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RESUMEN: 

Este trabajo extiende el análisis de la espiritualidad y el compromiso dinástico de la Reina 
Juana en tres direcciones. Considera posibles indicios de que Juana distribuyera ciertas reliquias 
de las once mil vírgenes mártires, compañeras de Santa Ursula, durante su estancia en Castilla 
como Princesa de Asturias en 1502-1503, señaladamente a la Abadía Clarisa de Rejas (Madrid). 
Igualmente vuelve a examinar la actuación de la Reina durante las Cortes de 1506 y posibles 
modelos espirituales para su posterior recogimiento. 

PALABRAS CLAVE: Juana “la loca”; Santa Ursula; Clarisas; Cortes; siglo XVI. 

 
ABSTRACT: 

This study extends the analysis of Queen Juana’s spirituality and dynastic commitment in 
three directions.  It considers evidence that Juana, while residing in Castile as Princess of Astu-
rias from 1502-1503, may have distributed certain relics pertaining to the eleven thousand 
virgin martyrs who accompanied Saint Ursula, particularly to the Clarisan abbey of Rejas outsi-
de Madrid. It examines, furthermore, the Queen’s conduct during the Cortes of 1506 and 
possible spiritual models for her subsequent retirement. 

KEY WORDS: Juana “the mad”; Saint Ursula; Claires; Cortes, Sixteenth Century. 
 
 
El título de esta comunicación se refiere, primero, a una metología de in-

vestigación, y segundo, a una realidad desde la aparición del libro, La Reina 
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Juana, hace tres años1. Los datos sobre la Reina Juana que no encajaban del 
todo con la historiografía fueron, en su momento, el motivo de volver a inda-
gar en su experiencia histórica tras los loables esfuerzos decimonónicos de 
Antonio Rodríguez Villa y Louis Prosper Gachard, entre otros2. Conforme 
salían más y más datos, se hacía más claro que no podían servir simplemente 
para derrumbar los supuestos tradicionales. De estos hechos, había que cons-
truir un puente hacía algunas nuevas interpretaciones. Estas interpretaciones, 
centradas en los compromisos dinásticos y espirituales de la Reina, se convir-
tirieron en los argumentos principales del libro. Gracias a los consejos de al-
gunos compañeros, se han matizado y fortalecido con aún más datos. 

Para empezar a esbozar nuevas interpretaciones sobre la Reina Juana, eran 
fundamentales dos grupos de fuentes que no se habían considerado anterior-
mente. Primero, los autógrafos de la misma Reina y, segundo, las bulas y los 
breves papales que recibió. Los datos que nos proporcionaron estas fuentes, 
complementados por los de los itinerarios de Juana, sobre todo como archi-
duquesa de Austria y princesa de Asturias, asentaban los fundamentos de 
nuestros argumentos sobre la actuación de la Reina a favor de sus hijos y su 
inclinación hacía una piedad interior. Los datos encontrados posteriormente 
nos permiten elaborar estos argumentos en torno a la estancia de la princesa 
en Castilla en 1502-1503, las Cortes de 1506, y sus modelos para la espiritua-
lidad regia femenina. 

 
 

1.  JUANA Y LA ABADÍA DE REJAS (MADRID) 
 
Quizás uno de los aspectos más sorprendentes de la vida de Juana ha sido 

sus relaciones con grupos concretos de Franciscanas reformadas a lo largo de 
sus años. Como archiduquesa de Borgoña, sabemos que visitó el convento de 
Belén de Bruselas en varias ocasiones y que consiguió una bula del Papa Ale-
jandro VI para reformarla en una casa de Clarisas pobres3. Igualmente sabe-
mos que la archiduquesa visitó a los claustros de Franciscanas descalzas en las 

———— 

 1 ARAM, Bethany: La Reina Juana: Gobierno, piedad y dinastía. Madrid, 2001. 
 2 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio: La Reina Doña Juana la Loca: Estudio Histórico. Madrid, 

1892. RODRÍGUEZ VILLA, Antonio: Bosquejo Biográfico de la Reina Doña Juana. Madrid, 1874. 
GACHARD, Louis Prosper: «Jeanne la Folle et S. François de Borja» y «Les derniers moments de 
Jeanne la Folle», Bulletins de L’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, 2eme série, t. XXIX (1870), 290-323, 389-409. BERGENROTH, G.A., ed.: Letters, 
Despatches, and State Papers Relating to the Negotiations Between England and Spain, Supple-
ment to Volumes I and II. Londres, 1868. 

 3 Stads Archief Brussel No. VIII, fol. 350v-353v, «Copie vander bullen vander clausuren 
vanden Graubben Zusteren», 4 de septiembre de 1501 [copia de la época]. ASV Archivum 
Arcis, Arm. I-XVIII 4173, fol. 138v-142, Alejandro VI al convento de Belén, 4 de septiembre 
de 1501 [copia del Siglo XVII]. 
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afueras de Brujas «varias veces» en abril de 15014. Con tales antecedentes, 
argumentamos que La Reina negoció ciertos aspectos de su retiro al lado del 
Monasterio de Santa Clara de Tordesillas a partir de 1509. No dudó en depo-
sitar los restos de su marido en el templo, de luchar para poder frecuentar el 
convento, ni de intervenir en sus obras5. 

El itinerario de Juana que construimos hace tiempo a base de los État 
Journaliers conservados en Lille y Bruselas ya mencionaba cuatro visitas de la 
Princesa a «Reisges,» una aldea de Madrid, tres de ellas para pernoctar, en 
1502-15036. En su edición de la crónica anónima de este viaje, el historiador 
Belga Louis Prosper Gachard había identificado el sitio como una «abadía de 
Reges»7. Nos resultó, sin embargo, difícil encontrar a la abadía, sobre todo 
porque, según Pedro de Salazar, se trasladó a Madrid, donde se conocería 
como el convento de Nuestra Señora de la Salutación o la Madre de Dios, en 
1551. Fundada por cinco monjas en 1469, el convento disfrutó de buenas 
rentas y donaciones8. Su visitador perpetuo era el mismo que tenía el monas-
terio de Santa Clara de Tordesillas, por lo menos hasta las reformas impuestas 
entre 1507 y 15189. 

Lo interesante de las visitas de Juana a Rejas en 1502-1503, es que nos pare-
ce de las pocas ocasiones en que dejaba entrever su propia voluntad. La prince-
sa hacía estas visitas antes y después de su juramento en Zaragoza como suceso-
ra a los reinos de Aragón. Iba sola, con algunos miembros de su casa. Por lo 
tanto, el contacto con las Clarisas de Rejas no parecía responder a la política de 
la Reina Isabel ni la de Felipe de Borgoña. De hecho, las últimas visitas, el 9 de 
diciembre de 1502 y del 15 al 16 de enero de 1503 tuvieron lugar después de 
la decisión de Felipe de marcharse hacía Francia. Muy lejos de una princesa 
———— 

 4 Archives du Département du Nord à Lille (ADN Lille), B 3459, N. 121091, Dispensa de 
Juana y sus hijos, 17 de abril de 1501. 

 5 Archivo General de Simancas (AGS), Casas y Sitios Reales (CSR) 7/655 and CSR 53-12, 
Mosen Ferrer a Ochoa de Landa, 5 de agosto de 1512. AGS, CSR 15-7/63, Mosen Ferrer a 
Ochoa de Landa, 9 de marzo de 1514. AGS CSR 24-46/611, Gracia de Carreño a los contado-
res mayores, 14 de julio de 1523. 

 6 ADN Lille, B 3460, N. 121326, 121327, 121333 y 121334, 121384 y 121385, B 3461, 
N. 121456 y 121458, Gastos y sueldos de la casa de Juana, 30 de septiembre, 1, 6 y 7 de octu-
bre y 9 de diciembre de 1502, y 15 y 16 de enero de 1503. GACHARD, Louis Prosper, ed.: 
Collection des Voyages de Souverains des Pays-Bas. Bruselas, 1876, I: 219.  

 7 Collection des Voyages de Souverains des Pays-Bas, I: 222. 
 8 Por una relación de sus privilegios confirmados el 2 de junio de 1509, v. Archivo Histórico 

Nacional (AHN), Clero – Secular_Regular, legajo 4338, Carta de privilegio y confirmación de 
ocho cartas dadas por el rey Fernando y la reina Isabel.”  Asimismo permiten alguna aproxima-
ción a la comunidad religiosa AHN Clero – Secular_Regular, legajo 3952, Escritura de inventario 
y poder dado por doña María Manuel de Landa, abadesa de Rejas, y las demás religiosas a Juan 
del Corral, vecino del lugar, 12 de marzo de 1482 y AHN Clero – Secular_Regular, legajo 3954, 
Escritura por la cual doña María de Flandes, religiosa en el convento de Santa Clara de Rejas 
fundó dos misas cantadas con sus dos vigilias, 1 de septiembre de 1543. 

 9 SALAZAR, Pedro de: Crónica de la Provincia de Castilla. Madrid, 1977. URIBE, Angel: 
«Primer ensayo de reforma franciscana en España: La Congregación de Santa María la Real de 
Tordesillas,» Archivo Ibero-Americano 45 (1985), 303-306. 
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retenida por sus padres, nos da la impresión de una señora que se movía de su 
propia voluntad en búsqueda de consuelo, y quizás intercesión, espiritual.  

¿Que ofrecería Juana a cambio? En 1574, Francesco Gonzaga notó que las 
Clarisas de Rejas guardaban entre sus reliquias más preciadas «ciertas cabezas» 
de las once mil vírgenes mártires que habían recibido su martirio en Colonia 
con la princesa leyendaria Santa Ursula durante el Siglo III10. En 1500 Juana 
recibió varias cabezas y reliquias pertenecientes a las once mil vírgenes del 
Papa Alejandro VI, con facultades para repartirlas entre las iglesias y personas 
devotas que ella quería, «según le parece conveniente para una mayor venera-
ción de las diferentes reliquias»11. Igualmente curioso, aunque muy habitual 
en el caso de Juana, es que ninguna de las historias oficiales consultadas la 
asociaban con la abadía o con esta donación. Sin embargo, parece algo más 
que una casualidad que algunas de las mismas reliquias que la Princesa tenía 
acabaron en una abadía que había visitado varias veces. 

Probablemente Juana no compartió el regalo de Alejandro VI únicamente 
con las Clarisas de Rejas. Tras la muerte de su madre el 26 de noviembre de 
1504, Juana volvió a la Península acompañada de su marido, Felipe, el 27 de 
abril de 1506. Desembarcaron en la Coruña y, después de un mes, procedie-
ron a Santiago de Compostela. Como en la Coruña, Juana rehusaba afirmar 
los privilegios locales hasta encontrarse con su padre, Fernando. Felipe, no 
obstante, los juró en su lugar12. Después de tercas negociaciones con Juana, 
ella y Felipe conjuntamente asistieron una misa en la Catedral de Santiago13. 
La historia oficial de la catedral ha notado una ausencia de datos para indicar 
que el cabildo pidiera a Felipe confirmar sus privilegios e inmunidades en esta 
ocasión quizás por temor a la reacción del Rey Fernando14, o, incluso, posi-
blemente por la postura de Juana. Por otra parte, hubiera sido apropiado que 
la nueva Reina hiciera alguna donación al templo. Concretamente, nos llama 
la atención que su relicario todavía custodia las cabezas de dos de las vírgenes 
que supuestamente acompañaron a Santa Ursula. Por supuesto, la donación 
no se le atribuye a la Juana15.  
———— 

 10 GONZAGA, Francesco: De Origine Seraphicae, Roma, 1587, 640. COEMS, M., «Les vier-
ges martyres», Analecta Bollandina 47 (1929), 89-110. Con respecto a Santa Ursula y las once 
mil vírgines mártires, véase también VORÁGINE, Santiago de: La leyenda dorada. José Manuel 
Macías, trad. Madrid, 1982, II: 676. 

11 AGS, Patronato Real (PR) 27-85, «Auténtica de las reliquias de los mártires que se traje-
ron de Roma para la Princesa doña Juana con facultad para poderlas colocar en iglesias», que 
incorpora la breve y concesión de Alejandro VI, 27 de octubre de 1500.  

12 SZÁSZDI, István: «El Viaje a Galicia de Felipe el Hermoso y el Hospital Real de Santiago 
de Compostela», Jacobus 9-1 (2000), 324-325. 

13 HÖFLER, Constantin von: «Die Depeschen des Venetianischen Botschafters Vincenzo 
Quirino», Archiv für Osterreichische Gestchicte 66 (1885), 224. 

14 LÓPEZ FERREIRO, Antonio: Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela. 
Santiago, 1905, VIII: 13. 

15 La presencia de estas reliquias se atribuye a que el arzobispo D. Gaspar de Abalos, las 
trajera «de Colonia en 1544». Relicario de la S. A. M. Iglesia Catedral de Santiago de Composte-
la: Guía del Visitante, 1960, 5.  
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Hay evidencia más fiable que dos meses después de visitar Santiago, Juana 
honró a su antiguo maestro y confesor, fray Andrés de Miranda. El 20 de 
julio de 1506 Juana y Felipe asistieron a la colocación de once cabezas de las 
once mil vírgenes mártires en el Monasterio de San Pablo fuera de las mura-
llas de Burgos16. Según un cronista dominico, más que doscientos mil perso-
nas acudieron a la ceremonia con Juana y Felipe para recibir la indulgencia 
plenaria que el Papa había decretado para la ocasión17. El texto de la indul-
gencia, emitida por Julio II, mencionaba que, mientras se restauraba el claus-
tro de San Pablo y preparaba una capilla para las vírgenes, sus reliquias habían 
permanecido en otra iglesia de Burgos18. Quizás Juana las dejara allí durante 
su anterior estancia en Burgos en febrero de 1502. En todo caso, el confesor 
de la Reina de San Pablo de Burgos, fray Andrés de Miranda, que había deja-
do a Juana en Flandes en 1498, seguiría con ella tras la muerte de Felipe, me-
ses después de la colocación de las reliquias en su monasterio19. 

Como en el caso de la Abadía de Rejas, las historias oficiales no atribuyen 
a Juana la posesión ni la distribución de las reliquias de las once mil vírgenes. 
Sin embargo, la documentación indica que las tuvo en su poder y que se re-
partían por donde pasaba. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Por una 
parte, indica que Juana no buscaba protagonismo o reconocimiento. A las 
iglesias que favorecía, igualmente, les interesaba señalar otros mecenas. Al 
parecer, las reliquias de la Reina tuvieron un valor menos ambigua que los 
lazos que representaban. 

 
 
2.  LAS CORTES DE 1506 

 
Si Juana se veía progresivamente desautorizada a partir de 1504, argumen-

tamos que era el precio que aceptó pagar para asegurar la sucesión de su hijo 
primogénito, el futuro Carlos V, en Castilla y León. Hace poco hemos vuelto 
a mirar las Cortes de 1506 con respecto a los derechos de Carlos y con refe-
rencia, no solamente a la Reina Isabel, sino también a sus predecesoras, Urra-
ca y Berenguela. 

———— 

16 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Lorenzo, «Anales Breves del reinado de los Reyes Católicos,» 
Crónicas de los Reyes de Castilla. Don Cayetano Rosell, ed. Madrid, 1878, III: 556. Según 
Galíndez de Carvajal, se colocaron doce cabezas. 

17 BN Madrid ms. 6020, OSORIO DE MOSCOSO, fray Alvaro: «Historia del Príncipe don 
Fernando que después fue Emperador...», f. 158v. 

18 AHN, Clero - Secular_Regular, carpeta 193, no. 3, «Indulgencia plenaria para todas las 
personas que se hallaron presentes a la colocación de las cabeças de las vírgenes en este conven-
to,» 20 de julio de 1506.  

19 AGS, CSR 14-1/11 y 53-447, Pago a fray Andrés de Miranda, en Torquemada, 4 de 
marzo de 1507, con recibo del confesor al verso de la nómina original. AGS, CSR 53-18, Otro 
pago a fray Andrés de Miranda, 18 de abril de 1507. 
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Al presentarse ante los procuradores de las Cortes que Felipe había reuni-
do en Murcientes a principios de julio de 1506, Juana les preguntó si le reco-
nocían como hija legítima y heredera de la difunta Reina Isabel. Como la res-
puesta era afirmativa, Juana mandó que se trasladaran las Cortes a la ciudad 
de Toledo, donde le habían jurado princesa y sucesora tanto a ella como a la 
Reina Urraca y donde su madre había afianzado su propio reinado tras el na-
cimiento de Juana en la misma ciudad20. Los procuradores, por su parte, le 
presentaron cuatro peticiones. Primero, que declarase si era su intención go-
bernar a los Reinos de Castilla y León, ya que su padre había ido a Aragón. 
Segundo, si ella deseaba que su marido, Felipe, reinase conjuntamente con 
ella. Tercero, le suplicaron que volviese a vestirse «a la española», y, finalmen-
te, que aceptase la compañía de mujeres. La Reina respondió que no le pare-
cía honesto ni conveniente que Castilla fuese gobernado por mano de flamen-
cos, y que los flamencos no tenían la costumbre de permitir que sus mujeres 
gobernasen. Por otra parte, declaró que le hubiera gustado que su padre, Fer-
nando, se encargara del gobierno hasta que su hijo primogénito tuviese la 
edad necesaria para reinar. Aunque prometió volver a vestirse «a la Españo-
la», con respecto a las damas Juana declaró «que no las volvería a aceptar en 
casa, conociendo la naturaleza de su marido»21. Siempre había pensado que 
«la naturaleza de su marido» se refería a las leyendarias actividades extra-
matrimoniales de Felipe. Ahora considero más relevante la naturaleza franco-
flamenca del Rey, y sus repetidos intentos de recluirle a Juana entre mujeres.  

No obstante la clara voluntad de la Reina de continuar las Cortes en Tole-
do, el arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros y el Rey Felipe consiguieron 
concluirlas en Valladolid. Los Reyes entraron en esta ciudad bajo palio el 
viernes, 10 de julio de 1506, según registraron las actas municipales22. El do-
mingo siguiente tuvieron lugar los juramentos en «los palacios reales» que se 
decían las casas del marqués de Astorga en la calle de la Corredera de San 
Pablo. De estos acontecimientos se conservan distintas versiones en el Archivo 
General de Simancas y el Archiv du Département du Nord a Lille (Francia), 
que utilizamos conjuntamente con el testimonio del embajador de Venecia y 
las cartas de varios procuradores a sus ciudades23. En primer lugar los procu-
radores juraron a Juana como Reina propietaria y a Felipe como rey consorte. 

———— 

20 Biblioteca Nazionale di San Marco, ms. It. cl. VII, cod. 1129 (7452), Registrum Vincen-
tii Quirino oratoris ad Serm. Philippe Ducem Burgundie, 1505-6, f. 112, transcrito en parte en 
HÖFLER: «Die Depeschen des Venetianischen Botschafters Vincenzo Quirino,» 241-242. 

21 Biblioteca Nazionale di San Marco, ms. It. cl. VII, cod. 1129 (7452), Registrum Vincen-
tii Quirino oratoris ad Serm. Philippe Ducem Burgundie, 1505-6, fol. 112, HÖFLER: «Die 
Depeschen des Venetianischen Botschafters Vincenzo Quirino,» 242. 

22 Archivo Municipal de Valladolid, Libro de Actas II, fols. 243v-244, «Aucto del recibi-
miento de Sus Altezas,» 10 de julio de 1506. 

23 AGS, PR 69-41 (2), ADN Lille, B 857, N. 17971, Archivo Municipal de Córdoba C-17, 
doc. 20, y Archivo de la Villa de Madrid 2-393-28bis, Testimonio de las Cortes de Valladolid, 
12 de julio de 1506. 
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Luego, «a la hora,» las Cortes recibieron a don Carlos «hijo primogénito e 
heredero de los d[ich]os reyes» por Rey «después de los días de su madre,» y 
nombraron entretanto a Felipe como «rey e señor e propietario destos 
d[ic]hos reynos»24. El día siguiente, lunes, 13 de julio, los procuradores de 
Valladolid confirmaron el juramento de Felipe en ausencia de la Reina25. Fe-
lipe había conseguido lo que quería26. Pero, ¿por qué cedió Juana? 

Al parecer, la Reina había aceptado la pretensión de Felipe a cambio de 
asegurar la sucesión de su primogénito. Hace poco, gracias a los consejos de 
la doctora Isabel Beciero, encontramos un precedente para las Cortes de 
1506: En 1217, doña Berenguela, tras la muerte de su hermano menor, acep-
tó el reconocimiento del pueblo como Reina y «señora natural» en el mercado 
de Valladolid. Acto seguido confió la soberanía a su hijo de diecisiete años, 
Fernando III. Según el colaborador de la Reina, otro Arzobispo de Toledo, 
Rodrigo Jiménez de Rada, no obstante sus derechos incuestionables, Beren-
guela, «refugiándose en los muros del pudor y la modestia por encima de to-
das las mujeres del mundo, no quiso hacerse cargo del reino»27. Las Cortes de 
1506 parecían modelarse en los acontecimientos de 1217, aunque teniendo 
en cuenta la ausencia y la juventud del heredero. Más allá que la acción de 
Berenguela, Juana intentaba reforzar la voluntad que su propia madre había 
expresado en su testamento de afirmar a Juana y, luego, Carlos, como sus 
sucesores, pese a los posibles diseños de Felipe y Fernando. 

 
 

3.  MODELOS ESPIRITUALES 
 
Si hay otra dirección en que hemos buscado nuevos datos y nuevas inter-

pretaciones, esta vez ha sido debido a los consejos de las profesoras Cristina 
Segura y María del Mar Graña, quienes han insistido en la necesidad de en-
contrar los modelos espirituales de la Reina. El reto en este sentido es de si-
tuar a Juana dentro de una genealogía de mujeres en que Isabel la Católica no 
sea necesariamente el referente principal.  

A la hora de buscar modelos para el recogimiento de la Reina Juana, se 
destacaba la reina y futura santa, Isabel de Portugal (1271-1336), que asimis-
mo basaba su piedad en el ejemplo de Santa Isabel de Hungría. La Reina de 
Portugal devotamente cuidó a su marido, don Dionis, en su última enferme-

———— 

24 ADN Lille B 857, no. 17971, Testimonio de las Cortes de Valladolid, 12 de julio de 
1506. 

25 Archivo Municipal de Valladolid, Libro de Actas II, fol. 244v-245, Confirmación del ju-
ramento del rey, 13 de julio de 1506. 

26 Biblioteca Nazionale di San Marco, ms. It. cl. VII, cod. 1129 (7452), Registrum Vincen-
tii Quirino oratoris ad Serm. Philippe Ducem Burgundie, 1505-6, fol. 113v, HÖFLER: «Die 
Depeschen des Venetianischen Botschafters Vincenzo Quirino», 244. 

27 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: Historia de los hechos de España o Historia Gótica. Madrid, 
1989, 336-337. 



BETHANY ARAM 104 

dad, al igual que Juana se dedicó a Felipe de Borgoña en su lecho de muerte. 
Tras el fallecimiento del Rey, Isabel de Portugal fijó su residencia al lado del 
convento de Santa Clara de Coimbra, al igual que la Reina Juana se retiró al 
lado del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas28. 

Puede que las prácticas ascéticas que adoptaba la Reina Juana —como los 
ayunos y las vigilas— a la vez que escandalizaban a los cortesanos, represen-
taban un intento de seguir a la Reina de Portugal, quien supuestamente pasa-
ba las noches en vigilia y hasta tres días sin comer29. 

Entre sus bienes, la Reina Juana atesoraba una imagen de Santa Isabel con 
un libro al lado de la Vírgen con el Niño. Como gobernadora, Juana de Aus-
tria se apropió de esta imágen, entre otros artículos más allá que el «remanen-
te» que le asignó su hermano, Felipe, tras la muerte de la Reina en 155530. 
Además que cierta ropa y ornamentos litúrgicos, la Princesa se quedó con 
rosarios, libros de hora y de canto, imágenes devotas, retablos, y retratos de 
las Reinas Isabel la Católica y Catalina de Inglaterra que habían pertenecido a 
su abuela.31 Para la regente, al igual que su abuela, estos objetos tenían un 
sentido dinástico a la vez que espiritual.  

Si la Reina Juana se apoyó en las prácticas devotas de ciertas anteriores Re-
inas de Hungría y Portugal, para no entrar en la influencia de las duquesas de 
Borgoña como otra Isabel de Portugal32, igualmente proporcionó un modelo 
para las subsiguientes mujeres reales, como era el caso de sus nietas, Juana de 
Austria y la Emperatriz María. La primera fundó un monasterio de Clarisas, 
las Descalzas, en Madrid, que la segunda adoptaría como residencia. Para 
estas señoras la piedad y la lucha a favor de su dinastía eran una misma cosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 

28 MIRANDA, Luis de: Vida de la Gloriosa Virgen Sancta Clara con la declaración de su pri-
mera y segunda regla y un memorial de las cosas más insignes y memorables que en esta ilustrí-
sima y sagrada religión han sucedido. Salamanca: La Viuda de Artus Taberniel, 1610, 168. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Angela: Mujer y Experiencia Religiosa en el marco de la santidad medie-
val. Madrid, 1988, 20-56. 

29 MIRANDA, Luis de: Vida de la Gloriosa Virgen Sancta Clara, 69, 163. 
30 AGS, CMC I época, Cargo y descargo de los camareros Diego y Alonso de Ribera, 1555. 
31 AGS, CC, Libro de Cédulas 132, f. 291-292v, Felipe II a sus contadores mayores, 11 de 

marzo de 1561. Agradecemos estos datos a Rafael Pérez García. 
32 SOMME, Monique: Isabelle de Portugal, duchess de bourgogne: Une femme au pouvoir au 

XVe siècle. Villenueve d’Ascq, 1998. 




