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INTRODUCCIÓN

Isabel la Católica

(1451-1504)

Reina de Castilla

Reina consorte de Aragón

Isabel la Católica no fue reina de España. Sólo lo fue de Castilla y consorte de Aragón. Desde sus propios
contemporáneos, sin embargo, nadie ha dudado en calificarla como la soberana más sobresaliente de la historia
de España. La gran mujer de Estado de su tiempo. La pionera; una maestra del ejercicio del poder para las
sucesoras en el trono español.

Isabel fue un personaje de talla mundial por la inmensa tarea política que logró a lo largo de su reinado, a base
de intuición, fortaleza y determinación. Asumió la corona de Castilla, cuando ésta era sólo un dominio peninsular
sumido en el caos, y legó a sus descendientes la base del gran imperio hispano de la Edad Moderna.

Una niñez incierta es el inicio de su gesta. El nacimiento de Isabel, el 22 de abril de 1451, en Madrigal de las Altas
Torres, pasa entonces desapercibido para el pueblo castellano. Isabel es hija del rey Juan II de Castilla y de su
segunda esposa, la joven y bella Isabel de Portugal. Es una niña de tez muy blanca y pelo rubio, heredado de la
genética inglesa de su abuela, Catalina de Plantagenet. Aunque es infanta de nacimiento, ocupa en la corona de
Castilla un puesto segundón y sin grandes aspiraciones. Su hermanastro, futuro rey Enrique IV, primogénito de
Juan II, y su propio hermano, el príncipe Alfonso, dos años menor que ella, la anteceden en la línea al trono. Las
leyes sucesorias de Castilla, sin embargo, no excluyen a las mujeres del derecho a reinar e Isabel tendrá siempre
muy presente el orgullo de ser hija de rey y poder aspirar, por ello, a hacerlo como legítima propietaria del reino.

Huérfana de padre a los tres años de edad, su primera infancia transcurre en el castillo de Arévalo, junto a su
hermano Alfonso y su madre, la reina viuda Isabel de Portugal, cada vez más enloquecida por la ausencia de su
esposo. Una herencia de locura que transmitirá a próximas generaciones. En este retiro, rodeada de damas
portuguesas, la pequeña infanta de Castilla es ignorada por el pueblo. Nadie imagina el personaje político en que
llegará a convertirse.

Su hermano, el rey Enrique IV, inicia en 1454 un conflictivo reinado. Casado en primeras nupcias con Blanca de
Navarra, cuando aún era príncipe de Asturias, el matrimonio es disuelto años después ante la imposibilidad del
novio para consumarlo. De ahí le viene el apodo de el Impotente, que lastra y humilla su personalidad, y
convence a la corte de que este monarca jamás podrá tener descendencia. Al subir al trono, sin embargo, Enrique
IV concierta en 1455 su segunda boda con la princesa portuguesa Juana de Avís, lo que dará origen a un grave
conflicto dinástico y bélico en Castilla. Mientras el gobierno de Enrique resulta incompetente, la nobleza intriga
para acaparar más poder y Castilla ahonda su inestabilidad política, la corte asiste a un gran escándalo. A los seis
años de casada, la reina Juana anuncia su primer embarazo. La noticia supone una enorme alegría para el rey, de
treinta y seis años y con dos décadas intentando tener descendencia. La nobleza, convencida de la esterilidad del
matrimonio regio, recibe el hecho con estupor y desconfianza. Existen indicios para creer que el origen de este
embarazo se encuentra en las supuestas relaciones de la reina con don Beltrán de la Cueva, duque de
Alburquerque, mayordomo mayor, consejero real y favorito del rey, honrado con señoríos y títulos que le han
granjeado un ascenso en categoría social tan rápido como sospechoso. Por ello, cuando el 28 de febrero de 1462
nace en el Alcázar de Madrid una niña, que es bautizada con el nombre de Juana, muchos la apodan
maliciosamente la Beltraneja. Esta princesa, única descendiente de Enrique IV, es jurada heredera del trono por
las Cortes de Castilla.

Aquellos cortesanos descontentos con el gobierno y el carácter pusilánime de Enrique IV se niegan a aceptar
como futura reina a una princesa bastarda.

En 1464 la llamada Liga nobiliaria inicia la rebelión contra el monarca. Proclaman ilegítima a Juana la Beltraneja y
exigen a Enrique IV el juramento del infante Alfonso a título de heredero y el reconocimiento de su hermana
Isabel como siguiente en línea de sucesión. Los dos infantes, que han sido sacados del castillo de Arévalo a la
fuerza para llevarlos a vivir a la corte de Enrique IV en Aranda, en condición de rehenes y bajo permanente
vigilancia, se convierten, con dieciocho y dieciséis años de edad respectivamente, en protagonistas de la revuelta
contra la corona. Vista la situación, Enrique IV prefiere negociar antes que precipitar un enfrentamiento bélico.
Reconoce la ilegitimidad de su hija y entrega al infante Alfonso a los nobles, para que le juren como príncipe de
Asturias, a cambio de que se case en el futuro con Juana, esa pobre princesa despreciada y destronada desde el
inicio de su vida.
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La afrenta de la nobleza contra Enrique IV llega, sin embargo, demasiado lejos. En el verano de 1465, algunos
grandes se atreven a escenificar en las afueras de Ávila una farsa, disfrazando a un muñeco con los atributos del
rey, para divertirse en darle escarnio público. La disidencia contra la autoridad real se extiende por Castilla. Ante
la desobediencia generalizada, Enrique IV se ve abocado a empuñar las armas para defender su trono. En este
conflicto, Isabel alcanza pronto un notable protagonismo, inicio de su gran destino.

En septiembre de 1467 la ciudad de Segovia, en cuyo Alcázar residía la corte, cae en manos de la Liga nobiliaria.
La infanta Isabel logra escapar del cautiverio y refugiarse en Arévalo junto a su madre y hermano, protegidos por
la nobleza reaccionaria. Comienza así una nueva etapa en su vida. A sus dieciséis años, señora y propietaria de
numerosas villas castellanas heredadas de su padre, se muestra una mujer ya madura, inteligente y responsable.
La repentina muerte del príncipe Alfonso, en julio de 1468, la convierte, además, en el personaje central de una
Castilla en plena guerra civil, dividida por la confrontación dinástica y política.

A pesar de su juventud, Isabel toma las riendas de su propia existencia. No duda en recoger el legado de su
hermano Alfonso, cuya pérdida le ha causado un profundo dolor, para presentarse como única y legítima
heredera del reino de Castilla. Sin apoyos familiares y en medio de una gran soledad, asombra sin embargo a
todos por su valentía y su capacidad de reacción.

Dispuesta a detener la guerra civil, Isabel opta por negociar con Enrique IV un acuerdo, sellado en septiembre de
1468, durante una entrevista cara a cara celebrada en los campos de Guisando. Isabel renuncia a arrebatarle el
trono a Enrique IV mientras éste viva, aunque muchos la azuzan para que destrone a su hermanastro. A cambio,
el rey la reconoce como princesa de Asturias y aparta a su hija Juana de la línea sucesoria. Isabel, como
heredera, pasará de nuevo a integrarse en la corte real.

La princesa tarda poco en descubrir que el pacto es en realidad una trampa. Isabel es llevada a residir a la villa
de Ocaña, donde se la mantiene férreamente recluida desde el otoño de 1469. A sus oídos llegan rumores de que
Enrique IV negocia casarla con el viejo rey Alfonso V de Portugal, ya viudo, con el fin de apartarla de Castilla y
prescindir de ella como heredera. Isabel, por su parte, trama su fuga del encierro de Ocaña. Aprovecha la
ausencia de Enrique, que marcha a Andalucía con el fin de apaciguar una rebelión, para alegar la necesidad de
viajar a Ávila a preparar las honras fúnebres de su hermano Alfonso, muerto hace un año. En ausencia del rey,
nadie en la corte se atreve a detenerla. Isabel preside el funeral de su hermano en Ávila, pero ya no regresará
atrás. Protegida por sus seguidores, se refugia en Valladolid. Desde allí, haciendo gala de una decidida
personalidad, ultima sus propios proyectos matrimoniales. Es consciente de la necesidad de tener un fuerte aliado
para defender su vida y sus pretensiones al trono.

Hace meses que contempla la posibilidad de casarse con su pariente el príncipe Fernando de Trastámara, hijo del
rey Juan II de Aragón y heredero de este dominio. Isabel está convencida de los beneficios que para sí misma y
para el futuro de la corona de Castilla aportará la alianza con el reino de Aragón. Burlando la vigilancia a que
estaba sometida en Ocaña, ha logrado hacer llegar en secreto a Fernando su proposición matrimonial, y éste ha
aceptado de buen grado, ante la perspectiva de convertirse también en rey consorte de Castilla. Fernando
traspasa la frontera castellana de incógnito, disfrazado de lacayo de unos mercaderes, y se presenta en
Valladolid, donde conoce a Isabel el 12 de octubre de 1469. La boda debe celebrarse con urgencia, para evitar
que Enrique IV pueda impedirla, y por ello la ceremonia se lleva a cabo tan sólo una semana después, falseando
la bula papal necesaria por el parentesco de los novios. La unión con Fernando de Aragón, que ya es rey de Sicilia
y reconocido por su audacia como soldado y político, se impone a los planes de Enrique IV y da un vuelco a la
vida de Isabel. La correcta decisión de contraer matrimonio con un príncipe que la admira como mujer de Estado
y comparte con ella sus ambiciosos proyectos de gobierno hace de Isabel la soberana que todos respetarán.

La reacción a este acontecimiento, sin embargo, empuja a Isabel a uno de los periodos más críticos en su camino
hacia el trono. Enrique IV la acusa de traición al Pacto de Guisando, que da por nulo, y vuelve a proclamar a su
hija Juana la Beltraneja como heredera legítima, al tiempo que pacta la boda de ésta con el duque de Guyena,
hermano del rey de Francia, que se sumará a la defensa militar de los derechos de esta princesa a la corona de
Castilla. Ante su matrimonio secreto y la reapertura del conflicto bélico, Isabel ha perdido muchos apoyos de la
nobleza y del pueblo. El 2 de octubre de 1470 da a luz su primera hija, la infanta Isabel, que corre el riesgo de
ser declarada ilegítima, al no contar la unión de sus padres con todos los requisitos legales.

Isabel demuestra en esta situación gran serenidad y firmeza. En marzo de 1471 hace público un largo manifiesto
en su defensa, dando explicación a los avatares que sufre desde niña y defendiendo con juicios personales y
legales sus derechos al trono de Castilla. El manifiesto provoca un notable impacto. La imagen de autoridad que
desprenden Isabel y Fernando, frente al caos enquistado en Castilla por el mal gobierno de Enrique IV, hace que
muchas villas se pasen al bando de la princesa. Incluso el papa Sixto IV, de reciente elección, manifiesta su
adhesión a Isabel y expide la dispensa que legaliza su boda. Los príncipes, como futuros reyes de Castilla, se
comprometen con el papa a defender Roma y la cristiandad frente al peligro de los turcos en el Mediterráneo y
éste queda impresionado del empuje político de ambos.

Agotado por décadas de conflicto, el débil Enrique IV solicita a Isabel una nueva tregua, que sellan en el Alcázar
de Segovia, en noviembre de 1473. Un año después, el 12 de diciembre de 1474, Enrique IV muere
repentinamente, cuando regresaba de una jornada de caza en El Pardo. Ni siquiera ha dejado testamento. Al día
siguiente, Isabel se hace proclamar reina de Castilla en Segovia y ordena a todas las ciudades que alcen
pendones por ella y por su esposo. En la rápida ceremonia de proclamación, Isabel luce atributos de poder
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reservados hasta ahora sólo a los hombres, como la Espada de la Justicia, símbolo tradicionalmente guerrero y
varonil. Isabel deja claro desde el primer momento que la reina es ella y que su marido sólo tendrá en Castilla el
papel de consorte. Fernando e Isabel firman el 15 de enero de 1475 un «Acuerdo para la Gobernación del Reino»,
en el cual se especifican con detalle las responsabilidades que cada uno asumirá a partir de ahora en el gobierno
de Castilla.

Fernando, por su experiencia militar, se hace cargo del mando de los ejércitos en la Guerra de Sucesión que aún
subsiste contra la princesa Juana la Beltraneja. Ésta ha contraído matrimonio finalmente con el rey Alfonso V de
Portugal, el cual pretende lograr el trono castellano para su joven esposa. Numerosas batallas se suceden. El
ejército portugués se adentra en Extremadura. La penuria económica de Castilla y la amenaza de Francia con
invadir el País Vasco parecen hacer flaquear a Isabel, que, en medio del desconcierto provocado por la guerra,
sufre el aborto de su segundo hijo. Fernando e Isabel, no obstante, están dispuestos a llegar hasta el final. Logran
financiación de las Cortes, la Iglesia y la nobleza para sus ejércitos. Isabel da muestras de heroicidad en algunos
pasajes de la contienda, pues estando Fernando en el frente de batalla, ella misma cabalga sin descanso de un
lado a otro, haciendo efectiva su autoridad en aquellas ciudades castellanas que están al borde de rendirse a la
presión del ejército portugués. El 1 de marzo de 1476 Fernando y Alfonso V miden sus fuerzas en la decisiva
batalla de Toro, un cruento enfrentamiento que otorga a Isabel la victoria final. En septiembre de 1479 se firma
por fin la Paz de Alcaçobas, que pone término a la guerra civil. Después de décadas de lucha, Isabel I es
oficialmente reconocida como reina de Castilla. Su éxito es la primera piedra del proyecto conjunto de Fernando e
Isabel, basado en la futura unidad de sus reinos y de todo el territorio hispano.

El nacimiento de su primer hijo varón, el príncipe Juan, el 30 de junio de 1478, parece confirmar que la idea
llegará a hacerse realidad en el futuro, puesto que el niño será único heredero de las soberanías de sus padres.
Fernando, por su parte, se ha convertido ya en rey de Aragón, al fallecer el viejo rey Juan II, a principios de
1479. Una nueva hija, la infanta Juana, nace el 16 de noviembre de ese año, llenando de alegría la corte. Nadie
imagina entonces que esta niña será legataria de la gesta de sus progenitores, que en las Cortes de Toledo de
1480, las más importantes del reinado de Isabel, inician un proceso fundamental de renovación de la monarquía.
Se forma allí el Consejo Real, integrado por letrados y expertos en leyes antes que por nobles, como eficaz
organismo para ayudar a los reyes en la tarea de gobernar. La fortaleza de sus instituciones supondrá un puntal
básico para el reinado.

La estabilidad política y familiar lograda por los reyes promueve un sentimiento de euforia generalizada en sus
vasallos. Terminada la guerra civil, el pueblo clama por acometer otra gran empresa: la invasión del reino nazarí
de Granada, último reducto árabe en España, para poner fin a siglos de Reconquista inacabada. La guerra de
Granada es un hito histórico, un proyecto popular, capaz de unir a todas las capas sociales de los reinos hispanos
e incluso de Europa, donde se entiende como una cruzada contra la amenaza musulmana. Fernando asume
nuevamente el papel de brillante estratega militar, encargado de liderar el proyecto, que se inicia en los primeros
meses de 1482.

Una década de campañas continuas, con sus victorias y sus derrotas, que obligan a intensificar la organización de
un poderoso y moderno ejército, base de los fieros tercios españoles de épocas posteriores, jalonan la contienda.
Fernando protagoniza la toma de villas fundamentales como Ronda, Loja, Baza, Málaga y muchas otras. Mientras
tanto, Isabel se establece durante temporadas en Andalucía, y visita y duerme en los campamentos establecidos
en el frente, donde recibe el homenaje de sus soldados.

La vida de Isabel es en esta época un continuo trasiego. En Córdoba, el 29 de junio de 1482, da a luz su cuarto
hijo, la infanta María; en Alcalá de Henares, el 16 de diciembre de 1485, al quinto y último, la infanta Catalina. En
esos años reside en varias ciudades de Andalucía y Castilla, de Sevilla a Jaén, de Madrid a Valladolid. Visita el
reino de Navarra, recorre el País Vasco, el reino de Aragón y Galicia, donde pone la empresa de reconquista bajo
la bendición del Apóstol Santiago. Se interesa en Salamanca por las instituciones de estudio, recorre sus aulas,
habla con los maestros y conoce al célebre humanista Nebrija, autor de la primera Gramática castellana. En la
primavera de 1491 se aposenta con sus hijos en la llamada ciudad de Santa Fe, construida expresamente a las
afueras de Granada para asistir a la campaña final contra el reino nazarí.

La ciudad de Granada es sometida a un severo asedio durante meses. La moral de la población árabe se hunde
según se agotan los víveres y productos de primera necesidad. Iniciado el frío invierno, el rey Boabdil entiende
que sus vasallos no podrán resistir la dureza del cerco. La rendición se impone como única salida. Boabdil entrega
en La Alhambra a un emisario de los Reyes Católicos las llaves de su palacio y su ciudad. El 2 de enero de 1492,
la guerra de Granada se da por terminada, y con ella el largo proceso de la Reconquista. Isabel y Fernando
demuestran que España, como unión de sus respectivos reinos, se ha convertido en una de las grandes potencias
de Europa. La euforia recorre el país, para el cual se abre un grandioso panorama de futuro. Fernando ha
protagonizado el papel estelar en la guerra, pero el tesón de Isabel en el proyecto, cuando las dificultades lo
desinflaban, ha sido fundamental.

El año triunfante de 1492 será también, sin embargo, el de las acciones más sombrías de Isabel. La agrupación
de los territorios hispanos parece exigir igualmente unificar la religión. La soberana aspira a gobernar sobre un
reino plenamente cristiano. La guerra de Granada, con sus rasgos de cruzada, provoca una ola de exaltación
religiosa en la cristiandad. Isabel y Fernando se dejan llevar por este ambiente de fervor religioso. En 1478 se
había fundado en Castilla una de las instituciones más controvertidas y odiosas de la historia de España: la Santa
Inquisición, para luchar contra la herejía y proteger la fe católica. La brutalidad de su sistema de acción, basado
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en la denuncia secreta de sospechosos, que quedaban desamparados por la justicia, sometidos a tortura hasta
arrancarles una
declaración de culpabilidad y condenados a la hoguera, espanta a toda Europa. Los judíos resultan los principales
afectados y contra ellos se dirige, el 31 de marzo de 1492, el decreto de expulsión del reino de Castilla. Estarán
obligados a convertirse o expatriarse. La mayor parte de los sefardíes optan por el doloroso éxodo,
protagonizando una página nefasta en la historia del reinado, que acusará las negativas consecuencias
económicas y sociales de esta acción. Ante las quejas del rabí mayor de Castilla,
Isaac Ben Judah Abrabanel, la reina se defiende alegando que la medida ha sido inspirada por Fernando, en quien
«el Señor ha puesto ese pensamiento en el corazón». Isabel, sin embargo, tendrá siempre una gran
consideración por la Inquisición, ya que, como muchos cristianos viejos, piensa que garantiza la paz del reino.

La gran gesta del reinado, sin embargo, es el descubrimiento de América. Isabel, contra el dictamen de sus
consejeros, se aventura a proteger este proyecto visionario, que, aun basado en principios geográficos erróneos,
dará lugar a uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad. En 1485 la reina tiene
conocimiento del paso por España de Cristóbal Colón, un marino genovés que desarrolla el plan de llegar a China
y Oriente por nuevas rutas marítimas hasta entonces inexploradas: navegando hacia Occidente y cruzando el
desconocido Atlántico, llamado entonces «Mar Tenebroso». Colón está convencido de que la ruta occidental hacia
Oriente, navegando en redondo, es corta, fácil y factible. El marino busca apoyo y financiación de un país o gran
señor para su empresa. Lo ha intentado en Portugal, con resultado negativo, y pretende ahora convencer a la
corona española.

Isabel, orgullosa de las gestas que algunos marinos españoles están logrando, como la conquista de las islas
Canarias, siente curiosidad por el proyecto del genovés, a quien llama a la corte y escucha en una entrevista en
diciembre de 1485. Ordena igualmente que dos juntas de sabios, en Salamanca y Córdoba, estudien el caso que
propone Colón. La conclusión de éstas es que el marino está equivocado en sus cálculos sobre el diámetro del
globo terráqueo y la distancia que media entre Occidente y Oriente. Y están en lo cierto. Sólo la fortuna
inesperada de encontrar a medio camino un continente desconocido para el resto del mundo salvará a Colón del
fracaso. La guerra de Granada dilata la toma de cualquier decisión sobre el proyecto marítimo, pero concluida
ésta Isabel decide con renovado interés apoyar a Colón y financiarle como reina de Castilla, aun en contra de las
opiniones de Fernando, que critica este propósito como obra de un loco visionario. Por ello América será
propiedad exclusiva de la corona de Castilla. El 17 de abril de 1492, Cristóbal Colón firma el contrato que permite
el inicio de su viaje. A cambio de entregar a la corona los territorios descubiertos, recibirá título de almirante del
Mar Océano, virrey de aquellos dominios y la décima parte de todas las riquezas que se obtengan de su
explotación. Colón zarpa de Palos el 3 de agosto de 1492, al mando de tres carabelas. Dos meses después, el 12
de octubre, pisa tierra firme en una isla, a la que bautiza como San Salvador, en Las Bahamas. Creyó haber
llegado a Oriente, a las Indias, pero había sacado a la luz el llamado Nuevo Mundo. A su regreso a España, en
febrero de 1493, la noticia de esta hazaña asombra a la civilización europea.

El descubrimiento de América convierte a los Reyes Católicos en los príncipes más prestigiados de la cristiandad.
Sus éxitos en política les abren las puertas a las grandes alianzas internacionales. España es un poderoso rival y
no hay país en Europa que no aspire a convertirse en su aliado, excepto Francia, que pugna con la corona de
Aragón por la posesión del reino de Nápoles. Isabel y Fernando planean así una trama de uniones familiares con
otras dinastías europeas. Cuentan con la baza
de haber logrado tener cinco hijos, sanos y de extraordinaria formación intelectual, que van a protagonizar los
más sonados matrimonios de Estado de la época. La alianza con Portugal es prioritaria. Por ello, la infanta Isabel,
la primogénita, se casa en 1490 con el príncipe Alfonso de Avís. Si bien la desgracia sacude a esta unión, ya que
el novio muere a los pocos meses de la boda, la infanta Isabel vuelve a contraer matrimonio en 1495 con un
portugués: el rey Manuel I. Ese mismo año de 1495 se cierra el compromiso entre el emperador Maximiliano I de
Alemania y los Reyes Católicos para celebrar una doble boda entre sus respectivos hijos: el príncipe Juan,
heredero de los reinos hispanos, y su hermana la infanta Juana de Castilla, con Margarita y Felipe de Austria. En
1500, es la menor, la infanta María, la que parte a Portugal para sustituir a su difunta hermana Isabel como
consorte de Manuel I. Poco después, en 1501, la infanta Catalina marcha a Inglaterra para casar con el príncipe
Arturo de Gales, y fallecido éste, con el rey Enrique VIII.

Isabel tiene todas las ilusiones puestas en su hijo Juan, el favorito, en quien recaerá la magna herencia de un
futuro imperio español. La formación intelectual del príncipe ha sido esmerada desde su infancia.
<
Después de una existencia dedicada, a base de esfuerzo y tenacidad, a la consecución del gran proyecto político
iniciado con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, éste parece venirse abajo en pocos años.
Una sucesión de inesperadas muertes inunda la corte española de luto y hace caer a Isabel, por primera vez, en
una situación de profunda desilusión y tristeza, que acorta sin duda su intensa vida.

El 6 de octubre de 1497, tan sólo seis meses después de celebrar su matrimonio con Margarita de Austria en la
catedral de Burgos, el príncipe Juan, único hijo varón de los reyes, llamado a reinar sobre España, muere de una
repentina enfermedad achacada a un exceso de furor sexual. Esta desgracia será como un cuchillo clavado en el
alma de su madre. La infanta Isabel, reina consorte de Portugal, se convierte entonces en heredera. Los reyes
quieren garantizar su reconocimiento como princesa de Asturias y la obligan a regresar para ser jurada en las
Cortes de Castilla y Aragón. La princesa viene embarazada de su primer hijo. El cansancio del viaje hace mella
en su salud y da a luz de forma prematura en Zaragoza, el 23 de agosto de 1498, un niño que se llamará Miguel.
Por desgracia, la princesa Isabel muere el mismo día, a consecuencia del parto. Todas las esperanzas se centran
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ahora en el príncipe Miguel, a quien las Cortes juran como heredero. Los Reyes Católicos se hacen cargo de la
educación de su nieto y lo llevan siempre consigo. Pero el infortunio se ceba, implacable, con la familia real. El 20
de julio de 1500, el pequeño Miguel fallece en Granada, sin haber cumplido los dos años.

Se inicia entonces una aguda crisis sucesoria y la etapa más triste de la vida de Isabel. La herencia hispana recae
en la infanta Juana y en su marido, Felipe el Hermoso, residentes en Flandes. A todos preocupa mucho esta
opción. Juana ha dado ya muestras de su carácter inestable y el inicio de su demencia, empujada por la pasión
amorosa y los celos enfermizos hacia su marido; Felipe, ambicioso gobernante, ha demostrado ser poco leal a
España y proclive a pactar alianzas con Francia, enconada rival de los Reyes Católicos. El futuro gobierno de
España, la obra de Isabel y Fernando, en manos de la dinastía Habsburgo, se presenta incierto para los
españoles. Juana regresa en 1502 a su patria, junto a Felipe, para ser jurados como príncipes de Asturias, pero
se niegan a permanecer en el país, criar aquí a sus hijos y prepararse para reinar, como pretenden los
soberanos. Los enfrentamientos con su hija Juana y la constatación de que no será apta para gobernar amargan
los últimos años de Isabel.

En el verano de 1504, con cincuenta y tres años a cuestas, deprimida y debilitada físicamente, Isabel soporta mal
unas persistentes fiebres que la aquejan. Viendo cercano su final, redacta en el mes de octubre su testamento,
personal y político, en el que trata de solucionar lo mejor posible los problemas de Estado que plantea su
sucesión. El 26 de noviembre, estando en Medina del Campo, con Fernando a su lado, aunque ausentes todos sus
hijos, Isabel la Católica muere.

Su pérdida conmovió no sólo a España, sino a Europa entera. Fue una de las grandes reinas de la historia. Su
legado, no obstante, estaba tan sólidamente fundado que pareció que reinaba aun después de muerta, y su
personalidad y virtudes serán la inevitable referencia para las soberanas que la habrían de seguir en el trono de
España.
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