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«Reyna esclarecida, Cynthtia clara, Hermosa Luna»

El aprendizaje político y cortesano 

de la infanta Isabel Clara Eugenia

Para Isabel Aguirre

Las dos Infantas, que en el ancho suelo

con sus rayos claríssimos deslumbran,

como dos Nortes que estriva el Cielo, 

como dos Soles que la Tierra alumbran, 

el soberano nombre de Austria encumbran, 

bella Isabel, i Catarina bella: 

ésta sin par, y sin igual aquélla.1

si por algo la figura histórica de la infanta isabel clara eugenia
(1566-1633) ha merecido la atención de los especialistas ha sido por su largo y
próspero gobierno en los Países Bajos, desde su designación oficial como soberana
de aquellos Estados en 1598, previa renuncia de Felipe II, su padre, hasta su
muerte en 1633. De hecho, las publicaciones más recientes surgidas con motivo de
la conmemoración del cuarto aniversario de la génesis de su mandato conjunto
con su marido, el archiduque Alberto de Austria (1559-1621), pese a su relevancia,
pasaron de puntillas por los treinta años en los que Isabel fue infanta de España y
virtual heredera de la Monarquía Hispánica2. Escasas y de poca importancia son,
sin embargo, las incursiones anteriores en la biografía de la infanta, en especial
sobre su etapa en Castilla, que significó nada menos que la mitad de sus años de
vida, con la salvedad de las páginas que le dedicó a su infancia el biógrafo de su
madre, Agustín González de Amezúa3.

Paradójicamente, los testimonios coetáneos que nos aproximan a la personali-
dad de la infanta, a sus gustos y aficiones e incluso a su perfil político son abun-
dantes, aunque no han sido aprovechados lo suficiente. Es cierto que apenas se
conserva (o no se conoce hasta la fecha) correspondencia autógrafa de la infancia
de la infanta, más allá de algún pequeño billete con su escritura infantil; sin 
embargo, la escasez de informaciones personales de aquellos años no ha impedido
conocer, en líneas generales, su educación ni su vida familiar y cortesana. El epis-
tolario inédito de Catalina y Felipe II, sobre el que han trabajado María José del
Río Barredo y Magdalena S. Sánchez, aporta datos muy precisos sobre la corres-
pondencia de las dos hermanas durante una década crucial de la vida ambas (1586
y 1597)4. De las cartas que escibió Isabel a Catalina – numerosas a juzgar por las
referencias que aporta el epistolario de Felipe II y la duquesa de Saboya – apenas
si ha sobrevivido o se ha localizado una. Teniendo en cuenta el elevado volumen
de correspondencia que fue capaz de gestionar la infanta entre 1599 y 1633, po-
dríamos imaginar, sin olvidar las circunstancias personales de Isabel en la corte de



infancia, 
adolescencia 
y juventud: edu-
cación, aficiones y
devociones

Madrid, la que pudo llegar a escribir antes de su marcha a los Países Bajos5. No
menos relevante resulta considerar la correspondencia que recibió durante sus tres
primeras décadas de vida, dada su condición de heredera de su hermano, y de la
que apenas queda huella.

A Isabel le gustaba escribir de propia mano las epístolas que remitía a fami-
liares y corresponsales muy cercanos, como deferencia hacia quien las recibía.
Quería estar permanentemente informada e informar a su vez a quienes conside-
raba más próximos sobre la actualidad política, las actividades lúdicas y los asun-
tos de familia y de salud. Esta necesidad se acentuó cuando marchó a Bruselas en
1599, dejando atrás a su hermano y su tierra natal. Sin embargo, durante sus años
españoles apenas debió de mantener relación epistolar de importancia más allá de
su hermana Catalina tras su marcha a Turín en 1585, y de su abuela materna, la
reina Catalina de’ Medici. Su reducido entorno familiar y de amistad estaba en la
corte, donde trataba casi a diario con su padre y su hermano Felipe, y con fre-
cuencia con su tía la emperatriz María y su prima Margarita, que residían en las
Descalzas, de manera que no debió de resultarle muy necesario, en estas circuns-
tancias, comunicarse por carta con familiares a los que veía y con quienes podía
hablar habitualmente. Desconocemos si llegó a cartearse con su primo Alberto du-
rante el tiempo en que éste fue virrey de Portugal (1583-1593) y después de su viaje
a Flandes en 1595. Con estas fuentes –cartas, crónicas, avisos de embajadores, re-
laciones e historias del reinado de su padre– hemos tratado de reconstruir su for-
mación y su vida tanto privada y como pública durante sus treinta primeros años,
una etapa que contribuyó a forjar su fuerte personalidad y que marcó definitiva-
mente su imagen como soberana culta y preparada.

Era 1566. «Hallábase el Rey en el bosque de Segovia gozando de lo que en su pa-
lacio de Valsaín aumentó en edificio, fuentes y jardines, y pasando el estío regala-
damente. A doce de agosto, fiesta de Santa Clara, lunes a las dos horas después de
media noche, parió la reina doña Isabel una hija». Así refería el cronista Cabrera
de Córdoba el natalicio de la infanta Isabel Clara Eugenia en su historia del rei-
nado de Felipe II6. Debido a que había nacido en un lugar que quedaba bajo la ju-
risdiccicón de la diócesis de Segovia, el obispo don Diego de Covarrubias quiso
bautizarla, pero encontró la oposición del arzobispo de Santiago, capellán mayor
sin ejercicio. Finalmente el rey resolvió la disputa encomendando la tarea al
nuncio Giovanni Battista Castagna, arzobispo de Rossano. Apadrinaron a la in-
fanta su hermano, el príncipe don Carlos, y su tía, la princesa doña Juana. En la
pila bautismal le fueron impuestos los nombres de Isabel, por su madre y por su
abuela paterna –la emperatriz Isabel de Portugal–, de Clara, por la festividad del
día en que nació, y de Eugenia, en homenaje a los despojos del santo martirizado
en Francia en tiempos de Domiciano, traídos a España en 1565 gracias a la gene-
rosidad del rey Carlos IX7.

Isabel era la primogénita de Felipe II (fig. 6) y de su tercera esposa, la reina
Isabel de Valois (fig. 7). Aunque su nacimiento fue acogido en la corte española
con gran alborozo –no en vano era el primer parto exitoso de la reina en seis años
de matrimonio–, no tranquilizó el ánimo de un monarca necesitado de más des-
cendencia masculina. Su único hijo varón, el príncipe don Carlos, aún soltero, de
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salud física y mental quebradiza, podía fallecer sin descendencia y comprometer se-
riamente la continuidad dinástica. De haber sido engendrado un varón es muy
probable que el monarca hubiera viajado a Flandes8, en donde su presencia se
hacía imprescindible para acabar con la delicada situación política y religiosa que
padecían aquellos Estados a causa de las medidas impuestas desde Madrid para
frenar la herejía9. El arresto del príncipe en el mes de enero de 1568 borró cual-
quier esperanza de un viaje del rey a los Países Bajos, pero dio importancia a Isabel
Clara Eugenia como virtual sucesora en ausencia de un hijo varón.

Al igual que su hermana menor, Catalina Micaela (fig. 6), nacida el 10 de oc-
tubre de 156710, la infanta quedó bajo la tutela de su madre y servida por los cria-
dos de su casa. Ejerció como su mayordomo mayor don Alonso de la Cueva,
marqués de Ladrada, primer mayordomo de la reina. Además, ambas eran asisti-
das por doña Elvira Carrillo en calidad de aya, por doña Brianda de Villacorta
como dueña de honor, sdi como por doña Leonor de Vivanco y otros seis cria-
dos11. Inesperadamente, en 1568 las infantas perdieron a su madre. La reina falle-
ció el 3 de octubre a consecuencia de una enfermedad renal que le provocó un



aborto de un feto de cinco meses12. Isabel de Valois, que había testado en 1566,
redactó un codicilo ante el secretario Martín de Gaztelu. En él dejaba a sus hijas
como «universales herederas para que hoviessen y heredasen sus vienes 
y hazienda»13.

La casa de Isabel de Valois fue disuelta y a sus hijas les fue asignado un nuevo
personal, procedente del ahora licenciado. Sin embargo, y para evitar desatencio-
nes innecesarias, el rey rogó a través del cardenal Diego de Espinosa a la duquesa
de Alba, que había servido como camarera mayor de la fallecida, que «assistiese a
ellas para que con su mucha prudençia y auctoridad» no quedasen desamparadas
en ningún aspecto y organizase a su personal14.

El casamiento de Felipe II en 1570 con su sobrina Ana de Austria (fig. 8) con-
llevó numerosas negociaciones entre el novio y su hermana, la emperatriz María.
Fueron necesarias delicadas gestiones para conciliar los deseos de la nueva reina y
de su madre de llevar a sus propias servidoras con la asimilación del personal de
su antecesora fallecida15. Finalmente, todo se resolvió, aunque a costa de no pocas
tensiones y desacuerdos. El día de Reyes de 1570, el cardenal Francisco Pacheco
de Toledo aseguraba al marqués de Villafranca que le habían escrito que «la mar-
quessa de Flomesta [Fromista] está declarada por camarera mayor y doña María
Chacón Aya de las Infantas»16. No eran erróneas las informaciones del prelado,
pues el cargo principal recayó en la marquesa de Fromista, doña Aldonza de Bazán



–mujer «sana y recia para poder servir», a juicio de la emperatriz María17–, que sin
embargo lo desempeñó durante poco tiempo, hasta el año siguiente, cuando fue
relevada por la de Berlanga. Por su parte, doña María Chacón ejerció de aya de las
infantas hasta 1576, fecha en la que fue sustituida por doña María Manrique, mar-
quesa de Cenete. Ambas, doña Aldonza y doña María, habían servido como
dueñas de honor de la reina Isabel hasta su óbito.

La llegada a España en 1570 de Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II,
conllevó una mudanza del personal de las infantas, de manera que pasaron a ser
servidas por los criados y las damas de su madrastra. Ofició de mayordomo mayor
de la nueva soberana y de las infantas el marqués de Ladrada, don Antonio de la
Cueva, que entró a servir en 1570. A este le sucedió en 1574 el duque de
Medinaceli, que renunció tras su designación como gobernador general de los
Países Bajos, y al año siguiente fue el marqués de los Vélez el encargado de la ma-
yordomía mayor. Caído en desgracia en 1578 después de perder el favor del rey,
fue reemplazado en 1579 por el conde de Barajas, que también asumió mayores
competencias, al tener en calidad de mayordomo mayor de Sus Altezas la tutela de
todos los hijos del rey. A lo largo de la década de 1570 convivieron Isabel 



y Catalina con sus hermanos el príncipe Fernando y los infantes Diego Félix,
Carlos Lorenzo, Felipe y María.

La casa de la reina Ana fue sometida a una notable reestructuración18. Para
ello se la dotó de una etiqueta en la que intervinieron tanto el mayordomo mayor
de doña Ana y las infantas –don Antonio de la Cueva, marqués de Ladrada– como
el nuevo caballerizo mayor –don Luis Venegas y Figueroa– y el secretario del rey
–Martín de Gaztelu–. Felipe II supervisó la reforma, insistiendo en que el borra-
dor de la «Instrucción» fuera sometido al juicio del marqués y del presidente de
Castilla, cardenal Diego de Espinosa, antes de que le fuera entregado para su apro-
bación. El motivo de la nueva instrucción, concluida en 1575, fue definir las atri-
buciones y preeminencias de los oficiales al servicio de la soberana19. Cuando en
1579 se les puso a las infantas casa propia, se tomó como modelo para sus etique-
tas las que se habían confeccionado cuatro años antes20.

La irrupción de Ana en la vida familiar del rey fue un asunto delicado para
las hijas de Isabel de Valois. La emperatriz María manifestó a Felipe II en nume-
rosas ocasiones su preocupación por el trato que su hija recibiría en la corte, rei-
terando su certeza de que «entre sus hijas y la mía no [hay] competençias». Pensaba
que si la reina «fuera muchas vezes y lleva mis sobrinas [di]rán que les haze mal»,
y «sy las deja dirán que les pareçe que no le es mucho, pues [las] deja ençerradas».
Sus peores temores eran que todo fuera «ansý sospirar por la Reyna [Isabel de
Valois], que aya gloria», aunque sabía bien que «Ana se conformará bien con su
condizión [de madrastra]». En cualquier caso, rogaba a su hermano que cuidase
de que sus hijas no desobedecieran a su nueva madre, pues era evidente que a las
infantas «les a de descontentar todo lo que [Ana] hiziere que no sea como la
Reyna, que aya gloria], y que sy le tubieron amor an de querer lo que entonces, y
sy no le tubieron tendrán mucha menos razón»21. Después de todo, no parece que
las infantas, de cuatro y tres años de edad, acogieran mal la llegada de Ana, que
a fin de cuentas era su prima, nacida en Cigales en 1549. La abundante descen-
dencia que la reina dio a Felipe II fue una jubilosa aunque breve experiencia de
familia numerosa, y contribuyó a estrechar los vínculos entre las infantas y sus
nuevos hermanos.

La infanta Isabel se crió robusta, mucho más que Catalina. Disfrutó de un pe-
ríodo de lactancia de dos años, y tuvo hasta un total de cinco nodrizas. La que más
tiempo la amamantó fue María de Oviedo, que lo hizo dos años (del 15 de di-
ciembre de 1566 al 15 de febrero de 1568)22. Cuando alcanzó los quince años de
edad ya sorprendía tanto por su presencia como por su precoz determinación y ca-
pacidad resolutiva. Doña Ana de Dietrichstein, hija de doña Margarita de
Cardona y del barón Adam de Dietrichstein, embajador del emperador en Madrid,
que se criaba en la corte, afirmaba en 1581 que «está tan grande que parese de más
de bente años»23.

Gracias a los informes que el marqués de Ladrada remitía casi a diario al rey
conocemos aspectos de su salud, el tipo de actividades que realizaba y algunas cues-
tiones relativas a su educación, así como los pequeños conflictos que generaban
sus servidores. Sabemos que a finales de 1569 el rey expresó su deseo de que las
infantas «comiesen juntas como siempre estava hordenado»24. En febrero de 1570,
convaleciente de una enfermedad, Isabel Clara fue acomodada en la estancia en la
que dormía su hermana «por estar más alegre por la ventana que sale al campo».
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Ambas hermanas andaban «muy regocijadas» a finales de enero por haber sido mu-
dadas de aposentos en el Alcázar de Madrid, a consecuencia de las obras del edifi-
cio y de la reasignación de habitaciones tras los fallecimientos del príncipe don
Carlos y de Isabel de Valois25.

Desconocemos casi todo sobre el proyecto pedagógico establecido para las in-
fantas –si es que acaso fue específico–, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo,
con los príncipes de Asturias, los futuros Felipe II26, Felipe III27 y Felipe IV28. Bien
es cierto que ninguna fue jurada heredera al trono –aunque sí podían llegar a
reinar en ausencia de un heredero varón– y que, por tanto, su educación se ajus-
taba a la que marcaba su condición femenina. Esto no fue excusa para que se des-
cuidase la calidad de la formación recibida; todo lo contrario. Aunque la
educación de las hijas de los monarcas no solía ser confiada a eruditos y a maes-
tros de prestigio, como ocurría con los varones, sí gozaban de un tratamiento es-
pecial29. Así, su bisabuela Juana I no estaba, en principio, destinada a reinar, y 
sin embargo recibió una exquisita educación, al igual que su hermana menor,
Catalina, que sería reina de Inglaterra y que aprendió francés a requerimiento de
su suegro Enrique VII. En ello influyó, no obstante, la determinación de su madre
Isabel la Católica –que jamás disfrutó de una educación adecuada a su estatus–,
pues deseaba que sus hijas estuvieran preparadas para ejercer cualquier responsa-
bilidad futura, fuera cual fuese su tenor30. Se las introdujo en los preceptos del
Cristianismo a través de lecturas religiosas como misales, libros de horas o la
Biblia. También aprendieron a leer, probablemente bajo la supervisión de su pre-
ceptor el humanista italiano Pedro Mártir de Anglería, a Prudencio y Juvenal, san
Ambrosio, san Gregorio, Séneca y otros autores latinos. Se les enseñaron las artes
liberales, historia sagrada, filosofía y música. Igualmente gracias a su instrucción
latina, a los diecisiete años de edad Juana dominaba ya esa lengua a la perfección,
como tendría ocasión de comprobar Juan Luis Vives31.

A tenor de lo referido, parece que la educación que recibieron Isabel y
Catalina apenas se distanció un ápice del modelo que la tradición imponía a los
miembros femeninos de la real familia32. Como ocurría en buena parte de Europa,
las princesas, archiduquesas e infantas quedaban durante su infancia bajo la tutela
de sus madres, en tanto no fueran herederas, lo que suponía que la responsabili-
dad recaía sobre las reinas, sus madres33. Tanto Isabel como Catalina recibieron
instrucción impartida por servidores que integraban el personal de las casas de las
soberanas. Sus progresos fueron supervisados hasta 1568 por su madre biológica,
la reina Isabel de Valois, y posteriormente por su madre adoptiva, doña Ana de
Austria. Felipe II, no obstante, no descuidó sus responsabilidades y siguió muy de
cerca la educación de sus hijas, interviniendo en ella cuando lo consideró opor-
tuno y preocupándose por la calidad de su crianza.

Como otras niñas de su edad, Isabel y Catalina jugaban con muñecas. Luisa
de Carvajal, sobrina del marqués de Monteagudo, que se criaba en la corte desde
1572 bajo la protección de doña María Chacón, su tía abuela, refería que durante
su niñez aprendió a leer y a «hacer alguna labor, pero muy poca», porque «la mayor
parte del [tiempo] pasaba jugando con las Infantas a las muñecas y a las señoras»34.
También salían fuera de palacio para hacer ejercicio físico, pero igualmente para
acostumbrarse al trato público y para cumplir con los compromisos reservados a
los miembros de la primera familia del reino. El marqués de Ladrada, mayordomo
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mayor de la reina Ana y de las infantas, informaba puntualmente al rey de todo
cuanto sucedía en su entorno. Así, en abril de 1570, refería a Felipe II que sus hijas
«hazen exerçiçio antes de comer», actividad que su padre aceptaba de buen grado,
siempre y cuando se hiciera «en esta forma», aunque pedía que se tuviese cuidado
de que no fuese «con sol y calor»35. Ese mismo mes habían acudido al monasterio
de las Descalzas Reales a cumplimentar a su tía, la princesa doña Juana, a holgarse
a la «Casa de las pinturas, donde solía estar doña Leonor Mascaren[h]as [antigua
aya de Felipe II]», a la huerta de Diego de Burgos, boticario de Su Majestad, y al
monasterio de San Jerónimo36. Durante sus salidas, siempre en coche, iban acom-
pañadas en todo momento de doña Juana Jacincourt y la duquesa de Alba, que
había sido camarera mayor de la difunta reina.

Aún carecían de edad suficiente para ejercitarse a caballo o cazar, pero cuando
la tuvieron, ésas fueron sus actividades favoritas, especialmente de Isabel, que fue
siempre una notable amazona. Hasta su vejez, la infanta –a quien le gustaba la vida
de campo– disfrutó de las actividades al aire libre, destacando entre sus aficiones
la caza con arcabuz y ballesta y la cetrería, una afición que compartió con su padre.
El nuncio fue testigo, como muchos otros, de su destreza con el arcabuz. En 1588,
cuando contaba veintidós años de edad, Camillo Caetani comprobó cómo abatía
desde su coche un ciervo37.

El aprendizaje de los modales, tratamientos y cortesías, propios tanto de su
dignidad regia como de su condición femenina, y con los que debían gobernarse
en todos sus movimientos diarios, en actos públicos y privados, adquiría gran im-
portancia en una corte con fama de rígida como la española. Así, ambas hermanas
aprendieron desde niñas a convivir con el fastuoso y complejo protocolo borgo-
ñón, sabiendo comportarse en todo momento con la grandeza propia de una in-
fanta de España. Cuando Catalina se casó en 1585 con el duque de Saboya y pasó
a residir en la corte ducal turinesa, llamó la atención de sus nuevos súbditos, como
afirma María José del Río Barredo, por el «tono regio del servicio de los criados es-
pañoles y el estilo altivo y distante que, a instancias de Catalina, adoptaban los
duques al mostrarse en público»38.

Fueron instruidas en el manejo de varios idiomas, especialmente del francés,
su lengua materna. Aunque Isabel de Valois hablaba a Isabel y Catalina en su
propio idioma, al tiempo de sobrevenir su muerte, cuando sus hijas tenían dos y
un año de edad respectivamente, no debían siquiera de hablarlo. Con toda pro-
babilidad fue madama de Jacincourt, una dama que formaba parte del cortejo galo
que Isabel de Valois trajo consigo desde Francia y que se quedó en España cuando
la reina falleció, la encargada de impartir las lecciones. Doña Juana o Johanna de
Jacincourt sería camarera mayor de Isabel desde 1596 y hasta su muerte39. Fue una
servidora fiel y muy cercana a Isabella infanta, a la que ésta quería y estimaba y que
permaneció a su lado hasta su muerte. Se tiene constancia de que la infanta llegó
a hablar el idioma de su madre con fluidez –algo que no logró su hermano Felipe
pese a las lecciones del flamenco Jehan Lhermite– y que, además, era capaz de co-
municarse y de leer en latín40. Su abuela materna, la reina Catalina, seguía desde
Francia el aprendizaje de sus nietas y disfrutaba con las noticias que sus embaja-
dores o ellas mismas le remitían acerca de sus progresos.

Asimismo, Isabel Clara aprendió pronto el portugués, como atestiguan las or-
gullosas palabras de aliento que le dedicó Felipe II en sus cartas de 1582, escritas
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desde Portugal. Dada la gran afinidad lingüística entre ambas lenguas no parece
que a la infanta, de gran inteligencia, le resultara difícil entender aquello que a su
progenitor se le resistía. Felipe II no llegó a hablarlo –aunque lo entendía– a pesar
de que le era extremadamente familiar, pues tanto su madre, la emperatriz Isabel
de Portugal, como su aya, doña Leonor de Mascarenhas, de nacionalidad portu-
guesa, se sirvieron de esta lengua para dirigirse al entonces príncipe. Tal era la sol-
tura de Isabel con este idioma que el rey, desde Lisboa, le confió en 1582 la tarea
de enseñárselo a su hermano, el pequeño don Diego41. Felipe encarecía mucho
este aprendizaje; no en vano había jurado un año antes en las Cortes de Tomar
conservar el portugués como lengua de comunicación oficial en todo lo relativo al
gobierno y administración del reino de Portugal. En este sentido, no sólo el here-
dero al trono, sino también el resto de sus hermanos, debían conocer el idioma de
sus nuevos súbditos. 

Isabel y Catalina contaron, como era preceptivo, con maestros de primeras
letras para su instrucción primaria, y para la educación de las infantas fueron 
ideados innovadores sistemas de perfeccionamiento de la escritura. Así, por ejem-
plo, Pedro de Guevara publicó en Madrid, en 1581, su Nueva y sutil invención en seys

instrumentos intitulado juego y exercicio de letras de las sereníssimas Infantas doña Ysabel

y doña Catalina de Austria. Este manual es, en palabras del profesor Bouza, una «in-
geniosa versión de la Gramática del Brocense»42. Como escribió el propio autor al
secretario Mateo Vázquez, el 15 de enero de 1583, «yo di a sus altezas un juego de
letras para que con sus damas por vía de juego y exercicio con todo el contento del
mundo se aprendise todo el estilo de la latinidad y sus altezas se holgaron mucho
con él»43.

Las infantas practicaban con los «librillos de memoria», como en la década de
1580 recordaba Ana de Dietrichstein a su madre, doña Margarita de Cardona44.
Estos «librillos» eran soportes de escritura efímera que permitían escribir y cuando
era necesario borrar lo escrito, con un punzón sobre pizarra e incluso hojas embe-
tunadas o enceradas. Estaba muy extendido su uso entonces, pues permitía anotar
pensamientos, actividades pendientes, etcétera, sin necesidad de confiarlos a la fra-
gilidad de la memoria45.

Sabemos por el testimonio del historiador y genealogista Esteban de Garibay
que la infantas había aprendido a leer con su obra Compendio Historial de las

Crónicas y universal historia de todos los reinos de España, publicada en Amberes en
157146. Así se lo había asegurado al propio autor el comendador mayor don Juan
de Zúñiga, ayo de Sus Altezas desde 1585 hasta 1586. Mediada la década de 1570,
cuando las infantas rondaban los diez años de edad, ya podían desenvolverse con
cierta soltura en lo relativo al despacho de su propia correspondencia particular.
Catalina necesitó, sin embargo, de la asistencia de una de sus damas, doña Ana de
Dietrichstein, que ejercía de oficiosa secretaria de cartas, para progresar con la es-
critura. Isabel, sin embargo, a juicio de doña Ana «no a menester nada desto que
muy bien escribe ya». Un testimonio excepcional, dada la casi total ausencia de
cartas de su infancia, confirma este extremo. Se trata de una carta hológrafa de
Isabel, fechada en el verano de 1573 y dirigida al marqués de Ladrada, en la que
la infanta, habiendo visto «en casa de madre» unas telas «berde» y «yncarnada», pide
a su mayordomo mayor que le mande «sacar unas ropas de las dos colores»47. 
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La pequeña Ana de Dietrichstein, que tendría una edad muy similar a la de
las infantas, aporta datos muy valiosos sobre los avances pedagógicos de las hijas
del rey. En una de sus cartas a su hermana doña Hipólita de Dietrichstein, de julio
de 1576, describía su aprendizaje letrado en palacio: «Tanvién aprendo a contar,
que ya boy muy adelante con el[l]o», decía. Las lecciones se las impartía un «criado
de su Alteza [la fallecida princesa doña Juana]», que «biene quando yo quier[o]». Al
menos dos días a la semana acudía solícito el servidor para «darme lisión»48. 

La infanta Isabel Clara Eugenia, aunque más activa e inquieta que su her-
mana, promovió e instituyó con ella, como sugiere Luis Gálvez de Montalvo en su
novela pastoril El pastor de Fílida, y con el beneplácito paterno, una suerte de par-
nasillo en el que se recitaba poesía y que promovía todo tipo de pequeñas repre-
sentaciones teatrales. En él se daban cita las damas de su servicio y otras grandes
señoras cuyos nombres conocemos gracias al propio Montalvo49. En la obra, pu-
blicada por primera vez en Madrid en 1582, se describe la pequeña corte literaria
que las infantas habían creado en torno a sus damas y servidoras50. El rey ya había
permitido otras juntas similares, como la que en la década de 1560 se reunía con
cierta frecuencia en el Alcázar en torno a don Carlos, pues muchos de sus miem-
bros eran servidores de su casa. La patrocinó el duque de Alba y acabó por disol-
verse en 1568 con la muerte del príncipe, la dispersión de sus criados y la ausencia
de su protector51.

En la formación de Isabel y Catalina no se descuidó la práctica de tañer ins-
trumentos ni el dominio de la voz para el canto, actividades relacionadas tanto con
el ocio como con la formación. De nuevo Ana de Dietrichstein proporciona datos
muy valiosos a este respecto. Contaba a su madre, en diciembre de 1575, que
«aprendemos todas a tañer con las ynfantas, arpa y bigüela d[e] arco». Ana, testigo
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de la infancia y adolescencia de las hijas del rey, escribía a su madre al año siguiente
que «la ynfanta doña Ysabel dansa muy bien, con muy buen ayre que arto propia»,
además de tañer y cantar «muy bonito»52. Isabel, muy aficionada a la danza y a la
música, a menudo practicaba en compañía de sus damas. Compartió con su her-
mano Felipe los servicios del maestro de danzar Diego Fernández de Escalante53, y
también tuvo a su disposición a dos músicos de cámara –Lorenzo de Arauxo y
Manuel de Figueredo (1581-1597/1598)–, además de varios violones, hecho que
destaca la importancia de la música en su educación, así como un gusto muy par-
ticular54.

Inclinada a las comedias, a los certámenes poéticos y a todo tipo de represen-
taciones dramáticas, Isabel solía participar activamente en las que ella misma or-
ganizaba. Así, con diez años de edad, representó con Catalina y sus damas una
farsa en el Bosque de Segovia55. Más activa en su juventud, era frecuente verla asis-
tiendo a comedias y máscaras; en la década de 1590 la infanta y su hermano asis-
tieron a una obra teatral, patrocinada por su tía la emperatriz viuda María en las
Descalzas Reales. En la comedia, titulada La fábula de Dafne, intervinieron como
actores improvisados las damas y los criados del servicio de la emperatriz56.

Durante los últimos años de la vida de su padre, la infanta, al igual que su her-
mano Felipe, pudo gozar de las escasas ocasiones en las que se convocaban festejos
o entretenimientos. Lhermite, en El Pasatiempos, anota muchas de estas actividades
lúdicas. Así, en junio de 1594, pudieron ver correr toros, encamisadas y juegos de
cañas en Segovia y Valladolid57, e incluso un combate simulado de galeras en el
Pisuerga58; en septiembre de 1592, contemplaron en la ciudad de Burgos fuegos ar-
tificiales y bailes59; en Logroño, en noviembre 1592, asistieron a una mascarada60.
El rey y sus altezas ordenaron a Lhermite, un entusiasta promotor de festejos, que
organizase una «fiesta de patines al estilo de Holanda sobre los estanques de la
Casa de Campo, todos los quales a la sazón cubiertos con una gruesa capa de
hielo». En enero 1593, Felipe II y sus hijos acudieron a la cita, y desde el interior
de su coche vieron a los patinadores con deleite hasta que el hielo se quebró y pro-
vocó un accidente sin consecuencias61.

Al margen de sus actividades lúdicas, que definían su carácter risueño y opti-
mista, la infanta fue una mujer de fuertes convicciones religiosas, piadosa y devota,
aleccionada desde pequeña en los principios de la Contrarreforma62. Tuvo a lo
largo de su vida en España hasta un total de cinco confesores que compartió con
sus hermanos Catalina y Felipe: fray Buenaventura de Santibáñez (1581-1584), fray
Andrés de la Iglesia (1584-1592), fray Antonio de Cáceres (1592-1595), fray Pedro
Hernández (1595-1597) y fray Gaspar de Córdoba (1597-1598)63. Su compromiso
con el Catolicismo la empujó a respaldar innumerables iniciativas religiosas, como
ya hiciera su padre, erigiéndose en una entusiasta defensora de la Orden del
Carmelo, favoreciendo su introducción en Flandes cuando fue allí gobernadora ge-
neral. Tuvo en Ana de San Bartolomé, la infatigable compañera y secretaria per-
sonal de la madre Teresa de Jesús, a una de sus mejores amigas y consejeras64.
Aunque nunca llegó a conocer personalmente a Teresa, sí que leyó sus libros en
España. A quien sí alcanzó a tratar fue a la venerable Luisa de Carvajal, dado que
éesta se crió desde niña en la corte al cuidado de su tía abuela, doña María
Chacón, aya de Isabel y Catalina. Con ella entabló una amistad que, fraguada
desde la infancia, se consolidó cuando la infanta fue designada soberana de
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Flandes.
Como los demás miembros de la real familia, las infantas oían misa a diario,

comulgaban y se confesaban con la frecuencia que recomendaban los confesores y
predicadores reales, además de acudir a las ceremonias religiosas que establecía el
calendario católico. El providencialismo, tan acentuado en su padre y en su her-
mano, fue compartido por Isabel, por otro lado algo nada extraño en una dinastía
tan profundamente religiosa como los Austrias españoles. En 1600, recordaba al
duque de Lerma cuánto extrañaba algunas de las costumbres devotas que practi-
caba en España, al referirle la «gran soledad» que le hacían «los maytines de cuando
reçábamos juntos mi hermano y yo»65.

La infancia de las infantas, desde el punto de vista afectivo, fue alegre pese a
la pérdida de su madre y a las prematuras muertes de sus hermanos menores,
Fernando, Carlos Lorenzo, Diego Félix y María. En sus cartas posteriores, cuando
ya era una mujer adulta y gobernadora general de los Países Bajos, las evocaciones
a su pasado en «la buena tierra de Castilla» fueron siempre gozosas. Así, por ejem-
plo, en enero de 1623 –ya viuda de su primo Alberto– escribía a su confesor fray
Íñigo de Brizuela a propósito de «la bybyenda del Pardo» que resultaba muy con-
fortable «para este tiempo y todos emos olgado mucho allý»66. En una carta diri-
gida en 1616 a su hermano Felipe III, confesaba que «a me echo Vuestra Magestad
reír con decyrme la golosyna de sus hijos y no se acuerda que todos emos pasado
por aý y cuán de buena gana urtábamos la fruta de las cestillas de la Fresneda y el
Castañar»67. Igualmente, en 1607, aseguraba al duque de Lerma que «muy bien ha
hecho mi hermano en gozar con el buen tiempo de la buena tierra de Castilla; que
debía estar muy lindo todo aquello»68. Ese mismo año, informada de las «fiestas de
Valdemoro» que hizo «la gente» de Lerma en esta villa del valido, afirmaba que «no
serían malas, y más si tras el torneo hubo sarao, como yo lo he visto alguna vez en
aquel lugar» 69. Siempre refería su pasado castellano con agrado y gran cariño, una
etapa que definió profundamente su carácter y que configuró su fuerte personali-
dad. No en vano, en España había permanecido exactamente la mitad de su vida.

Hasta la constitución oficial de la casa del príncipe Felipe, en vísperas de la
jornada real a Monzón de 1585, su hermano se había criado siempre en un ámbito
exclusivamente femenino. Con apenas dos años de edad perdió a su madre, la
reina Ana de Austria, fallecida en 1580. Isabel, que entonces contaba con catorce
años de edad, en ausencia de su padre, que entonces permanecía en Portugal,
asumió lo que podríamos denominar jefatura familiar. Como hija mayor del rey, y
con la ayuda de Catalina, fue la encargada de «supervisar» los cuidados y la educa-
ción de los hermanos que aún vivían, el príncipe don Diego y los infantes Felipe
y María. En las cartas que Felipe II escribió a sus hijas desde su nuevo reino me-
nudean los testimonios que ponen de manifiesto ese papel y la aprobación paterna
de las tareas que la infanta ejercía como tutora de sus hermanos.

El entorno cortesano que se estableció en torno a Isabel en su juventud ad-
quirió mayor importancia que la que había tenido hasta entonces, dado que se
equiparaba al de su hermano. No fue ajena a esto la decisión del rey de nombrar
en 1585, cuando se preparaba la despedida de su hija Catalina, un único ayo y ma-
yordomo mayor –el comendador mayor don Juan de Zúñiga, consejero de Estado
y de Guerra– para que sirviera a sus dos hijos –Felipe e Isabel–, que también com-
partían buena parte de los servidores, incluso con su padre. Así, don Juan, hombre
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de la máxima confianza del rey y uno de sus privados, ejercería un férreo control
sobre el acceso al príncipe y a su hermana. La inesperada muerte del comendador,
a los cuarenta y ocho años de edad, el 16 de noviembre de 1586, obligó al rey a
buscar un sustituto a la altura de las circunstancias. La elección no fue fácil, tanto
por lo delicado de la responsabilidad como por la cantidad de candidatos que se
postularon para desempeñar un oficio de tanto poder. Según Cabrera de Córdoba,
Felipe II «mandó se rogase a Dios en todas las iglesias y monasterios» para que le
guiasen «en la elección de ayo»70. En una lista de posibles sucesores de Zúñiga que
debió de confeccionarse por estas fechas, figuraban grandes de España como los
duques de Medina Sidonia, Béjar, Maqueda, Infantado, Alburquerque y Osuna,
así como el conde-duque de Benavente, y titulados de Castilla como los marqueses
de Mondéjar, Cortes, Almenara, Cerralbo y Santa Cruz, y los condes de Cifuentes,
Lemos, Alba de Liste y Monteagudo, además de otros muchos caballeros71. El rey,
tras consultar a don Cristóbal de Moura –gentilhombre de su cámara y su más po-
deroso privado– sobre el candidato más a propósito para la responsabilidad enco-
mendada, y tras renunciar el propio Moura a aceptarla, Felipe II resolvió designar
a un hombre a quien conocía bien y de quien tenía la mejor de las opiniones. El
14 de abril de 1587 anunció secretamente a Moura su decisión de nombrar al mar-
qués de Velada, pese al estigma de ser nieto de un notorio comunero exceptuado
en el perdón de Carlos V. Fue la opinión de don Cristóbal la que facilitó que el
rey soslayara esta cuestión, no obstante delicada, y aprobara su designación72. La
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promoción posterior del caballero portugués a sumiller de corps del príncipe, en
1589, que consagró en 1592 al ejercer el mismo cargo en la casa del rey, dejó en
manos de los hombres del viejo monarca la responsabilidad de dirigir la formación
del futuro Felipe III. El hecho de que Felipe II confiara también a Velada la tutela
de su hija contribuyó a que la infanta adquiriera un mayor peso político, asocián-
dola así a la figura del príncipe heredero y contribuyendo a definir su imagen de
heredera de su hermano.

El marqués estableció una sólida y perdurable relación de «amistad» con su
señora y benefactora que se mantuvo durante más de veinte años. Sería Velada uno
de los principales y más fiables corresponsales de la infanta en la corte cuando ella
abandonó la península para embarcarse hacia Flandes en 1599. La influencia de
aquel cortesano discreto y de trato afable se incrementó notablemente dada la im-
portancia de su misión en la tutela y formación de los dos únicos hijos del mo-
narca que aún vivían y permanecían en España73.  

El hecho de que fueran hombres los que ocupaban los puestos más destaca-
dos en el servicio de Isabel –como lo fueron el marqués de Ladrada, el conde de
Barajas, don Juan de Zúñiga o el propio marqués de Velada– no significaba, sin
embargo, que las mujeres que se criaron a su lado –ése fue el caso de las hijas del
embajador Dietrichstein y las hijas y hermanas de grandes y títulos de Castilla– o
que la sirvieron en calidad de camareras, damas y dueñas no gozaran de gran in-
fluencia. De hecho, la ausencia de una reina desde 1580 permitió centrar en Isabel
–y hasta 1585 también en Catalina– la atracción de las grandes damas españolas,
cuyas aspiraciones al servicio palatino quedaron parcialmente satisfechas gracias al
patrocinio y a la consideración de la infanta. La hija de Felipe II, ejerciendo el
papel de una reina ausente, supo responder a las expectativas de las familias aris-
tocráticas acogiendo a infinidad de damas que, de esta forma y sin pertenecer ofi-
cialmente a su servicio, lograron un lugar en la corte, participando de sus
entretenimientos e interviniendo en sus comedias o en sus veladas poéticas y mu-
sicales. De este modo, las principales casas nobiliarias disponían de alternativas
para favorecer a los suyos, beneficiándose de la influencia de sus miembros feme-
ninos. En El pastor de Fillida, al hablar de las «damas escogidas» al «soberano gremio
consagradas» que se congregaban en torno a Isabel y su hermana, Luis Gálvez de
Montalvo incluyó una deslumbrante pléyade de féminas virtuosas entre las que
aparecían representantes de los principales linajes de la Monarquía; nómina que
resiste cualquier comparación con el universo áulico femenino anterior o posterior
de las soberanas españolas74.

Como primogénita del tercer matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois, la 
infanta fue, hasta la entronización de su hermano Felipe III e incluso después, uno
de los miembros más influyentes y respetados de los Austrias españoles. Tras el fa-
llecimiento del príncipe don Carlos a finales del mes de julio de 1568, la infanta,
de apenas dos años de edad, se convirtió en la virtual heredera al trono. De haber
desaparecido su padre en este tiempo, con toda probabilidad hubiera sido procla-
mada reina propietaria. Las Cortes de la Corona de Castilla, sin embargo, no con-
sideraron oportuno aconsejar al rey la jura de Isabel como princesa de Asturias,
dado el interés que había puesto Felipe II en su nuevo matrimonio. En 1570 las
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Cortes, convocadas en Córdoba en el mes de febrero y proseguidas en Madrid en
julio, apoyaron con firmeza la decisión del rey75. De cualquier modo era, jurada o
no, la heredera mientras el rey no engendrase hijos varones.

Con el propósito de solventar esta grave carencia, el rey se vio obligado a es-
tudiar con cierta premura un acuerdo matrimonial satisfactorio, pues si bien aún
vivían sus dos hijas, la sucesión, teniendo en cuenta su corta edad, no quedaba ga-
rantizada debido a la elevada mortalidad infantil. Después de ser rechazado el ofre-
cimiento la reina Catalina de’ Medici a Felipe para que se casase con la hermana
de la desaparecida Isabel de Valois, Margarita76, el rey agilizó las negociaciones con
su hermana María y el emperador Maximiliano, padres de la archiduquesa Ana,
para contraer nupcias con ella. La elegida, como ya hemos referido, había sido pro-
puesta para ser desposada con Carlos IX de Francia o incluso con el propio don
Carlos77. La impaciencia de Felipe II tuvo recompensa, y los esponsales se celebra-
ron finalmente en el Alcázar de Segovia el 14 de noviembre de 1570. El júbilo
regio llegó en forma de varón el 4 de diciembre del año siguiente, con el naci-
miento del príncipe don Fernando (1571-1578). La reina daría otros cuatro vásta-
gos a su marido, los infantes Carlos Lorenzo (1573-1575), Diego Félix (1575-1582)
y Felipe (1578-1621), además de una niña de corta vida, María (1580-1583). Isabel
Clara Eugenia volvía a ocupar un lugar secundario desde el punto de vista institu-
cional pese a ser la primogénita del rey.

Con todo, y como el tiempo fue demostrando con crueldad, la muerte se cebó
con la descendencia masculina de Felipe II, contribuyendo a fortalecer la imagen



y el papel político de Isabel. La precoz desaparición de la reina Ana en 1580, a los
treinta y un años de edad, hizo que el rey se apoyara cada vez más en sus hijas, que
habían crecido sanas mientras el resto de sus hermanos morían antes siquiera de
superar la infancia. El carácter afable y la naturaleza alegre de Isabel la convirtie-
ron, tras la marcha de Catalina en 1585, en la principal compañía familiar con la
que contó su padre en sus últimos quince años de vida, que fueron quizá los más
complejos para el rey desde el punto de vista político y militar, sin olvidar los pa-
decimientos derivados del agravamiento de sus muchas dolencias físicas.

Durante su juventud Isabel recibió –al igual que Catalina, y además de la edu-
cación propia reservada a los miembros femeninos de la familia real– una forma-
ción política teórica y práctica que continuaba una larga tradición de participación
de la mujer en las responsabilidades de gobierno78. En este sentido, ambas infan-
tas tuvieron a su disposición la mejor de las escuelas posibles en la tarea de despa-
cho a la que con tanto denuedo se dedicaba su padre a diario. En este sentido, no
escasean los testimonios sobre el interés del rey por introducir a sus hijas en los en-
tresijos de la práctica política. Así, Gabriel de Zayas escribió en cierta ocasión al
embajador español en París, don Francés de Álava, un entusiasta y sin duda exa-
gerado retrato de la pequeña infanta cuando apenas alcanzaba los tres años de
edad. A juicio del secretario, Isabel era «la más graciosa criatura que ha nascido en
España», y que ya destacaba por «escribir» tanto como su padre. Para entretenerla,
aseguraba, «no ay mejor medio que papel y tinta, que con esto está más contenta
que con ninguna de quantas cosas le pueden dar»79. 

El cronista Luis Cabrera de Córdoba ofrece en su historia del reinado de
Felipe II una imagen muy similar pero extraordinariamente elocuente sobre la pre-
cocidad de la formación de gobierno de las hijas del monarca; un instante cargado
de fuerte simbolismo político. Durante el estío de 1573, el rey y su familia pasaron
los calores en San Lorenzo. Allí, como refiere Cabrera, Felipe II «atendía al despa-
cho de los negocios con grande asistencia de la Reina y de las infantas, de manera
que él escribía y firmaba, la Reina echaba polvos en lo escrito y las infantas lo lle-
vaban a una mesa donde Sebastián de Santoyo, ayuda de cámara de papeles, fiel,
de gran secreto y favorecido de su Majestad, hacía los paquetes o pliegos y los en-
viaba a los secretarios»80.

Esto suponía que las hijas del monarca habían compartido, desde pequeñas,
las tareas de despacho como una suerte de juego o de entretenimiento lúdico, pero
que, sin duda alguna, formaba parte de su educación como futuras soberanas. La
familiaridad con los asuntos de gobierno dotó a ambas de los recursos necesarios
para desenvolverse con soltura en las responsabilidades de gobierno que les depa-
raría la fortuna.

Al igual que otras mujeres de la casa de Austria que antes habían desempe-
ñado responsabilidades como regentes, gobernadoras o virreinas (María de
Hungría; Catalina de Austria, viuda de Juan III de Portugal; la princesa María y su
marido el archiduque Maximiliano; la princesa Juana de Austria; 
Margarita de Parma y, posteriormente, la infanta Catalina Micaela en Saboya o
Margarita de Mantua en el Portugal olivarista), las infantas fueron preparadas a
conciencia para afrontar cualquier desafío futuro81. En este sentido, Catalina
Micaela, duquesa de Saboya desde 1585, asumió como recuerda Franca Varallo
«una posizione centrale nel governo dello Stato, conseguenza della crescente stima
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che il duca ha nei suoi confronti e che si basa sia sull’affetto sia sulla capacità da
lei dimostrata di intendere le cose di governo e di saperle gestire». Su acreditada
capacidad empujó al duque en 1588, en pleno conflicto bélico con Francia, a con-
fiarle «la luogotenenza dello Stato, invece di affidarne il comando a qualche alto
dignatario della corte»82.

Isabel carecía de cualquier responsabilidad oficial en la corte mientras su
padre viviera y su hermano Felipe continuara siendo el príncipe de Asturias. Sin
embargo, gozaba de gran prestigio y disfrutaba de un papel principal en la jerar-
quía familiar. Se movió discretamente en un espacio áulico en el que tanto su
padre como el príncipe se repartían los papeles protagonistas83. No obstante, su
condición de infanta de España y las etiquetas que articulaban el rígido protocolo
al estilo de Borgoña le conferían un lugar principal en todas las ceremonias de
corte. Isabel acompañaba a menudo a su hermano en audiencias, recepciones y ofi-
cios religiosos, representando silenciosamente un «oficio» que a nadie escapaba, el
de heredera del príncipe. Gozaba de un estatus especial, circunstancia que com-
partía con su tía, la emperatriz viuda María. Sin embargo, Isabel era consciente de



que su influencia y poder eran muy superiores a los que en apariencia le corres-
pondían por su condición de infanta. Desde la desaparición de sus dos hermanos,
los príncipes jurados don Fernando y don Diego, y de la marcha de Catalina a
Saboya, la hija mayor de Felipe II volvió a adquirir una relevancia política aún
mayor de la que había gozado tras la muerte de don Carlos en 1568, dada su ex-
periencia y edad. De nuevo volvía a ser la virtual sucesora en caso de fallecimiento
repentino del único varón que había sobrevivido a la infancia. Esta circunstancia
contribuyó a reforzar su imagen84, pues no fueron pocas las ocasiones en las que se
postuló como futura reina a consecuencia de la debilidad física de su hermano don
Felipe. En la memoria de muchos estaba presente el ejemplo de Isabel la Católica,
ajena a la sucesión hasta que su único hermano varón, el príncipe Alfonso, falle-
ció repentinamente y se convirtió en la heredera de su hermanastro Enrique IV.

Isabel de Valois, el referente más inmediato para la infanta, había tenido un
papel político activo en las relaciones de la Monarquía con Francia, instigada por
su madre –la reina Catalina de’ Medici– y por sus agentes en España –los embaja-
dores de Su Majestad Cristianísima–85. La profesora Rodríguez-Salgado la define
como «intrigante, pero un tanto incompetente»86. Quizá por ello, aunque repre-
sentó a su marido en la trascendental entrevista de Bayona en 1565 a la que acudió
su madre, la reina Catalina, asumió una responsabilidad más simbólica que ejecu-
tiva, pues Felipe II, quizá por desconfianza, hizo recaer todo el peso de las nego-
ciaciones en el duque de Alba87. Por tanto, Isabel tenía tanto en su madre como
en su tía la princesa doña Juana –regente de España entre 1554 y 1559 por au-
sencia de su hermano– un referente inmediato y próximo de la participación de
las mujeres en tareas gubernativas. Es probable que Isabel la Católica fuera un
modelo, dado que era el ejemplo más reciente de reina propietaria que se recor-
daba aún en Castilla.

Desde el respeto más profundo y reverencial a la figura de su hermano, la in-
fanta participó de los negocios de gobierno en la medida en que su consejo fue so-
licitado por su padre. Es muy probable que Felipe II le consultase únicamente a
boca –pues no tenía necesidad de hacerlo mediante correspondencia dado que casi
siempre estaban juntos– y que las anotaciones de mano de su hija fueran destrui-
das junto con el resto de las escrituras secretas que Felipe II ordenó quemar, tras
su muerte, a don Cristóbal de Moura88. Quizán sean éstas las causas que expliquen
la escasez de testimonios documentales, hecho que no permite valorar en su justa
medida la responsabilidad política que desempeñó en vida de Felipe II. 

En la correspondencia oficial de los embajadores y ministros extranjeros 
representados en la corte de Madrid, e incluso en la privada entre cortesanos, se
refieren las actividades cotidianas de la infanta pero no se facilitan datos acerca de
su participación en el gobierno. Quizá porque la suya fue siempre una interven-
ción discreta y callada que apenas trascendió más allá de la consideración de que
era la hija predilecta del monarca y con la que trataba a diario todo tipo de cues-
tiones. En la relación epistolar que Felipe II mantuvo con Isabel y Catalina entre
1580 y 1583 –período en el que el rey vivió en su nuevo reino lusitano, lejos de
sus hijas– los asuntos que concitaban su interés eran de índole familiar y muy es-
pecialmente las noticias relacionadas con su salud y educación, las que se refierían
a sus pasatiempos y a otros asuntos triviales. En ninguna de ellas el Rey Prudente
abordaba cuestiones políticas, más allá de comentarios muy generales sobre su es-
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tancia en Portugal, lo que no excluye que ambas –y en especial Isabel– comenza-
sen a despachar con su padre asuntos de mayor trascendencia cuando tuvieron la
madurez suficiente para hacerlo. De hecho, algunos de los escasos testimonios do-
cumentales conservados de fechas posteriores confirman este extremo para el caso
de Isabel. Mucho más numerosas, sin embargo, son las pruebas de primera mano
que aporta la fluida correspondencia política que mantuvo Felipe II con Catalina,
tras su marcha a Saboya. Las cartas, desde 1586 hasta 1597, muestran la tutela que
el rey ejerció sobre su hija, a quien aconsejaba, con frecuencia de un modo impe-
rativo, sobre cómo debía proceder en Saboya y de qué manera influir sobre su im-
petuoso e impredecible marido. 

La predilección de Felipe por Isabel era notoria, y los observadores y diplo-
máticos extranjeros destacaban en sus informes a sus soberanos y señores la im-
portancia de este hecho. En 1583 el pequeño infante Felipe acababa de ser jurado
heredero de Portugal y Castilla por sus respectivas Cortes tras la muerte de su her-
mano mayor, el príncipe don Diego, a los siete años de edad. El embajador Matteo
Zane, en este contexto de provisionalidad, trasladó a la República de San Marcos
sus impresiones sobre la infanta Isabel. En un despacho fechado en 1584, decía
que Isabel era «nata veramente afortunata, poi che oltre che il padre l’ama più te-
neramente che non fece mai alcun altro de’ suoi figliuoli, ha l’amore e la benevo-
lenza intiera di tutta Spagna, che da molti anni in qua le augura la successione e
vi è molto vicina; e certo che merita ogni bene, perche oltre d’esser d’un animo
tanto pio e religioso che niente più, e dotata di tanta virtù e prudenza che la rende
dignissima di regnare»89.

En 1585 la casa de Isabel sufrió una nueva mudanza a consecuencia de la
constitución de la de su hermano y de la marcha de Catalina a Turín. Los servi-
dores masculinos que la infanta compartiría desde entonces con su hermano e in-
cluso con su padre gozaban de una posición de privilegio en la corte, dada la
situación de la familia real. Un monarca viejo y enfermo, al final del sus días, y
un príncipe quebradizo permitían a muchos albergar esperanzas muy positivas si
era la infanta la que sucedía, llegado el momento, a Felipe II. El hecho de dispo-
ner de un servicio palatino reducido, acorde a las necesidades de una familia de
tres miembros y al ahorro en el gasto, suponía, además, fidelizar a sus oficiales de
manera que no pudieran establecer camarillas o facciones en torno al príncipe y
a su hermana. Es probable que el rey pensase en esta circunstancia cuando deci-
dió que sus dos hijos compartieran con él las personas dedicadas al cuidado de
sus necesidades diarias. En relación con esta última cuestión, es necesario desta-
car que Felipe tuvo muy buen cuidado de asociar a Isabel a la figura institucional
de su hermano, el príncipe de Asturias, de manera que ambos acudían a ceremo-
nias y otros actos juntos. La presencia de la infanta, siempre un paso por detrás
de su hermano, contribuía a sosegar los temores de quienes, quizá, pensaban en
el futuro del reino en caso de producirse una extinción de la línea masculina, a
la vez que la dotaba de un marcado significado simbólico. Isabel Clara Eugenia
era vista como una gobernante muy preparada para ejercer la máxima responsa-
bilidad si la tragedia volvía a cebarse con los suyos; «dignissima di regnare», en pa-
labras del embajador Zane.

Ese mismo año, en la cifra oficial utilizada para la correspondencia de Estado,
Isabel aparecía identificada como «Claridad», un término ambiguo pero que su-
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giere franqueza, resolución y buena opinión. Sus hermanos Felipe (fig. 15) 
y Catalina aparecían, por su parte, con los reveladores nombres de «Esperanza» y
«Unión» respectivamente90. 

No era desatinada la metáfora de Isabel. Desconocemos quién fue el respon-
sable de adjudicarle un nombre tan elocuente en la cifra oficial, pero de lo que no
hay duda es de su influencia política. En uno de los ocho billetes con consultas o
mensajes que Juan Ruiz de Velasco envió a Mateo Vázquez el 26 de junio de 1587,
el ayuda de cámara de Su Majestad informaba al secretario de que Felipe II –que
entonces temporalmente sufría de «flaqueza y indipusición»–, se había
«espant[ad]o con las [consultas] que vio de Indias y de Juan Vázquez». Ante tanto
trabajo pendiente «quiso que entrase la Senhora Infante. Y me mandó que dixese
a v.m. que las que fuessen de prisa, embiasse v.m. y las demás esperassen mejor dis-
pusición»91. Un año antes el rey escribía a Mateo Vázquez que mirase «esos tres pa-
peles de mugeres de que me a dado la Infanta», en referencia a doña María de
Aragón y doña María de Bránchez, damas a las que doña Isabel pretendía favore-
cer, tal vez incorporándolas a su servicio, sobre el que parecía decidirlo todo92.

Estos testimonios demuestran que Isabel intervenía en asuntos de gobierno
cuando su padre la llamaba o que incluso remitía al rey consultas para tratar cues-
tiones que requerían su aprobación. El príncipe tenía entonces once años y hasta
1593 no le permitió su padre tomar parte en negocios de Estado, cuando se reguló
mediante instrucciones su ingreso y participación en el Consejo de Estado y la
Junta de Gobierno. Quizá por ello, y porque no confiaba demasiado en las capa-
cidades de su hijo, Felipe II acudía con frecuencia al consejo de Isabel, a quien
muchos ya consideraban la gobernadora efectiva de la Monarquía.

El interés que suscitaban en Francia las noticias relacionadas con España y
muy especialmente con la infanta contribuye a explicar los rumores que circulaban
en torno a ella en 1588, en vísperas de que zarpara la Gran Armada. El entonces
embajador español en París, el intrigante don Bernardino de Mendoza, informaba
a Martín de Idiáquez de que en la corte de los Valois se decía que «Su Magestad
estava loco y que a esta causa la señora Infanta firmava las cartas, teniendo el go-
vierno en sus manos». No sorprende que la vieja reina Catalina de’ Medici, siem-
pre bien informada de cuanto tenía que ver con su nieta –de quien recibía cartas
con frecuencia93– diera pábulo a semejantes informaciones, pues era necesario 
desestabilizar a la Liga Católica del duque de Guisa, que era financiada por Felipe
II, para luchar contra los hugonotes y debilitar a la Corona francesa. El propio
Mendoza se encargó de propalar estas informaciones ante Enrique III, asegurán-
dole que «si de aquí a delante no viniessen cartas firmadas de Su Magestad, sino
de la señora Infanta, que entendiesse que tenía ya el gobierno en su mano». Había
un interés evidente en Isabel, a quien se veía como futura reina. Su abuela había
preguntado al embajador español si «estava muy de ordinario con Su Magestad»,
lo que sugería que participaba del gobierno de su padre. Don Bernardino con-
firmó las sospechas de la reina Medici al decirle que la infanta acudía a ver a su
padre «todos los días después de comer», y que a esa hora creía que también «veýa
papeles». Es más, Isabel –aseguraba Mendoza– «componía [los papeles del rey] al-
gunas vezes, por descansalle más al firmallos». Esta imagen, que ya retrató Cabrera
cuando la primogénita del rey tenía apenas siete años de edad y que fue posterior-
mente utilizada y aventada por todo tipo de corresponsales y observadores, contri-
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buyó a dotar a Isabel de un papel político que apenas podemos llegar a valorar en
su justa medida.

De hecho, su proyección pública y oficial era mucho más atractiva y favorable
que la de su hermano, a quien se veía como un príncipe enfermizo, débil de ca-
rácter y ajeno a los asuntos de gobierno. Eran muchos los que no auguraban un
futuro muy halagüeño al heredero. Su padre, además, consideraba a Isabel lo sufi-
cientemente capacitada como para sucederle en caso de que el príncipe faltase. De
una opinión más tajante y sediciosa era, paradojas del destino, uno de los más acé-
rrimos enemigos de Felipe II, el otrora todopoderoso secretario Antonio Pérez,
quien en sus Pedaços de Historia, o Relaçiones publicadas por vez primera en 1594,
afirmaba que 

«el Rey hazía muy grande agrauio a la Infanta por que ella era la legítima 
sucessora de los reynos y señoríos y no el Príncipe que no era nascido de legítimo
matrimonio [el habido entre Felipe II y su sobrina Ana de Austria]»94.

Es llamativo que, pese al gran número de embajadores y ministros extranjeros
residentes y extraordinarios acreditados en la corte de Madrid, ninguno tuviera
una idea clara de la responsabilidad de Isabel, aunque todos coincidieran en afir-
mar que asistía a su padre y que su afecto por ella superaba, con creces, al que al-
bergaba por su hijo y sucesor. En 1588, por ejemplo, el embajador toscano fue
recibido en audiencia por el príncipe y la infanta. La impresión que Isabel causó
en el enviado del gran duque no deja lugar a dudas, ni sobre su belleza e inteli-
gencia ni acerca de la veneración que sentía su padre por ella.  Afirmaba que



«riesce bella et disposta et ha maniera regale et degna
di ch’ella è nata, onde non è maraviglia se S. Maestà
l’ama tanto»95.

Entre los escasos testimonios autógrafos que se
conservan de su participación en la gestión del poder
figura una consulta de la Junta de Gobierno, fechada
en Madrid el 26 de diciembre de 1597, en la que
Isabel escribe de propia mano sus respuestas al
margen (fig. 16). Le precede la temblorosa escritura
de su padre, que desde 1595, y durante largos perío-
dos de tiempo, apenas podía siquiera firmar, ha-
ciendo uso de una estampilla con su firma96. De
hecho, desde comienzos de 1597 el rey autorizó a su
hijo a firmar en su nombre, al tiempo que se incre-
mentaban sus funciones en el gobierno97. En este
caso, en esta consulta de 1597 no aparece la mano
del príncipe, sino que es la infanta la que anota, con
su inconfundible caligrafía, lo que le dicta su padre98.

Resulta evidente que Isabel intervenía en el go-
bierno, aunque sólo fuera para ayudar a su padre en
la redacción de las respuestas a las consultas; ¿cabe
acaso mejor método de aprendizaje? Aunque su
padre y su hermano eran los únicos con capacidad
ejecutiva en aquellos años, la infanta podía, desde un

plano de discreción y respeto, trasladarles su parecer. Su padre, Felipe II, había
confiado el gobierno de la Monarquía a su hermana Juana entre 1554 y 1559, y
antes aún la regencia a su hermana María y a su cuñado Maximiliano, y consultó
con frecuencia a su tía, la reina viuda de Portugal, Catalina de Austria, como
miembro de más edad de la familia. 

Cuando la hija mayor de Felipe III –la infanta Ana– se convirtió en reina 
de Francia por su matrimonio con Luis XIII en 1615, recibió unas instrucciones
de su padre en las que le aconsejaba acerca de su comportamiento y de sus ocupa-
ciones. Son muy valiosas por cuanto el hermano de Isabel proyecta sobre su hija
sus propias vivencias y experiencias en relación a la participación femenina en el
gobierno. Recomendaba a su hija seguir el consejo de «hombres sabios, prudentes
y experimentados», aunque significaba que en lo referente a «materias de gobierno
y de justicia no os metáys de ninguna manera, porque esto no os toca». Única-
mente en el caso de que el rey solicitara su consejo sobre cuestiones de Estado ella
se lo habría de dar, inclinándose «más a la misericordia y clemencia, que será muy
proprio de vuestro corazón y estado». Felipe III ponía como ejemplo a la madre de
Ana, la difunta reina Margarita, «la qual os ha de ser espejo en que siempre os
estéys mirando». Es paradójico que Felipe III utilizara este ejemplo, pues su esposa
había congregado en torno a sí al partido imperial, favoreciendo desde Madrid los
intereses del Sacro Imperio y de su familia austriaca. Además, se había significado
abiertamente a favor de que su marido se desprendiera de la tutela política del
duque de Lerm, y había sido la principal instigadora de los procesamientos de las
mayores hechuras del valido, como Pedro Franqueza, Ramírez de Prado,
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Pedralvares Pereira y Rodrigo Calderón en 1607. Desde luego el rey no pudo olvi-
dar ni obviar esta cuestión, o tal vez sí, si con ello quería evitar a su hija los pade-
cimientos de su madre a consecuencia de sus intromisiones en política99. Sea como
fuere, Ana tomó parte activa en la política francesa, siendo regente de su hijo 
Luis XIV cuando en 1643 falleció su marido y favoreciendo los intereses de su her-
mano, Felipe IV de España100.

Los primeros pasos de Ana en la flamante corte borbónica fueron tutelados y
dirigidos por su tía, la infanta Isabel, desde Flandes, donde ejercía como soberana
junto a su esposo, el archiduque Alberto. En las cartas que Isabel escribía a su her-
mano Felipe III insistía en que su sobrina, una adolescente de apenas quince años
de edad, debía comenzar a asumir sus responsabilidades, pues «no fuese todo jugar
ny ser niña», sino atender «a las cosas de beras» y entender «en los negocyos para
que se fuese acyendo capaz de las cosas». Es muy interesante el reproche a su her-
mano cuando la infanta lamenta en relación a la educación de Ana que «es arta
lástima», dice, que «se aya tenydo tan poca cuenta en su cryança en estas cosas».
Aunque esperanzada, confesaba a Felipe III que «no ay que espantar[se] que la
reyna güelgue de jugar», pues todos «acýamos lo mismo a su edad y el tiempo trae
el seso y muestra a caer en las cosas»101.

A buen seguro que bien recordaba la primogénita del difunto Felipe II la for-
mación política recibida de su padre y cómo, gracias a esa experiencia, pudo afron-
tar su gobierno en los Países Bajos con un bagaje singular y valioso. Parece
indudable que Isabel comparaba sus propias vivencias con las de su sobrina, a
quien trató de instruir en la distancia con cierto éxito si se tiene en cuenta el peso
institucional que Ana de Austria adquirió durante su vida en Francia. 

Desde su nacimiento, y aún más sobrepasada su infancia, Isabel se convirtió en el
polo de atracción y de atención de las principales cortes europeas, en especial de
la imperial, y en menor medida de Lisboa y París102. Ella, su hermana Catalina y el
pequeño Felipe eran los únicos hijos de Felipe II que vivían cuando el rey alcanzó
los cincuenta y cinco años de edad en 1583, fecha de la jura del príncipe. A co-
mienzos de ese año, el monarca regresó de Lisboa después de casi tres de ausencia
de Madrid –tiempo durante el cual había permanecido en tierras lusitanas– y de
haber sido reconocido soberano de Portugal. En la etapa final de su vida y cuando
se desaconsejaba considerar un nuevo matrimonio –hubiera sido el quinto en cua-
renta años–, el rey sólo tenía un heredero varón de apenas cinco años. Teniendo
en cuenta que sus hermanos mayores, los príncipes Fernando y Carlos Lorenzo y
el infante Diego Félix, habían fallecido en la infancia, el monarca albergaba esca-
sas esperanzas de que don Felipe le sobreviviera. Esta circunstancia fue la que
obligó a Felipe II a conservar a su lado a sus hijas, aun cuando por su edad ya de-
berían haberse desposado. La tarea de casarlas resultaba muy delicada y compleja,
pues, en el caso de fallecer el príncipe, ambas –y sus respectivos maridos– estarían
llamadas a suceder a su padre103. Aunque los candidatos fueron varios y principa-
les, las negociaciones resultaron agotadoras y decepcionantes, pues nunca llegaron
a satisfacer por completo el gusto del rey.

En 1573, cuando Isabel contaba siete años de edad, se trató de su casamiento
con el rey Sebastián de Portugal, de diecinueve. El joven monarca lusitano había
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rechazado un acuerdo anterior, planificado por Felipe II, para desposarle con la ar-
chiduquesa Isabel de Austria, hija de los emperadores Maximiliano y María. La
reina Catalina de’ Medici había estorbado ese acuerdo y ofrecido a don Sebastián
la mano de su hija, la princesa Margarita de Valois104. Finalmente, Isabel fue pro-
metida a Carlos IX y su hermana Ana al rey Felipe. Todo esto contrarió mucho a
don Sebastián, por «habelle quitado su mujer y dádosela al Rey de Francia»105.
Fracasados los intentos de Felipe II por comprometer a su sobrino en la aceptación
de un enlace con Margarita de Valois106, el soberano portugués exhibió –herido en
su orgullo– un desinterés absoluto por casarse hasta que su abuela, la reina viuda
Catalina de Austria, logró convencerle de los beneficios de desposarse con su
prima la infanta Isabel107. Ésta fue la única posibilidad que admitió el joven rey,
pese a los intentos de su tío por desalentar sus propósitos. A tal fin fue enviado
don Juan de Silva a Lisboa en 1576. La misión del embajador era proponer como
alternativa la mano de Isabel de Austria, antaño deseada por don Sebastián y desde
1574 viuda de Carlos IX de Francia108. Sin embargo, el monarca portugués se negó
a considerar esta alternativa y no renunció a su propósito de contraer matrimonio
con Isabel Clara Eugenia. Felipe II no quería comprometer aún a su hija mayor,
aunque un nuevo enlace hispano-portugués hubiera cambiado –y de qué modo–
el rumbo posterior de la historia. La desgraciada desaparición de don Sebastián en
los llanos de Alcazarquivir en agosto de 1578, durante su jornada africana, acabó
con el proyecto nupcial. En su poema sobre La tragedia del rey Sebastián, Lope de
Vega encomiaba tanto a la infanta como a su padre, tratándole como un segundo
rey David109.

Durante este tiempo Isabel tuvo también otros pretendientes: los archiduques
Rodolfo y Ernesto, hijos del emperador Maximiliano II. En 1570, al tiempo que la
emperatriz María reclamaba a su hermano Felipe que obligase a sus hijos Rodolfo
y Wenceslado a regresar a Praga (tan remisos se mostraban a satisfacer a su madre
–«la perdizión destos rapazes en venir de aý ansý sin más esperanza de bolver
allá»–), le rogaba que considerase el interés de Maximiliano y suyo propio por
tratar el «casamiento [de Rodolfo] con mi sobrina [Isabel]». María afirmaba que «sy
mi sobrina tuviera la edad que vos dize que le falta estubiera yo muy lejos de tratar
esto», pues «lo que deseo para mis hijos deseo para ella». Estaba de acuerdo en ra-
tificar el compromiso una vez que Felipe considerase llegado el momento de casar
a su hija, porque «ella fuese de edad»110. En 1571, la emperatriz volvió a insistir a
Felipe II en las bondades de un casamiento entre Rodolfo e Isabel, jurándole que
únicamente lo pretendía por la «salvaçión de rre[ino] y el bien que dél puede
salir»111. Sin embargo, el proceso de negociación se fue dilatando en exceso debido
a la enfermiza indecisión de Rodolfo.

La emperatriz, viuda desde 1576, regresó a España en el invierno de 1581
en compañía de su hija la archiduquesa Margarita. Felipe II, que también acababa
de enviudar de Ana en 1580, tal vez consideró nuevamente la posibilidad de ca-
sarse, pues había rogado a su hermana María que en su viaje desde Praga se trajese
consigo a sus dos hijas. Si Isabel rehusaba casarse –como de hecho ocurrió, al
entrar en el convento de Santa Clara de Viena–, tal vez lograra hacerlo con su her-
mana menor, nacida en 1567 –y de la edad de Catalina Micaela–; sin embargo,
Margarita también deseaba profesar en el convento de las Descalzas Reales.
Llegaron incluso a solicitarse las preceptivas dispensas matrimoniales. Aun así, las
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pretensiones del rey hallaron dura resistencia en la emperatriz, diferencias que a la
postre llevaron a Felipe II a renunciar a su propósito112.

En 1582, Felipe II y la emperatriz se reunieron en Almeirim. Allí recibie-
ron en audiencia a Hans Khevenhüller –conde de Frankenburg y embajador de
Rodolfo–, que acudía a agilizar las negociaciones para el casamiento del empera-
dor con Isabel113. Ante la indecisión del césar y «con mucho secreto», en 1584
Khevenhüller «con orden y mandato de la emperatriz auía escrito al archiduque
Ernesto que persuadiese al emperador que concluiese el matrimonio que le estaua
tratado con la infanta doña Isabel, y si no gustaua de casarse con ella que diesse li-
cencia para que concluiesse con Ernesto para que con esto se continuasse la su-
cessión en las prouincias de Flandes y en el Imperio Romano»114. Éste fue quizá el
primer proyecto de conceder la soberanía de los Países Bajos a Isabel, a condición
de que se casara con su primo el archiduque Ernesto, heredero –como segundo
hijo varón del fallecido Maximiliano II– del título imperial mientras su hermano
Rodolfo II careciese de descendencia legítima y directa. El archiduque también se
había postulado como candidato al trono de Polonia sin éxito. Ambos hermanos
conocían muy bien a la infanta, pues no en vano se habían educado en la corte es-
pañola durante las décadas de 1560 y 1570.

La emperatriz presionó cuanto pudo a su hijo para que se decidiera a tomar
como esposa a Isabel, mas sin resultado alguno. Se le aseguró que «no se podía
hallar casamiento más a propósito, más conuiniente, ni más deseado ni apetecido
de otros príncipes que el de doña Isabel infanta de España»115. Sin embargo, a fi-
nales del verano de 1584 el embajador del gran duque de Toscana acreditado en
Madrid confirmaba a su señor que se decía «pubblicamente che sia totalmente con-
cluso il matrimonio dell’Infanta primogenita con l’Imperatore e della seconda col
Duca di Savoia, e l’Ambasciatore Cesareo dal quale io cerco di sapere qualche cosa



tiene quel di Savoia fattissimo. Il Principe [Felipe] al solito non istà molto bene»116.
Sin embargo, y pese a los rumores y noticias, el negocio languideció durante

muchos más años ante la incapacidad del emperador para resolver sobre su propio
futuro. Otra de las estrategias de la emperatriz y del embajador imperial fue enviar
a Rodolfo un retrato de Isabel para reanimar su curiosidad y tal vez estimular sus
deseos de casarse. En febrero de 1586, Khevenhüller anunció al emperador el en-
cargo de varios retratos de los miembros de la familia real española, entre ellos uno
de la infanta Isabel con Magdalena Ruiz de Alonso Sánchez Coello que llevaría a
Praga en noviembre Hans Ulrich von Eggenberg. El legado imperial aseguraba que
ese lienzo (fig. 45, p. 108) «es de lo mejor que haya pintado Alonso Sánchez
Coello. En él hizo escribir Su Alteza [Isabel Clara Eugenia] un cariñoso saludo, 
y tal y como yo le transmití el deseo de vuestra majestad cesárea»117.

Entre tanto, Felipe II resolvió casar a Catalina con el duque de Saboya, un par-
tido sin duda menor para la hija del Rey Católico. Algunos historiadores apuntan
a que en un principio la candidata para Carlos Manuel era Isabel, pero que la in-
fanta se negó a contraer matrimonio con él porque le repugnaba su aspecto
físico118. El duque de Alba fue uno de los máximos defensores de este acuerdo,
pues de haber sucedido Isabel a Felipe II hubiera incorporado a la Monarquía un
enclave estratégico (que reunía Saboya y el Piamonte) de primer nivel para la de-
fensa de Italia y para las comunicaciones terrestres entre la Lombardía por un lado
y el Franco Condado y los Países Bajos por otro119. Sea como fuere, Catalina fue
quien finalmente se casó –también a regañadientes– con el duque en 1585120.

Una vez la flamante duquesa de Saboya hubo abandonado tierras españolas,
Felipe II comenzó a poner en valor a su primogénita. En 1588 fracasó en su pro-
yecto de situarla en el trono inglés, pues esta esperanza quedaba supeditada al éxito
de la invasión del reino y a la captura de su soberana. El embajador español en
Roma, el conde de Olivares, consiguió persuadir al papa de la necesidad de res-
paldar la conquista de Inglaterra y la entronización de la infanta Isabel, a la que se
casaría, llegado el momento, con alguno de sus primos alemanes. El rey había con-
siderado seriamente la posibilidad de entregar Inglaterra e Irlanda a su hija, en es-
pecial tras la desaparición de la reina María Estuardo en 1587121. 

El desastre de la Armada no desanimó a Felipe II, que ya pensaba en otro des-
tino más cercano y quizá más plausible. 

Durante la última década de su reinado, el rey redobló sus esfuerzos para con-
solidar la candidatura de Isabel tanto al ducado de Bretaña como al trono de
Francia, este último vacante tras el asesinato del último Valois, Enrique III, en
1589. Después del relevo de Bernardino de Mendoza en 1590, el rey disponía en
Francia de varios agentes, entre ellos Juan Bautista de Tassis y Diego de Ibarra. Para
cubrir la baja, Felipe envió a don Lorenzo Suárez de Mendoza, duque de Feria, en
calidad de embajador extraordinario. Su misión era exponer ante los Estados
Generales la conveniencia de elegir a Isabel Clara Eugenia como soberana. Todo
esto tenía lugar en un contexto generalizado de guerra civil entre los seguidores de
la Liga Católica, que lideraban los Guisa, y los protestantes, que se congregaban en
torno a la persona del rey de Navarra, Enrique de Borbón. En 1591 Felipe II pla-
nificó con el duque de Parma y el de Mayenne, Carlos de Lorena, la elección de la
infanta, soslayando la ley sálica. Un año antes, el 12 de octubre, dos millares y
medio de soldados al mando del maestre de campo don Juan del Águila habían
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desembarcado en Bretaña, en nombre de la Liga, para respaldar los derechos de la
primogénita de Felipe al ducado, en calidad de bisnieta de Claudia de Francia,
esposa de Francisco I122.

Parma entró en Francia al frente de un numeroso ejército y se unió a las
fuerzas de Mayenne. Con esta fuerza militar pretendía el rey presionar a los
Estados Generales para que reconocieran a Isabel como reina, al ser la hija mayor
de la hermana mayor del último Valois fallecido, Enrique III. Mayenne, que lide-
raba la Liga tras el asesinato en 1588 de su hermano Enrique, el duque de Guisa,
en 1588, se comprometió a respaldar la candidatura española bajo una serie de
condiciones, entre las que figuraban que se casaría en el plazo de un año con un
príncipe de sangre galo y que ganaría con presentes, mercedes y pensiones a los
pares, capitanes y gobernadores de Francia para evitar su oposición. Por su parte,
Feria exigía con brusquedad que Isabel fuera elegida reina en razón de sus dere-
chos legítimos y no como esposa de un rey francés, dado que iba a ser reina pro-
pietaria. El embajador anunció que la infanta iría a Francia para ser ungida y
coronada, y que el mismo día se desposaría con el joven duque de Guisa, Carlos
de Lorena, hijo del fallecido Guisa, que a su vez sería declarado rey. Se consideraba
este matrimonio condición sine qua non para la coronación.

Los intereses familiares de Mayenne, el desacierto de los enviados de Felipe II
y la muerte de Parma (1592) dieron al traste con el proyecto filipino. Finalmente,
el Parlamento de París anunció en junio de 1593 que bajo ninguna condición
aceptaría que la corona quedase en manos extranjeras. La abjuración del rey de
Navarra y su conversión al catolicismo ese mismo año precipitó los acontecimien-
tos, de manera que fue coronado como Enrique IV al año siguiente123. Es proba-
ble que la infanta recibiera con alivio la noticia pese al disgusto de su padre, pues
a pesar de su ascendencia francesa, no mostraba excesiva simpatía por el vecino
reino. 

En 1589, coincidiendo con estas negociaciones y a juicio del embajador,
Khevenhüller, Felipe II, «lleuando impacientemente las dilaciones del emperador
trataua de cassar su hija con otro». El diplomático, muy cercano al rey, había vuelto
a recordar a Rodolfo que «hazía mal en despreciar vn casamiento de tan grandes
esperanças, con el qual podía succeder no sólo en los estados de Flandes, sino tam-
bién en toda la monarchía de España, si a casso faltaua el príncipe don Felipe,
niño de poquíssima salud». De rechazar este negocio, «casando la infanta doña
Isabel con algún príncipe estrangero se enajenauan tan grandes reynos y imperio
de que resultaría grandísimo daño a toda la cassa de Austria»124. 

Finalmente, tras barajar las candidaturas de Ernesto y su hermano Alberto
(figs. 64 y 65, p. 144), el rey decidió casar a Isabel (fig. 19) con el primero, que era
gobernador general de los Países Bajos tras la muerte del duque de Parma125. Sin
embargo, su repentina muerte en 1595 obligó nuevamente a replantear los acuer-
dos matrimoniales, aunque la candidatura de su hermano Alberto ya había sido
considerada con anterioridad.

Alberto de Austria, virrey de Portugal desde 1583, había regresado en 1593 a
Madrid llamado por Felipe II, que deseaba contar con él para, en calidad de mi-
nistro, ayudarle en los asuntos de Estado. Su llegada desató todo tipo de rumores
sobre la predilección del rey por su sobrino, hombre de gran inteligencia y con gran
experiencia de gobierno. Ese año fue incorporado al Consejo de Estado y a la Junta
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de Gobierno ante los recelos –comprensibles– del príncipe don Felipe126. Para re-
gocijo de los que vieron en su presencia futura una influencia insalvable sobre el
viejo rey –entre ellos un preocupado Cristóbal de Moura–, Alberto fue nombrado
gobernador general de los Países Bajos tras la muerte de su hermano y alejado de
Madrid. A pesar de su marcha, el rey ya había decidido casarle con Isabel.

Es probable que cuando el rey redactó su testamento el 7 de marzo de 1594
ya hubiera tomado una decisión firme sobre el candidato. En un «papel aparte»,
que se debía incorporar cerrado al documento de sus últimas voluntades, decía
«dexar declarado lo que me parece que conviene en lo del casamiento de la […]
Infanta, my hija». Contenía instrucciones precisas dirigidas a su hijo, el príncipe,
sobre lo que debía hacer con su hermana en caso de que «no se hallare casada al
tiempo de mi fallezçimiento». Si cuando éste tuviera lugar Isabel aún permanecía
doncella, debía abandonar Madrid, pudiendo «eligir para su habitación hasta
tanto que se case o el alcáçar de Segovia o la casa de Tordesillas, como más fuere
su voluntad», y que «en la parte déstas que escogiere se aposenten en el lugar sus
criados […] y que sea su mayordomo mayor desde entonces en adelante y atienda
al serviçio de su persona y govierno de su casa el conde de Alva de Liste o el conde
de Oropesa». La elección de Tordesillas, de infausta memoria para la familia real
–no en vano había sido la forzada residencia de la bisabuela de Isabel, la reina
Juana, durante cuarenta años– resulta cuando menos llamativa. En cuanto al al-
cázar de Segovia, parece más apropiada para la infanta, dada su relativa cercanía a
Madrid y su condición palaciega, aunque hubiera servido como prisión de Estado.
Sin embargo, ambas supondrían un alejamiento de Isabel de la corte y de su her-
mano cuando éste accediera al trono. Probablemente Felipe II quería que su hijo
reinase con el apoyo de la Junta que le había encomendado –Moura, Juan de
Idiáquez, el marqués de Velada y García de Loaysa– y que su hermana no tuviera
papel alguno en la gobernación. Pese a todo, insistía en recordar al futuro 
Felipe III la valía de Isabel, insistiendo en que guardase el «regalo», «tratamiento»
y «respeto devido a su persona y gran virtud y partes de que Dios la ha dotado y en
todo lo demás que a su casa y cosas tocare le haga acudir tan cumplidamente y le
sea tan buen hermano como ella lo meresçe».

Los dos destinos geográficos que, en este contexto, el rey reservó para la in-
fanta, así como los nombres de los dos posibles mayordomos mayores, fueron es-
cogidos personalmente por el rey, quien rellenó los espacios en blanco que le dejó
su secretario, antes de su firma y posterior sellado. De esta manera, nadie sino su
hijo Felipe III lo leería llegado el momento127.

En el testamento quedaba perfectamente estipulado el orden sucesorio en el
caso de que Felipe III falleciese sin descendencia. Nada dejó su padre a la impro-
visación. Felipe II decretó –«de mi proprio motu y poderío real absoluto de que en
esta parte quiero usar y uso»– que

si entonces la dicha infanta, mi hija, acertase a estar fuera de España, casada o viuda,
con hijos o sin ellos, haya de venir a residir en España para gobernar estos reinos, y
teniendo hijos traerlos a lo menos el mayor y sucesor para que se críe acá y conozca
a los que ha de gobernar para que a su tiempo los mande como rey y señor128.

Felipe II conservó a su lado a Isabel hasta el fin de sus días, aun cuando con esta
decisión comprometía –consciente y quizá irresponsablemente– su capacidad de

48 santiago martínez hernández



engendrar. Superada una adolescencia enfermiza, el príncipe Felipe parecía entrar
en la juventud sin mayores temores a los que había generado durante su infancia.
No obstante, desconfiado por naturaleza, el monarca prefirió dejar su sucesión per-
fectamente definida. Cuando ya era evidente que su edad y su delicado estado de
salud preludiaban la proximidad de su tránsito, Felipe acordó los casamientos de
sus dos hijos solteros. La elegida para su heredero fue, en un principio, la archi-
duquesa Catalina Renata de Austria –la mayor de las tres hijas del archiduque
Carlos de Estiria y de María de Baviera–. Fue «su elección», como escribió Cabrera
de Córdoba, «a gusto de su Majestad y de la Infanta». Sin embargo, al fallecer 
inesperadamente la archiduquesa, la designada fue su hermana Gregoria
Maximiliana, quien murió cuando ya estaba solicitada la dispensa. El príncipe 
se desposó finalmente con la única hermana que sobrevivió, la archiduquesa
Margarita129.

Felipe II informó al embajador imperial de que su hija ya había «cumplido
treinta y vn años y auía treze años que Su Magestad cesárea estaua gastando el
tiempo en consultas sin auer tomado resolución alguna». El rey anunció su deseo
de que su sobrino Alberto desposase a Isabel, por ser de los hermanos del empe-
rador a quien había «criado el mismo rey a su modo y tenerle acostumbrado a obe-
dezerle con todo amor y puntualidad». Rodolfo dio su consentimiento130.

las postrimerías
de felipe ii



A pesar de que su proyectado casamiento con Alberto podría dejarla sin
apenas iniciativa política en el futuro, Isabel asumió la decisión paterna sin re-
nunciar a su posición protocolaria, similar o incluso superior a la de su marido.
De igual modo, la capacidad y la inteligencia de Isabel eran reconocidas por todos,
lo que la convertía en una pieza principal del tablero donde se decidía la política
de la Monarquía. Estaba muy preparada para afrontar cualquier tarea de gobierno
que le fuera encomendada131. En este sentido resulta significativo el hecho de que
en 1597 don Juan de Silva –conde de Portalegre y uno de los cinco gobernadores
de Portugal– defendiera, mientras se debatían las condiciones para el futuro go-
bierno de los archiduques en los Países Bajos, la idoneidad de Isabel como señora
de Portugal132, cumpliendo así lo que su padre había acordado en las Cortes de
Tomar de 1581, en relación a la constitución de un virreinato regido por personas
de sangre real. Sin embargo, el monarca ya había tomado una decisión al respecto,
y había hecho llamar a Alberto desde Lisboa en 1593 para servirse de su expe-
riencia en el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno. Desde 1595 estaba en los
Países Bajos como gobernador general, tras la muerte de su hermano Ernesto.

A comienzos de mayo, Felipe II hizo pública la cesión de la soberanía de los
Países Bajos y del condado de Borgoña a Isabel y a su futuro marido, Alberto133. El
rey había resuelto tras una larga deliberación entregar los territorios patrimoniales
de la dinastía a su hija, con el propósito de evitar una futura segregación de todos
aquellos estados y la extensión de la guerra. El Acta de Cesión firmada en Madrid
el 6 de junio de 1598 convertía a Isabel y Alberto en soberanos de pleno derecho,
no obstante bajo una serie de condiciones134. Las cláusulas, en muchos casos am-
biguas, limitaban sus poderes y condicionaban cualquier actuación de interés po-
lítico para la Monarquía a la aprobación expresa de Madrid135. El príncipe Felipe
acató la pérdida de parte de su herencia con desagrado, aunque sin manifestar –al
menos públicamente– su desacuerdo. Una vez entronizado, confirmó la cesión
pero sin renunciar a sus propios derechos sucesorios en el caso de que los archi-
duques no engendrasen descendencia legítima.

Esta última cuestión dio mucho que hablar, puesto que, como confirma
Cabrera de Córdoba, hubo maliciosos que aseguraban que el rey sabía «por rela-
ción secreta de sus médicos» que la infanta «no tendría sucesión» y que de este
modo «enajenaba los reinos por pocos años»136. Por su parte, el cronista fray
Jerónimo de Sepúlveda reprochaba al rey esta dilación y hablaba por muchos
cuando aseguraba que el acuerdo matrimonial hubiera sido una «cosa muy acer-
tada si se hubiera hecho catorce años ha»137.

Isabel había tenido algunas afecciones ginecológicas que no eran un secreto
para su padre, pero no por ello había perdido la posibilidad de engendrar138. Había
padecido una opilación en su juventud de la que decía haber sanado gracias al ejer-
cicio físico139. Parece, por tanto, que los problemas resultarían de la edad en la que
podía comenzar a concebir, los treinta y tres años. Su hermana Catalina, un año
menor que ella, tuvo una prolífica descendencia que se inició en 1586, un año des-
pués de casarse. Dio a luz a diez hijos, dos de ellos –Tomás Francisco (1596-1656)
y Juana (1597)– cuando frisaba la treintena. Según el historiador Werner Thomas,
Isabel tuvo varios abortos, realidad que confirmaría que sí fue capaz de concebir
aunque sus partos se frustrasen140.

Durante los últimos años de la vida del rey Isabel estuvo mucho más cerca de
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su padre que nunca. Fray Juan de San Gerónimo refiere en sus Memorias lo habi-
tual que era ver al monarca paseando por el monasterio en la única compañía de
su hija, «sin damas, ni dueñas de honor»141. La infanta residió tras la muerte de su
madre y la marcha de su hermana a Turín en los aposentos del Real Monasterio
de El Escorial, antaño reservados a la reina Ana, en la zona privada del palacio del
rey. Así, gozaba de un trato cotidiano con Felipe II.

Resulta profética la escena que refiere el ayuda de cámara del rey, el fla-
menco Lhermite, en El Pasatiempos. Señala que el rey «acostumbra a pasearse acom-
pañado de sus hijos en las últimas horas de la tarde» por una «galería bellísima» del
monasterio que comunicaba las habitaciones donde vivía la real familia. Esa gale-
ría exhibía, colgados de sus paredes, «pequeños mapas o descripciones de diversos
países, que serán unos 70, casi todos lo que pueden verse en el gran Teatro de
Abraham Ortele». Y «más arriba hay diversos paisajes, de lo que aquí llaman lien-

ços de Flandes, y entre éstos son dignos de recordarse seis bellos ejemplares de pai-
sajes pintados al natural que representan algunas comarcas de entre las más
importantes del bosque de Soigne, que está cerca de Bruselas, como son Bosfort,
donde cazan los reyes, Groenendael, Royenclooster, Ter Cameren, Ter Vueren».
Aquélla era una auténtica lección de geografía y de política para Isabel y su her-
mano sobre su herencia142.

En 1597, desde Turín llegó la triste nueva del fallecimiento de la duquesa de
Saboya. El rey llamó al príncipe y a Isabel, y «estuvo cerrado con ellos tres horas».
Su desaparición dejó a Felipe II y a Isabel muy afectados143. Para el rey era la pér-
dida familiar más sentida desde la muerte de su hermana Juana en 1573. Para
Isabel fue un golpe igualmente sentido, dada la estrecha relación que mantenía
con su hermana, incluso cuando marchó a Saboya en 1585.

Durante la larga agonía del rey, retirado en San Lorenzo desde comienzos de
julio de 1598, Isabel permaneció a su lado procurando hacer más llevadero un
tránsito que se tornó harto doloroso para Felipe II debido al agravamiento de sus
muchas dolencias. La escena donde aparece Isabel leyendo a su padre a Ludovico
Blosio sugiere que, a menudo, era ella quien leía en voz alta al rey, en especial du-
rante sus últimos años de vida, cuando ya había perdido vista, cansados los ojos
del agotador despacho diario144.

«El viernes 11 de septiembre, dos días antes que muriese» Felipe II –refiere el
padre Sigüenza– «las dos luces de sus ojos (el Príncipe, nuestro señor, y su hermana
la señora Infanta) entraron a despedirse de su padre y a que les diese su bendi-
ción»145. Primero acudió don Felipe, a quien el rey dijo: «ahí queda la Infanta vues-
tra hermana; sedla buen hermano y tenedla por madre»146. Al despedirse de Isabel
le rogó que ejerciera de madre con su hermano147. Además, según testimonio pos-
terior de Juana Jacincourt al capellán fray Antonio Cervera de la Torre, su padre
le pidió perdón por haberle dado esposo tan tarde y por no haber tenido ocasión
de verla casada. Además, le rogó que «se governasse como lo avía hecho hasta
allí»148 y se rigiese «con la prudencia que hasta allí y procurase acrecentar la Fe en
los Estados que le dejaba, pues éste había sido su principal intento en dárselos, es-
perando de ella lo haría como se lo dejaba encargado, y que lo dijese así a su primo
y se lo pidiese de su parte cuando le viese»149.

Poco antes de fallecer, Felipe II ordenó a Moura que entregase las llaves
de todos sus escritorios a su hijo cuando le llegase la hora. Negose el portugués a
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dárselas a Su Alteza cuando se las pidió, al no contar entonces con instrucciones
del rey a este respecto; por segunda vez se las requirió el enojado príncipe, que las
recibió de un don Cristóbal que, rodilla en tierra, intentó enmendar un error que
a la postre, según la historiografía menos favorable a su persona, le habría de costar
caro. De las manos de don Felipe pasaron a las de su favorito, el marqués de Denia,
confirmándose en aquel simbólico gesto el traspaso de poderes entre ambos rei-
nados150. Hasta entonces, y prueba de la confianza del rey en su hija, todos los días
que Isabel acudía a su cámara Moura abría de par en par las puertas de los escri-
torios, dando acceso franco a la infanta a la documentación más sensible y secreta.
Así lo refiere una biografía anónima, harto laudatoria, de don Cristóbal, que
afirma que cuando

El Rey recahio esta última vez, entregou a Dom Christóvão a chave maestra com
ordem que a tivesse até que a Infante Dona Isabel se fosse para o mosteiro das des-
calças e as vezes que a Infanta havia de ir a ver a seu Pay que era todos os dias,
abria Dom Christóvão as portas para este effeito. Despois vendo el Rey que se
agravava a doença lhe entregou também as de seus escritorios para que sendo caso
que Dios os chamasse se queimassem todos os papeis que nelle havía, como já
tinha mandado em seu codicilo151.

El rey murió el 13 de septiembre de 1598, alrededor de las cinco de la
mañana. Sobre la infanta afirmaba fray Jerónimo de Sepúlveda: «está la pobre
señora hecha un mar de agua y de lágrimas»152. Isabel asistió a las exequias y se tras-
ladó a Madrid con Felipe III, tomando alojamiento en el monasterio de las
Descalzas, acogida por la emperatriz. Por aquellos días volvieron a sonar voces dis-
crepantes con la decisión del difunto monarca de designar a su hija como gober-
nadora general de los Países Bajos. De hecho, tal y como refirió el embajador
veneciano Francesco Soranzo al dux y al Senado de la República, los grandes de-
clararon abiertamente su disconformidad con la marcha de la infanta, juzgando



que hubiera sido mejor confiarle el gobierno de Portugal que el de Flandes, un des-
tino que creían demasiado importante en el futuro como para dejarlo en sus
manos153. Sea como fuere, el joven rey obedeció lo estipulado por su padre sin pres-
tar oídos a los contrarios a la cesión.

Superados los lutos, antes incluso de lo que exigía el ceremonial regio, se pro-
yectó con precipitación el viaje de Su Majestad al reino de Valencia, ante la inmi-
nente llegada desde Génova de la reina Margarita y del archiduque Alberto, cuya
arribada estaba prevista en Vinaroz. La jornada, que mudaba lo estipulado por
Felipe II, llevó a ambos hermanos a tierras levantinas, donde el flamante valido del
rey, el marqués de Denia, quiso acoger a los reyes en calidad de anfitrión y agasa-
jarles con esplendidez. El 18 de abril tuvieron lugar en la catedral de Valencia las
ceremonias de ratificación de ambos esponsales, que previamente se habían cele-
brado en Ferrara por poderes. El rey acordó acompañar a la infanta hasta
Barcelona. Isabel y Alberto, flamantes soberanos de los Países Bajos, embarcaron
en las galeras de Giovanni Andrea Doria a mediados de junio de 1599, en el
puerto de Cadaqués. Los hermanos jamás volvieron a verse.

La marcha de Isabel Clara Eugenia fue sentida por muchos, tanto por los
que perdían –por ejemplo en el caso del marqués de Velada– una generosa pro-
tectora («S.S.A.A. se embarcaron a 7 deste que fue un día de harto sentimiento
para todos y yo lo e tenido y tengo particularmente porque me haçía mucha
merçed la Infanta»154), como por los que vieron desaparecer una esperanza. Lope
de Vega, a quien el valido de Felipe III encargó una obra conmemorando los fes-
tejos valencianos, dedicó a Isabel una despedida que no ocultaba una sincera ad-
miración por la soberana de España que no fue:

Y vos, clara Isabel, Eugenia clara,
gozad mil años el gallardo esposo,
serenad de las lágrimas la cara,
debidas a aquel Príncipe famoso:
hermano, esposo y padre, hoy os ampara
en vuestro primo invicto y generoso,
que en solo Alberto el cielo soberano
pudo cifrar tal padre, tal hermano.

España os pierde, Reyna esclarecida,
pero queda con justa confianza,
que por la joya, que hoy Flandes le quita
Austria nos quiere dar su Margarita.

Yd en buena hora paloma hermosa.

Siguiendo luego como a Cynthia clara
de las estrellas el luciente coro,
iban las Damas a la hermosa luna, 
por quien a España Flandes importuna155.

notas
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