
 

 

El estreno en 2008 de la película Iron Man dio comienzo al MCU (Marvel Cinematic 

Universe) que, además de traer a la gran pantalla algunos de los héroes favoritos de 

la franquicia Marvel, supuso la “actualización” de algunos personajes, desplazando 

sus historias al presente o moviendo un par de décadas los acontecimientos de los 

que eran protagonistas en los cómics. Este recurso, bastante común por otra parte –

como pudimos ver en su día con X-Men o en reboots como Las Cazafantasmas -, 

permite al espectador identificarse con los acontecimientos, situándolos en un 

contexto que le es familiar y que por lo tanto no requiere un esfuerzo por su parte 

para comprenderlo. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando se hace exactamente lo contario, es decir, 

tomar personajes ambientados en las últimas décadas de nuestro tiempo y llevarlos, 

por ejemplo, al s. XVII? La respuesta es sencilla: 1602. 

 

El genio de Neil Gaiman y la mano de 

Andy Kubert se unen para crear esta curiosa 

miniserie, en la que algunos de los miembros 

más emblemáticos de los Vengadores adquirirán 

sus poderes o capacidades unos cuatrocientos 

años antes de lo que les corresponde. Por las 

páginas de sus ocho números veremos desfilar a 

los miembros originales de los X-Men, junto a los 

Cuatro Fantásticos, Spiderman, SHIELD, Dr. 

Strange y Daredevil entre otros; así como 

algunos enemigos habituales, cuya presencia resulta indispensable. Todo ello 

enlazado con maestría en un momento histórico en el que la corona inglesa reposaba 

sobre la cabeza de Isabel I de Inglaterra, mientras Jacobo VI de Escocia conspiraba 

para obtener el trono inglés y la Inquisición juzgaba a los infieles en España. A ello 
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hay que añadir la estelar presencia de Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida 

en América, así como la aparición y desaparición de la famosa colonia de Roanoke. 

 

Una lección de historia: el s. XVII 

Como el propio título de la serie indica, la trama se desarrolla principalmente 

en el año 1602, en escenarios tan diversos como Inglaterra, Escocia, un pueblo 

ficticio de España, un condado centroeuropeo y el Nuevo Mundo. Sus actores 

principales se dividen entre personajes ficticios históricamente integrados, algunos 

de los cuales no siempre es posible identificar a la primera, y personajes históricos 

reales. Asimismo, algunos de los acontecimientos que podemos ver entre las páginas 

de sus ocho números sucedieron realmente, aunque no siempre en año y la forma 

que Gaiman les atribuye. 

 

Isabel I de Inglaterra 

También conocida como la Reina Virgen, fue la monarca de Inglaterra e 

Irlanda desde 1558 hasta su muerte en 1603. Hija de Enrique VIII, fue el último 

miembro de la dinastía Tudor, al morir sin descendencia directa, pasando el trono 

inglés a manos del futuro Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia.  

 

Fig. 1 - Izq.: viñeta de 1602; drch: retrato de Isabel I (1580-1582). Fuentes: cómic original y wikimedia commons 
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Como podemos ver en 1602, se vio afectada en sus últimos años de su vida 

por algunos problemas de salud, falleciendo finalmente a los 69 años edad. Entre las 

posibles causas de su muerte se barajan diversas teorías, que van de la muerte 

natural, a la neumonía o incluso un envenenamiento provocado, probablemente, por 

el maquillaje blanco que tanto la caracterizaba. El aspecto que con el que Kurbert la 

representa en los cómics -con grandes pelucas pelirrojas, un abundante maquillaje 

y vestidos suntuosos con gorgueras- recuerda vívidamente a las representaciones 

pictóricas de la monarca (Fig. 1). Un aspecto recurrente en su caracterización 

cinematográfica, como hemos podido ver en películas como Elisabeth, la edad de oro 

(1998). 

 

Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia 

Hijo de María Estuardo, fue el heredero de la corona inglesa a la muerte de 

Isabel. Bajo su mando se unieron los reinos de Inglaterra, Irlanda y Escocia, que 

gobernó conjuntamente hasta 1625. Fue un destacado monarca británico, que tuvo 

que enfrentarse a numerosos problemas durante su mandato, principalmente al 

unir territorios tan dispares. Estos disturbios tuvieron continuidad en el tiempo, 

afectando a su hijo y sucesor Carlos I, que moriría ejecutado en 1649. 

En 1602 se nos muestra a un Jacobo ávido de poder que, tras hacerse con el 

trono, debe enfrentarse a numerosas revueltas que asolan sus territorios. La más 

famosa de ellas -que no aparece representada en el cómic- es la denominada 

Fig. 2 - Izq.: viñeta de 1602; drch.: retrato de Jacobo VI de Esocia. Fuentes: cómic original y 
Biografíasyvidas.com 
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“Conspiración de la Polvora”, que tuvo lugar en 1605 a manos de Robert Catesby y 

Guy Fawkes –recreada en la serie Gun Powder (2017)-. Persiguió con ahínco la 

brujería, siendo uno de los capítulos más destacados de su reinado el proceso de 

North Berwick (Escocia) en el que se quemó a más de 70 personas por atentar, 

presumiblemente, contra su vida. Asimismo, se consideran verídicos otros aspectos 

mencionados en el cómic, como su posible homosexualidad, las relaciones con 

España y las conspiraciones con los consejeros de Isabel I antes de su muerte (Fig. 

2). Cabe destacar la relativa demonización del personaje por parte de Gaiman y 

Kubert, al igual que sucede con Isabel, mostrando a ambos como seres perversos y 

obsesionados con el poder. 

 

Virginia Dare y la colonia de Roanoke 

Virginia Dare (Roanoke, 1587 – Indet.) ha pasado a la historia por ser la 

primera niña inglesa en nacer en el Nuevo Mundo. Hija de Anaias Dare, fue uno de 

los miembros de la colonia de Roanoke –actual Carolina del Norte-, el primer 

asentamiento estable construido por la corona inglesa en América. A pesar de ello, 

esta colonia es conocida principalmente por los misteriosos sucesos que rodean la 

desaparición de toda su población en algún momento anterior a 1590, 

recuperándose como única pista de su paradero la palabra “croatoan”. 

En el cómic, Virginia tiene algunos años más de los que habría tenido 

realmente en el momento de la desaparición de la colonia, que se retrasa hasta el 

año 1602, no conservándose constancia así mismo de que hubiese viajado a 

Inglaterra. Respecto a los conflictos con los nativos a los que alude el cómic, se sabe 

que el asentamiento no fue bien acogido inicialmente por las tribus locales, 

considerándose como una posibilidad que una de ellas fuese la causante del fin de la 

colonia. Resulta curiosa, por otra parte, la explicación que Gaiman da al misterio de 

Roanoke y al destino de sus habitantes, guardándolos literalmente en un “universo 

de bolsillo”. 

 

La inquisición española 

Gran protagonista de los relatos de brujería y exaltación de la barbarie 

española, no podía faltar la Inquisición española. Fundada por los Reyes Católicos 

en 1478, no fue abolida hasta 1812 por las Cortes de Cádiz. Numerosas páginas 
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podrían escribirse de esta afamada institución, que en el cómic sirve como punto de 

partida para uno de los bandos y como enlace y apoyo a las pretensiones de Jacobo 

al trono inglés. Aunque sin duda el giro de argumento más sorprendente –aunque 

se puede intuir- es la identidad de su Gran Inquisidor, que no tiene nada que envidiar 

al mismísimo Torquemada. 

 

La orden del Temple 

Allí donde hay misterio, no pueden faltar los Templarios. Orden fundada en 

el s. XII, en el contexto de las cruzadas, fue abolida a principios del s. XIV, siendo 

ejecutados Jacques de Molay, su último Gran Maestre, y los restantes miembros de 

la orden en París. Esta ejecución es relatada en 1602, así como la pervivencia en 

secreto de la Orden, que continuó guardando el “tesoro templario”. Aunque resulta 

curioso, nuevamente, que en esta ocasión el grial recuerde más a un martillo que a 

una copa.  

 

1602 según Neil Gaiman y Andy Kubert 

Además de la contextualización histórica y de los numerosos personajes 

reales que desfilan por las páginas de 1602, cabe destacar el cuidado esmero con el 

que se ha entrelazado la realidad con la ficción. Por ello, no es posible acabar esta 

reseña sin aludir a algunos de esos detalles que hacen tan especial este cómic y que 

sin duda son su punto fuerte. 

Fig. 3 - retrato de Francis Walsingham; drch.: portada del nº1 de 1602. Fuentes: artuk.org y cómic original 
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El “maestro de espías”. El primer número de la serie nos muestra en portada una 

sombría figura de espaldas al lector. Se trata de la versión isabelina de Nick Furia, 

director de SHIELD en los cómics modernos y maestro de espías en 1602. Este título 

lo hereda directamente de un personaje real: Francis Walsingham (c. 1532 - 1590), 

consejero de la reina. Con él comparte además su caracterización, al ser 

representado con los mismos ropajes que Walsingham porta en los retratos de la 

época (Fig. 3). 

 
 

 

El consultor. Algo similar podemos ver en el caso de Dr. Extraño o Dr. Strange. Este 

personaje actúa como consultor/médico de la reina, así como figura dedicada a las 

artes esotéricas. Ocupa el lugar de John Dee (1527 – c. 1608), notorio estudioso que 

dedicó su vida al ocultismo y a servir de consultor a Isabel I de Inglaterra (Fig. 4). 

  

Los Drake. Bobby Drake, comúnmente conocido como El Hombre de Hielo, es uno de 

los miembros de la primera generación de los X-Men, pero al parecer también un 

descendiente directo de Sir Francis Drake (c. 1543 – 1596), afamado corsario – o 

pirata, según la versión española- de la corona inglesa. Este guiño a Drake proviene 

de los cómics originales, retomándose muy acertadamente en esta ocasión gracias 

al periodo histórico en el que se desarrolla el relato (Fig. 5). 

Fig. 4 - Izq.: retrato de John Dee; drch.: viñeta de 1602. Fuentes: wikimedia commons y cómic original 
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Fig. 5 – Viñeta y aclaración de 1602. Fuente: cómic original 

 

La España de los bandoleros. Además de una Inquisición que quemaba gente, España 

era conocida en Época Moderna por sus bandoleros. La literatura de la época 

romantizó en cierta medida esta figura criminal, llegando al punto de que algunos 

nobles europeos viajaban exclusivamente a territorio español para vivir la 

experiencia de ser víctimas de estos famosos personajes. Un detalle histórico que no 

deja de sorprender que los autores hayan tenido en cuenta. 

 

 

Fig. 6 - Viñeta de 1602. Fuente: cómic original. 
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Enrique VIII. Padre de Isabel I, no es mencionado en ningún momento en los ocho 

números de la serie. A pesar de ello, aparece representado fugazmente en la página 

3 del cómic nº1, a través de un retrato que se observa de fondo en las dependencias 

de la reina (Fig. 6). Esto nos muestra que la sombra de este monarca es muy larga y 

que no se puede hablar de los Tudor sin mencionarlo.  

 

Vivir en el pasado 

Trasladar personajes de un cómic moderno a un tiempo tan remoto como el 

s. XVII conlleva algo más que vestirlos de época, situarlos en escenarios creíbles y 

rodearlos de las figuras históricas más prominentes de la época. Cabe destacar el 

enorme trabajo de adaptación realizado por los autores para que esa integración 

fuese, al tiempo que se mantenía la esencia original de los personajes. Sin duda el 

cambio más radical nos viene de Wanda, la Bruja Escarlata, que pasa de ser uno de 

los personajes más “ligeros” de ropa en las sagas originales a vestirse de monja, 

mostrando poco más que la cara y las manos. 

 

 

Fig. 7 - Página de 1602. Fuente: cómic original. 

 

Ahora bien, este trabajo de adaptación se deja ver principalmente en los 

nombres de los personajes. Algunos simplemente adquieren un estatus, caso de Nick 
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Furia que pasa a ser Lord Furia; otros se traducen, como en caso de Charles Xavier 

que pasa a ser Carlos Javier; y por último algunos se modifican, para darles un 

aspecto o sonoridad más acorde con la época, caso de Peter Parker que pasará a ser 

Peter Parquagh.  

Solo un elemento desentona en esta armoniosa simbiosis: la presencia de 

dinosaurios. El propio Kubert pregunta a Gaiman al inicio de uno de los números 

cuál es la razón de su existencia (Fig. 7). La respuesta nos llega al final del relato, 

momento en que se explican todas las anomalías históricas presentes en la serie. A 

pesar de la lógica de la explicación, no queda realmente claro el porqué de los 

dinosaurios, que quizás fuesen un capricho del propio autor.  

 

El final de la historia 

El gran éxito de la miniserie dio lugar a tres secuelas, guionizadas por autores 

diferentes y centradas en personajes concretos, presentando así mismo a otros que 

no habían aparecido en la historia principal. Se trata de 1602: Un nuevo mundo, de 

Greg Pak y Greg Tocchini; 1602: Fantastick Four de Peter David y Pascal Alixe; y 

Spiderman: 1602 de Jeff Parker y Ramón Rosanas. 

Esta obra es, sin duda, un nuevo ejemplo de la gran capacidad de Gaiman para 

mostrar y acercar al público a la Historia. A través del excelente dibujo de Kubert, 

explora las numerosas posibilidades que el s. XVII le ofrece, haciendo uso de 

personajes y acontecimientos reales, de omisiones históricas y de un deus ex 

machina que le permite poner las reglas al juego. A ello hay que sumar las numerosas 

anotaciones a pie de página que el autor incluye en los cómics, que explican algunos 

de estos acontecimientos o cambios en el devenir histórico, introduciendo todavía 

más al lector en el relato. Un aporte inestimable, que demuestra el interés de Gaiman 

por hacer partícipe al lector del momento histórico en el que se desarrolla la historia. 

Aunque sin duda, las mayores loas van dirigidas a esa capacidad de integrar 

personajes del siglo XX en un mundo que se desarrolla cuatrocientos años antes y 

del que forman parte con una asombrosa naturalidad. Ningún personaje, a pesar de 

sus poderes y capacidades -a excepción quizás del Vigilante-, desentona en una 

sociedad dividida en clases, dominada por la monarquía, la nobleza y los estamentos 

eclesiásticos; de la que podemos ver desde taberneros y bardos hasta reyes.  



Lobezno, un paseo a través de la inmortalidad 

Patricia Valle Abad 

10 

 

Un trabajo magistral, que aúna realidad y ficción, superhéroes y personajes 

históricos, magia e intrigas políticas, un dibujo excepcional y trama intrigante. En 

definitiva, Historia y Marvel, una fórmula destinada al éxito. 
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