
 

18 de agosto de 2004

¡PAZ CON INGLATERRA! 

Por PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos/ 

 
«POR fin -pensaba nuestro hombre- se suscribía el Tratado de Paz. Su Majestad y Señor, el Rey Felipe 
III, podía encontrarse satisfecho». La encomienda había sido cumplida, aunque su falta de salud le 
había obligado a permanecer inicialmente en Flandes, impidiéndole ponerse al frente de la negociación 
desde un primer momento. Sin embargo, don Juan de Tassis, conde de Villamediana, había realizado 
en su nombre una labor ejemplar a lo largo de las tediosas dieciocho conferencias celebradas entre 
febrero y julio de 1604, y que ahora refrendaba él con su firma, el dieciocho de agosto, en Londres. 
 
Estas cavilaciones bien podrían ser las de nuestro personaje, don Juan Fernández de Velasco, VI 
condestable de Castilla y duque de Frías, poseedor de una brillante hoja de servicios a la Corona de 
España. Primero, en Portugal, bajo el reinado del Prudente Rey Felipe II -«¡cómo añoraba la grandeza 
de entonces!»-, como asistente de su suegro, don Pedro Girón, primer duque de Osuna, en los años de 
la sucesión del Reino luso; de allí seguiría al duque a Nápoles, desde donde sería enviado a 
entrevistarse con el Papa Sixto V. Después vendría -lo recordaba con nostalgia- su designación como 
gobernador de Milán. Y, ahora, como máximo plenipotenciario del Rey Felipe III en la Jornada de 
Inglaterra. 
 
Habían sido meses de trabajo duro en los que nada se había dejado al azar. Así lo acreditaban los 
regalos y joyas provenientes de Bruselas, Amberes y Valladolid, pues, como puntualizaba su leal Juan 
de Tassis, «podría romperse el Tratado si no lo enchimos de oro». Destacaban por su exquisita 
terminación los presentes para el Rey Jacobo I -un vaso de ágata cubierto de piedras preciosas-, la 
Reina Ana -un joyel de dimantes-, el Príncipe de Gales -un caballo español- y la condesa de Suffolk -un 
joyel de diamantes y rubíes y un collar de doscientas cincuenta perlas-. Una práctica en la que puso 
lamáxima diligencia -«es de las cosas que menos entiendo y esto me deve hazer sospechar que es muy 
aparejada para recevir engaño»-, y en la que los ingleses -«son muy presuntuosos y no se suelen 
querer dexar vençer de cortesía aunque no sean tan ricos»-, tampoco quedaron rezagados. 
 
A favor del Tratado entre el Señor Rey Católico Don Felipe III y el Serenísimo Rey de Inglaterra Jacobo 
I existían varias razones. Desde la filosofía política, se abogaba por la proscripción de la guerra, 
aunque tal voluntad lo era quizás más por accidental e interesada coyuntura política, que por íntimas 
convicciones; como decía Giovanni Botero en su obra Delle cause della grandezza delle citta: «¿De qué 
sirven las conquistas violentas, las guerras, la exaltación de la fuerza? De nada. Para que un país 
florezca sólo se requiere justicia, paz y abundancia». Europa estaba, pues, cansada de sus recurrentes 
y sangrientos conflictos. Un continente que desde el alzamiento revolucionario calvinista en los Países 
Bajos no había disfrutado de sosiego: las interminables contiendas de religión en Francia, las 
eternizables guerras de España en Flandes y la enquistada animadversión entre España e Inglaterra. 
 
Por lo que respecta a los Estados afectados, el ambiente era favorable a una solución pacificadora. En 
Inglaterra las negociaciones se vieron auspiciadas por el espíritu tolerante de Jacobo I, atestiguado 
mediador en los conflictos internacionales, y en sus más domésticas relaciones con Escocia. Por lo que 
interesaba a los Archiduques de Borgoña y Señores de los Países Bajos, Alberto e Isabel, la paz era 
ineludible para la reanimación de la maltrecha economía de la zona meridional de sus territorios, 
poniéndose término paralelamente a la asistencia militar y económica británica a las provincias 
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rebeldes; sin menoscabar la oculta aspiración a una mayor autonomía. Y, en cuanto a España, las 
dificultades financieras de una indefinida y cansina sangría, los futuros incrementos de derechos 
aduaneros y la eliminación del contrabando y la piratería, jugaban a favor de la pacificación; aunque 
existía, así mismo, otra justificación menos explícita: la concentración de todas las fuerzas disponibles 
en Flandes. Y algo más. Como señalaría Saavedra Fajardo en sus Empresas (1640-1642), el Imperio 
español ya había pasado por las fases de la «inflamada juventud» y el «ardor de la consistencia» para 
entrar en la de su «declinación», esto es, «cuando faltan las fuerzas y se pierde el respeto». A tales 
«razones de Estado» se unía el deseo de fortalecimiento de las relaciones mercantiles, afectadas por la 
política flamenca de embargos, y de aumento del tráfico comercial con la Península. 
 
Del Tratado hay un renombrado cuadro, La Conferencia de Somerset House, del que existen distintas 
versiones, siendo la más conocida la de la National Portrait Gallery de Londres. Una obra que abre la 
reciente Exposición «La Almoneda del Siglo. Relaciones artísticas entre España e Inglaterra, 1604-
1655», comisariada por Jonathan Brown y John Elliot en la capital británica. De autoría discutida, se ha 
atribuido a Juan Pantoja de la Cruz, a Marcus Gheeraerts el Joven y a Frans Pourbus, si bien se ha 
considerado al condestable como el comitente de la pintura. Un lienzo donde se retratan en una 
habitación engalanada con finas tapicerías los distintos personajes de la Conferencia sentados 
alrededor de una mesa rectangular vestida y con una ventana florida al fondo. Allí posan, por un lado, 
la delegación hispano-flamenca: Juan Fernández de Velasco, VI condestable de Castilla -se conoce un 
Retrato atravesando el río Po en el bucintoro, y otro de Giovanni Ambrosio Figino, en paradero 
desconocido-; Juan de Tassis, conde de Villamediana; Alessandro Robida, senador de Milán; Charles de 
Ligne, conde de Aremberg; Jean Richardot y Louis Verreycken, presidente del Consejo de Estado y 
auditor de Bruselas, respectivamente; y, por representación inglesa, al otro lado de la mesa, Thomas 
Sackville, conde de Dorset; Charles Howard, conde de Nottingham; Charles Blount, conde de 
Devonshire; Henry Howard, conde de Northampton; y Robert Cecil, vizconde de Cranborne. 
 
El Tratado de Paz, de treinta y cuatro artículos, se suscribía el 18 de marzo de 1604. Se cumplen por lo 
tanto cuatrocientos años, en unos días en que la inoportuna conmemoración del tercer centenario de la 
toma británica del Peñón de Gibraltar ha despertado las legítimas reclamaciones españolas sobre una 
parte irrenunciable de su territorio nacional. Un momento acertado para hacer recordatorio de tal 
Compromiso de Paz, y retomar lo dispuesto ejemplarmente en el artículo segundo del Tratado de 
Londres: «Que en lo venidero toda hostilidad y enemistad, quitadas y olvidadas todas las ofensas, 
injurias, y daños, que durante el incendio de la guerra hubiesen recibido de cualquier modo las partes, 
de suerte que en adelante no puedan pretender los unos de los otros cosa alguna, con ocasión de 
cualesquiera daños, ofensas, presa o despojos...». ¡Esperemos que así sea! 
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