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Este año celebramos el quinto 

aniversario de la muerte de Fray 

Hernando de Talavera, confesor de la 

Reina Isabel I de Castilla, y su brazo 

derecho en multitud de

asuntos de gobierno.

Sabio y santo monje jerónimo, que 

vivió su entrega a Dios en el servicio a 

los hermanos, desde los Reyes Católicos, 

hasta el último de los musulmanes del 

Reino de Granada, hasta tal punto que 

le llamaban “el Alfaquí santo”.
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Hernando de Talavera ...
... Confesor de una Reina

Luis Suárez Fernández

Por los años en que 
don Álvaro de Luna 
lograba sus primeras 

victorias sobre los infantes 
de Aragón, y realizaba, con 
algunos consejeros de su es-
pecial confianza, el primer 
ensayo para reforzar el poder 
real de Castilla, rebajando 
el vigor de los herederos y 
continuadores de Fernando, 
primero de este nombre en 
Aragón, aunque castellano 
hasta la médula, en el seno 
de una familia noble que 
arrancaba de los trascenden-
tales cambios de 1368 (revolu-
ción Trastámara) nacía un niño. 
La lejanía, dentro del parentesco 
con los Álvarez de Toledo, im-
pedía al recién nacido aspirar a 
un grado superior en la noble-
za. Estamos en 1428. Por eso el 
conde de Oropesa, Hernando 
Álvarez de Toledo, que ejercía 
entonces la jefatura del linaje, 
decidió enviarlo, con gastos pa-
gados a la Universidad de Sala-
manca. Podía hacer una brillante 
carrera que, con los apoyos que 
en modo alguno iban a faltarle, 
debía llevarle al servicio directo 
de la Corona.

La Monarquía, que estaba 
madurando, no se apoyaba úni-
camente en la nobleza, aunque 
no podemos dudar de la im-
portancia que esta élite política 

revestía; los grandes juristas o 
teólogos veían confiadas mi-
siones y tareas muy relevantes. 
Muy joven, obtuvo ya una cáte-
dra de Filosofía. Ahora el futuro 
arzobispo de Granada reunía en 
su espíritu las dos dimensiones: 
seguía siendo de sangre noble 
aquella que busca la fama con 
su comportamiento, pero era 
además, como hombre de letras, 
una inteligencia madura. Como 
Cisneros, su casi coetáneo, o 
Juan de Mena, que le superaba 
en años. O como esos jóvenes, 
Chacón y Cárdenas, que crece-
rían en el servicio de don Álvaro 
de Luna. Todos tres irían final-
mente a parar, en los años cin-
cuenta del siglo XV, al servicio 
de la reina viuda Isabel que pa-
seaba su soledad en los silencios 

de Arévalo, con dos niños 
menudos, Isabel y Alfonso, 
silenciados y reducidos en 
sus derechos.

Pero esos años, estreme-
cidos por el ajusticiamiento 
del condestable, la prematu-
ra muerte del rey y el escán-
dalo del divorcio de su he-
redero Enrique, contemplan 
un cambio, que aun perte-
neciendo a la intimidad de 
la persona, va a ejercer un 
influjo extraordinario en la 
Historia de España. En Sa-

lamanca, mientras estudiaba o 
enseñaba, Hernando descubría 
la presencia de Dios y decidía 
entregarle su vida, dentro de 
ese movimiento de profunda 
renovación que los historiadores 
actuales calificamos de reforma 
católica española. Se hizo sacer-
dote y, después, dio el paso de-
finitivo ingresando en la Orden 
española de San Jerónimo, que 
contaba con un cenobio, San 
Lorenzo de Alba, en las inme-
diaciones de Salamanca.

Los Jerónimos habían nacido 
en 1372 y contaban ahora con 
algunos bastiones espirituales de 
enorme importancia: Lupiana, 
la Sisla, el Prado de Valladolid 
y sobre todo Guadalupe, cuyas 
disponibilidades eran extraordi-
narias. Fray Hernando fue ele-

Fray Hernando de Talavera
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Hernando de Talavera ... Confesor de una Reina

gido prior de El Prado, y desde 
este puesto, se integró en el gru-
po que rodeaba a Isabel, cuando 
ésta llegó a convertirse en reina. 
Fue escogido como confesor 
por la propia soberana. Desde 
esta condición la influencia es-
piritual que llegó a ejercer fue 
extraordinaria. Harían falta mu-
chas páginas para hacer un resu-
men de su presencia en la nueva 
Monarquía.

Debemos empezar por la in-
fluencia espiritual: incluso des-
pués de que hubiera abandona-
do la condición de confesor, los 
consejos de fray Hernando fue-
ron pesando mucho en todos los 
proyectos de los reyes. Hay tres 
o cuatro cuestiones que repu-
tamos sobresalientes. Todo ello 
dentro de una nueva concepción 
cristiana que atribuye a la perso-
na humana un gran protagonis-
mo. La devoción a Maria forma 
parte y de una manera muy sin-
gular en todo ello. Isabel, guiada 
por su confesor, concede a Bea-
triz de Silva los palacios de To-
ledo junto al Tajo, para que en 
ellos pueda instalarse la nueva 
congregación que toma el color 
azul -color de la Virgen- como 
emblema y a la regla francisca-
na como guía primera. Cuando 
llegó a reinar Isabel hizo que le 
preparasen en Guadalupe una 
celda, delante del altar mayor, a 
la que se retiraba de cuando en 
cuando, calificándola de “mi pa-
raíso”. Allí se tomaron algunas 
de las principales decisiones del 
reinado, especialmente las que 
se refieren a garantizar la liber-
tad de todos los súbditos, disi-
pando las últimas reliquias de 
servidumbre.

Fray Hernando desempeña 
un papel muy importante en 
las negociaciones de paz con 
Portugal. A él debe atribuirse 
gran parte del mérito de que 
una guerra civil fuera liquidada 
sin represalias y si, en cambio, 
con un esfuerzo de reconcilia-
ción. Dijo a Isabel que ella ha-
bía negociado bien liquidando 
las viejas ofensas y concertando 
el matrimonio de Juana, la hija 
de la reina, con su propio here-
dero, Juan de muy corta edad. 
Cuando la infanta por su pro-
pia iniciativa rechazó la oferta y 
dijo que se iba a un monasterio, 
la reina protestó: era contrario 
a lo pactado. Y el confesor le 
advirtió: “no puede impedirlo; 
tiene derecho a seguir su voca-
ción y hacer el noviciado como 
cualquier religiosa. Isabel natu-
ralmente cedió. De este modo, 
también, Portugal fijaba el ho-
rizonte de sus respectivos descu-
brimientos.

Por esta causa se encomendó 
a fray Hernando la presidencia 
de la junta de expertos maestros 
de Salamanca, sus colegas, para 
dictaminar acerca de los pro-
yectos de Colón. Como es bien 

sabido el informe fue negativo: 
todos los cálculos hechos por 
el descubridor eran contrarios, 
eran erróneos. A veces se ha re-
prochado a Talavera la negativa. 
No cometamos errores: desde 
luego el viaje hasta China era 
imposible. Nadie podía saber 
que había, en medio un Conti-
nente. De modo que los sabios 
de Salamanca no estaban des-
provistos de razón.

Para Talavera lo importante 
vino después: había que cris-
tianizar a los habitantes de las 
nuevas tierras que se iban des-
cubriendo. Y, mientras tanto, se 
conquistaba Granada. Talavera 
fue el primer obispo católico de 
esta ciudad. Y aquí, en los últi-
mos años de su vida, culminó 
los méritos de su alma: había 
que instruir, ayudar y conven-
cer, no forzar. Los musulmanes, 
al referirse a él le llamaron, por 
esta causa, “alfaquí santo”. Mu-
chas criticas llovieron sobre su 
persona precisamente por esta 
razón. No progresaba tan depri-
sa como otros querían. Pero fray 
Hernando era, por encima de 
todo, un cristiano, hasta la raíz 
última de su alma; por eso se ha-
bía hecho Jerónimo. Los Jeróni-
mos establecieron un principio, 
no promover causas de canoni-
zación, para evitar tendencias 
hacia la vanidad. Si no hubiera 
sido así tal vez hoy tendríamos 
que hablar de santo Hernando y 
no, simplemente, del confesor y 
consejero de Isabel

Luis Suárez Fernández

De la Real Academia de la 
Historia

Premio Nacional de Historia

Monastario del Prado. Valladolid.
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Hernando de Talavera ...
... visto por los Historiadores...

Teófanes Egido 
(Universidad de Valladolid, 
cronista oficial de la ciudad)

“... En la hagiografía era la 
fantasía la operaria principal y 
el modelo de santidad domi-
nante el modelo al que se tenía 
que acomodar el hagiografiado. 
Y fue lo acontecido con la per-
sonalidad, recia y encantadora, 
no hay duda, pero también de-
formada, sistemáticamente (no 
puede decirse que deliberada-
mente) deformada de fray Her-
nando de Talavera.

... En la titulación de los do-
cumentos aparece fray Hernan-
do como Prior de Santa María 
del Prado...obispo de Ávila y 
“confesor de los Reyes”. Este fue 
el origen de tanto poder como 
tuvo...

... En los negocios direc-
tamente relacionados con la 
monarquía, el confesor estuvo 
comprometido en los más deci-
sivos, desde la guerra dinástica 
de primera hora, hasta la orga-
nización regalista de la Iglesia de 
Granada...

... Hemos aludido a algunos 
de los compromisos políticos 
del confesor de los Reyes. No se 
quedaron reducidos a lo dicho. 
Su personalidad, su entrega, se 
materializaron en su actuación, 
incluso económica como obis-
po de Ávila que en su diócesis 
gobernaba (desde 1485) por vi-
carios, en lo que representó en 
la conquista de Granada y en la 
organización difícil de su Iglesia 
con liturgia propia, en la empre-
sa de las Indias...

... El proceso inquisitorial 
y despiadado de Lucero se ve 
como una de las expresiones 
más clamorosas de aquella opo-
sición de raigambre aristocráti-
ca. Fray Hernando de Talavera, 
hacia quien es difícil no profe-
sar simpatía, ternura, acabaría, 
hace quinientos años, persegui-
do, calumniado, como acaba-
ban los hombres de Estado, los 
poderosos como él. Que no sólo 
fue fraile, obispo y santo; fue 
también político, un entregado 
hombre de gobierno con singu-
lar sentido de Estado.

Vidal González Sánchez.
(Doctor en Filosofía y Letras-
Historia Moderna)

Fray Hernando aunque ocu-
pó toda su vida en el gobierno 
de su Orden, en el político del 
Reino y en el eclesiástico de 
su Iglesia granadina aún tuvo 
tiempo para escribir todas estas 
obras de contenido altamente 
espiritual y de servicio y defensa 
de la Fe Católica: 

- Defendió la Fe contra los 
judaizantes sevillanos, durante 
la primera estancia de los Reyes 
Católicos en Sevilla en 1477-78, 
con un libro que se publicó en 
Sevilla en abril del año 1487, ti-
tulado: Católica Impugnación.

- Escribió una Instrucción 
destinada a los fieles cristianos 
sobre “Lo que habían de creer 
conforme a la Ley de Christo.

- Un libro de los entonces lla-
mados Confesionales con mate-
ria ilustrando sobre el modo de 
confesar los pecados sobre todo 
los que traían como obligación 
la restitución de lo robado satis-

Debido a la gran extensión de los siguientes artículos, damos 
sólo una reseña de ellos. Se puede acceder al texto completo en la 
página web de la Comisión: www.reinacatolica.org
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faciendo plenamente al perjudi-
cado.

- Dio a la imprenta también 
un libro advirtiendo de los ma-
les del vicio de la murmuración 
y la difamación del prójimo.

- Un librito para inculcar la 
preparación conveniente del 
cristiano que iba a comulgar el 
cuerpo y sangre de Cristo.

- Un libro donde describía y 
fijaba las ceremonias a observar 
en todos los Oficios Divinos, 
verdadero tratado de liturgia.

- Una declaración de todos 
los misterios y creencias de la 
Iglesia Católica.

- Un libro contra el pecado 
de la gula en evitación del dema-
siado comer y beber e incluso en 
el modo deshonesto de vestir.

- Un ceremonial para la visi-
tación de las iglesias y conventos 
de monjas.

- De acuerdo con la Reina 
procuró y él mismo se implicó 
en la traducción, corrección e 
impresión en lengua castellana 
del libro de piedad compuesto 
por Ludolfo de Sajonia “La Vita 
Christi” conocida vulgarmente 
como “El Cartuxano”, Fue un 
libro que en el s. XV constitu-
yó una cimentación ascética y 
escriturística en Europa en la 
“devotio moderna”. Es libro de 
consolaciones entrañables que 
provoca lágrimas…Sirvió de li-
bro de lectura al pueblo español 
del siglo XVI.

- Escribió un Memorial para 
la Reyna çerca de la orden que 
debía tener en el despacho de 

los negocios”. Era una especie de 
horario para el trabajo guberna-
tivo de la Reina para el que aña-
de Talavera esta frase: “…Y que 
tenga V. Majestad constantia in-
superable como la tiene en otras 
cosas, bendito el que ge la dio”. 
En el despacho de los asuntos 
de estado, se reserva Fray Her-
nando para sí los lunes: “Oir al 
Prior de Prado el lunes a la hora” 
“oir las consultas del Consejo, el 
martes a las 4. Oir las consultas 
del Contador mayor el miérco-
les… etc.. Por cierto, que este 
memorial comenzaba con esta 
recomendación: “Distribuir y 
encomendar los negocios a per-

sonas idóneas; mandarles que se 
desvelen en la expedición dellos; 
fiar osadamente dellas…”

Esta fue una de las claves del 
éxito de su reinado.

- Compuso un Oficio litúr-
gico completo para conmemo-
rar la Victoria del Salado de 
Alfonso VIII que formó parte 
de un breviario toledano que la 
Reina vio y examinó. De este 
oficio y batalla conmemorada 
existen preciosas iluminaciones 
del s. XVI en el Cantoral nº 31 
de su monumental colección de 
Libros Cantorales con el título 
de: Triunfo de la Santa Cruz 

Hernando de Talavera ... visto por los Historiadores...

Fray Hernando de Talavera
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en el Salado. Ella no sabía que 
sin que ella lo supiera, Talavera 
tenía ya redactado otro oficio 
de mayor extensión y de mejor 
redacción para conmemorar la 
entrega de Granada. En todo 
este Oficio y más en las leccio-
nes históricas en los Nocturnos, 
se exalta la figura ejemplar de la 
Reina Isabel. Lo que supone la 
más preciada alabanza in vita, 
de las virtudes cristianas de la 
Reina.

- Redactó y publicó también 
un Oficio litúrgico sobre la fes-
tividad de San José, esposo de la 
Virgen María , “del que fue muy 
devoto”. Y por fin otro sobre la 
conmemoración de la Expecta-
ción del parto de Nuestra Seño-
ra y apostilla Pedraza:

“ Y todos los imprimió por su 

cuenta y dio de gracia, es decir, 
gratis, pues no era interesado...

•••

... En este emotivo capítu-
lo de perdones, buena acogida 
y trato digno a los vencidos en 
buena lid a lo largo de su reina-
do, podrían enumerarse muchos 
casos ejemplares y extraer con-
clusiones sobre este constante 
modo de proceder más con mi-
sericordia que con rigor, en lo 
que anduvo siempre el consejo 
y parecer del Confesor. No eran 
muy humanitarias las leyes de la 
guerra en el siglo XV como, al 
menos en teoría, pueden ser las 
de hoy, por lo que, la conducta 
de Isabel perdonando, mitigan-
do castigos y aun reintegrando 
a los marginados a las tareas de 
su gobierno, reviste caracteres 

insospechados de novedad.

Toda esta labor de cristiana 
benevolencia solo puede expli-
carse por la conducta y la sinto-
nía de dos almas grandes como 
fueron las de Isabel y Fray Her-
nando. Personas que a la hora 
de su muerte, fueron capaces de 
confesarse los más pecadores. 
La una mandó que su cuerpo 
fuera entregado a la tierra para 
que pudiera ser hollado por pies 
vulgares y el Arzobispo Talavera 
mandó antes de su último alien-
to: “… Poned donde quisiéredes 
este cuerpecillo, que, como dixo 
Santa Mónica, en el estiércol que 
le pongáis, le resucitará el Rede-
mptor y Señor Jhesu Christo. 
No le podéis poner en tan mal 
lugar como él merece”…

Ambos mandaron igualmen-
te, que nadie hiciese luto por 
sus muertes.

P. José García Oro. 
Historiador. Universidad de 
Santiago de C.

Fray Hernando de Talavera 
(1430-1507) es el ideador del 
programa político de los Reyes 
Católicos. Como personajes his-
tóricos supo integrar una perso-
nalidad carismática y unos crite-
rios de adecuación política a las 
circunstancias. Es un asceta, un 
economista, un predicador-co-
municador, y más que nada un 
“confesor” en el sentido clásico 
y medieval de la palabra. Tuvo 
en su vida grandes desafíos: la 
ascesis jerónima; los proyectos 
estatales de la nueva Monarquía 

Hernando de Talavera ... visto por los Historiadores...

Fray Hernando de Talavera
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que termina llamándose Cató-
lica; las aventuras de los descu-
bridores; la tragedia final que 
zarandeó su personalidad ante 
la Inquisición española. 

Los biógrafos de Hernando de 
Talavera gustan de sorprenderlo 
en los diversos parajes por 
donde discurrió su vida, con la 
seguridad de que en cada uno 
se refleja su genialidad. Nos 
vamos a fijar en el desafío más 
completo de su vida: el proyecto 
de la nueva Iglesia de Granada. 
Le veremos sólo en el interior de 
este edificio, seguros de que allí 
latía su corazón, infinitamente 
más que en el nuevo escenario 
geográfico e institucional del 
Reino de Granada, que apenas 
pudo adivinar.

Granada, última en el orden 
cronológico de las conquistas, 
fue en adelante el centro de la 
acción político- eclesiástica de la 
Corona en el nuevo Reino cas-
tellano. La ciudad se constituyó 
en metropolitana de la nueva 
Provincia eclesiástica. Su obispo 
Hernando de Talavera fue el or-
ganizador de la nueva cristian-
dad granadina, ya que conforme 
al memorial que él confeccionó 
para los Reyes, se crearon las 
iglesias, se instituyeron los be-
neficios eclesiásticos y se prove-
yeron los obispos y clérigos que 
habían de regirlas, como mani-
festaba hacia 1518 a Carlos V 
el Arzobispo Don Antonio de 
Rojas . Habría que añadir que 
Talavera condujo personalmen-
te la obra en sus aspectos ecle-
siásticos y civiles.

... los 
Escritores 
Actuales...

José María Javierre

(Isabel la Católica, el enigma 
de una reina)

La gestión arzobispal de fray 
Hernando merece puesto de ho-
nor en la historia de la clerecía 
hispana. Comenzó por orde-
nar su propia casa, más parecía 
monasterio que curia prelaticia. 
En su palacio vivían los treinta 
seminaristas dirigidos perso-
nalmente por él con maestros 
de lógica, teología, cánones... y 
lengua hebrea. Los volcó a favor 
de moros y judíos...

Hernando de Talavera fue 
una de las pocas personas que 
intentó por todos los medios a 
su alcance una total compren-
sión de los mudéjares, y de la 
convivencia con ellos en un 
plano más profundo; su mis-
ma procedencia de una familia 
“conversa”, le facilitaba el en-
tendimiento de pro-
blemas de tipo cul-
tural, que escapaban 
a la mayoría de los 
castellanos. Sabemos 
además que estudió 
con verdadero interés 
el mundo árabe, para 
mejor comprender a 
los “mudéjares” gra-
nadinos, llegando a 
discernir en él trazos 
muy positivos y va-

liosos: “decía que ellos habían 
de tomar nuestra fe, y nosotros 
sus costumbres”, en frase lapi-
daria de uno de sus primeros 
biógrafos.

Este primer arzobispo de 
Granada, todavía no ha teni-
do la fortuna de contar con un 
biógrafo a la altura de su gran-
de personalidad. Creemos que 
su mayor y mejor biógrafo es él 
mismo, reflejándose en sus pro-
pios escritos. Uno de éstos, tal 
vez el primero y de cierto el más 
importante de cuantos opúscu-
los escribió en los comienzos de 
su pontificado granadino, es el 
que lleva por título: Instrucción 
y carta para los vecinos del Al-
baycín. Aquí en el Albaycín es 
donde, al parecer, se encontraba 
ubicado, si no el grupo más nu-
meroso de mudéjares, sí el más 
interesado por su instrucción en 
las obligaciones y prácticas cris-
tianas; tanto que ellos mismos 
se dirigen con tal fin al arzobis-
po, y éste les contesta con esta 
“instrucción” o “suma de lo que 
querríamos que guardásedes”.

Nadie como él llegó a tener 
un conocimiento tan profundo 
del mundo mudéjar granadino, 

Hernando de Talavera ... visto por los Historiadores...Hernando de Talavera ... visto por los Historiadores...
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ni quien como él se interesase 
por los nuevos convertidos a la 
fe; prueba de ello son algunas de 
sus cartas a los reyes, y no preci-
samente para pedir penas, sino 
gracias a favor de sus feligreses 
más necesitados. Era uno de 
los pocos cristianos a quien los 
moros de la ciudad de Granada 
apreciaban de verdad y hasta ve-
neraban como “el Alfaquí san-
to”. A su destacada personalidad 

de hacendista 
y de religioso, 
hay que su-
mar esta faceta 
nueva, reitera-
damente de-
mostrada entre 
1492 y 1500: la 
de un hombre 
naturalmente 
bueno, afable, 
condescendien-
te, dotado de 
una penetra-
ción psicoló-
gica nada co-
mún, merced a 
la cual sabía ac-

tuar con mesura y tacto político 
hasta el punto de que Hernando 
de Zafra, alabándole, llega a pe-
dir a los reyes que le otorguen 
más autoridad.

Talavera es el prototipo de 
obispo de la reina Isabel. Media 
docena de prelados escogidos 
por ella representan su ideal re-
ligioso. Talavera, en cabeza.

Ciertamente, la reina y el ar-
zobispo, durante largos años su 
confesor y máximo consejero, 
desean, quieren, buscar la con-
versión de moros y judíos a la fe 
cristiana. Eso sí, con un respe-
to. No por la fuerza. A primera 
vista la expulsión de los judíos 

tiñe de intolerancia el reinado 
de Isabel. Pues no, lo suyo es 
Talavera y sus métodos.

Para mí, ciertos actos valen 
por símbolos. El 22 de junio de 
1492, ya la corte lejos de Grana-
da, Talavera organiza la primera 
procesión del Corpus granadi-
no: el arzobispo asoció al cortejo 
procesional zambras moriscas.

... y la 
Reina.

Ahora, ya proclamada reina, 
Isabel busca un fraile confesor, 
un sacerdote a quien consul-
tar sus inquietudes. Busca una 
perla. Porque rodeada está de 
clérigos valiosos, inteligentes, 
llamados por ejemplo cardenal 
Mendoza, arzobispo Carrillo, 
tantos jerarcas eclesiales: cuya 
conducta ofrece poca vecindad 
con las enseñanzas de Cristo en 
el Evangelio. Isabel busca un 
cura cabal, una perla.

Alguien le señaló al fraile je-
rónimo. Lo invitó a palacio, le 
pidió la confesara...

Y ocurrió un episodio que 
circula casi como leyenda, pero 
está reseñado nada menos que 
por fray José de Sigüenza, clási-
co de la lengua castellana, quien 
escribe su Historia de la Orden 
de San Gerónimo a escasa dis-
tancia del hecho. Sigüenza, por 
cierto, hijo natural de viuda y 
sochantre; cuando joven alboro-
tado, aspirante al ejército, reca-
ló monje del Escorial; espejo de 
ciencia y virtudes, de los mejo-
res estilistas del Siglo de Oro.

Pues fray Sigüenza relata la 
confesión de la reina:

- Buscando la Reyna doña 
Isabel, la más excelente mujer 
que en sus tiempos fue vista, un 
confesor discreto, letrado, curial 
de mucha conciencia y buena 
vida...

Corría justo el mes de enero 
de 1475, metidos reyes y nobles 
en formular la Concordia de Se-
govia.

- Isabel, considerados los aprie-
tos en que se hallaba y la necesi-
dad que tenía de personas que con 
letras y consejos le ayudasen por 
una parte, y por otra, con santi-
dad y oraciones, anduvo algunos 
días informándose de muchas 
personas a quién escogería por 
confesor que la pudiese ayudar en 
todo, o en buena parte de esto: dá-
banle noticias de muchos, los más 
concurrían en fray Hernando de 
Talavera, certificándole que ha-
llaría en un solo hombre lo que 
no se junta fácilmente en dos ni 
en tres.

Arrimada de rodillas “a un si-
tial o banquillo”, dijo al fraile:

- Oígame en confesión.
- Fray Hernando sentóse en el 

vanquillo para oyrla.
Díxole la Reyna: Emtrambos 

hemos de estar de rodillas.
Respondió el nuevo confesor:
- No, Señora, sino yo he de 

estar sentado, y vuestra Alteza de 
rodillas; porque es el tribunal de 
Dios y hago aquí sus vezes.

Calló la reina, y passó por 
ello... y dizen que dixo después, 
“este es el confesor que yo busca-
ba”.

En los primeros meses de 1475, 
la reina lo llamó a confesarla...

Isabel ha pescado una pieza 
excelente.

(José Mª Javierre. Id)

Hernando de Talavera ... visto por los Historiadores...

de hacendista 
y de religioso, 
hay que su
mar esta faceta 
nueva, reitera
damente de
mostrada entre 
1492 y 1500: la 
de un hombre 
naturalmente 
bueno, afable, 
condescendien
te, dotado de 
una penetra
ción psicoló
gica nada co

Fray Hernando de Talavera
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Hernando de Talavera ... visto por los Historiadores...

Jornadas sobre

Granada: Viernes, 20 de abril de 2007

Isabel la Católica

Tercera de las Jornadas progra-
madas para el curso 2006-2007, 
en honor de Isabel la Católica. La 
primera tuvo lugar en Toledo, la 
segunda en Valladolid y esta últi-
ma en Granada.

¿Y por qué en Granada?

El 2 de enero de 1492, fue una 
de las jornadas más gloriosas para 
los Reyes Católicos, ya que tras 
diez años de lucha, el Señor les 
concedió incorporar a la Cristian-
dad el Reino Nazarí de Granada, 
culminando así la Reconquista 
que iniciara D. Pelayo en Cova-
donga en el año 718.

La Reina fue el alma de aque-
lla empresa, sosteniendo a todos 
con su espíritu lleno de fe en la 
nobleza de la causa que perseguía, 
organizando la retaguardia, pro-
veyendo de lo necesario, aunque 
para ello tuviera que empeñar 
hasta sus joyas. En los momentos 
de desánimo, bastaba su presencia 
para alentar a todos, hasta conse-
guir el triunfo final.

Magnánima con los vencidos, 
generosa con todos, hasta el más 
grande desprendimiento por pro-
veer al Culto en los nuevos tem-
plos. –En palacio se puede pasar sin 

plata.... y mandaba fundirla para 
hacer cálices que eran entregados 
a las nuevas iglesias. Pendiente 
asimismo de las necesidades de 
los más pobres, fundando incluso 
“una casa donde estuviesen los lo-
cos”, un manicomio.

A Granada le dio algo que para 
ella sin duda era lo más valioso, 
su santo y sabio Padre espiritual, 
Fray Hernando de Talavera, mon-
je jerónimo, como primer Obis-
po, aunque para ello tuviera que 
prescindir de su dirección más 
cercana. Y es que a esta ciudad de 
Granada “tenía en más que a su 
vida”.

En su Testamento, la recuerda 
y elige como última morada: 

“E quiero e mando que mi cuer-
po sea sepultado en el monasterio 
de sanct Françisco que es en la Al-
hanbra de la çibdad de Granada, 
seyendo de religiosos o de religiosas 
de la dicha orden, vestida en el ha-
bito del bien auenturado pobre de 
Iesu Christo sanct Françisco en una 
sepultura baxa que no tenga vulto 
alguno, saluo vna losa baxa en el 
suelo, llana, con sus letras esculpidas 
en ella. Pero quiero e mando que si 

Patio de los Leones. Alhambra de Granada.
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el rey mi sennor, eligiere sepultura 
en otra qualquier iglesia o monaste-
rio de qualquier otra parte o lugar 
destos mis reynos, que mi cuerpo sea 
alli trasladado e sepultado junto con 
el cuerpo de su sennoria, por que el 
ayuntamiento que touimos biuien-
do e que nuestras animas espero en 
la misericordia de Dios ternan en el 
çielo, lo tengan e representen nues-
tros cuerpos en el suelo...

Item quiero e mando que si fa-
llesçiere fuera de la çibdad de Gra-
nada, que luego sin detenimiento 
alguno, lleuen mi cuerpo entero, 
como estouiere, a la çibdad de Gra-
nada. E si acaesçiere que por la dis-
tançia del camino o por el tiempo 
no se podiere lleuar a la dicha çib-
dad de Granada, que en tal caso lo 
pongan e dopositen en el monasterio 
de sanct Juan de los Reyes de la çib-
dad de Toledo. E si a la dicha çib-
dad de Toledo no se podiere lleuar, 
se deposite en el monasterio de sanct 
Antonio de Segouia. E si a la dicha 

çibdad de Toledo 
ni de Segouia no 
se podiere lleuar, 
que se deposite en 
el monasterio de 
sanct Françisco mas 
cercano de donde yo 
falleçiere e que esté 
alli depositado fas-
ta tanto que se pue-
da lleuar e trasla-
dar a la çibdad de 
Granada; la qual 
translaçión encargo 
a mis testamenta-
rios que hagan lo 
mas presto que ser 
podiere.

D. Fernando, 
no quiso otro en-
terramiento que 

junto la Reina Isabel 
y así lo dejó escrito en su testa-
mento, el 22 de enero de 1516.

“...Ytem considerando que entre 
las otras muchas y grandes merçe-
des, bienes y graçias que de nuestro 
Señor por su ynfinita bondad e no 
por nuestros meresçimientos avemos 
resçibido, una e muy señalada ha 
sydo en avernos dado 
por muger e compa-
ñía la serenísyma 
señora reyna doña 
Ysabel, nuestra muy 
cara e muy amada 
muger que en gloria 
sea, el fallesçimien-
to de la qual sabe 
nuestro Señor quán-
to lastimó nuestro 
coraçón y el senti-
miento entrañable 
que dello ovimos, 
como es justo, que 
allende de ser tal 

persona e tan conjunta a nos, me-
rescía tanto por sí en ser doctada de 
tantas e tan syngulares exçelençias 
que ha sydo en su vida exenplar en 
todos abtos de virtud e del temor de 
Dios y amava y celava tanto nuestra 
vida, salud e honrra que nos obliga-
va a querer e amarla sobre todas las 
cosas deste mundo...”

El Conde de Tendilla y el Arzo-
bispo Fray Hernando de Talavera, 
recibieron el féretro de la Reina 
en Granada, el 18 de diciembre 
de 1504, y le dieron sepultura se-
gún los deseos manifestados por 
ella en el Testamento. El magnífi-
co mausoleo actual fue ejecutado 
en tiempos de su nieto Carlos I. 

• • • • • • • • • • • •

El acto ha consistido en una 
Eucaristía y una conferencia a 
cargo del Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Cardenal Darío Castrillón Ho-
yos, Presidente de la Pontificia 
Comisión Ecclesia Dei.

La Eucaristía, presidida tam-
bién por el Cardenal Castrillón, 
fue concelebrada por los Arzobis-
pos de Granada, Francisco Javier 

Jornadas sobre Isabel la Católica.

Testamento de Isabel la Católica.

Sepulcro de los Reyes Católicos. Capilla Real. Granada.
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Martínez Fernández y Valladolid, 
Braulio Rodríguez Plaza con va-
rios sacerdotes de Granada y Va-
lladolid.

Participaron en los cánticos de 
la Eucaristía la Coral “Ciudad de 
Granada”, dirigida por D. Jorge 
Rodríguez Morata y la “Schola 
Gregoriana Hispana”, dirigida 
por D. Javier Lara Lara.

El Arzobispo de Granada des-
tacó en la homilía el rico patrimo-
nio espiritual recibido de quienes, 
como Isabel la Católica, nos han 
precedido, “talentos” (el evangelio 
fue la parábola de los talentos re-
cibidos, Mt. 25,14-30) de fe, ilu-
sión, esperanza, sentido de la vida 
que parece estamos escondiendo 
hoy bajo tierra. Este patrimonio 
espiritual, a diferencia de otros 
(materiales) que se pierden al dar-

los o compartirlos, cuanto más se 
transmite y comparte más se acre-
cienta, más se multiplica y más se 
posee. Seamos, concluía D. Javier, 
dignos herederos y continuadores 
de quienes nos precedieron en la 

posesión y transmisión de ese va-
lioso patrimonio espiritual.

Al acto acudió un gran núme-
ro de personas que llenaron todos 
los espacios de la Capilla Real. 

• • • • • • • • • • • •

ISABEL LA 
CATÓLICA:

ALGUNOS 
ASPECTOS DE SU 

PERSONA Y SU 
RELACIÓN CON 
LA POLÍTICA DE 

SU TIEMPO 
Card. Darío Castrillón Hoyos

Con inmenso gozo 
me encuentro entre to-
dos Ustedes, invitado 
por la “Comisión Isabel 
la Católica” del Arzo-
bispado de Valladolid” 
para “cumplimentar” 
a una mujer. Una mu-
jer singular, que supo 
“aprovechar” y hacer 
“fructificar” los talentos 
que Dios había deposi-
tado en sus manos y que, 
además, la Historia da 
fehaciente testimonio 
de ese aprovechamien-
to. Su recuerdo y su pre-

sencia a través de los siglos – nos 
encontramos muy cerca de sus 
despojos mortales en “su” capilla 
real en la Catedral de esta Sede de 
Granada – ha querido que tuvié-
ramos nuestro encuentro no sólo 
para admirarla (¡sólo eso hubiera 

valido la pena¡) sino, sobre todo, 
para conocer, a grandes rasgos, el 
camino que ella recorrió hacia la 
Eternidad, en medio de las vicisi-
tudes de su tiempo.

Mi saludo va directamente a 
la Comisión que, desde años, está 
trabajando para llevar a la gloria 
de los altares a esa mujer singular 
y, con mi saludo, el agradecimien-
to por la invitación a tomar parte 
en este evento, que en compañía 
de mis queridos hermanos en el 
episcopado, los Señores Arzobis-
pos de esta noble ciudad de Gra-
nada y aquella de Valladolid, han 
querido honrarnos con su presen-
cia.

A todos los presentes, entu-
siastas de nuestro personaje, va 
dirigido mi saludo y admiración 
por el testimonio, con el que han 
querido y quieren demostrar los 
valores personales e históricos de 
“nuestra mujer”.

1.- Fue un tormentoso di-
ciembre el que se vivió en el año 
1504. Tormentoso, en sentido 
atmosférico. Durante más de me-
dio mes la mitad sur de España se 
encontró en medio de un mar de 
dificultades a causa de los agentes 
atmosféricos, que continuamen-
te la azotaban con persistentes y 
torrenciales lluvias. Parecía que 
la misma Naturaleza, con sus llo-
ros acuíferos, quería acompañar 
muy de cerca y durante todo un 
recorrido aquellos otros llantos 
humanos, causados por la pérdi-
da de un ser querido: Doña Isabel 
de Tastámara había entregado su 
alma al Creador a punto de termi-
nar noviembre de 1504: Su curso 
terrenal había durado 53 años y 7 
meses, desde su nacimiento, el día 

Jornadas sobre Isabel la Católica.Jornadas sobre Isabel la Católica.

Cardenal Castrillón. Capilla Real de Granada.   Foto: L. Rivas
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22 de abril de 1451, en Ma-
drigal de las Altas Torres.

Faltaba poco para que so-
naran las campanadas de las 
doce del mediodía de aquel 
26 de noviembre de 1504…, 
y ella se fue al Cielo porque 
eligió saludar a la Virgen – 
uniéndose al arcángel Gabriel 
– al toque del “ángelus”. Y con 
aquel último suspiro expiró la 
bien llamada “Fundadora y 
Fundidora de España y Ma-
dre de las Américas”.

Oraciones y preces entre llan-
tos y sollozos, y la celebración 
de la Santa Misa de “corpore in-
sepulto” en la capilla del palacio 
medinés, propiedad de los reyes 
de Castilla, antes de emprender 
el último viaje hacia Granada en 
donde, según testamento, había 
elegido Doña Isabel su definitivo 
descanso.

La comitiva se encaminó hacia 
Granada, apenas unos años antes 
conquistada a los moros y último 
reducto de la presencia musulma-
na en la Península Ibérica.

Dejaron atrás Arévalo, Carde-
ñosa, Ávila, Cebreros, Toledo y 
otros sitios y ciudades... La lluvia 
y el temporal les seguía por do-
quier. Los llantos no cesaban…. 
Finalmente llegaron a Granada 
el 17 del mismo diciembre... En 
la catedral granadina, junto a su 
marido, descansan los despojos 
mortales de Doña Isabel: Su de-
seo quedó cumplido.

La Historia conoce a Doña 
Isabel como “Isabel I la Cató-
lica”, reina de Castilla, esposa 
de Fernando, rey de Aragón, 
a quien (a la reina) Hernando 

del Pulgar describe con estas pa-
labras: “De mediana estatura, 
bien compuesta en su persona y 
en la proporción de sus miem-
bros, muy blanca y rubia, los ojos 
verde-azules, el mirar gracioso y 
honesto, las facciones del rostro 
bien puestas, la cara muy hermo-
sa y alegre…” Y no será de menos 
el retrato que proclama Münzer, 
que la conoce cuando la Reina 
Isabel tenía ya 43 años: “De esta-
tura prócer y un tanto corpulen-
ta, pero de rostro muy agraciado y 
aparenta bastantes menos años de 
los que en realidad tiene…”

2.- Acabo de señalar a la Reina 
Católica con un singular apela-
tivo: “Fundadora y Fundido-
ra de España y Madre de las 
Américas”, tarea que ella realizó 
en unos tiempos nada propicios, 
para poner en el zenit de su obrar 
todo aquello que le iba señalan-
do su pensamiento y su reflexión. 
No vivió en tiempos fáciles Doña 
Isabel. Cuanto más se profundiza 
en ello tanto más se ve la fuerza de 
la Providencia divina, que operó 
a través de una mujer concreta, 
de una Reina católica, que da con 
meridiana claridad la respuesta 

a la gran pregunta, del libro 
de los Proverbios. Basta sólo 
recordar algunos de los difíci-
les momentos de su reinado, 
desde la Declaración de Val 
de Lozoya mediante la cual 
el rey Enrique IV nombra 
como legítima heredera a su 
hija Juana, tras enterarse del 
matrimonio de Isabel con 
Fernando, como también la 
muerte de su hijo el infante 
Juan, heredero de la corona, 
en el año 1497.

Permítanme repetir las pala-
bras que escribí hace unos años, 
como prólogo al libro que desglo-
sa la figura de “Isabel I de Cas-
tilla, como la estela de una reina 
con presencia universal”: “¿Una 
mujer fuerte, quien la encontrará? 
Es la pregunta que se hace el Li-
bro de los Proverbios. El modelo 
lo tenemos delante. Isabel de Cas-
tilla no solamente fue mujer de su 
tiempo, que supo vivir en medio 
de los avatares de la historia, sino 
que permanece en el momento 
actual como ‘modelo de mujer’, 
que será ejemplo permanente en 
la historia. Mujer, con toda la dig-
nidad de mujer. Aquella dignidad 
que ha quedado plasmada en la 
doctrina de la Iglesia, con las pa-
labras del Papa Juan Pablo II en 
su Carta Apostólica Mulieris dig-
nitatem del 15 agosto de 1988”.

Pero hay que añadir un “algo”, 
que la marca con sello específico 
y, la Historia “precisamente” la 
recordará por “ese algo”: Ella fue 
una reina, “una mujer que rei-
nó”. Los historiadores –los verda-
deros– han encontrado siempre 
grandes dificultades en separar los 
diversos roles de cada uno de los 

Cardenal Castrillón. Capilla Real de Granada.   Foto: L. Rivas
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Cónyuges Católicos. No es vana 
la popularidad de la famosa frase, 
que con toda su fuerza ha llegado 
hasta nosotros y que, hasta en el 
común hablar ordinario, tiene y 
conserva todo su valor de fuerza: 
“tanto monta monta tanto Isabel 
como Fernando”. El Rey y la Rei-
na cuidaban con todo esmero el 
“aparecer juntos” en los asuntos 
de gobierno, de tal modo que el 
lema no fuera sólo una hipótesis 
o un deseo inalcanzable: Los mo-
narcas tuvieron siempre presente 
que los dos tenían unas respon-
sabilidades, que debían poner 
en práctica mediante su modo 
común de pensar, de sentir y de 
hacer. 

Todavía más: el amor que entre 
ellos se profesaron durante su vida 
fue grande en tal manera que no 
sólo era una directa consecuencia 
de la mutua atracción, sino que 
era señalado y acrisolado por el 
deber del oficio -eran los reyes– 
y este oficio les conducía hacia su 
mutua entrega.

3.- Así pues, eran reyes y de-
bían reinar, pero no sólo por la 
obligación que les imponía la 
corona, sino porque tenían con-
ciencia de que debían llevar hasta 
lo más alto todas aquellas obliga-
ciones que lleva consigo la mo-
narquía, definida y defendida en 
aquellos tiempos como “forma de 
Estado”, que se fundamentaba en 
el cumplimiento de las leyes en 
manera y realidad solemnes.

Quizás, la intolerancia actual 
–bajo aspecto de modernismo, de 
subjetivismo o de relativismo fi-
losófico o práctico a ultranza– no 
puede en manera alguna digerir 
que en aquella época histórica 

y en la mentalidad de aquellas 
personas, la supremacía legal 
era ocupada por la ley divina, 
como fundamento de toda expre-
sión de ley positiva y de la mis-
ma legalidad. Es más, para todo 
el andamiaje jurídico del tiempo, 
la “ley divina” estaba posicionada 
en el mejor lugar de apoyo y fun-
damento del predicho andamiaje 
y todo él debía someterse a dicha 
ley, con el fin de que pudiera en-
contrar valor y obligatoriedad. 
Concretamente, las leyes huma-
nas positivas debían estar some-
tidas totalmente a la ley divina.

Consecuentemente, en aquella 
época, tantos elementos hodier-
nos (que poco a poco van abrién-
dose paso hacia una falsa juridi-
cidad y que una vez adquirida 
quieren poseer además sustancia 
de naturaleza), eran imposibles en 
el tiempo de la Reina católica y, 
automáticamente, se encontraban 

fuera de espacio y de control y, 
notoriamente, carecían de valor, 
de tal manera que no eran ni si-
quiera opinables: Divorcio, abor-
to y homosexualidad no podían 
tener cabida en el sistema jurídico 
porque se encontraban –como 
hoy también se encuentran– fue-
ra de la ley divina y, por tanto, era 
imposible acogerlos dentro de las 
leyes positivas.

4.- Hasta aquí hemos intenta-
do esbozar una breve síntesis de 
todo un proceso del que, funda-
mentalmente y como cristianos, 
nace espontánea una pregunta 

cuya respuesta deberá ser la so-
lución del “enigma” de la Reina 
católica. La pregunta se podría es-
bozar en estos términos: ¿dentro 
del contexto histórico en el que 
la Providencia hizo brotar nues-
tro Personaje… ¿cuál fue su se-
creto?, ¿cuál fue el secreto de su 
vida y el su manera de actuar? 

Regreso del primer viaje de Colón.



Jornadas sobre Isabel la Católica.

• 16 •

Porque si se llega e descubrir este 
“secreto” se pueden comprender 
no sólo el modo de vivir o su es-
tilo de vida, sino también y, sobre 
todo, su “modo de hacer” como 
persona pública que fue.

Sabemos de su vida de piedad, 
de la asistencia de la Reina a la 
Santa Misa todos los días y del 
rezo del Oficio cotidianamente; 
éstos fueron los pilares que sos-
tuvieron su trato personal con el 
Señor por medio de la oración y 
del sacrificio. 

Parece que el hombre de nues-
tro tiempo –y queremos hacer 

hincapié en modo especial, dado 
el tema, en quienes se dedican a la 
“res publica”– ha perdido (o qui-
zás, maliciosamente, no quiere 
encontrar) la dimensión sustan-
cial de su ser; aquella dimensión 
que le mueve hacia su contacto 
directo e íntimo con Dios. Es en-
tonces cuando el hombre se aboca 
a su destino sin la dirección con-
creta del “a dónde ir” porque ha 
olvidado la primigenia dimensión 
del “de dónde procede”, y todavía 
más cuando se hace referencia al 
“hombre político” quien, quizás 
como hombre, ha olvidado su “a 
quo” y su “ad quem”, “fabrican-

do” de esta manera una política 
abandonada a su propio destino, 
sin las bases dadas por Dios, Se-
ñor de la Historia, y por sus leyes 
divinas, esculpidas en la misma 
naturaleza de las cosas: “En un 
tiempo de cambios tantas veces 
radicales, en el cual parece que 
sean irrelevantes las experiencias 
del pasado, aumenta la necesidad 
de una sólida formación de la 
persona”. (Juan Pablo II. Discur-
so al Parlamento Italiano. 14 de 
noviembre de 2002).

Pero ella, la Reina católica, 
entendió que, como escribe San 
Pablo a los fieles de Corinto (I 
Cor. 13, 13) todo el “quehacer” 
con Cristo debe estar inmerso en 
la caridad. Así intentó responder 
a la gran premisa que ha dejado 
el Apóstol de las gentes: “charitas 
Christi urget nos”.

Para ella la caridad no era sólo 
una urgencia, sino más bien una 
primacía y una lógica necesidad. 
Fue una de sus virtudes eximias, la 
más. Una caridad en la que supo 
combinar el amor hacia Dios con 
el amor hacia el prójimo por amor 
de Dios: Isabel creó los “hospita-
les rodantes”, que comenzaron a 
usarse en el cerco de Málaga para 
la cura y cuidado inmediato de los 
heridos…. Su mismo limosnero, 
que más tarde sería el obispo de 
Málaga, Pedro Díaz de Toledo, 
calcula que entregó a los pobres, 
por deseo y mandato de la Reina, 
una cantidad equivalente en la ac-
tualidad a unos 300 millones de 
euros.

“Charitas Christi urget nos”, 
con el sabor de caridad silencio-
sa y, a la vez, operante y opera-
tiva; con la fuerza de saber pasar 
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desapercibida, pero eficazmente 
delante de la necesidad de los 
más necesitados y con el reflejo 
del verdadero amor sobrenatural, 
que acompaña delicadamente es-
tos actos de amor humano. Esta 
fue la caridad de Isabel: una cari-
dad eximia en la que Dios estaba 
siempre ocupando el centro.

5.- Escudriñando la historia, 
sin cegueras y con imparcial ob-
jetividad, ella misma enseña que 
Isabel de Castilla demostró con 
plenitud su capacidad de gobier-
no, es más, ella fue una “mujer de 
gobierno”. Aquel noble oficio de 
“servicio al pueblo” no fue excusa 
para dejar de lado o no compro-
meterse totalmente en aquellos 
otros “oficios”, que ella desem-
peñó en la vida, los de esposa y 
madre. Y si en las funciones de 
gobierno fue un ejemplo de do-
nación a ellas, de generosidad en 
su justo punto y de exquisita e 
imparcial justicia, no menos en 
los otros oficios se prodigó en la 
práctica de tales virtudes.

“Justicia para todos por 
igual”. Fue otro lema que hizo 
honor a la Reina, aunque quizás 
menos vistoso (por decirlo de al-
guna manera) que aquel que era el 
grande y elocuente en su reinado 
(tanto monta monta tanto), pero 
que denota la exquisitez de pen-
samiento y de actuación en un 
personaje, que debe actuar con 
autoridad hacia el pueblo. Pero 
no sólo en los grandes aconteci-
mientos de estado, sino en la pre-
ocupación por resolver las “cosas 
más banales” de la gente humilde 
y sencilla en sus litigios, tantas ve-
ces “pobres litigios”, que la mis-
ma gente de pueblo le presentaba. 

Ella misma, La Reina, se sentaba 
a escuchar y a juzgar a sus súb-
ditos más pobres, que se reunían 
para recibir justicia en los atrios 
de las iglesias.

La Reina tenía muy clara la 
idea de la justicia, que no debía 
ser sólo aquella que mira e incide 
en los “grandes conceptos” o en 
los “grandes procesos”, sino tam-
bién en aquellos otros campos que 
“preocupan”, ya que forman parte 
de la vida real y del discurrir coti-
diano. Tantas veces puede suceder 
–y de hecho sucede– que la deter-
minación de la justicia se mueva 
tan sólo en las altas esferas del po-
der o de la economía, convirtien-
do el ejercicio de la misma en es-
pectáculo televisivo o en el “correr 
de la tinta” en el papel de los pe-
riódicos. Muchas veces aparece la 
justicia como un show televisivo 
en manos de los mass-media. El 
modo de ejercer justicia –según el 
concepto que Isabel tenía de ella– 
abarcaba los dos grandes ámbitos 
en que aquella debe moverse: el 
grande y las pequeñas diatribas, 
porque unas y otras quitan la paz, 
subvierten la armonía y rompen 

con el estado de derecho de cual-
quier sociedad.

Ella escogió un lema para el 
ejercicio de la justicia: “Justicia 
para todos por igual”, y desem-
peñaba ésta ya sea en el campo de 
la nobleza o en aquel “estricta-
mente popular”. No sólo los po-
tentes de aquel tiempo supieron 
cuánto la Reina amaba y defendía 
la “administración de la justicia”, 
sino también los más pobres, la 
gente común (hoy diríamos “la 
gente de la calle”) se pudieron dar 
cuenta del amor de Isabel hacia la 
potestad real en impartir justicia 
también a ellos: La Reina se sen-
taba en los atrios de las iglesias, 
todos los viernes, a juzgar las dia-
tribas de los más pobres entre sus 
súbditos. La “leyenda negra” en 
torno a Isabel I de Castilla pasa 
por alto todas estas consideracio-
nes….

Quiero recordar en estas con-
sideraciones a “vuelo de pluma” 
que estoy haciendo, sin ninguna 
pretensión, acerca de Isabel de 
Castilla, sólo dos palabras so-
bre el tema de la leyenda negra, 

Isabel la Católica administrando justicia.
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pensando que donde hay historia 
hay historiadores, y donde hay 
historiadores hay también “malos 
historiadores”, que por motivos 
subjetivos que no son del caso, 
distorsionan a su antojo la verdad 
histórica. Existe una “leyenda 
negra” acerca de cuanto ocurrió 
durante el descubrimiento de 
América y años posteriores; existe 
la “leyenda negra” en torno a la 
Inquisición y a sus tribunales…; 
casi es lógico que no podía faltar 
la “leyenda negra” sobre la Reina 
Isabel la Católica, como tampoco 
faltan en nuestro hoy las “leyen-
das negras” en torno a la Iglesia o 
al Pontificado.

Lo debo subrayar una vez más: 
mientras existirá la Historia existi-
rán los historiadores y, entre ellos, 
quienes querrán adoctrinar al 
pueblo no con la “realidad del he-
cho histórico”, sino con las “ideas 

que ellos se han 
formado sobre 
tal hecho”, casi 
siempre –por no 
decir siempre– 
cosechadas en el 
campo del “rela-
tivismo histórico 
y filosófico”: dis-
cípulos de Kant 
y de Descartes, 
que quieren po-
ner en duda la 
misma verdad, 
convirtiéndola 
en duda metó-
dica.

Basta nom-
brar, en contra 
de la “leyenda 
negra” sobre la 
Reina de Cas-

tilla cuanto afir-
ma el guardián del voluminoso 
“libro rojo”, que se imprimió en 
Valladolid en el año 1990, y que 
se presentó a la Congregación 
para la Causa de los Santos para 
rescatar la práctica paralizada 
de la beatificación de Isabel de 
Castilla. Así afirma Don Vicente 
Vara, ex Vicario General de la Ar-
quidiócesis vallisoletana: “Isabel 
la Católica fue una personalidad 
fuera de serie, en torno a la cual ha 
habido siempre muchos prejuicios, 
nacidos de la leyenda negra”. Son 
los “prejuicios” que no van antes 
del juicio, sino que esconden, ter-
giversan o empobrecen el mismo 
juicio.

6.- Y entramos en uno de los 
“pecados” históricos que se atri-
buyen a la Reina de Castilla, su 
antisemitismo y por extensión y, 
sobre todo, “concepto” podemos 

añadir la expulsión de los mo-
ros.

Para una claridad de exposi-
ción quiero tratar el tema bajo 
dos vertientes, que en ninguna 
manera son contrarias ni menos 
contradictorias, sino que entre sí 
se entrelazan. La primera trata de 
la búsqueda (y el encuentro) de 
aquel antisemitismo que se ani-
da en el corazón de las personas 
y que no sólo permanece en el 
tiempo, sino que es “acariciado” 
y, a su vez, “aflora” cuando se 
presenta cualquier ocasión para 
demostrarlo. Es el antisemitismo 
y, por extensión, el odio hacia un 
coetus o clase de personas que, 
por circunstancias concretas “son 
diversas” según nuestro modo de 
pensar, o nuestro estilo cultural, 
o como también según nuestro 
modo de hacer: Se encasillan 
dentro de la “otra manera de ser” 
en el campo social, político, reli-
gioso, cultural, etc. En este punto 
hay que afirmar con toda clari-
dad: “La Reina de Castilla no fue 
en ninguna manera una persona 
antisemita”. No podía serlo.

Ella permitió que en la corte 
hubiera judíos, y lo permitió por-
que en su corazón no concebía la 
“acepción de personas”. La Histo-
ria de aquel tiempo señala cómo 
(perteneciendo a la corte) era ju-
dío el administrador de los gastos 
y caudales de la guerra de Grana-
da, su nombre Abraham Seneor; 
igualmente era judío el suminis-
trador de las tropas, Samuel Abo-
lafia. Pero llega a más, incluso a 
aquello que es más personal, la 
misma Reina se someterá a las 
curas de un médico, escogido por 
ella misma…., y este médico, Lo-

Cripta de la Capilla Real de Granada.
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renzo Badoz, era judío. La Reina 
Isabel no fue antisemita.

La segunda: “Antisemitismo o 
racismo, no; razón de estado, sí”. 
Es la misma Reina quien se “apro-
pia” de los judíos y los declara 
bajo su protección y, una vez más 
quiere cumplir y cumple cuanto 
ella misma había elegido como 
lema en la administración de la 
justicia: Ella les quiere “amparar 
y defender”, pero, sobre todo, se 
esmera al máximo en “mantener 
la justicia” a favor de ellos, con la 
misma intensidad y disponibili-
dad con la que la ejercía con sus 
súbditos bautizados.

De hecho, los judíos serán ex-
pulsados de España, pero su ex-
pulsión no tiene atisbos de racis-
mo, su expulsión será motivada 
sólo “por razón de Estado”, con el 
fin de poder construir una Es-
paña unida sobre una base só-
lida dada por una sola religión. 
Entre tantos, así lo atestigua el 
historiador Vidal González: “La 
reina procede pura y simplemente 
por razón de Estado”.

Y es el mismo historiador quien 
nos presenta una conclusión, que 
no quiero pasar por alto pues, en 
estos momentos históricos en los 
que España está viviendo su hoy, 
pienso que cuanto Vidal Gonzá-
lez afirma tiene un peso específi-
co en el contexto actual. Así dice: 
“Es un hecho que casi la mitad del 
catolicismo actual se debe, en gran 
medida, a esa mujer singular”.

7.- Contemplando el cami-
no de la vida, de su vida, reco-
rrido por Isabel la Católica hay 
que subrayar una vez más que 

la existencia terrena de la Reina 
fue una vida con muchos méri-
tos. Méritos como mujer, como 
esposa y como madre, y méritos 
en aquella responsabilidad, que 
le imprimió el servicio a España 
y al Nuevo Mundo apenas des-
cubierto. ¿Pecados? Ciertamente 
–“quien esté libre de pecado que 
tire la primera piedra– aquellos 
de la debilidad de la naturaleza 
humana, pero que fueron puri-
ficados en el crisol del amor de 
Dios con el fuego de la gracia del 
perdón. Pero no encontramos 
en ella “aquellos pecados” que 
oscurecen un modelo de vida y, 
como modelo, son aliciente para 
proseguir con dignidad el camino 
de una vida dirigida hacia Dios 
y que, además, son un constante 
ejemplo, que sobrepasa el nivel 
histórico personal y entra en el 
tiempo y en el espacio del “para 
siempre”. Son, efectivamente, 
una constante para la eternidad.

Mujer política, que hizo de su 
quehacer como mandataria no 
sólo “su profesión”, sino que la 
realizó y vivió “como una voca-
ción”, infundida por Dios en be-

neficio de sus súbditos, las gentes 
de su tiempo. Modelo de ciuda-
danía, que desarrolló poniendo 
en tensión todas sus cualidades, 
haciendo del “poder” un servicio 
para todos escuchando a todos.

La Iglesia tiene la última pala-
bra. Nuestra misión es la súplica 
al Omnipotente y la ayuda ma-
terial necesaria, con el fin de que 
el proceso de beatificación avance 
por su senda, pero en nuestra in-
timidad ya podemos encomen-
darnos a ella, a la Reina de Cas-
tilla para que su ejemplo mueva 
a la España de hoy y a aquella 
del futuro. La Reina Católica se 
entregó por completo a España y 
España deberá siempre mucho a 
la Reina. Quizás una forma con-
creta de devolución a la deuda 
puede ser aquel de “empezar” a 
emprender con seriedad el cami-
no de la Verdad y de la Justicia, 
con aquellas miras eternas, que la 
Reina castellana dejó esculpidas 
en su propia vida.

Granada.

Capilla Real, 20-abril-2007.

C.E.E. en la Cripta.
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¿Usurpadora
del Reino?

Acusan algunos a Isabel de que usurpó el Reino 
de Castilla que, por legítima sucesión correspon-
día, afirman estos acusadores, a Juana conocida 
como “la Beltraneja”. Isabel, que nunca la nom-
bró así, sino “la hija de la Reina”, fue madrina de 
su bautismo y llegó a ofrecer en matrimonio para 
ella al Príncipe Juan, su hijo varón y heredero del 
Reino.

Sin embargo, tal acusación no se deduce en 
absoluto si atendemos la seria y notable investiga-
ción sobre los hechos objetivos relacionados con 
el tema:

1. El testamento de Juan II, padre de Isabel y del 
rey Enrique IV, determina que en defecto de 
Enrique y Alfonso (los hermanos varones de 
Isabel) o sus sucesores legítimos, heredará el trono 
Isabel.

 2. Enrique IV contrae un primer matrimonio con 
Blanca de Navarra el 15-stbre.-1440, declarado 
nulo después de trece años, el 11-mayo-1453 
“ex ligamine diabólico” (impotentia copulan-
di).

3. Enrique se casa en segundas nupcias con Jua-
na de Portugal, el 20-mayo- 1455; pero existía 

entre ambos un impedimento de consangui-
nidad para casarse: eran hijos de madres her-
manas, María y Leonor, y nietos de hermanos, 
Enrique III y Fernando I de Antequera. A los 
siete años de casados, el 7-marzo-1462, nace 
una niña, Juana, conocida como “la Beltrane-
ja” en la Historia.

4. El Papa Nicolás V (1447-1455) concede una 
bula el 1-dcbre-1453, bula que no aparece en 
los Archivos Vaticanos, en la que no dispensa 
este impedimento entre Enrique IV y Juana 
de Portugal, sino que encomienda la dispensa a 
tres obispos “vel duo aut unus vestrum, si est 
ita”. Los obispos son Alfonso Carrillo, arzo-
bispo de Toledo, Alfonso Sánchez, obispo de 
Ciudad Rodrigo y Alfonso de Fonseca, obispo 
de Ávila.

5. Estos comisionados pueden dispensar los tres, 
o dos o uno de ellos si los hechos son como se 
expresan en la exposición de la bula: anulación 
del primer 
matrimonio 
de Enrique 
con Blanca de 
Navarra des-
pués de más 
de doce años 
casados, por 
impotenc i a 
perpetua del 
rey con su es-
posa y que el 
rey no tenga 
esa impoten-
cia con otras 
mujeres.

6. Hasta el pre-
sente no cons-
ta en instru-

Sepulcro de Juan II de Castilla, Cartuja de Miraflores.

Alonso Carrillo. Sacristía de la Catedral de Toledo.
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mento alguno 
f e h a c i e n t e 
que esta dis-
pensa se hu-
biera llevado 
a efecto. Estas 
bulas en for-
ma comisoria 
necesitan ser 
ejecutadas por 
el o los comi-
sionados, en 
este caso, para 
dar validez al 
matrimonio 
contraído.

7. En una asamblea de Burgos, 25-oct.-1464, y 
días después en un llano entre Cigales y Ca-
bezón (Valladolid), es designado Alfonso, her-
mano de Enrique e Isabel, príncipe heredero 
del reino. El Rey, que se encuentra en Valla-
dolid, declara en una Real Cédula (Cabezón, 
4-dcbre.-1464) al príncipe Alfonso heredero y 
sucesor suyo al trono de Castilla.

8. Alfonso muere el 5 de julio de 1468. Isabel 
(17 años), a quien algunos nobles proponen 
entonces que se proclame reina, rechaza hacer-
lo y acepta el título de princesa. Así “Isabel hizo 
su entrada en la vida pública de la historia cas-
tellana con absoluta corrección de cara a la ins-
titución monárquica y a la autoridad... Correc-
ción moral y al 
mismo tiempo 
rasgo impre-
sionante de ca-
rácter” (T. Az-
cona “Isabel 
la Católica”, 
BAC, Ma-
drid, 1964, 
pág. 119). En-
rique IV mue-
re, sin hacer 
testamento, 
el 11-diciem-
b r e - 1 4 7 4 . 
¿Murió Enri-

que sin sucesión? ¿Murió sin sucesión legíti-
ma?

9. En el verano de 1468, primeramente en Ávila-
Madrid y fechas después, 17-20 de agosto en 
Castronuño (Valladolid), se comienza a esta-
blecer el fundamento de lo que desembocará 
en la decisiva Concordia que firmarán ante el 
Legado Pontificio el Rey con Isabel y la noble-
za en las Vistas y Pacto de Guisando.

10. En las actas de las Vistas y Pacto de Guisan-
do (septiembre 1468), aceptado y pactado por 
Enrique, se declara ilegítima a Juana, la hija de 
la Reina, y legítima heredera del reino de Casti-
lla a la princesa Isabel para “proveer que aques-
tos reinos no queden sin legítimos sucesores”. “El 
señor rey, mi hermano (escribe Isabel), juró lo 
más solemnemente que pudo ser, de nunca ja-
más en ningún tiempo ni por ninguna causa 
que fuese o pudiese ser, iría contra esto”. En 
el Item 5º de este Pacto, se declara además: 
a) La infidelidad de la Reina de ¡un año! a esta 
parte. (Por esas mismas fechas la Reina ha-
bía huido del castillo de Alaejos, embarazada 
sin intervención del Rey; poco después daba 
a luz un varón, Don Femando, y más tarde 
otro varón, Don Apóstol, a quien Isabel está 
ayudando aún en 1500. Nadie ha defendido 
ni afirmado nunca el derecho de sucesión al 
trono de estos dos hijos varones ... “de la Rei-
na”). b) La comunicación al Rey de que no 
está ni fue casado con ella, con la Reina Juana 
c) La separación de ambos y su extrañamiento 
del Reino en un plazo de cuatro meses. (Cfr. 
V. Rodríguez Valencia, “Perfil Moral de Isabel 
la Católica” www.reinacatolica.org documen-
tos).

11. En Guisando están presentes además de Isa-
bel con su hermano el Rey y muchos Nobles, 
dos de los obispos comisionados para ejecutar 
la bula de dispensa de Nicolás V: el arzobispo 
Carrillo y D. Alfonso de Fonseca, ahora arzo-
bispo de Sevilla (el obispo de Ciudad Rodrigo 
ya había fallecido), los cuales firman y confir-
man estas decisiones sin alegar nada en contra 
de la ilegitimidad de Juana y la legitimidad de 
Isabel, y lo hacen ante el Legado Pontificio que 

Sepulcro del príncipe Alfonso, hermano de Isabel, 
Miraflores 

Enrique IV

¿Usurpadora del reino?
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tiene plenos poderes para resolver el conflicto 
surgido en Castilla por la sucesión del Reino.

12. Enrique IV, enfadado por el matrimonio de 
Isabel y Fernando (19-octubre-1469), deci-
dido sin haber contado con él, cuando eran 
otros los matrimonios que el Rey preparaba 
sin contar con Isabel, como se había estipulado 
en Guisando, pretende deslegitimar a Isabel y 
recurre al Papa para que deslegitime como he-
redera a Isabel, pues sólo al Papa correspondía 
deshacer lo que había sido tratado y pactado 
ante el legado a latere del Pontífice.

13 El Papa, Paulo II, (1464-1471) no contesta. 
Sixto IV (1471-1484), que le sucede, envía un 
nuevo legado, Rodrigo Borja, que no deshere-
da a Isabel y en cambio ratifica su legitimidad. 
Ningún Papa posterior cambió nunca lo pac-
tado y tratado en Guisando.

14. Enrique IV, reconciliado por fin con su her-
mana, pasea a caballo a Isabel por las calles de 
Segovia el 28-diciembre de 1473.

15. Muerto Enrique (11-diciembre-1474), Isabel 
se proclama Reina de Castilla en Segovia el 
13-diciembre-1474.

16. Isabel tuvo siempre muy segura conciencia de 
su legitimidad, de la que nunca dudó y la que 
tuvo que defender incluso con las armas en la 
guerra entre Portugal y Castilla (1475-1476) 
contra la pretensión de Juana “la hija de la 
Reina” y Alfonso V, rey de Portugal y hermano 
de su madre, la reina Juana, segunda esposa de 
Enrique IV.

Dos son, pues, las posibles causas de ilegitimi-
dad de Juana, “la hija de la Reina” y, en consecuen-
cia, de la legitimidad de Isabel:

1. No ser hija del rey Enrique IV.

2. Ser fruto de un matrimonio celebrado sin la 
dispensa requerida, es decir de un matrimonio 
nulo canónicamente.

En relación con el primer motivo, puede pen-
sarse que se da una duda razonable ante los he-
chos, las conductas de sus protagonistas e incluso 
ante testigos y 
escritos contem-
poráneos de esos 
hechos, sobre la 
paternidad de 
Enrique IV de 
la niña Juana, 
nacida a los sie-
te años de su 
segundo matri-
monio, después 
de ser anulado 
a los trece años 
de celebrarse el 
primero, a cau-
sa de su “impo- Proclamación de Isabel como Reina de Castilla.

Isabel y Fernando.

Monumento de los Toros de Guisando
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tencia”. Concluimos este punto con la siguiente 
afirmación del Maestro indiscutible D. Luis Suárez 
Fernández:

“Se puede 
llegar a ad-
quirir a lo 
sumo una 
presunción, 
pero las pre-
sunciones no 
fundan de-
recho. Y las 
afirmaciones 
interesadas 
de los cronis-
tas no hacen 
sino recoger, 
en el más 
favorable de 
los casos, una 
opinión pública, cuando no una simple murmu-
ración” (“Matrimonio y Derecho Sucesorio de 
Isabel la Católica”. Valladolid, 1960. Cfr. www.
reinacatolica.org documentos).

El motivo de la necesidad de dispensa de la 
consanguinidad de Enrique y Juana para la validez 
de su matrimonio, exige el instrumento fehaciente 
de que efectivamente la bula de dispensa fue ejecu-
tada. Tal documento, esto es lo objetivo y en con-

secuencia lo cierto hasta el día de hoy, no existe. Lo 
que significa que, si no se dispensó el impedimen-
to, el matrimonio celebrado fue nulo y cualquier 
posible nacimiento dentro de dicho matrimonio 
es, por esta causa, fruto ilegítimo. Concluimos 
también este punto con estas conclusiones de D. 
Luis Suárez en la obra antes citada:

“La no legitimidad del matrimonio puede deberse 
a falta de dispensa pontificia. El cronista Alfonso 
de Palencia así lo afirma. ... Hecho más notable: 
en ninguna de las dos capitulaciones matrimo-
niales -contra la costumbre seguida en todos los 
acuerdos de este tipo- se aludió a la necesidad de 
la dispensa o a que ésta hubiese sido concedida 
ya. ... Cabe suponer que la bula de Nicolás V no 
fue ejecutada. ... En todo caso la afirmación de 
Guisando, no legitimidad del matrimonio, es bien 
precisa.

Guisando constituyó una base jurídica irreversi-
ble, una vez reconocida la ilegitimidad del matri-
monio, mediante la sanción del legado pontificio 
que tenía para ello los más absolutos poderes ... 
Juana, la Excelente Señora, eligió la vida religiosa 
por propia iniciativa y en contra de la voluntad 
de Isabel”

Vicente Vara Sanz 

12-octubre-2007

Alcázar de Segovia.

Sepulcro de los padres de la Reina. Cartuja de Miraflores.

Escudo de los Reyes Católicos.
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HUIDA DE ENRIQUE

El 11 de julio de 1531, el Rey salió de caza con un 

grupo que incluía a Ana y ni siquiera se despidió de 

su esposa, era la separación definitiva. 
No tuvo el valor moral que hubiera 
necesitado para una despedida, prefirió 
huir. El grupo de cazadores era mayor 
que lo habitual y el equipaje inmenso, 
salieron de Windsor al amanecer, casi 
a escondidas. Después de unos días 
Catalina le escribió, lamentando no 
haberle despedido. Se alegraría si supiese 
que estaba bien. La respuesta fue cruel. 
El siguiente mensaje dos semanas más 
tarde fue para decirle que el Rey volvía a 
Windsor y que se trasladase a More, una 
de las antiguas casas de Wolsey. A María, 
que había aprovechado la ausencia de 
Ana para visitar a su madre, se le ordenaba 
que se separase de ella2. Iría donde su 
marido le ordenase, pero preferiría 
ir a la Torre, porque así el pueblo de 
Inglaterra sabría lo que había sido de 
ella y, en su aflicción, contaría con sus 
oraciones. A una embajada del Consejo 

que fue a verla, la recibió de gran gala y al 
oir que le mandaban obedecer a su marido, les dijo 
que como consejeros, aconsejaran al Rey obediencia 
al Papa y a sus deberes de esposo. Por lo demás 
ella estaba dispuesta a obedecer al Rey, e ir incluso 
a la hoguera. Por temor al pueblo, que estaba con 
la Reina, se le permitió volver a More, -se le había 

Catalina
... hija menor de los Reyes Católicos1.

(CONTINUACIÓN) 4ª parte

1 Para mayor información véase “Catalina de Aragón” de Garret Mattingly, especialista en relaciones diplomáticas de la primera parte de la Edad Moderna.  
Libro rigurosamente histórico, en el que se basan todos los que han escrito sobre la inolvidable reina de Inglaterra. La fundación Guggenheim otorgó tres im-
portantes becas al autor para sus trabajos de investigación y varias Universidades Americanas le ofrecieron la cátedra de Historia.
2 Idem pág.333

Catalina de A. Michel Sittow (1503-1504)
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trasladado a otra parte más lejana- y se 
restauró su séquito. En su residencia había 
orden y paz y hasta bienestar, mientras 
que en Greenwich, a donde Enrique había 
vuelto con Ana, no hubo regocijo en 
esas Navidades de 1531, porque la Reina 
y sus damas estaban ausentes –esto lo 
afirma uno de los más leales del Rey- El 
embajador sin embargo y los más íntimos 
eran testigos del dolor de la Reina.

LOS HILOS DEL 
TERROR

Entre bastidores una mente fría y maléfica, 
dirigía las operaciones reales: Thomas 
Cronwell. Mientras la altanería de Ana 
alejaba de su causa a la mayoría de los 
nobles sensatos, este hombre, calculador 
y sutil, comenzó a manejar los hilos 
del terror. Arresto de los Franciscanos 
observantes y de tantos otros, fieles a 
la Reina. Amenazas, arrestos, sobornos, 
presión. Mientras el Papa no hablara, él ganaba 
terreno.

Por lo pronto no podía conseguir que los Comunes 
aprobaran el divorcio, pero podía azuzarlos contra el 
Clero. El primer paso fue la “Súplica de los Comunes 
contra los Ordinarios”. La Iglesia legislaba con 
independencia del poder temporal, costosas las tasas 
de los tribunales eclesiásticos. Todo esto, amañado 
por Cronwell, va surtiendo efecto. Se presiona contra 
el pago de los Obispos a Roma. Se acusa al Clero de 
infiel por prestar juramento de fidelidad al Papa. Todo 
ello claramente contra la Carta Magna, que garantiza 
las libertades de la Iglesia. El Clero se somete en su 
mayoría, ahí comienza la revolución de Cronwell. 

El 16 de mayo de 1532, Moro renuncia a su cargo 
de Lord Canciller del Reino. Hombre íntegro, había 

administrado justicia de la forma más rápida e 

imparcial jamás vista y abandona el cargo, que había 

enriquecido a sus predecesores, pobre; era uno de los 

mejores amigos de la Reina.

Warham, Arzobispo de Canterbery, hombre tímido, 

hechura del Rey, por fin se decidió a resistirle y sacó 

los últimos arrestos para afrontar incluso el martirio, 

pero la muerte fue más veloz que la ira del Rey y se 

lo llevó el 23 de agosto de 1532.

A la semana siguiente Ana Bolena, hizo pública su 

“entrega” a Enrique. Previamente, recibió una serie 

de títulos de nobleza bien dotados económicamente 

y con derecho a sucesión para sus herederos varones 

“legítimamente engendrados”. Estaba segura de 

casarse con el Rey. Enrique le fue apasionadamente 

fiel mientras le resistió. A los seis meses de su 

Catalina de Aragón

Enrique VIII de Hans Holbein (1539-1540)
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entrega, nuevamente vagaba buscando a otras y ante 
la escena que Ana le montó, le dijo, con su crueldad 
habitual, que debía aprender a cerrar los ojos, como 
otras, mejores que ella, lo habían hecho antes.

NUEVO ARZOBISPO

¿Quién sucedería a Warham? Cronwell y Ana Bolena, 
tenían preparado el hombe adecuado: Thomas 
Cranmer, antiguo capellán de la familia Bolena. Otros 
hombres íntegros, por más “intransigentes”, habían 
sido desechados.

Cranmer, hombre tímido, bondadoso, blando como 
la cera, dispuesto a secundar cualquier tipo de orden 
real. En su viaje a Alemania, para tomar contacto 
con los teólogos luteranos, había obtenido pocas 
adhesiones al divorcio del Rey y se había consolado 
casándose en secreto con la sobrina de un párroco 
reformado, adaptado por completo a los criterios 
luteranos. ¡Claro que de saberlo Cronwell, no le 
hubiera hecho menos capaz a sus ojos para el cargo! 
A su llegada a Londres fue informado del honor 

que se solicitaba para él: Arzobispo de Canterbury. 
Rellenando con toda urgencia la petición de sus 
bulas al Papa, inmediatamente salió la solicitud 
camino de Roma.

El embajador Chapuys se mueve rapidísimamente 
informando al Emperador y al Dr. Ortiz, que tenía 

acceso al Papa, de la clase de persona que es el 
Arzobispo “electo”, los pronósticos del embajador son 
exactos. A pesar de ello en Roma enviaron las bulas de 
confirmación. El Papa, se había dejado convencer por 
los franceses, que favorecían el asunto de Enrique. 

Cuando se abrió el Parlamento en febrero el Nuncio 
del Papa, Del Borgho, estaba sentado a la derecha del 
Rey, con lo que todos los parlamentarios pensaron 
que favorecía “su asunto”. La Ley de Recursos, que 
pretendía declarar ilegal el recurso a Roma de la 
Reina, fue votada y sólo hubo dos Obispos en contra, 
el Obispo Fisher y el confesor de la Reina, Atecua. 
Además, seis canonistas y diecinueve teólogos, 
incluyendo el Prior de Walshingam, el santuario 
mariano tan querido por Catalina. El camino estaba 
expedito para el nuevo Arzobispo Cranmer, el hombre 
servil y perjuro, que después de jurar fidelidad al 
Papa en público, en privado, ante notario, declaró 
que no se sentiría obligado por ese juramento en 
nada contrario a la voluntad del Rey. A todas las 
legaciones que le enviaban, Catalina respondía lo 
mismo: era la esposa del Rey y la Reina de Inglaterra. 
Sin embargo, Enrique se había casado en secreto con 
Ana Bolena el 25 de enero de 1533. Hasta el 3 de 
julio Catalina no fue despojada oficialmente de su 
título de Reina.

El Arzobispo abrió su tribunal en un pueblecito no 
lejos de Londres, para evitar los tumultos populares 
a favor de la Reina. Después de firmar dos protestas 
que el Embajador le ayudó a preparar, Catalina 
ignoró el tribunal con lo que fue declarado nulo su 
matrimonio con Enrique.

TRIUNFO EFÍMERO

A los pocos días Ana Bolena recorrió las calles de 
Londres, con gran pompa, pero apenas vitoreada 
por el pueblo. “Los espías de Cronwell tuvieron que 
informar pesarosos que alguien había dicho que 

Catalina de AragónCatalina de Aragón

Palacio de Buckingham
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3 Idem págs. 431-432.

‘Su Graciosa Reina tenía los ojos saltones y era una 
fulana’ y que había gritado ‘¡Dios guarde a la Reina 
Catalina, nuestra legítima Reina!’ y que otro había 
declarado que no era tan loco ni tan pecador como 
para aceptar por Reina a ‘esa ramera de Ana Bolena’”3 
Ella, erguía la cabeza desafiante y saboreaba su 
triunfo.

El Rey, podría maltratar a Catalina pero jamás había 
vencido una sola discusión con ella. Cronwell llegó a 
comentar: “La naturaleza se equivocó al no hacerla 
varón... si no fuera por su sexo, superaría a todos 
los otros héroes de la Historia”, con todo, a pesar de 
su admiración, veía en ella el principal obstáculo al 
nuevo orden de cosas y buscaba destruirla.

Todos los adivinos, futurólogos y paniaguados de 
la Corte de Enrique le aseguraban a éste que el hijo 
que Ana esperaba iba a ser un varón. Pasaron sólo 
tres meses cuando Ana dio a luz una niña. Nadie se 
atrevía a decir a Enrique que el heredero, por el que 
se había hecho impopular, intimidando a la nobleza y 
al clero, roto con Roma, declarando bastarda a su hija 
legítima, era del mismo sexo que aquélla. ¿Cómo se 
sentiría en aquellos momentos Ana Bolena? Sin duda 
que debió comprender algo del dolor de Catalina. 

DIOS GUARDE A LA REINA

A pesar de todos los lazos que Cronwell tendió 
contra Catalina, jamás pudo cogerle en ninguno que 
supusiera deslealtad, con todo fue trasladada su 
residencia más al norte, lejos de Londres, para alejarla 
del pueblo fiel a ella. Sin embargo, se sorprendieron 
al constatar que durante todo su itinerario hacia el 
norte, los caminos estaban atestados de personas 
que la vitoreaban y bendecían. Lo mismo en Buckden 
donde permanecía el pueblo pendiente de que 
apareciera y la vitoreaban bajo sus ventanas. Ella 

escribía por esos días que aunque se le había dicho 
que el Parlamento iba a decidir si debía o no sufrir 
martirio, ella no tenía miedo, esperaba que fuera 
un acto meritorio ante Dios. Cronwell hacía planes 
que facilitaran a Enrique una excusa legal para la 
ejecución de Catalina, el embajador, inteligente y 
sagaz, luchaba de continuo por deshacerlos. 

A Inglaterra le convenía la alianza con Carlos V, 
Cronwell no entendía la postura de honor del 
Emperador en defensa de su tía, que le impedía 
su acercamiento a Inglaterra. El embajador tuvo 
que advertir a Cronwell que el Rey y sus ministros 
serían responsables si le ocurría algo a la Reina o a 
la Princesa María. El taimado ministro no pensaba en 
veneno, preparaba una campaña parlamentaria.

Cuando en enero de 1534 el Parlamento reanudó 
sus sesiones, estaban llamativamente ausentes 
todos los amigos de la Reina. Por orden real se había 
prohibido la presencia de los que todavía no habían 
sido encarcelados, concediendo permisos reales para 
ausentarse a otros algo timoratos. La monja de Kent, 
que había profetizado contra el Rey y había servido 
para encausar y encarcelar a cuantos habían tenido 

Catalina de Aragón

Santo Tomás Moro “Un hombre para la eternidad”.
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alguna relación real o 
imaginaria con ella, 
fue ejecutada con sus 
colaboradores, con 
todas las barbaridades 
que llevaba consigo la 
pena de alta traición. 
Juan Fisher y Tomás 
Moro, encarcelados... 
Todavía hoy, junto a 
Hyde Park4 una lápida 
recuerda el patíbulo 
de Tyburn, donde 
fueron ejecutados 
multitud de católicos, 
105 de ellos elevados 
a los altares. Así, 
en medio del Terror 

implantado, en 1534, era efectiva la ruptura con 
Roma, el despotismo Tudor dejaba indefensa a 
la Iglesia, sin más apelación que el Rey. Podía 
ya proceder a su saqueo. Por esos días Catalina 
escribía a su sobrino: “Suplicad a Su Santidad 
que actúe como debe por el servicio de Dios y 
la tranquilidad de la Cristiandad. Todas las otras 
consideraciones, incluso mi vida y la de mi hija, 
deben ser puestas de lado... No necesito contaros 
nuestros sufrimientos... No podría soportar tantas 
cosas si no creyera que las sufro por Dios”

Por fin el Papa condenó el nuevo matrimonio, tras 
cinco años de dudas y temores para evitar la ruptura... 
Durante ellos, se llevó a cabo la revolución legislativa 
que separó a Inglaterra de la jurisdicción del Papa... 
Clemente VII llegó demasiado tarde.

También a Catalina y a todos los de su casa se les 
exigió prestar juramento, bajo pena de alta traición si 
se negaban. Cuando una delegación se lo comunicó 
dijo: “Si alguno de vosotros tiene el encargo de 
ejecutar esa pena en mí, estoy preparada. Lo 
único que pido es que se me permita morir a la 

vista del pueblo”, sin duda pensaba en el ejemplo 
de firmeza que podría dar a aquellos cuya fe vacilase. 
Sin embargo, no se atrevieron a matar a la Reina, ni 
tan siquiera a llevarla a la Torre, pero estaban ciertos 
que, mientras viviese, sería la cabeza a cuya voz se 
agruparían todos los descontentos. Aprovechando, 
que ella había pedido una residencia menos húmeda, 
la trasladaron más lejos, a Kimbolton, corría el mes 
de mayo de 1534.

(Continuará)

4 En la confluencia de las actuales Edgware Road y Bayswater Road.

Torre de Londres

Torre de Londres

Abadía de Westminster.

Catalina de Aragón
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1 Mi nombre es Esther Mercedes Dittler, tengo 52 años, soy viuda,  tengo tres hijos y soy de Santa Rosa, 
provincia de La Pampa, Argentina.  Mediado el año 2004 comencé a experimentar un acelerado deterioro de mi 
salud: adelgacé aproximadamente unos veinte kilos en poco tiempo, y comencé a ponerme totalmente amarilla. 
Creyendo que era una hepatitis, a fines de octubre recurrí al médico donde me hicieron una serie de análisis y 
ecografías, con todo lo cual me detectaron un nódulo de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro en la 
mama izquierda, con metástasis en el hígado, con un tumor en el lóbulo derecho de doce centímetros y otro en el 
lóbulo izquierdo de seis centímetros, con numerosos nodulitos en ambos lóbulos, motivo por el cual el hígado no 
funcionaba correctamente, dando el hepatograma y análisis resultados verdaderamente alarmantes. Viendo estos 
resultados, el médico clínico y el ginecólogo que me atendían, me hicieron hacer una punción en la mama y me 
derivaron de urgencia a oncología, dónde, viendo la gravedad del caso, me atendieron inmediatamente.

El oncólogo decidió iniciar cuanto antes el tratamiento con quimioterapia. Sin yo saberlo entonces, los médicos 
dijeron a mi hija mayor que es religiosa y a una de sus hermanas en religión, que la enfermedad había sido 
detectada demasiado tarde, que estaba muy avanzada, que no había ya posibilidades de curación y que lo único 
que se podía hacer era procurar que no sufriera tanto.

Ante esta perspectiva, la Madre María Jesús Becerra, Superiora General del Instituto Mater Dei al que pertenece 
mi hija, propuso pedir a Dios la gracia de mi sanación por la intercesión de Isabel la Católica, a quien por 
entonces yo desconocía. Así, desde ese momento, las casi cincuenta monjas, yo y otras personas que se fueron 
enterando, empezamos a pedir el milagro a la gran Reina de España.

Luego de un prolongado trámite para conseguir los remedios, el 25 de enero inicié finalmente mi tratamiento 
de quimioterapia. La primera gracia fue haber tolerado perfectamente bien las drogas, que eran muy fuertes, 
pero que a mí en lugar de descomponerme y decaerme, como sucede normalmente, me hacían sentir enérgica 
y con ganas de hacer cosas, me abrían el apetito y podía comer cualquier cosa sin que nada me cayera mal, 
gracias a lo cual  rápidamente comencé a ganar peso, fuerte coloración amarilla fue desapareciendo y la piel, 
terriblemente afectada por el mal funcionamiento del hígado que no purificaba la sangre, comenzó al poco 
tiempo a restablecerse y a adquirir aspecto normal. Ya a los veintiún días de la primer quimioterapia los análisis 
de sangre y el hepatograma comenzaron a normalizarse dando mes a mes un resultado mejor.

Luego de la sexta quimioterapia me mandaron a hacer los estudios correspondientes donde para sorpresa ante 
todo mía, de mi familia y de los médicos, la ecografía de hígado dio normal, no apareciendo ninguno de los 
antiguos tumores. La doctora no pudo más que exclamar: “¿Qué pasó acá? No entiendo. ¡Usted no tiene nada! 
Creo que debo empezar a rezar más.” Realmente no dudamos que esto ha sido un milagro, la misma sorpresa 
y reacción de la doctora nos lo confirmó. Ella, no obstante, ante el desconcierto, hizo una junta médica para 
evaluar el caso, me mandaron a reiterar los estudios y los resultados fueron los mismos.

Desde entonces el órgano vital que estaba tan afectado y por cuyo mal funcionamiento estaba al borde de la 
muerte, siguió funcionando con total normalidad. El tumor del pecho también se redujo considerablemente, sin 
embargo decidieron que continuara el tratamiento para ver si se lograba reducir totalmente.

Hoy, por gracia de Dios, y por la intercesión de Isabel, han pasado ya dos años de esa terrible situación y aunque 
sigo el tratamiento con pastillas mi vida se desarrolla normalmente. 

•••••••

1
FavoresFavoresFavores
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2 “...Le encomendamos y pedimos a nuestra Reina Isabel cosas concretas y cotidianas que ella con su 
bondad consigue del Señor y la tenemos como una Protectora resolutiva, con carácter y eficaz.  Nuestra familia 
compuesta por el matrimonio y tres hijos entre 16 y 4 años, le piden cosas, la tratan y la tenemos como una 
ayuda más dada por la Misericordia del Señor y no dudamos de que es Santa, y si queremos que la Santa Iglesia 
la considere como tal, es por el bien tan grande que les puede hacer a todos los católicos y en estos momentos tan 
dramáticos a nuestra querida España.

Que la Madre de Dios, Asiento de la Sabiduría, les dé Luz y fortaleza para seguir en la difusión de su ejemplar 
vida, llena de tantos valores que fue capaz de conseguir con su gesta, poner los cimientos para que el catolicismo 
“abrazara” por primera vez al mundo entero.

Nosotros estamos convencidos de que ayudaría mucho a esta España actual que se reconociera su santidad y que 
se dejara a un lado las sombras provocadas por personas sin fe, sin razón y tergiversando la verdad, nos ayudaría 
a quitarnos los complejos que tenemos de nuestra hundida grandeza... (Familia M. R.)

•••••••

3 Nos hemos encomendado a la Reina Isabel la Católica, en una necesidad de nuestro pequeño negocio 
y hemos experimentado su ayuda de forma impensada, ya que le encomendamos la venta de dos piezas muy 
costosas y justamente han sido esas dos las que hemos vendido, solucionando una necesidad urgente de nuestro 
pequeño comercio. (A.L.)

•••••••

4 Me he encomendado a la Reina Isabel la Católica en un apuro en que me vi ya que teníamos que acudir 
a la consulta de un médico, solicitada con muchísima antelación, y por figurar en el catálogo de la compañía 
la dirección equivocada no había forma material de conseguirlo, ya que llegamos al lugar que allí indicaba 
y no había ni rastro del médico  y aunque conseguimos llamar por teléfono tenía puesto el contestador.  Nos 
encomendamos a la Reina y de la forma más providencial se nos solucionó todo, pudiendo acudir ese mismo día a 
la mencionada consulta.  Por todo ello, doy muchas gracias a Dios, que nos ha dado la colaboración de los santos, 
como nuestros hermanos mayores. (T. B. R)

•••••••

5 Agradecemos un favor de la Reina, a quien siempre nos encomendamos.  En esta ocasión se trataba 
de algo muy necesario pero imposible en apariencia, sin embargo lo hemos visto solucionado de la forma más 
impensable. (A. R.)

•••••••

6 El médico me pidió unas pruebas que debía traer a la próxima consulta que concretamos con muy poco 
tiempo, tanto que no nos querían dar hora para ese día –era un hueco que había quedado libre-  En efecto, en 
ningún laboratorio me daban hora  antes de la fecha de la consulta.  Acudí a la intercesión de Isabel la Católica 
y  por fin nos dieron hora para el día anterior, pero no entregaban los resultados hasta el día siguiente, ya 

2
FavoresFavoresFavores
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después de la hora de la otra consulta.  Pues bien, nos hicieron esperar, pero pudimos tener a tiempo las pruebas 

necesarias. ¡Mil gracias Reina Isabel! (Teresa N. ) 

•••••••

7 Había perdido las llaves de la caja registradora del comercio.  Por más que busqué en su lugar habitual y 

en todos los sitios posibles no tuve éxito.  Encomendé el asunto a Isabel la Católica, de la que me habían dado una 

estampa, y no había pasado un cuarto de hora cuando entró una señora, con unas llaves que había encontrado 

en la calle –se nos cayeron al sacar las del comercio- preguntando si eran nuestras.  ¡Las mismas!  Me quedé 

impresionada, ya que pasa cantidad de gente por allí y no era probable encontrarlas, ni se me hubiera ocurrido 

buscarlas en la calle.  Por todo ello doy gracias y les animo a encomendarse a nuestra Reina.  (XX Valladolid)

•••••••

8 Quisiera dar las gracias a la Reina Católica por tener noticias sobre el origen de mi familia y su 

hidalguía.  Espero que la Madre me ampare en esta empresa con la ayuda del Sagrado Corazón. Laus Deo (R. 

J. C.)

•••••••

9 Encomendé a la Reina Isabel la Católica, el caso de una señora conocida, muy necesitada de trabajo y 

consiguió uno magnífico, que le ha sacado de su difícil situación. Además ...

Viendo el resultado obtenido, me animé a buscar uno para mí que reuniera mejores condiciones del que tenía 

hasta ahora y, ya estoy muy contenta en mi nuevo trabajo.

Por último, he encomendado a la Reina el caso de mi hermana Matilde, que tenía que sufrir una operación 

muy delicada y se ha llevado a efecto con total éxito, resultando ser benigno lo que se temía fuera más grave.  

Les comunico estos favores como expresión de mi agradecimiento a la intercesión tan eficaz de la Reina. ( Mª A. 

Valladolid) 

•••••••

10 Deseo transmitir un favor recibido de la Reina Católica:

La pasada semana tenía que examinarme del teórico de conducir y por motivos laborales y de estudios no había 

podido prepararme lo suficiente, además recibí la noticia de que me examinaba un día antes de lo que yo pensaba 

y esa tarde no podría estudiar por tener una reunión, hice los test que pude pero de todos ellos solo aprobé uno 

el resto suspendía con muchos fallos, al ver que ya no podía hacer nada, me encomendé a su Católica Majestad 

y me presenté al examen, al día siguiente recibí la buena noticia de que había aprobado.  Espero poder con esta 

humilde gracia contribuir a la causa de esta seguro Santa, quedo a su disposición para ayudar a la causa en lo 

que esté en mi mano. (J. M. M. D.)
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