los parroquianos de la
taberna en Fausto: «El viejo, querido, Sacro Imperio Romano
¿cómo puede estar junto?»). Poco a poco, la diplomacia

(25) Gustavo Bueno, España frente..., pág. 124.
(26) Cf. John H. Elliot, El Conde-Duque... , pág. 659.
(27) Cit. John H. Elliot, Richelieu y..., pág. 114.

(28) «Hasta 1939 la guerra de los treinta años ha sido, con
mucha diferencia, el periodo más traumático [en pérdida de población
y en devastación material] de la historia de Alemania» (Geoffrey
Parker (ed.), La Guerra de... , pág. 282).

(29) Gustavo Bueno concibe esta sexta posibilidad en La vuelta
a la caverna. Terrorismo, Guerra y Globalización  (Ediciones B,
Barcelona 2004, pág. 113), citando como posible ejemplo la
emancipación hispanoamericana. Nótese que si concebimos la guerra
de Portugal como 3-genérica caemos en el mito del Imperio no
unificado (la Monarquía Hispánica sería como una elipse no cerrada)
y si la concebimos como 4-genérica resulta difícil explicar cómo
las capas políticas portuguesas recuperaron ritmos propios anteriores
a 1580 en apenas unos meses, ahora bien, hablar de emancipación
lusitana (guerra 6-genérica) tampoco resuelve mucho.
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fue dejando paso a la guerra, entendiendo en aplicación
del teorema de Clausewitz que la guerra no fue sino la
continuación de la política por otros medios. El veterano
conde de Gondomar ya lo percibía así:

Las guerras de la humanidad hoy en día no se limitan a un
duelo de fuerza natural, como en las corridas de toros [...]
Dependen, más bien, de perder o ganar enemigos y aliados, y
es a este fin al que los buenos estadistas tienen que dedicar
toda su atención y energía.30

Y sin obviar que el fin de estas guerras era llegar a la
Paz, a la Paz de la Victoria, claro. Para el Conde-Duque se
trataba de llegar a una «paz con reputación» y esto quería
decir que asegurase a España su papel imperial; siguiendo
a Aristóteles —pionero en analizar la guerra en términos
políticos estrictos: como proceso desencadenado por
animales racionales insertos en Estados que diseñan es-
trategias con el fin de consolidar su eutaxia—, el finis
operantis del Cardenal era evitar la esclavización (dominación)
de Francia y su finis operis era procurarse la hegemonía
que ostentaba España31. Probablemente, esta interpretación
materialista de la Guerra de los Treinta Años chirríe en ciertos
oídos de vocación espiritualista, por ejemplo: Geoffrey Parker
comenta sucintamente, como conclusión a su libro sobre
la contienda32, que la Guerra de los Treinta Años fue
consecuencia de las maquinaciones de un puñado de hombres
(Zúñiga, Oñate, el confesor Lamorniani de Fernando II de
Austria...); pero olvida que el barril, pese a encenderse la
mecha, no estalla si no contiene pólvora.

2. (España recubre a Francia: periodo palatino, 1618-
1624) El 23 de mayo de 1618 los representantes protestantes
arrojaron por la ventana a los regentes católicos de Bohemia
(afortunadamente, para ellos, cayeron sobre abundante
estiércol). La Defenestración de Praga encendió la mecha
de la sublevación. Maximiliano de Baviera condujo al ejército
católico del Emperador Fernando II de Austria (que incluía
en sus filas a Descartes) a la victoria junto a las murallas
de Praga en Montaña Blanca (1620), al tiempo que Ambrosio
Espínola —ese español de Italia, que diría Julián Marías—
invadía el Palatinado, poniendo en fuga al rebelde elector
Federico.

Con el inicio del reinado de Felipe IV en 1621, Olivares
puso en práctica su ambicioso programa de reformas para
subsanar la depresión económica y demográfica. Sin embargo,
Olivares recurrió en diversas ocasiones a la fabricación de
moneda adulterada de vellón para hacer frente a pagos,
pero la gallina de los huevos de oro no contribuyó sino a
empobrecer aún más a Castilla.

Los planes y programas «imperiales» —indica Gustavo Bueno—
no pudieron mantenerse a la altura y ritmo debidos, y no
sólo por motivo de la evolución de la estructura interna (en
esta evolución hay que contar los mismos procesos de madu-
ración de los territorios ultramarinos), sino también por el
«acoso a muerte» de los Imperios depredadores que habían
ido surgiendo en Europa, sobre todo el Imperio inglés y el
holandés.33

Por esas mismas fechas, se reanuda la Guerra de Flandes
tras la Tregua de los Doce Años. La depredación holandesa
en América (Guayanas), Asia (Molucas) y África (Costa de
Oro) conllevó que se sostuviese con un capitán de Flandes:

Si en doce años de paz los holandeses han emprendido y
logrado todo esto, es fácil adivinar lo que harán si les damos
más tiempo... si continua la tregua, nos condenaremos nosotros
mismos a sufrir a la vez todos los males de la paz y todos los
peligros de la guerra.34

Estas guerras, en todo caso (que hicieron célebres a los tercios
españoles, en victorias resonantes, Breda, la más famosa),
no eran —añade Bueno— meras «aventuras idealistas» inspiradas
por un espíritu apostólico frente a los herejes holandeses; se
trata, entre otras cosas, de frenar el imperialismo depredador
holandés que, en plena expansión, obstaculizaba el comercio
español con las Indias Orientales y con las Occidentales.35

(30) Cit. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 288.
(31) Para España, el Camino Español era un cordón umbilical;

para Francia, era un dogal estrangulador.
(32) Cf. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 296.
(33) Gustavo Bueno, España frente..., pág. 356.

A este complejo panorama vino a sumarse el romántico
viaje secreto de Carlos, heredero de Jaime I de Inglaterra, a
Madrid para conocer a su prometida María, hermana de
Felipe IV36. Sin embargo, la petición de conversión al catolicismo

(34) Cit. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 58.
(35) Gustavo Bueno, España frente..., pág. 356.
(36) Al enterarse de su presencia en Madrid, el conde de Gondomar,

habitual embajador español en Londres, irrumpió de madrugada en
los aposentos de Olivares y don Gaspar le recibió preguntándole
irónicamente: «¿Qué trae V. S. por acá a esta hora, y tan placentero,
que parece que tiene al Rey de Inglaterra en Madrid?»; respondiendo
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le resultó inaceptable y el desplante echó a los ingleses en
manos de protestantes y franceses. Con los primeros, se
llegó a acuerdos de colaboración con el depuesto Federico;
con los segundos, se concertó un matrimonio anglo-francés.
El partido católico de la corte de Luis XIII puso el grito en
el cielo cuando se enteró de lo que La Vieuville había pactado.
Esto motivó su dimisión y recambio en el poder por Richelieu,
que siendo consciente del eterno dilema francés llegaría a
exclamar:

Nosotros ni podemos contribuir [a la causa protestante],
por nuestra fe católica, ni resistirnos a ella sin el reproche
de nuestros aliados.37

Por el momento, estas nubes se disiparían con el annus
mirabilis de 1625.

El momento cenital del poderío de Felipe IV y quizá de toda
la trayectoria del imperio hispánico.38

una pandilla de borrachos39— y el rescate de Génova ante
la expedición mandada por Francia y Saboya. Precisamente,
la cita de Olivares que encabeza este artículo data de una
carta suya escrita en estos todavía felices días. Frase que
recoge perfectamente la esencia de la intrincación entre la
unidad histórica de España y su identidad como Imperio:
«por Dios hacia el Imperio». Dios, al ayudar a España, impulsa
la universalidad del Imperio católico español, en su condición
de generador.

3. (Francia comienza a quitarse de encima el re-
cubrimiento de España: periodo danés, 1625-1629) En la
primavera de 1625, el ambicioso y rico Cristian IV de Dinamarca
invadió Sajonia. Ante este nuevo desafío, el emperador
Fernando II organizó, con la inestimable ayuda de sus parientes
hispanos, la derrota de los protestantes en Puente Dessau
y Lutter (1926). Mientras tanto, media Europa miraba con
atención cómo se desarrollaban los acontecimientos en la
ciudad-puerto de La Rochela. La rebelión hugonote incapacitó
a Luis XIII y Richelieu para intervenir en ningún otro lugar.
Hasta octubre de 1628, cuando los hugonotes se rindieron,
Olivares tuvo completa libertad para intervenir a sus anchas
en el asunto de Mantua. El duque de Mantua murió sin
descendencia y, antes de que Francia reclamase sus derechos,
Gonzalo Fernández de Córdoba puso sitio a la inexpugnable
Casale. Si Casale caía antes que La Rochela, Olivares obtendría
importante ventaja. Desgraciadamente para él, no ocurrió
así. Tras la caída de La Rochela, Luis XIII condujo a sus
tropas a toda prisa por los pasos alpinos entre fuertes nevadas.
La llegada del rey francés obligó a levantar el costoso sitio
de Casale. Curiosamente, como aduce Elliot,

Olivares advirtió al nuncio papal, con misteriosa presciencia,
que, si el ejército francés cruzaba los Alpes, España y Francia
se meterían en una guerra que duraría treinta años.40

4. (Ni España recubre a Francia ni Francia recubre
a España: periodo sueco, 1630-1634) La imparable oleada
sueca se vio precedida por la amplia circulación de un panfleto
en que el rey Gustavo Adolfo justificaba su intervención
señalando que no se trataba «tanto de religión cuanto de
salvar el status publicus, del que también formaba parte la
religión»41. Gracias al oro francés, Gustavo Adolfo de Suecia
derrotó en Breitenfeld a Tilly (1631) y, un año después, en
Lützen a Wallenstein (¡cuyo tira y afloja con el emperador
propició42 su brutal asesinato!), pero Gustavo Adolfo murió
en la batalla a causa de sus heridas. El vacío de poder fue
aprovechado por el Cardenal Infante don Fernando para
derrotarlos espectacularmente en Nördlingen (1634). Según
Olivares, «la más grande victoria de nuestros tiempos»43.

5. (Francia recubre a España: periodo francés, 1635-
1648) Con el hundimiento del bando protestante, Richelieu
dejó caer la máscara. Es interesante constatar cómo por
estas fechas Campanella se reconvirtió en agente de Richelieu,
manteniendo la vinculación de la monarquía universal con
Francia en vez de con España —desde nuestras coordenadas,
podemos interpretar esta circunstancia como que el ortograma
francés evolucionaba, a instancias de Richelieu, desde el

Gondomar: «Que si no el rey, a lo menos estaba el príncipe» (John
H. Elliot, El Conde-Duque..., pág. 217).

(37) Cit. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 92.
(38) Eduardo Chamorro, La vida y... , pág. 162.

A las buenas nuevas de las victorias centroeuropeas
de la casa de Austria, se unieron: la rendición de Breda a
Espínola, la recuperación de Brasil por don Fadrique de
Toledo, la defensa de Cádiz por don Fernando Girón contra
los ingleses —que, tras desembarcar, se convirtieron en

(39) John H. Elliot, El Conde-Duque... , pág. 248.
(40) Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de... , pág. 140.
(41) Cit. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 158.
(42) De hecho, se le acusó de traidor y de agente de Richelieu

(John H. Elliot, El Conde-Duque..., pág. 464).
(43) Cit. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 184.
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ejemplarismo hasta el imperialismo. En el mismo mes en
que se firmó la Paz de Praga con los suecos (mayo de 1635),
Luis XIII declaró la guerra a Felipe IV. Francia entró con
frescura al conflicto, por contra, las tensiones en España
limitaron bastante su capacidad de maniobra. El Cardenal
Infante, que no había conseguido avances en la Guerra
con Holanda, invade Francia desde Flandes, llegando hasta
Corbie, pero un angustiado Richelieu logra el rechazo. Tras
el frustrado desembarco francés en Fuenterrabía, Francia
llevó a cabo la Triple Campaña (1639): realizó una finta
sobre Flandes e Italia para que, finalmente, Condé se hiciera
con el Rosellón Catalán. Si 1625 fue el annus mirabilis,
1640 fue el annus horribilis. El agotamiento interno de los
reinos de la corona española provocó las sublevaciones
de Cataluña y Portugal. Ambas avivadas desde Francia,
pues, como le escribió a Richelieu su confesor:

Es importante ver si se puede hacer uso de los descontentos
de los catalanes y los portugueses.44

En Cataluña, el alojamiento de soldados provocó serios
disturbios que culminaron con el apuñalamiento del virrey
Santa Coloma en la playa de Barcelona a manos de los
segadores. Sin distorsiones catalanistas: los segadores se
levantaron por el huevo y sólo la elite se levantó por el
fuero: «Visca el Rei i muiren traidors» gritaban los insurgentes45,
mas Pau Claris decidió cobijarse bajo manto francés.
Paralelamente, en Lisboa, se proclamó al duque de Braganza
como Juan IV de Portugal. El reconocimiento internacional
de Portugal por Francia y Holanda no se hizo esperar. Bajo
aquella tormenta, un colega ministerial todavía defendía la
labor de Olivares como estadista de una época de decadencia:

Es así que nos vamos acabando, pero en otras manos hubiéramos
acabado más presto.46

La muerte de los triunfantes Richelieu y Luis XIII en
1642 y 1643, y la destitución de Olivares —pocas semanas
después de la muerte del Cardenal— no cambiarían demasiado
el panorama bélico para Felipe IV: los tercios españoles
serían derrotados a campo abierto en Rocroi (1643). Fernando
III de Austria, nuevo emperador, se distanció de la órbita
hispana y empezó a buscar una paz general, ya que, empleando
palabras del doctor Guillermo Harvey:

La guerra en Alemania tiene el peligro de acabar en anarquía y
confusión [...] porque no hay ya medios de continuar la guerra.47

El Congreso de Westfalia de 1648 contempló la firma
de una paz (casi) universal que aceptó la victoria de Francia
y los protestantes frente a España y Austria: se dividió el
Sacro Imperio Romano Germánico en 355 estados con autonomía
política y religiosa; se reconoció la independencia de Holanda;
y Francia recibió cuantiosos territorios. España no firmó
las cláusulas relativas a Francia y alargó la guerra con ella
otros doce años. Al final, en 1652, Cataluña expulsó a los
franceses y volvió a unirse al resto de España. Esta situación
terminaría por maquillar la capitulación de España ante Francia
en la Paz de los Pirineos de 1659, tras otra sonora derrota
naval en las Dunas. La hegemonía, que oficiosamente ya
detentaba Francia, pasaba oficialmente de manos españolas

a manos francesas. Tal vez, como ironiza Elliot48, después
de todo, Dios no era español sino francés. Mejor dicho, el
Dios católico de Olivares cayó ante el Dios cristianísimo
de Richelieu, aunque la enorme nave del Imperio aún seguiría
navegando, «sin perjuicio de las vías de agua, palos rotos
y desarboladuras importantes que en ella se van produciendo»49.

6. Concluimos. En los aciagos días de la independencia
portuguesa, se difundió una sátira lisboeta que representaba
a Felipe IV como Don Quijote y a Olivares como Sancho
Panza, encaminándose con intención de reconquistar Portugal50.
Si Don Quijote de la Mancha es el símbolo por excelencia
del Imperio español —como aduce Gustavo Bueno51—, esta
comparación no resultará ociosa: de la misma manera que
Alonso Quijano —pese al sustento de Sancho— murió al
dejar de ser Don Quijote, Felipe IV —pese a ese Atlas llamado
Olivares— murió al dejar de ser venturoso Rey Planeta, sol
que alumbraba los distantes hemisferios, en gloriosa expresión
de Juan de Caramuel. Por demás, la coincidencia este año
2005 entre el cuarto centenario del Quijote (contemplado
como emblema del Imperio que fue abatido en la Guerra de
los Treinta Años por Francia) y el segundo centenario de
Trafalgar, no puede sino ponernos sobre aviso de lo que
cabe esperar de Europa, en cuanto sinécdoque ideológica
de Francia.

(44) Cit. John H. Elliot, Richelieu y..., pág. 190.
(45) Cit. John H. Elliot, El Conde-Duque..., págs. 563-564.
(46) Cit. John H. Elliot, Richelieu y..., pág. 208.
(47) Cit. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 216.

(48) Cf. Geoffrey Parker (ed.), La Guerra de..., pág. 142.
(49) Gustavo Bueno, España frente..., pág. 356.
(50) Véase John H. Elliot, El Conde-Duque..., pág. 601, para

una reproducción. Y, también, José Calvo Poyato, Felipe IV y el
ocaso de un imperio, Planeta, Barcelona 1995, pág. 121.

(51) Ambos exigen realizar su esencia —ser caballero andante/
ser desplegado infinitamente— para existir, y tanto Don Quijote
como el Imperio decaen cuando no se realizan (Gustavo Bueno,
España frente... , págs. 365 y 436-438).
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