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El contexto histórico de referencia  
 

 
Las bodas entre Fernando de Aragón  e Isabel de Castilla fueron sin duda alguna muy difíciles y 
aplazadas por condiciones e intereses adversos.  En cierto sentido representaron una sorpresa y un 
peligro no sólo para los estados ibericos que limitaban con ambos reinos, sino también para los 
privilegios de las aristocracias feudales, sobre todo la castellana y catalana, y hasta unos sectores 
importantes de la Iglesia. El poder de los nobles ibéricos, empapados de una cultura feudal que se 
remontaba a la época visigótica, fue causa de frecuentes guerras civiles entre bandos opuestos  para 
las sucesiones a los tronos. No menos importante era el poderío de la Iglesia española, corrupta, y 
fundamentalista, amparada por la gran potencia del Vaticano. 
Todas esas fuerzas se daban cuenta que un tal cambio significaría un paso fundamental hacia la 
unificación española : Granada, Navarra, Portugal e incluso Francia tendrían que enfrentarse a una 
federación de dos  reinos, fuertes y poderosos, dotados de cospicuos recursos militares y 
económicos.  
Los dos reinos tenían características distintas : Aragón miraba más a Oriente por el Mediterráneo ; 
allende sus dominios de Cerdeña y Sicilia, los barcos aragoneses y catalanes llegaban hasta Chipre 
y Antioquía y, pese a que el Mar Negro se había vuelto un lago otomano después de la conquista de 
Costantinopla, sus  mercaderíٌas viajaban muy a menudo en las bodegas de los veleros arragoceses ( 
siendo la República de Ragusa, la actual Dubrovnik en Dalmacia, territorio neutral )o alcanzaban 
por tierra , atravesando los Balcanes, los puertos donde llegaban las caravanas del Oriente Extremo.  
 
Castilla, el “granero” de la Península, baluarte de la Reconquista, caracterizada por una gran 
diversidad territorial y climática entre Atlántico (Galicia, Asturias, Andalucía) , Mediterráneo 
(Cartagena) y las vastas mesetas y cordilleras continentales, además de las hostilidades entre bandos 
contrapuestos de nobles, sufría la competencia comercial y la amenazas militares  francesas y 
norteafricanas en las rutas marítimas hacia el Norte de Europa y el Mediterráneo. 
 
En todos los aspectos políticos, la actuación de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel fue sin 
embargo decisiva y puso las bases de la hegemonía hispánica en el Oeste Mediterráneo y en el 
Nuevo Mundo. Frente a la pujanza otomana se erigieron en portaestandartes de los valores 
cristianos, con la Reconquista de Granada, último baluarte islámico en la Península ibérica. 
Después de muchos siglos de incertidumbre, la nueva  España se convertirá en una potencia 
mundial. 
Sin embargo el desarrollo de los acontecimientos que nos acompañan a través de este viaje virtual 
de la serie “Isabel” nos obliga a unas reflexiones sobre los compromisos,  intrigas, desvaríos y 
orrores de la política en aquellos tiempos tan tormentados  : las sucesiones y la Reconquista 
sucumben a los engaños y a la ferocidad de las doctrinas fundamentalistas, que prometen verdad y 
justicia absolutas junto a la felicidad ultraterrenal y, al revés, todo ello costará, sangre, fuego, 
pestilencias y, finalmente, los crímenes de la Inquisición. 
 
                                          Reflexiones de un espectador 

 
 

En mi opinión, la serie se ha llevado a cabo con un envidiable caudal de experiencias profesionales 
y hace revivir con brillantez y fidelidad histórica ( muy pocos  son los desvíos al respecto) todo el 
mundo de las Cortes, de los monasterios, de las fortalezas, con su humanidad altiva y jerarquizada, 
trágica y cruel, pintoresca y adinerada, burlesca y vanidosa , humilde y severa, pobre de virtudes y 
ascética.Y por encima de todos los papeles, las mujeres, linajudas princesse y reinas , audaces 



hidalgas de sangre extraviada, creyentes y enamoradas, burguesas y judías finas e inteligentes, a 
menudo violadas y maltratadas por nobles torpes e inquisidores criminales.  
 
La obra, actuada con ideas y técnicas novedosas , sufre alguna vez la influencia de las telenovelas 
destinadas al gran público, sobre todo en los episodios finales, con largas escenas melosas y/o 
melodramáticas que aflojan la atención del espectador. Otro  rasgo que muy a menudo falta en el 
contexto es una cierta ausencia del pueblo , que sólo en contadas ocasiones aparece en las escenas. 
  
Sin embargo, la óptima calidad  de dirección artística y escenografía junto a la capacidad de los 
actores de saber interpretar con éxito  la mentalidad y la cultura del tiempo nos permiten participar 
sin dificultad en aquellos sucesos históricos tan enredados, envolviéndonos en un positivo conjunto 
de emociones. 
 
 

(Nando Pozzoni) 


