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RESUMEN: 

Mediante este trabajo esbozaré las líneas maestras de la  problemática referente a un aspec-
to muy importante de la figura de una reina, tanto desde el punto de vista de la acción pública 
como del de la privada: el control y desarrollo de su conciencia. Para ello, analizaré el papel 
del confesor real, su rol específico en definir y aprontar las directrices de su guía espiritual que, 
en la mayoría de los casos, o por lo menos por lo que se refiere a la reina Isabel, abarcaba una 
trayectoria pública, de activa influencia socio-política en la acción de gobierno de la soberana. 
En mi análisis enfocaré la atención en la relación entre la reina y su confesor jerónimo fray 
Hernando de Talavera mediante la utilización de material de archivo relativo a esta relación. Es 
una ocasión para analizar un importante aspecto del ejercicio del poder y de su intima co-
nexión con los elementos espirituales, sociales y religiosos. 

PALABRAS CLAVE: Política religiosa; confesor real; política religiosa; Isabel I de Castilla; 
Hernando de Talavera; Castilla; siglo XV. 

 
ABSTRACT: 

In this piece of work I will present the broad outlines of a puzzle surrounding the historical 
figure of a queen: the forces shaping the development of her conscience. This inquiry is very 
important because it sheds light both on the public actions as well as the private life of the 
protagonist. Central to this analysis is the role of the royal confessor whose spiritual guidance 
—in most cases, at least with regards to Queen Isabella— included a strong socio-political 
dimension and therefore shaped the governance of the sovereign. My analysis focuses on the 
relationship between the queen and her confessor Jerónimo Hernando de Talavera based on 
archival materials elucidating their interactions. It provides an opportunity to analyze the exer-
cise of power in light of its intimate connection to spiritual, social and religious elements. 

KEY WORDS: Isabella the Catholic; religious politics; royal confessor; Hernando de Talav-
era; Castile; XVth century. 
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Intentar definir y delinear los procesos mentales y vitales de la conciencia 
de Isabel I de Castilla puede ser un provechoso desafío para analizar los cam-
bios e innovaciones que caracterizaron su época. Es un elemento más para 
entender hasta qué punto la percepción del valor y función de la mente 
humana y de su pensamiento fue, a finales del siglo XV, un importante y fun-
damental instrumento de gobierno. El monarca pretendía el control de la 
conciencia de sus vasallos para poder aplicar una estrategia que, como sobe-
rano y detentador del poder, le permitiera controlar e influir en el ser y en el 
estar de los súbditos, de los fieles, que progresivamente iban adquiriendo ma-
yor protagonismo a la hora de legitimar el poder, la fuerza y preeminencia de 
la Monarquía en su proyección absolutista. 

Para lograr estos objetivos, tenía que ser el mismo soberano el primer por-
tador y constructor de una propia, clara y definida conciencia, de una concre-
ta percepción de su ser y estar, en relación a sus súbditos. 

 
 

LA CONCIENCIA REAL Y SU ENTORNO 
 
Protagonistas del recorrido que define el perfil de la conciencia de Isabel 

no serán solo la reina y su conciencia, sino también el entorno socio-cultural 
que actuó de manera innovadora en el desarrollo de unas determinadas líneas 
de acción y de una precisa percepción del mundo y de la vida, y que intervino 
en la creación de un imaginario político religioso que respaldaba el ascenso y 
estabilización de una nueva monarquía, que pretendía renovar la estructura 
organizativa y mental de la península ibérica. 

Nuestro estudio se centra en el contexto que rodea a Isabel en los años de 
lucha por la conquista del poder y de su asentamiento como reina, es decir en 
los años setenta, cuando un fraile jerónimo, Hernando de Talavera, llegó a ser 
su confesor y consejero. 

Sin infravalorar los años anteriores ni los sucesivos, me parece interesante 
focalizar la atención en este periodo y sobre todo en Talavera, en cuanto re-
presenta un importante momento de transición en la forma de concebir, per-
cibir y desarrollar la labor de confesor real y, más en general, en el papel que 
tenía la conciencia de una reina, directamente relacionada con las conciencias 
de sus súbditos. Con ello no queremos negar que anteriormente la relevancia 
e influencia de los confesores no fuera grande y patente (sobre todo en rela-
ción a la personalidad de quien la ejercía), sino subrayar que a partir de los 
primeros años setenta ese «oficio», de forma imperceptible pero significativa, 
cambió su forma y razón de ser, de estar y de «confesar», transformándose en 
un importante cargo socio-político. 

Con Talavera irrumpe la figura de un hombre nuevo: un fraile, un sacerdo-
te, pero también un hombre sensible a las grandes y pequeñas novedades socio-
culturales y religiosas que a lo largo de todo el siglo XV habían intentado re-
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formar y renovar la estructura de la Iglesia, y más en general, la forma de ser, 
de pensar y concebir al ser humano. Todo esto formaba parte de un largo pro-
ceso que se había desarrollado por una parte, mediante un hondo debate conci-
liar y por otra, mediante la ola de conocimientos y enseñanzas que bajo el im-
pulso humanista, se había difundido con su viento de reflexión y teorización, 
con sus invenciones técnicas y económicas a varios niveles.  

 
 

EL «OFICIO» DE CONFESOR REAL 
 
El mundo estaba cambiando y Talavera se convirtió, bajo muchos aspectos, 

en un curioso intérprete de tales modificaciones. Su formación universitaria 
en Salamanca, como estudiante y sucesivamente como profesor de filosofía 
moral1 le permitieron ser, al mismo tiempo, sensible intérprete y creador de 
nuevas formas de vivir y escuchar el mundo, sobre todo en el interior de un 
confesionario, cara a cara con una penitente coronada que, como en el caso 
de Isabel, tenía que descargar pensamientos, pulsiones y sentimientos que con 
poco orden y con mucha impetuosidad mezclaban conceptos como el ser reina, 
ser mujer, ser esposa y ser madre o el tener un imaginario religioso y espiri-
tual donde se unían visiones apocalípticas y mesiánicas. De hecho, Isabel vivió 
durante los años de su juventud una turbulenta situación política y se había 
formado bajo las enseñanzas de varios religiosos. Como ejemplo de la educa-
ción que se le impartió, hay que destacar al agustino Martín de Córdoba 
quien le había infundido valores sobre la mujer, sus intemperancias y flaque-
zas, a la vez que le había indicado el respeto hacia Dios, al cual se debe la 
voluntad de crear una monarquía y a quien, por tanto, Isabel debía su poder: 
«Dios, que en el vientre de la madre dio y predestinó a ésta para reina de tan 
noble reino como es España, más obligada es a lo amar que otra ninguna»2. 

Talavera, llamado con mucha probabilidad por indicación del potente Pe-
dro González de Mendoza, en calidad de confesor y consejero de la reina se 
encargará de dar forma, orden, legitimidad y estabilidad a una reina llamada a 
la difícil tarea de dar asentamiento y credibilidad a la debilitada monarquía 
castellana.  

Su cultura y sensibilidad le permitirán llevar a cabo este delicado encargo, 
una labor que nos interesa analizar y matizar, en cuanto nos permite percibir 
cómo, mediante su innovadora acción, no sólo cambió la forma de actuar y de 
pensar de la monarquía, sino también comprender los términos mismos de 
———— 

 1 Ver, sobre todo, F. Marcos Rodríguez Extractos de los Libros de claustros de la Universi-
dad de Salamanca, Siglo XV (1464-1481), Salamanca 1964; A. Fernández de Madrid, Vida de 
Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, edición del p. Félix G. Olmedo, 
Madrid 1992, p.45. 

 2 Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles doncellas, estudio preliminar de F. Rubio en 
B. A. E., Prosistas castellanos del siglo XV, II, Madrid 1964, citado por A. Alvar, Isabel la 
Católica, una reina vencedora, una mujer derrotada, Madrid 2002, p. 186.  
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percibir la acción del soberano, sus bases políticas y simbólicas, y su capacidad 
de ejercer el poder mediante novedosos instrumentos destinados a crear una 
nueva ética y moral del poder del monarca y de la forma en que éste tenía que 
pensar y desarrollar su acción gubernamental. Con Talavera cambia la forma 
de ser confesor, pero sobre todo, la forma de ser y de considerar al penitente, 
principalemente cuando este último tiene la cabeza coronada. La conciencia 
del rey se transforma en un importante lugar de trabajo, donde no sólo hay 
que ayudar al penitente a purificarse, sino también hay que asesorar y guiar su 
conciencia para que encuentre la forma más ética y moralmente correcta de 
mandar, de conseguir el bienestar de su población.  

El confesor, con Talavera, trasforma la conciencia privada del monarca en 
espacio público: lugar para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades 
públicas de sus súbditos. En el interior del rey hay que buscar no sólo su bien-
estar personal, sino el bienestar de una entera comunidad: el cuerpo del rey 
engloba a toda la sociedad, por esto su conciencia tiene que servirse de los 
instrumentos más apropiados para llevarlo a cabo.  

La labor y el trabajo de los confesores reales3 asumen otro espesor y prota-
gonismo, en el sentido que se transforman en presencias muy definidas y níti-
das al lado del monarca, se convierten en factotum no sólo de su diálogo in-
terior, sino de su diálogo con la población, mediante el desarrollo de una 
política civil y religiosa de largo alcance, mediante proyectos que intentaban 
concretar la obligación moral y ética del monarca de ser el principal intérpre-
te temporal del orden y difusor de un ideal de vida civil cristiano.  

———— 

 3 Es prácticamente inexistente la bibliografía sobre los confesores reales, sobre todo refe-
rente a los siglos XIV-XV en la península ibérica: J. M. Nieto Soria le dedica un significado 
apartado en su: Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369-1480), Madrid 1993. 
Existen escritos de Alonso Getino publicados en la revista «La Ciencia tomista» año VIII, T. 
XIV, 1916, y de Atanasio López, El franciscanismo en España, «Archivo-Ibero-Americano» 
1943, n.3, p.545 bastante descriptivos y referentes a los confesores reales dominicos y francis-
canos. Y el trabajo de J. Contreras Contreras «Descargar» la conciencia real: ¿Confesor o minis-
terio? En: Política, cultura en la época moderna. (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianis-
mos y utopías), eds. A. Alvar Ezquerra, J. Contreras Contreras, J. I.Ruíz Rodríguez, Alcalá de 
Henares 2004, pp.491-505, pero que hace referencia al siglo XVIII. 

Todavía falta una necesaria visión de conjunto sobre el papel de los confesores y, concre-
tamente, de los confesores de reyes en la península ibérica a la luz de las últimas tendencias 
historiográficas e interpretativas que en Europa y Norte América han tocado el tema, sobre 
todo tomando en consideración el periodo que va del siglo XV-XVI. Aquí propongo unas 
limitadas referencias bibliograficas que he utilizado para este trabajo y que pueden ayudar a 
enfocar el tema: P. Michaud-Quantin, Sommes de casuistique et manuels de confesión au mo-
yen âge (XII-XVI siècles), 1962 Analecta Mediaevalia Nmurcensia; T. Tentler, The Summa for 
confessors as an instrument of social control, pp103-126 y Leonard E. Boyle, The Summa as a 
genre, and its religious intent, pp.126137, en: The Pursuit of Holiness in Late Medieval and 
Reinaissance religión, edited by C. Trinkaus with A. Oberman, Lieden 1974; R. Rusconi, 
L’ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed etá moderna, Bologna 2002; M. Turrini, 
La coscienza morale e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Etá 
moderna, Bologna 1991. 
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Después de Talavera veremos que el control y guía de la conciencia de los 
monarcas será el elemento que calificará a los más estrechos colaboradores de 
los Reyes Católicos: basta recordar cómo Talavera será confesor tanto de 
Isabel como de Fernando, y cómo su época de mayor influencia en calidad de 
consejero coincidirá con la de confesor de la reina Isabel, hasta que en 1492 
sea nombrado primer arzobispo de Granada. Quien lo sustituirá será el fran-
ciscano Cisneros. Mientras tanto, los dominicos Tomás de Torquemada y 
Deza habían entrado a Corte en calidad de confesores de Fernando, y, en el 
caso de Deza, también como encargado de la educación del príncipe Juan4. 
Así pues, en estos años el «oficio» de confesor coincidía y se confundía inexo-
rablemente con el de consejero, de educador y de influyente asesor de los 
destinos políticos del Estado, por lo que resulta evidente que el espacio priva-
do de la conciencia está estrechamente cohesionado con el espacio público del 
monarca, con su voluntad de expresar y delinear líneas de acción política y 
social a toda la comunidad que tiene que gobernar. 

 
 

IMPORTANCIA DE ESCENIFICAR Y EXTERIORIZAR EL PODER 
 
Ser confesor de la reina, trabajar con su conciencia significaba también traba-

jar para legitimar su superioridad, su mando, su prestigio y su guía, a todos los 
niveles. Era importante tener un alto nivel de moralidad para conseguirlo, o por 
lo menos, era necesario dar esta imagen, algo que, como tendremos modo de 
ver, para Talavera era de fundamental importancia: el poder no es sólo su ser, 
sino también su saber ser, su representación y escenificación. No es casual que 
fuera él quien escribiese un tratado sobre cómo vestir y calzar5, donde amonesta 
a los clérigos para que tengan un aspecto que denote la dignidad que correspon-
de a los representantes de Dios en la tierra. Las pocas cartas que nos quedan de 
la intensa relación con la reina atestiguan que llegará a imponer a Isabel una 
postura y actitud a la altura de su papel, reprendiéndola por sus actitudes mun-
danas poco conformes a un estricto autocontrol regio.  

Transcribo aquí parte de este excepcional documento:  
 

«No somos obligados a los guardar y complir así como así? Confieso que 
sy, mas como crecen los dones crece y renuevasse la obligation de acrecen-

———— 

 4 La bibliografía que se refiere a estos tres significados personajes es muy amplia y variada. 
Así, citaré como referencia bibliográfica sobre ellos el libro de T. de Azcona, Isabel la Católica. 
Estudio crítico de su vida y su reinado. Madrid, 1993 donde se puede encontrar la más comple-
ta y exhaustiva bibliografía sobre esta época y sus protagonistas; y también el trabajo de V. 
Beltrán de Heredia Historia de la Reforma de la provincia de España (1450-1550), Roma, 1939 
sobre los dominicos. 

 5 Hernando de Talavera, De vestir y calzar. Tractado provechoso que demuestra cómo en 
el vestir é calzar comúnmente se cometen muchos pecados y aun también en el comer y en el 
bever, editado por M. Mir, Escritores místicos españoles, Madrid, 1911, pp. 57-78. 
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tar diligentia en la guarda y complimiento de aquello lo qual nunca puede 
ser tanto que no pueda ser mas y porque vuestra muy excellente prudentia 
no se contará desta generalidad, diré yo aquí en especial lo que quiça no 
querriades que dixiesse y aun lo que ya yo estó cansado de decir, mas pues 
no cansa ni cessa la obra ni canse ni cesse la palabra. Dizeme vuestra Alteza 
en la letra que me escrivio desde Perpiñan al fin de setiembre, que con mu-
cho cansancio de espiritu y de cuerpo, entendio y participo de las fiestas 
que mandastes hazer y existes a los enbaxadores, y cróelo yo así. […] 

Mas lo que a mi ver ofendió a Dios multiphariam, multisque modis, fue 
las danças, especialmente de quien no devia dançar, las quales por maravilla 
se pueden hazer sin que en ellas intervengan pecados y mas la licentia de 
mezclar los caballeros franceses con las damas castellanas en la cena y que 
cada uno llevase a la que quisiese de rienda. ¡O nephas et non fas! ¡O licen-
tia tan illicita ! ¡O mezcla y soltura no católica ni honesta, mas gentilicia y 
disoluta! ¡O quam edificados iran los franceses de la honestidad y gravedad 
castellana! ¡O quam enseñados para reprimir en su patria toda liviandad, 
toda inepta Leticia, toda dissolution, quanto quier que parezca humana! ¡O 
si yo lo entiendo quánto pierde mi Reyna y mi soberana señora en ello, ante 
los onbres digo, que antes Dios no dubdo nada! ¡O Reyna Vasti, quam in-
justamente privada del Reyno porque tu gravedad y honestidad no se con-
formó con la liviandad y embriaguez del rey Assuero! ¡O Reyna de Sabba 
quam agenas tus fiestas de aquesto! ¡O bendita Helisabeth, hija del Rey de 
Ungria y duquesa de Lorena, quam quita y apartada de todo ello! ¡O Reina 
de los angeles! Porque no andemos por las ramas, ¿por qué sofrís a vuestra 
dama, a vestra sierva que quiera o sufra cosa de vuestra soberana excelentia 
y de vuestra perfectísima honestidad tan agena?»6 

 
Es una larga cita, pero nos permite detectar el grado de representatividad y 

responsabilidad que para Talavera la reina debía tener. Aunque nos pueda 
hacer sonreír la causa del enojo y la estricta moral que animaba al fraile jeró-
nimo, llama la atención la representatividad y función que para Talavera la 
reina revestía: un papel ejemplificador que tiene que resumir las costumbres y 
el carácter de todo un pueblo, sobre todo, en este caso, de cara al extranjero. 

Para Talavera detentar el poder significaba dar ejemplo mediante una im-
pecable conducta, simbólico espejo de un alma, de una conciencia que a los 
ojos de los fieles tenía que ser fuerte, firme y limpia, en pocas palabras, para-
digmática.  

Era una conducta que tenía que ganar la benevolencia de Dios y con ello, 
el respeto y confianza de sus súbditos que de esta forma automáticamente 
podían llegar a reconocer en el soberano a alguien superior, portador de ver-
dad, digno dispensador de reglas y mandos que había que respetar por ser 
expresión de una dignidad superior y por tanto, legítima. 

———— 

 6 Carta de fray Hernando de Talavera a la Reina Católica, AGS, Estado, en: V. Rodríguez 
Valencia Isabel la Católica en la opinión de españoles y extranjeros, t.I, Valladolid, 1970, pp. 
37-38. 
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TALAVERA Y LA REINA 
 
El primer encuentro y la consiguiente elección de Talavera como confesor 

por parte de la reina está envuelto en una significativa leyenda, que de alguna 
forma resume importantes aspectos de la estrecha relación que unió a Isabel 
con su confesor: el jerónimo Sigüenza narra cómo «La primera vez que [Tala-
vera] confesó a la reina pasó una cosa digna de saberse. Acostumbraba a estar 
ella y el confesor puestos de rodillas arrimados a un sitial o banquillo; llegó 
Fray Hernando y sentase en el banquillo para oírle de confesión. Díjole la reina: 
«-Entrambos tenemos que estar de rodillas.» Respondió el nuevo confesor: «-No 
señora, sino yo de estar sentado y vuestra Alteza de rodillas, porque éste es el 
tribunal de Dios y hago aquí sus veces.». Calló la reina y pasó por ello como 
santa, y dicen que dijo después: «-Éste es el confesor que yo buscaba.»  

Desde aquel punto le cobró tanto respeto y reverencia, que no sólo en aquel 
tribunal divino, sino aún en la pláticas ordinarias, le reverenciaba como a padre»7; 

Es un relato mítico que expresa perfectamente la opinión que los contem-
poráneos tuvieron y trasmitieron de la personalidad talaveriana: aquí se mati-
za la disciplina y el carisma, que sin duda alguna fueron importantes ingre-
dientes de la larga relación entre la reina y su confesor. En este relato llama la 
atención la importancia que se atribuye a la capacidad de Talavera de ser, y 
de ser percibido por la reina como real mediador de la potencia divina: algo 
que la reina anhelaba conseguir tanto por su propia educación y actitud men-
tal, como para tener un efectivo instrumento que le permitiera ejercer como 
una reina totalmente respaldada y legitimada, dado que estaba bajo la protec-
ción de la voluntad Dios. 

Pero tampoco hay que olvidar que el indudable carisma que este viejo je-
rónimo generaba, se completaba con su acción humana, una cercanía pastoral 
de gran espesor, propia de un hombre que no sólo las narraciones de sus bió-
grafos, sino también sus mismos escritos y tratados, nos hacen percibir como 
atento y delicado pastor que, a veces con autoridad y a veces con «dulzura»8 
trata de convencer a sus ovejas (cada cual en correspondencia a su función) 
para que sigan el recto camino, el recto sentir, pensar, rezar y actuar, consciente 
de la importancia que tenía la responsabilidad individual de cada componente 
de la comunidad para conseguir el bienestar de todos9. Se denota en esta acti-

———— 

 7 Fray José de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo, (1603), Salamanca, 2000, 
p. 320. 

 8 Ver: Fray Hernando de Talavera, Breve forma de confesar, reduciendo todos los pecados 
mortales y veniales a los diez mandamientos, editado por M. Mir, Escritores místicos españoles, 
Madrid, 1911, p. 15 donde expresa detalladamente la necesidad de que el confesor actúe be-
nignamente y con dulzura hacia el penitente. 

 9 En su: Breve forma de confesar Talavera expresa muy claramente este concepto de la 
responsabilidad personal de cada cual, en relación a su nivel y a sus posibilidades, o sea, algo 
que obliga tanto a una reina como a un sencillo súbdito, en cuanto elemento que permite a una 
entera comunidad intentar buscar y mantener su bienestar: «PECADO DE IGNORANCIA Y 
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tud la cultura y preparación de Talavera sacerdote y confesor, del Talavera 
atento lector de la teoría y práctica sobre la catequesis y la confesión y tam-
bién atento estudioso de la jurisprudencia del Estado y de la comunidad.  

La estrecha relación de Talavera con el territorio, con su población y con 
las necesidades de toda una sociedad le transforma en el más destacado parti-
dario de una acción del rey que sea capaz de conformarse con las exigencias y 
el bienestar de toda la comunidad. Para Talavera, la conciencia real se tenía 
que sentir responsable del bienestar de su población. Era una especie de cate-
górico imperativo moral y teórico que tenía que concretarse en acciones capa-
ces de trasmitir la imagen de un rey o una reina totalmente volcados y entre-
gados al bienestar de sus súbditos. La recta conciencia del rey, su exemplum, 
también tenía que ser un simbólico llamamiento a toda la población para que 
operara y utilizara rectamente su propia conciencia, haciendo propios y soma-
tizando la ética del Estado, llegando a considerar la ley positiva del monarca 
como ley obligante en conciencia, pena de caer en pecado10. Es decir, una 
especie de sacralización pasando por la catequesis y el convencimiento de las 
conciencias de los súbditos. Se iba de arriba a bajo y del general al particular: 
el ejemplo y cuidado de arriba tenía que obligar a las masas de abajo a ser una 
sólida base sobre la que la monarquía pudiese asentarse y guiar, siguiendo y 
respetando los altos principios morales de su misión, mediante una conciencia 
rectamente volcada en el ejercicio de su trabajo, de su misión de gobierno, 
una conciencia que lograse convencer y obligar a sus súbditos a ser activos 
instrumentos y cumplidores de sus mandatos y de su gobierno. 

 
 

TALAVERA: PSICÓLOGO DEL ALMA 
 
En mi opinión, Talavera en muchos aspectos, anticipa gran parte de las ca-

racterísticas que identificarán al confesor real de la época moderna, sobre 
todo post-tridentina. Sin embargo, en él podemos encontrar la actitud de un 
confesor-consejero, la actitud de un guía espiritual, casi como si se tratara de 
un director espiritual de jesuítica memoria, por su capacidad de hablar a la 

———— 

NECEDAD. Item, pecamos contra este primero mandamiento si no sabemos lo que havemos de 
saber, esto es, lo que á cada uno según su oficio pertenece: en esta manera, que cuando quier que 
alguna obra hacemos ó queremos hacer que á nuestro oficio pertenezca, si no sabemos lo que es 
necesario para no errar en ella, pecamos en la hacer pecado de ignorancia, aunque ningún error 
en tal obra hagamos. Y aun según santo Thommas de Aquino en un quolibeto, cada tiempo é vez 
que podríamos aprender lo que somos tenudos de saber, y no lo aprendemos, pecamos de este 
pecado», editado por M. Mir, Escritores místicos españoles, op. cit., p. 6 

10 Así se expresa el mismo Talavera en su «Breve forma de confesar»: «Onceno es cisma, 
que es división de de obediencia, querirendo ser papa ó emperador ó rey ó duque, ó puesto en 
otro semejante dignidad, perteneciendo estas dignidades á otros, ó no querer obedecer al que de 
derecho debe ser obedecido y obedecer á quien no lo debe ser», editado por M. Mir, Escritores 
místicos españoles, op. cit., p. 8. 
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conciencia de su reina utilizando un lenguaje y un pensamiento directamente 
afines a la sicología y a la humanidad de ésta11. Aunque el foro interno es algo 
impenetrable, las pocas cartas que nos quedan de la relación Talavera-Isabel 
nos hacen percibir una familiaridad y cercanía muy fuerte y sentida, sobre 
todo por parte de la reina, para la que siempre representará alguien «supe-
rior», percibido como verdadero representante de la «divinidad». 

Talavera aparece como un atento médico del alma real, que cuida una 
conciencia que necesita una sacralidad activa y concreta. Es una presencia 
capaz de escuchar, comprender y ordenar en función de la verbalización del 
sentir de la reina, capaz de dar espacio al ejercicio de su poder y a la función 
de una monarquía de tinte mesiánico. Con Talavera veremos también una 
sólida disciplina práctica que da coherencia y seguridad, de cara al espacio 
público, a la acción de su impaciente «paciente». En esta relación destaca el 
hecho de que los dos ámbitos, el propiamente espiritual de confesor, y el polí-
tico de consejero, coinciden, se entremezclan en una fluida relación de pen-
samientos propios de una época fluida y abierta, que estaba construyendo el 
Estado, su política y doctrina: son éstos los años de la congregación del clero 
de Sevilla12, de las guerras internas y de las pacificaciones con Portugal13, son 
los años de las Cortes de Madrigal, pero sobre todo de las de Toledo en 
1480, son los años de otros tantos importantes eventos que redefinen la cul-
tura de gobierno, pero también la misma conciencia de la recepción y ejerci-
cio de este último por parte de los monarcas y de los que tienen que asesorar-
los dentro, en su conciencia, y fuera en su acción política y organizativa. 
Talavera es un consciente interprete, un atento guía espiritual y político que 
no tiene problemas de pasar del estudio de despachos de gobierno a la cura de 
un alma que busca la fuerza, decisión e iluminación capaces de sostenerla en 
los complicados y difíciles años de su legitimación y reconocimiento militar y 

———— 

11 Y que Talavera poseyera esta actitud lo demuestra su mismo escrito dedicado a la Con-
desa de Benavente sobre la forma de organizar su tiempo. Es un significativo documento de la 
capacidad, experiencia y arte talaverianas para asesorar la conciencia de mujeres pertenecientes 
a las altas esferas sociales y de la importancia que otorga a la presencia de una guía-director 
espiritual que sustente la acción de los fieles: «Para vos, noble señora, havéis de tomar el tiempo 
necesario á vuestra avisación y para alguna recreación. Para vuestra avisación devéis expender 
algo en leer ó en oir, y en comunicar algunas veces con personas sabias é espirituales que vos 
puedan avisar é informar de cómo vos havéis de salvar. Para vuestra recreación se debe algo 
gastar en algunos pasatiempos honestos, que así recreen y esfuercen la carne que el alma no 
pierda nada». Tratado: De cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, Avisa-
ción á la virtuosa é muy noble señora doña Maria Pacheco, Condesa de Benavente, de cómo se 
debe cada día ordenar é ocupar para que expienda bien su tiempo. Hecha a su estancia y peti-
ción por el licenciado fray Hernando de Talavera, editado por M. Mir, Escritores místicos espa-
ñoles, op. cit. p.100. Estamos delante de un tratado que seguramente sirvió a nuestro confesor 
jerónimo para saber adecuadamente como tratar a la reina, soberana sí, pero también mujer. 

12 F. Fita, Concilios españoles inéditos: Provincial de Braga en 1261; y Nacional de Sevilla 
en 1478. en «Boletín de la Real Academia de la Historia» T. XXII, Marzo 1893, Cuaderno III, 
pp. 203-257. 

13 Documentos para la paz con Portugal, BNM, Mss. 1104, f. 54. 
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político, es decir en los años setenta, y sucesivamente, en los ochenta, cuando 
lleva a cabo el asentamiento, estabilización, organización y expansión del Es-
tado en ámbito civil y eclesiástico14.  

Como ya anticipábamos, la reina es el exemplum y para poderlo ser, nece-
sita mucha disciplina interior y exterior, en su forma de sentir y de compor-
tarse, en su forma de percibir y doblegarse a las necesidades de Estado. Es un 
complicado equilibrio que, según nuestro confesor jerónimo, solo una mujer 
disciplinada y sabiamente guiada y aconsejada podía llevar a cabo.  

 
 

EL MEMORIAL PARA LA REINA. 
 
Hay un importante documento que nos permite percibir concretamente la 

acción «organizadora» y supervisora desarrollada por Talavera en el ámbito 
de las actividades públicas que rodeaban a la reina: es el «Memorial para la 
Reyna çerca de la orden que debía tener en el despacho de los negoçios». 

Aquí lo transcribimos: 
 

«Jhs. Serenísima Señora nuestra. Aunque nuestro glorioso padre Sant Hie-
ronimo dize que la habla tiene mas fuerça que la scriptura y es assy verdad 
que imprime y mueve mas y aun mas lo que se vee que lo que se oye pero 
porque la habla passa y la scriptura permanece y dura pensé presentar a 
Vuestra Alteza por escripto mi pobre parecer de la orden y manera que po-
dría tener en el despacho de los negocios para que su muy excellente alma 
viviese leda y descansada y su serenísima conscientia descargada y su real 
persona aliviada y expedita para tomar las recreaciones y pasatiempos nece-
sarios a la vida humana y aun para mas libremente vacar a las arduas occu-
pationes que de necesidad vuestra muy alta inteligentia y real mano han mu-
chas vezes de expedir. Pues hablando conla humildad y reverentia debida a 
Vuestra Real Majestad me parece que para lo susodicho aprovecharian quatro 
cosas: Distribuyr y encomandar los negocios a personas idóneas; mandarles 
que se desvelen en la expedition dellos; fiar osadamente dellas; y que tenga 
Vuestra Majestad constantia insuperable como la tiene en otras cosas; bendito 
el que ge la dio. En guardar las pocas y breves horas que para echar el sello a 
todo Vuestra Alteza ha de ocupar cada semana. Digolo mas particularmente. 

Mandar a los del Consejo de la justicia que despachen libremente, y sin 
consultar, las cosas que no fueren arduas, ó por Vuestra Alteza para que con 
ella se consulten reservadas, y estas devrian ser muy pocas. 

Mandar al Comendador mayor que dé libre audientia a lo menos martes 
y viernes etc. 

———— 

14 Basta sólo con recordar el papel tenido en la Congregación del clero de Sevilla y en las 
Cortes de Toledo, entre las muchas actividades que llevó a cabo, y que lo llevaron, por ejem-
plo, a la recuperación del patrimonio real. Ver en este sentido a Matilla Tascón, A., Declarato-
ria de los Reyes Católicos sobre reducción de juros y otras mercedes, Madrid 1952 
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Mandar que él y el doctor de Villalón y Hernan d’Alvarez se junten lunes 
y miércoles y sabado a las III horas a despachar petitiones. 

Mandar a los fiscales que juntamente vean las pesquisas y hagan la rela-
cion y persiguan lo que se hallare que ha menester emienda y castigo. 

Oir las consultas del Consejo martes a las III°  
Oir las consultas del Contador mayor el miércoles a essa hora. 
Oir las consultas de los memoriales el jueves a la hora. 
Oir a los fiscales el viernes a la hora. 
Firmar martes y jueves y sabado una hora. 
Ver cada noche la manga y distribuyr las cartas y petitiones; las de Roma, 

las del Andaluzia, las de Navarra y de Galicia a Hernan d’Alvarez. Las de la 
Inquisition e las de limosnas y mercedes a Alonso d’Avila. Otras a Diego de 
Santander. Otras al doctor....(en blanco). 

Aya cada uno dellos lugar de consultar una palabra cada que fuere nece-
sario»15. 

 
Estamos frente a un extraordinario testimonio de la peculiar relación Tala-

vera-Isabel: Talavera ordena y organiza la vida de la reina, para lograr que «su 
muy excellente alma viviese leda y descansada y su serenísima conscientia des-
cargada y su real persona aliviada y expedita para tomar las recreaciones y 
pasatiempos necesarios a la vida humana». Aquí concretamente podemos ver 
cómoTalavera desarrolla al unísono su acción de confesor, es decir de juez de 
su foro interior, y ejerce como asesor de su foro exterior, dando forma a la 
difícil disciplina de ser reina. 

Talavera es un confesor catequizador que da amparo y cobijo a un alma a 
la búsqueda de un recorrido mediante el cual expresar su voluntad de ser una 
eficaz reina, efectivo instrumento mesiánico para reorganizar Castilla y toda 
la península ibérica. 

Talavera es, como decíamos antes, una especie de médico del alma de la 
reina, ejerce el oficio de confesor-predicador; médico consciente de su papel y 
responsabilidad, como lo demuestra el haber ejercido durante tantos años tal 
oficio y también el haber escrito, como ya tuvimos modo de ver, un tratado 
sobre la confesión, donde con gran detenimiento describe las características y 
habilidades que se tiene que reunir en un buen confesor. Es un escrito más 
práctico que teórico, aunque sin duda, denota un conocimiento profundo de 
las doctrinas y los tratados sobre el tema que del concreto y cotidiano ejerci-
cio de la confesión. 

Talavera es un doctor del alma consciente de la diversidad y condición de 
cada penitente en relación a su estatus jurídico y social, aunque también sabe 
que la materia con la que tiene que trabajar tiene algo en común porque es 

———— 

15 AGS, Estado-Castilla, Leg. 1², fol. 81, citado por V. Rodríguez Valencia, Isabel la Cató-
lica en la Opinión de españoles y extranjeros, t. I, Valladolid, 1970, p. 367-368; el subrayado es 
mío.  
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humana y cuenta con sus pulsiones, miedos y entusiasmos16. Esto le permite percibir 
las dos dimensiones que caracterizan la conciencia de su reina, pero también le permi-
te poder ser un consejero real perceptivo y atento descriptor de los movimientos 
humanos e interiores de los súbditos que Isabel, en calidad de reina, tenía que domi-
nar y saber concretamente interpretar y gobernar. La doble dimensión talaveriana de 
confesor de seres humanos y de reyes y, por el otro lado, de consejero de los reyes 
sobre asuntos que afectaban a los «seres humanos-súbditos» le permitía ser un válido 
intérprete de una política socio-religiosa y económica capaz de ser eficaz e innovado-
ra en la organización, expansión y creación del Estado. 

 
 

TALAVERA EDUCA LA CONCIENCIA DE LA REINA Y DE SU PUEBLO 
 
Podríamos decir que Talavera «educa» la conciencia de su reina. La educa 

a concebir como responsabilidad propia y, por tanto, preocupación de su 
conciencia, la salud y el bienestar de sus súbditos, su correcto mando y educa-
ción. La labor de Talavera hacia Isabel es al mismo tiempo de cargo y descar-
go de la conciencia, para despertarla y prepararla para sus obligaciones, y por 
otra parte, para asesorarla y ayudarla para que no se quede atrapada en la 
complicada lógica del Estado, tan grande y difícil que no habría podido sobre-
llevar. Algunas veces tenemos la impresión de que Talavera la coge de la ma-
no y la guía por los peligrosos entresijos que puede esconder una conciencia, 
sobre todo cuando tiene que sostener responsabilidades de mando y gobierno 
de la estructura del Estado y de la reorganización de la Iglesia.  

La labor que Talavera lleva a cabo con la conciencia de la reina es, bajo 
muchos aspectos, totalmente especular a la labor que estaba desarrollando 

———— 

16 Es muy llamativo, en este sentido, cuanto Talavera escribe sobre la responsabilidad que 
cada cual tiene: vamos leyéndolo en su tratado sobre la mejor forma de ordenar el tiempo: «No 
quiero yo decir que con trabajos corporales y con artes mecánicas han todas las personas de 
ganar y merecer las cosas necesarias, ca el que obra con el entendimiento, como dice Aristóteles, 
más hacia María a los pies de nuestro redentor asentada, oyendo su santa palabra, que Marta, su 
hermana, solícita en ministrar é mucho ocupada. Y más ese mesmo redentor velando y orando y 
andando de lugar en lugar doctrinando, que los que de sol á sol andan arando é cavando. Y más 
hacen los reyes, príncipes é señores y prelados é cualesquier regidores eclesiásticos ó seglares en 
bien ministrar y en bien regir sus oficios é pueblos á ellos encomendados, que los vasallos é 
súbditos que en obras corporales son más ocupados. Pues no quiero decir aquello; más digo y 
aquesta es mi intención, que yerra gravemente é tiene vida muy mísera el que en burlas y en 
cosas sin provecho gasta é pierde el tiempo é quiere vevir del afán é sudor ajeno. Y que algund 
grano de sal de ocupación y ejercicio corporal todo hombre puede aprovechar ó á nadie puede 
dañar. Y esto sea cuanto á las cosas necesarias para vuestra noble persona, en que se deve ex-
pander la segunda parte del tiempo» En el tratado: De cómo se ha de ordenar el tiempo para que 
sea bien expendido, Avisación á la virtuosa é muy noble señora doña Maria Pacheco, Condesa de 
Benavente, de cómo se debe cada día ordenar é ocupar para que expienda bien su tiempo. Hecha 
a su estancia y petición por el licenciado fray Hernando de Talavera, editado por M. Mir, Escri-
tores místicos españoles, op. cit. p. 101 
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como pastor y obispo entre la población de los súbditos de esta reina: en am-
bos casos intenta controlar la conciencia del fiel para hacer triunfar un orden 
y una ética que permita vivir correctamente siguiendo la moral cristiana. En 
ambos casos había que educar, catequizar y asesorar conciencias: en el caso de 
la reina para ayudarla a administrar su poder y organizar la sociedad correc-
tamente, en el segundo para catequizar a la población en sus problemas coti-
dianos dentro de un sistema monárquico renovado, ayudándola a asimilar y 
cumplir las decisiones monárquicas. Era un dialogo a distancia entre dos con-
ciencias distintas, que al mismo tiempo representaban dos importantes piezas 
para la consecución de un Estado renovado, nuevo y funcional. 

Talavera al mismo tiempo educa y asesora a la reina para que mande y a su 
pueblo para que la escuche y la obedezca. En ambos casos mediante educa-
ción y catequesis, pero pasando por un control y asesoramiento de tipo indi-
vidual como el del sacramento de la confesión, es decir, mediante el dialogo 
con la conciencia de cada elemento de la sociedad. Es un diálogo «horizon-
tal», que rebaja ambos sujetos al rango de penitentes, pero que se desarrolla 
con distintas técnicas y finalidades. 

Hay un excepcional testimonio de la capacidad y técnica talaveriana para 
trasformar y cambiar, de su capacidad para ser un activo receptor de las últi-
mas técnicas del saber, de sus descubrimientos sobre las problemáticas refe-
rentes al individuo y a su relación con lo divino y lo humano. Se trata de un 
escrito de Pedro Mártir de Anglería, privilegiado y refinado testigo de las po-
tencialidades talaverianas o, mejor dicho, de su verdadero y real poder de 
influir sobre las «cabezas» del Estado: 

 
«Mas ¿a qué digo yo todo esto? Vendo panales a las abejas, pimienta a los 

mercaderes venecianos, perfumes a los árabes de Sabá. Tú tienes experiencia 
de todo elo desde antiguo: has aprendido y has enseñado en esa misma Uni-
versidad [de Salamanca]. Tú, ahora, en la cumbre de la perfección consuma-
da, pones en practica todo ello: enseñas a los Reyes a que, llenos de Dios, se 
abracen con la caridad; día y noche les aconsejas y aun los induces a que, me-
drosos y al mismo tiempo confiados, lo teman, amen y reverencien, si es que 
quieren salvarse a sí mismos y a sus reinos y domeñar a los barbaros y tira-
mos. No existe ya nada más santo ni más religioso: son la misma Religión. 
Gózate, pues, admirable artífice, que descubriste tal predisposición natural en 
ellos, para poder con tanta facilidad modelar sobre esta materia tan preclaras 
imágenes de virtud y maneras de proceder tan celestial»17. 

 
Estamos frente a la imagen de un confesor-demiurgo de almas, sabio codi-

ficador de pasiones, creencias y voluntades. Es una imagen que logra perfec-
tamente resumir la novedad de una acción religiosa y social capaz de alimen-
tarse y desarrollarse gracias y por medio de la nueva mentalidad, gracias a 
———— 

17 Pedro Mártir de Anglería, Epistolario, Estudio y traducción por José López de Toro, 
Madrid 1953, t. I, ep. 60, p. 88. 
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conocimientos que teóricos e intelectuales iban explorando y matizando, dis-
cutían y difundían mediante el amplio y fluido debate intelectual que univer-
sidades, círculos culturales, cortes y ordenes religiosas veían florecer en su 
interior. Se iba a la búsqueda de un nuevo saber, de nuevas cogniciones que 
permitiesen interpretar mejor y dominar los tiempos y sus novedades. 

 
 

EDUCACIÓN DE LA CONCIENCIA 
 
Pierre Michaud-Quantin18 ha insistido en la función de: «educación de la 

conciencia» que desarrolla el sacramento de la penitencia en la relación entre 
confesor y penitente. Mediante el «deponere conscientiam» se otorga al confe-
sor la capacidad de evaluar la posibilidad y moralidad de un acto. Sólo el con-
fesor posee la discretio, la capacidad de discernir entre pecado y pecado. 

Talavera aplica conjuntamente los instrumentos que en calidad de eclesiás-
tico tenía a su disposición, la catequesis, la predicación y la confesión. Es algo 
que, de alguna forma, podemos ver reflejado también en el modus confitendi 
de la reina: en su caso la diferencia no es de método, sino de práctica, con-
forme al estatus social y a la función socio-política y religiosa que la monarca 
representaba. 

Y sobre todo en Talavera está presente la especificidad de cada categoría 
de confeso, o mejor dicho, la categoría sobre la que tenía que ejercer una es-
pecífica labor pastoral. En este sentido, tenemos el tratado dedicado a la con-
desa de Benavente, importante documento de la receptividad y complejidad 
del ideal catequético y pastoral talaveriano. En dicho tratado se sostiene que 
había que ayudar, controlar y purificar la conciencia mediante una acción de 
largo alcance que de forma omnicomprensiva, envolviera el alma, la concien-
cia y el cuerpo, este último por su valor simbólico de exteriorización de los 
movimientos del alma, de manera que el fiel nunca estuviera desamparado 
frente a los peligros de la vida interior y exterior. En este sentido, Talavera 
representa un importante salto cualitativo en la forma de gestionar y asesorar 
la conciencia, sobre todo en lo que a la de los monarcas se refiere. Es evidente 
que también anteriormente los confesores tenían un importante papel políti-
co: franciscanos como Palenzuela que asesoraban a Enrique IV, en algunas 
circunstancias fueron destinados a ejercer misiones de carácter político. Sin 
embargo, en la época de Isabel y Fernando asistimos a un proceso de modifi-
cación en la relación entre confesor real y penitente real, en cuanto la figura 
del confesor asume un papel casi institucional de consejero; un consejero que 
casi sin solución de continuidad pasa del foro interior al foro exterior del 
monarca que asesora. Sin embargo, y ésta es la gran novedad, la forma con la 
que Talavera mira la forma de desarrollarse y expresarse del foro interior del 
———— 

18 P. Michaud–Quantin, Somme de casuistique et manuels de confessión au moyen âge (XII-
XVI siècles), Louvain, 1962, p.8 
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monarca está directamente relacionada con la relevancia que esta última tiene 
sobre la población que gobierna. Progresivamente el interés del confesor, ase-
sor de reyes, se concentra en el papel y valor de símbolo, defensor de valores 
y de directrices que guían a toda la población, es decir, se centra en una res-
ponsabilización cada vez mayor del papel público del monarca, de una con-
ciencia que, en razón del papel que ocupa, tiene que ser lo más recta posible, 
en cuanto resulta vivo exemplum para todo su reino, vivo exemplum político, 
social y religioso. El monarca tiene que ser portador de leyes justas, para que 
su poder no pueda ser impugnable según el dictado tomista tradicional, según 
la nueva doctrina de la obligatoriedad en conciencia de las leyes humanas, 
civiles o eclesiásticas, o interiorizando el derecho natural en el foro de la con-
ciencia.  

El tema entre conciencia y ley es el foco central dentro del que se desarro-
lla el conflicto entre individuo y poder.  

Talavera es portador de una política «global» para la creación de un cuerpo 
social homogéneo y detecta en el control de las conciencias un importante ins-
trumento de cohesión. Para lograr legitimar el poder la acción del rey tenía que 
ser estrictamente «justa», pena de incurrir en su no obligatoriedad a respetarla, 
o a una verdadera rebelión en caso de que contradijera los principios de la ley 
divina, como el mismo Antonino da Firenze en su Summa especificaba19. 

De esta manera el carácter obligatorio de la ley humana deriva del manda-
do divino; en resumidas cuentas, Antonino retoma las argumentaciones tomis-
tas poniendo como base de la justicia de las leyes humanas su conformidad a 
las leyes naturales, y lo mismo ocurre por lo que se refiere a las finalidades 
hacia las cuales las leyes tienen que tender, o sea, el «ex fine», el bien común 
sin el cual, como todavía afirma santo Tomás, ninguna ley tiene «vim et ratio-
nem legis» y, consecuentemente, «virtutem obligandi»20. 

Algo que también Talavera comparte, y que le llevará a afirmar que: «E si 
todavía errase sentenciando é juzgando contra la ley divinal ó contra el dere-
cho natural, no debe ser obedecido, como no obedecieron los apóstoles á los 
pontífices é sacerdotes, porque lo que mandaban era manifiestamente contra 
Dios é conocidamente injusto; ni los mártires obedecían en lo tal á los empe-
radores ni á sus adelantados»21. 

———— 

19 «quod leges humanae etiam seculares imponunt homini necessitatem ad observandum in fo-
ro conscientiae: ita quod non observans peccat si sint iustae…Dicuntur autem leges iustae vel 
iniustae secundum quadruplex genus causarum… Iniustae autem sunt quando non aequaliter 
onera imponuntur… sed alii nimis gravantur enormiter, alii nimis alleviantur. Et istae sunt 
violentiae magis quam leges. Unde tales leges non obligant in foro conscientiae: nisi forte propter 
vitandum scandalum, vel perturbationem...». Antonino da Firenze, Summa Theologiae, Iuris 
Pontificii ac Caesarei, Pars Prima, tit. XVIII, f. 280r, citado por Prodi, Una Storia della giustizia. 
Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna 2000, pp. 196-197. 

20 Antonino da Firenze, Summa major, p. I, tit. X, cap. I, en M. Turrini, op. cit., p. 258. 
21 Talavera, De vestir y calzar, editado por M. Mir, Escritores místicos españoles, op. cit. p. 74. 
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Es un proceso de largo alcance que, a partir del siglo XV se había ido desa-
rrollando dentro de la reflexión sobre el valor y la función de la confesión y, 
sobre todo, de la manera en que los confesores debían llevar a cabo su ejerci-
cio. Las Summas y manuales escritos por los más destacados autores del tiem-
po, como el franciscano Angelo da Chivasso y el dominico Antonino da Fi-
renze, nos permiten tener importantes puntos de referencia de este hondo y 
largo debate cuyo alcance y relevancia fue muy grande en cuanto afectaba a 
un importante componente de la vida moral y social de las sociedades, y daba 
la posibilidad de ejercer un directo control sobre la masa de fieles y súbditos.  

Asistimos a un proceso de transformación de las mismas leyes que rigen la 
vida pública y privada de las personas, en cuanto la moral cada vez se intro-
duce más dentro de sus súbditos: es «la apertura di una nuova concezione 
della política tendente non soltando a controllare l’uomo dall’esterno, ma a 
modellarlo e formarlo anche nella coscienza»22.  

 
 

TALAVERA, EDUCADOR DE CONCIENCIAS 
 
Este conjunto de elementos, a partir de la utilización de un esquema «de 

decálogo» en la forma de tratar y explicar su catequesis, juntamente con una 
acción de tipo educativo que utilizaba los tipos de técnicas mediáticas descri-
tos anteriormente, caracterizaron la acción pastoral y política de Hernando de 
Talavera23. Mediante una acción que encontraba sus bases en una profunda 
formación en ámbito jurídico y, sobre todo, en la filosofía moral enseñada 
por Pedro de Osma, nos enfrentamos con un Talavera capaz de inspirar su 
acción, práctica y teórica, al paso con la evolución de la sociedad y su crecien-
te complejidad. Entra en juego el papel de la conciencia, la capacidad de cada 
individuo de elegir autónomamente una actitud moral. Según Prodi: «in ques-
to momento storico si supera, di fronte al tramonto del pluralismo giuridico 
che aveva caratterizzato il mondo medievale, il concetto tradizionale di «sinde-
resi» come principio intellettivo e interpretativo delle leggi, ereditato dalla 
tradizione greca, per arrivare al moderno concetto di coscienza come tribunale 
interno all’uomo, naturale iudicatorium»24. 

La reflexión talaveriana sobre la conciencia no se expresará mediante un 
tratado o un ensayo teórico sobre el tema, sino con una atenta y concreta 
acción de catequesis y asistencia espiritual en calidad de confesor y, sobre 
todo, de confesor real y consejero real.  

Asistimos a un proceso de simbiosis entre derecho positivo y conciencia, 
donde la necesidad de elaborar y tomar decisiones políticas, jurídicas y socio-

———— 

22 PRODI, Una Storia della giustizia, op. cit., p. 187. 
23 De hecho el título de su tratado era, significativamente, Breve forma de confesar redu-

ciendo todos los pecados mortales y veniales a los diez mandamientos.  
24 PRODI, Una storia della giustizia, op. cit., p. 194. 
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religiosas adecuadas a las necesidades del reino empuja al confesor de Isabel a 
ser, al mismo tiempo, «gestor» de la conciencia real y de su actitud política. 
Talavera actúa para educar, despertar y dirigir una conciencia real que en 
cuanto tal, tenía que encuadrase dentro de un marco de valores y fines de 
naturaleza mesiánica y divina, arraigados, por otra parte, en la realidad eco-
nómica y social de un reino que había que reorganizar, compactar y unifor-
mar dentro unos valores éticos y morales comunes que compartieran la misma 
visión del mundo. En definitiva era necesario crear una «conciencia» común 
que guiara las conciencias de fieles súbditos, que obligara al respeto de la ley 
positiva del Estado, en cuanto ley superior. 

Este fraile jerónimo era consciente de que la conciencia de su reina se esta-
ba transformando cada vez más en conciencia de Estado, en un ámbito que 
aunque todavía quedaba bajo el secreto del sacramento de la confesión, se 
estaba transformando cada vez más en acto público, en cuanto las acciones 
dictadas por la conciencia y moral de la reina, en la época absolutista, adquie-
rían un talante público, de creador y controlador de la moral y bienestar de su 
reino; el príncipe se transforma en el controlador de las conciencias y emana 
leyes que cada vez más vinculaban las conciencias de sus súbditos: así en el 
siglo XVI Francisco de Vitoria, desde la Universidad de Salamanca, logrará 
teorizar que las leyes del Estado pueden vincular la conciencia al súbdito bajo 
pena de pecado mortal.  

Si la Universidad de Salamanca llegó a ser el centro teórico de estas nuevas 
doctrinas políticas esto se debió a la labor que anteriormente envolvió a toda 
la Universidad, a lo largo del siglo XV25. Sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo sus catedráticos de derecho y teología se empeñaron en encon-
trar satisfactorias soluciones sobre las tajantes problemáticas socio-políticas 
del reino, soluciones que mediante una renovada doctrina de moral y ética del 
ser y del estar del ser humano, en sus distintas dimensiones de súbditos, de 
fieles, de eclesiástico permitiesen al monarca redefinir y desarrollar el ámbito 
público y privado de su acción. 

 
 

PERSONALIZACIÓN DE LA CONFESIÓN 
 
Otro proceso que tenemos que tener en consideración es la cada vez más 

amplia «personalización» de la confesión, respecto al rango y función del peni-
tente al que va a ser impartida. A nivel literario a partir de la primera mitad del 
siglo XV asistimos a la producción de manuales destinados a categorías sociales 

———— 

25 Ver Beltrán de Heredia, Bulario de la Universidad de Salamanca, 4 vol., Salamanca 
1966; A. García García, Los canonistas de la Universidad de Salamanca en los siglos XIV-XV, 
en «Revista de derecho canónico», 17, (1962); S. García Cruzado, Gonzalo García de Villadiego, 
canonista salmantino del siglo XV, Roma-Madrid 1968. Estas son sólo unas indicaciones, hay 
una amplia bibliografía sobre el tema. 
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concretas. Por ejemplo, en el caso de Antonino da Firenze, el tratadista más 
escuchado y leído, conocemos bien tres distintas obras de literatura penitencial 
dedicadas a mujeres nobles26. Esta literatura penitencial oscilaba entre un es-
pecífico trato de elementos relativos a la confesión y, más en general, una nor-
mativa sobre la forma de vivir cristianamente, en relación al cargo y a las ocu-
paciones de las nobles doncellas a las que estaban dedicados. Se podría definir 
como una actitud de tipo catequético y moral que orientaba a la lectora hacia 
una actitud religiosa de su vivir cotidiano. Son obras que con mucha probabili-
dad eran conocidas por nuestro fraile jerónimo, pues además de la labor cate-
quética y tratadística, que llevó a cabo, en su biblioteca personal se encontraban 
obras de Antonino. Que Talavera pudo reputarlas importantes lo atestigua la 
escritura de un pequeño tratado, que ya anticipamos, dedicado a una noble 
condesa, titulado: De cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expen-
dido, Avisación á la virtuosa é muy noble señora doña Maria Pacheco, Condesa 
de Benavente, de cómo se debe cada día ordenar é ocupar para que expienda 
bien su tiempo. Hecha a su estancia y petición por el licenciado fray Hernando 
de Talavera. 

Estamos ante una obra importante, en cuanto muestra la atención de nues-
tro fraile hacia una específica condición femenina, hacia el papel que tenía 
que desarrollar y la necesidad de una guía que tuviera en cuenta el nivel y las 
exigencias de esta peculiar clase social. Es una prueba más de la sensibilidad y 
cuidado del pastor-confesor y director espiritual Talavera en relación a su 
rebaño, sobre todo cuando se trata de un rebaño tan peculiar y específico 
como es la clase dirigente. En este sentido nos permite percibir con qué sensi-
bilidad y en qué dimensión supo conducir la conciencia de Isabel, que tam-
bién había sido criada dentro de los mismos valores que la condesa, pero con 
un talante y actitud que diferían por su específico papel de gobierno, de pri-
mus inter pares. 

Lo que quisiera subrayar es que la acción talaveriana supo conjugar y mez-
clar los elementos humanos y oficiales de Isabel de Castilla, logrando desarro-
llar un discurso de asistencia a su conciencia que al mismo tiempo tenía en 
cuenta el lado humano y femenino de Isabel con su papel y obligación socio-
política. Nos encontramos frente a un médico que percibe los movimientos 
del alma y que, también como buen farmacéutico ofrece medicamentos y di-
rectivas adecuadas al espíritu y a la sicología de una mujer peculiar por su 
género, personalidad y sensibilidad y, directamente relacionado con todo es-
to, su educación y su papel exterior, en el ámbito público. 

———— 

26 Me refiero al Directorio ovvero Informatorio della vita umana del 1429 y escrito «ad 
instania di una principessa dello reame di Napoli»; la Regola di vita cristiana, escrita en 1441 
para Ginevra Cavalcanti; y la Opera a ben viviere dedicada en 1455 a Dianora y Lucrezia 
Tornabuoni., esta última madre de Lorenzo el Magnifico. Ver a: Käppeli, Scriptores ordinis 
Praedicatorum medii aevi, vol. I y G. Zarri La vita religiosa femminile tra devozione e chiostro, 
y Rusconi L’ordine dei peccati, op. cit. p. 263 
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La intensidad con la que Talavera sentía todo ello nos lo demuestran sus 
palabras en el tratado a la condesa de Benavente: «Porque aunque sean muy 
buenas las doctrinas é reglas universales, no son tan provechosas, segund dice 
Aristóteles, como las particulares. Pero él mesmo dice que así como son prove-
chosas, así son mucho dificultosas. E si el médico ha por grave regir los cuerpos 
humanales, considerando las mudanzas de los tiempos, de los lugares, de los 
oficios ó ejercicios y de las edades, cuánto será más grave regir complidamente 
las almas é voluntades, que no solamente son tan diversas, como los cuerpos, 
más aún más sotiles, más ocultas é más variables! […] Quién podrá dar ni 
tomar ley cierta en humanidad subjeta á tanta diversidad? Dificile es por cierto 
de la dar y más difícile de la guardar. Mas como todo eso, como el mesmo filó-
sofo dice, devemos tentar si podrá algo aprovechar»27. 

Estamos frente a un verdadero médico, que con científico espíritu de ob-
servación logra cautivar, archivar e interpretar la inquietud del ánimo huma-
no y, mediante estas observaciones intenta, empíricamente, encontrar las me-
didas más adecuadas para su acción y la de quien cuida. Un verdadero 
«trabajo de campo» experimental que, mediante el ensayo, busca soluciones. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Talavera es un atento y juicioso médico, psicólogo capaz de percibir las 

exigencias humanas de la reina, y más en general del oficio de soberano, co-
mo su acción y sus escritos demuestran. Talavera es un confesor y un conseje-
ro bien preparado, como su carrera universitaria y su biblioteca nos enseñan; 
es un religioso instruido en el difícil arte de catequizar y de atender a los fie-
les; y es un hombre con experiencia dentro de las diferentes categorías huma-
nas: sus escritos nos proporcionan la imagen de un polifacético eclesiástico, 
cuya experiencia pastoral le da la posibilidad de conocer detenidamente al 
«público», ese complejo foro externo con el que la conciencia de Isabel tenía 
que confrontarse y al que tenía que convencer, unir y guiar. Durante casi 
veinte años este fraile jerónimo tendrá entre sus manos la posibilidad de in-
fluir sobre la conciencia de la reina y sobre todo, instaurará una especial rela-
ción confesor-penitente, un unicum que bajo muchos aspectos hará escuela, 
en cuanto representará el más avanzado modelo de compenetración entre 
ámbito civil y religioso, entre ámbito interior y exterior, con la simbolización 
y escenificación de una reina, alma y conciencia pulsante de todo un Estado, 
exemplum hacia el cual tender y adonde mirar. 

Era un modelo que escondía una cultura y una percepción de lo que fue y 
representó el final del siglo XV: un momento de potentes cambios y trasfor-

———— 

27 De cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, Avisación á la virtuosa é 
muy noble señora doña Maria Pacheco, Condesa de Benavente, de cómo se debe cada día ordenar é 
ocupar para que expienda bien su tiempo. Hecha a su estancia y petición por el licenciado fray 
Hernando de Talavera, editado por M. Mir, Escritores místicos españoles, op. cit. p. 101-102.  
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maciones jugadas sobre novedosas visiones de los seres humanos, la sociedad 
y su organización. Talavera es un atento receptor y lector de lo que el mundo 
pensaba y teorizaba, discutía y aplicaba. Todo esto provocará una fuerte con-
ciencia por parte de quien detenta el poder o de quien es mandado, de que la 
política y las leyes, creaciones humanas, tendrán que tender a la consecución 
del bienestar común, de toda la sociedad mediante un común trabajo, es de-
cir, a través de una fuerte y novedosa colaboración dentro de una jerarquía 
capaz de dar orden y estabilidad. Es así como se crea la figura de un príncipe-
monarca que por una parte se apoya en el concepto de religión cívica28 y por 
la otra, en la cada vez más amplia contradicción entre ley natural divina y la 
legislación humana, entre foro humano y foro divino para así ganar espacio, 
credibilidad y capacidad operativa. Es un príncipe-monarca que gracias a la 
confianza y autoridad que le confiere la búsqueda del bien común de la socie-
dad logra superar esta contradicción y crear consenso llegando a ser una guía 
creíble y un punto de referencia del Estado. 

Se crea y se desarrolla la idea de la existencia del binomio rey-súbdito y 
súbdito-rey que en el ámbito de la conciencia, de su conocimiento, percepción 
y control tiene un importante elemento de comunicación e imposición. Un 
ámbito que hasta aquel momento era territorio privado y exclusivo del foro 
interior eclesiástico y que ahora se abre y se transforma. Es toda una sociedad, 
a todos sus niveles la que lo pide, es toda una cultura, producida por esta 
misma variada y fluida sociedad, la que lo permite. 

La importancia de Talavera, símbolo de esta nueva actitud, reside justa-
mente en todo esto, en la capacidad de comprometerse y aplicar estas nove-
dades en una coherente acción de gobierno socio-religioso capaz de reorgani-
zar y edificar la fluida sociedad hispánica mediante la utilización y el control 
de las conciencias.  

En Talavera se resume toda la cultura y sabiduría de un mundo intelectual 
que tuvo en la Universidad de Salamanca su mejor y más completo laborato-
rio y escaparate para materializarse y expresarse mediante un hondo y prove-
choso debate sobre el sentido y la organización de la sociedad, del Estado y de 
los valores que lo caracterizan. 

Con Talavera la conciencia real se transforma en instrumento de gobierno, 
en el lugar donde, en base a la justicia y moralidad de una postura, es posible 
delinear una precisa política para imponerla a los «súbditos-fieles». El monar-
ca, para actuar, tiende cada vez más a controlar las conciencias de sus súbdi-
tos: para hacerlo intenta y logra demostrar su capacidad de ser sujeto capaz 
de tender hacia la creación del bien de la sociedad que rige, o sea de ser su 
guía, su «conciencia pensante». 

———— 

28 G. Zarri, Le sante vive. Per una tipologi della santitá femminile nel primo cinquecento, 
en: «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 6, 1980, pp. 371-445. Y más en 
general sobre esta interesantísima temática ver también las agudas reflexiones de P. Prodi, Una 
storia della giustizia, op. cit., p. 198. 




