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I

UNA MUJER DISCUTIDA



Retrato de la reina Isabel hacia 1490. 
Autor desconocido. Escuela flamenca.
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uno

Enigma

Los lectores saben de sobra que escribimos la primera página de un 
libro cuando ya tenemos la obra rematada.

Si he de ser sincero, comenzaré con un despotrique, por lo cual pido 
disculpas a mis amigos académicos; me asaltó capítulo a capítulo, mien-
tras escribía:

–¿Quién puñetas es esta mujer? Quién ha sido, cómo fue.
He colocado en dos columnas los elogios y los denuestos a la reina 

Isabel.
Desde su tiempo hasta nuestros días.
La letanía de laudes resulta sublime, una cordillera de altísimos pi-

cachos.
Juan de la Enzina: «¡Oh reina tan sancta, primor de mugeres!».
Y Pedro Cartagena, galán petrarquista, inaugura una alusión a la 

Virgen María, luego mil veces repetida:

Es que soys muger entera, 
en la tierra la primera 
y en el cielo la segunda.

Recios son también los insultos; a cuenta de la Inquisición, de la 
expulsión de los hebreos, de su autoritarismo. Ella murió en Medina 
del Campo, y nada más morir fue condenada por el corregidor García 
Sarmiento:

–Está en el infierno.

«Católica», desde luego; adjetivo que hoy cae mal, nada favorece a 
su imagen popular. Los europeos de finales del siglo XVI considera-
ron honor máximo el título «Reyes Católicos» adjudicado a Isabel y 
Fernando. El consistorio vaticano del 2 de diciembre de 1496, actuan-
do de ponentes los cardenales Carafa de Nápoles, d’Acosta de Lisboa, 
Piccolomini de Siena, bajo presidencia del papa Alejandro VI, buscó el 
mejor premio para los reyes de España, si «defensores», si «protectores», 
si «religiosos». La propuesta «católicos» rozaba la categoría del monar-
ca galo «cristianísimo». Por fin el papa firmó la bula: Reyes Católicos. 
Bernardino Carvajal, astuto purpurado, confió a Isabel: «He sabido que 
a los franceses ha pesado mucho».
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Que a fuer de católica, piadosa, limosnera, parece beaturrona: no co-
nozco otro caso de mujer fuera de Catalina de Siena capaz de «cantarle 
las cuarenta» al pontífice de su tiempo como Isabel las cantó a su amigo 
Alejandro VI.

No se chupó el dedo; ni gritó al escándalo porque la rodearan obis-
pos y arzobispos cargados de hijos naturales. Encarriló discretamente 
los tirones eróticos de su marido. Supo echar un pellizco de pimienta 
sonriente a situaciones delicadas. Su confesor fray Hernando, fraile ca-
bal, lamentó un día ante la reina la desenvoltura sexual del cardenal 
Mendoza, arzobispo de Toledo y padre de hijos naturales. Doña Isabel 
bromeó al fraile, preguntándole si no le parecían un encanto estos niños, 
«los pecados de mi cardenal».

Los andaluces criticones no le perdonan la Reconquista de las tierras 
del sur. Durante años del postfranquismo, Granada tuvo que soportar 
una lata de arengas contra «la toma». Algún año me tocó participar en 
la pacífica algarada. En realidad, gritábamos por gritar al gobierno y al 
alcalde.

Consuelo Varela y su colega italiana denuncian que Isabel estuvo 
do minada por «una férrea voluntad de poder». Certero diagnóstico. In-
dudable. Falta saber quién puso la carga a su genoma. Menéndez Pidal 
indica: la Providencia; nombre que los cristianos damos al destino, a 
la fatalidad. Tampoco sabemos desmenuzar en la trayectoria de una 
persona los elementos absorbidos de sus circunstancias temporales y 
las fuerzas íntimas que por ilusión o por convencimiento la empujaron 
a actuar como actuó. Ni hasta qué punto nuestras decisiones o deseos 
determinan un resultado concreto. Thorton Wilder recoge la siguiente 
frase venida de tiempos antiguos:

La esperanza nunca ha cambiado 
el tiempo que ha de hacer mañana.

Isabel de Castilla le abrió a la Península un horizonte. Los documen-
tos históricos intentan descifrar qué energías fueron las que manejó la 
reina y qué energías la manejaron a ella. El intento analítico fracasa, evi-
dentemente.

Mis amigos de la progresía intelectual y política me han reprochado 
viéndome comenzar mi trabajo:

–Ahora tendrás que defender a Isabel la Católica; caray.
Pues no, amigos; maldita falta le hace a ella mi defensa, ni mis ata-

ques. Ella fue como fue, ni roja, ni azul, ni blanca. Fue como fue, no 
como a unos y otros nos la han contado. Los documentos guardan la 
verdad de su existencia. Parte de la verdad, claro, porque una vida real 
no cabe dentro de papeles, por muy imparciales que sean.

Como la mayor parte de los españoles, recibí dos «informaciones» 
contradictorias acerca de la reina.
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Durante la primera y segunda enseñanza, época después de nuestra 
guerra civil, me contaron a doña Isabel como estandarte de las glorias 
de España.

Durante los últimos años del franquismo y transición democrática, 
Isabel se convirtió en una figura maldita, repugnante, síntesis de hipo-
cresías y maldades características de la derechona fascista.

Me exigí realizar una biografía serena, tal cual la derivara de los do-
cumentos. Sin trampas ni disimulos. No polémica «contra nadie», ni a 
favor ni enemiga de la reina Isabel. Acaso polémica «contra mí mismo», 
porque al final habría de optar entre las imágenes contradictorias que 
tengo recibidas.

La visión idílica de Isabel la Católica se apoya en loas «casi unánimes» 
de quienes la conocieron.

Hernando de Talavera la distingue «como entre las aves el águila».
Al implacable defensor de los indios Bartolomé de las Casas le asom-

bra «el santo celo, intenso cuidado, continuo sospiro, de la dicha Señora 
muy alta Reina a favor destas gentes y para la conservación y salvación 
dellas».

Andrés Bernáldez, el famoso cura de Los Palacios, por cuyas páginas 
siento predilección, contrapone el recelo con que miraban a Isabel los 
magnates, «duques, maestres, condes, marqueses e grandes señores la 
temían e habían miedo della», al cariño de las gentes sencillas, «los po-
brecillos se ponían en justicia con los caballeros y la alcanzaban».

Palabras netas, como una letanía escueta, le dedica maese Rodrigo 
de Santaella, fundador de la universidad sevillana. El teólogo jurista y 
asceta maese Rodrigo define a la reina:

Pura en fe. Entera en castidad. Profunda en consejo, Fuerte en constancia. 
Constante en justicia. Llena de real clemencia, humildad e gracia. Gloria de 
nuestros siglos. Reina de las Reinas que vimos y leymos.

Nada extraño que poetas y comentaristas sigan la senda iniciada por 
Pedro de Cartagena, situando a Isabel tras la Virgen María. Hasta los 
devaneos eróticos del autor de la célebre novela La cárcel de amor, Diego 
de San Pedro, dedica a la reina un hueco en sus poemas:

La más alta maravilla 
de cuantas pensar podéis, 
después de la sin mancilla 
es la Reyna de Castilla.

«La sin mancilla», María Virgen, naturalmente. Detrás, Isabel:

Es nuestra Reyna real 
en su España asy tenida 
Queridos mamá y papá: 
del bueno y comunal, 
de todos en general 
es amada y es temida.



10

A la letanía de laudes dedicadas a la reina Isabel durante la exalta-
ción nacional característica del franquismo, respondieron los llamados 
intelectuales progresistas difundiendo media docena de acusaciones que 
impregnaron el ambiente hasta el punto de convertir a la reina católica en 
símbolo de nuestra carcundia. Asusta mucho comprobar qué fácilmente 
los españoles nos hemos dejado impresionar por la «leyenda negra» ela-
borada en otros países con llamativas distorsiones históricas. Hemos fla-
gelado nuestra piel con cifras y episodios evidentemente manipulados.

Por fortuna, dos docenas de infatigables investigadores han escu-
driñado con rigor crítico los archivos. Hoy conocemos la verdad de 
nuestros antepasados, a veces amarga, estimulante a veces. Sin trampas 
ni disimulos. La pena es cuántos años pasarán antes de que los datos 
exactos desciendan desde la cátedra científica de los expertos hasta el 
torrente noticiero de prensa, radio y televisión, instrumentos hoy forja-
dores de la opinión popular.

He aquí la lista de fechorías de Isabel la Católica que a mí de niño y 
joven me metieron en la sesera, los «pecados de la reina»:

• Fue responsable directa o indirecta de al menos tres envenena-
mientos para eliminar obstáculos de su ascensión al trono: envenenó 
con una trucha a su hermanillo Alfonso, que le precedía en el derecho a 
la corona; hizo asesinar al maestre de Calatrava Pedro Girón evitando 
casarse con él; favoreció astutamente la muerte de su hermanastro el rey 
Enrique IV, cuyo trono ocupó.

• Robó el reino de Castilla a su sobrina Juana, llamada Beltraneja.
• Su matrimonio en Valladolid con Fernando de Aragón fue nulo, 

pues el nuncio Véneris y el arzobispo Carrillo falsificaron la bula papal 
imprescindible al ser primos los contrayentes.

• Sembró terror mediante los procesos y las hogueras de la In qui-
sición.

• Arrojó de España a los judíos y a los moriscos.
• Consintió la masacre de guanches en las Canarias y de indios en 

América.
• Soberbia, altanera, autoritaria, se creyó llamada a dominar el mun-

do entero.
• Pisoteó los derechos de las regiones de la Península, aniquiló sus 

aspiraciones.
Si esta hoja de cargos responde a la realidad histórica, le sobró razón 

al corregidor de Medina, García Sarmiento: «La reina está en el infierno».

Quién fue Isabel, cómo era. Santa o demonio.
Soy periodista, y trato de responder discretamente la pregunta.
Ni arranqué mi trabajo a favor ni en contra, ni de ella ni de nadie. 

Simplemente iba empapado de los tópicos circulantes entre la progresía 
intelectual: no merece respeto una reina imperialista; racista; también 
falangista con su yugo y sus flechas; incluso franquista.
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Soy periodista. Me impuse la obligación de estudiar calmosamente 
los temas, uno a uno, qué fatiga.

Y de contar honradamente los datos recogidos en los documentos, y 
analizados por nuestros actuales maestros del Medievo.

Amigos, de uno u otro color: He tratado de ser leal; al final del libro 
me confieso.

Perdonadme alguna repetición de fechas y de situaciones: intento 
desenredar nudos frecuentes de la madeja, producidos sobre todo por 
la endogamia monárquica de nombres: por ejemplo, me coinciden tres 
reyes «Juan II», uno en Portugal, otro en Castilla, en Aragón otro; los 
tres, «Juan II»…
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