
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

VIII REUNIÓN CIENTÍFICA

M Victoria López-Cordón y Gloria Franco (coords.)a

La Reina Isabel y las reinas de España:

realidad, modelos e imagen historiográfica



 
 
 

LA REINA ISABEL I  

Y LAS REINAS DE ESPAÑA:  

REALIDAD, MODELOS E IMAGEN  

HISTORIOGRÁFICA 
 
 

 
 

Actas de la VIII Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna 

(Madrid, 2-4 de Junio de 2004) 
Volumen I 

 
 

María Victoria López Cordón 
Gloria Franco Rubio 

(Coordinadores) 
 
 
 
 

Con la colaboración de 
Francisco Fernández Izquierdo 

 
 
 
 
 

Fundación Española de Historia Moderna 
Madrid, 2005 



VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna 
(Madrid, 2-4 de Junio de 2004) 

 
COMITÉ DE HONOR 

Presidencia: 
S.M. La Reina de España 

Vocales: 
Sra. Dª María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, Ministra de Educación y Ciencia. 
Sr. D. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Sr. D. Carlos Berzosa, Rector Magnífico de la Universidad Complutense. 
Sr. D. Luis Miguel Enciso Recio, Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales. 
Sra. Dª Mercedes Molina Ibáñez, Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense. 
Sr. D. José Ramón Urquijo Goitia, Director del Instituto de Historia, CSIC. 
Sr. D. Antonio García-Baquero, Presidente de la Fundación Española de Historia Moderna. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR 

Coordinadores: 
Dra. María Victoria López-Cordón Cortezo, Catedrática, Jefe del Dpto. de Historia Mo-
derna, Universidad Complutense. 
Dr. Agustín Guimerá Ravina, Investigador Científico, Dpto. de Historia Moderna, Institu-
to de Historia. CSIC. 

Vocales: 
Dr. Francisco Fernández Izquierdo, Jefe del Dpto. de Historia Moderna, Instituto de His-
toria, CSIC. 
Dra. Gloria Franco Rubio, Dpto. de Historia Moderna, Universidad Complutense. 
Dr. Víctor Peralta Ruiz, Dpto. de Historia Moderna, Instituto de Historia. CSIC. 

Secretaría Técnica: 
Dr. José Manuel Prieto Bernabé, Dpto. de Historia Moderna, Instituto de Historia. CSIC. 

 
La Fundación Española de Historia Moderna convocó la Reunión en junio de 2004 gracias a 

la organización y apoyo de las siguientes entidades: 

Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia, Dpto. de Historia Moderna. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, Dpto. de Historia Moderna. 
Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales. 
 

Esta edición ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia 
y de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, adscrita al Ministerio de Cultura, y 
se edita en 2005 siendo su Presidente D. José García de Velasco. 
 

Diseño de cubierta: Francisco Tosete y Julia Sánchez (Centro de Humanidades, CSIC), a partir 
de una idea de Agustín Guimerá. 
© De los textos, sus autores. 
© Fundación Española de Historia Moderna, de la presente edición. 
Depósito Legal: M-52128-2005 
ISBN Obra completa: 84-931692-1-8 
ISBN Volumen I: 84-931692-2-6 
Imprime: Gráficas Loureiro, S.L. • San Pedro, 23 - 28917 Bº de La Fortuna (Madrid) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGENES DE LA FEMINIDAD EN LA REINA  
ISABEL I DE CASTILLA. 

 
 
 

ISABEL MORANT 
Universidad de Valencia. 

 
 
 

RESUMEN: 

Las representaciones de la reina Isabel —y del rey Fernando— tanto las debidas a las cróni-
cas del reinado como las que se produjeron posteriormente, nos acercan a los ideales de femi-
nidad y de masculinidad propios de los tiempos en que se escriben los textos. La comparación 
permite comprender las diferencias, la moral y las virtudes políticas que eran valoradas y exigi-
das de manera distinta en el rey y la reina y el modo en que el poder que, normalmente, se 
problematiza en las mujeres, se concede y se justifica en el caso de la reina Isabel. Y por último 
se trata del modo en que la imagen de la reina se utiliza en la literatura escrita para la educa-
ción de las mujeres, como modelo y espejo de las mujeres. 

PALABRAS CLAVE: Isabel I de Castilla; Fernando de Aragón; representaciones; feminidad; 
masculinidad; siglo XV; historiografía. 

 
ABSTRACT: 

The representations of Queen Isabella —and King Ferdinand— due to the chronicles of the 
reign, as well as their representations after the reign approach us to the ideals of femininity and 
masculinity characteristic of the period when the texts were written. This comparison allows us 
to understand the differences, the moral values and the political virtues that were appreciated 
and required in different ways for the King and the Queen. It also allows us to know about the 
way in which power was given and justified in the case of Queen Isabella, because it was nor-
mally thought to be a problem when given to women. Finally, the article deals with the way 
the image of the Queen is used in written literature for women’s education, as a model and 
mirror for women. 

KEY WORDS: Isabella the Catholic; Ferdinand the Catholic; representations; historiography; 
feminity; masculinity. 
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1.  EL ESPÍRITU DE LAS PRIMERAS CRÓNICAS.  
 

Esta reina era de comunal estatura, bien compuesta en su persona y en la 
proporcion de sus miembros, muy blanca é ruvia ; los ojos entre verdes é 
azules, el mirar gracioso é honesto, las faciones del rostro bien puestas, la 
cara muy fermosa é alegre. Era mesurada en la continencia é movimientos 
de su persona; no bevia vino. Era muy buena muger, é placíale tener cerca 
de sí mugeres ancianas que fueran buenas é de linaje. Criaba en su palaçio 
doncellas nobres, fijas de los Grandes de su Reynos, lo que no leemos en 
Crónica que fiziese ninguna otra Reyna. Fazia poner gran diligencia en la 
guarda dellas e de las otras mugeres de su palaçio; é dotávalas magnifica-
mente, é fazíales grandes merçedes por las casar bien. Aborrecia mucho las 
malas. Era muy cortes en sus fablas1. 

 
En los cronistas del reinado de los Reyes Católicos es fácil encontrar una 

descripción detallada de la apariencia física del rey y de la reina. En ellas, 
Isabel se representa como una mujer joven y de buena apariencia; de piel muy 
blanca; rubia, de ojos claros; de facciones bien proporcionadas, mesurada y 
controlada en los movimientos de su persona, que resultan igualmente bellos 
y armoniosos. Como se dice en el texto del enunciado, debido a Hernando 
del Pulgar, que continúa en este sentido poniendo de relieve las cualidades 
morales de la reina, su austeridad y la honestidad que se manifiesta en su ma-
nera de vivir. La reina, nos dice, era muy comedida en sus gustos, no bebía 
vino y era muy buena mujer, vivía rodeada de mujeres mayores de probada 
moralidad y linaje. Y tenía en su palacio doncellas jóvenes en cuya educación 
ponía gran cuidado hasta el punto de ocuparse personalmente, lo mismo de 
que contrajeran buenos matrimonios. La reina, se dice también, aborrecía a las 
mujeres que no pusieran gran cuidado en su conducta moral, distinguiendo, 
en su entorno, a las que mostraban mejores inclinaciones morales, por encima 
del linaje al que pertenecían y aborreciendo a las que se consideraban poco 
virtuosas2 ( Del Pulgar, ed. de Cayetano Rosell, 1878, vol.III, p.256-257).  

Es posible pensar que la reina era como se la describe, pero también que su 
imagen aparece embellecida por los cronistas que tendían a resaltar en Isabel 
las cualidades físicas y morales que, en la época, eran apreciaadas en las muje-
res. Su imagen se asemeja a otras imágenes que conocemos de los textos caba-
llerescos, poblados de mujeres cuyos hermosos rasgos refieren y acreditan su 
moral y buenas costumbres, amén de su linaje. Se diría, incluso, sacada de 
alguno de los muchos textos renacentistas que rendían homenaje a la belleza 
—física y moral— de las mujeres. Como se pone de manifiesto en el texto que 
sigue, procedente de otra crónica, pero semejante al anterior por el modo en 
que se describe la figura de la reina, destacando sus maneras reposadas, su risa 
———— 

 1 PULGAR, H. del, Crónica de los reyes de Castilla, en Cayetano Rosell, B.A.E., Madrid, ed. 
de 1878, vol. III, p. 256. 

 2 PULGAR, H. del, ed. de Cayetano Rosell, 1878, vol. III, pp. 256-257. 
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templada, su mirar honesto y el respeto que infunde su persona en los hom-
bres, que no osan mirarla indebidamente: 

 
La prinçesa tenía los ojos garços, las pestañas largas muy alegres sobre su 

grande honestidad y mesura, los dientes menudos y blancos, la risa de la cual 
era muy templada y pocas y raras veces era vista reyr como la juvenil edad lo 
tiene por constumbre, mas con gran mesura y templamiento mucho , y en esto 
y en todas las cosas el exemplo y honestidad para el virtuoso vivir de las muje-
res, pareçia en su cara; la qual asi luego mostrava , en el acatamiento de quien 
la mirase, tan grand verguença, que el mayor prinçipe del mundo que la viese , 
por mucho que despachado, non tuviera atrevimiento a se desonestar en el 
menor mote con ella, la qual, desde su niñez, fue así3.  

 
El mismo cronista la describe viviendo desde niña con su madre, en el en-

cierro y la contención, apartada de todo lo que pudiera manchar su limpieza 
virginal. Educada en un ambiente estricto, la princesa había aprendido muy 
pronto a tener el control de su persona, sugiere la crónica. Los cronistas nos 
refieren también su intachable conducta como esposa, la castidad que mostra-
ba y la fidelidad que guardaba al marido. En otros casos se la describe dando 
prueba pública de su virtud, viviendo en la sola compañía de mujeres intachables 
o durmiendo en compañía de sus hijos o de sus criadas, en ausencia del rey. Y, 
por último, se señala la prudencia de la reina, que celosa del rey procuraba apar-
tar del entorno del rey a las mujeres peligrosas sin hacer grandes extremos4. 

Su figura, ciertamente, se asemeja a las imágenes de las buenas casadas que 
vemos inscritas en los manuales de educación escritos por sacerdotes y mora-
listas, en los que la castidad y la prudencia en el trato del marido se valoran por 
encima de otras cualidades. Así, por ejemplo, se manifiesta en los manuales de 
confesores, en los que leemos que las mujeres debían contener sus celos, que 
solían provocarles los maridos infieles, evitando así el escándalo y el conflicto 
que se supone que los reproches femeninos debían provocar en los hombres y 
en los esposos superiores, poco dispuestos a tolerar las quejas de las esposas que 
eran sus inferiores. En esto, ciertamente, los sacerdotes se mostraban más 
pragmáticos que estrictos moralistas. Exigentes con las mujeres, pretendían que 
estas actuasen con discreción, disimulando los pecados de los hombres, con los 
que parecían mostrarse más tolerantes. En la conciencia de los confesores, qué 
duda cabe, pesaba la superioridad y los derechos de la virilidad de los hombres, 
y pesaba también la mayor docilidad —y obligaciones— atribuidas a las muje-
res. De las que se esperaba que fuesen morales y exigentes con ellas mismas y 
se comportasen mansamente con los maridos, tratándolos siempre como se 
debe tratar al que se considera superior5. 

———— 

 3 FLÓREZ ALONSO, Crónica Incompleta, hacia 1477, en RODRÍGUEZ VALENCIA, Valladolid, 
1970, p. 96. 

 4 ALVAR, 2002, p. 279. 
 

5
 ACCATI, L.: 1998. 
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Las crónicas, por otro lado, coinciden en señalar la voluntad y el empeño 
que la reina ponía en el trabajo. La reina, escriben, no se complacía en los 
placeres del ocio, no baila y raras veces participa en los juegos y diversiones 
de la vida cortesana. Lo suyo eran los negocios, la moral, la religión y la polí-
tica, a los que se dice la soberana dedicaba grandes esfuerzos, viviendo ente-
ramente entregada a ellos. La reina, según los cronistas, era sumamente inteli-
gente y entregada en todos los negocios que le correspondían:  

 
fablaba muy bien y era de tan excelente ingenio, que en común de tantos 

é tan árduos negocios como tenía en la gobernación de sus Reynos, se dio al 
trabajo de aprender letras latinas; é alcanzo en tiempo de un año saber en 
ellas tanto, que entendía cualquier fabla ó escritura latina6. 

 
La reina, se dice también, era muy piadosa y entregada a la oración, era 

limosnera y activa cuidadora de los monasterios y casas de religión, que, se-
gún se dice, visitaba frecuentemente. Igualmente se trata de la idoneidad de la 
reina para gobernar. En este sentido se refieren sus cualidades, diciéndose que 
era verdadera en mantener su palabra, firme en sus propósitos, decidida y 
valerosa en la guerra, ceremoniosa y deseosa de ser servida por los mejores. El 
cronista admite, sin embargo, los excesos imputados a la reina en el ceremo-
nial que exigía a los súbditos, aún a los más nobles, pero señala también la 
necesidad y los requerimientos del cargo, y así escribe que:  

 
E como quiera que por esta condición le hera imputado algún vicio 

dcziendo ser pompa, pero entendemos que ninguna cerimonia en esta vida se 
puede hacer tan por extremo á los Reyes, que mucho más no rrequiera el es-
tado real, el qual así como es uno y superior en los Reynos, ansí debe mucho 
estremarse é resplandecer sobre todos los estados, pues tiene autoridad divina 
en las tierras7  

 
Se dice de la reina que era muy mirada en estas cuestiones y que había lo-

grado que todos, los pequeños y los grandes señores, la acataran sin fisuras, 
convencidos como estaban de que el poder de la reina debía llevarles a reali-
zar las mejores hazañas, como quedó demostrado en las grandes conquistas 
que, según dicen, eran debidas a la reina. Entre ellas la de Granada, llevada a 
cabo por la solicitud de esta reina que emprendió una dificil guerra y que, 
cuando todos desmayaban, fueron la constancia, los trabajos y diligencias de 
la soberana los que hicieron posible el que la contienda acabara en victoria. 

 
 
 

———— 

 6 PULGAR, DEL, ed. de Cayetano Rosell, 1878, vol. III, pp. 256-257. 
 7 Ibídem, p. 257. 
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2.  DEL REY Y DE LA REINA: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS.  
 
El retrato físico y moral del rey, que encontramos en las mismas crónicas, 

se corresponde con el de la reina. El rey se representa también como un caba-
llero bien parecido que posee cierta belleza y maneras: era home de mediana 
estatura, bien proporcionado en las facciones de su rostro bien compuesto, de 
ojos rientes, los cabellos prietos é llanos, e home bien complixionado. Tenia la 
fabla igual, ni presusurosa ni muncho espaciosa.Era de buen entendimiento é 
muy templado en su comer é beber. Su imagen, una vez más, concuerda con 
los cánones de belleza masculina que vemos inscritos en los textos renacentis-
tas que apreciaban la belleza en los hombres cortesanos, los rostros agracia-
dos, la proporción y la armonía del cuerpo, así como la fuerza física, que se 
supone que necesitaban los caballeros que debían usar las armas, ya fuera en 
los juegos o en la guerra. En el rey, al igual que en los caballeros, se apreciaba 
también la habilidad y la destreza, que debían de mostrar en los juegos y en el 
uso de las armas. Como escribe el cronista cabalgaba muy bien á caballo, en 
silla de la guisa é de la gineta; justaba sueltamente é con tanta destreza, que 
ninguno en todos sus Reynos lo facia mejor. Era gran cazador de aves é ome de 
buen esfuerzo, e gran trabajador en las guerras8. 

Del rey se dice también que era un hombre de costumbres austeras, que era 
mesurado y sobrio en la comida y la bebida. Pero el rey, al contrario de la 
reina , era muy amante de los ocios y placeres de la vida cortesana; montaba 
muy bien a caballo; participaba en torneos y demás juegos nobiliarios , para 
los que parecía mostrar una gran destreza. Del rey se dice igualmente que era 
un buen esposo que amaba a su mujer y gustaba dejarse aconsejar por ella en 
lo político. Pero la fidelidad, se reconoce, no era lo suyo. El rey, escribe el 
cronista, se daba a otras mujeres, del mismo modo que era muy inclinado a 
hacer muchas mudanzas y amaba todos los juegos, las tablas, el ajedrez y las 
pelotas, a los que en su niñez se dedicó más tiempo del debido, concluye el 
cronista que señala así las faltas del rey9. 

El que los cronistas refirieran los pecados del rey no debe resultarnos del 
todo extraño si lo contemplamos a la luz de lo que, en la época, nos cuentan 
los moralistas sobre la naturaleza de los hombres y su virilidad, que parecía 
poco controlable y que impulsaba con fuerza a los hombres hacia la sexuali-
dad. Podemos pensar que el cronista se nos muestra aquí como un hombre de 
su tiempo que naturaliza y comprende la conducta del rey, que actuaría como 
los demás hombres, inclinados tanto al amor carnal como a los juegos y a la 
guerra. El cronista no juzgará al rey, al que considera un buen hombre y un 
esposo considerado con su mujer, a la que, según dice, consultaba en todo lo 
referente al gobierno. Del rey se dice también que era un hombre de profun-
das creencias religiosas y buen practicante que se ocupaba debidamente de los 

———— 

 8 Ibídem, p. 256. 
 9 Ibídem, p. 256. 
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negocios de la iglesia. Y, por último, que Fernando de Aragón poseía las vir-
tudes de un buen gobernante. Así se dice que era humano, justo, compasivo, 
caritativo y piadoso. Además de un buen caballero, que tenía probadas sus 
virtudes para la guerra que había conocido muy pronto: desde su niñez, escri-
be el cronista, fue criado en guerras , do pasó muchos trabajos é peligros de su 
persona10. 

Las imágenes del rey y de la reina concuerdan y se corresponden entre sí 
perfectamente. Las diferencias físicas y morales son las que cabría esperar en 
el hombre y en la mujer. En la figura de la reina —como en la mujer— se 
aprecia la suavidad y la mesura en las maneras, el recato en el vestir o el mi-
rar, etc. Es cierto también que en la reina se aprecia la valentía de una mujer 
de la que se dice que es capaz de acudir a la guerra y comportarse en ella co-
mo un varón; sin embargo, los cronistas no dejarán de señalar que, en este 
caso, el guerrero fue el hombre. El rey Fernando, en el que, consecuentemen-
te, se apreciaba una belleza más ruda, una fuerza física mayor y una mayor 
experiencia en el uso de las armas, como correspondía al caballero del que se 
dice que desde muy pronto se había empleado en las guerras, cuando no en 
las justas y torneos y demás ocios en los que solían ocuparse los hombres.  

En la moral, sin embargo, parece que se aprecian mayores diferencias entre 
los esposos. La reina es una mujer casta y fiel a su marido; el rey un hombre 
infiel y acostumbrado a hacer mudanzas y que, quizás, empleaba más tiempo 
del debido en los ocios y juegos, que se suponen propios de los hombres. El 
cronista, ciertamente, se manifiesta prudente, como corresponde en unos escri-
tos que debían practicar la alabanza de los monarcas que estaban aún vivos. La 
infidelidad del rey no debía de ser un problema mayor en los hombres, lo mismo 
que el gusto por los placeres del ocio, como sabemos. Y en cuanto a la veleidad 
de su carácter, el rey tenía otras muchas cualidades que cubrían estos defectos 
menores. Los cuales, sin embargo, no se sospechan de la reina, simplemente 
porque la conducta que parece natural en los hombres, no se tolera en las muje-
res, en las que sabemos el pecado de la carne, e incluso el ocio y la mundanidad, 
podían ser juzgados con mayor dureza que en los hombres, como los confesores 
se encargaban de recordar a la reina. En este sentido se comprenden las diferen-
cias a favor de la reina, obligada a ser —o parecer— una mujer a prueba de 
honestidad, superior al rey incluso, al menos en lo que respecta a la moral sexual 
y al cumplimiento de los deberes de la fidelidad conyugal.  

Podemos pensar también que la intención del cronista era ser parcial, ele-
vando las cualidades morales de la reina por encima de las del rey. Las cuali-
dades que se nombran parecen más bien femeninas. La reina, nos dicen los 
cronistas, tenía una gran paciencia y mayor voluntad y se ocupaba personal-
mente de las tareas de gobierno, sin regatear nunca ni tiempo ni esfuerzos. El 
rey, en cambio, parecía tener menos registros, sus méritos y esfuerzos parecí-
an ser más físicos y dirigidos basicamente a la guerra. 

———— 

10 Ibídem, p. 256. 
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No resulta díficil relacionar estas representaciones con la necesidad que la 
reina debió de tener para justificar su poder frente a los hombres. No olvidemos 
que la reina era mujer y que, a propósito de ello, hubo algunos problemas en los 
principios de su matrimonio y reinado, en el que se alzaron algunas voces de-
fendiendo que el rey debía ser un hombre. Como nos cuentan las mismas cróni-
cas, revelando los esfuerzos que debió hacer Isabel para acallar las voces de al-
gunos aragoneses que, amparándose en la condición femenina de Isabel, 
pretendían un mayor poder del rey en Castilla. Estos cronistas, sin embargo, 
coinciden en señalar lo inapropiado de esta pretensión habiendo una reina que 
siempre supo comportarse como debía. Significativamente todos los cronistas 
refieren la prudencia de Isabel, que supo respetar la jerarquía del hombre, del 
rey y del hermano primero y del marido después: a ambos supo tratar como sus 
superiores, logrando que Fernando aceptara su voluntad de mantenerse como 
reina indiscutible de sus reinos, sin mayores conflictos. El acuerdo alcanzado, 
concluyen los cronistas, resultaría satisfactorio para todos. El rey y la reina go-
bernaron al unísono, como escribe Pedro Mártir de Anglería : 

 
Del rey y la reina puedo decirte, por lo que he visto en estos primeros 

meses, que si alguna vez pudo hablarse, entre mortales, de dos cuerpos re-
unidos e inspirados por un solo espíritu, esos son esos dos cuerpos gober-
nados por una sola mente, por un solo espíritu; nunca descubrió la filosofía 
en la naturaleza una amistad semejante a la unión de estos dos seres11. 

 
Es difícil saber hasta qué punto las cosas sucedieron exactamente así. Si el 

conflicto fue mínimo, como pretenden las crónicas, o si quizás fue más violen-
to de lo que nos dejan ver. Lo que importa, sin embargo, es el modo en que se 
nos trasmiten las cosas, refiriéndonos, por un lado, la condición de Isabel, la 
prudencia femenina que evitaría el choque con el marido y, por otro, la ex-
traordinaria capacidad para gobernar en una mujer que parecía aunar en ella 
todas las cualidades, las femeninas que la hacían apreciable como mujer y las 
masculinas que le aportaron el reconocimiento de los varones que se mostra-
ban contrarios al poder femenino.  

Los cronistas, sin embargo, no dejaron de señalar lo insólito del caso, el 
que una simple mujer pudiera superar los logros y hazañas de tantos hombres 
importantes como se cuentan: 

 
Cosa fue por cierto maravillosa, que lo que muchos hombres y grandes 

señores no pudieron hacer en muchos años, solo una mujer con su trabajo y 
gobernación lo hizo en poco tiempo12. 

 
Lo cual, concluye el cronista, mostrando su intención, sólo fue posible por-

que la reina parecía haber sido movida por la voluntad divina. Estas y otras 
———— 

 11 ANGLERÍA, Mártir de: ed. de Rodríguez Valencia, 1970, vol. I, p. 174. 
12 PULGAR, DEL, en Rodríguez Valencia, 1970, vol. I, p. 90. 
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imágenes parecidas son las que han venido siendo destacadas por algunos auto-
res contemporáneos que, como Rodríguez Valencia, se muestran interesados en 
hacer patente la extraordinaria cualidad moral de la reina e, incluso, la condi-
ción divina de su carácter y reinado. La intención de los primeros cronistas, sin 
embargo, no parece que fuera exactamente la misma. Los cronistas fueron 
hombres de su tiempo, católicos, ciertamente, pero también misóginos, que 
debían justificar el poder de una mujer que, por otro lado, era su reina. Lo que 
hicieron como debían, marcando la singularidad y el carácter extraordinario— 
divino si se quiere— de aquella mujer a la que había tocado ser reina.  

 
 

3.  LA ESTIRPE DE LA REINA ISABEL.  
 

No pasemos en silencio tantas excelencias como esta reina tuvo: tratemos 
de algunas de ellas, pues la natura no crió otra semejante que en su reino así 
gobernase ; que si en la antigüedad se alabó a Semíramis o a las Amazonas , o 
algunas otras hembras por fechos claros que hiciera o por grandeza y hermosu-
ra que tuviera , todas estas, si algunas gracias tuvieron , con algunas mancillas 
las enturbiaron; más esta excelentísima Reina Doña Isabel desde el día de su 
nacimiento hasta el día de su muerte se halló siempre no menos fuerte que 
constante y magnánima13. 

 
En las crónicas posteriores, la imagen de la reina Isabel adquirirá mayores 

densidades. Incluida en el Santuario de las mujeres célebres y celebradas de la 
historia, a Isabel se la compara con las grandes heroínas de la Antigüedad, con 
las Amazonas, Semíramis, Judith o Penélope, en las que sabemos que se cele-
bran las hazañas que, en su día, llevaron a cabo en favor de sus familias y de 
sus pueblos. La reina se representa como una mujer perteneciente a la misma 
estirpe de mujeres fuertes y valerosas, como las que aquí se nombran. Sin em-
bargo, añaden las crónicas, ninguna de estas mujeres alcanzaría la perfección 
que se concede a la reina Isabel, según dicen, porque a todas ellas cabe atri-
buirles alguna falta que manchaba su reputación, lo cual no cabe decir de la 
reina, de la cual se dice que, en todos los días de su vida no fue menos fuerte 
que constante y magnánima, etc. 

Los cronistas no nos dicen la naturaleza del pecado cometido por las pode-
rosas mujeres que se nombran. Pero, pensando en el contexto en el que escri-
ben, podemos adivinar que se trata del pecado femenino por excelencia, de la 
seducción, que los moralistas criticaban severamente en las mujeres y que los 
hombres, inclinados por la sexualidad, podían temer en ellas. Las mujeres, se 
pensaba, podían servirse de su belleza para seducir y engañar a los hombres 
que las deseaban o las amaban. Como se significa en la potente figura de Ju-

———— 

13 Anónimo: Continuación de la crónica del Pulgar, posterior a 1492, ed. de Cayetano Ro-
sell, B. A. E., Madrid, 1878, vol. III, p. 522. 
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dith, la heroína del pueblo judío, que mató a Holofernes. Esta muerte se justi-
fica y se aprueba en Judith, que, con su acto, liberaría al pueblo de Israel de 
uno de sus mayores enemigos, pero en Judith se teme también la seducción de 
la mujer que podía utilizar su cuerpo hermoso y deseable para perder al hom-
bre que la ama. Como se explicita en la imagen —inquietante— de una po-
tente y hermosa mujer decapitando ostensiblemente a Holofernes.  

El poder de Judith, ciertamente, podía resultar sospechoso a los moralistas 
que temían la sexualidad y el poder que ésta podía proporcionar a las muje-
res. A esta imagen, sin duda inquietante, los moralistas contraponían otra 
imagen femenina, la de la mujer cuya sexualidad apenas se revela en su físico 
y aparece siempre contenida. ¿No es esto lo que se significa en la figura de 
Isabel, la mujer cuyo cuerpo físico desaparece y es sustituido por su espiritua-
lidad? Creemos que así fue en la intención de algunos cronistas cuyo ideario 
se revela en esta imagen de Isabel, la mujer libre de toda sospecha de carnali-
dad, a la vez que adornada de los mayores dones espirituales. Como nos dice 
el mismo cronista de la reina: Aunque mujer y de carne flaca fue alumbrada de 
dones espirituales desde el nacimiento a la muerte14. 

En Isabel parece no existir ninguno de los vicios que el ideario misógino de la 
época atribuía al género de las mujeres. La mujer que aquí se representa es otra 
cosa: por fuera de las flaquezas de su cuerpo femenino, aparece alumbrada por 
las virtudes de su espíritu, que la distinguen de las demás mujeres y que la hacen 
superior, incluso, a los hombres. En esta mujer extraordinaria desaparecen todos 
los peligros y los hombres no pueden temer mal alguno y sí, en cambio, pueden 
obtener los grandes bienes que se reconocen llegados de manos de la reina.  

La narrativa de la muerte de la reina, por otro lado, insistiría en la exalta-
ción de la moralidad de una reina en la que se dice que concurren en grado 
máximo todas las virtudes que hacen de ella una mujer necesaria, benéfica y 
salvífica:  

 
Después de muerta la reina doña Isabel, fue tanto el lloro y la tristeza 

que dejó en la corte y en todas las ciudades de España, que en ninguna ma-
nera lo podré encarecer. Y con mucha razón pues habían perdido una Reina 
que la natura no creó otra semejante para gobernación de sus reinos. Por 
que si la Antigüedad se jacta aver avido en ellas muchas mujeres muy seña-
ladas, como fueron Semíramis y Judit en fortaleza, Lucrecia y Dido en cas-
tidad, Artemisa y Penelope en Honestidad, y, en querer, extremadas, y en 
leales a sus maridos, y así de otras muchas en diversos géneros de virtudes, 
todas estas ensuciaron sus gracias con algunas mancillas que tuvieron15. 

 
¿Podemos pensar que en esta imagen de la reina se significa una forma de 

poder en femenino basado en unos determinados valores morales? ¿No esta-
mos ante la imagen de un poder que se considera benéfico y, en cierto senti-

———— 

14 Ibídem, p. 522. 
15 SANTA CRUZ, Alonso de, hacia 1555, en Rodríguez Valenciaa, 1970, p. 140. 
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do, maternal? ¿No es esto lo que se significa en la imagen de los súbditos llo-
rando amargamente la pérdida de una mujer amada?  

Pensamos que estas imágenes no son inocentes y que al crearlas los hom-
bres —sacerdotes o laicos— se comportaban como hombres de su tiempo que 
pensaban que las mujeres podían ser la perdición, pero también la salvación 
de los hombres. Pensaban también que el poder, que podía darse en las muje-
res, sin embargo, podía reconocerse malamente a no ser en los casos de muje-
res extraordinarias, cuyo poder, por otro lado, se justificaba en razón de sus 
cualidades morales. Como se dice que era el caso de Isabel, en la que los mo-
ralistas, se cuidan de señalar sus extraordinarias virtudes femeninas, e incluso 
masculinas, sin que en ella se nombre ninguno de los vicios que se suponen 
aparejados al poder femenino. La imagen de la reina resulta aquí tranquiliza-
dora y acorde con los sueños de moralidad de los humanistas, que apreciaban 
la excelencia moral en las mujeres, más que los atributos del poder político.  

Este es el modelo de mujer que, muy poco después, compondría el humanis-
ta Luis Vives en su conocido texto, Formación de la mujer cristiana, el cual, 
precisamente, estuvo dedicado a Catalina, una de las hijas de la reina, que en-
tonces era reina de Inglaterra. En el texto de Vives se refiere la figura de Judith, 
la mujer fuerte y de gran empeño político, a la que sin embargo el moralista 
considera como un viejo modelo que debía ser sustituido por el nuevo modelo 
de mujer cristiana, que el moralista propone. Así escribe Vives que: 

 
Pasó ya de moda Judit, aquella gloriosa viuda que fue sombra y promesa 

de tantas cosas venideras, la cual con su continencia y castidad, cortó la ca-
beza de Holofernes; a saber, del diablo. Ya Débora, la que juzgó al pueblo 
de Israel, cedió su lugar al Evangelio de Cristo, aun cuanto ésta no ayudó al 
pueblo de Dios, beligerante con consejos y ardides de guerra, como con 
ayunos, oraciones y vaticinios16. 

 
No podemos dejar de notar aquí la similitud del modelo de Vives con el de 

los cronistas que escriben marcando la espiritualidad y la feminidad de la reina. 
Vives, por otro lado, tomará el modelo de la reina Isabel para ejemplificar los 
valores de la mujer cristiana, a la que se refiere su libro. No debía pasar mucho 
tiempo para que la figura de la reina se incorporara, como modelo y espejo de 
las mujeres, a los libros de moral escritos para la educación de las mujeres.  

 
 

4.  EL DEBATE SOBRE LAS MUJERES Y EL PODER.  
 

Pues yo, respondió el Magnífico, tengo licencia de formar esta Dama a 
mi placer, no solamente no quiero que use esos exercicios tan impropios 
para ella, pero quiero que aún aquellos que le convienen los trate mansa-

———— 

16 VIVES, ed. de 1992, p. 1124. 
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mente, y con aquella delicadeza blanda que, según hemos dicho, le pertene-
ce. Y así (en) el danzar no querría vella con movimientos muy vivos y levan-
tados, ni en el cantar o tañer me parecería bien que usase aquellas disminu-
ciones fuertes y replicadas que traen más arte que dulzura.....; imagina 
agora cuán desgraciada cosa sería ver una mujer tañendo un atambor, o un 
pífano, o otros semejantes instrumento17. 

 
El libro del Cortesano, de Baltasar de Castiglione es, como sabemos, un 

manual de formación y buenas maneras dedicado a la formación del perfecto 
caballero y de la perfecta dama. En él se representan las imágenes ideales del 
hombre y de la mujer que deben vivir en la corte, a la manera cortesana. En 
los dos primeros libros se trata de los hombres, de los que se dicen cúales de-
ben de ser sus atributos: la apariencia física; el carácter; las cualidades mora-
les; la manera de comportarse y los conocimientos intelectuales que deben 
recibir los jóvenes. En los hombres se significa también la preparación física 
que se requiere para los torneos y demás juegos de corte, así como las habili-
dades necesarias para los que deben hacer la guerra.  

El libro tercero está dedicado a la dama. De ella se enuncian las diferencias 
debidas a su condición de mujer, así como las cautelas que conviene tomar a 
la joven dama, de la que se dice que debe distinguirse por sus maneras suaves 
y contenidas. Así se dice que, estando en sociedad, debe evitar las actitudes 
que no le corresponden, como tañer los instrumentos masculinos o mostrar 
abiertamente sus sentimientos. Así se dice a la dama: Y si alguna vez le pidie-
ran que baile, toque o cante debe esperar a que se lo rueguen un poco y hacerlo 
con cierta vergüenza no dejando que la abracen mostrando una vergüenza na-
tural de mujer casta18. 

El texto continúa, en este sentido, hablando de los vestidos que le conviene 
llevar para que, pareciendo hermosa, no parezca vana ni liviana. Del mismo 
modo se refiere al ocio de las jóvenes, la música, la pintura, el canto o el arte 
de la conversación que conviene enseñarles para su uso en sociedad. El pro-
blema, sin embargo, se plantea cuando se trata de determinar los conocimien-
tos que conviene dar a la dama. En este punto el libro reproduce el conocido 
debate de los sexos, que enfrentaba a los misóginos, que negaban la capacidad 
intelectual de la mujer y, por tanto, la posibilidad de que ésta tuviera la misma 
educación y conocimientos que los hombres, y aquellos otros que afirmaban 
la igualdad de las almas y de los intelectos. Como se dice en el texto que si-
gue, en boca del Magnífico, el personaje que asume la defensa de las mujeres, 
planteando, si no la igualdad, si una mayor semejanza de los sexos. Lo cual, en 
el texto, será contrarrestado por los argumentos del misógino, representado 
por el personaje de Gaspar Pallavicino: 

 

———— 

17 CASTIGLIONE, Baltasar de,: El Cortesano, 1528, ed. de 1984, p. 235. 
18 Ibídem, p. 236. 
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Maravíllome, dixo entonces riendo Gaspar Pallavicino, que pues dais a 
las mujeres las letras, la continencia, la grandeza del ánimo y la templanza, 
no queráis también que ellas gobiernen las ciudades, y hagan las leyes, y 
traigan los exércitos, y que los hombres se estén hilando o en la cocina19. 

 
En el texto de Castiglione se repiten los argumentos de los que atribuían a 

las mujeres una naturaleza y una condición física y moral inferior , negándoles 
la posibilidad de acceder a las letras, hacer las leyes o tener el gobierno de las 
ciudades. Los partidarios de las mujeres, en cambio, dicen no tener ninguna 
duda sobre la capacidad de las damas para desarrollar en ellas las mismas vir-
tudes y para conducirse moralmente, como pudieran hacerlo los mejores 
hombres. En el texto, la misoginia cede hasta el punto de plantear la mayor 
excelencia física y moral de las mujeres y su capacidad para conducir a los 
hombres que pueden aprender moral y costumbres de las mujeres que mues-
tran su excelencia. Pero los mismos personajes manifiestan dudas cuando se 
trata del gobierno de la iglesia o de las ciudades, descartando absolutamente 
el mando en la guerra. Las mujeres, argumentan, no poseen las cualidades 
superiores que se valoran en los hombres políticos, no tienen la grandeza de 
ánimo, la templanza, la fortaleza o la prudencia que se observa en los grandes 
hombres que gobiernan.  

En el texto, sin embargo, los argumentos a favor del gobierno de las muje-
res se sostienen. Así se pone en boca del Magnífico, que contraataca diciendo 
que no existen razones probadas para negar la capacidad política de las muje-
res y que, incluso, los filósofos antiguos que, como Platón, se mostraron remi-
sos con las mujeres, lo único que les negaban era la guerra, para la que pensa-
ban que las mujeres no tenían la fuerza física que se requiere:  

 
Respondiole sonriendo el Magnifico: aún así no sería malo y tras esto 

dixo: ¿No sabéis vos que Platón, el cual a la verdad, no era muy amigo de 
las mujeres, quiere que ellas tengan cargo del regimiento de las ciudades, y 
que los hombres no entiendan sino solamente de las cosas de la guerra? ¿no 
creéis vos que se hallarían muchas tan sabias en el gobierno de las ciudades 
y de los exércitos como los hombres? Mas yo no he querido dalles este car-
go, por que mi intención es formar una Dama y no una reina20. 

 
El personaje del Magnífico admite la posibilidad —y la realidad— del po-

der femenino en la figura de las reinas. Y para dar firmeza a sus argumentos 
acude a los ejemplos de mujeres que, en el pasado, mostraron su superioridad 
en la práctica de sus conductas esforzadas e incluso heroicas. Sus nombres nos 
son conocidos. Los hay que pertenecen a la saga griega y romana, como las 
Sabinas, las espartanas o a las mujeres del antiguo Murviedro, en Valencia, de 

———— 

19 Ibídem, p. 236. 
20 Ibídem, p. 237. 
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las que se dice que en la perdición de su patria, se armaron contra las gentes de 
Annibal. La lista continúa con las mujeres de las grandes familias de la Italia 
medieval y renacentista, con las reinas de Francia, nombrándose también a 
Margarita, la hija del Emperador Maximiliano. Pero, por encima de todas 
estas magnificas y ensalzadas señoras, en el texto se destaca a la reina Isabel la 
Católica. Como afirma el Magnífico:  

 
Pero, dexando aparte todas las otras, decidme, señor Gaspar, ¿qué rey o 

qué príncipe hemos visto en nuestros días, o hemos oído decir que haya si-
do muchos años atrás en la cristiandad, que merezca ser comparado con la 
reina doña Isabel de España? 

¿Qué rey?, contraataca Gaspar Palavicino, El rey Don Hernando, su ma-
rido21. 

 
El debate entre cortesanos es explícito sobre el ideario de la época respecto 

del poder femenino. En él se manifiestan las razones de los que preferían poner 
al hombre por delante en el orden de la sucesión. Como afirman las palabras de 
Gaspar Palavicino que, poniendo en duda la capacidad política de las mujeres, 
pretende que los éxitos del reinado de Isabel no se debieron tanto a ella, como 
se afirma, sino que serían obra de su marido. Así escribe que : Antes pienso yo, 
que muchas cosas buenas de las que hacía él se las echaban a ella.  

El defensor de las mujeres —y de la reina— reconoce las cualidades de 
Fernando de Aragón. Pero no dejará de señalar los méritos de la reina: el 
primero de ellos, afirma, la inteligencia que esta mujer tuvo en la elección del 
marido más conveniente. Al cual, señala también, la reina aportaría muy bue-
nas prendas, reputación, autoridad y un reino como el de Castilla. El texto 
continúa como debe, afirmando la fama de la reina, cuyos méritos políticos, 
se dice, reconocen todos los pueblos de España y todas las personas: hombres, 
mujeres, pobres y ricos, se hacen lenguas de sus maravillosas cualidades:  

 
No es esta la opinión que se tiene en la época: Si los pueblos de España, 

los señores, los privados, los hombres y las mujeres, los pobres y los ricos, 
todos no están concertados en querer mentir en loor della, no ha habido en 
nuestros tiempos en el mundo más glorioso exemplo de verdadera bondad, 
de grandeza de ánimo, de prudencia, de temor de Dios, de honestidad, de 
cortesía de liberalidad y de toda virtud, en fin, que esta gloriosa Reina; y 
puesto que la fama desta señora en toda parte sea muy grande, los que con 
ella vivieron y vieron por sus mismos ojos las cosas maravillosas della, afir-
man haber esta fama procedido totalmente de su virtud22. 

 
En las páginas que siguen se refieren los éxitos políticos del reinado que se 

atribuyen a Isabel, sin faltar ninguno. La malísima situación en que se encon-

———— 

21 Ibídem, p. 237. 
22 Ibídem, p. 256. 
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traba Castilla cuando ella comenzó a reinar y el modo en que esta mujer suave 
y enérgica, supo poner remedio, doblegando a la nobleza. Lo cual se dice que 
hizo con tal determinación y habilidad que los mismos a los que la reina había 
despojado de los estados, que habían usurpado y tenían por suyos le quedaron 
afisionados en todo extremo y muy contentos de dexar lo que poseían. Del 
mismo modo se le atribuye la conquista del reino de Granada, una empresa 
que la reina quiso emprender para defender a sus reinos de enemigos muy 
poderosos, a los que derrotaría gracias a su gran esfuerzo y mayor cordura. 

Estos y otros éxitos políticos demuestran que la reina Isabel debió de ser 
una mujer superior a muchos príncipes, a los que les faltaba su coraje y cora-
zón, debiendo aprender de ella como escribe Castiglione, la reina mostró 
siempre con su consejo y con su propia persona tanta virtud, que quizás en 
nuestros tiempos pocos príncipes han tenido corazón, no digo e trabajar en 
parecelle, ni aún de temerle invidia. El texto continúa elevando el tono lauda-
torio y así refiere: 

 
Su manera divina de gobernar, sin que se notase la coacción que exigía a 

los suyos que cumplían la voluntad de la reina sin hacer ningún ruido, y 
apenas osaba nadie en su propia posada y secreto hacer cosa que a ella le 
pudiera pesar. Esta señora supo juntar el rigor de la justicia con la blandura 
de la clemencia y de la liberalidad, que ningún bueno se quejase de ser poco 
remunerado, ni ningún malo de ser demasiado, y de esto nació el tenerle los 
pueblos un extremo acatamiento mezclado con amor y con miedo, el cual 
está todavia en los corazones tan arraigado, que casi muestran creer que ella 
desde el cielo los mira, y desde allá los alaba o los reprende de sus buenas o 
malas obras ,y así con sólo su nombre y con las leyes establecidas por ella, 
se gobiernan aún los reinos de tal manera que aunque su vida haya falleci-
do, su autoridad siempre vive, como rueda que movida con gran ímpetu 
largo rato, después ella misma se vuelve como de suyo por buen espacio, 
aunque nadie la vuelva a ver más23. 

 
Baltasar de Castiglione escribe su Cortesano entre 1513 y 1528. Cuando el 

libro se publica y difunde por Europa no era impensable que las mujeres, con-
tradiciendo el espiritu misógino, llegaran a ser reinas. Lo que se dice en el 
libro, sin embargo, nos permite decir algunas cosas sobre las condiciones de 
posibilidad del poder femenino y sobre las condiciones que se imponía a las 
mujeres que llegaban al poder, como fue el caso de Isabel. En primer lugar, la 
primacía del hombre, que relegaba en la línea sucesoria las herederas, que 
quedaban descartadas siempre que hubiera un varón apto para reinar. En se-
gundo lugar, la superioridad que debía mostrar una mujer para llegar y man-
tenerse en el poder, al que normalmente había llegado por defecto y bajo sos-
pecha. Como sabemos que fue el caso de Isabel, de la que podemos suponer 
que debió de emplearse a fondo para convencer a los aragoneses y a otros 
———— 

23 Ibídem, p. 257. 
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partidarios de que la supremacía la tuviera el marido y no ella en sus reinos de 
Castilla. De Isabel sabemos que tuvo éxito en su empresa, pero no así su hija 
Juana, que por debilidad de género o por sus problemas más personales, se 
vio siempre cuestionada como heredera de Castilla. En este contento ideoló-
gico y moral es fácil suponer que la reina y sus partidarios se afanaran en de-
mostrar la excepcionalidad de Isabel, señalando, como debían, que se trataba 
de una mujer que poseía las virtudes políticas que se apreciaban en otros prín-
cipes, como su marido, por ejemplo. Este es sin duda el espíritu que anima y 
trasmiten las crónicas. El mismo espíritu que se significa en el libro del Corte-
sano, en el que los partidarios de las mujeres debían aportar las pruebas nece-
sarias para demostrar que el poder podía ser confiado a una mujer. Claro que 
excepcionalmente y tratándose de una mujer excepcional, como se dijo desde 
el principio de Isabel.  

El rey Fernando, su marido, no necesitaría ser justificado del mismo modo. 
Los cronistas, ciertamente, debieron hacer el panegírico de sus cualidades 
políticas y aciertos de gobierno. Pero en el rey no había nada de extraordina-
rio, lo que se dice parece lo natural y esperable en un hombre de su condi-
ción, que fue un buen político y, aún más, un guerrero valeroso y esforzado.  

Lo que aquí venimos diciendo no significa que se nieguen las cualidades 
morales y políticas que los textos de la época habían atribuido a la reina Isa-
bel. Ni que sus contemporáneos no la vieran como se la representa en los 
textos de época y aun en los posteriores. Esto es algo que no podemos decir. 
Lo que sí sabemos es que la intención de los documentos no era narrar toda la 
verdad sino producir unas determinadas imágenes en apoyo de la figura que 
ostentaba el poder, que en este caso era una mujer. Lo que sí debemos pre-
guntarnos es hasta qué punto la reina Isabel había hecho suyos los valores de 
su época, hasta qué punto poseía las cualidades morales que se le atribuyen o 
también hasta qué punto la reina Isabel había trabajado por alejar de ella el 
estigma de la feminidad, adoptando algunas de las virtudes masculinas que se 
le adjudican. Pero de esto nos ocuparemos más adelante, en las páginas que 
concluyen esta ponencia.  

 
 

5.  ESPEJO DE LAS MUJERES.  
 

Los historiadores de España cuentan que, entre las antiguas mujeres his-
panas, se organizaba un concurso público y se otorgaba un premio a la que 
más hubiera hilado o tejido... La gloria que se obtenía era tanto mayor según 
hubiera trabajado más y mejor cada una de ellas. Todavía perdura hoy en día 
esa tendencia a la sobriedad entre las mujeres y se hace ostentación del celo 
en el trabajo al tiempo que se considera una vergüenza entre las damas de la 
más encumbrada alcurnia el hecho que una mujer permanezca ociosa sin 
hacer nada. La reina Isabel, esposa de Fernando, quiso que sus cuatro hijas 
aprendieran a hilar, coser y bordar con soltura, dos de las cuales fueron reinas 
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en Portugal, la tercera que es la madre del rey Carlos, vemos que lo es de Es-
paña, y la cuarta, esposa honorabilísima del rey Enrique, lo es de Inglaterra24. 

 
La Formación de la mujer cristiana, de Juan Luis Vives, fue uno de los mu-

chos libros escritos para la educación de las mujeres. Publicado en 1523, se con-
sidera un exponente de los ideales humanistas en relación con las mujeres, el 
matrimonio o la sexualidad femenina. Lo que Vives hizo, sin embargo, fue to-
mar los ideales de la feminidad, procedentes del mundo antiguo, adaptándolos a 
lo que él consideraba las nuevas ideas, sobre lo que pensaba que debía ser el 
destino, la socialización y las funciones económicas o políticas de las mujeres.  

En este sentido lo que nos interesa es el modo en que en Vives se constru-
yen los modelos femeninos, los valores que se adjudican a la feminidad y có-
mo estos se ejemplifican con ciertas figuras remarcables de la historia, antigua 
y moderna, en las que Vives destacará ante todo y sobre todo, las diferencias 
que constituyen la esencia y los valores de la feminidad. Los cuales, en Vives, 
se simbolizan en el trabajo de la rueca. El instrumento usado por la lejana 
Penélope para entretener la larga espera del marido, como escribe Vives: Pe-
nélope, la castísima reina de los habitantes de Ítaca, logró olvidar los veinte 
largos años, durante los cuales estuvo ausente su marido Ulises, tejiendo. En 
España, nos sigue contando Vives, otras mujeres de alcurnia siguieron los 
ejemplos de la Antigüedad y se aplicaron con celo al trabajo manual de tejer. 
Entre las mujeres que apreciaban los valores del trabajo manual se cita a la 
reina Isabel, de la que se dice que quiso que sus hijas, por más princesas y 
destinadas a ser reinas que fueran, aprendieran el arte de la aguja.  

No parece probable que la reina Isabel, ni ninguna de sus hijas, ocupase mu-
cho tiempo en el ejercicio de la costura. Podemos imaginarlas mejor ocupadas 
en otras tareas en relación con su cargo y posición social, como Vives debía de 
saber bien por su trato con la reina Catalina en Londres. Vives, ciertamente, no 
pretende que creamos a pies juntillas lo que dice en su texto. Lo que el moralis-
ta pretende es enseñar lo que corresponde ser y hacer a todas las mujeres, los 
valores, conductas y funciones específicas que, según piensa, debían de corres-
ponder a todas del mismo modo. A las nobles, a las medianas y, aún, a las más 
encumbradas, como se dice de las que fueron princesas y reinas.  

Las hijas de Isabel, nos dice también, fueron dignas hijas de la madre y co-
mo ella mujeres en las que resplandecían los valores y las cualidades femeni-
nas por excelencia. La moral sexual y la religiosidad, así como el respeto, la 
amabilidad y la complacencia en el trato con sus maridos como con los súbdi-
tos, de tal modo que según Vives: 

 
En la memoria de los hombres no ha habido mujeres con un pudor más 

sincero que estas cuatro hermanas, ni con una fama más pura y más inta-
chable; ni han existido jamás otras reinas más complacientes y amables con 

———— 

24 VIVES, Juan Luis: La formación de la mujer cristiana, 1532, ed. 1994, p. 49. 
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sus propios pueblos, ni otras esposas que amasen más a sus maridos, ni otras 
que les obedeciesen con más sumisión; ningunas otras que con mayor cuida-
do, se conservaran a sí mismas y a los suyos más libres de mancha; ningunas 
a quien disgustara más la torpeza y la lascivia; ningunas que, con mayor pre-
cisión y exactitud, reunieran todas las cualidades de la mujer honrada25. 

 
Los valores nos son conocidos. Pertenecen al estricto ideario moral de Vi-

ves, basado en la Excelencia moral que exigía, por un lado, la contención 
sexual, la virginidad y la castidad, que Vives encarece de manera especial y 
absoluta en las mujeres. Por otro, exigía el respeto a la jerarquía masculina, la 
sumisión y obediencia al criterio de los hombres y del marido, en cuyo trato 
se encarecía la amabilidad y la disponibilidad para servirlo. Una vez más sa-
bemos que no estamos ante imágenes reales, significativas de la realidad moral 
de las hijas de Isabel, cuyas vidas conyugales, por ejemplo, sabemos que fue-
ron menos amables y pacíficas de lo que Vives nos da a conocer. Como, sin 
duda, él mismo conoce en el caso de Catalina. De nuevo sabemos que se trata 
de figuras imaginadas que sirven a Vives para ejemplificar modelos de moral y 
costumbres que el moralista debía ambicionar.  

En Vives, por otro lado, las hijas de Isabel se representan también como 
mujeres educadas, poseedoras de ciertos conocimientos. Como se dice del 
latín que, según Vives, la reina Juana había aprendido y manejaba en sus labo-
res de gobierno, lo mismo que la reina Catalina: 

 
Por todos los rincones de esta tierra me cuentan, no sin elogios ni mues-

tras de admiración, que Juana, esposa del rey Felipe, madre de nuestro don 
Carlos, respondía en latín al instante al que le hacía preguntas en esa len-
gua, según costumbre de los nuevos príncipes cuando van de pueblo en 
pueblo. Lo mismo comentan los británicos de su reina Catalina, hermana de 
Juana. Todo el mundo traslada los mismos elogios de las otras dos herma-
nas que murieron en Portugal26. 

 
Debemos recordar aquí cómo esto mismo se decía de su madre en las cró-

nicas, que refieren el esfuerzo y dedicación de Isabel quien, a pesar de sus 
muchos negocios, encontraría tiempo para dedicarlo al estudio del latín, del 
que se dice que podía servirse más que medianamente. Esto, qué duda cabe, 
se corresponde con los ideales de la educación humanista que se pensaba que 
podía extenderse también a las mujeres, al menos en ciertos casos. Así, por 
ejemplo, sabemos que se pensaba entre ciertas elites, que autorizaban una 
educación superior en las hijas que estaban destinadas a realizar ciertas tareas 
políticas. Los comentarios laudatorios de Vives así parecen indicarlo: el latín 
en Juana o en Catalina, además de ser una prueba de su inteligencia y buena 
educación, parecía tan útil y necesario como lo había sido en su madre. De la 

———— 

25 Ibídem, p. 684. 
26 Ibídem, p. 61. 
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que se nos dice que usaba el latín para comunicarse con los príncipes y demás 
grandes hombres de su época con los que tuvo tratos políticos. Sin embargo, 
en la Formación de la mujer cristiana, Vives no recomendará para nada el 
latín en las mujeres. Ni el latín ni otras lenguas. Ni siquiera parece necesario 
que todas las mujeres aprendan a escribir. En su texto Vives, se limitará a re-
comendar que las mujeres sepan leer, para poder acceder a los buenos libros 
de moral, que como el suyo se escriben para la educación de las mujeres. En 
todo caso, no parece que el estudio en las mujeres —del latín— resultara 
incompatible con el uso de la rueca. 

En el siglo XVI, escribir para las mujeres era una práctica social que pode-
mos suponer debía de ser valorada entre las propias mujeres. Como demuestra 
el hecho de que estos libros, además de estar destinados para su educación, les 
fueran dedicados en muchos casos. Vives, por ejemplo, dedicaría su libro a Ca-
talina de Inglaterra, la hija de Isabel, su protectora en Inglaterra. En el prólogo 
el autor le ofrece el libro y la halaga, como debe, representándola como una 
gran señora en la que se cumplen las virtudes que se valoran en el modelo de 
mujer y de esposa cristiana que constituye el libro. Así escribe Vives:  

 
Te ofrezco, ínclita Reina, este libro de la misma manera que un pintor te 

obsequiaría con el cuadro en el que apareciera tu rostro pintado con un arte 
exquisito. Igual que en este cuadro verías pintado el vivo retrato de tu cara, 
así en estos libros, distinguirás la imagen de tu alma; el mismo proceder que 
tuviste cuando eras soltera, cuando esposa, cuando viuda y ahora de nuevo 
eres esposa (estado en el que pido a Dios que te conserve muchísimos años) 
en todas las etapas y vicisitudes de tu existencia te has comportado de tal 
manera que, hicieras lo que hicieras, has llegado a ser el ejemplo de vida 
más notable para todos los demás27. 

 
Las alabanzas son las debidas a la mujer que es reina y que, además, podía 

ayudar a Vives patrocinando su obra. Por tanto, como en el caso de la madre, 
sabemos que se trata de una representación modélica, en la que el moralista 
inscribe sus deseos, ambiciones y creencias. No sabemos hasta qué punto esta 
descripción coincide con la realidad moral de la reina. Nos interesa destacar, sin 
embargo, el modo en que Vives representa las cosas, la confianza que parece 
mostrar en las mujeres de las elites, su idea de que estas mujeres debían ser sus 
mejores aliadas en la tarea de producir la excelencia moral en ellas mismas y en 
otras mujeres. Sobre todo en sus hijas. Como se dijo de Isabel y, ahora, también 
de Catalina en el prólogo del libro de Vives, en el que el autor se refiere así a 
María de Inglaterra, la hija de Catalina : Tu hija Maria leerá también estos con-
sejos míos y los pondrá en práctica, mientras se prepara a seguir el ejemplo de 
honestidad y sabiduría que tiene en casa28. 

———— 

27 Ibídem, pp. 32-33. 
28 Ibídem, p. 33. 



IMAGENES DE LA FEMINIDAD EN LA REINA ISABEL I DE CASTILLA 685 

Nos preguntamos qué valor podemos conceder a la pedagogía educativa de 
Vives, al modo en que piensa cómo se reproducen los modelos, por la in-
fluencia de unas mujeres sobre otras. Por la influencia de las mujeres reales o 
imaginarias que actuarían como modelos sobre otras mujeres, por la influen-
cia también de las madres sobre las hijas, que se mirarían en ellas como espe-
jos. Como escriben tantos cronistas y moralistas a propósito de la reina Isabel 
a la que llaman: espejo de las mujeres. 

De unos textos a otros, los temas y las imágenes se repiten, mostrándonos 
las coincidencias ideológicas de los autores que escriben. La sexualidad, el 
trabajo manual o la domesticidad femenina son cuestiones recurrentes en la 
pluma de los moralistas que, como Vives, escriben sobre las mujeres para su 
formación moral. Así ocurre, por ejemplo, en Fray Luis de León, el autor de 
la Perfecta Casada, escrita un tiempo después, hacia 1583. Fray Luis utiliza las 
figuras que conocemos de mujeres cuya fama y conducta intachable se propo-
nen como ejemplo y modelo para la imitación de otras mujeres. Entre estas 
mujeres, ciertamente, se citará a la reina Isabel de la que se dice que es un 
modelo de la mujer perfecta y de perfecta casada. En el texto, la imagen, co-
nocida, de la mujer que maneja la rueca, se utiliza también para ejemplificar 
el valor que se concede a la mujer que se dedica enteramente al trabajo des-
preciando el ocio que se vincula con el desorden sexual y la ruina familiar. 
Como se dice en el texto que sigue, debido a Fray Luis, pero que igualmente 
podía ser de Vives, en el que nos interesa destacar el paralelismo que se esta-
blece entre la conducta moral y la laboriosidad de las mujeres y el orden y 
progreso de las familias y los pueblos: 

 
Porque si volvemos atrás los ojos y si tendemos la vista por los tiempos pa-

sados, hallaremos que siempre que reinó la virtud, la labranza y el reino andu-
vieron hermanados y juntos. Pero ¿qué es menester traer ejemplos tan pasados 
y antiguos y poner delante de los ojos lo que de muy apartado cuasi se pierde 
de vista? Sin salir de nuestras casas, dentro de España y casi en la edad de nues-
tros abuelos hallamos ejemplos de esta virtud, como la de la reina católica doña 
Isabel, princesa bienaventurada. Y si las que ahora se tiene por tales no se per-
suaden por razón hagan experiencia dello y tomen la rueca por algún tiempo29. 

 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN. MITO Y REALIDAD DE LA REINA.  
 
El personaje de la reina Isabel aparece revestido de muchas capas. Desde 

las primeras crónicas su imagen se compone y se descompone en imágenes 
que se trasforman y complican con el tiempo: la de la joven y hermosa que 
concuerda con los modelos caballerescos; la de la mujer cristiana o la de espo-
sa piadosa y fiel a su marido que acuñaran los moralistas cristianos; la de la 

———— 

29 LEÓN, Fray Luis de: La perfecta casada, 1583, ed. de 1975, p. 53. 
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mujer fuerte y de extraordinarias virtudes políticas que nos refieren unos y 
otros textos. Mientras tanto, su imagen real se nos escapa.  

Sabemos que lo que nos dicen los textos son representaciones que refieren el 
ideario de los que escriben, pero también de los que, en la época, recibían y con-
firmaban las imágenes. Se trata, en suma, de cómo unos y otros veían o querían 
ver a la reina que, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en uno de los modelos 
más perfectos de la excelencia femenina, de los valores que, de una a otra época, 
se propondrían a las mujeres. Esta figura de cualidades morales extraordinarias 
vendrá igualmente revestida de otras cualidades, las que podían hacer que una 
mujer fuera reconocida como un personaje con poder, útil como política.  

La feminidad de la reina es una constante que se destaca en todos los casos, 
pero es fácil observar que esta no es la misma en unos y otros autores. En 
unos casos lo que se significa es la moral sexual, la contención y la castidad 
que se adjudica a la reina, en otros es el trabajo, la mujer laboriosa y domésti-
ca que se nos dice que es la reina; y es también la maternidad protectora que 
se adjudica a la reina. De ella se dice que trataba a sus súbditos como una ma-
dre que educa convenientemente a sus hijos, con mano firme y rigor a la vez 
que usaba la piedad y la misericordia que eran propias de los más grandes. En 
este sentido podemos hacer notar el cambio que se produjo en el siglo XVIII, 
cuando la imagen de la reina Isabel se moderniza en la línea marcada por el 
siglo que, sin despreciar la espiritualidad y los valores morales, insistirá en los 
valores de la privacidad, la domesticidad o la maternidad de las mujeres. Co-
mo se significa en muchos de los libros educativos consultados, en las Leccio-
nes Instructivas sobre la Historia de España, de Tomas de Iriarte, por ejemplo. 
El libro, publicado a finales del siglo, contiene las consabidas ideas sobre el 
carácter extraordinario de una reina que fue honra de su sexo y aún del varo-
nil. La reina, se dice también, fue una mujer querida por su pueblo, que reco-
nocía en ella los valores de la feminidad, su sexualidad intachable, su sólida 
piedad, el entendimiento que le hizo aplicarse a la lectura y al estudio de la 
lengua latina. Pero ninguna de sus dignas ocupaciones, señala este autor, la 
hacía olvidarse de sus labores mujeriles, hasta tal punto que en Isabel se ala-
baba de que el rey su esposo no se había puesto camisa que ella no hubiese 
hilado y tejido. Con lo cual, concluye el historiador y moralista, aquella respe-
table matrona dio a todo el mundo ejemplo de su industriosa aplicación30. 

En el conocido libro del padre Flórez sobre las reinas de España la feminidad 
de la reina Isabel aparece igualmente resaltada. La reina, escribe Flórez, tenía en 
sí un conjunto de prendas qual se requiere para formar una heroína. Era una dul-
císima consorte, que ocupaba su tiempo como tantas mujeres haciendo labores 
de manos, al mismo tiempo que trataba de poner en orden los conventos feme-
ninos, renunciando a hacerlo en los masculinos, porque, según dice Flórez, No 
podía su sexo egecutar por si misma la reformación de los Eclesiásticos; mas por 

———— 

30 IRIARTE, Tomás, de:1794, ed. de 1853, lecc. IX, pp. 233-234. 
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lo mismo no quiso ceder a otro la gloria de reformar las Monjas. Hízose esta con-
quista por sus manos. Pero quánta suavidad ¡ Con quánta discreción ¡Con que 
fuerza¡31. 

El padre Flórez, ciertamente, olvida lo que leemos en las crónicas sobre la 
intervención de Isabel en el mundo masculino de los hombres. No olvida, sin 
embargo, destacar que la reina era un esforzado capitán. Según dice, en aque-
lla mujer, en la que se reconoce una portentosa capacidad de amar, se herma-
naba lo particular de su sexo con las heroicidades varoniles, de tal modo que 
ninguna de estas prendas padecían desayres, y cada una se asociaba con la 
otra, para templar mutuamente las bastardías en que suelen degenerar cuando 
están solas32.  

Leyendo estos textos se diría que estamos ante la imagen de la mujer gené-
rica encarnada en una reina que parece pertenecer a todos los siglos. Al suyo 
como al que la escribe de nuevo. Los autores, ciertamente, se copiaban unos 
de otros, como nos muestras tantas coincidencias, pero también debemos no-
tar que copiaban lo que querían, cuando no añadían lo que les parecía más 
propio o adecuado para su tiempo. Como se significa en el texto que sigue, 
que pertenece a Flórez: 

 
Un extranjero que la trató muy de cerca me informa que las dotes que 

suelen ser tan agenos de las mujeres , como lo blanco de lo negro , eran na-
tivos en esta. El valor, el consejo, la fortaleza, la constancia estaban más de 
asiento en sus entrañas que en el corazón de muchos hombres. Vencía a es-
tos en la honestidad, en la compasión, en la piedad y en la devoción más re-
finada de mujer. Su continencia en el ánimo la vencia a si misma. Era amiga 
del honor, y, siendo ella la que mandaba, mandaba de tal suerte que parece 
mandar con el marido. No saben esa ciencia los hombres. Pero con toda es-
ta grandeza de ánimo asombra verla atada a la labor femenil: dar al huso y a 
la rueca con tal aplicación qual es el desvio y oposición en otras.....para to-
do tenía tiempo, porque todo lo empleaba bien; sólo para diversiones y fes-
tejos parece que no lo hallaba , o al menos yo no lo encuentro33. 

 
Finalmente lo que nos queda son los modelos de feminidad de todos los 

tiempos, tanto los de la época que la vio nacer como los de las épocas más 
cercanas a nosotros. En la reina Isabel parecen cumplirse tanto los ideales de 
feminidad y de excelencia femenina de los hombres renacentistas, que conce-
dían virtudes políticas a las mujeres, como el de los sacerdotes y moralistas, 
que adjudicaban a las mujeres un papel redentor y salvífico en el orden moral 
y de costumbres; además de aquellos otros que soñaban con una feminidad 
más privada, útil a los intereses de la familia y de la vida doméstica. Ninguno 
de estos ideales suele ir marcado por el signo de un solo tiempo. En los mode-

———— 

31 FLÓREZ, 1761, en RODRÍGUEZ VALENCIA, 1970, vol II, pp. 68-72. 
32 Ibídem, p. 72. 
33 Ibídem, p. 74. 
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los, ciertamente, se mezclan los tiempos: hay elementos del pasado que per-
manecen, así como elementos que pertenecen a una nueva época, que se dife-
rencia de la anterior. 

La figura de la reina parece que no envejece, sino que pertenece al pasado 
que se renueva para seguir significando un modelo de feminidad que es una 
propuesta moral para las mujeres. Y así fue por mucho tiempo.  

Debemos preguntarnos, por otro lado, si lo que se dice en los textos nos 
permite acercarnos de algún modo al personaje real que fue la reina Isabel. 
Una vez más debemos preguntarnos sobre la posibilidad de desentrañar la 
verdad de la reina en lo que se nos dice sobre sus creencias, sus sentimientos o 
sobre sus prácticas de vida y costumbres. La pregunta que nos hacemos es 
¿hasta qué punto podemos decir que la reina responde al personaje que nos 
ha quedado de ella? ¿hasta qué punto podemos decir que fue una esposa fiel y 
amante de su marido, como repiten todas las crónicas antiguas y modernas? o 
¿hasta qué punto se reveló como un madre modélica para unas hijas igual-
mente modélicas? Y también si tuvo las virtudes políticas que permiten hoy a 
las historiadores afirmar el éxito de su reinado.  

Sabemos que siempre será difícil desentrañar el personaje real, oscurecido 
por todas las historias que lo cubren de discurso, produciendo las representacio-
nes que conocemos y que parecen adheridas al personaje. Pero ¿qué otra cosa 
puede hacer el historiador sino apoyarse en los documentos que tiene? En los 
textos de las primeras crónicas, por ejemplo, y en todos aquellos que, de manera 
indirecta, nos proporcionan datos sobre el contexto en que vivió la reina, sobre 
el ideario de la época respecto de las mujeres en general y de la reina en particu-
lar. En este sentido nos preguntamos, por ejemplo, por la educación de Isabel, 
por los contenidos recibidos y por el modo en que la joven princesa pudo ser 
educada por su madre, por los libros que leía o por sus confesores. 

Sabemos que la joven princesa fue educada por su madre, a la que se atribu-
yen los rígidos valores y prácticas que se proponían en el conocido Jardín de las 
nobles doncellas, el manual que, se dice, fue escrito para la educación de la 
princesa y en el que, sabemos, se exaltaban los valores de la pureza, la castidad 
o la mansedumbre en las mujeres. No es fácil suponer hasta qué punto la prin-
cesa se sentía atraída por los modelos, desarrollando en ella las cualidades mo-
rales y las costumbres que se le atribuyen ya desde joven. Pero sí podemos su-
poner la influencia del ambiente, cerrado y en contacto con la madre, que fue 
su primera educadora y a la que seguirían otros igualmente rígidos e inflexibles, 
como al parecer fueron también sus confesores (Aram, 2001).  

Podemos pensar también en las otras experiencias —negativas— de la 
princesa, en el tiempo en que vivió en la corte, en el que, según nos dicen los 
cronistas, la princesa pudo tener aviso de los peligros de las costumbres 
mundanas, así como de los de la política, cuyos conflictos conocería allí muy 
pronto. No sabemos si su hermano el rey era el hombre débil y relajado en lo 
moral que se nos dice, lo mismo que su esposa, ni si fue su escasa moral la que 
causaría la desgracia de su hija, rechazada por bastarda. Pero sí podemos ima-
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ginar que la joven princesa, inmersa en un ambiente enrarecido de luchas de 
poder, pudo aprender muy pronto a resguardarse comportándose, moral y 
políticamente, como se esperaba de una mujer que quería llegar a ser reina.  

Pensando en los condicionantes ideológicos y ambientales —que sí fueron 
reales— en la vida de la reina, no es díficil suponer que Isabel pudo haber 
desarrollado en ella los rasgos del carácter que se le atribuyen: la moralidad, 
la contención sexual, la prudencia extrema o el valor político. La tesis que 
sostenemos es que Isabel debió de ser una mujer inteligente y experimentada 
desde muy joven, capaz de desarrollar una estrategia de vida controlada, que 
propiciaría los éxitos que se le atribuyen, y, también, los fracasos de los que 
no pudo librarse. Esta estrategia, que no siempre debía de ser consciente, iría 
encaminada a defender sus adquisiciones políticas, el poder que tanto le había 
costado lograr y a conseguir la excelencia moral y el honor que sabía era exi-
gido a la mujer y a la reina. En este sentido podemos pensar a Isabel no como 
la viva imagen de los retratos que nos pintan sus panegiristas, pero sí como 
poseedora de muchas de las virtudes políticas que se le atribuyen como rasgos 
(¿masculinos?). Podemos pensarla igualmente con los rasgos (¿femeninos?) 
que nos la representan como una doncella virginal o como la mujer casta y 
esposa fiel. Y aún con las disposiciones (¿neutras?) que pudieron hacer de ella 
una mujer piadosa e inclinada a la familia, como se nos dice que la reina fue. 
En otras palabras, pensamos que Isabel se construye como un personaje bien 
adecuado a sus funciones de mujer y de reina; una mujer que supo desarrollar 
en ellas las cualidades que le eran requeridas y valoradas; fuertes convicciones 
morales, sentimientos familiares y la ambición política necesaria para lograr y 
sostenerse en el poder. Pensemos, por ejemplo, que Isabel fue reina, sin hacer 
sufrir a la misoginia, a la que sin duda daría buenas razones para que la glori-
ficaran como hicieron tantos hombres en su tiempo. La estrategia de vida de 
Isabel, ciertamente, fue un éxito, si no de la persona, sobre cuya intimidad 
más recóndita nada podemos decir, sí del personaje que, por el momento, se 
nos da a conocer.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ACCATI, L.: Il mostro e la bella. Padre e madre nell’educaziones cattolica dei sentimen-
ti, Milán, 1998.  

ALVAR EZQUERRA, A.: Isabel la Católica. Una reina vencedora. Una mujer derrotada. 
Madrid, 2002  

AGRIPPA DE NETTESHEIM: Sur la noblesse et le excellence du sexe féminin, de sa prée-
minence sur l’autre sexe, 1527, ed. de 1990.  

BETHANY ARAM: La reina Juana. Gobierno, piedad y dinastía. Madrid, 2001.  
CASTIGLIONE, B.: El Cortesano, Madrid, 1984 . 
CÓRDOBA, fray Martín: El jardín de nobles doncellas, en Prosistas castellanos del siglo 

XV, B.A.E. vol . II, Madrid, 1964. 



ISABEL MORANT 690 

DEL VAL, I.: Isabel la Católica, Princesa (1468-1474), Valladolid, 1974. 
DE LEÓN, Fray Luis: La Perfecta Casada, 1583, Madrid, 1985.  
EIXIMENIS, F: Lo llibre de les dones, Barcelona, 1981, Vols II-II. 
FLÓREZ, Padre: Memorias de las Reynas Catholicas, Historia General de la casa de 

Castilla, y de León. Madrid, 1761.  
IRIARTE , T.de: Lecciones Instructivas sobre la Historia y la Geografía, Madrid, 1853. 
LAFUENTE, M.: Historia General de España. Barcelona, 1887. 
MARIANA: Historia general de España, Vol. II, Madrid, 1848. 
MORANT DEUSA, I.: Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la 

literatura humanista. Madrid, 2002. 
REYERO, C.: Imagen histórica de España (1850-1990), Madrid, 1987. 
RODRIGUEZ VALENCIA, V.: Isabel la Católica en la opinión de españoles y extranjeros. 

Siglos XV-XX. Tomos I, II y III. Valladolid, 1970. 
ROSELL, C. (ed.): Crónicas de los Reyes de Castilla. B.A.E, Tomo III,Madrid, 1878.  
VALDEON, J. (ed.): Isabel la Católica y la política. Valladolid, 2001.  
VIVES, J. L.: La formación de la mujer cristiana. Valencia, 1994.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




