
COMENTARIO DE TEXTO 

 

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo e Espíritu Santo, tres 
Personas en una esencia Divinal, Criador e Governador universal del 
Cielo e de la Tierra, e de las cosas visibles e invisibles; e de la gloriosa 
Virgen Santa María, su Madre, Reyna de los Cielos y Señora de los 
Ángeles, nuestra Señora e Abogada,... ...quiero e mando que mi cuerpo 
sea sepultado en el Monasterio de San Francisco, que es en la Alhambra 
de la Cibdad de Granada, siendo Religiosos o Religiosas de la dicha 
Orden, vestido en el hábito del bienaventurado Pobre de Jesu Christo 
San Francisco, en una sepultura baxa que no tenga bulto aguno, salvo 
una losa baxa en el suelo….  

Otrosí, conformándose con lo que debo y soy obligada de derecho, 
ordeno y establezco e instituyo por universal heredera de todos mis 
Reynos, e Tierras, e Señoríos, e de todos mis bienes rayces, después de 
mis días, a la Ilustrísima Princesa Doña Juana, Archiduquesa de Austria, 
duquesa de Borgoña, mi muy cara, e muy amada hija, primogénita, 
heredera e sucesora legítima de los dichos mis Reynos e Tierras e 
Señoríos; la cual luego que Dios me llevare, se intitule Reyna. 

E mando a todos los Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos 
homes, Priores de las Ordenes, Comendadores, Subcomendadores e 
Alcaydes de los Castillos e Casas fuertes e llanas e a los mis 
Adelantados e Merinos e a todos los Concejos, Alcaldes, Alguaciles, 
Regidores, Veinte y cuatro Cavalleros Jurados, Escuderos Jurados, 
Oficiales e Homes buenos de todas las Cibdades e Villas, e Lugares, de 
los dichos de mis Reynos, e Tierras, e Señoríos, e a todos los otros mis 
vasallos e súbditos e naturales, de cualquier estado o condición o 
preeminencia e dignidad que sea, e a cada uno e a cualquiera dellos, por 
la fidelidad, e lealtad e reverencia e obediencia e subjección e vasallaje 
que me deben, (…) tengan a la dicha Princesa Doña Juana mi hija por 
Reyna verdadera, e Señora natural propietaria de los dichos mis Reynos 
e Tierras e Señoríos, e alzen pendones por ella, haciendo la solemnidad 
que en tal caso se requiere, e debe, e acostumbra a hacer (…).  

Yo la Reyna 

Testamento de la Señora Reina Católica Doña Isabel, hecho en la 
villa de Medina del Campo, a doce de octubre del año 1504. 

 


