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i
¿QUÉ CABEZA PARA LA CORONA?

Así, como se ve, no es probable que esta 
corona [la de Inglaterra] caiga al suelo 
por falta de cabezas que reclamen lucir-
la, pero muchos dudan sobre qué cabeza 

caerá.
thomas wilson, 

the state of england, 1600

N os alejamos ahora de la luz del nuevo reino, yéndonos a las 
sombras de la década de 1590, pues es entonces cuando se 
inicia la historia de la Conspiración de la Pólvora. Es nece-

sario hacerlo para explicar cómo se originaron las grandes expectati-
vas de los católicos y la jubilosa bienvenida que los “papistas” dispen-
saron a Jacobo I.

El final del siglo xvi fue una época difícil en Inglaterra. Las cosechas 
fueron malas, los precios, altos. A medida que la reina envejecía, los 
hombres, en todas partes, empezaron a sentirse preocupados y llenos 
de malos presentimientos para el futuro. La ejecución de María, reina de 
Escocia, en 1587, había aniquilado un foco de conspiración católica; 
sin embargo, la desaparición de María como posible candidata al trono 
no simplificó en nada la compleja cuestión de la sucesión inglesa. Ese 
tema, que Isabel había prohibido discutir públicamente, fue no obstan-
te debatido en secreto en todos los niveles en Inglaterra, en Escocia y en 
toda Europa durante los últimos quince años de su reinado.

Más aún, el envío de la Armada española contra Inglaterra al año 
siguiente de la muerte de la reina María, junto con otras intrusiones 
españolas ocurridas durante la misma década, despertó una comprensi-
ble paranoia con respecto a España y su monarca católico, Felipe II. En 
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1602, una pieza teatral titulada Alerta en Londres le recordó al público el 
saqueo de Amberes, ocurrido veinticinco años antes. Dos niños corrían 
por el escenario en estado de terror perseguidos por “españoles” con las 
espadas desenvainadas que aullaban “¡Muerte, muerte, muerte!”.1 Des-
de el punto de vista español, el respaldo que Isabel proporcionaba a los 
rebeldes protestantes de las regiones españolas de los Países Bajos era 
intolerablemente subversivo, dado que Inglaterra disfrutaba de una ame-
nazante y privilegiada situación geográfica. Pero, para los ingleses, los 
aguerridos españoles que gritaban “¡Muerte, muerte, muerte!” podían 
cruzar con igual facilidad la estrecha lengua de mar que separaba a In-
glaterra de los Países Bajos. Esos mismos españoles podían imponerles 
un monarca católico que sucediera –o incluso que reemplazara– a Isabel.

La actitud del protestante inglés medio con respecto a España podía 
resumirse muy bien en las palabras de uno de los agentes de Cecil que 
residía en ese país. Era, según escribió, un “país desagradable que ofre-
ce poco deleite a una mente virtuosa, salvo por la posibilidad de apren-
der a aborrecer el vicio, ya que constantemente se tiene allí la ocasión 
de con-templar su espantoso rostro”.2 Por supuesto que los mercaderes 
ingleses seguían comerciando alegremente con España, tal como lo han 
hecho siempre los comerciantes de todos los países y todas las épocas, 
desafiando las fronteras ideológicas para defender la elevada causa del 
comercio. No obstante, se estremecían, y con razón, ante el vuelo rasan-
te del buitre de la Inquisición española, con crueles garras siempre pres-
tas a hacer pedazos a los protestantes ingleses amantes de la libertad.

En este contexto, el irresuelto tema de la sucesión real inglesa y la 
posibilidad de un monarca papista se convirtieron en campo fértil para 
la ansiedad, la especulación y la intriga. Cuatrocientos años más tarde, 
resulta muy sencillo suponer que el acceso al trono de Jacobo VI de 
Escocia, transformado en Jacobo I de Inglaterra, no sólo era inevitable, 
sino también muy previsible a partir de la muerte de su madre.* 3 Pero 

*  Jacobo era el sexto monarca de ese nombre en Escocia (donde reinó desde 1567 en 
adelante) y el primero en Inglaterra. Así, después de 1603, fue técnicamente Jacobo 
VI y I, pero, para evitar confusiones, en este libro se lo mencionará, siempre que sea 
posible, como el rey Jacobo o Jacobo I.
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en realidad no era así. Es muy importante, en este punto, recordar las 
sabias palabras del historiador F. W. Maitland: siempre debemos re-
cordar que lo que ahora es el pasado fue, alguna vez, el futuro.

Si echamos un rápido vistazo al árbol genealógico de la familia Tu-
dor, veremos que tras la muerte de Isabel –última representante de la 
prole de Enrique VIII, ninguno de cuyos miembros tuvo hijos– la co-
rona pasaría directamente a los descendientes de las hermanas de Enri-
que, Margarita y María, y los descendientes de Margarita (la hermana 
mayor) tendrían prioridad. Pero lamentablemente nada era tan simple.

La primera complicación existía por voluntad de Enrique, que había 
prohibido específicamente el acceso al trono de los descendientes 
de Margarita –casada con Jacobo IV de Escocia– con el argumento de 
que eran extranjeros (es decir, escoceses). Esto significaba que, en la 
década de 1590, dos bisnietos de la reina Margarita, Jacobo de Escocia 
y lady Arbella Estuardo, que descendían de su segundo matrimonio con 
el conde de Angus, no tenían derecho legal a reclamar el trono. Pero 
Arbella nació en Inglaterra y fue criada allí por su formidable abuela 
materna, Bess de Hardwicke, hecho que tal vez anulara su origen “ex-
tranjero”. Desafortunadamente, el matrimonio de Margarita con An-
gus, aún en vida de la primera esposa del conde, era de dudosa validez.

¿Y qué pasaba con los descendientes de María, la otra hermana de 
Enrique VIII? Éstos eran comparativamente numerosos con respec-
to a los poco prolíficos Tudor, y todos ellos habían nacido y vivían 
en Inglaterra. Lamentablemente, también en este caso abundaban los 
matrimonios dudosos, empezando con el de la propia María con el 
duque de Suffolk. Además, la reina Isabel detestaba profundamente a 
muchos de los descendientes de Suffolk. Tal vez eso no hubiera sido 
una desventaja fatal (la simpatía por un potencial sucesor no era un 
rasgo distintivo del estilo de la reina… que aborrecía a Arbella Estuar-
do y que una vez llamó a Jacobo “ese falso golfillo escocés”).4 Pero 
hay que decir que en este caso los nietos mayores de la deslumbrante 
María y el viril duque de Suffolk eran una banda lamentable.

¿Acaso la desagradable y ambiciosa lady Catherine Grey, o la enana 
lady Mary Grey –medía menos de un metro veinte– eran dignas de 
sentarse en el trono de “la hija del Gran Harry”, como Isabel gustaba 
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describirse a sí misma hasta el final de sus días? También era el trono 
de Astrea, Cynthia, la Reina Virgen, por citar otros títulos numinosos 
que la reina se había autoconferido. Por suerte para Isabel, lady Ca-
therine murió en la década de 1560, y lady Mary, diez años más tarde. 
Esta última se había casado muy por debajo de su condición, con un 
tal sargento Porter, y no había tenido hijos. Pero lady Catherine dejó 
tras de sí un legado problemático, con un matrimonio secreto con Ed-
ward Seymour, lord Hertford, que probablemente no fuera válido, y 
un par de hijos de dudosa legitimidad.

El persistente resentimiento de la reina hacia esta rama de la familia 
quedó manifiesto con claridad en 1595, cuando envió a Edward Sey-
mour (lord Beauchamp), hijo de Catherine Gray, a la Torre por tratar 
de probar que era legítimo. Beauchamp no era un personaje particu-
larmente impresionante. Sin embargo, Ferdinando, quinto conde de 
Derby, que a través de su madre descendía de la rama menor de los 
Suffolk, era un gran magnate territorial, un hombre de noble estatura 
además de sangre noble. Hubiera sido un candidato temible. Pero el 
mismo Derby no demostraba ningún interés en reclamar sus derechos; 
creía que hacerlo sería “una traición”.5 Murió en 1594, dejando sólo 
hijas. Sus derechos reales, si los había, pasaron a la mayor, lady Anne 
Stanley, nacida en 1580, quien por lo tanto, a mediados de la década 
de 1590, era una joven en edad de casarse.

Todo esto implicaba que ninguna de las hermanas de Enrique VIII 
–el linaje Tudor en línea directa de Enrique VII– podía proporcionar 
potenciales sucesores con incuestionable derecho al trono. Pero, si se 
abría el espectro a toda Inglaterra, existían numerosas casas nobles en 
cuyas venas corría una pizca de sangre real de las dinastías anteriores, 
sobre todo de Eduardo III. Entre ellas se contaban las familias de 
Huntingdon, Barrington y Rutland a través del cuarto hijo de Eduar-
do, Edmundo de York, así como los Stafford y los condes de Essex y 
Northumberland a través de un hijo menor, Thomas de Woodstock. 
Esos reclamos podían parecer remotos, pero sin embargo la historia 
inglesa había visto anteriormente el triunfo de algunos remotos recla-
mos al trono, especialmente en el caso de Enrique IV y Enrique VII, y 
tal vez aún tuviera que ver más.
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El punto de vista católico acerca de la sucesión era igualmente com-
plicado, pero visto desde el otro lado del espejo. Para empezar, los ca-
tólicos extranjeros consideraban bastarda a la propia Isabel. (El papa 
no había reconocido ni el divorcio de Enrique de la reina Catalina 
de Aragón ni su subsiguiente matrimonio con “la Concubina” Ana 
Bolena.) La reina Isabel, como es comprensible, era susceptible en 
extremo con respecto al tema, que para ella planteaba cuestiones de 
seguridad y de lealtad por parte de los católicos ingleses. Como ella 
misma señaló con respecto al papa, “el principal pastor católico”, ha-
bía “pronunciado su sentencia en mi contra cuando aún estaba en el 
vientre de mi madre”.6

Eso ya era espantoso. Pero en 1570 el papa Pío V fue aún más 
lejos. En una bula Regnans in Excelsis, que ejercería un efecto catas-
trófico sobre la suerte de los católicos ingleses, excomulgó formal-
mente a la reina inglesa y liberó a sus súbditos de la obligación de 
obedecerla. Sin embargo, la noticia de la bula se difundió –si es que 
lo hizo– muy lentamente entre los más humildes súbditos de Isa-
bel, cuyos problemas para mantener su religión en cualquier medida 
eran de naturaleza muy diferente.7 No obstante, si se obedecían las 
órdenes de la bula, Isabel podía ser depuesta a instancias del papa. 
Incluso se podía argumentar –y las argumentaciones sobre el tema 
sobraban– que podía ser asesinada como una forma santificada de 
venganza. En suma, la excomunión era un arma temible, pero tam-
bién de doble filo. Podía amenazar a Isabel con la pérdida del trono 
y hasta con la muerte. Pero también dejaba grabado el mensaje de 
que todos los católicos ingleses, por humildes y obedientes que fue-
ran, eran potenciales traidores a su país, a las órdenes de su “principal 
pastor”.

En la década de 1590, cuando fracasaron los intentos de destronar 
a Isabel por medio de una invasión española, el papa y otros poderes 
católicos empezaron a mirar hacia el futuro, una vez hubiera muerto 
la reina, al igual que lo hacían, subrepticiamente, los propios ingle-
ses. El objetivo deseado era un sucesor católico que reemplazara a 
María, reina de Escocia, como paladín de la Verdadera Religión. En 
ese momento, la red genealógica era extremadamente amplia y muy 

La Polvora_int_apretada (7).indd   47La Polvora_int_apretada (7).indd   47 23/2/22   15:4923/2/22   15:49



48

la conspiración de la pólvora

complicada para la mente moderna, pero a fines del siglo xvi era mu-
cho más plausible. El concepto que se tenía de un soberano era el de 
un ser humano con la apropiada grandezza –majestad–, que la reina 
Isabel sabía exhibir con tanta perfección. De esta manera, la capaci-
dad de mando real podía contar más, en definitiva, que la proximidad 
del parentesco con la sangre monárquica. En todo caso, ésa fue la base 
de las discusiones de los partidarios católicos.

Con respecto al tema, The Book of Succession, publicado en 1595, era 
una obra fundamental.8 Supuestamente era obra de un tal R. Dole-
man, pero el verdadero autor era un importante jesuita (residente en 
Roma), el padre Robert Persons. El libro enfureció al rey Jacobo de 
Escocia. También lo alarmó verdaderamente. El preámbulo declaraba 
que “según muchas pruebas y argumentos” la posición de un candida-
to como sucesor más próximo “por linaje de sangre” no bastaba para 
garantizarle (a él o a ella) la corona. Tenían que ser satisfechas “otras 
condiciones y circunstancias exigidas” a favor de su sucesión: en la 
expresión estaba implícita la absoluta necesidad de un fuerte monarca 
católico. Jacobo, que era protestante, evidentemente no cumplía con 
esas condiciones.

En su libro, el jesuita ponía en juego nombres como los de los du-
ques de Parma y de Saboya. Ambos príncipes eran, por supuesto, ca-
tólicos, del linaje de Lancaster, descendientes de Juan de Gante, otro 
de los hijos de Eduardo III. Según la costumbre de la época, se enten-
día que sus aspiraciones, un tanto remotas, podían reforzarse gracias 
a matrimonios adecuados. En cierto sentido, el duque de Saboya ya 
lo había hecho al casarse con una hija de Felipe II que compartía el 
linaje de Juan de Gante. Cuando su esposa murió, en 1597, el duque se 
convirtió una vez más, en términos reales, en un soltero codiciado, y 
se le había sugerido que contrajera matrimonio con alguna candidata 
inglesa como lady Arbella Estuardo o incluso con lady Anne Stanley, 
hija de lord Derby. Esos nombres también se mencionaban en cone-
xión con el duque de Parma.

Pero la candidata más deseable, según The Book of Succession, era la 
hija favorita de Felipe II, la archiduquesa Isabel. En primer lugar, 
también corría por sus venas la ubicua sangre Lancaster de Juan de 
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Gante. En segundo lugar, podía alegar, por parte de su madre –una 
princesa francesa que descendía de los duques de Bretaña–, un dere-
cho más antiguo, basado en el juramento de lealtad feudal que Gui-
llermo el Conquistador de Inglaterra hiciera, quinientos años antes, a 
los duques de Bretaña. Sin embargo, esas audaces incursiones en las 
remotas nieblas de la historia real eran mucho menos importantes que 
el hecho de que Isabel fuera una poderosa princesa española, casada 
con otro Habsburgo, el archiduque Alberto de Austria. 

Apoyar el derecho al trono de la archiduquesa Isabel significaba, 
por supuesto, beneficiar la causa de España. Pero los elementos cató-
licos de Roma y otros sitios, más favorables a Francia que a España, 
no estaban contentos ante esa posibilidad, ya que los preocupaba una 
mayor expansión del imperio Habsburgo. Hasta se incluyó el nombre 
del rey francés, Enrique IV, como posible candidato a suceder a Isa-
bel, más porque los franceses temían quedar cercados por los españo-
les, que porque creyeran que su rey tenía sangre inglesa.9

A pesar de todas esas objeciones, la archiduquesa Isabel tenía mu-
cho respaldo católico para suceder a la reina inglesa. Era una mujer 
notable, que provenía de una larga tradición de admirables y capaces 
princesas Habsburgo que habían estado a la sombra de hombres a 
veces menos talentosos que ellas. Isabel Clara Eugenia nació el 12 de 
agosto de 1566 (era dos meses menor que el rey Jacobo). Su madre le 
dio esos nombres por Santa Eugenia, a quien la reina le había rezado; 
por Santa Clara, que correspondía al día según el santoral, y por su 
gran antecesora Isabel de Castilla.10 Tal vez esta última haya ejercido 
la mayor influencia, pues Isabel reveló poseer muchos de los mismos 
rasgos temperamentales.

Tenía poco menos de treinta años, aún soltera, cuando visitó el semi-
nario católico inglés de Valladolid junto con su padre, Felipe II, y su 
medio hermano, el futuro Felipe III. El padre Persons quedó encanta-
do con toda la familia. El rey español fue comparado con Constanti-
no el Grande, y sus hijos con los retoños de Constantino, Constancio 
y Constancia, pero fue Isabel quien más lo deslumbró: “La infanta 
no sólo parecía igualar la piedad de Constancia, sino incluso el entu-
siasmo, sabiduría, fortaleza y otras virtudes de nuestra propia Santa 
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Helena”.* Se decía que Felipe II quería a Isabel con particular intensi-
dad porque le recordaba a su madre, la esposa que el rey había adora-
do y que había muerto joven. Pero aun sin el auxilio de la semejanza 
sentimental, Isabel estaba bien dotada para ser la favorita de su padre, 
ya que no sólo era bella (en su juventud), sino además suficientemente 
inteligente como para ser la compañera intelectual de Felipe II.

Su celebrada piedad no le impedía, sin embargo, tener un fuerte 
sentido práctico, y se había convertido en generosa patrona de las 
mujeres religiosas, fundando conventos con esplendidez. Con gran 
benevolencia, auxilió a las jóvenes católicas de los Países Bajos que 
huían de las duras leyes religiosas de su tierra. “Seré una madre para 
vosotras”, dijo cuando ofreció un gran banquete para honrarlas. Pero 
la archiduquesa también sabía gozar de la vida de la realeza. Ganó 
popularidad asistiendo a las festividades nacionales e incluso confesó, 
con gran encanto, su gusto por el vino. “Soy muy bebedora”, comentó 
en una ocasión en Basilea, mientras aceptaba una copa. Y era una ex-
celente amazona, que no sólo entregaba los premios, sino que además 
tomaba parte en las competiciones.11

Su energía quedó demostrada cuando, poco antes de morir, su pa-
dre decidió nombrarla regente de los Países Bajos españoles junto con 
su esposo (y primo hermano), el archiduque Alberto. Isabel tenía más 
de treinta años cuando se casó, en tanto Alberto tenía casi cuarenta 
y había tenido que ser dispensado de los votos religiosos que había 
tomado para poder contraer este matrimonio de Estado y de conve-
niencia. Era un hombre serio y estudioso que, a diferencia de Isabel, 
no tenía tendencia natural a la risa ni a la diversión, pero la formal 
máscara Habsburgo ocultaba un corazón tierno e instintos decentes.

Tanto Isabel como Alberto encararon con ahínco sus obligaciones: 
por cierto, se podía decir que “los archiduques”, como se los conocía 
en general (del mismo modo en que Fernando e Isabel habían sido 
conocidos como “los Reyes Católicos”), se habían vuelto flamencos. 

* Helena, esposa del emperador Constantino (siglo iv) y madre de Constantino el 
Grande, descubridor de la Verdadera Cruz, era, según se creía, una princesa británica 
(celta).
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Rápidamente simpatizaron con los problemas de la independiente po-
blación de Flandes, más que con los de la Madre España, creando así 
lo que ha sido descrito como “un embrión de identidad nacional”, que 
reaparecería en la Bélgica moderna.12 Isabel era generosa, graciosa y 
buena. Su belleza de juventud, que había sido el orgullo de la corte 
española, se marchitó, y la archiduquesa se convirtió en una mujer 
corpulenta. No obstante, conservaba un porte de gran dignidad. En 
suma, era una princesa que, tanto por su persona como por sus cua-
lidades, estaba, a diferencia de las débiles Gray inglesas, bien dotada 
para ocupar el trono del “Gran Harry”.

Sin embargo, se interponían muchas dificultades. Una de ellas, bas-
tante obvia, es que Isabel Clara Eugenia era extranjera, una integrante 
de la raza española tan aborrecida por muchos ingleses de pro. Pero, 
aunque era cierto –tal como observó el archiduque Alberto– que exis-
tía “un deseo universal de todos los hombres de tener un rey de su 
propia nación”, ese deseo no siempre podía satisfacerse.13 Una vez más 
debemos ser cautelosos con el saber que nos da la mirada retrospec-
tiva. Debemos recordar que los miembros de la realeza europea ocu-
paban con frecuencia tronos extranjeros.* Más aún, el propio Jacobo, 
como escocés, también era considerado extranjero. El prejuicio de los 
ingleses contra los escoceses, aunque se manifestaba más bien como 
desprecio y no como temor, era igualmente injurioso (se podía decir 
que el desprecio hacia un potencial monarca era una desventaja aún 
mayor que el miedo).

Sin embargo, como potencial reina de Inglaterra Isabel tenía dos 
claras desventajas. Primero, por ser mujer, dado el desencanto con el 
gobierno de una mujer que había cundido hacia el final del reinado de 
Isabel I. En segundo lugar, al igual que Isabel I, no tenía hijos. Apa-
rentemente, su incapacidad de concebir ya se sabía, o se sospechaba, 
antes de su matrimonio con Alberto.14 Las intrincadas disposiciones 

* No sólo durante este período. Menos de cien años más tarde, un holandés gobernó 
Inglaterra como Guillermo III; pocos años después, un alemán llevó la corona como 
Jorge I, quien estableció la dinastía Hanover en el trono inglés, a pesar de que no era el 
más próximo en la línea de parentesco.
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legales establecidas para el gobierno de los archiduques en los Países 
Bajos españoles –según las cuales no eran exactamente independien-
tes de España, pero tampoco absolutamente dependientes de ella– de-
jaban sentado que Flandes debía ser devuelto a la corona española si 
los archiduques no tenían descendencia (y, si tenían un hijo, éste debía 
volver a casarse con un miembro de la familia real española, lo cual era 
lo mismo). Con seguridad, en 1603 toda la realeza europea sabía que 
“esa gran dama” tenía que soportar el dolor “de no gozar del dulce 
nombre de madre”. La perspectiva de otra disputa sucesoria tras la 
muerte de Isabel –o, peor aún, una dominación directa por parte de 
la corona española– era pesadillesca. En suma, Isabel nunca sería más 
que “una solución temporal”.15

La tercera desventaja, y tal vez la más poderosa, era la actitud am-
bivalente de los propios Habsburgos españoles. Felipe II había re-
nunciado a sus supuestos derechos al trono inglés, cediéndoselos a su 
hija en fecha tan temprana como 1587 (imaginaba que esos derechos 
le habían sido legados por María, reina de Escocia, en su último tes-
tamento). En el período previo a la muerte de Isabel I, el vacilante 
Felipe III, hijo de Felipe II, nunca decidió qué actitud adoptar ante 
ese tema, al igual que su Consejo. Sin embargo, había que establecer 
alguna línea oficial, y dar respaldo militar si es que se quería dar vigen-
cia a una aspiración con fundamento genealógico tan difuso.

El sentimiento extático que el padre Robert Persons manifestaba 
con respecto a Isabel en The Book of Succession –“una princesa de dotes 
poco comunes”– estaba muy bien. Pero el Consejo español y el rey 
Felipe titubeaban. A veces se dejaban llevar por sueños utópicos, ima-
ginando que cuando Isabel fuera reina de Inglaterra cedería la isla de 
Wight a su hermano para que éste estacionara su flota allí y “mantener 
sometida a Inglaterra (e incluso a Francia)”. En otros momentos, el 
Consejo español, al igual que los franceses, reconocía el peligro que 
significaba en el futuro un Flandes unido a Inglaterra, en vez de a Es -
paña. En 1601, el Consejo sugirió que Isabel devolviera Flandes a Espa -
ña cuando accediera al trono de Inglaterra.16

Pero era Isabel misma, respaldada por Alberto, quien manifestaba 
la mayor reticencia a que su rica e interesante vida como gobernante 
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de Flandes se viera bruscamente interrumpida. Veía la situación en tér-
minos de la independencia flamenca y no de la independencia inglesa: 
¿acaso Felipe III trataba de conseguir la devolución de los Países Bajos 
españoles por medio de este elaborado ritual que pretendía reclamar 
el trono de otra parte? Los católicos ingleses fantaseaban con los con-
ventos e iglesias que esta princesa, “fuerte y poderosa y bien dotada 
de riquezas” establecería en su país sumido en la ignorancia.17 Sin em-
bargo, Isabel albergaba la ambición, más realista, de ver un Flandes 
virtualmente libre de España, donde reinaran la paz y la prosperidad.

A pesar de toda la reticencia de la noble dama, su mera presencia entre 
los aspirantes al trono –una presencia católica respaldada por un cuan-
tioso ejército– ejercía un profundo efecto sobre las políticas e iniciativas 
del rey Jacobo. Por cierto, resulta imposible entender su delicadeza e in-
genio con respecto a la cuestión católica mientras aún se encontraba en 
Escocia, y sus diplomáticos tratos con el papa, si no se tiene en cuenta 
la amenaza que la archiduquesa Isabel representaba para él.

A fin de cuentas, ¿se trataba de una amenaza que sólo tenía peso 
en su imaginación? Las especulaciones acerca de lo que podría haber 
ocurrido –lo que ahora se denomina historia contrafáctica– resultan 
peculiarmente seductoras. Incluso se podría conjeturar que la poten-
cial reina Isabel II de Inglaterra podría haber sido una soberana nota-
ble, si bien católica, en caso de que hubiera podido desembarazarse de 
la influencia española. Al igual que otra gran reina inglesa –Victoria– 
siglos más tarde, hubiera hallado en el trabajador y contenido Alberto 
un aplicado consorte.

Volviendo al final de la década de 1590, es necesario tener en cuenta 
en la ecuación las reacciones de la corte inglesa. Durante este período, 
Robert Cecil y el conde de Essex rivalizaban por cargos e importan-
cia. Cecil recibió estas instrucciones de su padre: “No quieras ser E 
y rehúye ser R” (refiriéndose a esa otra figura carismática de la corte 
isabelina, sir Walter Ralegh), pero en realidad Cecil no tenía dema -
siadas alternativas.18 Las armas de las que disponían él y Essex eran 
muy distintas: por un lado, la astucia de clase media; por el otro, el 
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glamour aristocrático. Essex era el favorito de la reina; Cecil, su siervo; 
Essex la seducía, Cecil trabajaba para ella. Durante el reinado de Isa-
bel no estaba claro quién de los dos prevalecería, y menos claro aún 
cuál de ellos prevalecería tras el ascenso del próximo monarca, fuera 
quien fuese.

Ya antes Essex había empezado a preparar el terreno con el rey Ja-
cobo. Había iniciado correspondencia con él al menos a partir de 1598, 
hablándole de lo que, según sus cálculos, más podía complacer al rey 
escocés. En esas circunstancias, resulta probable que Cecil se permitiera 
tomar en cuenta la candidatura de la archiduquesa Isabel. Revisar el 
comportamiento de Cecil tras la caída de Essex en 1601 deja el tema 
rodeado de misterio. (Nadie sabía cubrir sus huellas con tanto cuidado 
como Cecil, siempre que era necesario un súbito cambio de dirección.) 
Sin embargo, el incidente de los retratos reales nos proporciona un inte-
resante indicio acerca de los intereses de Cecil en el otoño de 1599, y se 
trata de una evidencia que el mismo Cecil no consiguió eliminar.

El 3 de septiembre de 1599, Robert Cecil se dispuso a conseguir re-
tratos de Isabel y Alberto, con la ayuda de Filippo Corsini, un agente 
extranjero. Corsini no sólo prometió satisfacer el deseo de Cecil lo 
antes posible, sino también respetar su deseo de hacerlo “en secreto y 
con la mayor celeridad”. El 19 de octubre, los retratos ya estaban he-
chos, y para mediados de noviembre Corsini pudo asegurarle a Cecil 
que la tarea se había cumplido sin que nadie se enterara.*19

Por supuesto que, en su guerra diplomática con Cecil, Essex se en-
cargó de que el rumor de que Cecil favorecía a la archiduquesa llegara 
hasta Escocia. A principios de 1601, pidió a su aliado escocés, el conde 
de Mar, que informara a Jacobo de que Cecil elogiaba ante Isabel las 
admirables cualidades de la archiduquesa, tratando de que la reina 
favoreciera así a la infanta.

* J. H. Hurtsfield ha sugerido que los retratos pueden haber estado destinados a 
la reina Isabel más que a Cecil (en cuyo caso no se entiende por qué era necesario 
mantener el secreto al que se refirieron ambas partes); aun así, Hurtsfield admitió que 
el pedido de los retratos fue una señal de que el gobierno inglés se tomaba en serio el 
derecho al trono de la infanta (Hurtsfield, “Succession”, p. 376).
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