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No es mera casualidad que en el árbol genealógico de la Sierva de Dios Isabel la Católica, encontremos
claros brotes de santidad tanto en su tronco castellano como en el portugués. Mencionamos simplemente a
algunos.

Fernando III el Santo, San Luis IX, rey de Francia, Santa Teresa de Portugal, hija del rey lusitano Sancho
I. La santa reina Mafalda, Santa Isabel de Portugal. Podríamos decir que la casa se edificó sobre roca.

RRREEEIIINNNAAA CCCAAATTTÓÓÓLLLIIICCCAAA

La Comisión de Isabel la Católica felicita la navidad a todos sus amigos y a cuan-
tos se interesan por la personalidad y la Causa de la Reina.

Desea a todos un próspero año 2000, que suponga un progreso en el conocimiento y
la estima de esta insigne mujer.

Y agradece muy sinceramente la amplia y cordial acogida de todos aquellos a quie-
nes llega nuestra hoja “Reina Católica”.

GENEALOGÍA
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PADRES ABUELOS BISABUELOS

Juan I de Castilla
(1379-1390)

Leonor de Aragón

Juan de Lancáster

Constanza de
Castilla

Juan I de Portugal
(1383-1433)

Felipa de Lancáster

Alfonso, Duque de
Braganza

Beatriz Pereyra,
Condesa de Barcelos

Enrique III
de Castilla
(1390-1406)

Catalina
de Lancáster

Juan Infante
de Portugal

Isabel
de Barcelos

Juan II
de Castilla
(1406-1454)

Isabel
de Portugal
(1447-1494)

SU INFANCIA: “ORO ENTRE FUEGO”

Pequeña, oculta, como lugar de reposo y sueño
de un aldeano, la alcoba real de Palacio,
desprovista de reposteros, tapices y alfombras,
recuerda aquél 22 de abril de 1451 en que vio 
a luz primera la más grande Reina de la historia
de España, Isabel la Católica. La pequeña
habitación, de 3,40 x 2,46, es de una sencillez
sobrecogedora.

“...En uno de mis estudios, escribe el Marqués de Lozoya, consagrados a la gran Reina, quise adivi-
nar lo que la Castilla del Duero puso en su estilo de vida, de permanente y definitivo. En el corazón de
Castilla la mente de Isabel, en los años en que suelen formarse definitivamente los caracteres, se va impreg-
nando de un sentido austero y militante de la vida. En el corazón de Castilla, más católica porque tiene
que mantener su fe en tensión constante para librarse del contagio de moros y judíos, su fe se hace fuer-
te, clara y sencilla, no turbada por ilusiones ni fantasmagorías...”

ISABEL
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Aquella infanta castellana llamada Isabel, que había nacido en Madrigal en abril de 1451, comenzaba a
dar entre graciosos ademanes sus primeros balbuceos, cuando le llegaba un hermanito el cual, aunque le ale-
jaba más y más del trono, sería su compañero inseparable en sus juegos, en sus alegrías y en sus penas y siem-
pre apoyo en las comunes tribulaciones.

Madrigal y Arévalo son villas pletóricas de vida y de ajetreo palaciego centrado en aquellas dos casonas
austeras en las que Isabel aprendió a reír, donde recibió sobresaltos con las tragedias de la vida y en las que
derramó lágrimas amargas cuando el temor
o la desgracia la rondaron muy de cerca. En
Madrigal recibió el bautismo y fue apren-
diendo en el hogar con ambiente muy cris-
tiano, las primeras oraciones y un
comportamiento de mesura y de piedad
bien fundamentada en el Evangelio. En Aré-
valo, entre juegos y pasatiempos infantiles,
vio pasar su infancia salpicada ya de penas y
desazones al contemplar las tristezas de su
madre. Caía ésta en la melancolía mientras
la infanta volcaba todo su cariño en su her-
mano Alfonso, su tesoro más preciado.

“...La Reyna doña Isabel... se retir;o a la muy noble Villa de Arévalo donde vivi;o con su hija la infan-
ta doña Isabel, fatigada y cercada de muchas enfermedades... y no fue la menor la grande necesidad en
que las puso el no cumplir el Rey don Henrique el testamento y voluntad de su padre. De aquí resultó el
faltar poco para merecer el título de pobres mendigantes, porque aunque llamavan a las puertas del rey y
de sus ministros, no eran oydas. En esta vida perseveró la Infanta sirviendo y regalando a su madre hasta
que fue jurada Princesa...” Gil González Dávila en su Biografía inédita de la Reina Católica. Fols. 124 r. y v.

Amigo lector, si no has visto la muy real y coro-
nada Villa de Madrigal de las Altas Torres, no dejes de
acudir a la cita. Atraviesa su magnífico recinto amura-
llado de un perímetro de 2.300 metros, acércate al
Palacio donde nació la Reina y revive en aquel con-
junto artístico histórico cuidado con mimo por las
MM. Agustinas, los comienzos de esta niña que será
la mejor representante de la identidad hispánica y sin
dida la primera mujer del segundo milenio.
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Dejemos Hablar a ISABEL
Recogemos ahora las pocas frases que quedan de
su infancia entresacadas de su correspondencia;
las lanza en un momento dif;icil de su vida, cuan-
do usurpada del calor de su Madre y recluida for-
zosamente en la corte en Segovia, siente la lucha
descarada que se ejerce sobre su pudor y hones-
tidad; hablan por sí  solas de la reciedumbre de
esta adolescente que ya manifiesta un carácter
fuerte y una mente clara.

➢ “Me quedé en mi palacio por salir de su deshones-
ta guarda para mi honra y peligrosa para mi vida”.

➢ Confiesa de sí misma que en este salto a la ado-
lescencia consiguió su alto propósito moral:“por la
gracia de Dios, que fue para mí mayor guarda que
la que yo en el rey tenía, ni en la reina”.

➢ “He de mí dado tan buen acuenta como convenía
a mi real sangre”.

➢ “Las obras de cada uno han dado y darán testi-
monio de nosotros ante Dios y ante el mundo”.

Son palabras de Isabel a sus 16-18 años.

T E S T I M O N I O S

• Nos llegan varios correos electrónicos de Estados Unidos, el Dr. Jaime Gómez González nos insiste en
que considera a la Reina Isabel la PRIMERA MUJER DEL SEGUNDO MILENIO. ¿Te lo has planteado?

• Nos escribe el Historiador Joseph Pérez: “Siento la mayor admiración por unos soberanos –digo unos
soberanos, porque es difícil distinguir lo que fue iniciativa de Isabel y lo que fue iniciativa de Fer-
nando– que supieron restablecer la autoridad de la corona, darle unas instituciones que durarían
por lo menos hasta finales del siglo XVII y situar la doble monarquía Castilla-Aragón en el primer
puesto de las potencias de Europa.

• Hemos recibido más de 200 adhesiones de religiosas contemplativas algunas muy elocuentes, nos
han dado un alto ejemplo de eficacia e interés, no cabe duda. ¡¡¡GRACIAS!!!

SI TIENES ALGO QUE DECIRNOS, ESCRíBENOS, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

NOTICIAS: Hemos publicado una página Web ¡VISÍTANOS!
http://members.xoom.com/reinacatolic
http://www.lanzadera.com/reina

PRÓXIMAMENTE A LA VENTA:

ISABEL LA CATÓLICA Y SU FAMA DE SANTIDAD, ¿... MITO O REALIDAD?

Se trata de un libro sencillo, ameno y bien documentado que nos dice cual fue la realidad de Isabel la Católica.

NOTICIAS:


