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[ 9 ]

introducción

Enrique VIII, hijo de Enrique 
VII, el primer Tudor, el que en 

los campos de Bosworth en la guerra 
de las Dos Rosas mató al último de 
los reyes de la dinastía Plantagenet, 
Ricardo III —tan denostado por 
Shakespeare y cuyos restos se encon-
traron debajo de un aparcamiento en 
el año 2012 en Leicester y enterrados 
ceremonialmente en la primavera 
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del 2015, como corresponde a un 
monarca de Inglaterra, en la cate-
dral de dicha población—, nació en 
Greenwich, cerca de Londres, en el 
palacio de Placentia, el 28 de junio de 
1491. Desde el 22 de abril de 1509 
fue rey de Inglaterra y señor de Ir-
landa, hasta su muerte ocurrida en 
el palacio de Whitehall (Londres) el 
28 de enero de 1547. 

Ha pasado a la historia como el 
rey que rompió con la Iglesia de 
Roma para fundar la Iglesia angli-
cana, como aquel que durante su 
reinado Inglaterra se unió con Gales 
y sobre todo, como Enrique VIII  
el de las seis mujeres. El primero 
de sus matrimonios fue con Cata-
lina de Aragón, hija menor de los 
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Reyes Católicos y madre de María, 
la futura reina Bloody Mary (María 
la Sanguinaria). 

El segundo con Ana Bolena 
—Ana la de los mil días—. Des-
pués de Ana vendrían Juana Sey-
mour, que moriría al dar a luz al 
futuro Eduardo VI; Ana de Clé-
veris; Catalina Howard, también 
ejecutada; y Catalina Parr, la viuda 
sobreviviente.

Ana Bolena nació el año 1504 
—unos dicen que tres años antes, 
otros que tres años después— 
en Rochford Hall —condado de  
Essex—, otros dicen que en Kent. 
Miembro de la poderosa familia 
de los Howard, murió en la torre 
de Londres el 19 de mayo de 1536. 
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Su padre, Tomás Bolena, fue un 
respetado diplomático, y debido a 
ello Ana pasó parte de su infancia 
en Francia, en la refinada Corte de 
Francisco I y Claudia de Francia, de 
la que fue dama de honor; allí, Ana 
Bolena, recibiría una esmerada edu-
cación. A su regreso a Inglaterra en 
1522 ocupó el lugar que correspon-
día a su condición como dama de 
honor de la reina Catalina de Aragón. 
No poseía una belleza convencional 
para su tiempo. Era de complexión 
delgada y su piel se consideraba de-
masiado oscura. Sin embargo, su 
atractivo físico probablemente se 
debía a sus hermosos ojos negros y 
a un largo cabello oscuro que dejaba 
suelto. Causaba buena impresión 
por su gusto por la moda, aunque su 
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encanto residía principalmente en su 
viva personalidad, su elegancia, un 
agudo ingenio y otras habilidades 
como el canto y el baile. Era baja y 
ostentaba una sugerente fragilidad. 
Además, era alegre y emotiva, valien-
te y decidida. Sus enemigos decían 
que también podía ser neurótica, 
rencorosa y malhumorada.

En 1525, Enrique de 34 años co-
noció a Ana de 21. No consiguió 
convertirla en su amante, como a 
tantas otras, entre ellas a la propia 
hermana de Ana, María, a la que 
abandonaría al poco tiempo. Ana 
no quiso seguir su camino y se negó 
a entregarse al rey, a menos que la 
convirtiera en su esposa. 
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Señor:

Corresponde sólo a la augusta mente de 
un gran rey, a quien la naturaleza ha dado 
un corazón lleno de generosidad hacia mi sexo, 
compensar con favores tan extraordinarios una 
conversación ingenua y corta con una mucha-
cha. Inagotable como es el tesoro de generosidad 
de su majestad, le ruego considere que pueda 
no ser suficiente para su generosidad; porque si 
Ud. recompensa tan leve conversación con rega-
los tan grandes, ¿qué podrá Ud. hacer por los 
que están dispuestos a consagrar su obediencia 
entera a sus deseos? Cuan grandes pueden ser 
los obsequios que he recibido y la alegría que 
siento por ser amada por un rey a quien adoro 
y a quien con placer sacrificaría mi corazón. Si 
la fortuna lo ha hecho digno de ofrecerlo, estará 
infinitamente agradecido. El mandato de dama 
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de honor de la reina me induce a pensar que 
su majestad tiene cierta estima por mí y puesto 
que mi ocupación me dará medios de verle fre-
cuentemente podré asegurarle con mis propios 
labios (lo que haré en la primera oportunidad), 
que soy la más atenta y obediente sierva de su 
majestad, sin ninguna reserva.

Ana Bolena,
verano de 1525

La obsesión de Enrique por Ana 
y su deseo de tener un heredero 
varón le llevaron a pedir al papa 
Clemente VII la anulación de su 
matrimonio con Catalina. El 5 de 
enero de 1531, el papa Clemen-
te VII escribió a Enrique VIII, 
prohibiéndole volverse a casar y 
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amenazándole con la excomunión 
si insistía y desobedecía a Roma:

A requerimiento de la reina, prohíbo a 
Enrique que contraiga nuevo matrimonio hasta 
la resolución del caso, y declaro que si lo hace 
todo lo que haga será ilegítimo. Prohíbo a todos 
en Inglaterra, eclesiástico o de dignidad laica, 
universidades, parlamentos, cortes de ley, etc.  
tomar cualquier decisión en asuntos cuyo jui-
cio está reservado a la Santa Sede. Todo bajo 
pena de excomunión. Como Enrique no quie-
re recibir una citación formal, esto se fijará en 
las puertas de la iglesia de Brujas, Tournay y 
otras ciudades de los Países Bajos, lo que será 
suficiente promulgación. Roma, 5 de enero de 
1531. (LP v. 27) 
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Una simple petición de anulación 
de un matrimonio se convirtió en 
«El Gran Asunto del rey», con el 
resultado de la caída del cardenal 
Wolsey, la ruptura de Inglaterra con 
Roma, su declaración de que «era el 
único protector y cabeza de la Iglesia 
de Inglaterra y de sus clérigos» y la 
ejecución de hombres como Tomás 
Moro, John Fisher y los monjes car-
tujos, quienes se negaron a prestar el 
juramento de la supremacía. 

Enrique VIII finalmente se casó 
con Ana Bolena en una ceremonia 
secreta el 25 de enero de 1533 y el 
matrimonio fue declarado válido el 
28 de mayo de 1533, justo unos días 
antes de su coronación como reina 
de Inglaterra, el 1 de junio.
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De este matrimonio nació Isa-
bel, bautizada con ese nombre en 
recuerdo de la madre del rey, Isabel 
de York. Ana fue incapaz, como 
Catalina, de darle a Enrique un hijo 
varón. Sería acusada de adulterio 
con varios hombres, e incluso de 
incesto con su hermano (Jorge Bole-
na) y traición. Su hija Isabel (última 
monarca de la dinastía Tudor) sería 
declarada bastarda, pero 12 años 
después de la muerte de Enrique, 
sería coronada con 25 años reina de 
Inglaterra, tras los mandatos de sus 
hermanastros María I y Eduardo VI.

El día de su ejecución, Ana lleva-
ba puesta una enagua roja debajo de 
un vestido gris oscuro de damasco 
adornado con pieles. Su pelo oscuro 
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iba recogido. Hizo un breve discurso 
ante la multitud congregada:

Buena gente, he venido aquí para morir de 
acuerdo a la ley, y como la ley juzga que muera, 
no diré nada contra ella. He venido aquí no 
para acusar a ningún hombre ni a protestar 
de lo que soy acusada y condenada a morir, 
sino a rezar a Dios para que salve al rey y le 
dé mucho tiempo de reinado sobre ustedes, por 
el más generoso y misericordioso príncipe que 
hubo nunca y que para mí fue siempre bueno, 
un señor gentil y soberano. Y si alguien pensara 
entrometerse en mi causa, requiero que juzguen 
lo mejor. Y así tomo mi partida del mundo y de 
todos ustedes, y cordialmente les pido que recen 
por mí. Oh, Señor, ten misericordia de mí. A 
Dios encomiendo mi alma.

Ana fue decapitada el 19 de mayo 
de 1536. Le cortaron la cabeza con 
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una espada de doble filo, pues se 
consideró que el hacha —instru-
mento habitual en este tipo de ejecu-
ciones— no estaba a la altura de su 
dignidad. Se puso de rodillas y que-
dó erguida. Le vendaron los ojos. 
Ella siguió rezando y encomendan-
do su alma a Dios. Sus damas le 
quitaron el tocado y recogieron su 
pelo. De acuerdo con la leyenda, 
el verdugo sintió piedad de Ana, 
y parece que dijo algo así como 
«traedme la espada» mientras ésta 
ya volaba hacia su cuello, y así ella 
no supiera que ya estaba en camino.

Llevaron su cuerpo a la capilla 
de St. Peter ad Vincula, donde la 
enterraron en una tumba anóni-
ma. Su hija Isabel, la espléndida 
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reina de Inglaterra, no consideró 
oportuno cambiarla de lugar. Sus 
restos fueron identificados durante 
unas reformas de la capilla en tiem-
pos de la reina Victoria. Ahora su 
nombre está grabado en el suelo 
de mármol.

Once días después de su muer-
te, Enrique se casaba con Juana 
Seymour, otra dama de compañía 
de la reina. 

*  *  *

Las cartas de Enrique VIII a Ana 
Bolena son quizás los más notables 
documentos de esta clase que exis-
ten. Sus originales se conservan en 
los Archivos Vaticanos, y desgra-
ciadamente no contamos con las 
réplicas de la cortesana a su señor. 
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De las diecisiete cartas que quedan, 
ocho están escritas en francés y 
nueve en inglés. 

Al parecer fueron escritas des-
pués de la salida de Ana Bolena 
de la corte a consecuencia de los 
rumores y panfletos injuriosos que 
habían empezado a circular de-
bido al escándalo de la evidente 
atracción de Enrique VIII por la 
dama de la corte. Su marcha fue 
tan dolorosa para ella que prome-
tió no volver. Y fue durante este 
retiro en Herver, una hacienda de 
su padre en Kent, a donde su real 
amante dirigió estas cartas. Pero 
el rey pronto se arrepintió de su 
dureza, e intentó persuadirla para 
que regresara. Pero pasaría bastante 
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tiempo antes de que pudiera con-
vencerla de que lo hiciera. 

Este episodio se produjo en torno 
a mayo de 1528, de hecho, en una 
carta el rey se excusa de la necesidad 
de partir de donde se encuentra ella. 
En otra, se queja de su empecina-
miento por no volver a la corte. La 
mayoría de las cartas se suceden 
a lo largo del verano y otoño de 
1528. La última carta hace men-
ción a la enfermedad del enviado 
papal como causa de la tardanza 
del asunto del divorcio, y muestra 
que esta correspondencia terminó 
en mayo de 1529.


