


Traspasar el
umbral: esta es la

cuestión.

La mirada está fija en
el  horizonte y atenta al
porvenir.

Inventar el futuro y el
modo de crearlo: 

Esta es otra cuestión.

A caballo entre dos tiempos
avanzar es la consigna,

aunque el equipaje medieval
permanezca en las grupas y en

las armaduras, y, los caminos a
seguir sean, aún, sendas imprecisas.

Isabel y Fernando cabalgan para dar
forma a sus sueños y, con ello, traspasan

los límites de ese «mundo conocido»... y se
convierten en precursores de la llamada  Modernidad.

Ofrecemos en estas páginas pinceladas de lo que fue aquel
momento, amplio e inabarcable, en que hunde sus raíces
nuestro presente. 

En el umbral de la

modernidad
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Libros de plena actualidad, cuya lectura re-
comendamos vivamente, ya que a su carácter de
libros de difusión, escritos para un público no ex-
plícitamente especializado, tienen el mérito de
conjugar una exposición fluida y amena, junto al
análisis agudo y concienzudo, característico de
las producciones de este autor. A través de sus
páginas revisa algunos de los planteamientos o de
los tópicos , que han nutrido las interpretaciones
dedicadas a los reinados de estos monarcas hasta
la fecha, y , así nos provee de abundante materia
de conocimientos y de reflexión.  

La labor investigadora del
profesor D. Luis Suárez es
ampliamente conocida en
el ámbito universitario,

donde su profundo  conocimiento
de la historia se ha visto plasmado
en las rigurosas síntesis y los
acertados planteamientos de que
han sido objeto los periodos
estudiados por él . Su preferencia
por  la Baja Edad Media  se ha
reflejado en múltiples obras
entre las  que reseñamos estas
dos, de reciente publicación.

Luis Suárez

Luis Suárez
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En el umbral de la modernidad

Adentrarse en algo no claramente definido, supone siempre una buena dosis
de aventura, de riesgo, de audacia: y este talante sólo corresponde a los in-
trépidos, a los valientes a quienes seguros de si mismos tienen una firme

voluntad de caminar con decisión, de frente hacia el horizonte, sin distraerse con
los reclamos o señuelos que surgen al borde del camino.

La reina Isabel es uno de esos personajes singulares, clarividentes, que otean
nuevas lontananzas y, confiando en sí mismos, dirigen sus pasos con ardor hacia
esas nacientes lejanías.

Este secreto de Isabel la Católica radica, sin duda, en la extraordinaria ri-
queza de su vida interior. Fue:

• MUJER: una gran mujer, orgullosa de su dignidad y seriamente empeña-
da en hacer respetar la dignidad de toda persona humana, también la de
«los vecinos e moradores de las Islas e Tierra firme ganadas e por ganar».

• MADRE: Probada, responsable y cariñosa con todos sus hijos.
• ESPOSA: enamorada y fidelisima a su esposo, el rey D. Fernando.
• REINA: consciente y consecuente, en todo momento de su tremenda res-

ponsabilidad.
• Y... CREYENTE: una gran creyente. Y cuando se posee este don maravi-

lloso de una fe hondamente sentida y vivida consecuentemente, las demás
cualidades humanas, e Isabel se vio adornada de muchas y en un alto gra-
do, alcanzan todas ellas alturas, intuiciones y... audacias extraordinarias.

Por eso, bien podemos afirmar de Isabel que se situó ella misma y situó a
España «en el umbral de la modernidad».

En este número extraordinario de «Reina Católica» se intenta refrescar algu-
no de los muchos aspectos en que se manifestó este «umbral de modernidad» en
el reinado de Isabel. No se trata de un estudio sistemático, profundo, exhausti-
vo,... desbordaría los límites de nuestra humilde revista. Pero las colaboraciones
que ofrecemos sí constituyen un breve y bien documentado conjunto de trazos,
apuntes, flases que evidencian la audacia renovadora de Isabel la Católica, que
llevó al reino que heredó (con las limitaciones del medioevo, agravadas en este
caso por las debilidades de reinados anteriores) hasta «el umbral de la moderni-
dad», dejándole preparado para un siglo de oro en la historia de España y para
su mayor expansión en la historia de la Iglesia.

Agradecemos profundamente su colaboración a todos los participantes en
este número de Reina Católica, insignes historiadores e investigadores todos ellos
y reconocidos especialistas en el reinado de los Reyes Católicos.

Editorial
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¿De la noche

Sí, un período preñado de nuevas corrientes cultu-
rales de las que surgieron diferentes concepciones,
eficaces reajustes, que dieron lugar a un estado de
verdadero alumbramiento, en el que la tradición y
la innovación estuvieron presentes como tendencias
en pro o en contra del momento/movimiento histó-
rico que se vivía: una fase de tránsito entre el feu-
dalismo y la modernidad.  Ciertamente, era otra
etapa. Desde ese umbral, y una vez traspasado,
una tonalidad distinta iluminaría el escenario his-
tórico a partir de los aciertos y los desaciertos de
estos monarcas, universalmente conocidos como
los “Reyes Católicos”.

La incidencia que la labor de estos monarcas
tuvo en los diferentes territorios, y en los distintos
ámbitos de la vida política, económica, social, cul-
tural y religiosa, es tan ingente como variada, al
igual que su repercusión en la órbita internacional.
Aspectos, que serán motivo de estudio de los ex-
pertos, quienes, a lo largo de las páginas de esta
publicación, irán dibujando
y perfilando análisis pro-
fundos y especializados
de los diversos ele-
mentos de este rei-
nado y de su con-
junto. Aportacio-
nes que nos per-

mitirán reorganizar nuestro puzzle histórico, o ar-
marlo de nuevo. A buen seguro, después de su lec-
tura, habremos enriquecido los colores y los deta-
lles de nuestro mapa mental.

Una consideración dedicada especialmente a
los investigadores, a aquellos que perseveran en el
empeño de desvelar las inagotables incógnitas que
la historia se reserva.  En el caso que nos ocupa,
creemos que siguen pendientes algunos retos. 

En primer lugar, desentrañar el claroscuro de
este período que tanta controversia levanta aún;
para ello se hace preciso conciliar esas posturas
que enfrentan las luces renacientes a la “oscuri-
dad” medieval, ingredientes básicos del precipitado
alquímico de este reinado, y evaluar los resultados
de la mezcla.

Igualmente resulta necesario sacar a la luz as-
pectos ignorados o insuficientemente estudiados de
esta época, y abordar al personaje histórico que fue
Isabel I de Castilla, con la distanciación objetiva su-
ficiente que permita humanizarla, es decir, resca-
tarla de las brumas de lo “excelso” o de las tinieblas
de lo “abominable”.  En definitiva, urge tratar la fi-
gura de esta reina mostrando las múltiples y diver-
sas facetas a las que imprimió su sello y en las que
plasmó su modo de ser.  Es imprescindible,
analizar su obra desde la óptica del
tiempo histórico que le tocó

Faltaban aún algunos lustros para que sobre un Imperio Español, de
extensiones ultramarinas, jamás declinaran los rayos del sol, y, varios
siglos para que España entrara en el denominado “Siglo de las Luces”.

Sin embargo, con la llegada de Isabel y Fernando al poder, empezaron a
encenderse algunas antorchas... ¡ No!, en modo alguno nos referimos a las
empleadas en los autos de fe, presentes en tantos reinados -por desgracia
también en éste- sino a aquellas que contribuyeron simbólicamente a
encender el fuego olímpico con el que daba comienzo esta nueva etapa.

Henar Arranz Velasco
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al día?

en suerte, y valorar su modo de
proceder, como producto del
mismo, teniendo en cuenta que,
tanto sus logros como sus fraca-
sos siempre estuvieron supedita-
dos y enfocados a contribuir a lo
que ella llamaba: “la causa de
Dios”.  Esta faceta espiritual,
que impregnó su modo de reinar,
no ha sido puesta de relieve, sal-
vo para tildarla de “fanática”.

En vísperas del V Centena-
rio de su muerte, es hora de se-
ñalar la coherente trayectoria
personal de esta mujer, compro-
metida con ideales espirituales,
culturales, humanitarios, etc.  a
los que supo materializar y dar
un cauce vital, dedicándose a
ellos en cuerpo y alma.  Este
quehacer diario no sólo se vio
reflejado en los documentos de
la época sino que también dejó
su impronta en la memoria y en
el sentir de sus coetáneos.  Las

opiniones elogiosas que de su la-
bor y su modo de ser/actuar han
llegado hasta nosotros a través
de los siglos, constituyen un po-
sible filón a explorar y a explo-
tar.

En los tiempos que corren
sería oportuno publicar y divul-
gar  información “veraz” y
abundante de carácter histórico
con el objetivo de subsanar la
oleada de amnesia histórica que
nos invade, recordando que so-
mos historia y, por tanto, res-
ponsables del devenir.  Nuestro
compromiso con crear un mun-
do mejor pasa por realizar análi-
sis rigurosos, también en este
campo.  

El reinado de los Reyes Ca-
tólicos fue crucial para la histo-
ria de “España” y de la del
mundo entonces conocido, su
huella marcó la pauta del poste-
rior desarrollo de la misma,

como también su intervención
estuvo condicionada por la si-
tuación histórica que heredaron
de sus predecesores. Somos pro-
tagonistas y continuadores de
este entramado histórico, e igno-
rarlo nos condena a repetirlo.

Beneficia a todos seguir fo-
mentando el diálogo entre el pa-
sado y el presente, es decir, “en-
tre la sociedad de hoy y la socie-
dad de ayer”.  “Tal es la doble
función de la historia”: “Hacer
que el hombre pueda compren-
der la sociedad del pasado e in-
crementar su dominio de la so-
ciedad presente”. (E. Carr.)

Sin duda,  el saber histórico
no constituye la panacea univer-
sal, sin embargo, su conocimien-
to puede permitirnos transitar
de la “noche” al “día”, con me-
jores y mayores posibilidades de
“reinventar” y transformar el
futuro.
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José Ángel Carreño

La Reina Católica
y la Evangelización
de América
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Apenas comenzaba a gestarse
la empresa indiana cuando
los monarcas incluyeron
entre sus propósitos uno de
índole espiritual: la
conversión a la fe de quienes
habitaran aquellos parajes
prácticamente desconocidos.
Con esta condición, y para
frenar las reclamaciones
territoriales de los
portugueses, obtuvieron el
aval pontificio mediante las
célebres bulas datadas en
mayo de 1493, Inter caetera  I
y II y Eximiae devotionis, que
venían a constituir un
reconocimiento del derecho
castellano a ocupar las
nuevas tierras, pero con la
obligación de velar por la
evangelización de sus
naturales y, en consecuencia,
por la remisión de
misioneros. Tal compromiso
marcó el inicio de los viajes
programados
sistemáticamente, pensados
para completar la anexión
del Nuevo Mundo.

La obvia necesidad de en-
viar personas encargadas de en-
señar la doctrina y la moral ca-
tólicas a aquellas gentes se refle-
jó inmediatamente en la norma-
tiva emanada de la Corona. Así,
ya la instrucción real a Cristóbal
Colón previa al inicio de su se-
gundo viaje (29 de mayo de
1493) le instaba a ocuparse de
la conversión del indígena, ade-
más de procurar su buen trata-
miento. Como no podía ser de
otro modo, para realizar dicho
periplo embarcaron con el des-
cubridor varios religiosos enca-
bezados por fray Bernardo Boil,
mínimo que se había formado en
el centro benedictino de Montse-
rrat y debía actuar como vicario
apostólico para lo relativo al go-
bierno espiritual y a la propaga-

ción de la fe, en virtud de la
bula Piis fidelium, de junio de
1493. Le acompañaban sacerdo-
tes seculares, miembros de dis-
tintas órdenes (franciscanos, Or-
den de la Merced) y un ermitaño
de San Jerónimo, Ramón Pané,
a quien debemos el primer trata-
do de etnografía americana. Las
discrepancias entre Colón y Boil
y el temprano regreso de éste a
España no enturbiaron el empe-
ño apostólico de otros religiosos,
cuya labor gozó de continuidad
gracias a los sucesivos despachos
de misioneros por la Corona.
Antes de la muerte de Isabel I
hubo otros dos, en 1500 y 1502.
El último de ellos sirvió para ga-
rantizar el asentamiento definiti-
vo de la Orden de Frailes Meno-
res, gracias al grupo que acom-
pañaba al nuevo gobernador
fray Nicolás de Ovando. A este
personaje se dirigieron las ins-
trucciones de 16 de septiembre
de 1501, en que los reyes le re-

cordaban la importancia de bus-
car la conversión del indio sin
hacerle violencia y la necesidad
de darle un buen trato.

Precisamente durante la
gestión de Ovando, que coinci-
dió con los años postreros de la
reina, fueron cimentándose con
mayor solidez las bases de una
política indigenista que, con el
paso del tiempo, la Monarquía
fue perfeccionando. Hoy, acaso
sólo en teoría, se nos antojan in-
tangibles todos los principios re-
lativos a los derechos humanos.
Ello no debe hacernos olvidar
que, desgraciadamente, la men-
talidad de los hombres no siem-
pre ha sido tan clara y que, en
épocas como la incipiente Edad
Moderna, incluso espíritus deli-
cados padecían dudas sobre
cuestiones como la legitimidad
de la esclavitud. Este aspecto,
como el del desarrollo de una
vida humanamente digna, captó
la atención de la reina castella-
na.

Así, tras haber autorizado
inicialmente en 1495 la venta de
los primeros esclavos remitidos
por Colón, el parecer de una co-
misión formada al efecto con-
venció a Isabel de lo injusto de
esa situación, por lo que en
1500 ordenó la liberación y la
devolución a su tierra. En el fu-
turo inmediato esta política de
libertad tuvo sus excepciones:
aún estaba lejos la abolición de-
finitiva de la esclavitud.

Por otra parte, la vida civi-
lizada requería, de acuerdo con
los patrones del mundo occiden-
tal, la presencia de poblaciones
en que el indígena pudiera se-
guir las pautas de comporta-
miento conocidas y observadas
por los españoles. El nomadismo
o la dispersión del hábitat eran
lo más contrario al modelo cul-
tural que debía inculcarse al in-
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dio, además de representar una
rémora para el proceso cristiani-
zador. En consecuencia, parece
lógico el esfuerzo por reunir a
los nativos en pueblos. Esta
práctica, constante a lo largo de
la presencia española en Améri-
ca, se inició en vida de la Reina
Católica. Podemos recordar, en-
tre otras disposiciones, la ins-
trucción de 29 de marzo de
1503, en que se encarecía a
Ovando la formación de pobla-
dos, junto con el consabido buen
tratamiento a los naturales. En
esta ocasión no faltaron otras in-
dicaciones de los reyes sobre la
instrucción de los niños, la fun-
dación de hospitales o el fomen-
to de los matrimonios mixtos. Es
decir, la legislación seguía mos-
trando el vivo interés de Fernan-
do e Isabel por los problemas es-
pirituales y humanos de la socie-
dad que comenzaba a surgir al
otro lado del Océano.

Otra prueba del afán real
por asegurar la continuidad de
la nueva Iglesia la ofrece el de-
seo de establecer la estructura
jerárquica en América , si bien
distintos motivos retrasaron la
elección de las primeras diócesis
efectivas, hasta la segunda déca-
da del siglo XVI .  Se trataba de
los obispados de Santo Domin-
go, Concepción de la Vega - am-
bas en La Española, y S. Juan,
en Puerto Rico.

Baste, a modo de colofón,
recordar una famosa cláusula
del codicilo de Isabel I, datado
en Medina del Campo el 23 de
noviembre de 1504, sólo tres
días antes de su fallecimiento.
Constituye, como es bien sabido,
un compendio de sus intenciones
con respecto a los amerindios,
cuya conversión deseaba. Es su-
ficientemente significativo el en-
cargo que legaba a su esposo y a
los príncipes -su hija y su yerno-
: «no consientan nin den lugar
que los yndios vezinos e mora-
dores de las dichas Yndias e Tie-
rra Firme, ganadas e por ganar,
reçiban agravio alguno en sus
personas ni bienes, mas manden
que sean bien e justamente tra-
tados...»

BIBLIOGRAFÍA:
BORGES, Pedro (Director):

Historia de la Iglesia en His-
panoamérica y Filipinas, II
vols., Biblioteca de Autores
Cristianos, Estudio Teológico
de San Ildefonso de Toledo,
Quinto Centenario, Madrid,
1992.

ERRASTI Mariano; O.F.M:
Los primeros franciscanos en
América. Isla Española, 1493
- 1520. Fundación García
Arévalo, Inc., 1998, Santo Do-
mingo.
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Los hechos del reinado de
Enrique IV de Castilla se pa-
recen poco a los eslabones de
una cadena pulida y bien en-
garzada, o a la atmósfera de
una tarde de primavera.  Las
fracturas y la intemperie
afectaron a los personajes,
que vivieron en el escenario
de su corte.  Así a Isabel de
Castilla, la Católica.  No se
puede menos de aplaudir los
esfuerzos ingentes de los in-
vestigadores para descubrir el
manantial de los hechos; aun-
que en ocasiones se rompan
contra el acantilado.  De ahí
que merezca la pena buscar
veredas nuevas en el estudio.
Eso es lo que intentamos con
este breve comentario, en el
que prestamos atención a una
realidad, que cada día nos
parece más objetiva y firme.
Hela aquí propuesta en sínte-
sis: El reinado de Enrique IV,
sobre todo la segunda década
del mismo, no puede expli-
carse sin la revolución políti-
ca y social, que afectó a todo
el reino de Castilla.  Cada día
vemos más claro que sin la
revolución no habrían existi-
do ni la turbación del reina-
do, ni el cambio en la línea de
la sucesión, ni el posterior
reinado de Isabel y de Fer-
nando.  Como en cientos de
ocasiones, la revolución cam-
bió la historia de un pueblo.

La palabra “Revolutio” es
clásica, pero poco usada y no en
el sentido moderno.  También
aparece en la latinidad bajome-
dieval, pero poco y con diverso
sentido.   No hay más que acudir

Isabel de Castilla
por  Tarsicio de Azcona

Bajo el signo
de la revolución

(1464–1475)
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a los diccionarios latinos espe-
cializados.  En el latín medieval
aparecen otros términos como
turbación, rebeldía, desobedien-
cia, conspiraciones, diferencias,
disensiones y bandos.   Sin em-
bargo, ellos encubren muchas
veces, como en nuestro caso, la
realidad objetiva y plena de la
revolución, con toda su crudeza
y sus consecuencias.  Cuando el
cronista Palencia describe la Ba-
talla campal de los perros y los
lobos sabe muy bien que no está
fabulando, apoyado en símbolos,
una fiesta palaciega.  Esa batalla
campal fue la revolución, pura y
dura.  Los investigadores, ante-
riores y actuales, conocen bien
este hecho; mas luego lo olvidan,
para recalcar las cualidades mo-
rales de las personas y la legiti-
midad en la sucesión al trono.
Ahora bien, mientras se describe
la abyección del rey, la ilegitimi-
dad biológica de Juana o la ado-
lescencia de Isabel, mancillada
por la reina, ¿dónde ha quedado
la acción turbulenta de la revo-
lución, con sus mesnadas de gi-
netes y peones, con su manejo
sutil y sucio de la propaganda y

la manipulación política de las
personas? Ha quedado disuelta
en la investigación como un azu-
carillo.

No parece que se necesite
una investigación especial para
probar que en torno a la década
de 1460 se desencadenó en los
reinos de Castilla y de León una
auténtica revolución, que perdu-
ró muchos años.  Más aun, no
disentimos de Stephen Halicser
cuando escribe sobre la forja de
una revolución, la de los comu-
neros de 1521, pero que en rea-
lidad fue precedida por otras
dos: la de Enrique IV y la desen-
cadenada a la muerte de Isabel y
de Fernando; sólo luego, apare-
ció la de los comuneros, en opo-
sición a Carlos I, el de Gante.
En  relación con la primera fase,
¿no son acciones revolucionarias
la deposición del rey legítimo, la
coronación de un rey nuevo, la
alteración de la vida cotidiana
del reino, incluso con guerra
guerreada, la impostura sobre
Juana, “la hija de la Reina”, la
posterior consecución del Prin-
cesado para Isabel en Guisando
y la banderización de todas la

fuerzas sociales que contaban en
el reino?

Además, existe una nota es-
pecífica que no puede ser olvida-
da, sino tenida muy en cuenta.
Invitamos a trazar un cuadro si-
nóptico en diversas columnas y
con estos elementos: la cronolo-
gía, los hechos históricos, los ca-
becillas de cada bando y final-
mente la edad de las personas
regias, es decir, de Alfonso, Isa-
bel y Juana, convertidas en es-
tandartes de los bandos.  Ningu-
no de los tres vástagos regios pu-
dieron ostentar el menor prota-
gonismo personal, ya que fueron
viviendo los hechos del reino en
edad infantil, de adolescencia o
de sucesiva primera juventud.
Fueron figuras de un retablo,
cuyos hilos eran manejados por
los cabecillas  de la oligarquía
nobiliaria y de la alta jerarquía
prelaticia.  Fue la revolución la
que lanzó el Manifiesto de que-
jas y agravios contra Enrique IV,
la que le depuso burdamente y
la que cambió la línea de la su-
cesión a favor del adolescente
Alfonso; fue ella la que consiguió
poco después el Princesado para
la joven Isabel.  Los protago-
nistas responsables fueron los
clanes nobiliarios y los prelados.
Mientras tanto, el pueblo caste-
llano gemía y rezaba.  Los pro-
tagonistas penaban, dados como
rehenes.

Ni se olvide que la revolu-
ción castellana fue inspirada y
alentada desde el exterior, sobre
todo desde Aragón, sin olvidar
Portugal y Francia.  Desde esa
triada de países se alimentaron

Isabel de Castilla
por  Tarsicio de Azcona
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aspiraciones geopolíticas sobre
Castilla y no fue ajena a las mis-
mas la revolución castellana.  No
parece ningún despropósito con-
siderar a Juan II de Aragón,
como soporte principal de la re-
volución, mediante los nobles y
prelados castellanos, incondicio-
nales a sus firmes netos planes.
Sus emisarios consiguieron en
Guisando el Princesado para
Isabel (sept. 1468) y al año si-
guiente el matrimonio con su
hijo Fernando (oct. 1469).  El
bando revolucionario castellano
se fue manteniendo pujante diri-
gido por la orientación política
de dicho monarca.

En Castilla intervino tam-
bién la Sede Apostólica, sobre
todo, desde que vio desgarrado
el reino por la revolución y la
guerra.  Los dos breves de Paulo
II a Enrique IV y a la revolución
nobiliaria desaprobaron con
energía al monarca y a los no-
bles.  Envió legados ad látere
para calmar la situación:  Los
legados traían importantes bulas
y breves para restaurar el orden
y conseguir la paz.  No la consi-
guieron, quizá por haberse im-
plicado y adherido a soluciones
políticas concretas.  Giacomo
Venier “estuvo en todo” con Pie-
rres de Peralta, el asesino del
obispo de Pamplona, y agente de
Juan I de Navarra y de Aragón
en Castilla, para realizar el ma-
trimonio de Isabel y Fernando.
El legado se decantó por ellos y
por la facción revolucionaria; así
pudo encubrirse la falta de dis-
pensa matrimonial; así recibió
por el apoyo una crecida recom-
pensa.

No debería ser necesario,
pero la historia obliga a recordar
que la revolución, también en-
tonces, se impuso a las personas,
avasalló sus conciencias y las
manipuló a su antojo.  Tuvo en
rehenes a la mujer y a la hija de
Enrique IV, hasta el grado de se-
parar a marido y mujer y rom-
per de hecho su matrimonio.
Por otro lado, primero el rey y
luego los nobles, tuvieron se-

cuestrados a los infantes Alfonso
e Isabel.  Este aspecto resulta
fundamental, ya que se puede
afirmar que ninguno de los tres,
ni por edad ni por discernimien-
to personal, fueron capaces de
interponer actos humanos res-
ponsables en los complejos he-
chos en que estuvieron implica-
dos.  Fue la revolución quien ac-
tuó y decidió por ellos, pontifi-
cando sobre el bien y el mal del
reino y de las personas.

A la revolución castellana,
a sus cabecillas y fautores, civi-
les y eclesiásticos, se debe pedir
cuentas, políticas y morales, so-
bre la alteración del reino, sea a
favor de Alfonso y de Isabel, sea
a favor de Juana de Castilla.
Será difícil este ejercicio judicial
de historia social, pero necesario
para esclarecer la participación
de las personas y la responsabili-
dad moral de las mismas.  Sobre
todo, en lo que se refiere a Isabel
de Castilla, la Católica.  Parece
obvio que aquella joven de 17
años no pudo desatar en Guisan-
do aquel nudo gordiano de la
sucesión, ni escribir algo más
tarde su Autodefensa; fue la re-
volución quien lo hizo por ella:
obligó a pactar a Enrique IV y le
arrancó el Princesado para Isa-
bel. Este pacto y nombramiento
fueron en lo sucesivo principios
inconmovibles de su legitimidad,
para ella y para sus seguidores.
A ella le proporcionó una
conciencia moralmente recta y

“saneada”, a sus defensores, el
logro de sus aspiraciones.  Es co-
nocido que se produjeron accio-
nes enriqueñas posteriores, con
pronunciamientos contrarios.
Pero el bando de Isabel los re-
chazó, defendiendo a ultranza y
con todos los medios su Prince-
sado.

En conclusión, la revolu-
ción castellana aupó a Isabel,
mientras el bando contrario no
pudo defender los derechos de
su sobrina Juana de Castilla.

Las revoluciones han pro-
vocado siempre situaciones im-
previsibles.  En este caso, que el
Princesado de Castilla recayese
en Isabel mediante el pacto entre
el Rey y los nobles.  Con este
pacto Enrique IV sirvió en ban-
deja a su hermanastra el funda-
mento moral para detentar la
sucesión con conciencia recta.
No le correspondía, pero el Rey
se la concedió, presionado por la
revolución, y ella la defendió con
tenacidad, a pesar del deshere-
damiento posterior de Enrique
IV.

La historia siguió su curso
e incluso se complicó con la gue-
rra contra Portugal; todo fue la-
mentable; pero ella  y su marido,
junto con el bando que les apo-
yaba, salieron ganadores y su-
pieron desviar cualquier caso de
conciencia sobre la legitimidad
de su sucesión.  Tanto más, que
por los hechos se podía apreciar
que el joven matrimonio iniciaba
con pulso firme la configuración
de un reino nuevo, que llama-
mos el estado moderno, en el
que cada persona y cada cosa
debían ocupar su sitio, incluso
quienes habían militado en la
revolución nobiliaria, que les ha-
bía exaltado.

Reiteramos: Isabel debió a
una revolución injusta que el
Rey la declarase Princesa, pri-
mera legítima heredera.  En
consecuencia y en conciencia,
defendió con inaudito tesón di-
cho nombramiento; esto le valió
el trono y un reinado con más
luces que sombras.
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por MELQUÍADES ANDRÉS.

Espiritualidad 
de Isabel La Católica 
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l escribir sobre Isabel la Católica
agrada recordar su vida, pero
sobre todo su actitud ante los
grandes problemas de todo tiem-
po, como ecología, feminismo,
espiritualidad, paz, integración
de la persona, interioridad, justi-
cia, atención al prójimo, lujo…
Claro que algunos de estos pro-
blemas no se planteaban agresi-
vamente en su tiempo, pero su
pensamiento y vivencia en torno
a ellos se refleja en muchos deta-
lles de su vida.

Ahora me fijo en su amor a
la Iglesia tal como se expresa en
su testamento y codicilo, firma-
do en Medina del Campo el 23
de Noviembre de 1504, tres días
antes de su fallecimiento. Los
testamentos, o disposición de úl-
tima voluntad del testador frente
a su persona y bienes, constitu-
yen una fuente riquísima de da-
tos y valoraciones personales y
sociales. El de Isabel la Católica
contiene muchas partes disposi-
tivas, que corresponden a su res-
ponsabilidad regia para con sus
súbditos de España y América, y
algunas de ámbito privado,
como las referentes a sus devo-
ciones, fe católica y amor a la
Iglesia.  Ser creyente no es un tí-
tulo sino una exigencia de entre-
ga integral a Dios, que se mani-
fiesta ordinariamente en el amor

al prójimo que está a nuestro
lado o lejos.

Cuando leí por primera vez
estos documentos me llamó pode-
rosamente la atención su profe-
sión personal de fe y su ofreci-
miento a morir por ella, en la pri-
mera parte del testamento; y en
la parte última de su codicilo, el
párrafo en que manda que los ve-
cinos y moradores de las Indias y
Tierra Firme sean instruidos en
la fe católica y en  las buenas cos-
tumbres, no reciban agravios y
sean justamente tratados.

Ofrezco esos dos textos y un
brevísimo comentario de los
mismos.

Texto primero.-   Después
de la invocación a la Santísima
Trinidad y a sus santos abogados
hace la siguiente profesión de fe:
“… Sepan cuantos esta carta de
testamento vieren, cómo yo,
doña Isabel…, estando enferma
de mi cuerpo… e libre de mi en-
tendimiento, creyendo e confe-
sando firmemente todo lo que la
sancta Yglesia Católica cree e
confiessa e predica…, estoy apa-
rejada para por ella morir, e lo
recibiría por muy singular y ex-
celente don de la mano del Se-
ñor, e así lo portesto desde agora
e para aquel artículo postrero de
vivir e de morir en esta santa fe
cathólica…”

Amor a la Iglesia
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Texto segundo: “Por
quanto al tiempo que nos fueron
concedidas por la Sancta Sede
Apostólica las Islas y Tierra Fir-
me del mar Océano…, nuestra
principal intención fue al tiempo
que lo suplicamos al Papa… de
procurar de inducir e traer los
pueblos dellas e les convertir a
nuestra sancta fe cathólica e en-
viar… prelados e religiosos…
para los instruir.. en la fe cathó-
lica e les enseñar e doctrinar
buenas costumbres…, por ende
suplico al Rey… e mando a la
dicha princesa que los indios e
moradores de las dichas Indias e
Tierra firme, ganadas e por ga-
nar, no reçiban agravio alguno
en sus personas ni bienes, mas
manden que sean bien e justa-
mente tratados e que si algun
agravio han reçebido, lo reme-
dien…”  (Antonio de la Torre y
del Cerro, Testamentaría de Isa-
bel la Católica, Valladolid 1968,
p. 447 y 482 )

Comentario.-  La parte de-
dicada a su profesión de fe y a la
Iglesia se redactaba en los mo-
mentos en que el humanismo
triunfaba plenamente en la corte
y en los proyectos cisnerianos de
la Políglota y de la universidad
complutense.  Por entonces se
iniciaba la gestación del lutera-

nismo en el Norte de Europa y
llegaba a su culmen la crítica
acerada de Erasmo en el Enqui-
ridion del caballero cristiano y,
poco después, en Elogio de la lo-
cura.  Resulta especialmente lla-
mativa su declaración de estar
aparejada a morir por su fe.
Entonces acababa prácticamente
de terminar la convivencia entre
las tres profesiones de fe, judía,
islámica y cristiana en España
con la expulsión de los judíos y
la victoria sobre el Islám en el
reino de Granada.

La decisión del codicilo ha-
bía sido precedida de la cédula
real de 20 de Junio de 1500 so-
bre la libertad de los indios ven-
didos como esclavos por Cristo-
bal Colón, “nuestro Almirante de
la Indias”. Los reyes mandan li-
berarlos, “sin faltar dellos ningu-
no e ante escribano público y de-
volverlos”, como así se hizo, a
santo Domingo de la Española.
Rafael Altamira, en su Manual
de historia de España,  destaca
esa fecha como memorable para
el mundo entero, por constituir el
primer reconocimiento del respe-
to debido a la dignidad y liber-
tad de todos los hombres por in-
cultos y primitivos que sean.

La reina repite esto mismo
el 16 de Septiembre de 1501 a

fray Nicolás de Ovando, genial
gobernador de la Española:

“Procuréis cómo los indios
sean bien tratados y puedan an-
dar seguramente por toda la tie-
rra y ninguno les haga fuerza, ni
los roben, ni hagan otro mal y
daño poniendo para ello las pe-
nas que viéredes ser menester”.
(Antonio Rumeu de Armas,  La
política indigenista de Isabel la
Católica, Valladolid, 1969, p.
341, 137-138). Abundaron los
documentos reales sobre esta
materia.

La cláusula del testamento
insiste en la relación entre la
concesión de Alejandro VI y la
obligación que los monarcas
contrajeron de “procurar de in-
ducir y traer los pueblos de las
Indias y los convertir a nuestra
santa fe católica y enviar a las
dichas islas y Tierra Firme pre-
lados, religiosos, y clérigos y
otras personas doctas y temero-
sas de Dios para instruir los ve-
cinos e moradores de ellas en la
fe católica y dotar buenas cos-
tumbres…”.  Por ello manda al
rey, a la princesa y al príncipe su
marido que así lo cumplan, y
que esto sea su principal fin y
que en ello pongan mucha dili-
gencia…, y que los vecinos y
moradores de dichas Islas no re-
ciban agravio alguno en sus per-
sonas y bienes, mas sean bien e
justamente tratados.

Tal es el pensamiento y
mandato de la reina.



El Hospital Real
de Santiago

de Compostela
y Doña Ysabel,

el inicio de la atención sanitaria estatal en
la Edad Moderna y política exterior.

István Szászdi
Universidad de Valladolid.
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En una época cuando hablar
de Europa era decir Cristian-
dad, la ciudad meta de los
peregrinos que andaban el
Camino era una ciudad su-
pranacional por la Fe.

La ciudad de Santiago de
Compostela, lejos de ser diferen-
te a la mayoría de las ciudades
de los años finales del siglo XV,
manifestaba una gran necesidad
de infraestructuras para los pe-
regrinos.  Se la ha descrito como
una ciudad sucia, sin condicio-
nes, donde la humedad se unía a
la hediondez y a los desperdicios
producidos por sus habitantes,
creando un núcleo de cultivo de
enfermedades.  La insalubridad
alcanzaba incluso a sus podero-
sos conventos, como el de San
Martín Pinario.  Cuando en
1497 el Deán y el cabildo de la
Iglesia de Santiago pidieron au-
xilio a los Reyes Católicos para
empedrar la ciudad, como medi-
da preventiva, señalaron que:
“la humedad de la tierra e del
mal olor de las calles por los
muchos lodos que en ella ay, por
no estar limpias e empedradas,
siempre ay pestilençia e otras
enfermedades”.

Los peregrinos y los enfer-
mos tenían a su disposición di-
versos hospitales que adolecían
de serias limitaciones que no so-
lucionaban las necesidades de
hospedaje a los forasteros ni de
cuidado médico a los apestados.
De esta situación fue testigo pre-
sencial la reina doña Ysabel en
el viaje que hizo a Galicia en
1486.  Además , la concesión del
Voto de Santiago del reino de
Granada hizo que la reina recor-
dara su estancia en la ciudad ga-
llega.  Eran muchos los vetera-
nos de la Guerra de Granada
que, antes de disponerse a partir
para sus reinos de origen, pedían
la Venia a los Reyes para des-
viarse hasta Compostela y rendir
veneración al Apóstol.

Todo ello motivó a los
Reyes a tomar la histórica deci-
sión de construir un Hospital
Real al margen del concejo y de
la autoridad arzobispal, espacio-
so, ventilado y según los más
modernos criterios renacentistas.
Aquel edificio elegante de piedra
debía servir de casa para todos
los peregrinos y necesitados de
cuidados, como para servir de
testimonio emblemático del nue-
vo prestigio con que la Corona
quería adornarse.  Entonces en-
comendaron la ejecución del
proyecto al futuro Obispo de
Mondoñedo, Diego de Muros.  Al
inicio de 1500, los Comisarios
Reales, dirigidos por don Diego,
por entonces Deán de Santiago,
comenzaron unas obras que
cambiaría el trazado de la Plaza

Mayor de Santiago al ir levan-
tando el nuevo Hospital.  Fue
entonces cuando se trazó una
nueva calle empedrada que co-
municaría al Obradoiro con el
convento de San Francisco.  En-
tonces el Hospital ya no de-
pendería de la Abadía de San
Martín Pinario, como se había
decidido en un primer momento
para asegurar la viabilidad eco-
nómica de aquella fundación; los
Reyes construirían y dotarían la
obra a sus expensas sin interve-
nir otra autoridad más que la
Regia.

Se ha insistido mucho en el
carácter simbólico del edificio
del Hospital Real de Santiago y
cómo se trata de un edificio que
sirvió para potenciar el prestigio
de una nueva monarquía, ade-

El Hospital Real de Santiago
de Compostela y Doña Ysabel,



más de ofrecer espacios adecua-
dos para el tratamiento de los
enfermos y acogida de los pere-
grinos.  Su grandiosidad y ele-
gancia está basada tanto en el
noble material pétreo de su
construcción como en su diseño,
donde siempre encuentran sitio
los emblemas personales de los
Reyes, sus armas reales y la re-
presentación de sus santos favo-
ritos y custodios de sus reinos y
señoríos.  El diseño de su estruc-
tura, utilidad y simbolismo sir-
vió  de modelo para el Hospital
Real de Granada.

Tanto este hospital como la
política reformadora en lo sani-
tario por parte de los Reyes Ca-
tólicos se ve claramente influen-
ciada por la iniciativa del Prínci-
pe Perfecto en este orden en
Portugal.  Quizás lo que los cro-
nistas subrayan más al tratar de
la preocupación de Don Juan II
de Portugal por los pobres y en-
fermos fue su fundación del
Hospital Real de Lisboa, tanto
por tratarse de una obra pía de
patronato real como por ser
aquel hospital uno de los monu-
mentos emblemáticos más im-
portantes que dejara Joâo II
para perpetuar la grandeza de
su reinado.  La idea de hacer
construir un gran hospital, que
ofreciera mejores servicios que
los pequeños existentes hasta en-
tonces y que los concentrara, se
remonta a 1479 cuando Dom
Joâo propuso la construcción de
un hospital “amplo e soleme”
para Lisboa.  Con ello se ponía
fin a la asistencia que hasta en-
tonces se había encargado a las
cofradías piadosas iniciando un
período en que la Corona quería
arrogarse a sí la política sanita-
ria de Portugal.  Igualmente de-
bemos recordar que la fundación
del Real Hospital de Todos los
Santos es de mayo de 1492, y
que la entrada de los Reyes de
Castilla a la ciudad de Granada
ocurrió el 6 de enero, fiesta de la
Epifanía o popularmente de Re-
yes, de ese año.  Parece tener
más sentido que el deseo de visi-
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tar Lisboa de doña Ysabel se hu-
biera manifestado entre el 25 de
febrero y los primeros días de
mayo de 1490, cuando la Corte
estaba en Sevilla y las casas de
Avís y de Trastámara vivían mo-
mentos de esperanza.  El 18 de
abril de 1490 la hija mayor de
los Reyes de Castilla y de Ara-
gón, la Infante doña Ysabel, ha-
bía contraído matrimonio por
poderes con el Príncipe heredero
de Portugal, Dom Afonso. En
aquellos días de dicha resulta
más razonable que la Reina de
Castilla, so excusa de conocer la
capital del Tajo, a pesar que sa-
bemos que no le agradaban las
ciudades de la costa porque le
impresionaba el mar – y Lisboa
casi lo era -, sugeriría aquel via-
je con la intención de estar junto
a su amada hija mayor.

El día 26, Dom Afonso juró
y aprobó el matrimonio por po-
deres que celebró Fernâo da Sil-
veira en su nombre con la Infan-
te doña Ysabel de Castilla.  El
origen del modelo de hospital di-
señado por Enrique Egas, quien
ideó la traza del Hospital Real
de Santiago, hay que encontrar-
lo en el Hospital Real de Todos
Os Santos de Lisboa.  La idea de
separar en alas a los enfermos
según sus males, para evitar los
contagios, separando a los hom-
bres de las mujeres para evitar

la concupiscencia, y ofreciendo
servicios asistenciales a los po-
bres y peregrinos en otra zona
separada, fueron innovaciones
en el Hospital lisboeta.  La plan-
ta de cruz griega, con el crucero
en el encuentro de los brazos –
donde estaba el altar de la igle-
sia – se utilizó primero en el
Hospital Real de Lisboa, a pesar
que la bibliografía española pa-
rece persistir en atribuir a Egas
su invención.  Por ello, no resul-
ta temerario creer que el Hospi-
tal de Compostela fuera un pro-
yecto personal de la Reina Cató-
lica, quien querría que los pere-
grinos y sus vasallos gozaren de
un hospital tan bien asistido
como el de Lisboa.  Su intensa
relación familiar con los deudos
del país vecino lo hace lógico.
No olvidemos que la Reina era
hija de una Infanta de Portugal,
y que su Corte tenía una impor-
tante comunidad de parientes
pertenecientes a la nobleza por-
tuguesa refugiada en Castilla.

El primer y gran problema
de la obra del Hospital Real de
Santiago, hoy lujoso Parador
Nacional, era su financiación.
Las arcas de Castilla quedaron
agotadas después de la Guerra
de Granada.

En marzo de 1503, el se-
cretario real Lope de Conchillos
redactó para los reyes  Católicos
cartas, con el fin de pedir el fa-
vorecer la predicación de la Bula
de Indulgencias a favor de la
construcción del Hospital Real
de Santiago de Compostela, cu-
yos destinatarios fueron los siete
Príncipes Electores del Imperio:
el Arzobispo de Maguncia, el Ar-
zobispo de Colonia, el Arzobispo
de Tréveris, el Marqués de Bran-
deburgo, Duque de Sajonia,
Conde Palatino, y el Rey de Bo-
hemia; el Emperador y otros
prelados, reyes y príncipes: el
Rey de Romanos, el Arzobispo
de Augsburgo, el Obispo de
Munster, el Obispo de Constan-
za, el Príncipe Obispo de Lieja,
el Obispo de Basilea, el Príncipe
Margrave de Baden, el Obispo



Reina Católica /20

de Utrech, el Rey de Inglaterra,
y el Rey de Escocia.

Igualmente se escribió, so-
bre lo mismo, a los embajadores
españoles ante el Rey de Roma-
nos (el emperador Maximiliano)
y el  Rey de Inglaterra – como se
había hecho con el embajador
Hontañón el pasado mes de no-
viembre.

Estas Cartas de los Reyes
Católicos en realidad están re-
dactadas por orden de la Reina
doña Ysabel, tanto ella como el
Consejo Real se encontraban en
Alcalá de Henares el 20 de mar-
zo de 1503, acompañando a su
hija, don Fernando, en cambio,
se hallaba en Zaragoza en esa
fecha.  Como se podrá entender,
era la  Reina quien parece haber
demostrado por el proyecto del
Hospital Real de Compostela un
mayor entusiasmo.  No olvide-
mos que fue doña Ysabel quien
en 1502 tomó la iniciativa, y es-
cribió la primera carta, dirigida
a los Reyes de Navarra respecto
de la predicación de la Bula a
favor del Hospital.  La Reina
también dirigió una Real Provi-
sión, fechada en Alcalá de Hena-
res a 22 de mayo de 1503, a to-
dos los ordinarios, prelados y
eclesiásticos de todos sus reinos
y señoríos en la cual les decía:
“Sepades que el Rey mi señor e
Yo los años pasados avemos sydo
informados e çertificados que en
la çibdad de Santiago ha avido
e ay maucha neçedsidad de un
ospital grand e suntuoso en que
sean resçebidos los pobres e pe-
regrinos… que de diversas par-
tes de la Christiandad vienen e
concurren en aquella çibdad
para visitar el cuerpo del biena-
venturado Sennor Santiago, pa-
tron e guidor de nuestras Espa-
ñas… Yo, movida con mucha de-
voçion e compasyon he manda-
do fazer… un ospital grand e
suntuosos.. E por quanto el di-

cho edifiçio es grand e para se
aver de continuar e acabar e po-
ner en entera perfeçion son
neçesarias e se requieren gran-
des quantias de marvedis, de lo
qual informado nuestro muy
Santo Padre e queriendo ayudar
e faboreçer con el thesoro de la
Yglesia e obra tan santa e nesçe-
saria dio e otrogo una su Bulla
Apostólica con muchas graçias,
yndulgençias e perdones e ple-
narias remisiones para todos los
que quisieren ser cofrades del
dicho ospital de Señor Santiago,
e dieren la sexta parte de un du-
cado, que son sesenta e dos ma-
ravedis e medio…”.

Las Cartas de los Reyes Ca-
tólicos debieron ser bien recibi-
das en la corte de San Jaime, en
Londres, como en Edimburgo
donde el Rey llevaba el nombre

del Apóstol.  Los vínculos fami-
liares con España y la diploma-
cia española para mantener a in-
gleses y escoceses en paz y amis-
tad, unidos en alianza lo debían
permitir.  Sin citar los numero-
sos vínculos con que Enrique VII
y los Reyes Católicos sellaron su
alianza antifrancesa, recordemos
que tanto los intereses comercia-
les como la propia política
Atlántica de don Fenrnando y de
doña Ysabel fueron sacrificados
para conseguir la dicha alianza
cuyo broche fue el matrimonio
de doña Catalina con el Príncipe
de Gales.  Si el matrimonio de
los Príncipes se celebró en 1501
la muerte de Arturo lo malogró
en 1502.  La victoria española
sobre el francés en Ceriñola a fi-
nes de abril de 1503 decidirá al
rey Enrique casar a su hijo va-

El Hospital Real de Santiago
de Compostela y Doña Ysabel,
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rón restante, el futuro Enrique
VIII, con la joven viuda.  La
carta de los Reyes Católicos so-
bre las Indulgencias del Hospital
Real llevaba fecha de 20 de
marzo de 1503, y el rey inglés
firmó las capitulaciones matri-
moniales entre Enrique y Catali-
na el 23 de junio.

Igualmente la carta jaco-
bea al Rey de Romanos estaba
fechada el 20 de marzo de 1503.
No conocemos su respuesta.
Tampoco conocemos qué res-
puestas dieron los reyes, prela-
dos y príncipes del Imperio a los
Reyes Católicos.  El hijo del em-
perador Maximiliano, el archi-
duque Felipe, recibiría la heren-
cia de su mujer, doña Juana,
pues el hijo y heredero de don
Manuel el Afortunado y de la
Princesa doña Ysabel (la hija
mayor de los Reyes Católicos),
don Miguel, murió el 20 de junio
de 1500, permitiéndole la suce-
sión a las coronas peninsulares.
El 22 de mayo de 1502 los Ar-
chiduques habían sido jurados
en la Catedral de Toledo herede-
ros al trono de Castilla y León, y
el 27 de noviembre la Princesa
doña Juana fue jurada por la Di-
putación de la Corona de Ara-
gón, como primogénita sucesora
en la Corona.

Cuando la reina doña Ysa-
bel escribió a su consuegro, el
Rey de Romanos, la carta de 20
de marzo de 1503, pidiendo co-
operación para la predicación de
la Bula de indulgencias a favor
del Hospital de Santiago y su
Cofradía, ella se encontraba en
Alcalá de Henares con la Archi-
duquesa y su nieto recién naci-
do, don Fernando.

¿Podía el Rey de Romanos,
Maximiliano de Habsburgo ser
indiferente a la llamada de sus
aliados y Consuegros los Reyes
de Castilla y de Aragón cuando
eran tantos los vasallos suyos
que podrían beneficiarse de
aquella asistencia tan necesaria
en Santiago de Compostela? Su
propio embajador el doctor
Münzer le informó sobre el esta-

do de abandono y suciedad que
existía al regresar a su patria,
como de la reforma eclesiástica
que habían emprendido allí los
Reyes.  Las noticias que los Re-
yes Católicos habían recibido de
su embajador ante el Empera-
dor, eran que éste era pobre y
que no tenía para reunir los ejér-
citos que había prometido para
la Liga, pero lo menos podían
esperar que diera facilidades a
los hombres enviados por Muros
para predicar la Bula a favor del
Hospital Real.

El 28 de abril de 1503 tuvo
lugar la aplastante victoria espa-
ñola de Ceriñola, el Gran Capi-
tán había aniquilado a la caba-
llería  francesa y había ganado
Nápoles para don Fernando.

¿Y Portugal?  ¿Se mantuvo
al margen de este esfuerzo pia-
doso y diplomático? Lógicamen-
te no, Dom Manuel, que se había
vuelto a desposar con una infan-
ta castellana, el 24 de agosto de
1500, continuó manteniendo re-
laciones cordialísimas con don
Fernando y doña Ysabel.  La
Reina doña María, hija de doña
Ysabel la Católcia, impulsó la
participación portuguesa en el
proyecto compostelano de sus
padres.  Para facilitar el envío
de mármoles y jaspes portugue-
ses y abaratar su coste, Dom
Manuel otorgó en 1508 una Real
Cédula, hoy lamentablemente
perdida, por la cual concedía la
exención del pago de sisa, déci-
ma y cualquier otro derecho so-
bre la piedra y el jaspe que para
la construcción del Real Hospital
de Santiago hiciera falta que se
labrare y embarcare en el Reino
de Portugal.  Dom Manuel era
primo carnal de la Reina doña
Ysabel, había vivido en Castilla
protegido por ella cuando fue
asesinado su hermano el Duque
de Viseo por el Rey de Portugal.
Dom Manuel le debía el trono a
doña Ysabel, quien en momen-
tos en que el rey Joâo II de Por-
tugal había pensado descali-
ficarle para heredar su trono a
favor de su bastardo D. Jorge

ella había enviado a sus embaja-
dores para disuadirle con firme-
za. En 1501, el Rey Dom Ma-
nuel el Afortunado había ofreci-
do una enorme lámpara de plata
a la Catedral de Santiago, en de-
voción al Apóstol.  El propio
Dom Manuel, Rey de Portugal,
peregrinó a Compostela el año
de 1502 con el fin de implorar la
protección de Santiago para su
pueblo.  La Bula de Indulgencias
a favor del Hospital se predicó
durante su reinado en suelo por-
tugués, en vida del “Rei Venturo-
so”, como es recordado en su
país.  La reina Ysabel casi había
conseguido hacer de las Casas
Reales una gran familia, lo que
auguraba mayor paz y coopera-
ción en el horizonte político eu-
ropeo.  También el Hospital Real
de Santiago servía para alcanzar
tal benéfico fin, la veneración al
Apóstol lograba unir a los euro-
peos en una gran empresa, con
el entusiasmo de su Patrona, la
reina Ysabel la Católica.
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una armoniosa conjunción
en la vida de Isabel La Católica.

Vidal González Sánchez

En la vida de Isabel la Católi-
ca se da la paradoja de haber
sido protagonista de grandes
realizaciones, alcanzadas con
delicado esfuerzo de mujer te-
naz. Aparte de sus profundas
virtudes teologales, practicó
virtudes sencillas como cual-
quier mujer castellana, apren-
didas en el hogar de su ma-
dre ,  la  re ina  depres iva ,  en
Arévalo, potenciadas con el
trato de personas piadosas y
consol idadas por ayuda del
cielo de la que gozó como don
de Dios. Isabel la Católica sa-
bía mucho de vida interior.
La alimentaba y cultivaba de
muchas maneras como leyen-
do libros de alta espirituali-
dad en los que abundaba su
biblioteca, para nosotros bas-
tante conocida. En particular,
los de Contemptus Mundi y el
De imitatione Christi en cuyo
cap í tu l o  X I  l e í a  que  cómo
puede estar en paz por mucho
tiempo el que se entremete en
cuidados ajenos y busca oca-
s iones  ex ter iores  y  tarde  o
nunca se recoge en su interior.
“¿Cuál fue la causa por la
que gran parte de los santos
fueron tan perfectos? Porque
se empeñaron en mortificarse
con respecto a los deseos te-

r renos  y  por  e l l o  pud ie ron
asirse a Dios desde lo íntimo
del corazón y ocuparse libre-
mente en sí mismos”. 

Por  mucho  que  pueda
sorprender, la prodigiosa ac-
tividad en las tareas de go-
bierno, la permitía darse a
las cosas divinas más que a
las humanas y aunque absor-
ta por graves asuntos, era sin
embargo, religiosa como un
sacerdote entregado al culto,
rezando las Horas Canónicas,
devotísima cristiana. Así se
expresa Lucio Marineo Sículo
cuyas son también estas pa-
labras:  ”porque s iempre se
hallaba presente a los Divi-
nos Oficios y a la palabra de
Dios. Era tanta su atención,
que si alguno de los que cele-
braban o cantaban los sal-
mos... erraba en alguna dic-
ción o sílaba, lo sentía y lo
notaba y después, como ma-
estro a discípulo, se lo en-
mendaba y corregía... hacía
mucha honrra a las personas
graves, modestas, calladas y
constante en la virtud y así
mismo aborrecía a los hom-
bres livianos, parleros, im-
portunos y mudables.”

Si Santa Teresa de Jesús
afirmaba que daría la vida

De la contemplación
a la acción:

con gusto por defender una
sola de las más pequeñas ce-
remonias de la Iglesia, Isabel
la Católica tenía sumo empe-
ño en que cada rito, cada ac-
t i tud, cada palabra y cada
nota musical fueran perfec-
tas en la celebración de los
Divinos oficios, porque Dios
merece todo respeto.

No puede por tanto ex-
trañarnos el hecho de que la
Re ina  I sabe l  tuv ie se  en  la
iglesia del monasterio de Gu-
dalupe, como en otros mo-
nasterios de su devoción, su
propio oratorio desde el cual
dominando el altar y sin ser
vista por los demás, se suma-
ba a los actos de la Liturgia,
como  l o  cuen ta  e l  v i a j e r o
alemán Jerónimo Münzer que
fue testigo presencial de ello.
En aquella estancia, hueco o
recoveco, más que oratorio,
entraba la reina para sumar-
se al coro de los monjes jeró-
nimos; aquellos cuyas cogu-
l l a s  t omar í an  a l bo r e s  d e
Transfiguración en la paleta
de Zurbarán y que eran ob-
servados por la Reina desde
su piadoso escondite. Suma-
ba su voz a las del canto, go-
zaba con las ceremonias de-
votamente  e jecutadas  y  se
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adhe r í a  mus i t ando  “muy
quedito” la salmodia alter-
nando  c on  l o s  mon j e s .  Y
añade  e l  c r on i s t a  a l emán
(¿qu i én  s e  l o  d i j o ? . . . ) ,
“Cuando la Reina está allí,
dice que está en su paraíso”.

De  i gua l  modo ,  en  e l
monasterio de Ntra. Señora
de Prado en Valladolid,  en
La Mejorada , en El Abrojo
etc.  donde los reyes tenían
aposentos y la reina su sitial
escondido, cerca del presbi-
terio. Fruto de esta vida in-
terior,  pudo alcanzar éxito
en  l a s  a t rev idas  empresa s
que acometió según lo expre-
sa con frase muy pensada, el
mismo Lucio Marineo Sículo:
“por estas oraciones, méritos
y  santas  obras ,  D ios  miró
benignamente a su pueblo y
al Reyno de España y le ayu-
dó, engrandeció, defendió y
encumbró”.

Apostolado seglar
en el siglo xv.

Otra de las facetas del
apostolado seglar de la Reina
Isabel, con un anhelo ilimita-
do de hacer el bien, fue causa
de que se ganara el aprecio
de su pueblo. No hay favor
humano que podamos procu-
ra r  a  l o s  demás ,  como  l a
aplicación de la Redención:
la salvación por la fe y por
las obras. Isabel en esto fue
verdadera Maestra. La trans-
formación de la Corte mun-
dana y escandalosa, frívola y
abyecta como era la de Enri-
que IV, se hizo por el tesón
que ella mantuvo y la casa de
esta Reina llegó a ser un foco
de ejemplaridad, sobre todo,
a  pa r t i r  d e l  año  1490 .
¿Quién podría reconocer allí
la Corte del Rey su herma-
no?... Se fue rodeando de co-
laboradores  de  in tachab le
conducta y  a  e l los  entregó
cargos de máxima confianza.
Figuraba en su memorial de
gobierno, este consejo y esta
consigna: “Distribuir y enco-

mendar los negocios a perso-
nas idóneas; mandarles que
se desvelen en la expedición
de ellos; fiar osadamente de
ellas”. Confiar en las perso-
nas y darles plena responsa-
bilidad: he ahí el secreto del
buen gobierno. Entre las Da-
mas  de  la  Re ina se  d io  un
florecer de virtudes y de la
más alta piedad cristiana. Es
algo curioso que, muchas de
aquellas damas y sirvientas,
fueron suavemente “empuja-
das” hacia el claustro: aque-
lla Corte fue un semillero de
vocaciones religiosas tanto de
varones como de mujeres. En
el famoso Libro de los Des-
cargos de la conciencia de la
Reina, se hallan con frecuen-
cia datos como éste: “ a Bea-
triz Orozco, para que fuese
monja” (Hay aquí una elip-
sis, que hemos de entender
como limosnas dadas con este
fin, porque habían servido en
la Cámara de la Reina. ) “a
Olalla, monja del monaste-
rio de Rejas, criada que fue
de la Cámara de Su alteza,
ciertas ropas de limosna”...
“Al monasterio de Sta. María
de las Dueñas de Medina del
Campo, una limosna y mer-

ced  porque ,  a  ruego  de  la
Reina, recibieron en él como
monja, a Catalina de Burgos
que  e s taba  condenada  a
pena de muerte por ciertos
hurtos... cuya pena le perdo-
nó Su Alteza”.

Doña Teresa Enríquez,
mujer de las más notables,
pertenecía al pequeño grupo
de la intimidad de la Reina,
dedicado a l  socorro  de  los
menesterosos y fue vaso de
edificación para otras corte-
s ana s .  A l guna s  d e  en t r e
ellas, pedían insistentemente
a  l a  Re ina  que  l a s  d e j a s e
acompañar  a  Doña  Tere sa
cuando iba a visitar los hos-
pitales de la villa de Medina.

A s í ,  Doña  Juana  d e
Mendoza ,  v iuda de  Gómez
Manrique...

A s í ,  Doña  Menc í a  d e
Guzmán, esposa de Don Pe-
dro Girón, de la que afirma
Fernández de Oviedo que era
hermosa cual ninguna y una
ve z  v i uda ,  “ más  hone s ta
qual más recogida; religiosa
devota cual más; piadosa y
limosnera cual más; pruden-
te viuda, espejo ha seido a
todas quantas quisieron imi-
tar sus obras.”
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Una mujer, criada de la
Reina, tuvo con ella gran in-
timidad y por sus manos pa-
saron múltiples limosnas que
de incógnito hacía la sobera-
na. Era Beatriz Galindo, co-
noc ida  c omo  “La  l a t i na”
porque acaso ayudó a la Rei-
na a aprender  lat ín.  Casó,
por intervención de la misma
Doña Isabel, con Francisco
Ramìrez de Madrid, “El Arti-
llero”, así conocido, porque
se ocupó de la Artillería du-
rante la guerra de Granada.
Muerto su esposo en una re-
vuelta de los moros en la Al-
pujarra, se dedicó por entero
a la piedad y cuando la Rei-
na expiró se retiró a su casa
de Madrid donde fundó un
hospital que llevó su apelati-
vo de La Latina.  Murió en
1517 como “sancta e religio-
sa sierva de Dios”.

De la contemplación a
la acción.

El  Nuevo  E s t ado  que
fundaron los Reyes Católicos
fue causa y consecuencia a la
vez, de los cambios sociales y
de la reforma del pueblo que
se proyectó desde arriba uti-
lizando a las clases influyen-
tes que dirigirían el futuro
de  la  soc i edad  cas t e l l ana .
Esta organización que tiene
características de auténtico
“apostolado seglar” es el he-
cho más original que conoce-
mos ,  promovido  persona l -
mente por la Reina Católica.
Pronto lo detectaron los ob-
servadores.  Lorenzo Galín-
dez de Carvajal en su prólo-
go a la Crónica de Juan II,
certifica este cambio con es-
tas palabras: “... comenzó en
estos... reinos una nueva ma-
nera  de  mundo ,  s egún  las

mudanzas y novedades... que
ninguno bastará enteramen-
te a lo explicar cómo pasó”.

Noso t ro s  s í  s abemos
cómo fue posible este mila-
gro social. Los hijos e hijas
de los nobles, como juventud
prometedora y punta de lan-
za de la acción, eran recogi-
dos y adoctrinados por ini-
c iat iva de la  Reina Isabel ,
que así preparaba el esplén-
dido siglo XVI español. Pro-
curaba ella la cultura del Re-
nacimiento Cristiano, para la
que iba a ser influyente ju-
ventud española, pero bajo
la impronta cristiana y apos-
tólica en servicio de Dios y
de la  misma sociedad.  Esa
transformación se inició en
la escuela palatina.

Mártir de Anglería, Ma-
r i n eo  S í cu l o ,  Neb r i j a ,  l o s
Hermanos Geraldini, etc. etc.
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fueron los maestros directos
de los hijos de los reyes y de
los de la nobleza, educados
conjuntamente en la  Corte
castellana, que era escuela y
monasterio, lo que no ocu-
rrió en ningún otro lugar. Y
es que la Reina se ocupó en
buena parte de la política in-
ter ior  de l  Re ino con todas
sus consecuencias, especial-
mente de la acción religiosa
mientras que Don Fernando
gestionó la política exterior.

Los monasterios a quie-
nes alcanzó la reforma para
que volviesen a su observan-
c ia  pr imi t iva ,  adquir i e ron
una pujanza  prometedora .
Por eso cuando llegó la hora
de misionar el inmenso con-
tinente americano que Dios
puso en las manos de Espa-
ña, de ellos salieron riadas
de  mis ioneros ,  verdaderos
apóstoles que sembraron en
aque l las  a lmas  senc i l la s  y
buenas, la fe de Jesucristo.
Creemos que con toda justi-
c i a  s e  puede  cons ide ra r  a
Isabel la Católica como ma-
dre y Misionera de América.

Y sobre todo, el ejemplo.
Muy acertadamente lo dice el
historiador García Oro cuan-
do afirma que la ejemplari-
dad y al tiempo el ejercicio
honesto de la autoridad se
fundieron entonces en el acto
de la gobernación. El modelo
fue siempre abriendo paso.
Juan  d e  Lucena  e s c r i b i ó
aque l l o  que  luego  s e  h i zo
casi refrán recurrido: Lo que
l o s  Reye s  ha c en ,  bueno  o
malo ,  todos  lo  ensayamos.
¿Juega el Rey? Todos somos
tahúres...¿Estudia la Reina?,
Somos ahora, estudiantes”...
Los  modelos  t ienen fuerza
mágica y la imitación salta
desde el que es superior al
inferior.

La Reina leía asidua-
mente, entre otros libros, el
de la Vita Crist i  “Cartuja-
no”. Circulaba tan sólo una
edición latina. Ella lo enten-

día, el pueblo no. Se queda-
ba por tanto en ayunas de
manjares espirituales tan ex-
quis i tos .  Se propuso hacer
llegar aquel calor vital a las
mentes de las gentes senci-
llas y encargó a su poeta y
prosista favorito, fray Am-
brosio de Montesinos que lo
“sacase del latín y lo pusiese
en lengua familiar de nuestra
Cast i l la”,  para servic io  de
todos los devotos de España.
Era libro que producía con-
solación entrañable y secreta
y que provocaba a lágrimas,
apto para alumbrar entendi-
mientos y enderezar volunta-
des. La Reina pagó los gastos
de  la  impres ión  y  la  pudo
contemplar en sus cuatro de-
liciosos volúmenes y lo en-
tregó para lectura espiritual
del pueblo español en el siglo
XVI.. Teresa de Jesús y otros
santos de aquel siglo, mane-
jaron este libro profusamen-
te.  Íñigo de Loyola, con la
lectura de este libro, dio con
el resorte para comenzar a
ser San Ignacio de Loyola..

Junto con esta obra di-
cha ,  en ca rgó  l a  Re ina  e l
“Luzero de Vida Cristiana” a
Ximénez de Prexamo y se in-
teresó por la traducción del
“L ibro  de  l a s  Donas”  que
mandó  impr imi r  para  que
sirviese de lectura para edifi-
cación de la mujer.

Porque su alma alentaba
con celo apostólico en todas
las facetas y buscando siem-
pre la edificación de su pue-
blo, pudo atreverse con celo
de profeta i luminado a en-
viar consejo al Papa Alejan-
dro VI para que fuese más
recatado en su vida privada.
Mas no se piense que este he-
cho fue una demostración de
l a  b ravura  de  e s t a  mu j e r,
sino que por el contrario, de-
muestra una fina prudencia
y exquisita delicadeza de es-
píritu, pero eso sí, una auda-
cia a lo divino. El Nuncio re-
lató al Papa lo que la reina,

c on  mucha  p r e cauc i ón  l e
dijo: “Me dijo que Su Majes-
tad tenía mucha voluntad y
amor a vuestra Beatitud... y
que  s e  v e ía  cons t r eñ ida  a
hablar y tratar algunas co-
sas que de Vuestra Beatitud
oía,  de  las  quales ,  porque
quiere bien a Vuestra Beati-
tud ,  r e c ib ía  g ran  eno jo . . .
mayormente porque eran ta-
les, que engendraban escán-
dalo...”

Pero hay un hecho rele-
van t e  en  e l  d e s eo  d e  e s t a
Reina Católica de cumplir y
observar por s í  misma, los
más estrictos postulados de
la justicia. Desde muy joven
examinó su conciencia con
escrupulosidad en cuanto al
pago de algunas deudas, de
esas que quedan como f lo-
tando en toda adminis tra-
ción, por su complicada bu-
rocracia. Nóminas atrasadas,
deudas olvidadas sobre prés-
tamos pedidos en su día, di-
neros de sus servidores que
habían expuesto o adelanta-
do a favor de sus reyes y que
nunca iban a reclamar, bie-
nes perdidos en las guerras,
pensiones de viudas y huér-
fanos de guerra contra los
moros... todo quedaba dilui-
do en complicaciones buro-
cráticas sin malignas inten-
ciones. Todo esto pesaba en
el examen de conciencia de
la Reina que instituyó el Tri-
bunal de la Audiencia de los
Descargos de su conciencia.
Todo el que tuviese alguna
reclamación que hacer,  era
atendido en el menor espacio
de tiempo posible.

Por todo lo que antece-
de, que no es sino un botón
de muestra de lo que tenemos
recopilado y documentado, se
echa pronto de ver una vo-
luntad creadora,  inconfor-
mista y audaz que convirtió
estos reinos, antes morteci-
nos, en fuerza de transforma-
ción que tuvieron para sí y
aun les sobró para exportar. 
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No caben en los  estre-
chos l ímites de un artículo
de divulgación, detalles de la
actividad apostólica de Isa-
bel I de Castilla, en cuanto a
l a  a t enc i ón  p e r s ona l ,  po r
ejemplo, a los heridos en la
guerra contra el Islam, como
aconteció en Loja, Málaga,
Baza... ni la evangelización
de las islas Canarias, ensayo
y avanzadilla de lo que se re-
alizaría en el Nuevo Mundo,
ni los intentos para la con-
versión libre y espontánea de
mudéjares, lo que en Málaga
por iniciativa de Isabel, llevó
a crear una catequesis para
moras en cuyo bautismo fue
Madrina la Reina...

La  donac i ón  de  o rna -
mentos, libros de rezo, vasos
sagrados, en cantidad ingen-
te para todas las nuevas igle-
s ias  er ig idas  en e l  ant iguo
Reino de Granada y luego en
todas las Américas, al frente
de cuya equipación estaba la
Reina. Bordadores como Tor-
desillas, Covarrubias y otros
mucho s ,  no  daban  aba s t o
para engalanar y dignificar
ornamentos, frenética activi-
dad que tiene reflejo en las
Cuentas del Tesorero Gonza-
lo de Baeza. Ocasión hubo en
la que la Reina tenía encar-
gada s  a  o r f eb re s  f amoso s
hasta una docena de imáge-
nes de la Virgen para reali-
zar en plata...

Está haciendo falta un
libro que recoja el  sabroso
anecdotar io  donde  t engan
cabida escenas  de  subl ime
delicadeza y natural sencillez
con algunos ribetes de gra-
ciosos desenlaces.

Cerramos  es tas  breves
cons ideraciones  af i rmando
que la España de los Reyes
Católicos recibió la impronta
que en él imprimió la huella
de  Fe rnando  e  I s abe l .  E l
trasfondo de ideas universa-
listas en que se desenvolvió
la sociedad española, permi-
tieron labrar en este pueblo

una conciencia singular con
atisbos de mesianismo. Si la
conciencia histórica de una
época,- en frase de Cepeda
Adán,- se define por la fir-
meza de sus creencias, es in-
discutible que en la España
del siglo XVI, se mantuvieron
firmes los conceptos que for-

man el suelo ideológico sobre
el que se movieron los espa-
ñoles durante mucho tiempo. 

Nosotros nos permitimos
añadir que en esta recia ci-
men ta c i ón ,  que  no s  s a l vó
luego de muchos desastres,
tuvo buena parte,  la Reina
Isabel.
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Esther González Carran-
co, nos escribe desde
California, no sólo es-

cribe, llama, se interesa, se
pone en marcha y es, pudié-
ramos decir, nuestra portavoz
en aquellas lejanas tierras.

Mil gracias Esther, tu voz es
el mejor eco que trae a nuestras
tierras el homenaje agradecido
de tu pueblo.

En 1974 escribí un breve es-
tudio sobre el tema “Las Inquisi-
ciones” para una materia univer-
sitaria de historia. En este estudio
mi objetivo principal era aclarar
que no fue una Inquisición Espa-
ñola; fue una Inquisición General
en Europa en los siguientes países:
Francia, Italia, Alemania, Inglate-
rra, Bohémia, Los Países Bajos,
Bélgica, Dinamarca, España, y
Portugal en orden cronológico.
Cada país usó la Inquisición para
desarrollar y avanzar sus agendas
internas fuesen religiosas, políti-
cas, económicas, o de cualquier
otra naturaleza según sus propósi-
tos y necesidades.

bajo las necesidades y condicio-
nes del presente. La Reina ad-
quirió su objetivo utilizando los
medios disponibles y necesarios
para ella. ¿Quién se hubiese
atrevido a pensar o iniciar una
protesta política en 1483? Pen-
sarlo es ridículo y absurdo. La
mentalidad política en España
durante el reinado de Isabel I
claramente no es la de la España
actual. 

En mis lecturas para prepa-
rar el estudio sobre las Inquisi-
ciones produjeron en mí un efec-
to muy positivo. Leer sobre la
vida de esta gran soberana Reina
Isabel I, despertó en mí un deseo
ardiente de conocer España. Este
deseo fue realizado cuando obtu-
ve un año Sabático de Junio de
1975 hasta Agosto de 1976 para
viajar por toda España. Compré
un Seat 600 usado, organicé mi
viaje, y lo primero en mi itinera-
rio era visitar muy detenidamen-
te Madrigal de Las Altas Torres.
Porque sabía que en el Palacio
donde nació la Reina yo estaría

Cuando la Inquisición se
introdujo en España por la Rei-
na Isabel I, su propósito fue para
unir España no solamente como
una nación, sino también como
una nación totalmente Católica.
Si se va a juzgar este propósito
de la Reina y todos los medios
que ella empleó para obtenerlo,
se debe juzgar dentro de su perí-
odo histórico. No se debe juzgar

Esther González Carranco
desde California

Amigos

Parece que empieza a sonar la figura de Isabel en todos los estratos, ya
alguien dijo que en España funcionamos a golpe de Centenarios. 
Se oye de todo, se lee y se escribe de todo. Los cuatro tópicos tan manidos
se repiten en unas y otras publicaciones, sacando a relucir, como no,

aquello de la “camisa vieja”, pegue o no pegue, tenga o no base de sustentación. 
Al tiempo que estas voces suenan o se cuelan por el entramado internauta, otras,

siguen considerando a Isabel de una manera muy distinta, nos llegan de todos los
rincones. No podemos hacer partícipes a nuestros lectores del gran número de
entusiastas admiradores, deseosos de conocer más y mejor la figura de Isabel I de
Castilla. Valga este pequeño muestreo que iremos desplegando en sucesivas
publicaciones.

Amigos de la Reina
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un largo tiempo, primeramente
fui a la Parroquia de San Nicolás
de Bari donde ella fue bautizada.
Deseaba, con intensa antici-
pación ver ese bello Palacio. Pre-
sencié la habitación donde ella
nació. Estuve admirando silen-
ciosamente el Palacio por un
prolongado período de tiempo
gozando con mucha emoción el
privilegio y la experiencia de es-
tar en este sitio de tan enorme
importancia histórica. ¡Qué in-
descriptible delicia para mí! Una
extranjera de Estados Unidos de
América. Intenté imaginarme los
paisajes e imágenes de Madrigal
de Las Altas Torres en aquel 22
de Abril de 1451. Cada piedra
pequeña, cada puño de tierra,
cada calle alrededor del Palacio
se convertía en una pantalla ci-
nematográfica. Mientras que es-
taba en este trance dejando co-
rrer mi imaginación, rápidamen-
te volví a la realidad del lugar
donde me encontraba. La reali-
dad es que aquí nació la Reina
más eminente, la más poderosa,
y la más grande de todas las mo-
narquías Europeas de todo el
mundo: ISABEL LA CATÓLICA,
que dio a luz lo siguiente:
– Una España unida y Católica.
– El comienzo del gran Imperio

Español.
– El descubrimiento de América.
– Subsiguientemente las múlti-

ples exploraciones en las Amé-
ricas.

– La adquisición de territorios
que formaron el Imperio Espa-
ñol.

– El establecimiento de Colonias
y Misiones en las Américas.

– La introducción de la Lengua
Española.

– La introducción de la Religión
Católica.

La contribución de una
cultura Española extraordinaria
– Arquitectura, Pinturas, Músi-
ca, Costumbres, Ideología, un
Sistema Culinario excelente.

Nombres Españoles de ca-
lles, ríos, mares, cordilleras, ciu-
dades, estados, países de Norte a
Sur y de Este a Oeste.

Ciertamente esta distingui-
da abundancia de bienes tan
dramáticos anula los errores que
haya cometido durante su reina-
do. ¿Qué otro Imperio o País
Europeo ha contribuido esta
enormidad de acontecimientos?

¡Ninguno! Lo hizo una Reina
ISABEL LA CATÓLICA, quien
fue destinada a ser la fundadora
de España y la Madre de las
Américas, por la Gracia de Dios.

Qué gran orgullo para Es-
paña en haber producido un
personaje como esta Reina. Qué
gran orgullo el nuestro, los ex-
tranjeros Hispanos, por haber
heredado esta bella cultura que
gozamos en todo aspecto de
nuestras vidas. Indudablemente
la reina Isabel La Católica mere-
ce un reconocimiento, un agra-
decimiento, y una celebración
extraordinariamente especial
para el Quinto Centenario de su
muerte. Las aclamaciones son
interminables. Deben resonar
hasta el último rincón del mun-
do.

Gracias España por esta
Reina de virtudes y talentos tan
inspirados. Dios la escogió para
efectuar el período histórico más
significante del destino de Espa-
ña y del mundo. ¡Os felicito!

Ester González Carranco
California, Estados Unidos
de América.
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Otra voz, inquieta y an-
dariega, por castellana,
es la de Irene González,

ex Alcaldesa de Madrigal de
las Altas Torres, allí en la
cuna de Isabel, le nace el ca-
riño y también las alas. Desde
aquel encuentro con la figura
de esa otra castellana, no des-
cansa en su afán por dar a
conocer a la que muy bien
podemos llamar “Mujer del
milenio”.

Como primera mujer Alcal-
desa de Madrigal de la Altas To-
rres, es para mi un honor, poder
expresar mis sentimientos de
profunda admiración y devoción
a la persona que nos ocupa:

“Isabel La Católica” “Reina de
España y de la Hispanidad” y en
su espíritu, quiero amparar mis
aspiraciones para que el Proceso
llegue cuanto antes a buen puer-
to. La veo, proyectarse en las
Capitulaciones Matrimoniales en
Cervera, jurando fueros de Viz-
caya en Guernica, afirmando el
señorío real en Galicia, generosa
en Extremadura y Andalucía,
hija fiel de la Iglesia, y al tiempo
prudente y fuerte para con el
Papa Alejandro en Valencia,
gentil en Zaragoza, y Señora,
con maternales sentimientos de
libertad en amor, para las gentes
nuevas que Colón le presenta en
Barcelona.

Tuvo siempre visión de fu-
turo y siempre por eso, miró más
allá, repudió la esclavitud y con
la Unidad en libertad quiso lo
más alto.El historiador Prescott
escribe. “Las cartas y órdenes
reales, recomendaron una y otra
vez como misión principal, la de
instruir en la religión a los natu-
rales, y la de guardar la mayor
dulzura y moderación de todo
trato y comunicación con ellos”.

Cuando ya había redactado
su testamento, un 12 de Octu-
bre, apenas unos días más tarde
el 23 de Noviembre de 1504
añade un Codicilo, sin duda la
sobraban a la Reina, no ya sim-
ples sospechas sino datos sufi-

Irene González
de Madrigal de las Altas Torres

Irene González entrega a J. Pablo II un facsímil del testamento de Isabel (1981).
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cientes parra justificar sus preo-
cupaciones y una cierta convic-
ción de que, no siempre y no por
todos, eran ampliados sus deseos
reales ni sus leyes.

Este texto histórico dice así:
“También suplico al rey mi Se-
ñor, y encargo y mando a dicha
princesa mi hija, y a dicho prín-
cipe su marido que hagan y
cumplan así y que eso sea su
principal fin y que pongan en
ello una gran diligencia y que
no consientan ni toleren que los
indios ciudadanos y habitantes
de dichas indias y tierras firmes
ganadas o por ganar, reciban
ningún detrimento en sus perso-
nas y sus bienes, y que ordenen
que sean bien y justamente tra-
tados, y si sufrieran algún daño,
que pongan remedio a ello”.

Tres días después de dictar
estas palabras moría Isabel.

Se afirma que Isabel murió
del corazón, ciertamente, porque
se le fueron agolpando las triste-
zas.

En sus últimos años de
vida, muere su madre, un año
más tarde su único hijo varón.
En plena juventud, muere su
hija la reina de Portugal, y la
confirman los signos de incapa-
cidad de su hija Juana.

Eran demasiadas agonías
para su corazón agotado.

Y si éstas tristezas no hu-
bieran sido suficientes, vino a
añadirse una última, ya al borde
de la muerte y que la movió a
añadir el codicilo a su testamen-
to. A sus manos había llegado la
última carta escrita por el Almi-
rante desde las Indias. En ella le
confirmaba de su puño y letra,
hasta qué punto no se cumplían
las disposiciones reales en favor
de aquellos súbditos.

Ni la Reina ni Colón llega-
ron a adivinar el alcance de su
obra. Si los dos hubieran antici-
pado lo que iba a ser este nuevo
mundo, su última tristeza hubie-
ra sido borrada por un gran
gozo de esperanza y realidades –
Una unidad de gentes que rezan
una misma oración y en una
misma lengua y que responden a
una misma identidad- ¿No era
este el sueño de Isabel? ¿Un sue-
ño sin fronteras?

Yo repetiría con Carlos Mi-
guel Sanz Garzón: “Por eso esta-

mos ahora aquí. Por eso, si escu-
cháis, casi podréis oír el palpitar
primero de un corazón nuevo, el
de una niña que se llamó Isabel
y que apenas acaba de nacer”.

¡Que Dios conceda larga
vida a S.S. Juan Pablo II y que
la Beatificación de esta mujer
única, sea realidad, como le pedí
en el testamento con que le ob-
sequié en Octubre de 1981.           

Irene González.
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UN MECENAZGO CON
HISTORIA.

El Proceso de Canonización
de Isabel la Católica, surge del
clamor popular, antes que de
ámbitos eclesiásticos, y para sor-
presa nuestra, cobra especial
fuerza en el continente america-
no, allá por los años cincuenta-
sesenta. Una profesora de histo-
ria, lanza la descabellada idea,
pero no debía ser tan descabella-
da, pues a muchos les suena a
algo muy querido y entrañable.
Entre estos enamorados de la fi-
gura de Isabel la Católica, está
D. Pablo Díez Fernández, em-
presario de un gran complejo
cervecero, creyente consumado;

Creyente
y Empresario

El 16 de marzo,
fue noticia en el
diario el Mundo,

de Valladolid,
y en el Norte de
Castilla: D. Antonino
Fernández, Industrial
del Grupo cervecero
«Modelo» y principal
Mecenas de la Causa
de Canonización de
Isabel la Católica,
acudió a Valladolid,
para interesarse por la
situación actual
de este Proceso.

su vida de Fe, su sencillez, sus
grandes obras de caridad, no an-
dan lejos de un verdadero mode-
lo de perfección en medio del
mundo. Y comienzan las gestio-
nes, para que esta empresa «la
que llevo más dentro del alma»,
no se quedara sólo en ilusiones.
Incluso antes de abrirse el Proce-
so en sí, ya él contribuye a ese
movimiento que se abre camino
en América. Enterado de que en
Valladolid, España, se ha abierto
el Proceso, se pone en contacto
con esta Diócesis y es su gran
aportación económica, la que
hizo posible el magnífico trabajo
de investigación y documenta-
ción del Proceso, del que ahora
estamos disfrutando.   

Muere D. Pablo Díez el 17
de noviembre de 1972, víspera de
la apertura del Proceso en Roma.  

1999 : REVOLVER ROMA
CON SANTIAGO.

Así fue, Roma con Santia-
go, pues D. Antonino Fernández,
sobrino de D. Pablo Díez, suce-
sor de él en la empresa, no sabe
donde radica el Proceso de Bea-
tificación de Isabel la Católica,
la niña de los ojos de su tío.
¿Qué pasa con el Proceso, en
qué está y dónde?. El enlace con
Valladolid se hace posible a tra-
vés de un hombre clave, dinámi-
co y eficiente, D. Ernesto Lejeu-
ne, a quien tenemos que agrade-
cer junto a D. Antonio, las facili-
dades constantes dadas para re-
tomar con renovado interés e
ilusión esta Causa.



Reina Católica /33

GRACIAS D. ANTONINO.
Gracias, D. Antonino, no

sólo porque hacéis posible
toda esta labor de difusión, de
investigación, que de otro
modo la Diócesis de Vallado-
lid, no podría llevar a cabo.
Sino por el testimonio tan elo-
cuente que nos dísteis en
vuestra visita de hombre de
Fe y de entusiasmo. 

Ante el V Centenario de la
muerte de la Reina, se abría
ahora una nueva oportunidad de
deshacer malentendidos  y puri-
ficar aún más de falsos e injustos
aditamentos la noble figura de
una Reina que nada tiene que
ver con semejantes deformacio-
nes; y esto sin temor alguno a
mirar de frente un reinado y una
época tan decisivos para nuestra
propia historia; ¿cómo no con-
tribuir a refrescar la memoria,
con la mayor objetividad posi-
ble, de ese espacio, básico para
nuestra historia, que supuso el
reinado de Isabel y Fernando?
Cerrar los ojos ante él, o distor-
sionarlo, supondría descono-
cernos.

Agradecemos aquí también
a todos los que hacéis posible
este trabajo que estamos llevan-
do a cabo.  Estamos francamen-
te asombrados del entusiasmo
que esta Causa despierta en
todo el mundo.  Nosotros inten-
taremos hacer realidad vuestro
sueño, de la mejor manera.
Vuestro calor es el mejor acicate
y colaboración para la misma
Causa.

• El Instituto de Histo-
ria Eclesiástica «Isabel
la Católica», tiene ya en
imprenta una edición
fac-símil del Testamento
y Codicilo de la Reina
con un estudio sobre los
mismos, realizado por el
Dr. Vidal González Sán-
chez.

• El Instituto  Universitario de Historia Simancas,
ha publicado en Ediciones Ámbito, las jornadas so-
bre Isabel la Católica que tuvieron lugar en Valla-
dolid, en octubre del año 2000, y en México, en no-
viembre del mismo año.  

• Siguen lloviendo
direcciones de inte-
resados de todas
partes del mundo,
ya son más de 6.000
los envíos que reali-
zamos de nuestras
publicaciones.  In-
sistimos: nuestro co-
metido es informar,
difundir, no dudes
en mandarnos direc-
ciones de interesa-
dos en el tema.  

Noticias
• La Comisión Isabel la Católica
ha donado gratuitamente más de
300 lotes de los 11volúmenes que
componen la colección, que en los
años 60-80, editó el Instituto de
Historia Eclesiástica «Isabel la Ca-
tólica»,  no dudamos que es la me-
jor aportación que podemos hacer,
en orden a un mayor conocimiento
de la figura de Isabel.  



ANECDOTARIO
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ANECDOTARIO REAL 

DÍMELO HILANDO
La corrupción que a todos los niveles reinaba en la sociedad

del siglo XV, se había infiltrado también en los claustros.  Situacio-
nes límite se estaban dando, cada vez con más profusión entre los
llamados a ser luz y sal.

Un grito de reforma, iba invadiendo corazones y «celdas» mo-
nacales.  Algunos más lanzados lo intentaban, el choque era inevi-
table.  Los métodos adoptados por los encargados de implantar
esta reforma, todavía en sus inicios, sería materia de un estudio
concienzudo. Algunos estudiosos han realizado ya amplios trabajos
sobre el tema, mencionamos aquí por ejemplo la magnífica obra de
José García Oro « La reforma de los Religiosos españoles en tiempo
de los Reyes Católicos».  

Isabel... Isabel, necesita urgentemente luminarias para un
pueblo desorientado ante tanto bandidaje e incoherencia.  No pue-
den permanecer «los llamados» en una mediocridad a veces escan-
dalosa.  Hay que remover conciencias, espolear iniciativas, facilitar
ayudas y apoyo.  Pero sobre todo hay que dar ejemplo, y allí se va
la Reina, en los múltiples monasterios que encuentra a su paso.
En unos pasa largas horas de oración, dejando cuantiosas limosnas
y aportaciones.  En otros... a las monjas hay que entrarles con el
uso y la rueca,  Isabel hila junto a ellas, sumida en santas conver-
saciones, y el ejemplo de laboriosidad, y humilde cercanía contagia
y arrastra.  Lástima, estas cosas no aparecen en la prensa.

TOLERANCIA
EN EL SIGLO XV

Trabaja Fr. Hernando en
la conversión de los moros gra-
nadinos; entre ellos había al-
gunos «elches», convertidos al
cristianismo pero que practica-
ban el mahometismo; y por ese
motivo fue Cisneros a Granada
con oficio de la Inquisición.  Se
dijo a la Reina que había cier-
tas diferencias entre los dos
Arzobispos, las personas de
ella más respetadas como con-
fesores suyos: Cisneros forzaría
algo a la conversión, Talavera
querría sólo métodos de per-
suasión.  Temiendo graves in-
convenientes de la falta de ar-
monía en un tema tan trascen-
dente, mandó a Enrique  Enrí-
quez a ponerlos de acuerdo
con muchas recomendaciones,
aunque no pudo menos de ex-
poner su pensamiento: que
«no se usase ninguna fuerza ni
ademanes de ella».  «no con-
sintáis ni deis lugar que los
moros sean compelidos ni
apremiados... a ir a ver e oyr
los sermones... Por ende Nos
vos mandamos..., y tengais
manera cómo lo más breve po-
sible que ser pudiere, de su vo-
luntad se conviertan, sin que
les sea fecha premia alguna...»

CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO

Cuando Isabel accede al
trono, las rentas del Estado eran
de 40 millones de maravedís, de
los cuales estaban enajenados
30, quedándose 10, cantidad
muy inferior a la que gozaban
algunos particulares.  En 1504,
año de su muerte, las rentas co-
munes arrendadas importaron
341 millones líquidos, además
de un servicio extraordinario de
210 millones votados por las
Cortes.  Sin contar los gastos con
la guerra de Portugal y de Gra-
nada, la contribución a las cru-
zadas contra el turco, etc...  Si
contrastamos este Patrimonio
adquirido, materia de crítica
para muchos, con la comproba-
ble austeridad personal de Isa-
bel, podremos entender su senti-
do de justicia, y su interés por el
bien común.



Mente abiertaal porvenir
Procedíais, Princesa, de ese mar interior,
Que es fruto de la estación del estío de Castilla,
Como ella erais de clara tez y trigueño cabello,
De mirar claro y llano en la pupila.

Siempre estuvisteis abierta a amplios horizontes,
Financiando “utopias” que valieran la pena,
Los visionarios sueños cobraban realidad,
Al transformarlos Vos en logradas empresas.

Tuvisteis tan ilustre destino, como trágico,
Pero vuestro firme y cultivado hacer, dejó su huella;
Sin pretenderlo, reina, fuisteis, sois,
Paradigma de esposa, madre y compañera.

Amabais a Castilla como a una “heredad” propia,
Esa Castilla vuestra, inmensa, inmensa...
Que llegó a expandirse a varios mundos
A alguno de los cuales lo llamaron América.

Vos soñabais a España, y por ella luchasteis,
Con denuedo mayor por hacerla evangélica.
Modelo de virtudes, mecenas de las artes...
La cultura alumbró como nunca lo hiciera.

Vuestra vida fue un constante batallar en los frentes,
Aportando soluciones a las viejas querellas.
Para los diversos ámbitos de los reinos legislasteis,
Y abristeis surcos nuevos a nuevas sementeras.

Vuestra cosecha maduró con el sol de Castilla,
Más gloriosa y difícil resultó vuestra herencia.
Castilla se dilató en extremo en sus confines
Y, enajenada por otros, fue perdiendo su fuerza.

Tal vez, hoy, sea tiempo de indagar los “orígenes”
Y dejar de observarnos y de mirar hacia fuera,
Rescatando con Vos el mirar hacia dentro:
Tomándole el pulso a la “propia meseta”.

* * *
Enseñadnos, maestra excepcional, incomparable,
A captar el diferente latir de nuestras tierras,
A unificar los susurros, las voces y los gritos
En proyectos conjuntos y serenas propuestas.

Inspiradora universal de derechos humanos...
Ojalá que la historia veraz mute los sentimientos,
Y que aquellos puentes, que tendisteis antaño,
Continúen vinculando a culturas y pueblos.

Henar Arranz Velasco
Valladolid 27- 28 febrero 2001
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