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El Pasado mes de marzo el Dr. Vidal González Sánchez pronunció una
conferencia en la ciudad de Burgos, con motivo de la inclusión de la misma ciudad en la
“Ruta Isabelina”. Ofrecemos unos extractos de artículos publicados en los periódicos “el
Diario de Burgos” y “El Correo de Burgos” respectivamente

«Isabel la Católica fue santa y una
adelantada a su tiempo»
R.P.B. / Burgos - martes, 18 de marzo de 2014

El investigador Vidal González Sánchez, experto en la
figura de la reina castellana, hablará mañana en el
Monasterio de San Juan del testamento de la «creadora de
España»
Ha dedicado buena parte de su labor investigadora a
la figura de Isabel la Católica, a quien considera,
pese a las series de televisión y a las rutas turísticas
que la han devuelto a la actualidad en los últimos
tiempos, un personaje poco conocido y, sobre todo,
no lo suficientemente bien ponderado. No, al menos,
para la dimensión que según este historiador debería
tener en la España del siglo XXI. El Monasterio de
San Juan acogerá mañana, a partir de las 20,00
horas, una conferencia de Vidal González Sánchez
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que se centrará en la relación de la reina con Burgos y, especialmente, en el
testamento de la Católica. «Isabel fue la creadora de España, la creadora
de la misión española, del concepto de España: un país tranquilo, culto,
unido, fervoroso, que fue líder en Europa y en el mundo, sobre todo a raíz
del Descubrimiento de América. Todo ello fue fruto de la mente, la voluntad
y el tesón de la reina Isabel la Católica».
Para González Sánchez, fue una mujer «no adelantada, adelantadísima a
su tiempo. Y, además, una auténtica santa, canonizable y que lo debería
estar desde hace mucho tiempo. Entre Santa Teresa de Jesús e Isabel la
Católica, y lo defenderé donde sea y ante quien sea, no hay diferencia
ninguna. En nada, ni siquiera en la santidad. La Iglesia tendrá algún día que
acordarse de Isabel, darse cuenta de lo que fue y de lo que hizo. De su
temple y de las inmensas virtudes, sobre las que tengo escritos varios
libros», apostilla.
El investigador lamenta que la figura de la reina castellana no goce del
conocimiento y el prestigio que debería. «Creo que tiene muchos enemigos,
más bien diría traidores. Pero es que desconocen la figura, el valor y las
acciones de la reina. Puede parecer algo difícil de demostrar o de explicar,
pero no lo es».
La Reina y Burgos
Por otro lado, para este historiador «Burgos fue muy importante en la vida de Isabel la
Católica, naturalmente. Una de las cuatro copias del testamento de Isabel se perdió
durante la Guerra de las Comunidades y fue hallado en Burgos», explica el investigador,
donde había sido guardado por los fieles a la Corona. Al análisis del testamento ha
dedicado Vidal González tres años de arduas investigaciones.
Dice el historiador que se trata de un testamento «que descubre el alma, la inteligencia,
el deseo, la voluntad y la eficacia positiva para España y para el mundo, especialmente
para el hispanoamericano, donde, por cierto, es más reconocida la reina castellana»,
señala este valedor de la Católica y uno de los impulsores de su Causa de Beatificación,
procedimiento que se inició en Valladolid en el año 1958.
«No puede olvidarse -insiste el historiador- su estrecha relación con la Cartuja de
Miraflores, donde ordenó construir los sepulcros de sus padres y de su hermano.
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Además, visitó y se hospedó en la ciudad en numerosas ocasiones, tanto sola como con
su marido Fernando», señala.

«Burgos tiene mucho que ver con el
testamento de Isabel»
Vidal González Sánchez se recreará hoy en las últimas voluntades
de la reina
Mie, 19/03/2014

A.S.R. / Burgos
«Burgos tiene mucho que ver
con el testamento de Isabel la
Católica, que es vital en su
reinado», suelta misterioso
Vidal González Sánchez,
autor de libros como Isabel I
de Castilla: la estela de una
reina con presencia universal
e Isabel la Católica y su fama de santidad: ¿mito o realidad?, que hoy pronunciará
una conferencia sobre la relación de la soberana con la ciudad (Sala Capitular de
San Juan a las 20 horas).
La pérdida, la intriga y las conspiraciones se esconden detrás de estas palabras. El
escritor detallará hoy como las últimas voluntades de la reina aparecieron en
Burgos. ¿Cómo? Un clérigo las custodió para que no se extraviaran en medio del
caos propiciado por la Guerra de las Comunidades. «Fue horrorosa porque todo el
orden establecido por los Reyes Católicos se desquició y los que eran fieles a ellos
procuraron salvaguardar todo lo suyo», avanza González Sánchez, quien lamenta
el gran desconocimiento que existe sobre este documento, hoy en el Archivo de
Simancas.
Este testamento se completó con un codicilo, anexo con las ultimísimas
voluntades, donde aparece Burgos de nuevo. La reina ordena recuperar el castillo
de Rabé de las Calzadas, en propiedad del obispo de Burgos, que le daba uso
personal, y devolverlo al arzobispado.
Aunque la charla del investigador se centrará en este episodio, habrá tiempo
también para rastrear el paso por la ciudad de Isabel de Castilla, que visitó,
calcula, en al menos 15 ocasiones. Lo hizo para asistir a la boda del príncipe Juan
con la princesa Margarita de Austria en la Catedral, durante la construcción del

3

sepulcro de sus padres en la cartuja de Miraflores o para recibir en la Casa del
Cordón a Cristóbal Colón tras su segundo viaje a América.
Sin noticias de la ruta
González Sánchez lo tiene claro y es enérgico en su respuesta cuando se le
interroga sobre la oportunidad de que la ruta de Isabel por Castilla y León pase por
Burgos.
«Debería estar como una ciudad principal, importantísima, eso se lo demuestro yo
a quien sea. Burgos tuvo un valor para los Reyes. Era la cabeza de Castilla. ¿Qué
más quieren?», espeta convencido sin llegar a comprender este olvido.
La voz del investigador se suma a las que ya lo han reclamado, entre otras, la del
Ayuntamiento capitalino. Una reclamación que aún está sin respuesta. El concejal
de Cultura, Fernando Gómez, admitía ayer no tener noticias de Valladolid sobre
este asunto y avanzó que preguntará sobre ello en la reunión que mantendrá con
el director general de Turismo la próxima semana.

Desde Granada la Cofradía de la Virgen de las Angustias, Patrona de
la Diócesis peregrina a tierras de Isabel la Católica.
Por vez primera desde tierras granadinas y organizado este viaje por la
“Pontificia, Real y Sacramental Cofradía de la Virgen de las Angustias”
Patrona de Granada y su diócesis a tierras isabelinas. Al frente de esta
expedición debería haber venido su vicario y capellán mayor real de la
Capilla Real, Don Manuel Reyes, en últimos momentos una indisposición
truncó su viaje, haciéndose cargo por llamada telefónica don José Luis
Rubio Willen.
Arévalo, Madrigal y Medina del Campo han sido las tres villas elegidas por
estos peregrinos. Arévalo, eucaristía en las Angustias por llevar desde esa
ciudad la devoción de la Virgen de las Angustias haciéndola patrona de
Granada. Madrigal de las Altas Torres, lugar donde nace y es bautizada en
la Iglesia de San Nicolás de Bari. En su alcoba, dentro del palacio Juan II
de Castilla, con gran devoción todos los peregrinos rezamos por su
beatificación. Después de visitar las estancias reales nos esperaban en le
Ayuntamiento su regidor, don Rufino Rodríguez Domingo acogiendo con
grata sencillez a los devotos de la Reina Isabel y degustando el Verdejo
“Isabel” en bodega del siglo XIV y XV.
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Medina del Campo era ruta larga y esperada por la cantidad de cosas
relacionadas con Isabel. Castillo de la Mota, Palacio Testamentario y
Colegiata con las Angustias. Momento muy especial la Eucaristía en la
Colegiata de San Antolín, estaban para recibirles el Presidente de la Junta
de Semana Santa y el Hermano Mayor de la Cofradía de las Angustias de
Medina del Campo, el párroco Don Rodolfo recordó que desde estas tierras
llevó la Reina una gran devoción Mariana, siendo para Granada la que
transmite la fe y última mirada del granadino antes de morir.
El colofón fue un concierto de órgano y violín en el Santuario de ntra. Sra.
Del Carmen donde don José Luis Rubio Willen despidió a todos los
peregrinos hasta un próximo año. En conversación mantenida de don José
Luis Rubio Willen con don Manuel Reyes, se quiere a partir del próximo
año realizar estos viajes organizados desde la propia Capilla Real en donde
reposan los restos de los Reyes Católicos Fernando e Isabel.
El proceso de beatificación de Isabel la Católica se lleva desde Valladolid
lugar donde muere y fue abierto por el Arzobispo don José García Goldáraz
siendo la Comisión “Isabel la Católica”, junto al Arzobispado la que
promueve la santidad de esta Reina. Como diría don José Luis “fue
pecadora como cualquier santo, pero su mirada siempre estuvo en Dios, en
la misión cristiana y amor al indio”. Nunca ocultó su fe, caridad y
derechos humanos siendo un ejemplo de mujer creyente de su época.
José Luis Rubio Willen,2,3,y 4 de julio 2014

Deseo transmitir un favor recibido de la Reina Católica:
La pasada semana tenía que examinarme del teórico de conducir y por
motivos laborales y de estudios no había podido prepararme lo suficiente,
además recibí la noticia de que me examinaba un día antes de lo que yo
pensaba y esa tarde no podría estudiar por tener una reunión, hice los test
que pude pero de todos ellos solo aprobé uno el resto suspendía con
muchos fallos, al ver que ya no podía hacer nada, me encomendé a su
Católica Majestad y me presenté al examen, al día siguiente recibí la buena
noticia de que había aprobado. Espero poder con esta humilde gracia
contribuir a la causa de esta seguro Santa, quedo a su disposición para
ayudar a la causa en lo que esté en mi mano. (J. M. M. D.)
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- Recientemente me encontraba en

mi trabajo ante una situación muy
comprometida y que suponía para mí una enorme responsabilidad, ya que
tenía que encontrar con mucha urgencia una documentación muy antigua,
tremendamente sensible e importante, lo cual resultaba bastante agobiante.
Para mayor preocupación, todas las personas que me podían ayudar u
orientar se encontraban por distintas razones ausentes, y me veía yo sola en
esta situación tan delicada. Me encomendé a la Reina e increiblemenete
todo apareció a la primera, resultando sorprendente hasta para la persona
que me había pedido esos documentos bajo tanta presión. No me cabe la
menor duda de que la Reina me ayudó, y recomiendo a todo el mundo que
le pida favores, ya que está demostrado que escucha y ayuda.
MAV. (Valladolid)
- Deseo comunicar una gracia recibida por la Reina Católica, tenía una
prueba de inglés en el trabajo y estaba muy nervioso por bloquearme y no
tener soltura, pero me encomendé a la Reina y todo salió fenomenal, hablé
con más soltura de la esperada y la prueba salió muy bien.
XX. Correo electrónico.
- Deseo comunicar la gracia que he recibido tras pedírsela a Isabel la
Católica. Le solicité que pudiese volver a mi ciudad Granada, pues era muy
difícil el retorno, y dicha gracia la he recibido durante los últimos años.
Granada, 25-11-2013. Pedro Renato López Luque (Correo electrónico).
- Habiendo perdido una maleta a mi sobrino en un viaje a Londres me
encomendé a Isabel la Católica y apareció dicha maleta. En agradecimiento
envío un donativo.
Conchita de la Cruz. (Valladolid.)
- Quiero agradecer a Isabel la Católica la gracia que le ha concedido a mi
madre. Fue operada de un tumor en el estómago y todo salió bien y en las
posteriores revisiones continúa estupendamente.
Ana Seija. (Valladolid)
- Doy testimonio de llevar varios años sufriendo por no querer bautizar sus
padres a una de mis nietas, la mayor. Soy una mujer de tremenda fe y he
pedido al Señor a todos los santos por ver a mi nieta bautizada. ¡No sabía a
quién pedir!
Encargada de la limpieza y de atender la casa del párroco, una tarde que me
quedé sola limpiándola me acordé de que don josé Luis había dicho en
varias ocasiones que su vocación era motivada por la Reina Isabel la
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Católica. En el salón de su casa y ante un inmenso cuadro de la Reina
Isabel que preside, pedí con gran fe el que fuera bautizada mi nieta de 7
años. También me encomendé a la Virgen Inmaculada que ocupa otro lugar
en ese salón de la casa parroquial.
Cual es mi gran alegría que al poco de hacer esta úlitma petición, suena el
tel´fono de casa y es mi hija Olga y me dice: espera que se pone Vera que
te va a decir algo que te agradará mucho... Yaya, me voy a bautizar después
del Viernes Santo enla Vigilia Pascual en la Colegiata de Medina, porque
quiero hacer la Primera Comunión y apuntarme a una cofradía: Jesús
Nazareno.
Yo le contesté que era una noticia como si me hubiera tocado la lotería, ¡no
me lo podía creer! ¿me lo dices en serio?, le dije: por el Bautismo se recibe
gracia santificante y nos incorporamos a la vida de Cristo. Tus padres te
estaban privando de esto.
Yo decía en la novena de la Consolación de El Carpio, en la de san
Antonio, en la del Carmen y a cuantas iba.. ¡Virgen Santa, Tú que eres
Madre iluminsa a estas madres para que abuticena a sus hijos! Pero no se
realizaban mis deseos. Al final sin saber a quién invocar más se me ocurrió
lo que enteriromente relato.
Como testimonio y a mayor gloria de Dios y de la Reina Isabel la Católica
firmo este escrito como algo muy singular que me ocurrió. EL Bautizo se
celebrara el 19 de abril en la Colegiata de San Antolín pro don Rodolfo
García Rodríguez.
Firmado: Milagros Pastor García. El Carpio, Valladolid. 3 de abril de 2014.
- Apreciados amigos, me llamo Fernando Ruiz, y os comunico un favor
recibido el presente mes y que atribuyo a la reina Isabel. El pasado viernes
6 de Junio volé con mi esposa desde Barcelona (donde residimos) para
pasar el fin de semana en Granada. El vuelo transcurría con normalidad,
pero cuando íbamos a aterrizar nos dijeron que estaba complicado debido al
viento que hacía. De hecho, el piloto intentó un aterrizaje
que a poca distancia del suelo, volvió a elevar de nuevo el avión.
Estuvimos dando vueltas por el aire sobre la ciudad durante una hora.
Como la situación no mejoraba, nos dijeron que nos llevarían hasta Málaga
y desde allí hasta Granada en otro medio de transporte.
Gracias a Dios, aunque la situación era desagradable e incómoda, no era
grave. Me encomendé varias veces a la Reina Isabel, y le pedí que
llegásemos directamente a Granada, porque uno de los motivos de nuestro
viaje era venerar sus restos mortales.
Que le prometía comunicar este favor, y por eso lo hago, aunque con un
poco de retraso. Soy rápido para pedir y lento para corresponder.
Entonces, tras rezar devotamente la estampa de la sierva de Dios, Isabel de
Castilla, anunciaron que intentarían una última vez el aterrizaje y que de no
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ser posible ya iríamos directamente hasta Málaga. Finalmente el aterrizaje
fue exitoso y di muchas gracias a Dios, y a la reina Isabel por su mediación.
Qué mejor manera de celebrar el cumpleaños de mi esposa, que haber ido a
Granada y entre otras cosas, haber visitado dos veces la capilla Real.
Muchas gracias por vuestra labor.
Atentamente, Fernando Ruiz, 29/06/2014

Les rogamos continúen enviándonos los favores
obtenidos por intercesión de la Reina, no importa que se
trate de cosas de poca relevancia.

Fax 983202447; e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es
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