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El tema de la tesis doctoral
El trabajo de investigación que presento para su defensa lleva por título: "¿o
crónica hispana de la guerra de los quince años (1593-1606), según don Guillén de San
Clemente y de Centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la Corte de Praga entre
tos años 1581 y 1608". Bajo este epígrafe, es evidente que la temática central del
trabajo es la llamada "Larga Guerra" o Guerra de los Quince Años (1593-1606),
conflicto que enfrentó al emperador

Rodolfo II de Habsburgo (1576-1612) y sus

aliados contra la Sublime Puerta en los campos de Hungría, y que fue uno de los
mayores puntos de atención de la política europea en tomo al 1600.
Guillén de San Clemente y de Centelles (c. 1539-1608), embajador hispano ante
la corte imperial de Praga durante los años 1581-1608, es el personaje fundamental para
comprender el punto de vista hispano de la guerra. Son muchos - varios miles de
documentos - los despachos de San Clemente que han sobrevivido sobre la temática de
esta guerra que están custodiados en el Archivo General de Simancas (Valladolid,
España).
La elección del tema no fue muy complicada, y esto responde a varios motivos.
En primer lugar, aunque ya existían trabajos sobre la presencia y actividades del
embajador español Guillén de San Clemente en la corte imperial, la mayoría de estos
trabajos trataban la información de forma parcial y fragmentaria, centrándose en
aspectos muy puntuales y sin apenas referencias a su labor como cronista de la Guerra
U

húngara de los Quince Años. La segunda razón es consecuencia de la primera, y es que,
tras un detallado análisis de los despachos del embajador, aparecieron datos cualitativos
y cuantitativos

suficientes para afrontar la redacción

de un estudio

serio y

pormenorizado que diese respuesta a los interrogantes planteados inicialmente: ¿De qué
informaciones disponía de la Monarquía hispana sobre el conflicto de los Quince
Años?, y sobre todo, ¿Cuál fue exactamente el grado de participación de los Austrias
hispanos en la guerra?
Muy poco se ha investigado en España acerca de la "Larga guerra de Hungría",
pese a tratarse de una de las etapas estelares de la historia hispana y de la abundancia
documental de que se dispone al respecto. Si bien el tema objeto de estudio en esta tesis
doctoral no ha pasado desapercibido a los historiadores, dentro de la historiografía
española antigua y moderna ha existido desde antiguo un cierto desinterés relativo a los
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intereses hispanos en la Hungría de los siglos XVI y XVII. Este tradicional abandono
contrasta sin embargo, con la atención que siempre suscitaron otros compromisos
internacionales de la monarquía hispánica como por ejemplo las guerras en Flandes, los
dominios de América...etc., lo que ha provocado que contemos con una gran laguna
historiográfíca en este sentido. Hasta el presente, las referencias en la literatura española
acerca de las crónicas - directas o indirectas - que hacían los embajadores hispanos
sobre el Reino de Hungría a finales del reinado de Felipe II y comienzos de Felipe III,
se han limitado a ciertas menciones tangenciales, sin que se hayan analizado de manera
autónoma y con una mínima profundidad.
En resumen, con la excepción de algunos trabajos que se han publicado
recientemente, en la historiografía española apenas existen estudios que ofrezcan una
visión global sobre las conexiones hispanos - húngaras para estos siglos. Esta ausencia
de una historiografía específica sobre la temática de análisis ha impedido redactar un
capítulo independiente sobre el tema. En este sentido, el principal hilo conductor para
este estudio doctoral son los despachos remitidos a la corte de Madrid por el embajador
Guillén de San Clemente entre los años 1593 y 1606, periodo en el que se circunscribe
la Guerra de los Quince Años.

Por último, y con la finalidad de facilitar la lectura de los contenidos, paso a
desglosar detalladamente el índice completo de este estudio doctoral:

I.

INTRODUCCIÓN.
1. Presentación y agradecimientos.
2. Estado de la cuestión y objeto del presente estudio.
3. Fuentes y metodología.

II.

3.1

Fuentes.

3.2

Metodología.

PRIMERA PARTE: EL ESCENARIO EUROPEO Y LA GUERRA DE LOS
QUINCE AÑOS (1593 - 1606).

Capítulo I o . Hungría, el Turco y la Casa de Habsburgo.
1.1. Centroeuropa, España y Hungría en los siglos XVI y XVII.
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1.2. La monarquía dual de los Habsburgo. Origen y preservación.
1.3. La llegada del Turco al territorio húngaro.
1.3.1. De la conquista de Bulgaria a la caída del reino de magiar
(1392-1526).
1.3.2. La Casa de Habsburgo en el trono de Hungría.
1.3.3. La frontera militar con el Imperio Otomano.
1.4.

Implicación hispana en la defensa oriental de la Cristiandad

durante

los siglos XVI y XVII. Una visión global.

Capítulo 2 o . La Guerra de los Quince Años (1593 - 1606). Hechos y
partes implicadas.
2.1.

Introducción. Antecedentes y escenarios del conflicto.
2.1.1. Causas remotas de la guerra. El emperador y el sultán luchan
por el control de Hungría (1526 - 1590).
2.1.2. Escenarios y efectivos militares de la "Larga Guerra ".

2.2.

Comienzos y causas inmediatas (1591 - 1593).
2.2.1. Casus Belli.
2.2.2

Los planes de expansión turcos en Hungría durante la Guerra
de los Quince Años.

2.3.

Grandes campañas y labor diplomática (1594 - 1595).
2.3.1. La fortaleza de Győr en manos de los turcos (29.IX. 1594)
2.3.2. Transilvania y los principados rumanos en apoyo de los
Habsburgo. Los turcos en dos frentes.

2.4.

La pérdida de Eger y la batalla de Mezőkeresztes (1996).

2.5.

El conflicto entre 1597 y 1605.
2.5.1. El avance de los imperiales.
2.5.2. Los sucesos de Transilvania.
2.5.3. Relaciones diplomáticas con Persia.
2.5.4. Un callejón sin salida.

2.6.

La insurrección de Esteban Bocskai contra los Habsburgo
1606).

2.7.

La paz de Viena y el tratado de Zsitvatorok (1606).
2.7.1. La reconciliación de Viena (23-IX-1606).
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(1604 -

2.7.2. El tratado de Zsitvatorok (1 l-XI-1606).
2.8.

El impacto del conflicto en la España de Felipe II. Las "Relaciones de
sucesos".

2.9.

III.

Balance de la guerra.

SEGUNDA PARTE: LA EMBAJADA DE GUILLEN DE SAN CLEMENTE Y
SU CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA.

Capítulo 3°. Guillén de San Clemente y de Centelles, embajador de
ios reyes Felipe II y Felipe III en la corte imperial de Praga (1581 - 1608).
3.1.

Embajadores y embajadas. La diplomacia de la dinastía Habsburgo en
la segunda mitad del siglo XVI.
3.1.1. Algunos aspectos sobre las relaciones diplomáticas en la Casa
de Austria. Las dos caras de la diplomacia.
3.1.2. Al

servicio

de

Su

Majestad

Católica.

La

diplomacia

española en el Imperio.
3.1,2.a)

Legados y Embajadas.

3.1.2.b)

Redes clientelares.
1. Confidentes del Rey Católico en el Imperio.
2. Redes clientelares en la corte de Praga.

3.1.3. Diplomáticos Imperiales en la corte hispana.
3.2.

El Rey Católico ante el avance turco en Hungría.
3.2.1. Las demandas de Rodolfo II.

3.3.

El Embajador Guillén de San Clemente en Praga (1581 - 1608).
3.3.1. El embajador.
3.3.2. Su labor diplomática.
3.3.3. Presencia española y relaciones personales en la Praga de San
Clemente.
3.3.4. San Clemente y Felipe III.
3.3.5. Enfermedad y muerte.
3.3.6. Legado cultural.
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Capítulo 4°. Correspondencia diplomática de Guillén de San Clemente sobre
la Guerra de los Quince Años (1S93 - 1 6 0 6 ) .
4.1.

Introducción. Las cartas del embajador.

4.2.

Relación de informes remitidos a Madrid por Guillén de San Clemente
que hacen mención a la Guerra de los Quince Años.

4.3.

Análisis de los despachos del Embajador.
4.3.1. Comienzan de las hostilidades (1593).
4.3.1 .a)

La posición de Felipe II ante la guerra.

4.3.1 .b)

La guerra de Hungría y la pacificación de

Flandes.

4.3.2. Diplomacia v guerra (1594 - 1595).
4.3.2.a)

Las embajadas extraordinarias pontificias.

4.3.2.b)

La Dieta Imperial de Ratisbona (1594).

4.3.2.c)

Evolución de 1¿ guerra en 1594 y caída de Gyór.

4.3.2.d)

La alianza inesperada del príncipe

Segismundo

Báthory.
4.3.2.e)

La conquista de Esztergom y la muerte de Carlos de
Mansfeld (1595).

4.3.2.Í)

La embajada de Lobkovicz a Madrid y los socorros
de Felipe II al Emperador.

4.3.3. Años decisivos ( 1 5 9 6 - 1598).
4.3.3.a)

La embajada de Alfonso Carrillo y los socorros de
Felipe II al Transilvano.

4.3.3 .b)

La capitulación de Eger (1596).

4.3.3.C)

La reapertura de las hostilidades en el Mediterráneo.

4.3.3.d)

La abdicación de Segismundo y tentativas de paz con
el Turco.

4.3.3.e)

Los socorros al emperador Rodolfo II y las disputas
entre los hermanos archiduques

4.3.3.Í)

Victorias imperiales.

4.3.4. Felipe 111 y la Guerra de los Quince Años (1598 - 1606).
4.3.4.a) Cambio de estrategia en Hungría: la liga de 1599.
4.3.4.b) Intentos de paz y socorros a Rodolfo II (1600).
4.3.4.c) La empresa de Kanizsa (1601).
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4.3.4.d) El avispero transilvano (1598 - 1604).
4.3.4.e) Al límite de las fuerzas: Székesfehérvár y Buda (1601
- 1604).
4.3.4.Í)

La crisis de 1605.

4.3.4.g) Viena y Zsitvatorok (1606). Fin del conflicto.

IV.

CONCLUSIONES.

V.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA.
1.

Fuentes documentales.

2.

Bibliografía.

VI.

APÉNDICES DOCUMENTALES.

VII.

ANEXOS.
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Fuentes utilizadas en el desarrollo de la tesis doctoral
Las fuentes consultadas para la realización de este trabajo se pueden aglutinar en
dos grandes grupos: por un lado, un minucioso trabajo de investigación en diferentes
archivos, y por otro, numerosas consultas bibliográficas de carácter primario y
secundario.
El Archivo General de Simancas (Valladolid, España), ha constituido el núcleo
central del presente trabajo. En sus fondos, se custodia toda la serie documental - unos
516 legajos - de la Secretaria de Estado, referente a las capitulaciones con la Casa de
Austria desde 1493 a 1796, descrita por el antiguo director del archivo, Julián Paz, en el
Catálogo II, y publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Madrid, 1942). En nuestro caso particular, se ha llevado a cabo una completa lectura y
análisis

de

los

legajos

700-709

y

2449-2457

de

dicho

corpus

documental,

correspondientes al periodo comprendido entre los años 1593 y 1606, tiempo en el que
se sitúa la Guerra de los Quince Años.
La abundancia documental encontrada en estos legajos sobre la problemática de
la guerra húngara, tratada de forma directa o indirecta- varios miles de documentos - ha
permitido el hallazgo 'de una variada y completa documentación muy rica en detalles,
muchos de ellos inéditos hasta el momento. Se trata en su mayoría de informes
remitidos por el embajador español Guillén de San Clemente sobre la alta política
centroeuropea de siglos XVI y XVII.
Dado el gran el volumen de documentos manejados y la multitud de temas que
estos desarrollan, se ha hecho necesaria una selección de los despachos más relevantes,
centrando la atención en los que tratan los aspectos fundamentales de la guerra, y muy
especialmente en los que se refieren a la participación - directa o indirecta - de la
Monarquía hispana en la misma. Los despachos relativos a la política turca de la
Monarquía española, suponen un 60% de la información total contenida en estos
legajos. En el capítulo cuarto de de la tesis desarrollada se analiza en profundidad la
relación de informes que San Clemente despacha sobre las luchas con los otomanos con
lugar y fecha.
Un segundo archivo consultado es el de la Real Academia de la Historia, cuyos
fondos conservan interesantes manuscritos referentes a la figura del embajador San
Clemente. La mayor parte de la documentación lo constituye la Colección Antonio
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Salazar de Castro, y más concretamente en sus manuscritos: A - 63, D - 51,1 - 34, N 43. Además, se ha consultado algunos documentos de la Colección

Nasarre,

concretamente: 10-10-6 (Ant.) 11-8-7-1428 11-1-1-7946.
Al mismo tiempo, y para resolver las lagunas que las fuentes primarias
ocasionan, este estudio ha recurrido a multitud de consultas bibliográficas. Al
plantearme como objetivo tratar varios temas - Guerra de los Quince Años, relaciones
diplomáticas entre España y el Imperio de los siglos XVI y XVII y la figura del
embajador Guillén de San Clemente -una tarea obligada era la lectura de numerosos
obras que analizaban cuestiones relativas a la política, historia militar, diplomacia,
sociedad, economía, etc., con la finalidad de contar con suficientes conocimientos para
elaborar el presente trabajo doctoral. Sin embargo, como ya se ha señalado, la escasez
de estudios dentro de la historiografía española, tanto de la guerra de Hungría como de
la propia figura del embajador, es grande, lo que supone una dificultad añadida a la hora
de recopilar una documentación que nos sirva para un mejor esclarecimiento de las
hipótesis de partida.

A modo de resumen, las fuentes documentales consultadas en los archivos de
investigación son las siguientes:

ESPAÑA -

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID)

Secretaría de Estado, Negociación de Alemania, legs. 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 2449 - 2457.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (MADRID)

Colección Antonio Salazar de Castro, Mss. A - 63, D - 51,1 - 34, N
-43.
Colección Nasarre. 10-10-6 (Ant.) 11-8-7-1428 11-1-1-7946
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En cuanto a la literatura utilizada para este proyecto de investigación, citar las
algunas de obras las obras más significativas, pero remitiéndome siempre a la selección
bibliográfica de la versión extendida:

ANDERLE, A., España y Hungría, relaciones

milenarias.

Universidad de Szeged,

2007.
BADURA, B., "Los Borja y el Reino de Bohemia", Ibero-Americana

Pragensia,

XXXIX, (2007), p. 43 - 72.
BÉRENGER, J., Histoire de l'Empire

des Habsbourg

1273 - 1918. Traducción al

español, IDEM., El Imperio de los Habsburgo 1273 - 1918. Barcelona, 1992.
BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe 11, 2
vols., Fondo de Cultura Económica. México, 1976. El original francés, IDEM., La
Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe 11. Paris, 1949.
BUNES IBARRA, M. Á. de., "El Imperio otomano y la intensificación de la catolicidad
de la monarquía hispana", Anuario de historia de la Iglesia, 16 (2007), pp. 157 - 168.
- "Carlos V y el imperio otomano", Torre de los Lujanes: Boletín de la Rea!
Sociedad Económica

Matritense de Amigos del País. Torre de los Lujanes,

2000. pp. 63 - 76.
CHUDOBA, B., Spanélé na Bilé Hore. Tri kapitoly z evropskych politickych

déjin,

Vysehrad. Praga, 1945. Traducción al español, IDEM., España y el imperio

(1519-

¡643). Madrid, 1986.
DAVID G., FODOR, P., Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central

Europe:

The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. Leiden - Boston, 2000.
EDELMAYER, F., "El sacro Imperio a comienzos de la Edad Moderna", en C.
Huidobro, Dureroy

la Edad de Oro del Grabado Alemán (s. XV-XVI).

Madrid, 1997.

pp. 1 9 - 3 3 .
- "Etnias, Religiones y Fronteras en los Balcanes (Siglos XVI - XX)", en E.
Mitre Fernández - R. García Cárcel (Coords.), Fronteras y fronterizos
historia,

Valladolid,

en la

Instituto de Historia de Simancas. Universidad

de

Valladolid, 1997. pp. 1 1 5 - 1 4 6 .
- "La frontera oriental de Sacro Imperio en la época de Carlos V",
Revista española de Historia, LX/3, 206 (2000), pp. 853 - 880.
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Hispania.

- "La frontera militar de los Austrias contra el Imperio Otomano", en F. Toro
Ceballos - J. Rodríguez Molina (Coords.), HI Estudios

de la

Frontera:

Convivencia, defensa y comunicación en la frontera. Alcalá la Real, 2000, pp.
235-252.
- "Aspectos del trabajo de los embajadores de la casa de Austria en la segunda
mitad del siglo XVI", Pedralbes: Revista d'historia moderna, 9 (1989), pp. 37 56.
- "El mundo social de los embajadores imperiales en la Corte de Felipe II", en E.
Martínez Ruiz (Coord.), Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía,
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(2000), pp. 57 - 68.
- "La Corte Imperial: de Fernando I a Rodolfo II", Torre de los Lujanes:

Boletín

de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 44 (2001), pp.
43-58.'
- "La red clientelar de Felipe II en el Sacro Imperio Romano Germánico", Torre
de los Lujanes: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos
del País, 33 (1997), pp. 129 - 142.
- "El sistema defensivo de los Austrias en Hungría y Croacia en el siglo XVI", en
F. Toro Ceballos - J. Rodríguez Molina (Coords.), Funciones de la red castral
fronteriza. Homenaje a Don Juan Torres Fontes. Jaén, 2004. pp. 161 - 168.
EVANS, R. J. W., La Monarquía de los Habsburgo (1550 - 1700). Barcelona, 1989
(ed. orig. 1979), original en ingles, IDEM, The Making of the Habsburg

Monarchy

1550-1700. Oxford, 1984.
ELLIOT, J. H , La Europa Dividida (1559 - 1598). Madrid, 1981.
FAIX, W. y MARES K., Iglesia y Monasterio de Santo Tomás. Onyx y O.S.A., 2005.
FERNÁNDEZ ALVAREZ, M., La política mundial de Carlos V y Felipe II. Madrid,
1966.
FLORISTÁN AMÍZCOZ A., (Coord.), Historia Moderna Universal. Barcelona, 2002
GONZÁLEZ CUERVA, R., "Los Balcanes y el valle del Danubio bajo el dominio
turco", en P. S. Camafies (Coord.), España y Rumania.

Espacios,

Sociedades

y

Fronteras. Universidad de Castilla - La mancha, 2006. pp. 67 - 92.
- "El prodigioso príncipe transilvano: la larga guerra contra los turcos (1596 1606) a través de las relaciones de sucesos ", Studia histórica. Historia
28 (2006), pp. 277 - 299.
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moderna,

- "Cruzada y dinastía: las mujeres de la Casa de Austria ante la Larga Guerra de
Hungría", en J. Martínez Millán (Dir.), Las relaciones

discretas

entre las

monarquías hispana y portuguesa, vol. II. Madrid, 2008. pp. 1149 - 1186.
- "El Turco en las puertas: la política oriental de Felipe III", en José Martínez
Millán (Dir.), La Corte de Felipe III y el gobierno de la Monarquía

Católica

(1598-1621), vol. 4, Fundación MAPFRE - Tavera. Madrid, 2008. pp. 1447 1479.
HORTAL MUÑOZ, J. E„ El manejo de los asuntos de Flandes,

1585-1598.

Tesis

Doctoral. Departamento de Historia Moderna, Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad Autónoma de Madrid, 2004.
INALCIK, H., The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600.

Londres, 1973.

IMBER, C., El imperio otomano 1300 - 1650. México, 2004.
KHEVENHÜLLER, H., Diario de Hans Khevenhiiller: embajador imperial en la corte
. de Felipe II. Estudio introductorio de Sara Veronelli. Trascripción y edición de Félix
Labrador Arroyo. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe
II y Carlos V, Colección Fuentes. Madrid, 2001.
KORPÁS, Z., "La correspondencia de un soldado español de las guerras de Hungría a
mediados del siglo XVI: comentarios al diario de Bernardo de Aldana (1548 - 1552)",
Hispania: Revista española de historia, 60, 206 (2000), pp. 881 - 910.
- "Las luchas antiturcas en Hungría y la política oriental de los Austrias: 1532 1541", en Friedrich Edelmayer y Alfredo Alvar Ezquerra (Coords.), Fernando 1,
1503-1564: socialización, vida privada y actividad pública de un Emperador del
Renacimiento, 2004. pp. 335 - 370.
- "La frontera oriental de la Universitas Christiana entre 1526 - 1 532: La política
húngara y antiturca de Carlos V", en Francisco Sánchez - Montes González y
Juan Luís Castellano (Coords.), Carlos V europeismo y universalidad,

Congreso

Internacional, vol. 3. Granada, 2001. pp. 321 - 336.
MAREK, P., "La red clientelar de Felipe III en la corte imperial de Praga", en José
Martínez Millán y Maria Antonietta Visceglia (Dirs.), La corte de Felipe III y el
gobierno de la Monarquía Católica, I-V, Fundación Mapfre - Tavera. Madrid, 2008.
MOLAS I RIBALTA, P. y ESCARTÍN SÁNCHEZ, E., Monarquía

hispánica

y

monarquía austríaca en el siglo XVI: estudio comparativo. Madrid, 1989.
OCHOA BRUN, M. A., Embajadas y embajadores en la historia de España. Madrid,
2002.
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- Historia de la Diplomacia

Española.

Vol. VI: La diplomacia

de Felipe

II.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 2000.
- Historia de la Diplomacia Española. Vol. VIL La Edad Barroca I. Ministerio de
Asuntos Exteriores, Madrid, 2006.
- Historia de la Diplomacia Española.

Vol. VIII: La Edad Barroca I. Ministerio

de Asuntos Exteriores, Madrid, 2006.
- Historia

de la Diplomacia

Española.

Apéndice.

Repertorio

Diplomático.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 2000.
- "La diplomacia española en el siglo XVI", Revista de historia naval. 19, 75
(2001), pp. 7 - 2 2 .
OPLL, F. y RUDOLF, K., Spanien und Österreich. Viena, 1991. Traducción al español,
España y Austria. Madrid, 1997.
SAN CLEMENTE, G. de., (Ed. Marqués de Ayerbe), Correspondencia

inédita de don

Guillen de San Clemente, embajador en Alemania de los Reyes don Felipe II y III, sobre
la intervención de España en los sucesos de Polonia y Hungría: 1581-1608. Zaragoza,
1892.
TOTH, S. L., "Ottoman Plans of Expansion in Hungary in the Fifteen Years War", en
Zsolt Hunyadi - Sándor L. Tóth (Eds.), CHRONICA,
Intézet. Szeged, 2001. pp. 79 - 87.
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1 (2001), Sz. Egyetem/Tört.

Aportaciones más importantes de la disertación
Eran diversos los objetivos que este trabajo pretendía alcanzar cuando comenzó
a gestarse, pero dos de ellos destacaba por encima de todos: analizar hasta qué punto
estaba informada la Monarquía hispana sobre las cuestiones relativas a la Guerra
húngara de los Quince Años, y por otro lado, conocer el grado de participación política
y militar en el conflicto a través de la tarea diplomática de su representante ante el
Imperio, don Guillén de San Clemente. Ambos aspectos debían conjugarse de forma
que ofreciesen una visión conjunta de las conexiones entre España y Hungría para estos
siglos. Pues bien, para llegar a estudiar y conocer estos aspectos, era preciso, en primer
lugar estudiar la vida y trayectoria del embajador español, para poder pasar, en segundo
lugar, a estudiar las características del conflicto a través de su correspondencia
diplomática.
Conforme a los objetivos marcados, las aportaciones más significativas en cada
uno de los capítulos de la tesis son las que siguen:
El primer capítulo supone una presentación de la coyuntura internacional para
cada uno de los espacios principales, esto es, Hungría, la Casa dual de los Habsburgo y
el Imperio Otomano, en el contexto de la Europa de los siglos XVI y XVII. No es objeto
principal de este estudio analizar esta temática, puesto que sería objeto suficiente para
un trabajo más amplio. Basta señalar aquí que ha servido de marco para introducir el
resto de los asuntos propuestos.
En el capítulo segundo nos centramos en la evolución histórica del conflicto
armado, exponiendo a modo de sinopsis, los hechos y las partes implicadas en la guerra.
Las aportaciones en este capítulo son de doble naturaleza: por un lado, una narración
completa de la Guerra de los Quince Años en lengua española supone en sí mismo una
novedad, dada ante la enorme carencia de trabajos en este sentido dentro de la
historiografía hispana; por otro, en la parte final del capítulo, se hace mención a las
"Relaciones de sucesos". Este humilde antecedente del periodismo, supone una fuente
muy rica de conocimiento para la historia moderna de España y Europea, y en concreto
sobre las luchas de Hungría a finales del siglo XVI. Conocemos al menos 15
"relaciones" de la guerra de Hungría, salidas de la imprenta sevillana de Rodrigo de
Cabrera entre los años 1596 y 1599, que se ofrecen de una forma continuada y
numerada. Hoy se conservan en las bibliotecas de las universidades de Granada y
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Sevilla, en la Biblioteca nacional de Madrid, y sobre todo, en la de la Real Academia la
Historia. En el anexo 2 de esta tesis se incluye una relación pormenorizada de las
"relaciones" concernientes al tema de ésta tesis.
En el apartado tercero, el interés consistía en acercarme a las actividades y
estrechas relaciones diplomáticas entre las dos ramas de Casa de Habsburgo - Madrid y
Viena/Praga - durante los siglos XVI y XVII, averiguando, por un lado, el grado de
participación de los embajadores de uno y otro lado, en la vida social de su país de
acogida; y, por otro, los aspectos relacionados con la toma de decisiones políticas, así
como las redes clientelares y grupos de poder que establecían en torno a sus embajadas.
La aportación principal en este capítulo es el completo estudio de la vida y labor
diplomática del embajador español Guillén de San Clemente, mostrando muchas veces
datos inéditos hasta el presente. En general, la correspondencia del embajador, es un
testimonio directo de los años y acontecimientos más destacados de la convulsa
Centroeuropa de finales del siglo XVI, y al mismo tiempo, un nexo para entender las
complejas las relaciones políticas y sociales entre el Imperio y la corte de Madrid.
El cuarto capítulo constituye la parte central de esta tesis. Se aborda una
catalogación y análisis de los despachos remitidos a Madrid por el embajador San
Clemente sobre la temática de Guerra húngara de los Quince Años,

Como resultado de todas estas investigaciones, se pueden llegar a las siguientes
afirmaciones:
I a conclusión.- La Guerra húngara de los Quince Años, y en general, el
alineamiento de las distintas potencias cristianas con relación a ésta, era de vital
importancia para la Monarquía hispana a juzgar por la abundante documentación que
hace referencia a esta temática en la correspondencia diplomática del embajador ante la
corte de Rodolfo II, Guillén de San Clemente. La orientación de la política exterior de la
Monarquía hispana también se hizo notar en el área del Danubio, siendo los despachos
del embajador testigo evidente de ello. El legado epistolar del embajador es una fuente
histórica de primer orden, que nos acerca de una forma más matizada y real a los hechos
y la política de los Austrias hispanos en Hungría, en el contexto de la Guerra de los
Quince Años.
2" conclusión.- Para España no se trataba de una guerra más entre el Imperio Otomano
y la Monarquía de los Habsburgo, sino que el conflicto se planteó en Europa como una
nueva lucha entre la Cristiandad y el Islam. Sin embargo, en este caso concreto, los

Austrias españoles se enfrentaban a un problema muy delicado, ya que entraban en
juego dos de los valores primordiales de su Monarquía: Cruzada y dinastía. Además de
ser una lucha contra el enemigo religioso tradicional, se hacía en apoyo del emperador,
jefe de la otra rama de la Casa de Austria, con la que tenía una obligación familiar
insoslayable. A pesar de todo, conviene hacer una aclaración: mientras que la defensa
de los intereses de la Monarquía austríaca en la frontera húngara, enlazaba muy bien
con la vocación de Cruzada y defensa de la Cristianad de la Santa Sede, el interés
patrimonial de la Monarquía hispana estaba más cerca de la pacificación de Flandes y el
dominio del Atlántico.
3 a conclusión.- La política exterior de la Monarquía hispana en el conflicto de Hungría
no es uniforme ni continua, ya que hay un cambio sustancial tras la muerte de Felipe II
y la subida al trono su hijo Felipe III, menos personalista en su gobierno. Mientras que
bajo el reinado de Felipe II se mantuvo una limitada colaboración dinástica, con su
sucesor significó el primer ensayo de coordinación entre las dos ramas de la Casa de
Austria, a unos niveles nunca vistos desde la separación del imperio de Carlos V. En
este sentido, fue el precedente y ensayo más destacado de la posterior Guerra de los
Treinta Años (1618-1648), en la que la alianza entre Madrid y Viena se explotó hasta
sus últimas consecuencias.
4 a conclusión.- Si bien es cierto que la ayuda prestada por los monarcas Felipe II y
Felipe III contra los turcos siempre estaba por debajo de las peticiones realizadas, tanto
por el emperador como por la nación húngara, las ayudas económicas de los Austrias
hispanos a la Guerra de los Quince Años eran claras y evidentes, especialmente durante
el periodo de Felipe III (1598-1606).
5 a conclusión.- Es claro que en la intención de la Monarquía hispana estaba frenar la
expansión turca en Hungría, aunque no con la esperanza de expulsarlos; éste era un
objetivo demasiado ambicioso en esos momentos, debido a la presencia de España en
los múltiples frentes abiertos (Flandes, América, Italia, Francia, etc.). El Monarca
español, en sus guerras contra el enemigo de la fe, no pensaba sólo en un frente español
y otro húngaro, sino que, en realidad, tenía una visión global o supranacional, como ya
tuviera su abuelo Carlos V, aunque estas motivaciones muchas veces obligaban a
España, y sobre todo a Castilla, a asumir cargas gravosas que estaban en contradicción
con sus intereses nacionales.
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Posibles líneas de análisis para las futuras investigaciones.
Las relaciones entre España y Hungría son ricas, variadas, y también milenarias.
Por lo tanto, son muchos los campos que restan por explorar sobre la relación histórica
de ambos países.
En cuanto a la tesis que aquí presento, se ofrece a los futuros investigadores dos
líneas de búsqueda principales:
1° línea.- El análisis de las referencias del embajador Guillén de San Clemente sobre
los acontecimientos de Hungría entre los años 1581 - 1593, es decir, el periodo anterior
a la guerra, pero que son parte de su embajada.
2a línea.- El punto de vista de las fuentes húngaras sobre la tarea de los embajadores
españoles ante la corte Imperial durante los siglos XVI y XVII.
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