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3
Primeras lecciones de gobierno  

(1526-1527)

Isabel de Portugal, nada más pisar suelo español, empezó a sentirse reina y em-
peratriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Eran los títulos que 
iban a acompañarla durante el resto de su vida, entre 1526 y 1539. Quedaba 
muy poco tiempo para el encuentro con Carlos. Comprometida a asistir a su 
esposo, desde el principio de su relación, asumió su papel y, muy pronto, su 
nombre y su firma como reina aparecerían en cientos de documentos, y como 
tal empezaría a actuar. La infanta portuguesa, una persona honesta, callada, 
grave, devota, discreta y no entrometida, según el cronista y cosmógrafo Alonso 
de Santa Cruz, estaba a punto de convertirse en emperatriz, reina de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Sevilla, de Mallorca, de Cerdeña, de Córdo-
ba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, 
de las Islas Canarias, de las Indias y Tierra Firme del mar Océano, condesa de 
Barcelona, señora de Vizcaya y de Molina, duquesa de Atenas y Neopatria, con-
desa de Rosellón y de Cerdaña, duquesa de Borgoña y de Brabante, condesa de 
Flandes y de Tirol, infanta de Portugal, señora de las ciudades y villas de Soria, 
Alcaraz, Molina, Aranda, Sepúlveda, Carrión, etc.

Los años 1526 y 1527 pueden considerarse como un tiempo de aprendizaje 
junto al césar, al margen del inicio de su corta e intensa vida en común. Primero 
en Sevilla, lugar del encuentro y de sus primeros acercamientos personales y 
políticos. Después Granada, la ciudad que maravilló a la emperatriz, en la que 
se sintió como posiblemente en ningún otro lugar, y donde conoció a fondo el 
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peso de la historia y la coexistencia entre culturas y religiones, solo 34 años 
después de la toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos. Por último, 
entre otras ciudades, Valladolid, una sede importante de la itinerante corte ca-
rolina en la que iba a meterse de lleno en los asuntos políticos; la ciudad en la 
que nacería el heredero, el futuro Felipe II.

3.1. Sevilla: inicio del camino

En la medianoche del sábado 10  de marzo de 1526, Carlos  V e Isabel de 
Portugal contrajeron matrimonio en el Alcázar de Sevilla, en la sala que aún 
lleva el nombre del emperador. Fueron desposados por el legado pontificio 
Salviati y la misa de velación fue oficiada por el arzobispo de Toledo y actua-
ron como padrinos el duque de Calabria y la condesa de Haro, camarera de 
la emperatriz. Ya no podía esperarse más y, en ese lugar y a las dos de la ma-
drugada del domingo 11 de marzo, comenzó una historia de amor y también 
una convivencia política en la que la emperatriz iba a ir asumiendo funciones 
gradualmente en coordinación con su marido. Era el inicio de un camino no 
demasiado largo, pero sí intenso por la actividad desarrollada por ambos, tan-
to en lo personal como en lo estrictamente político. Un periodo de trece años y 
52 días, del que más de la mitad la emperatriz quedó al frente de la corte y de 
los asuntos peninsulares y, por supuesto, atendiendo a su familia y dirigiendo 
la educación de sus hijos. No es difícil imaginarse una mesa de trabajo repleta 
de decenas y decenas de documentos, prácticamente a diario, especialmente 
en ausencia de Carlos y, por tanto, muchas horas diarias de despacho, con 
la imprescindible y decisiva colaboración de varios consejeros, de los que se 
hablará más adelante. Una convivencia interrumpida por las continuas salidas 
de España del emperador, así como una constante durante esos larguísimos 
momentos de soledad en su vida matrimonial, con actuaciones y propuestas 
a diario, no siempre exitosas, pero de acuerdo con la labor encomendada de 
la gobernación. Desempeñó su tarea con eficacia y su actuación intensa y 
responsable fue lo que hizo sentirse tranquilo al emperador cuando alargaba 
su regreso, sobre todo durante su primera gran ausencia. Mientras tanto, en 
la corte castellana, a Isabel se le hacía interminable la espera y debía borrar 
fechas en el calendario y anotar otras nuevas que casi nunca se cumplían. En 
marzo de 1526, la emperatriz, informada sobre la realidad castellana, arago-
nesa e imperial, se disponía en Sevilla a conocer bien todos los asuntos y a sus 
protagonistas. En esas primeras lecciones de gobierno, tenía al mejor maestro 
posible, el emperador Carlos V. Este quiso hacer de ella el más valioso auxiliar 
de su política y la buena adaptación y sus dotes de inteligencia lo hicieron po-
sible. Las instrucciones y los consejos del césar eran asimilados rápidamente 
por ella. Isabel empezaba a moverse con gran soltura.
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Figura 3.1. El emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal,  
Rubens (copia de Tiziano). Fundación Casa de Alba (Madrid).

Tras la boda, comenzó una fructífera vida en común, en lo personal y 
en lo político. No todo eran buenas noticias porque hubo que declarar luto 
por la muerte de la reina Isabel de Dinamarca, la hermana de Carlos. Las 
celebraciones tuvieron que esperar, no así el estudio y el seguimiento de los 
principales asuntos de los reinos. Dos semanas después, el marqués de Vila 
Real comunicaba a Juan III que Carlos estaba seguro de haber encontrado a la 
“ayudadora” que tanto necesitaba. Especialmente directo fue el contacto que 
la emperatriz y su casa mantuvieron con la corte portuguesa. En la mesa de 
Isabel, estaban los últimos flecos de los acuerdos matrimoniales y el conflicto 
de las Molucas, que aún tardaría en resolverse. La expedición a las islas de 
las Especias, con García Jofre de Loaísa y Juan Sebastián Elcano en medio del 
Pacífico, aumentaba las suspicacias portuguesas sobre el cumplimiento de lo 
estipulado en el Tratado de Tordesillas. El emperador recibió el 22 de marzo 
en audiencia al embajador portugués e Isabel no quedó al margen. Antonio de 
Azevedo comunicó a Juan III el 14 de abril que la emperatriz se encontraba al 
corriente de las negociaciones. Por orden de Carlos V, el marqués de Vila Real 
fue llamado ante la emperatriz y el duque de Calabria para estar presentes 
todos ellos en una reunión con el enviado papal, el cardenal Salviati. Habían 
pasado solo unas semanas del enlace matrimonial. Isabel estaba ya inmersa en 
la vida política.

Fue un tiempo extraordinario no solo para conocer los problemas y las ne-
cesidades de los reinos, sino para saber quién era quién en el complejo mundo 
nobiliario y eclesiástico de la época. Isabel aprovechaba cualquier momento 
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para oficializar su entrada en acción. A las numerosas felicitaciones recibidas 
por su boda, como la de los duques de Medinaceli y del Infantado, les seguía de 
inmediato su rápida respuesta agradeciendo su atención.

Dos meses estuvieron Carlos e Isabel en Sevilla y en sus alrededores, hasta 
el 13  de mayo de 1526. En la ciudad andaluza, la emperatriz tuvo conoci-
miento de las operaciones que desarrollaba en Nueva España Hernán Cortés 
y pudo comprobar que no casaban demasiado con las instrucciones de Carlos. 
También supo del envío de un nuevo gobernador y de las revueltas que tenían 
lugar en aquellas tierras. La cuestión de las Indias, en principio un espacio en la 
mente del emperador para lograr beneficio económico, iba a ser una constante 
en la mesa de trabajo de Isabel. En el alcázar sevillano, fue testigo de los deseos 
manifestados por su esposo de que los indios fueran libres y no esclavos, algo en 
lo que ella haría hincapié con bastante insistencia en los siguientes años. Muy 
cerca de la residencia real, se encontraba la Casa de Contratación, creada hacía 
veintitrés años y que se encargaba de centralizar las relaciones con el Nuevo 
Mundo, organizando el tráfico atlántico de mercancías y pasajeros.

En Sevilla, también fue testigo de la aplicación del Tratado de Madrid con la 
entrega de los rehenes, los hijos de Francisco I –el delfín y el duque de Orleans–, 
a cambio de la libertad del monarca, una delicada cuestión de la que tendría 
que ocuparse personalmente más adelante. Desde la corte sevillana, estaba al 
tanto también del encargo que había de cumplir su amada Leonor. La próxima 
reina francesa esperaba junto al condestable de Castilla las instrucciones que 
iban a conducirla a su nuevo destino, y comenzaron a llegar las malas noticias. 
Isabel no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo: el rey de Francia incum-
plía su palabra y se hacía pública la formación, el 22 de mayo de 1526, de la 
Liga de Cognac, una alianza de Francisco I y Clemente VII contra el emperador. 
En la mente de la emperatriz, empezaba a perfilarse una imagen bastante nega-
tiva del monarca francés.

Durante la estancia sevillana, Isabel conoció a Germana de Foix. Es posible 
que a oídos de la emperatriz llegaran las noticias de la presunta relación que 
Carlos y ella habrían mantenido al poco de pisar suelo español el joven de 
Gante, y no hay que descartar que Isabel supiera de la existencia de la hija de 
ambos, una joven muchacha de siete años, también llamada Isabel, que quizá 
estaba en la corte. Fuera como fuera, las dos reinas se conocieron y empezaron 
a compartir su mundo y sus secretos. Carlos e Isabel fueron los padrinos de 
la boda de Germana de Foix con el duque de Calabria, Fernando de Aragón, 
el 6 de mayo. Ambos tuvieron una estrecha relación con la pareja imperial, 
como se ha visto en el caso del segundo acompañando a Isabel desde el primer 
momento de su presencia en España. Los dos, por decisión de Carlos, el 22 de 
mayo, lograrían el estatus de virreyes de Valencia. A ellos se los verá actuar 
años después cumpliendo las órdenes de la emperatriz para hacer frente, por 
ejemplo, al problema musulmán en la costa mediterránea.
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También durante sus días en Sevilla, Isabel empezó a darse cuenta de lo di-
fícil que era conjugar la política imperial y la doctrina de la Iglesia, o más bien 
la cabeza de esta. Desde Roma había llegado la noticia de la excomunión para 
Carlos por el ajusticiamiento del obispo de Zamora, Antonio de Acuña, que 
había destacado en la revuelta comunera. La emperatriz conoció el 30 de abril 
la absolución de Carlos; el secretario de este, Francisco de los Cobos, tendría 
que esperar aún once meses más. Las relaciones con el máximo pontífice no se 
presentaban fáciles. Ella no tuvo confianza con Clemente VII dado que jugaba 
siempre a varias cartas. A su muerte, en 1534, llegó Paulo III y con él tampoco 
mejoró su percepción papal por sus maniobras para impedir el fortalecimiento 
de Carlos.

Tres meses pasó la emperatriz en Sevilla, una populosa ciudad, con más de 
40 000 habitantes, y un centro destacado del comercio exterior castellano con 
un puerto de enorme trascendencia internacional. Las enormes riquezas que 
llegaban hicieron aumentar las rentas y posibilitaron la ejecución de impor-
tantes obras de remodelación en el alcázar. Seguramente encontró sentido a la 
elección de este lugar para su boda y al primer encuentro con el emperador, que 
había pensado en la ciudad que simbolizaba la conquista del Nuevo Mundo. 
Mientras tanto, Carlos estaba pensando en su viaje a los reinos aragoneses y 
en su marcha a Italia para el acto de la coronación imperial por parte del papa. 
El emperador podía hacerlo sin problemas. Las semanas de convivencia con 
su esposa lo habían convencido de la idoneidad de Isabel para asumir la go-
bernación de los reinos, pero aún no había llegado el momento. La fascinante 
Granada esperaba a la pareja imperial.

3.2. Granada: la política en primer plano

De junio a diciembre de 1526, Carlos e Isabel disfrutaron de su luna de miel 
en Granada. El 4 de junio se produjo el primer contacto con esta ciudad. Un 
lugar del que se enamoró Isabel, donde quiso ser enterrada, y al que no volvió 
más tras este corto e intenso periodo, que siempre recordaría como el mejor 
de su vida. La belleza y el colorido de la ciudad nazarí y el calor de sus gentes 
cautivaron desde el principio a la emperatriz, agasajada allí donde iba, tal y 
como había ocurrido desde que cruzara la raya y fuera atravesando las tierras 
extremeñas para llegar a Andalucía.

Granada fue también un lugar de estudio y conocimiento de la realidad 
española e imperial. La emperatriz puso a prueba sus capacidades y se metió 
de lleno en la política. Carlos la instruía a diario sobre los diversos asuntos, le 
daba las claves, repasaba la historia de cada proceso, le hacía preguntas y la 
aconsejaba sobre las personas de más confianza. Para Isabel, Carlos era como 
un héroe y, desde luego, el mejor hombre de la tierra. Él se interesaba por el 
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conocimiento que ella tenía sobre diferentes materias, especialmente las rela-
cionadas con el gobierno. Isabel fue adquiriendo un gran bagaje informativo 
sobre el entramado de consejos, cargos o embajadas, que fueron encajando en 
su cada vez más amplia visión del mundo. Se interesaba por todo lo referente 
al gobierno de los reinos y especialmente por los asuntos de política internacio-
nal. Carlos, al parecer, se asombraba de su capacidad para asimilar cuestiones 
complejas y de sus propuestas. Todo lo hacía con control absoluto, sin perder 
los nervios, estando a la altura de lo que se esperaba de ella. Control también en 
lo personal porque debía estar siempre en su puesto, como cuando advertía que 
nadie podría ver su angustia a la hora de dar a luz porque no debía demostrar 
sufrimiento y no debía verse su cara desencajada, demostrando por tanto una 
fortaleza excepcional. Control también cuando, con motivo de un movimiento 
de tierra ocurrido en Granada el 4 de julio, Isabel tenía claro que no debía gritar 
ni expresar pánico como hacían sus cortesanos. No obstante, el terremoto le 
causó cierta intranquilidad y muy pronto abandonó los aposentos del Cuarto 
Dorado de la Alhambra. Su próximo destino en Granada iba a ser la casa de 
María Manrique, la viuda de Gonzalo Fernández de Córdoba. Isabel conocía 
y admiraba las hazañas militares protagonizadas por el Gran Capitán durante 
el reinado de los Reyes Católicos. La amistad que surgió entre ambas mujeres 
culminó con la ayuda de Isabel para la construcción de una capilla junto al 
monasterio de San Jerónimo, donde fueron enterrados los restos de Fernández 
de Córdoba. En este lugar, se encontró mucho más cómoda la emperatriz. Se 
interesó por las hazañas del Gran Capitán y conoció a un compañero suyo de 
batallas, Hernán Pérez del Pulgar, que compondría ese verano en honor del 
emperador Breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán. 
Aquí también conoció y sintió auténtica veneración por el prior fray Pedro 
Ramiro de Alba, a quien propuso como nuevo arzobispo de Granada tras la 
muerte de Pedro Portocarrero. Carlos aceptó y el 21 de junio de 1526 el fraile 
jerónimo ya estaba al frente de la iglesia granadina, gracias a la intervención de 
la emperatriz, que había visto en él grandes virtudes y una vida ejemplar. No 
estuvo mucho tiempo en el arzobispado, ya que murió justo dos años después.

La futura gobernadora aprovechó también su estancia en Granada para 
seguir conociendo a las personas que ostentaban cargos importantes y con los 
que ella tendría que despachar directamente en muy poco tiempo; entre ellos, el 
capitán general de Granada, el marqués de Mondéjar.

Carlos, en estos meses granadinos, estaba más que convencido de lo acer-
tado de su elección y de que se encontraba ante la mejor regente posible. Para 
él la formación de Isabel y su introducción poco a poco en todos los temas 
seguía siendo vital. La complicada política europea y su irrefrenable deseo de 
solucionar en persona los asuntos extrapeninsulares iban a obligarlo a abando-
nar Castilla muy pronto y necesitaba que la emperatriz estuviera preparada al 
máximo para afrontar la situación.
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En Granada, permanecieron Carlos e Isabel hasta el 9 de diciembre de 
1526. Durante este tiempo, Isabel atendió primeramente a su familia y allega-
dos, a través de cartas y mensajeros, y mantuvo contacto epistolar con muchas 
personas, incluido el archiduque Fernando, su cuñado. Le preocupaban todos 
los temas y vio de cerca cómo Carlos se enfrentaba al problema morisco y 
cómo articulaba una solución transitoria con la recepción de un tributo que 
garantizó la tranquilidad durante su reinado. La aplicación de las medidas de 
represión de las costumbres musulmanas se aplazó cuatro décadas a cambio 
de 80 000 ducados. Contempló también cómo creaba el Consejo de Estado, 
según cuenta Sandoval, aunque para Manuel Fernández Álvarez esta nueva 
institución funcionaba ya cuando Carlos ultimaba las capitulaciones matri-
moniales. En cualquier caso, el Consejo empezaba a rodar y de este tendría 
que encargarse ella en años posteriores. Conocía ya a sus primeros consejeros: 
Mercurino de Gattinara, Enrique de Nassau, los duques de Alba y de Béjar, el 
arzobispo de Toledo y los obispos de Osma y Jaén. El desastre de Mohács y la 
amenaza musulmana obligaban al Consejo a estar a pleno rendimiento; había 
que socorrer con urgencia a Fernando. Para abordar esta crisis, se reunió el 
citado consejo, cuyo funcionamiento tuvo que coordinar ella más adelante. 
Supo entonces que había que contar con todos los recursos del reino y re-
ducir los enormes gastos de su propia casa. Se trataba de una seria amenaza 
para la cristiandad y había que movilizar a todo el mundo, dentro y fuera, 
incluidos los reyes de Inglaterra y Portugal. Los turcos habían penetrado en 
Hungría y el desastre se cobró la vida de 20 000 personas, entre ellas la del 
propio rey Luis II, cuñado del emperador. María de Austria, conocida como 
María de Hungría, se había casado con Luis en 1521 en el marco de un doble 
matrimonio entre las casas de Austria y Jagellón, que también había llevado 
al altar a Fernando, el hermano de María y Carlos, y Ana, la hermana de 
Luis. A la preocupación por lo acontecido en Mohács, se sumaban las inquie-
tantes noticias que llegaban a la corte sobre las incursiones de Barbarroja en 
las costas españolas. La presión francesa y las operaciones militares en Italia 
eran observadas igualmente con detenimiento por la emperatriz. De todos es-
tos asuntos y de otros, recibía nociones diarias de manos del emperador. Era 
necesario saber sobre los consejos, las embajadas o los asientos (operaciones 
financieras sobre préstamos o rentas de la Corona arrendadas a particulares) 
para tener una visión de los reinos que le permitiera en el futuro poder regir 
correctamente sus destinos.

No le faltaba tiempo para atender a sus rezos y entregar limosnas en las 
iglesias y monasterios de la ciudad. En la distancia, se preocupó también para 
que llegaran al convento de San Francisco de Alcaraz, situado en uno de sus 
señoríos. Así lo encargó mediante una cédula firmada el 15 de octubre de 1526 
con el fin de que pudieran continuar las obras en el citado convento. La can-
tidad destinada no fue tomada de las rentas reales, sino de las suyas propias.
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En Granada, Isabel sigue conociendo a los personajes más influyentes del 
reino y atendiendo todo tipo de asuntos, algunos menores, y otros que lo pue-
den parecer, pero que denotan un interés por lo que la rodea y un deseo de con-
trol desde lo más inmediato, como puede ser la organización de su casa, hasta 
lo más elevado, siempre en conexión con el emperador. Isabel aún se siente muy 
cerca de Portugal y de su querida hermana Beatriz, la duquesa de Saboya. Se 
observa, por ejemplo, su implicación en el envío, para el servicio de su hermana, 
de una mujer para cuyo marido, Luis de Medina, había pedido a la ciudad buen 
trato y exención en la acogida de huéspedes.

Uno de los encuentros más destacados de los mantenidos en esta época 
fue con Álvaro de Bazán. Isabel consideraba que estaba en la ciudad ideal y 
pidió a Carlos que fuera una sede permanente de la corte, así que se decidió la 
edificación de un palacio dentro de la Alhambra, que sería encargado a Pedro 
Machuca, pero que estaba sin concluir a la muerte de Carlos. La propia Isabel 
fue a visitar la casa de Bazán y allí pudo conocer los proyectos de renovación 
de su palacio. De ahí surgió la idea de decorar con frescos su peinador. Tanto 
Álvaro de Bazán como su amigo Andrea Doria serían personas destacadas en la 
agenda de la emperatriz, ya que con ellas tendría que despachar en numerosas 
ocasiones a propósito de la organización y la actuación de las flotas.

Granada era, además, el lugar en el que estaban enterrados los Reyes Cató-
licos, de los que ella era descendiente y se sentía heredera. En esa ciudad, recibió 
sepultura, aunque luego su cuerpo fuera trasladado, junto al de su marido, al 
monasterio de El Escorial por orden de su hijo, el rey Felipe II. En sus últimos 
días en la ciudad nazarí, Isabel vio ese lugar como el más indicado para el repo-
so eterno de los miembros de la familia real; en el mes de noviembre, el empera-
dor ordenó el traslado de los restos de su padre, Felipe el Hermoso.

Los meses pasados en Sevilla y Granada sirvieron para afianzar la compene-
tración de la pareja imperial. Un tiempo que transcurrió entre las audiencias y 
las entrevistas de la mañana y el contacto vespertino entre ambos compartiendo 
aficiones y gustos, así como sus ideas de gobierno con el análisis oportuno de la 
realidad del momento. Por supuesto, la emperatriz también dedicaba su tiempo 
a quehaceres más domésticos, a visitar conventos e iglesias y a asistir a los más 
necesitados. Una intensa actividad en una corte de gran altura cultural; baste 
citar los nombres de personas que la frecuentaron como Garcilaso de la Vega, 
Juan Boscán o Baltasar de Castiglione. Igualmente ha de anotarse aquí el interés 
por reunir y promover el saber con el acuerdo para fundar la Universidad de 
Granada mediante cédula real de 7 de noviembre de 1526, que culminaría con 
la bula de Clemente VII de 1531 por la que obtuvo idénticos privilegios a los de 
las universidades de Bolonia o Salamanca. No hubo que esperar, pues, mucho 
tiempo. La emperatriz en cuestión de meses había iniciado un proceso de cas-
tellanización y conocía la situación de los reinos. Carlos había encontrado a la 
amante perfecta y a la gobernante ideal.
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Un asunto esperado desde el principio, la sucesión, ocupaba a la corte des-
de mediados de septiembre, cuando se supo que la emperatriz se encontraba 
embarazada de poco más de un mes. Un paso más en el cumplimiento de las 
obligaciones maritales y de Estado de Isabel. La luna de miel tocaba a su fin y 
había que partir al centro peninsular. Atrás quedaba una ciudad a la que nunca 
volvería en vida y de la que siempre guardó un recuerdo imborrable.

A finales de diciembre de 1526, tuvo su primer contacto con Toledo, la ciu-
dad en la que moriría doce años y cuatro meses después. Un lugar que no hacía 
mucho se había rebelado contra el emperador, pero que Carlos utilizó para 
reafirmar su poder. Era un centro industrial y mercantil de gran representación 
entre las ciudades castellanas. Fue también el primer contacto con el triángu-
lo castellano Toledo-Madrid-Valladolid, en el que iba a transcurrir la mayor 
parte de lo que le restaba de vida. En la corte toledana, Carlos había firmado 
hacía poco más de un año las capitulaciones matrimoniales. Allí pasaría Isabel 
su primera Navidad en España y el emperador estuvo con ella hasta el 29 de 
diciembre. Sin él, celebró en Toledo la llegada del Año Nuevo. La ciudad caste-
llana se convirtió en un lugar de intensa vida personal y política, así como en el 
escenario del fin de esa doble relación entre los emperadores.

3.3. Entre Valladolid y Madrid

La tercera etapa en estos años de aprendizaje de Isabel la lleva a cuatro ciudades 
en plena meseta castellana, que fueron visitadas por ella en el periodo de un 
año. La corte itinerante, como lo eran otras como la francesa de Francisco I, 
aún en mayor medida, ocasionaba un gran trastorno y suponía un elevado cos-
te. Se necesitaban muchas carretas y animales de carga y había pérdidas y da-
ños en los lugares en los que se alojaban los aposentadores reales. La emperatriz 
se movía lentamente con su séquito y necesitaba largas jornadas para llegar a su 
destino, por lo que pudo contemplar las dificultades del proceso y los sinsabo-
res ocasionados en aquellos sitios por donde pasaba la caravana real. Cuando 
más adelante tuvo que decidir sobre el movimiento de la corte, no dudó en 
hacerlo, pero fue en un espacio geográfico relativamente reducido, siempre en 
el centro peninsular, entre Valladolid y Madrid. La salubridad de la zona en la 
que se asentaba la corte y el bienestar de su familia influyeron lógicamente en 
sus decisiones. El único gran desplazamiento que llevó a cabo fue en 1533, al 
dejar Castilla y entrar en el reino de Aragón y el Principado de Cataluña para 
recibir en Barcelona a Carlos tras su ausencia de cuatro años.

El año 1527 fue para Isabel otro tiempo de aprendizaje y de conocimiento 
de los asuntos de la monarquía hispánica. Sin descuidar esa tarea, el naci-
miento de su primer hijo, el heredero de la corona, y su difícil recuperación 
la tuvieron al margen de la primera línea de actividad política durante mucho 
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tiempo. Como irá viéndose, Isabel no gozó de buena salud y el parto de un 
bebé muerto acabaría con su vida el 1 de mayo de 1539. La lógica de la época 
y esas complicaciones llevan a un primer testamento de Isabel fechado el 16 de 
mayo de 1527, cinco días antes del nacimiento del futuro Felipe II, en el que 
deja como heredero de todos sus bienes al “póstumo hijo o hija que pariere”. 
Han de destacarse aquí dos aspectos que remiten a la persona comprometida, 
leal y cumplidora, ya que ordena que se paguen de inmediato todas sus deudas 
y cargos y que se abone lo que se deba a las personas que han venido con ella 
de Portugal para servirla.

La emperatriz está cerca, por primera vez, de unas Cortes castellanas, las 
que estaban celebrándose en Valladolid desde hacía once días. Isabel llega allí el 
22 de febrero de 1527 en una litera a hombros de veinticuatro asistentes, tras 
dos meses de viaje y paradas más o menos largas como las de Toledo o Segovia. 
Los esposos no viajaron juntos, ya que los ritmos eran distintos. El emperador 
iba más deprisa y, en ocasiones, volvía hacia atrás para encontrarse con ella, 
aunque fuera solo por unas horas. En esas Cortes, se declaró más adelante a 
Felipe como heredero y se consiguió el tradicional servicio de 400 000 ducados. 
Pero se trata de unas Cortes generales que no se reunían desde 1480, en tiempos 
de los Reyes Católicos. Ante el desafío turco, se juntaron los miembros del alto 
clero, de la alta nobleza y los representantes de las dieciocho ciudades caste-
llanas con derecho a voto, con dos procuradores cada una. Recuérdese que las 
Cortes se celebraban cada tres años y las últimas habían tenido lugar en 1525, 
por lo que aún no se había cumplido el plazo. Isabel fue testigo de las dificulta-
des planteadas entonces por el pueblo pechero, que aún no había podido pagar 
el servicio anterior. La emperatriz vio cómo toda esa movilización y espíritu de 
cruzada se fue diluyendo.

Meses después, a punto de dar a luz al príncipe Felipe, aumentaron los pro-
blemas al conocerse las noticias que llegaban del saco de Roma. A pesar de la 
justificación imperial diseñada por Alfonso de Valdés, imaginar a 25 000 hom-
bres al mando del duque de Borbón arrasando Roma se salía bastante del pa-
trón de comportamiento que Isabel esperaba de un ejército cristiano.

La emperatriz no se encontraba bien físicamente y tuvo que guardar un re-
poso absoluto antes, durante y después del parto. Juan Dantisco dice que “fue 
llevada a su palacio, nunca ha vuelto a salir más. Apenas se le permite moverse 
y es cuidada con gran atención por médicos y doncellas […] está muy demacra-
da y se teme por su parto”. Hubo preocupación en todo el reino por la salud 
de la reina. El príncipe Felipe nació a las cuatro de la tarde del 21 de mayo y 
todavía un mes después del parto Isabel no podía recibir visitas. Recuérdese que 
no le fue posible estar en el bautizo del príncipe en el monasterio de San Pablo, 
el 5 de junio, a solo unos metros del lugar en el que se alojaba. En el acto, ofi-
ciado por Alonso de Fonseca, también estaban presentes miembros destacados 
de la nobleza castellana, como el condestable, el duque de Béjar, el conde de 
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Benavente o el duque de Alba, quienes permanecerían al lado de la emperatriz 
en los siguientes años.

Durante este tiempo, Leonor estuvo cerca de Isabel, y también el am-
plio séquito portugués que aún seguía en la corte. El servicio de la empe-
ratriz cambiaría más tarde, especialmente tras conocer Carlos V que el rey 
de Portugal había despedido a todos los castellanos que habían ido allí con 
su hermana Catalina. Casi restablecida, veinte días después del parto, no 
olvida sus obligaciones y atenciones hacia la nobleza, de la que recibe todo 
tipo de felicitaciones, como la del duque de Medinaceli, al que contesta sin 
dilación: el nacimiento del príncipe “será bien de toda la república cristiana” 
y ante la poca salud del duque, manifiesta el apoyo y la complicidad de quien 
“siempre en mí hallaréis voluntad muy aparejada para todo lo que cumpliere 
a vuestro bien y acrecentamiento”. Un apartado especial, lógicamente, era 
para su familia; Isabel envió varias cartas a su hermana Beatriz, la duquesa 
de Saboya, a través del señor de Mónaco. El restablecimiento de Isabel no fue 
total hasta mucho después; hay que esperar varios días más para ver salir por 
primera vez a la emperatriz del palacio del conde de Benavente, Bernardino 
Pimentel, con el fin de escuchar misa, en medio de una ciudad que celebraba 
aquella jornada un festejo de toros y juegos de cañas. Días de júbilo y alegría 
aplazados con motivo de los sucesos de Roma, al igual que había ocurrido 
un año antes con la boda imperial, en esa ocasión, por el fallecimiento de la 
reina Isabel de Dinamarca.

En plena convalecencia, la emperatriz permaneció atenta a la junta de 32 teó-
logos que se disponían a discutir durante varias semanas sobre los escritos e ideas 
de Erasmo de Rotterdam. Una reunión, celebrada entre el 27 de junio y el 13 de 
agosto, que concluyó con división de los asistentes y que estuvo presidida por 
Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, con el que Isabel no 
tuvo buena relación y al que acabó relegando. Erasmo obtuvo una carta oficial 
del emperador en la que se hacía garante de su ortodoxia. Las traducciones de sus 
obras se multiplicaron entre ese año y 1532, aumentando su influencia. Sin em-
bargo, el erasmismo ya no tuvo demasiado recorrido.

Valladolid era una de las ciudades más pobladas de Castilla y no andaría 
muy lejos de los 38 100 habitantes que se contabilizaron en 1530. Desde antes 
de dar a luz, Isabel tuvo noticias sobre la suerte de los dos hijos de Francisco I, 
retenidos tras los acuerdos de Madrid y custodiados por el condestable de Cas-
tilla. El caso estaba pendiente de un rescate del que tendría que ocuparse más 
adelante, cuando las dudas que tenía se despejaron y comprobó que el trato 
recibido por los jóvenes no era el que tan altos personajes se merecían. De 
momento, recibía información de primera mano de Leonor, que tardaría aún 
en dejar España para casarse con Francisco I. Ambas compartieron las noticias 
sobre la situación del delfín y del duque de Orleans. Una convivencia diaria, 
entre lecturas, rezos y paseos y, seguramente, comentarios sobre una persona 
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muy próxima, la reina Juana, de la que llegaban desde Tordesillas noticias alar-
mantes sobre su comportamiento.

Por otra parte, Isabel no descuidaba los asuntos portugueses y consta por 
ejemplo la solicitud efectuada a su hermano, el rey Juan III, para que el embaja-
dor Antonio de Azevedo fuera promovido a canciller mayor del reino. Además, 
no debe olvidarse que continuaba el proceso de negociación sobre el futuro de 
las Molucas. Ella actuaba como embajadora de Portugal. Muy interesada por 
el exterior, también preguntaba por Italia, adonde el emperador viajaría muy 
pronto, y empezaba a conocer el peligro en que se hallaba la ciudad de Génova.

Según pasaba el tiempo, la sintonía entre Carlos e Isabel parecía perfecta. 
Dejando atrás los felices meses andaluces, la pareja imperial seguía su particular 
luna de miel con la alegría de compartir los saludables primeros momentos de la 
vida de Felipe. El embajador Martín de Salinas escribía el 19 de agosto de 1527 
desde Valladolid que “son los dos mejores casados que yo sepa de este mundo. 
Plegue a Nuestro Señor conservarlos siempre así”. Pero muy pronto las cosas 
iban a cambiar. Para empezar, la corte tuvo que abandonar Valladolid por un 
brote de peste y trasladarse a Palencia. La comitiva real partió hacia la nueva sede 
el 23 de agosto. Solo dos meses estuvieron allí los emperadores junto a su joven 
hijo. Las malas condiciones del alojamiento obligaron a un nuevo traslado. Pa-
lencia contaba con apenas 7000 habitantes y no reunía las condiciones suficientes 
para albergar a toda la corte. Además de ser un centro urbano poco relevante, 
posiblemente hubo otra razón, la ciudad era un importante foco de difusión de 
la doctrina de Erasmo y la apuesta oficial era la de la ortodoxia católica. En este 
lugar, la emperatriz conoció la noticia del nacimiento de Maximiliano, el primer 
hijo de su cuñado Fernando y de Ana de Bohemia, que con el tiempo se converti-
ría en el esposo de su segunda hija, María. La corte dejó Palencia y se trasladó a 
Burgos, una ciudad que no tenía los problemas de la primera y que podía atender 
mucho mejor a todos y a los consejos, y así se convirtió en la siguiente sede del 
poder real. Isabel celebró en Burgos su segunda Navidad y allí continuó hasta 
febrero de 1528. En esta ciudad, con un floreciente comercio y con una población 
en torno a los 8000 habitantes, conoció los planes de Carlos para abandonar 
Castilla y acudir a Valencia y Aragón, lo que ocurriría en el mes de abril.

La corte se fijó en Madrid en marzo y la emperatriz también allí siguió depar-
tiendo con las personas más próximas al emperador. Entre ellas, se encontraba 
don Juan Manuel, un hombre de una edad considerable en el que confiaba ple-
namente Carlos, al igual que lo hizo su padre, el rey Felipe, en tiempos pasados 
en los que se manejó tanto con la corte flamenca como con la castellana. El césar 
no quiso prescindir de él y no permitió que abandonara la corte, ni siquiera para 
resolver asuntos en Italia. Permaneció, pues, muy próximo a Carlos y también a 
Isabel; ambos trabajaron con él codo con codo en los siguientes años.

Isabel no podía estar ausente de un gran acontecimiento, en lo personal y 
en lo político: la jura del príncipe Felipe ante las Cortes reunidas en el monaste-
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rio madrileño de San Jerónimo el Real desde el 16 de marzo de 1528. La empe-
ratriz sostuvo en sus brazos durante tres horas a un pequeño de casi diez meses 
para el que ya diseñaba el plan formativo que tenía que conducirlo al trono en 
inmejorables condiciones. Embarazada de la infanta María, que nacería dos 
meses después, pensaba en lo que se le venía encima, su primera gran misión 
política. De abril a agosto de ese año, iba a quedarse al frente de los asuntos 
de Castilla al marchar Carlos a Valencia y Aragón. El encuentro con los pro-
curadores castellanos supuso una fuerte crítica a la política exterior del césar. 
Una de las demandas escuchadas allí mismo, la lucha contra el berberisco y la 
defensa de la costa mediterránea, iba a ser con el tiempo uno de los caballos 
de batalla de la emperatriz. La hostilidad a la política de Carlos la compartía 
la grandeza del reino y el alto clero, como el duque de Alba y el arzobispo 
Fonseca. Manuel Fernández Álvarez ve ahí la formación de dos partidos: uno, 
favorable a la política imperial de proyección sobre Europa, y otro, receloso de 
lo extranjero, partidario de una política estrictamente nacional. Este segundo 
partido es el que iba a triunfar en la corte isabelina, como si ella cifrara en él 
sus aspiraciones de un siempre deseado regreso de Carlos V, que tanto anhelaba 
como esposa y como reina. Sin embargo, la política del emperador se orientaba 
de modo preferente hacia los asuntos europeos.

3.4. Señora de ciudades y villas de Castilla

En Sevilla y en Granada y en las ciudades castellanas citadas, Toledo, Valladolid, 
Palencia, Burgos y Madrid, la emperatriz no solo había empezado a tomar nota 
de todos y cada uno de los asuntos que llevaba el emperador y que ella tendría 
que dirigir en sus ausencias. Su estancia en todas estas ciudades fue aprovechada 
para tomar el pulso a la sociedad y para conocer a las personas más relevantes 
e influyentes. En ese encuentro, van a tener un lugar preferente las ciudades y 
villas de las que ya es señora y de las que obtendrá rentas para el mantenimien-
to de su casa. Como se comentaba anteriormente, se trata de las ciudades de 
Soria y Alcaraz, y de las villas de Molina, Aranda, Sepúlveda, Carrión, San 
Clemente, Albacete y Villanueva de la Jara. Un interés claramente económico, 
pero también ha de apuntarse su decidida intención de conocer la realidad de 
estos lugares, su preocupación por el gobierno de todos ellos y su mediación e 
intervención para la resolución de litigios y problemas diversos. Se trata, pues, 
de asuntos de carácter local que ofrecen información sobre la sociedad de la 
época y que vienen a confirmar el papel de la emperatriz en la administración de 
los asuntos más domésticos.

Carlos V hizo donación de los citados señoríos a la emperatriz con el objetivo 
de poder recaudar 50 000 doblas de oro castellanas anualmente (las 40 000 com-
prometidas y otras 10 000 concedidas por el emperador) o, lo que es lo mismo, 
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en torno a 18 250 000 maravedís. Enseguida se demostró que la renta solo llegaba 
a 13 000 000 de maravedís, de los que había que descontar más de la mitad por 
juros (títulos de deuda a largo plazo por los que la Corona pagaba un interés 
anual de entre el 5 y el 7%) que estaban situados en ellas. Por tanto, la cantidad 
recaudada no alcanzaba los 7 millones, por lo que hubo que añadir más adelante 
las rentas de otras villas en momentos puntuales para poder alcanzar esa cifra.

Mapa 3.1. Ciudades y villas de Isabel de Portugal.

Al repasar las cartas que conservan los archivos municipales, se observa 
a una emperatriz interesada antes por el buen gobierno de sus súbditos y sus 
problemas que por el cobro de sus rentas señoriales. Un mes después de su 
matrimonio con el césar, se dirige a sus ciudades y villas y a los corregido-
res para comunicar la toma de posesión que se dispone a hacer de estas. Los 
acontecimientos más relevantes de la corte, como el nacimiento del príncipe 
heredero o la propia salud de Isabel, están presentes en esta documentación 
irregular. Al margen de su mediación en pleitos y litigios de carácter territorial, 
ha de destacarse el interés de Isabel en el encabezamiento de las alcabalas. La 
independencia económica de su casa giraba en gran medida en torno a lo re-
caudado por este concepto, por las tercias, la martiniega y otras rentas locales 
menores. Por ejemplo, según ha recogido Alfredo Alvar Ezquerra, en el caso de 
Sepúlveda, hubo ingresos de 720 000 maravedís y de los pueblos de su tierra 
una suma 11 732 106 maravedís entre 1529 y 1540; de Aranda y su tierra pa-
saron a la reina en el mismo periodo 22 758 040 mrs.; de Molina y su tierra, 
9 435 600 mrs.; de Soria y su tierra, 41 976 900 mrs.; de Carrión, con su tierra 
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y alfoz, 1 021 200 mrs. anuales; de las cuatro villas del marquesado de Villena 
(San Clemente, Albacete, Villanueva de la Jara y Vara de Rey), 3 748 597 mrs. 
entre 1531 y 1537, y de Alcaraz y su tierra, 7 198 500 mrs. entre 1530 y 1532.

Solo ocho días después de su matrimonio, el emperador hizo oficial la do-
nación de esas ciudades y villas. Por ejemplo, mediante un privilegio, Carlos 
entregaba a Isabel la villa de Molina, a lo que seguía el pleito homenaje hecho 
a la emperatriz, con un sabor aún medieval, por parte del alcaide, Fernando 
de Silva. Al mismo tiempo, como en el caso de Soria, se dirigía a la ciudad 
para que recibiera como señora a la emperatriz. Son documentos, por cierto, 
sobre un asunto castellano, encabezados por tanto por Carlos  V y por su 
madre, la desdichada Juana, como reina propietaria de Castilla, que lo sería 
hasta su muerte en 1555, conservando títulos y honores, pero sin ningún tipo 
de poder.

El 31 de marzo de 1526, el emperador expidió las cédulas que permitían 
otorgar a la emperatriz las rentas anuales de estos lugares. Dos semanas des-
pués, se dirigía a cada concejo para comunicar que la ciudad (o la villa), así 
como sus rentas, habían sido concedidas a su esposa para su sustento, al tiempo 
que informaba de la próxima toma de posesión por parte de dos representantes 
reales. Carlos instaba a obedecer los dictados y los pasos que tomara su esposa, 
como se observa en el caso de la villa de Molina:

[…] confiando en vuestra mucha lealtad y que la serviréis y acataréis como 
la Reina y Señora, le hemos dado y nombrado esa dicha villa […]. Y ahora 
Rodrigo Enríquez y el doctor Garcés, del Consejo de la dicha Emperatriz, 
por mi mandato y con poder de la dicha Emperatriz y Reina, mi mujer, van 
a tomar la posesión de esa dicha villa y de su tierra y rentas de ellas. Por 
ende, yo os mando que deis la dicha posesión y tengáis y obedezcáis a la 
dicha Emperatriz, mi mujer, por Reina y señora y la sirváis y acatéis, como 
yo confío de vosotros y de vuestra mucha lealtad.

Esto ocurría el 18 de abril de 1526, el mismo día elegido por Carlos para 
notificar a las ciudades y villas que su esposa las recibía con esa fecha como 
dote, con todos los derechos pertenecientes a cada señorío. En el caso concreto 
de Aranda, pueden comprobarse las cantidades citadas anteriormente, fijadas 
en la provisión enviada. Se especifica la cantidad de 40 000 doblas de oro de 
renta anual, a 365 maravedís la dobla, más otras 10 000 concedidas por el em-
perador para poder sustentar bien la casa de su mujer. Para ello, podrá contarse 
con cualquier beneficio del patronazgo real, con las alcabalas, tercias y otras 
rentas, con los oficios de las alcaldías y alguacilazgo, con todos los montes, 
prados y aguas del señorío, etc., con fecha de 1 de enero de 1526. Se comunica 
asimismo que Rodrigo Enríquez, comendador de Lopera, y el doctor Lorenzo 
Garcés, del Consejo de la emperatriz, acudirán a la villa con un poder de Isabel. 




