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“Un hecho solo es un acto, cuando antes de ser hecho, ha sido idea”  

Madariaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

 

 
 

……………………………………………………Pág. 5 

 

……………………………………………………Pág. 7 

 

 

……………………………………………………Pág. 9 

 

1. Finales del siglo XV: Contexto Histórico ………….Pág. 10 

 

1.1 Introducción…………………………………………………….Pág. 10 

1.2 ¿Quiénes eran los Reyes Católicos?.........................Pág. 11 

1.3 Unión dinástica: integración de las coronas de Castilla y 

Aragón……………………………………………………………..Pág. 12 

1.4 Política interior…………………………………………………Pág. 14 

1.4.1 Unificación Territorial…..………................................Pág. 14 

1.4.2 Unificación Religiosa…………….…………………………..Pág. 15 

1.5 El reforzamiento del poder real: Instituciones……..Pág. 16 

1.6 Sociedad y Economía…………………………………………Pág. 17 

1.7 Política exterior…………………………………………………Pág. 19 

 

2. Un año decisivo: 1492…………………………………….Pág. 23 

 

2.1 Conquista de Granada………………………….……………Pág. 23 

2.2 La expulsión de los judíos………………………………….Pág. 25 

2.3 El descubrimiento de América……………………………Pág. 26 

2.3.1 El sueño que se hizo realidad...…………………………..Pág. 28 

2.3.2 Motivos del viaje…………………..…………………………..Pág. 31 

2.3.3 Importancia del descubrimiento de América 

………………………………………………………………………..Pág. 32 

 

 

 

Índice 

Introducción 

Prólogo 

Primera Parte 



~ 4 ~ 
 

 

……………..…………………………………….Pág. 35 

 

1. Luís de Santángel…………………………………………...Pág. 36 

 

1.1 Introducción………...……………………………………………...Pág. 36 

1.2 Biografía……………………………………………………………...Pág. 37 

1.3 La Carta de Colón………………………………………………….Pág. 42 

1.4 Luís de Santángel en la sombra del descubrimiento….Pág. 49 

1.5 Luís de Santángel y el Siglo de Oro valenciano…………Pág. 52 

1.6 Relación de Luís de Santángel y el Monasterio de la 

Santísima Trinidad de Valencia………………………………Pág. 54 

1.7 La descendencia de Luís de Santángel……………………..Pág. 58 

1.8 La figura de Luís de Santángel en la actualidad………...Pág. 59 

 

…………………………………………………...Pág. 62 

 

1. Anexo 1: La entrevista ………………………………Pág. 63 

 

2. Anexo 2: Power Point………………………………..Pág. 65 

 

 

……………………………………………………Pág. 66 

 

1. Informe……………………………………………………….Pág. 67 

 

2. Agradecimientos…………………………………………..Pág. 72 

 

3. Bibliografía………………………………………………….Pág. 73 

 
 

Segunda Parte 

Anexos 

Informe de 
Procedimientos 



~ 5 ~ 
 

 

 

Una palabra, un conocimiento que parte de la investigación. Una oración, un 

sentimiento que fluye al escribir las palabras. Un párrafo, una historia contada 

que permanecerá escrita en los libros de generación en generación. Un trabajo, 

una ilusión que surge al ver tanto esfuerzo concentrado en un líquido negro, sobre 

papel blanco como la nieve. 

Esta es la historia del trabajo que hoy presentamos, cuyo objetivo es dar a 

conocer uno de los personajes más enigmáticos de la historia universal, con el 

poder de unir a un mundo que hasta entonces desconocía el poderío que 

guardaba. Persona, que, con su capacidad de convicción hizo de un reino un 

imperio. 

Yo, al igual que miles de españoles, he escuchado con orejas de elefante, como 

nuestra nación, que hoy ocupa un simple trozo del continente europeo, ocupaba 

territorios por todo el mundo. Yo, estudiante de bachillerato, me he emocionado 

al escuchar la grandeza de un imperio español donde no se ponía el sol, donde sus 

ejércitos que respondían al nombre de tercios españoles, eran temidos por 

doquier, donde la armada marina, que respondía al noble nombre de la Armada 

Invencible, dejaba a todos sin palabras. Imagínense por un instante, esa gloria,  

imagínense ser el país que dominaba el mundo, que era respetado y temido por 

las que hoy son grandes monarquías, imagínense la gloria, la nobleza, la 

grandeza… 

Todo comenzó con la aceptación del proyecto de un extraño navegante que 

afirmaba llegar a las Indias navegando hacia Occidente, Cristóbal Colón. Desde 

que los Reyes Católicos dieron visto bueno a sus planes, la historia del reino de 

las Españas se inscribió en letras mayúsculas en la historia universal. 

Pero, en esta historia se nos olvida la noble figura del escribano de ración del 

Rey Fernando II de Aragón, Luís de Santángel, quien con su decisión y su 

capacidad de convicción, logró que los reyes finalmente aceptaran el proyecto, 

además, fue él, quien financió, a través de un préstamo la primera expedición de 

Colón. 

Pero ahora bien, ¿quién recuerda esta figura?, desde mi posición estudiantil, 

es a través de este trabajo, como he tenido la oportunidad de conocer a tan gran 

y misterioso personaje, y he querido dar a conocer su vida y su importancia en tal 

empresa colombina. 

Es, a través de la octava convocatoria de Eustory, como, yo, un gran amante de 

la historia, he podido llegar a realizar este trabajo de investigación. Todo surgió 

tras un encuentro casual con la página web, la cual me sorprendió con tal 

magnitud que decidí presentarme. Hoy en día es difícil encontrar concursos 

relacionados directamente con la historia que proporcionen a estudiantes vivir 

una experiencia única investigando a través del pasado de su entorno social. Y es 

aquí donde empezó el problema, pues al empezar a buscar sobre mi entorno más 

cercano, no encontré nada que me inspirara, que me llenara de convicción, nada 

     Introducción 
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que me emocionara a investigar. Y, entonces apareció mi tutor al rescate, él me 

proporcionó gran cantidad de artículos que me llevaron a la inspiración. Entre 

tantas hojas sobre exiliados valencianos, amigos de Washington, y demás, 

encontré un pequeño artículo cuyo protagonista era Miguel de la Quadra  Salcedo, 

este, contaba cómo un mercader valenciano al que la historia de los libros de texto 

ha dado la espalda, propició con su actuación uno de los hechos más maravillosos 

del mundo, el descubrimiento de América. 

Y es, a partir de este momento cuando todo empezó, la ilusión que me 

proporciona la historia fue mi guía en un trabajo que me llevó a visitar bibliotecas 

de toda mi provincia, la que me llevó a conocer aspectos hasta ahora desconocidos 

por mí, y es que en cierto modo es la historia del mundo la guía de la sociedad 

actual, la que nos permite evitar los errores anteriores, y nos permite seguir 

adelante tomando conciencia de ellos. 

A partir de este momento, nos vamos a iniciar en un recorrido que nos llevará 

por la segunda mitad del siglo XV y nos permitirá conocer el reinado de los Reyes 

Católicos, es a partir de ahora, donde conoceremos al verdadero olvidado de la 

historia, es, a partir de ahora, donde nuestra mente empezará a emocionarse, 

empezará a imaginar a un personaje desconocido, que andaba sobre el suelo de 

una Valencia que entraba en su momento de esplendor, que cambió de rumbo la 

Historia de España, que hizo de un reino un Imperio que no conocería límites… 

A partir de este momento, olvidemos todo prejuicio, olvidemos la falsa historia 

de que Isabel I de Castilla empeñó sus joyas para financiar a Colón, pues, es a 

partir de ahora, cuando conoceremos la verdad. 
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Nos situamos a finales del siglo XV, cuando se produce la unión dinástica de 

las coronas de Castilla y Aragón, hecho que desencadenará un efecto mariposa 

que nos llevará hasta el descubrimiento, no de América, sino de su valedor y 

financiador: Luís de Santángel. 

Año 1493, en una alta mar calmada, volviendo de su primer viaje a América, 

Cristóbal Colón firma una carta: era la primera relación del encuentro con el 

continente ponentino y sus habitantes. La epístola de Cristóbal Colón fue toda un 

best-seller en la época de los incunables. Era como si hoy en día hubieran 

encontrado habitantes en otro planeta. La primicia resultaba novedosa e 

impactante: “el otro” existía, y no era monstruoso. La humanidad descubría, a 

través de la carta, que existía otra humanidad, y se daba cuenta por primera vez 

de la gran dimensión del mundo que habitaban. Pero… 

¿Quién era su receptor?  

Su receptor, fue un escribano de ración de la Corona de Aragón, en aquellos 

tiempos bajo el dominio del Rey Católico Don Fernando II, escribano de ración 

que respondía al nombre de Luís de Santángel, mercader proveniente del antiguo 

Reino de Valencia, descendiente de una familia de conversos de origen aragonés. 

Durante mi investigación me encontré con un historiador británico de la 

universidad de Cambridge, J.H. Elliot que escribía: 

“En una tierra seca, estéril y pobre: el 10 por ciento de su suelo no es más que 

un páramo rocoso; un 35 por ciento, pobre e improductivo; un 45 por ciento, 

medianamente fértil y solo un 10 por ciento francamente rico. Una península 

separada del continente europeo por la barrera montañosa de los Pirineos, 

aislada y remota. Un país dividido en su interior mismo, partido por una 

elevada meseta central que se extiende desde los Pirineos hasta la costa 

meridional. Ningún centro natural, ninguna ruta fácil. Dividida, diversa, un 

complejo de razas, lenguas, civilizaciones distintas: eso era, y es, España. 

La carencia de recursos naturales resulta abrumadora. Sin embargo, en los 

últimos años del siglo XV y en los primeros del XVI, pareció como si hubiera sido 

superada, de modo repentino y casi milagroso. España, mera denominación 

geográfica durante tanto tiempo, se había convertido  de algún modo en una 

realidad histórica. Los observadores contemporáneos se habían dado cuenta del 

cambio. “Tenemos en la actualidad”, escribía Maquiavelo, “a Fernando, rey de 

Aragón, el actual rey de España, que merece ser considerado muy justamente 

como un nuevo príncipe, pues de un pequeño y débil rey ha pasado a ser el 

mayor monarca de la Cristiandad.” Los embajadores de Fernando eran 

respetados, y sus ejércitos temidos. Y en el Nuevo Mundo los conquistadores 

estaban edificando por su propia cuenta un imperio que no podía por menos que 

     Prólogo 
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alterar grandemente el equilibrio del poder en el viejo continente. Durante unas 

pocas décadas fabulosas España llegaría a ser el mayor poder sobre la tierra.” 
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A finales del siglo XV se iba a producir un hecho de la mayor importancia 

desde el punto de vista histórico para España: de nuevo iba a existir una 

unidad territorial casi total en la península Ibérica, con la excepción  de la 

zona portuguesa, un solo reino iba a cubrir estas tierras, y la nueva 

configuración se iba a mantener, incrementándose a veces pero sin 

disminuir nunca, hasta nuestros días. 

Varios factores históricos característicos de este reinado fueron cruciales 

para el porvenir de España como nación: la consolidación del nuevo reino 

como defensor de la fe católica, 

apostólica y romana; el apoyo a las 

nuevas empresas de navegación, que 

darían como resultado el 

Descubrimiento de América; la 

sucesión del reino bajo la dinastía de 

los Austrias, en la persona de Carlos 

I y, por consiguiente, la pérdida 

progresiva de influencia de los 

nobles y el creciente prestigio de las 

figuras clericales asociadas a la 

política. 

Nos encontramos en el contexto 

histórico del reinado de los Reyes 

Católicos, Isabel I de Castilla y 

Fernando II de Aragón (1479-1516).  

Este  reinado significó el tránsito del 

mundo medieval  al mundo moderno 

en España, con su enlace se 

consiguió la unión en la dinastía de los 

Trastámara, tanto de Castilla como de 

Aragón, además, este enlace supuso la 

unión bajo una misma monarquía de 

los dos reinos más extensos de la 

península, sentó las bases del poder 

de la Corona, frente a la nobleza y a la 

Iglesia y dio origen a una incipiente 

administración central. 

1. Finales del siglo XV: Contexto Histórico 

El título de “Católicos” 

La denominación de Reyes Católicos fue concedida 

a Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla por el 

Papa valenciano Alejandro VI en la bula Si convenit 

expedida el 19 de diciembre de 1496. Esta bula fue 

redactada tras un debate en el Colegio Cardenalicio 

en el que por primera vez recibieron el nombre de 

rey y reina de las Españas y en el que se barajaron 

y descartaron otros posibles títulos como 

defensores o protectores, siendo un homenaje a su 

labor en la propagación del catolicismo. El título de 

Rey Católico lo heredaron y conservaron sus 

sucesores  y a día de hoy, la actual Constitución 

Española reconoce al rey Felipe VI de España el uso 

de los títulos tradicionales de la Monarquía 

española, por lo que también puede utilizar el de 

Rey Católico o ser llamado Su Católica Majestad. 

Los Reyes Católicos, pintura de Víctor 

Manzano. 

1.1 Introducción 
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Los Reyes Católicos incorporaron a la Corona el reino de Navarra y 

finalizaron en 1492 la conquista del Reino nazarí de Granada. En este 

mismo año, Cristóbal Colón, en nombre de la Corona de Castilla descubrió 

el continente americano, empezándose así un proceso de conquista, 

explotación y organización de los nuevos territorios. 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Se conoce con el nombre de Reyes Católicos a los monarcas españoles que   

responden al nombre de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. 

      En esta imagen se 

nos presenta el árbol 

genealógico de los 

Reyes Católicos, ahora 

bien, es por esta 

imagen por la que 

podemos afirmar el 

parentesco entre 

ambos, pues eran 

primos segundos. 

Motivo por el que 

decidieron casarse en 

1469, para de esta 

forma adelantarse a la 

llegada de una 

dispensa papal que se 

lo impedía y la cual 

llegó en 1471. 

Isabel I de Castilla 

Nació en 1451 en Madrigal de las 

Altas Torres(Ávila), y murió en 1504 

en Medina del Campo (Valladolid). 

Hija del rey castellano Juan II y de su 

segunda esposa Isabel de Portugal. 

Aunque la princesa Isabel no 

estaba destinada a ser reina, la 

muerte de su hermano Enrique IV, la 

llevó al trono de Castilla tras una 

larga guerra de sucesión que duró 4 

años. Isabel ejerció el poder por sí 

misma y llevó al reino a la cúspide de 

su prestigio. 

Fernando II de Aragón 

Nació en 1452 en la villa oscense de Sos, y 

murió en Cáceres en 1516. Hijo de Juan II “El 

Grande” y de Juana Enriquez. Fernando 

tampoco tenía derecho al trono, puesto que 

tenía un hermano mayor llamado Carlos de 

Viana, que murió antes de fallecer su padre. 

Fernando fue un diplomático hábil y un rey 

implacable, más allá de la boda con Isabel, 

Fernando II “El Católico” marcó una de las 

épocas más brillantes y agitadas de la historia 

de España. 

1.2  ¿Quiénes eran los Reyes Católicos? 
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La unión dinástica de los Reyes Católicos se inició con el matrimonio de Isabel 

y Fernando en 1469 en el palacio de los Vivero de Valladolid. 

La llegada al poder de los Reyes Católicos se produjo en el contexto de una 

grave crisis política en Castilla. Isabel era hija de Juan II de Castilla y de su 

segunda esposa, Isabel de Portugal. A la muerte de Juan II, heredó el trono su 

hijo de su primera esposa, Enrique IV (rey de Castilla de 1454 a 1474). Este, 

conocido como El Impotente, fue presionado por la nobleza y el clero para que 

nombrara heredero a su hermanastro Alfonso y, tras la muerte de éste en 1468, a 

su hermanastra Isabel. De esta forma, Isabel se convertía en reina de Castilla a la 

muerte de Enrique IV. 

Pero ahora bien, el matrimonio semi clandestino y sin aprobación y ni siquiera 

agrado del rey Enrique IV, le llevó a este a anular, como estaba firmado, los 

derechos de Isabel y a reconocer nuevamente a su hija Juana “la Beltraneja”, 

posiblemente bastarda, por ello el  mote de “Beltraneja” porque se suponía que 

era hija de Don Beltrán de la Cueva, como princesa de Asturias, con el derecho de 

ser reina a la muerte o abdicación de su 

padre. Esto suponía que Isabel 

quedaba apartada de ese proyecto 

político. 

Pero, sin embargo a la muerte de 

Enrique IV en 1474, se producirá una 

auténtica lucha entre los partidarios de 

Isabel y los de Juana, constituyéndose 

de este modo una auténtica guerra de 

sucesión ( una guerra civil, la llama 

más de un historiador) que enfrentó 

no solo a la nobleza castellana, sino a 

toda la península ibérica: 

 

 Isabel: se autoproclamó reina de 

Castilla, esta contaba con el apoyo y el 

respaldo de algunos de los nobles más 

influyentes y de muchas ciudades 

¿Sabías qué? 

Los Reyes Católicos  ostentaban más de 20 títulos, tras la ratificación del tratado de Alcáçovas, 

entre los cuales podemos destacar: reyes de Castilla, León, Aragón, Sicilia, Toledo, Valencia, 

Galicia, Mallorca, Sevilla, Córdova, Córcega, Murcia, Jaén, El Algarve, Algeciras, y Gibraltar, 

condes de Barcelona, señores de Vizcaya y Molina, entre otros. 

1.3 Unión Dinástica: integración de las coronas de Castilla y Aragón 

                            

El tratado de Alcaçovas 

La Guerra de Sucesión Castellana 

concluyó en 1479 con la firma del 

Tratado de Alcáçovas, que reconocía a 

Isabel y Fernando como reyes de Castilla 

y concedía a Portugal la autoridad en el 

Atlántico, con la excepción de las islas 

Canarias. Juana la Beltraneja perdió su 

derecho al trono y tuvo que quedarse en 

Portugal hasta su muerte.  
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castellanas, contaba además, con la ayuda del rey Juan II de Aragón, 

padre de Fernando, su esposo. 

 

     Juana “la Beltraneja”: en el bando opuesto, Juana contaba con la 

ayuda del rey de Portugal, con quien según lo acordado, contraería 

matrimonio. Pero ahora bien, Portugal a su vez contaba con el apoyo 

de Francia. 

 

 

La guerra de sucesión se convirtió en un conflicto civil cuando en 1475  las 

tropas portuguesas invadieron Castilla. La guerra duró 4 años, finalmente se 

impuso el bando isabelino y mediante el Tratado de Alcaçovas firmado en 1479, 

Alfonso de Portugal reconocía a Isabel como reina de Castilla. Juana fue recluida 

en un convento. En el mismo año, Fernando heredó el trono de Aragón al fallecer 

su padre Juan II.  

Es en este momento cuando se hace realidad la unión dinástica de los reinos 

de Castilla y Aragón. 

En 1475, Isabel y Fernando habían llegado a un acuerdo- la Concordia de 

Segovia- en el que habían fijado las bases de un sistema de gobierno conjunto. En 

Castilla, Isabel tendría en exclusiva los derechos sucesorios, pero Fernando sería 

rey consorte. Los dos tendrían la capacidad 

de tomar decisiones políticas  y las órdenes 

reales irían firmadas por ambos. En 

Aragón, solo Fernando podía tener el título 

de rey pero mediante un decreto firmado 

en 1481 concedía a Isabel la corregencia. 

Pero  su unión era solamente dinástica, no 

territorial. Aragón y Castilla siguieron 

manteniendo sus fronteras, sus leyes e 

instituciones propias. 

Dentro de esta unión dinástica, Castilla 

y Aragón eran estados muy diferentes a 

finales del siglo XV. Castilla tenía mucha 

más población y extensión que Aragón y su 

economía era mucho más dinámica 

(especialmente la ganadería y el comercio 

de lana con Flandes), además era un reino 

unificado y con una larga tradición de 

autoritarismo monárquico. Por el 

contrario, la corona de Aragón parecía más 

una confederación de reinos en los que el 

gobierno se basaba en la tradición pactista 

entre el rey y las cortes. Estas 

circunstancias hicieron que los Reyes 

La Concordia de Segovia 

La Concordia de Segovia fue un tratado 

firmado el 15 de enero de 1475 por Isabel, reina 

de Castilla, y su marido Fernando, rey de la 

Corona de Aragón.  En dicho acuerdo quedó 

fijado el papel que asumiría Fernando en la 

administración y reino de Castilla. El acuerdo al 

que se llegó en la Concordia de Segovia fue para 

los nuevos monarcas el primer acto de un 

reinado que deseaban consolidar y presentar 

como continuación del anterior. Con este 

acuerdo se consolida el ascenso de Isabel al 

poder ya la resolución de cualquier duda que se 

pudiera plantear, como sería la excesiva 

intromisión aragonesa en los asuntos de 

Castilla. Se llegaba a una concordia que 

armonizaba el derecho castellano y aragonés 

dentro del gobierno de Castilla. 
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Católicos basaran su poder sobre todo en los recursos de Castilla. Castilla 

proporcionó la mayoría de los recursos económicos y militares para llevar a cabo 

las guerras y conquistas y desde Castilla se organizó la empresa del 

descubrimiento y colonización de las Américas. Es por todo ello, por lo que 

podemos afirmar que, pese al aparente equilibrio entre los reinos, se inició una 

creciente  castellanización de la propia monarquía  y un descenso  del peso 

político de la Corona de Aragón, a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidas las dos coronas, los Reyes Católicos coincidían en la necesidad de 

completar la unificación territorial de los reinos hispánicos para consolidar un 

estado fuerte que pudiera expandirse fuera de la península. Así, Castilla, con la 

ayuda aragonesa abrió de nuevo las 

hostilidades contra el último reducto 

musulmán de la península, el Reino de 

Granada, que fue definitivamente 

anexionado en 1492. Asimismo, Fernando de 

Aragón, siendo ya regente de Castilla tras la 

muerte de Isabel,  anexionó el reino de 

Navarra  en 1512, y es a partir de entonces 

cuando Navarra pierde su independencia, 

aunque se le concedió el privilegio de 

mantener muchas de sus instituciones 

políticas.  

Ahora bien, los monarcas Isabel y 

Fernando introdujeron un factor de orden en 

sus reinos peninsulares e iniciaron una 

expansión que, sobre todo  en las nuevas 

tierras descubiertas en Occidente iba a tener 

una importancia decisiva para el futuro de España. 

Los Reyes Católicos habían conseguido crear un Estado occidental fuerte y 

bien organizado, con una economía saludable y unos ejércitos combativos 

poderosos y que en sus expediciones a través de Europa se hicieron rápidamente 

famosos y temibles, dieron paso a los temibles tercios españoles 

 

 

1.4  Política interior: la unificación territorial, y religiosa. 

1.4.1  Unificación territorial. 

Mapa de España en el siglo XV 

que muestra la unificación 

territorial de la península con la 

incorporación de Granada 

(1492) y de Navarra (1512). 
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La monarquía de los Reyes Católicos presentaba un gran pluralismo religioso 

en el que cristianos, judíos y musulmanes convivían con dificultad, en los límites 

del enfrentamiento. Los monarcas encontraron en la imposición de la fe católica, 

el mecanismo para integrar y unificar a la totalidad de los habitantes de sus 

reinos. La denominación de Reyes Católicos deriva precisamente del empeño en 

preservar y difundir el catolicismo, persiguiendo de forma sistemática a quienes 

pertenecían a otras creencias. Además, debemos recordar que en Europa, además 

de los monarcas españoles, otras monarquías también católicas encontraron que 

era muy útil utilizar la religión para controlar a sus pueblos. Pues en efecto, la 

imposición de una unidad religiosa y el control de las iglesias nacionales ponía en 

las manos de los monarcas una eficaz herramienta para mantener el poder 

político de las naciones. 

El instrumento central de la 

ortodoxia católica fue el Tribunal 

de la Santa Inquisición, creado por 

la autoridad pontificia en el siglo 

XIII, para reprimir la herejía, la 

superstición y la brujería. La 

Inquisición no había actuado en 

Castilla y se encontraba en 

retroceso en Europa y en la 

Corona de Aragón, donde sí que se 

había implantado. Los Reyes 

Católicos consiguieron con 

facilidad en apoyo del papa Sixto 

IV que, a finales de 1478, les 

permitía crear el Tribunal del 

Santo Oficio o Inquisición Nueva, 

que se convertía en un eficaz y 

terrible instrumento para 

conseguir la unidad religiosa en nuestro país, los monarcas españoles le 

encargaron a esta institución la persecución de los sospechosos de herejía y muy 

especialmente de los judíos y musulmanes convertidos al catolicismo 

(conversos). 

Una de las primera decisiones reales en defensa de la unidad religiosa fue la 

expulsión de los judíos en 1492 (que más adelante veremos con mayor 

profundidad) que no aceptaron convertirse al catolicismo. Fue el episodio final 

de una persecución iniciada en la Edad Media, contra un colectivo que, aunque 

gozara de cierto estatus económico (muchos de los principales banqueros reales 

eran judíos, ejemplo de ello nuestro protagonista, Luís de Santángel, escribano 

de ración de la Corona de Aragón), estaba excluido de la vida pública y era 

obligado a vivir en barrios separados que reciben el nombre de juderías.  

1.4.2  Unificación religiosa. 

El Tribunal del Santo Oficio (Inquisición) 

El Santo Oficio de la Inquisición o también 

llamado Tribunal de la Inquisición fue un 

tribunal eclesiástico dedicado a investigar 

y castigar las “desviaciones” de religión de 

los cristianos, es decir, estaba dedicado a 

la persecución de la herejía. Era 

dependiente de la corona y fue otorgado a 

los Reyes Católicos por el papa Sixto IV en 

1478. 
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Los Reyes Católicos a 

su vez, también 

plantearon la conquista 

de Granada como una 

guerra contra los infieles. 

Por ello, aunque 

inicialmente se garantizó 

a los musulmanes 

(mudéjares) el mantenimiento de sus costumbres, 

propiedades, leyes y religión, en 1499, Cisneros impulsó los 

bautismos obligatorios; en 1502 se forzó a todos los mudéjares de Castilla a elegir 

entre bautizarse o exiliarse; y a partir de 1518 se les prohibió, entre otras 

actividades, el uso de  su lengua y de sus hábitos culturales.  

 

 

 

 

Un territorio unido no era suficiente. Los monarcas coincidían también en la 

necesidad de imponer su autoridad a la nobleza y a parte del clero, que durante 

la Baja Edad Media se habían levantado repetidamente contra el poder real. Para 

fortalecer su autoridad ejercieron el poder personalmente, no permitieron nunca 

que se cuestionaran sus decisiones, y alejaron del gobierno y de la Corte a la 

aristocracia nobiliaria. La Alta Nobleza castellana había sido durante los siglos 

XIV y XV un factor de inestabilidad y desafío a la monarquía autoritaria. A 

cambio, la monarquía aseguraba el poder social y económico de la nobleza. Así 

por ejemplo, en las Cortes de Toro de 1505 se institucionalizó el Mayorazgo (la 

obligación de dejar la totalidad del patrimonio territorial al mayor de los 

herederos).  

Dominados la nobleza y el clero, los monarcas organizaron una serie de 

instituciones eficaces para afirmar la autoridad real. Crearon un ejército 

permanente, en el que la nobleza, apartada de la política, conservó  cargos y 

prerrogativas. Para reforzar su política exterior, también crearon un cuerpo 

permanente que atendía los asuntos diplomáticos. 

 Otra figura importante en este progresivo aumento del poder real en Castilla 

fue la de los corregidores. Eran los delegados del poder real en las villas y 

ciudades, presidían los ayuntamientos  y tenían funciones judiciales y de orden 

público, controlaban las oligarquías locales: regidores y alcaldes.  También se 

creó la Santa Hermandad (1476), cuerpo de vigilancia con atribuciones policiales 

y de recaudación de impuestos. 

Asimismo, los Reyes Católicos reorganizaron el Consejo Real, que 

posteriormente se denominó Consejo de Castilla, se convirtió en el órgano de 

gobierno más importante de la administración central del Estado. Los Reyes 

Católicos reestructuraron la composición y funcionamiento de la institución. 

Representación de un 

Auto de fe, mediante el 

cual la Inquisición 

juzgaba a los sospechosos 

de herejía, según una 

obra de Francisco Ricci 

(1683). Entre 1480 y1488 

se estima que en Sevilla 

fueron quemadas más de 

700 personas. 

1.5  El reforzamiento del poder real: las instituciones 



~ 17 ~ 
 

Relegaron a los nobles a un papel meramente consultivo dando más confianza a 

los letrados de las clases urbanas, salidos de las Universidades con sólida 

formación jurídica. Las funciones del citado Consejo eran múltiples: asesorar 

sobre asuntos de gobierno, hacienda y administración, controlar a los 

funcionarios monárquicos y actuar como Tribunal Superior de Justicia.  

Mientras tanto, y sobre todo en Castilla, Las Cortes pierden protagonismo y  ya 

casi no se reunían, solo en ocasiones en las cuales los monarcas necesitaban 

recursos financieros o cuando tenían que confirmar a un nuevo rey. 

Por último, se reorganizó la 

Audiencia de Valladolid y se 

crearon unas nuevas en Sevilla y 

Galicia, para la administración de 

la justicia, lo cual fue uno de los 

puntos fuertes de la nueva 

administración.  

En la Corona de Aragón se 

mantuvieron las instituciones 

tradicionales, así como el mayor 

peso político de las Cortes. Ahora 

bien, se instituyó el cargo de 

lugarteniente, y posteriormente 

virrey, un representante de los 

monarcas que ejercía plenamente 

la autoridad real. Igualmente, en 

Aragón continuó vigente la figura 

de la Justicia Mayor, cuya misión era  ejercer  de árbitro entre el rey y sus 

súbditos. En Cataluña y Valencia siguieron funcionando sus propias instituciones 

judiciales. 

Los reyes se desplazaban de manera continua por el territorio para impartir 

justicia y reforzar su autoridad, sin que establecieran una capital fija de los reinos. 

 

 

 

 

La característica básica de la sociedad de la época era el reconocimiento legal 

de la desigualdad de las personas. Las leyes y la tradición proclamaban a la 

nobleza y al clero como los dos estamentos privilegiados frente a los plebeyos o 

pueblo llano. La actividad económica básica era la agricultura, especialmente de 

cereales y viñedos, a la que estaba vinculada el 90% de la población 

aproximadamente. 

La nobleza y la Iglesia eran propietarias de cerca de las tres cuartas partes de 

la tierra de cultivo, estaban exentas del pago de impuestos, desempeñaban en 

Cuadro que representa las instituciones de la monarquía 

autoritaria de los Reyes Católicos. 

1.6  Sociedad y economía 
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exclusividad los cargos importantes de la administración del reino, recibían 

menores penas por la comisión de delitos y tenían el derecho  a vestirse de forma 

diferente. 

También la nobleza y el clero formaban  parte del grupo de ganaderos 

castellanos, organizados en el Honrado Concejo de la Mesta. La importancia 

económica de la lana en Castilla, que se exportaba hacia Flandes e Inglaterra a 

través de los puertos del Cantábrico, provocó una frenada en la expansión agraria 

y el crecimiento de la población. Además los impuestos que se pagaban por el 

comercio de la lana, eran una importantísima fuente de ingresos para la Corona. 

Los plebeyos, que constituían la mayor parte de la población, en torno a cinco 

millones de habitantes, eran jornaleros y campesinos sin propiedades, aunque sí 

tenían derecho al uso de las tierras. Estaban sometidos a todo tipo de derechos 

señoriales y sus condiciones de vida 

eran muy precarias. Pues, en los años de 

malas cosechas se desencadenaban 

crisis de subsistencia que acababan con 

un aumento tremendo de la mortalidad. 

Ahora bien, el aumento de tierras 

señoriales y  la facilidad para crear 

mayorazgos, provocó un 

empeoramiento de las condiciones de 

vida de los campesinos y plebeyos. 

Cataluña fue la única zona donde el 

poder de la nobleza fue en cierto modo 

contenido: la Sentencia Arbitral de 

Guadalupe (1486), dictada por el rey 

Fernando, no solo abolió los llamados 

malos usos, sino que estableció el censo 

enfitéutico (pago fijo y perpetuo 

mediante el cual el campesino tenía 

derecho al disfrute de la tierra) 

Frente a toda la población 

campesina, la población urbana era 

escasa. Las actividades artesanales y 

comerciales resultaban limitadas y gran 

parte de los bienes no agrarios, se 

producían en el seno de la familia. De 

todas maneras en algunas ciudades como Valencia, Barcelona, Sevilla, Toledo, 

Valladolid, llegaron a superar los 30000 habitantes en el siglo XVI, y las 

actividades artesanales alcanzaron en ellas una notable importancia. Los gremios 

continuaban controlando, mediante una rígida reglamentación, la producción y 

distribución de productos. Podemos destacar llegados a este punto que la 

organización de mercaderes propia del reino de Aragón (el Consulado del Mar) 

El Consulado del Mar 

En los principales puertos mediterráneos de la 

Corona se crea el tribunal del Consulado de Mar, 

para tratar las cuestiones marítimas y 

comerciales y ejercer en ellos la jurisdicción 

penal. La competencia de este organismo la 

ejercen dos cónsules de mar y un juez de 

apelación. Con el precedente directo de la Carta 

Consulatius Riparie Barchinone de 1258, las 

normas jurídicas que regulan el derecho 

marítimo catalán y que reglamentan los 

Consulados de Mar se compilan, a finales del 

siglo XIV, en el Llibre del Consolat de Mar, que 

alcanza una gran difusión internacional en el 

siglo XV y que se toma como modelo de derecho 

mercantil. 
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fue trasladada a la Corona de Castilla (Consulado de 

Burgos, vinculado a la exportación de la lana). 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos los monarcas autoritarios, los Reyes Católicos  dedicaron amplios 

esfuerzos en a la política exterior. Los intereses de la Corona Castellana se 

centraban principalmente en el Atlántico, mientras que los de Corona Aragonesa 

se centraban en el Mediterráneo. 

Ahora bien en un primer lugar, realizaron una intensa política matrimonial, se 

establecieron alianzas  matrimoniales con el Imperio Germánico y con el ducado 

de Borgoña e Inglaterra. A todo ello, debemos añadir que pese a los problemas 

iniciales con Portugal durante la guerra entre Isabel y Juana, los Reyes Católicos 

iniciaron un proceso de acercamiento, del que buena muestra son los 

matrimonios de sus dos hijas con los monarcas portugueses. 

Todas estas alianzas que más abajo mostraremos más claramente, nos ayudan 

a hacernos una idea de  la dirección que seguía la política exterior. Además, cabe 

destacar que todo el entramado  de matrimonios concertados contribuyó al final 

a la gran herencia política de Carlos I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Valencia en el siglo 

XV 

1.7 Política Exterior 

Bodas de los hijos de los Reyes Católicos 

Catalina de Aragón: fue 

prometida al heredero de la 

corona inglesa, Arturo, pero al 

morir este, se casó con su 

hermano, Enrique VIII, cuyo 

divorcio, no aceptado por el 

Papa provocó el nacimiento de 

la Iglesia anglicana y la 

separación de Roma hasta 

nuestros días. Catalina, fue la 

primera de sus seis esposas. 

María: se casó con su 

cuñado, el viudo don Manuel 

de Portugal. (1500) 

Juana: (futura reina de 

España y de Aragón) contrajo 

matrimonio en septiembre de 

1496 con el archiduque Felipe 

de Austria (El Hermoso), hijo 

del emperador Maximiliano I. 
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Como hemos dicho anteriormente, a través de las bodas de los hijos e hijas de 

los Reyes Católicos puede verse con claridad los objetivos de la política exterior 

seguida por estos, y que tenía 

como finalidad la obtención 

de buenas relaciones con los 

países europeos que les 

permitirían mantener una 

política de aislamiento  a 

Francia con quien estaban 

enemistados por los intereses 

que ambos tenían en Italia.  

Siguiendo la dirección de 

la política exterior de Isabel y 

Fernando, podemos poner en 

manifiesto que en lo que 

respectaba a asuntos de 

política exterior ambas coronas (Castilla y Aragón) actuaban conjuntamente. Es 

de dichos asuntos de los que se ocupó el rey Fernando II de Aragón, el cual los 

centró en dos áreas de interés: por un lado la Mediterránea y por el otro la 

Atlántica. En cuanto al área Mediterránea hay que contemplar las guerras de 

Italia y las conquistas en el Norte de África, y en el área atlántica debemos 

destacar la gran hazaña del descubrimiento de América. 

 Las guerras de Italia (1494-95) (1502-1503): tras la guerra de 

Granada, Italia se convirtió en un campo idóneo para dar salida al gran 

ejército organizado  por los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos llevaron a 

cabo en Italia una política heredada de la que habían aplicado durante 

siglos la Corona de Aragón: enfrentamiento con Francia per el predominio 

en la península italiana. 

Cerdeña y Sicilia estaban integradas en la Corona de Aragón y en Nápoles 

reinaba una rama bastarda de Alfonso V “El Magnánimo”, hermano de 

Juan II, padre de Fernando II “El Católico”. En un primer momento, 

Fernando II y el monarca francés Carlos VIII, buscaron una solución 

pactada, resultado de esta decisión surgió el Tratado de Barcelona (1493) 

Isabel: contrajo matrimonio 

con el príncipe portugués 

don Alfonso y, al enviudar, 

con su hermano don Manuel 

“El Afortunado” (1495). 

Juan: el primogénito de los 

Reyes Católicos se desposó 

con Margarita de Austria, 

hija del emperador 

Maximiliano I y su esposa 

María de Borgoña. 

¿Sabías qué? 

 
La hija de los Reyes 

Católicos, una muchacha 

extremadamente cultivada 

y muy apreciada por 

quienes la conocían, se 

convirtió en una firme 

defensora  del derecho de 

las mujeres a acceder a 

estudios y patrocinó 

estudios científicos y la 

fundación del Real Colegio 

de Medicina de Londres. 

Royal College of Physicians 

of London 
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mediante el cual Aragón recuperaba el territorio de Rosellón y la Cerdeña. 

La ruptura, sin embargo, vino cuando Carlos VIII conquistó Nápoles en 

1495. La reacción española 

fue inmediata y se 

enviaron tropas  

comandadas por un noble 

castellano que responde al 

nombre de Gonzalo 

Fernández de Córdoba, 

conocido como el Gran 

Capitán. Tras una larga y 

compleja campaña militar, 

el conflicto concluyó en 

1505 año en el que se llegó 

a un acuerdo por el que 

Francia se quedaba  con el 

Milanesado y renunciaba 

al reino de Nápoles. 

 

 

 La política norteafricana: los monarcas españoles habían puesto sus 

miras en la costa africana como futura área de expansión, por motivos 

estratégicos-militares, económicos y religiosos. Tras la conquista de 

Granada, los Reyes Católicos intentaron extender sus dominios por el norte 

de África como prolongación de la Reconquista y, sobre todo como medio 

de contener la piratería y los ataques turcos y berberiscos a las costas 

españolas. El éxito fue escaso y la ocupación española quedó reducida a un 

pequeño número de plazas fuertes de la costa: Melilla (1497), puerto 

interesante por su situación estratégica y por ser un lugar donde confluían 

las caravanas procedentes de Sudán con cargamentos de oro, a Melilla se 

incorporaron Orán, Bugía y Trípoli en 1510. Igualmente el apoyo de 

comerciantes andaluces permitió la ocupación definitiva de las islas 

Canarias, que se había iniciado años antes. En el año 1496 se completó  el 

control del 

archipiélago con la 

conquista de Tenerife. 

 

 

  

El tratado de Barcelona, 

también conocido en la 

historiografía francesa como 

tratado de Narbona, fue un 

acuerdo firmado en 1493 por 

Carlos VIII de Francia y los 

Reyes Católicos de España, en 

el que estos se comprometían a 

no intervenir en la primera 

guerra italiana que Francia 

pensaba llevar a cabo. 

El acuerdo quedó roto dos 

años después debido a las 

desavenencias entre ambas 

partes firmantes. 

El tratado de Barcelona (1493) 

 

Mapa que muestra la política 

exterior seguida por los Reyes 

Católicos, en el norte de África, 

Italia y América 
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 El descubrimiento de América: 1492 es un año en el que suceden 

muchas cosas en los reinos españoles, pero sin embargo, la fecha es 

especialmente conocida por el descubrimiento de América y por todo lo que 

supuso para una España que entraba en la Edad Moderna. Ahora bien, 

sobre este hecho tan crucial para nuestra historia hablaremos más 

adelante. 
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Tal y como venimos viendo en las anteriores páginas, el reinado de los Reyes 

Católicos, tiene un gran valor histórico para España, pero ahora bien, dentro de 

este reinado existe un año, un  año en concreto que es fundamental, el año 1492. 

Es cierto que fueron muchos los logros acometidos por Isabel y Fernando 

desde su ascensión al poder. Pero sin embargo, nadie puede dudar de que el año 

1492  fue un año que se escribió con letras en oro para la historia de España. A 

nivel de política interna, los Reyes Católicos consiguieron unificar el territorio y 

expulsar a la dinastía nazarí de Granada, incorporando así el último reducto 

musulmán a la Corona de castilla. A nivel de proyección exterior, fue el año en el 

que el empeño de Colón consiguió, por fin, el apoyo de la Corona para emprender 

su aventura. Un periplo que culminó nada menos que con el descubrimiento de 

América, en el cual tuvo un papel fundamental nuestro protagonista, Luís de 

Santángel, como posteriormente veremos. 

A lo largo de este punto veremos los hechos más importantes de 1492, como 

son: la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y por último el gran 

descubrimiento de América, con todo lo que supuso para España. 

 

 

 

Tal y como hemos visto hasta ahora, los Reyes Católicos llevaron a cabo una 

unificación religiosa en su territorio, y para ello un hecho fundamental fue la 

conquista de la monarquía nazarí de Granada, último reducto musulmán que se 

resistía a la Reconquista. 

La conquista de Granada fue un conflicto que 

se inició en 1482 con la conquista de Alhama y 

concluyó diez años más tarde, el 2 de enero de 

1492 con la toma de este reducto musulmán. 

Apenas hubo un enfrentamiento a campo 

abierto y la estrategia fundamental fue el asedio 

a las ciudades hasta conseguir su rendición. 

La conquista de Granada, no hubiera sido 

posible si no se hubieran dado las siguientes 

condiciones:  

 La guerra civil que existía en el reino de 

Granada entre el emir Boabdil “el chico”, y su tío Mohamed Al Zagal. En 1483 el 

emir Muley Hassan había sido destronado a causa de una conspiración urdida 

2. Un año decisivo: 1492. 

  

2.1 Conquista de Granada 

La rendición de Granada, por 

Francisco Pradilla. 
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por su esposa Fátima para entronizar a su hijo Boabdil. Muley Hassan no se 

resignó y, apoyado por su hermano y lugarteniente El Zagal, inclinó una larga 

guerra que perdió debido al apoyo que los Reyes Católicos presentaron a Boabdil 

a cambio de rendirles vasallaje. 

La guerra aún con diversos periodos de tregua y el cambio de bando de los 

combatientes, Boabdil y el Zagal se aliaron a la muerte de Muley Hassan, se 

prolongó a lo largo de unos diez años, durante los cuales el reino se dividió en dos 

mitades, una para  cada caudillo. El Zagal fue derrotado por Fernando el Católico, 

mientras que Boabdil, capturado en la defensa de la ciudad de Loja, fue liberado 

con la condición de rendir la ciudad de Granada, un  trato que incumplió y que 

dio origen al duro y largo asedio  a que se vio sometida la ciudad de Granada. 

Los Reyes Católicos establecieron el campamento de 

Santa Fe en 1489 a las puertas de la ciudad de la Alhambra. 

Cuando en 1491 un incendió acabó con él. Esto no impidió 

la conquista pues el campamento fue reestructurado en 

forma de pequeña población, dando origen a la actual 

Santa Fe.  

Fue más de un año de hambre y sufrimiento para la 

ciudad y cuando acabadas las provisiones, el invierno 

complicaba aún más la situación, Boabdil decidió pactar la 

rendición. 

 Por otro lado hemos de tener en cuenta la 

superioridad del ejército cristiano, pues los Reyes 

Católicos llegaron a disponer de 50000 hombres. Solo una pequeña parte eran 

fuerzas reales. El resto eran tropas aportadas por la nobleza, por los concejos 

andaluces y por la Santa Hermandad. Esta superioridad fue clave para el éxito 

militar. 

El documento donde se plasmó el fin del último reino musulmán de la 

península contenía sesenta y siete artículos. Entre ellos, Boabdil insistió  en 

asegurar el porvenir de los musulmanes granadinos asegurando la integridad 

física de los habitantes de la ciudad, sus propiedades, pertenencias; el respecto a 

sus leyes, mezquitas y fundaciones religiosas; la liberación de todos los 

musulmanes hechos cautivos durante el asedio y la posibilidad de volver a África 

a aquellos que lo desearan facilitándoles los medios para hacerlo. Así mismo se 

prohibía a los cristianos penetrar en las mezquitas, interrumpir a los muecines en 

el momento de llamar a la oración y evitar cualquier intromisión en la casa de un 

musulmán. 

El tratado de 1492 fue un intento de asegurar la tolerancia religiosa en Al 

Ándalus. Fernando e Isabel se comprometieron a ello en una declaración 

solemne, jurada varios meses después, el 29 de noviembre. Pero para entonces, 

su mente estaba centrada en un insistente navegante llamado Cristóbal Colón que 

les prometía nada menos que ampliar su reino más allá del océano. 

  Imagen actual de la población 

de Santa Fe. 
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La empresa llevada a cabo por los Reyes Católicos, con el objetivo de conseguir 

la unificación religiosa en todos sus dominios -como observamos anteriormente, 

el reinado de Isabel y Fernando presentaba un gran pluralismo religioso- no 

terminó con la conquista del reino de Granada, lo vemos en este apartado, en el 

cual hablaremos de otro de los grandes fenómenos del año 1492, la expulsión de 

los judíos de España. 

La medida tomada por los reyes no fue una 

excepción en Europa, años antes ya lo habían hecho 

monarcas ingleses, franceses, austríacos… La 

expulsión de los judíos de España fue firmada por los 

Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492 en Granada, 

en esta se les concedía un plazo de 4 meses para salir 

de sus dominios. Es cierto que Torquemada intervino 

en esto, pues fue él quien alargó el plazo, a fin de que 

los cuatro meses fuesen efectivos. Para tomar esta 

decisión Fernando e Isabel no necesitaron de fuertes 

presiones, pues consideraron que se trataba de una 

decisión acertada.  

El decreto creado por los reyes, se fundamentaba 

solamente en argumentos religiosos, permitía vender 

a los judíos todos sus bienes y llevar consigo su fortuna, pero no en oro, plata, 

  

¿Sabías qué? 

 

A pesar de todo, tras la conquista de Granada, la tolerancia duró muy poco. Tras 

la derrota de las rebeliones de las Alpujarras y Ronda (1500-1501) se obligó a 

todos los musulmanes granadinos y a los mudéjares de Castilla a convertirse al 

cristianismo o a emigrar. Como tenían tan pocas posibilidades  de emigrar se 

produjo una conversión forzosa. A esta nueva población cristina se la conoció con 

el nombre de moriscos. La medida no afectó al reino de Aragón.  

Para completar la unidad religiosa, los Reyes Católicos promulgaron en 1492 la 

expulsión de los judíos, que veremos a continuación. 

2.2 La expulsión de los judíos 

Expulsión de los judíos de 

España (año 1492), según 

Emilio Sala 
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caballos y armas, porque las leyes del reino no lo consentían. Prácticamente se les 

indicaba que debían convertirla en letras de cambio. 

Pero ahora bien, los judíos tenían un medio de sustraerse al decreto: abrazar 

la fe cristiana. Los reyes creían que serían muchos los que optarían por ello, y no 

hay duda de que los predicadores intensificaron sus esfuerzos en estos meses.  

A todos aquellos que se convirtieron –principalmente los judíos de alta 

alcurnia con un elevado nivel económico- se les dio nombres y apellidos que no 

permitían distinguirlos del resto de los cristianos. Como hemos visto a lo largo 

del trabajo, existían judíos que ocupaban cargos importantes, ejemplo de ello es 

el judío Abraham Seneor, apadrinado por el rey, el cual pasó a llamarse Fernando 

Núñez Coronel, y su yerno Mayr, en Fernando Pérez. A los que se bautizaron se 

les hizo objeto de grandes privilegios.  

Los hebreos afectados por el edicto que decidieron refugiarse en Portugal se 

vieron pronto en la misma decisión: destierro o conversión. Así y todo, su suerte 

fue mejor que los que viajaron al norte de África o a Génova, donde la mayoría 

fueron esclavizados. En Francia Luís XII también los 

expulsó. Comenzaba en esos días una odisea para los 

llamados judíos sefarditas que duraría siglos, y que 

generó una nostalgia histórica hacia la tierra de sus 

abuelos todavía presente. 

Algunos regresaron del destierro sometiéndose al 

bautismo. La ley les permitía recuperar entonces  todos 

sus bienes pagando lo mismo que había recibido en la 

venta. 

Siglos después, en 1967, tras el Concilio Vaticano II, 

se revocó en España la expulsión de 1492. Un año 

después tuvo lugar la inauguración oficial de la primera 

sinagoga. 

 

 

 

 

  

Primera sinagoga en España 

tras el Concilio Vaticano II 

¿Sabías qué? 

 Una historia muy curiosa que cuenta Teresa Cunillera. Acostumbrada a tratar con 

multitud de gente y de visitantes extranjeros por su trabajo como guía turística en 

Segovia, asegura que son muchos los sefardíes (judíos hispano-portugueses que 

vivieron en la península ibérica hasta 1492) que siguen volviendo a día de hoy: “Vienen 

con una llave. No se sabe si es como un mito dentro de su familia. Pero sí que lo tienen 

como algo que se ha podido transmitir de una generación a otra. Como una promesa 

o esperanza de volver a esa tierra”. 

2.3 El descubrimiento de América 
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“En la oscuridad de la noche, tres cáscaras de nuez se deslizan a través de la 

estrellada soledad del océano sobre profundidades negras como la tinta, 

plateadas por la luz de la luna: carabelas de altas bordas con las cruces pintadas 

sobre las velas, naos de tres palos con audaces castillos. 

Hacia las dos de la madrugada aparece detrás de un macizo de nubes la luna 

llena, y en la distancia reluce en su luz plateada. De repente grita el marinero 

Rodrigo de Triana, de vigía en la cofa de la adelantada –la Pinta-: ¡Tierra! ¡Tierra! 

¡Justo delante hay tierra! 

Ha visto alguna vez relucir la blanca playa arenosa de una isla cubierta de 

palmeras. Los barcos no están ni a seis millas de ella. Martín Alonso Pinzón, 

capitán de la Pinta, mandó disparar inmediatamente una salva con todas sus 

piezas. Una increíble navegación hacia lo desconocido comenzaba el 3 de agosto 

de 1492, crueles meses llenos de terrores, miserias y temores queda a la espalda 

de las dotaciones de los tres barcos que el capitán Cristóbal Colón ha conducido 

a través del Atlántico hacia el oeste. 

Cuando ahora lo llaman a toda prisa  de su cabina a bordo de la Santa María, 

da la orden de ponerse a la facha para que ninguna de sus naves embarque en 

plena oscuridad en un banco de arena  o un arrecife. Es la madrugada del 12 de 

octubre de 1492.  

Se enfrentan el viejo y el nuevo mundo.” 

 

“Grandes Acontecimientos de la Historia 

Otto Zierer” 

 

Introducimos este relato, para llegar a uno de los puntos más importantes de 

este trabajo, El Descubrimiento de América, un hecho fundamental de 1492 que 

convirtió a España en uno de los mayores imperios jamás conocidos hasta el 

momento. 

El objetivo esencial de la época de los 

grandes descubrimientos geográficos 

consistió en llegar a la India. Los pueblos 

peninsulares, España y Portugal, se 

colocaron resueltamente a la cabeza  del 

movimiento. Portugal se lanzó a la empresa 

de la India por la ruta del este –periplo 

africano-, coronado en 1486 por Bartolomeu 

Dias, descubridor del cabo de Buena 

Esperanza, llegada de la flota de Vasco de 

Gama a Calicut (India) en 1498. España –

Colón- lo hizo por la ruta del oeste, lo que en 

Carabelas del descubrimiento de 

América 
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definitiva implicó el hallazgo del continente americano y del océano Pacífico, 

elementos  que se interponen entre el Atlántico y la costa asiática, siguiendo el 

camino de Occidente.  

 

 

 

En 1476 un desconocido marino, Cristóbal Colón, que hablaba genovés pero 

escribía en portugués  y castellano, buscaba en Lisboa campo propicio a las 

grandes aventuras que dictaban su imaginación; allí se casó  con Felipa Moniz de 

Perestrello (1479). Hombre de contrastes muy vivos, creyente de todas las 

leyendas medievales, aventurero al mismo tiempo, que estaba convencido de que, 

navegando hacia el oeste, hallaría en pocas semanas la costa de Asia.  

Nacido probablemente en 1451, era hijo de un tejedor genovés llamado 

Domenico. A lo largo de su infancia fue recogiendo la sabiduría navegadora de los 

puertos del Mediterráneo: comerciantes judíos; marineros de Grecia; misioneros 

de Oriente; moros de Berbería… Marineros de todas naves. Toda fantasía 

medieval se mete en el cerebro del niño Cristóbal. 

No quiere heredar el oficio paterno; busca viejos libros de navegación, 

policromados cartularios; pero sobre todo, páginas con leyendas de viajes 

maravillosos. Es de este modo como se forma su saber autodidáctico: mezclando 

conocimientos científicos con relatos líricos. 

Cristóbal se hizo a la mar con tan solo 14 años. Como aprendiz, viajó por las 

costas mediterráneas y más tarde se incorporó a travesías más extensas por el 

océano Atlántico. A los 26 años, ya había viajado por el sur hasta la isla de 

Madeira, y por el norte hasta Islandia. 

Debido a que sus ideas eran solo teorías sin pruebas concretas, a Colón le costó 

mucho conseguir el apoyo financiero necesario para costear su expedición. 

En 1484 Cristóbal Colón presentó su proyecto al rey de Portugal, Juan II, para 

que financiara su expedición a Catay (China) y Cipango (Japón), navegando hacia 

el oeste de las islas Azores. Pero una comisión de expertos portugueses desestimó 

el proyecto colombino, y aunque Juan II alentara al navegante, este, viudo, 

decidió pasar a Castilla con su hijo Diego. Colón se alejaba así de las tierras 

lusitanas, país que le dio cobijo pero que rechazó su sueño. 

Fue entonces cuando, Colón y su hijo llegaron al monasterio de la Rábida, 

considerado el corazón del descubrimiento, allí, Colón presentó su proyecto a los 

frailes y estos los acogieron. Es en este mismo lugar donde conoció a una pieza 

clave en el descubrimiento a fray Juan Pérez, el cual había sido confesor de la 

reina, y conservaba una estrecha relación con ella.  

2.3.1 El sueño que se hizo realidad 
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Los frailes franciscanos de la Rábida 

le encaminaron al duque de Medina 

Sidonia y, en definitiva a los reyes. En 

Córdoba, Colón no encontró a los reyes, 

pero tras esta desilusión por su 

ausencia, finalmente pudo 

entrevistarse con los Reyes Católicos en 

enero de 1486 en Alcalá de Henares 

donde los reyes pasaban el invierno, 

estos se encomendaron a una junta, 

constituida al efecto –sin que 

interviniese la Universidad de 

Salamanca-  la cual emitió un informe 

semejante al de sus vecinos portugueses: 

el océano no podía ser tan estrecho como 

Colón pretendía. 

Tras este fracaso, tomo cartas en el 

asunto fray Juan Pérez, éste escribió una carta a la reina  Isabel I, y recibió 

respuesta de trasladarse con su protegido (Cristóbal Colón), a Santa Fe, donde se 

convocó una nueva junta de sabios que ayudarían a dilucidar si tenían ante si a 

un experto navegante, a un científico avanzado o, simplemente, a un visionario. 

Prácticamente la totalidad de los miembros se mostró favorable a la propuesta 

y apoyó el proyecto colombino.  Pero, llegados a ese punto, apareció un nuevo 

problema: las pretensiones de Colón. El genovés no se conformaba con poco. 

Exigía una parte de las riquezas que hallara en su camino, el gobierno de las 

tierras que hipotéticamente descubriera y el título de almirante de la Mar Océana, 

un honor equiparable al de Almirante de Castilla que, por entonces, estaba en 

poder de la familia Enríquez, emparentada con Fernando “El Católico”. 

Posiblemente fuera esta última demanda la que más enfadó al rey por 

considerarlo una pretensión excesiva para una persona cuya nobleza no estaba  

de ningún modo probada.     

Sin embargo, Colón, que posiblemente porque ya estaba acostumbrado a 

mantener un tira y afloja que iba retrasando el proceso una y otra vez, no estaba 

dispuesto a ceder.  En palabras de Manuel Fernández Álvarez “Los Reyes 

Católicos, vencedores en la guerra civil de Castilla en lucha contra la princesa 

Juana y el rey Alfonso V de Portugal; los que habían domeñado las islas Canarias; 

en fin los que habían logrado la increíble 

hazaña de concluir la Reconquista con la toma 

  

Óleo que muestra a Cristóbal Colón en el 

monasterio de La Rábida explicando su 

proyecto de navegar hacia Cipango y 

Catay a través del Atlántico. 

Estas estatuas de Fernando, Isabel y Colón 

realizadas por el escultor Pablo Yusti y que se 

encuentran en los jardines del Alcázar de 

Córdoba. En esta escultura se muestra a Colón 

presentando su ambiciosa empresa a los reyes. 

http://2.bp.blogspot.com/-U7CvTtwze2M/T8UfiNwwBVI/AAAAAAAADbY/tPWVKJYsPTk/s1600/Imagen+555.jpg
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de Granada eran los mismos que daban por bueno, y por tanto cedían ante las 

pretensiones que aquel desconocido extranjero les exigía”. 

Lo cierto es que el más reticente a aceptar el proyecto colombino era el rey 

Fernando II de Aragón. De ahí la importancia de nuestro protagonista Luís de 

Santángel en la negociación. Santángel era el hombre de confianza del rey 

aragonés. Fue él quien le convenció de que aquella aventura era una oportunidad 

única para equiparar la  monarquía hispánica a la vecina  Corona portuguesa que, 

por entonces, dominaba buena parte de la costa africana, lo que le aseguraba el 

dominio del Atlántico y de la navegación por el Índico. Santángel insistió además, 

utilizando argumentos de carácter económicos. En primer lugar, se mostró 

dispuesto a realizar un empréstito a la Corona, e insistió ante el rey aduciendo 

que en caso de fracasar –algo que parecía probable ya que, al menos sobre el 

papel, los planes de Colón se antojaban una utopía-, el navegante no tendría que 

recibir recompensa alguna. Sin embargo, si el genovés tenía razón, los beneficios 

para la Corona serían de tal magnitud que sus ambiciones estarían más que 

justificadas. Santángel no dejó de presionar también a la reina, pero con ella 

utilizó otro tipo de argumentos. Fundamentalmente la posibilidad de cristianizar 

nuevos pueblos y de encontrar respuesta a los grandes misterios y enigmas que el 

hombre del Renacimiento se planteaba como, por ejemplo, dilucidar de una vez 

por todas la forma de la tierra. 

  

El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, en las que la Corona 

española se comprometía a otorgarle a Colón una serie de beneficios si lograba 

encontrar una nueva ruta al Oriente para llegar a la India. Sería nombrado Almirante 

vitalicio y hereditario, virrey, y gobernador de las tierras descubiertas, además de 

obtener una parte importante de las riquezas que se encontraran. 

Se le entregarían: 

 El título de Almirante vitalicio y hereditario sobre las tierras descubiertas. 

 El título de virrey y gobernador general de dichas tierras. 

 El décimo de las riquezas o mercancías obtenidas. 

 En caso de conflicto por las riquezas o mercancías, se le autorizaba a él o a 

sus tenientes para resolverlo. 

 Podía costear una octava parte de la armazón de los navíos que partieran a 

las nuevas tierras, a cambio de la octava parte de las ganancias. 

Las Capitulaciones de Santa Fe 

 

Imagen del documento de las 

Capitulaciones de Santa Fe. 



~ 31 ~ 
 

En abril de 1492, el mismo año que se redactó la expulsión de los judíos y que 

se había conquistado Granada, se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe. Se 

empezaba de esta forma un conjunto de 4 viajes que realizó Colón, antes de morir 

y  que llevarían al reinado a de los Reyes Católicos a lo más alto del Mundo 

Moderno, al descubrimiento de un nuevo mundo, al descubrimiento de América. 

Estaban a punto de empezar los años de la  España Imperial. 

 

 

 

 

Como hemos estado  viendo, desde medianos del siglo XV, castellanos y 

portugueses realizaron una gran cantidad de expediciones que contribuyeron al 

descubrimiento de nuevas tierras, ejemplo de ello, el descubrimiento de América 

en 1492. 

Pero, ¿por qué? 

El 1453, la conquista de Constantinopla (enlace comercial entre Oriente y 

Occidente) por parte de los turcos comportó la interrupción del intercambio de 

productos entre Europa y Asia. Esta circunstancia impulsó a los europeos a 

realizar viajes de exploración para continuar abasteciéndose de productos como: 

la seda, el oro, las especias (azafrán, pebre, etc.). En el siglo XV, Castilla y Portugal 

realizaron viajes  a la búsqueda de otras rutas hacia Asia; a su favor contaban con: 

 Una gran tradición de navegación por las costas del norte de África. 

 La mejora de naves adecuadas como la carabela. 

 Los avances en cartografía y el uso de la brújula. 

Castilla i Portugal no tomaron la misma ruta para llegar a Asia: los portugueses 

rodearon el continente africano y los castellanos apoyaron la iniciativa del 

genovés Cristóbal Colón, que atravesó el océano Atlántico y descubrió por 

accidente en 1492 un nuevo continente: América. 

Los problemas entre España y 

Portugal surgieron cuando las dos 

potencias marítimas se disputaron el 

control del océano Atlántico. La solución 

vino de la firma del Tratado de 

Tordesillas (1494), que dividió el mundo 

  

2.3.2 Motivos de los viajes 

 

 

 

Imagen en la que podemos 

apreciar el recorrido de los 

diversos viajes realizados por 

Colón, un total de 4  viajes. 
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en dos áreas: la zona oeste, de dominio español, y la zona este de dominio 

portugués, tomando como referencia un línea imaginaria en el Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La repercusión del descubrimiento a Europa y América fue enorme, aunque 

ocurrió de forma diferente en cada continente. 

En Europa las consecuencias fueron principalmente de carácter económico y 

demográfico. De este modo: 

 Los precios de los productos aumentaron porque las monedas 

perdieron valor, frente a la entrada masiva de oro y plata. 

 Llegaron nuevas plantas, como la patata, el tomate, el tabaco, el maíz o 

el cacao. La alimentación se hizo más variada. 

 La producción agrícola y artesanal se incrementó porque América se 

convirtió en un gran mercado donde se vendían productos europeos 

(joyas, harina…). 

  

En 1493 los Reyes Católico obtuvieron una bula papal (un permiso) para 

evangelizar a los indígenas de las tierras descubiertas, pero el rey de Portugal 

consideró que la bula otorgaba un espacio que también era área de la expansión 

se su corona. Por el tratado de Tordesillas, en 1494, los reyes de España y de 

Portugal acordaron trazar una línea imaginaria, que pasaría a 370 leguas del 

oeste de las islas de Cabo Verde. El territorio al este sería área de colonización 

portuguesa y el oeste, española. 

El tratado de Tordesillas 

 

En la imagen se puede apreciar 

la línea que separaba el 

territorio de colonización 

española, de la portuguesa.  

 Amarillo: España. 

 Violeta: Portugal. 

2.3.3 Importancia del descubrimiento de América 
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 Las rutas comerciales del Mediterráneo perdieron importancia, el 

comercio veneciano entró en decadencia, en cambio, las rutas del 

Atlántico cada vez se hicieron más frecuentadas y obtuvieron una 

primacía que perdura hasta nuestros días. 

 Muchos europeos emigraron al nuevo continente, unos en busca de 

riquezas, otros de fama y aventura, y algunos en nombre de la fe a 

evangelizar a los nativos paganos.  

 La investigación de los nuevas tierras y mares permitió acceder a 

territorios, fauna y flora hasta el momento desconocidos. Además todo 

ello permitió el perfeccionamiento de las cartas geográficas y la ciencia 

astronómica, el desarrollo de nuevas rutas para los viajes. 

En América, las consecuencias del descubrimiento afectaron, sobre todo, la 

cultura y sociedad en los aspectos siguientes: 

 Llegaron productos como el café, y animales procedentes de Europa 

(caballos, ovejas, vacas…) que pronto se adaptaron al clima de las tierras 

del nuevo mundo. 

 Las duras condiciones de trabajo i las enfermedades que introdujeron 

los europeos (gripe, entre otras) causaron una gran mortalidad entre los 

indígenas; para compensar dichas bajas, se trajeron esclavos de África. 

 La mezcla de etnias dio lugar a un gran mestizaje y a la aparición de 

nuevos grupos étnicos (mestizos, mulatos…)   

Imágenes que muestran, la 

mezcla de etnias, que dio 

lugar a un gran mestizaje. 
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 La imposición de la cultura española  (hispanización) a los indígenas a 

través de la lengua castellana y la religión católica (misiones de jesuitas, 

franciscanos, dominicanos…) 

 

En general se produjo un intenso comercio entre los dos continentes de forma 

que el océano Atlántico se convirtió en la ruta marítima más importante de la 

época.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

¿Por qué América? 

 El continente descubierto por Cristóbal Colón se denominó América, nombre inspirado 

en el navegante y geógrafo italiano Américo Vespucio. Él participó en varias expediciones 

portuguesas y españolas. 

La importancia de Vespucio radica en la difusión que hizo de sus viajes, sin embargo, su 

mayor mérito fue el de haber tenido la certeza, antes que nadie, de que las tierras 

descubiertas constituían un nuevo mundo. 

Fue el cartógrafo alemán Martín Waldseemüller quien en 1507 editó un mapa general del 

orbe, en el que proponía el nombre de América para las nuevas tierras, en honor a 

Vespucio. 
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Segunda Parte 
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Es en esta parte el trabajo donde llegamos a la figura sobre la cual gira nuestra 

investigación, Luís de Santángel, escribano de ración del rey Fernando II “El 

Católico”. Tal y como venimos viendo, se trata de un personaje clave en el 

descubrimiento de América. 

Luís de Santángel constituye uno de los valencianos más importantes en toda 

la historia de nuestro reino de Valencia, y además podríamos afirmar, que es el 

español que a través de los siglos más ha hecho engrandecer a España. 

Tal y como hemos podido leer en la primera parte del trabajo, en el momento 

difícil en que los reyes no tenían suficientes dineros para colaborar con la 

financiación que habían prometido para el viaje a las Indias de Cristóbal Colón, 

fue Luís de Santángel quien, generosamente, sin mayor resguardo que la palabra 

de la reina Isabel “La Católica”, le prestó a ésta un cuento, es decir, un millón de 

maravedíes: dinero que él mismo dice que es “de su casa”, de su propiedad, no de 

cualquier otro sitio ni de nadie más, suyo propio. 

Pero ahora bien, como ya sabemos, Luís de Santángel no solo es conocido por 

prestar dicho millón de maravedíes que faltaban a la reina Isabel I cuando nadie 

se los ofrecía, sino que fue otra. Mucha gente descuida esta parte del escribano de 

ración de la Corona de Aragón, pues Luís de Santángel prestó otro tipo de ayuda, 

muy superior a la anteriormente dicha. Pues, lo que realmente hizo Luís fue 

convencer a la reina Isabel para que no dejase que Colón se marchara de España. 

Logró pues, detener a Cristóbal Colón, el cual ya había salido de Santa Fe en 

dirección a Francia, donde presentaría su empresa al Rey Francés. Además 

  

1. Luís de Santángel 

1.1 Introducción 

 

 

 

Imagen que 

representa el poder 

territorial que llegó a 

ostentar el Imperio 

Español en el 

reinado de Felipe II, 

reinado en el que 

además se produjo 

una unión con el 

reino Portugués. 
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convenció a la Reina para que mandara incluso detenerle para hacerle volver a 

Granada. 

Es por ello, por lo que podemos afirmar que fue Luís de Santángel el que, con 

su actitud logró dar la vuelta a la Historia. 

Esta es la grandeza de Luís de Santángel, y que en cierto modo, muchas veces 

lo olvidamos cuando hablamos del descubrimiento de América.  

Es, en esta parte, donde hablaremos de su vida, indagaremos en el pasado para 

sacar a la luz la vida de un judío converso, que consiguió elevar a España a los 

más alto. Hablaremos de la vida en la Valencia del siglo XV, de la existencia de su 

posible descendencia, de la carta que Colón le escribió, etc.  

En resumen, hablaremos de la persona que dio origen a la grandeza y poder de 

la que en una época fue el “Imperio donde nunca se pone el sol”. 

 

 

 

 

Luís de Santángel era descendiente de una antigua familia de Zaragoza, 

convertida al cristianismo a principios del siglo XV, cuando las prédicas 

incendiarias de Vicente Ferrer se iniciaron en el barrio judío de Valencia. Luís, 

descendía de Noé Chinillo,  y su padre, que también llevaba el nombre de Luís de 

Santángel “el viejo”, vivió del arrendamiento de impuestos y rentas de su 

Majestad. El 16 de agosto de 1457, el rey Juan II de Aragón le había concedido el 

oficio de receptor de impuestos del antiguo Patrimonio Real en Valencia, 

concesión vitalicia que además incluía la potestad de nombrar a uno de sus 

herederos para suceder en el cargo. Es, en dicha ciudad de valencia donde a 

medianos del siglo XV nació Luís de Santángel y su hermano Jaime de Santángel 

(vivieron en la calle Castellvins, en plena judería), hijos que siguieron el camino 

del comercio abierto por su padre.  

1.2 Biografía. 

 

 

  

Las Salinas de la Mata 

 

Durante varios años, la familia Santángel, de judíos conversos, 

originarios de Aragón, fueron arrendatarios de las salinas de la 

Mata, primero, en el año 1465 Luís de Santángel “el Viejo”, y 

después de su muerte, en 1476 su hijo, Luís de Santángel “el 

Joven” junto a su hermano Jaime. Las salinas estaban 

arrendadas en monopolio en un momento en el que la sal se 

transportaba por vía marítima a Génova y Niza y a otros 

puertos del Mediterráneo. 
Laguna de las Salinas 

de la Mata 
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A la muerte de este, Luís heredó la jefatura familiar, prosiguiendo sus variadas 

actividades. Además fue receptor de las rentas del antiguo patrimonio real y 

continuó el arriendo de las salinas de La Mata, participando en el comercio 

internacional de la sal. 

La subida al trono de Aragón del príncipe Fernando, a quien el Papa concedería 

el título de católico en 1494, no entibió sino al contrario, reforzó las relaciones de 

los Santángel con la Corona. Seguramente ya se conocían y se habían tratado 

desde mucho antes, y tenía Don Fernando muchos motivos para retener a su lado 

a los vástagos del fiel colaborador de su padre. 

Como prueba d ello, es que a los pocos meses de iniciar su reinado, el 12 de 

mayo del mismo año 1479, el rey, “en vista de la probada industria, fidelidad y 

moderación de Luis de Santángel”, le concede el nombramiento de una de las 

alcaldías de la Ceca de la Moneda de Valencia. 

 

Estando en tal condición, el 13 de septiembre de 1481 accedió al cargo de 

escribano de ración por enfermedad de su antecesor Gaspar Maymó, quien no 

podía seguir los desplazamientos de la Corte. Por este motivo se había visto 

obligado a otorgar ante notario una escritura de dimisión fechada a 4 de 

septiembre de 1481. Nueve días después, la amistad de Luís de Santángel, con el 

ahora rey Fernando “El Católico” propició que le concediera el nombramiento de 

escribano de ración, con todos los honores. 

El escribano de ración era, en tiempo de paz el jefe de la hacienda real. En caso 

de guerra, como el maestre no podía abandonar su puesto en el reino, aquel 

asumía sus funciones en una corte itinerante, interviniendo en todos los pagos 

que el rey ordenaba. Todas las cantidades que libraba el Tesoro Real tenían que 

  

¿Sabías qué? 

 
En una pequeña, y casi desconocida villa, que 

responde al nombre de Sos del Rey Católico, 

aparece detrás de las arcadas de la Plaza del 

Mercado, haciendo esquina, una casa de 

piedra con una ventana de arco geminado 

muy probablemente del siglo XIV (a mitad de 

altura del chaflán puede leerse en una baldosa 

de cerámica: “barrio de San Martín”). Bien, 

pues esta extraña casa de la localidad de Sos 

del Rey Católico perteneció al mismísimo  D. 

Luis de Santángel, judío converso pieza clave 

en el descubrimiento del nuevo mundo. 

Casa que perteneció a 

Luís de Santángel 
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pasar por su mano. Para el control del gasto, Luís llevaba  cuatro libros. En el 

primero de ellos figuraba el nombramiento de los servidores del palacio con sus 

sueldos. El segundo era un inventario de joyas, armas, vajillas, muebles y 

ornamentos. El tercero era un libro de cuentas donde se apuntaba el gasto diario 

de la Casa Real. El cuarto contenía los albaranes o cartas de pago de los sueldos 

de los servidores. Además, llevaba el control del gasto de las comidas de los 

soldados en campaña y organizaba los turnos de jinetes y peones que debían 

acompañar en todo momento a los reyes. 

Jaime de Santángel (hermano de Luís), fue luego escribano de ración suplente 

de su hermano en la Corte del Rey Don Fernando. 

Su descendencia judía le acarreó diversos problemas pese a su proximidad a la 

Corona. De hecho fue denunciado en diversas ocasiones a la Inquisición. Aun así, 

su dedicación a los reyes, hizo que Fernando e Isabel, para protegerlo, le 

concedieran el estatuto de sangre, por el que él, ni sus descendientes podían ser 

llevados al tribunal del Santo Oficio, como sí que sucedió con miembros de su 

familia pertenecientes a la rama aragonesa.  

Luís de Santángel y el futuro descubridor de América 

se debieron conocer con ocasión del primer acercamiento 

de éste a la Corte en el año 1486 y todo parece indicar que 

desde el principio nació una verdadera amistad entre 

ellos. Con posterioridad se verían muchas veces, pues 

como afirma Bartolomé de las Casas, con él tuvo “mucha 

plática y conversación” 

Cuando  Cristóbal Colón fue despedido por los Reyes 

Católicos y  abandonó la Corte en enero de 1492, el 

escribano de ración jugó su importante papel de 

intercesión ante la Reina Isabel I de Castilla. Es por ello, 

por lo que su actuación resultó decisiva y conjugó bien su 

doble función de  velar por los intereses de los soberanos 

y ayudar, al mismo tiempo, a su amigo que se hallaba en 

apurada situación.  

Dice Hernando Colón: “Siendo ya entrado el mes de 

enero de 1492, el mismo día que el Almirante salió de 

Santa Fe, disgustando en su partida, entre otros, a Luís de Santángel, de quien 

estamos haciendo mención, anheloso éste de algún remedio, se presentó a la 

Reina, y con palabras que el deseo le suministraba para persuadirla, y al mismo 

tiempo representarla, le dijo, que él se maravillaba mucho de ver como siempre 

Su Alteza de ánimo presto para negocio grave e importante, le faltase ahora para 

emprender otro el cual poco se aventuraba y del que tanto servicio a Dios  y a la 

exaltación de su iglesia podía resultar, no sin grandísimo acrecentamiento  y 

gloria de sus reinos y estados; y tal, finalmente, que si algún otro príncipe 
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consiguiera lo que ofrecía el Almirante, era claro el daño que a su estado vendría, 

y que, en tal caso, de sus amigos y servidores serían con justa causa gravemente 

reprendida y censurada de sus enemigos. Por lo cual, todos dirían después que le 

estaba bien merecida tan mala suerte, que de ella misma se apenaría, y sus 

sucesores sentirían justo dolor” 

La argumentación tuvo un 

rotundo éxito, pues la Reina 

“respondió dándole gracia por 

su buen consejo, diciendo que 

era gustosa de aceptarlo”. Luego 

ordenó que fuese un alguacil en 

busca de Cristóbal Colón y lo 

trajese. El mensajero partió al 

galope y le dio alcance en el 

puente de los Pinos, a dos leguas 

de Granada. 

A su retorno a la Corte, el 

navegante escuchó de boca del 

escribano de ración el diálogo 

sostenido con la Reina Isabel I 

de Castilla, y la decisión de que 

de inmediato se iniciaran las 

capitulaciones y los despachos 

que necesitase para el viaje. Es en este momento donde seguramente Cristóbal 

Colón debió experimentar una sensación de júbilo, después de los días de tensión 

pasados, su sueño obtuvo un sí por respuesta. 

A su gran amigo Luís de Santángel correspondió informarle y el requirió de 

todos los detalles de cuanto había ocurrido en su ausencia, y también acerca de la 

argumentación empleada ante la reina, pues tanto Hernando como Bartolomé de 

Las Casas dan buena cuenta de lo acontecido, subrayando la decisiva influencia 

del escribano de ración sobre su soberana. Todos sabían que era a quien habían 

de acudir porque la decisión final sólo a ella correspondía como reina de Castilla, 

por mucho que su esposo el rey Fernando  hubiese participado en las 

negociaciones previas.     

Otro aspecto fundamental de la vida de Luís de Santángel, viene con su 

actuación a la hora de financiar la empresa presentada por el colombino, pues la 

Reina, ante lo exhaustas que se encontraban las arcas reales, habló de retrasar la 

expedición. En una narración de Hernando Colón viene expresado de la siguiente 

manera “ A cuyas palabras, la reina Católica, conociendo el buen  deseo de 

Santángel, respondió dándole gracias por su buen consejo, diciendo que era 

gustosa de aceptarlo, a condición de que se dilatara la ejecución hasta que 

respirase alguno de los trabajos de aquella guerra (guerra de Granada); y 
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también, aunque él opinara de otro modo, se hallaba pronta a que las joyas de su 

cámara se buscase algún empréstito por la cantidad de dinero necesaria para 

hacer tal armada”. A lo que el escribano de ración respondió “que no era menester 

empeñar las joyas, porque él haría un pequeño servicio a Su Alteza, prestándole 

el dinero”. 

Santángel, era gran conocedor del estado de las arcas reales, es por ello por lo 

que se anticipó a ofrecer el préstamo con el cual poder hacer frente al costo de la 

expedición. De la cantidad, que se prestó, aparece un documento en el archivo de 

Simancas, a través de cual se puede afirmar que la cantidad exacta que prestó 

Luís de Santángel ascendía a un total de 1.140.000 maravedís. 

Dicha cantidad procedía de la recaudación de la Hermandad en los reinos de 

Castilla y Galicia, cuyos administradores eran Luís de Santángel y Francisco 

Pinelo. El dinero fue entregado a Hernando de Talavera. Cristóbal Colón juzgaba 

que le era suficiente para hacer frente a los gastos y lo escribía bien claro en el 

Memorial de Agravios. 

Santángel fue, con su actuación reflexiva y su consejo ponderado a los Reyes 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, una pieza clave en el Descubrimiento de 

América y así hemos de reconocerlo en la actualidad. Es por ello, por lo que su 

nombre figura en una de las páginas más gloriosas de la Historia Universal. 

En agradecimiento  a la gran actuación de Luís de Santángel es su empresa, 

éste le escribió una carta tras el descubrimiento para contarle todo lo que había 

visto en su viaje. Esta  es considerada el primer testimonio del descubrimiento. 

Finalmente, y para concluir este apartado, mencionaremos que Luís de 

Santángel falleció en 1498, y sus restos no fueron depositados en su cripta en el 

monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, como Luís consignó en su 

testamento, sino en el convento de Santo Domingo de Valencia junto a su padre.  
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Como hemos visto en la biografía de Luís de Santángel, como agradecimiento 

por la ayuda prestada en la empresa colombina, Cristóbal Colón le envió una 

carta, en la que le explicó todo lo que había descubierto en su viaje. En este 

apartado hablaremos de ello, y mostraremos una copia de la carta enviada. 

A punto de culminar el regreso de su primer viaje, y estando a la altura de la 

isla de Gran Canaria, Cristóbal Colón, poseído de la euforia, redacta, fecha y firma 

a bordo de la carabela La Niña una de las cartas del epistolario universal. En ella 

se da cuenta del descubrimiento del Nuevo Mundo. No habrían de transcurrir 

ocho meses del desembarco de Colón y ya existirían de la misma diez ediciones 

en castellano, latín e italiano impresas en Barcelona, Amberes, Basilea, París, 

Roma y Florencia. Cuatro años más tarde, ya correrían impresas diecisiete 

ediciones, incluyendo la de Estrasburgo y Valladolid. El poeta italiano Giuliano 

Dati la imprimió en verso: “La letrera dellisole che ha trouato nuouamente il Re 

dispaña. 

Los papeles que Colón llevaba consigo tras el desembarco eran cuatro: la carta 

a Luís de Santángel, escribano de ración y de la cual acabamos de hablar, y la cual 

fue la primera en ser impresa, una segunda carta dirigida al tesorero de los reyes, 

Rafael Sánchez, y dos primorosos escritos que no fueron conocidos hasta el siglo 

pasado: el diario de abordo y la carta dirigida a sus católicas majestades, a los que 

titula: “Cristianísimos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos Príncipes, 

Rey y Reina de las Españas y de las islas de la Mar, nuestros señores”. 

Colón desembarcó en 15 de marzo de 1493 en Palos de Moguer. Habían 

transcurrido un total de siete meses y trece días desde que el Almirante partió a 

lo desconocido. Pero apenas hubo Colón desembarcado recibió una mala noticia: 

los reyes se hallaban en el extremo más alejado de la península: Barcelona. Sin 

perder tiempo, Colón se puso en  camino hacia el gran puerto de Levante. 

Colón no viajó solo, pues quería que los Reyes Católicos pudieran ver con sus 

propios ojos lo que había descubierto, de modo que se trajo consigo unos indios 

que embarcó en Guanahaní, a siete mujeres que capturó en Cuba, dos niñas y un 

niño, una colección de papagayos vivos, centenares de plumas multicolores de 

pájaros exóticos, un pan de cera, muestras de resinas perfumadas como la 

almáciga, unas espigas gigantes –nunca vistas en Europa hasta ahora- llamadas 

maíz, plantas de hojas medicinales como el lignáloe, raíces con virtudes purgantes 

como el ruibarbo, y sacos llenos de especias, unas conocidas y otras no, con cuyo 

comercio pensó en convertir nuestros reinos en un emporio de riqueza. 

Con esta caravana parecía un circo ambulante, deteniéndose en cada aldea 

para maravillar a las buenas gentes con la exhibición de tales curiosidades. El 

viaje hacia Barcelona se presentaba de una desesperante lentitud. Presumiéndolo 

Colón mandó por delante un emisario, un heraldo con su famosa carta, dirigida a 

su protector y benefactor Luís de Santángel. 

1.3 La Carta de Colón 
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La primera noticia que tenemos de la misma se conserva en el libro de actas 

capitulares de la ciudad de Córdoba. Es, en este documento donde se consta que 

un mensajero trajo una carta de Colón dando cuenta del hallazgo  de tierras 

desconocidas. Tanta importancia dieron los cordobeses a la comunicación 

recibida que ordenaron se suministraran ropas al correo con cargo a los haberes 

de la ciudad, así como un buen puñado de maravedís para que siguiese viaje a 

Barcelona. La fecha de esta primera referencia escrita en la carta de Colón es la 

del 22 de marzo de1493, siete días, por tanto, después del desembarco. 

Muy rápido debió correr el heraldo, ya que solo 8 días más tarde, el 30 de 

marzo, los reyes escriben a Colón desde Barcelona; le titulan “Nuestro Almirante 

del Mar Océano” y le ruegan que se apresure a la Corte. 

Santángel esperaba impaciente la llegada de Colón a la Corte, tras este triunfo 

de la empresa del colombino, los reyes se precipitaron en devolver el dinero que 

el escribano de ración adelantó para llevarla a cabo, para que esta empresa tan 

grande como lo que se iniciaba entonces no fuese patrocinada por un particular, 

sino por la Corona. Gran visión fue aquella debida sin duda a la sagacidad del Rey 

católico Don Fernando II de Aragón. 

El texto de la carta, la primera carta dando cuenta del descubrimiento, 

comienza así:  

 

“Señor: Porque sé que auréis plazer de la grand vitoria que nuestro Señor me 

ha dado en mi viaje vos escriuo ésta, por la qual sabreys cómo en ueinte dias 

pasé a las Indias con la armada que los illustríssimos Rey e Reyna, nuestros 

señores, me dieron, donde yo fallé muy muchas islas pobladas con gente sin 

número, y dellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y 

uandera rreal estendida, y non me fue contradicho. 

 

A la primera que yo fallé puse nonbre Sant Saluador, a comemoración de su 

Alta Magestat, el qual marauillosamente todo esto an dado; los indios la llaman 

Guanaham. A la segunda puse nonbre la isla de Santa María de Concepción, a 

la tercera, Ferrandina; a la quarta, la isla Bella, a la quinta, la isla Juana, e así 

a cada una nonbre nueuo. Quando yo llegué a la Juana seguí io la costa della al 

poniente, y la fallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la prouincia de 

Catayo. Y como no fallé así villas y luguares en la costa de la mar, pequeñas 

poblaciones, con la gente de las quales no podía hauer fabla, porque luego fuyan 

todos, andaua yo adelante por el dicho camino, pensando de no errar grandes 

ciudades o villas, y al cabo de muchas leguas, visto que no hauía innouación i 

que la costa me lleuaua al setentrión, de adonde mi voluntad era contraria, 

porque el ivierno era ya encarnado, yo tenía propósito de hazer del al austro y 

tanbién el viento me dio adelante, determiné de no aguardar otro tiempo y boluí 

atrás fasta un señalado puerto, de adonde enbié dos hombres por la tierra para 

saber si hauía rey o grandes ciudades. Andouieron tres iornadas y hallaron 
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infinitas poblaciones pequeñas i gente sin número, mas no cosa de regimiento, 

por lo qual se boluieron. 

 

Yo entendía harto de otros idios, que ia tenía tomados, cómo continuamente 

esta tierra era isla, e así seguí la costa della al oriente ciento i siete leguas fasta 

donde fazía fin, del qual cabo vi otra isla al oriente, distincta de ésta diez o ocho 

leguas, a la qual luego puse nombre la Spañola; y fui allí, y seguí la parte del 

setentrión, así como de la iuana al oriente CLXXVIII grandes leguas por línia 

recta del oriente así como de la Iuana, la qual y todas las otras son fortíssimas 

en demasiado grado, y ésta en estremo; en ella ay muchos puertos en la costa 

de la mar sin comparación de otros que yo sepa en cristianos y fartos rríos y 

buenos y grandes que es maravilla; las tierras della son altas y en ella muy 

muchas sierras y montañas altíssimas, sin comparación de la isla de centre frei, 

todas fermosíssimas, de mil fechuras, y todas andábiles y llenas de árboles de 

mil maneras i altas i parecen que llegan al cielo, i tengo por dicho que iamás 

pierden la foia, según lo puede comprehender, que los vi tan verdes i tan 

hermosos como son por mayo en Spaña, i dellos estauan floridos, dellos con 

fruto, i dellos en otro término, según es su calidad. 

 

I cantaua el ruiseñor i otros paxaricos de mil maneras en el mes de nouiembre 

por allí donde yo andaua; ay palmas de seis o de ocho maneras, que es 

admiración verlas, por la diformidad fermosa dellas, mas así como los otros 

árboles y frutos e ieruas. En ella ay pinares a marauilla, e ay canpiñas 

grandíssimas, e ay miel, i de muchas maneras de aues y frutas muy diuersas. 

En las tierras ay muchas minas de metales e ay gente instimabile número. La 

Spañola es marauilla: las sierras y las montañas y las uegas i las campiñas, y 

las tierras tan fermosas y gruesas para plantar y sembrar, pa criar ganados de 

todas suertes, para hedificios de villas e lugares. Los puertos de la mar, aquí no 

hauría crehencia sin vista, y de los ríos muchos y grandes y buenas aguas, los 

más de los quales traen oro. En los árboles y frutos y yeruas ay grandes 

differencias de aquéllas de la Iuana; en ésta ay muchas specierías y grandes 

minas de oro y de otros metales. La gente desta ysla y de todas las otras que he 

fallado y hauido ni aya hauido noticia, andan todos desnudos, hombres y 

mugeres, así como sus madres los paren, haunque algunas mugeres se cobrían 

un solo lugar con una foia de yerua o una cosa de algodón que pa ello fazen. 

Ellos no tienen fierro ni azero ni armas ni son [par]a ello, no porque no sea gente 

bien dispuesta y de fermosa estatura, saluo que son muy te[merosos] a 

marauilla. No tyenen otras armas saluo las a[rm]as de las cañas quando est[án] 

con la simiente, a [la] qual ponen al cabo un palillo agudo, e no osan usar de 

aquéllas, que m[uchas] vezes me [aca]eció embiar a tierra dos o tres hombres a 

alguna villa pa hauer fabl[a y] salir a [ello] sin número, y después que los veyan 

llegar fuyan a no auardar padre a hijo, y esto no porque a ninguno se aya hecho 

mal, antes, a todo adonde yo aya estado y podido hauer fabla, les he dado de 

todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, sin recebir por ello cosa 

alguna, mas son así temerosos sin remedio. Verdad es que, después que 
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aseguran y pierden este miedo, ellos son tanto sin engaño y tan liberales de lo 

que tienen que no lo creerían sino el que lo viese. Ellos, de cosa que tengan, 

pidiéndogela, iamás dizen de no; conuidan la persona con ello y muestran tanto 

amor que darían los corazones y quieren sea cosa de ualor, quien sea de poco 

precio, luego por qualquiera cosica de qualquiera manera que sea que se le dé 

por ello sean contentos. Yo defendí que no se les diesen cosas tan siuiles como 

pedazos de escudillas rotas y pedazos de vidrio roto y cabos de dagugetas; 

haunque quando ellos esto podían llegar, los parescía hauer la meior ioya del 

mundo; que se acertó hauer un marinero, por una agugeta, de oro de peso de 

dos castellanos y medio; y otros, de otras cosas, que muy menos valían, mucho 

más. Ya por blancas nueuas dauan por ellas todo quanto tenían, haunque fuesen 

dos ni tres castellanos de oro o una arroua o dos de algodón filado. Fasta los 

pedazos de los arcos rotos de las pipas tomauan y dauan lo que tenían como 

bestias. Así que me pareció mal <y> yo lo defendí. Y daua yo graciosas mil cosas 

buenas que yo leuaua porque tomen amor; y allenda desto se farán cristianos, 

que se inclinan al amor e ceruicio de sus altezas y de toda la nación castellana; 

e procuran de aiuntar de nos dar de las cosas que tenen en abundancia que nos 

son necessarias. Y no conocían ninguna seta ni idolatría, saluo que todos creen 

que las fuerças y el bien es en el cielo, y creían muy firme que yo, con estos nauíos 

y gente, venía del cielo y en tal catamiento me recebían en todo cabo, después 

de hauer perdido el miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, saluo de 

muy sotil ingenio, y ombres que nauegan todas aquellas mares, que es 

marauilla la buena cuenta quellos dan de todo, saluo porque nunca vieron gente 

vestida ni semeiantes nauíos. Y luego que legé a las Indias, en la primera isla 

que hallé tomé por forza algunos dellos pa que deprendiesen y me diesen notia 

de lo que auía en aquellas partes, e así fue que luego entendiron y nos a ellos, 

quando por lengua o señas, y éstos han aprouechado mucho. Oy en día los traigo 

que siempre están de propósito que vengo del cielo, por mucha conversación que 

ayan hauido conmigo. Y éstos eran los primeros a pronunciarlo adonde yo 

llegaua y los otros andauan corriendo de casa en casa, y a las villas cercanas 

con bozes altas: Venit, venit a uer la gente del cielo. Así, todos, hombres como 

mugers, después de hauer el corazón seguro de nos, venían que non cadaua 

grande ni pequeño, y todos trayan algu de comer y de beuer que dauan con un 

amor marauilloso. 

 

Ellos tienen <en> todas las yslas muy muchas canoas, a manera de fustes de 

remo; dellas maioras, dellas menores, y algunas y muchas son mayores que 

huna fusta de diez e ocho bancos; no son tan anchas porque son de hun solo 

madero, mas huna fusta no terná con ellas al remo porque van que no es cosa 

de creer, y con estas nauegan todas aquellas islas, que son inumerables, y traen 

sus mecaderías. Algunas destas canoas he visto con LXX y LXXX ombres en ella, 

y cada uno con su remo. 

 

En todas estas islas no vide mucha diuersidad de la fechura de la gente, ni en 

las costumbres, ni en la lengua, saluo que todos se entienden, que es cosa muy 
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sigular, para lo que espero qué determinarán sus altezas para la couersación 

dellos de nuestra santa fe, a la qual son muy dispuestos. 

 

Ya dixe cómo yo hauía andado CVII leguas 

por la costa de la mar, por la derecha liña de 

occidente a oriente, por la isla Iuana, según el 

qual camino puedo decir que esta isla es maior 

que Inglaterra y Escocia iuntas, porque 

allende destas CVII leguas me queda, de la 

parte de poniente, dos prouincias que io no he 

andado, la una de las quales llaman Auau, 

adonde nace la gente con cola; las cuales 

prouincias no pueden tener en longura menos 

de L o de IX leguas, según pude entender destos 

indios que yo tengo, los quales saben todos las 

yslas. Esta otra Española en cierco tiene más 

que la España toda desde Colonya, por costa de 

mar, fasta Fuenterauía, en Uiscaya, pues en 

una quadra anduue CLXXXVIII grands leguas 

por recta línia de occident a oriente. Esta es 

para desear e [uista] es para nunca dexar, en 

la qual puesto [que de to]das tenga toma[d]a 

possessión por Sus Altezas y todas sean más 

abastadas de lo que io sé y puedo dezir, y todas 

las tengo por sus altezas qual dellas pueden disponer como y tan complidamente 

como de los reynos de Castilla. En esta Española, en el lugar más conuenible y 

meior comarca para las minas del oro y de todo trato, así de la tierra firme de 

aquá como de aquélla de allá del Gran Can, adonde haurá grand trato e 

ganancia, he tomado possessión de una villa grande, a la qual puse nombre la 

villa de Nauidad, y en ella he fecho fuerza y fortaleza, que ya a estas horas 

estará del todo acabada, y he dexado en ella gente que abasta para semeiante 

fecho, con armas y artellarías e vituallas por más de un año, y fusta y maestro 

de la mar en todas artes para fazer otras; y grande amistad con el Rey de 

aquella tierra, en tanto grado que se preciaua de me llamar y etener por 

hermano, e haunque le mudase la voluntad a hofrender esta gente, él ni los suios 

no saben qué sean armas, y andan desnudos como ya he dicho. Son los más 

temerosos que ay en el mundo, así que solamente la gente que allá queda es para 

destroir toda aquella tierra, y es ysla si peligro de sus personas sabiéndose regir. 

En todas estas islas me parece que todos los ombres sean contentos con una 

muger, i a su maioral o rey dan fasta veynte. Las mugeres me parece que 

trabaxan más que los ombres, ni he podido entender si tenien bienes propios, 

que me pareció ver que aquéllos que uno tenía todos hazían parte, en especial 

de las cosas comederas.  

 

  

Imagen que muestra una de 

las cópias de las cartas 

enviadas por Colón, en este 

caso, se trata de la carta 

dirigida a los Reyes Católicos. 
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En estas islas fasta aquí no he hallado ombres mostrudos como muchos 

pensauan, mas antes es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son negros 

como en Guinea, saluo con sus cabellos correndíos, y no se crían adonde ay 

ímpeto demasiado de los rayos solares; es verdad quel sol tiene allí grand 

fuerça, puesto que es distinta de la liña iquinocial veinte e seis grandes. En estas 

islas, adonde ay montañas grandes, ay tenía fuerça el frío este yuierno, mas 

ellos lo sufren por la costumbre que con la ayuda de las viandas <que> comen 

con especias muchas y muy calientes en demasía. Así que mostruos no he 

hallado ni noticia, saluo de una ysla que es aquí en la segunda a la entrada de 

las Yndias, que es poblada de una iente que tienen en todas las yslas por muy 

ferozes, los qualles comen carne umana. Estos tienen muchas canaus, con las 

quales corren todas las yslas de India, roban y toman quanto pueden; ellos no 

son más difformes que los otros, saluo que tienen en costumbre de traer los 

cabellos largos como mugeres, y usan arcos y flechas de las mismas armas de 

cañas, con un palillo al cabo por defecto de fierro que no tienen. Son ferozes 

entre estos otros pueblos que son en demasiado grado couardes, mas yo no los 

tengo en nada más que a los otros. Estos son aquéllos que tratan con las mugeres 

de matremomo, que es la primera ysla partiendo de Spaña para las Indias que 

se falla, en la qual no ay hombre ninguno; ellas no usan exercio femenil, saluo 

arcos y frechas, como los sobredichos de cañas, y se arman y cobigan con launes 

de arambre de que tienen mucho. Otra ysla me seguran mayor que la Española, 

en que las personas no tienen ningún cabello. En ésta ay oro sin cuento y destas 

y de las otras traigo comigo indios para testimonio. 

 

En conclusión, a fablar desto solamente que se ha fecho este viage que fue así 

de corida, que pueden ver Sus Altezas que yo les daré oro quanto ouieren 

menester con muy poquita ayuda que sus altezas me darán agora, especiaría y 

algodón quanto Sus Altezas mandaran cargar, y almástica quanta mandaran 

cargar; e de la qual fasta oy no se ha fallado saluo en Grecia en la isla de Xío, y 

el señorío la uende como quiere, y ligunáloe quanto mandaran cargar, y 

esclauos quantos mandaran cargar, e serán de los ydólatres. Y creo hauer 

fallado ruybaruo y canela, e otras mil cosas de sustancia fallaré, que haurán 

fallado la gente que yo allá dexo; porque yo no me he detenido ningún cabo, en 

quanto el uiento me aia dado lugar de nauegar: solamente en la villa de 

Nauidad, en quanto dexé asegurado e bien asentado. E a la verdad, mucho más 

ficiera si los nauíos me siruieran como razón demandaua. Esto es harto y eterno 

Dios nuestro Señor, el qual da a todos aquellos que andan su camino victoria de 

cosas que parecen imposibles. Y ésta señaladamente fue la una, porque haunque 

destas tierras aian fallado o escripto todo va por coniectura sin allegar de uista, 

saluo comprendiendo, a tanto que los oyentes, los más, escuchauan e iuzgauan 

más por fabla que por poca c[osa] dello. Así que, pues nuestro Redemtor dio esta 

victoria a nuestros illustrísimos Rey e Reyna e a sus reynos famosos de tan alta 

cosa, adonde toda la christiandad deue tomar alegría y fazer grandes fiestas, y 

dar gracias solemnes a la Sancta Trinidad con muchas oraciones solemnes, por 

el tanto enxalçamiento que haurán en tornándose tantos pueblos a nuestra 

sancta fe, y después por los bienes temporales que no solamente a la España, 
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mas todos los christianos ternán aquí refrigerio y ganancia. Esto según el fecho 

así em breue. 

 

Fecha en la calauera, sobre las islas de Canaria, a XV de febrero año mil 

CCCCLXXXXIII. 

 

Fará lo que mandáreys. 

 

El Almirante. 

Después desta escripto y estando en mar de Castilla, salió tanto viento 

conmigo sul y sueste que me ha fecho descargar los nauíos, pero corí aquí en 

este puerto de Lisbona oy, que fue la mayor marauilla del mundo, adonde 

acordé escriuir a Sus Altezas. En todas las Yndias he siempre hallado y los 

temporales como en mayo. Adonde yo fuy en XXXIII días y volví en XXVIII, 

saluo questas tormentas que an detenido XIIII días corriendo por esta mar. 

Dizen aquá todos los hombres de la mar que iamás ouo tan mal yuierno no ni 

tantas pérdidas de naues. Fecha ha quatorze días de marzo. 

 

Esta Carta enbió Colom al escriuano de ración de las islas halladas en las 

Indias. Contenida a otra de Sus Altezas.” 

 

 

  

 

 

 

 

¿Sabías qué? 

 

  

El 19 de mayo de 1506, un día antes de su muerte en 

Valladolid, Cristóbal Colón redactó su testamento ante 

Pedro de Inoxedo, escribano de cámara de los Reyes 

Católicos. Pero este, murió sin conocer la verdad, pues 

no había llegado a las Indias, navegando por Occidente, 

sino que había descubierto un nuevo continente, 

América. 

Imagen de la tumba de Colón 

en  la Catedral de Sevilla. 
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A lo largo de este trabajo, hemos estado comentando y viendo cual fue, en 

cierto modo la actuación de Luís de Santángel frente a los Reyes Católicos. 

Pues, la personalidad de Luís y su intervención en la gestión del proyecto 

colombino, ha quedado más que demostrada, y fuera de dudas. El mismo Luís 

Suárez reconoce que Luís de Santángel tiene el mérito de haber ofrecido una 

solución a la cuestión de los fondos. Se encontraba, por tanto en el eje de este 

inexplicable  hecho que el nombrado historiador muestra al contrastar la poca 

simpatía de Fernando “El Católico” por la alternativa colombina con la 

participación destacada que tuvo el escribano de ración de su propia casa Real, 

con un criterio que no encaja con su monarca. 

Todo ello parece fuera de lógica, tanto porque no se puede concebir una 

directiva opuesta entre Fernando e Isabel como por lo más imposible todavía, que 

Luís de Santángel contrajera tan radicalmente la decisión que había tomada 

Fernando de Aragón, su señor.  Evidentemente, si el rey aragonés vio la empresa 

colombina con frialdad  y con gran cantidad de dudas, también se puede suponer 

que experimentaría un cambio, convencido, a partir de un cierto momento, de la 

utilidad que podría derivarse del proyecto colombino. Y es muy probable que se 

deba cargar este mérito  en la cuenta de Luís de Santángel, como mensajero i 

hombre de confianza del rey católico, se trata de una intervención que todavía 

consideramos más importante que la de financiador.  

Pero todavía más, podemos llegar a creer que  es Luís de Satángel el que inclinó 

la opinión de otros grandes personajes de la corte de Aragón, como ahora el 

tesorero Gabriel Sánchez y Joan de Coloma, el cual intervino en las 

Capitulaciones, firmando la aceptación por parte de los reyes de cada una de las 

peticiones colombinas. Y 

curiosamente, todos tres –Luís de 

Santángel, Gabriel Sánchez y Joan de 

Coloma- eran cristianos nuevos, cosa 

que explica la asociación de opinión 

que Santángel pudo obtener, porque 

era en su cualidad de conversos donde 

se basaba su diferencia de los cristianos 

viejos i también respecto a los que se 

mantenían fieles al judaísmo. Es, esta 

habilidad financiera unida a la 

conversión lo que les permitió a las grandes familias como Caballería, Santángel 

o Sánchez escalar a los cargos más elevados de la administración.  

El propio hecho de un préstamo por parte de Luís de Santángel a favor de la 

empresa colombina no sería más digno de consideración, pues estos préstamos 

  

1.4 Luís de Santángel en la sombra del descubrimiento 

 

Monedas utilizadas durante el reinado 

de los Reyes Católicos 
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eran normales de acuerdo con los hábitos tradicionales de algunas de estas 

familias. 

Pero, es a su vez indiscutible que el gran cortesano Luís de Santángel 

arriesgaba mucho, especialmente por la gran dedicación que puso para que el rey 

Católico cambiara de opinión y reconsiderara el proyecto de descubrir tierras 

navegando hacia Occidente. Es por ello, por lo que debemos tener en cuenta todo 

lo que se jugaba. Porque, si el proyecto resultaba acertado, con el éxito del viaje, 

nadie podría prevenir hasta donde llegaría la irritación del rey de Portugal. Y, si 

no resultaba, el prejuicio no sería menor per a él, ya que, además de quedar 

demostrada su equivocación, su propio rey no quedaría menos comprometido, en 

haberse puesto a prueba tan inútilmente el tratado de Alcáçovas y dar  pie a 

futuros incumplimientos por parte de Portugal. 

De otra banda, no es de extrañar los lazos amistosos que Colón estableció con 

Santángel, porque, según la real cédula donada a Toro el 18 de noviembre de 1476, 

Fernando “el Católico” le concedía a él y a su hermano Jaime, el arrendamiento 

del peaje, la lleuda de Tortosa y los derechos aduaneros que a Valencia debían 

pagar los mercaderes alemanes y genoveses, que su padre había tenido por 

contracta, la cual vencía el 1477, un año más tarde. Por consiguiente, el trato con 

genoveses era habitual para los Santángel, y no sería de extrañar que, en 

anteriores escalas que Colón hubiera hecho a Valencia –camino de Lisboa o de 

Génova-, tiempo antes de pensar en la aventura ultramarina, se hubieran 

conocido, aunque, como ya hemos visto, muchos historiadores mantienen la 

hipótesis de que se conocieron en 1486 durante la primera audiencia de Colón 

ante los Reyes Católicos.  

El poder que le dio a Santángel la influencia que se le debe reconocer aumentó 

a partir de su nombramiento como escribano de ración el 1481. Fernando y Sanz, 

en su gran estudio sobre este misterioso Luís de Santángel, supone que el rey 

Fernando ya debía tener una gran confianza con el negociante valenciano, porque 

probablemente ya le habían pedido más de una vez cantidades a título de 

préstamo. También podemos conocer que su hermano Jaime, ya había hecho a 

su vez préstamos a la Corona aragonesa, con ocasión de la campaña de 1473, que 

se había llevado a cabo para expulsar a los franceses del Rosellón, y después 

mantuvo con Fernando “El Católico” relaciones económicas sobre rentas del 

Reino de Valencia, que y, a petición de su hermano, sería asociado a la función de 

escribano de ración. De este modo, podemos ver como los préstamos a la Corona 

eran habituales, aunque no lo fuera tanto ofrecerlos. 

En el momento del nombramiento a Luís de Santángel se le reconocen las 

cualidades acreditadas de fidelidad, industria, suficiencia, disposición y 

probidad.  

Como hemos visto ya, en su cargo de escribano de ración, Luis de Santángel 

llevaba consigo cuatro libros, ahora bien, pues, en uno de estos cuatro libros que 

debía llevar por su cargo, dejó constancia de su valencianidad, en escribir en 

valenciano su aceptación, el 28 de noviembre, a la “villa de Sent Mateu, del regne 

de València”, com a “natural de la ciudad de Valencia, per escribà de ració de la 
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casa sua…”, es a decir,  de la misma Casa Real, de la cual llevaría cuenta de todos 

los gastos. 

Pero a pesar del cargo de escribano de ración, Luís de Santángel continuó 

ocupando el de receptor del patrimonio real en el reino de Valencia, hasta que 

renunció en 1491. 

Esto bastaría para darnos cuenta que, aunque este debía cumplir con la Corte 

Real de los Reyes Católicos, no interrumpió  su relación con su tierra. 

Parece necesario rectificar que Santángel y el Almirante se conocieron a partir 

de 1486 durante la audiencia con los Reyes Católicos, aunque como ya hemos 

dicho antes, existe una gran confusión con respecto a su primer encuentro. Pues 

en la realización de este trabajo, nos hemos encontrado con varias hipótesis sobre 

su primer encuentro, y es por esta razón, por la que en este caso nombraremos 

ambas hipótesis sin definir ninguna como la verdadera y auténtica. 

Ahora bien, de la ayuda que prestó Luis de Santángel a tan afamada empresa 

no hablaré más, pues estoy seguro de que ha quedado bien claro a lo largo del 

trabajo.  

A su vez, debemos tener en cuenta que Luís de Santángel, valedor de Colón y 

su empresa, no pudo disfrutar después de ninguna compensación por el riesgo 

asumido, pues su rápida muerte que se suele fechar en febrero de 1496, coincide 

con el segundo viaje de Colón. No hay duda, en ningún caso, que su intervención 

constituye una de la glorias de la Corona de Aragón, y en concreto, del viejo reino 

de Valencia, que Santángel nunca olvidó. 

Pero…, si la leyenda se apodera de la famosa oferta de las joyas de la Reina 

Isabel de Castilla, la verdad histórica puede, de este mismo modo, apoderarse 

también de Luís de Santángel y hacer justicia a aquel hombre de negocios de la 

España de finales del siglo XV que demostró –como ningún otro español de su 

tiempo- que sabía invertir en el negocio más aventurado. 

A fin de cuentas, y como ya hemos citado en nuestra primera página del 

trabajo, “Un hecho solo es un acto, cuando antes de ser hecho, ha sido idea” 

 

  

¿Sabías qué? 

 
El importe prestado por Luis de Santángel sería 

devuelto con creces, ya que el primer cargamento 

de oro llegado de Las Indias le fue entregado en 

reconocimiento a su generosidad. Y a su vez, 

Santángel entregó el oro a los jurados del Reino de 

Valencia, quienes lo utilizaron en el ornato del 

techo del salón de reuniones de los jurados, 

actualmente conocido como el Salón Dorado, en el 

actual Palau de la Generalitat de Valencia. Salón dorado del palacio de la 

Generalitat Valenciana 
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Los años que le tocaron vivir a Luís de Santángel coinciden plenamente con un 

periodo en el que la conjunción de unos  personajes y unos acontecimientos 

dieron lugar a que una ciudad –en este caso Valencia- viviese el momento más 

glorioso de su historia. 

La interrelación de todos ellos hizo que se produjese ese momento mágico de 

la historia de esta ciudad en que descuella de manera sobresaliente entre las 

ciudades mediterráneas por su peso demográfico, cultural, político y económico 

y consigue ocupar un puesto hegemónico en su contexto inmediato entre los 

países que integraban la Corona de Aragón, que entonces incluía no solo las 

regiones peninsulares de Aragón, Catalunya y Valencia, sino también las 

Baleares, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. 

No olvidemos que el siglo XV es el gran 

siglo de la “Europa de las Ciudades” y solo 

unas cinco de ellas –París, Venecia, Nápoles, 

Florencia y Milán- la superan en número de 

habitantes sin que tampoco les vaya a la zaga 

en monumentos y equipamiento urbano.  

Todo ello  conjuntado hace que se hable, y 

muy justamente de este siglo XV como el 

Siglo de Oro de Valencia.  

Valencia, en este periodo tardomedieval 

contaba con un censo superior a los 50ooo 

habitantes y era el prototipo de ciudad que 

como Venecia, Florencia, Estrasburgo, Brujas, Lübeck, etc., gozaba de una gran 

autonomía y era el motor que arrastraba el resto del reino. 

Ahora bien, el verdadero impulsor de este momento inigualable en la historia 

valenciana fue el patriciado urbano que por entonces regía sus destinos, y estaba 

compuesto fundamentalmente por mercaderes. Ellos a través del Consell, que era 

un organismo municipal que monopolizaba el poder político y económico de la 

ciudad, fueron los principales responsables de este milagro. 

Mientras que las grandes ciudades antes citadas y algunas otras que se podría 

mencionar necesitaron cuatro siglos para alcanzar su esplendor también en el 

siglo XV, Valencia solo necesitó dos de preparación para lograr dicho objetivo. 

Los mercaderes, como ya hemos dicho, fueron los artífices de este momento 

mágico de la historia de Valencia. Ellos fueron los mejores representantes de la 

nueva clase dirigente que estaba siguiendo con fuerza en Europa y que iba a 

sustituir a la antigua, es decir a la nobleza. 

1.5 Luís de Santángel y el Siglo de Oro valenciano 

 

  

El milagro de la cruz, por 

Gentile Bellini, muestra la 

opulencia y pompa de la Venecia 

de finales del siglo XV. 
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Lo cierto es que Valencia, la capital del Reino, se convirtió en una plaza 

mercantil de categoría internacional, debido a la concurrencia de muchos 

factores: buena situación geográfica, excelente clima, agricultura pródiga en 

nuevos cultivos, como la caña de azúcar, y manufacturación de sus productos que 

les hacían ser fácilmente exportables: pasas, arroz, azúcar, un gran núcleo de 

producción artesanal, tanto de industrias textiles como cerámicas y un centro de 

exportación lanera. A todo ello se unió la permanente demanda externa de sus 

productos, la instalación de colonias de mercaderes extranjeros en la ciudad y su 

inclusión en las redes internacionales mercantiles marítimas. 

Estos tiempos, estos tiempos dorados de la Valencia que Luís de Santángel 

pudo aún disfrutar a lo largo de su vida, tuvieron su arranque en los últimos años 

del siglo XV cuando la clase dirigente de la ciudad asimiló y puso en práctica las 

enseñanzas de Francesc de Eiximenis, un franciscano afincado en la ciudad que 

dio excelentes consejos al respecto en su obrita “Regiment de la cosa pública”. 

Este siglo dorado para la ciudad mediterránea, vino acompañada de grandes 

éxitos culturales y artísticos, pues paralelamente a este auge material, se 

correspondió un gran desarrollo cultural. Las artes, las letras y las ciencias 

florecen de manera destacada en esta ciudad que sirve de puerta de entrada al 

Renacimiento italiano en la Península Ibérica. 

De este siglo son las obras más emblemáticas de la 

ciudad. 

Se terminó la Catedral: su torre campanario (1418), su 

bellísimo cimborrio y su Puerta de los Apóstoles.  

Igualmente es de este siglo la obra más emblemática, 

bella y original de Valencia, la conocida como Lonja de 

Mercaderes. Su salón columnario es sencillamente 

impresionante y es el mejor recuerdo que nos queda, 

tallado en piedra, de este siglo XV valenciano mercantil. 

También los dos 

monasterios que 

tuvieron que ver con Luís de Santángel 

pertenecen a este siglo XV. El de la Trinidad 

(sobre el que hablaremos más adelante), 

donde quiso ser enterrado, tal como lo dejó 

escrito en su testamento, y el de Santo 

Domingo, donde finalmente se depositaron 

sus restos. El primero de ellos, el de la 

Trinidad, es prácticamente todo él de nueva 

construcción. Fue obra de María de Castilla, y 

en su edificación contribuyó destacadamente Luís de Santángel adelantando 

grandes cantidades de dinero a la reina. Una de sus capillas fue elegida para 

panteón familiar por el propio Luís de Santángel. 

 

  

Puerta de los 

Apóstoles de la 

Catedral de Valencia 

Salón columnario de la Lonja de 

Mercaderes de Valencia 
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Es también en el Siglo de Oro valenciano donde encontramos un gran 

florecimiento en la creación literaria. Destacan de este modo, autores como: 

Ausias March, Jordi de Sant Jordi, Gilaber de Próxita, Joanot Martorell, Sor 

Isabel de Villena… 

Pero, finalmente Valencia decayó, aunque a día de hoy continúa siendo una 

gran ciudad, esta, se encuentra desprovista de la hegemonía y autonomía que en 

el siglo XV la había caracterizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta ahora, hemos podido apreciar que durante la vida del caballero mosén 

Luis de Santángel, Valencia vivía quizás su mejor momento, el periodo de mayor 

esplendor económico, cultural y artístico de su historia. De mar a mar desde el 

Atlántico al Mediterráneo y recorriendo los caminos y ciudades de toda Europa, 

los mercaderes valencianos dejaron sus huellas y trayectoria económica. Ningún 

puerto ni mercado importante desde Inglaterra y el centro de Europa hasta los 

límites del mar Negro y el Azov, y Constantinopla, les fueron ajenos. Pétreo 

monumento a la fuerza de este desarrollo y al carácter y convicción de aquellos 

comerciantes, armadores y financieros que dieron lugar a este auge 

extraordinario  y convirtieron a Valencia en un gran foco económico de la época, 

fue la construcción de la Lonja, verdadero templo del buen comercio, magnífico 

edificio de piedra ricamente ornamentado que aún testimonia en el centro de la 

ciudad la gloria de este pasado. 

  

¿Sabías qué? 

 

Valencia fue la primera ciudad española donde 

se implantó con fuerza la imprenta, y es de no 

extrañar, pues en Valencia se hallaba afincada 

una inquieta burguesía mercantil, con enlaces en 

toda Europa, que se percibió del provecho 

mercantil que se podía sacar de este nuevo 

invento. Y gracias a ello, Valencia se convirtió en 

el foco editorial más fuerte de la época en 

España. Imprenta del siglo XV 

inventada por el alemán 

Johannes Gutenberg 

1.6 La relación de Luís de Santángel y el Monasterio de la 

Santísima Trinidad de Valencia 
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Pero, naturalmente, y como ya hemos visto, durante el Siglo de Oro valenciano 

la ciudad se embelleció en el trazado de sus calles y con la construcción de muchos 

edificios: se amplió la catedral, se construyeron iglesias, monasterios, puentes, 

palacios, grandes puertas en las murallas… 

De entre todos estos edificios que contribuyeron al embellecimiento de la 

ciudad del Turia, destacamos el Real 

Monasterio de la Santísima Trinidad el cual 

aún hoy sigue adornando a Valencia con la 

refinada austeridad de sus formas. Este 

monasterio fue construido extramuros de 

Valencia al otro lado del río Turia, junto al 

puente que conduce al camino de Alboraya, 

ha conservado su primitiva invocación a 

pesar de las vicisitudes de su historia, por 

más de quinientos años ha trasmitido su 

nombre al propio puente: Pont de la Trinitat.  

Este monasterio está muy relacionado 

con Luís de Santángel, pues solo debemos investigar un poco en su historia para 

darnos cuenta de que una de las capillas de dicho monasterio perteneció y fue 

propiedad de la familia de Luís de Santángel, lo que conlleva la obligación de 

cuidar de su ornato y mantenimiento pero también de derecho de usarla como 

sepultura y establecer en ella cultos religiosos en beneficio de las almas de los 

familiares difuntos.  

En cuanto a la historia de este lugar, debemos conocer que mucho antes ya fue 

un asentamiento importante, pues allí se instaló en 1242 un hospital en honor a 

San Guillermo de Aquitania; una fundación del caballero Guillém de Escrivá en 

cumplimiento de las disposiciones testamentarias de un hijo suyo del mismo 

nombre. Era Guillém de Escrivá un hombre de gran fortuna y preeminente en los 

asuntos locales, caballero, consejero real y propietario del feudo de Patraix y dotó 

espléndidamente esta fundación que como todo hospital bien organizado, incluía 

varias construcciones: capilla, hospital, viviendas para 

los empleados seglares, edificios destinados a la 

administración, cocinas, almacenes y un convento 

para residencia de los religiosos que lo regentaron, en 

este caso de la Orden de la Trinidad, fundada en 1198 

por el provenzal San Juan de Mata, con el objetivo 

principal de procurar la redención de cristianos 

cautivos de los musulmanes. 

Pero ahora bien, la fundación del monasterio de las 

monjas clarisas de la Santísima Trinidad como tal, se 

llevó a cabo en el año 1444 por la reina Dña. María de 

Castilla, esposa de Alfonso V “El Magnánimo” y por 

entonces regente del reino de Valencia durante la 

ausencia de este rey en Italia. Para ello fue preciso 

retirar de allí a los frailes trinitarios que habían 

  

Pont de la Trinitat Valencia 

Dña. María de Castilla, 

fundadora del 

monasterio de la 

Santísima Trinidad de 

Valencia 
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administrado y cuidado la primitiva fundación durante doscientos años, aunque 

se conservó la denominación de Monasterio de la Trinidad, ya que esta fundación 

había llegado a alcanzar un gran prestigio sobre todo por el atractivo que 

suscitaba la veneración a la Virgen de la Piedad desde mediados del siglo XIV. 

María de Castilla ya había fundado en 1428, en las afueras de Valencia, el 

Convento de Santa María de Jesús para los franciscanos observantes introducidos 

en Valencia por fray Mateo de Reggio, discípulo de fray Bernardino de Siena, que 

difundió por los territorios de la Corona de Aragón su devoción al Nombre de 

Jesús. 

Pero en este momento, la Reina 

María había deseado fundar un 

convento de religiosas clarisas en este 

lugar tan cercano al Palacio Real, con 

objeto de retirarse de vez en cuando 

entre estas monjas por las que sentía 

gran afecto. Para llevar a cabo su plan 

consiguió que los trinitarios 

abandonasen su casa mediante bulas 

del Papa Eugenio IV, dadas en Roma 

en 1444 y 1445, y establecer allí una 

comunidad de religiosas procedentes 

del Convento de santa Clara de 

Gandía. 

Para la construcción del nuevo 

monasterio la reina compró terreno 

suficiente a diversos particulares, 

diferentes casas y diez huertos que se 

sumaron al terreno que ocupaban los 

trinitarios. 

Pero, para continuar con la 

edificación, era fundamental ocuparse 

de la financiación con la formación de 

un dominio que asegurase la 

estabilidad de la nueva fundación. 

Estaba constituido por una doble 

herencia: las monjas se quedaban con 

los bienes que pertenecieron a los 

trinitarios y al hospital de San Guillém, puesto que así lo había dispuesto el Papa 

Eugenio IV, además poseían los escasos bienes del monasterio de Gandía del que 

procedían. A esto se sumó la donación de la reina María de 2400 florines de oro. 

Muchos otros particulares e instituciones quisieron contribuir con sumas de 

dinero al esfuerzo de construcción de los edificios del nuevo monasterio. Figura 

en primer lugar la reina María, seguida de aristócratas y muchos nombres, Jaume 

  

¿Sabías que? 

 

La primera abadesa del Monasterio de la 

Santísima Trinidad de Valencia, fue, nada 

más y nada menos, que la gran Sor Isabel, 

autora de uno de los clásicos de la 

literatura valenciana La Vita Christi, 

impresa en 1497 a instancias de Isabel “La 

Católica”. 

Sor Isabel de Villena, hija del Marqués de 

Villena y célebre humanista, supo 

engrandecer el primitivo proyecto del 

monasterio y procurar su 

enriquecimiento iniciando un prologado 

período de esplendor que abarca casi tres 

siglos.  

Sor Isabel de 

Villena 
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Roig,  médico y poeta, los escritores Joan de Corella, Miquel Pérez, Bernat 

Fenollar, etc. 

Grandes familias de conocidos apellidos dejaron profesar allí como religiosas 

a sus hijas y algunas poseyeron en las capillas de su iglesia sepulturas gentilicias. 

Así se indica de la poderosa familia Santángel, la cual poseía la primera capilla de 

lado del evangelio, junto al presbiterio, entonces dedicada al Santo Ángel Miguel. 

Es, en esta capilla donde se asegura 

que estuvo  la sepultura concedida por 

la reina al caballero Luís de Santángel 

y su familia, aunque el célebre 

financiero valenciano no llegó a 

usarla, pues la reina Isabel “La 

Católica” viendo que estaba continua 

a la de su tía, la reina fundadora, la 

tomó para si. Por ello los restos de 

Luís de Santángel acabaron en  la 

tumba de su padre en el Convento de 

Santo Domingo. 

“Elijo sepultura para mi cuerpo, 

que se ha de hacer en mi capilla, la 

cual yo he hecho y construido en la 

iglesia o monasterio de la Santa Trinidad que está edificado fuera de las 

murallas de Valencia. Y quiero que en mi sepultura intervengan la Cofradía de 

la gloriosa Virgen María de la Seo de Valencia, pidiendo por gracia al prior, 

mayorales y cofrades que quieran asistir a ella y decir las oraciones 

acostumbradas, a la cual cofradía quiero se le dé la caridad acostumbrada. Y si 

acaso yo terminara mis últimos días fuera de la ciudad de Valencia en la corte 

del Rey nuestro señor, la cual sigo por mi oficio, o en cualquier otro lugar, quiero 

y mando que mi cuerpo sea llevado y trasladado a dicha iglesia y monasterio de 

la Santa Trinidad de Valencia. Y en aquella dicha traslación, quiero que se diga 

la letanía y se haga oficio solemne con intervención de la dicha cofradía. Y que 

se celebren los dichos aniversarios y principio de año con conocimiento de mi 

albacea y de mi mujer. 

Item quiero y mando que después de mi muerte, en todas la iglesias 

parroquiales de la ciudad de Valencia y en el dicho monasterio de la Trinidad y 

en los monasterios de Predicadores, de San Francisco, de San Agustín, del 

Carmen, de la Merced, de San Vicente, de la Virgen María, de Jesús, de San 

Onofre, de San Benito, del Puig, de los ermitaños de Puzol, de Murviedro, de 

Valde Cristo, de San Blas, de Santo Espíritu de Portaceli, de San Jerónimo de 

Gandía y de la Murta, se digan en cada uno de dichos monasterios e iglesias 

treinta misas, a los cuales monasterios e iglesias quiero que se dé la caridad por 

la celebración de las dichas misas, es decir, treinta sueldos a cada monasterio. 

Item quiero y mando que en dicha mi capilla se celebre un aniversario 

perpetuo, es decir, que cada día y perpetuamente sea celebrada una misa por 

los capellanes o frailes que la abadesa y monjas del monasterio querrán, por la 

    

Lápida conmemorativa sobre la cripta 

de la familia Santángel, en su capilla en 

el Real Monasterio de la Santísima 

Trinidad 
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celebración de la cual, quiero y mando que procediendo licencia real, sean 

consignados y por el presente testamento consigno que todos aquellos 

quinientos sueldos censales que hace el señor y la universidad y aljama de 

Mislata, es decir, los trescientos sesenta y seis sueldos para la celebración de 

dichos aniversarios y los restantes ciento treinta y cuatro sueldos quiero que 

sirvan para celebrar solemnes oficios con sermón en las fiestas de San Miguel, 

San Jerónimo, y San Luís, diácono y subdiácono, y en la fiesta de la 

Encarnación, que es la Virgen María de marzo. Y si conviniera quitar el dicho 

censal, que sean remesados los dichos quinientos sueldos censales para dicha 

celebración de misas y fiestas…” 

 

Una cláusula testamentaria de Luís de Santángel, 

referente al lugar de su sepultura. Documento fechado en 

noviembre de 1497 y que se conserva en el Archivo de 

Protocolos en el Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 

de Valencia. 

 

 

En esta cláusula del testamento podemos observar, que era voluntad de Luís 

de Santángel que su cuerpo reposara en el monasterio de la Santísima Trinidad 

de Valencia, aunque al final sus restos acabaran en el Convento de Santo Domingo 

junto a los de su padre. Es de esta forma, como podemos observar la gran relación 

que el caballero valenciano tuvo con el monasterio. 

 

 

 

 

 

Para comenzar con la búsqueda de la descendencia del noble caballero mosén 

Luís de Santángel, debemos remontarnos a los años en que  la Santa Inquisición 

se hizo oficial en toda España, para combatir, principalmente, la actividad de los 

conversos. Esta institución perduró hasta bien entrado el siglo XIX y sus 

actividades son ampliamente conocidas por todos. La inquisición comenzó a 

actuar en Valencia, donde  residía la familia de Luís de Santángel, a finales del 

siglo XV. Luís de Santángel  procedía, como ya habíamos visto, de una familia 

judía. Su abuelo había sido judío pero se convirtió al catolicismo, muy 

probablemente por la fuerza de las circunstancias, entrando a formar parte de la 

categoría de los conversos. Según parece, tanto la madre de Luís de Santángel 

como su mujer, seguían las prácticas religiosas de sus antepasados, es decir, las 

mosaicas. Sin embrago, el escribano de ración se consideraba cristiano nuevo, y 

así lo creía también el Rey Fernando de Aragón, quien lo protegió y lo excluyó de 

  

1.7 La Descendencia de Luís de Santángel 
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cualquier medida antisemita. Es por ello, por lo que no nos podemos imaginar 

qué habría ocurrido con Luís de Santángel y su familia de no ser por la estrecha 

relación que mantenían con los monarcas. 

Es, por la desagradable experiencia que Luís de Santángel había tenido con la 

Santa Inquisición como consecuencia de que, su mujer, Brianda fue encarcelada 

y al cabo de un tiempo liberada, por lo que seguramente Luís decidió que sus hijos 

se casaran con cristianas viejas, en un intento de limpiar sangre, hecho 

fundamental a la hora de conseguir un lugar de importancia en los estamentos 

nobiliario y eclesiástico, en aquellos tiempos. En su testamento establecía que no 

podían casarse con quien desearan, sino con las personas que los albaceas 

aconsejaran. Es por ello, por lo que todos sus hijos se casaron con gente de la 

nobleza. En concreto su hijo Alonso se unió a Jerónima de Castellví, que procedía 

de una familia catalana que había llegado a  tierras valencianas con Jaime I. 

Quizá Jerónima fuera hija de Francisco de Castellví, probablemente de la rama 

primogénita de los Castellví, que probablemente poseería la casa emplazada en la 

calle de las Avellanas, que por ese motivo pasó a denominarse la calle de los 

Castellvins. También aparece este apellido en el testamento de Luis de Santángel, 

ya que su casa principal la habría comprado a Francisco de Castellví. Jerónima y 

Alonso tuvieron un hijo, Francisco, quien tomaría el apellido de su madre. 

Una descendiente de Luís de Santángel, el escribano de ración, Isabel Centelles 

se casaría con Juan de Vallterra, cuyo hijo se convertiría en Señor de Torres-

Torres, y cuyo nieto sería el primer conde de Villanueva. Si Luis hubiera vivido 

durante siglos, habría podido comprobar como sus deseos se cumplirían con el 

paso de los años, ya que son, precisamente, el señorío y la baronía de Torres-

Torres –entre otros de mayor rango nobiliario- títulos que han estado 

íntimamente ligados a esta rama de la familia, los Castellví, hasta actualidad. 

Por tanto, podemos decir que el linaje de los Santángel, ha perdurado hasta 

nuestros días a través de un linaje noble, cuya decimoctava condesa fue Dña. 

Isabel María de Castellví y Trénor de Rincón de Arellano, la cual falleció el 14 de 

mayo de 1999. 

 

 

 

 

Es, llegados a esta parte final del trabajo, donde queremos hacer mención de 

la repercusión que la figura de Luís de Santángel ha tenido en la actualidad. A lo 

largo de nuestra investigación me he encontrado, con un Luís de Santángel 

presente a día de hoy, pero invisible al ojo de los ciudadanos del siglo XXI. Es 

principalmente en su territorio natal, la Corona de Aragón, donde podemos 

encontrar un mayor reconocimiento a su figura. 

Paseando por las calles de una ciudad condal de Barcelona, nos encontramos 

con un suntuoso monumento erigido en honor de Cristóbal Colón en 1888, pero, 

  

1.8 La figura de Luís de Santángel en la actualidad 
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si nos fijamos un poco más, podemos encontrar la figura de un hombre en la base, 

hombre con una postura algo incómoda, pues se le 

representa algo inclinado y mirando hacia abajo, 

con un pequeño cofre muy ornamentado en la 

mano. Parece que está a punto de hablar, a punto 

de entregar ese cofre a alguien, y es que fue de esta 

manera en su día, pues, su escultor, Josep Gamot, 

situó al lado de esta misteriosa escultura un 

pequeño paje de la corte, el cual hacía una profunda 

reverencia a la vez que inclinaba sus manos con la 

intención de coger el cofre que el hombre le 

entregaba para dárselo a los Reyes, y es que, ese 

cofre, contenía nada más y nada menos que la 

financiación de la empresa colombina. Y esta figura 

tan misteriosa, representa al gran Luís de 

Santángel. Hoy en día, el paje no se puede ver, pues 

parece ser que éste desapareció durante una 

restauración en 1965. Pero no acaba aquí, pues el 

gran escribano de ración, es respaldado y 

protegido por los grandes Reyes Católicos, los cuales se encuentran detrás de la 

estatua, representados en dos medallones de bronce.  

Pero aquí no acaba su homenaje, pues en el año 

1991, Luís de Santángel fue homenajeado por la 

filatelia española con un sello postal de 45 pesetas, 

con su imagen bellamente dibujada.  

Pero, hoy en día, en su ciudad natal, Valencia, la 

capital del Turia, los niños valencianos no se olvidan 

de su pasado. Valencia ha fundado l’Escola Pública 

Lluís de Santàngel, y el equipo de 

Fútbol-Sala Lluís de Santàngel 

que juega bajo el estandarte de su 

ilustre hijo nativo. Además, en 

Valencia podemos encontrar una 

calle que recibe su mismo 

nombre. Y, paseando por el gran 

Paseo de la  Alameda de Valencia 

que corre a lo largo del lecho seco 

del Turia, hay un busto de 

Santángel posado sobre una 

columna de  mármol blanco, 

monumento que fue dedicado en 

1921. En la columna, una de las 

  

Escultura de Luís de 

Santángel situada en el 

monumento de Colón en 

Barcelona. 

Sello de 45 ptas. 

Dedicado a Luís de 

Santángel. 

CEIP. Luís de Santángel Valencia 

Busto de Luís de Santángel en la Alameda de 

Valencia 
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placas conmemorativas informa a los curiosos que pasean que se encuentra ante: 

Luís de Santángel, escribano de ración de Fernando II “El Católico”, el cual de su 

propio peculio sufragó los gastos de la gloriosa empresa de Colón. Además, muy 

cerca de este busto, se encuentra la célebre capilla 

donde Luís de Santángel pidió que se le enterrase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, quiero a su vez, dar a conocer el Simposio que se realizó en 

Valencia en 1998, el cual, fue ideado para presentar los tiempos de Luís de 

Santángel y para reivindicarle a él como persona, persona que ha vivido y si no se 

le reconoce hoy en día como es debido, vivirá en la sombra de la historia, 

ocupando, en pequeñas ocasiones, pequeños márgenes de la historia universal. 

  

Personaje de Luís de Santángel en la serie actual de 

Isabel. Gracias ello, podemos darnos cuenta de la 

proximidad de Luís de Santángel, pues, aunque no 

lo parezca, está más presente de lo que creemos, 

solo que la historia, lo ha mantenido a la sombra. 

Es, a través de estos recortes de periódicos, 

donde  escritores de toda España reivindican la 

importancia de Luís de Santángel.  A través de 

estos recortes, provenientes de las Hemerotecas 

de los diarios ABC y La Vanguardia, podemos ver 

cómo, aunque sea en los márgenes de los 

periódicos, la memoria de Luís de Santángel 

sigue viva. 
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Como primer anexo de este 

trabajo, hemos contado con la 

ayuda de nuestro tutor,  Francisco 

Valero Olmos, al cual hemos 

realizado  una pequeña entrevista 

de tan solo siete preguntas, y la 

contestación de alguna de ellas, 

nos ha dejado sin palabras… 

En la entrevista, comenzamos 

con una simple pregunta 

relacionada con el contexto 

histórico del  trabajo:   

¿Consideras que el reinado 

de los Reyes Católicos, 

supuso la entrada en al 

mundo moderno para 

España? 

 

Respuesta: Para todos los modernistas, tanto españoles como extranjeros, el 

reinado de los RR.CC. supone un punto de inflexión en la historia de España 

por muchos motivos: se sentaron las bases del Estado moderno de la 

monarquía autoritaria del Renacimiento, se completó la unidad territorial con 

la toma de Granada y se incorporaron Canarias y América, se crearon 

instituciones comunes a todos los reinos, hubo una renovación cultural y 

espiritual etc. etc. Que con los RR.CC. España entró en el mundo moderno es 

algo que defienden todos los grandes historiadores: John Elliott, Joan Reglà, 

Marcel Batallion, etc. 

 

Tras esta pregunta, y siguiendo con el orden establecido a lo largo de mi 

trabajo, continué con la siguiente pregunta: 

¿Crees que el año 1492, fue de gran importancia para el reinado de 

los Reyes Católicos, sin contar el descubrimiento de América? 

Respuesta: Para la historia de España el año 1492 es equivalente al año 1453 

de la historia europea o universal. Tiene un valor de referencia. Es un año de 

grandes acontecimientos. Y el hecho de que coincidieran el final de una etapa 

(la Reconquista) con el comienzo de otra (los primeros pasos de la América 

española) aún lo hace más importante. 

 

  

1. Anexo 1: La entrevista. 
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Y, tras esta pregunta, nos centramos en lo que el Descubrimiento de América 

supuso: 

¿Qué crees que supuso dicho descubrimiento para el reino de las 

Españas? 

 

Respuesta: El año 1492 y el periodo de los RR.CC. supusieron tal cambio en 

la historia de España y en la mundial que no podemos entender lo que hoy 

somos sin el Descubrimiento. El mundo fue distinto a partir de 1492. Se 

descubrió un “nuevo” mundo. El mundo ya no fue el mismo desde los RR.CC. 

La  cultura española se hizo universal, y se consiguieron algunos logros que 

ahora forman parte de los Derechos Humanos. Me estoy refiriendo a los 

teólogos dominicos de la Escuela de Salamanca, que establecieron que los 

indígenas eran hombres libres dotados de alma y razón y con derechos. 

 

Y, tras esta pregunta, decidí entrar en el mundo de Luís de Santángel para ver 

sus respuestas: 

¿Consideras que la figura de Luís de Santángel fue Clave para el 

descubrimiento, o simplemente un intermediario? 

Respuesta: La figura de Santángel fue decisiva, pero para mí tiene otro valor 

muy grande: es la gran aportación de la Corona de Aragón a la empresa 

americana. Como sabes, durante el periodo de los Austrias la colonización 

estuvo reservada a Castilla. Santángel fue nuestra aportación al proyecto 

común.   

 

Y entonces preguntamos por su opinión acerca de la importancia de Luís hoy 

en día: 

 ¿Consideras que a día de hoy, Luís de Santángel es reconocido por 

ello? 

Respuesta: Lamentablemente, no se ha dado todo el reconocimiento que 

merece a la figura de Santángel. A día de hoy sigue siendo un desconocido o 

una simple cita en los libros como el oscuro personaje valenciano de origen 

judío que simplemente aportó el dinero para la empresa. 

 

Y por fin llegamos a la preguntamos acerca de este problema. Su respuesta nos 

dejó atónitos: 

¿Consideras que este problema viene por falta de formación en las 

universidades, o porque en los libros de texto no aparece? 

 

Respuesta: Es curioso; en los estudios de la carrera de Historia la presencia 

de Santángel es mínima, incluso en las asignaturas de Historia Moderna. Es 

una lástima, porque ni siquiera en la enseñanza superior está reconocido. 
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Por último, y tras esta respuesta decidimos peguntarle acerca de un medio para 

arreglar a este problema, a lo que Francisco contestó: 

¿Qué mediadas propondrías tú para solucionar este problema 

histórico? 

 

Respuesta: Lo que voy a decir quizá te parezca impactante, pero lo voy a 

decir. Yo creo que, seguramente, la medida que más contribuiría a su 

dignificación y reconocimiento es integrar su figura en la historia del pueblo 

judío, y en concreto de los conversos españoles. Sería una forma de superar la 

injusticia histórica de su olvido. Y al igual que existen museos que recuerdan 

el Holocausto o las comunidades hebreas de Europa (Toledo, Ferrara, Praga), 

se podría hacer algún museo o centro de estudios dedicado a su memoria y a 

la de tantos ilustres conversos. 

 

 

 

 

Como complemento a este trabajo presentamos el Power Point, el cual ha sido 

adjuntado junto al trabajo, y cuya finalidad es mostrar de forma entretenida la 

misteriosa figura de Luís de Santángel y su importancia en el descubrimiento de 

América. 

Creemos que es a través de este soporte, como se puede divulgar de forma 

interactiva e interesante la historia que nos rodea, y por ello, uno de los objetivos 

de este trabajo, ha sido la creación de dicho Power Point como complemento, que 

ayuda a comprender de forma más simple y emocionante una de las figuras 

valencianas más importante de la historia universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Anexo 2: El Power Point 
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El cielo grisáceo cubre desafiante la ciudad de Valencia, a sus pies, se alza desde 

los antiguos cimientos modernistas la impresionante estación del Norte. En su 

interior reina la actividad, miles de líneas ferroviarias esperan la orden para salir 

de sus cunas. Y, en medio de aquella actividad entramos mi tutor Francisco y yo, 

los dos sabíamos perfectamente donde nos teníamos que dirigir, a la línea 6, tren 

que salía de Valencia a las 17:20 en dirección Alcoy y que paraba en Ontinyent, 

mi destino, mi ciudad. 

Ahora mismo me encuentro sentado en uno de los suntuosos pero viejos 

sillones que reinan en las cabinas del tren, yo, solo, tras haberme despedido de 

mi tutor por tan fantástica mañana por la capital del Turia, me dirijo de nuevo a 

mi casa. Pero algo ha cambiado, algo ya no es como era esta mañana, el trabajo 

para mi concurso ha sido terminado, finalizado y solo me queda escribir estas 

palabras, que quedarán en las últimas páginas de toda una dedicación y esfuerzo 

por buscar la perfección. 

No sé qué decir…, estoy emocionado, no tengo palabras, es la primera vez que 

consigo realizar un trabajo de estas dimensiones, no me lo creo, tanto esfuerzo, 

tantas horas de acostarse tarde, tanta motivación, tanta ilusión… 

Y, pensar que todo empezó así: 

Tras mi gran descubrimiento de la página web, me quedé sin palabras, yo soy 

un gran amante de la historia y siempre he intentado buscar concursos que se 

relacionen con la historia, pues me apasiona. Y con el descubrimiento de Eustory, 

no pude rechazar la oportunidad. Así que empecé hablando con un profesor que 

había conocido justamente este año, y con el cual me llevaba muy bien, Francisco 

Valero Olmos, y, él, al igual que yo no pudo rechazar la oferta, así que nos pusimos 

manos a la obra. Sobre el tema de nuestro trabajo, he de decir que la inspiración 

vino de un artículo que me prestó mi tutor del periódico, en la cual hacían 

mención al ilustre mercader Luís de Santángel como uno de los más importantes 

personajes que participaron en el descubrimiento de las américas.  

Y fue a partir de entonces, cuando empecé a investigar a tan extraño personaje 

histórico. Me quedé sin palabras al ver la importancia de este personaje y su 

vinculación a mi gran región, Valencia. Así que no me pude resistir y acepté el 

reto. 

Pero el problema vino después, pues estaba en pleno curso escolar y todo no lo 

podía llevar a cabo, de modo que lo retrasé hasta la finalización del curso, es decir 

para junio. Y es en este momento cuando todo realmente empezó. 

El reto que tan gustosamente había aceptado me llevó a las bibliotecas de 

Ontinyent, Xátiva y Valencia, en busca de información, pues la documentació 
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sobre Luís de Santángel es muy poca, además en muchos de los libros que 

consultamos, solo se le hacía mención en una línea, o no aparecía. Esto complicó 

mucho mi investigación, pero a su vez, me llevó al descubrimiento de grandes 

bibliotecas que por entonces eran por mi desconocidas. 

Ahora bien, tras la acumulación de libros en mi estudio, así como de papeles 

extraídos de internet y demás, llevamos a cabo su organización, en mi caso, yo 

opte por separar el trabajo en dos partes, cuya finalidad era estructurar el trabajo 

en forma de pirámide invertida, es decir, pasar desde los más general hasta la 

figura de Luís de Santángel como tal.  

Además, para llevar a cabo la organización del trabajo, escribía todos los 

puntos por separado en diversos words archivados en carpetas organizadas, y 

posteriormente los montaba en uno solo creando el trabajo entero, de esta forma 

evitaba que todo no cuadrara como yo quería. En su realización, no queríamos 

que el trabajo tuviera la estética tradicional del blanco-negro, por ello elegimos 

un color crema para las páginas con decoraciones en color ceniza, con ello, la 

intención es crear una sensación de misterio sobre el lector. Además optamos por 

hacer recuadros de (Sabías que) para de esta forma incentivar a su lectura y evitar 

la masificación de texto. 

Ahora bien durante la realización del trabajo, nos encontramos con números 

conflictos a la hora de verificar la información, pues cada libro nos mostraba la 

información de forma distinta. Este ha sido uno de los conflictos que más me ha 

constado resolver, y que, siendo sincero, no sé si estará perfectamente verificado, 

es aquí donde debemos hablar también sobre otro conflicto que hemos tenido, ya 

que muchos de los libros consultados estaban en valenciano, por ello hemos 

tenido que traducirlos al castellano para poder adaptar la información al trabajo. 

 A todo este trabajo, añadimos la idea de crear un Power Point como anexo, el 

cual tiene la finalidad de explicar de forma más entretenida la figura de Luís de 

Santángel y su gran importancia en el descubrimiento.  Además, a ello le 

sumamos a su vez la entrevista que le hice a mi gran tutor, que siempre ha estado 

cuando lo he necesitado, ya sea para consejo o para apoyarme, y con el cual me 

he dado cuenta de que la distancia no importa, pues él  es de Mislata. 

En cuanto a este informe, hemos querido que adoptara la forma de una 

pequeña historia, pues eso es lo que ha sido mi trabajo, una historia con un 

principio y final feliz. 

En general, ambos estamos muy satisfechos con el resultado del trabajo, yo 

todavía no lo creo, pues he estado tanto tiempo dedicándome a él, que no sé qué 

haré ahora, pero la verdad es que estoy muy agradecido por la magnífica 

oportunidad que me ha brindado el concurso de Eustory, me he sentido como un 

verdadero historiador. 

Pero mi experiencia no acaba aquí… 

Dejar volar la imaginación, trasportarse hasta finales del siglo XV, vivir en 

plena Valencia del siglo de oro, visitar monumentos, iglesias, conventos, caminar 

por caminos empedrados, imaginarse encima de un caballo por los bosques de 
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una España que pronto se convertiría en el país con mayor poder sobre la faz de 

la tierra. 

A través de este trabajo, he soñado, he conocido de primera mano la historia, 

he viajado en busca de conocimientos, he encontrado respuestas… 

El trabajo “Tras la Sombra” llevado a cabo de mi puño y letra, me ha enseñado 

a abrir los ojos, ver luz en la oscuridad, es, a través de mi investigación, como he 

tenido el placer de conocer las magníficas bibliotecas de Valencia, Ontiyent y 

Xátiva, templos llenos de conocimiento, sabiduría encerrada en tomos que 

reposan sobre las estanterías al alcance de cualquier persona que así lo desee, es 

increíble el poder que puede llegar a ostentar un libro, pero sin embargo, a día de 

hoy parece que buscar en libros es cosa de la prehistoria. Tras mi gran 

investigación y búsqueda en las bibliotecas me he dado cuenta de la importancia 

que puede contener simples palabras encerradas en un libro. 

No hay palabras para expresar lo que se siente al ostentar ante tus manos un 

libro de 1934, cuyas páginas parece que se vayan a romper en cualquier momento. 

Imaginar el momento en que fue escrito, el momento en que el autor escribía 

aquello que yo estaba leyendo, para eso, para eso no hay palabras. 

Pero sobre todo, el trabajo me ha servido para darme cuenta de la pura 

realidad, para darme cuenta de cómo las grandes personas, las que más se 

esfuerzan en todo, y las que siempre consiguen lo que se proponen, son las que se 

encuentran en segunda fila, los que la gente no ve, a los que no se les presta ni la 

más mínima atención, o solo queda reducida a una línea en la historia universal. 

Y es que esto es como la vida real, hoy en día, como ejemplo más visible, nos 

encontramos con un programa de televisión, el cual llega a tener mucho éxito por 

su gran audiencia. Pero preguntemos a los telespectadores sobre los 

organizadores, sobre las cámaras que hacen que nosotros lo veamos con gran 

calidad, sobre las personas que se encargan del duro trabajo, ¿y qué nos 

encontraremos?, a gente que solo conoce el presentador y los protagonistas. 

Es triste ver como la historia no nos sirve para corregir los errores del pasado, 

y como consecuencia de ello, los volvemos a repetir 

Además de todo ello, el trabajo me ha servido para entrelazar nudos de amistad 

con mi gran tutor Francisco Valero Olmos, el cual ha estado en todo momento 

conmigo a pesar de la distancia. Pero he encontrado en él una noble y honrada 

persona, de la cual estoy muy contento y con la que tuve el gran honor de 

compartir un día en Valencia. 

A lo largo de mi investigación me he encontrado con grandes personas de la 

historia, pero hubo una que me marcó mucho, una mujer, Beatriz de Bobadilla, 

Marquesa de Moya. Al leerlo no me lo podía creer, acababa de descubrir el origen 

de mi noble apellido, y estoy seguro que tras este trabajo me dedicaré a la 

investigación de mi origen. 

Es para finalizar mi trabajo, tras esta satisfactoria coincidencia, donde quiero 

hacer mención de lo que he aprendido a lo largo de la realización. Como hemos 

visto anteriormente, ha sido a través de él como he tenido el placer de entrar en 
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contacto con grandes libros de la Historia Universal, he tenido el placer de 

conocer esa Valencia de finales del siglo XV y en particular, de conocer la 

desconocida figura de Luís de Santángel, además he tenido el placer de visitar la 

Valencia de Santángel con mi tutor y de conocer los edificios que a él le rodearon 

en su época. Considero, bajo mi humilde opinión que este trabajo me ha ayudado 

a descubrir la verdad, y considero que es un fantástico reto para todos aquellos 

amantes de la historia. 

Para concluir, he de decir, que aunque sea triste, a lo largo de mi investigación 

me he encontrado con historiadores extranjeros que critican la falta de dedicación 

de los españoles en asuntos históricos como es el caso de Luís de Santángel. Es 

por ello por lo que considero que deberíamos tomar conciencia y empezar a dar 

importancia a este tipo de personajes históricos que conforman nuestro 

patrimonio cultural.  

Si no hacemos algo, acabaremos perdiendo una gran parte de la historia, una 

parte que nos impedirá conocer la verdad histórica, una parte que desaparecerá 

de nuestra cultura. 

Es por ello, por lo que mis últimas palabras de la conclusión, vienen de una 

reflexión personal extraída a lo largo de mi trabajo. Adaptando lo que dijo Karl 

Marx: “Historiadores de España, uníos” uníos por nuestra historia, uníos por 

nuestra cultura, uníos para recordar nuestra grandeza. 

 

Gracias por esta oportunidad. 
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Es en este apartado donde queremos hacer mención de todas aquellas personas 

que han estado ahí para apoyarme, darme ánimos y ayudarme en cuanto he 

necesitado. En un primer lugar se encuentran mi gran familia. 

Y también, una gran parte de mi trabajo se lo debo a él, por su ayuda, por su 

compresión, por su capacidad de ver siempre las cosas por el buen lugar… Mi gran 

agradecimiento a mi gran tutor Francisco Valero Olmos. 

En este apartado también quiero dar las gracias a las instituciones de las 

Bibliotecas públicas de Valencia, Xátiva y Ontinyent, y sobre todo a mis grandes 

amigos/as que tanto apoyo me han prestado: Iván Muñoz, el cual siempre se ha 

preocupado por mi trabajo y siempre me ha apoyado, a mi gran amiga Cristina 

García, por ese viaje que hizo junto a mí por Valencia en busca de los libros 

necesitados, y finalmente a mi amiga Marta Penalba, a la cual le debo agradecer 

su apoyo ya sea en la distancia y preocupación en mi gesta. 

Finalmente y para concluir este apartado, agradecer de todo corazón a la 

organización de Eustory por esta gran oportunidad que me ha brindado. 

 

A todos ellos: Gracias. 
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Finalmente, para poner el punto y final a este trabajo, presentamos la bibliografía 

que hemos utilizado en este trabajo. 

En cuanto se refiere a páginas web, a continuación mostraremos una gran lista de 
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