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Resumen: La emperatriz Isabel de Portugal fue gobernadora de la Monarquía Hispánica durante 

las ausencias de Carlos V. Recibió desde joven una completa formación para desempeñar altas 

responsabilidades. El emperador vio a la infanta portuguesa como su esposa pero también como la 

persona que iba a ocuparse de la regencia al intuir desde el principio sus capacidades de gobierno. Isabel 

contó con una serie de instrucciones para desempeñar su tarea de gobernante pero actuó con gran 

determinación desde el principio, demostrando una gran competencia en el trabajo y un interés 

permanente por los asuntos de Estado. En un momento clave del siglo XVI para la consolidación del 

Imperio de Carlos V y a pesar de su prematura muerte, Isabel propuso medidas y tomó decisiones de 

carácter económico y militar. Su preocupación por los asuntos del exterior hizo que activara políticas de 

prevención ante los franceses y de defensa y castigo contra los musulmanes. La emperatriz portuguesa fue 

una eficaz gobernadora y una digna consejera y representante del césar. 

Palabras Clave: Isabel de Portugal, Carlos V, imperio, gobierno, siglo XVI 

 

Abstract: The empress Isabel de Portugal was governor of the Spanish monarchy during the 

absences of Carlos V. She received complete training from a young age to cope with the high 

responsibilities. The emperor saw the Portuguese princess as his wife, but also as a person who was going 

to deal with the regency when he saw her capacities for government from the beginning. Isabel had a 

series of instructions to carry out her tasks of ruling, but had a great determination from the start, showing 

a high level of competence at work and a permanent interest in the affairs of State. During a key moment 

of the 16th century of the consolidation of Carlos V’s Empire and despite her premature death, Isabel had 

proposed measures and had made economic and military choices. Her worry of foreign affairs led her to 

introduce policies of prevention  against the French and the defense of the borders and the punishment of 

the Muslims. The Portuguese empress was an effective governor and a decent counselor and 

representative of  the caesar. 

Keywords: Isabel de Portugal, Carlos V, empire, government, 16th century 

 
 

 

Isabel de Portugal tuvo responsabilidades de gobierno durante seis años y medio 

en pleno proceso de asentamiento del edificio imperial presidido por su esposo Carlos 

V. Su labor como lugarteniente del césar durante las ausencias de éste fue muy 
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importante y, a juzgar por los hechos y los testimonios de la época, digna de ser 

destacada en su justa medida casi cinco siglos después.  

De la emperatriz hay que alabar su modo de gobernar con prudencia dando 

muestras de gran inteligencia, y también con justicia y sin discordias, lo que la convierte 

en una magnífica administradora de la España imperial. Desde el principio mostró una 

gran firmeza a la hora de respetar el principio de autoridad que ella representaba durante 

las largas ausencias del emperador. Posiblemente ha llegado el momento de superar 

tesis escépticas como la de Karl Brandi sobre el papel político de la portuguesa. No 

podemos dudar de la gran influencia que ejercieron sobre Carlos mujeres de su entera 

confianza, incluidas las dos gobernadoras de los Países Bajos, su tía Margarita y su 

hermana María1, pero por encima de todas ellas es preciso resaltar el papel 

desempeñado por Isabel. El análisis de la documentación nos permite avanzar y 

profundizar más en la influencia política de la emperatriz. 

 

1. UNA PRINCESA FORMADA PARA GOBERNAR 

Isabel de Portugal desempeñó de manera sobresaliente en momentos decisivos 

del siglo XVI funciones propias de una reina propietaria y no lo era. Durante los años de 

ausencia del emperador, gobernó los territorios hispánicos y lo hizo, según todos los 

cronistas y las fuentes, con habilidad, prudencia y justicia. No es de extrañar, pues, que 

para Carlos V fuera su principal “ayudadora”.  

 La princesa, hermana del rey Juan III, se convirtió en esposa de Carlos V y por 

tanto en emperatriz el 10 de marzo de 1526. El interés de las cortes portuguesa y 

española por esa unión fue en aumento desde 1519, siete años antes del enlace, con 

constantes contactos diplomáticos. Su padre, Manuel el Afortunado, lo tuvo claro desde 

el mismo momento de la elección de Carlos V como emperador y lo dejó puesto en su 

testamento2. Su sucesor, el rey Juan, no olvidó el consejo de su padre y negoció 

insistentemente el doble matrimonio que acabaría con Isabel como emperatriz y con 

                                                           
1 La reina viuda María de Hungría tuvo una intensa comunicación epistolar con su hermano Carlos V. El 
emperador confiaba plenamente en ella y se cruzaron consejos, advertencias e indicaciones durante un 
cuarto de siglo. 
2 En 1521 Manuel de Portugal encomendó en su testamento a su hijo Juan que negociara el matrimonio: 
“encomendó ao dito Principe meu filho que tome especial lembrança e cuidado de se acabar o cazamento 
da infante dona Izabel sua irmaa com o Emperador…” (citado por M. C. MAZARÍO COLETO (1951). 
Isabel de Portugal, Emperatriz y Reina de España. Madrid, p. 21. Torre do Tombo: Testamento de 
Manuel I, Casa de Coroa, gav.16). 
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Catalina, la hermana pequeña del emperador3, como reina portuguesa. Desde el lado 

castellano las Cortes presionaron para que Carlos se casara con Isabel y siguiera la 

política matrimonial de los Reyes Católicos y favorecer así la existencia de una 

“frontera muerta” con el reino portugués. ¿Qué pensaban al respecto los contrayentes? 

Las dudas4 tardaron en ser despejadas por Carlos quien finalmente dio el visto bueno a 

su matrimonio con la portuguesa, y desde el principio lo tuvo claro: necesitaba, entre 

otras cosas, una regente para sus ausencias. Por su parte Isabel llevaba esperando en su 

corte de Lisboa desde los 16 años y sus deseos sólo iban en una dirección: “aut Caesar 

aut nihil”. 

Isabel de Portugal nació el 25 de octubre de 1503 en el Palacio Real de Lisboa. 

Era la segunda hija de Manuel I. Un aspecto clave fue su fabulosa formación 

humanística, con un gran bagaje cultural y teológico heredado de su madre, la reina 

María. Desde pequeña se entregó a los libros de espiritualidad y frecuentó conventos y 

monasterios repartiendo limosnas entre los más necesitados. A pesar del futuro bastante 

claro que aguardaba a los príncipes y princesas de las cortes europeas, en el caso de 

Isabel parecía que estaba llamada a participar en grandes empresas. La reina María la 

formó en la piedad cristiana y se encargó de su educación para que pudiera ocupar 

después dignamente el alto puesto a que Dios la tenía destinada5. En su testamento, la 

monarca portuguesa pedía a su marido “que de ningún modo case a nuestras hijas sino 

con reyes o hijos de reyes legítimos, y si esto no pudiese ser, que las meta a monjas, 

aunque ellas no quisieran…” 

Con sólo 14 años, Isabel se encargó de cuidar a su familia tras la muerte de su 

madre. El tercer matrimonio de su padre fue decisivo para ella porque la nueva reina iba 

a ser Leonor, la hermana de Carlos V. Leonor e Isabel fueron mucho más que hija y 

madrastra, y después mucho más que cuñadas. La infanta portuguesa convivió con 

Leonor el tiempo suficiente para que conociera muy de cerca a los Habsburgo. Supo 

cómo era y qué ambiciones tenía su futuro esposo, el emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico. Y Carlos, ¿había elegido a la persona adecuada para regir, cuando 

                                                           
3 La reina Catalina tuvo gran influencia en la corte portuguesa y un papel muy destacado hasta su muerte 
en 1578. Los primeros 18 años de su vida estuvo enclaustrada en Tordesillas junto a su madre, la 
desventurada Juana la Loca. De la localidad castellana pasó a Lisboa y siempre tuvo palabras de 
agradecimiento hacia su hermano por haber pensado en ella como “ficha” diplomática del tablero de sus 
relaciones exteriores. 
4 Carlos V se había comprometido en el Tratado de Windsor (1522) ante Enrique VIII a desposarse con su 
hija, la futura María Tudor. Pero era aún una niña y el emperador no podía esperar más y debía garantizar 
cuanto antes un heredero. 
5 J. VALES FAILDE (1944). La Emperatriz Isabel. Madrid, p. 142.  
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fuera necesario, los destinos de la Monarquía Hispánica y la asistencia a su proyecto 

imperial? 

2. CARLOS INTUYE SUS CAPACIDADES DE GOBIERNO

Durante años Carlos V fue recibiendo informaciones sobre las capacidades de la 

infanta portuguesa. No tardó mucho tiempo en saber que su elección había sido un 

acierto. En medio de las negociaciones matrimoniales, el emperador seguía agobiado 

por la presión francesa, pero tras la victoria de Pavía y la detención del rey francés 

Francisco I, pensó que las circunstancias internacionales habían cambiado claramente y 

le favorecían. Había llegado el momento de pensar en su matrimonio y al mismo tiempo 

en los asuntos de Estado que iba a compartir con su esposa. Todo ello sin olvidar la 

garantía de seguridad fronteriza, el dinero (siempre necesario para satisfacer las 

aventuras imperiales) que se conseguía con la dote, y en el horizonte la posibilidad de 

hacer realidad la política marcada por los Reyes Católicos: la unidad peninsular.  

La presión castellana influyó en la elección. Los adjetivos abrumaban a 

cualquiera; de Isabel se destacaba su prudencia, su discreción, su voluntad, su 

generosidad, su sencillez y, por supuesto, su belleza. Las Cortes celebradas en 1525 no 

tenían ninguna duda de que Isabel era la persona idónea: “… la infanta doña Isabel, 

hermana del rey de Portugal, es una de las excelentes personas que hoy hay en la 

Cristiandad y muy conveniente para después poder efectuarse luego el casamiento, y de 

él recibirán estos reinos singular merced y beneficio…”6 

Carlos se dirigió a las ciudades castellanas para hablar de su compromiso y 

alabar las calidades de la futura emperatriz: “… con mucha instancia me suplicaron 

diversas veces que me casase, y que si pudiese ser fuese con la serenísima infanta de 

Portugal doña Isabel, porque por muchos respetos parecía que este casamiento, de lo 

que al presente se ofrecían en toda la Cristiandad, era el que más me convenía a mí y al 

bien de estos reinos, y lo mismo que me han suplicado muchos grandes y prelados y 

otras personas de estos nuestros reinos.”7 

En este sentido es interesante destacar una proposición presentada a las Cortes 

por el canciller Mercurino de Gattinara en la que aseguraba que la emperatriz había sido 

moralmente impuesta a Carlos por los pueblos, dadas sus importantes virtudes y 

cualidades. “Suplicó el reino al emperador se serviese de efetuar el casamiento que 

6 J. VALES FAILDE (1944). op. cit., p. 82. 
7 Ibídem, pp. 195 y 196 (Carta de Carlos V dirigida a la ciudad de Ávila el 11 de noviembre de 1525). 
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estaba tratado con doña Isabel, infanta de Portugal”, escribió medio siglo después Fray 

Prudencio de Sandoval. 

Desde el exterior también se alababan, y mucho, las posibilidades de Isabel. 

Martín de Salinas, embajador de Fernando, el hermano de Carlos V, decía en 1527 que 

la unión era prácticamente perfecta: “… Su majestad está muy buena y muy alegre y 

contenta con el príncipe nuestro señor; y puedo decir a Vuestra Alteza que son los dos 

mejores casados que yo sepa deste mundo. Plegue a Nuestro Señor los conservar 

siempre así”.8 

Isabel iba a ser muy beneficiosa para el conjunto de los reinos hispánicos. Pero, 

y a estas alturas, e incluso antes, ¿qué pasaba por la cabeza de Carlos?, ¿qué idea tenía 

de Isabel? y sobre todo, ¿pensaba en ella como la gobernadora que necesitaba para sus 

previstas ausencias? Ya en el otoño de 1524, según transcribe K. Brandi, el emperador 

tenía claro que ella gobernaría con el consejo de las personas más expertas: “Con 

motivo de la boda obtener de esta nación una buena cantidad y reunir para éste y otros 

asuntos las Cortes y disolverlas luego, dejando a la infanta de Portugal, que para 

entonces será mi esposa, la regencia de estos reinos para bien gobernarlos, según sabias 

indicaciones de aquellos que dejo a su lado.”9 

Sólo un mes después de las capitulaciones matrimoniales Carlos consideraba ya 

a Isabel como una pieza clave en el engranaje de la máquina imperial. En una carta 

escrita en latín dirigida al obispo de Grassi, señor de Mónaco, Agustín Grimaldi, el 

emperador hablaba de los intereses políticos y económicos que le llevaban a esa boda 

porque se trataba de una cuestión de Estado. Pero, y he aquí lo importante, Carlos ya 

apuntaba hacia otra dirección el 30 de noviembre de 1525. El césar hablaba de muchas e 

importantes razones para llevar a cabo el enlace: “te alegrará sobre manera ésta, no sólo 

por lo que respecta a nuestra futura satisfacción, sino también por la suma utilidad que 

reportará para toda la república cristiana”.10 Al margen de su satisfacción personal, 

Carlos, sin conocer aún a Isabel, no tiene dudas de que va a ser muy útil para asumir 

tareas de máxima responsabilidad: “… es tal la prudencia y la santidad de sus 

costumbres, que la juzgamos digna de que pudieran encomendársele el cuidado y 

administración de nuestros reinos, si por ventura sobreviniese alguna ocasión o la 

necesidad a ello nos obligara de apartarnos de estas regiones, a fin de llevar la guerra 
                                                           
8 Ibídem, pp. 259-260. 
9 J. M. GONZÁLEZ CREMONA (1996). La vida y la época de Carlos I. Madrid, p. 103. 
10 J. VALES FAILDE (1944). op. cit, pp. 125-128 (Recueil des lettres de l’empereur Charles-Quint, 
Archivés du Palais de Monaco). 
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contra los enemigos de la religión cristiana o de propagarla una vez comenzada…”. De 

esta manera Carlos ya estaba adelantando lo que iba a ocurrir en los próximos años. 

Sabía que tendría que ausentarse muchas veces de los reinos españoles y necesitaba a 

una mujer lo mejor preparada posible. Y aquí aparece la palabra, tantas veces escrita en 

los documentos de la época: prudencia. Y no bastará con ayudar, la emperatriz 

intervendrá e impulsará las empresas carolinas: “… entendiendo que sólo cosas 

honrosas y preclaras desea, estamos seguros que en vez de disuadirnos de tales 

empresas sabrá impulsarnos a ellas.” De tal modo que Isabel ya formaba parte del 

aparato institucional y ya tenía reservada una gran misión, al margen de su compromiso 

matrimonial y de garantizar la sucesión. Carlos en esta misma misiva considera que para 

la regencia necesitaba una persona capaz de actuar con equidad y justicia, y de mantener 

la paz en todo el territorio:  “Entendiendo además que el tirano del Asia, enemigo 

sempiterno de nuestra religión, después de apresar la isla de Rodas, amenaza con su 

yugo a los cristianos… ciertamente que con ninguna otra razón confían llevar bien 

nuestra ausencia más que dejando al frente de la administración de España a una esposa 

que por los vínculos de la sangre, por su prudencia y equidad vele como un ángel de paz 

sobre esta región”. Lo que aquí expone Carlos es más que una declaración de 

intenciones. La emperatriz gobernará, lo tendrá que hacer con justicia y luchará para 

evitar cualquier conflicto que pueda surgir en los reinos hispánicos. El enlace con la 

portuguesa será, pues, necesario para acometer todas las empresas carolinas: “Por estas 

y otras razones que sería prolijo enumerar, juzgamos nuestro enlace, no sólo útil, sino 

enteramente necesario”. 

Estas últimas palabras reafirman la confianza que Carlos tiene sobre su 

prometida, en la que iba a basar no sólo su proyecto personal sino su proyecto imperial. 

Isabel y Carlos se casaron en Sevilla en marzo de 1526. Desde junio y hasta diciembre 

de ese mismo año disfrutaron de su luna de miel en Granada. Era la ciudad de la que se 

enamoró la emperatriz, adonde quiso ser enterrada, y adonde no volvió más tras este 

período que siempre recordaría como el mejor de su vida. La belleza y el colorido de la 

ciudad nazarí y el calor de sus gentes cautivaron desde el principio a la emperatriz, 

agasajada allí donde iba, tal y como había ocurrido desde que cruzara la raya. Pero 

Granada no sólo fue el lugar de su luna de miel. La emperatriz, con unas dotes 

extraordinarias, se metió de lleno en la política desde ese momento. Tuvo por maestro al 

emperador que la instruía a diario sobre los asuntos políticos, le daba las claves, 

repasaba la historia de cada proceso, le hacía preguntas y le aconsejaba sobre las 
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personas de más confianza11. Carlos se había interesado en el dominio que ella tenía de 

diversas materias, especialmente de aquellas relacionadas con el gobierno. Isabel fue 

adquiriendo en poco tiempo un gran conocimiento de todo ese entramado de consejos, 

cargos o embajadas, que fueron encajando en su cada vez más amplia visión del mundo. 

Se interesaba por todo lo referente al gobierno de los reinos y especialmente por los 

asuntos de política internacional. Y Carlos se asombraba de su capacidad para asimilar 

complejas cuestiones y plantear soluciones. Todo lo hacía con control absoluto, sin 

perder los nervios, estando a la altura de lo que se esperaba de ella. 

El emperador ya era plenamente consciente de que se encontraba ante la mejor 

regente posible. Para él la formación de Isabel y su preparación en todos los temas, sin 

excepción, había sido y era aún una cuestión de Estado. La complicada política europea 

le iba a obligar a abandonar la península muy pronto y necesitaba que la emperatriz 

estuviera preparada para afrontar la situación. Sólo dos años después de su boda, Isabel 

ya estaba como regente de Castilla porque Carlos tuvo que acudir a las Cortes de 

Monzón, en la Corona de Aragón. Isabel, como hemos visto, estaba al tanto de todo y 

Carlos dispuso, sin dilación, que asistiera varias veces a las reuniones del Consejo Real. 

A partir de este momento tomó siempre que pudo sus propias decisiones pero sin 

olvidar jamás la voluntad del emperador. 

Como regente en 1528 Isabel presidió en Madrid la reunión del Consejo de 

Estado en lo que fue su estreno como responsable de gobierno. Se trató de un encuentro 

sin problemas y no fue necesaria su intervención directa para resolver ningún conflicto, 

más allá de su promesa para acometer las reformas que necesitaba la ciudad de Madrid, 

así como la reestructuración de los espacios del Alcázar para hacerlos más funcionales. 

Fue Isabel la que decidió que los diferentes aposentos fueran habilitados según sus 

consejos, incluida la decoración con retratos de la familia real portuguesa. Isabel, en su 

calidad de emperatriz y gobernadora de España, se disponía a dejar su huella política. 

 

3. EMPERATRIZ Y GOBERNADORA 

Su empresa estaba decidida desde el mismo momento de su encuentro con 

Carlos. Isabel apareció como fiel servidora de las instrucciones que le dejó el emperador 

y su área de influencia se centró básicamente en el reino de Castilla. Desde muy pronto 

se mostró impaciente al requerir a Carlos que permaneciera en territorio peninsular o 

                                                           
11 M. I. PIQUERAS VILLALDEA (2000). Carlos V y la Emperatriz Isabel. Madrid, p. 43. 
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que acelerase su regreso cuando estaba fuera. Pero según avanzaba el tiempo y Carlos 

no regresaba a España, Isabel iba a actuar con más decisión y fortaleza, afianzar su 

papel diplomático y a marcar determinadas políticas como emperatriz para el conjunto 

de los territorios.  

La mayor ausencia del emperador se produjo entre el 9 de marzo de 1529 y el 22 

de abril de 1533. Carlos V tuvo que cerrar con el Papa Clemente VII las heridas abiertas 

por el Saco de Roma. Poco después el emperador fue coronado en Bolonia y organizó la 

expedición militar que habría de frenar a las tropas de Solimán que ya amenazaban 

Viena. Durante la segunda gran ausencia, entre el 2 de marzo de 1535 y el 19 de 

diciembre de 1536, Carlos tomó Túnez. En la tercera, la de menor duración, entre el 22 

de diciembre de 1537  y el 28 de julio de 1538, se celebraron las vistas de Niza con el 

fin de alcanzar un acuerdo de paz con Francisco I. Así pues, para garantizar el control 

de todos los asuntos la emperatriz se quedaría como gobernadora pero Carlos quería que 

todo quedara muy atado. Por eso dictó unas instrucciones claras y precisas que fijaban 

lo que debería hacer en cada caso. Estas disposiciones fueron actualizándose en sus 

siguientes salidas, aunque no hay muchas diferencias entre los primeros y los últimos 

documentos. En todo caso, según pasaba el tiempo, Isabel iba ganando en confianza y 

seguridad. 

En las Memorias del emperador12, éste, con su característico estilo en tercera 

persona, hacía referencia así a la gobernación de su mujer ante su prevista ausencia de 

los reinos: “… allí dejó a la emperatriz para gobernar en su ausencia todos sus reinos de 

España…”13 

El emperador la dejó en Madrid encargada de la administración de los reinos y la 

nombró lugarteniente general y gobernadora. Así se recogía en las Instrucciones de 

marzo de 1529, firmadas en Toledo, que reflejan cuánto esperaba de su discreción e 

inteligencia, y la desconfianza que al mismo tiempo le inspiraban su juventud e 

inexperiencia14. Era sólo el principio porque de inmediato Carlos hablará en esas 

disposiciones de “excelentes virtudes, prudencia y grandes calidades” de su esposa. 

Ante sus vasallos de Castilla el 1 de marzo de 1535 el emperador no dudó en valorar 

muy positivamente “… su buena y loable gobernación y administración en la dicha 

                                                           
12 Las Memorias de Carlos V están incluidas y comentadas en M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). 
Corpus documental de Carlos V. Salamanca. 
13 Ibídem, IV, p. 495. 
14 C. SECO SERRANO (2001). La Emperatriz Isabel -El Imperio de Carlos V. Madrid, p. 159. 
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ausencia pasada que hicimos destos Reinos…”.15 Se refería, como comentamos antes, a 

su primera prueba de fuego que había sido durante la ausencia del césar con motivo de 

su visita a Valencia y a Monzón para asistir a las Cortes de Aragón. En las Instrucciones 

de abril de 1528, firmadas en Madrid, el emperador dejó a Isabel un papel político más 

bien reducido. Era, no obstante, una especie de ensayo de lo que iba a venir después. Su 

cometido en ese momento iba a ser sólo escuchar y hacer caso de lo que dijeran los 

miembros del Consejo Real: “… en los negocios que los dichos Presidente e los del 

Consejo consultaren a V. M., V. A. se conforme con el parecer dellos y aquél siga e 

tenga por bueno y les diga que se haga como les paresce…”.16     

¿Estamos ante una muestra de desconfianza e inseguridad en Isabel? ¿Se trata de 

evitar que sufra presiones por parte de los miembros del Consejo? Sea como fuere, ella 

iba ganando confianza día tras día en Carlos, en las ciudades y entre los nobles y los 

obispos, y fue asumiendo plenos poderes y regularizando una forma de actuar. En el 

Consejo Real la emperatriz reforzó su autoridad y obtuvo el reconocimiento de todos 

sus miembros. Su presidente y gran persona de confianza, Juan Tavera, se encargó de 

tutelar su gobierno y de ayudarla en sus despachos diarios. Cuando había unanimidad 

entre los miembros del Consejo el problema no existía, pero si había división de 

pareceres era la emperatriz la que debía tomar una decisión. 

Para saber cuáles son realmente los poderes que Carlos V otorga a Isabel hemos 

de recurrir al documento que firma el emperador en Toledo el 8 de marzo de 1529 y que 

dirige a sus vasallos de la Corona de Castilla. Tras justificar su ausencia para acudir en 

defensa de los territorios imperiales europeos y para proteger a la  Cristiandad ante las 

amenazas luterana y turca, Carlos anuncia su decisión: la gobernación queda en manos 

de Isabel: “… durante el tiempo de mi ausencia estos Reynos estén en toda paz e 

sosiego e tranquilidad y quede en ellos la buena gobernación e administración que 

conviene y en nuestro lugar persona a quien puedan recurrir nuestros súbditos e 

naturales… habemos acordado que la emperatriz e reina doña Isabel, nuestra muy cara e 

muy amada hija e mujer, quede en nuestro lugar para la gobernación y buena 

administración destos nuestros Reynos, persona en quien conoscemos que concurren 

todas las calidades que para ello conviene e se requiere.”17 

                                                           
15 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). op. cit., I, p. 411, AGS, Estado, leg. 26, fol. 36. 
16 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. (1973). op. cit., I, pp. 131-132, AGS, PR., leg. 26, fol. 23. 
17 Ibídem, I, pp. 143-147, AGS, P. R., leg. 26, fol. 18. 
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Carlos deja la administración de sus reinos castellanos a Isabel y está seguro de 

su competencia y capacidad porque, como asegura, en ella están todas las calidades 

necesarias para tal desempeño. A renglón seguido, el emperador insiste en justificar el 

porqué de su decisión: “… confiando de su idoneidad e prudencia y excelentes y 

grandes virtudes, e sabiendo que así cumple, al servicio de Dios Nuestro Señor e bien de 

los dichos nuestros Reinos e Señoríos e buena administración dellos, a los cuales 

conoscemos que ella tiene el mismo amor entrañable que Nos les tenemos…”. 

La confianza de Carlos hacia las dotes de gobernadora de Isabel no admite 

dudas, al tiempo que quiere transmitir a los castellanos el amor y la dedicación que 

ambos tienen hacia sus territorios. Una argumentación que le sirve para nombrar de 

inmediato a Isabel: “… elegimos, señalamos, constituimos e nombramos a la dicha 

emperatriz e reina para que sea nuestro lugarteniente general e gobernadora destos 

dichos nuestros Reinos e señoríos de Castilla, de León, de Granada…”. Ese iba a ser su 

cargo: el de lugarteniente general y gobernadora. ¿Pero Isabel tiene poder para gobernar 

sin ningún tipo de límite? Este documento tiene unas restricciones escritas en la misma 

fecha que veremos más adelante. Tras su lectura y análisis concluimos que Isabel queda 

en marzo de 1529 como máxima responsable de gobierno, de la justicia, de la defensa 

territorial y de todos aquellos otros asuntos que considerase convenientes para el buen 

funcionamiento de los reinos. Y podía, como es lógico, proponer y designar a las 

personas que creía idóneas para ocupar cargos y convocar Cortes si fuera preciso: “… 

pueda proveer e provea en nuestro nombre e como Nos mismos, lo podríamos proveer 

todos los oficios e cargos, así de justicia e gobernación; … que pueda llamar a celebrar 

Cortes en estos Nuestros reinos e señoríos, cuando e como viere ser necesario…”.  

Del conjunto de las instrucciones se deduce que Carlos considera ya a Isabel 

como su alter ego político. Y para que no haya ningún problema pide al pueblo 

castellano que secunde lo que proponga la emperatriz porque cualquier decisión que 

adopte será como si lo hiciera él mismo: “… vos mandamos, a todos e a cada uno de 

vos, como dicho es, que por todo el tiempo que yo, el rey, estuviere ausente destos 

dichos nuestros Reinos… hayais y tengáis a la dicha emperatriz e reina por nuestro 

lugarteniente general e gobernadora de los sobredichos reinos e señoríos, e la 

reverenciéis y acatéis… e hagáis e cumpláis sus mandamientos, según que ella lo dixere 

e mandare…” Y al final del documento Carlos expresa con rotundidad que esta 

designación, que este mandato absoluto para la emperatriz, no es pasajero, no es 

revisable: “… valedero para siempre jamás, e que no lo revocaremos ni iremos, ni 
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mandaremos ir contra ello ni contra cosa ni parte dello agora ni en ningún tiempo, ni por 

alguna manera”. Conviene recalcar lo que está firmando Carlos sobre el poder atribuido 

a Isabel: será estable y valedero para siempre, no se revocará y no se irá contra ello 

nunca y de ningún modo.  

Como decíamos, Carlos firma otro documento con restricciones a los poderes de 

la emperatriz en materia de gobierno. Para empezar quiere que dirija el aparato 

institucional exactamente como él, sin imponer ninguna línea nueva: “… en la 

expedición de las cosas ordinarias que se han de despachar por Cámara, se guarde lo 

que se acostumbra hacer y yo lo hago…”.18 Sobre el estado de cuentas de los reinos hay 

que tener especial cuidado con las deudas contraídas; no debe haber ningún problema 

para los gastos ordinarios y de personal imprescindible. Carlos V quiere que Isabel se 

comprometa a no hacer gastos imprevistos y a no aumentar la deuda, y le insta a que no 

conceda ni mercedes ni gracias de ningún tipo: “Que no haga merced, gracia ni 

donación ni enajenación de ningunos vasallos, jurisdicciones, rentas, pechos ni derechos 

ni otra cosa perteneciente a la corona real destos nuestros Reinos e señoríos.” La 

situación económica era muy delicada y el emperador sabía de las necesidades 

dinerarias que suponía su inminente viaje a Italia, y por eso trataba de imponer una 

severa política económica a la Hacienda real. Sobre la Iglesia, Carlos se reservaba 

personalmente la provisión de arzobispados y obispados y solicitaba que se le remitiera 

información del resto de asuntos. En la parte final del documento el emperador 

declaraba a Isabel responsable de los oficios de las Indias, intentando que las 

designaciones no supusieran un coste económico añadido. Por tanto Isabel tenía dos 

claras restricciones: no podía incrementar el gasto ante la grave situación económica y 

determinados cargos tendrían que recaer en personas de confianza, que serían 

propuestas a ella y sobre las que, en principio, no tendría ningún poder decisorio.  

Pero hay más instrucciones para la emperatriz: Carlos marca una serie de 

directrices sobre cómo tiene que regir los negocios de estado durante su ausencia. El 

emperador confirmaba que Isabel sería la encargada de administrar los territorios 

castellanos como ella considerase, pero que tendría que escuchar a los miembros del 

Consejo en las reuniones de todos los viernes: “… que tenga especial cuidado de la 

administración de la justicia… y que tenga las consultas ordinarias del Consejo los 

viernes de cada semana, y esté en ellas sola, sin dar lugar que haya otra persona alguna, 

                                                           
18 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). op. cit., I, pp. 151-154.  AGS, PR, leg. 26, fol. 15. 

[73]



 

 

sino los del Consejo, como yo lo he acostumbrado y fecho siempre y ella lo hizo el 

tiempo que yo estuve ausente el año pasado… en Aragón y Valencia.”19 El emperador 

comunica a Isabel quiénes son sus personas de máxima confianza en el Consejo, dos 

prelados y dos nobles, con los que él trata sobre los asuntos importantes. Son personajes 

de gran relieve, tanto el conde de Miranda, Juan de Zúñiga, como el señor de Belmonte, 

Don Juan Manuel, y especialmente el Arzobispo de Toledo y primado de España, 

Alonso Fonseca, y el Arzobispo de Santiago, Juan Tavera, al frente éste último de la 

presidencia del Consejo Real. La emperatriz podrá reunir conjuntamente al Consejo de 

la Guerra y el del Estado cuando así sea necesario. En este sentido y ante el estado de 

guerra continuo, Carlos pidió a Isabel que dedicara gran parte de sus esfuerzos al 

cuidado de las fronteras, lo que hizo con mucho esmero y acierto: “Ha de mandar que 

de la provisión de las fronteras se tenga mucho cuidado para que estén con el buen 

recabdo que conviene e informarse siempre de lo que se provee y como están, para que 

en ello no haya faltas.” 

Los poderes oficiales de la emperatriz estaban en marcha. Isabel se iba a 

encargar de de coordinar, informar y ejecutar, llegado el caso, asuntos de distinta 

naturaleza durante la siguiente década: triviales unos, determinantes otros como el 

aprovisionamiento de las fronteras, la propuesta de nombramientos o la consecución de 

recursos económicos para hacer frente a los proyectos del Imperio. Es muy interesante 

destacar en este punto la carta que la emperatriz dirige al secretario Francisco de los 

Cobos para que le transmita a Carlos sus inquietudes y sus dudas, y para que le plantee 

incluso lo que nos atrevemos a calificar como exigencias. Han pasado sólo tres meses 

de las instrucciones y ya vemos a Isabel dirigiéndose con gran firmeza al emperador el 

18 de julio de 1529. El gran problema era la seguridad: había que aumentar la defensa 

de las zonas fronterizas y para ello se necesitaban recursos; Isabel insta a Carlos a que 

diga qué hay que hacer y cómo: “Que S. M. esté avisado que las fortalezas deste reyno, 

y en especial las de las costas y otras algunas que mucho importan, no están proveidas 

ni tienen las municiones ni con el reparo que sería razón y los alcaides absentes… sería 

bien que con algunos destos alcaides… se tomase algún medio que socorriéndoles con 

algo de lo que se les debe… y así esto pareciere bien a S. M., envíe a mandar de qué y 

cómo se hará.”20 Son peticiones que se repiten con cierta frecuencia. Pero eso no era 

todo.  

                                                           
19 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). op. cit., I, pp. 148-150. AGS, PR, leg. 26, fol. 14. 
20 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). op. cit., pp. 156-158. AGS, Guerra Antigua, leg. 2, s.f. 
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La emperatriz era también gobernadora y lugarteniente general de la Corona de 

Aragón y no se conformaba por tanto con los asuntos castellanos. Por eso reclamó a 

Carlos que le informara de cuáles eran sus obligaciones en la Corona de Aragón: 

“Sabréis asimismo de S. M. cómo dexa lo de Cataluña, Valencia y Aragón y qué 

obligación y cargo me queda acá de los negocios de aquellos reinos”. Isabel se vio 

desde el principio como gobernadora de todos los reinos hispánicos, aunque su marco 

de actuación fuera principalmente castellano. Hay que recordar que para el gobierno 

aragonés Carlos también dejó instrucciones en 1529, las Ordenanças por el Consejo de 

Aragón. Quedaba como regente de Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca, Cerdeña, 

Córcega, Rosellón, Cerdaña, pero no de los territorios aragoneses en Italia. Nápoles y 

Sicilia serían competencia directa del emperador mientras estuviera fuera. En la 

práctica, pues, la emperatriz tenía poderes muy centrados en Castilla, pero no 

únicamente. A principios de 1530 Carlos V pidió al virrey de Cataluña que hiciera caso 

a todo lo que plantease Isabel, pero sólo en lo que pudiera. Llevaba sólo unos meses 

como regente y aquí quizás notamos una muestra de cierta desconfianza hacia ella, ya 

que pedía al virrey que le avisara de todo aquello que tuviera que saber: “Agora 

solamente digo que en las cosas que la emperatriz os ha enviado a mandar, hagais lo que 

pudiéredes… y me aviséis de lo que en todo se hiciere y conviniere que yo sepa”.21 

Con el paso de los años, los poderes de la emperatriz fueron aumentando. En las 

Cortes de Monzón de 1533, Carlos V pidió a los presentes que en caso de una nueva 

ausencia suya, la emperatriz pudiera convocar Cortes, tal y como lo había hecho 

Germana de Foix en 1510, aún en vida de Fernando el Católico. Carlos sabía que la 

seguridad demostrada por ella en esos últimos años no le podía dejar mal y prometía a 

las Cortes que el buen gobierno estaba garantizado. Aunque los territorios aragoneses 

fueran autosuficientes y además no viviera allí, Isabel era la regente y por tanto también 

tuvo que actuar. Por otra parte, la emperatriz estaba interesada en todo lo que ocurría 

fuera de las fronteras españolas y por eso se embarcó desde el principio en una 

particular carrera diplomática: “Asimismo diréis a S. M. que le suplico me mande avisar 

siempre del estado en que tiene los negocios con los reyes de Francia e Inglaterra y con 

las otras señorías, porqué segund aquello o se aprieten acá en lo que se debe contra ellos 

hacer, o en la buena provisión de la contratación que con ellos se debe tener.”22                 

                                                           
21 Ibídem, I, p. 187, AGS, Estado, leg. 21, fol. 240. 
22 Ibídem, I, pp. 156-158, AGS, Guerra Antigua, leg. 2, s.f. 
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En la primera y larga separación entre Isabel y Carlos, se preocupó de muchos 

asuntos y quiso demostrar que era la gobernadora efectiva. Con motivo de las gestiones 

que llevó a cabo durante 1530 con Andrea Doria y con el mismo emperador para 

preparar una flota que protegiera las costas españolas de las agresiones musulmanas, la 

emperatriz, al no poder avanzar como quería, reprochó a Carlos que sobre este asunto le 

llegaba información escasa y tardía. Es la primera vez que notamos a una gobernadora 

irritada que exigía que se cumpliera lo publicado en las instrucciones para poder hacer 

bien sus funciones: “Y es bien que V. M. sea advertido que es muy gran inconveniente 

no haber respondido ni mandado avisar, tanto tiempo ha, a cosas tan importantes a su 

servicio como son las que le tengo escritas; y por esto le suplico que, por el bien de los 

negocios y por mi descanso, de aquí adelante mande con brevedad se me responda.”23  

Lo cierto es que el emperador estaba desbordado con muchos problemas,  y en 

ocasiones no era fácil que los correos fluyesen a toda velocidad. En cualquier caso, en 

esas palabras intuimos a una regente que no deseaba tener un papel secundario de 

gobierno. Carlos se comprometió a agilizar los trámites necesarios para que las 

informaciones le llegaran completas y a tiempo. 

En su intento por acrecentar las delicadas arcas hispánicas Isabel lleva a cabo 

una política que, a veces, no tiene muy en cuenta lo recogido en las instrucciones. El 

objetivo era obtener dinero de donde fuera y como fuera, y en esto no excluía ni 

personas, ni instituciones, ni cualquier posibilidad que pudiera reportar algo a la 

Hacienda. Estamos seguros de que sus intenciones eran buenas pero hubo cosas que no 

gustaron al emperador, y en algún momento se lo reprochó y le pidió que no volvieran a 

repetirse. Algo parecido podemos apuntar en otro tipo de decisiones. Carlos, por 

ejemplo, se enojó por el agravio sufrido por el conde de Alcaudete y Capitán General de 

Navarra, para quien pedía que se le restituyera su autoridad, tras la intervención del 

Consejo Real en los asuntos del Reino de Navarra: “… que el capitán general que es o 

fuere del dicho Reino sea favorecido en su cargo para que lo pueda mejor servir, ruegos, 

Señora, que lo hagáis así en caso que después no hayáis proveído otra cosa y que si la 

hubiéredes proveído contra el dicho Conde lo mandéis remediar lo mejor que ser 

pueda…”24. 

Son casos que no desdibujan un cuadro marcado por el entendimiento y el 

respeto personal y político de la pareja imperial. Parece lógico, y sobre todo en los 

23 M. C. MAZARÍO COLETO (1951). op. cit. p. 294, AGS, Estado, leg. 19, fols. 234-235. 
24M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). op. cit., I, p. 309, AGS, Estado, leg. 496, fol. 102. 
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primeros meses, que ante tanto conflicto y tanto trabajo de despacho, hubiera 

diferencias, pero fueron poco significativas en el conjunto de las acciones desarrolladas. 

En esas mismas fechas Carlos le encargaba que procurase contentar al marqués de 

Comares para que siguiera en su puesto en Orán o también, a propósito de una petición 

de aumentos salariales de Perafán de Ribera en la tenencia de Bugía, el emperador 

dejaba manos libres para que tomara las decisiones que considerase más convenientes. 

No consta que la emperatriz, salvo momentos puntuales relacionados con su 

frágil salud, hiciera dejación de funciones. Está siempre pendiente de todos los asuntos, 

despacha, se reúne, escribe… A punto de concluir su primera gran etapa como 

gobernadora, conocedora del regreso de Carlos a España decide ir a recibirle, junto a sus 

hijos Felipe y María, a Barcelona. Desde Almunia, el 2 de marzo, la emperatriz nos 

ofrece un ejemplo más de su dominio de la situación, en esta ocasión por lo que se 

refiere a la alta sociedad. Isabel pide a los nobles que no acudan en masa a ver al 

emperador dejando en situación desventajosa los territorios castellanos: “… cerca de la 

ida estos grandes, a los quales escribí quanto servicio y placer harían a V. M. en que se 

moderasen en traer caballos a causa de los muchos que se han sacado de aquellos 

Reinos, y así creo que lo harán.”25 

La gobernadora, cada vez más segura de lo que hace, se atreve también con el 

problema económico. Con motivo de las negociaciones de asientos y las pagas de los 

ducados con sus intereses correspondientes, conviene observar cómo le dice a Carlos  

que las cosas que dependen de ella se están haciendo, y que eso mismo espera de los 

demás: “He querido avisar a Vuestra Majestad para que sepa que acá se ha ya cumplido, 

y que se debe cumplir allá con V. M…”26 

   El 21 de abril de 1533 Carlos V llegó a Barcelona y en España estuvo junto a 

Isabel los siguientes dos años casi enteros. En este tiempo la pareja imperial permaneció  

junta, con la excepción de la separación obligada por las Cortes de Monzón de 1533 a 

las que asiste el emperador. Son meses de los que no tenemos constancia documental de 

que Isabel llevara a cabo ningún tipo de acción política, y lo mismo ocurrirá más 

adelante cuando regrese el césar de sus siguientes viajes. Con Carlos en España ella 

pasaba a ocupar un segundo plano, aunque, a buen seguro, tras la experiencia 

acumulada en un tiempo récord, su conocimiento y su opinión sobre personas e 

                                                           
25 M. C. MAZARÍO COLETO (1951). op.cit, p. 376, AGS, Estado, leg. 27, fols. 78-80. 
26 Ibídem, p. 381, AGS, Estado, legs. 27 y 18, fol. 52. 
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instituciones pudieron influir en Carlos. Es de suponer que ambos despacharan en 

privado asuntos de todo tipo, algunos de los cuales conocía mejor la emperatriz. 

La compenetración política de Carlos e Isabel era ya un hecho. No nos parece 

exagerado decir que la emperatriz había pasado rápidamente de ser una portavoz y una 

prudente intermediaria a convertirse en una consejera de la política de su marido. A 

partir de 1535 vemos a Isabel incorporada plenamente a la política imperial. Quizá esos 

últimos meses de convivencia con el emperador y la común experiencia del año de 

Túnez completaron su formación política y encontró nuevos horizontes, ejerciendo una 

influencia en el emperador.27 

¿Qué diferencias observamos entre los documentos de 1529 y los de 1535 con 

motivo de la nueva ausencia del emperador?  Al igual que había hecho seis años antes, 

el 1 de marzo de 1535 se dirigió a sus vasallos de la Corona de Castilla para 

comunicarles los poderes que dejaba a la emperatriz para el gobierno de España. Tras 

justificar su última ausencia explicaba a los castellanos la trascendencia de su próximo 

viaje por el que, de nuevo, dejaba al frente de la gobernación a Isabel. Las excelentes 

virtudes, la gran prudencia y las calidades que concurrían en su persona, así como la 

buena y loable gobernación y administración de sus años de regente, explicaban el 

porqué de su decisión, ahora mejor que antes. El emperador volvía a alabar la aptitud 

para el cargo de su esposa, pero ahora disponía de una gran prueba: su experiencia y su 

trabajo, para él casi perfecto, de cuatro años de gobierno: “… elegimos y señalamos, 

constituimos y nombramos a la dicha emperatriz y reina, para que sea nuestro 

lugarteniente general y gobernadora destos dichos nuestros Reinos y Señoríos…”28 

En la misma fecha del 1 de marzo Carlos V firma, al igual que en 1529, sendas 

cartas con instrucciones y restricciones sobre los poderes de la emperatriz. Los 

documentos son prácticamente iguales, y sólo observamos algún cambio en 

determinados nombres de personas. Y también, en el caso de la restricción, acerca de las 

legitimaciones de hijos de clérigos, y mayorazgos. Son poderes, por tanto, idénticos a 

los otorgados seis años antes. Pero la experiencia acumulada, su conocimiento de los 

asuntos de estado y los apoyos logrados con el tiempo permitieron actuar a Isabel con 

más valor y firmeza. La emperatriz intentó hacer siempre las cosas con mucha 

responsabilidad. En un momento delicado, en vísperas de la empresa de Túnez, Isabel 

quiso tranquilizar a Carlos asegurando que todo se estaba haciendo bien y que tenía las 
                                                           
27 Ibídem, p. 167. 
28 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). op. cit., I, p. 411. AGS, Estado, leg. 26, fol. 36. 
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cartas con sus indicaciones y las instrucciones a su lado: “… está todo proveido como 

suele hazer lo demás, y ha sido para mi mucho alivio. Yo he mandado poner la carta 

juntamente con la instrucción que V. M. dejó, para que se tenga cuidado de guardar la 

orden que V. Majestad manda.”29 

Todo se hacía bien. Eso es lo que pensaba Carlos V cuya admiración y respeto 

hacia Isabel no hacía más que aumentar, como lo demuestra su carta del 18 de abril de 

1536 desde Roma. A causa de una nueva amenaza francesa Isabel tiene que preparar y 

coordinar desde España toda la operación, tanto desde el punto de vista militar como 

económico. Es tan importante su papel que Carlos pide que desarrolle su labor de 

gobierno al máximo, y que si es preciso aumentará los poderes otorgados para que 

pueda actuar si ningún tipo de límite. Una prueba extraordinaria, sin duda, de la 

confianza y del poder que había ganado la emperatriz: “Y si el poder que le he enviado 

no es bastante para algunas cosas, hágase prometiendo que yo lo aprobaré y confirmaré. 

Y si paresciere que es menester otro nuevo poder, ordénelo y venga, que luego lo 

despacharé.”30 Isabel quedaba facultada incluso para ordenar al emperador que 

aumentara su poder y para que ratificara lo que ella considerase oportuno y conveniente 

en ese momento. Sin ser titular de la Corona, ¿podía Isabel esperar más poder y más 

respaldo del que ya ostentaba?  

También en esta ausencia Carlos V dejó instrucciones para la gobernación de los 

reinos de Aragón. El emperador sabía que no podía obtener tanto y tan fácilmente de 

estos territorios como de los castellanos y en su escrito alababa su fidelidad y su amor. 

Carlos estaba seguro de que Isabel iba a ser escuchada y atendida: “… que ellos os 

acatarán y obedecerán como deben, y así les está mandado que lo hagan, dándoles aviso 

que quedáis por nuestro Lugarteniente General, con poder muy bastante para todo lo 

que necesario sea, y ellos han de hacer y ejecutar lo que por vos les será escrito y 

mandado.31” Carlos recordaba a la emperatriz las instrucciones pasadas y se refería 

igualmente al poder con que quedaban los virreyes. Debía de actuar, como siempre, con 

prudencia y en eso ya tenía experiencia: “… señora, de quien tenemos conocida la 

mucha prudencia y larga experiencia…”. 

                                                           
29 M. C. MAZARÍO COLETO (1951). op. cit., p. 398. AGS, Estado, leg. 31, fols. 182-185. 
30 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1973). op. cit.,  I, p. 486. AGS, Estado, leg.1459, fol. 161. 
31 (1943). Colección de documentos inéditos para la historia de España. Madrid, tomo III; pp. 538 y sig., 
copiado de los archivos del duque de Frías. Citado por A. VILLACORTA (2009). op. cit., p. 121. 
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La tercera gran ausencia del emperador se produjo entre el 22 de diciembre de 

1537 y el 28 de junio de 1538. Pero antes, en el verano de 1537, Carlos tuvo que dejar 

unas nuevas instrucciones a la emperatriz con motivo de su viaje a Monzón para asistir 

a las Cortes de Aragón. En el documento firmado por Carlos V en Valladolid el 10 de 

julio, apareció una consigna que ya no podía sorprender a Isabel: no se puede gastar y 

los reinos no pueden endeudarse más. El estado era de máxima necesidad y mucho más 

después del fuerte gasto que se había producido por la guerra en Francia. Pero había que 

pagar y saldar deudas y no había dinero suficiente. Isabel convocó al Consejo de Estado 

en 1538, ante la ausencia de Carlos V durante las negociaciones de Niza, pero un tanto 

desesperada rogó al emperador que dejara nuevas instrucciones sobre la gobernación y 

las ventas, así como cartas para las ciudades y los grandes de la Corona: “… yo le 

suplico que, aunque la ida destos reinos sea por tan poco tiempo, V. M. lo dexe 

ordenado y proveido de manera que se pueda sostener; y que del oro que llegará en esta 

armada se consine lo que es menester, de manera que quede bien proveido, pues de otra 

parte no se puede Cumplir en lo presente si se ofresciese necesidad durante el ausencia 

de V. M…”32 

Isabel mostró excelentes condiciones de regente. En las diversas ocasiones en 

que tuvo que hacerse cargo de los negocios de Estado demostró ser, además de reina 

discretísima, una regente de tacto y prudencia exquisitos33. Y es que fue capaz de dirigir 

todo un entramado administrativo, complejo y laborioso, heredado de su marido, pero 

imbuido muy pronto por su carácter y su personalidad. Tuvo la suerte de encontrarse 

con un equipo de gobierno muy preparado pero tuvo la habilidad de ganarse su 

confianza, mejorarlo y añadir su impronta. Descansaba mientras escuchaba cosas de 

despacho; cualquier instante era adecuado para conocer todos los entresijos de la 

política. El resto de su tiempo estaba cubierto por numerosas actividades, especialmente 

las espirituales. Ella había decidido que sus rezos y sus plegarias estuvieran unidos para 

siempre a su vida familiar y a su labor política junto al César. 

4. ISABEL INTERVIENE Y DECIDE

Durante los años en que Isabel de Portugal estuvo al frente del gobierno dedicó 

muchas horas diarias al despacho de los asuntos políticos. Dirigió equipos de trabajo, 

propuso nombramientos y negoció salidas económicas a las situaciones de crisis. Entre 

32 M. C. MAZARÍO COLETO (1951). op.cit., p. 519. AGS, Estado, leg. 44, fols. 37-39. 
33 F. DE NÁRDIZ (1938). La Emperatriz Isabel, mujer del César. Santander, p. 53. 
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sus principales objetivos estuvo la política defensiva garantizando que no faltaran los 

suministros y el abastecimiento necesario para las tropas reales y supervisando los 

proyectos de fortificación de las zonas fronterizas. El alarmante endeudamiento de la 

Hacienda imperial fue, como venimos diciendo, el principal caballo de batalla. Tuvo 

una misión primordial: reducir el déficit, eliminar los gastos superfluos y conseguir 

recursos para las políticas de los reinos y especialmente para las campañas militares del 

emperador. Casi a diario Isabel se veía obligada a negociar sobre acuerdos y 

cumplimientos: “Y a los fúcares y belzares se les ha dicho que dentro de dos días se 

cumplirá con ellos… Después que se les haya entregado el dinero se dará aviso a V. M., 

y también se entenderá luego en contar los otros 300.000 ducados…”.34 En otros 

muchos momentos vemos a la emperatriz implicada en la elección de cargos o 

resolviendo problemas entre personas e instituciones.  

Isabel procuró atender las necesidades de las iglesias y los conventos, favoreció 

las vacantes y promovió a quienes ella pensaba que eran las personas más adecuadas. 

En momentos muy delicados aconsejó y presionó a Carlos para que hiciera causa común 

con Roma tras lo ocurrido en el Saco de 1527. 

Por otra parte, la emperatriz estuvo todo el tiempo informada y comprometida 

con las Indias. Su papel activo en la fase inicial de colonización fue muy importante. Se 

preocupó por el buen cuidado de los indios y siempre tuvo un afán proteccionista. Lo 

hacía sin descuidar la obtención del máximo beneficio de las nuevas tierras, 

promoviendo la emigración y garantizando los medios y la seguridad para los 

desplazados. Y desde luego no podía faltar el aspecto religioso con el envío de 

numerosos misioneros. Isabel quería que viajaran a las Indias personas que fueran 

ejemplo de vida para facilitar la conversión de la población autóctona: “Ante el 

descubrimiento en Indias de tanta gente sin fe… hemos tenido especial cuidado de 

enviar a aquellas partes religiosos y personas eclesiásticas de buena vida y ejemplo para 

que entendiesen en la instrucción y conversión de los naturales…”.35 

También la labor diplomática de Isabel de Portugal fue significativa. El eje de su 

actuación pasó por asistir a Carlos ante los graves problemas europeos a los que se 

enfrentaba. Para ello tuvo que manejar hábilmente los hilos diplomáticos y conseguir 

como fuera lo que parecía imposible. La emperatriz situó las relaciones entre Portugal y 

                                                           
34 M. C. MAZARÍO COLETO (1951). op. cit., pp. 270-271. AGS, Estado, leg.19, fols. 104-110. 
35 (1943). Colección de documentos inéditos para la historia de España. Madrid, tomo II; pp. 205, 206, 
379 y 380. Citado por M. I. PIQUERAS VILLALDEA (2000). op. cit., pp. 94-95. 
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España en uno de sus mejores momentos históricos, activó una política preventiva 

permanente frente a Francia al no fiarse en ningún momento de los movimientos de 

Francisco I,  apoyó y animó a Carlos en su política de diálogo con los protestantes para 

evitar la ruptura de la Iglesia rechazando una salida violenta al conflicto, y presionó, en 

las medida de sus posibilidades, para intentar reconducir las relaciones diplomáticas con 

la Inglaterra de Enrique VIII tras su petición de divorcio de Catalina de Aragón. Vivió 

con satisfacción la liberación de Viena y la toma de Túnez pero fracasó en sus intentos 

desesperados para que se hiciese la campaña de Argel. En este sentido, en el marco de la 

actuación de la emperatriz, cabe destacar la fuerza, la insistencia, su determinación a 

actuar contra Barbarroja y atacar Argel: “… armada poderosa para conquistar por mar y 

por tierra Argel y echar de allí a Barbarroja, que sería el verdadero remedio…”.36 Eran 

palabras dirigidas a Carlos V cuando aún no había transcurrido un año desde su marcha. 

Isabel proponía con conocimiento de causa sobre la totalidad de los problemas que 

afectaban a la Monarquía Hispánica. 

 

5. CONCLUSIONES 

La emperatriz vivió menos de 36 años y no gozó de buena salud. Sus últimas 

palabras, sus últimas intenciones rebelaban una vez más el carácter de la persona y de la 

gobernadora que había regido los destinos de las Españas y había sido leal y competente 

colaboradora del Imperio carolino durante seis años y seis meses, de manera directa. Al 

igual que había demostrado en los peores momentos de su vida, su agonía estuvo 

marcada por la serenidad porque para ella era muy importante también saber morir 

como una reina. Falleció con un crucifijo entre sus manos, el mismo que agarró entre las 

suyas el emperador el 21 de septiembre de 1558 en el Monasterio de Yuste en su último 

momento. Carlos V no quiso casarse con nadie después de la muerte de Isabel. Para el 

emperador ninguna otra mujer podía ocupar el puesto de la amada, y tampoco el de la 

emperatriz y gobernadora de España. Aún tendrían que pasar bastantes años para que 

sus hijos, el futuro Felipe II y la infanta Juana, desempeñaran funciones gubernativas 

efectivas. 

La emperatriz murió de manera prematura y lo hizo sometiéndose a la justicia de 

Dios. Esa justicia que ella había intentado impartir durante su mandato de la manera 

más correcta. Es curioso recordar cómo Isabel siguió despachando asuntos hasta el 

                                                           
36 M. C. MAZARÍO COLETO (1951). op. cit., p. 265. AGS, Estado, leg.19, fols. 226-228. 
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último instante de su vida. El mismo día de su muerte, 1 de mayo de 1539, aparece 

fechada una provisión dirigida al Consejo albacetense. Seguramente fue redactada horas 

antes, cuando ya presentía el momento final: “Sepades que, porque al presente yo estoy 

grabada de mi enfermedad, temo que sea Dios servido de me llevar desta presente vida, 

e porque mis tierras y estado estén en paz y tranquilidad, por la presente vos mando que 

hasta tanto que el emperador provea en mis tierras y estado lo que convenga para su 

servicio, no hagáis novedad en las justicias y oficiales de esa villa y tierra, puesto que 

yo fallezca de esta presente vida…”37 Más allá de la importancia de su contenido, este 

documento presenta claramente a una mujer comprometida con su trabajo y sus 

obligaciones hasta el último momento.      

Isabel de Portugal ha sido una emperatriz y una gobernadora un tanto olvidada 

por culpa de la sombra de la enorme figura de Carlos V. Pero se interesó y participó en 

la vida política, social, económica, religiosa y cultural de la Monarquía Hispánica desde 

el principio. La suya fue una carrera que fue coronando etapas con solvencia y eficacia.  

Isabel tuvo poder decisorio en las deliberaciones del Consejo Real al pasar por 

ella los asuntos más importantes de la época. Su eficacia y competencia en la resolución 

de los problemas y de las situaciones de crisis de su mandato ha quedado un tanto 

oscurecida. Su capacidad y su entrega absoluta a las tareas de gobierno en ausencia del 

emperador, estuvieron muy por encima de la atribución habitual que se hace a un 

consorte real.  

Las reglas trazadas por el emperador estaban claras para Isabel y cumplió con 

creces su cometido, hasta el punto de que para algunos historiadores actuó de forma 

muy parecida a como lo hubiera hecho en nuestros días un monarca constitucional, 

sometido al juego de las instituciones parlamentarias (los Consejos de la época) y a las 

decisiones del jefe del gobierno (papel representado por Tavera).38  

La labor de gobierno de Isabel de Portugal influyó en algunos aspectos del 

recorrido político de Carlos V durante esos años, y quizá también tras su muerte. Las 

nuevas fuentes podrán ampliar el horizonte de nuestro conocimiento sobre la cuestión: 

el grado de poder alcanzado por una brillante mujer en uno de los momentos más 

importantes de la Historia de España. 

 

                                                           
37 R. CARRILERO MARTÍNEZ (2001). La emperatriz Isabel de Portugal, señora de Albacete y Alcaraz 
1526-153. Albacete, 2001. Citado por A. VILLACORTA (2009). op. cit., p. 524. 
38 C. SECO SERRANO (2001). op. cit., p. 160. 
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