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La corte de Rodolfo II y el influjo hispano (1576-1600)
Maximiliano II falleció prematuramente en 1576, sin dejar cerrada su sucesión. Su
primogénito Rodolfo ya había sido elegido rey de Hungría y Bohemia y, a diferencia de
Fernando I, se negó a dividir con sus hermanos las Erblande (tierras patrimoniales de
Austria). De este modo, ni el patrimonio ni la corte de Maximiliano II fueron divididos,
y María de Austria, la Emperatriz madre, continuó ejerciendo una notable influencia
para marcar las relaciones con Roma y Madrid. Como señalaba con satisfacción el
nuncio Dolfin, Rodolfo “continua a far cosa alcuna d’importanza senza il parere de la
serenissima Imperatrice”1.
Los observadores católicos pudieron sentirse satisfechos del nuevo monarca
desde el comienzo, porque a diferencia de su padre, Rodolfo asumió sin ambages la
defensa pública de su fe católica. Esto se plasmó en episodios tan simbólicos como su
juramento de rey de Bohemia en 1575, que hizo en nombre de Dios pero también de la
Virgen María y todos los santos: una profesión de catolicismo que ofendió a la nobleza
checa protestante. Más allá del plano simbólico, Rodolfo desarrolló poco a poco una
política más confesionalista, con la progresiva pérdida de influencia para sus servidores
protestantes, la conversión del Consejo Áulico Imperial en un tribunal mucho más
favorable a los católicos2.
La emperatriz María tuvo una participación crucial en los primeros compases del
reinado, y desde el mismo 1576 contó con un aliado muy estrecho: el nuevo embajador
español, Juan de Borja3. Sin embargo, Rodolfo pronto daría muestras de su carácter
taciturno, y desde finales de 1577 madre e hijo vivieron separados, él en Viena, ella en
Praga. María no tardó en manifestar su voluntad de regresar a su España natal y retirarse
a las Descalzas Reales. Desde la Curia se intentó impedir su marcha, porque se perdía a
la más firme valedora de los intereses papales. Gregorio XIII le envió dinero e intentó
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persuadir a Rodolfo para que le encomendase alguna tarea política. Sin embargo, su
decisión fue irrevocable y abandonó Centroeuropa junto a Juan de Borja en 15814.
En ausencia de la emperatriz y de Juan de Borja, la infraestructura que el Rey
Católico disponía en el Imperio se puso en manos de un embajador interino, Guillén de
San Clemente. Felipe II decidió finalmente dejarle como embajador ordinario, cargo en
el que se mantuvo hasta la llegada de Baltasar de Zúñiga en 1608. Don Guillén es una
figura central para las relaciones dinásticas no solo por su embajada de más de un cuarto
de siglo, sino también porque consiguió dar un paso adelante en la diplomacia de la
Casa de Austria. Desde él, el protagonismo no recayó en personajes de la Casa Real
sino en embajadores profesionales. No obstante, San Clemente llegó en 1581 aislado y
se mostró perplejo para gestionar la red:
Lo que en esto más puedo decir es que me hallo el mas confuso hombre del mundo
porque no se como me ha de suceder esto, por verme tan solo como me veo con la
ausencia que hara la Emperatriz, la qual era aquí el verdadero medio para todas las
dificultades que aquí se podian ofrece. Por aquí la tienen todos los negocios, asi por ser
el Principe poco inclinado a ellos, como por ser muchos de calidad que se ha de dar
parte a los electores dellos, a lo menos de los que tocan al Imperio, que a estos ayuda
poco el amor y obligación que el Emperador tiene a su tio, y en los casos dificultosos y
dudosos, no hay persona de quien poderme valer, ni con quien consultar, porque los
confidentes que S. M. tiene aquí, que son Pernestán, y Rumpf, y Ditricstán, quizá que
no converná aclararselas en todo, y en muchas cosas podria ser primero el interes de su
Sr. que no el mio, y no podran ellos, como a muy honrados cavalleros que son, dejar de
servir la primera y natural obligacion5.

El emperador con quien tuvo que lidiar San Clemente durante más de dos
décadas fue una personalidad tan controvertida como la de Rodolfo II, que acabó sus
días como un lunático, encerrado en su castillo de Praga entre alquimistas. El final de su
reinado fue tan rocambolesco que dicha imagen ha ocultado que, durante sus primeras
décadas, Rodolfo emprendió una política decidida para incrementar el poder imperial y
apoyarse en el bando católico frente a los equilibrios de su padre Maximiliano II6.
Sus inicios como emperador resultaron prometedores a ojos de Felipe II, por
contar con un talante mucho más hispanizado que Maximiliano II. Sin embargo, según
avanzaba la década de 1580, Rodolfo fue dando progresivas muestras de deterioro
mental y de una desconfianza enfermiza ante aquellos que intentaban condicionar sus
actuaciones. Por ello su distanciamiento hacia su tío Felipe fue especialmente severo, y
lo plasmó en su tozuda negativa a casarse él o a permitírselo a sus hermanos. A partir de
la década de 1590, pasó por continuos episodios de melancolía, con frecuentes cambios
de humor que fueron seguidos con temor desde la Corte española. Su melancolía le
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hacía desentenderse de sus obligaciones políticas y limitar drásticamente las audiencias
a los embajadores, lo cual exasperaba a Guillén de San Clemente7.
Dentro de esta despreocupación del Emperador por las más arduas materias
políticas, también se negó a nombrar un rey de Romanos, que teóricamente sería su
sucesor. Sin esta figura se corría el riesgo de que a la muerte de Rodolfo los electores
tuvieran las manos libres para elegir a un Emperador fuera de la familia Habsburgo.
Tanto Felipe II como la diplomacia pontificia presionaron para que se resolviera esta
anormalidad y se garantizara la estabilidad del Imperio8.
Los laberintos de la Corte de Praga (1583-1599)
Según se llegaba a los últimos años del siglo XVI, se iba haciendo claro que los
hermanos del Emperador no resultaban los aliados más firmes para la Monarquía
hispana en la Corte imperial. Desde Madrid, la emperatriz María intentaba mantener la
autoridad sobre sus hijos a través de su correspondencia, pero el principal esfuerzo por
concordar la política imperial con las prioridades españolas recaía en San Clemente. La
corte de Praga, aunque su tamaño era menor que las de Madrid o París, resultaba mucho
más compleja de gobernar por la fuerza de la nobleza local y los Estados, las penurias
de la hacienda y su disparidad confesional9.
Todo esto hacía que la Corte praguense atrajera a un conjunto de notables muy
heterogéneo, y que tuviera que enfrentarse a la competencia de otros patronazgos
alternativos de las cortes de otros príncipes del Imperio. El tiempo corría a favor de
Rodolfo, porque la Corte imperial demostraba una capacidad de atracción superior a la
de sus rivales. La nobleza vasalla, necesitada de ascenso material y simbólico, comenzó
a competir seriamente por encontrar espacio en el entorno del soberano10. Habría que
esperar a mediados del siglo XVII para que culminase este proceso, que en España
quedó consolidado en tiempos de Felipe II. Pero la integración de las elites a través del
servicio al soberano contaba con una grave deficiencia estructural en el caso imperial:
Rodolfo II promocionaba ostentosamente a los católicos frente a los protestantes. Esto
generaría un fuerte descontento, y ofrecería uno de los ingredientes para la Guerra de
los Treinta Años, puesto que la correlación de fuerzas que mostraba la Corte imperial no
reflejaba justamente la de su Monarquía11.
Para el observador español, este espacio no era del todo extraño, porque
Maximiliano II había implantado la etiqueta borgoñona vigente en Madrid. Rodolfo la
mantuvo activamente, porque reflejaba mejor que ninguna otra su desarrollado sentido
de la majestad. El servicio al Emperador estaba organizado de modo que en su cúspide
se situaban cuatro grandes oficios que contaban con la mayor influencia y capacidad de
acceso a la persona regia: el mayordomo mayor, el camarero mayor, el mariscal de la
corte y el caballerizo mayor. Como quiera que corte y administración no fueran entes
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separados, en el centro del poder se encontraban también los miembros del Consejo
Privado y Áulico12.
Este círculo de individuos basaba su poder en el acceso a Rodolfo II, lo cual era
una posición especialmente privilegiada si tenemos en cuenta que el Emperador, sobre
todo en sus últimos años, vivió muy retirado del mundo y pasaba largas temporadas sin
aparecer en público. Además, el sistema evolucionó hasta que ellos gobernaron de facto
en lugar de Rodolfo, quien huía de sus obligaciones para refugiarse en sus aficiones
artísticas y esotéricas. Esto ha permitido a Noflatscher hablar de un sistema de privanza
compartida radicado en la Cámara del Emperador, un “Regiment aus der Kammer” que
consiguió monopolizar el poder sustrayéndolo al otrora hegemónico Consejo Privado y
quitando a la Cancillería imperial el control de la correspondencia13.
A efectos prácticos, lo relevante no era el lugar donde se producía el juego de
influencias, sino los personajes que lo protagonizaban y el juego de facciones asociado.
Desgraciadamente, y aun siendo una de las cortes más interesantes de la Europa
moderna, la de Rodolfo II carece de estudios sistemáticos desde esta perspectiva14. Los
estudios que han tocado tangencialmente la materia han tendido a explicar el
alineamiento de los cortesanos de Praga según criterios confesionales o nacionales.
Según esta última lógica, además de un gran “partido español”, existiría también una
facción italiana y otra bohemia15. Estas divisiones, sin embargo, resultan más operativas
cuando se vinculan estos grupos a tendencias ideológicas, de modo que con los
españoles (e italianos, entendidos como “papistas”) se asociarían los católicos
“contrarreformistas”; y con los bohemios y alemanes, las distintas tendencias
protestantes. Este esquema decimonónico, además de reduccionista, tiene evidentes
resabios peyorativos, porque se asociaría a los católicos con traidores vendidos a
poderes extranjeros. Aunque esta visión está superada, sigue subyaciendo en muchas
obras16.
Revisiones más recientes han matizado esta idea de confrontación confesional.
El punto de partida para la corte de Rodolfo II era, evidentemente, la de su padre
Maximiliano II, en la que sin existir una idílica convivencia confesional, los distintos
grupos que pugnaban por acceder a la gracia regia no se articulaban en torno a lealtades
religiosas, sino personales. Existía una activa minoría católica, un poderoso grupo
protestante y una masa indefinida de Hofchristen, “cristianos áulicos” que, pese a
profesar formalmente el catolicismo, adoptaban una posición acomodaticia y no se
comprometían con la Contrarreforma ni las nuevas directrices papales17. Sin embargo,
el orden cortesano se organizaba en dos facciones que pugnaban por controlar el
Consejo Privado, dirigidas por sendos católicos: Hans III Trautson y Leonhard IV
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Harrach. El segundo era el candidato favorito de Felipe II, porque se mostró más
inclinado a los intereses españoles, y fue recompensado con el Toisón de oro en 158418.
Rodolfo y sus favoritos
Rodolfo II mostró una gran continuidad en el orden cortesano de su padre. La
mencionada imposición de la cámara sobre el Consejo Privado se produjo sobre todo a
partir de la grave enfermedad de 1582, durante la que se refugió en su círculo íntimo de
cortesanos y comenzaron a descollar dos figuras que se harían progresivamente con la
confianza del Emperador y el control de la Corte: Wolf Rumpf von Wielross y Paul Sixt
von Trautson. El primero le había acompañado a España en calidad de camarero. En
Madrid aprendió castellano y trabó amistad con algunos personajes de la Corte, sobre
todo con Francisco de Ibarra, secretario del Consejo de Guerra. Se casó con una dama
de origen español de la emperatriz María, llamada María de Arco. Esto reforzó su
vinculación a la facción española, así como que Maximiliano II le enviase a Madrid en
otras dos ocasiones (1574 y 1576) como embajador extraordinario19. Rumpf fue
camarero mayor de Rodolfo, lo que le permitía tener el control sobre sus actividades
diarias; su influencia era mayor porque el mayordomo mayor era el viejo Adam de
Dietrichstein, quien se retiró sus últimos años a sus feudos moravos20. Por su parte,
Trautson era hijo de Hans Trautson, cabeza de una de las facciones del Consejo Privado,
y ganó rápidamente la confianza del Emperador, merced a lo cual ascendió a mariscal
de la corte en 1580 y presidente del Consejo Privado en 158221.
En 1590 se vivió un relevo generacional con la sucesiva desaparición del
mayordomo mayor Dietrichstein y de los dos líderes cortesanos de la época de
Maximiliano II: Harrach y Trautson padre22. Esto incrementó la influencia de los dos
nuevos hombres fuertes, Rumpf y Trautson hijo. El primero se convirtió en la figura
más visible y poderosa con su ascenso a mayordomo mayor. El embajador San
Clemente se percató enseguida de la importancia de prendarle con más fuerza al
servicio español, y propuso que se le concediera alguna gracia importante23. También
Trautson se benefició de la protección española y recibió una pensión24.
Rumpf, sin embargo, fue el más beneficiado: en 1590 se activó el proceso para
que recibiera lo más rápido posible el hábito de la orden de Santiago, con todas las
dispensas, y en primavera de 1592 se celebró en Praga la ceremonia25. Apenas dos años
después, la merced fue acrecentada con la concesión de la encomienda de Paracuellos,
que le rentaba 600.000 reales al año. A esto había que añadir una pensión de 1200
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escudos situada en Milán y el mayorazgo de su esposa en España. Todo esto hacía que
ingresara más rentas por su vinculación a la Monarquía hispana que por sus feudos en
Austria26.
Los límites del sistema y las tiranteces con España
No obstante lo anterior, Rumpf se servía a sí mismo antes que a Felipe II. Su poder en
Praga en la década de 1590 era tal que consiguió crear junto a Trautson una sólida red
de aliados y hechuras que se extendieron por la Casa imperial y los consejos gracias a la
confianza que Rodolfo II les tributaba. El monopolio del acceso al Emperador fue bien
aprovechado para levantar un sistema fundado sobre la venalidad, en el que cortesanos y
diplomáticos debían recurrir a regalos y sobornos para obtener audiencias o presentar
papeles27. San Clemente no fue una excepción, y el embajador lamentaba la pensión que
recibía Rumpf, pues era “como avella echado en el rio”, ya que no servía al Rey
Católico sino a su propio interés28. Pese a la imagen hegemónica del “partido español” y
la imposición de sus intereses, los testimonios del embajador fueron muy distintos,
marcados por el pesimismo y la desesperación. En 1594 reflexionaba que
ya ba que estoy aquí 13 años y dos meses y en todos ellos yo no veo que se haya hecho
cosa substançial en serbiçio del Rey nuestro Sr., antes las han difficultado todas, su
favor no aprovecha nada, ni aun a sus cosas mismas porque ni en las del Final ni en la
Visanzin (Besançon) no se sabe nada, las patentes para las levas ya las niegan
abiertamente solo quedan buenas palabras, pero efetto ninguno. (…) Quando yo pienso
lo que aca passa pierdo el juycio porque no hay dinero, no ay consejo, no ay reputacion,
faltando todo esto veo que se sustenta una marisma de Imperio desconcertado y lleno de
divisiones por la religion29.

Según el análisis de San Clemente, el Emperador y sus ministros actuaban a
remolque de los acontecimientos y solo cuando eran presionados, de modo que el Rey
Católico no podía contar con su sobrino. Otros comentaristas de la época se hicieron eco
de esta falta de sintonía entre el Emperador y el Rey Católico, como el embajador
veneciano en Madrid, Vendramin30.
Pese a los lamentos del embajador, la posición española en Praga era bastante
fuerte vista en perspectiva, y así lo constataban otros observadores extranjeros31. Aparte
del tándem Rumpf-Trautson, San Clemente tenía otras vías de influencia a través sobre
todo de la familia Pernstein, que se contaba como el principal núcleo prohispano de la
Corte. A la muerte del canciller Wladislav, su viuda María Manrique de Lara había
tomado el relevo, y mantenía una potente red femenina con sus hijas en Praga y Madrid,
la emperatriz María y su amiga María del Arco, esposa de Rumpf32.
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Sin embargo, el principal problema estribaba en la conducta errática de Rodolfo
II, que los españoles lamentaban especialmente en aquellas materias en las que era
preciso el entendimiento entre ambas ramas de la dinastía, como la lucha contra el
Turco o la colaboración en la Guerra de Flandes33.
La crisis de 1600
Los reveses en la guerra de Hungría y las vacilaciones e incongruencias que Rodolfo
mostró en su gestión sirvieron de excelente termómetro para medir la decadencia de su
liderazgo. Esto nos conduce a la última y tumultuosa fase de su reinado, que se inició en
1599-1600. San Clemente empleó sus últimas energías en atender a los nuevos
problemas, aunque confesaba que le superaban. Las dificultades se plasmaron
principalmente en el orden dinástico, confesional y cortesano: su éxito fue relativamente
mayor en los dos últimos planos, puesto que el nuncio y él actuaron coordinadamente
para garantizar que los nombramientos se hicieran sobre personajes afines y para
establecer cierto control sobre la política. 1600 fue un año clave porque fueron entonces
expulsados de la Corte los todopoderosos ministros del Emperador Rumpf y Trautson,
mientras en el reino de Bohemia se producía un relevo de dirigentes en el que Rodolfo
eligió sistemáticamente a católicos militantes. Por ello se ha afirmado que con esto
inauguró una fase de mayor confesionalización política, que condujo a la polarización
del final de su reinado y a la ruptura de 1618.
En la corona de Bohemia existía hasta finales del XVI una convivencia
confesional no impositiva, en la que las posiciones católicas remontaban con mucha
lentitud y en un contexto desaventajado. Esta situación era anómala en una región cada
vez más polarizada, que tendía a la definición de frentes confesionales. En el lado
protestante se apreció sobre todo bajo el liderazgo calvinista de Wenzel Budoweltz von
Budow y la nobleza de los Hermanos Bohemios, mientras que en el lado católico se fue
conformando un “partido católico” de éxito creciente en la nobleza y amparado por la
nunciatura y la embajada española34. Muestra de su pujanza fueron las sonadas
conversiones de destacados protestantes, que se inscribían en una sutil evolución: la
aristocracia percibía que la aceptación del programa católico les ofrecía mayores
oportunidades de ascenso, porque era un requisito para acceder a los más altos cargos de
la Corte, y estos resultaban cada vez más apetecible35. Este fue el caso de algunos
personajes que posteriormente ascendieron al centro del poder: Vilém Slavata, a
Canciller mayor de Bohemia; Hans Ulrich von Eggenberg, futuro privado de Fernando
II; o el príncipe Karl von Liechtenstein, mayordomo mayor del Emperador36.
Este grupo católico necesitaba acceder al poder político para desarrollar sus
ideas. La oportunidad se presentó en 1599, cuando Rodolfo II realizó un recambio
general de los altos oficios de la corona de Bohemia. En una fecha tan simbólica como
el día de San Bartolomé, aniversario de la matanza de hugonotes a manos de los
católicos franceses en 1572, el 24 de agosto de 1599 expulsó de Praga al canciller de
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Bohemia, Jan Zelinsky, y al secretario Jan Milner von Mühlhausen37. Ambos eran
protestantes, como también el presidente de la Cámara Imperial Ferdinand Hoffman,
que fue relevado poco tiempo después. En su lugar se eligió a nobles bohemios muy
comprometidos con la renovación católica. Este giro estratégico hacía ostensible el
predominio de los católicos en lo más alto de la corte rudolfina, en un tiempo en el que
los servidores protestantes estaban en franco retroceso.
Una interpretación tradicional ha vinculado este cambio al triunfo de las
posiciones papales a través de la presión del nuncio Spinelli. La explicación resulta
limitada, porque las presiones de la Curia para que salieran los cortesanos protestantes
se remontaban a una década atrás, y habían sido siempre infructuosas. El conflicto del
Emperador con estos servidores parecía deberse más a sus sospechas de que tramaran
una intriga cortesana38. Elegir el día de San Bartolomé, entonces, ofrecía una excusa
ideológica y permitía presentar la maniobra como un guiño al Papado.
De todos modos, Pavel Marek ha señalado que más que de un triunfo pontificio
podría hablarse de uno español, porque los recién nombrados eran todos destacados
miembros de la facción española y amigos de San Clemente, como Adam de Sternberg,
Wolfgang Novohradský de Kolowrat y, sobre todo, el nuevo Gran canciller de Bohemia
Sdenco Popel de Lobkowicz. Este aristócrata se casó con Polixena de Pernstein, hija del
antiguo Gran canciller Wladislav y de María Manrique de Lara. A través de su esposa se
vinculó al núcleo de la facción española, y, ante la decadencia biológica de los
Pernstein, los Lobkowicz se encargaron de relevarles como cabeza de la facción39.
La mediación católica de España y el Papado
La verdadera Contrarreforma se implantó en la Corona bohemia tras la derrota de los
rebeldes checos en la batalla de la Montaña Blanca (1620), y se caracterizó por ser
tardía, impuesta inflexiblemente desde la dinastía y bastante exitosa. Pero desde 1600
las nuevas autoridades habían avanzado en este sentido. Tal avance se plasmó en el
progresivo control del poder local y de los templos y conventos de Praga o que la
Corona entregase a los linajes más afines, como los Slavata o los Liechtenstein, las
grandes herencias que fueron quedando vacantes entonces. La medida más rupturista
fue el arrinconamiento de los Hermanos Bohemios, la rama más radical de los
reformados tradicionales checos. La alianza de católicos y utraquistas les acusó de estar
infiltrados por los calvinistas, lo que condujo a que en 1602 Rodolfo II dictase un bando
de expulsión y reconfirmase que los únicos cultos permitidos en el Reino eran el
católico y el utraquista40.
El canciller Lobkowicz fue la persona decisiva para convencer al Emperador de
que adoptara esta medida. El embajador San Clemente se hacía eco de estas novedades,
en las que tanto él como el nuncio Spinelli afirmaban tener buena parte de influencia.
Por ejemplo, en la recatolización de la Alta Austria, que el obispo vienés Khlesl había
comenzado tras la sofocación de la rebelión campesina de 1597, el embajador y el
nuncio presionaron a Rodolfo para que dictara un bando de expulsión contra los
predicadores protestantes de Linz (1600)41. El Emperador también estaba esperanzando
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al embajador y a los católicos con gestos piadosos, como la concesión de limosnas para
los capuchinos, los jesuitas y premostratenses que realizó a comienzos de 1601 y que
simbolizaba las preferencias del soberano42.
La activa misión faccional que estaban haciendo los católicos radicales,
apoyados por la nunciatura y la embajada, se explica en buena medida también por la
buena coordinación existente entre ambos diplomáticos. Los intereses del Monarca
hispano y el Papa confluían para establecer con firmeza la posición católica y de la
dinastía, lo cual pasaba por reforzar la autoridad imperial en unos momentos en los que
Rodolfo II había abandonado todo interés por la dirección política.
Esta colaboración había quedado asentada en la década de 1590 con ocasión de
la movilización para la guerra de Hungría. Para que fuera tan fructífera ayudó mucho el
hecho de que el nuncio Cesare Speziani, obispo de Cremona, fuera vasallo y aficionado
de Felipe II, al igual que el cardenal legado Enrico Caetani43. Muchas de las quejas de
San Clemente por el pésimo sistema de gobierno de la Corte imperial y la poca atención
que recibía de los ministros de Rodolfo II se manifestaban en que algunas noticias
relevantes para los intereses del Rey las conocía a través del nuncio44.
La dirección de esta política confesional estaba evidentemente en manos del
Papado, pero el influjo de la sensibilidad religiosa española fue también destacado.
También tuvieron mucho peso las órdenes religiosas españolas y sus miembros, sobre
todos los jesuitas y los carmelitas descalzos45.
Los cambios en la Corte y las maniobras españolas
En estas circunstancias, San Clemente tuvo que enfrentarse a varios retos de enjundia:
establecer cierto control sobre la Corte imperial y sus ministros y además paliar la
indefinición política de Rodolfo II, que estaba dañando profundamente la imagen del
Emperador y las relaciones dinásticas. La partida se antojaba complicada, porque el
orden de poder que venía asentándose desde la década de 1580 saltó por los aires en
1600 con la expulsión de la Corte de Rumpf y Trautson, y tras ellos sus hechuras46. Al
parecer, el desencadenante de la crisis de confianza no fue por la corrupción, sino de
naturaleza dinástica: la labor de mediación que Rumpf estaba desempeñando a favor de
los Austrias españoles y del archiduque Matías, oficioso sucesor del Emperador. Por
todo ello, su señor le acusaba de no atender a sus intereses sino a los del Monarca
hispano47.
Quienes han sostenido que Rodolfo guiaba un plan de imposición
contrarreformista han interpretado este recambio cortesano como un nuevo jalón,
pintando a Rumpf y Trautson como pertenecientes a una línea de catolicismo más
tradicional y acomodaticio. Muy al contrario, las investigaciones de Edelmayer han
mostrado que Rumpf fue uno de los pioneros en la recatolización de la Baja Austria, y
que pidió el apoyo del obispo de Viena Khlesl para imponer la fe romana a sus súbditos
de Weitra48.
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A partir de 1599-1600 podemos dar a Rodolfo II como desaparecido en la
dirección política del Imperio, fuertemente sumido en sus procesos depresivos y
actuando de manera cada vez menos razonable, hasta el hundimiento de su reinado en
1611. Ahora bien, esta falta de dirección, unida a la desaparición de los dos validos que
controlaban las instituciones, llevó a que los órganos administrativos de Praga
funcionaran de manera más efectiva y autónoma49.
La situación era bastante confusa, porque la elite de consejeros que gobernaba
convivía con los nuevos favoritos que rodearon al Emperador en la última etapa de su
vida. Procedían también de su cámara, pero no se trataba de los camareros aristócratas,
sino de los oficiales menores, como ayudas de cámara, médicos o barberos. Como
muestra de que su “giro católico” resulta cuestionable, hay que señalar que su principal
persona de confianza hasta 1603 fue el primer camarero Makovsky, que era protestante,
y después adquirió un poder enorme su ayuda de cámara Philip Lang, que era de origen
judío50. No obstante, la Corte tenía cada vez un perfil más católico. Sus protagonistas
eran el canciller Lobkowicz para la administración de Bohemia, el nuevo mayordomo
mayor, Liechtenstein y el mariscal Jakob von Breuner. El confesor del Emperador era
otro ilustre convertido, el padre Johann Pistorius, quien se tornó también en una figura
relevante desde 160151.
De cualquier modo, la ausencia de Rumpf y Trautson y la consecuente
atomización del poder resintieron gravemente a la red española en Praga. El sustituto de
Rumpf en el oficio de camarero mayor, aun no alcanzando la relevancia de su antecesor,
era un prohispano bienquisto, Petrus von Mollart. Su temprana muerte en 1604 echó por
tierra los intentos de San Clemente para recuperar sus antiguas cotas de influencia. Por
ello, nuncio y embajador español coincidieron en la estrategia de intentar atraer a los
grandes ministros católicos del Consejo Privado, entre los que descollaban
Liechtenstein, el secretario Barwitz y Andreas Hannewald52.
A ellos había que añadir a los servidores de la Cámara más cercanos a la persona
del Emperador, comenzando por Philipp Lang, de quien se avisaba al nuevo nuncio que
“ha grand’autorità con la M.tà Sua; è necesario guadagnarselo con tutti quei mezi che le
potranno facilitare il mezo di farselo confidente”53. San Clemente hizo tales
advertencias a Felipe III, sobre todo entre 1606 y 1607, cuando fue más influyente.
Lang, al igual que sus antecesores en la gracia del Emperador, cayó fulminantemente en
desgracia, a finales de 1607. No obstante, San Clemente no se valió tanto de él como de
los oficiales lombardos de la cámara, que eran vasallos de Felipe III, como Porfirio
Bosso o Carlo Ardesi. Durante estos años aumentaron notoriamente unas partidas ya de
por sí generosas: las de bautizos y fiestas de los servidores de la corte de Rodolfo, que
abarcaban desde alabarderos a barberos y guardarropas54. Gracias a estas figuras, San
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Clemente conseguía tener acceso a documentos secretos de la Cancillería imperial, que
le eran copiados y entregados a cambio de una recompensa55.
En definitiva, el control de la Corte implicaba, en alta medida, el control de la política
imperial. La debilidad del poder de Rodolfo II, las amplias posibilidades de patronazgo
que ofrecía la Monarquía hispana y la legitimidad confesional que brindaba el Papado
coadyuvaron a marcar lo que los protestantes marginados definieron como “dominio del
partido español”. Los medios empleados fueron informales y sutiles, pero el control
nunca fue total: los intereses del Monarca hispano eran regularmente desatendidos y las
relaciones familiares distaron de ser modélicas.
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