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1. Introducción. 

Este trabajo de fin de Máster se ocupa de las relaciones entre la Monarquía 

Hispánica e Inglaterra en el paso del siglo XVI al XVII. Más concretamente, se centra en 

un episodio en particular, que constituye su razón de ser: las negociaciones habidas en la 

localidad francesa de Boulogne durante los meses centrales de 1600 con el objetivo de 

lograr la paz entre ambas partes. Aunque en realidad no era cosa sólo de dos, pues con la 

transmisión de la soberanía de los Países Bajos a los Archiduques se había creado otra 

parte implicada directamente, y que va a ir junto a España pero no de su mano. Así mismo, 

era un asunto de tal envergadura que media Europa estaba en él o lo seguía con interés, y 

no es una exageración. Por eso las conversaciones de Boulogne son un mirador excelente 

para contemplar la política internacional del momento en panorámica. 

Las negociaciones, como ya adelanta el título del trabajo, fracasaron. No 

fructificaron, no llevaron a un acuerdo de paz. Pero quizá sólo en ese sentido se pueda 

decir que constituyeron un fracaso. Lo cierto es que había causas profundas, que existían 

intereses opuestos a ello y que el devenir de los acontecimientos influyó, llevando todo 

esto a la imposibilidad del acuerdo. La paz no era en la época el estado ideal de las 

relaciones internacionales que es hoy. Ni siquiera existía un equilibrio teórico de poderes 

tal y como se formulará en el s. XVIII. Por ello este episodio ha de valorarse, como 

cualquier otro que podamos encontrar en la historia, con los ojos de la época, con la 

mentalidad y valores de los que vivieron entonces. Es pues un fracaso relativo, como se 

tendrá oportunidad de ver. 

Ese momento histórico en que tiene lugar la reunión en Boulogne es un tiempo de 

cambio, una suerte de periodo bisagra entre lo que había antes y lo que vendrá después. 

Efectivamente, entre 1598 y 1603 se produce un relevo generacional tanto en España 

como en Inglaterra. En el intermedio este aún no se ha completado, Felipe III había 

sucedido ya a su padre, con los cambios y continuidades que ello supuso, pero en el trono 

de Inglaterra seguía la misma Isabel I de siempre. Esta situación ofrecía la oportunidad 

de poner fin a más de una década de hostilidades pero, como se observará, aún hacían 

falta más cambios para que se pudiese alcanzar tal fin. Con el relevo generacional en el 

trono de Inglaterra, en 1603, las posibilidades serían por fin ciertas y un año más tarde 

podría cerrarse esa etapa de conflicto. Etapa que por otro lado se enmarca dentro del 

periodo de grandes paces (1598-1604-1609) de lo que se ha llamado Pax Hispanica. Las 
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negociaciones que en este trabajo nos interesan se desarrollan entre 1598 y 1600. Por 

tanto, ése es el marco cronológico que principalmente se aborda. 

Explicado muy someramente el tema del trabajo y situado cronológicamente, cabe 

apuntar hacia su interés historiográfico. Pese a su importancia y puede que por su ya 

señalado “fracaso”, este episodio de las relaciones Anglo-Hispánicas no ha recibido la 

atención individualizada que merece, no se ha abordado más que desde una perspectiva 

o se ha tratado de pasada. Quizá quienes mejor trataran el asunto sean los anglosajones 

R. B. Wernham y W. MacCaffrey1. Ambos se ocupan de estas negociaciones, pero sólo 

desde el punto de vista inglés, con fuentes inglesas y dentro de obras más amplias. M. 

Lodwick se aproxima al tema de una forma un tanto superficial, más centrado en lo que 

hay alrededor de las negociaciones que en éstas mismas. Luc Duerloo aborda el asunto 

desde la perspectiva de los Archiduques y tiene una visión francamente interesante, pero 

le dedica apenas unas páginas dentro de una obra que abarca los más de 20 años de 

gobierno archiducal en Flandes. Dentro de la historiografía española no parecen haber 

despertado un gran interés, o al menos no se ha materializado en monografías. Pese a su 

tratamiento en varias obras, se hace de pasada y a veces con poco tino…  

Por todo lo antes aludido este trabajo se plantea avanzar hacia una comprensión 

más profunda de este episodio, contrastando las fuentes de las distintas partes implicadas, 

pues se entiende que las Relaciones Internacionales son algo más que la política exterior 

de cada una de las partes, que la experiencia individual de cada una de ellas. De modo 

que descansa principalmente en fuentes primarias de distintos orígenes: españolas, 

inglesas, francesas…y hasta venecianas. Con ellas se pretende arrojar luz sobre estas 

negociaciones, con su desarrollo y con las posiciones enfrentadas, sus objetivos y líneas 

rojas, etc., teniendo muy en cuenta la situación creada con la cesión de la soberanía de los 

Países Bajos2, pero también atendiendo a la influencia que los acontecimientos externos 

tienen sobre ellas. Se tiene también por objetivo matizar algunas cuestiones e incluso 

deshacer ciertos tópicos que han surgido en torno a Boulogne, como por ejemplo el de 

que las negociaciones fueron al traste principal o exclusivamente por la enconada cuestión 

de la precedencia. 

                                                           
1 Dado que sería ocioso citar aquí a todos los autores aludidos, remito a la bibliografía para más detalles. 
2 Esta situación ha llamado la atención de la actual historiografía desde hace un tiempo. Autores como 

Parker, Carter, Duerloo o Estríngana, todos en la bibliografía, han estudiado bien el tema. 
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En definitiva, las páginas que siguen pretenden ser un pequeño paso hacia adelante 

en nuestro conocimiento de las negociaciones de Boulogne y todo lo que las rodea. 

2. Los antecedentes. 

El contexto histórico siempre es una parte fundamental en la explicación de 

cualquier acontecimiento o proceso histórico. Por este motivo las páginas que siguen se 

ocupan de poner en antecedentes y contextualizar el tema del que se ocupa este trabajo. 

2.1. España e Inglaterra en las postrimerías del XVI: una relación tormentosa. 

Los reinados de Felipe II en España y de Isabel I en Inglaterra fueron 

contemporáneos. Ambos rigieron los destinos de sus reinos durante más de 40 años y son 

conocidos por su enconada rivalidad, la cual debe ser sin embargo matizada. Como bien 

señala Rodríguez Salgado, entre el 1558 y el 1588 ambos monarcas consiguieron evitar 

un conflicto abierto prácticamente inevitable3. Ello no impedía que la rivalidad fuera ya 

manifiesta con anterioridad al año en que Felipe II decidió lanzar contra Inglaterra su 

desastrada Gran y Felicísima Armada. Ya con la llegada de Isabel Tudor al trono en 1558, 

cuñada del español y su posible esposa,  asistimos a la reafirmación del protestantismo en 

Inglaterra, lo que la enfrentaba ideológicamente a la España de Felipe, el gran adalid 

internacional del catolicismo durante la convulsa segunda mitad de la centuria.  

Pero la rivalidad no estaba sólo en el plano de las ideas, ni eran éstas su única 

causa. Cuestiones políticas, estratégicas y comerciales también la determinaban. En fecha 

tan temprana como 1562 Isabel ya apoyaba a los corsarios hugonotes con base en el 

Havre. Era una forma de ayudar a sus correligionarios protestantes, en la etapa inicial de 

las recién estrenadas Guerras de Religión, y de obtener beneficios estratégicos. La 

respuesta española, con el cierre del comercio, no pudo ser sino mal percibida en 

Inglaterra. Se inauguraba así una época de tiras y aflojas diplomáticos que llegará a la 

década de los 80, siendo cuestión clave durante la misma la rebelión de los Países Bajos. 

La llegada de Alba en el año 67 para suprimirla, acompañado por un imponente ejército 

encendió las alarmas en el gobierno inglés, que secuestró en sus puertos el dinero 

destinado a tal máquina militar y pronto colaboró con los rebeldes. Ello le valdría nuevas 

sanciones comerciales españolas, colapsándose el tráfico del año 69 al 734. Además, 

                                                           
3 RODRÍGUEZ SALGADO, M. J.: “Paz ruidosa, guerra sorda: Las relaciones de Felipe II e Inglaterra”, en 

Ribot, L.: La monarquia de Felipe II a debate. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios 

de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000, pp. 63-120; p. 64. 
4 En esos años se asiste a un auge del corso inglés, pues los comerciantes vetados se reconvertían en 

corsarios. Era una actividad rentable, que contaba con la tolerancia del gobierno inglés, llegándose a 
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ofreció apoyo a los rebeldes en sus costas, hasta que en 1572, paradójicamente en un gesto 

de buena voluntad hacia España, los expulsó de sus puertos lanzándoles contra Bril. Como 

es de sobra conocido los mendigos del mar tomaron la ciudad y la rebelión se extendió 

por los Países Bajos. 

 El apoyo inglés a la rebelión será constante. No sólo por simpatía religiosa, sino 

por causas estratégicas. Las Provincias Rebeldes se iban a convertir en una suerte de 

antemural de Inglaterra, consumiendo las energías y dineros de los Habsburgo españoles 

y teniéndolos entretenidos al otro lado del Canal, por lo que implicarse indirectamente en 

ello no podía sino traer beneficio. Y la clave estaba realmente en el apoyo indirecto. Isabel 

rechazó ejercer su autoridad sobre esos territorios porque no quería complicarse 

abiertamente. Eso la habría atado, causándole más problemas y consumiendo los recursos 

de sus Estados, que no eran precisamente ilimitados. Mejor era que el problema fuera de 

otros, apoyarlos en lo necesario y ejercer cierta tutela5. Incluso cuando en 1585 se firmó 

el tratado de Nonsuch entre Inglaterra y los rebeldes, Isabel pretendía respetar la 

independencia de las Provincias y dar el apoyo justo y suficiente6. 

Esa acción sería una de las que determinarían a Felipe II a invadir Inglaterra. Debe 

apuntarse sin embargo que vino precedida por la conspiración de Throckmorton contra 

Isabel, en la que se vio implicado el embajador español Bernardino de Mendoza, y por el 

asesinato de Guillermo de Orange, que había facilitado el avance de las armas del Duque 

de Parma. Las relaciones recíprocas estaban rotas por tanto desde 1584. Y más se iban a 

deteriorar al año siguiente con el embargo decretado por Felipe en los puertos españoles, 

de un lado, y la campaña de pillaje de Francis Drake por Galicia y el Caribe, del otro. En 

España en el tema de América se tiraba de cierta disimulación, táctica diplomática básica 

y recurrente en cualquier tiempo, pero toda paciencia tiene un límite. El monopolio 

castellano era defendido con vehemencia, aunque comerciantes, corsarios y aventureros 

                                                           
organizar una feria regular en la isla de Wright con lo saqueado. Véase GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, 

C.: Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional. (1566-1609). Editorial Naval, Madrid, 

1988, p. 46 y ss. para más detalles. 
5 Para la relación que hay en el periodo isabelino entre Inglaterra y las Provincias Unidas es básica la 

consulta de las obras de W. T. MACCAFFREY: Queen Elizabeth and the Making of Policy, 1572-1588. 

Princeton University Press, New Jersey, 1981, y Elizabeth I: War and Politics, 1588-1603. Princeton 

University Press, New Jersey, 1992. En ellas les dedica capítulos específicos. 
6 De ahí su enfado con Leicester, comandante de las tropas inglesas enviadas a las Provincias, por aceptar 

el mando de las operaciones militares y el cargo de gobernador. MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War 

and…., Op. cit., p. 249. Leicester había cruzado el Canal con 7000 hombres en ayuda de las Provincias que 

a cambio cedían a los ingleses las guarniciones de Bril y Flesinga, los puertos más aptos para una invasión 

de Inglaterra.  
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ingleses (y de otras naciones) pudiesen saltarse los controles españoles en un territorio 

tan vasto y distante. Por tanto, Felipe II no lanzó su “Armada Invencible” únicamente por 

criterios religiosos. La seguridad de sus posesiones y su comercio tuvieron su peso 

destacado. La defensa del catolicismo se pretendió también bajo criterios movilizadores. 

El apoyo del papado comprometió hacia la realización de la empresa.  

Y ésta del año 88 era un secreto a voces desde el 86. Sin embargo en España se 

recurrió a la disimulación hasta el último momento. Por eso el Duque de Parma se reunía 

en Bourgbourg con enviados ingleses para rehacer las relaciones cuando los barcos de la 

invasión ya estaban en la mar. Semejante traición no sería fácilmente olvidada por los 

ingleses, sino que quedará en el recuerdo para futuras negociaciones. Al sonado fracaso 

español le siguió al año siguiente otro no menos importante inglés en Galicia y Portugal. 

Tras ello la guerra se reduce a escaramuzas. Para España el interés principal estaría 

entonces en Francia, inmersa en una nueva guerra civil tras el asesinato de Enrique III, 

apoyando a los católicos. Para Inglaterra también, al lado de los protestantes liderados 

por Enrique de Navarra. Felipe pretendió ganar la corona francesa para su hija Isabel 

Clara Eugenia, pero la hábil y oportuna conversión del de Navarra al catolicismo en 1593 

acabaría deshaciendo la Liga Católica y valiéndole esa misma corona.  

Fue un huracán político que al poco da al traste con la amistad inglesa. El nuevo 

rey hubo de declarar la guerra a España para no quedarse sin el apoyo inglés7, 

demostrando así que su nueva condición de católico no le impedía continuar la lucha 

contra su enemigo. Con ello, y con el peligro que representaban los españoles, 

amenazantemente presentes en Bretaña, el apoyo inglés continuó. El mal uso que Enrique 

dio a las tropas inglesas, vistas como auxiliares, tensó la relación entre ambos aliados, 

mas no llegaría a quebrarse por la permanencia del peligro español. Así, la toma de Calais 

por Alberto de Austria en el 96 supuso una nueva amenaza que acercó de nuevo a Isabel 

y Enrique, de modo que un año después firmarían un tratado de alianza en Greenwich al 

que invitarían a las Provincias Unidas, reconociendo de esa manera su status soberano en 

la escena internacional.  

Sin embargo, la estrategia inglesa no se limitó al continente, como tampoco 

España se limitó al teatro francés. Las acciones navales siguieron por ambos lados en esta 

última década del siglo. Inglaterra lanzó tres operaciones importantes. La primera, en el 

                                                           
7 Formalmente, en enero de 1595. MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War…, op. cit.; pp. 197-198. 
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95, fracasó en América. La segunda tuvo éxito en Cádiz en el año 96 pese a la mala 

dirección conjunta de Essex y Howard y los errores de planificación. La tercera8 fue un 

nuevo fracaso para una campaña absurda en el norte de España y las Azores9. Hubo otra 

expedición en el 97, de carácter privado, liderada por lord Cumberland a Puerto Rico, que 

sirvió para ralentizar el tráfico americano y poco más, pero que resultó ruinosa10. Por su 

parte los españoles lanzaron dos expediciones más contra Inglaterra. Lo lento y complejo 

de las preparaciones, una constante en estas operaciones por parte española, dio al traste 

con ellas debido a las tormentas tanto en el 96 como en el 9711. Aunque en el año 99 no 

se lanzó armada ninguna por parte española, para los ingleses resultó como si sí a todos 

los efectos. Una epidemia de peste había cerrado los puertos españoles y las noticias salían 

con dificultad del cordón sanitario. Faltos de información, en Inglaterra confundieron la 

expedición holandesa de Van der Does contra las Canarias con una ofensiva española en 

toda regla, y los preparativos militares se aceleraron por todo el país12. Dada la situación 

económica de Felipe III, a la que se sumaban la peste y la campaña holandesa aludidas, 

era imposible una campaña por su parte. Lo que sí había sido posible, y desde hacía unos 

años, era el envío de socorros a los rebeldes católicos irlandeses, con lo que se pretendía 

tener ocupada a Isabel en su propio territorio, creando una especie de Flandes irlandés. 

Como se observa, las relaciones entre Inglaterra y la Monarquía Hispánica en las 

décadas finales del siglo eran todo menos idílicas. Eran dos enemigos naturales, por 

cuestiones de religión, economía, estrategia…difícilmente reconciliables. Para España, 

                                                           
8 En ese año (1597) Inglaterra necesitaba paz, abrumada por la guerra en Irlanda, el temor de que la carga 

impositiva derivase en rebelión y las amenazas de las potencias neutrales perjudicadas por su guerra 

económica contra la Península. A pesar de que Isabel trató de abrir conversaciones con Alberto de Austria, 

eso no le impidió dar luz verde a la flota, que tuvo en principio unos objetivos defensivos: destruir la flota 

española en los puertos. Véase pp. 649-650 en RODRÍGUEZ SALGADO, M. J.: “«Ni cerrando ni abriendo 

la puerta»: Las negociaciones de paz entre Felipe II e Isabel I, 1594-1598”. En Marcos Martín, A. (Coord.): 

Hacer historia desde Simancas homenaje a José Luis Rodríguez de Diego. Junta de Castilla y León, 

Valladolid, 2011, pp. 633- 660. Como se ve, la táctica diplomática de la disimulación no era exclusiva de 

la Monarquía Católica. 
9 Estas campañas se siguen muy bien en MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War…, op. cit. y, sobre todo, 

en WERNHAM, R. B.: The Return of the Armadas. The last years of the Elizabethan war against Spain, 

1595-1603. Oxford University Press, Oxford, 2000. 
10 Algo de lo que los españoles supieron. AGS Estado, leg. 615, doc. 32. Avisos Inglaterra (8 de octubre de 

1598) 
11 Un buen estudio sobre estas campañas en TENACE, E.: “A Strategy of Reaction: The Armadas of 1596 

and 1597 and the Spanish Struggle for European Hegemony”, en The English Historical Review, 118 (nº 

478), 2003, pp. 855-882. 
12 Es el curioso, y en algunos aspectos incluso cómico, caso de la “Armada invisible”, al que WERNHAM 

R. B.: The Return of…, op. cit., le dedica su apartado XVII. Los ingleses pensaron que los contactos previos 

a Boulogne eran una nueva farsa, no quedando tranquilos hasta que Coomans, enviado por el Archiduque 

a Londres para mover las negociaciones, les aseguró que no era cosa española: AGS, Estado, leg. 616, doc. 

119 (Alberto de Austria a Felipe III, 30 de septiembre de 1599). 
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Inglaterra era un enemigo secundario en comparación con Francia y con el problema de 

los rebeldes neerlandeses. Su multiplicidad de compromisos a nivel global hacía que no 

pudiese concentrar todo su poder contra ella, y que hubiese de recurrir a la disimulación 

ante sus múltiples provocaciones, acometiéndola con ofensivas concretas. Inglaterra, por 

su parte, deseaba limitar el poder español y participar del beneficio de sus fuentes de 

riqueza: principalmente América y el comercio peninsular. Para ello trataba de apoyar a 

sus aliados, sin implicarse demasiado en la guerra ni comprometerse en exceso, pues no 

estaba estructuralmente preparada para ello. La Monarquía Hispánica era un rival 

formidable, imposible de batir en solitario. La relación entre ambas en estos años, que en  

la época llegó a verse como un problema privado entre dos amantes que derivó en 

conflicto abierto13, fue tormentosa, y no sólo en la meteorología adversa que trastocó las 

empresas de uno y otro lado.  

Para cerrar esta breve puesta en antecedentes resta por explicar las dos facciones 

que existían en la Corte inglesa con respecto a la política a seguir con España. Es 

importante porque determina la política inglesa en los años que nos interesan. W. 

MacCaffrey identificó dos facciones al respecto y con un recorrido cronológico anterior 

al año 8814. Por un lado estaba la facción de los “halcones”, que veían Inglaterra como la 

fortaleza de la religión verdadera contra los enemigos de Dios y abogaban por una 

intervención continental sin cortapisas. Sus aliados naturales eran pues hugonotes y 

rebeldes neerlandeses. Su cabeza era Leicester y tras su muerte lo es el conde de Essex. 

Frente a ellos estaban los “pragmáticos”15, que compartían parte del análisis de sus rivales 

pero diferían en los medios. Atendían de una forma más realista a los limitados recursos 

ingleses y tenían una visión más insular. Por tanto defendían una línea de acción basada 

en el cálculo y en el uso prioritario de la diplomacia que asegurara la seguridad inglesa. 

Esta facción estuvo liderada por los Cecil, William primero y luego su hijo Robert. Según 

el momento, una u otra visión se impondrá y ello va a explicar, junto con la natural 

indecisión de la reina, los cambios de actitud y estrategia ingleses. 

                                                           
13 Así lo vio un embajador veneciano: “It is said that whenever it suited them to say so, and especially in 

this last conference at Boulogne, the Spanish have always maintained that the war was a private quarrel 

between Philip II and Queen Elizabeth, which began, as the English now say, in some lovers' disagreement, 

and was fed by reasons of State, and gradually passed into hatred, and finally into open hostility”.  CSP 

Venice, Vol. 10, doc. 73. Giovanni Carlo Scaramelli, embajador de Venecia en Londres, al Dogo y al 

Senado (12 de junio de 1603).  
14 MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War…op. cit.,  p. 74 y ss.  
15 Considero que frente a una paz con España deberíamos entenderlos como “posibilistas”. 
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2.2. Vervins, una paz abierta. 

La paz de Vervins, firmada entre la Monarquía Hispánica y Francia el 2 de mayo 

de 1598, nos interesa en cuanto que Boulogne es una iniciativa hija de la misma. Así, más 

que a Vervins en sí, aquí nos referimos a ella en relación a nuestro tema de interés. 

En el ya mencionado tratado de Greenwich de 1596 una de las cláusulas 

especificaba explícitamente que ninguno de los coaligados podía llegar a una paz con 

España por separado, abandonando la alianza. Enrique IV, quizá el rey más político de su 

época, será quien se la salte a la torera a conveniencia. La situación de su reino en el año 

1597 no era la más halagüeña para continuar la guerra contra España, como tampoco lo 

era para esta parte, por más que llevara la ventaja ocupando Calais, Blavet, Amiens y 

otras importantes plazas en territorio francés. Sus dificultades económicas, la enfermedad 

de un rey que podía estar en las últimas y el deseo de éste de dejar a sus herederos16 unos 

territorios en calma, movían en España hacia la paz, pese a una oposición importante. No 

es pues de extrañar que Enrique aprovechara la situación para ganar por la negociación, 

entre el otoño de 1597 y la primavera de 1598, lo que estaba perdiendo claramente por 

las armas, tal y como resumiría el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas17. 

Ciertamente Enrique IV debió recibir bien la voluntad negociadora del 

Archiduque Alberto, entonces gobernador de Flandes, y el impulso papal al acuerdo, con 

el envío de Baltasar de Caltagirone, general de los Franciscanos Observantes. Tenía en 

ello mucho que ganar y poco que perder; y la jugada acabó saliéndole a pedir de boca, 

logrando una paz prácticamente a la carta18 que incluía la restitución de las plazas 

ocupadas, incluida la importante Calais. Lo único que podría echarse en falta fue la 

apertura de las Indias a Francia, objetivo que trató de lograrse pero se debió relegar al 

silencio ante la terquedad hispana en defensa de su monopolio19. Ante tal conclusión del 

negocio, lógicamente hubo en España quien renegó de esa mala paz. Francesco Soranzo, 

embajador veneciano en Madrid se hace eco del malestar que generó en Madrid y su 

                                                           
16 Me refiero tanto a Felipe III como a Isabel Clara Eugenia, lo cual queda mejor explicado en el próximo 

apartado. 
17 Mencionado por GELABERT GONZÁLEZ, J. E., p. 62 en: “Una paz a tres bandas: Vervins (1598)”, en 

Guerra, Paz y Diplomacia a lo largo de la Historia. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2012, pp. 59-

92.  
18 De hecho, los negociadores franceses vieron todo tan positivo a sus intereses que llegaron a creer que 

Alberto estaba jugando con ellos. Íbid., p. 85. 
19 Véanse pp. 194-196 en GELABERT GONZÁLEZ, J. E.: “El artículo IV de la Tregua de los Doce Años, 

(1607-1609)”, en García Hurtado, M-R.; González Lopo, D.; y Martínez Rodríguez, E. (Eds.): El mar en 

los siglos modernos. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2009. 
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Corte. Así, el 19 de julio de 1598 informaba a casa de que “la paz no es universalmente 

popular, especialmente entre los Grandes, quienes consideran las condiciones 

demasiado desfavorables hacia España”, y de que el conde de Fuentes, veterano de 

Flandes, le había manifestado que se avergonzaban de ella y no sería por tanto 

publicada20. Esta oposición a la quietud con Francia en esos términos se habría 

manifestado también, según informa el embajador, a un nivel más popular, pues en 

Burgos hubo altercados contra la comitiva del embajador francés21. Así mismo, se dieron 

réplicas intelectuales a una paz vista como excesivamente perjudicial a los intereses de la 

Monarquía, como la elaborada por Luis Valle de la Cerda en sus Avisos22.  

El resultado de Vervins se debía en buena parte al hacer del archiduque Alberto. 

Felipe II había otorgado poderes en agosto del 97 a su sobrino predilecto, entonces 

gobernador de los Países Bajos, para alcanzar una paz con Francia. En las instrucciones 

que el rey le transmitía en su correspondencia no estaba contemplado alguno de los 

resultados que alcanzó, pues no se debían devolver las plazas tomadas a Francia tan 

alegremente. Especialmente Calais por su grandísima importancia estratégica naval. Se 

ha dicho23 y se pensó ya en su momento24 que Alberto tenía prisa en firmar la paz para 

lograr sus propios intereses (la sucesión en Flandes, mediante el traspaso de la soberanía 

con su matrimonio25) antes de la muerte de Felipe II, y que por ello  cedió demasiado al 

francés. Sin dejar de ser esto cierto, también lo es que Enrique no estaba dispuesto a hacer 

                                                           
20 CSP Venice, Vol. 9, doc. 711. Francesco Soranzo, Embajador veneciano en España, al Dogo y al Senado 

(19 de julio de 1598). 
21 Que acabaron con sangre, pues dos franceses habrían sido asesinados. CSP Venice, Vol. 9, doc. 722. 

Francesco Soranzo, Embajador veneciano en España, al Dogo y al Senado, (16 de Agosto de 1598). 
22 Al respecto: GELABERT GONZÁLEZ, J. E.: “Los avisos de Luis Valle de la Cerda en contexto (1598-

1599)”, en Obradoiro de Historia Moderna, Universidade de Santiago de Compostela, Nº 23, 2014, págs. 

27-61. De la Cerda se oponía a unas paces en las que la religión católica y la Monarquía Hispánica salían, 

según él, mal paradas. Por eso, ante la mala paz de Vervins y el acceso al trono de un nuevo rey, planteó 

sus discursos como una advertencia de lo que este monarca entrante debía hacer y no hacer en esta materia. 
23 Por ejemplo: “Le guiaba [al archiduque Alberto de Austria] el interés, su propio interés, que dependía, 

obviamente, de que Felipe II acabara de materializar el tan aludido traspaso [de soberanía de los Países 

Bajos a la pareja archiducal]”. Y es sólo una de las alusiones al prioritario interés personal de Alberto en  

GELABERT GONZÁLEZ, J. E., p. 87: “Una paz a tres bandas...”, op. cit.; M. J. RODRÍGUEZ SALGADO 

es de la misma opinión en “«Ni cerrando ni abriendo…”, op. cit., p. 653. 
24 Thomas Edmondes, agente inglés en la Corte de Enrique IV, escribió a Robert Cecil a 8 de diciembre de 

1597 que: “[…] The Cardynall of Austriche is p(art)iculerlie Carryed w(i)th an extraordinary desier to 

effect this peace to thend to have the better meanes to accommodate his owne busines for his marriage 

w(i)th the Infant before the king of Spaynes death, w(i)ch he dayle feareth having in this last sicknes escaped 

w(i)th great p(e)rill”. GEOFFREY BUTLER (ed.): The Edmondes Papers: A Selection from the 

Correspondence of Sir Thomas Edmondes, Envoy from Queen Elizabeth at the French Court, Londres, 

1913, pp. 304-308 (T. Edmonds a Ro. Cecil, 8 de diciembre de 1597). En adelante citados como “Edmondes 

Papers”. Además, se convierte la fecha inglesa en todos los documentos del calendario juliano (usado por 

Inglaterra hasta el s. XVIII) al calendario gregoriano. 
25 Lo cual se trata con más detenimiento, por ser de gran relevancia, en el apartado siguiente. 
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la paz sin recobrar esas posesiones y bloqueaba la situación26. Felipe II deseaba también 

la paz general que cerrase su reinado. 

Ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, ingleses y holandeses 

comenzaron a preocuparse ya en 1596. Enrique e Isabel tenían entonces sus disputas, 

surgidas en el desarrollo de la guerra con España pero también de otros asuntos como el 

comercio y el corso inglés27. No era pues una relación ausente de tensiones e Isabel había 

decidido retirarse de Francia para centrarse en exclusiva en las amenazas contra 

Inglaterra, por más que el tratado de Greenwich le obligase a cierta colaboración militar. 

También, como ya se señaló, obligaba a permanecer en guerra junto a los aliados, sin 

hacer la paz por separado con España. Es por eso que Enrique pretendió sumarles a las 

negociaciones para no dejarles abandonados a su suerte. Era en realidad una forma de 

quedar bien ante ellos pese a una decisión tomada unilateralmente. A Enrique le 

interesaba más que sus aliados permaneciesen en guerra con España, desgastándola, 

mientras él y su reino se tomaban un respiro, recuperando su fuerza económica y militar 

para retomar la acción contra una España cansada en una más que eventual y no lejana 

nueva conflagración. En esta concepción estaba presente la visión de la guerra y la paz 

que imperaba en el momento, siendo esta última entendida como una especie de tregua 

entre la normal y habitual competición entre reinos28. 

Pese a la insistencia machacona de Enrique en Vervins para que se incluyera a sus 

aliados en los tratos, tanto ingleses como holandeses no habían pedido tal cosa, y menos 

aún la deseaban. Nueva muestra de cuál era el juego del francés. Y era un juego que no 

gustaba nada en Inglaterra y las Provincias, que decidieron enviar en febrero sendas 

embajadas para informarse de qué pasaba, pudiendo así decidir qué hacer, y buscando 

impedir que Francia las abandonase a su merced frente el músculo español. Del mero 

liderazgo de ambas delegaciones se deduce lo crucial del asunto en ambos lados. Robert 

                                                           
26 Esa es la excusa que Alberto daba al rey para justificar la cesión de Calais: AGS, Estado, leg. 615, doc. 

59, (Alberto de Austria a Felipe II, 6 de enero de 1598). 
27 Por ejemplo, el rey de Francia escribía a la de Inglaterra, a 8 de octubre de 1598, quejándose de las 

acciones piráticas de los súbditos ingleses sobre los franceses. P. LAFFLEUR DE KERMAINGANT: 

L'ambassade de France en Angleterre sous Henri IV: mission de Jean de Thumery, Sieur de Boissise (1598-

1602), 2 Vols. Par. París, 1886. V.2, p. 11 (Enrique IV a Isabel I, 8 de octubre de 1599). Es sólo uno de los 

múltiples ejemplos que podrían aludirse al respecto. 
28 No hay que pasar por alto que era la concepción de la guerra y la paz que imperaba en las monarquías 

del momento, y que, si seguimos a Paul Allen, la Monarquía Hispánica perseguiría los mismos objetivos 

que el francés con la política exterior de Felipe III; básicamente: lograr una paz que permita la recuperación 

para continuar la lucha más adelante en unas condiciones más propicias. Es a eso a lo que el autor denominó 

“la gran estrategia”. Véase ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica. 1598-1621. El fracaso de la gran 

estrategia. Alianza Editorial, Madrid, 2001. 
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Cecil, el secretario inglés desde 1596 y en breve heredero del cargo de “primer ministro” 

de su ya anciano y enfermo padre, con el que ya había colaborado en tareas de gobierno 

desde hacía unos años, lideraba la delegación inglesa. Johan van Oldenbarnevelt, el 

reputado estadista holandés, encabezó la de las Provincias Unidas.  

Por el lado inglés, existían serias dudas de que se pudiese llegar a algo con España. 

El recuerdo de la traición del 88 estaba bien presente, como se recogía en las instrucciones 

para la delegación. En ellas se ordenaba reunirse también con la delegación holandesa por 

separado, siendo pues sus objetivos responder a tres preguntas: cómo de serias eran las 

intenciones españolas; cómo de seria la inclinación francesa a la paz; y cuál era la postura 

de los Estados29. La misión principal de Cecil, por tanto, era la de captar información con 

la que decidir en casa. También era importante el dejar claro que no se abandonaría a las 

provincias Unidas, y con respecto a ellas dejar clara la nueva situación de reciprocidad en 

caso de ser abandonados por Francia. 

Una vez en territorio galo, los ingleses pronto pudieron comprobar que la situación 

del reino pedía paz y que, dadas las jugosas condiciones ofrecidas por Alberto, Enrique 

la deseaba con vehemencia, tanta que sus aliados no podrían impedírsela. Esa conclusión 

era la principal que podrían sacar de sus audiencias con el rey. En cuanto a las intenciones 

de España con respecto a Inglaterra, Enrique creía que podría acabar llegándose a un 

acuerdo. La llegada de los documentos de las negociaciones previas de Vervins a manos 

de Cecil, interceptados por agentes ingleses, agrió los restantes encuentros con el rey. En 

un primer momento, cogido por sorpresa, incluso llegó a negar tales hechos30, para más 

adelante pasar a la ofensiva haciendo reproches a sus aliados de forma victimista: le 

habrían forzado a la paz al no comprometerse claramente a seguir la guerra31. Ante unas 

conversaciones ya inútiles y habiendo llegado la comisión española para negociar, los 

ingleses se retiraron con la excusa de que sólo habían sido enviados para considerar la 

continuación de la paz. En el proceso negociador, se habían reunido con los holandeses, 

quienes habían manifestado claramente que no iban a hacer esa paz, sólo habían sido 

enviados para protestar por ella frente a Enrique, por más que entendieran su situación32. 

                                                           
29 MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War…, op. cit., p. 209. 
30 WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., p. 227.  
31 MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War…, op. cit., p. 215.  
32 WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., p. 221. 
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Como hemos visto, la firma de la paz dejaba a los aliados en una situación poco 

halagüeña. No se había contado lo suficiente con ellos y Enrique miraba solamente por 

su propio beneficio. Los ingleses no podían decidir qué hacer sin antes reflexionarlo bien 

y por ello no se sumaron inmediatamente a Vervins. Podrían hacerlo si así lo deseaban en 

el plazo de seis meses33, con posibilidad de gozar de tregua por dos34, posibilidad que ya 

el archiduque había rechazado en abril35. Sin embargo ese rechazo a la suspensión de 

armas no negaba la mayor. Tanto en Holanda como en Inglaterra se debatió qué hacer 

ante la consumada paz de Vervins, una paz que quedaba abierta para ellos. 

2.3. La Cesión de los Países Bajos: nacimiento de un nuevo actor internacional 

soberano. 

El 6 de mayo de 1598, cuatro días después de la firma del tratado de Vervins, 

Felipe II traspasaba la soberanía de los Países Bajos y el Franco Condado a su hija Isabel 

Clara Eugenia, quien convirtiéndose en propietaria de los mismos compartiría el poder 

con su esposo y primo Alberto de Austria. Esta cesión de soberanía supondrá un cambio 

importante en las relaciones internacionales del momento y, como es obvio, también en 

el seno de la propia Monarquía, ya que era una partición de la misma. Por eso hemos de 

atender a las circunstancias y consecuencias que implica la cesión si queremos entender 

la diplomacia a tres bandas que estará presente en Boulogne.  

Las implicaciones de la cesión de los Países Bajos a la pareja archiducal han sido 

y son un tema de largo recorrido historiográfico, sobre todo en el aspecto crucial: quién 

tiene el poder y en qué grado y forma puede ejercerlo. A finales del XIX y principios del 

XX la historiografía belga, cargada de nacionalismo, interpretó la cesión como un engaño 

español para continuar la onerosa dominación de estos territorios36. Desde entonces, y 

quizá con menos pasión, la discusión en torno al significado del traspaso de soberanía no 

ha cesado. Algunos historiadores lo han interpretado como una forma de dominio español 

                                                           
33 AGS, Estado, leg. 615, docs. 112 y 113 (los diputados de Vervins a Felipe II, 3 de mayo de 1598). 
34 AGS, Estado, leg. 615, doc. 140 (Alberto de Austria a Felipe II, 10 de junio de 1598). Aunque parece 

que ingleses y holandeses rechazaron esa posibilidad.  
35 AGS, Estado, leg. 615, doc. 106 (Alberto de Austria a Felipe II, 20 de abril de 1598). En esta ocasión se 

planteó por 4 meses. Alberto juzgaba que era por poco tiempo, lo cual no convenía por no haber suministros 

para los soldados y porque en tiempo de guerra podrían autoabastecerse mejor: del enemigo. Curiosamente, 

Alberto considera que los franceses no romperían las negociaciones si no se accedía a tal tregua con sus 

aliados, por más que amenazasen con hacerlo. Otra muestra del comportamiento de Enrique en este asunto.  
36 Así lo hizo Ernest Grossart. Véase CARTER, C.: “Belgian «Autonomy» under the Archdukes, 1598-

1621”, en The Journal of Modern History, Vol. 36, No. 3 (Sep., 1964), pp. 245-259; especialmente 248 y 

ss., para una buena revisión historiográfica al respecto; o mucho más actualizado, el capítulo introductorio 

de DUERLOO, L.: Dynasty and Piety: Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg political culture in an 

age of religious wars. Ashgate Publishing, London, 2012. 
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con cara amable, en la que el poder de los archiduques es inexistente en materia de política 

exterior y defensa, como viene a hacer Parker37; otros, como Brants, entendieron el 

periodo como un primer intento de autonomía belga38; y aun otros, como Carter, a cuya 

interpretación me siento más cercano, han visto con mayor claridad la importancia 

fundamental que los matices tienen en esta cuestión. Él zanja la cuestión del poder de los 

archiduques en estos momentos con un aparentemente salomónico “It all depends”39. En 

realidad tiene gran parte de razón en esa conclusión, la independencia de la que gozó la 

política archiducal debe ser valorada en sus distintas facetas y en los distintos roles que 

los soberanos ejercían. Luc Duerloo, uno de los más brillantes de entre los recientes 

estudiosos del tema, va más allá, planteando que la independencia, en las relaciones 

internacionales, es también relativa40. 

Ahora, hemos de ver brevemente cómo se llegó a esa situación de traspaso de 

soberanía y por qué, para después explicar cómo se manifestaba. De esta forma podremos 

entenderla de una forma más global. Ya en el testamento que Felipe II elaboró en 1594 

se contemplaba la posibilidad de otorgar en dote a la infanta Isabel Clara Eugenia la 

herencia borgoñona41, al tiempo que se planteaba el casarla con el archiduque Ernesto, 

enviado ese mismo año como gobernador a estos territorios a modo de preparación de la 

jugada. La posibilidad de que la infanta Isabel ocupara el trono de Francia se había 

desvanecido con el acceso del primer Borbón al trono de San Luis y Felipe II había 

estimado oportuno ceder esos territorios a su hija predilecta como medio de arreglar la 

situación con rebeldes y con leales, más inclinados seguramente a la lealtad disponiendo 

de un soberano propio. El que el príncipe elegido fuera imperial no era casualidad pues 

los Países Bajos tenían una fuerte vinculación al Imperio42, en realidad formaban parte de 

él, al menos en la teoría. Así pues, dado que este era un problema imperial, se esperaba 

                                                           
37 PARKER, G.: Spain and the Netherlands: ten studies. Collins, London, 1979. 
38 Véase DUERLOO, L.: Dinasty and..., op. cit., p. 59. 
39 Véase CARTER, C.: “Belgian «Autonomy»…”, op. cit. 
40 Así, argumenta (en DUERLOO, L.: Dinasty and piety…, op. cit., p. 60): “It would certainly be an 

oversimplification to believe that a state’s independence can ever be absolute. International relations do 

not work that way. Independence is by definition relative. It can only be measured in the context of the 

community of states. It may furthermore be pronounced in some areas, but quite weak in others.” Para 

continuar su argumento analizando a la España de la época, el poder hegemónico que sin embargo dependía, 

y cada vez más, económicamente de las Provincias Unidas. 
41 En testamento Felipe II ordenaba a su hijo no dividir sus posesiones “excepto si por mayor seruicio de 

N(uest)ro Señor y Respecto dé la paz publica y para aliuio destos Reynos y mejor gouernagion suya y de 

los estados baxos paresciesse disponer dellos dando los endote y casamiento a la Infanta Doña Isabel mi 

hija…”. EDUARDO MENGIBAR (Ed.): Testamento y codicilo del rey don Felipe II: copia exacta tomada 

del original que existe en el archivo reservado del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 1882, p. 18. 
42 Véase al respecto GELABERT GONZÁLEZ, J. E.: “Una paz a Tres Bandas…”, op. cit., p. 71.  
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que la solución llegara desde el Imperio. De hecho, cuando un año más tarde falleció el 

enfermo Ernesto su sustituto fue otro de los príncipes Habsburgo austriacos sin estado, su 

hermano el cardenal Alberto de Austria, un hombre que era la verdadera hechura de Felipe 

II, con una gran experiencia política y gubernativa. Su sobrino favorito sin ningún atisbo 

de duda. Éste marchará a Flandes en el 1595 como gobernador y capitán general. 

Dos años después, concretamente el 30 de agosto, Alberto tenía noticia de que 

Felipe II había decidido dar un nuevo paso acordando su boda con Isabel Clara Eugenia, 

con la dote territorial ya aludida43. La proximidad sanguínea de los contrayentes y el 

estado clerical del futuro esposo requirieron sendas dispensas papales, nada insuperable. 

En el año 98 se materializarían ambas cuestiones. Alberto recuperó su laicidad en julio, 

en noviembre contraía matrimonio con Isabel en Roma, representada por el duque de 

Sessa. En el lapso temporal Alberto había ido adaptándose paso a paso a vivir como un 

soberano44. Ésa va a ser precisamente la principal diferencia que existirá entre el Alberto 

de Vervins y el de Boulogne. Ante el francés era un príncipe sin estado que tenía que 

agilizar y asegurar su establecimiento en sus nuevos dominios; ante el inglés, será un 

príncipe soberano que debe mirar por los intereses de su recién creada casa, una nueva 

rama de la casa de Austria que gobernaba sobre un poder intermedio45 en la constelación 

de “Estados” de la Europa del momento, y a la que quizá no siempre le convenía seguir 

los designios de la Monarquía Hispánica. 

El gobierno y administración de los Países Bajos en estos momentos era complejo. 

Básicamente respondía a una estructura con cuatro aparatos: la corte de los archiduques 

y sus Consejos; las instituciones locales (municipios, provincias, Estados Generales); el 

“ministerio español”; y el ejército. Aunque no vamos a entrar en detalle en las funciones 

y competencias de cada cual por desviarnos de nuestro asunto, hemos de atender a los 

ámbitos que nos interesan. A los nuevos soberanos se los dotó de una corte propia con el 

traspaso de soberanía, lo que reforzaba la sensación –y la realidad- de independencia. Una 

corte distinta a la española requería que el rey de España enviase un representante para 

mantener los contactos entre Madrid y Bruselas, cargo que Felipe III creó en mayo de 

                                                           
43 DUERLOO, L.: Dinasty and piety…, op. cit., p. 52. 
44 Íbid. 
45 El concepto de poder intermedio o middling power lo tomo de Duerloo, quien reclama un espacio 

analítico propio para esos Estados que son claramente más pequeños que los grandes poderes pero 

demasiado grandes como para ser ignorados. Una categoría por tanto algo vaga, como el mismo autor 

señala, pero operativa al fin y al cabo. Véase DUERLOO, L.: Dinasty and piety…, op. cit., Introducción. 
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159946 y que permitía coordinar la política de ambos poderes, además de, en cierto 

sentido, influir en –que no determinar- la política archiducal.  

Junto a la embajada permanente española existían dos polos más de poder español 

en Flandes. El primero sería el llamado ministerio español, es decir la parte de la 

administración que el rey de España se reservó en el Acta de Cesión. Básicamente 

consistía de la Secretaría de Estado y Guerra, dirigida por el diligente Juan de Mancicidor, 

que tenía por competencias principales la paga y avituallamiento de las tropas españolas. 

El ejército español era el otro polo. Algunas plazas fuertes del territorio flamenco 

(Amberes, Gante y Cambrai) quedaron reservadas para el rey de España, para fines 

militares y Flandes continuó dependiendo militarmente de España. Para rematar, el rey 

se había reservado el título de duque de Borgoña por su prestigio. Como se deduce 

fácilmente estas estructuras limitaban el poder de los archiduques, como también lo 

hacían algunas de las instituciones autóctonas, a las que se dejaba un amplio margen de 

independencia. Por su parte, la administración archiducal contaba con unos eficientes 

Consejo de Estado, Consejo Privado y Audiencia, en los que se va a observar la verdadera 

soberanía de los nuevos señores.  

Ante tanto límite a su autoridad, multitud de historiadores se han planteado si 

realmente fue este un poder soberano. Como bien advierte Duerloo, no hemos de caer en 

el error de interpretar la soberanía desde un actual paradigma estatalista, concluyendo que 

se trata de un mero protectorado español47. Tampoco es, en mi opinión, un simple Estado 

Satélite, sino un poder soberano que, como nuevamente sugiere Duerloo, participa de una 

superestructura que determina y controla alguna de sus áreas de decisión48. Esto va a ser 

claro en cuestión de política exterior. Pese a las limitaciones a su poder, y en esta materia, 

Alberto e Isabel van a ejercer su soberanía claramente, demostrando una autonomía 

evidente. En ocasiones, incluso, la política exterior de la Monarquía Hispánica se cocina 

en Flandes, atendiendo a los intereses locales49 o dinásticos. Y ello pese a que el Acta de 

                                                           
46 Ibid., p. 78. 
47 Ibid., p. 7. Como más adelante señala, ni siquiera el ejército fue sólo cosa española. Véanse pp. 84-90. 
48 Ibid, en pp. 7-8 lanza la curiosa, y a mi entender fantástica, analogía con las estructuras supranacionales 

actuales, que deciden sobre multitud de aspectos de la política de sus miembros sin por ello negar su 

soberanía; como puedan ser la Unión Europea o la OTAN. 
49 Por ejemplo, buscando los soberanos la paz que tanto demandaban sus provincias, que por otro lado 

deseaban seguir contando con el apoyo y protección del rey de España.  
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Cesión, como era de común conocimiento, especificaba que debían tener mismos aliados 

y enemigos50.  

Como se observa, ambas Cortes diferían en sus objetivos y eso creaba cierta 

tensión. También se ha dicho que Felipe III no tenía la mejor de las relaciones con su 

cuñado y tío, siendo esto otra fuente de tensiones. Sin embargo, fuera como fuese, lo 

cierto es que la cesión de soberanía, obra en gran medida de su padre, contó no sólo con 

su apoyo, sino con su aprobación y participación en las fases de diseño y ejecución. 

Además, para los tiempos que atendemos aquí, en Madrid aún no habían empezado a 

pensar que la cesión no estaba solucionando sus problemas como se esperaba. 

Todo lo antes aludido estará presente en Boulogne. Teniéndolo presente se pueden 

entender multitud de cuestiones, como se comenzará a ver seguidamente. 

3. Los contactos previos, 1598-1600. 

Como cualquier encuentro negociador, el de Boulogne no surgió de hoy para 

mañana. Requirió de una serie de contactos previos que desembocaron en él. Así, entre 

el final de las negociaciones de Vervins y el principio de las conversaciones en Boulogne 

los contactos diplomáticos entre las distintas partes participantes son frecuentes e 

intensos. Es este un periodo de unos dos años cuya dilatación se explica no sólo por las 

dificultades para ponerse de acuerdo en lo esencial, sino también por la ausencia de los 

soberanos de los Países Bajos, ocupados en sus obligaciones dinásticas; un lapso temporal 

interesante en sí mismo, y no sólo en cuanto que en parte explica el posterior desarrollo 

de la reunión y cómo se llega ahí. Este apartado se ocupa pues de este periodo, 

entendiendo que tiene dos fases (correspondidas con dos apartados) marcadas por la 

ausencia de los archiduques y por su posterior llegada a sus estados, cuestiones 

fundamentales en el proceso.  

                                                           
50 Así, en las instrucciones que el Cardenal de Austria dará a Gerónimo de Coomans para que negocie en 

Inglaterra se especifica que: “[…] la intención del Rey, del Archiduque y Infanta es de quedar eternamente 

unidos amigos de los amigos y enemigos de los enemigos unos de otros sin jamás desunirse por ninguna 

causa”. El cardenal envió copia al rey: AGS, Estado, leg. 616, docs. 15 y 16 (Andrés de Austria a Felipe 

III, 19 de enero de 1599). También el rey recordará este punto al archiduque cuando en 1601 dude de si le 

apoyará contra Francia en caso de que se rompiese guerra. Así le dice a su embajador, Baltasar de Zúñiga, 

que le manifieste que “conforme a la donación que mi padre y yo hizimos dessos estados tienen obligación 

precissa de tener paz y guerra con quien yo la tuviere…”. AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 134 (Felipe III a 

Baltasar de Zúñiga, 23 de Julio de 1601). 
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3.1. Un gobernador con iniciativa. 

Tras regresar de Francia la misión diplomática enviada con motivo de Vervins, el 

Consejo inglés hubo de considerar qué respuesta dar a las aperturas propiciadas por tal 

evento. El archiduque Alberto había manifestado a los ingleses ya a fines de 1597 que 

estaría dispuesto a abrir negociaciones51, y ahora que iba a ser soberano estos 

ofrecimientos cobrarían más entidad. Pero en Europa aún algunos, entre los que se 

encontraban los principales implicados en estos tratos, dudaban de que ese traspaso de 

soberanía fuera cierto52. De lo que los ingleses quizá no dudaran era de que Alberto 

realmente deseaba una paz general para poder dedicarse a sus asuntos53. Sin embargo no 

podía haber una paz sin las Provincias Unidas, reacias a cualquier tipo de composición. 

Había pues mucho que discutir en el asunto. De momento podía agradecerse a Enrique su 

mediación, pero sin mandar una comisión negociadora en el plazo concedido para ello en 

Vervins.  Esto no implicaba que Isabel cerrase del todo la puerta, sino que ella no haría 

las aperturas y en cambio sí recibiría con interés las que le hiciese el enemigo54. Dejaba 

la pelota en el tejado de los nuevos soberanos españoles y flamencos, lo que era una 

estrategia en sí misma dado que en el juego de la política internacional la parte que pedía 

u ofrecía la paz podía aparecer como la que la necesitaba, como la parte débil o 

perdedora55. Hacerse solicitar, por tanto, podría otorgar una posición más ventajosa. 

Tras esto, la vida política de la corte londinense estuvo marcada por el debate 

abierto en torno a qué respuesta debería darse en caso de que tales aperturas fueran 

propuestas de nuevo, fuera ya de lo acordado en Vervins. Los contrarios a la paz no 

dejaban de rememorar el engaño del 88 y de advertir de la peligrosidad de los católicos, 

de los españoles, que sólo buscarían una paz ventajosa para más adelante doblegarles en 

un contexto más propicio. Estaban remarcando el conflicto ideológico y religioso, que los 

convertía en enemigos naturales y de largo recorrido en una suerte de pugna maniquea 

                                                           
51 WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., p. 213. 
52 Enrique IV escribió: “Puisque la royne d'Angleterre, ma bonne seur, continue à avoir opinion que le 

transport, que le feu roy d'Espaigne a faict des Païs-Bas à l'archiduc Albert et à l'Infante, sa fille aisnée, 

ni leur mariage no s'effectueront point,[…]”. P. LAFFLEUR DE KERMAINGANT: L'ambassade de 

France en Angleterre sous Henri IV: mission de Jean de Thumery, Sieur de Boissise (1598-1602), 2 Vols. 

París, 1886, V. 2, pp. 22-25 (Enrique IV a monsieur de Boissie, 29 de diciembre de 1598). 
53 T. Edmonds informaba a Londres a 18 de Agosto de 1598 de que el duque de Byron había hablado con 

Alberto, y que éste le había manifestado en privado “his desier to entertaine the amitie of ffrance (sic) and 

England, and having compounded the troubles of the lowe Countries that he would emploie himself in the 

warre of Hongrie; discovering by other speache that he hoaped to be chosen Kinge of Romaines”. 

GEOFFREY BUTLER (ed.): The Edmondes Papers, op. cit., p. 358 (T. Edmonds a Robert Cecil, 18 de 

agosto de 1598). 
54 MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., p. 221. 
55 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica…, op. cit., p. 13. 
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entre el bien y el mal. Además, no se olvidaban de las ciudades portuarias que Inglaterra 

tenía en prenda en las Provincias Unidas como pago de las deudas que la República había 

contraído en la guerra y que servían de plazas fuertes en el continente frente a posibles 

empresas navales españolas. La paz con los españoles supondría rendirlas y eso sería 

traicionar a los aliados holandeses, deshonor y pérdida de reputación. 

 Por su lado, los que sí apoyaban la paz, o al menos la deban una oportunidad, 

ponían el énfasis argumental en otros puntos. Recordaban que cuando la reina entró en 

guerra en el año 85 perseguía proteger la libertad de las Provincias Unidas contra un rey 

tirano y enemigo de la verdadera religión, tratando de restaurar el statu quo ante a Carlos 

V. Con la llegada del archiduque, la posibilidad de que los Países Bajos fueran autónomos 

era ahora palpable, y las Provincias acercándose al resucitado poder francés nada habrían 

de temer, conservando así intactas su libertad y su religión reformada. Por tanto, se 

planteaban por qué habría Inglaterra de seguir apoyando a los holandeses, cuyo poder 

naval era rival y competidor del inglés56, por qué no mirar solamente en beneficio propio 

practicando una política más insular57.  

Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener presente que Inglaterra tenía aún una 

fuerte unión con las Provincias. Tras Vervins, y a modo de reacción defensiva, ambas 

partes habían renovado el tratado de Nonsuch de 158558. En fecha tan temprana como 

septiembre del año 98 ya estaba firmado por ambas partes59. Las cláusulas del nuevo 

refrendo a Nonsuch eran beneficiosas para Inglaterra, que veía reconocida la deuda de 

guerra holandesa y garantizado su pago, además de obtener ventajas militares en territorio 

de las Provincias y apoyo naval en las empresas contra España, o en los ataques de ésta 

contra la Corona de Inglaterra. Las Provincias eran la parte que estaba en peor posición y 

por eso otorgaban unas condiciones tan ventajosas. Que tras el abandono oficial francés60 

                                                           
56 El desarrollo económico holandés se sigue muy bien en ISRAEL, J.: Dutch primacy in world trade. 1585-

1740. Clarendon Press, Oxford, 1989. Efectivamente, el primer boom económico de las Provincias se 

situaría en la década de los 90, especialmente hacia su final. 
57 Véase MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., p. 222 y ss., para los dos 

posicionamientos. 
58 Véase WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., p. 233 y ss., para las negociaciones anglo holandesas 

tras Vervins. 
59 Manejo la copia que Francesco Contarini, embajador veneciano en París, consiguió tras mucho empeño 

en enero de 1599: CSP Venice, Vol. 9, docs. 772-773, Francesco Contarini, embajador veneciano en 

Francia, al Dogo y al Senado (25 de enero de 1599). 
60 Y digo oficial porque Enrique siguió apoyando con hombres y dinero a los rebeldes. Esto no ha de verse 

como un apoyo desinteresado del rey de Francia, ni siquiera como una forma de acallar sus remordimientos 

tras “abandonarlos” en Vervins, sino como una estrategia para seguir manteniendo ocupada, y refrenada, a 

la Monarquía de España mientras él recuperaba su reino del esfuerzo y la devastación de años de guerras. 

Los españoles eran conocedores de estas ayudas, como, por ejemplo, demuestra la orden que Felipe III 



21 
 

siguiese el inglés era una perspectiva catastrófica para ellas. Sin embargo, no podían 

ponerle a Isabel un mosquete en la cabeza para obligarla a continuar la guerra, y por ello 

unos cuantos de los artículos acordados establecían claramente cuál sería la situación 

resultante en su relación mutua de acordar Inglaterra la paz con España. Estaban siendo 

previsores. 

Finalmente, en Londres prevaleció la línea propensa a la paz gracias al peso de un 

ya moribundo lord Burghley61. Su argumentación de que el fin de la guerra con España 

acabaría con los problemas en Irlanda, segando en seco las esperanzas de los rebeldes 

católicos, en armas desde el año 1594, y de que el esfuerzo bélico, con su alta carga 

impositiva y sus molestas movilizaciones, podría causar una rebelión del pueblo inglés 

contra sus superiores jerárquicos dejó mudos a sus adversarios, quienes sólo pudieron 

lanzar advertencias contra el lobo español y prometer éxitos increíbles si se atacaba en 

América. Así pues, como señala McCaffrey, ahora el gobierno inglés estaba preparado 

para escuchar las propuestas españolas y, de ser factible, tratar con ellos en la mesa de 

negociaciones62. 

Dejando momentáneamente al gobierno inglés a la espera en Londres, veamos 

ahora cómo llegaron esas propuestas por parte “española”. Para acabar de establecerse en 

los Países Bajos Alberto aún necesitaba tener consigo a su esposa, ante la cual serían por 

fin efectivos los juramentos de lealtad de las distintas provincias y asambleas. Para ello 

debía ausentarse de esos estados. El 14 de septiembre iniciaría su viaje en busca de la 

infanta, que iba a llevarle, de celebración en celebración, al Imperio, Italia y el reino de 

Valencia. El gobierno de Flandes quedaba de forma provisional en manos del cardenal 

Andrés de Austria, primo de Alberto. Andrés era un hombre sin experiencia militar por 

lo que el archiduque habría preferido que hubiera sido otro su sustituto, dadas las 

constantes amenazas militares y motines, muy frecuentes en estos años63, si bien 

                                                           
trasmite a Juan Bautista de Tassis en 1601: “Otras vezes os he escrito que hagáys offi(cio)s e(n) essa corte 

pa(ra) q(ue) cessen los socorros q(ue) desse Reyno han ydo a los Rebeldes de las Islas de Olanda y Zelanda 

assí de gente como de din(er)o contraviniendo en ello a la paz [de Vervins]…”. AGS, Estado, K-1451, doc. 

31 (Felipe III a Juan Bautista de Tassis, 4 de Junio de 1601). 
61 William Cecil, el tesorero real. Le quedaban semanas de vida, pero su voz seguía siendo la más 

autorizada. No en vano era el último superviviente de la generación de la reina entre los consejeros reales.  
62 MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., p. 223.  
63 Es algo muy aludido en la documentación. Además, para comprender el funcionamiento del ejército de 

Flandes amotinado siempre es recomendable la consulta de  PARKER, G.: “Mutiny and discontent in the 

spanish army of flanders 1572–1607”, en PARKER, G.: Spain and the Netherlands: ten studies. Collins, 

London, 1979, pp. 106-121; y, también del mismo autor, PARKER, G.: El ejército de Flandes y el Camino 

Español. 1567-1659. La logística de la victoria y derrota de España en las guerras de los Países Bajos. 

Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 159-182. 
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reconocía que los asesores que quedaban allí con él le guiarían convenientemente64. La 

opinión del rey prevaleció, insinuando que Alberto había decidido finalmente aprobar que 

fuese el cardenal de Austria65, quizá no tan lejano a sus intereses. Sea como fuere, el rey 

le daba a Alberto cierta manga ancha para instruir a su sustituto en materia de paces, 

diciéndole que “en materia de las otras pláticas de negociación movidas con Holanda y 

Zelanda […] dexaréys al car(dena)l advertido de lo que conviniere, y lo mismo en lo que 

toca a inglesses si inclinaren a la paz, y hasta dónde podrá en tal caso pasar con los unos 

y los otros…”66.  

Y en efecto Alberto tuvo ocasión de instruir a su sustituto en persona, pues ambos 

se reunieron con anterioridad a su partida67. El que Alberto fuera quien le dijese a Andrés 

qué debía hacer no es cosa baladí, pues él también era una parte en esta diplomacia a tres 

bandas que estaba dando sus primeros pasos. Sus intereses no tenían por qué coincidir 

con los de Felipe II, y quizá menos aún con los del que iba a ser nuevo soberano tras su 

muerte el día 13 de septiembre. Por eso las órdenes regias se podían interpretar en Flandes 

en base a los criterios de Alberto. Así, como vamos a ver, quizá se expliquen las 

actuaciones de Andrés, un gobernador con iniciativa…aunque muchas veces la que 

Alberto le marcaba. 

El ya nuevo soberano de la Monarquía Católica, Felipe III, tuvo a bien escribir al 

archiduque Alberto sobre materia de paces el 22 de septiembre. Le decía que no convenía 

a la reputación abrir negociaciones en su nombre ni en el de su hermana, sino que lo mejor 

sería que la iniciativa surgiera de la otra parte. No obstante, le daba otra posibilidad menos 

preferible por si todo estuviera inmóvil, que era la de abrir contactos con la Reina en 

nombre del propio archiduque, no para hacer la paz, sino, con una mayor sutileza, para 

manifestarle que de no ser por la guerra con España, que como resulta obvio a él también 

le ata, ambos podrían ser amigos. Finalizaba el rey diciéndole al archiduque que “podrá 

                                                           
64 AGS, Estado, leg. 615, doc. 96 (Alberto de Austria a Felipe II, 20 de abril de 1598). 
65 AGS, Estado, leg. 2224/1, doc. 145 (Felipe II a Alberto de Austria, 16 de julio de 1598). “En lo de la 

persona q(ue) ha de quedar en vuestra ausencia no parece q(ue) hay mucho q(ue) mudar de la q(ue) tengo 

resuelto, pues fue propuesta y aprobada por vos[…]”.  
66 AGS, Estado, leg. 2224/1, doc. 160 (Felipe II a Alberto de Austria, 4 de agosto de 1598). El rey 

continuaba diciendo que Alberto debía instruir a Andrés para que le informase de sus avances en esta 

materia, para que él (Alberto) pudiese tomar resolución sobre ellos.  
67 Así, el cardenal informaba al rey de que había sido advertido de lo que debía serlo, y que Alberto le había 

“encargado este gobierno dejándome las instrucciones y advertimientos necesarios para regirme por ellas 

y poder acertar con tanta más puntualidad lo que V(uestra) M(agestad)d y el s(eño)r Archiduque en su 

nombre me ha mandado”. Parte de esas instrucciones fueron “a boca”, como escribiría Alberto al rey a 15 

del mismo mes. AGS, Estado, Leg. 615, Docs. 190 (Andrés de Austria a Felipe II, 6 de septiembre de 1598) 

y 191 (Alberto de Austria a Felipe II, 15 de septiembre de 1598) respectivamente. 
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hazer este tiento por el medio más decente y á proposito pa(ra) ver si le querrán por 

medianero para conmigo”68. 

Alberto, por su parte, envió a Andrés copia de la misma para que estuviese 

informado y para darle instrucciones, advirtiéndole “no ser conveniente q(ue) de su parte 

se hiziesse aquella manera de officio o cumplimiento en Inglat(err)a estando tan cercano 

el día de su desposorio […] y assí vernía mejor que yo (es Andrés quien informa) le 

hiziesse de la mía…”. El que un gobernador iniciase este tipo de mecanismos en nombre 

de su soberano no era algo descabellado, pues así se guardaba su reputación en caso de 

fracaso, ya que como continuaba Andrés, todo se haría en secreto y negando él que el rey 

o los archiduques estuvieran al tanto, cosa que haría hasta que prosperase y fuese ya 

oficial. No era mal plan en realidad, pero al rey se le informó después de iniciado el 

asunto. Andrés había comunicado la carta del rey con el presidente Richardot y con Juan 

Bautista de Tassis y, con su consejo, se resolvió a “embiar allá una persona llamada 

Queman [Gerome Coomans], a quien su Al(tez)a conoce y tiene por confidente, el qual 

llevará una carta mía en su creencia pa(ra) la Reyna”. Dicha carta serviría según Andrés 

para “representarla el deseo que tengo de que se assiente una paz entre V(uestr)a 

M(agesta)d y los Príncipes destos Estados y Inglaterra […] y teniendo ella por bien que 

esto se trate me offrezco a ser medianero con todos…”69. Por tanto, Alberto había 

escogido la opción menos deseable de las que el rey presentaba y había implicado a su 

gusto al cardenal Andrés, tan deseoso de ser útil en su sustitución. 

El tal “Queman” no era otro que Gerome Coomans, un jurista de Amberes de la 

confianza de Alberto. Aparte de su conocimiento en leyes y su fiabilidad reunía otra 

característica adecuada para este tipo de misión: no tenía ni un cargo importante ni una 

calidad personal destacable. Los contactos diplomáticos informales, para estas misiones 

secretas y de tanteo, requerían de hombres con esas características70. Su misión estaba 

bien planificada y tenía unos objetivos claros, como se observa en las instrucciones que 

Andrés elaboró para ella. Coomans debía viajar a Londres en el mayor de los secretos y 

establecer contacto con el secretario Robert Cecil u “otro ministro que entendiese 

aficionado a la paz” para acceder así a la Reina, entregarle sus credenciales y la carta del 

                                                           
68 AGS, Estado, leg. 2224/1, doc. 8 (Felipe III a Alberto de Austria, 22 de septiembre de 1598).  
69 Todo lo citado en este párrafo en AGS, Estado, leg. 615, doc. 42 (Andrés de Austria a Felipe III, 5 de 

diciembre de 1598).  
70 Los artículos de M. J. Rodríguez Salgado, remito a la bibliografía, dan buena cuenta de este aspecto de 

la diplomacia del momento.  
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cardenal y manifestarle el motivo de su visita: poner paz en la Cristiandad, para lo cual 

Andrés se ofrece de medianero, con la manifiesta esperanza de lograr lo que su primo 

Alberto en Vervins. Debía además Coomans hacer ver a la reina la oportunidad que 

representaba la llegada al trono de España de un nuevo rey con el que no había tenido 

hostilidades, y no debía salir de generalidades en el cómo podría seguir el asunto ni hablar 

de condiciones71. Era, al fin y al cabo, una toma inicial de contacto.  

Coomans salía rumbo a Londres en enero y en febrero Andrés podía ya informar 

a sus superiores tras recibir sus informes. Un día después del regreso del agente, el 20 de 

febrero, informaba a Alberto del éxito de la misión72, ya había escrito al rey el día 1273, y 

de que la reina habían enviado una carta con Coomans, manifestando su buena voluntad 

y las dificultades que Enrique ponía en que hubiese una buena relación entre ambas partes. 

El cardenal estaba emocionado con el asunto y ya quería despachar de nuevo al de 

Amberes, hablando de diputados y encuentros, y pidiendo poderes para negociar al rey 

en el probable caso de que el asunto  prosperase74. Lo cierto es que las cosas iban a ir más 

despacio. Esto había sido sólo el inicio de un intercambio de cartas y visitas de uno y otro 

lado.  

No parece que en Madrid el asunto se estuviese viendo del todo bien pues la 

siguiente carta de Andrés tiene un inconfundible tono justificativo. Descarga la 

responsabilidad sobre el archiduque, quien le había permitido –y hasta ordenado- iniciar 

los contactos, y sobre sus consejeros, con los que resolvió hacer ese movimiento que no 

aventuraba la reputación del rey, quien oficialmente desconocía lo que pasaba75. 

Realmente, es más que probable que el rey desconociese en parte lo que ocurría, dado que 

el asunto estaba en manos de Andrés (y de Alberto en la distancia). Por eso a la vuelta de 

Coomans de Inglaterra tras su segundo viaje, el gobernador se decide a enviarlo a España 

para explicar cómo iba el negocio y obtener instrucciones. En este viaje, avanzado ya 

mayo, el agente de Andrés recala en París donde se entrevista con el rey de Francia, quien 

                                                           
71 AGS, Estado, leg. 616, doc. 16. Dada a 1 diciembre de 1598. Se envía al rey a 19 de enero. AGS, Estado, 

leg. 616, doc. 15 (Andrés de Austria a Felipe III, 19 de enero de 1599). 
72 Manifestaba que: “[…]si l’on peult se fier sur ces premieres apparances, il y auroit de quoy en esperer  

quelque bon success”. AGS, Estado, leg. 616, doc. 13 (Andrés de Austria a Alberto de Austria, 20 de 

febrero de 1599). 
73 AGS, Estado, leg. 616, doc. 14 (Andrés de Austria a Felipe III, 12 de febrero de 1599). Aquí le 

manifestaba al rey que los ingleses veían imposible una paz si el rey armaba contra ellos, por lo que sugería 

cesar las operaciones en su contra. Esto aún irá más lejos, como se verá. 
74 Se los pide, junto con instrucciones. AGS, Estado, leg. 616, doc. 10 (Andrés de Austria a Felipe III, 27 

de  febrero de 1599). 
75 AGS, Estado, leg. 616, doc. 11 (Andrés de Austria a Felipe III, 24 de abril de 1599). 
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ya había oído hablar de las aperturas. Según le manifestaron el rey y Monsieur de Villeroy 

a Mr. Neville76, embajador inglés en la corte enriqueña, Coomans se había declarado 

abiertamente enemigo de los españoles, pero servidor de los archiduques y deseoso de la 

paz, entendida como medio para liberar el país de los españoles77. Curiosamente, el 

presidente Richardot había protagonizado un episodio similar menos de un año antes y 

con el mismo Enrique IV. En tal ocasión le habría manifestado su odio a los españoles y 

su apoyo al asentamiento del entonces cardenal Alberto en Flandes, algo que no podría 

ser sino beneficioso a sus vecinos78. Semejantes muestras de deslealtad hacia el rey de 

España nos dan una idea de quiénes eran, pese a su diligencia, algunos de los nativos que 

rodeaban al archiduque.  

De la entrevista con Enrique, éste sacó en claro que Coomans era enviado a España 

por un Consejo flamenco que estaba inclinado del todo a la paz, como el archiduque, 

esperando que el rey prestara oídos a ello. Sin embargo, el monarca francés creía que el 

joven rey español no se apartaría de esa disputa en la que podía hacer sus primeras armas, 

un asunto importante en los inicios de cualquier reinado, pues marcaba las relaciones del 

nuevo rey con sus vecinos, su reputación79. Sabía mucho Enrique del negocio, quizá 

porque Coomans se había excedido en lo que le contaba80. 

                                                           
76 Embajador regular en la corte francesa. Nombrado en enero de 1599, no tendrá su primera audiencia con 

Enrique hasta mayo del mismo año. Véase  LAFFLEUR DE KARMAINGANT, P. (Ed.): L'ambassade de 

France en Angleterre…, op. cit., V. 2, p. 55 (Enrique IV al Sr. de Boissie, 29 de mayo de 1599). Hasta 

entonces, Edmonds había sido un mero agente irregular. 
77 Memorials of affairs of state in the reigns of Q. Elizabeth and K. James I. Vol. 1. Londres, 1725. (en 

adelante citado como Winwood Memorials), pp. 29-35 (Neville a Cecil, 5 de Junio de 1599). Más adelante 

aludía a la posición francesa ante la posible paz hispano inglesa: “Towching our Peace with Spaine, they 

pretend here in Words to be very desyrous of yt, that we might have rest from our Troubles, as they have. 

But the truthe is they are jealous of yt, […]”. 
78 GEOFFREY BUTLER (ed.): The Edmondes Papers, pp. 330-338: Richardot le habría dicho al rey galo 

en esa ocasión que: “himself and all others w(i)ch be patriottes of the lowe Countries doe desier the 

reducing of those of Holland & Zeland rather by composition then by forcé in respect that the latter would 

more aucthorise the Spanyardes among them because during the warres they shall still haue use of their 

assistance, w(i)ch in a peace they will banishe”. También que el tiempo acabaría aliando al archiduque con 

Inglaterra y Francia contra los españoles. Si pensaba esto, rozaba, si no traspasaba, la línea de la traición; 

si era un caramelo para ganarse a Enrique en las negociaciones, no parece una estrategia adecuada ni 

apropiada. (T. Edmonds a Ro. Cecil, 2 de julio de 1598). 
79 Si bien consideraba que dados sus preparativos insuficientes sería cosa para otro año, en P. LAFFLEUR 

DE KERMAINGANT (Ed.): Lettres de Henri IV au comte de la Rochepot, ambassadeur en Espagne. 1600-

1601. París, 1889. V. 2, pp. 57-8 (Enrique al Sr. de Boissie, 29 de mayo de 1599). Esto viene a coincidir 

con lo que opina ALLEN, P. en Felipe III y la Pax Hispanica…, op. cit.: Lerma y Felipe III desarrollarían 

una política de prestigio a principios del reinado, que sentase la reputación posterior del nuevo monarca. 
80 Así lo denunciaba Baltasar de Zúñiga desde Lucerna, AGS, Estado, leg. 616, doc. 176 (Baltasar de Zúñiga 

a Felipe III, 4 de Agosto de 1599), quien tras entrevistarse con él a su regreso de España “coligió bien claro 

[…] qu’el rey le devió sacar mui en particular el estado del negocio”. Esto hizo que Zúñiga se viese 

obligado a denunciar ante el rey “la ligereza del hombre que anda en esta negociación”.  
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Sorprendentemente81, Coomans tuvo éxito en España y el rey autorizó la 

continuación de los contactos en julio, otorgando poderes al archiduque para ello. Éste, 

por su parte le solicitó que se los concediese a Baltasar de Zúñiga, quien como embajador 

del rey tenía más peso frente a los ingleses82, que sabían que Flandes dependía en materia 

de política exterior de España. Así, por más que Zúñiga hubiese llegado a la corte 

archiducal, cuando ésta aún estaba en Cataluña por la boda, como el embajador de otro 

soberano, ahora iba a dirigir estos asuntos de la política exterior, como venía a 

corresponder, no lo olvidemos, según estipulaba la cesión; eso sí, contando con Alberto 

y su gente, por lo que cabe hablar más bien, y la práctica lo demuestra, de una codirección. 

Ante estos movimientos, el embajador inglés en Francia preguntaba a su superior qué 

deseaba la reina, si paz o lo contrario, para poder dirigirse en consecuencia, y proponía 

actuaciones en ambos casos83. Robert Cecil se mostró muy claro y le respondía de forma 

clara y cristalina: you need not dowbt that Peace would be wellcome, so yt com(e) 

accompaigned with safe Circumſtances84.  

Esas palabras de Cecil tienen mayor interés si recordamos que se escriben en plena 

crisis de la “Armada Invisible”, cuando muchos denunciaban que España repetía la jugada 

del año 8885. Ese temor inglés sólo pasaría cuando regresara Coomans a Londres, y 

desmintiese armada española alguna. Coomans se había encontrado un país en pie de 

guerra, movilizado frente a la amenaza de invasión, y hubo de recibir la queja inglesa de 

que se armaba contra ellos saltándose la promesa del cardenal de Austria de que no se 

haría. Esto es importante porque el cardenal habría prometido lo que no podía, sobre una 

cuestión que competía solamente al rey y su consejo86. Había puesto en ejecución una 

                                                           
81 O no tanto. Si como se dice unas notas más arriba Felipe no tenía preparada una ofensiva en 1599, sino 

meras iniciativas defensivas, con seguir hablando con Inglaterra a ver cómo se desarrollaba el asunto no 

perdía nada. Al contrario, podía paralizar las iniciativas enemigas. 
82 AGS, Estado, leg.616, doc. 8 (Alberto de Austria a Felipe III, 25 de agosto de 1599).  
83 SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 47 (H. Neville a Ro. Cecil, 25 de junio de 1599). En 

caso de continuar la guerra Neville planteaba la necesidad de lograr un acuerdo con Francia que aclarase el 

comercio mutuo y acabase con las disputas, originadas también por la molesta piratería inglesa, asunto que, 

como apunte, se sigue bien en la correspondencia de este embajador.  
84 SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 56 (Ro. Cecil a H. Neville,  12 de julio de 1599). Se 

ha dicho que Cecil y la reina necesitaban entonces un ejército movilizado frente a las actitudes levantiscas 

del conde de Essex en Irlanda. Véase WERNHAM, R. B.: The return of…, op . cit., p. 272.   
85 Incluso la Reina de Inglaterra alude a esos rumores en su carta para el Cardenal Andrés, aunque, muy 

diplomática y sutil, dice no creerlos. AGS, Estado, leg. 616, doc. 120,(Isabel I a Andrés de Austria, 27 de 

agosto de 1599).  
86Aunque aquí (AGS, Estado, leg. 616, doc. 119, Alberto de Austria a Felipe III, 30 de septiembre  de1599) 

informa Alberto, y podríamos vernos tentados a pensar que descarga la responsabilidad de una iniciativa 

suya en Andrés, Zúñiga dice lo mismo tras hablar con el cardenal, y lo tiene bien comprobado, siendo pues 

la responsabilidad claramente suya. AGS, Estado, leg. 616, doc. 6 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 15 de 

septiembre de 1599). 
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mera sugerencia que le hacía al rey para así avanzar en las negociaciones, algo demasiado 

aventurado que lógicamente valió el legítimo enfado inglés. La nueva misión de Coomans 

respondía a que por fin tenía Andrés los poderes para negociar con Inglaterra y quiso 

manifestárselo así a la Reina. Contenta con ello, Isabel envía carta al cardenal para 

continuar esos tratos, pero él nunca la recibirá. Coomans regresa el día 13 de septiembre. 

El 5 los archiduques hacían su entrada triunfal en Bruselas y Andrés regresaba a su vida 

cotidiana. Los soberanos por fin habían llegado. Una nueva etapa comenzaba para los 

Estados Baxos, y para nuestro asunto. 

3.2. Intercambio de embajadas. 

Con la llegada de los archiduques a sus estados estos contactos diplomáticos 

alcanzan una nueva dimensión cualitativa. Ahora son los príncipes soberanos los que 

llevan el asunto, los competentes en ello, y no un mero gobernador, cosa que los ingleses 

saben bien87. Además, Essex cae en desgracia en septiembre de 1599 tras su regreso 

prohibido a Inglaterra desde Irlanda, facilitando que los posibilistas ganen peso en la vida 

política inglesa y el Consejo88. Los contactos, por tanto, se vuelven ahora más serios y 

sustanciales.  

Pronto tras su llegada, a pesar de estar ocupado en asentarse en sus estados, con 

varias entradas triunfales en distintas ciudades, el archiduque se ocupó del asunto de 

Inglaterra. Pensaba que era conveniente “no cortar el hilo de la plática”, por lo cual envió 

de nuevo a Coomans a Londres con una carta que manifestaba su voluntad de continuar 

lo empezado por Andrés, y ello aunque no se comprendiese a los de Holanda89. Es notorio 

que la relación “profesional” entre el archiduque y el embajador español aún estaba en 

sus inicios y las cosas no estaban bien claras. Así se explica que esa carta hubiese sido 

hecha por Alberto y los suyos sin consultar en nada a Zúñiga90, que, cuando por fin la vió, 

                                                           
87 SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 96 (Ro. Cecil a H. Neville, 7 de septiembre de 1599) 

“And therefore, as I presume, when the Archduke shall send word of his Commission himself, that then her 

Majestie will resolve to treat[…]” Carta en la que Cecil confesaba al embajador: “that yf the warre may 

receave an end with honorable and safe Conditions, yt is the thing I much desire”. Su posición en este 

asunto queda clara.  
88 Según WERNHAM, R. B. The return of…, op. cit., p. 318, este episodio para el Conde de Essex: “was 

already the end of his career as instigator and executor of English policy”. El resto de la bibliografía 

consultada va en la misma línea. Considero que acertadamente, pues su intento de “golpe de Estado”, de 

rebelión, en 1601 evidencia que no tenía el poder y acabará con él y sus más cercanos partidarios en el 

cadalso de ejecuciones. 
89 AGS, Estado, leg. 616, docs. 119 (Alberto de Austria a Felipe III, 30 de septiembre de 1599) y 118 

(Alberto de Austria a Isabel I, 20 de septiembre de 1599). 
90 Como este manifestaba al rey, señalando que habría sido hecha entre Richardot y Alberto. AGS, Estado, 

leg. 616, doc. 179 (B. de Zúñiga a Felipe III, 24 de septiembre de 1599). 
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juzgó que “iba escrita con más sumisión de la que convenía”91. Esa carta hablaba de 

“renouveller les anciennes amitiés et traicte que de long temps ont esté entre le Royaulme 

d’Anglaterre et la maison de Bourg(og)ne”, para lo cual se comprometía a intercambiar 

“personajes” y meter en ello al rey de España92. Las conversaciones estaban pasando, 

como ya apuntamos, a otro nivel más oficial. 

Con ello, en la parte inglesa comenzaron también a tomar el asunto más en serio. 

Era necesario prepararse para lo que podría venirse y por ello Henry Neville tanteó a los 

franceses para ver si contarían con el consejo del rey en las negociaciones. La respuesta 

fue afirmativa, aunque el rey desease mostrarse desinteresado en el asunto93. Realmente 

sí le interesaba y Neville advertía de que “they do what they can here to put a jealousy 

into the States Heads of her Majestie, that she will abandon them. They seeke to breake 

off the Inteligence between her and them”94. Parece que Enrique quería que los 

holandeses presionasen a Inglaterra en contra de la paz, y que si no lo lograban al menos 

cayesen en su área de influencia. Los holandeses, por su parte, eran bien conscientes de 

lo que se jugaban y van a negarse a tratar con España a cada ofrecimiento que se les haga, 

aunque sea por parte de la reina de Inglaterra. Así lo harán de pronto cuando Caron, su 

agente en Londres, les sea enviado por la reina para persuadirles en esa dirección. Ante 

su negativa, ya en diciembre, Isabel decidirá proseguir las negociaciones de paz en 

solitario95. Había hecho todo lo posible por sumar a las Provincias96, pero debía mirar por 

su propio interés, aunque este también estaba en ellas y no significaba el abandonarlas. 

El “partido” propenso a la negociación, descabezados sus rivales con la detención de 

Essex, gozaba de la iniciativa en estos momentos dentro del Consejo. 

El consultar a las Provincias llevaba su tiempo, y el embajador español esperaba 

pacientemente, intuyendo acertadamente que por eso se retrasaba la respuesta de la 

reina97. Cuando ésta llegó pudo confirmarlo, viendo que a ello añadía la reina que en 

                                                           
91 AGS, Estado, leg. 616, doc 182 (B. de Zúñiga a Felipe III, 26 de septiembre de 1599). 
92 AGS, Estado, leg. 616, doc. 118 (Alberto de Austria a Isabel I, 20 de septiembre de 1599). 
93 LAFFLEUR DE KARMAINGANT, P. (Ed.): L'ambassade de France en Angleterre…, op. cit., V. 2, p. 

95 (Enrique IV al Sr. De Boissie, 26 de octubre de 1599).  
94 Esto y lo anterior sobre el embajador en SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 106 y ss. (H. 

Neville a Ro. Cecil, 4 de octubre de 1599) 
95 Véase MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., p. 225; y SAWYER, E. (Ed.) Winwood 

Memorials. 1725, p. 137 y ss.; 139 y ss. (Ro. Cecil a H. Neville, 17 de diciembre de 1599,  y  7 de enero de 

1600), donde Isabel lo deja claro: “The States […] have by Mr. Caron absolutely refused to treate”. 
96 Y ellas también harían todo lo posible para no quedar indefensas frente a España. Por eso solicitarían en 

varias ocasiones protección al rey de Francia. CSP Venice, Vol. 9, doc. 839. (Francesco Contarini, 

embajador veneciano en Francia, al Dogo y al Senado, 8 de enero de 1599). 
97 AGS, Estado, leg. 616, doc. 182 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 26 de octubre de 1599). 
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breve advertirían de su “resolución tocante a todas las circunstancias que conciernen al 

tratado”98. Tocaba pues esperar en Flandes a la resolución de Isabel, pero no iba a ser 

una espera ociosa. Zúñiga había recibido en octubre el poder y la instrucción para 

negociar con Inglaterra. En ellos, además de apuntarse quiénes habrían de llevar el 

asunto99, el rey sugería que las conversaciones se celebrasen en Flandes o en Calais, para 

luego desdecirse sobre el puerto francés. A Baltasar de Zúñiga no le parecía adecuado 

celebrarlas en Francia debido a la sumisión que podría mostrarse hacia Enrique por los 

enviados de Alberto, que ahí no cuidarían tanto como convenía de la reputación de Felipe 

III. Sin embargo, sería prácticamente imposible atraer a los ingleses a Flandes, a territorio 

propio. Por esto último pensaba que Alberto escribiría en breve a Felipe para pedirle que 

accediese a hacerlas en Francia100. No se equivocaba. Alberto escribe al rey unos días 

más tarde pidiéndole que les permita a Zúñiga y a él acordar el lugar101. No en vano eran 

ellos quienes mejor conocían el asunto y en quienes el rey lo había delegado.  

En cuanto a los representantes en las negociaciones, que era el otro tema que en 

estos días se debatía en Flandes, Diego de Ibarra no participaría finalmente por asuntos 

personales, solicitando Zúñiga en sustitución el regreso de Fernando Carrillo, clérigo y 

jurista capacitado, pues aunque Richardot también tenía conocimientos en leyes, tenía 

entendido que en esa profesión era muy lego102. Buen previsor, el embajador sabía que 

contar con un hombre experto en asuntos legales a su lado sería muy bueno en estas 

negociaciones y otros asuntos. Carrillo contaba además con otras ventajas, pues gozaba 

de la amistad y el reconocimiento de importantes personajes en Flandes, ganándose 

pronto la del propio Zúñiga, y tenía experiencia en los asuntos de esos territorios. 

En Inglaterra también se daban conversaciones similares, y acerca de qué debía 

hacerse y cómo. Finalmente la reina se decidió a enviar por fin a un mensajero de su parte 

a los soberanos de Flandes. El elegido fue el veterano y capaz Thomas Edmonds, buen 

conocedor de los asuntos del continente. Edmonds partió de Londres en diciembre con 

órdenes de conferenciar con el archiduque. Debía manifestarle la negativa de los 

                                                           
98 AGS, Estado, leg. 616, doc. 2 (Isabel I de Inglaterra a Alberto de Austria, 10 de octubre de 1599).  
99 Además de a Zúñiga el rey señalaba al presidente Richardot, al Almirante de Aragón y a Diego de Ibarra. 

He de apuntar que no hay copia de ese documento en el Archivo General de Simancas, desgraciadamente. 

Sin embargo, para lo que ahora interesan, basta con el documento citado a continuación. 
100 AGS, Estado, leg. 616, doc. 5 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 9 de noviembre de 1599).  
101 AGS, Estado, leg. 616, doc. 8 (Alberto de Austria a Felipe III, 15 de noviembre de 1599). 
102 Lo cual no quiere decir que Zúñiga no lo quisiera en el equipo, pues le tenía por muy práctico en materias 

de Estado. Sin embargo consideraba que en esos asuntos era fundamental contar con un buen jurista, y 

Carrillo lo era. AGS, Estado, leg. 616, doc. 5 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 9 de noviembre de 1599). 



30 
 

holandeses a tratar de paz, ante la cual la reina se excusaba de no haber podido hacer más 

ante su negativa rotunda, y la voluntad de Isabel de enviar sus comisarios para tratar. 

Había aceptado pues la oferta y ahora tocaba acordar los términos en los que se iba a 

negociar, cosa para la que Edmonds también tenía instrucción. Dado que el archiduque 

era una tercera persona en el tratado, y de inferior rango a la reina de Inglaterra, se 

proponía que la reunión fuese en Inglaterra, pero de negarse a esto, tenía la orden secreta 

de ofrecer, tras una tenaz resistencia impostada, Francia como terreno neutral, para lo cual 

habría que molestar a su rey. De concluirse esto último, debía ir a París a juntarse con 

Neville y a solicitarle “Bulloyne” a Enrique103. Lo que estaba en juego era el prestigio, la 

reputación. El que tuviera que ir a negociar a la casa del otro sería considerado el 

perdedor, el que realmente necesitaba la paz, con el consiguiente descrédito internacional. 

Este plan se iba materializando y Edmonds llegó a Bruselas el 17 de enero de 

1600. Hizo su papel tal y como le marcaba el guión. El archiduque y los suyos hicieron 

también lo que se esperaba de ellos. Manifestaron al enviado inglés que por ellos no 

habría problema de ir a parlamentar a Inglaterra, lo que más que una realidad era aquí un 

cebo, para después decirle que sí lo había por parte del rey de España y que entonces 

ofrecían los estados de Flandes como territorio neutral. El tira y afloja del lugar era una 

batalla fingida por ambas partes pero no por ello carente de importancia. Razón por la 

cual Edmonds se puso insistente en su tarea de lograr que fuese en su país. Sin llegar a un 

acuerdo sobre el lugar, a lo más que llegaron los flamencos fue a programar la ida del 

audiencier Verreyken a Londres para ir encaminando el asunto104. Acabar reuniéndose 

en Inglaterra habría sido imposible, cuando el Consejo de Estado español tuvo noticia del 

encuentro pedía que el archiduque cerrase “la puerta a tan impertinente demanda”, pero 

para entonces, como ya señalaba y aceptaba Felipe III, estaba decidido que el lugar 

elegido fuese Boulogne105.  

La elección de ese lugar fue propuesta por Edmonds, que volvió a parlamentar 

con el archiduque antes de su partida a Inglaterra, pese a haber sido ya despedido, para 

proponerlo. Ante el visto bueno del soberano flamenco a esa solución de compromiso el 

inglés partió a París para solicitarle Boulogne a Enrique, mientras que Alberto encargaría 

                                                           
103SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 139 y ss. (Ro. Cecil a H. Neville, 7 de enero de 1600).  
104 AGS, Estado, leg. 617, doc. 151 (Alberto de Austria a Felipe III, 30 de enero de 1600).  
105 AGS, Estado, leg. 2023, doc. 5 (Consulta del Consejo de Estado a 22 febrero 1600).  
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hacer otro tanto a Tassis, embajador en esa corte106. Esto satisfizo finalmente al rey de 

España, pues su reputación, aunque no aumentase, no sufría en terreno neutral, cosa que 

manifestó en sus anotaciones a la consulta del día 22 de febrero, y que posteriormente 

escribiría a Alberto a día 29 del mismo107, comentando también el farol que se habían 

tirado los ingleses con hacer que fuese Inglaterra el lugar elegido.  

El que Boulogne fuese finalmente el lugar elegido no era casual e implicaba a 4 

partes: las tres en el asunto de la paz más Francia. Se buscaba un lugar neutral, por lo que 

Inglaterra, España, Flandes y aun Holanda, con el irredentismo Habsburgo, quedaban 

descartadas; que quedase a una distancia intermedia entre Londres y Bruselas; y que fuese 

accesible, como lo era un puerto. Ciertamente Calais, con su mejor puerto, era un lugar 

mucho más idóneo para el encuentro, pero debía ser rechazado por las distintas partes por 

causas políticas. Con Vervins España se lo devolvió a Francia tras ocuparlo en la guerra 

ahí finiquitada; Inglaterra lo había poseído desde la Baja Edad Media hasta el 1558, y sus 

reyes aún pretendían cierta soberanía sobre él, intitulándose nada menos que reyes de 

Francia debido a ello; Enrique, por no darles alas o despertar la perspicacia de ninguno 

de ambos, ni se habría planteado ceder la plaza, por lo que accedió a Boulogne108, o en su 

defecto por si fuera incómoda al negocio a Dieppe o Abbeville109. Obviamente, si 

españoles e ingleses querían que el galo les prestara una plaza, no podían elegir una tan 

sensible. Por eso casi todos pensaron instintivamente desde un principio en la pequeña 

villa de Boulogne, en la costa picarda y a unas escasas horas de navegación al sur de 

Calais.  

Las negociaciones estaban ya demasiado avanzadas como para confiárselas a 

alguien de tan poca calidad –y fiabilidad- como Coomans. Ahora se necesitaba alguien 

con un cargo oficial, alguien capaz y digno de confianza, alguien como el audiencier 

Verreyken a quien se despachó a Londres. Llegó allí a primeros de Marzo. Con su llegada, 

comenzaron las negociaciones serias sobre materias de sustancia110. Sus instrucciones le 

                                                           
106 AGS, Estado, leg. 617, doc. 7 (Alberto de Austria a Felipe III, 7 de febrero de 1599. Recibida a 25 del 

mismo.) Así, ambos, Edmonds y Tassis acabaron solicitándoselo a Enrique: CSP VENICE, Vol. 9, doc. 

854. (Francesco Contarini, embajador veneciano en Francia, al Dogo y al Senado, 19 de febrero de 1599) 
107 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc 93 (Felipe III a Alberto de Austria, 29 de febrero de 1600). Decía también 

el rey a Alberto que presionase a la reina para sumar a los rebeldes a las conversaciones, si hacía falta 

presionándolos a su vez con el argumento de abandonar las ciudades cautivas a los españoles, lo cual era 

un tanto ingenuo de esperar de parte inglesa. 
108 P. LAFFLEUR DE KERMAINGANT: L'ambassade de France…, op. cit., pp. 116-118 (Enrique IV al 

sr. De Boissie, 17 de febrero de 1600). 
109 SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 152. (H. Neville a Ro. Cecil, 29 de Febrero de 1600) 
110 MacCaffrey, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., p. 225.  
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indicaban que debía quedarse en los términos generales, pretendiendo obtener más 

información sobre qué quería la otra parte de la que debía dar. Obviamente, los ingleses 

querrían lo mismo y se preveía, por lo que ante su insistencia debía dar a entender que las 

discusiones quedaban para cuando se juntasen los diputados. Sin embargo, se hablaba de 

otras cosas que debía proponerles, de asuntos que estarían sin duda sobre la futura mesa 

de negociaciones en Boulogne. Estas propuestas, algunas de las cuales eran 

sorprendentes, cuando no irrealizables, respondían principalmente –por no decir en 

exclusiva- a los intereses flamencos. Eran tan exigentes como el pedir que se restituyesen 

las plazas bajo control inglés en territorio de las Provincias a Flandes, cortar toda relación 

con esas dichas Provincias rebeldes, reanudar el tráfico marítimo entre Inglaterra y 

Flandes (esta tenía su lógica), y, atención, hacer una “firme y sólida paz para ser amigos 

de los amigos y enemigos de los enemigos”111. No cuesta entender que para Inglaterra 

romper con las Provincias era económica y defensivamente un desastre, y que tener la 

misma política exterior que Flandes, dependiendo este territorio del rey de España, sería 

equivalente a someterse a los dictados de ése. 

Así se lo iban a manifestar al audiencier en las distintas reuniones mantenidas con 

él, donde tuvieron ocasión para presionarle más y aun para proponerle otras cuestiones, 

las que ellos por su parte deseaban que estuvieran en Boulogne. En la primera se reunió 

nada menos que con el Lord tesorero, el almirante, el chambelán y el secretario, el 

influyente Robert Cecil112. Cuatro a uno, lo que nos indica quién era el que tenía en 

principio más presión y quién la iniciativa. Así, los ingleses rechazaron lo propuesto por 

los flamencos, argumentando que su economía y la de los rebeldes estaban muy unida, 

que las ciudades rehenes eran necesarias para asegurarse de cobrar las deudas de las 

Provincias, y que de tener los mismos amigos y enemigos que Alberto podrían fácilmente 

acabar en guerra con sus propios aliados, como los franceses. Lo que no se rechazó fue el 

dejar de apoyar militarmente, al menos de forma oficial, a las Provincias. 

 Los intereses ingleses iban más allá y pretendiendo allanar el camino antes de la 

junta de diputados sacaron otros temas a colación: las trabas al comercio que ponía la 

Inquisición; tantearon sobre la libertad comercial, incluso en las Indias, que según ellos 

les habría abierto Carlos I de España; se quejaron del daño que les hacían los corsarios de 

                                                           
111 AGS, Estado, leg. 617, doc. 163 (Instrucciones de Alberto de Austria para Luis Verreyken, 15 de febrero 

de 1600). 
112 SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 156 y ss. (Ro. Cecil a H. Neville, 12 de marzo de 

1600). 
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Dunquerque; y hablaron de los refugiados de uno y otro bando, señalando que ellos no 

les daban pensiones a conspiradores, como sí el rey de España. Además añadían tres 

propuestas más a modo de exigencias: avisar de las armadas que fuesen contra Holanda 

con tiempo suficiente para no alarmar Inglaterra, cosa que ya les había jugado malas 

pasadas creando una situación que era tan incómoda como costosa; admitir una prórroga 

de 6 meses para que las Provincias pudieran sumarse al tratado, con lo que repetían a su 

manera al Enrique de Vervins; y hacer frente por parte de Flandes a la deuda de 100.000 

libras esterlinas que se le deberían a la reina como prestamista en el año 77 a los estados 

de Brabante, Flandes y Henao113.  

Verreyken salió al paso en esa reunión como buenamente pudo y sin 

compromisos, pero la presión había sido tal que se le había dejado caer que sin 

conseguirse esta paz Inglaterra y las Provincias rebeldes se unirían estrechísimamente, 

esto es que se pondrían bajo su soberanía, y que de conseguirse, ya estaba avanzado el 

que se acercasen tanto igual a Francia. Quizá por eso un gentilhombre inglés visitó al 

flamenco, para manifestarle el deseo de Isabel de mantener un equilibrio continental en 

el que las Provincias Unidas quedaran independientes y en paz, algo que no puede 

juzgarse si no como lo más ventajoso para Inglaterra, y de alcanzar una paz que abriese 

el comercio, pues de su reino sólo se traficaba en España con “nombres interpuestos”114. 

Con esto se entiende mejor la proposición de prórroga para las Provincias. Es destacable 

que este planteamiento inglés sigue coincidiendo con el programa del partido posibilista 

ante la paz, defensor de un programa de intervención limitada y de priorización de la vía 

diplomática. 

Las generalidades de Verreyken no podían satisfacer a la reina y su Consejo115. 

No deseando enviar a negociar a sus diputados a ciegas se resolvieron a enviar al viajado 

Edmonds de vuelta a Bruselas para aclarar la cuestión. Esto retrasaría aún más la 

conferencia, la cual se estaba ya planteando para ese mismo mes, por lo que causó la 

                                                           
113 AGS, Estado, leg. 617, doc. 159 (Luis Verreyken a Alberto de Austria, 6 de marzo de 1600).  
114 AGS, Estado, leg. 617, doc. 149 (Luis Verreyken a Alberto de Austria, 8 de marzo de 1600). 
115 Así, a 12 de marzo escribía al archiduque que en “quanto al negoçio, el qual nos pensamos que él 

[Verreyken] deviese adelgaçar aquí a fin de poderle mejor guiar después, nos os diremos libremente que 

sin duda que su cargo no nos ha dado contentami(ent)o por ser solamente limitado y restringido a las 

generalidades. AGS, Estado, leg. 617, doc. 144 (Isabel I de Inglaterra a Alberto de Austria, 12 de marzo 

de 1600). En cuanto a las condiciones planteadas, la reina las juzgaría de “muy esorvitantes”, como si se 

plantearan para no lograr nada, por lo que era necesario aclararse enviando un gentilhombre (Edmonds) 

antes de poder enviar los diputados a Boulogne. La reina deja aquí muy claro que no estaba dispuesta a 

hacer una paz a cualquier precio ni contraria a su honor y reputación, por más que como ya se ha señalado 

su reino estuviera en una situación de necesidad de ella.  
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protesta del enviado flamenco116. Tales dificultades no pasaban desapercibidas para los 

observadores atentos117, y es que el asunto se seguía al detalle en más de media Europa. 

En la corte de Francia el asunto interesaba mucho y el embajador de Inglaterra estaba al 

tanto de todo, pues no en vano había sido escogido como negociador en la cita de 

Boulogne. Como no podía ser de otra manera, Enrique y los suyos se entrometían en el 

asunto. En una audiencia entre él y Neville, le manifestó triunfalista al embajador su deseo 

de que Isabel pudiera imponer su ley en el tratado, como él hiciera en Vervins, antes que 

al revés. Sin embargo, aprovechó también para malmeter señalando la falta de respeto 

que suponían las demandas presentadas y la probable falta de deseo por parte del rey de 

España hacia esta paz118. En opinión de Neville, era necesario renovar los pactos con 

Francia por si esto salía mal, porque además el miedo del francés era que con la paz 

Inglaterra y España se unieran en su contra119. Miedo que habría supuesto una revolución 

diplomática que verdaderamente regresase la escena internacional a los tiempos del 

emperador Carlos V. 

En Bruselas la venida de Edmonds sería bien recibida, pues como escribía Alberto 

al rey, habría libertad de aceptar o desechar lo que propusiese, dando así imagen de que 

efectivamente se deseaba la paz120. La verdad era que no habría forma de negar su venida 

sin hacer peligrar el proceso, el cual estaba ya tan avanzado que los diputados del rey ya 

se encontraban en Flandes. El rey había juzgado, al igual que Zúñiga, que Carrillo sería 

útil en la negociación, y por eso le había despachado de vuelta a Flandes en febrero121. 

En cuanto al Almirante de Aragón, éste se excusaría con no conocer la materia, dejando 

                                                           
116 AGS, Estado, leg. 617, doc. 147 (Luis Verreyken a Alberto de Austria, 10 de marzo de 1600). 
117 CSP Venice, Vol. 9, doc 868 (Francesco Contarini, embajador veneciano en Francia, al Dogo y al 

Senado, 26 de marzo de 1600): “The meeting of the commission at Boulogne will, accordingly, be postponed 

till these difficulties are removed”. SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 156 y ss. (H. Neville 

a Ro. Cecil, 12 de marzo de 1600). Neville se sorprendió de lo siguiente: “I have bin carefull not to divulgate 

the Difficultier growen in England about this Treaty; but it needed not, for I found Monſieur de Villeroy 

well advertifed of them all, […]”. 
118 “He found great fault with their exorbitant Demaunds; and told me that his Opinion was ever, that the 

King of Spaine desired not Peace, but in reſpećt of the Archduke's Necessities; which for the Interest he 

had in them, would inforce him in the end from his owne Inclination”. SAWYER, E. (Ed.) Winwood 

Memorials. 1725, p. 162y ss. (H. Neville a Ro. Cecil, 12 de abril de 1600).  
119 Según Neville, por ese motivo los franceses  “are infinitely desirous to breake off this Treaty of Peace, 

or if that cannot be, at the least to hold the chief Place and Interest in her Majestie's Amitie; and for that 

purpose are willing to renewe the Treaties”. SAWYER, E. (Ed.) Winwood Memorials. 1725, p. 168 y ss. 

(H. Neville a Ro. Cecil, 19 de abril de 1600) 
120 AGS, Estado, leg. 617, doc. 132 (Alberto de Austria a Felipe III, 1 de Abril de 1600).  
121 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 4 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 29 de febrero de 1600). El rey 

menciona que le envía con instrucciones precisas de cómo han de dirigirse en las negociaciones. 

Lamentablemente, no he podido hallar esas instrucciones en el Archivo General de Simancas. Es posible, 

según el criterio de su jefe de sala, que se encuentren perdidas. No obstante, es posible hacerse una idea de 

ellas en base a la correspondencia del mismo Carrillo. 
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su puesto para centrarse en sus obligaciones castrenses. Verreyken, en cambio, sí iría, 

pues el rey lo había elegido en febrero122. El audiencier y Edmonds llegaron juntos a 

Bruselas. El inglés, como se esperaba, expuso la oposición de su soberana a las tres 

propuestas del archiduque. Ante ello hubo cierta frustración por parte flamenca, pero se 

concluyó, y así se especificaba en carta de Alberto para la reina que “lo mejor será 

remitirlo todo a la conferencia, adonde de nuestra parte no se persistirá en lo que 

pareciere fuera de razón”. Allí las partes se entenderían123, esperanza un tanto optimista 

que confiaba en que presencialmente se pudiese llegar a mejor puerto que intercambiando 

cartas y enviados que tardaban semanas entre uno y otro interlocutor. 

Aunque no parece que fuera lo mejor dar el paso hacia la negociación presencial 

todavía sin haberse conseguido allanar el camino, no fue decisión exclusiva de Bruselas. 

En Londres finalmente también se juzgó adecuado124. A la carta archiducal del 7 de mayo 

diciendo que sus enviados estarían en Boulogne el 26 del mismo125, la reina respondió 

que allí se encontrarían con los suyos126. Los primeros serían finalmente Baltasar de 

Zúñiga, como líder de la comisión, y Fernando de Carrillo, por el rey de España, y los 

flamencos Richardot y Verreyken por el archiduque127. Por los ingleses, Henry Neville 

sería el cabeza de la comisión para equipararse al embajador español128, no quería la reina 

estar peor representada que su colega ibérico, y le acompañarían John Herbert, el segundo 

secretario, Robert Beale, secretario del Consejo para el norte, y el ya conocido Thomas 

Edmonds. Que Robert Cecil no acudiera en esta ocasión ha sido interpretado como su 

escepticismo hacia el asunto129. Si bien esto puede ser cierto también lo es que en estos 

momentos la situación en casa podía requerir de su presencia, con un Essex fuera de juego 

pero no acabado y con los asuntos de Irlanda aún enturbiados. Sea como fuese, con los 

                                                           
122 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 93 (Felipe III a Alberto de Austria, 29 de febrero de 1600). 
123 AGS, Estado, leg. 617, doc. 138 (Alberto de Austria a Felipe III, 9 de abril de 1600). 
124 Her Majesty's Stationery Office Calendar of the Cecil Papers in Hatfield House. London, 1904. Vol. 

10. (¿Sir R. Cecil? a Mr. Nicolson, 1 de abril de 1600). Sobre el viaje de Edmonds a Bruselas se dice que: 

“it is thought the rather convenient to have these main points reconciled beforehand, or else her Majesty 

shall have small affection to a treaty which may be in danger to prove illusory. Upon his return this matter 

will be cleared[…]”. 
125 AGS, Estado, leg. 617, doc. 154 (Alberto de Austria a Isabel I de Inglaterra, 7 de mayo de 1600).  
126 AGS, Estado, leg. 617, doc. 153 (Alberto de Austria a Felipe III, 28 de mayo de 1600). 
127 Por más que estos flamencos fueran también por el rey, como correspondía según el status de los Países 

Bajos, lo cierto es que han de ser considerados principalmente representantes del archiduque. 
128 Un hombre del que la reina, Cecil y otros consejeros opinaban que tenía “too much Religion and 

Distretion, to give way to any private Paffion or prejudicate Diſpoſition, ether violently to Warre, or 

blyndely to Peace[…]”.  SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 171 y ss. (Ro. Cecil a H. 

Neville, 29 de abril de 1600). 
129 MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., p. 227.  
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equipos negociadores ya configurados e instruidos, la pequeña villa picarda de Boulogne 

esperaba su llegada. 

4. Las Conversaciones de Boulogne. 

Los apartados que siguen se ocupan de las negociaciones que tuvieron lugar, ya 

de forma presencial, en la villa de Boulogne. 

4.1. Los problemas de formato y las primeras dilaciones. 

Al mediodía del  26 de mayo de 1600 Herbert, Edmonds y Beale ponían pie en 

Boulogne provenientes de Inglaterra. Por la tarde llegaría el embajador Neville y se 

reuniría con sus compañeros. Llegaban todos ellos, con puntualidad inglesa, justo el día 

en que debían. Sin embargo, no había rastro alguno aún de la delegación española. Al día 

siguiente un enviado de la misma se excusaba por el retraso aduciendo que se debía a una 

indisposición del audiencier y anunciando que al día siguiente por la tarde los diputados 

estarían allí130. Como había prometido el mensajero el 28 llegaban los enviados hispano-

flamencos, excusándose ante sus pares ingleses y recibiendo unas corteses disculpas por 

parte de estos. Se ha dicho que Zúñiga retrasó la llegada de la comisión para escenificar 

su precedencia, su superioridad, sobre la delegación inglesa, pero esto no es algo del todo 

seguro131. 

No era esa la única precedencia que en la delegación hispánica preocupaba esos 

días. El que la delegación fuera mixta, del rey y del archiduque, había dejado en el aire 

ciertas cuestiones protocolarias. Así, Fernando Carrillo consideraba, contra el parecer del 

archiduque, que entre él y Richardot debería haber una diferencia a su favor  en cuanto a 

la precedencia y solicitaba al rey que se lo aclarase132. Éste lo haría un mes después, 

                                                           
130 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 188 y ss.  (Los diputados ingleses en Boulogne a 

Ro. Cecil, 30 de mayo de 1600).  
131 GONZÁLEZ CUERVA, R.: Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía Hispana. Editorial 

Polifemo, Madrid, 2012, p. 124. Personalmente no lo veo tan claro después de consultar el documento 

citado al pie para sostener esa afirmación (AGS, Estado, leg. 617, doc. 237, Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 

13 de junio de 1600). Tampoco tras consultar el doc. 236, también carta de Zúñiga al rey en la misma fecha. 

Podría ser que fuese una táctica del hábil embajador, pero no la entiendo por comprobada. Y menos cuando 

el 24 de mayo Zúñiga escribe al rey que a “los 26 deste […] seremos allí [en Boulogne] los [diputados] de 

V(uestra) M(agesta)d y sus Al(tez)as para aquél día”. AGS, Estado, leg. 617, doc. 94 (Baltasar de Zúñiga 

a Felipe III, 24 de mayo de 1600). Además, en AGS, Estado, leg. 840, doc. 8 (Baltasar de Zúñiga a Felipe 

III, 13 de junio de 1600) Zúñiga dice que estaba previsto llegar a “Boloña” el día 26, pero que viendo que 

no iba a ser así les pareció a propósito enviar a saludar a los diputados de la reina “y a disculparnos de no 

haber podido llegar el día concertado por algunos embarazos que se havían offrecido en el camino […]”.  
132 AGS, Estado, leg. 617, doc. 99 (Fernando de Carrillo a Felipe III, 28 de mayo de 1600). 
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dándole precedencia a Carrillo133. Este episodio, que podría pasar desapercibido, 

evidencia cómo la unión en este lado no va a ser la misma que en el grupo inglés, mucho 

más homogéneo, con lo que esto último tiene de positivo en una negociación. 

Tampoco era esa la única preocupación para los españoles y flamencos. Ante una 

situación de falta de liquidez, con las necesidades militares y los motines del ejército 

amenazando las provincias leales, el archiduque había convocado a los Estados Generales 

en abril. Éstos, valorando la situación, habían solicitado de sus soberanos poder enviar 

delegados a los Estados de las provincias rebeldes, para así ir acordando una paz entre 

unos y otros, salvando entonces la fobia que los holandeses tenían al rey y a los señores 

de los Países Bajos. Esto no podía sino ser lesivo para la soberanía de los archiduques. 

Por ello la infanta Isabel había solicitado para este asunto, antes de su partida, la ayuda 

de Carrillo134, aconsejando el español no ceder en tales pretensiones sino solamente 

usarlas para atraer a los rebeldes hacia la paz135. Como no podía ser de otra forma, en 

España se vio también el peligro de tal encuentro y se dio por bueno lo aconsejado por el 

clérigo español136. Este asunto no acabará aquí como se verá, sino que habrá finalmente 

reunión en Bergen-op-Zoom, eso sí, tras haberse experimentado antes la vía militar. 

No acabará ahí tampoco otra de las preocupaciones del momento para los 

gobiernos de Madrid y Bruselas, y por extensión para sus diputados en Boulogne. Los 

acontecimientos eran importantes en una negociación como esta y por ello debían estar 

pendientes de lo que ocurría. El que más les chocó en su trayecto hacia la localidad 

francesa fue la caída del Fuerte de San Andrés en manos de los rebeldes holandeses137. 

Lo preocupante de este acontecimiento no estaba sólo en la localización estratégica del 

fuerte, en la isla de Bommel, sino en que su captura en pleno proceso de paz otorgaba 

                                                           
133 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 97 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 27 de junio de 1600). El embajador 

veneciano da cuenta también de este episodio: CSP Venice, vol. 9. Doc. 899 (Francesco Soranzo, embajador 

veneciano en España, al Dogo y al Senado, 12 de julio de 1600). El propio Carrillo le agradecerá tal merced 

al rey meses después. AGS, Estado, leg. 617, doc. 64 (Fernando de Carrillo a Felipe III, 19 de agosto de 

1600). 
134 La infanta valoraba bien las capacidades de Carrillo. Como muestra, ante el proceso de paz diría: “Don 

Fernando no es hombre que le engañarán, porque conoce los humores; y así está muy bien ally”. En 

ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA (ed.): Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara 

Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, Madrid, 1906. Doc. 11, p. 278 y ss. (Isabel 

Clara Eugenia al Duque de Lerma, 28 de mayo de 1600).  
135 AGS, Estado, leg. 617 doc. 98 (Fernando Carrillo a Felipe III, 28 de mayo de 1600). 
136 ”Al archiduque se le ha apuntado y vos se lo advertiréis más particularmente porque de ninguna manera 

se ha de dar lugar  a esto”. AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 97 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga). 
137 “A nos descompuesto grande(men)te el successo del fuerte de S(an)t Andrés y el daño q(ue) esto a 

causado para las pláticas de las Yslas no es estimable…” AGS, Estado, leg. 617, doc. 99 (Fernando Carrillo 

a Felipe III, 28 de mayo de 1600).  
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reputación a los holandeses; a la par que el bando propio salía perjudicado por el hecho 

de que lo hubiesen rendido sus soldados, vendidos al enemigo. Este episodio, según el 

embajador español, hacía que los holandeses se apartaran de los posibles tratos138 y que 

la reina de Inglaterra creyera que se encontraba en mejor posición negociadora, y más en 

la situación de motines que aquejaba al ejército139. Estos acontecimientos con los que 

parten los diputados para Boulogne, y los que sucedan mientras allí se encuentren, van a 

ser seguidos con atención por ambos bandos, y tendrán su peso en las negociaciones.  

Por el lado inglés también había preocupaciones, como la guerra de Irlanda. La 

mayor en relación a estas conferencias será saber si servirían para algo, si sus colegas de 

la otra parte realmente iban a tratar con ellos en serio. Por eso lo primero que hicieron los 

ingleses tras la llegada de los españoles fue solicitarles el intercambio de los poderes de 

negociación, ya que dudaban si los que traían serían directamente del rey de España o 

sólo una delegación del archiduque. Deseaban tener esto claro para determinar sin duda 

alguna un asunto crucial en esta negociación: a quién correspondía la precedencia140. 

Aunque el intercambio fue cordial iba a dar lugar, tan pronto, al primer malentendido de 

la conferencia.  

Éste se dio por problemas de forma en los documentos presentados por una y otra 

parte, problemas que pueden parecer minucias si no se tiene en cuenta que de ellos se 

derivaban consecuencias legales, y que además las instrucciones de las distintas partes no 

los preveían. A los ingleses les pareció irregular que los poderes de los otros viniesen sólo 

con el sello privado y no con el gran sello, como los suyos, dudando también si entonces 

eran del archiduque y del rey o sólo del primero, caso éste en el que no estaban autorizados 

a seguir con la conferencia. También les chocaba que en la autorización del rey para el 

archiduque no se recogiesen otras palabras que le autorizasen para sustituir y subdelegar 

que “trattar y hazer trattar”, por lo que dudaban de la autoridad de sus enviados. Así 

mismo, el archiduque había omitido una fórmula, ya usada en Vervins, por la cual se 

comprometía a refrendar lo actuado en su nombre por sus delegados. Por ello los ingleses 

pedían aclaración a Londres y en tanto les llegaba entretendrían a los otros con estas 

                                                           
138 Que se seguían buscando por parte española. 
139 Con todo, lo que más preocupaba a Zúñiga era el estado del ejército: “de tres partes, la una amotinada 

y las otras dos muy a víspera de hazer lo mismo”. AGS, Estado, leg. 617, doc. 93 (Baltasar de Zúñiga a 

Felipe III, 24 de mayo de 1600).  Lo cierto es que el ejército de Flandes tiene problemas de abastecimiento 

y pago durante todo el periodo que tratamos, siendo muy frecuente en la documentación la solicitud de 

ayuda a Madrid por un lado y el envío de socorros humanos y materiales por el otro. 
140 Es de tanta importancia que más adelante le dedico un apartado propio. 
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cuestiones. Una táctica dilatoria en la que también se contemplaba resolver la objeción 

flamenca: mientras que Alberto se intitulaba “Serenísimo”, y así se lo había reconocido 

la reina de Inglaterra en otras cartas, ahora sólo se le daba ese tratamiento a la infanta, 

refiriéndose a él por “Ilustrísimo”141. La queja solicitaba que se cambiase, y tal cuestión 

sugiere que suponía rebajar en cierto modo la categoría de Alberto, o así lo entendía él. 

Con estos problemas de por medio, ya formulados por las partes, empieza ahora 

una fase de intercambio de documentos escritos de una a otra delegación para resolverlos. 

Es quizá el intercambio de mensajes oficiales y propuestas más prolífico y fluido que 

habrá en toda la conferencia, ya que jamás se sentarán unos frente a otros a la mesa de 

negociaciones. El bando inglés dio el primer paso enviando su escrito al hispano-

flamenco el último día de mayo. El asunto que lo abría era la nominación del archiduque. 

Con todo el tacto del mundo pretendía hacerse disculpar ese punto, argumentando que 

Felipe el Hermoso, padre de Carlos V, habría usado de “Ilustrísimo”. Dado que este 

malentendido en la nominación de Alberto no lo podía resolver sino la reina, sus 

diputados le habían escrito a tal fin. Su táctica dilatoria tenía ahora la excusa ante los 

españoles. Esta apertura dulce era seguida en su escrito de unas objeciones más amargas, 

pues los ingleses manifestaban luego las dudas que, como se ha visto más arriba, ya 

habían tenido entre ellos mismos142.  

Los españoles les responderían al día siguiente y por el mismo sistema. Su 

respuesta, cortés y correcta en las formas pero firme en el fondo, iba resolviendo punto 

por punto la carta inicial de los ingleses. Señalaban sin tapujos que ellos no estaban siendo 

tan puntillosos con sus colegas como lo habían sido ellos. Apuntaban que el rey y el 

archiduque tenían tal reputación y habían comprometido hasta tal punto su honor que no 

cabía dudar de que lo que hacían sus diputados sería refrendado por ellos. Continuaban 

agradeciendo el cambio de intitulación del archiduque, dando aquí un respiro en sus 

respuestas aclaratorias, para a continuación meterse en cuestiones filológicas. Explicaban 

a los anglosajones que “hacer tratar” en castellano equivalía a subdelegar, por lo cual el 

                                                           
141 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 188 y ss.  (Los diputados ingleses a Ro. Cecil, 30 de 

mayo de 1600).  Los delegados también pedían respuesta sobre qué hacer si los otros propusiesen un alto 

el fuego en tanto durase la conferencia. Preguntar esto a estas alturas evidencia la falta de preparación que 

había en algunas cuestiones, pues era una cuestión que fácilmente podría salir a colación en un proceso 

negociador de estas características. 
142 AGS, Estado, leg. 840, doc. 15 (Los diputados ingleses a los españoles, 31 de mayo de 1600). 

Afortunadamente, aunque los documentos originales fueron intercambiados en latín, se tradujeron 

finalmente en España. Manejo esas traducciones. Para su consulta en el latín original véase SAWYER, E. 

(Ed.): Winwood Memorials. 1725, pp. 190-198. 
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rey de España se lo había permitido a Alberto. Después pasaban a la sigilografía, 

asegurando que no existía para la monarquía de España más sello que el del rey. Luego a 

la comprensión lectora, aclarando algunas otras cuestiones de las comisiones de Felipe 

III a sus enviados. Acababan con ello esta suerte de lección e instaban a los ingleses a 

empezar la verdadera conferencia, ya que esta forma de intercambio por escrito iba contra 

la costumbre y sólo servía para diferir y alargar143.  

Entre tanto, los ingleses aún no habían recibido la resolución de sus dudas por 

parte de su gobierno y por tanto no podían empezar a negociar en la mesa. Por eso escriben 

otra extensa carta respondiendo a los españoles, que no les habrían dado satisfacción 

suficiente. La respuesta se había documentado bien y hace uso de algunos antecedentes 

en los que Felipe II, supuestamente, había dado comisión para subdelegar. También se 

reincide en los puntos ya en disputa, mostrando una actitud que bien podría ser 

interpretada por la otra parte como debida a una escasa voluntad negociadora, sensación 

que sería reforzada al declarar que aunque se reconociese al archiduque por Serenísimo 

nunca sería igual en rango a la reina de Inglaterra144. Con esta respuesta pretenderían tener 

entretenidos a los españoles un tiempo, hasta que llegara la respuesta de Londres. Quizá 

habían calculado que tardaría más y de ahí su tono y contenido, tan poco dado a 

desbloquear la situación.  

La respuesta de la propia reina llegó, antes de lo esperado y sólo dos días después 

de escrita, el día 4 de junio. De haberla conocido antes los ingleses habrían escrito a los 

españoles en un tono bien distinto. La reina quería que les hicieran saber que se 

encontraban en un punto intermedio en su deseo de paz: ni perderían el tiempo con 

minucias que la estorbaran ni harían cualquier cosa con tal de conseguirla145. Además, ya 

tenían orden de no mostrar gran deseo de ella, y sí de exteriorizar poder continuar la 

guerra de ser necesario. Con todo ello presente, consideraba Isabel que había que confiar 

en la otra delegación, porque el archiduque y el rey habían comprometido tanto su honor 

que por ello no harían engaño en sus documentos, tal y como ya señalaran los propios 

enviados de estos soberanos. Así, Isabel ordenó a sus diputados hacer la vista gorda por 

                                                           
143 AGS, Estado, leg. 840, doc. 17 (Los diputados españoles a los ingleses, 1 de junio de 1600). 
144 AGS, Estado, leg. 840, doc. 19 (Los diputados ingleses a los españoles, 4 de Junio de 1600). 
145 Las palabras de la reina son tan claras y expresivas que considero esclarecedor recogerlas: “we wold 

have them know, that we are neither so greedy of Peace as we would pass over Matters of substance nor 

so careless of yt, as to spend tyme in reconcileing Scrupules of this Nature”. Era una forma excelente de 

marcar los límites a los españoles. SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 198 y ss.  (Isabel I a 

sus diputados en Boulogne, 4 de junio de 1600). 
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la buena marcha de la negociación, empezando por darse por satisfecha la intitulación del 

archiduque. 

Aunque no por eso dejaba otras cuestiones más espinosas de lado. La reina 

declaraba a sus diputados su conocimiento de que la cesión de soberanía de los Países 

Bajos no era tan perfecta como los implicados, el rey de España y los archiduques, habían 

pretendido mostrar al mundo146, y que era al rey de España a quien había que sacar las 

concesiones. No se equivocaba, como ya sabemos, en que Felipe III dirigía, 

nominalmente al menos, la política exterior de Flandes. En cuanto al cese de hostilidades 

propuesto por el bando hispano-flamenco, la reina no lo negaba completamente, pero 

tampoco lo admitía. Debería circunscribirse, y eso en caso de que lo presionaran los otros, 

porque si no debía mantenerse en silencio el tema, a los Narrow Seas y a los territorios 

de los archiduques. A nadie, y menos a la reina, se le escapaba que no podría comunicarse 

esa suerte de tregua a los navegantes ingleses ya en misión en alta mar, y que no llegaría 

a tiempo a España. Así mismo, la reina denunciaba que los españoles habían mandado 

socorros a los rebeldes de Irlanda y les habían escrito animándolos, cosa en la que había 

que disimular de momento…por el bien de la negociación147.  

Es curioso, pero en España se tenía una postura similar a la manifestada por la 

reina  en cuanto a la paz. Tanto el Consejo de Estado como Felipe III creían, y 

manifestaban a sus enviados, que no debía mostrarse “tanto deseo de la paz que piense la 

reyna que a qualquier preçio la emos de comprar”. No se iba a pasar por una paz injusta, 

esto es, contra los intereses de la Monarquía, y no había que mostrar debilidad sino 

advertir de que tan preparados estaban en España para la guerra como para la paz148. Lo 

que entonces  Felipe III entendía por injusto conviene tenerlo presente, pues va más allá 

de lo que pudiera esperarse a simple vista. Para él, el que los holandeses no se sumaran a 

la paz, sería una injusticia, ya que evidenciaría que ingleses y rebeldes estaban de acuerdo 

para beneficiarse de la situación, los unos recibiendo las ayudas y auxilios de siempre, y 

aun más, además de beneficiándose del comercio español indirectamente, y los ingleses 

                                                           
146 Lo cierto es que hubo cláusulas secretas. Véase DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit.,  p. 61 y 

ss. y ESTRÍNGANA ESTEBAN, A.: “Los Estados de Flandes. Reversión territorial de las Provincias leales 

(1598-1623), en La monarquía de Felipe III: Los Reinos (volumen IV). Fundación MAPFRE, Madrid, 2008, 

4 Vols., pp. 595-682. 
147 Lo comentado sobre la reina en estos dos párrafos en SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, 

p. 198 y ss.  (Isabel I a sus diputados en Boulogne, 3 de junio de 1600).  
148 AGS, Estado, leg. 840, doc. 103 (Consulta del Consejo de Estado, 2 de mayo de 1600). 
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reposando y perjudicando a la Monarquía Hispánica de forma más cómoda149. 

Precisamente por esto lo que se buscaba en estas negociaciones, y se buscará aun después 

de ellas por parte de España, era la paz o la suspensión de armas con Inglaterra y lo 

segundo con las Provincias, juzgándose perjudicial una paz con ellas150.  

Como era de esperar la segunda respuesta española venía a repetir lo mismo que 

la primera, en un tono que manifestaba no entender las objeciones inglesas151. Por lo que 

los ingleses decidieron escribir de nuevo, ya con la respuesta de la reina en mente, 

aclarando su posición y contemporizando ante las demandas españolas, excepto en la 

cuestión de la precedencia, que comenzaba ya a ser insalvable152. Y así lo vieron los 

españoles, cuya réplica, ya a 7 de junio, se ocupa casi de ella en exclusiva. Como señaló 

entonces el embajador veneciano en España, en esos días, “los enviados al congreso de 

Boulogne habían entrado en disputa por la cuestión de la precedencia, para escándalo 

de los observadores y riesgo de las negociaciones”153. Era, ciertamente, un riesgo real e 

importante. 

4.2. La cuestión de la precedencia. 

La cuestión de la precedencia es, sin lugar a dudas, uno de los problemas más 

importantes que surgen durante estas negociaciones. De hecho, es una de las causas 

principales –que no la única- de que fracasaran. Por esta importancia, y por ser una 

cuestión presente desde el principio hasta el final de la conferencia, se le dedica un 

apartado propio. Éste trata la cuestión de una manera sintética, ya que de otro modo 

ocuparía un espacio tan extenso que rebasaría el disponible.  

La precedencia en la diplomacia de la época hoy puede parecer exagerada y hasta 

absurda. Hemos de tener en cuenta sin embargo que se trataba del correlato de la sociedad 

                                                           
149 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 65 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 17 de mayo de 1600). Le manifestaba 

el rey al archiduque lo mismo en doc. 75 (Felipe III a Alberto de Austria, 17 de mayo de 1600). 
150 Así se lo aclarará el rey a Zúñiga en diciembre de este mismo año. AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 68 

(Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 29 de diciembre de 1600). Pese a lo avanzado de esta fecha, la estrategia 

española en torno a Boulogne fue la misma. El cese parcial o definitivo de las hostilidades con Inglaterra 

sería en cualquier caso beneficioso, siempre y cuando se acompañase de un cese de la hostilidad con los 

rebeldes holandeses. El que se prefiriese la tregua y se rechazase la paz tiene su sentido estratégico. Con la 

paz una de las condiciones, inadmisible, sería el que los soldados españoles (y todos los otros extranjeros) 

saliesen de Flandes. Con la tregua, se quitaría autoridad y poder político al bando más belicista de entre los 

holandeses y se les atraería con el comercio, convenientemente abierto a ellos en todos los reinos y estados 

del Rey de España a excepción de las Indias. Así, a medio-largo plazo, volverían a la obediencia. 
151 En AGS, Estado, leg. 840, doc. 21 (Los diputados españoles a los ingleses, 5 de junio de 1600). 
152 AGS, Estado, leg. 840, doc. 23 (Los diputados ingleses a los españoles, 6 de junio de 1600). 
153 Lo he traducido del inglés original en los CSP Venice. Vol. 9, doc. 899. (Francesco Soranzo, embajador 

veneciano en España, al Dogo y al Senado, 12 de Julio de 1600). 
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de entonces a la política internacional, una sociedad estamental en la que existían 

diferentes calidades de personas y un status que mantener mediante acciones visibles. Así, 

las monarquías de la época trataban de evidenciar a las claras cuál era su posición en el 

mundo, remarcando su status ante quienes estaban en una posición inferior. Con ello, la 

precedencia se manifestaba, a nivel internacional, en la ocupación de los puestos de 

honor, en la intervención en primer lugar, en ser rogado por la otra parte…todo lo cual 

estaba incluso en los ámbitos más insignificantes del protocolo. Cuestiones todas ellas en 

las que los representantes de los monarcas estaban muy atentos y a las que aplicaban todo 

su celo. Por todo esto, no extraña que en una conferencia de paz, entre partes que aún son 

enemigas, estas cosas fueran miradas con lupa, pues evidenciaban cuál había sido el 

resultado de la guerra y por extensión qué posición ocuparía cada uno en el nuevo orden 

surgido de la paz. De esta forma se explica que ya durante los contactos previos hubiese 

dificultad en elegir el lugar para la celebración del evento, tratando cada uno de que fuese 

el otro quien tuviese que venir a casa a negociar. 

Realmente, en esos momentos e inmediatamente antes de la conferencia la 

precedencia ya preocupaba a las partes. El 29 de abril Robert Cecil encargaba al 

embajador en Francia que se informara “of the best Arguments we may use to maintaine 

our Precedency with Spaine”154, y que le fuese comunicando sus pesquisas al respecto. 

Cecil era un hombre previsor y astuto, sospechaba que en Vervins había sido una cuestión 

de importancia y deseaba estar preparado en consecuencia. Un mes más tarde Neville 

conseguiría la deseada información al respecto en su reunión con Enrique IV. El rey le 

aclaró que en su negociación con España el legado pontificio había evitado esos 

problemas y daba algunos consejos sobre el tema que, sin embargo, no bastaron para 

Neville. Insatisfecho, solicitaba a Londres una respuesta clara de cómo proceder al 

respecto. Pensaba que iba a ser un punto difícil del encuentro y que les ocuparía mucho 

tiempo, no sabía entonces cuán proféticos iban a ser sus pensamientos155. 

Con esa solicitud de órdenes Neville había enviado una misteriosa carta de 

Monsieur de Villeroy acerca de la cuestión, a la que Cecil no prestará mucha atención por 

                                                           
154 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 171 y ss. (Ro. Cecil a H. Neville, 29 de abril de 

1600). 
155 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 183 y ss. (H. Neville a Ro. Cecil, 24 de mayo de 

1600). 
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creer que el francés desea el fracaso de la negociación156. La respuesta de Cecil a Neville 

estuvo centrada en ese asunto y poco resolvía; pero las instrucciones que ya se dieran a 

los diputados para la negociación de Boulogne eran algo más claras, encargándoles hacer 

“direct claim of precedency” y dejar que los otros hiciesen las primeras propuestas como 

iniciadores del proceso157. Sin embargo, antes siquiera de hacerse propuesta alguna 

comenzaron los ya aludidos problemas de forma y ahí, en la segunda carta de los ingleses, 

ya entró la precedencia. Solicitaban de forma escueta, pero clara y firme, que esa “honrra 

la lleve n(uest)ra S(erenísi)ma Reyna”158. Los españoles no esperaban esa pretensión, les 

parecía inaudita, y por eso argumentaron, escuetamente también, que el rey de España 

tenía tantos y tan grandes reinos que no habría ni que discutirlo; que no podría haber ni 

aun igualdad. Solicitaron al fin que se “ponga silencio” sobre ello por el buen discurrir 

de las pláticas159. 

Pero los ingleses no podían guardar silencio en un asunto en el que “encontraban 

el honor de la reina muy tocado” y en el que tenían unas instrucciones claras160. Por ello 

se decidieron a argumentar de una forma más elaborada, extensa y contundente las 

razones por las cuales su soberana debía tener la precedencia. En un tono quizá menos 

cortés los ingleses decían maravillarse de que a unos hombres tan cultos y juiciosos se les 

hiciera nuevo algo conocido por todo el mundo. Estaban usando la supuesta evidencia 

como argumento, una falacia. A partir de ahí exponían sus razones, básicamente: que 

Inglaterra era un reino mucho más antiguo en unidad que España; que en los concilios 

religiosos siempre había ido delante de los reinos españoles, excepto en época de Carlos 

V, pero por ser emperador; y que el embajador inglés en Francia, al estar allí aceptado 

por Enrique IV, vendría a ser como el delegado del propio rey de Francia, por lo que en 

territorio francés estaría como en su casa frente a los españoles y flamencos que venían 

todos de fuera. No obstante estos argumentos, los ingleses se mostraban conciliadores y 

deseosos del bien del trato, por lo que ofrecían comenzarlo en igualdad161. El deseo de 

comenzar por fin las conversaciones con sustancia y de poner fin a las disputas previas 

                                                           
156 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 185 y ss. “Monsieur Villeroy would have us fall out 

at the Meeting, because we should never agree at the end”. (Ro. Cecil a H. Neville, sin fecha, sobre finales 

de mayo). 
157Her Majesty's Stationery Office (Ed.): Calendar of the Cecil Papers in Hatfield House. Her Majesty's 

Stationery Office, London, 1883. Vol. 10. “Instructions for Sir Henry Nevell, our Ambassador with the 

French King, John Herbert, Esq., one…” (En torno al 13 de mayo de 1600). 
158 AGS, Estado, leg. 840, doc. 19 (Los diputados ingleses a los españoles, 4 de junio de 1600). 
159 AGS, Estado, leg. 840, doc 21 (Los diputados españoles a los ingleses, 5 de junio de 1600).  
160 Winwood 201. 
161 AGS, Estado, leg. 840, doc. 23 (Los diputados ingleses a los españoles, 6 de junio de 1600). 
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era compartido, pero quedaba en un mero voluntarismo, como una declaración 

bienintencionada ante la cerrazón de posturas. 

La respuesta española también va a recurrir a una argumentación estructurada. 

Haciendo uso de la Historia, defendían que España era ya un reino unido, fuerte e 

importante bajo los godos, cuando aún ni siquiera existían los duques de Inglaterra. Su 

relato histórico habla de una España dividida en reinos, sí, pero “a causa de la calamidad 

de los moros africanos, por justo juizio de Dios”. La recuperación por los cristianos de 

los territorios ocupados se veía así como una gesta empezada por Pelayo, rey cuya sangre 

aún llevarían los actuales reyes de España. Con ello se conectaba su momento histórico 

con la actualidad, haciendo de España un reino más antiguo que Inglaterra. Tras este 

argumento en base al mito neogoticista es fácil encontrar la pluma de Hernando Carrillo, 

y más cuando luego se diga que esto se comprueba con el derecho civil y el canónico, 

además de invocarse ciertas figuras jurídicas que en su delegación nadie conocía mejor 

que él. Tras esa pretendida lección de Historia y Derecho, los españoles mostraban cierta 

sorna triunfalista: “nosotros pensábamos que sabíais más de las cossas de Hespaña”, 

para repetir que la precedencia de Inglaterra era por tanto cosa inaudita. En los otros 

argumentos ingleses no entran. Declararon al final que habían ido a discutir sobre otra 

cosa: la paz; y cerraron con un “teniendo por firme la prezedençia de n(uest)ro Rey”, 

clara declaración de intenciones. No iban a moverse de ahí. 

Mientras esto se intercambiaba por escrito, el mundo seguía girando y había otro 

tipo de contactos entre una y otra delegación. Ninguno de los dos embajadores quería 

verse implicado en tratos preliminares, en unas disputas vistas como escaramuzas previas 

a la batalla dialéctica que los había llevado allí. Por eso los personajes que van a intervenir 

en estos contactos son los otros miembros de las delegaciones. En la “hispánica” es 

notorio e importante que serán los flamencos, Verreyken y Richardot, los protagonistas. 

Con ello tenemos que hay cierta fractura en la delegación, entre españoles por un lado y 

flamencos por otro. Éstos, como quizá ya no sorprenda, jugaban un papel distinto al de 

sus compañeros ibéricos. Enunciado de una forma coloquial, podría decirse que jugaban 

el papel del “poli bueno”, intentando hacer de mediadores, aunque a veces rebasaban 

ciertos límites que por prudencia no debieran, frente a los españoles, mucho más 

preocupados por la reputación de su rey, que harían, siguiendo con el símil, de “poli 

malo”.  
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Así se entiende el que en la primera reunión informal durante la “crisis del 

intercambio de documentos” Richardot dijera a los ingleses que los españoles no cederían 

un ápice en esta cuestión sin consultar a España, con lo que ya les estaba descubriendo 

cosas. Aún les descubriría más, a juicio de los ingleses, cuando les dijera que no cedían 

siquiera en la igualdad propuesta porque no lo habían hecho con Francia, y hacerlo ahora 

sería reconocer una inferioridad que traería futuros problemas162. En los días siguientes a 

esa primera reunión iban a pasar más cosas interesantes. Richardot, de nuevo reunido con 

los ingleses, les manifestó la propuesta que habían resuelto en su equipo: invitar a los 

ingleses a que continuase el encuentro, en realidad a que empezase, en los aposentos de 

Zúñiga. Los ingleses no tendrían problema en ello, siempre y cuando se alternaran las 

sesiones en el domicilio del embajador de España con otras en el del inglés; pero la 

negativa española a tal alternancia suponía la misma desigualdad que antes y era por tanto 

indeseable por atentar aún contra el honor de la reina. Para desbloquear la situación los 

ingleses pensaron que si no podían negociar con los enviados del rey de España quizá 

pudieran ir haciéndolo con los del archiduque. Con esa idea en mente decidieron plantear 

a los flamencos reunirse en las dunas cercanas a Boulogne. Esta cita no llegó a producirse. 

Sus promotores repararon en que debían tener la precedencia por ser superior su reina al 

archiduque; los flamencos advirtieron de que no era posible, pues su comisión era doble: 

eran al mismo tiempo representantes de los archiduques y del rey de España163.  

Un nuevo intento inglés consistió en proponer dos alternativas: llevar la reunión a 

un tercer emplazamiento, sin precedencia de nadie; o sortearla. Al embajador español 

esos medios, sobre todo el de sortear la precedencia, que en el fondo mostraba la grandeza 

del rey, no podían sino parecerle inadecuados y por ello fueron rechazados. Escribía así 

a Madrid preguntando qué hacer si se persistía en la igualdad. Y consciente de lo que iba 

a tardar la respuesta, ahora era él el que iba a entretener a los ingleses mientras esperaba 

aclaración, tratando de que accediesen a negociar en sus aposentos164. La respuesta no iba 

                                                           
162SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 171 y ss. p. 201-202. (Los diputados ingleses a Ro. 

Cecil, 8 junio de 1600). Esta reunion puso contentos a los ingleses, que gracias a los argumentos (o idas de 

la lengua de Richardot) concluyeron que: “we have drawen thus muche from them, that yt may appear upon 

howweake Reasons they found their Pretence of presceancey”. Pensando que tenían sus adversarios unas 

razones de tan poco peso para insistir en el tema, eso les daría más fuerza. 
163SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 202 y ss. (Los diputados ingleses a Ro. Cecil, 12 de 

junio de 1600). 
164 AGS, Estado, leg. 840, doc. 8 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 13 de junio de 1600). No parece que el 

embajador tuviera noticia de la propuesta inglesa para comenzar los tratos sólo con los flamencos pues no 

hace mención alguna al respecto.  
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a despacharse hasta el 7 de julio, cuando Felipe III, tras haber consultado al Consejo de 

Estado respondiera a Zúñiga que: 

“quanto a dar oydos a essotras pláticas de querer precederme ni igualarme, en ningún 

trato ni acto dessa negocación fuera lo más açertado y conveniente escusarlo luego, con 

tal resolución y gravedad de razones q(ue) no les quedara causa para p(ro)seguir su 

intento […]”165. 

Tras ello recordaba lo que le manifestara en mayo: “os encargué […] lo de la 

reputación y pues lo q(ue) conviene es mirar por ella de manera q(ue) no se pierda en 

nada […]”. Lo cual no obstaba, y quizá no sea tan contradictorio como parece, para que 

desease que las conversaciones continuaran, por lo que le encargaba también dar rápida 

respuesta a los ingleses a fin de que no se rompiese el hilo de la negociación166. Como es 

evidente, la distancia jugaba contra España. El tiempo que tardaba en llegar a Madrid una 

carta de los diputados en Boulogne y regresar con la respuesta excedía el mes. Por el 

contrario, algunas de las cartas que escribieron los ingleses a Londres tardaron dos días 

en llegar a la reina y su Consejo y prácticamente lo mismo en volver la respuesta, con lo 

que jugaban con ventaja en una cuestión en la que información equivalía a poder. 

En el tiempo que la consulta de Zúñiga iba a España y volvía, en torno a Boulogne 

siguieron ocurriendo cosas. El Privy Council se dirigía el 12 de junio a sus diputados 

reiterándoles que la Reina nunca sufriría ser inferior al rey de España en el trato, sino que 

antes se mantendría con la espada en la mano. Obviamente, en Londres debieron pensar 

que era mejor continuar una guerra, por mal que fuese, que acabar peor en una mala paz. 

No era la única cuestión en la que se mostraban duros. La reina no deseaba que sus 

diputados en Boulogne estuvieran esperando una respuesta de España, algo que parecía 

intuir que estaba pasando a pesar de no conocer los movimientos entre bambalinas de 

Zúñiga. La última cuestión de interés que señalaba el Consejo estaba relacionada con la 

recurrente y maldita negociación del año 1588: les enviaba a los diputados las cartas 

interceptadas al archiduque durante la negociación de Vervins (1598), que supuestamente 

                                                           
165 AGS, Estado, leg. 2224/2, docs. 50 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 7 de julio de 1600). 
166 AGS, Estado, leg. 2224/2, docs. 50 y 51 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 7 y 8 de julio de 1600). En la 

segunda accedía a que fuera otro el lugar de las negociaciones: una iglesia o convento, o la casa de un 

tercero. Pero los diputados de la reina no debían tener precedencia ni aun igualdad. Cosa que no debía oírse 

por estar fuera de razón. La consulta del Consejo de Estado en la que se basan las respuestas reales en: 

AGS, Estado, leg. 840, doc. 72 (Sin fecha: antes del 7 de julio).  
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daban la razón a los ingleses en la cuestión de la precedencia cuando se referían a esos 

tratos de Bourbourg (1588)167.  

En estos momentos las cosas iban muy despacio. Tras días enrocados en sus 

posiciones los ingleses comenzaron a sospechar que los españoles no estaban tratando, 

sino retrasando. Desconocían el motivo, pero era ya el 21 del mes y decidieron intentar 

que la negociación se moviese pidiéndoles que se mostraran claros. Así, Beale y 

Edmonds, siempre los teóricamente menos importantes de cada delegación, se resolvieron 

a visitar a los flamencos, ya sus interlocutores tradicionales. Estaban sorprendidos de que 

tras ocho días no hubiesen tenido respuesta sobre la iniciativa para desbloquear el asunto. 

Por eso iban a preguntarles, a las claras y exigiendo una respuesta inmediata, si estaban 

por la igualdad o no, y, en caso de que no, qué proponían para mantener la igualdad. En 

el fondo, los ingleses estaban haciendo lo posible para que no acabasen fracasando las 

negociaciones, pero se estaban encontrando con dilaciones y posturas inmovilistas, como 

las que se iban a encontrar de nuevo con los flamencos, que no proponían sino lo ya 

propuesto: la superioridad de su bando. Sin embargo, pidieron, y se les concedió, poder 

consultar a Bruselas sobre esto168. 

Fue una concesión ingenua. Pasados los cuatro días los ingleses no habían 

obtenido aún respuesta y nuevamente Beale y Edmonds hubieron de visitar a los 

flamencos. Éstos les dijeron, para dilatar más el asunto, que no habían escrito al 

archiduque en un primer momento, esperando poder solucionarlo sin molestarle, pero que 

luego lo hicieron y esperaban su respuesta ese mismo día o al siguiente. Pedían 

nuevamente paciencia y nuevamente la obtenían. Parecía que los ingleses habían hecho 

lo correcto, ya que Verreyken y Richardot se presentaban en su alojamiento un día 

después con la respuesta de Alberto. Sorprendentemente el archiduque solicitaba que uno 

de sus delegados acudiera a Bruselas para darle explicaciones, pues era mucha la 

responsabilidad que el rey de España le había dado en estos tratos y debía decidir con 

toda la información, para lo cual ya no bastaban las cartas. Por ello Verreyken iba a partir 

                                                           
167 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 204. (El Consejo inglés a los diputados en Boulogne, 

12 de junio de 1600).  

 
168SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 205 y ss. (Los diputados ingleses a Ro. Cecil, 22 de 

junio de 1600).Los ingleses estaban siendo burlados. Habían aceptado acceder a la consulta de los 

flamencos: “because this their Answere did not referr for any Direction into Spaine, but only to Brussells, 

and for so small a tyme, we could not well refuse to admitt ofyt”. La táctica dilatoria de Zúñiga estaba 

funcionando bien.  
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al día siguiente. Se trataba de una nueva estratagema española para alargar los tratos hasta 

que llegase la respuesta del rey169, y a los ingleses la sospecha los quemaba ya, llegando 

a protestar que “yt was only intended for a Delay to give them tyme to hear out of Spaine”. 

Como era de esperar Richardot se apresuró a negarlo. Los ingleses no quedaron 

convencidos de ese encuentro y consultaron con su embajador. Al día siguiente dijeron a 

los flamencos lo extraño que les parecía la continua dilación, y que, con ese modo de 

proceder, parecía estar reviviendo el espíritu de tratos pasados…en clara alusión al 

engaño del año 1588, el de la negociación de Bourbourg cuando la “Invencible”170. 

Las sospechas inglesas no sin embargo eran suficientes para apartarles de la paz. 

Ellos confiaban en que el retorno del audiencier traería la solución a los problemas en 

torno a la precedencia, y que entonces comenzaría a tratarse en serio. Así se explica la ida 

de Edmonds a Londres, en tanto Verreyken regresaba para pedir nuevas instrucciones 

acerca de cómo conducirse en las negociaciones. Parece que en Inglaterra se deseaba 

ahora la paz, no sólo por la situación del reino, o porque el Consejo estuviera dominado 

por sus partidarios, sino porque tendría unos buenos efectos. En España ya se había visto 

la dificultad de reconciliar posturas; se tenía el antecedente de mala paz de Vervins y el 

nuevo monarca estaba deseoso de labrarse prontamente una buena reputación171. La 

presencia Zúñiga, a diferencia de en el 98, hacía que él controlase mejor la situación, no 

estando sólo en manos del archiduque, y pudiese así mirar mejor por su honor y sus 

intereses. Esa diferencia crucial con Vervins explica en gran medida el encono en la 

precedencia por parte de Felipe III, más aún en un contexto de crisis latente con Francia, 

que podría romper la guerra por la cuestión de Saluzzo en cualquier momento. 

La vuelta de Edmonds fue anterior a la de Verreyken172, algo quizá previsible. 

Con nuevas directrices, aquél pudo decirle a Richardot que la reina había concedido 

                                                           
169 Como se comprueba con AGS, Estado, leg. 617, doc 236. (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 17 de julio 

de 1600). Ahí el propio Zúñiga lo deja meridianamente claro en su correspondencia con el rey: “los ingleses 

no han querido en ninguna manera ceder de su pretensión de igualdad, y de n(uest)ra parte no se ha hecho 

más que irlos entreteniendo, y enviar al Audiencier al Archiduque, y dezirles a ellos que hemos menester 

aguardarles para responderles porq(ue) no ha parescido conveniente dezirles claro q)ue) hemos dado 

q(uen)ta a V(uestra) M(agesta)d”. Nótese que lo subrayado estaba en cifra, lo que evidencia el deseo de 

Zúñiga de proteger esa parte, sin duda vital, de la comunicación. 
170 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 208 y ss. (Los diputados ingleses a Ro. Cecil, 30 de 

junio de 1600).   
171 Así van a explicarse las campañas militares emprendidas ya en el 1601 en distintos escenarios como 

Irlanda, Ostende y Argel. Puede consultarse al respecto GARCÍA GARCÍA, B.: “Ostende, Kinsale y Argel: 

tres empresas para Felipe III”, en GARCÍA HERNÁN, E.; DE BUNES, M. Á.; RECIO MORALES, Ó.; 

GARCÍA GARCÍA, B.: Irlanda y la Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001. Guerra, Política, Exilio y 

Religión. CSIC-Universidad de Alcalá, Madrid, 2002, pp. 225-254. 
172 El inglés estaba de vuelta para el 14 de julio. 
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esperar al audiencier, pero que su paciencia se agotaba y retiraría su delegación si 

persistía en el problema de la precedencia173. La semilla del fracaso estaba ya plantada y 

con las inexcusables dilaciones se la estaba regando. Sin embargo aún había cierto 

optimismo en la legación española. Tras haber mantenido una conversación informal con 

alguno de los ingleses acerca de los asuntos a tratar, Fernando Carrillo confiaba en que 

“aunque a los prinçipios aya habido la sequedad y crudeza del punto de la ygualdad se 

a de abrir puerta con que se pueda passar a lo prinçipal”174.  Por desgracia, el día 22 

Verreyken aún no había regresado. Cecil respondía dos días después a la carta de ese día 

enviada por sus colegas en Boulogne. El engaño español estaba ya claro: “it appeareth 

that as yet the Archduke hath not returned his Resolution; a matter which plainly 

discovereth that there is a Dependancy of an Answere from Spaine”175. Sin embargo esto 

no daba al traste con las negociaciones. Los ingleses aún seguirían esperando una solución 

de compromiso. 

Esa solución parecía estar personificada en el señor Luis Verreyken, a quien se 

esperaba en Boulogne con una mezcla de ansiedad, incertidumbre y esperanza. La reina 

se disponía ya a lanzar un ultimátum cuando el audiencier llegó por fin176. Era el 27 de 

julio, y portaba supuestamente la respuesta del archiduque, aunque en realidad era la del 

rey: no se cedería en la precedencia. Los flamencos manifestaron abiertamente a los 

ingleses que ellos querían negociar, pero que debían obedecer órdenes como comisarios 

del rey y de los archiduques. Tal vez, si el rey no hubiese estado tan encima de la 

negociación, las cosas habrían sido distintas. Las conversaciones de Boulogne aún no 

estaban muertas, pero estaban heridas de muerte. Antes de ver cómo terminaron hemos 

de atender a los temas que se habrían tratado de solucionar de no haberse producido el 

conflicto protocolario, y a los acontecimientos que paralelamente influyeron en la 

reunión. Así podremos tener una comprensión global del asunto y entender, más allá de 

la mera precedencia, por qué fracasaron. Los tres apartados que siguen se ocupan de estas 

cuestiones. 

                                                           
173 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 212. (Los diputados ingleses a Ro. Cecil, 16 de julio 

de 1600). 
174 AGS, Estado, leg. 617, doc. 232 (Fernando de Carrillo a Felipe III, 20 de julio de 1600). 
175 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 215 y ss. (Ro. Cecil a los diputados ingleses, 24 julio 

de 1600). 
176 Sin noticias aún, escribía Isabel a sus delegados que si Verreyken no llegaba esa semana arreglando la 

cuestión les ordenaba volver. Lo cierto es que al día después ellos la informaban de su regreso. Ambos 

mensajes debieron cruzarse. SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 219 y ss. (La reina de 

Inglaterra a los diputados ingleses, 29 de julio de 1600).  
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4.3.  Los temas sobre la mesa. 

Como se ha visto, las delegaciones diplomáticas en Boulogne no llegaron a 

negociar en serio sobre temas importantes, enfrascadas como estuvieron en problemas de 

formato y de precedencia; y ello pese a la proclamada voluntad de ambas por hacerlo. Por 

este motivo podría ser tentador pensar que los asuntos que se habrían tratado no merecen 

atención y que dársela resultaría un ocioso ejercicio de “historia virtual”. Ese pensamiento 

sería erróneo. Atender a las cuestiones que se debían y se deseaban resolver aporta una 

visión irrenunciable de este proceso negociador, explicando en parte su desarrollo y su 

fracaso, pues en buen número de estas cuestiones las posturas eran tan chocantes como 

en la de la precedencia. Con los asuntos en disputa se entienden por tanto los intereses de 

las distintas partes. Por eso, en este apartado se analizan los temas que quedaron sobre 

una mesa de negociaciones a la que finalmente nadie se sentó. 

Como es lógico dada la duración que por entonces arrastraba el conflicto (1585-

1600), algunas de estas cuestiones a resolver venían de lejos, o eran aspiraciones de larga 

duración, mientras que otras eran simplemente una restauración de la relación normal que 

había habido en tiempos de paz, aunque readaptada al nuevo contexto. Por eso vamos a 

verlas por partes, sin seguir un hilo cronológico que sirva de guía a todas ellas, 

compensando esta pérdida relativa con lo que se acaba ganando así en claridad. 

Empezando por el comercio, hay que señalar que éste era un tema de gran 

importancia y con incidencia en otros ámbitos. La situación de guerra con Inglaterra había 

llevado a la Monarquía Hispánica a prohibir el comercio con esa Corona en tiempos de 

Felipe II. Ello implicaba el veto a los mercaderes ingleses en sus territorios, lo cual no 

obstaba para que siguieran participando en él de distintas formas, como el recurso a 

terceros, la identidad falsa o incluso por la vía expeditiva del contrabando177. Pero ese 

comercio furtivo era peligroso y poco rentable, por lo que muchos mercaderes ingleses 

se reconvertían en corsarios o recurrían a holandeses o franceses, cuando no se les ponían 

trabas también, como intermediarios178. Por tanto en las conversaciones de Boulogne no 

                                                           
177 En el paso del siglo XVI al XVII los vetos nunca desalentaban totalmente a los súbditos de comerciar 

con los enemigos de sus soberanos. Para un estudio de esta cuestión véase GELABERT GONZÁLEZ, J. 

E.: “Diplomacia, comercio y tolerancia en la Europa Atlántica (1585-1609)”, en Truchuelo, S.; López, R.; 

Torres, M. (eds.): Civitas: expresiones de la ciudad en la Edad Moderna, Editorial de la Universidad de 

Cantabria, Santander, 2015, pp. 227-254. 
178 Véase para el comercio en el norte de Europa GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C.: Felipe II, la 

empresa de Inglaterra y el comercio septentrional. (1566-1609). Editorial Naval, Madrid, 1988, p. 188 y 

ss. En la p. 189 señala que Felipe II prohibió el comercio con Inglaterra en 1585, lo que supondría que “casi 
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sólo se pretendía alcanzar una paz sino también restablecer las relaciones comerciales, 

dos cosas indisolublemente unidas. Es evidente que para Inglaterra al igual que para las 

Provincias Unidas el comercio era ya entonces uno de los aspectos determinantes de su 

política internacional. Por eso habrá un mayor interés en esta cuestión por esta parte que 

por la hispano-flamenca, lo que no quiere decir que españoles y flamencos no tuvieran 

interés en el aspecto comercial si no que lo tendrán desde otras coordenadas, más 

dinásticas179. 

Lo anterior queda patente tras el ascenso al trono de Felipe III, quien tras dos 

meses de gobierno decretó un embargo comercial contra las Provincias Unidas con el fin 

de someterlas mediante una guerra económica, atacando aquello que más dolía allí, sus 

bolsillos180. Esa estrategia pretendía arruinar a los rebeldes, creando entre ellos conflictos 

sociales y políticos que acabarían por llevarles a la obediencia. El embargo se hacía 

extensivo a las provincias obedientes el 9 de febrero de 1599181. Ello explica que cuando 

Verreyken fue enviado a Londres por el archiduque debiera proponer que los ingleses 

cortasen todo comercio con los rebeldes, y de paso que lo sustituyeran por el que se les 

abriría en Flandes182. Esta guerra económica contra las Provincias realmente funcionaba, 

pues era reforzada por la actividad corsaria de Dunquerque y por las seis galeras de 

Federico Spínola183, y extendía sus efectos a los aliados de Holanda. El “desgaste” 

consecuente molestaba en Inglaterra, cuya economía no podía permitirse prescindir del 

comercio holandés. El cese de este tráfico se denegó a Verreyken, como era de esperar. 

Sin embargo los ingleses tantearon sobre la posibilidad de que la Monarquía abriese el 

comercio en Flandes y aun en todos sus territorios, América incluida184.  

También molestaba en Inglaterra la actividad de la Inquisición sobre aquellos de 

sus súbditos que aún se arriesgaban a comerciar con España. Por eso miembros del 

Consejo inglés le manifestaron a Verreyken que de poco les serviría a los mercaderes 

                                                           
por espacio de una generación, hasta 1604, no existirían relaciones comerciales ningunas entre Inglaterra 

y España de forma oficial”.  
179 Como bien señala Duerloo, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., pp. 104-105 en referencia a la postura que 

Inglaterra y las Provincias mantendrían en la mesa de negociaciones ante una hipotética paz: “Their cause 

had little to do with dynastic politics. It blended religious convictions with reasons of state of a comercial 

nature, two issues on which the Habsburgs found it much more difficult to compromise”. Sobre todo, como 

señala el autor, los Austrias españoles no querían comprometer en absoluto el monopolio americano.  
180 Véase ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica…, op. cit., p. 46. 
181 DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., p. 115. 
182 AGS, Estado, leg. 617, doc. 163 (Instrucciones a Luis Verreyken, 15 de febrero de 1600).  
183 Ibid., pp. 115-116. De haber prosperado la negociación se previó que los ingleses habrían planteado la 

reparación de los daños ocasionados por su actividad. 
184 AGS, Estado, leg. 617, doc. 159 (Verreyken a Alberto de Austria, 6 de marzo de 1600). 
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ingleses el comercio con España si la Inquisición actuaba contra ellos con tanto rigor 

como hasta entonces. Según los consejeros, un libro herético que hallaran los agentes del 

Santo Oficio en un barco suponía su embargo total y el arresto de toda la tripulación185. 

Baltasar de Zúñiga veía en este punto una dificultad y proponía al rey, de una forma tan 

prudente como podía, que el Santo Oficio reconsiderase su rigor, pues limitarlo daría 

satisfacción a la otra parte y serviría para progresar en la libertad que se buscaba en 

Inglaterra para los católicos186. El rey comprendía la importancia que tenía el asunto, por 

lo que su embajador podría prometer a los ingleses que no serían perseguidos los “delitos” 

cometidos por los mercaderes y marineros de esa nación antes de su llegada a esos reinos, 

y que las visitas serían mejor controladas para que no se les hiciera ningún maltrato. De 

momento algo era, aunque se debía persistir en que seguirían siendo juzgados de 

intervenirse libros heréticos187. 

Felipe III entendía que la resolución de las intromisiones de la Inquisición en el 

comercio podía dejarse para resolver una vez el tratado estuviera ya concluso. Ello indica 

que esta cuestión se cerraría en un encuentro posterior, quizá dedicado a resolver todos 

los asuntos en materia de comercio. Esto último no diferiría de lo que se deseaba por la 

parte inglesa, abogando el Consejo por celebrar una “speciall Dyett” posterior donde se 

tratara de comercio en exclusiva. En tanto esa reunión tuviera lugar el comercio debía 

retrotraerse a los términos del año 1568188. Los ingleses también deseaban que se 

introdujera en el acuerdo un artículo similar al XXXI del tratado de Blois189, para 

asegurarse así de que esa negociación tuviera lugar. Por último, querían que el rey de 

España tuviera que pedir permiso a los príncipes para embargar las embarcaciones de sus 

                                                           
185 Nuevamente, AGS, Estado, leg. 617, doc. 159 (Verreyken a Alberto de Austria, 6 de marzo de 1600). 
186 AGS, Estado, leg. 617, doc. 94 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 24 de mayo de 1600). 
187 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 97 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 27 de junio de 1600).  
188 Hay que tener en cuenta que ese año fue incautado en Inglaterra el dinero que los banqueros genoveses 

de la Monarquía enviaban para pagar al ejército del duque de Alba en Flandes, lo que iba a provocar a 

principios de 1569 el colapso del comercio entre Inglaterra, España y los Países Bajos hasta 1573. Es 

llamativo que los ingleses no deseasen volver a la situación posterior al año 73, en que se reabre el tráfico 

con mejores condiciones para ellos, o al 1575, año en que se firma el célebre tratado comercial Cobham-

Alba, relajando bastante la presión del Santo Oficio sobre los mercaderes de Inglaterra. Véase GÓMEZ-

CENTURIÓN JIMÉNEZ, C.: Felipe II…, op. cit., pp. 51 y ss.; 69 y ss. 
189 Este tratado de confederación y alianza se firmó entre Isabel I de Inglaterra y Carlos IX de Francia en 

1572. Su artículo XXXI establecía 4 meses de plazo con posterioridad a la firma del acuerdo para 

determinar la relación comercial entre ambos países: almacenes, gabelas, deberes y privilegios de los 

mercaderes, etc. El texto del tratado y el mencionado artículo pueden consultarse en: J. J y P. KNAPTON 

(eds.): A general collection of treaty's, manifesto's, contracts of marriage, renunciations, and other publick 

papers, from the Year 1405, to the Year 1712. London, 1732, pp. 65-80. 
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súbditos, cortando con la molesta costumbre de hacerlo cuando le convenía para sus 

campañas militares190. 

Para acabar con el asunto del comercio, sólo resta hablar de un tema tan espinoso 

como lo era el del continente Americano. Es de sobra conocido que en España se venía 

entendiendo desde 1493 que el Nuevo Mundo era una donación papal al rey de Castilla 

para expandir la fe católica en sus tierras191. La conquista y colonización de estos 

territorios se había desarrollado sobre un monopolio castellano, radicado finalmente en 

Sevilla; excluyéndose por tanto, como es obvio, no sólo a los otros reinos de la Monarquía 

Hispánica sino también a los extranjeros. Sin embargo, éstos jamás aceptarían el uso y 

disfrute exclusivo que los españoles venían a otorgarse, por lo que sus expediciones 

descubridoras, comerciales y aun piráticas en lo que restaba de siglo XV y sobre todo a 

lo largo del XVI no fueron anecdóticas. En España se hacía muchas veces la vista gorda, 

y otras se preparaban represalias, pero no se admitía de ningún modo la legalidad de esas 

empresas extranjeras. Pese a ello, ingleses y holandeses comerciaban con la América 

Hispánica, muchas veces con el beneplácito de las autoridades locales. Dado el beneficio 

que eso les proporcionaba siendo ilegal, se planteaban que sería mayor de tener permiso, 

por lo que deseaban plantearlo en las conversaciones de paz con los españoles. Quizá así 

se entienda que miembros del Consejo inglés le plantearan a Verreyken, durante su 

estancia en Londres, poder navegar y comerciar en Indias como supuestamente les 

permitieran Carlos I de España o los reyes de Portugal192. Los consejeros debieron pensar 

que no se perdía nada por probar si esto colaba en Flandes, en donde al fin y al cabo tal 

monopolio no interesaría tanto como en España. 

La postura de los ingleses sobre el comercio americano iba a mantenerse. No se 

resignarían a verse privados de él193; a pesar de que no volvieran a tener oportunidad de 

manifestar su pretensión a los diputados hispano-flamencos y aunque pensasen que “It is 

                                                           
190 Lo que querían los ingleses de materia de comercio se resume bien en SAWYER, E. (Ed.): Winwood 

Memorials. 1725, p. 211 y ss. (Respuesta del Consejo inglés al memorial presentado por sus diputados, 10 

de julio de 1600). 
191 Sobre la ideología imperial en España, pero también en Inglaterra y Francia, considero una buena 

consulta este trabajo: PAGDEN, A.: Señores de todo el mundo: ideologías del imperio en España, 

Inglaterra y Francia (en los siglos XVI, XVII y XVIII). Península, Barcelona, 1997. 
192 Así se lo habrían manifestado a Verreyken. AGS, Estado, leg. 617, doc. 159 (Verreyken a Alberto de 

Austria, 6 de marzo de 1600). El monopolio de Indias nunca se les había abierto a los ingleses por parte del 

rey de España, y es más que dudoso que se hubiese hecho lo contrario por parte del de Portugal. Parece 

pues un tanteo inglés y una declaración de intenciones. 
193 Véase GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C.: Felipe II, la empresa de Inglaterra…, op. cit. para más 

detalles sobre las pretensiones inglesas de comerciar con América, que venían de más atrás y persistirían 

incluso después de la Paz de Londres (1604). 
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likely they will forbid us to trade in their Indies”194. Es tal ese interés que sus diputados 

en Boulogne preguntarán sobre el tema cuando a finales de junio envíen a Londres un 

memorial con sus dudas. Se planteaban si cabía solicitar que al menos se permitiese el 

comercio allá donde no se habían asentado españoles y portugueses, donde no hubiese 

una posesión real del territorio. Desde el Consejo se les pidió que actuasen como 

especificaban sus instrucciones, pero si no podían obtener ninguna tolerancia de les 

ordenaba que “at the least you would yeeld to no Prejudice of the Restriction in that 

behalf; but to pass that Point over, as France hath done in their late Treaties with 

them”195. El objetivo estaba claro: de no poderse obtener ventaja alguna, al menos debían 

no empeorar las cosas. Lo cierto es que nada se iba a conseguir, como tampoco se haría 

en el tratado de Londres de cuatro años más tarde, algo previsible. El recurso al silencio 

era entonces la solución. 

Otro de los temas de interés de cara a la negociación era la religión. En el periodo 

en que tienen lugar los tratos de Boulogne la religión importa a las dos partes: los 

españoles pretenderán cierta tolerancia hacia el catolicismo en la Inglaterra y los ingleses 

estarán siempre ojo avizor sobre los católicos nacionales, considerados una 

quintacolumna hispano-papal196. Quien más interés en la materia va a mostrar durante 

este proceso será sin embargo el lado católico. Como campeona de la Contrarreforma 

tridentina, la Monarquía Hispánica hacía gala de un catolicismo militante, prestando 

auxilio a los católicos que se enfrentaran a los herejes. Para el caso que nos ocupa es bien 

conocido el apoyo español a los católicos ingleses y a los irlandeses. Ya en los preludios 

de la paz de Vervins, Felipe II ya manifestaba al duque de Sessa su deseo de mirar por la 

libertad de conciencia de los católicos ingleses197. Su hijo, el nuevo rey Felipe III, heredó 

de su padre el celo religioso de la dinastía Habsburgo. Así, en plena reunión de Boulogne 

                                                           
194 En las instrucciones dadas a los diputados en Boulogne (Her Majesty's Stationery Office (Ed.): Calendar 

of the Cecil Papers in Hatfield House. Her Majesty's Stationery Office, London, 1883. Vol. 9, 13 de mayo 

de 1600, aproximadamente) queda muy clara la visión y posición inglesa en este asunto, por lo que merece 

la pena reproducirla: “It is likely they will forbid us to trade in their Indies, which you must maintain is very 

disconsonant with true amity, especially when, in former treaties in 1541, there have been contrary clauses; 

yet we are content to prohibit all repair of our subjects to any places where they are planted, but only to 

seek their traffic by their own discoveries in other places, whereof there are so infinite dimensions of vast 

territories as themselves have no interest in, but trade with great kings of those countries but as strangers, 

of which to bar ourselves by accord, seeing it is not in his power to do it by force, were an indignity”. 
195 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 211 y ss. (Respuesta del Consejo inglés al memorial 

presentado por sus diputados, 10 de julio de 1600). 
196 Esto se observa bien, como una constante en el periodo, en los trabajos ya aludidos de  MACCAFFREY, 

WERNHAM, SILKE, etc., a los que remito en la bibliografía. 
197 En previsión entonces de que el tratado acabara sumando a ingleses y holandeses. AGS, Estado, leg. 

2224/1, doc. 5 (Copia de carta de Felipe II para el duque de Sessa, original a 26 de marzo de 1597). 
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le encontramos ordenando a Baltasar de Zúñiga hacer gran fuerza en lo de la libertad 

religiosa198, que como sabemos por el embajador debía suponer preferentemente el 

ejercicio público del catolicismo199. Será ésta una preocupación del rey mantenida en el 

tiempo, de modo que por ejemplo en julio de 1601 siga instando a Zúñiga a poner gran 

énfasis en el asunto200. Dado este compromiso con la fe romana, y conocida la quebradiza 

salud de la anciana reina de Inglaterra, en España también se planteaban que debería 

entronizarse en ese reino a un monarca católico201. Pese a ello, la sucesión no aparece en 

el proceso de Boulogne. Habría dinamitado el encuentro por sí sola. 

Dejando cerrado el aspecto religioso, en el que sería ocioso entretenerse más dada 

su claridad, cabe tratar a continuación dos temas relacionados con él. El primero de ellos 

es el de los enemigos de las partes negociadoras refugiados en territorio de la contraria; 

el segundo, relacionado a su vez con éste, el de Irlanda. En una guerra como la que de 

facto había entre las partes, los exiliados del bando contrario siempre eran bienvenidos; 

más aún cuanta mayor fuera su calidad. Célebre es el caso de Antonio Pérez, que fue muy 

bien acogido en Londres202. La Monarquía Hispánica acogía igualmente bien a los 

católicos ingleses e irlandeses, de los que obtenía importantes servicios, ya fueran éstos 

de tipo militar, diplomático o informativo. En el momento que nos ocupa muchos de ellos 

se encontraban en Flandes, para molestia del archiduque203. Si nos situamos nuevamente 

en la reunión preparatoria que Verreyken mantuvo en Londres con miembros del Consejo 

inglés, como se está viendo uno de los momentos en que más se trató de los asuntos por 

negociar, tenemos que los ingleses se quejaron allí de las pensiones que en España se 

daban a personajes que habían atentado contra la reina. La hábil reacción de Verreyken 

                                                           
198 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 97 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 27 de junio de 1600). 
199 Frente al más restrictivo uso privado que habían propuesto otros personajes como “el padre Personio” 

(Robert Persons, dirigente de los católicos ingleses en Roma). AGS, Estado, leg. 617, doc. 94 (Baltasar de 

Zúñiga a Felipe III, 24 de mayo de 1600). 
200 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 220 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 23 de julio de 1601). 
201 AGS, Estado, leg. 840, docs. 93 y 95 (Consulta del Consejo de Estado, 11 de julio de 1600). El Consejo 

entendía que “importa assegurar q(ue) en Inglaterra succeda Rey Cathólico en muriendo la Reyna, que 

esto por ningún camino se puede conseguir con tantas ventajas como por el que V(uestra) M(agesta)d lleva 

de procurar establescer en aquella Corona a la Señora Infanta Doña Isabel […]”. Es evidente que, de 

entre los soberanos católicos disponibles y con opciones al trono, en Madrid tenían sus lógicas preferencias. 
202 Estuvo muy relacionado con el conde de Essex, para quien ejerció labores de inteligencia gracias a su 

experiencia y su extensa red de contactos. Véase al respecto MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War 

and…, op. cit., pp. 480-481. 
203 AGS, Estado, leg. 617, docs. 23 y 24 (Alberto de Austria a Felipe III, 9 de abril de 1600). El primero de 

estos documentos es una carta, en la que Alberto considera poco fiables a los entretenidos ingleses en 

Flandes. El segundo es una relación de los mismos, especificándose su nombre, una breve descripción de 

quiénes son y su biografía. También la cantidad monetaria que perciben. 
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logró enterrar el tema hasta la reunión de Boulogne204. Y bajo tierra permanecería, no 

sólo por no haber ocasión, sino porque el Consejo inglés creyó mejor dejarlo en silencio 

si la hubiera habido205. Este asunto tuvo así una aparición fugaz en el proceso de paz. 

La cuestión irlandesa, por otro lado, estuvo bien presente en la negociación 

creando incidentes entre las dos delegaciones, ya bastante agobiadas por la irresoluble 

cuestión de la precedencia, y estuvo presente también en el plano de los hechos. En el año 

1594 había dado comienzo la guerra entre los señores católicos de la Irlanda “celta”, 

liderados por O’Neill y O’Donnell, y la reina de Inglaterra206. España, ocupada en varios 

frentes de guerra, apoyó pronto la rebelión, aunque de una forma muy discreta. Un mayor 

compromiso llegaría con el reinado de Felipe III, ya liberado del frente francés. Con él el 

apoyo va a ser mucho más directo y culminará en la fracasada campaña militar de Kinsale 

(1601/2). Hasta entonces otros apoyos morales, materiales y humanos serían enviados a 

los rebeldes con el objetivo de debilitar a Inglaterra, creando una situación análoga a la 

que la Monarquía sufría en la guerra de Flandes. Así, en mayo de 1600, los ingleses 

tuvieron noticia de la llegada al norte de Irlanda de dos naves procedentes de la Coruña 

con munición y otros pertrechos bélicos207. Esos socorros no podían sino molestar en 

Londres, donde por el momento se optó por disimular.  

Pero la disimulación no podía ser eterna, y menos en el clima de desconfianza que 

acabó generando la, ésta sí, eterna espera inglesa del regreso de Verreyken con la solución 

al conflicto de la precedencia. Por eso cuando Edmonds volvió a Boulogne de su viaje a 

Londres acabó saliendo el tema. El inglés le manifestó a Richardot el malestar de la reina, 

que revivía sospechas pasadas con las dilaciones y la noticia del socorro llegado a Irlanda 

desde Galicia. Era un claro mensaje para el archiduque advirtiendo de que nuevas 

provocaciones y un proceder insincero serían causa de la retirada inglesa de la 

negociación.  La respuesta del flamenco no tuvo desperdicio. Le dijo a Edmonds que 

nadie en su delegación tenía noticia de ello, y que la habrían tenido de haber sucedido 

                                                           
204 AGS, Estado, leg. 617, doc. 159 (Verreyken a Alberto de Austria, 6 de marzo de 1600). 
205 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 211 y ss. (Respuesta del Consejo inglés al memorial 

presentado por sus diputados, 10 de julio de 1600). 
206 Es la llamada guerra de los 9 años (1594-1603). Hay un buen tratamiento de las mismas en: SILKE, J.: 

Kinsale. The Spanish intervention in Ireland at the end of the Elizabethan Wars. Four Corts Press, Dublin, 

2000; MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op cit., especialmente pp. 329-452; y WERNHAM, 

R. B.: The return of…, op . cit. 
207 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 198 y ss (La reina de Inglaterra a sus diputados en 

Boulogne, 3 de junio de 1600). Este documento se citó ya más arriba. La reina ordenaba a los diputados no 

usar todavía de esa información en la negociación, pues aún no convenía. Como pronto se verá, el momento 

conveniente sí llegó después. 
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realmente. No acabando ahí la cosa le manifestó astutamente que, en el hipotético caso 

de que ello hubiese ocurrido, no cabía la queja inglesa, dado que la reina enviaba gente, 

dinero y socorros a los rebeldes de Holanda208, y esa no era tampoco forma de hacer la 

paz. Igual de astuto, Edmonds respondió, imitando en cierto modo a su interlocutor, que 

no tenía noticia de refuerzos ingleses en Holanda en los últimos tiempos. Y tampoco 

quedó en eso su réplica. Señaló que mientras los socorros que hiciera la reina venían de 

lejos, los de la otra parte eran una innovación, algo no tolerable en un proceso de paz209. 

Entre tahúres andaba el juego. 

Como se observa, el tema de Irlanda sí entró de lleno en los contactos mantenidos 

por las delegaciones en Boulogne. El cinismo desplegado en el episodio anterior entre 

Edmonds y Richardot pareció dar paso al realismo en un nuevo encuentro. Tras quejas 

mutuas los ingleses le manifestaron al presidente Richardot que mientras durasen las 

hostilidades, en tanto que la paz no estuviese firmada, la seguridad y la confianza mutua 

no se podrían asegurar entre las partes. Era ese el motivo por el que la reina podía 

continuar sus socorros y empresas habituales hasta la rúbrica del acuerdo, pero, 

regresando al cinismo y repitiendo el argumento de la reunión anterior, los españoles no 

podrían intervenir en Irlanda por ser una nueva hostilidad, surgida mientras ya se trataba 

de paz210.  

En España, como es lógico, no se hubiese tomado ese argumento por válido. Por 

el contrario, el Consejo, en fecha tan temprana como el 13 de julio, animaba al rey a 

emprender una empresa militar en Irlanda211. Mientras, en Flandes, el archiduque enviaba 

                                                           
208 Tanto Baltasar de Zúñiga como los ingleses se hacen eco de esta conversación. Según estos últimos, 

Richardot acusó a los ingleses también de mandar corsarios a los mares y expediciones contra las Indias. 

El embajador español sólo habla de los socorros de Holanda. Esta pequeña diferencia es reseñable porque 

a Zúñiga le tuvo que contar el encuentro el propio Richardot, y resulta extraño que no tratase de ganar 

prestigio ante él por su defensa de los intereses del rey. Quizá a los ingleses les traicionó el subconsciente 

al dar su versión a Londres, y añadieron lo que en verdad hacían a una queja sólo ocupada en los intereses 

flamencos. La versión inglesa en: SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 212 y ss. (Los 

diputados ingleses a Ro. Cecil, 16 de julio de 1600); la de Zúñiga en: AGS, Estado, leg. 617, doc. 236 

(Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 17 de julio de 1600). 
209 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 212 y ss. (Los diputados ingleses a Ro. Cecil, 16 de 

julio de 1600). Edmonds habría dicho que “that which her Majestie should do in that kind and the other 

were no Innovation, but a Continuance of Matters in the fame State as they were before the Treatie began; 

whereas this Action of theirs was altogether a new Provocation, and such as was not fitt to be offered 

during the Dependance of a Treatie”.  
210 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 213 y ss. (Los diputados ingleses a Ro. Cecil, 22 de 

julio de 1600). 
211 AGS, Estado, leg. 2511, doc. 1 (Consulta del Consejo de Estado a 13 de julio de 1600). Parece que todo 

serían ventajas: se ganaría reputación, se obligaría a los enemigos a estar a la defensiva impidiendo sus 

correrías navales contra España y las Indias, se encarrilaría la sucesión a Inglaterra… y respecto a la 



59 
 

a un tal Thomas Staninshurst con carta del rey para el conde de Tyrone212. Parece que en 

España se pretendía, exclusivamente, una paz en forma de victoria. Quizá algunos 

consejeros pensaron que con lo de Irlanda se desbloquearía la cuestión de la precedencia. 

Sin embargo, todo quedó en prácticamente nada. El 23 de julio el Consejo de Estado se 

reunía nuevamente para tratar del asunto y manifestaba ya múltiples dificultades debidas 

al estado de la hacienda y a lo avanzado del año213. Las preparaciones de ese año llegaron 

tarde y se hizo poco más que enviar a Martín De la Cerda en misión de apoyo moral, y 

material en una medida ínfima, prometiendo una futura intervención, que no llegará como 

sabemos hasta el año siguiente214. Por lo pronto, en Boulogne el asunto irlandés se cerró 

a finales de julio entre las protestas flamencas de desconocer el asunto. 

Para cerrar este capítulo, resta hablar de los otros rebeldes, es decir, de los que lo 

eran para la otra parte, de los holandeses, y de los asuntos que en relación a ellos 

interesaron en la negociación. Hay que recordar que tanto el rey como los archiduques 

deseaban devolverlos a su obediencia, y que los ingleses querían mantener su 

independencia política en beneficio propio. Así se entiende buena parte de lo tratado sobre 

el tema en las conversaciones de Boulogne, un tema del que se dialogó bastante por más 

que no fuese en la mesa oficial. Esto se ha venido viendo en el trabajo y por ello se tratarán 

aquí los aspectos menos atendidos hasta ahora. Tanto españoles como flamencos 

deseaban retirar el apoyo inglés a los holandeses y por eso pedirían que los anglosajones 

cesasen el comercio que mantenían con las Provincias, además de dejar de enviarles 

soldados, dinero y material bélico215. En las instrucciones a los diputados ingleses estas 

demandas ya se contemplaban y algunas se solucionaban de una forma pretendidamente 

ambigua: Inglaterra no pagaría el sueldo de ningún soldado, excepto los de las 

guarniciones de las ciudades en prenda, lo que por tanto no impedía que soldados ingleses 

pagados por las Provincias siguieran sirviendo en los Países Bajos216. Más adelante el 

                                                           
negociación actual: “el apoderarse V(uestra) M(agesta)d de Irlanda sería eficaz medio no sólo para hacer 

la paz con aventajadas condiciones pero para recobrar las plazas que ingleses tienen de los rebeldes” 
212 AGS, Estado, leg. 617, doc. 236 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 17 de julio de 1600). 
213 AGS, Estado, leg. 2511, doc. 2 (Consulta del Consejo de Estado a 23 de julio de 1600). 
214 El envío de De la Cerda se decidió en una consulta destinada a socorrer Flandes e Irlanda. Esta última 

quedó relegada ante la mayor urgencia que había en los Países Bajos. (Consulta del Consejo de Estado, 5 

de Agosto de 1600). En Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España y de sus Indias. 

Archivo Histórico Español. Academia de Estudios Histórico-Sociales de Valladolid. Tomos III y IV, 1930-

1932, pp. 39-53. 
215 Así lo hizo ya Verreyken en Londres. AGS, Estado, leg. 617, doc. 159 (Verreyken a Alberto de Austria, 

6 de marzo de 1600). 
216 Her Majesty's Stationery Office (Ed.): Calendar of the Cecil Papers in Hatfield House. Her Majesty's 

Stationery Office, London, 1883. Vol. 9. “Instructions for Sir Henry Nevell, our Ambassador with the 

French King, John Herbert, Esq., one…” (En torno al 13 de mayo de 1600). 
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Consejo inglés cambiaría de opinión y no accedería a que se retirasen las tropas inglesas. 

El cese del comercio con Holanda era imposible, e Inglaterra se negará siempre que se le 

plantee. 

Tampoco accedería el Consejo bajo ningún pretexto a que Brill y Flesinga fueran 

traspasadas al archiduque217. Ambas plazas eran puertos de gran valor estratégico que 

apuntaban directamente hacia las islas británicas. Su posesión aseguraría el pago de la 

deuda de guerra que las Provincias Unidas tenían con Inglaterra y además los españoles 

no las habían conquistado, por lo que sería un deshonor rendírselas218. La recuperación 

de esas plazas interesaba tanto al rey como a los archiduques, y no está del todo claro a 

quién habrían de pertenecer de recuperarse, pues el territorio de los Países Bajos, rebelde 

o no, pertenecía teóricamente a los soberanos de esos estados aunque algunas plazas de 

especial sensibilidad militar estuvieran reservadas al rey y su ejército. Quizá lo mejor para 

ambas partes fue no recuperarlas, evitándose posibles conflictos.  

El último aspecto que estuvo en el aire, y ya se ha venido viendo, fue la intención 

de los españoles y los flamencos de sumar a los holandeses a los tratos a través de los 

ingleses. Se ha apuntado en otros apartados por qué había sido imposible lograrlo antes 

de la reunión. En el siguiente se verá por qué lo fue durante y después de la misma. Antes 

de cerrar éste hay que incidir de nuevo en la diferencia de posiciones de un lado y otro. 

En algunas cuestiones las posturas eran irreconciliables, pero bien podrían haber acabado 

superándose los escollos, aunque fuera con el recurso al silencio. En otras el acuerdo 

parece que iba dando sus primeros pasos. Parece, sin embargo, que la situación aún no 

estaba madura como para lograr avances en esas materias y menos aún para el 

compromiso. No se puede pensar automáticamente que esto se debió sólo a la cuestión de 

la precedencia. Por tanto, para completar el cuadro, y entender mejor las causas del 

fracaso, hay que atender a los hechos que fueron contemporáneos al encuentro de 

Boulogne. 

                                                           
217 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 211 y ss. (Respuesta del Consejo inglés al memorial 

presentado por sus diputados, 10 de julio de 1600). 
218 Los dos últimos puntos se lo manifestaron miembros del Consejo a Verreyken en su visita. AGS, Estado, 

leg. 617, doc. 159 (Verreyken a Alberto de Austria, 6 de marzo de 1600). El rey de España no reparaba en 

el deshonor inglés, y consideraba la recuperación de esas plazas como una cosa justa. AGS, Estado, leg. 

2224/2, doc. 97 (Felipe III a Baltasar de Zúñiga, 27 de junio de 1600). 
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4.4. Los acontecimientos y su influencia. 

En paralelo al proceso negociador de Boulogne tuvieron lugar acontecimientos 

importantes cuya influencia se dejó sentir en el terreno diplomático. Hay que prestarles 

atención para llegar a comprender de forma global la negociación. Algunos de esos 

acontecimientos pusieron a prueba la voluntad negociadora de las partes evidenciando 

que el deseo de paz era más fuerte que su espíritu rupturista. Así ha entendido parte de la 

historiografía la campaña naval que lanzó Isabel contra las Canarias en agosto de 1599, 

en plenos contactos previos219. Fue ésa una acción con carácter tanto ofensivo como 

defensivo que sirvió básicamente para asegurar la inacción de la flota española aquel 

año220. Otro tanto puede decirse de la actitud de Enrique IV de Francia durante todo el 

proceso, empeñado, según las partes implicadas y observadores, en dar al traste con las 

negociaciones, algo que se ha apuntado y que se ejemplifica, una vez más, en boca de 

Isabel Clara Eugenia, quien en mayo de 1600 protestaba al duque de Lerma que “el rey 

de Francia […] aunque de secreto ayuda cuanto puede a todos nuestros enemigos”221. 

Con ser importante lo mencionado, merecen más atención los acontecimientos que 

ocurrieron ya durante la reunión en Boulogne, y que serán más importantes para el devenir 

de la misma. En éstos debemos centrarnos ahora. Son la batalla de Nieuwport, las 

reuniones negociadoras en Bergen-op-Zoom, y los desencuentros franco-saboyanos en 

torno al marquesado de Saluzzo. 

Empecemos por la batalla de Nieuwport para luego continuar con las 

negociaciones, dos acontecimientos que tienen un denominador común: el protagonismo 

holandés222. Los holandeses se habían mostrado contrarios a los tratos de paz con España 

desde un principio (1598). En la primavera de 1600 temían que Isabel I se reconciliase 

con España y los abandonase, algo que parecía más probable ante su incapacidad de 

satisfacer las deudas con Inglaterra causada por la eficacia del bloqueo naval español, que 

hacía estragos sobre los mercaderes de Zelanda223. La situación de las Provincias Unidas 

                                                           
219 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica…, op. cit., pp. 55-56, lo entiende así.  
220 Ibid. p. 54. Para más información sobre esta campaña y el resto de iniciativas militares de Inglaterra y 

Holanda en 1599, véase: WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., pp. 251-262. 
221 ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA (ed.): Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel 

Clara Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, Madrid, 1906, pp. 278-279 (Isabel 

Clara Eugenia al duque de Lerma, 28 de mayo de 1600). La archiduquesa se mostraba también preocupada 

de que “la de Ingalaterra [Isabel I] no haga otro tanto, si se concluyen las paces”. Ello es otra muestra de 

la desconfianza que había en el bando hispano-flamenco hacia las intenciones inglesas y del peligro de 

hacer la paz con Inglaterra y mantener la guerra con los rebeldes. 
222 La perspectiva holandesa en los asuntos que nos ocupan está bien estudiada en DEN TEX, J.: 

Oldenbarnevelt, Cambridge University Press, London 1973, vol. I. 
223 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica…, op. cit., p 74.  
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era muy complicada, pero al mismo tiempo tenían a su disposición una fantástica 

oportunidad en forma de huida hacia delante. Las condiciones de Flandes, en lo que se 

refiere a lo militar y a lo político, eran favorables a una intervención armada. Los motines 

tenían paralizado y descompuesto al ejército español ocasionando malestar en la 

población local224, lo que en el norte lógicamente era interpretado de la mejor manera 

posible. El entusiasmo holandés estaba desatado. Así se entiende que Johan van 

Oldenbarnevelt, líder efectivo del gobierno civil en las Provincias Unidas, acabase 

convenciendo al estatúder Mauricio, pese a sus reticencias, de la necesidad e idoneidad 

de lanzar un ataque anfibio sobre el sur. Sus objetivos iban a ser los puertos de Nieuwport  

y Dunkerque, las bases corsarias que tanto daño estaban ocasionando225. 

Para la campaña se reunió un potente ejército de unos 13.000 infantes y 2.700 

jinetes gracias a un notable esfuerzo económico magníficamente organizado por 

Oldenbarnevelt. Sin embargo, habrá ocasión de ver que la propia campaña no estuvo igual 

de bien organizada ni ejecutada. Estas tropas, comandadas por el estatúder Mauricio, 

fueron transportadas por mar hasta Ostende para llegar frente a los muros de Nieuwport 

el 1 de julio226. Por el camino, el entusiasmo holandés se había dejado sentir. El ejército 

y los líderes políticos, que lo acompañaban, se veían a sí mismos como los libertadores 

de sus hermanos del sur, por lo que enviaban mensajeros a las poblaciones cercanas 

invitándolas a unirse a su causa, a rebelarse contra sus señores y a contribuir 

económicamente227. Para su sorpresa estas poblaciones se negaban, pues, antes que unirse 

a la causa holandesa, preferían una paz basada en el compromiso con unos herejes que 

eran ya considerados extranjeros. Muchas villas fueron arrasadas en esta negativa. La 

mentalidad había cambiado en ambos lados en la última década228. 

                                                           
224 La situación del ejército en el periodo que nos interesa se sigue bien, por ejemplo, en la correspondencia 

entre los archiduques y el duque de Lerma: CODOIN, vol. 42, Madrid, 1862, volumen en el que también 

está presente la correspondencia del Almirante de Aragón, responsable del ejército; y ANTONIO 

RODRÍGUEZ VILLA (ed.): Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia de 

Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, Madrid, 1906. 
225 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica, op. cit. p. 75; DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., 

pp. 118-119. 
226 DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., p. 119. 
227 Los holandeses se estaban dejando una auténtica fortuna en la campaña. Su dinero y los fondos que 

recibían de los franceses no eran suficientes para financiarla por completo, por lo que esperaban lograr 

nuevos recursos financieros de las provincias y ciudades “belgas” por las que transitara su ejército. Véase 

DEN TEX, J. Oldenbarnevelt. Cambridge University Press, London 1973, vol. I, pp. 285-298 para un 

adecuado estudio de la campaña holandesa de Nieuwport. 
228 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica, op. cit. pp. 77-78; DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. 

cit. pp 119. 
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En el lado flamenco se había tenido noticia de la invasión a 23 de junio229. Pese a 

las dificultades los archiduques consiguieron reunir un ejército más importante de lo 

esperado, sumando a algunos amotinados como los de Diest230. Con ello, si bien sus 

fuerzas no igualaban a las del enemigo y existía una desventaja numérica evidente, al 

menos podrían presentar batalla, y hacia ella se encaminaron. El 1 de julio el ejército 

hispano-flamenco se situó por sorpresa tras el ejército de Mauricio, cortándole la retirada 

y las líneas de suministro. Es a consecuencia de ello que el 2 de julio tiene lugar la batalla 

de las Dunas o de Nieuwport. Sin detenernos en su desarrollo, su resultado fue sin ningún 

género de duda una victoria pírrica holandesa. Ciertamente hubo más bajas en el ejército 

español, el almirante de Aragón fue hecho prisionero y el propio archiduque fue herido231. 

Sin embargo, los holandeses debieron emprender la retirada estratégica días después. Y 

en consecuencia Mauricio no ganó ni un ápice de terreno, los de Dunkerque siguieron 

depredando el comercio holandés, cuyos mercaderes continuaron sufriendo el corso 

flamenco, la situación financiera  de las Provincias quedó igual o peor, y surgieron 

disputas entre sus líderes232. Mal balance para una batalla que en un principio se vendió 

como todo un éxito233. 

El hecho de que Alberto fuese herido en combate tuvo su repercusión234. El 

hombre por el que pocos habrían apostado se convirtió a raíz de la batalla en un héroe de 

                                                           
229 DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., p. 119. 
230 Matías de Novoa escribirá sobre ellos, años más tarde y con cierto patriotismo, lo siguiente: “los 

amotinados de Dieste, que marchaban en número de 800 infantes españoles; que en esta ocasión no 

quisieron dejar de parecerlo y seguir las banderas por la defensa de su Príncipe y reputación de España , 

ofreciéndose de corazón el salir a esta empresa, sin violencia ni fuerza alguna, sino de verdadera voluntad 

suya”. CODOIN, vol. 60, p. 141. Estos hombres jugaron un papel importante en la vanguardia. Es 

interesante mencionar el ejemplo porque al parecer los soldados de otras naciones no respondieron como 

los españoles. 
231 En la cabeza y por arma blanca, como sabemos por el testimonio de la archiduquesa, que pese a su 

preocupación diría: “[…] me he olgado de que la herida que sacó fuese cuchyllada, pues se vé por ella que 

peleó por sus manos y no con arcabuz de lejos, sino con su espada”. Lo que según ella, encantada con el 

valor de su esposo, le daba gran reputación. ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA (ed.): Correspondencia de 

la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes, 

Madrid, 1906, p. 281 (Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, 12 de julio de 1600). 
232 Véase MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., p. 291.  
233 Los informes de inteligencia que llegaron de Inglaterra a Flandes en agosto hablan de un enfriamiento 

allí en la valoración de la batalla: “Que confiessan allá [en Londres] que no fue tan grande la vitoria, como 

la pintaron al principio, y que ha costado mucho a los Estados de Olanda, que no podrían creer qu’el 

archiduque se rehiziesse tan presto”. AGS, Estado, leg. 617, doc. 105 (Avisos de Inglaterra, 5 de agosto 

de 1600). Véase WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., pp. 328-329. 
234 La tuvo incluso para las relaciones entre Madrid y Flandes. La donación de esos estados por el rey 

establecía que si uno de los archiduques moría Flandes y el Franco Condado volverían al patrimonio del 

rey de España. Por eso Baltasar de Zúñiga, advertido por Fernando Carrillo, pidió instrucciones para en 

caso de que tal cosa sucediese en un futuro. AGS, Estado, leg. 617, docs. 106 y 107 (Baltasar de Zúñiga a 

Felipe III, 17 de agosto de 1600). El Consejo y el Rey decidieron mandar copia al embajador de las clausulas 

públicas y secretas de la donación, advirtiéndole de que debía guardar el asunto en el mayor de los secretos. 
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guerra para propios y extraños235. Su intervención decisiva había salvado los Países Bajos 

y así lo verían el Consejo de Estado y el rey desde España, que entusiasmados decidirán 

mandar en breve nuevos socorros a Flandes236. En Boulogne, sin embargo, los españoles 

aún no sabían qué influencia iba a tener la batalla sobre las negociaciones. Carrillo todavía 

escribía a casa el 20 de julio sin saber muy bien qué valoración dar acerca de ello. El rey 

le respondería que debía mantenerse firme en lo que ya le tenía ordenado, mirando 

especialmente por la reputación y advirtiéndole que sería necesario esperar para 

comprender el alcance de ese suceso237. A decir verdad, no parece que la posición 

española cambiara mucho por el resultado de la batalla, pero las circunstancias sí habían 

cambiado y las consecuencias del encuentro de Nieuwport afectarán al desarrollo de la 

negociación238. La principal de esas consecuencias es el encuentro en Bergen-op-Zoom, 

ya a finales de mes, entre los representantes del sur y los del norte de los Países Bajos. 

Las conversaciones en Bergen-op-Zoom no nacieron  de la batalla de Nieuwport, 

sino que habían tenido un periodo de gestación que venía de mayo de este año, cuando se 

reunieron los Estados de las Provincias leales239. Pese a que entonces Felipe III había 

negado en redondo la posibilidad de que los Estados enviasen sus representantes 

particulares a los de las Provincias del norte, Alberto acabó autorizando tal iniciativa en 

julio. Fue una contrapartida otorgada a cambio del apoyo monetario de la asamblea, en 

                                                           
AGS, Estado, leg. 2023, doc. 37 (Consulta del Consejo de Estado, 17 de octubre de 1600). Para una mejor 

comprensión de este asunto véase ESTRÍNGANA ESTEBAN, A.: “Los Estados de Flandes…”, op. cit. 
235 De lo que se hizo eco el embajador español desde Boulogne: “Conforman todas las relaciones de amigos 

y enemigos en q(ue) su A(ltez)a se señaló con tanto valor en el aprieto de la batalla q(ue) ha ganado 

notablemente la voluntad de la soldadesca y de la gente del país, no le siendo muy aficionados hasta aquí 

los unos y los otros”. AGS, Estado, leg. 617, doc. 107 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 17 de agosto de 

1600). 
236 El Consejo será de la opinión de que Alberto: “proçedió como muy valeroso Prínçipe, y que tuvo muy 

justa causa para acometer al enemigo”.  El rey, por su parte, se deshacía en elogios hacia la acción de su 

tío y cuñado, de la cual opinaba que fue “mucha ganançia de aquella jornada”. El resultado de la batalla, 

la necesidad que originó y el entusiasmo del rey le llevó a ordenar el envío pronto de “un buen golpe de 

dinero” y más refuerzos. AGS, Estado, leg. 2023, doc. 23 (Consulta del Consejo de Estado, 20 de julio de 

1600). El rey le manifestará todo eso a Alberto de forma más personal el 9 de agosto. AGS, Estado, leg. 

2224/2, doc. 13 (Felipe III a Alberto de Austria, 9 de agosto de 1600). 
237 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 153 (Felipe III a Fernando Carrillo, 9 de agosto de 1600). 
238 No lo parece en base a la documentación del Archivo General de Simancas, que en buena parte sustenta 

este trabajo. Tampoco las fuentes inglesas empleadas inciden en un cambio obvio. Según ambas se entiende 

que el cambio evidente llega con las conversaciones de Bergen-op-Zoom. Sin embargo, para DUERLOO, 

L.: Dinasty and Piety…, op. cit., p. 122, la voluntad negociadora de ambas partes quedó de lado tras 

Nieuwport. Duerloo basa esa conclusión en documentación del Algemeen Rijksarchief (Bruselas). Sin 

haber consultado yo ésa, ni él el legajo 617 del AGS (véase p. 537 de su obra aquí aludida para una relación 

de las fuentes archivísticas que maneja) considero, de una forma provisional y tras contrastarlo con las 

fuentes inglesas, que tal cambio tuvo más relación con el proceso negociador de Bergen que con la batalla. 
239 Los Estados hicieron gran insistencia en esa iniciativa. Para seguir el desarrollo de las sesiones de esta 

asamblea véase: GACHARD, L. P.: Actes des Etats Généraux de 1600. Bruselas, 1849.  
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un momento especialmente delicado en el que se necesitaba recomponer la fuerza militar 

del país240. La propuesta de reunión partió pronto hacia Holanda tras la aprobación del 

archiduque. Los holandeses estaban bien dispuestos hacia ella, aunque el resultado de la 

batalla había hecho que tanto uno como otro bando se sintiera vencedor a su manera. 

Unos habían salido victoriosos en batalla campal, los otros habían abortado la invasión 

de su país y expulsado al ejército responsable. Pese a ello, los enviados por las Provincias 

leales se presentaron con una flexibilidad mucho mayor. Declararon su voluntad de 

alcanzar una paz consensuada en cuanto se abrió la primera sesión. Recibieron a cambio 

una respuesta tajante de Oldenbarnevelt, que lideraba la delegación del norte. Debían 

abandonar la fidelidad a la casa de Austria y expulsar de Flandes a todas las tropas 

extranjeras así como a los “hispanizados”, uniéndose a las Provincias Unidas. Sólo cabía 

la vía insurreccional, plegarse a los intereses unilaterales que los holandeses imponían. 

Era demasiado. Oldenbarnevelt parecía no haber aprendido de la experiencia de la 

campaña militar, aunque quizá siguiera una estrategia para sabotear las negociaciones, 

planteando demandas imposibles241. La “opinión pública” holandesa no estaría de 

acuerdo con una paz y el hábil político colocaría así su capa en dirección al viento. El 

mismo día en que empezó la reunión, terminó; era 20 de julio242. Más que el fracaso de 

la reunión entre leales y rebeldes, lo que incidió en el resultado de las conversaciones de 

Boulogne fue su mera celebración, como se verá en el siguiente apartado. 

Visto el fracaso de la vía negociadora entre los dos Países Bajos, queda hacer 

obligada referencia a la crisis de Saluzzo243, aunque de forma más que somera por su 

dilatación en el tiempo y porque su verdadera influencia real está en el momento posterior 

al encuentro a tres bandas en Boulogne. La disputa que sobre ese marquesado se da entre 

Francia y Saboya se remonta al año 1588, cuando la segunda se lo arrebató de forma 

oportunista a la primera. Enrique IV intentaría sin éxito recuperar su posesión en Vervins 

                                                           
240 Para una mejor comprensión del proceso que lleva a Bergen-op-Zoom así como de su desarrollo véase 

DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., pp. 123 y ss.; y 191 y ss. 
241 Para entender mejor los motivos que Oldenbarnevelt tuvo para sabotear el encuentro, véase DEN TEX, 

J.: Oldenbarnevelt, op. cit., p. 296. Aunque para el autor su actitud entonces “es un misterio”, se señala 

como opción más plausible que siguiese los deseos de la opinión pública de su país, para la que la paz y la 

reunificación con los católicos Países Bajos del sur eran imposibles. 
242 Sobre este encuentro véanse: ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica, op. cit…, pp. 85-87, (para él 

tuvo lugar el día 21, pero otros, apoyados en citas al pie lo sitúan en el 20); DUERLOO, L.: Dinasty and 

Piety…, op. cit., pp. 121-123; MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I, War and…, op. cit., pp. 227-231; y 

DEN TEX, J.: Oldenbarnevelt, op. cit., pp. 294-298. 
243 Para un estudio monográfico acerca de la pugna por Saluzzo entre Francia y Saboya véase CANO DE 

GARDOQUI, J. L.: La Cuestión de Saluzzo en las comunicaciones del imperio español, 1588-1601. 

Valladolid, 1962. 
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y contactos diplomáticos entre el duque de Saboya y el rey de Francia para arreglar la 

cuestión fracasaron en los dos años siguientes244. Tal es así que algunos observadores ya 

apuntaban en 1599 hacia la posibilidad de un conflicto armado en el que se vería envuelta 

España245. Sin embargo, el conflicto no rompió oficialmente hasta el 11 de agosto de 

1600, cuando Enrique declaró la guerra al de Saboya246. Fue una guerra fácil para Francia, 

que en un rápido paseo militar ocupó la práctica totalidad del territorio disputado. Hasta 

el 17 de enero de 1601 no se firmaría la paz, por el tratado de Lyon247, dejando Saluzzo 

en manos saboyanas pero reteniendo Francia todos los territorios al oeste del Ródano, lo 

que afectó al Camino Español248.  

La guerra de Saboya tuvo sus efectos sobre el proceso de Boulogne, o así lo vieron 

los contemporáneos, afectando al desarrollo inmediatamente posterior de las reuniones 

presenciales249. Sobre ello incidiremos más adelante. Ahora toca, por fin, abordar el 

fracaso de esas reuniones pertrechados ya con la suficiente información como para 

comprenderlo. 

4.5. El fracaso del encuentro. 

Hacia el final del encuentro en Boulogne, los acontecimientos, lo enfrentado de 

las posturas y la disputa por la precedencia, estaban estrangulando poco a poco la 

negociación. El deseado regreso de Verreyken de Flandes resultó una gran frustración. 

Los días antes de su llegada las conversaciones estaban experimentando ciertas 

novedades. El día 18 de julio el presidente Richardot se había reunido nuevamente con 

los ingleses. Hubo quejas mutuas por el apoyo de unos a los irlandeses y de otros a los 

holandeses, pero acabaron siendo canalizadas hasta quedar en nada, alegando ambos 

lados ignorancia sobre el tema. Un desconocimiento muy oportuno. Richardot se prestaba 

bien a ese juego, al fin y al cabo era un diplomático con tacto, quizá demasiado, y haría 

                                                           
244 Incluso con la presencia del mismísimo duque de Saboya en Francia, donde se entrevistó con el rey de 

Francia. SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 136 y ss. (H. Neville a Ro. Cecil, 30 de 

diciembre de 1599).                               
245 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 29 y ss. (H. Neville a Ro. Cecil, 5 de junio de 1599). 

“Yt is commonly beleaved, that yf yt were not for the Warre with England, the King of Spaine would easily 

imbarke himfelfe into the Duke of Savoy's Quarrel” 
246 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica…, op. cit., p. 88. 
247 Véase PARKER, G.: “Le traité de Lyon et le «chemin des Espagnols»”  Cahiers d'histoire [En ligne], 

46-2, 2001, para más detalles sobre este tratado. 
248 PARKER, G.: El ejército de Flandes…, op. cit., p. 81. 
249 Alguno incluso insinuó que el conflicto por Saluzzo fuera la causa del fracaso en Boulogne. Como el 

embajador veneciano en España: “The congress of Boulogne broke up, as I have already informed your 

Serenity, when it became clear that the affair of Saluzzo was tending towards a war”. CSP Venice, vol. 9, 

doc. 915 (Francesco Soranzo, embajador veneciano, al Dogo y al Senado, 28 de Septiembre de 1600).  
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lo imposible por conseguir la buena marcha de los tratos. Así, presentó a los ingleses una 

solución que podría salvar la negociación. Lo hizo como idea propia, estrictamente 

personal, aunque no lo fuera y estuviese recurriendo a una táctica usual en estos trances250. 

Aprovechando la reunión que las provincias leales y las rebeldes iban a mantener para 

acordar una paz entre ellas proponía fusionarla con Boulogne para que así ambas 

derivasen en un acuerdo de paz general. Fue ésta la verdadera influencia del encuentro de 

Bergen-op-Zoom en las negociaciones de Boulogne, encuentro al que Richardot pretendía 

trasladar a los participantes en éstas o viceversa251. 

Esta iniciativa tiene su interés, pues al día siguiente los diputados ingleses cerraron 

rápidamente la puerta a la posibilidad de sumar a las Provincias a los tratos. La reina, 

según ellos, no iba a estar por la labor de alterar la negociación en marcha, a la que el 

archiduque la había invitado para alcanzar un acuerdo “bilateral”. Tras el portazo los 

ingleses aprovecharon para presionar a Richardot a fin de que éste aclarase sus últimas 

declaraciones, que parecían sugerir que “unless the United Provinces might be drawen 

into the Treaty, there could be no Peace concluded between the Queene our Mistress and 

his Master”. Los diputados ingleses empezaban a sospechar que los hispano-flamencos 

estaban dilatando nuevamente el proceso de Boulogne, ahora para armonizarlo con lo que 

saliera de Bergen-op-Zoom252. El presidente flamenco hubo de negarlo y trató de 

tranquilizarles, pero sus excusas no serían ni suficientes ni válidas. La reina tenía una 

pobre opinión de Richardot desde hacía años y por eso, entre otras razones, ordenó a sus 

diputados dar una negativa clara a sus propuestas253. Por su lado, para Robert Cecil 

                                                           
250 De hecho, el Consejo de Estado acabó conociendo esa propuesta, que no habría sido conocida siquiera 

por el resto de diputados españoles si no se la hubiese referido el propio Richardot. (AGS, Estado, leg. 

2511, doc. 22 (Consulta del Consejo de Estado, 9 de septiembre de 1600). Por desgracia desconozco, con 

las fuente empleadas, el proceso de toma de decisiones que lleva a esta iniciativa, si fue formulada por los 

propios diputados o, lo que quizá sea más probable, tuviese participación del archiduque. 
251 Era una propuesta muy sugerente que convendría a todos y que fue presentada a los ingleses de una 

forma muy hábil. Según sus diputados, Richardot les dijo que: “because that in all Appearance there can 

be no entire Peace between her Majestie and their State untill Holland and Zealand shall be also reduced, 

[…] that therefore the only way to asure perfectly the Amitie, would be to seek to bring them also to a 

Peace; for the which there was at present a good Occasion offered”. SAWYER, E. (Ed.): Winwood 

Memorials. 1725,  p. 216 y ss. (Los diputados ingleses en Boulogne a Ro. Cecil, 26 de julio de 1600).  
252 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 216 y ss. (Los diputados ingleses en Boulogne a Ro. 

Cecil, 26 de julio de 1600) 
253 Richardot había estado presente en la negociación farsa de Bourgburg en 1588, y eso no se le olvidaría 

jamás a la reina. Ella se lo recordaría también a los franceses ante los tratos de Vervins. WERNHAM, R. 

B.: The return of…, op. cit., p. 212. Ahora, la reina decía esto de él a sus diputados: “As for the Propositions 

of Richardot, we know his Fashion is always to take Libertie by speaking as a private Man, to make 

Advantages of Offers and Discourses, to which he will be bound no further then to serve his owne turne”. 

SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 219-220. (Isabel I a sus diputados en Boulogne, 29 de 

julio de 1600). 
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algunos puntos de la negociación empezaban a no tener sentido, pero en esa falta de lógica 

encontraba ahora algo meridianamente claro: lo que España deseaba era hacer la paz con 

Inglaterra, lo cual era mejor que no hacerla con nadie, pero su objetivo principal era llevar 

a las Provincias Unidas a un tratado a tres bandas (cuatro en realidad). Lo que querrían el 

archiduque y el rey de España era una quietud temporal, más que una paz, pues no estaban 

vencidos y buscaban tener tiempo para recuperarse254. 

Visto lo visto, aunque no hubiese relación entre el retraso español y la negociación 

en Bergen-op-Zoom, los ingleses iban a ver una coherencia evidente cuando regresara 

Verreyken. Y es que éste traía la noticia de que el rey de España no estaría dispuesto a 

ceder la precedencia y que por tanto la reunión sólo podría celebrarse en un tercer lugar 

donde los españoles tuvieran aún la precedencia. Todo cuadraba. Que los españoles 

amenazaran con dejar Boulogne si los ingleses no accedían a sus demandas sería la guinda 

del pastel. Estos últimos debieron reunirse entre sí para determinar cuál sería entonces su 

línea de actuación. Resolvieron que Herbert, Beale y Edmonds visitaran a Richardot y 

Verreyken para intentar encontrar una última solución al problema. Querían saber cuál 

era la resolución final que tomaban, manifestarles su decepción, y hacerles notar que 

debían comunicar lo resuelto con la reina, pero conscientes de que eso significaría su 

retirada final, deseaban nuevamente encontrar, ahora in extremis, alguna vía de 

compromiso para continuar las negociaciones. Actuaron según su plan y les ofrecieron a 

los flamencos la posibilidad de volver a negociar mediante el intercambio de escritos, o 

de valorar cualquier sugerencia de una vía negociadora que no afectara al honor de la 

reina. La voluntad de los diputados ingleses por llevar las conversaciones a buen término 

parece aquí evidente255. Lo mismo ocurre con la de los diputados flamencos, que 

admitieron desear continuarlas pero debían cumplir órdenes en contrario, por lo que 

                                                           
254 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 220. (Ro. Cecil a los diputados ingleses en Boulogne, 

30 de julio de 1600).  En esta carta Cecil se muestra muy sagaz en sus observaciones. Sin embargo yerra 

en una cuestión, la paz sólo con Inglaterra no era ya una opción para España. Algunos consejeros, en clara 

minoría, habían propuesto a principios de 1600 que “se tomasse acuerdo con solos ingleses quando no se 

pudiesse hazer más, pues es mejor averlas con un enemigo que no con dos como agora”. Colección de 

Documentos Inéditos para la Historia de España y de sus Indias. Archivo Histórico Español. Academia de 

Estudios Histórico-Sociales de Valladolid. T. III, 1930, pp. 2-4 (Consulta del Consejo de Estado a 22 de 

febrero de 1600). Sin embargo, para estos momentos y los ya posteriores a Boulogne el Consejo se mostrará 

contrario a una paz sencilla, únicamente con Inglaterra. Así lo hará por ejemplo en AGS, Estado, leg. 2511, 

doc. 22 (Consulta del Consejo de Estado a 9 de septiembre de 1600). 
255 Y en general del lado inglés en su conjunto, con la reina y el Consejo. Véase MACCAFFREY, W. T.: 

Elizabeth I, War and…, op. cit., p. 232. 
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necesitaban conocer pronto la resolución de la reina Isabel. Lo mismo precisaban los 

ingleses256. 

Lo cierto es que Richardot no mentía a los ingleses. De haber sido por él todo se 

habría acomodado, y hacía tiempo. Fernando Carrillo, como su compañero, se había 

percatado de que “n(uest)ro buen Richardot hizo […] todo lo que pudo” para dar contento 

a la reina de Inglaterra en la cuestión de la precedencia. Y aunque se cumplió la orden del 

rey de no ceder en ese punto y de comunicárselo a los ingleses con firmeza, hubo cierta 

disensión en la delegación hispánica. Carrillo cargaba nuevamente contra el presidente, 

comunicando al rey que tuvieron “más demandas con Richardot”, que discutieron con él, 

sobre la forma en que se debía de dar a los de Inglaterra la respuesta sobre la cuestión de 

la precedencia. Sin embargo, luego el clérigo español aconsejaba dejarlo estar, “pues 

tanto nos ymporta la buena correspondençia de por acá y disimular”257. Los intereses 

discordantes dentro de la delegación española y flamenca se habían dejado sentir a lo 

largo de toda la reunión, pero ahora, próximo el final, las tensiones latentes habían 

aflorado a la superficie. A Richardot se le escapaba un tratado que mirase por los intereses 

de los archiduques y de Flandes, y todo porque el rey de España y sus hombres se habían 

empeñado en la defensa a ultranza de su reputación. La versión española no es difícil de 

imaginar y nuevamente Carrillo nos señala por dónde iba al manifestarle al rey lo que él 

había mirado por el “servi(ci)o y conservaçión de la reputaçión de su M(agesta)d, bien 

al contrario de lo que se hizo en Françia”, en alusión al tratado de Vervins, donde los 

flamencos ahora presentes en Boulogne no habrían mirado tanto por esos asuntos258. 

El Consejo inglés entendió “la arrogante respuesta de los españoles”, contumaz 

en lo de la precedencia, como una “Figure of Ostentation to trye the uttermost what her 

                                                           
256 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, (Los diputados ingleses en Boulogne a Ro. Cecil, 30 

de julio de 1600). Los diputados ingleses habían recibido permiso y orden para retirarse de las 

negociaciones si lo de la precedencia no se resolviera satisfactoriamente con la vuelta de Verreyken. Aun 

así, prefirieron escribir de nuevo a casa para que la retirada se les ordenase con conocimiento de lo que 

había ocurrido. La reina debía tener la última palabra. 
257 AGS, Estado, leg. 617, doc. 64 (Fernando de Carrillo a Felipe III, 19 de agosto de 1600).  Esa 

disimulación era necesaria y útil. Pese a sus “desencuentros” con Richardot los españoles sabían que era 

una figura clave en la política de Flandes. Dos años más tarde Baltasar de Zúñiga recomendaba al rey 

hacerle una merced que solicitaba porque entendía que era uno de los hombres más válidos del país y que 

tenerlo de su lado era muy provechoso. AGS, Estado, leg. 620, doc. 47 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 23 

de abril de 1602). Sobre la disimulación como herramienta diplomática en la época, véase VILLARI, R.: 

Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento, Editori Laterza, 2005. 
258 AGS, Estado, leg. 617, doc. 64 (Fernando de Carrillo a Felipe III, 19 de agosto de 1600). Carrillo opinaba 

además, que dar recompensas y gratificaciones a esos hombres tan poco celosos de esas cuestiones era 

erróneo, pues sus ejemplos “producían monstruos”. Los españoles se mostraron vigilantes con los 

flamencos en todo el proceso. 
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Majestie will yeeld unto in the point of Preseance (sic)”, es decir, como un farol, un nuevo 

tanteo y una “bravery”. Así, ordenaba a los diputados ingleses recordar a sus colegas 

hispano-flamencos que la reina, al igual que su rey, no cedería un ápice en la cuestión de 

la precedencia pues no estaba ella dispuesta a reconocerse inferior. Aprovechaba el 

Consejo para comunicar a su delegación que gracias a sus espías se había confirmado que 

Boulogne no era un nuevo Bourburg, una nueva negociación farsa, ya que no había 

preparaciones militares de importancia en España. Era una información importante y 

necesaria en Boulogne porque entonces los diputados ingleses podrían intentar salvar la 

negociación. Hasta ese momento la duda les había corroído. Ahora darían nuevas 

muestras de querer llevar los tratos a buen puerto259.   

La aludida respuesta del Consejo a sus diputados, documento realmente 

interesante, ordenaba también a éstos pedir tiempo para consultar en persona a la reina 

acerca de si estaría dispuesta a una tregua, algo que ya Jerome Coomans propusiera allá 

a mediados de 1599. Si tal cosa no fuera posible, debían acordar continuar los tratos en 

otro lugar y tiempo, de lo cual “it may appeare to the World that this is rather a 

Discontinuance, then an absolute Dissolution”. Esto se debía a que deseaban mantener 

la reputación a los ojos del mundo, reputación que se resentiría de haber negociado en 

balde. Esa preocupación estaba tan presente que las conversaciones deberían continuar 

aunque fuera por escrito, algo a lo que los españoles no podrían negarse pues en ese caso 

deberían ser chantajeados: el Consejo tenía cartas de los españoles dirigidas a los rebeldes 

irlandeses y pruebas de su apoyo a esa causa mientras se celebraba la conferencia, lo que 

sería según los mandatarios ingleses un escándalo a nivel internacional260. 

Nada de lo que el Consejo ordenara o recomendase iba a ponerse en efecto pese 

al empeño de los diputados de Inglaterra. Los flamencos manifestaron que su delegación 

no iba a demorarse más en Boulogne. Entonces, siguiendo lo ordenado por el Consejo, 

los ingleses propusieron enviar a Edmonds a Londres para consultar a la reina sobre cómo 

pretendía continuar los tratos. Por desgracia los españoles no estaban dispuestos a esperar. 

El día 7 de agosto de 1600 los representantes de Felipe III y los de los archiduques salían 

de Boulogne. Poco después se marchaban los de Isabel. Las conversaciones de Boulogne, 

                                                           
259 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 222 y ss. (El Consejo inglés a los diputados en 

Boulogne, 4 de agosto de 1600). 
260 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 222 y ss. (El Consejo inglés a los diputados en 

Boulogne, 4 de agosto de 1600). 
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ahora sí, habían muerto, pero la puerta no quedaba del todo cerrada. Como era previsible, 

tras la ruptura pronto llegaron las especulaciones y las justificaciones261.  

Tal y como se ha observado, el porqué del fracaso de las negociaciones de 

Boulogne estuvo en una mezcla de varios factores: intereses irreconciliables; 

acontecimientos rupturistas; la disputa insalvable de la precedencia; una mutua 

incomprensión basada en prejuicios, recelos y malos cálculos; y la incapacidad de sumar 

a las Provincias Unidas a los tratos. Sin embargo, en España no se vio como un fracaso. 

El rey celebró que no se hubiese perdido reputación ni se hubiesen visto afectados sus 

intereses. Pensaba que una paz solamente con Inglaterra “antes sería de daño que de 

provecho […] como […] se ha advertido diversas vezes”, y se mostraba ahora 

esperanzado de que se pudiese alcanzar una paz general en el panorama que se abría tras 

el cese de las reuniones en Francia.262. El fracaso del encuentro había sido por tanto, y 

principalmente para España, muy relativo. 

4.6. Una suspensión provisional que no cierra la puerta. 

La salida de ambas delegaciones de Boulogne no supuso el final absoluto de los 

contactos diplomáticos. Puede que las conversaciones de Boulogne hubieran muerto, pero 

sus ecos  aún no se extinguirían263. En la última reunión informal se acordó que el hilo de 

las negociaciones continuara a distancia por espacio de sesenta días; lapso en el que 

Inglaterra trataría de atraer a las Provincias Unidas a la mesa de negociaciones, y durante 

el cual se acordarían la fecha y el lugar para una nueva reunión de paz. Los españoles 

veían esta prórroga como una oportunidad para lograr una paz general; los ingleses más 

bien como una forma de salvar los muebles ante la opinión internacional y de no cerrar 

del todo la puerta. Por lo que pudiera pasar. Isabel I siempre intentaba tener disponibles 

el mayor número de opciones. 

                                                           
261 CSP Venice, vol. 9, doc. 917 (Francesco Contarini y Marin Cavalli, embajadores venecianos en Francia 

a Dogo y al Senado, 7 de Octubre de 1600). Los venecianos informaban de que el secretario inglés fue a 

visitarles para explicarles qué iba a hacer ahora la reina, y en qué quedaba el asunto con España, apuntando 

a la posibilidad de redoblar ahora el esfuerzo de guerra contra ella. No es casual que le contasen esto a los 

legados de la Serenísima República. En septiembre de 1600 el resurgir del poder francés había causado 

problemas a España en Italia, donde muchos Estados semiautónomos comenzaban a plantearse una 

confederación anti-española, posiblemente dirigida por Venecia o Florencia. ALLEN, P.: Felipe III y la 

Pax Hispanica…, op. cit., p. 89.  
262 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 94 (Felipe III a Alberto de Austria, 26 de septiembre de 1600). 
263 Henry Neville lo expresaría bien cuando informara del resultado del negocio a su sustituto en la 

embajada de Francia: “The Truth is for my part I account this action for diffolved, altho' there be a verball 

Agreement among us that it shall continue”. SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, p. 232 y ss. 

(H. Neville a R. Winwood, 8 de agosto de 1600). 
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El proceso por el que se llegó a acordar la prórroga de sesenta días es interesante. 

A finales de julio Verreyken y Richardot comunicaron a sus colegas ingleses que de 

acuerdo a sus órdenes era imposible continuar con las negociaciones en Boulogne, como 

hasta el momento. Eso no significaba que el rey y los archiduques deseasen acabar con 

los tratos, pero sí que veían una sola manera de acomodarlos: haciendo que la reina de 

Inglaterra implicase en ellos a las Provincias Unidas y continuándolos en Holanda o en 

Flandes, lugares en los que se cedería a los representantes de Isabel I la precedencia. Era 

por fin una propuesta hispano-flamenca para desbloquear la situación. Aunque los 

diputados ingleses agradecieron las intenciones de la iniciativa no podían dar una 

contestación sin consultar a Londres. Por eso cuando propusieron enviar allí a Thomas 

Edmonds (algo que no fue posible, como se ha señalado en el apartado anterior) 

plantearon un receso o suspensión de la negociación mientras él volvía con la respuesta. 

Esto significaba que ambas delegaciones volvieran a verse en Boulogne para resolver la 

cuestión tras una pausa temporal. Era un punto y seguido. Los españoles no estaban 

dispuestos a corresponder la larga espera inglesa a Verreyken, la motivada por la cuestión 

de la precedencia. Preferían un punto y aparte. Así pues, rechazaron la pausa y 

propusieron esta prórroga de 60 días, en los que la reina de Inglaterra debería responder 

por escrito al archiduque sobre los puntos ya tratados. La delegación inglesa no estuvo de 

acuerdo con todo esto y obtuvo que sería el archiduque quien escribiera a Isabel para 

solicitar su mediación con los holandeses264. Finalmente, los españoles acordaron que 

esos sesenta días, a contar desde el 7 de agosto, serían el plazo para tener la respuesta de 

Londres265.  

Lo acordado no era definitivo pues faltaba que los distintos soberanos lo 

aprobaran, y que actuaran en consecuencia. En España, el Consejo de Estado se reunió a 

principios de septiembre para aconsejar al rey sobre la nueva situación y sus 

posibilidades. La consulta resultante de esta reunión es un documento crucial para 

comprender cómo se entendía en Madrid ese nuevo escenario y cómo se actuaría en lo 

sucesivo, máxime cuando el rey estuvo de acuerdo en todo. El Consejo se mostró 

partidario de la paz general, ya que veía el peligro que Inglaterra representaría de 

proseguirse la guerra solamente contra las Provincias. Esa paz debía tratarse en una 

                                                           
264 Sin embargo, a Alberto no le correspondía la última palabra, sino al rey. Por eso cuando Carrillo escriba 

al rey dándole cuenta de lo sucedido al final del encuentro le pedirá una respuesta rápida. AGS, Estado, leg. 

617, doc. 64 (Fernando Carrillo a Felipe III, 19 de agosto de 1600).  
265 SAWYER, E. (Ed.): Winwood Memorials. 1725, pp. 225-226 (Los diputados ingleses en Boulogne a 

Ro. Cecil, 7 de agosto de 1600). 
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conferencia conjunta en Holanda porque allí quedaría asegurada la precedencia, con lo 

que se salvaba la reputación, al ser “casa y vasallaje de sus Al(tez)as” pese a no 

encontrarse en obediencia. No celebrar la reunión en territorio de las provincias leales 

venía a ser una suerte de solución de compromiso estratégica que contaba con que 

Inglaterra y Holanda se atrajeran mutuamente a la negociación: la una convenciendo para 

ello a los holandeses, la otra eliminando las trabas que Inglaterra ponía en la cuestión de 

precedencia. Para que se pudiera llegar a la mesa de negociación el Consejo señalaba 

cómo debían darse los poderes al archiduque y a los enviados, demostrando haber 

aprendido de la experiencia de Boulogne. Y dicho aprendizaje queda aún más patente si 

se atiende a las previsiones que contemplaba por si la negociación fuera mal, aconsejando 

incluso el traslado a Flandes de los tratos si se retiraran de ellos los rebeldes266.  

Con respecto a las Provincias Unidas, para el Consejo lo deseable habría sido 

atraerlas a la paz “de por sí”, es decir, sin el aval de un Príncipe, sin la reina de Inglaterra 

de por medio. Como ello no había sido posible, había que conformarse con que acudiesen 

de la mano de Isabel. La resignación que mostraban los consejeros españoles se debía a 

la necesidad de la paz que tenían los súbditos de los archiduques y, lo que es más 

importante, al estado de la hacienda, que hacía “imposible sustentar mucho t(iem)po la 

guerra en Flandes”267. Debido a ello, y por paradójico que pudiera sonar, el Consejo 

proponía continuar con la proyectada empresa de Irlanda, ya que sería “el más eficaz 

medio para forçar a la Reyna y a los rebeldes”. Por tanto, con una campaña en apoyo de 

los rebeldes católicos se esperaba neutralizar militarmente a ingleses y holandeses y se 

mantendría viva la rebelión. Dentro de tal lógica, la intervención en Irlanda sería útil 

también para ahorrar dinero a la hacienda regia. Por esos motivos se urgía a enviar una 

expedición a la isla esmeralda en primavera. En otro orden de cosas, el Consejo valoraba 

mucho la labor de Baltasar de Zúñiga y Fernando Carrillo en Boulogne. Habían defendido 

bien los intereses y la reputación del rey, por lo que no debía contemplarse una nueva 

                                                           
266 AGS, Estado, leg. 2511, doc. 22 (Consuta del Consejo de Estado, 9 de septiembre de 1600).  
267 Continuaba la argumentación: “lo qual obliga a escoger de los males el menor y pasar por algunas 

cosas que no se pasara si huviera caudal para acudir a todo […]”.También en AGS, Estado, leg. 2511, 

doc. 22 (Consuta del Consejo de Estado, 9 de septiembre de 1600). Los recursos de la Monarquía eran 

finitos y la política exterior de Felipe III va a estar desde un principio influida por las carencias heredadas 

de la etapa de gobierno de su padre. Esto se aprecia bien en la obra de ALLEN, P.: Felipe III y la Pax 

Hispanica…, op. cit.  
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negociación en la que no estuvieran presentes268. En Madrid sabían lo necesarios que eran 

como contrapunto a los enviados del archiduque.  

Isabel de Inglaterra fue la primera en decidir su línea de actuación y en septiembre 

rompía el hielo. Aunque debiera haber esperado la iniciativa del archiduque, ella decidió 

adelantarse enviando dos cartas de sus diputados. Alberto estaba tardando demasiado en 

proseguir los tratos, porque debía consultar a Madrid, y ser la primera en escribir 

evidenciaría su buena fe. Su iniciativa sentó muy bien en Bruselas, donde el optimismo 

de reabrir las negociaciones en un contexto más propicio se hizo palpable. No era para 

menos, ya que los diputados ingleses informaban de que se estaban haciendo los primeros 

intentos para atraer a las Provincias a la negociación. A pesar de ello, había quien 

mantenía la cabeza fría. Fernando Carrillo combinaba entonces ambas actitudes; 

celebraba optimista que “va caminando esta negoçiaçión por agora como se podía 

desear”, pero advertía más cauto de que “esta misma causa nos da cuydado”. En la 

respuesta que según él se dio a Inglaterra había también una mezcla de optimismo y 

cautela. En ella se agradecían las diligencias comenzadas, se instaba a continuarlas y se 

pedía que se fuese informando de sus progresos. Al mismo tiempo se declaraba el deseo 

de continuar con los tratos269. 

Pese a que los contactos proseguían, no parece que las cartas iniciales de los 

ingleses para el archiduque fueran todo lo sinceras que se había pensado en Bruselas. Lo 

más probable es que con ellas no se pretendiera sino salvar las apariencias, tratar de 

aminorar la sensación de fracaso que había dejado Boulogne. Y es que la réplica de los 

ingleses a la carta enviada de Flandes en respuesta fue tan dura en el fondo y en las formas 

que dejó indudablemente descartada la prosecución de las negociaciones270. Como más 

tarde escribió un cronista inglés acerca de estos contactos posteriores a las reuniones en 

Francia, “all was in vaine”271; podría decirse que el certificado de defunción de la 

negociación de Boulogne fue esa respuesta inglesa. No parece que pillase a todos por 

sorpresa. Baltasar de Zúñiga escribía, paradójicamente el mismo día en que se redactaba 

                                                           
268 AGS, Estado, leg. 2511, doc. 22 (Consuta del Consejo de Estado, 9 de septiembre de 1600). 
269 AGS, Estado, leg. 617, doc. 125 (Fernando Carrillo a Felipe III, 27 de octubre de 1600). 
270 A 25 de octubre. Véase WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., p. 330. 
271 CAMDEM, W.: Annales Rerum Gestarum Angliae et Hiberniae Regnante Elizabetha. London, 1625. 

Año 1600: 13. 
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la misiva inglesa, que albergaba grandes dudas de que “aya de suceder ningún buen effeto 

d’este tratado de Inglaterra”272.  

El cambio de la postura inglesa con respecto a la paz se debió a varios factores. A 

pesar de que ante el fracaso de Boulogne ya se plantease en Londres continuar los tratos 

de forma fingida, lo cierto es que los acontecimientos en el continente también tuvieron 

su peso en ello. Una delegación inglesa había asistido como observadora a la campaña 

militar holandesa que culminó en la batalla de Nieuwport. Allí los enviados ingleses 

fueron testigos de la división resultante entre los dirigentes holandeses, la cual 

magnificaron. La reina, informada de ello, pensó que las Provincias no podrían resistir la 

amenaza española en solitario. A esto se sumaron el fracaso de la reunión de Bergen-op-

Zoom y nuevas manifestaciones holandesas de que la paz con España sería imposible. 

Además se preveía que los pagos de la deuda holandesa se agilizaran. Todo ello hacía que 

la relación con Holanda fuese en contra del compromiso con España. Otro tanto podía 

decirse de la relación con Francia. En septiembre estalló la guerra franco-saboyana. A 

resultas de ella los intereses franceses e ingleses volvieron a converger: Francia temía una 

nueva guerra con España e Inglaterra seguía en liza con ella, convencida de que la paz 

sería imposible tras su último intento fallido por alcanzarla. Así mismo, los problemas 

que Francia e Inglaterra tenían por cuestiones comerciales, corsarios de por medio, 

parecían empezar a solucionarse. Por tanto, la negativa inglesa de octubre a continuar los 

tratos de una forma fluida debe ser comprendida a la luz de estas nuevas circunstancias273. 

A ello apunta acertadamente Baltasar de Zúñiga, para quien la guerra de Saboya es 

decisiva en la posición inglesa y holandesa. El embajador describe también con acierto 

cuál será la situación a partir de ahora al explicarle al rey su respuesta a los ingleses, seca 

pero “no rompiendo del todo”, pensada para poder adaptarse a cómo evolucionara esa 

guerra274. En adelante y hasta la muerte de Isabel I los contactos entre España, Flandes e 

Inglaterra no cesarían totalmente, a ambos lados les interesaba no cerrar la puerta por lo 

que pudiera ir pasando, pero quizá tampoco volverían a ser tan fluidos como lo habían 

sido hasta ahora y en los meses anteriores275. 

                                                           
272 AGS, Estado, leg. 617, doc. 19 (Baltasar de Zúñiga a Andrés de Prada, 25 de octubre de 1600). 
273 Véanse: MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War and…, op. cit., pp. 240-241; y WERNHAM, R. B.: 

The return of…, op. cit., pp. 329-332.  
274 AGS, Estado, leg. 617, doc. 110 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 30 de noviembre de 1600). 
275 Se daría ahora una situación similar a la existente en el periodo que va de 1594 a 1598, en el que España 

e Inglaterra mantuvieron contactos diplomáticos que dejaban siempre abiertas todas las posibilidades, para 
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5. A modo de epílogo: la paz de Londres de 1604. 

La paz que no pudo alcanzarse en Boulogne durante los meses centrales de 1600 

se firmaría en Londres en 1604. Para entonces muchas cosas habían cambiado. Y en esos 

cambios reside la explicación de las diferencias entre estos dos procesos y de su distinto 

resultado. Por eso una comparación entre ambas negociaciones resulta obligada a fin de 

comprender sus diferencias, sus continuidades y sus particularidades. Así, este apartado 

se dedica, a modo de epílogo, a analizar comparativamente la paz que sí fue posible entre 

la Monarquía Hispánica e Inglaterra cuatro años después del fracaso de Boulogne.  

Una vez que se dio carpetazo al proceso negociador de Boulogne los contactos 

diplomáticos entre las partes implicadas decayeron, aunque continuaron abiertos hasta 

por lo menos febrero de 1603276. A esas alturas la reina de Inglaterra había decidido que 

no estaba dispuesta ya a hacer una paz con España, poco interesada como estaba por el 

legado que transmitiría a su aún indeterminado sucesor277. Es evidente que la existencia 

de la reina se convirtió, en cierto modo, en un obstáculo para la paz, y que cuando muera, 

el 24 de marzo de 1603, la situación cambiará de forma notable. Hasta tal punto estaba 

relacionada la política exterior de un reino con su soberano en la Edad Moderna, pues no 

hay que olvidar que era una de sus competencias exclusivas. 

La muerte de la reina planteaba un asunto muy relevante: su sucesión. Isabel I 

nunca contrajo matrimonio ni había tenido descendencia, por lo que la sucesión no sería 

automática. Existían varios candidatos con derecho al trono. El primero de ellos era el rey 

Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo. Jacobo ya tenía la sucesión como objetivo 

desde bastantes años atrás, llegando a mantener a tal fin una relación fluida con el conde 

de Essex hasta su ejecución278. Tras la caída de éste establecería una estrecha relación, 

secreta en un principio, con el secretario Robert Cecil, con quien compartía parte de sus 

objetivos políticos. La “opinión pública” inglesa veía a Jacobo como el heredero natural 

de Isabel. El segundo candidato, candidata en realidad, era Arabella Estuardo. Aunque 

                                                           
continuar la guerra o hacer la paz. Puro tacticismo. Véase RODRÍGUEZ SALGADO, M. J.: “Ni abriendo 

ni cerrando…”, op. cit.  
276 Cuando Felipe III ordene a su embajador en Flandes que “por agora no se trate de paz ni suspensión de 

armas con ingleses y rebeldes”. AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 448 y 449 (Felipe III a Alberto de Austria 

y a Baltasar de Zúñiga, respectivamente, 27 de febrero de 1603). Parece que el rey se había cansado de 

intentar mover a la paz a sus enemigos sin ningún resultado. Además consideraba que el momento no era 

ya apropiado para esas iniciativas.  
277 Es una de las críticas que se hace a la reina en el capítulo de cierre de MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth 

I: War and…, op. cit., pp. 537-574. En esas páginas se realiza una valoración global de la última etapa de 

su reinado (1588-1603) y es una consulta recomendable para entender sus errores y aciertos. 
278 Véase Ibid., pp. 532-535 
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Arabella  pudiera optar al trono no provenía de una línea hereditaria tan robusta como la 

del escocés. El tercero de los posibles pretendientes era también mujer. Se trataba nada 

menos que de Isabel Clara Eugenia, la archiduquesa e hija de Felipe II, que había 

heredado de éste sus derechos al trono. Así lo defendía en un libro Robert Persons, clérigo 

católico inglés en el exilio. Según Persons tales derechos le correspondían a Felipe II 

como descendiente de Juan de Gante, noble inglés bien situado en la línea sucesoria 

inglesa que había vivido varias generaciones atrás279.  

A decir verdad, en España la pretensión de instalar a la entonces infanta Isabel 

Clara Eugenia en el trono inglés se había planteado en fecha tan temprana como el año 

1586. El rey Felipe II era muy consciente de que nadie en Europa, y tampoco en 

Inglaterra, desearía ver unidas las coronas de Inglaterra y España, por lo que su heredero 

Felipe no era el candidato idóneo y fue desplazado del plan280. Esta circunstancia no 

molestaba al nuevo rey de España, cuyo Consejo de Estado se reunía en el verano de 1600 

para estudiar la posible sucesión en un momento en que se decía que la reina “no vivirá 

mucho”. El Consejo proponía una lista de candidatos católicos encabezada por la infanta, 

por lo mucho que importaba restablecer la verdadera fe en la isla281. Sin embargo, para 

diciembre de 1602 la sucesión de un Habsburgo en Inglaterra parecía ya imposible y en 

Bruselas se conformaban con que recayese en un príncipe católico282. 

Finalmente y gracias a la habilidad de Robert Cecil la sucesión recayó en el 

protestante Jacobo de Escocia. Felipe III no había podido competir con su candidatura y 

aceptaba el resultado. En esos momentos España no tenía medios para desalojarlo del 

                                                           
279 Véase WERNHAM, R. B.: The return of…, op. cit., pp. 407-408; y TENACE, E.: “A Strategy of 

Reaction…”, op. cit., pp. 855 y 858. El libro de Persons se titulaba A Conference about the Next Succession 

to the Crown of England y fue publicado bajo el pseudónimo de R. Doleman. Para Juan de Gante véase 

VALDEÓN BARUQUE, J.: Los Trastámaras. El triunfo de una dinastía bastarda. Ediciones Planeta, 

Madrid, 2010. Especialmente, pp. 63-69. Este personaje era duque de Lancaster e hijo del rey Eduardo III 

de Inglaterra. Falleció en 1399. Intentó una invasión de la Corona de Castilla en 1386, pues se creía con 

mayor derecho al trono que Juan I de Trastámara debido a su matrimonio con una hija de Pedro I el Cruel. 

El fracaso de su invasión acabó en un compromiso que trataba de cerrar las heridas de la guerra civil (1366-

1369): su hija, Catalina de Lancaster, se casaría con el heredero de la Corona castellana, el futuro Enrique 

III. Catalina y Enrique son los abuelos paternos de Isabel la Católica. Como se observa la principal línea 

hereditaria que defendían los españoles surgió varias generaciones atrás. Esos derechos no estarían tan 

frescos como los de Jacobo, que descendía del rey inglés Enrique VII; sin embargo, para los españoles la 

casa de Lancaster sería la legítima poseedora del trono inglés, y la de York, a la que pertenecía Enrique 

VII, y por ende Jacobo, sería una usurpadora que se hizo con él en la Guerra de las Rosas. 
280 Véase TENACE, E.: “A Strategy of Reaction…”, op. cit., p. 858. 
281 AGS, Estado, leg. 2511, doc. 35 (Consulta del Consejo de Estado, 11 de julio de 1600). Muchos de esos 

candidatos eran muy cercanos a la casa de Austria. Como el segundo, el duque de Saboya, que viudo como 

estaba podría contraer matrimonio para reforzar su posición con “la Arbella” (Arabella Estuardo). 
282 De esa opinión eran tanto Baltasar de Zúñiga como el archiduque Alberto. AGS, Estado, leg. 2511, doc. 

52 (Baltasar de Zúñiga a Felipe III, 6 de diciembre de 1602). 
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trono, ni era conveniente encender de nuevo los ánimos, pues Holanda y Francia se 

sumarían a Inglaterra de intensificarse de nuevo la guerra283. De todas formas, la 

entronización de Jacobo no era tan mala noticia dado que Felipe le consideraba un “Rey 

amigo”284.  El nuevo rey llegó a Londres al 6 de mayo de 1603285 y pronto mostró esa 

supuesta amistad hacia Felipe III y los archiduques, con quienes ya había mantenido 

contactos cordiales como rey de Escocia. Conviene remarcar que en esa calidad Jacobo 

no estaba en guerra con España, sino que había jugado y jugaba un papel de estricta 

neutralidad. Con ello se entiende que el 4 de mayo declarara unilateralmente el cese de 

las acciones hostiles inglesas por mar, a lo que el archiduque correspondió atrasando la 

entrada en vigor del “Edicto Gauna” en sus territorios y eliminando en él toda mención a 

la religión286; además de liberando a los prisioneros de guerra ingleses como gesto de 

buena voluntad287. El comienzo del reinado de Jacobo Estuardo no podía ser más 

esperanzador. 

Todo apuntaba a que el nuevo rey de Inglaterra estaba por la paz con España. Era 

una oportunidad que no se podía desperdiciar. Así lo entendió el archiduque, que fue más 

allá en sus iniciativas y envió a Inglaterra al conde de Arenberg sin consultar con España, 

donde se quería mostrar cierta indiferencia por la paz. El de Arenberg tenía como misión 

principal felicitar a Jacobo por su ascenso al trono, pero también ir predisponiendo la 

situación para iniciar conversaciones de paz. Como se observa en estos contactos previos, 

al igual que en los de Boulogne, fue Alberto quien marcó los tiempos y no Felipe. 

Bruselas y Madrid no actuaban de una forma tan coherente y armónica como hubiera sido 

deseable. Es ésta muestra más, si es que todavía hace falta advertirlo, de la autonomía 

archiducal en materia de política exterior. 

El conde de Arenberg llegó a Londres a mediados de junio. Allí se encontró con 

que Francia y las Provincias Unidas ya habían movido ficha ante el cambio de monarca  

enviando sendas legaciones diplomáticas para convencer a Jacobo de continuar la guerra 

contra España. La embajada de las Provincias iba liderada por Oldenbarnevelt y había 

llegado el 14 de mayo, pero no fue atendida por el rey hasta el 27 del mismo. Era un gesto 

                                                           
283 Véase ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispánica…, op. cit., pp. 145-157. 
284 AGS, Estado, leg. 2224/2, doc. 442 ( Felipe III a Alberto de Austria, 15 de mayo de 1603)  
285 Véase ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispánica…, op. cit., p. 168.  
286 Ibid., pp. 160-161. Ese edicto había sido promulgado por Felipe III en febrero. Básicamente, imponía 

unos aranceles del 30% a las mercancías que comerciaran extranjeros como ingleses u holandeses en los 

territorios del Rey de España y los archiduques.  
287 Véase DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., p. 166. 
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deliberado. Jacobo era un rey muy sensible hacia la soberanía regia y fruto de sus 

experiencias en Escocia no veía con buenos ojos a ningún rebelde. No sería su único gesto 

evidente de desdén hacia las Provincias. Por su parte, la embajada francesa estaba a cargo 

del marqués de Rosny (más tarde duque de Sully). Ambas legaciones trataban de advertir 

al monarca por todos los medios de los problemas que ocasionaría una paz con España, 

ya que gracias a ella se haría con los Países Bajos del norte amenazando luego a Inglaterra.  

Aunque el conde de Arenberg tuvo unos contactos iniciales muy cordiales con 

Jacobo, un severo ataque de gota le impidió profundizar en ellos, aprovechando sus 

adversarios para tomar ventaja. El 30 de julio Jacobo, Francia y Holanda firmaban el 

acuerdo secreto de Hampton Court, que parecía resucitar la Triple Alianza288. Sin 

embargo, tal acuerdo no iría tan lejos. Arenberg pudo reaccionar289, y a pesar de tener 

menos dinero para sobornos y regalos que franceses y holandeses, supo elegir bien qué 

obsequiar al rey para tocarle la fibra. Mientras que los holandeses estaban despertando 

aún más antipatía en el rey con su despilfarro en la corte de Inglaterra290, Arenberg le 

regaló a Jacobo cinco aves cetreras, algo que como apasionado de la caza no pudo sino 

valorar extremadamente. El conde flamenco también se ganó a la reina Ana, que por 

cierto era católica291, mediante regalos y mensajes de la archiduquesa. Habiéndose 

ganado así la simpatía de los monarcas pudo proponer, por fin tratar de una paz.  

Como se observa, el hecho de que Bruselas llevara un ritmo distinto del de 

Valladolid292 fue beneficioso para los tratos, pues Felipe III no enviaría a Londres a Juan 

de Tassis293, conde de Villamediana, hasta agosto. Acrecentando ese desfase temporal, 

Tassis no tuvo audiencia con los reyes hasta el 4 de octubre. Tras ese primer contacto el 

conde de Villamediana se ganaría la voluntad de los reyes con nuevos regalos (caballos 

españoles para las cacerías del rey) y de sus consejeros y cortesanos mediante graciosas 

y abundantes “donaciones”. La estrategia española estaba replanteándose y se había 

llegado a la conclusión de que estas ofensivas diplomáticas tendrían mejores efectos y 

                                                           
288 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispánica…, op. cit., p. 171. 
289 De hecho, Arenberg no sólo hubo de reaccionar a los movimientos franco-holandeses sino a su 

implicación involuntaria en dos complots contra el rey que se destaparon ese mes en la corte inglesa, 

conocidos en inglés como el main plot  y el bye plot. Su objetivo habría sido el de entronizar a Arabella 

Estuardo, o al menos lograr la aceptación del catolicismo en Inglaterra. Véase DUERLOO, L.: Dinasty and 

Piety…, op. cit., pp. 170-171. 
290 Todo ello mientras pedían subsidios y aplazamientos en el pago de la deuda para hacer frente a sus 

necesidades político-militares. 
291 DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., pp. 165-166. 
292 La Corte española se había trasladado a Valladolid desde 1601 a instancias de Lerma. 
293 No confundir con Juan Bautista de Tassis, pariente suyo y embajador en Francia en esos momentos. 
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serían más baratas que las militares294. Ese modo de actuar estaba dando sus resultados 

desde un primer momento y los contactos informales con miembros del Consejo 

empezaron al día siguiente de la primera audiencia de Tassis con los reyes. 

A pesar de las buenas perspectivas, el haber ido Tassis a Inglaterra a hablar de paz 

podría suponer para el rey de España una pérdida de reputación, por parecer que iba a 

solicitarla. Por eso los poderes para negociar finalmente se concedieron al Condestable 

de Castilla, que sería enviado a Londres como cabeza del equipo negociador español. No 

obstante, se mantenía allí a Tassis adelantando los tratos. En un primer momento el 

Condestable se dirigiría a Bruselas, a donde llegó el 30 de diciembre de 1603 y no cruzaría 

el Canal hasta que se acordara definitivamente dónde debían celebrarse las 

negociaciones295. Pareció entonces que los fantasmas de la precedencia y la reputación, 

tan determinantes en Boulogne, pudieran resucitar. No fue así. Pese a que el Condestable 

insistió, vía Tassis, en que las negociaciones debían hacerse en los Países Bajos, esto no 

era más que una táctica negociadora: cediendo en eso se obligaría a la otra parte a otorgar 

algo importante296. El Condestable decidiría finalmente acceder a negociar en Inglaterra, 

por entender que la cercana presencia de Jacobo iba a favorecer mucho la negociación297. 

El Consejo y el rey en Valladolid darían más tarde por buena esa actuación pero le 

ordenaban “que no passe a Inglaterra si no fuere a cosa hecha, por el inconveniente que 

sería si después de passado allá no se efectuasse la paz”298. La reputación seguía 

importando. 

Las quejas inglesas por la demora del Condestable en Flandes recibirían por 

excusa una enfermedad. Mientras tanto, y en cumplimiento de lo ordenado por el rey, 

fueron enviados a Londres los diputados restantes, los tres que enviaban los archiduques: 

Richardot, Verreyken y el conde de Arenberg; y el tercer diputado que acudía por el rey 

                                                           
294  Esto sucede como un proceso extendido en el tiempo más que como una decisión puntual. Se observa 

bien en ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispánica…, op. cit., pp. 165-193. 
295 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España y de sus Indias. Archivo Histórico 

Español. Academia de Estudios Histórico-Sociales de Valladolid. T. IV, 1932, pp. 9-16 (Consulta Consejo 

Estado, 10 de febrero de 1604). 
296 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispánica…, op. cit., pp. 183-4. 
297 CODOIN, vol. 71, p. 469. Así lo expresaría en una relación de su actuación en el tratado: “determinó el 

Condestable de complacer al Rey de Inglaterra en que se hiciese en su reino, viendo la llaneza del Rey, lo 

que importaría su presencia y la de la Reina para el buen suceso del tratado, por ser ambos tan inclinados 

a la paz y celosos de que en su ausencia no tuviesen más lugar los malos oficios de muchos”. Otra razón 

que da el Condestable es que el nuevo rey de Inglaterra había advertido que tenía intención de convocar al 

Parlamento en breve, y que por eso necesitaba cerca a sus principales ministros, que eran los que 

participaban en las negociaciones.   
298 (Consulta Consejo estado, 25 de mayo de 1604). Colección de Documentos Inéditos…, op. cit.,  pp. 50-

52. 
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de España: el senador milanés y doctor en leyes Alessandro Róvida299, que hacía el papel 

de experto jurista como Fernando Carrillo hiciera en Boulogne. Partieron de Gravelinas 

a 16 de mayo y se encontraban en Londres el día 22300. Allí se encontraron con los 

diputados ingleses: Robert Cecil, H. Howard, C. Blount, C. Howard y T.  Sackville, todos 

ellos pertenecientes a la nobleza y al Consejo Privado, a diferencia de la cita de Boulogne, 

donde ningún inglés tenía rango nobiliario301. Los representantes de uno y otro lado se 

reunieron casi a diario durante dos meses para elaborar los detalles del tratado de paz302. 

A finales de julio ya se había alcanzado un preacuerdo, que fue enviado a España para ser 

valorado allí. Ahora la presencia del Condestable se hacía obligada en Inglaterra para 

poder proseguir el trato, ya no era necesaria su ausencia para defender la reputación del 

rey. El 17 de agosto puso éste pie en Inglaterra. Para el 29 el tratado ya estaba firmado.  

Los asuntos que en esta ocasión sí se pusieron sobre la mesa guardan estrecha 

relación con lo que ya se pretendió tratar en Boulogne. No en vano, en Londres había que 

solucionar los mismos problemas, que habían permanecido activos desde 1600. El clima 

de distensión existente en 1604 permitió no sólo tratar la mayoría de esos temas, sino 

también hacerlo de una forma satisfactoria. Algunas cuestiones, a pesar de ello, debieron 

quedar en silencio por el bien del acuerdo. Sin ánimo de entrar en detalle en los asuntos 

tratados303, se podría resumir lo abordado de la siguiente forma: En lo comercial, América 

siguió siendo para España un monopolio, pero Inglaterra consiguió que la cuestión 

quedara en el tratado con cierta ambigüedad al no firmarse una cláusula exclusiva al 

respecto, sino una relativa al libre comercio, restaurado “en aquellos lugares en donde 

existió antes de la guerra”304. Inglaterra había hecho uso de antecedentes históricos 

también en esta cita y según ella Carlos V habría permitido el acceso al Nuevo Mundo en 

1542 y 1546. Fue una victoria de España relegar este asunto al silencio, como se estaba 

convirtiendo en costumbre; en el orden económico ambas delegaciones abordaron 

también el tema del corsarismo, erradicándolo al menos en el papel; en lo 

militar/estratégico Inglaterra se comprometía a no auxiliar a las Provincias Unidas y a 

                                                           
299 La presencia del milanés en la negociación de la paz de Londres se debe a que era un viejo conocido del 

Condestable, de su periodo como gobernador de Milán. 
300 CODOIN, vol. 71, p. 470. 
301 Como es evidente y bien señala DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., p. 173. 
302 ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispánica…, op. cit., pp. 190. 
303 Una buena parte de los temas tratados son evidentes en el texto final de la Paz de Londres. Una versión 

en castellano del mismo puede consultarse en USUNÁRIZ GARAYOA, J. Mª.: España y sus tratados 

internacionales: 1516-1700. EUNSA, Pamplona, 2006.  
304 Citado en ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispánica…, op. cit., pp. 192. Es el artículo IX del tratado. 
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tratar de atraerlas a una paz, conservaba las ciudades de garantía, para asegurarse el pago 

de las deudas y permitía la recluta de tropas en su territorio para el ejército del archiduque; 

en cuanto a la religión, el apoyo a los derechos religiosos de los católicos ingleses fue 

auto silenciado por España, por el bien del tratado, pretendiendo resolverlo más adelante. 

No lo haría; en 1605 con la ratificación del tratado se acordó restaurar las cláusulas de 

tolerancia religiosa de la Inquisición para los comerciantes extranjeros en la Monarquía, 

resucitando el tratado Cobham-Alba de 1576305, pero no se habló nada del catolicismo 

inglés.  

Como se ha podido apreciar los dos procesos de negociación compartieron 

similitudes: fueron iniciados a instancias de los archiduques, los temas tratados fueron 

prácticamente los mismos, Holanda y Francia se opusieron, etc.; y diferencias: la cuestión 

de la precedencia apenas importó, la negociación llegó a fructificar en un tratado de paz, 

hubo una forma más transparente de negociar, etc. Por simplificador que pudiera parecer, 

todo podría resumirse en pocas palabras: ahora España negociaba con un Rey amigo, y 

eso fue determinante. Isabel I no era un escollo insalvable para la paz, pero con su 

sucesión la perspectiva de alcanzarla se hizo más cercana. Tras la paz de Londres las 

relaciones entre España-Flandes e Inglaterra entraban en una nueva etapa. 

6. Conclusiones.  

Llegados al final de este trabajo se hace imperativa la presentación de sus 

conclusiones. Comenzando desde una perspectiva general, la política internacional en el 

tránsito del siglo XVI al XVII guarda ciertas similitudes con la actual, pese a las obvias 

diferencias. Tal vez las relaciones internacionales siempre hayan sido un juego muy serio 

en el que las distintas potencias compiten –y eventualmente colaboran- con todos los 

medios y por todas las vías a su alcance: guerra, diplomacia, economía…; no lejos de lo 

que ya en el XIX defendiera un teórico militar de la talla de von Clausewitz306. De este 

modo parte de las estrategias empleadas en aquellos tiempos no serían sino una constante 

histórica rastreable en otros muchos contextos temporales. A nadie nacido en el siglo XX 

le son desconocidas las guerras, los bloqueos económicos (Cuba es el caso más notorio), 

                                                           
305 Hay un buen resumen de los puntos acordados en Londres en SANZ CAMAÑES, P.: “Las paces con 

Inglaterra”, en La monarquía de Felipe III: Los Reinos (volumen IV). Fundación MAPFRE, Madrid, 2008, 

4 Vols., pp. 1316-1348. 
306 Es archiconocida su sentencia: “La guerra es una mera continuación de la política por otros medios”. 

Continuaba desarrollando la idea como sigue: “Vemos pues que la guerra no es sólo un acto político, sino 

un verdadero instrumento político, una continuación del tráfico político, una ejecución del mismo por otros 

medios”. VON CLAUSEWITZ, C.: De la Guerra. La Esfera de los Libros, Madrid, 2005, p. 31.  
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las negociaciones diplomáticas, etc.; y así no pueden resultar del todo ajenas algunas de 

las estrategias que se han visto en torno a Boulogne, como por ejemplo la de tratar de 

ganar ventajas en la mesa negociadora mediante acciones bélicas. Considero que en ese 

sentido, pese a haber transcurrido 4 siglos desde su celebración, las conversaciones de 

Boulogne conservan su actualidad. Son un ejemplo de cómo se desarrollaron unas 

negociaciones de paz fallidas. Por eso este caso podría resultar aleccionador para políticos 

y diplomáticos de nuestro tiempo; de no ser porque quizá nadie escarmiente en cabeza 

ajena y la Historia no sea aquella magistra vitae que se entendiera en las épocas más 

optimistas de la historia intelectual de Occidente. 

Las diferencias de la política internacional del 1600 con la de nuestros días son, 

obviado el diferente contexto histórico y tecnológico, sobre todo relativas al terreno de la 

mentalidad. Entonces la “opinión pública” no tenía mucho peso en su desarrollo, si es que 

tenía alguno, y la paz absoluta no era entendida al igual que ahora como el estado ideal 

de las relaciones internacionales, sino más bien como un problema. Era necesario 

mantener al menos una pequeña guerra para que un país no perdiera la práctica marcial y 

para dar salida a quienes sólo sabían vivir de esa actividad a fin de que no dieran 

problemas. En cuanto a las grandes guerras nadie quería resultar perdedor ni aun siquiera 

parecerlo. En una sociedad estamental, en la que el status era tan importante, los 

soberanos guardaban celosamente su reputación y su honor tanto en el interior de sus 

dominios como hacia el exterior. Por todo ello, y aunque nos pudiera resultar chocante, 

las guerras podían alargarse y los tratos de paz fracasar sólo porque se viera afectada esa 

reputación. En Boulogne tenemos un claro ejemplo de ello en la cuestión de la 

precedencia, sobre la que volveremos más abajo. Además, la paz con otras potencias se 

buscaba más por agotamiento que por otra razón y se entendía por lo general como una 

pausa para recobrar fuerzas con las que retomar la acción en un futuro más propicio. Así 

pretende hacerlo España con las paces a las que seguidamente aludiremos307, y así lo 

estaba haciendo la Francia de Enrique IV gracias a Vervins, como se vio en el trabajo. 

No debiera olvidarse que las conversaciones de Boulogne se sitúan en un contexto 

más amplio, y que es en éste donde pueden explicarse plenamente. Es el periodo de paces 

de la Pax Hispanica inaugurado con el tratado de Vervins (1598) y concluido con la 

                                                           
307 Considero que a grandes rasgos Paul Allen está acertado al plantear que la política exterior de Felipe III 

seguía una “gran estrategia” consistente en hacer las paces con los enemigos de la Monarquía para retomar 

luego la ofensiva en un momento más propicio. Véase su obra reseñada en la bibliografía para más detalles: 

ALLEN, P.: Felipe III y la Pax Hispanica…, op. cit. 
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Tregua de los Doce Años (1609). Lapso en el que España logra hacer las paces, una por 

una, con las potencias coaligadas en Greenwich (1596). Si se abre la perspectiva el 

periodo se ampliaría indudablemente por atrás, llegando a cubrir hasta el 1585, cuando 

empiezan realmente los problemas serios entre España e Inglaterra. Boulogne es sin lugar 

a dudas uno de los episodios que definen este periodo, por más que haya podido pasar 

desapercibido en la historiografía española. 

En relación con lo mencionado sobre la Pax Hispanica, los tratos de Boulogne no 

son un asunto exclusivo de España e Inglaterra, sino que hay otros intereses en juego, 

otros participantes, siendo Francia y las Provincias Unidas los principales. Por si esto no 

fuera ya bastante complejo, vino a sumarse a ello la cesión de soberanía de los Países 

Bajos a los archiduques, ocasionando una complicada diplomacia a tres bandas entre 

Madrid, Bruselas y Londres. Así pues, y dado que otros muchos actores y territorios se 

vieron afectados, como Irlanda o Escocia, las conversaciones de Boulogne son un mirador 

excelente para contemplar en panorámica las relaciones internacionales del periodo. 

En cuanto a los participantes secundarios en el proceso de Boulogne se pude 

concluir lo siguiente. Ni a Francia ni a Holanda les convenía una paz entre la Monarquía 

Hispánica e Inglaterra. Por ello hicieron cuanto pudieron para estorbar el negocio. Las 

Provincias de una forma más abierta, recurriendo como se vio incluso a la vía militar; 

Francia de una forma más encubierta como aconsejaba su estado de paz con España, 

apoyando pues a los holandeses o tratando de convencer a los ingleses en contra de esos 

tratos. Sin embargo nada de lo que hicieron pareció influir en el ánimo inglés, mientras 

que sí lo hizo en el español. Ya se comentó cómo las conversaciones de Bergen-op-Zoom, 

en parte consecuencia de la batalla de Nieuwport, afectaron al bando hispano proponiendo 

éste juntarlas con las de Boulogne. Por otro lado, los rebeldes católicos de Irlanda también 

jugaron cierto papel en este proceso, aunque en realidad fuera más bien pasivo; y es que 

España los usó a conveniencia y trataba de presionar con ellos a Inglaterra para lograr 

unas mejores condiciones en la negociación. Lo cierto es que la situación de Irlanda 

preocupaba en Inglaterra y fue uno de los aspectos que más inclinaron allí la balanza hacia 

la paz. Por suerte para los ingleses, la Monarquía Hispánica actuó muy mal con respecto 

a Irlanda. Su apoyo llegaba a cuentagotas en el periodo en que pudo haber sido útil, y 

para cuando una expedición por fin puso pie en la isla a finales de 1601 lo hizo tarde, mal 
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y en el lugar equivocado. Podría decirse que el desembarco en Kinsale fue la crónica de 

un fracaso anunciado308.  

Toca ahora atender a las partes directamente implicadas en los tratos de Boulogne. 

Con la cesión de los Países Bajos -y del habitualmente olvidado Franco Condado- a los 

archiduques en 1598 se creó un nuevo actor internacional soberano. Era una potencia 

intermedia tutelada por España, que mantenía en ese territorio su paraguas defensivo y 

teóricamente dirigía su política exterior. Definir con exactitud la nueva situación creada 

es complicado, y de hecho han corrido ríos de tinta en el empeño: Estado cliente o satélite, 

protectorado, provincia semi-autónoma…son algunas de las etiquetas con las que ha sido 

definido el nuevo régimen. Quizá la mejor definición sea la dada por Luc Duerloo, quien 

lo entiende como un Estado soberano integrado en una organización “supraestatal”; algo 

así como un Estado miembro de la OTAN o de la UE en nuestros días309. Sea como fuere, 

las relaciones entre Madrid y Bruselas no van a ser tan idílicas como de haber sido los 

archiduques unos meros gobernadores. Ellos van a jugar un importante papel autónomo 

ya que entenderán que su actuación en política exterior es una parte fundamental de su 

soberanía como príncipes. Así, la política exterior de la Monarquía en este periodo va a 

ser compartida entre Madrid y Bruselas, estando muchas veces en este último núcleo el 

poder de decisión fáctico, pues era la base más cercana al lugar donde se desarrollaban 

las negociaciones. La distancia jugaba aquí en contra de Madrid, como siempre lo hizo 

en la historia de la Monarquía en los más variados ámbitos310.  

El papel de Bruselas en las conversaciones de Boulogne es fundamental. No en 

vano es ahí donde surgen la iniciativa de paz y los primeros contactos con Inglaterra. 

Estos actos son muy interesantes porque son las primeras acciones en política exterior de 

los archiduques después del traspaso de soberanía. En ellos, y a lo largo de todo el 

proceso, se observa en la relación Madrid-Bruselas una situación en proceso de 

definición. Pese a que Felipe III sea quien tenga teóricamente la última palabra, y así lo 

tengan mandado sus representantes en Bruselas, muchas cuestiones van a ser resueltas 

por los archiduques; casi siempre en armonía con el embajador español, pero otras veces 

                                                           
308 Como bien muestra la bibliografía consultada al respecto. Véanse SILKE, J.: Kinsale. The Spanish 

intervention in Ireland…, op. cit., y GARCÍA HERNÁN, E. (Ed.): Irlanda y la Monarquía Hispánica…, 

op. cit. 
309 DUERLOO, L.: Dinasty and Piety…, op. cit., p.  
310 Así lo reitera G. Parker en algunos de sus estudios sobre la Monarquía, como por ejemplo en PARKER, 

G.: La gran estrategia de Felipe II. Alianza Editorial, Madrid, 1998. 
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haciendo uso del recurso a los faits accomplis, lo que creará algunas tensiones con el 

gobierno de Madrid y sus representantes. 

Durante la negociación en Boulogne es evidente que los diputados flamencos, 

pese a seguir una estrategia global marcada por los diputados españoles, actúan en 

multitud de ocasiones de una forma que responde a los intereses de Bruselas. Acatan y 

cumplen las directrices de Madrid, pero alguna vez llegan incluso a manifestar a los 

ingleses que lo hacen por mero imperativo. Esta diferencia de posiciones entre españoles 

y flamencos contribuyó a crear un clima tenso que perjudicó en parte a la capacidad 

negociadora de este bando, y que estalló al final de las reuniones en Francia en forma de 

discusiones entre unos y otros. Sin embargo, el carácter dual de esta legación diplomática 

también tuvo sus puntos positivos. Los flamencos intervinieron ante los ingleses para no 

comprometer la reputación del embajador de España en contactos previos a los oficiales. 

Asímismo, pudieron jugar el papel de “poli bueno” frente a los ingleses, tratando de 

mostrarse como la parte dialogante, ésa que podría hacerles atractivas sus iniciativas, 

frente a una parte española más dura que hacía el papel de “poli malo”. Ambas 

delegaciones, la española y la flamenca, salían beneficiadas con esta estrategia que les 

permitía ir jugando con la otra parte a conveniencia. No olvidemos tampoco que las dos 

perseguían un mismo objetivo: lograr la paz con Inglaterra, y de ser posible sumar a ella 

a las Provincias Unidas; si bien España estaba preocupada por la reputación mucho más 

que Flandes. 

Ciertamente, el asunto de la reputación preocupaba en Madrid. Felipe III era un 

monarca joven y recién llegado al trono. No podía comprometer la imagen que el resto 

de soberanos europeos tendrían de él en un futuro, pues un rey se la forjaba en los 

primeros años de su reinado. Por eso algunos de los intereses estratégicos, como era lograr 

una paz que diera un respiro a la difícil situación económica y humana heredada del 

reinado anterior se veían mediatizados por los intereses dinásticos. En Boulogne no se 

haría una mala paz como la que se hiciera en Vervins a juicio de muchos españoles 

influyentes. Ni se perdería reputación ni se cedería en las condiciones ante los enemigos. 

Continuar la guerra se ofrecía como opción preferible a una paz mal hecha311. Por fortuna 

para Felipe III en esta ocasión Baltasar de Zúñiga y Fernando Carrillo estuvieron 

presentes en las negociaciones y miraron con celo por los intereses del rey de España. Por 

                                                           
311 Para una mejor comprensión de esta mentalidad hacia la paz, véase THOMPSON, I. A. A.”La guerra y 

el soldado”, en Gelabert, J. y Feros, A. (dirs.): España en tiempos del Quijote. Taurus, Madrid, 2004. 
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lo apuntado, aunque las conversaciones de Boulogne fracasaran, debe hablarse de un 

fracaso relativo. No lograron su propósito de hacer la paz, pero es que para España y su 

rey no era ése su único cometido. Por el contrario, más se sintió el fracaso en Bruselas, 

donde no se miraba tanto por la reputación de los nuevos soberanos sino precisamente 

por su acomodo como nuevos soberanos de esos territorios, para lo cual se hacía necesaria 

una paz que pusiera orden en ellos y permitiera su recuperación.  

Por lo que respecta a Inglaterra, en ella se aprecia una voluntad de acuerdo mayor 

que en España y prácticamente igual que en Flandes. Pese a que sus aliados holandeses y 

Francia presionaran en contra del entendimiento con España, parece que tales presiones 

no afectaron al desenlace, sino que más bien fue la actitud española, con sus dilaciones 

inexplicables, su contumacia en la cuestión de la precedencia y su apoyo a los rebeldes 

irlandeses lo que tuvo algún peso en el fracaso. A pesar de ello en Inglaterra se buscó 

continuar los tratos incluso cuando todo eso había sido descubierto, y sólo se dieron por 

perdidos cuando los diputados del otro lado se retiraron de Boulogne. El deseo de paz de 

Inglaterra venía principalmente de los problemas que causaba la guerra en Irlanda, que 

más allá de sus dificultades intrínsecas, amenazaba con provocar una insurrección en 

Inglaterra debido a los impopulares reclutamientos y a los impuestos extraordinarios312. 

Asímismo, la guerra con España estaba perjudicando la posición internacional de 

Inglaterra, debido a problemas con potencias neutrales derivados del corte indiscriminado 

del flujo comercial hacia o desde España en el Canal de la Mancha. En otras palabras, el 

corsarismo inglés estaba creando problemas diplomáticos con media Europa.  

A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que el bando partidario a la paz 

dentro del Consejo había quedado sin oposición con la caída del conde de Essex. Robert 

Cecil, como líder incontestable de esta corriente y del Consejo, podrá influir entonces sin 

rivalidad alguna en las decisiones de la reina313. Pese a la ambigüedad que se pueda 

observar en el célebre secretario, deseaba la paz y si no mostraba un gran entusiasmo por 

ella, era por no arriesgar su reputación y por no comprometerse en exceso públicamente. 

Era un político realmente astuto. Con todo, aunque la paz fracasara la frustración no fue 

duradera en Inglaterra. No se perdió nada durante la negociación, sino que todo se 

                                                           
312 La situación económica y social en los años finales del reinado de Isabel I fue difícil. Son buenas 

consultas al respecto WILLIAMS, P.: The Tudor regime, Clarendon Press, Oxford, 1981; y 

WILLIAMSON, J.: The Tudor Age. Longman, Londres, 1979. 
313 Como ya se comentó en el primer capítulo del trabajo, en el Consejo inglés había dos bandos con respecto 

a la paz con España: los posibilistas y los halcones. Véase MACCAFFREY, W. T.: Elizabeth I: War…op. 

cit., p. 74 y ss. 
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mantuvo prácticamente igual. Había además un plan B consistente en acercarse de nuevo 

a las Provincias Unidas y a Enrique IV de Francia en el momento en que su crisis con 

Saboya por el marquesado de Saluzzo podría reanudar la guerra con España, y por 

extensión dar lugar a la resurrección de la Triple Alianza surgida del tratado de 

Greenwich. 

Se han ido apuntado más arriba algunas de las causas del fracaso de las 

conversaciones. Lo cierto es que no cabe el reduccionismo, la explicación de ese fracaso 

sólo puede ser multicausal pues se debió a la suma de distintos factores: la cuestión de la 

precedencia; los acontecimientos paralelos; la disparidad prácticamente insalvable de las 

posiciones negociadoras; y el recelo mutuo tras años de enfrentamientos. Todos esos 

factores están interconectados. La experiencia posterior demuestra, por ejemplo, que la 

precedencia no era un escollo insalvable, sino que pudo ser sorteado en un contexto 

histórico diferente. Y es que en los tratos que llevaron a la Paz de Londres de 1604 esta 

cuestión sólo produjo una pugna breve e impostada, a pesar de ser más grave el hecho de 

que los españoles fueran a negociar a la casa de los ingleses. 

Hablando de la paz de 1604, el proceso de Boulogne resulta interesante porque 

constituye su antesala. Al mismo tiempo, la paz de 1604 es interesante porque se trata de 

la “continuación” exitosa de Boulogne. Y es que gracias a los contactos en Boulogne las 

distintas partes supieron cuáles eran los objetivos e intereses de sus adversarios, con lo 

que pudieron llegar a Londres con una idea clara de los temas que estarían sobre la mesa, 

y sabiendo por tanto cómo dirigirse en los tratos. Ello sería sin duda una ventaja, pues 

contribuyó al desarrollo armónico del proceso eliminando incertidumbres. También se 

eliminaron éstas al encontrarse ambos reinos en una situación más calmada. La coyuntura 

en 1600 era mucho más tensa que en 1604. Problemas como la guerra de Irlanda 

desaparecieron en ese lapso contribuyendo a allanar el camino. Pero lo decisivo, el hecho 

que marcó la diferencia, fue la sustitución de la reina Isabel por el rey de Escocia, Jacobo 

VI, un “rey amigo” para España. Tal fuerza tuvo ese relevo que asuntos otrora insalvables 

quedaron en nada. Así ocurrió con la aludida cuestión de la precedencia. Como se observa 

las negociaciones de paz hispano-inglesas de 1600 y 1604 se prestan a una comparación, 

y es por eso que se contempló en el trabajo. 

Para cerrar ya este apartado y con ello este trabajo, la honestidad y el buen hacer 

como historiador me obligan a reconocer que este estudio no agota ni mucho menos el 
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tema abordado. Podría ser considerado como una aproximación, ya que existen fuentes 

por consultar que contribuirían a rellenar los huecos en nuestro conocimiento de este 

episodio y de todo lo que le rodea. Buen ejemplo de ello son aquellos documentos 

producidos por el archiduque y sus servidores para su consumo interno, que evidenciarían 

su actuación e intereses mejor que los que estos mismos produjeron para Madrid, los 

consultados en esta ocasión. Así pues este trabajo deja el tema tal y como Isabel de 

Inglaterra y los dos Felipes de España acostumbraron a dejar el asunto de la paz: sin cerrar 

del todo la puerta. 
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9. Anexo:  

Las imágenes siempre ayudan a una mejor comprensión del acontecer histórico. Cuanto 

menos, sirven para mejorar su contextualización. Por eso a continuación se muestran 

algunas imágenes relacionadas con lo tratado en este trabajo. 

 

 

Imagen 1. Retratos de Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, señores de los Países 

Bajos. Frans Pourbus el Joven, hacia 1600. Groeninge Museum, Brujas. Estos retratos de 

los archiduques les muestran tal y como serían en las fechas que nos interesan en este 

trabajo. 
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Imagen 2. La reina Isabel I de Inglaterra hacia 1595. Atribuido a Marcus Gheeraerts el 

Joven. Imagen cortesía de la National Trust, Wimpole Hall. Pese a cierta idealización de 

los rasgos, se observa a una mujer mayor. Gracias a este retrato podemos hacernos una 

idea de Isabel en las fechas en que se producen las negociaciones de Boulogne. 

 

Imagen 3. Enrique IV de Francia. Quizá el rival más importante de la Monarquía 

Hispánica en los años finales de Felipe II y aun durante el reinado de Felipe III pese a la 

paz entre ambos. 
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Imagen 4. Felipe III hacia 1601. Juan Pantoja de la Cruz, Kunsthistorisches Museum, 

Viena. La representación del joven rey como un soldado y con una pose que parece invitar 

a la ofensiva no es casual. Correspondería a los años en los que Felipe trató de construirse 

una reputación mediante empresas militares prestigiosas: Orán, Kinsale, Ostende… Juan 

Pantoja de la Cruz representaría al rey como militar en otras ocasiones (por ejemplo, en 

1606), pero curiosamente la pose del retratado no sería tan imperial. Quizá sería 

aventurado sugerir que eso guardaba relación con el desarrollo de su política. 
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Imagen 5. Plano de Boulogne y sus alrededores. S. XVIII. Procede del Archivo del 

Ministerio de Exteriores de Francia. En él se observa bien el emplazamiento de la villa, 

cercana al mar. No era entonces una población de gran tamaño, como tampoco lo fue en 

tiempo de las negociaciones diplomáticas que nos interesan. 
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Imagen 6. Mapa del condado de 

Boulogne. Procede de Willem 

Janszoon Blaeu, Theatrum orbis 

terrarum sive atlas novus in quo 

tabulae et descriptiones 

omnium regionum, Pars 

secunda, (1640). Lámina VIII.  

El mapa estaría basado en otros 

de mayor antigüedad. Orientado 

hacia el oeste, muestra bien el 

condado del que Boulogne era 

cabeza, y lo que más nos 

interesa: el perfil costero. A la 

derecha de la imagen se aprecia 

Calais. Como se dijo en el 

trabajo, y evidencia el mapa, 

Boulogne era la siguiente villa 

costera importante en Francia, 

algo importante en su elección 

como sede negociadora. 
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Imagen 7. La batalla de Nieuwport, 2 de julio de 1600. Bartholomeus Willemsz. 

Dolendo, 1600 – 1601. Rijksmuseum, Holanda. Esta lámina muestra el desarrollo de la 

célebre batalla entre las fuerzas del archiduque Alberto y las de Holanda. La victoria 

pírrica de la segunda evidenció que la solución al conflicto de los Países Bajos por las 

armas era imposible. 
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Imagen 8. Las reuniones de Somerset House en 1604, por Juan Pantoja de la Cruz. Estas 

reuniones fructificaron en la Paz de Londres. La imagen es interesante porque muestra la 

paz que sí fue posible. También porque en ella aparecen algunos de los personajes 

implicados en las negociaciones de Boulogne. Los hombres retratados son, a la izquierda 

y de arriba-abajo, representando al Rey de España: Juan Fernández de Velasco, 

Condestable de Castilla; Juan de Tassis, conde de Villamediana; y Alessandro Róvida, 

senador milanés. Representando al archiduque: Charles de Ligne, conde de Aremberg; 

Jean Richardot, presidente del Consejo Privado de Flandes; y Luis Verreiken, el  de 

Bruselas. En la parte inglesa, a la derecha, aparecen de arriba-abajo: Thomas Sackville, 

Lord Treasurer; Charles Howard, Lord Almirante; Charles Blount, general del ejército 

real; Henry Howard, Guardián de los Cinco Puertos; y Robert Cecil, el poderoso 

secretario de Jacobo I. 

 


