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RESUMEN: 

Isabel la Católica es uno de los personajes centrales en la historiografía liberal, destacando su 
papel de fundadora de la «nación» española. En cambio, son pocas las biografías publicadas en 
España en el siglo XIX que hablan de la Reina. La de Martínez Velasco es de gran interés porque 
sintetiza los rasgos que se le atribuyeron en el siglo XIX y esboza los que se le atribuirán en el XX. 

PALABRAS CLAVE: Isabel La Católica; historiografía; siglo XIX; liberalismo. 

 
ABSTRACT: 

Isabella the Catholic is an outstanding figure in liberal historiography, where her role as 
«nation-builder» is emphasized. However, there are very few biographies about the queen in 
the XIXth century. That one of Martínez Velasco has great interest because it summarizes 
those features which were attributed to Isabella in the XIXth century, and it also outlines those 
which will be attributed to her in the XXth century. 

KEY WORDS: Isabella the Catholic; historiography; XIXth century; liberalism. 
 
 

«Este memorable período de la historia patria, el reinado de los Reyes Católicos, 
es una magnifica epopeya: sus cantos son victorias, y estas victorias, a través de los 
siglos admiradas, y hoy, en lamentable estado de postración en que yace la patria, 
aquella misma poderosa patria, nos parecen más bien ficciones de acalorada fantasía 
que sucesos de realidad incontrovertible, apuntados por la pluma imparcial de los 
cronistas contemporáneos, amigos y enemigos». 

E. Martínez de Velasco, Isabel la Católica1 

———— 

 1 Isabel la Católica, 1451-1504, Madrid, Establecimiento Tip. Editorial de G. Estrada, 
1883, p. 205. 
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Las palabras de Eusebio Martínez de Velasco, resultan bien expresivas de 
la leyenda que desde comienzos del siglo XIX se había ido forjando por la 
historiografía liberal en torno a Isabel la Católica. Las frases corresponden a 
un libro de poco más de doscientas cincuenta páginas, titulado Isabel la Cató-
lica 1451-1504, publicado en 1883, siendo una de las escasísimas biografías 
de la reina publicadas en el siglo XIX. Para el liberalismo, más que su marido, 
Isabel representaba la grandeza de España, justo el antídoto para salir del sen-
timiento de «postración» que recorre el siglo. Un empeño al que con gran 
esfuerzo se dedicaron los hombres de la Restauración. Isabel la Católica de 
Martínez de Velasco es una obra de divulgación, aparecida en una colección 
de amplia difusión, que pretende crear una nueva visión histórica de la «pa-
tria» en la que la «epopeya» de los tiempos pasados sirva de guía y acicate 
para el resurgir que se atisba en el horizonte. Su estudio ofrece una buena 
oportunidad para analizar la imagen que se ha ido construyendo a lo largo del 
ochocientos sobre la reina, observando sus contenidos políticos y su grado de 
madurez historiográfica. 

 
 

ISABEL EN LA HISTORIOGRAFÍA DEL OCHOCIENTOS 
 
El período comprendido entre la muerte de Enrique IV y la llegada Carlos 

I fue recreado en la historiografía del ochocientos como la Edad Dorada de la 
historia nacional, repleta de esfuerzos, realizaciones y esperanzas. No obstan-
te, había una clara distinción entre un período brillante, el que corresponde 
hasta la muerte de Isabel en 1504, y otro desde esta fecha hasta el filo de 
1516, marcado por luces y sombras en el que a pesar de los avatares continuó 
intacto el espíritu de la reina, encarnado por el cardenal Cisneros. El camino 
que convirtió a Carlos I de «España», en «Carlos V de Alemania», pasó por el 
aplastamiento de las Comunidades y Germanías, rompiendo esta espléndida 
trayectoria e imponiendo un gobierno absolutista. De esta forma, se torció la 
vitalidad de los españoles y sus recursos para desparramarlos por los campos 
de batalla europeos en beneficio de los intereses de una dinastía, los Austrias, 
siempre considerada extranjera2. El resultado inevitable del establecimiento 
de una Monarquía absolutista, apoyada en el fanatismo del pueblo, fue la 
decadencia de la nación, cuyos efectos resultaban perfectamente visibles para 
los historiadores del ochocientos en su propio presente. 

En julio de 1807, Diego Clemencín, miembro de la Real Academia de la 
Historia, pronunció su discurso, Elogio de la Reina Católica Doña Isabel, que 
vería la luz en 18203. Es una interesante revisión de la trayectoria y aporta-
———— 

 2 ÁLVAREZ JUNCO, J.: Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 
2001; LÓPEZ-VELA, R.: «De Numancia a Zaragoza. La construcción del pasado nacional en las 
historias de España del ochocientos», en GARCÍA CÁRCEL, R.: (coord.) La construcción de las 
Historias de España, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 227 y ss. 

 3 Elogio de la Reina Católica Doña Isabel, leído en la Junta Pública que celebró la Real 
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ciones de la reina Católica, que se publicó junto a una valiosa documentación 
y análisis, bajo el epígrafe de «Ilustraciones sobre varios asuntos del reinado 
de Doña Isabel la Católica que pueden servir de pruebas a su elogio». Su dis-
curso y sobre todo sus «Ilustraciones» supusieron un magnifico arranque en la 
reivindicación de la reina, justo en el momento en el que estaban a punto de 
desencadenarse los acontecimientos que desembocarían en la Guerra de la 
Independencia y las Cortes de Cádiz.  

Después de Clemencín, la historia de Isabel o de los Reyes Católicos, ape-
nas si fueron tratados monográficamente por el liberalismo español a lo largo 
del ochocientos. En ello quizá tuvo bastante que ver la aparición en 1837 de 
los tomos de W. Prescott, Historia de los Reyes Católicos Don Fernando y 
Doña Isabel4. Sin duda, esta obra marca un hito en la historiografía sobre Es-
paña, convirtiéndose en el indiscutible punto de referencia para el estudio del 
período hasta bien entrado el siglo XX. El trabajo es de una gran calidad his-
toriográfica en los patrones de la época, dando al autor un indiscutible reco-
nocimiento en Europa y Estados Unidos que facilitaron una rápida difusión y 
éxito a sus posteriores libros sobre la conquista de México y Perú o sobre 
Felipe II. Sus tomos sobre Isabel y Fernando fueron traducidos a las más im-
portantes lenguas europeas. Hasta la muerte del autor en 1859 tuvo 20 edi-
ciones fuera de España5. Es evidente que semejante número de ediciones con-
virtieron al reinado de los Reyes Católicos en uno de los aspectos mejor 
conocidos de la historia española en el extranjero durante el ochocientos.  

En torno a mediados del siglo XIX, se definió la historiografía liberal sobre 
este período a través de las historias de España, especialmente a través de la 
Historia General de España de Modesto Lafuente6, que en sus tomos dedica-
dos a los Reyes Católicos siguió muy de cerca la obra de Prescott. En torno a 
Isabel se había fraguado la unidad territorial y la unidad religiosa de la «na-
ción» española, y de aquí, en una vertiginosa trayectoria, comenzó la conquis-
ta de América y del reino de Nápoles. No es sorprendente que algunos auto-
res hablasen de «Isabel la Grande», porque de ella arrancaba «España», es 
decir, el Estado nacional en el que se reconocían en su presente. Efectivamen-
te, la construcción de esta «nación» en su origen había sido fruto del esfuerzo 
del matrimonio formado por Isabel y Fernando, pero el tratamiento de am-
bos, como habrá ocasión de comprobar a lo largo de este trabajo, resultaba 
bastante desigual. El símbolo era Isabel y en torno a ella se había producido la 

———— 

Academia de la Historia el día 31 de julio de 1807, Madrid, Imprenta de Sancha, 1820. 
 4 Madrid, Imprenta de la Biblioteca del Siglo, 1848. La primera traducción corresponde a 

1845. 
 5 VILLORIA, S/LANERO, J.J.: La historia traducida: versiones españolas de W.H. Prescott en 

el siglo XIX, León, Universidad de León, 1992. 
 6 Historia General de España, 30 vols, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 

1850-1867; LÓPEZ-VELA, R.: «De Numancia a Zaragoza», op. cit. pp. 198 y ss; PELLISTRANDI, 
B.: «Escribir la historia de la nación española: proyectos y herencias de la historiografía Modes-
to Lafuente y Rafael Altamira», Investigaciones Históricas, nº 17 (1999), pp. 137-159. 
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«unidad» nacional. El mismo Martínez de Velasco lo deja claro en la presen-
tación de su obra, «bosquejamos en este libro una historia popular del reinado 
de Isabel I, no considerándole como distinto del su esposo Fernando V, sino 
para dividir en dos volúmenes la narración del más brillante y glorioso perío-
do de la Historia patria»7. Sin embargo, el libro que él mismo escribió sobre el 
período que media entre la muerte de Isabel y la llegada del príncipe Carlos, 
lo dedicó al cardenal Cisneros8, también habló de Fernando el Católico, pero 
este no es el protagonista sino el cardenal Cisneros, al que consideró el más 
destacado continuador de la política de la reina. En cualquier caso, la biogra-
fía escrita por Martínez de Velasco es la única de la reina que se publicó en el 
último cuarto del siglo XIX. 

Martínez de Velasco no es un académico de la Real Academia de la Histo-
ria ni tampoco un historiador destacado por sus aportaciones historiográficas. 
Había sido redactor jefe de la Ilustración Española y Americana, contando en 
estas fechas con una dilatada trayectoria de narrador y divulgador de los 
grandes hechos de la historia nacional9, buena parte de ellos publicados en al 
Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, controlada por Gregorio Estrada. 
Esta colección pretendía ser una especie de Historia de España compuesta a 
base de monografías de distintos autores, cuyo común denominador era la 
exaltación divulgativa de los valores patrios, utilizando los patrones interpre-
tativos de la Restauración. Compuesta con estos criterios, la Biblioteca Enci-
clopédica Popular es uno de los proyectos más estimables de creación de una 
nueva memoria de la trayectoria histórica de la nación, partiendo de los nue-
vos principios conservadores de la Restauración. 

Martínez de Velasco no es un autor que goce de un gran predicamento his-
toriográfico en su época y la posterioridad apenas ha conservado recuerdo de 
él. Sin embargo, fue un autor bastante conocido en estos años, sin duda uno 
de los más empeñados en definir los rasgos del período de grandeza de la 
nación, en un siglo en el que los historiadores académicos están más interesa-
dos en estudiar y hablar de la decadencia. No es casual que dedique una obra 
a Isabel, la ya citada sobre el cardenal Cisneros, cerrando el ciclo con una 
dedicada a las Comunidades y Germanías10. Ninguno de ellos es un gran tra-

———— 

 7 Isabel, op. cit. p. 10. 
 8 El Cardenal Jiménez de Cisneros (1492-1517), Madrid, Dirección y Administración, 1883. 
 9 Entre otros es autor de La Corona de Aragón (Páginas de la Reconquista), Madrid, G. Es-

trada, 1882; León y Castilla del año 850 al 1350 (Páginas de la historia patria-Reconquista), 
Madrid, Tip. G. Estrada, 1880; D. Pablo Iglesias, mártir de las libertades patrias, Madrid, G. 
Estrada, 1862; Ecos de Gloria: Leyendas y tradiciones históricas en verso y prosa, por...., ex redac-
tor jefe de la Ilustración Española y Americana, Madrid, M. Minuesa de los Ríos, 1880; Guadale-
te y Covadonga del año 600 al 900, Madrid, G. Estrada, 1879; Lagrimas: salida de las naves de 
Colón del puerto de Palos de Moguer. Leyenda épica premiada por el Ateneo de Cádiz en los Juegos 
Florales celebrados el día el 23 de enero de 1860, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1860. 

10 Comunidades, Germanias y Asonadas (1517-1521), Madrid, Dirección y Administración, 
1884. De este libro me ocupé en el trabajo «Las Comunidades: ¿Lucha por la libertad o `feuda-
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bajo historiográfico, aunque destaque el de las Comunidades y Germanías, 
pero en conjunto sí ofrecen una visión global sobre el período de grandeza, 
siendo el dedicado a Isabel la pieza central en esta construcción. Para él, Es-
paña es un país europeo que también goza de una brillante historia en la que 
predominan las luces sobre las sombras, no siendo nada casual que este análi-
sis lo realice en los primeros años de la Restauración. Un período empeñado 
en una visión menos trágica de la historia nacional en el que se reinterpretó 
bastantes de los postulados defendidos por Modesto Lafuente y la historiogra-
fía del reinado de Isabel II. Fue un momento en el que se intentó imponer una 
interpretación difuminando los aspectos más negros del pasado, aproximán-
dolo a la «normalidad» de otras «naciones» europeas. 

 
 

DE LA CRÓNICA A LA DIVULGACIÓN 
 
El planteamiento de Martínez de Velasco remite, «al lector curioso, a esas 

obras que nos sirven de guía», porque de otra forma el lector «quizá no ten-
dría por ciertas, por rigurosamente históricas tantas grandezas, si no estuvie-
sen demostradas y autorizadas en toda regla por numerosos cronistas coetá-
neos»11. En efecto, Martínez de Velasco muestra un singular interés en esta, y 
en el resto de las obras que publicó en la misma colección, por ofrecer una 
imagen de seriedad historiográfica, es decir, de rigor «científico» dentro de los 
parámetros de la época. ¿Cuáles son estos criterios científicos?. Por estas fe-
chas, los académicos de la Real Academia de la Historia ya muestran un gran 
interés positivista por las fuentes archivísticas12, pero Martínez de Velasco 
está fuera de esta perspectiva, aunque será más sensible a esta orientación en 
otras obras posteriores. Para él se trata de conocer las crónicas para tener una 
visión cierta de cuanto ocurrió en el reinado, porque en las crónicas se en-
cuentran los datos esenciales para reconstruir la «verdad».  

Al repasar los distintos cronistas del reinado, por supuesto, habla de Her-
nando del Pulgar, cronista oficial de la reina, y explica las razones de su apre-
cio por su crónica «estuvo en la corte desde el año 1482, siguióla constante-
mente en las empresas militares, fue testigo presencial de casi todas las 
brillantes escenas que terminaron con la rendición de Granada: su crónica, 
cuyos capítulos leía a la misma reina Isabel en su propia cámara, conforme los 
iba terminando», contiene «las noticias más exactas, y quizá las más autoriza-

———— 

lismo concejil´?. El debate sobre la `revolución´ en la historiografía de la Restauración», Inves-
tigaciones Históricas, nº 24 (2004), pp. 105-138. 

11 Isabel, op. cit. pp. 10 y 5. 
12 PEIRÓ MARTÍN, I.: Los Guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Res-

tauración, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995; PEIRÓ MARTÍN, I/PASAMAR ALZU-
RÍA, G.: La Escuela Superior de Diplomática (Los archiveros en la historiografía española con-
temporánea), Madrid, ANABAD, 1996. 



ROBERTO LÓPEZ-VELA 714 

das»13. El hecho de ser cronista oficial constantemente leído por la reina, no 
merma la credibilidad de Pulgar, para él, todo lo contrario, la refuerza. Algo 
semejante ocurre con Alonso de Palencia, que por su carácter de cronista ofi-
cial y participe en algunos importantes acontecimientos, pudo contar con 
detalle cuanto ocurrió. En ningún momento Martínez de Velasco ve en su 
cercanía a la corona la posibilidad de que hayan podido presentar una «ver-
dad» plegada a los intereses de los reyes, porque para él la reina, la Monar-
quía en general, es la garantía de la «verdad». El autor coincide plenamente 
con los cronistas en su apología de la reina y en su glorificación de la institu-
ción monárquica. Un cambio significativo respecto a Prescott o Lafuente que 
utilizaron las crónicas de una forma más crítica y contrastada. 

En general, los divulgadores de historia del siglo XIX van a mostrar una 
clara tendencia a recoger las palabras más halagadoras de los cronistas con sus 
respectivos reyes, siempre y cuando la acción de estos últimos sirviese para 
defender los intereses «nacionales» frente a los enemigos internos o externos. 
No obstante, cuando consideraron lamentable la actuación de algún rey para 
la «nación», no dudaron en condenarle de la forma más dura, tal y como se 
verá más adelante con Enrique IV, unos de los reyes peor tratados en la histo-
riografía del ochocientos.  

Martínez de Velasco cita frecuentemente la crónicas más conocidas del 
reinado, si bien de una forma nada contrastada y ocultando todo aquello que 
entra en contradicción con su línea argumental. Igualmente cita historiografía 
que también utiliza según le conviene. Los autores más citados son Prescott, 
junto a los tomos correspondientes de la Historia General de España de Mo-
desto Lafuente. Inevitablemente, Prescott es un autor de referencia para se-
guir sus análisis, pero también para criticarlos sin contemplaciones. Se trata de 
un autor «extranjero» y, por tanto, sensible a los argumentos en contra de 
España e Isabel, cuando no abierto instigador de patrañas contra la reina, 
como ocurre al hablar de la actuación del Santo Oficio. No obstante, Martí-
nez de Velasco también sabe sacar partido de las afirmaciones más encomiosas 
de Prescott con los Reyes Católicos, citándolas como muestra de cómo, de 
puro cierto, la verdad se impone hasta entre los historiadores «protestantes y 
extranjeros».  

Las citas de Lafuente, sin embargo, son bien distintas, sirviéndole para de-
finir los aspectos más complicados o para sacar las conclusiones apropiadas. 
Para Martínez de Velasco, como en general para el grueso de los historiadores 
dedicados a la divulgación o a la propaganda en el último tercio del siglo, 
Lafuente se había convertido en el Sumo Pontífice, en la autoridad definidora 
de la verdad histórica por encima de cualquier discusión. Además de estos 
autores, Martínez de Velasco cita a otros, especialmente en los capítulos refe-
ridos a la conquista de América, que en estos últimos decenios del siglo se 
estaba convirtiendo en un objeto de mayor interés político e historiográfico. 

———— 

13 Isabel, op. cit. pp. 8-9. 
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Sin embargo, no utiliza las publicaciones de la Real Academia de la Historia o 
historiografía publicada en los últimos años y que había adquirido un notable 
grado de notoriedad14. Más que por la utilización de fuentes o la información 
historiográfica, Isabel la Católica de Martínez de Velasco es interesante por su 
capacidad de captar y plasmar las nuevas corrientes interpretativas sobre la 
historia de España. 

El autor carece de pretensiones de originalidad, su intención es dar a cono-
cer los elementos más destacados de la biografía de la reina debidamente in-
terpretados y valorados, dentro de una narración que pretende ser entreteni-
da. Con frecuencia recurre a recursos narrativos propios del folletín o de la 
novela histórica, no dudando en intercalar augurios y presagios para explicar 
o pronosticar hechos. Todo ello resultaba habitual entre los divulgadores de 
historia del ochocientos. También el providencialismo está más presente, 
permitiendo al autor el renunciar a buscar otra explicación que no sea la vo-
luntad divina o recurriendo a la descripción de un acontecimiento que acerca 
a lo milagroso. Su desinhibición a la hora de exaltar a la reina y sus realiza-
ciones, rodeándolas de la magia de los acontecimientos más luminosos de la 
historia, supera con creces a lo que solía ser habitual entre los historiadores 
académicos del reinado de Isabel II.  

A diferencia de otros autores, cuando habla de Isabel y de su matrimonio 
con Fernando, Martínez de Velasco, dedica alguna atención a la Corona de 
Aragón y a su trayectoria histórica. Es cierto que el grueso, por no decir casi 
todo de cuanto habla corresponde a Castilla, que las crónicas que utiliza son 
castellanas en su mayoría, que no cita historiografía que trate asuntos de la 
Corona de Aragón, pero con todo, es consciente del valor de estos reinos, 
algo que no se puede decir de otros divulgadores de aquellos años. Del mismo 
modo, su objeto de estudio es Isabel, pero también da una notable importan-
cia a Fernando, no siempre en un sentido positivo, en particular cuando trata 
de las campañas del Gran Capitán en Italia. No obstante, es un libro que huye 
explícitamente de profundizar en cualquier tema arguyendo el poco espacio 
con que cuenta, su carácter «popular» etc. Esto, en cambio, no quita para que 

———— 

14 Teniendo en cuenta la importancia que da a la presencia de los judíos o a la Inquisición, 
resulta llamativa la ausencia de referencias a las obras que enmarcaban el debate sobre estos 
asuntos en aquellos años. RÍOS, J. A de los, Historia social, política y religiosa de los judíos de 
España y Portugal, 3 vols, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1876; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: 
Instituciones jurídicas del pueblo de Israel en los diferentes estados de la Península Ibérica desde 
su dispersión en tiempos del Emperador Adriano hasta los principios del siglo XVI, Madrid 
1881; HEFELE, CH.: El cardenal Jiménez de Cisneros y la Iglesia española a fines del siglo XV y 
principios del XVI, Barcelona, 1869. De la historiografía sobre la Inquisición en estos años me 
he ocupado en «Historiografía inquisitorial, catolicismo y España. Análisis de una trayectoria 
historiográfica», en PÉREZ VILLANUEVA, J./ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en 
España y América, vol. III, Madrid, B.A.C., 2000, pp. 83-168; «Inquisición y España: los géne-
ros y los ritmos de un debate esencialista», PRADO MOURA, A.: Inquisición y sociedad, Vallado-
lid, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 219-260. 
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dedique páginas y páginas a «novelerías», como se las definía en la época, 
carentes de valor historiográfico, a través de las cuales explica buena parte de 
la Guerra de Sucesión, el matrimonio de Isabel y Fernando etc. Con todo, la 
biografía de Martínez de Velasco sobre Isabel es una las más completas de 
cuantas se escribieron en España durante el siglo XIX sobre la reina y, a pesar 
de sus deficiencias, revisó la interpretación de su figura en una dirección en la 
que ya se anuncia en gran parte la visión que triunfará en el primer tercio del 
siglo XX. 

 
 

ESPAÑA NACE DE LAS CENIZAS MEDIEVALES 
 
Como había hecho Prescott y solía ser habitual en cualquier historiador 

que tratase el reinado de la reina Isabel, Martínez de Velasco comienza su 
análisis partiendo de la Baja Edad Media, en concreto de Pedro I el Cruel, 
cuyo reinado considera el punto álgido de la crisis medieval. En su visión po-
sitiva de la historia nacional, a pesar de reconocer la ilegitimidad de Enrique 
II, su valoración de esta último es buena, considerando que en su reinado 
potenció las Cortes y con su apoyo logró recortar los privilegios de la «enso-
berbecida nobleza y del alto clero»15. De hecho, no es nada negativa su visión 
sobre los primeros Trastamara, destacando algunos hechos de armas glorio-
sos. Esta dinámica se invierte en el reinado de Juan II, que fue «una larga mi-
noría de cuarenta y ocho años, en la cual perdieron la autoridad real y la re-
presentación popular todo lo que había ganado durante los más felices 
períodos» anteriores16. Con este largo reinado prepara el terreno para hablar 
de Enrique IV, los años negros de Castilla en la historiografía del XIX. En el 
repaso que hace por la trayectoria de la Corona de Aragón lo más destacado 
es su intensa relación con Castilla a partir de la entronización de Fernando de 
Antequera en aquella Corona.  

Como era habitual en la historiografía del ochocientos, la descripción de la 
personalidad de Enrique IV y su reinado juegan un papel importante a la hora 
de entender la trascendencia de Isabel. Citando a Lafuente, le califica del rey 
más abyecto desde la invasión árabe, destacando en él su natural «lascivo y 
deshonesto». El resultado es una sucesión de «repugnantes episodios de aquel 
infeliz reinado». Martínez de Velasco presenta a Enrique IV como un degene-
rado sexual y a su segunda mujer, la reina Juana de Portugal, como una adulte-
ra incorregible, dando lugar ambos a «escenas de indignidad que se representa-
ban casi diariamente en el palacio de los reyes»17. En este contexto es fácil 
presentar a la princesa Juana como el resultado de la relación adultera de la 
reina con D. Beltrán de la Cueva y, por tanto, como una princesa ilegítima y sin 

———— 

15 Ibid. p. 15. 
16 Ibid. p. 29. 
17 Ibid. pp. 31, 34 y 37. 
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derecho al trono. Critica las banderías nobiliarias, pero mucho menos que al 
rey, justificando su rebelión y el Manifiesto de 1464 por el que se declaraba la 
ilegitimidad de la princesa Juana. El conflicto político y la guerra de Castilla es 
analizada desde una perspectiva moral, así como el hecho de que el rey termi-
nase por declarar a Isabel heredera al trono. «Desdichado monarca, dice, imbé-
cil monarca, que confesaba implícitamente no ser padre de la hija de la reina 
Juana»18. Una posición bastante ajena a la sostenida por Prescott19. Hasta el 
mismo Lafuente se mostró algo más prudente20. Todo vale para denigrar a En-
rique IV siguiendo los relatos de Pulgar, Palencia y otros cronistas de Isabel I.  

En tan lamentables tiempos, el nacimiento de la infanta Isabel es descrito por 
Martínez de Velasco, al igual que había hecho Lafuente, «como faro que destaca 
su esplendente luz en el horizonte encapotado de la patria, en señal de salva-
ción». A partir de este momento, Isabel ocupa el centro de la escena dedicando 
toda su atención a los debates sobre la fecha y el lugar de nacimiento de la futu-
ra reina, así como al proyecto de matrimonio con D. Pedro Girón. En cambio, el 
matrimonio con Fernando, es tildado de maravilloso, «capítulo de novela pare-
ce, más bien que página histórica»21, narrando el viaje del príncipe hasta la cele-
bración de los esponsales como si de una novela histórica se tratase. 

A lo largo del ochocientos la historiografía acentuó las diferencias entre 
Isabel y Fernando que los cronistas de la época ya dibujaron. Sí, los Reyes 
Católicos formaban una unidad, pero cada uno tenía una identidad marcada 
que le llevaba a mantener posiciones bastante independientes. Debajo de ese 
matrimonio político, la historiografía liberal y, por supuesto Martínez de Ve-
lasco, distinguieron dos comportamientos políticos y humanos distintos, de 
cuya complementariedad surgió primero la nación para después comenzar el 
camino que condujo a la hegemonía europea.  

La degradación de Castilla era tal en los últimos años de Enrique IV, su situa-
ción tan crítica, que Martínez de Velasco, al igual que la historiografía del siglo 
XIX, exigían a Isabel y Fernando el máximo grado de compromiso para salvar 
al reino del desastre y Fernando falló. Esto es algo que observaron con nitidez a 
la muerte de Enrique IV, en la proclamación de Isabel como reina, cuando está a 
punto de estallar la Guerra de Sucesión. Entonces fue cuando Fernando reveló 
quien era: «suspicaz, receloso, tal vez demostrando la envidia que lo dominaba 
(de la cual dio tantas pruebas en el curso de su largo reinado), invocó en su favor 
derechos más legítimos a la coronación de Castilla, por ser el único varón de la 
casa Trastamara, cuya sucesión directa masculina se había extinguido al morir el 
rey D. Enrique IV». Un comportamiento que provocó un gran disgusto en la 
recién proclamada reina que con su «persuasiva dulzura», mostrándose «tan 

———— 

18 Ibid. p. 41. 
19 Historia de los Reyes Católicos, op. cit. vol. II, p. 32. 
20 Historia General de España, vol. IX, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 

1852, p. 44. 
21 Isabel, op. cit. pp. 44 y 53. 
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prudente y digna como sufrida» (..) «invocó el amor de Don Fernando a su tier-
na hija», la infanta Isabel, para señalarle las nefastas consecuencias que podrían 
seguirse de excluir a las hembras de la sucesión al trono. Ante este argumento, el 
rey dominó «su orgullo, refrenó su ambición y ocultó su envidia»22. Evidente-
mente, en tan difícil momento el rey no estuvo a la altura de las circunstancias y 
tuvo que ser la reina quien haciendo gala de su sentido de Estado y utilizando 
todo su amor, convenció a su ingrato marido. Aquí da comienzo una larga tra-
yectoria de desencuentros y disgustos entre la real pareja, que según Martínez 
de Velasco, pudieron ser superados por las cualidades femeninas de la reina. 
Ella fue quien logró encauzar el natural egoísta y envidioso de un marido que 
anteponía sus deseos e intereses a los del Estado. 

En la historiografía del ochocientos, la personalidad de Isabel resulta bas-
tante compleja y no se agota en su feminidad. Martínez de Velasco destaca su 
espíritu «varonil» y, efectivamente, esta faceta es uno de los aspectos más re-
saltados a lo largo del siglo a la hora de describir a la reina. Sin esta vertiente 
«varonil» o «viril» no sería posible captar en su integridad los atributos con los 
que se recrea la personalidad de Isabel. Dulce, maternal, esposa amante, pa-
ciente, sosegada, seductora a través del ejemplo y la palabra para quien la 
rodea o para su pueblo, pero al mismo tiempo llena de cualidades «masculi-
nas», según el concepto de la época, tales como energía, entereza, voluntad, 
valor, decisión, claridad de juicio etc. De esta combinación sabiamente admi-
nistrada, surge la personalidad «heroica» de Isabel la Católica y la magia que 
trasmite en la historiografía del ochocientos, engrandecida hasta la mitología 
por Martínez de Velasco en su obra. Por supuesto, Isabel, como todo rey que 
ejerce de tal en la historiografía del XIX, no se deja gobernar por sus colabo-
radores, ni tan siquiera por el rey, ella es quien toma las decisiones y quien las 
impone a través de una autoridad tan persuasiva como contundente.  

Progresivamente, entre las corrientes historiográficas del último tercio del si-
glo XIX, las Cortes fueron perdiendo importancia en la historia «nacional» y así 
Martínez de Velasco prácticamente ignora a las Cortes de Castilla o las ciudades, 
aunque alguna vez cite a Martínez Marina, y lo mismo que hace en la Corona de 
Aragón. Todo el protagonismo recae en los reyes, los grandes hacedores de la 
historia, acompañados por los nobles y algunos otros personajes de su confianza, 
como Colón, el Gran Capitán, el cardenal Mendoza etc. Solo los judíos-
judeoconversos tienen una entidad colectiva en la obra, porque las invocaciones 
al pueblo y su apoyo a la reina no dejan de ser declaraciones formales. La gran 
protagonista es Isabel y el conjunto de la obra, excepto los capítulos referentes a 
Italia, están construidos en función de resaltar su centralidad en la definición de 
los hechos que condujeron a la apoteosis de 1492.  

La narración de la Guerra de Sucesión resulta bastante endeble, Prescott23 
había aportado mucha más información y análisis más precisos. Más que dar 
———— 

22 Ibid., pp. 61-62. 
23 Historia de los Reyes, vol II, op. cit. pp. 37 y ss. 
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cuenta de lo que ocurrió, a Martínez de Velasco le interesa contar hazañas y 
batallas en las que el rey demuestra ser un gran militar y la reina el sostén 
político y humano, quien cohesiona e integra a los distintos grupos nobilia-
rios. Habla de la batalla de Toro o el gran triunfo en Burgos de las fuerzas de 
la reina, fuera de esto resulta difícil seguir la evolución del conflicto armado. 
También señala de las grandes reformas que los reyes introdujeron en el go-
bierno, pero poco más añade a la «creación» de la Santa Hermandad «para 
refrenar la soberbia de los magnates y poner coto a las demasías y turbulen-
cias». Insiste en  la inteligente administración de justicia de forma directa por 
los reyes o su supuesta «compilación» de leyes para crear un código. Invocan-
do el escaso número de páginas, concluye con la valoración de estas reformas 
que «transformaron en pocos años la corte abyecta y corrompida de Enrique 
IV, en la noble y caballeresca corte de Isabel I»24.  

El firme control de los nobles por parte de los reyes, llegando a derribar 
castillos y castigar con la muerte a los más díscolos, consiguió pacificar a los 
«magnates» y prepararles para las gran tarea pendiente desde la invasión ára-
be. Con la protección e impulso de la reina a la cultura, Martínez de Velasco 
completa el panorama de logros a través de los cuales la reina consiguió diri-
gir al reino desde la más profunda sima de postración hasta la gloria.  

 
 

LA UNIDAD TERRITORIAL Y ENEMIGOS RELIGIOSOS.  
 
La unidad territorial de la «nación» es tratada en la historiografía del 

ochocientos a través de las peripecias más o menos románticas del matrimo-
nio de los reyes y, sobre todo, a través de las campañas que dieron lugar a la 
conquista de Granada. Mientras lo primero parece ser el resultado de una 
decisión mitad política mitad sentimental, la segunda es la gran hazaña del 
reinado. El final de la Reconquista, es el punto de intersección entre la unidad 
territorial y la unidad religiosa de «España», aquello en donde hubo de em-
plearse a fondo lo mejor de los reyes y del conjunto de la nación. Los «moros» 
forman un reino opuesto con unas fronteras y una religión distinta, es decir, una 
«nación» claramente delimitada y enemiga a la que hay que combatir militar-
mente. Los judíos, en cambio, son un grupo más complejo, porque no tienen un 
territorio definido, comparten el mismo espacio infiltrados entre los «cristianos», 
y una parte es judía, mientras otra se ha convertido formalmente cristianismo, 
aunque para Martínez de Velasco se trata de una falsa conversión. Para él, 
con ellos no sirven las soluciones militares, porque son una «nación» enemiga, 
agazapada y aliada a los «moros», dentro de la «nación» española. 

La conquista de Granada es descrita por el autor como «magnifica epopeya 
de glorias militares» en la que se suceden las batallas, los éxitos y para que 

———— 

24 Isabel, op. cit. pp. 87 y 89-90. 
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nada falte, también algunas importantes derrotas descritas con el mayor pate-
tismo. En ningún otro pasaje del libro los hechos de armas adquieren tanta 
carga emocional y están tan magnificados. Es lo que corresponde a una gesta 
en torno a la cual se unieron las facciones nobiliarias hasta hace poco enemi-
gas. La nación entera palpitaba tras la firme dirección de los reyes, fundiéndo-
se en una empresa común y cerrando viejas heridas. Hasta el mismo Fernan-
do, «era entonces pundonoroso y bravo»25, mientras la reina se convertía en el 
permanente aliento de los momentos más difíciles. Cuando llegaba ella al 
frente de batalla, las tropas cobraban «nuevos ánimos». A lo largo de la gue-
rra, en la obra de Martínez de Velasco, Isabel se convirtió en un personaje 
mitológico, al tiempo que los reyes encontraban un equilibrio en su colabora-
ción. «Los Reyes Católicos, dice, aquella excelsa reina Isabel, viva personifica-
ción del genio nacional, alma de tan grandes empresas, esperanza de aliento 
de los caudillos y los soldados en las crueles fatigas de las guerras» (...) «y 
aquel rey Don Fernando, valiente soldado y eminente político, el más podero-
so y más hábil de todos los monarcas europeos de su época, el que sabía y 
podía destruir para siempre el imperio de los árabes en España, y a la vez 
auxiliaba con tropas y recursos, contra la siempre veleidosa Francia, al empe-
rador Maximiliano de Alemania y preparaba el rescate del Rosellón, y mante-
nía secretas inteligencias en Navarra para completar algún día la unificación 
de España y observaba atentamente la situación política de Italia»26. Este mo-
mento culminante de acción conjunta de los reyes, es debido a que Fernando 
no se comporta con el egoísmo de los primeros años de reinado, subordinán-
dose a una reina que personifica el «genio nacional». 

En Isabel la Católica no hay ningún desprecio hacia los «moros de Grana-
da», antes al contrario, se les califica de valientes y magníficos guerreros, 
mientras se considera rico al reino. Ni tan siquiera sus reyes son descritos 
peyorativamente, así Boabdil, en contra de la opinión que habían presentado 
algunos historiadores y novelistas del ochocientos, es descrito por Martínez 
de Velasco como un rey valiente, haciéndose eco del calificativo con el que le 
habían definido las crónicas árabes: «el infortunado» o «el desgraciado». Fue-
ron las divisiones en el campo árabe, junto al buen hacer de los reyes y el em-
puje de toda la nación, los elementos que se conjugaron para culminar la Re-
conquista, cuyo final es descrito de la forma más encomiástica. «¡Oh! Cuando 
pasan por la mente, como en tropel fantástico, los recuerdos de aquellos días, 
conservados en las páginas imperecederas de la Historia, se siente en el cora-
zón una ráfaga de entusiasmo y una voz de esperanza en los destinos de la 
patria»27. Nada mejor que utilizar una larga cita de Lafuente para recrear el 
magno acontecimiento de la rendición de Granada en todos sus detalles. En 
esta guerra, según el autor, se consiguió formar unos generales y un ejército, 

———— 

25 Ibid. p. 115. 
26 Ibid. pp. 123-124. 
27 Ibid. p. 124. 
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acumular unas energías, que permitieron emprender las más «grandes empre-
sas» hasta entonces realizadas por la humanidad. En la obra de Martínez de 
Velasco, la gesta de Granada constituye el espejo en que deben mirarse los 
españoles: unidad sin reservas de toda la nación sin distinción de «clases». 
Para conseguir los grandes objetivos definidos por sus reyes. 

Si los «moros» fueron valientes, aunque musulmanes y consiguientemente 
extranjeros, la caracterización de los judíos que realiza Martínez de Velasco 
resulta notablemente más peyorativa. Uno de los puntos comunes de la histo-
riografía liberal española es su antijudaismo y en el cabe incluir a quienes es-
tudiaron esta minoría presumiendo de un radical antifanatismo28. En este te-
rreno Martínez de Velasco no es ninguna excepción. Como es bastante 
habitual en el siglo, cualquier referencia al «pueblo hebreo» va teñida de ele-
mentos de la leyenda antijudía. Es más, a lo largo de las páginas de los capítu-
los dedicados al establecimiento de la Inquisición y la expulsión de los judíos, 
no cuesta constatar la huella intelectual de J. Amador de los Ríos, a quien 
tanto siguió Lafuente en sus análisis sobre el particular, si bien J. Amador de 
los Ríos y Lafuente29 habían sido notablemente más positivos sobre la aporta-
ción de los judíos a la sociedad y las culturas hispanas a lo largo de la Edad 
Media. Martínez de Velasco tiene singular interés en destacar el carácter dei-
cida del pueblo de Israel y, por ello, su naturaleza de pueblo maldito, marca-
do por las profecías y condenado a vagar errante por el mundo30. Esta fue la 
razón por al que de su Palestina natal llegaron a los confines del mundo que 
entonces representaba la Península Ibérica, instalándose aquí por espacio de 
más de mil años. Esta realidad lleva a exclamar al autor que España es una 
«nación» más tolerante que otras de Europa, que no consintieron una presen-
cia tan prolongada de los hebreos.  

Remontándose a la historia, afirma que desde la época visigoda se tomaron 
severas disposiciones contra los judíos, dado su natural proselitista y su con-
sustancial odio a los cristianos. Para demostrarlo reproduce varios títulos del 
Forum Judicum en que se aprecia como los antiguos españoles ya fueron 
conscientes de la naturaleza de los judíos, adoptando medidas represivas. Esto 
es lo que llevó a estos últimos a vengarse de «sus implacables perseguidores, 
entrando en inteligencia con los árabes para que estos invadiesen la Península 
Ibérica». No obstante, señala que reino visigodo «cumplida su misión en el 
mundo, fue destruido por otro pueblo más vigoroso»31 y, por tanto, los judíos 
no fueron los principales «culpables» de la caída de la Monarquía visigoda. 
Siguiendo a Lafuente, señala que los españoles nunca olvidaron esta traición y 
por ello, a medida que avanzaba la Reconquista, a veces se tomaban la justicia 

———— 

28 LÓPEZ-VELA, R.: «La plebe y los judíos. La construcción de un mito histórico en la Espa-
ña del siglo XIX», Sefarad, nº 64 (2004), pp. 95-140. 

29 Vid. mi trabajo «De Numancia a Zaragoza», op. cit. pp. 227 y ss. 
30 Isabel, op. cit. p. 149. 
31 Ibid. p. 154. 



ROBERTO LÓPEZ-VELA 722 

por su mano atacando a los hebreos. Para Martínez de Velasco, los judíos 
fueron los permanentes los aliados de los árabes a lo largo de la Edad Media, 
profundizando con afirmaciones de este tipo un antijudaismo superior al que 
en su día expresaron J. Amador de los Ríos o Lafuente. La conciencia de esta 
alianza, cuyo primer fruto fue la invasión árabe, fue la que convirtió a los 
antiguos españoles en un pueblo hostil contra los judíos que actuaban de 
enemigos infiltrados. Por supuesto, en Isabel la Católica se mantiene la vera-
cidad de los crímenes rituales de niños por parte de los judíos y otros «sacrile-
gios» del mismo calado. La animadversión de los «cristianos» al comienzo del 
reinado de los Reyes Católicos había llegado a unos niveles semejantes a los 
que precedieron a la invasión árabe. Esto en unos tiempos en los que la «el 
fanatismo, la rudeza de las costumbres, la envidia que suscitaban los israelitas 
por sus cuantiosas riquezas, las abominaciones de que se les acusaba, la cons-
tante predicación del clero..., y no será penoso comprender las verdaderas 
causas del establecimiento de la Inquisición en Castilla»32. A la postre, el mé-
todo para dominar a los judíos «traidores» fue la represión inquisitorial.  

 
 

LA INQUISICIÓN Y LOS ENEMIGOS INTERNOS 
 
Hablar de la Inquisición en el ochocientos resultaba una empresa bastante 

arriesgada, algo de lo que Martínez de Velasco es plenamente consciente. En 
efecto, en este siglo se dieron pocos debates tan enconados como el que giró en 
torno a la Inquisición. «Empeño loco sería el nuestro, dice, si intentásemos rom-
per lanzas en la contienda empeñada, tomando puesto en el campo de unos u 
otros, de los liberales o de los ultramontanos»33. Una declaración esta que cual-
quier autor hacía para inclinarse a continuación, con más o menos disimulo, por 
una u otra posición. Esto es lo que hace sin grandes reparos Martínez de Velas-
co. Su posición está lejos de la que mantenían los integristas y también de la de 
los sectores anticlericales, acercándose la representada por Amador de los Ríos y 
Lafuente. No obstante, muestra un mayor interés en defender a «España» de los 
ataques de los extranjeros, particularmente de Prescott y de la los autores fran-
ceses, entre ellos de Voltaire al que acusa de cínico. Quienes inventaron la Inqui-
sición, según él, fueron los franceses, que luego no han dudado en identificar a 
los españoles con el Tribunal y el fanatismo.  

Al igual que habían defendido el grueso de los autores liberales, Martínez 
de Velasco ve a la Inquisición como una «institución religiosa en apariencia» 
que, sin embargo, fue «baluarte político de inmenso poderío, tras el cual se 
parapetaban los pontífices y los reyes para imponerse a los pueblos y a las 
naciones»34. Por esta razón, en la línea de J. Amador de los Ríos y Lafuente, 

———— 

32 Ibid. p. 96. 
33 Ibid. p. 93. 
34 Ibid. p. 95. 
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defiende que el Tribunal también actuó «como una poderosa fortaleza, digá-
moslo así, de la autoridad real, enfrente de la soberbia y la ambición de los 
inquietos magnates»35. Es decir, la Inquisición fue utilizada en sus primeros 
tiempos como un instrumento de fortalecimiento de la autoridad real frente a 
los nobles y los grandes eclesiásticos. Así, aunque solo fuese por esta razón, al 
inicio, tuvo una notable importancia en la construcción del Estado nacional.  

¿Quién fue el responsable de la creación del Tribunal? Responder a esta 
pregunta es una de las principales preocupaciones del autor, siendo su res-
puesta de gran importancia en el libro36. «Sin defender a la Inquisición, dice, 
porque esto sería un absurdo, creemos que la instalación de aquel tribunal, 
por odiosa que hoy nos parezca, no arroja ninguna mancha sobre la frente 
purísima de la reina Isabel la Católica: esta excelsa señora, asediada conti-
nuamente por los consejos interesados de su marido y las amonestaciones no 
menos interesadas del alto clero» entre los que cita a Talavera, Manrique, 
Alonso de Burgos, Alonso de Ojeda etc, cedió a las presiones. Significativa-
mente, este es el único punto en Isabel la Católica, en el que la reina se dejó 
llevar por el criterio sus consejeros y su marido. Para él, la reina «es la que 
tiene más pequeña responsabilidad ante la Historia por el establecimiento del 
Santo Oficio, y ninguna ante la Humanidad por los execrables abusos que 
cometieron los ministros de aquél, escudados con la aprobación de los Papas 
y con el fanatismo de la época»37. Con esta afirmación, Martínez de Velasco 
no sólo intentaba limpiar la imagen de la reina, también dejaba claro que, 
básicamente, la idea de crear el Santo Oficio había sido ajena al programa de 
Isabel, a la política que había conducido a España a la grandeza desde el caos 
de los tiempos de Enrique IV. Incluso, según él, Isabel estuvo rodeada de per-
sonas de origen judío y el mero hecho de ser colaborador suyo, ya suponía 
adquirir reputación de converso. El gran culpable de la creación del Tribunal 
había sido Fernando «a quien impulsaban otros móviles muy distintos de la 
piedad y la pureza de la religión católica»38. Esta era la visión que sobre el 
particular había ofrecido el grueso de la historiografía liberal desde J. A. Llo-
rente en adelante39. Martínez de Velasco puede considerar al Santo Oficio 
como algo nefasto visto desde la óptica liberal, pero justifica plenamente su 
establecimiento por la naturaleza de los judíos y las circunstancias de la época. 
Es decir, cuando responsabiliza a Fernando de su erección, más que una críti-

———— 

35 Ibid. p. 98. 
36 Su respuesta está dirigida contra PRESCOTT y su visión sobre el establecimiento del Tri-

bunal que había tenido un amplio eco en el extranjero a la hora de delimitar las responsabili-
dades de los Reyes, Historia de los Reyes Católicos, op. cit. vol. II, pp. 122. LAFUENTE también 
había hecho un notable esfuerzo por descargar de responsabilidades a la reina, Historia Gene-
ral, vol IX, op. cit. pp. 228 y ss. 

37 Isabel, op. cit. pp. 105-106. 
38 Ibid. p. 96. 
39 LÓPEZ-VELA, R.: «Judíos, fanatismo y decadencia. Amador de los Ríos y la interpretación 

de la Historia Nacional en 1848», Manuscrits, nº 17 (1999), pp. 69-95. 
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ca política, está intentando colocar al mito de Isabel al margen de cualquier 
polémica, mientras defiende la necesidad histórica de la medida.  

Martínez de Velasco, como era habitual entre la historiografía oficial de la 
Restauración, mantiene una posición ambigua respecto al Santo Oficio. Por 
un lado, se distancia de lo que representa como encarnación del antiliberalis-
mo, por otro, culpa de su establecimiento a los judíos «traidores» y al fana-
tismo de la época. No obstante, también insiste, por contradictorio que pa-
rezca, en la gran oposición popular que encontró durante sus primeros años 
de actuación, tanto en los reinos de la Corona de Aragón como en Castilla. 
Una afirmación hecha sin aportar ninguna prueba, que implicaba negar la 
irresistible presión popular en la creación del Tribunal y el gran apoyo social 
del que gozó a lo largo de su trayectoria, tal y como insistían el grueso de los 
historiadores. Esta aseveración, hecha con tanto fundamento como su contra-
ria, supone una verdadera carga de profundidad contra uno de los tópicos 
más asentados de la interpretación histórica liberal: el apoyo de un pueblo 
fanático al absolutismo y la Inquisición. Con esta afirmación no se culpa al 
pueblo de los mayores males de la patria, como era habitual. Por esta vía 
Martínez de Velasco logra una homologación con los pueblos de otras nacio-
nes europeas, intentando con este enfoque desactivar la singular leyenda ne-
gra de la historiografía liberal sobre España. Al tiempo quita hierro a la im-
portancia de su acción represiva, considerando que tan ajeno a la «verdad 
histórica» fue Páramo, uno de los más conocidos tratadistas de la Inquisición, 
como Llorente y sus exageradas cifras de quemados y castigados por el Tribu-
nal. Desde su supuesto conocimiento de los judíos que abandonaron Burgos, 
también considera muy excesivas las cifras de judíos expulsados40.  

 
 

LA CONQUISTA DE LA GRANDEZA Y LA TRAGEDIA DE MUJER 
 
Como era frecuente en la historiografía liberal, a través de la «epopeya» de 

la Guerra de Granada, Martínez de Velasco va dibujando las líneas maestras 
de lo que será la política que conducirá a España a su grandeza en el siglo 
XVI. En los últimos años del conflicto da una gran importancia a Gonzalo de 
Córdoba y a Colón, los personajes en torno a los que explica la expansión 
territorial. De Cisneros, en cambio, nada importante dice, porque como ad-
vierte, su próximo libro girará en torno a su biografía. Colón y el Gran Capi-
tán, según él, fueron dos genios de gran talla histórica, especialmente Colón, 
siendo la reina quien los eligió o confió en ellos para llevar a cabo su magna 
tarea. A diferencia de los historiadores liberales del reinado de Isabel II, a lo 
largo de la Restauración hay una creciente insistencia en la «gloria» de la con-
quista de América y, desde luego, las afirmaciones de Martínez de Velasco al 
———— 

40 Con esta afirmación está haciendo una crítica directa a lo que previamente había señala-
do Prescott, Historia de los Reyes Católicos, vol IV, op. cit. pp. 69 y ss. 
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respecto son paradigmáticas. La conquista y cristianización de América las 
convierte en la gran aportación española a la humanidad.  

Apenas habla de los viajes de Colón, porque lo que más le interesa es resal-
tar la genialidad de «almirante» que, con los escasos conocimientos de la épo-
ca, fue capaz de intuir el camino para descubrir un nuevo mundo. «Colón era 
un hombre de genio, y por añadidura, tenía profunda fe religiosa: llegó a per-
suadirse de que Dios le llamaba para aquella magnifica empresa». Genio, 
aventura y religión van de la mano en todo el proceso que culmina en el des-
cubrimiento de América. Más que valentía, en Isabel la Católica, la gesta de 
Colón es el fruto de una genialidad intelectual de un mente curiosa que man-
tiene correspondencia con los geógrafos más destacados de Europa, «que en-
contró en Isabel la Católica el molde exacto de su propio genio»41.  

Martínez de Velasco es un divulgador más al día de los debates político-
históricos de su actualidad que de la investigación histórica, y bien lo demues-
tra en sus capítulos sobre Colón. Reacciona airadamente ante una reciente 
polémica originada por la intervención de un «cierto senador y académico» en 
«plena y solemne sesión parlamentaria», responsabilizando a la Universidad 
de Salamanca de haber emitido un informe negativo sobre la propuesta de 
Colón a los reyes. Una opinión sostenida anteriormente por W. Irving y que 
el «senador y académico» ha formulado, «porque ha estudiado la historia de 
España en libros extranjeros y no se ha dignado todavía ha echar una mirada 
a los razonados y patrióticos escritos de los que (como los Sres. Doncel y Or-
daz, Rodríguez Pinilla, Gil Sanz, Lasso de la Vega, Manobel y Prida y otros 
muchos), han refutado y pulverizado la infundada» opinión de Irving42. En 
efecto, los capítulos dedicados al descubrimiento de América o a la campaña 
de Nápoles, son en los que de forma más contundente se esfuerza por rebatir 
los «irreverentes imputaciones» de unos historiadores extranjeros que suelen 
encontrar demasiado eco entre los historiadores españoles. No se dan cuenta 
que sus antecesores de la época de los Reyes Católicos eran más cultos que 
ellos y poseían un criterio más claro de los intereses nacionales.  

En mayor medida de lo que ocurre al explicar de la Guerra de Granada, en 
Isabel la Católica la emotividad se dispara al dar cuenta de la trayectoria de 
Colón. «¿Quién no conoce la biografía del inmortal descubridor del Nuevo 
Mundo?. ¿Quién no ha leído, vertiendo lagrimas de entusiasmo, las aventuras 
del genovés insigne?». Pero, como en todo buen melodrama, añade «¡Triste 
destino el del genio!» (...) «Adivina Colón un mundo, y se le desprecia; hacer 
surgir ese mundo de las entrañas del Océano, y se intenta despojarle de su 
legitima gloria; ríos de oro brotan de los nuevos países, y a él, a Colón, se le 
deja exhalar el último suspiro en un rincón oscuro y miserable»43. Un «terrible 
martirio», concluye  

———— 

41 Isabel, op. cit. pp. 188 y 181. 
42 Ibid. p. 194. 
43 Ibid. pp. 171-172. 
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Curiosamente, Martínez de Velasco habla en Isabel la Católica de la pri-
mera campaña del Gran Capitán en el reino de Nápoles, pero no de la segun-
da que supone la conquista de este reino. No se trata de un olvido, sino de un 
capítulo que reserva para su libro sobre Cisneros. Esta es la razón por la que 
su análisis en este terreno resulta notablemente incompleto, aunque no deje 
de presentar una visión sobre lo que supuso Italia para el naciente poderío 
español. «Las guerras de Italia, dice, son para la historia de España, insigne, 
esplendoroso lauro: aun no están bien estudiadas; aun domina la pasión en 
los críticos que intentan examinarlas imparcialmente, y no lo consiguen: ora 
porque les ofusca el resplandor de las homéricas hazañas de los españoles que 
allí combatieron, ora porque se ruborizan, si son adversarios nuestros, de con-
fesar claramente la derrota del imperio francés»44. Los tratadistas militares 
habían aportado bastante más de lo que cuenta Martínez de Velasco45, no 
obstante, no deja de bosquejar los puntos más característicos como la visión 
de una Italia sin orgullo nacional dominada por la corrupción, dividida entre 
pequeños estados gobernados por príncipes ambiciosos y rebosantes de vicios. 
Curiosamente, un autor dispuesto a reivindicar como español a todo lo que 
tenga algún lejano parentesco con la «nación», se distancia de Alejandro VI, el 
Papa Borgia, «español de nacimiento», pero «cuyo nombre ha pasado a la 
historia manchado con el lodo de todas las podredumbres sociales»46.  

Frente a la frivolidad del rey francés Carlos VIII, triunfó la potencia de Es-
paña, encabezada por «el sagaz y prudente» rey Fernando. Según el autor, la 
participación de Isabel en estas campañas se centró en la presión sobre el rey 
para convencerle de la idoneidad de Gonzalo de Córdoba frente a otros can-
didatos. Una elección vital para el desarrollo del conflicto. Fuera de esto, el 
peso político corresponde al rey, cuya actuación defiende ardientemente, uti-
lizando a Prescott, contra las críticas de los vencidos. Ahora el rey pasa a ser 
«diestro político y prudentísimo caudillo». En Isabel la Católica, a partir de 
1492, el protagonismo corresponde al rey que, por su convivencia con la reina, 
había adquirido una categoría de la que carecía antes. «Lo que hizo Don Fer-
nando V, dice, fue dar pruebas inconcusas, terminantes, de ser el primer polí-
tico de su tiempo; y esto, que implica la subsiguiente derrota y humillación de 
los diplomáticos franceses, no se lo perdonan los historiadores de Francia al 
rey español, ni a España»47.  

Los grandes personajes del reinado están marcados por trágicos finales en 
la obra de Martínez de Velasco. Son conquistadores como Colón, héroes mili-

———— 

44 Ibid. p. 206. 
45 LÓPEZ-VELA, R.: «El Gran Capitán y la construcción del héroe en el ochocientos. Ejérci-

to y vertebración nacional», en GALASSO, G./HERNANDO SÁNCHEZ, C.J.: El reino de Nápoles y 
la Monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485-1535), Madrid, Real Academia de 
España en Roma, 2004, pp. 125-148. 

46 Isabel, op. cit. p. 209. 
47 Ibid. p. 223. 
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tares como el Gran Capitán, pero el final de sus días está marcado por la in-
gratitud y el abandono. Como si de un folletín se tratase, el autor resume esta 
visión en una frase «¡Tan cierto es que las desdichas de este mundo asaltan 
aun a los seres más favorecidos por la fortuna!». La trayectoria vital de la reina 
en esta biografía sigue precisamente estas pautas. Como una heroína románti-
ca, también Isabel está marcada por la tragedia, en este caso familiar. En lo 
político sus triunfos son arrolladores, en lo personal, en cambio, la perdida de 
sus hijos ensombreció sus últimos años de vida. Todas las «hijas de los augus-
tos monarcas fueron reinas, y casi todas bien infortunadas». La muerte del 
príncipe Juan constituyó un golpe irreparable. «Y para que nada faltase a su 
infelicidad doméstica, ella, tan pura como indulgente, que cerraba los ojos 
para no ver los devaneos de su inconstante esposo, derramó lagrimas de pro-
funda pena cuando supo las desavenencias» en el hogar de su hija Juana48. 
Abrumada por la pena murió «con la tranquilidad del justo».  

En Isabel la Católica, no por casualidad fue la reina quien sufrió la desgra-
cia de sus hijos y no el rey que mientras tanto triunfaba en Europa. La supe-
rioridad de Isabel frente a su marido se debía sobre todo a su singular carác-
ter, pero a partir de las «epopeyas» de 1492 esto mismo la hizo débil. Isabel, 
que hasta entonces había utilizado esa simbiosis de cualidades femeninas y 
masculinas para conseguir la unidad territorial y religiosa de la nación, se 
convirtió en una madre que sufría con intensidad las desgracias familiares, 
muriendo entre penas. Todo lo que había sido su enorme amor hacía su ma-
rido, hijos, súbditos, nación, su capacidad de seducción con la dulzura, aque-
llo que junto a su voluntad, firmeza e inteligencia única, habían constituido su 
grandeza, fue lo que la hizo víctima frente a las desgracias íntimas. Fernando, 
en cambio, egoísta, frío y calculador, el político que forzó el establecimiento 
de la Inquisición, a partir de 1492 se aprovechó de la acumulación de fuerzas 
conseguida por su esposa para triunfar en el mundo. Después de conseguidos 
los logros en la nación, ya se trataba de aplicar la sagacidad y el calculo políti-
co, y en esto Fernando era un maestro consumado. Así, el rey se convirtió en 
el brillante político del que habló Maquiavelo.  

El genio lo tenía Isabel, gracias al cual se construyó la unidad y la grandeza 
de España, Fernando no era más un magnifico político que, más que concien-
cia de los grandes objetivos nacionales, perseguía unos objetivos internaciona-
les, que tan problemáticos resultarán en el futuro. Sí, el rey fue un político 
muy hábil, pero en su libro sobre Cisneros Martínez de Velasco mostrará las 
grandes limitaciones de estas cualidades. Efectivamente, los Reyes Católicos 
son una pareja muy desigualmente valorada por Martínez de Velasco y por la 
historiografía del siglo, en la que la imagen de Fernando queda notablemente 
devaluada. De este modo, las especiales cualidades de Isabel la convirtieron en 
una reina única e irrepetible en la historia de la humanidad, una verdadera 

———— 

48 Ibid. pp. 246-247. 
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fortuna para los españoles que desde entonces tienen un modelo en el que 
mirar lo mejor de la nación. En la obra de Martínez de Velasco, la reina apa-
reció como una elegida de Dios y, por tanto, rodeada de maravilla, quedando 
convertida en el grandioso mito fundacional de la nación. Por ello, resultaba 
tan importante defender a Isabel la Católica de los «injustos» ataques de los 
historiadores extranjeros o nacionales. En su genio se expresaba lo mejor de 
una nación a la que también dignifica al difuminar las tendencias fanáticas y 
absolutistas del «pueblo» como gran causa de la decadencia nacional. El resul-
tado era una nación cuyo pasado, evidentemente, fue distinto al de otras na-
ciones europeas, pero no peor, y merecedora de tener su símbolo histórico en 
esa mujer sacrificada en aras de la nación y su familia que era Isabel. La pro-
videncia había concedido a España una reina mártir tan grande como irrepe-
tible, junto a un período admirable y único, pero, en condiciones normales, a 
lo más que podía aspirar la nación era a un buen político, y por tanto con 
defectos humanos, como Fernando.  

Martínez de Velasco no se refiere explícitamente a las causas de la deca-
dencia de España, pero a través de algunas pinceladas deja entrever algunas de 
sus razones. El gran individualismo, la envidia, la ingratitud y la inconstancia, 
todas ellos rasgos con los que Lafuente había definido a los españoles, pare-
cen ser el motivo por los que los grandes hombres de la nación y, en conse-
cuencia, esta misma, han olvidado sus orígenes y perdido el rumbo. Por ello, 
resulta de la mayor importancia recuperar la memoria de Isabel, ya transfor-
mada en mito: «Venerado y sagrado debe ser para todos los buenos españoles 
el nombre de Isabel la Católica, pacificadora de Castilla, ídolo del pueblo, 
heroína de Granada, protectora generosa del descubridor de América: aquella 
ilustre reina que desde el lecho de muerte gobernaba al mundo; aquélla que 
por su grandeza de alma, mereció ser comparada con los héroes mitológicos; 
aquélla, en cuyos tiempos extendía sus alas España de hemisferio en hemisfe-
rio, llevando su nombre y su gloria hasta los mismos antípodas, aquélla a 
quien sus amantes súbditos, consideraban como el ejemplo más brillante de 
todas las virtudes, y lloraban en el día de su muerte, cual si hubiese sido el 
último de la felicidad y poderío de su patria; aquélla santa y honestísima se-
ñora que, dejando el mundo lleno de su fama, volaba al celestial empíreo, 
para gozar de las inefables delicias de las bienaventuranzas»49. 

 
 
 
 
 
 

———— 

49 Ibid. pp. 183-184. 




