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LA REINA EN EL CERCO DE GRANADA.

Hay una fuente documental, en parte inédita y en parte poco usada,
que permite ver algunos aspectos de la vida de Isabel la Católica, Gran··
de y santa Reina esta, en cuyo estudio sería preciso ahondar más cada
día, aunque no fuera sino sólo por la belleza de su regia silueta, que
con tanto decoro y majestad supo recorrer el camino de esta vida entre
el más admirativo respeto; con mucha más razón cuando a ello nos impulsan estímulos patrióticos y el general deseo de verla subir a los
altares.
Después de casi ocho años de iniciada la guerra de Granada había
llegado a la Corte de los Reyes Católicos, en 1490, un niño, Gonzalo
Fernández de Ovíedo, nacido en Madrid, en junio de 1478, paje de don
Alonso de Aragón, Duque de Villahermosa. Era este Duque nieto de
Juan 11 de Aragón y, por tanto, sobrino carnal, aunque por línea bastarda, del propio Rey Católico. En sus estados, y especialmente en el
Palacio de Pedrola, se había ido formando aquel muchacho, cuyos primeros pasos en la vida avanzaron entre torneos y preparativos para la
guerra, ejercicios militares, ruido de armaduras y voces de mando. A~í
se vivía en casa del Duque, mientras desde 1482 en que empezó la guerra entre moros y cristianos, día tras día, tenían lugar en los campos
andaluces los encuentros, asedios de ciudades, reveses o victorias de unos
u otros.
Llevaba Gonzalo consigo ya en esa tierna edad una esmerada educación, estudios de latín y Humanidades, excelente caligrafía y su decidida afición por las letras y no por las armas. Las impresione! que
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recibió al llegar a la Corte, en Sevilla, quedarían grabadas en su mente
de manera indeleble, y años más tarde las iría escribiendo, ayudado por
una prodigiosa memoria y por notas que fue tomando de cuanto veía.
Para darnos cuenta del ambiente de 1491, del estado de espíritu de
los españoles --castellanos y aragoneses--- y de su modo de vivir, los
datos que proporciona el historiador Gonzalo Femández de Oviedo son
de indudable utilidad. Por sus detalles y descripciones del temperamento
y hechos de los caballeros y damas más importantes, salpicados de anécdotas, esos escritos nos permiten entender la situación del país me]or
que los grandes relatos de hechos famosos. La historia menuda que él
presenta ante nuestros ojos es la realidad misma de la vida de todos
10b días.
Quedó deslumbrado Gonzalo de Oviedo ante el espectáculo de la
Corte en Sevilla y luego delante de Granada. Sus recuerdos aparecen
principalmente en dos obras: una, publicada por la Real Academia de
Historia, titulada Las Quincuagenas, y otra inédita, Las batallas y quincuagenas de la nobleza española. De ésta se couservan varios manuscritos, principalmente en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca,
en la del Palacio Real, en el Archivo Histórico Nacional y en la Real
Academia de Historia. Son cientos de biografías de personajes, de las
cuales hay que ir entresacando con paciencia acá y allá alguna frase
suelta que pueda considerarse de interés, porque, en general, el relato
es farragoso e indigesto; pero de todo ello, en conjunto, va surgiendo
poco a poco el ambiente peculiar que crearon en tomo a sus personas
los Reyes Católicos. Y esta atmósfera tiene para nosotros un especial
interés para darnos cuenta de cuál fue la labor de esos Soberanos y principalmente de Isabel 1, en transformar totalmente la vida de la Corte.
Cuando llegó Gonzalo Fernández de Oviedo a Sevilla, tenían lugar
las grandes fiestas y espectaculares ceremonias de bodas reales. La hija
mayor de los Soberanos, la Princeso Isabel, casaba con el Príncipe Don
Alonso de Portugal, por poder, debiendo marchar luego al vecino reino
a encontrarse con su esposo. A aquellas bodas fastuosas, que llenaban
de alegría a la Familia Real y a la Corte, concurrían de todos los puntos
de España los Grandes, los Duques, Marqueses y Condes, que con 511
poderío y sus tropas venían al mismo tiempo a colaborar a la guerra
de Granada. Así llegaban las de D. Alonso de Aragón, Duque de Villahermosa, puestos ya a punto los caballeros de su séquito, relucientes las
costosas armaduras, mientras los peones, suficientemente ejercitados en
la táctica de la época, aparecían listos a entrar en combate, después de
tantos ejercicios y preparativos hechos allá en tierras de Aragón.
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Competían en riqueza y esplendor los Capitanes y Señores de toda
España, y lucían en la Corte hasta 70 damas de los mejores Iinajes,
acudiendo a las justas y torneos en que peleaba el Rey y los más bizarros
caballeros, rompiendo contra las corazas de sus adversarios las varas
que llevaban, en vez de lanzas. Allí lucían las joyas, las cadenas de oro,
los collares de perlas y piedras preciosas, el derroche de elegancia y bizarría; todos los caballeros e hidalgos aparecieron vestidos, sin excepción,de paño de o~o y de seda, imitando a la Reina, que durante los
quince días que duraron los festejos sólo se vistió de paño de oro, mientras sus damas llevaban los más ricos brocados, y las cien tribunas preparadas para las justas se adornaban de colgaduras de seda y tapices
valiosos. La dama que menos lució llevaba para su servicio ocho o nueve
pajes con antorchas, cabalgando de noche ante ella en mulas enjaedas de terciopelo.
": Quién pudiera contar -escribe asombrado el Bachiller Andrés
Bernáldez Cura de Los Palacios- el triunfo, las galas, las justas, las
músicas de tantas maneras, el recibimiento que hicieron a los embaxadores de Portugal, las reglas, el concierto, las galas de las damas, los
jaeces e riquezas de los Grandes e de los galanes de la Corte, el concierto
dequando salían a ver las justas la Reyna y su fijo el príncipe, e SU;)
fijas, e las damas y señoras que las acompañaban, que fué todo cumplido tan sobrado, con tanto concierto, que decir más no se puede!"
Fernando del Pulgar va apuntando minuciosamente en su crónica el
ajuar que se regaló a la Princesa,además de la importante suma de oro
que llevó en dote, según se acostumbraba con las Infantas de Castilla:
4 collares de oro con ,perlas y piedras preciosas y 500 marcos de oro y
1.000 de plata para su gasto personal, cadenas y joyas de gran valor,
tapices de oro y seda y 20 ropas o vestidos de brocado de diversos colores, más otros 4 de hilo de oro tirado y otros 6 de sedas bordadas con
perlas y chapadas de oro, todo lo cual se estimó en cien mil florines de
oro. Enumera el autor la ropa blanca de lino, precisando curiosamente
que llevaba 50 camisas de hilo de oro y de seda, lo cual, con todo el
resto de la ropa blanca, valía 20.000 florines de oro más.
El séquito que la acompañaba a Portugal era de 1.500 hombres de a
caballo, con muchos gentiles hombres de la Casa Real y distinguidos
hidalgos y caballeros, a cuyo frente iban no menos que el gran Cardenal
de España Don Pedro González de Mendoza y los Maestres de las Oro
denes Militares de Santiago y de Alcántara, D. Alonso de Cárdenas y
don Juan de Zúñiga; con ellos, el Conde de Benavente, D. Rodrigo
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Alonso de Pimentel, que descendía de la Casa Real Portuguesa; D. Alonso Suárez de Figueroa, Conde de Feria...
Una singular figura la de D. Luis Osorio, Obispo de Jaén, figuraba
en la comitiva. Había sido nombrado para tal cargo en 1482, cuando,
por muerte del Arzobispo Carrillo, se nombró a la sede de Toledo al
Cardenal D. Pedro González de Mendoza, pasando a Sevilla a sustituirle
el de Jaén, D. Iñigo Manrique. Era D. Luis hombre culto, hermano del
primer Marqués de Astorga, D. Alvar Pérez Osorio, Al tomar posesión
de su Diócesis fronteriza se encontró con la necesidad de defenderla
contra los-asaltos de los moros vecinos y, empuñando la lanza, aquel
hombre de letras se convirtió, sin dejar de cultivarlas, en forzoso guerrero. Empezó la campaña, que había de terminar con la conquista de
Granada, tomándose a Alhama, y allí dejaron los Reyes Católicos por
Capitán General a este señor Obispo, después de una primera etapa en
que ocupó aquel cargo el Conde de Tendilla. Ahora, elegido por Fernando e Isabel, hubo de acompañar a la Princesa, como más tarde a la
Infanta Doña Juana cuando fue a casar, en Flandes, con Don Felipe
el Hermoso, demostrándose así que no sólo le tenían por experto en letras sagradas y en las artes de la guerra, sino también como hombre de
Corte, sabio consejero y director espiritual.
Con él pasó también la frontera un señor que llevaba el título de
Maestresala de la Princesa Isabel, Juan de Luján, "el Bueno", cuyo padre había sido camarero de Juan 11 de Castilla. Se le había dado ese
sobrenombre por su austera conducta y la bondad de su persona, que
hacía de él uno de los más notables varones de Castilla, a quien cuantos le conocían alababan por sus buenas obras y deseaban su amistad.
"En la boca del cual --dice nuestro guía Oviedo -no podía decir hombre alguno que le obiese oído decir mentira ni palabra en daño del prójimo ni deshonesta." Y sigue explicando cómo era ajeno a los vicios, de
prudencia grande, lealtad notoria, autoridad muy estimada y escrupuloso en no causar perjuicio a nadie, hasta tal punto. que muchos le nombraban árbitro de sus litigios, entregándole en depósito villas, castillos
y haciendas importantes para que él decidiese y sentenciara. Tenía una
conciencia tan recta y tan claro entendimiento y respeto al derecho de
cada uno, que parecía especialmente iluminado por una gracia de lo
alto. Elegante silueta la de este perfecto caballero, que en tiempos deguerra y proezas militares se destacaba entre todos simplemente por su
bondad y respeto al derecho ajeno. Se quedaron en la raya fronteriza
los grandes Señores, y hecha la entrega de la Princesa a las personalidades portuguesas que venían a recibirla, siguió adelante en su compa-
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ñía este D. Juan de Luján, el Maestresala, y con él D. Gutierre de Cár-

denas, hermano del citado Maestre de Santiago y "la persona más acepo
ta a los Reyes".
1491 fue el año más importante de la Historia española en los tiempos antiguos, año en que culmina la Edad Media y se alcanza el anhelado fin de la Reconquista. El 11 de abril, los Reyes, con el Príncipe Don
Juan y las Infantas Doña Juana, Doña María y Doña Catalina, marchan
de Sevilla a Alcalá la Real, continuando Fernando V con su ejército
adelante, hasta ponerse a la vista de Granada. Empieza el cerco de esta
ciudad, que había de durar ocho meses, hasta que el 30 de diciembre
se convino la rendición de la plaza, con entrega de las fortalezas principalmente de la Alhambra, a los Reyes Católicos. El campamento real
se levantó con tiendas de campaña, ramadas o cobertizos cubiertos de
ramas y casas de madera, alojándose allí hasta 50.000 hombres de guerra y 10.000 de a caballo, cifra que subió a 80.000 en total al finalizar
el año. Se rodeó el Real de paredes y fosos, tomándose todas las precauciones de defensa y permanencia durante un asedio largo. El poderío
del Rey Boabdil había quedado mutilado por todas partes y no eran de
temer tropiezos y descalabros como los que hubo en tiempos pasados;
pero era necesario perseverar ahora ya hasta el fin sin levantar la mano
de aquella empresa decisiva. Granada, con más de 200.000 habitantes,
sin contar los numerosos refugiados que habían afluído a ella procedentes de las plazas recientemente conquistadas por los Reyes Católicos, se
hallaba rodeada en su amplísimo cerco con robustas murallas. que te'
nían más de 1.000 torres y 72 puertas.
Una vez terminada la muralla y fortificado el campamento, la Reina
Isabel, con una decisión de las que caracterizan a aquel esíritu animoso
con que Dios la dotó, que no puede llamarse varonil por ser ella en todo
singularmente femenina, pero que la coloca en el primer puesto como
ejemplo y modelo de la mujer fuerte, marchó a reunirse con su marido
y a mezclarse con sus soldados, llevando consigo nada menos que al
Príncipe heredero, Don Juan, y a la Infanta Doña Juana, con su numerosa Corte de damas, hijas de las más nobles familias, para que todos
corrieran el riesgo y la aventura de la campaña. Fue recibida con 10&
más grandes honores y muestras de alegría, saliendo a su encuentro el
Rey y todo su séquito, con fuerte escolta, que mandaban principalmente
el Maestre de Santiago. D. Alonso de Cárdenas, y el Marqués de Cádiz.
En Alcalá la Real quedaban las Infantas Doña María y Doña Catalina, niñas aún, a cargo de D. Juan Chacón, Adelantado de Murcia, y
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que así pasaba a desempeñar el más alto cargo, el de Ayo y Preceptor
de dos futuras Reinas: de Portugal y de Inglaterra.
Una finalidad política envolvía aquella fastuosa llegada de toda la
Corte al campo de batalla. Con sensibilidad maternal, a la altura de las
grandes energías e inquebrantable voluntad de la Reina, trataba ésta,
ante todo, de vencer con un mínimo de efusión de sangre, haciendo ver
a los moros que la caída de la ciudad era totalmente inevitable y que por
ninguna razón dejarían de emplearse hasta los últimos recursos de la
España cristiana para obtenerla.
Abatir la moral del enemigo, muy dividido y presa de odios entre
grupos, descontento y falta de reconocimiento de una autoridad superior;
darle a entender que las huestes de Fernando V se batirían a muerte para
la defensa de la Reina, del Príncipe Don Juan y de las hijas y esposas
de los más grandes Señores; mostrarle que por su honor habrían de
luchar los caballeros con ánimo y fuerzas redobladas para lucir su gallardía ante los ojos femeninos que les estaban observando, contribuiría ciertamente a ahorrar sacrificios humanos y a reforzar los hilos de
negociación que partían de la mente del Rey Católico en conversaciones
secretas con los consejeros de Boabdil.
El campamento de Santa Fe dejó de tener el aire cuartelero de tiempos de guerra para adquirir de pronto un tono cortesano de elegancia.
Tenía la Reina Isabel gran cuidado de que su presencia estuviese siempre
rodeada de esa majestad que ha de aureolar ante los ojos de los ciuda.
danos a la Realeza para sumar todos los respetos y admiraciones en la
persona de quien ha de ejercer la autoridad, obedecida de grado y no
por fuerza. "Era mujer ceremoniosa en sus vestidos e arreos y en el
servicio de su persona -dice el historiador Fernando Pulgar- e quería
servirse de homes grandes e nobles e con grande acatamiento e humillación. No sé de ningún Rey del pasado que tan grandes hombres tuviese
por oficiales como ella tuvo; y como quiera que por esta condición le
era imputado algún vicio diciendo tener pompa demasiada, pero entendemos que ninguna ceremonia en esta vida se puede facer tan por estima
a los Reyes, que mucho más no requiera el estado real." Porque a presencia del Rey todo debe inducir a olvidar la pequeñez humana para
tener presente tan sólo la superior condición del poder público que
encarna. Como ella lucían sus galas las damas de su séquito, pertenecientes a las más encumbradas familias.
Por obtener una sonrisa de sus labios buscaban los jóvenes guerreros
la ocasión de lucir su habilidad en el manejo de las armas y su intrepidez
en la pelea. Pronto tomó ésta un carácter caballeresco, muy de acuerdo
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con el ambiente de aquel siglo. El ataque a Granada no consistía en una
.serie de encuentros o batallas entre el ejército sitiador y el sitiado, sino
tan sólo en un asedio en que los cristianos tenían encerrados a los moros
dentro de los muros de su ciudad, impidiendo que les llegaran provisio.nes, La potencia del ejército cristiano contenía a los sitiados, que no
osaban salir a batalla campal para derrotar al enemigo y obligarle a
alejarse de la ciudad. En cambio, se sucedían los desafíos hombre a
hombre, generalmente a caballo y a la vista de los dos bandos adversarios. No menos de ocho fueron los moros que el heroico Hernán Pérez
del Pulgar derrotó y mató en singular combate.
Como él, Pero López Zagal, a quien Gonzalo había visto en Santa Fe
"muy diestro en las armas e muy ejercitado en la guerra, el qualestuvo
mucho tiempo entre los moros e era grande arahigo o entendido en aquella lengua; e después en el tiempo de la guerra e cerco de Granada hizo
cosas señaladas; sirviendo con su lanza a los Reyes Católicos mató moros
a la vista del Rey e de los de su exercito. No una ni dos veces, sino tantas que quedó por muy famoso e valiente caballero reputado." Servía
López Zagal a las órdenes de un ilustre señor de Jerez de la Frontera,
D. Pedro Núñez de Villavicencio, llamado "El Chiquito" por su estatura,
famoso en trances de guerra cabalgando en su corcel "Chaparrillo", y una
vez que iban ambos por los campos granadinos vieron un pelotón de
SO jinetes moros.
-No me retiro ---.dijo Villavicencio-, porque nos han visto y pensarán que huimos.
y volviéndose a Pero López Zagal, añadió:
-Diez para vos y cuarenta para mi.
Avanzaron, pues, y penetrando en el escuadrón enemigo, derribaron
a diez y los demás se retiraron. El bravo jerezano iba a morir poco después en otra acción de guerra. También López Zagal, como muchos más,
surgió allí del anonimato, consiguiendo la protección del gran Cardenal
D. Pedro González de Mendoza, Arzobispo de Toledo, que le apoyó en lo
sucesivo, y del Rey Don Fernando, que le utilizó más adelante en la
conquista de las plazas del Norte de Africa.
Diriamente salían, solos unas veces, en pequeños bandos otras, caballeros moros espléndidamente ataviados, con sus capacetes cubiertos de
adornos de oro, sus alquiceles de seda, sus agilísimos caballos árabes.
A veces llegaban por sorpresa en veloces corceles hasta el campamento
cristiano, limitándose a arrojar sus lanzas, y hubo ocasión en que una
-de éstas llegó hasta las proximidades de la estancia donde se encontraba
la Reina. Montaban a caballo los más bizarros caballeros del campamento
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cristiano y salían al encuentro de los moros, ostentando sus mejores galas
y sus lujosas armaduras, mientras las damas de la Reina, desde lo alto
de la empalizada del real de Santa Fe, seguían los incidentes de la lucha.
Salió cíerto día un moro a caballo con una bandera blanca en la
mano, acercándose a los fieles cristianos. Una vez junto a ellos dijo que
tres hermanos suyos habían sido muertos personalmente por el Conde
de Tendilla, por lo cual él salía ahora a retarlo a singular combate. Era
este segundo Conde de Tendilla D. Iñigo López de Mendoza, primo del
segundo Duque de! Infantado, que llevaba e! mismo nombre. El Conde
aceptó el desafío, montó a caballo y marchó a presencia del Rey, le pidió
licencia para aceptar aquel reto, como correspondía a su honra, y, una
vez obtenida, quietas las tropas, pendientes todos de lo que allí iba a
ocurrir, avanzó hacia e! moro y entabló con él una dura lucha cuerpo
a cuerpo en la que le venció y apresó, llevándole cautivo a presencia de
Fernando el Católico. Era un caballero sin tacha y un valeroso capitán
el Conde de Tendilla, que supo mostrar también su inteligencia y cultura (pues hablaba el latín correctamente), siendo enviado como Embajador a Roma, donde desempeñó un lucido papel. En la guerra de Granada mandaba 450 lanzas suyas y de su hermano D. Diego, Arzobispo
de Sevilla.
En una ocasión se encontró un Cuerpo de caballería mora, bastante
numeroso, con un reducidísimo número de cristianos que, sin embargo,
pelearon tan bravamente, que derrotaron a los adversarios, obligándoles
a refugiarse detrás de las murallas de la ciudad. Tuvo lugar la lucha
con tal gallardía y vigor, tan a la vista de los dos ejércitos que presenciaban el esfuerzo de los cristianos, que el propio Rey moro, Boabdil el
Chico, admirado de su victoria, envió al día siguiente a su capitán una
espada con las guarniciones labradas ricamente a la usanza mora y un
magnífico regalo. Tan frecuentes llegaron a ser los desafíos, que Fernando e! Católico juzgó necesario prohibirlos, pues en ellos venían a
morir ilustres caballeros, que por galantería salían solos a pelear y frecuentemente eran derrotados y muertos por los moros; representaba ello
para nuestro Ejército la falta de Capitanes cuya inteligencia y conocimientos en el arte militar eran necesarios, mientras que en esos lances
ninguna ventaja práctica se obtenía para e! resultado final del cerco.
Así ocurrió con Juan de Padilla, tan arriesgado y audaz, que la
Reina Isabel le llamaba cariñosamente "Mi loco", porque sin cesar buscaba ocasiones de distinguirse y conseguía volver victorioso de los más
graves peligros. Pero en un momento en que para descansar se había
quitado el casco y la gola, una saeta le alcanzó en la garganta dej ándole
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sin vida. En Fresdeval su madre, Isabel Pacheco, le hizo construir un
magnífico sepulcro de alabastro, tallado por Gil de Siloé,
Un día, Isabel la Católica, como había hecho en otras ocasiones en
que se cercaban ciudades moras, quiso aproximarse para ver bien Granada de cerca, pues esta ciudad era famosa en todo el mundo por sus
riquezas, su bellísima sit~ación, sus torres, fortalezas, alminares, ajimeces labrados, sus castillos, sus murallas, su Alhambra. Era un sábado,
18 de junio de aquel año de 1491, según cuenta el Cura de Los Palacios,
uno de los más informados historiadores de la época, a quien casi puede
considerársele como testigo presencial, pues anotaba al día desde su
curato próximo a Sevilla todos los sucesos que le comunicaban quienes
iban y venían del real de los cristianos. Marcharon, pues, a caballo
Fernando e Isabel con el Príncipe Don Juan y la Infanta Doña Juana,
rodeados de la flor de sus caballeros y las damas de la Reina, pajes y
servidores de palacio. Se adelantaron para protegerlos espesos escuadrones de hombres de armas a caballo. mandados por el Marqués de V,·
llena, Duque de Escalona, a una mano; el Conde de Ureña y D. Alonso
de Aguilar, hermano mayor del Gran Capitán, que fueron a cubrir 21
flanco del lado de la síerra; mientras que D. Rodrigo Ponce de León,
Marqués de Cádiz, el Conde de Tendilla, tío del Rey, y otros, marcharon
de cara a la ciudad'.
Así avanzaron hasta un sitio llamado Armilla, desde donde se ve
Granada en toda su extensión. Las casas eran altas, teniendo muchas de
ellas una torrecilla de madera o de mármol, miradores bellamente montados, cornisas de metal reluciente, que brillaban al sol, y todo ello envuelto en jardines con naranjos y otros frutales. Dominando el panora·
ma, hacia el sur, la Alhambra, con sus fuertes torres, sus almenas, sus
baluartes y los jardines que servían de esparcimiento a los Sultanes.
Desde Armilla siguió adelante la comitiva para ir aproximándose y
poder contemplar más de cerca tanta hermosura, en un luminoso dia
de verano. Según avanzaban iban viendo salir a los moros bien ordenadas en sus batallones de infantería y en sus escuadrones de jinetes,
cada vez en mayor número. Llegados los cristianos a la aldea de
Zubia, a una legua ya de distancia del campamento de Santa Fe,
sobre un ribazo próximo a la ciudad, los Reyes y su séquito penetraron
en una casa, desde cuyas ventanas y azotea podían contemplar aquel
poderoso despliegue de fuerzas de uno y otro bando.
Tan lucida era la tropa que acompañaba a Fernando e Isabel, que
los moros entendieron que aquel era el día en que les presentaban batalla, y así, sacaron su artillería y pusieron en línea lo mejor de Sil
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Ejército. Tomaba la cosa mal aspecto, y la Reina, pensando que su deseo
de ver la ciudad desde cerca podía dar lugar a muchas pérdidas de vidas,
envió un recado a D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, prohibiéndole que pelease y aun que admitiese desafíos o permitiera ligeras
escaramuzas de reducidos destacamentos. Y así, los cristianos estaban
quietos, y, frente a ellos, los moros también a la expectativa de lo que
pudiera ocurrir, pues; convencidos de que se les iba a dar la batalla, no
podían explicarse la inacción y pasivilidad de los nuestros,
Avanzaban, según era costumbre, caballeros sueltos para tirar sus
lanzas contra los escuadrones de los cristianos; pasaban ante ellos dando
grandes voces e insultándoles; grupos aislados intentaban trabar escaramuzas por uno u otro flanco, pero las tropas cristianas permanecían
obedientes a las órdenes de la Reina. Entonces los granadinos, con dos
piezas de artillería, empezaron a hacer fuego sobre las de D. Diego López Pacheco, Marqués de Villena y Duque de Escalona. Este, par~
evitar los efectos del cañoneo, no tuvo más remedio que enviar a un
grupo de hombres de armas a caballo que avanzaran a ahuyentar
a los artilleros y obligarles a cesar el fuego. Pero entonces las fuerzas
moras atacaron, y aquellos pocos cristianos se vieron obligados a volver
a sus filas. Se hacía ya imposible seguir manteniéndose sin pelear y,
a mediodía, finalmente, el Marqués de Cádiz dio orden de avanzar, con
1.200 hombres de armas, que se lanzaron sobre la infantería mora y,
arrollándola, llegaron hasta el sitio en que estaba la artillería. Combatieron bien los adversarios, pero la caballería cristiana consiguió dispersarlos y ponerlos en fuga, persiguiéndolos hasta las muros mismos de
la ciudad, mientras en el campo dejaban tendidos más de 600 cadáveres, haciéndose prisioneros a otros 1.500. En aquel lugar hay un coro
tijo que desde entonces se ha llamado el de la Matanza, inmediato al
río de Monachil. Cuéntase que la Reina, con sus damas, presenció una
parte de la batalla escondida entre unos laureles, de rodillas y encomendándose a San Luis, a quien luego levantó un convento en el mismo
lugar en que se elevaron aquellas oraciones.
La batalla fue dura y los granadinos lucharon con energía, distinguiéndose entre ellos un joven caballero llamado Muza, Capitán distinguido que, al retirarse, lleno de rabia a la ciudad, viendo sus tropas derrotadas, juró no salir más al campo con la infantería. Lucharon los
moros durante mucho rato mezclándose entre los jinetes cristianos, en
forma que hacía difícil a los caballeros el moverse, y aunque, al fin,
fueron vencidos" dieron lugar a largos momentos de ansiedad y temor
por parte de toda la Corte, y princípalmente de las damas que acom150

pañaban a Isabel I. Cuenta la tradición que, apenas se vieron obligados
a retroceder, aún antes de que terminara la batalla, ansioso Hernán Pé·
rez del Pulgar "el de las Hazañas", por la intranquilidad de su Sobe.
rana, corrió hacía donde ella estaba, y, viéndole las damas venir desde
lej os, fueron a advertírselo a la Reina Católica, de la que se dice que
pronunció estas bellas palabras, que más que ninguna descripción sirven
para saber quién era aquel caballero:
-Si es Pulgar el que viene, con él sólo basta para calmar mi ano
siedad,
Y, terminada la pelea, dispuso Isabel que se dieran al héroe 200
fanegas de tierra de Loja, cien para él y cien para su primera mujer,
doña Francisca Montes de Isla, como premio a las muchas acciones de
guerra en que había intervenido durante el asedio a Granada y, entre
otras, aquella Batalla de Zubia. Concesión que se hizo por un documento
extendido en la ciudad de Santa Fe, el 7 de noviembre de 1491.
Había junto a los muros de la ciudad unas higueras, y la Reina, al
verlas, dijo: "Yo he de comer los higos de esas higueras." Súpolo un
caballero llamado D. Martín Alvarez Fernández de Bohorquez
que tomó para sí la resolución de ser él quien ofreciera la codiciada
fruta a su bella y bien amada soberana. Esperó, pues, la ocasión de no
tener otro servicio, pues con frecuencia salían las tropas cristianas a
recorrer la vega, talar los campos, impedir la llegada de convoyes de
aprovisionamiento y dar a los sitiados la impresión de que nada podía
salvarlos. Y un día, finalmente, cubierto con todas sus armas, marchó
hacia el lugar en que estaban las higueras; llegando a ellas, se encontró
con que había un moro que bajaba precisamente de uno de los árboles
con un cestito de higos y, haciéndole prisionero, volvióse rápidamente a
Santa Fe, sin dar tiempo a que salieran a cortarle el camino. Ya en la
tienda de la Reina, se acercó a ella y, puesta la rodilla en tierra, le ofreció aquel cautivo y aquella fruta, para conseguir la cual no había vacilado en exponer su vida.
Para ser llamado "el de las Hazañas", grandes tuvieron que ser las
de Hernán Pérez del Pulgar allí donde todos se lanzaban a las más
arriesgadas. Joven, de noble familia, pero sin fortuna, había acudido a
las guerras de Granada confiando en su corazón, en su excepcional robustez y decidido a hacerse famoso entre los más bravos. En el campamento de Santa Fe todos sabían cómo Pulgar, en una ocasión, decidió
conquistar el Castillo de Salar, situado en lo más arriscado de las mono
tañas de Granada; marchó allí con sólo 15 escuderos y 60 soldados en
total, poniendo sitio a la fortaleza y combatiéndola tan duramente, que
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la conquistó, haciendo preso a su Alcaide, a quien envió al Rey Fernando, que se hallaba por entonces al frente de su Ejército, en Loja.
En una oportunidad en que los cristianos se vieron arrollados por 1'1
adversario, dándose a huir, después de haber tratado de contenerles, y
agotadas las palabras, se puso enfrente de los que corrían y él solo,
acometiéndoles a lanzadas, les hizo volver a ordenarse y dar cara de
nuevo a la batalla, hasta vencer.
Para él eran siempre las misiones tan arriesgadas que podían considerarse como imposibles, el primer puesto en la vanguardia, el de más
riesgo en las emboscadas, las increíbles aventuras que realizaba con un
brío y una decisión tal, que en las huestes del Rey Católico nadie pudiera superar. El salvaba los convoyes que, acosados de pronto, no podían alcanzar su objetivo; se metía en el campamento adversario a reconocer el terreno y traer noticias de la importancia de sus fuerzas; él,
como conocedor de la lengua de los moros, había de entrar el primero
en Málaga a gestionar su rendición, hasta conseguirla.
Contaban de Pulgar los que con él habían luchado, cómo una vez,
viéndose cercados los cristianos por un número superior de moros y pensando en huir, pues eran todos gente de a caballo y podían hacerlo sin
desdoro, plantándose delante de ellos y atado un lienzo blanco en la
punta de su lanza, les dijo:
-¿Para qué tenemos armas en nuestras manos, si pensamos escapar
en vez de usarlas? El que quiera bandera para pelear y morir, no le ha
de faltar.
y picando espuelas, sin volver la vista atrás para saber si le seguían,
se metió entre el enemigo llevando en la punta de su lanza atado un pañuelo, y todos, entusiasmados, le siguieron con tanto denuedo, que rompieron por medio las fuerzas moras, matando a más de 600 y cogiendo
prisioneros a once Alcaides de otras tantas fortalezas del Reino de Granada. El Rey, al saberlo e informarse de los detalles de aquella acción, le
dio por armas una lanza con un paño blanco atado en la punta. Haciéndole venir al campamento cristiano, que estaba frente a Baza, pidió una
espada a un Capitán de los que allí estaban y la tomó en la mano, a
tiempo que mandaba al Maestre de Santiago, D. Alonso de Cárdenas,
que sirviese de testigo, se fue a Pulgar, que esperaba hincado de rodillas,
y dándole tres golpes con la espada en la cabeza, dijo:
-Dios Nuestro Señor e el Apóstol Santiago vos fagan buen caballero,
que yo vos armo caballero.
A continuación mandó a D. Diego López Pacheco, Marqués de Ville·
na y Duque de Escalona, que le calzase unas espuelas doradas que traía.
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Así, ante toda la Corte, quedó armado caballero el que tan bien había
demostrado serlo.
En la campaña que inició el Rey de Granada, en 1490, para tratar
de librarse del avance de Fernando el Católico, que por todas partes iha
cerrando el cerco en torno suyo, hasta asfixiarle, marchó con fuerzas
poderosas sobre Salobreña, defendida bravamente por Francisco Ramirez de Madrid, en cuya ayuda acudieron D. Francisco Enríquez, Cobernador de Vélez-Málaga, y D. Iñigo Manrique, que lo era de Málaga,
pero sin alcanzar a socorrerle. Durante quince días se sucedieron los
asaltos de los moros, encontrándose frente a sí una desesperada resistencia. Sabiendo Hernán Pérez del Pulgar que se hallaban reducidos a
último extremo y faltos de víveres, se adelantó con sólo 70 hombres de
a caballo a llevárselos. Al amanecer, en el momento en que en el campamento moro se cambiaban las guardias, atropelló al galope tendido y,
cruzando las líneas de los sitiadores, logró entrar sin una sola baja en
Salobreña. Ya dentro, viendo que los asaltantes contaban con que antes
de su llegada faltaba agua y los cristianos padecían el tormento de la sed,
lo que les daba esperanzas de rendir la fortaleza sin combatir, hizo colgar
de una almena un cántaro de agua, y, para demostrar la alegría con
que habían tenido noticia de que iban a dar un asalto al castillo, arrojó
a los enemigos desde la muralla, una taza de plata. Con lo cual los asediados se defendieron tan bien, que la fortaleza pudo resistir hasta que
se levantó el cerco por las tropas del propio Rey Don Fernando.
Un día, hallándose en Alhama, al oír cómo otros Capitanes contaban
haber ido los unos a pegar fuego a las cosechas de la vega de Granada,
o haber llegado otros a las puertas mismas de la ciudad clavando en ellas
su lanza, Hernán Pérez del Pulgar mandó traer un cirio encendido y,
poniéndolo en tierra, se hincó de rodillas a la entrada de la iglesia e hizo
voto de ir a Granada a tomar posesión de la mezquita mayor para convertirla en iglesia de Nuestra Señora de la 0, pegando fuego de paso a la
Alcaicería. Gran emoción causó aquel juramento y, tratándose de quien
se trataba, nadie dudó entre los hombres de armas que habia en Alhama
de que lo llevaría a cabo. Se repetía el dicho:
- ¿ Con Pulgar ís? La cabeza lleváis pegada con alfileres.
Hizo Hernán Pérez sus preparativos, mandando escribir en un perga.
mino el Avemaría, el Padrenuestro, el Credo y la Salve, todo encuadrado
con cintas verdes y rojas, añadiendo al pie cómo tomaba posesión de la
mezquita, dedicándola desde aquel momento a Nuestra Señora de la O.
Hecho esto, el día 17 de diciembre de 1490 partió de Alhama con sus
quince escuderos, llevando consigo el cirio de cera y una cuerda que
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había de servirle de mecha para pegar fuego a la Alcaicería. En el camino
se detuvo y mandó a los suyos que recogieran manojos de atocha de esparto seca para poder valerse de ellos en el incendio que proyectaba.
Poco después de media noche, entrado ya el día 18 de diciembre, fiesta
de la Virgen de la 0, llegó a Granada y, subiendo por el Darro arriba,
dejó debajo del puente de los Curtidores algunos compañeros para que
cuidaran de los caballos y él, con otros seis, penetró en la ciudad, llevando
por guía a un moro convertido, Pedro del Pulgar, que estaba a su servicio
desde la conquista de Málaga.
Deslizándose en las sombras de la noche por las callejuelas llegaron
aquellos hombres a la puerta principal de la mezquita, e hincándose de
rodillas sus compañeros, avanzó Pulgar "el de las Hazañas" hasta la
puerta clavando allí el pergamino del Avemaría y las demás oraciones.
Luego, puesto en tierra el cirio encendido, dijo que tomaba posesión de
la mezquita y que la consagraba a la Virgen María, como había prometido. Hecho esto, marcharon a la Alcaicería, y poniendo los manojos de
atocha untados con alquitrán que llevaban a prevención, se praparaban
a pegarles fuego cuando, sorprendidos por una ronda, hubieron de retirarse. Boabdil, asombrado de la portentosa hazaña, en vez de castigar al
guardia del lugar por donde habían entrado los cristianos, le regaló el
puñal con que estaba clavado en la puerta de la mezquita el pergamino
del Avemaría, para recuerdo de aquel memorable suceso, puñal que conservan los Condes de Bornos.
Los Reyes Católicos, que tantas mercedes habían prodigado ya al
hidalgo pobre y solo que había llegado a sus reales sin más fortuna que
una armadura lisa, aunque bien templada, y un humilde escudero, nomo
brándole señor de Salar, honrándole y distinguiéndole entre todos, le
hicieron ahora la extraordinaria concesión de que pudiera cavar una
fosa para su enterramiento y el de su familia en el lugar mismo en que
clavó el cirio encendido a la puerta de la mezquita, para que todos los
que entraran en ella, convertida en iglesia cristiana, recordaran y se
asombraran de tanto valor y tanta fe. Para más señalar la importancia
de su hazaña, le dieron el derecho de tener un asiento en el coro de la
Catedral y mezclar así a los canónigos y beneficiados en sus rezos, dentro
de aquel templo en el cual fue el primero en elevar una plegaria al
verdadera Dios.
Con su cirio y su cartel del Avemaría, con su coraje y su sed de
aventuras, Hernán Pérez del Pulgar simboliza bien el ambiente de
aquellos días. Junto a él figuran otros, no menos atrevidos, como D. Ma·
nuel Ponce de León, hermano del Marqués de Cádiz. Segundón de casa
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noble, también él se siente movido por un ansia de fama que le permita
no desmerecer de la gran fortuna, de la posición de un Grande de España que ocupaba el primogénito. De él se decía que nunca supo qué cosa
es temor; arriesgado en grado sumo, nos lo describe Oviedo como de
aspecto duro y áspero, hombre de guerra, robusto y de aire decidido a
todo, dispuesto a cualquier lance extraordinario o a cualquier aventura,
por muy temeraria que fuese.
A la pura silueta del guerrero cristiano que es Pulgar añadia él otros
matices de gran servidor de damas. Hallándose el Rey con la Reina en
su palacio de Segovia, cierta dama, a la que D. Manuel cortejaba, estaba
asomada a una ventana que daba sobre un corral, en el que había siete
u ocho leones; así inclinada, se le cayó un guante y ella empezó a lamentarse diciendo:
-¡Mi guante, mi guante!. ..
Había allí otras damas y caballeros y, entre ellos, Ponce de León,
que al ver el sentimiento que manifestaba, se adelantó y le dijo:
-Señora, ¿seréis servida que yo entre por ese guante y os lo traiga?
-Sí, por cierto --contestó ella.
-Yo os lo traeré luego o no quedará pedazo de mí o de los leones
si me lo quisieren estorbar.
Mientras las damas y caballeros miraban desde las ventanas, él bajaba
a buscar, para que le abriese la puerta, al leonero, que le contestó:
-Señor, no os aconsejo que entréis allá, porque los leones no han
comido y os veréis en peligro.
Tres caballeros porfiaron para que no entrase, dándole muchas razones, a fin de que desistiera. Pero D. Manuel, con la espada en la mano,
entró en el corral, avanzó hasta el pie de la ventana de donde se había
caído el guante, tomó éste, mientras los leones le miraban, y fue saliéndose
del corral; en el momento en que alcanzaba la puerta saltaron los leones,
pero ya él estaba en salvo y pudo echar desde fuera el cerrojo. Subió
luego a donde estaba la dama, y le dijo:
-Señora, tome vuestra merced su guante.
Ella, muy gozosa, lo recogió, haciendo ademán de ir a darle las gracias; pero él se anticipó y, antes de que hablase, le dio una bofetada,
diciendo:
-Tomad, para que nunca pongáis la vida de ningún caballero en
aventura por tan poca cosa como un guante.
Mientras ella se retiraba llorando, D. Fernando de Velasco se adelantó
a desafiar a duelo a D. Manuel, cosa que no permitió el Rey. Pero más
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adelante el combate entre los dos se llevó a cabo, al parecer por otros
motivos, pero quizá, en realidad, por la dama del guante caído.
Se discutió por entonces quién tenía razón, pues si bien es cierto
que ella procedió con frivolidad, los que la defendían alegaron que D.
Manuel se había ofrecido a bajar al corral de los leones sin que nadie
se lo pidiera. También es verdad que al contestar la dama que sí, decidió
el caso y venía a pedirle que hiciera lo propuesto, incitándole, en lugar
de tomar sus palabras por simple cortesía, pues ya no hubiera parecido
bien, especialmente en un hombre que la enamoraba, que se hubiese
vuelto atrás. Pero si deseó complacerla, no debió luego enojarla, maltratándola, tanto más cuanto que ni él ni otro alguno podía tener el atrevimiento de poner las manos en una mujer, y mucho menos en una dama
de la reina, particularmente dentro del Palacio Real. Así concluye Oviedo,
que zanja la disputa, colocándola en el ambiente de aquella época.
Por cierto, que en este relato de la biografía de D. Manuel Ponce de
León, da a entender Gonzalo Fernández de Oviedo que su padre vivía en
la Corte de Enrique IV, y fue quien le contó la anécdota. El hecho ocurrió
antes de que naciera él, en junio de 1478, reinando ya desde hacía más
de tres años Fernando V e Isabel I. Sin embargo, su padre siguió, sin
duda, viviendo algún tiempo en Segovia, puesto que hablando de aquel
corral dice Gonzalo que lo vio muchas veces durante algunos años.
Si poca suerte tuvo D. Manuel Ponce de León con la dama de Segovia,
no mayor fue su éxito con otra a quien también pretendió más adelante;
pero ella le contestó que no correspondería a su afecto hasta que hubiese
matado, al otro lado del mar, tres moros, en batalla cuerpo a cuerpo.
Claro es que la gente supondría en seguida que el deseo de la dama no
era otro que apartarle de sí y enviarle lo más lejos posible, acaso asustada
de su áspera y varonil condición de hombre de pelea, que se había distinguido mucho en las guerras granadinas. Había, en efecto, llevado
a cabo una hazaña extraordinaria, en la toma de Cardela, por su hermano,
el Marqués de Cádiz, siendo él quien rompió la resistencia al penetrar al
interior de la fortaleza por un subterráneo -que un pastor cristiano le
descubrió- el primero, al frente de un reducido grupo de servidores
suyos, batiéndose tan briosamente, que la conquistó, mientras su hermano, el Marqués, simulaba un ataque por otro lado; así lo cuentan Palencia y Esteban de Garibay.
Marchó pues, D. Manuel quijotescamente al Reino de Trémecen,
haciendo público su propósito de pelear con cualquier moro que fuese
caballero, "con lanzas, adargas, espadas, puñales, capacetes y baberas",
si pretendiese que su amiga era tan hermosa como la dama señora de
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los pensamientos de Ponce de León y se considerara el adversario tan
hombre como él; la pelea tenía que ser a muerte. Dos años anduvo por
los Reinos del norte de Africa, hasta que llegó a vencer a tres caballeros
nobles, cortándoles la cabeza, trayendo escrituras y declaraciones de testigos que lo acreditaban cumplidamente.
Así volvió a Castilla, a buscar a aquella dama, encontrándose con
que se había casado con un señor de alto rango muy rico y noble, y a
verles fue D. Manuel.
Invitado a comer en su casa, explicó cuanto había hecho, enseñó sus
papeles y concluyó:
-Yo cumplí como caballero lo que prometí, y vos lo hicisteis como
mujer siguiendo vuestra voluntad. Está bien; pues a mí me dejasteis
por tan honrado y principal caballero, yo me doy por muy bien pagado.
y os prometo y doy mi fe de nunca más creer a mujer.
y continuó peleando en la guerra ahora por su Patria y sus Reyes,
no ya por vanos caprichos femeninos. Regresando a San Fe, un día
que salió sólo a desafiar a quien tropezase, con siete cabezas de moros
que le habían cercado, colgadas del arzón. Con los sucesos que de él
hemos contado pudo quedar, sin duda, bastante desconfiado de sus
éxitos amorosos y volver la vista a más altos intentos. Y asi, nos cuenta
Oviedo que aquel hombre recio y de "aspecto leonino", se convirtió en
un cortesano de amable conversación, respondiendo a la nobleza de su
ilustre genealogía. Y volviendo su corazón hacia otra dama más bella,
fue gran devoto de la Virgen María, a la que dedicó en lo sucesivo p,1
esfuerzo de su ánimo, en lugar de los vanos amores y sacrificios por
amor propio a que se entregara en su juventud. Caballeresca figura la
de D. Manuel, con su espada desenvainada frente a las fieras, su lanza
en ristre p<>r la dama de sus pensamientos y su cordura final de buen
cristiano, posible modelo del Ingenioso Hidalgo de la Mancha. A éste
llama Cervantes, en efecto, ensalzándole con ocasión de su aventura de
los leones, "nuevo Manuel de León, que fué gloria y honra de los españoles caballeros".
Cuando la Reina llegó al campamento con su lucido séquito, D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, le cedió su tienda, la más rica
del Real, pues él tenía muchas, todas de gran lujo, y las usaba constantemente, ya que desde el primer día de hostilidades siempre había estado con su lanza y sus hombres en la vanguardia. Gran personaje era
el Marqués de Cádiz, valeroso Capitán, conocedor como pocos del arte
de aquella guerra, toda hecha de escaramuzas, encuentros aislados. sorpresas, acciones rápidas.
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El sistema entonces clásico en toda Europa, de los escuadrones. bien
formados por hombres de armas cubiertos de hierro de pies a cabeza,
que al trote de sus caballos penetraban incontrastables en avalancha,
abriendo brecha en las masas de peones, se había desechado en parte,
sustituyéndose por el de la caballería ligera montada, con cascos, rodeo
las, espadas y corazas sobre rápidos corceles "a la jineta", por contraste
con el cabalgar "a la brida", como se llamaba e! sistema antedicho. Así
entraba el Marqués de Cádiz en las peleas con grupos aislados de adversarios, siempre el primero al frente de los suyos; o en los asaltos
a villas y ciudades, como cuando en el de Zahara. habiendo atacado
de frente el grueso de su ejército, él sin más que 14 homhres de como
pafiía, escaló e! muro por la parte trasera y así logró ocupar la ciudad.
"Este fue el caballero que más trabajó, de los Grandes de Castilla, en
la guerra". dice de él el Cura de los Palacios. Y ya antes de que empezara la campaña encaminada a la conquista final del Reino de Granada,
había ganado a los adversarios diez banderas, que un día habrían
de ir a cubrir su tumba.
Muy robusto y derecho, blanco de tez, los cabellos rojos y rizados,
distinguido y de agradable expresión, cuidaba mucho de sus vasallos y
mantenía con ellos la autoridad y la paz en la justicia. "Llevándole la Reína y las damas cerca de sí -sigue diciendo D. Andrés Bernáldez-, hacían cuenta que llevaban al Cid Ruy Díaz, porque los moros le temían
mucho, tanto, que donde quiera que sabían que iba y conocían su
bandera, no esperaban ni osaban pelear." Y al Iado de esto, hombre de
bien y cortesano, muy amante de la música y gastando en construcciones
de palacios y fortalezas sumas cuantiosas.
El segundo Duque del Infantado, D. Iñigo López de Mendoza, había
acudido a la guerra de Granada con 500 caballeros, con sus armaduras
completas, de los cuales SO lucían en sus caballos paramentos de paño
de oro y los demás de seda, y todos con los arreos y guarniciones más
ricas. Había llegado para tomar parte en el asalto de la ciudad de Illora,
y, puesto delante de los suyos, les dijo, según cuenta Pulgar:
-Ea, caballeros, que en tiempo estamos de mostrar los corazones en la pelea, como mostramos los arreos en el alarde (o desfile), y si
os señalásteis en los ricos jaeces, mejor os debéis señalar en las fuertes fazañas.
Gonzalo de Oviedo describe a este magnífico señor que fue el segundo Duque del Infantado, explicando cómo iba acompañado de un
numeroso séquito de caballeros y nobles; en el campamento de! Rey
Don Fernando vivía con extraordinaria ostentación, esmeradamente ser-
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vido en vajilla de plata, con mesa abundante para sus invitados, mostrándose liberal y generoso más que ningún otro de los grandes señores
de Castilla y dando hospitalidad a numerosísimos parientes y gente que
de él dependía. "Era querido en toda España", añade el historiador.
A su esfuezo y al del Marqués de Cádiz se debió, en gran parte, el
éxito final, nada fácil, porque aquel largo bregar de diez años agotó las
arcas, absorbió los productos de todos los impuestos y creó en la masa
popular un descontento, profundo. En 1849, en el asedio de Baza, a pesar de estar los sitiados en situación muy precaria y de hallarse muy adelantada la conquista del último baluarte árabe en la Península, "había
algunos malos cristianos -cuenta el historiador Hernando del Pulgarque dexaban el Real e se pasaban a los Moros e los avisaban que en el
Real había mengua de gentes e que no pagaban sueldos ... " Por su parte,
el Cura de Los Palacios añade con referencia a la misma época: "Hubo
en las Comunidades (en los Municipios de Castilla), con el mucho pechar, mormoraciones diziendo que tomase el rei todas sus haziendas e
compliese por ellos que no podían complir." Se habían hecho, en efecto,
empréstitos de dinero y exacciones de trigo y cebada que no se pudieron
pagar por el momento, pero sí más adelante, como se había prometido.
Pagaban su impuesto los vecinos de todas las poblaciones de veinte en
veinte días, pagaban las iglesias y los clérigos. Pero Fernando e Isabel
prefirieron pedir ese sacrificio a los suyos que no dejar que continuaran
los extraños ocupando la Península y matando y aprisionando cristianos
sin cesar, terminando de una vez y con un esfuerzo final, aunque doloroso, con aquel desangrarse y arruinarse ano tras año. Sólo en la campaña que culminó en la toma de Baza, Almería y Guadix, en diciembre
de 1489, se pusieron en libertad más de 1.500 hombres y mujeres que
allí estaban cautivos.
Puede haber quien no advierta la importancia que aquellas quejas
y aun conatos de rebelión tenían para los Soberanos. Pesaba entonces
la opinón pública tan fuertemente en el ánimo y en las decisiones de
éstos, por su espíritu paternal y de caritativa justicia, que, según se Id
oyó decir a la Reina Isabel, "temía más a las viejas destos reinos que
a los moros", sabiendo de sobra que sin amor de los ciudadanos no hay
respeto a la autoridad y, faltando este principio, el Estado se desmorona,
porque la jerarquía voluntariamente aceptada es el esqueleto óseo de
las naciones, que sin ella acaban por no sostenerse sobre sus cimientos.
y las quejas eran entonces, según suelen en política, tan exageradas e
injustas como ha permitido siempre esa libérrima desenvoltura de ex159

presión que respira toda la tierra de España. Por aquellos días circularon unas coplas dirigidas al "Pastor" que desoía la voz de las ovejas:
Sus voces suben al cielo
quexando con desconsuelo
que las trasquilas a engaño
tantas veces en el año
que ya no les cubre el pelo
porque no fue tu intención
dirigida en conclusión
a provecho del ganado

¿ Para qué quieres las tierras
pues que matas el ganado?

El cansancio de la guerra no se limitó al vulgo, en el cual es como
prensihle, pues nunca la exigencia de sacrificios dio popularidad y no
es posible cumplir las grandes misiones nacionales y universales sin
sacrificio. También entre los nobles flojeaba el espíritu guerrero, y así,
a la conquista final de Granada la mayoría de ellos no acudió, porque
los Reyes no estimaron oportuno llamarlos, habida cuenta de la pesada
carga que llevaron sobre sus hombros hasta entonces. Desde hacía nueve
años reunía el Rey en primavera sus huestes y emprendía la campaña,
para licenciarlas sólo al llegar el invierno por breve tiempo. Año tras
año se gastaban las fortunas y se iba haciendo difícil cubrir bajas y sustituir las armas, caballos y material perdido, con tropiezos crecientes
para los aprovisionamientos que cada jefe de mesnada debía llevar consigo desde sus tierras.
Era preciso reaccionar contra estos desfallecimientos y electrizar el
espíritu de lucha y victoria final. Y en la Corte, ahora establecida sobre
el campo de batalla, como ya se habia hecho antes, aunque con menos
acompañamiento en otras campañas: se hacía ver la Reina Isabel luciendo ante los capitanes su prestancia regia: "e la Reina e su fija cabalgaban muchas veces por ver el Real de la ciudad de Granada" --dice
el Cura de Los Palacios- y daban fiestas y organizaban entretenimientos para los guerreros. Durante una de aquellas ocasiones, D. Martín
Alvarez Fernández de Bohorquez, el del cestillo de higos, emocionó a la
Soberana y a su séquito lanzándose por pura bizarría al galope por en.
cima de la muralla de Santa Fe. que era estrecha, endeble y desigual.
como levantada a toda prisa; lo mismo que antes combatiera en el frente
como un bravo. Así en los ya lejanos días en que comenzaron aquellas
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guerras con la toma de Alhama, cuando hallándose un moro robusto
y gran esgrimidor defendiendo 5010 la entrada de una calle en la que
había matado ya a varios cristianos, se adelantó contra él D. Martín y,
en lucha cuerpo a cuerpo, lo venció, abriendo paso a los suyos.
También en Alhama había quedado a poco cercado el Marqués de
Cádiz cuando vino por el desquite el Rey granadino Muley Hacem, teniéndole apretado con sus continuos asaltos. Apenas lo supo D. Enrique
de Guzmán, Duque de Medina Sídonia, a pesar de ser el Marqués gran
enemigo suyo, acudió a socorrerlo tan rápidamente y con tantos elementos, que Muley Hacem levantó el asedio y se retiró. Salió el Marqués de
Cádiz a dar las gracias a su salvador y, asornándole las lágrimas a los
ojos, le estrechaba entre sus brazos, contestando el Duque:
-Señor, enemistad y amistad no han de ser parte para que se deje
de hacer servicio a Dios, y lo que yo debo a mi honra y mi persona.
Respuesta que describe bien la mentalidad del buen caballero, qUf'l
no se limita a representar su papel en la vida, sino que se identifica con
él: hacía profesión de servir a Dios y a su honra y para ello dejaba de
lado toda pasión o comodidad.
También en aquella oportunidad se definió a sí mismo D. Rodrigo
Ponce de León, Marqués de Cádiz, al ver que algunos de sus soldados
disputaban, con los del Duque de Medina Sidonia, sobre a quién correspondía el botín cogido al enemigo. Zanjó D. Rodrigo generosamente
la cuestión, diciendo a los suyos,
-Quédense con los despojos aquellos a quienes la fortuna se los dio,
que nosotros sólo hemos tomado las armas por la honra, por la Religión
y por la salud común.
Apuestos muchachos fueron a la guerra por conseguir renombre,
como Rodrigo de Vivar y de Mendoza, alegre, membrudo, arrojado,
voluntario para todos los atrevimientos, acumulando méritos a los oj os
de los Reyes, que llegaron a hacerle por sus victorias Marqués del Cenete
y de Ayora y Conde del Cid. De él se dice, en Un proceso por envene·
namiento; la muerte de Felipe el Hermoso, libro en que se cuentan sus
novelescos y turbulentos amores con la bella María de Fonseca y las mil
peripecias y contratiempos que hubo de vencer hasta llevarla al altar,
que era gran señor por su porte y elegancia, cortesano y galán entre las
damas, docto latinista entre los letrados, jinete sobresaliente y Capitán
distinguidísimo en la guerra, magnánimo, afable, amante de la música
y de todas las bellas artes y a quien nada arredraba ni por nadie se dejaba superar. "Por mucho papel e tinta que en sus loores se gaste -es.
cribe. asombrado, Oviedo-, siempre habrá más que decir. Las COSf¡S
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del Marqués no es fácil historia decirlas, porque, en verdad, son notables
y su persona fue tal, que de tan linda disposición ninguno he yo visto."
Descendía del Cid Campeador por su apellido Mendoza, y, si entró en
la guerra de Granada con esa sola herencia, la terminó mandando en la"
siete villas que con aquellos títulos nobiliarios le cedieron los Reyes.
Otro paladín de no menos fuste, Antonio de Fonseca, era tío de la
enamorada doña María, por la que el Marqués removió cielos y tierra;
también de sus hazañas se hace relación en el citado libro. En él figura
una que basta para retratarle, y se refiere al año 1491 y al Real de Santa
Fe, frente al cual, divisando a tres lucidos caballeros moros que cabalgaban por la vega, se separó D. Antonio de los suyos, fue a ellos, acometió bravamente a los tres y, ante el asombro de su gente, que le contemplaba un tanto rezagada, los venció y los mató. Los que lo presenciaron decían a su regreso que no había necesidad alguna de acompañarle, porque él solo lo hacía todo, sin dejar cosa alguna a los demás.

LA VIDA EN SANTA FE.

Una de las más bellas damas de la Reina, doña Catalina Núñez del
Prado, era la que se hallaba de servicio en la noche del jueves 14 de
julio de 1491. Le Reina Isabel, devota y buena cristiana, después de
acostado el Rey, se estuvo más de una hora haciendo sus oraciones y,
pasada ya la media noche, ordenó a doña Catalina que retirase un candelero colocándolo en otra parte, para poderse dormir. Hecho esto se
metió en su cama de cortinas, que la camarera cerró, marchándose luego
también a dormir. Una de las cortinas se incendió, ardiendo la tienda
real y luego las inmediatas, y como había muchas hechas con ramas y
soplaba el viento, vino a destruirse la mayor parte del Real. Pensando
que el caso pudiera ser intencionado, mandó Fernando V que se armara
la gente y salieran al campo todos en orden para combatir, sin preocuparse de apagar el incendio, con lo cual éste consumió grandes riquezas y
elementos de guerra acumulados. El Marqués de Cádiz salió inmediata.
mente por delante con 3.000 de a caballo y, según su costumbre, se puso
en el lugar donde mayor peligro hubiera podido haber. En los primeros
momentos, al salir corriendo Doña Isabel de su tienda para ir a la que
ocupaba el Rey y despertarle, sólo cuidó de llevar consigo un legajo de
documentos importantes que hahía estado estudiando.
Después del incendio se decidió inmediatamente construir Santa Fe
como ciudad de cal y canto, con todas las casas cubiertas de teja y no
,

.
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-de ramas, y así se hizo, encargándose de ello los Maestres de las cuatro
Ordenes militares y los soldados que habían enviado las villas y poblaciones del Reino; las calles, rectas, se trazaron de suerte que el casco
quedara en forma cuadrangular, con cuatro puertas en la muralla exterior,
para los cuatro puntos cardinales. Así quedó patente la voluntad de terminar de una vez y no retirarse hasta que Boabdil se rindiera, y se cumplieran los propósitos que habían llevado a la Reina Isabel a trasladar
su Corte al campamento.
Cuando supo doña María Manrique, mujer de Gonzalo Fernández
de Córdoba, que el incendio de Santa Fe había destruído todo el ajuar
de Isabel 1, desde Illora, donde se encontraba, le env.ió tapices, ropa de
cama y de uso personal, los más ricos paños, sedas y piezas de hilo para
ella, las Infantas y sus damas, con tanta abundancia y magnificencia, que
la Soberana dijo:
-Gonzalo Fernández, sabed que alcanzó el fuego de mi cámara a
vuestra casa, porque vuestra mujer me envió más de lo que se me quemó.
Contestando él que, por mucho que le hubiese regalado, todo era
muy poco para ser digno de presentarse ante tan gran Reina.
En Illora vivía porque, en 1480, había tomado parte muy principal
en la conquista de esta fortaleza, tan estimada, que decían que era el ojo
derecho de Granada. Cercado y abatido su poderoso castillo, llegó un
momento en que el Alcaide, AH Aliatar el Mozo, ofreció rendirse, y el
Rey mandó a Gonzalo Fernández de Córdoba que se hiciera cargo de la
nueva conquista. Para honrarle, la Reina le envió a decir que, al día siguiente, el Rey y ella querían oír misa en la fortaleza y quedarse a comer
con él. Cuando lo hicieron, dijo ella:
-Gonzalo Fernández, encargáos de la tenencia de esta villa y fortaleza para que, con la ayuda de Dios, podáis hacer la guerra a Granada;
e pues en el más peligro está el menos daño, por mi servicio tomadla y
10 derribado por la artillería se reparará bien, porque de otra manera
más vos quedará huesa que defensa.
Y, en efecto, guerreó contra Granada desde allí Gonzalo, llegando
hasta sus mismos muros y pegando fuego a los molinos de que se surtía,
.con tal riesgo, que al día siguiente los granadinos no podían imaginarse
tanto atrevimiento, suponiendo que era cosa imposible sin estar de acuer-do con la guardia.
Llegó a entrar en el Albaicín aprovechándose de las disputas que
había entre Boabdil, que se defendía en dicho barrio, y "El Zagal",
-que ocupaba la Alhambra y resto de la ciudad. Boabdil le recibió con
-extraordínarla alegría y él entonces puso en sus manos abundante dinero,
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con el que aquél pudo pagar a sus tropas y tomar otras a su servicio ..
Entre tanto, fingiendo un asalto para que saliera a contenerle "El Zagal",
atacó Gonzalo por la espalda en una encarnizada refriega.
Su nombre producía inquietud entre los moros. Cuenta el historiador
Fernando del Pugar una incidencia que lo prueba bien. La fortaleza de
Alhendín, que estaba a la vista de Granada, había sido asaltada, en julio
de 1490, por el ejército moro, viéndose obligado su defensor, Mendo de
Quesada, a retirarse al castillo, después de perder la mayoría de sus soldados; el castillo fue minado y Quesada y unos pocos supervivientes
llevados cautivos, arrasándose los muros hasta el suelo. De Illora marchó
Gonzalo Fernández de Córdoba a rehacer las fortificaciones y defenderlas,
y entonces Boabdil convocó a sus consejeros para determinar la forma
de ir de nuevo a conquistar a Alhendín, cosa que algunos consideraban
empresa fácil, por el estado de destrucción en que lo había dejado. Pero
dos de los presentes, Aben Zayde y Abul Cassim El Muleh, se pronunciaron en contra, "porque basta saber estar allí Gonzalo Fernández... ;
determinado yerro sería combatir al que busca peligro, cuanto más que
tenemos sabido que tiene mucha y buena gente que le semeja"; y el Rey
renunció a su proyecto.
Fernando el Católico, en la toma de Loja, en la de Málaga, en la de
Baza, había usado constantemente el recurso de la negociación, dándole
tanta importancia como al juego de las armas. Así lo hizo en Granada,
y como Gonzalo Fernández de Córdoba hablaba el árabe, mandó que
penetrase en la ciudad, conviniendo que lo hiciera solo, aun con temor
de que pudieran causarle daño. El valeroso Capitán contestó que "fiaba
en Dios, y en su espada, y en la amistad que tenía con el Rey moro de
que no lo habría". Y así, se las arregló, en enero de 1491, para cumplir la
orden, acompañado del Secretario Remando de Zafra, para que levantase
acta de las conversaciones. Fueron muchas las idas y venidas a partir de
aquel instante, estableciendo él contacto con no pocos personajes que, a
lo largo de aquellas guerras, había conocido y ganándoles a su causa
con dádivas y razonamientos. Rubo un momento en que sospechó Fernando V que había doblez en el juego de los granadinos y ordenó a
Gonzalo que no volviera a entrar en la ciudad hasta que no regresase
Fernando de Zafra, que se había retrasado, temiéndose que lo hubiesen
preso o muerto.
-Poderosos señores -dijo Gonzalo-, cuando se ofrece tal caso en
que un hombre puede mostrar virtud sirviendo a sus señores, no ha de
.abatir su ánimo semejante obra ni se debe temer trabajo presente ni
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recelar daño futuro; con ayuda de Dios, cuya causa principal es, yo iré
esta noche al lugar señalado.
Como en todas las obras humanas, se entrelazaba en ésta el conjunto
de sentimientos que mueven el corazón, altos ideales y bajas pasiones,
ambición, violencia o vanidad, mezcladas con superiores anhelos, sobre
todo, en quienes por su inteligencia y cultura podían comprenderlos mejor. En la sucesión de incidencias de la lucha para acabar con el dominio
de los árabes en la Península saltan de pronto frases como algunas que
hemos citado, actitudes reveladoras de algo que flota sobre las miserias
de la guerra. Por ellas vamos advirtiendo cómo eran aquellos hombres
y cuáles sus pensamientos y propósitos. Y se nos va perfilando cada
vez con mayor nitidez la silueta moral del caballero que no es tan
sólo un membrudo y arrojado luchador, no es un irreflexivo temerario,
movido por la vanidad, que quiere a toda costa distinguirse, sino un hombre que por vocación se ha revestido de una férrea armadura de disciplina interior. Los Reyes Católicos supieron dar a su Corte un tono de
ejemplaridad. Se llevó la guerra de Granada, a través de sus diez años
de sufrimiento y esfuerzos, en un ambiente caballeresco. Isabel premiaba
con una palabra a quien se distinguía, sabía estimular en su honra a los
nobles y en sus ilusiones a la juventud recién llegada, consolaba por una
muerte heroica con una frase profunda y bien elegida.
Maestresala de la Reina Católica y caballero de los más distinguidos
de aquella Corte era Ruy Díaz de Mendoza, señor de Morón, casado con
doña Beatriz Vázquez, nieta del Rey Don Enrique 11 de Trastamara, Am·
bos tenían mucho prestigio y los Reyes les distinguían particularmente.
Un hijo suyo fue muerto frente a Granada ante los mismos ojos de
Isabel 1; la cual dijo al Mayordomo Ruy Díaz, para consolarle y expresarle, al mismo tierno, su afecto:
-No he visto mancebo mostrarse tan digno de su padre como éste.
De una manera especial se va advirtiendo cómo la defensa de la religión y la idea de expulsar de la Península a los moros alienta y da fuerzas
a todos. Mientras Fernando se ocupaba de la guerra, poniéndose en los
puestos de más peligro, como lo hizo siempre, Isabel se preocupaba de
la organización de la retaguardia, haciendo traer infantería de Suiza y
artilleros de Alemania, ya que su esposo dio a estos últimos una ímportancia hasta entonces desconocida, y que había de constituir finalmente
uno de los elementos decisivos de la victoria, recogiendo la experiencia acumulada anteriormente. Ya en la batalla de Toro, de 1475, había
él nombrado Maestre Mayor de Artillería a Micer Domingo Zacarías,
y luego, en la lucha de Granada, a Francisco Ramírez de Madrid. Se
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cuidaba también Isabel del aprovisionamiento del Ejército, para el cual
se disponía de más de 2.000 carros, llegando a tener la intendencia hasta
80.000 bestias de carga; y de manera especial de los hospitales de campaña, a los que provee de todo lo necesario con tanto interés personal,
que fueron llamados en lo sucesivo "Hospitales de la Reina".
"Ninguna conquista de tierras ni de reinos -dice el historiador Pulgar- se lee donde se requiriesen tantas cosas ni obíese tantos peligros
para llevar los mantenimientos necesarios a las huestes como en esta conquista del Reino de Cranada." Porque no sólo había que acumularlos
para el Ejército, sino también para las poblaciones y tierras que se iban
conquistando y que habían sido previamente asoladas, así como para las
fuertes guarniciones que se iban dejando aquí y allá, todo en medio de
grandes dificultades y a través de intrincadas serranías y constantes asechanzas. Mientras murmuraban las viejas en las noches junto al fuego,
se resistían las villas y lugares a pagar las contribuciones extraordinarias
y afirmaban los copleros que no se empleaban los dineros en el bien
común.
Los Maestres de las Ordenes militares, con sus numerosos Comendadores; los Capitanes, que venían a ganar honra y dejar un nombre ilustre
a sus hijos; los señores que se arruinaban sosteniendo a su costa las mesnadas; los caballeros todos, que consideraban, como Gonzalo de Córdoba,
que cuanto hiciesen o sacrificasen era muy poco, tan sólo para ser dignos de presentarse ante el Rey o la Reina, fueron los que llevaron a término la Reconquista y la unidad territorial de la nación. No eran inútiles
alardes ni vanidosas exhibiciones las de aquellos hombres, imbuídos de
un hondo espíritu de servicio y disciplina. No acumulaban riquezas para
entregarse a la ociosidad y a la vida muelle, sino que las gastaban en
reunir elementos de guerra, preparar sus hombres, adiestrar a jóvenes
bisoños y poder servir, en suma, cuando llegara la hora, como buenos.
"Yo ví la casa del Maestre Alonso de Cárdenas en el Real sobre la
gran cibdad de Granada cuando se ganó -dice Oviedo-; e allí estuvo
él en persona e tenía sobre 1.000 de a caballo su bandera y en esos a
muchos nobles caballeros de su hábito de Santiago... Todas las veces
quel quería juntar sus caballeros de la Orden e de su casa e a ella allegados e parientes e amigos, eran más de 2.000 de caballo." Ocupaba el primer lugar, después del Príncipe heredero Don Juan, y era su fortuna
"la mayor de España después de la real", habiéndolo alcanzado todo por
su propio valer. "Valerosísimo", muy diestro en la guerra, siempre dispuesto a entrar en batalla, fue el Maestre de Santiago que más fama
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alcanzó de los muchos que hasta entonces había tenido la Orden. Murió
en Llerena elIde julio de 1493.
Aquellos caballeros, ¿ amaban la guerra y se entregaban a ella
por instintos elementales de violencia? No piensa Oviedo así, sino
que, por el contrario, habiendo visto a lo largo de su vida muchas, las
detestaba, y ya viejo, escribía que "en todas ellas se habían cometido
crueldades entre cristianos y cosas que en infieles serían abominables".
"En estas cosas de guerra ---5igue diciendo- andan mezclados muchos
inconvenientes y escrúpulos y robos, adulterios, incendios y homicidios
de cada parte y tantas más, en condición que todo católico y fiel cristiano
se debería escandalizar y temer de sólo nombrar la guerra entre cristianos, cuanto, más de enserirse (inmiscuirse) en ellas". Se asombra el autor
de que se dejen llevar los hombres de error en error, mientras la doctrina
de Cristo, que vino a redimirnos y a traernos la verdad, confirmándola
por toda clase de milagros, no haya logrado ni por amor de Dios ni por
temor del infierno atraer a los hombres todos a la verdadera Luz. A pesar
de sus enseñanzas, siguen ellos cometiendo con las guerras toda clase de
violencias y de deshonestídades.
¿ Qué pensaba de esto aquella Corte, donde al lado de hombres de
guerra había otros de conciencia más escrupulosa? "Por más caras y de
mayor precio --escribe Oviedo- tengo las cosas que se alcanzan con
las armas que no las que se pagan con dineros, porque lo uno se adquiere
con sangre y sudores de muerte y con peligro de la persona, y a veces en
perjuicio del ánima, y lo otro se compra con la bolsa, pero aún esa
pecunia no es todas las veces bien habida. No condeno al soldado que
se sabe aprovechar en la guerra, si es justa, pues los Derechos la permiten; pero mejor y más seguro me parece que es heredarse y enriquecerse
los hombres en paz y sin daño ni pérdida de su prójimo."
Se entiende que Gonzalo Fernández de Oviedo, al hablar así, no
expresaba una repulsión personal y de excepción; antes al contrario,
el general sentir de los caballeros de su época entregados al servicio del
Rey. Desde la lejanía de los tiempos pudiera alguien creer que su móvil
era tan sólo un elemental instinto de lucha, pero ello sería desconocer
la verdadera mentalidad y el espíritu de aquellos hombres.
Para saber quién era Gonzalo Chacón, Comendador de Montiel,
bastaría recordar que la Reina Isabel le llamaba padre porque había
sido ayo suyo en los años de infancia, y su esposa, doña Clara Albarnáez, dama portuguesa venida a Castilla con la madre de la Reina Católica, fue quien crió a ésta. Ahora, en Santa Fe, una de las damas de
la Corte era doña Isabel de Fajardo, nieta del Comendador de Montiel
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e hija de Juan Chacón, Contador Mayor de Castilla, Comendador de la
Orden de Santiago y señor de Cartagena, en quien los Soberanos tenían
depositada toda su confianza. Según la costumbre de la época, se llamaba esta dama como su madre, doña Luisa Fajardo, señora y propietaria de la importante casa de los Vélez, como hija y heredera de D. Pedro Fajardo, un magnate de ilimitada autoridad, que en aquel Reino
había sido tan poderoso en tiempos de Enrique IV, que hacía sólo y por
su cuenta la guerra a los moros. A él sucedió Juan Chacón en el título
de Adelantado de Murcia, continuando también las hostilidades por ~a
frontera de esta región. En una oportunidad en que los cristianos se
retiraron, muriendo su jefe, el Infante Don Felipe de Aragón, Maestre
de Montesa, hijo del Príncipe Don Carlos de Viana, D. Juan, al ver
cómo los moros perseguían a los vencidos, recogió la gente que huía
y atacó tan duramente, que cambió la suerte de la batalla, con gran destrozo del e-nemigo.
Junto a doña Isabel Fajardo, y también en el séquito real, estaban en Santa Fe dos hermanas del Conde de Paredes, doña Inés y doña
Magdalena Manrique, y allí las vio Gonzalo Fernández de Oviedo. De
familias muy pudientes, vestían las tres con elegancia, como correspondía al rango de D. Juan Chacón, fastuoso en su tren de casa, generoso
en el gasto, con un séquito sólo comparable al de los grandes señores.
Llevaba consigo siempre tanta gente para su servicio, y toda tan bien
vestida y cuidada, que era aquélla una de las casas de más rumbo en la
Corte. Podía hacerlo porque tenía la fabulosa renta de más de 50.000
ducados al año, una de las más cuantiosas de la época.
Nacido en Palacio, leal y meritísimo servidor, fue uno de los más
amados por los Reyes Católícos, que veían en él, junto al audaz y victorioso Capitán, al hombre recto, de intachable conducta, exento de toda
soberbia, a pesar de su condición de favorito de los Soberanos, sin
presunción ni vanidad, y utilizando toda la influencia que sobre ellos
pudiera tener para hacer cuanto estaba en su mano por los que a él se
dirigían. Hombre llano, de maneras suaves, dice de él Oviedo que "le
llamaban, unos, espejo de bondad; otros, favorecedor de los pobres, y
otros le decían tutor de los que poco pueden"; y añade luego: "no puede
ninguno decir tanto bien de él como yo le creeré". Extrema, en efecto,
[as alabanzas a esta figura sobresaliente en la Corte: "Su conversación
era como de hombre santo"; añade: "bienaventurado se puede decir
un hombre que tan amado fue de todos como este señor".
Llama la atención no sólo la amplitud de la alabanza, sino también
la forma en que están redactadas algunas frases. como si quisiera da!'
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a entender que hay algo a que alude muy indirectamente y sin levantar
el velo. "Yo tuve aparejo grande para le conocer mejor que otro y le
conocí muy bien". Mejor que otro; es decir, con motivos particulares
para darse cuenta de aquella bondad profunda y de aquella condición
suya que le hacía tratar de obtener de los Reyes beneficios y gracias
para las personas por quienes se interesaba. "Fue digno del crédito y
favor de los Reyes Católicos", añade, aludiendo, quizá, al Señorío de
Casarrubios del Monte, que ostentaba, y que antes perteneció a Juan de
Oviedo, el Secretario y privado de Enrique IV, que se cree ser el padre
de nuestro escritor y guía.
Le conoció Gonzalo de Oviedo, viudo, cuando residía en el Alcázar
de Córdoba con las Infantas Doña María y Doña Catalina y las damas
que servían a éstas. De su hija Isabel Fajardo se enamoró un apuesto
y linajudo señor, D. Pedro Manrique, que fue el tercer Conde de Paredes, nieto del famoso Maestre de Santiago D. Rodrigo, inmortalizado,
aún más que por sus hazañas, por la Elegía que a su muerte escribió
el más grande poeta de nuestra Edad Media, su hijo: Jorge Manrique.
Se convino, pues, la boda de Isabel Fajardo con D. Pedro y, al mismo
tiempo, la de doña Magdalena, hermana de éste, con Gonzalo Chacón,
hermano de Isabel. Pero si el primer matrimonio se pudo realizar en
breve, no así el segundo, pues Gonzalo Chacón, más j oven que su pre·
sunta novia, se negó, y el convenio se deshizo, casando finalmente doña
Magdalena con el hermano mayor de Isabel y de Gonzalo, el primogénito, D. Pedro Fajardo. Más adelante hubo desavenencias entre este matrimonio de D. Pedro y doña Magdalena, y ella ingresó en el Convento
de Santa Clara de Calahazanos, cerca de Palencia, fundación de los Manrique,
Entretanto, el propio Adelantado contrajo matrimonio con una hermana de su yerno, el Conde de Paredes, doña Inés Manrique. Esta señora quedó en el recuerdo de Gonzalo Fernández de Oviedo para toda
su vida como modelo de virtudes, gran dama y perfecta cristiana, muy
liberal en sus limosnas y obras de caridad, pues dedicaba a ellas todo
el dinero de que podía disponer. Matrimonio perfecto fue aquel del Adelantado D. Juan y de doña Inés Manrique. Fallecido él, en 1503, tamo
bién ella se retiró al mismo Monasterio de Calabazanos, no ya como
monja, sino en calidad de viuda recogida a la oración. Pero cuando, en
1527, nació el futuro Felipe Il, pidió el Emperador a doña Inés Manrique que fuera a la Corte para que le criase con el cargo de aya suya
y de su hermana la Infanta Doña María; y así lo hizo durante la niñez
del Príncipe. hasta que. en 1535, pudo volver nuevamente al Convento,
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donde acabó sus días. Ejemplar vida la de esta dama: de soltera, una
de las más brillantes y admiradas en la Corte de los Reyes Católicos; de
viuda, la más respetada como aya del Príncipe heredero y siempre modelo de verdadera elegancia en su conducta y ejemplo de severa dignidad, con cuyas cualidades supo vivir, en el Convento, como gran dama,
y, en la Corte, la vida ejemplar de una religiosa.
En aquel ambiente caballeresco que toma en Santa Fe aspectos tan
particulares, se ha ido afirmando cada vez más sólidamente el' concepto
de "servicio del Rey". La idea de "servir al Rey" culmina en los
últimos días de la conquista de Granada y es la expresión del cambio
de costumbres y de modos de vida que se habían producido.
Este concepto había de constituir el nervio de la grandeza de Es·
paña durante siglo y medio después. La disciplina nacional se centra en
torno a esta idea, compartida por cuantos tienen alguna autoridad o alguna misión que cumplir. El "servicio del Rey" es la colaboración de
todos en la obra del buen gobernar, colaboración llevada hasta el sacrificio de la vida. De los datos que hemos expuesto se desprende la participación principal que tuvo la Reina Isabel en la formación de este amo
biente caballeresco, de estos sentimientos y de estas ideas, que más tarde
llevarían a innumerables españoles a realizar esfuerzos sobrehumano-s.
Capitanes o Letrados, Gobernadores o simples soldados se trasladan
a las Indias y a Oceanía, y llevan sobre sus hombros el durísimo peso
de la conquista y colonización de aquellos territorios, sacando fuerzas
de su decisión de servir al Rey con alma y vida.
Aquí y allá, en los escritos de Oviedo se encuentran datos y anécdotas quP nos pintan la atmósfera de espiritualidad que se respiraba en
la Casa Real. Había en ella una dama del servicio de Isabel 1, llamada
Francisca de Quintanilla, hija del Contador mayor de los Reyes Católicos, Alonso de QuintanilIa, como tantas otras, conocida por sus viro
tuosas costumbres. Era tan devota, que con frecuencia se la veía en el
propio Palacio rezando su Rosario y aproveohando los ratos perdidos
para aislarse e ir pasando en sus manos las cuentas, Venía cortej ándola
desde tiempo atrás un bizarro caballero, natural de Soria, llamado Juan
de Torres, señor de Retortillo, famoso Capitán que se había distinguido
en la guerra contra los moros, por lo cual Fernando el Católico le hizoAlcaide de Ronda al ganarse esta población. Insistía el Capitán Torres
en asaltar el corazón de la dama de sus pensamientos y, según la costumbre de aquella época, decidió hacer público el amor que por ella
sentía, En cierta ocasión se vistió de capa y espada, con un lujoso traje
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bordado de muchos rosarios de chapa de oro y llevando en el borde de
la capa un letrero que decía:
" ¿ Qué aprovecha que recéis,
pues que mi muerte queréis?"

Dirigiéndose a ella, le reprocha sus desdenes, y acabó por manifestarle que por mucho que rezase no habría de salvar su alma, pues no se
arrepentía de aquel mal que le hacía a él. Ella, discretamente, viendo
cómo le pedía estrecha cuenta de su conducta le contestó:
-Estas mis cuentas me librarán de las vuestras.
Y, al mismo tiempo, le enseñaba el rosario que tenía entre los dedos.
Supo apreciar el Capitán Torres en todo lo que valía esa cristiana y aguda respuesta, y él mismo explicó algunos años después, a Gonzalo Fernández d~ Oviedo, que aquella devoción y constancia de su dama en la
oración le había, sin duda, librado a él de las tentaciones que le asaltaban. La bella respuesta de doña Francisca de Quintanilla iba dirigida .1
quien podía apreciarla, pues era don Juan conocido en la Corte por su>'
ingeniosas frases y la gracia de SU palabra: a todos, desde los más nobies a lo'> plebeyos, sabía él decir lo que en cada caso era más oportuno,
y así se había hecho querer de todos, no ya porque usara de la adulación, sino porque tenía el arte de la conversación amable, sin dejarla
llevar por rumbos indebidos, pues fue recto y de pulcra conciencia. Dice
de él nuestro cronista que siempre había sido amigo de la verdad y no
tenía paciencia para dejar de castigar con rigor a quien cogiera en mentira, hijo o criado suyo, poniéndonoslo por modelo en lo que a esto se
refiere. Y, al fin, después de haber admirado la virtud de doña Francisca
de Quintanilla, decidió D. Juan de Torres, bien seguro de lo que hacía,
casarse C0n ella.
No era la hija del Contador Mayor una excepción. Juan de Calarayud, Camarero mayor del Príncipe Don Juan, "era un santo ... ; caballero noble e mas virtuoso que emparentado, hombre onesto e aun
religioso en sus cosas e devoto". El de Camarero mayor del Príncipe
Don Juan fue uno de los oficios más codiciados, por su contacto directo
con la persona del heredero, y se cuidó mucho la designación eligiéndose entre hombres expertos y de conciencia y experiencia, para que
contribuyera a la educación de aquél. Oviedo (Libro de la Cámara) nos
cuenta de él, que acostumbraba a entretener la espera a que su alto
cargo palatino le obligaba, mientras el Príncipe se entregaba a sus ocupaciones, rezando el Rosario en un rincón, humildemente. La joven
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dama y este gran personaje nos permiten comprender con sus prácticas piadosas cómo era el séquito de la Reina y lo profunda que había
sido la modificación de costumbres introducida por ella, mej or que una
sesuda investigación y un profundo estudio.
Un ambiente de pureza de costumbres y elevación moral se respiraba en la Corte, donde abundaban casos como éstos. Aquel D. Gutierre de Cárdenas, hermano del Maestre de Santiago, D. Alonso, y Contador Mayor de Castilla, el mismo de quien dijimos que acompañó a
la Princesa Isabel cuando fue a casar a Portugal, gastando a lo gran
señor e invitando constantemente a su mesa a los dignatarios portugueses que salieron a su encuentro, estaba casado con Teresa Enríquez,
virtuosísima hija del Almirante D. Alonso Enríquez. De ella escribe
Oviedo: "En nuestro tiempo ha sido de las más notables mujeres de
España, por sus santas obras pías e limosnas, tan amiga de Dios y devota... y cristianísima madre." Sus éxtasis ante la Eucaristía la elevaron
a tal grado de perfección, que es conocida en la Historia con el nombre
de "La Loca del Sacramento". Oviedo conoció bien a Gutierre de Cérdenas y Teresa Enríquez, pues fue Mayordomo mayor del Príncipe Don
Juan (al mismo tiempo que Contador Mayor de Castilla), el cargo más
alto dentro de Palacio, después del Arzobispo de Toledo. Le vio muchas
veces -dice-, y su juicio es fehaciente.
Aún duraba en la corte la emoción, en los días de Santa Fe, por el
reciente fallecimiento, en agosto de 1491, en Toledo, de Beatriz de Silva,
de padre español y madre portuguesa. Al casarse los padres de Isabel
la Católica, Don Juan II de Castilla y Doña Isabel de Portugal, la trajo
ésta en su séquito; era muy bella e interesante la dama portuguesa; tanto,
que la recién casada Reina acabó por tener celos de ella, precisamente
porque rechazaba sin motivo visible muy buenos partidos; pero tan
fuera de medida, que preludiaban ya los futuros accesos de enajenación
mental de Doña Isabel, que acabaron de dominarla hasta morir, en Arévalo, en 1497, presa de la locura. Tan violentos celos la indujeron a llevarla cierto día a un lugar apartado, donde le mostró un cofre en el
que la obligó a acostarse; la Reina cerró la tapa, echó la llave y se alejó..
dej ándola allí encerrada durante tres días como en su ataúd. En tan tremenda situación se encomendó ella a la Santísima Virgen y, meditando
respecto a lo cara que le estaba costando su hermosura, se dijo a sí
misma:
-Tesoro tan codiciado y de tan difícil guarda sólo debe .ser para
Dios.
A consolarle vino la propia Madre de Dios, María Santísima, que
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se le apareció llevando al Niño Jesús en sus brazos y vestida con una
túnica blanca y un manto azul. Después de haberla confortado, le inspiró la idea de fundar en su honor una Orden religiosa (que habria de
llevar ese mismo hábito) dedicada a la Inmaculada Concepción; asunto
que habia sido tratado ya algunos años antes en el Concilio de Basilea,
en el cual el Embajador de España, D. Juan de Contreras, y el insigne
franciscano Fray Pedro de Porquer apoyaron el que se llegara a la definición dogmática.
Llena de agradecimiento y pidiendo a la Virgen que le sacara de
aquella situación en que se encontraba, prometió Beatriz llevar a cabo
dicha fundación. Pasados tres días, D. Juan de Meneses, tío de Beatriz,
se atrevió a preguntar por ella a la Reina.
-Venid y veréisla --contestó ella.
Creyendo que ya la hallaría muerta, le condujo al lugar donde estaba
el cofre, lo abrió y con gran sorpresa la vio sana y salva, sin haber perecido, como hubiera podido suponerse, por efecto de la asfixia. Marchó a Toledo, entró en el Convento de Monjas Cistercienses de Santo
Domingo el Viejo; destacándose por su austeridad y sus penitencias, y
con la protección de Isabel la Católica, que así quiso probablemente
borrar el horror del acto semi inconsciente de su madre, pudo, por fin,
doña Beatriz fundar la Orden de las Concepcionistas, que fue aprobada
por el Papa Inocencio VIII, en 1489, muriendo ella al año siguiente.
Sólo en los últimos momentos, para recibir la Extrema Unción, accedió
a descubrir su rostro, que desde hacia años llevaba tapado con un velo,
sin que nadie, excepto la Reina Católica y una doncella suya, le hubieran visto. Al retirar el velo vieron los presentes que su cara estaba en·
vuelta en un resplandor luminoso, que en la frente formaba como una
estrella. Hoyes) en la Iglesia Católica, Santa Beatriz de Silva, canonizada, en 1926, por Pío XI.
Para llevar a cabo su fundación, consultó Beatriz con la Reina Isabel la Católica, exponiéndole todos los detalles de la misma y su propósito de concentrar la atención en el amor a la Eucaristía y a la Inmaculada Pureza de María Santísima, concebida libre de pecado original,
como digna morada preparada por el mismo Dios para que en ella habitara el Hijo Divino. No sólo le ayudó la Reina Católica, sino que,
además, le hizo donación, en 1484, de una casa de su propiedad par·
ticular en Toledo, en la cual fue a instalarse aquélla con sus doce primeras compañeras. Se trataba de los Palacios de Galiana, que, con ocasión de la conquista de la ciudad, se reservó para sí Alfonso VI,
transmiténdolos a sus descendientes. Allí había de nacer la Orden de las
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Concepcionistas, la primera dedicada a defender el Dogma de la Inmaculada, que sólo en 1854, se proclamaría doctrina revelada, por Pío IX;
y allí había de morir y ser enterrada su santa fundadora. Había en la
casa una antigua y bella capilla gótica dedicada a Santa Fe, virgen y
mártir, y con dicho nombre se sigue conociendo ese convento.
En todo ello procedió Beatriz estando en contacto constante y con la
colaboración de la Reina, a la que, sin duda, debió consultar muchas
veces, y que le demostró gran compenetración con sus ideas y propósitos.
Tomó ella, además, sobre sí las gestiones que había que realizar en
Roma cerca del Papa Inocencio VIII para conseguir la aprobación canónica de! nuevo Instituto, y aún, en 1494, obtuvo otras dos Bulas, sobre esa Fundación, de Alejandro VI. En suma, toda la actuación de
Isabel la Católica en este asunto revela lo profundamente identificada
que estuvo con la futura Santa Beatriz de Silva en el amor y devoción
a la Concepción Inmaculada de María. Esperemos que Ella, en recompensa, llevará a los altares a la Reina, como llevó ya a su amiga y protegida la Fundadora.
Hermano de la gran santa doña Teresa Enríquez era D. Bernardino
Enríquez, Conde de Melgar, hijo del Almirante D. Alonso Enríquez y
de doña María de Velaseo; esta señora era hermana del Condestable don
Pedro Fernández de Velasco, Conde de Haro y dueño de la casa del
Cordón de Burgos. Como es sabido, los Enríquez eran descendientes de
Alfonso XI, y el propio Rey Católico era hijo de Juan 11 de Aragón
y su segunda esposa, Doña Juana Enríquez. En la biografía que hace
Oviedo del Conde de Melgar, de quien hablamos (manuscrito de Salamanca), elice de él que "ningún día se le pasó después que entró en edad
de su adolescencia, sin hacer limosna, pudiendo hacerla". Si alguna vez
no le era posible, llevaba la cuenta "para dar doblado todo aquello qUf
avia faltado a los pobres". No dejaba por eso de ser alegre en la Corte
ni de mezclarse con los caballeros y damas jóvenes.
Doña Magdalena de Araoz había sido también dama de la Reina Católica antes de casar con D. Martín Garda de Oñaz, el mayorazgo de los
trece hermanos de la Casa Loyola, entre los cuales Iñigo era el último.
Cuando éste llegó a los diez o doce años, habría, sin duda, oído contar
ya todas aquellas historias de lo ocurrido en Santa Fe.
La más bella de entre las compañeras de doña Magdalena de Araoz,
era Leonor de Toledo, hija bastarda del Duque de Alba, D. Fadrique
Alvarez de Toledo, de quien cuenta Oviedo que se distinguió por su
hermosura entre las que vivían en Palacio, "y aún de España toda".
¡Cómo la festejaban y la cubrían de galanterías y frases ingeniosas!
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Pero hubo uno, D. Rodrigo Portocarrero (hijo de D. Juan, segundo
Conde de Medellín), que consiguió atraer la atención de la hermosa doña
Leonor y, finalmente, casó con ella. Don Rodrigo era nieto de la primera
'Condesa, doña Beatriz Pacheco -hija del Marqués de Villena-, tan
decidida, que, al quedar viuda, se adueñó de todos los Estados que pertenecían a su hijo D. Juan; partidaria de Doña Juana, "la Beltraneja",
guerreó por ella con singular energía. Como su hijo, el segundo Conde,
fuese del partido de Isabel la Católica y tratara de recuperar la ciudad
de Medellín, que le pertenecía, asaltándola, ella lo expulsó o lanzadas,
peleando contra su primogénito y heredero. "Bulliciosa Condesa --dice
Oviedo-, que si, como nació mujer, naciera hombre, no se contentara
con menos Estados de los que logró su padre." Revolvió con sus alianzas
y sus hechos de guerra a toda Extremadura, y si no terminó tan mal
como se hubiese podido predecir, fue porque D. Juan Portocarrero era
"buen hijo y noble y católico", incapaz de tratar a su madre como ella
se había comportado con él.
Con asombro escucharía Iñigo de Loyola aquellos relatos y se iría
formando una idea de lo que fue la vida en Santa Fe. "La buena crianza
en la Corte está -según Oviedo-, y ella sola es la escuela e principal
cathedra de tal arte y entre los mesmos señores y caballeros mucho es
cosa de ver y de notar su conversación e afabilidad e la manera e respeto
que tienen unos a los otros y ver quanto estudia cada qual por ser más
humano éste quel otro, para ser más bien quiste con su Rey e con todos;
porque el que se hincha y hace del grave más pierde que gana de su
presunción." En el roce con Príncipes y Duques, en ese ambiente de
suave urbanidad, las damas de la Reina adquirieron, sin duda, el conjunto de cualidades con que se destacaron las más admiradas, como doña
María de Guzmán, hija de D. Juan de Guzmán, Duque de Medina
Sidonia. Fue ésta "una de las señoras de España dignas de loar
por sus méritos y buen ejemplo y altas costumbres, linda disposición y
hermosura e buena gracia". Se exalta al recordarla, Gonzalo, y su pluma
traza un bello retrato: "i Cuál más honesta, cuál más recogida, religiosa,
devota, cuál más piadosa e limosnera, cuál más prudente! ..."
Lo mismo que él debió pensar otro paje amigo suyo, Pedro
Girón, hijo del Conde de Ureña, que entonces era todavía un muchacho
de buen porte y' educación cuidada, tras de la cual se ocultaban, sin
-embargo, las arriesgadas andanzas de su porvenir: "Fue muy varón e
-de gentiles partes e maneras de caballero e hacía muy bien todo lo
que un caballero debe hacer e exercitar a pie e a caballo e era para
mucho e de linda e agraciada persona e de loable conversación e muy
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hien quisto y no altivo e muy hien leído." Vida azarosa les esperaba
después de sus bodas con Mencía, porque aquel homhre, siguiendo el
ejemplo de su ahuelo, el Maestre de Calatrava, D. Pedro Girón, que quiso
casar con Isabel la Católica, aspiraha a lo más alto, llegando a· titularse
Duque de Medina sin derecho hastante para ello; con lo cual se vio
obligado a huir a Portugal, a someterse luego, volviéndose a rehelar y
a ser domeñado más tarde. Pero su esposa, doña Mencía, que emocionaha
a Gonzalo al recordarla en Santa Fe, continuó siempre atesorando su
virtuoso caudal y general estimación.
Se encendió, sin duda, más de una vez la sangre de Iñigo de Loyola
cuando doña Magdalena recordaha a los Capitanes famosos que volvían
al Real a hincar su rodilla ante la Reina después del combate. O a aqueHos altos personajes de la Corte hacia los cuales ella, como Oviedo, sentiría admiración. Es prohahle que el joven Iñigo López de Loyola conservase en su memoria las hazañas del Marqués de Cádiz, D. Rodrigo
Ponce de León, que decía haher tomado las armas por la honra, por la
religión y por la salud común; y de su hermano D. Manuel, fervoroso
devoto de la Santísima Virgen, o de D. Juan de Arellano, señor de
Morillo (tío de D. Pedro, Conde de Aguilar), de gran estatura y temida
lanza, al mismo tiempo que amahle y de amena conversación, que no
soportaha frases indecorosas, conversaciones deshonestas ni mentiras, y,
cada vez que esto ocurría delante de él, reaccionaha con gran energía,
de quien dice Oviedo en su hiografía que "pocos hombres hay de esos".
Por el parentesco de los Loyola con el Conde de Oñate, primogénito
del Duque de Nájera, le sería familiar el nombre de D. Juan de Rivera,
señor de Montemayor, Capitán general de la frontera de Castilla con el
reino de Navarra, de gran valor, y tan prudente y cauto, que le llamaban
en la guerra "lima sorda", pues, para cuando el enemigo advertía su
presencia, ya caía D. Juan sobre él por sorpresa y, al mismo tiempo,
muy religioso, limosnero, veraz y cuya honestidad "fue la de un cartujo", según se lee en su hiografía, hecha por nuestro Gonzalo; y quien,
habiéndole mandado el Rey y la Reina que continuara en su cargo,
cuando vino a pedir que se le dejara juhilarse, contestó:
-Nunca supe dejar de ohedecer a Vuestras Altezas y de servirlas,
y sin que se acahe mi vida no se puede acabar mi voluntad de ser para
mis Reyes lo que siempre fui.
Contaría doña Magdalena de Araoz, en la casa-fortaleza de Azpeitia, la religiosidad de doña Teresa Enriquez, la Loca del Sacramento,
del Camarero Mayor D. Juan de Calatayud, o de doña Inés Manrique, o
doña Mencía de Guzmán, o de D. Juan de Luján el Bueno, de quien dice
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Oviedo, al contarnos su vida, que "no dejó nunca de traer consigo la
imagen de la Virgen María". Debemos pensar que el futuro paje en la
Corte del Rey Fernando, Iñigo López de Loyola, comprendió perfectamente lo que es ser un buen caballero, como el Duque de Medina Sidonia, D. Enrique de Guzmán, Capitán excelente, gran señor en todos sus
actos y que por nada queria dejar de hacer servicio a Dios; o como el
Adelantado de Murcia, D. Juan Chacón, que sabía ganar batallas en el
campo y servir de Preceptor a las Infantas en la Corte, con sus maneras
suaves, preocupado por utilizar su gran influencia cerca de los Reyes, a
fin de hacer el bien a quien se lo pedía y cuya conversación "era como
de hombre santo". Perfectos caballeros, en el más hondo sentido de esta
palabra, el que define la obligación que tenían de proceder en todo con
absoluta rectitud moral.
Granada se rindió, dándose, en cambio, al Rey Boabdil algunos terr itorios en la Alpujarra.
-Si yo fuera él o él hubiera sido yo -dijo un día el Emperador
Carlos V, contemplándola con admiración- antes tomara la Alhambra
por mi sepultura que no vivir sin reino en la Alpujarra.
La conquista de Granada, con todos sus detalles novelescos, que se
fijaban fuertemente en la imaginación popular, fue la noticia sensacional que recorrió toda España en pocos días. El 2 de enero de 1492 entregaba Boabdil Ias llaves de la ciudad y Gonzalo Fernández de Oviedo,
el pajecillo de catorce años, guardaría para siempre en sus asombrados
ojos el recuerdo de aquella extraordinaria escena y el gesto señoril de
Fernando el Católico, que no permitió al Soberano vencido que se apeara
de su cabalgadura ni se humillara ante él, sino que le echó los brazos al
cuello afectuosamente, con caballeroso respeto hacia su dolor, mientras el
moro le besaba en la manga, ya que no le permitía hacerlo en la mano.
Las más extraordinarias fiestas y manifestaciones de alegría agitaron
todas las poblaciones de España. En Barcelona se sabía ya la noticia a
mediados del mes y se reunían los Concelleres para organizar el solemne
Te Deum, bajo la presidencia del Virrey de Cataluña, Infante Don Enrique de Aragón. Las acciones de gracias, las procesiones, la brillante recepción en el Paláu, los regocijos populares, que detuvieron por
completo la vida de la ciudad durante muchos días; los pregones a
tambor batiente, en las esquinas; los desfiles de las corporaciones y los
gremios, con sus banderas y estandartes; los bailes callejeros; las como
parsas, máscaras y grupos bulliciosos, que recorrieron todo el recinto de
la población hasta el día 29 de aquel mes de enero, en medio de edificios
engalanados, guirnaldas de olivo y laurel, iluminación de farolillos
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-1.000 farolillos de papel en la fachada de la casa del Concejo y 3.000
más en la muralla exterior-, las fogatas y las banderas con la imagen
del Crucificado.
El 28 del mismo mes los Concelleres de Barcelona escribían al "muy
alto y muy excelente señor Rey, felicitándole porque Nuestro Señor le
había dado la gracia de que en su tiempo se obtuviera tan gloriosa
victoria, que no había sido concedida a los otros Reyes pasados de digna
recordación". Dándole cuenta de las fiestas que se estaban celebrando,
añaden: "Que no había habido otras semejantes en memoria de persona
porque a causa de tan gloriosa conquista no solamente debían alegrarse
los cristianos por el aumento de la Santa Fe Católica, sino más aún
nosotros por ser vasallos de tan victoriosísimo Príncipe Rey y Señor
nuestro." La fama de Fernando el Católico creció y le envolvió en el prestigio más grande: "Había alcanzado el Rey --'.:uenta Zurita- renombre
de muy poderoso y victoriosísimo Príncipe, por haber sojuzgado en la
guerra a los moros en diversas batallas y combates, y tantas y tan principales ciudades."
A partir de este momento Fernando es considerado en todo el mundo
cristiano como el primero de los Reyes de su época y, en su Elogio de
varones ilustres, escribiría Paulo Giovio: "Tuvo suspensa la redondez de
la Tierra con fama de haber descubierto un Nuevo Mundo y en su tiempo
ocupó el primer lugar de valor y potencia entre todos los Reyes cristianos...". "Fue tanta su felicidad, discreción y valor -sigue diciendo-,
que puso aquel nobilísimo Reino en punto de ser el más principal de
la Cristiandad." Por su parte, en El Cortesano, de Baltasar de Castiglione, se lee lo siguiente: "Decidme, señor Gaspar, ¿qué Rey o qué
Príncipe hemos visto en nuestros días o hemos oído decir que haya sido
muchos años atrás en la cristiandad, que merezca ser comparado con la
Reyna Doña Isabel de España? ¿Qué Rey? -respondió Gaspar Pallavicino- el Rey Don Fernando, su marido. Vos decís -dijo el Magnífico- muy gran verdad, por cierto. Que pues ella le juzgó merecedor de
ser su marido y le amó tanto, no se puede decir que no pueda ser comparado con ella. Pienso yo que muchas buenas cosas de las que hacía él,
las echaban a ella."
Su audacia, su valentía, su dominio de las armas, en que sobresalió,
no eran, sin embargo, las mejores cualidades de Fernando, que se distinguía por su equilibrio comprensivo, por su aplomo imperturbable y su
serenidad pausada y clarividente. "... El Rey era prudentísimo y de su
condición fue siempre muy clemente y benigno y muy ageno de seguir
ningún género de rigor o venganza", dice Zurita. Precavido y bondadoso,
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.al mismo tiempo que guerrero esforzado, muy previsor y de maneras
afables y conciliadoras, reflexivo y mesurado, sin perjuicio de que se
le tuviera por una de las mejores lanzas de España, venía a ser modelo
y ejemplo para aquellos perfectos caballeros que abundaban en Santa Fe.
La Providencia había deparado a nuestro país, junto a un Soberano
.de aguda inteligencia, esforzado y discreto, varonil en la energía, con un
arrojo templado de reflexión y madurez, una mujer superior, de la que
Castigllone, a continuación de la frase citada, añade: "Si los pueblos de
España, los Señores, los Privados, los hombres y las mujeres, los pobres y
los ricos todos no eran concertados en querer mentir en loor de ella, no
ha habido en nuestros tiempos en el mundo más glorioso ejemplo de verdadera bondad, de grandeza de ánimo, de prudencia, de temor de Dios,
de honestidad, de cortesía, de liberalidad y de toda virtud en fín, que esta
gloriosa Reina."
"Iguales en edad -dice de los Reyes Católicos Lucio Marineo Siculo, en sus Cosas Memorables de España-, iguales en gentileza, iguales
en estatura del cuerpo, iguales en ingenio, iguales en costumbres, iguales
en fortaleza." Y más adelante hace esta comparación entre él y ella:
"Todo lo que había en el Rey de dignidad se hallaba en la Reina de grao
ciosa hermosura, y en entrambos se mostraba una Majestad venerable,
aunque a juicio de muchos la Reina era de mayor hermosura, de ingenio más vivo, de corazón más grande y de mayor gravedad; fue esta
excelente Reina gran amadora de virtud, deseosa de grandes loores y
clara fama."
Por toda España hubieron de difundirse las noticias de lo ocurrido
en Santa Fe e irradiar el estado de espíritu particular que allí se creó.
A través de quienes vivieron en su Corte o tomaron parte en la contienda para volver una vez terminada ésta a sus hogares, hubieron de
transmitirse a toda la extensión del territorio nacional los detalles de la
vida que agitó aquella ciudad-campamento, que durante unos meses
fue la capital de España. Esta atmósfera particular de caballerosidad
y renovación de las costumbres nos permite comprender las huellas que
se encuentran en los escritos de San Ignacio, del impacto que en su espíritu dejaría poco más tarde su estancia en Palacio.
Verdaderos modelos de carne y hueso de la caballería andante se
encontraban en Santa Fe. Galanes capaces de enfrentarse con todos los
peligros, eran ellos la flor y nata de la concepción caballeresca que, posteriormente, en plena decadencia, por la interpretación que dieron de
ella autores de falsos e imaginarios Amadises, iba a ser ridiculizada por
-el autor del Ingenioso Hidalgo... , cuya locura principal fue querer hacer
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cosas fuera de su marco propio y un siglo más tarde de la fecha que les
correspondía. Don Quijote, marchando con su escudero camino de la
vega de Granada, antes de 1492, hubiera sido un digno émulo de Manuel Ponce de León o de Hernán Pérez del Pulgar, "el de las Hazañas".
En Santa Fe se creó un módulo de vida hecha de requiebros y coro
teaías, de vida cristiana y alta espiritualidad, mezclada con duro bregar
en las cabalgadas, las fatigas militares y las sigilosas y hábiles negociaciones de quienes en la noche entraban y salían de la ciudad cercada.
Hay plegarias y peligro de vida, frases sonrientes y voces de mando.
De esta situación se derivan consecuencias en las que conviene detenerse.
La vida en Santa Fe se caracteriza por el hecho de la convivencia
del guerrero que pelea como tal y la gran dama ante la cual él quiere
mostrarse un hombre de honor. La batalla y la Corte se funden en una
sola concepción, por la cual están en su lugar la Reina y su séquito femenino, viendo cómo combaten los Capitanes famosos o los anónimos
recién llegados. Toda la reciedumbre masculina se exalta y hace de ellos
-hasta entonces quizá, presuntuosos jovenzuelos -auténticos adalides.
La Reina está allí, su voz suave domina sobre el fragor de las armas y
mueve los escuadrones de jinetes, sus sonrisas son el galardón de los vencedores. Aquella fue la verdadera Corte de la Caballería.
No podía faltar en ésta la gran creación de la Edad Media, la Dama,
ilusión masculina surgida de las guerras medievales, sobre el batir d."}
espadas y corazas. Todo el Romancero castellano está cimentado en este
contraste. Por una parte, el hombre fuerte, para quien no existe la debilidad; el hombre perfecto en su robustez física y moral, el Caballero,
modelo de abnegación y cumplimiento del deber, de caridad, de espíritu de justicia y de honor. Y, por otra parte, la mujer sin tacha de bajeza ni imperfección alguna, toda ella elegancia y elevación: la Dama.
Llevaban los hombres de armas sobre el pecho la inicial del nombre
de la mujer adorada como la más inapreciable condecoración. Así, aquel
Luis de Torres, hijo del que fue Condestable de Castilla, Miguel Lucas
de hanzo (que murió asesinado un día, en Jaén) y de doña Teresa
de Solier, prima carnal de don Pedro Fernández de Velasco, Conde de Haro (el cual era hijo de una Solier, también muy rica, como
doña Teresa), que sucedió en el título de Condestable. Era D. Luis
de Torres uno de los caballeros jóvenes a quienes más estimó el
heredero de España, el Príncipe Juan. Escribiendo, casi sesenta años
más tarde, en la fortaleza de Santo Domingo, de donde era Alcaide,
Gonzalo Fernández de Oviedo le recordaba muy bien y le describe
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presentándose un día en Barcelona, en 1493, con una estrella de
oro en la gorra; la Estrella Polar, que marcaba el rumbo a todos sus
pensamientos y su vida, según él explicaba, refiriéndose a cierta dama
del séquito de la Infanta de Doña Isabel, la primogénita, ya viuda del
Príncipe de Portugal, con quien casara, en 1490. De la misma manera
que ningún otro astro puede sustituir a aquél para orientar al viajero,
no era posible, a su juicio, encontrar otra mujer como esa de la que
él estaba enamorado. Esta anécdota simboliza muy bien ese estado de
espíritu, que es la cúspide más alta alcanzada por la mujer a lo largo
de la Historia.
La Edad Media se regenera de todas sus tropelías por haber creado,
junto a la idea de lo que debe ser el hombre perfecto, el dibujo ideal de
la Dama. En Santa Fe se pudo pasar fácilmente de idealizar a la mujer
{cuyas flaquezas y miserias humanas se ignoran voluntariamente, para
no ver otra cosa que la belleza física y moral), a admitir la destacada
personalidad de Isabel. Y el servir a la dama, en que ponen su pundonor
los caballeros, se va transformando poco a poco en el servicio incondicional a la Reina. En favor de ella labora así, con toda la potencia que
tiene un ideal elevado, ese fervor admirativo hacia la Dama sublimada
por la leyenda y la palpitación del guerrero en las nostalgias de las campañas, en las horas de soledad castrense. Todo un mundo de pensamientos amorosos y exaltaciones viriles, dirigidas a ese imaginario modelo
de feminidad pura y sin defecto alguno, se transmuta en sumisión y acatamiento a la Soberana.
A eso viene a sumarse la noción de "servir al Rey"; o sea, en este
caso, a ella, majestuosa y de porte lleno de dignidad, cuya sola presenda real requiere esa obediencia íntima que ha de tributarse a quien
encarna el principio de autoridad. El rendido homenaje a la Dama y la
adhesión reverencial a la Reina adquieren en Santa Fe su sentido pleno.
Fenómeno muy importante para explicar cómo logró Isabel 1 y de dónde sacó poder de convicción bastante para cambiar las costumbres, no
sólo políticas, sino privadas.

LA CORTE DE ISABEL

1.

No faltaban grandes señoras que supieran parecerse a aquellas con
las que soñaban los caballeros de Santa Fe en la Corte de Isabel de
Castilla, primera entre todas ellas, de quien dice nuestro informador:
"'Vimos a la cattolica e Serenisima Reyna doña Ysabel que fue un es181

pejo de pudicicia, un norte de virtudes y tan zelosa e amadora de toda
limpieza quanto en su tiempo se pudo hallar entre toda la cristiandad."
Junto a ella hay toda una galería de retratos de grandes damas en
las biografías que aquél nos proporciona. Estrechamente vinculada coa
los Manrique de Lara, Duques de Nájera, doña María de Pereira, portuguesa, había venido a Castilla, como la Duquesa doña Guiomar de
Castro, su pariente, en el séquito de la Reina Doña Juana, segunda esposa de Enrique IV; casó luego con D. Sancho de Roj as, señor de Monzón, Alcalde de los hijosdalgo de León y Castilla, o sea, Juez de nobles
de esos Reinos y abuelo del primer Marqué de Poza y abuelo también de
doña María de Toledo, que andando el tiempo sería la esposa del Almirante y Virrey de las Indias, Diego Colón. A D. Sancho de Rojas le describe Oviedo, viejo, de unos setenta años, en los días de Santa Fe, alto, de
cuerpo seco y narices grandes... De doña María de Pereira dice que era
tan devota, misericordiosa y buena cristiana, que ningún día se le pasaba
sin socorrer a los necesitados, a los vasallos suyos o de su marido y a
cuantos le pedían limosna; por lo que él acostumbraba a decir, con
acertado juicio, que vivía de la virtud de su mujer y que Dios era quien
le había conseguido sus éxitos y sus victorias. Ni un sólo día sin prac·
ticar la caridad; elevado ideal de vida que, sin duda, ganó a ambos la
admiración de quienes les conocieron y el amor de sus vasallos, igual
que al Conde de Melgar, D. Bernardino Enriquez, que hacía lo mismo.
Hija del primer Duque de Nájera, D. Pedro Manrique, fue Doña
Francisca, que casó con el primero entre los grandes señores de Aragón,
don Fernando Folch de Cardona, Almirante de Cataluña, Marqués de
Pallares, Conde de Prades, Doña Francisca Manrique no sólo fue una
de las más hermosas mujeres de su tiempo, sino que "avia en ella sola
con que transportar e enriquecer de virtudes, no un pueblo ni una gran
ciudad solamente, más un grande reino". Conoció muy bien nuestro
Gonzalo a esta pareja, porque su hija única, doña Juana, casó con un
sobrino de Fernando el Católico, que era D. Alonso de Aragón, Duque
de Segorbe. Por otra parte, hermano de doña Francisca era D. Pedro
ed Cardona, paje del Príncipe Don Juan, a quien aquél trató, sin duda
mucho. De ahí que el extraordinario elogio que hace de doña Francisca
debe considerarse como fehaciente. Lo amplía, diciendo: "Con extremada lindeza tuvo tanta humildad e tan honesta, que era exemplo a las
mujeres e espejo en que se corrigiesen e dechado de donde sacasen
grandes avisos para enmendar sus vidas." Y se extiende aún en explícaciones de cómo era piadosísima y caritativa, y teniendo grandes
rentas y bienes, esa dote espiritual que llevó a su boda fue mayor que
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la que hubiera podido entregar otra mujer al Almirante de Cataluña,
de quien se ocupa en el manuscrito de Salamanca.
"Los señores más heredados -dice, en la biografía del Conde de
Castrojeriz, D. Rodrigo de Mendoza-, que esperaban suceder en mayores casas que ésta, servían de pajes al Príncipe. Yo ví sus pajes al
Duque de Cardona y al Duque de Nájera, D. Antonio Manrique, y a
don García de Toledo, Padre del Duque de Alba (D. Fernando Alvarez
de Toledo, el gran Duque), a D. Pedro Girón, al Marqués de Tarifa,
don Fadrique Enríquez de Rivera... ", y sigue enumerando los mejores
títulos y apellidos de Castilla. "Los mayorazgos hijos de quantos gran·
des y señores y caualleros y principales concurrieron en el tiempo del
Príncipe y tuvieron edad para ello, todos sirvieron de pajes".
Junto al lujo y las fiestas esplendorosas florecían con profusión esas
elevaciones espirituales características de aquella Corte. Contraste fácil
de explicar, si se tiene en cuenta que en el aparente derroche de tan solemnes ceremonias, como en cuanto hicieron Don Fernando y Doña
Isabel, había una intención política. Trataban ellos de fomentar las uniones entre familias poderosas para aplacar las diferencias que antes las
dividieron, y así lo explica Gonzalo, nuestro lazarillo. Todos tenían interés en dejar a la Reina, experta casamentera, que facilitara oportunidades de que surgieran cálidas simpatías. "No piense quien esto oyere
destos amores que usaban los caballeros de aquel tiempo que era disparate ni mocedad todo ello; porque aunque andaban los suspiros y
aficiones amorosas no faltaban artificios y diligencias de los padres y
deudos y de los mismos Reyes." Las fiestas, los banquetes, se organizaban pensando que en los primeros años de su vida matrimonial habían
tenido Fernando e Isabel enconados enemigos, movidos por Enrique IV.
y luego, ya muerto éste, partidarios de Doña Juana la Beltraneja y Al·
fonso V, de Portugal, que pelearon, gastaron sus haciendas y sufrieron
derrotas y pérdidas de todas clases oponiéndose a los que tuvieron después el título de Reyes Católicos. Era necesario aplacar enconos, cicatrizar heridas y entrelazar linajes, logrando por el amor que encendiera
los corazones de los jóvenes el triunfo definitivo sobre odios pasados.
En Santa Fe, con las velas y emboscadas de la guerra, se confundían
esas otras estratagemas del amor, sin que esto llegara a permitir excesos
licenciosos, pues allí estaba vigilante y siempre atenta la cauta previsión
maternal de Isabel. "Lo que se usó en tiempo del Rey Don Fernando y
de la Reina Doña Isabel, de gloriosa memoria, fue un honesto requiebro
guiado a conformes matrimonios, casándose las más veces los galanes
con las damas a quien servían y enderezaban sus amores y aunque al-
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gunas veces la Reina dispensaba en que sus damas fuesen vistas y ata
viadas y que saliesen a justas y fiestas en su presencia, era raras veces
y acompañadas de suficientes guardas y personas de autoridad y respeto, así por el honor y acatamiento de la casa Real en que estaban,
como por ser mujeres generosas y de alta guisa; y tenía la Reina en esto
tanto cuidado, que en casa de sus padres no estuvieran tan bien tratadas
y enseñadas y encerradas y así se casaban con caballeros de su calidad".
Esta cita de Oviedo es una de las que mej or pintan la vida y costumbres
de aquella Corte. Cuando los planes de la Soberana se llevaban a 1:\
práctica, a los maridos se les concedían empleos, o se les mejoraba ea
los que tenían, y para ello estaban las tenencias de fortalezas, los mandos
militares, el ingreso en las Ordenes militares, cuyos Comentadores dis
frutaban de posiciones preeminentes; y se tomaban en consideración las
peticiones para familias o protegidos en oficios de Palacio, de la administración y aun en prebendas eclesiásticas, y así lo dice Gonzalo de
Oviedo. Normalmente, el regalo de boda de los Reyes a los novios en
de un millón de maravedises {el maravedí conservaba aún su valor, que
se redujo más tarde hasta ser insignificante), según continúa escribiendo
nuestro informador, añadiendo que, a veces, esa cifra era mucho mayor.
Santa Fe es el exponente de toda una época. Aquella Beatriz Galindo,
cuyo matrimonio también concertó la Reina con Francisco Ramírez de
Madrid, "El Artillero", destaca su figura como un símbolo de todo ello.
Bate su esposo las fortificaciones enemigas en las guerras de Granada,
acumula pertrechos y municiones y es uno de los más eficaces colaboradores en la victoria.
-Este hombre -decía de él Fernando V- son muchos hombres.
La Reina hizo de Beatriz su mejor amíga, y Oviedo las vio salir juntas
de su casa en lo que hoyes la calle de la Concepción Jerónima, a pasear
por los campos que entonces se extendían hasta el río Manzanares. "Quiso
mucho más en extremo a Beatriz Galindo (manuscrito de Salamanca),
tanto que ninguna persona en aquel tiempo le fue más acepta a su servicio." Y aún añade: "Amábala cordialmente e sobre todas las otras personas... Soy yo buen testigo."
Ayudaría probablemente a su marido Francisco Ramírez en los trabajos de organización, al mismo tiempo que como una de las celebradas
Marquesas de Mantua o una Duquesa de Ferrara, latinista y muy al tanto
de la recién desenterrada cultura grecorromana, se interesaba por el humanismo, sin apartarse por eso de sus convicciones de buena cristiana; e
influyó no sólo sobre su discípula, la Reina, que la escuchaba con admiración, sino también en la formación intelectual y moral de las damas
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de su séquito. De espíritu abierto y generoso, enlaza ella sus estudios y
aficiones con una intachable conducta. "Santa mujer ---escribe nuestro
Gonzalo-; muy pocas mujeres se han visto en nuestro tiempo tan pero
severantes en humildad, tan continuas en bien obrar, tan apartadas de
soberbia: que decía de ella la cathólica cristianísima Reina Doña Isabel
que no avía visto mujer tan humilde ni tan contenta con sus trabajos e
enfermedades ni tan deseosa de hacer buenas obras a pobres."
Oviedo nos va contando quiénes y cómo eran aquellas muchachas que
formaban el séquito de la Reina. Una de las principales de cuantas él vio
allí fue María Manuel, hijo de D. Juan Manuel, señor de Belmonte, y
de doña Catalina de Castilla, y descendiente de Rayes por ambas líneas,
muy hermosa mujer y "de grandes cualidades"; la hija del Conde de
Monterrey, Francisco de Ulloa, y la del Conde de Salinas, Beatriz Sarmiento, y la del tercer Conde de Castañeda y primer Marqués de Aguilar,
Catalina Manrique; y Francisca Ponce de León, hija del famoso Marqués
de Cádiz, y Catalina Fernández de Córdoba, hija del adalid D. Alonso
de Aguilar...
De las Camareras de Isabel 1, doña Beatriz Coello, esposa de Martín
Coello -que era, a su vez, Camarera de la Reina-, la cual tenía a su
cargo los tapices, la plata y los salones o cámaras, y doña Violante de
Albión, hermana del Embajador y Alcaide de Perpiñán, Juan de Albión,
al que tuvo en mucha estima Fernando V. Doña Violante se ocupaba
de toda la ropa personal, vestidos, joyas y dinero de la Soberana, y para
transportarlos disponia en los viajes de 30 acémilas, con las que iba delante del cortejo a preparar el futuro alojamiento de su señora, que no
menos que eso necesitaba para presentarse con la dignidad considerada
indispensable por ella. Juana de Valencia, de la que dice que fue gentil
dama, graciosa y muy festej ada y servida y muy de Palacio; y María
de Robles, hija del Trinchante de los Reyes Católicos, Juan de Robles,
Señor de Castroponce, Alcaide y Corregidor de Jerez, también muy
servida y estimada.
Hubo entre ellas alguna tan vanidosa como doña Marina de Aragón,
hija del primer Duque de Villahermosa, D. Alonso, y, por tanto, sobrina
carnal de Fernando V, mujer de extraordinaria belleza, gracia y atractivo. Aquel D. Pedro Girón, hijo del Conde de Ureña y futuro Duque de
Medinasidonia, anduvo de soltero muy enamorado de ella, en competencia nada menos que con D. García de Toledo, primogénito del Duque
de Alba, D. Pedro de Aguilar, futuro Conde de Priego, y D. Alonso Pimentel, primogénito del Conde de Benavente, a quien por ella, en una
pelea callejera con servidores de algunos de sus rivales, mataron en
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Ocaña, en 1497. Engreída doña Marina de la grandísima belleza de que
Dios le había dotado, se presentó en una fiesta llevando un vestido con
unas letras bordadas, que decian :
Ninguno bien me parece
ni me merece.

y como la ceguera del amor alcanza los más extraordinarios desvaríos, hubo entre aquellos enamorados suyos quien, por agradada, afirmó
que decía verdad y que, en efecto, nadie de entre ellos tenía méritos
bastantes para adueñarse de su corazón. Lo que resultó, en cierto modo,
comprobado con el tiempo, pues ella vino a casar años más tarde, en
1506, en Valladolid, con Roberto San Severino, Príncipe de Squilace y
Príncipe de Salerno, y acaso este título de Princesa logró saciar sus ilusiones; mientras tanto, D. García de Toledo iría a morir trágicamente en
la fracasada conquista de la isla de Gerbes; D. Pedro Girón anduvo en
rebeliones y disgustos, teniendo que expatriarse, y D. Pedro de Aguilar,
Conde de Priego, incurrió en grave pena, que le impuso Fernando el
Católico por haberse atrevido a maltratar a un representante de la justicia; como si aquel lema de la bella, más que un atrevimiento, hubiese
sido una profecía.
Aunque los excesos desdeñosos nunca constituyeron una excepción
entre las muchachas muy solicitadas, fueron constantes los matrimonios
entre las damas de la Corte y buenos guerreros que probaron su valía
frente a Granada. Uno de ellos fue Hurtado Díaz de Mendoza y Velasco,
señor de Corzana, que peleó como un bravo por servir a Dios, a su
Rey y a su dama, doña María Tenorio, con la que casó. Otro extraordínario personaje de esta misma familia, D. Antonio de Mendoza, que al
correr de los años llegaría a ser el Primer Virrey de Méjico y luego del
Perú, constituyó también su hogar con una de las damas de Isabel 1,
Catalina de Carvajal. Personaje de primera fila, D. Sancho de Castilla,
Ayo del Príncipe Don Juan y descendiente de Pedro 1, el Cruel, tenía un
hijo, D. Diego de Castilla, que a su vez se destacó en los días de Santa
Fe, puesto el pensamiento en una de las dos hijas del Duque del Infantado, que allí estuvieron, doña Ana y doña Beatriz. La primera, a pesar
de que bizqueaba un poco, era, según Ovidio, una de las más gentiles
damas que hubo en Castilla, y casó con el segundo Marqués de Moya.
La segunda, doña Beatriz, que no la cedía en perfecciones, vino a ser la
esposa de aquel D. Diego, Caballerizo Mayor del Príncipe Don Juan y
heredero del prestigio, la respetabilidad y los estados de su padre, D.
Sancho, señor de Herrera y de Valdecañas.
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....
Estas y otras muchas uniones fueron concertándose a través de aquel
trato amable que, según nuestro historiador, hacía a los jóvenes más finos
y bien educados, más elegantes en su atavío y de conversación más escogida. Este debió ser el caso de D. Pedro de Villandrando, segundo Conde
de Ribadeo, a quien una de las damas de la Reina, Isabel Castaña, tamo
bién muy celebrada, traía a mal traer entre sonrisas y desdenes. Por entonces era usual en Castilla un refrán que dice: "Bien sabe la rosa en qué
mano posa, en cabeza loca o en dama hermosa", aludiendo al hecho
de que frecuentemente sea muestra de vana coquetería el llevar flores
en el pelo. Se las ponía Isabel Castaña, que cierto día, dándole una de
ellas a D. Pedro, le dijo:
-Tomad esta rosa porque andemos a lo propio.
Lo que venía a ser lo mismo que llamarle loco y quedarse para sí
con el calificativo de hermosa. Se la guardó él, y algún tiempo después
apareció llevando en la gorra una rosa y en el vestido unas letras bordadas, que decían:
Traigámosla ambos a dos,
pues así tan bien reposa;
en mí, por amor de vos,
y en vos, por la más hermosa.

Amable madrigal, florecido en medio del manejo de las armas.
Nuestro amigo Gonzalo oyó repetir muchas veces esta historieta, si bien
él alcanzó a D. Pedro ya viejo, y hasta llegó a verle separado de su esposa,
la que fue bella Isabel. Pero la anécdota nos deja una impresión muy
viva de cuáles eran las maneras que se practicaban en el trato entre jóvenes enamoradizos y las damas del séquito de la Reina.
Ejercía plena autoridad sobre todo el grupo de éstas doña Juana de
Mendoza, viuda de Gómez Manrique, uno de los cuatro grandes poetas
españoles del siglo xv (con su sobrino Jorge y después de Juan de Mena
y del Marqués de Santillana), al mismo tiempo que con sus dos metros
de estatura había actuado como gran Capitán en lances de guerra y como
prudente en el Consejo de los Reyes Católicos, al que perteneció.
No menos prestigio alcanzó doña Juana, persona de la máxima
confianza de la Reina Católica, que la nombró su Camarera y Guarda
Mayor de las damas de Palacio por su gran virtud y circunspección, condiciones que la elevaron hasta ser una de las más escuchadas y atendidas
de aquella gran Reina. De ésta dice: "Fue su Real persona servida e
acompañada de las más principales e generosas damas e mugeres de sus
reynos e ningun señor ilustre e de estado ovo en sus señoríos que no
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procurase de darle su hija e suplicarle que desde su casa e con su favor
se casase, porque demas de las ayudar e hazer merced era muy grande
escuela para su erudición e crianca e honestidad la casa de la Reyna."
Se refiere luego a Juana de Mendoza en estos términos: "dioles un aya
e capitana que por su sangre e propias virtudes paresce que la hizo Dios
tal como era menester para la reputación e autoridad de la Casa Real".
Las alabanzas de doña Juana son extraordinarias y explican no sólo
la importancia del cargo que se le confió, sino también la gran estima
y amistad que para ella tuvo Isabel I. "Concurrieron en su persona todas
las virtudes e partes que deve aver en una muy principal e ilustre señora
e muger de estado, porque junto con ser muy sabia, honestísima e casta
e de complida autoridad, I!-inguna de su tiempo se vido más debota a piadosa con los pobres e nescesitados e de santo exemplo; fue hija de Juan
Hurtado, señor de Cañete, y por su ilustre prosapia de claro e alto linaje,
e por sus proprias virtudes un dechado de las generosas, e así para rectora e cabeca de la escuela e capitan de las damas illustres que en la Casa
Real ovo en aquel tiempo la quiso e truxo e quiso a par de si la Reyna
Catholica para que como en espejo se mirasen e reviesen." (Manuscrito
2.219, Bibloteca Nacional, Madrid). Acaso nunca en la Historia hubo una
monarquía donde más se velara por la pureza de costumbres y la limpia
elegancia del modo de vivir en las damas de la Corte ni donde la propia
Soberana se ocupara tanto de este aspecto.
Otra de las personas por las que sintió la Reina gran amistad fue
doña Mencía de Mendoza, hija del Gran Marqués de Santillana y esposa
de D. Pero Fernández de Velasco, Condestable de Castilla y Conde de
Haro: "de las más excelentes mujeres de quantas señoras tuvo España
en su tiempo} no de menor mérito que las muy famosas antiguas... Mu}
querida e onrrada e estimada de la serenísima Reyna doña Ysabel la
qual decía que avia muchas Reynas e mujeres de más estado e rentas
en el mundo que la Condesa de Haro, pero que en virtudes la que fuese
tan bastante como ella se podía tener por muy bien eredada e amiga de
Dios.,; Sociable e umilde con los pobres e tan limosnera que nadie se
partía de ella sin ser socorrido e ayudado." Y termina este sobresaliente
retrato añadiendo: "onrró mucho nuestra Nación con sus grandes viro
tudes",
Hija de estos Condes de Haro fue doña María de Velasco, que casó
con el Almirante de Castilla, D. Alonso Enríquez, siendo madre de quien
sucedió en tal título, D. Fadrique Enriquez, famoso en su tiempo pOI
su talento, cultura y dotes de gobierno. En 1497 fueron madre e hijo
a Flandes con el encargo de llevar a la Infanta Doña Juana a que con-
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trajera allí matrimonio con el Archiduque Felipe el Hermoso, trayendo
a su regreso a la Princesa Margarita, que, a su vez, venía a casar coa
el heredero de España, el Príncipe Don Juan. Este matrimonio se verificó aquel mismo año en la Casa del Cordón, donde había nacido y
vivía doña María de Velasco,
¿ Cómo la juzga Gonzalo de Oviedo?: "En virtudes y excelencias e
illustre calidad de su persona ninguna de las señoras de su tiempo le
hizo ventaja; quando Dios Nuestro Señor la llevó a su gloria con gran
clamor e lágrimas de los pobres e nescesitados e huerfanos sus vasallos,
a quien dexó por memoria de sí sus grandes e continuas limosnas...
De las más recordadas e generosas señoras de nuestra España, donde
fue llorada generalmente entre todos los reynos de Castilla por madre
e capa de los pobres."
Estas eran las amigas de Isabel la Católica, en quienes ella ponía
toda su confianza, nombrándolas para los cargos y misiones de más
responsabilidad, las que contaban con su afecto y eran instrumento de
su magisterio en esa escuela en que, según Fernández de Oviedo, transformó a la Corte.
Podemos comprender lo muy profundamente que debió grabarse este
estado de ánimo desusado, no sólo en Castilla anteriormente, sino, en
general, entre quienes rodean a Reyes y Príncipes. Ya los episodios de
las campañas granadinas debieron suscitar en los ánimos generosos 'y varoniles el deseo de imitar los hechos memorables que allí tuvieron lugar;
y si, por una parte, se presentaba ante ellos un ideal que alcanzar" un
modelo de varón superior, por otra parte, este prototipo, el caballero
de Santa Fe, encajaba perfectamente en las normas de rectitud que tauto apreciaban Fernando e Isabel. Este paradigma del perfecto caballero
entregado al cumplimiento del deber para con Dios en el servicio del
Rey, estaba constantemente ante los ojos de las nuevas generaciones,
que deseaban acercarse a él y parecérsele cada vez que la oportunidad
se presentara, Puede decirse, en cierto modo, que los conquistados y ga·
nados al ideario de los Reyes Católicos en la toma de Granada fueron
los propios españoles de la nueva generación.
En medio de la compostura y urbanidad que se practicaba en la
Corte de los Reyes Católicos no era difícil ir adquiriendo el hábito de
admirar la virtud ajena, que es el primer escalón para ir ascendiendo
en la propia. Cierto es que entre cortesanos esta cualidad es general.
mente difícil. Pero Gonzalo Fernández de Oviedo, fehaciente testigo,
alega con su propia experiencia que quienes en aquélla entraban temo
prano no podían dejar de conocer la ventaja que hay de las virtudes,

189

el valor y la estimación, a los vicios, ni la diferencia que va de lo unoa lo otro. Ganaba a los ojos de Fernando y de Isabel el que realmente
se sabía conducir como hombre de bien y mostraba año tras año un
culto a los nobles sentimientos. "Los de ánimo generoso -sigue diciendo
nuestro mentor- eran enseñados y adoctrinados de suerte que, sobre su
buen natural, adquirieran conocimiento de lo que de ellos se esperaba
y exige la militar disciplina y en la conversación con los más destacados
aprendiesen a apreciar sus obras y a ser capaces de realizar otras tales."
Todo eso lo dice a propósito de un hombre excepcional, que se ajusta
bien al ambiente de Santa Fe: el trovador Pedro de Cartagena, delicado
y buen palaciego, de vivo ingenio, a quien calificaba de poeta único en su
tiempo. Había sabido componer bellos poemas, lucir su distinción y hacerse estimar en la Corte, y, finalmente, manejar con brío su lanza hasta
morir empuñándola, como Jorge Manrique, como Garcilaso. Lo mataron
los moros de Granada peleando "como un caballeron, sirviendo a Dios
y a su Rey".
Sensibles a las Bellas Artes eran los Reyes Católicos, que han dej ado
en la Arquitectura un estilo propio, y se interesaron por las pinturas del
Maestro Michel, como recuerda en una de sus cartas desde Londres la
Infanta Catalina; luego esposa de Enrique VIII; apreciándose unos bellos ~ersos y unas melodiosas canciones en las horas de espera. Nuestro
historiador se complace en recordarlas así: "De la música se sigue un
gracioso e alegre entretenimiento para desechar e olvidar los muchos e
diversos trabajos e cansancios desta vida e alimentarla con buena recreación e loable exercicio. Y de la conversación honesta de las mugeres
se sigue mucho provecho a los mancebos para hacerlos polidos e ataviados e bien hablados e aun para conocerlas -que no es poco- si el
ombre sabe guardarse de ellas y de sus cautelas"... "Usar la cavalleria
bueno es. Usar la música templada e no excesiva bueno es. Conversar
con las mugeres honestamente e como buen casado e a la cristiana, Dios
lo permite e su sagrada Iglesia 10 aprueba." Ingenuas palabras, en las
que hallamos un atisbo de costumbres sencillas y reglas de vida patriar.
cales.
Los que tuvieron la suerte de vivir aquellos días en las proximidades
de los Reyes, como indica nuestro informador Gonzalo, aprendieron a
ser, al mismo tiempo, expertos en el arte de la guerra y en el de la frase
atildada. "Costumbre ~ en España -escribe- entre los señores de
Estados, que venidos a la Corte, aunque no estén enamorados o que pa·
sen de la mitad de la' edad, fingir que aman por servir y favorecer a alI
,
guna dama y gastar como quien son en fiestas y otras cosas que se ofre
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(lende tales pasatiempos y amores, sin que les dé pena Cupido ... Ese.
que usan y practican los grandes es con las damas de Palacio y Casa.
Real." Señores de Estados, es decir, los grandes, los Duques, lo más
encumbrado de la Corte. Se tenía a punto de honra que los caballeros
no sólo fueran valientes en los combates, sino que supieran cortejar a
una dama con elegancia y maneras cortesanas. De ahí que no se viera
mal, aun en los casados y nada jóvenes, que alardeasen de respeto y
compostura en los galanteos, de modo que no perjudicasen a la buena
fama y virtud de aquellas a quienes dedicaban sus frases ingeniosas.
Así demostraban su cortesía y se presentaban como desprendiéndose de
la rudeza de la guerra.
Eran amores sin trascendencia y por pura gallardía, como si el ser
caballero llevara consigo necesariamente el ofrecer penalidades, peligros,
victorias, regalos y admiraciones a una mujer ideal, a una imagen femenina que simbolizase el amor más puro y desinteresado, lejos de toda
intención inferior.
Después de conquistada Granada, la extraña conjunción de las batallas y las ceremonias cortesanas cedió paso a un período de esplendor
en la paz que, a juicio de Oviedo, no había tenido igual ni 10 tuvo en
los tiempos posteriores. Desde el 2 de enero de 1492, en que el pendón
morado de los Reyes de Castilla se izó en lo alto de las torres de la Al·
famhra -como entonces se llamaba a la Alhambra granadina-, hasta
1497 "fue cuando la Corte de los Reyes Católicos más alegres tiempos
y más regocijos vieron en su Corte y más encumbrada anduvo la gala
y las fiestas y servicio de galanes y damas, porque en casa de aquellos
Príncipes estaban las hijas de los principales señores y caballeros por
damas de la Reina y de las Infantas, sus hijas, y en la Corte andaban
todos los mayorazgos y hijos de grandes de los más heredados de sus
reinos". Así lo explica nuestro autor en la biografía del que fue famas')
Embajador en Londres, D. Luis Carroz de Vilaragut.
Lucían su elegancia los jóvenes caballeros -según describe Oviedo- en puja para sobresalir por su finura e ingenio en la conversación.
D. Luis Ponce de León, primer Marqués de Zahara; D. Antonio de Cardona, Marqués de la Pádula, y, sobre todo, D. Alvar Pérez de Osorio, Marqués de Astorga, eran muchachos tan ricamente vestidos y acompañados
de servidores, con sus libreas correspondientes, que sobresalían en las
fiestas de palacio. Y nuestro informador va deteniéndose en explicar los
trajes de terciopelo y el raso blanco, y el follaje de oro sembrado sobre
él, y los zapatos de terciopelo del mismo color que los sombreros, y su
pluma, y las vainas de las espadas bordadas de hilo de oro, de canutillo,
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con muchas perlas... El joven y futuro Marqués de Astorga ---expone
Oviedo en su biografía- tenía mesa abierta y sentaba en ella a cuantos
caballeros o gentileshombres encontraba a su paso cada día, y su cocina
era tal, que ninguno de los otros señores la igualaba; y así, más tarde
se destacó acompañando a Carlos I a Bolonía, cuando tuvo lugar allí
su entrevista con le Papa Clemente VII, asombrando a ambas Cortes,
la apostólica y la imperial, con su distinción y su generosidad. No se
piense por esto que D. Alvar Pérez Osorio era hombre hinchado y oro
gulloso, sino simplemente gran señor de mano abierta y sin codicia de
atesorar sus bienes. Su padre, el Marqués D. Pedro Alvarez Osorio, era
hijo de dcña Leonor Enríquez, hermana de Doña Juana, Reina de Aragón y madre de Fernando el Católico. "Tengo por cosa averiguada
-dice Oviedo, lleno de admiración por él- que ha grandes tiempos
que no se ha visto un señor tan sin pesadumbre ni ambición e tan sin
presunción vana e tan sosegado e culto e afable e tan cristianísimo devoto e tan amigo de verdad e aborrecedor de los mendaces ... Por cierto
que si a alguno se puede llamar dechado de virtudes e gentileza en nuestros días, yo pienso que éste es muy apropiado Señor para tal título y
en quien los más galanes podían aprender la gala y en quien los devotos podían desear imitar su buena conciencia y en quien los parleros
aprender a callar y en quien los graves podían avezarse a estimar e honrar sus antigüedades sin género de soberbia y en quien se podía confiar
toda la lealtad que al cetro real se debe: nunca le plugo maltratar a ninguno ni murmurar del ausente..."
Gonzalo Fernández de Oviedo,. que conocía el espléndido palacio del
Duque del Infantado, en Guadalajara, habiendo visitado el del Conde de
Benavente, D. Rodrigo Alonso Pimentel, en Valladolid, afirma que éstas eran las mejores casas de Grande que había en España. Gran señor
don lñigo López de Mendoza,. Duque del Infantado, el que tuvo mayor
séquito y una casa mejor montada en su tiempo; sabía obsequiar a sus
invitados, y en los festines presentaba amplios aparadores, en los que
se veían suntuosas vajillas de oro y de plata. Había quedado en la memaria de todos el ejemplo dado por Fernando V cuando, al convenirse
la rendición de Almería, en 1439, "El Zagal", que en ella reinaba. vino
a perIamentar con el Rey Católico para convenir las condiciones del
acuerdo. Dióle él un banquete en que sólo los dos se sentaron a la mesa,
presenciándole de pie los grandes y principales Jefes y Capitanes; el
Conde de Tendilla, otro D. Ifiigo López de Mendoza, servía personal.
mente a su Soberano en platos de oro, mientras D. Juan de Silva, Conde
de Cifuentes, le servía los vinos en copas del mismo metal. Lo mismo
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hacían con "El Zagal" D. Alvaro de Bazán y Garcilaso de la Vega, tamo
bién en vajilla y copas de oro. La esplendidez característica de aquella
época quedó suficientemente expresada con la frase de D. Juan de Guzmán, primer Duque de Medina Sidonia, a su mayordomo, que le hacía
observaciones sobre el excesivo gasto:
-La grandeza de mi casa -dijo el Duque-- se ha de conocer, no
en los dineros que atesoro, sino en los que reparto.
Don Luis Pimentel, Marqués de ViIlafranca, primogénito y heredero
del Conde de Benavente, llevaba siempre al cuello una argolla de oro,
ancha como un dedo y llena de diamantes, rubíes, esmeraldas y perlas,
sin que dejase que nadie le ,sobrepasara en la riqueza y vistosidad de
su atavío. Fernando V lo quiso casar con Doña Juana de Aragón, hija
bastarda suya; pero un día, en que él estaba asomado a un balcón. en
Alcalá, cedió la barandilla y cayó, matándose del golpe. Doña Juana
casó con el Condestable de Castiilla, D. Benardino de Velasco; y del
Marqués de Villafranca quedó una hija de primeras nupcias, llamada
doña María Osario, esposa que fue del famoso Virrey D. Pedro de Toledo, hijo del Duque de Alba. También D. Francisco de Velasco, que fue
Conde de Siruela, gran jinete y poseedor de la mejor cuadra de caballos
de la época, llevaba al cuello una gran argolla de oro, con piedras pre·
ciosas y perlas, destacándose al lado de D. Luis Pimentel por ser los
únicos que la usaban, aun cuando otros llevaban cadenas del mismo
metal. Era este D. Francisco, hijo de D. Juan de Velasco, el cual, a su
vez, era hermano del Condestable de Castilla, Conde de Haro, D. Pero
Fernández de Velasco ; muy elegante y lujoso en su vestir, dice Oviedo
al trasmitimos su retrato, que fue, sin embargo, sabio y prudente señor.
Al salir de la adolescencia el Príncipe Don Juan, le pusieron los
Reyes casa propia, hallándose en Almazán, en 1496, y, al organizarla,
tuvieron especial cuidado en situar junto a su persona a los hijos ,de los
Grandes de España y de las más poderosas e influyentes familias del
país. Un Mayordomo mayor, D. Gutierre de Cárdenas, Comendador
mayor de León, dirigía todo aquel numeroso personal, bajo la super·
visión del Arzobispo de Toledo. Después de él, la principal figura en la.
Casa del Príncipe Don Juan era el Contador mayor, D. Juan Velázquez,
-anteriormente Maestresala e inferior a Juan de Oalatayud.---quien sustituyó en aquella fecha al pagador que hasta entonces actuaba
y que era Francisco Ramírez de Madrid, "El Artillero"; a su lado, otro
Contador mayor, Gonzalo Chacón el viejo, señor de Casarrubios del
Monte, que por ejercer el mismo cargo en toda la Casa Real se hacía
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representar en la del Príncipe por un apoderado. Del Camarero mayor
Juan de Calatayud nos hemos ocupado ya.
Era ayo del Príncipe es los primeros tiempos, Juan Zapata, Comendador de Ornachos, el cual, al iniciar sus tareas en la casa y séquito
recién nombrado al Príncipe Don Juan, reunió a los ayos de todos los
hijos de Grandes, títulos de Castilla y señores importantes que debían
servir de pajes; y, según explica Oviedo en el Libro de la Cámara del
Príncipe, de parte del Rey y de la Reina "les dixo que touiesen mucho
y especial cuydado de los criar e doctrinar e exercitar en todas las viro
tudes onestas e conuinientes a hijos de tan illustres padres, sy querian
que fuesen dignos de estar a par de su alteza e que a los ayos no seles
diesse culpa de sus trauesuras o desatinos, si los cometiessen ; e que
touiesen (como thenian) maestros quelos enseñasen todas buenas artes
e buenas maneras de caualleros; e sobre todo, los acostumbrasen a ser
deuotos chrístianos", Completa esta noticia nuestro historiador diciendo
"que asi se puso por obra; e en essos que yo conosci, he visto despues
el buen su~eso y efecto de todo lo ques dicho".
Al poco tiempo, por estar ya viejo Juan Zapata, le sustituyó el gran
personaje al que los Reyes trataban como a primo, D. Sancho de Castilla; y con él venían los caballeros y pajes, los Secretarios, los mozos
de Cámara, reposteros, ballesteros, mozos de espuelas, alabarderos ...
Trinchante del Príncipe era D. Iñigo de Guevara, de la familia de los
Vélez de Guevara, señores de Oñate y Leniz y jefes del bando de los
Oñaz, o sea, de los Loyola, Con él estaba en la Corte doña Francisca de
Guevara, su hermana, dama de la Infanta Doña María, la que fue más
tarde Reir:a de Portugal. Y a esta doña Francisca galanteaba Sancho
Martínez de Leiva, que acabó casando con ella, para ir a hacerse famoso
en las guerras de Italia, junto a su hermano D. Antonio, más tarde
Príncipe de Ascoli y, quizá después del Gran Capitán, el más insigne
de los de su tiempo.
Importancia especial tenían los letrados que formaban el Consejo del
Príncipe, dirigidos por el Doctor Martín Fernández de Angulo, que llegó
a Obispo de Córdoba y Presidente de la Chancillería de Valladolid y a
quienes la Reina Isabel ordenó que enseñaran a Don Juan a administrar
justicia "que es la causa -dijo ella- por la que Dios pone los Reyes
y los Príncipes en la Tierra".
Los principales pajes eran aquel D. Carda de Toledo, primogénito
del Duque de Alba y enamorado de doña Marina de Aragón, que fue
a morir trágicamente en la Isla de Gerbes; D. Pedro Fernández de Córdoba, primogénito del gran caudillo D. Alonso de Aguilar y que luego
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.fue primer Marqués de Priego, con su hermano D. Francisco Pacheco;
don Pedro Girón, de quien también hemos hablado como aspirante a la
mano de la bellísima doña Marina, primogénito del Conde de Ureña;
.don Pedro Fajardo, hijo del Adelantado de Murcia, D. Juan Chacón,
y su hermano D. Gonzalo Chacón; D. Francisco de Zúñiga y Avellaneda, que fue Conde de Miranda. D. Alonso de Sotomayor y D. Pedro
Manrique, que más tarde fueron, respectivamente, Conde de Benalcázar
y Conde de Paredes de Nava ...
Estaban también con él D. Jaime de Portugal, Conde de Guimaraes
y después de Braganza, con su hermano D. Dionis, Alonso de Aragón,
joven Duque de Villahermosa, Fernando de Bovadilla, hijo de los Marqueses de Moya, y Juan de Castilla, hijo del ayo D. Sancho ... "No fue
criado Príncipe en España mejor ni con más aviso y concierto y de ver
los señores esto todos avian a buena ventura traer temprano sus hijos a
se criar a par de su señor... Ganaron ellos mucho en ello -dice nuestro
Gonzalo en la biografía del Conde de Castrojeriz (Academia de la Histcria l-e--, en se criar en su servicio y cerca de su real persona y assí
salieron más hombres y más valerosos; y a todos o los más les vi yo
señores de los estados y casas de sus padres... "
Gran acierto de los Reyes fue éste. Ya habían desarrollado antes es'!
política, atrayendo a todas las personalidades del país a la Corte, en
parte, para que no camparan por sus respetos en lejanas regiones, pero
principalmente para hacerles sentir su prestigio real y formarles en sus
ideas y modos de gobernar, "Mucho adoba y perfecciona a los hombres
-sigue diciendo Oviedo- criarse en buena conversación, en especial que
en aquella Real Escuela concurría la flor de España." Una gran parte
del éxito de su reinado lo debieron Fernando e Isabel a ese influjo pero
sonal sobre cuantos se agrupaban en torno suyo, a la diaria lección que
en la Corte se aprendía de respeto a la autoridad y amor a la Justicia.
Se educó a Don Juan en un espíritu generoso y amplio, enseñándole
a tratar a quienes le rodeaban con deferencia y atenciones personales,
a fin de r,anarse su afecto.
-Hijo, mi ángel -le dijo un día la Reina-, los Príncipes no han
de ser ropavejeros.
Le aconsejaba la generosidad en estos términos: "quando se lo dieredes nunca se lo zahirais ni hableis despues en ello ni se os acuerde cosa
'que díeredes ni olvideis lo que os dieren... porque sois obligado
de buena consciencia e como Príncipe agradecido a lo satisfacer e gratificar". (Libro de la Cámara.)
y añadió que no debía tener su cámara llena de vestidos, sino repartir.
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los entre sus servidores; que aun los de más alto rango se sentirían
agradecidos por la distinción de que se les hacía objeto. Y allí, en el
acto, fue él repartiendo sus capas, gorras, jubones, sayos, a sus pajes, algunos de los cuales, a pesar de su corta edad, llevaban ya sonoros títulos.
Llegó el día tan deseado de que el Príncipe Don Juan casara con la
Princesa Margarita, hijo del Emperador Maximiliano de Austria. Era el
lunes de Quasimodo, 3 de abril de 1497, y para celebrar el acontecimiento
hubo grandes fiestas en la Casa del Cordón, de Burgos, propiedad del
Condestable D. Bernardino, donde vivían entonces los Reyes. Con una
misa rezada habían casado anteriormente, sin ceremonia. Posteriormente
tuvo lugar una Misa solemne en la Catedral, a donde fueron los Reyes con
el Príncipe y la Princesa cabalgando, y toda la comitiva a pie, precedidos
de trompetas y tambores. La Misa estuvo a cargo del Patriarca Arzobispo
de Sevilla, D. Diego Hurtado de Mendoza.
Luego hubo una solemne recepción o "gran sala", seguida, por la
noche, de un banquete, al que asistieron todos los prelados y señores que
estaban allí. En un estrado alto se colocó la mesa presidencial para los
Reyes, Príncipes e Infantes y debajo, en mesas largas, las señoras y caballeros, entre los que se destacó D. Alvaro de Zúñiga, Duque de Béjar,
según cuenta Padilla -en el tomo VIII de la Colección de Documentos
Inéditos-, ponderando el lujo y la riqueza que exhibió.
Oviedo, que estuvo presente, se detiene a detallar con asombro las
joyas de las señoras y los tres aparadores destinados a la vajilla de oro
y plata: uno, el real, de 50 pies de largo y cuatro gradas en alto, y otros
dos, el del dueño de la casa, el Condestable, y el del Duque de Béjar, de
30 pies de largo y cuatro gradas de alto. En ellos había piezas, como
ánforas, "no menos altas que la estatura de un hombre", en las que el
trabajo del orífice o platero valía más que los metales preciosos de que
estaban hechas. Igual riqueza se había derrochado en el ajuar regalado
por los Reyes Católicos a la Princesa Margarita: collares de oro, de diamantes, rubíes y esmeraldas, un brazalete de oro y brillantes con las flechas, cintas de perlas y rubíes, 12 candelabros, cántaros, braseros, calentadores, cazoletas, barriles, todo de plata repujada y dorada, además
de muchos perfumes de todas clases, en cajas de oro esmaltadas.
Los viejos de entonces, que habían visto fiestas en tiempo del Rey
Juan 11 o de Enrique IV, o bien en casas de los Reyes de Aragón, en
Francia, Italia o Inglaterra, decían que este banquete era mucho más ríco
y suntuoso que cualquier otro. Tanto en el libro 48 de su Historia General y Natural de las Indias, como en la biografía de D. Alvaro de Luna,
se alarga el escritor en tan abundantes precisiones, añadiendo que en el
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haile de aquella noche danzó el Rey con la Princesa Doña Margarita; el
Príncipe Don Juan, con la Infanta Doña Maria, su hermana, y el Duque
de Alba, Don Fadrique Alvarez de Toledo, con la Infanta Doña Catalina,
durando la fiesta hasta las dos de la madrugada. En los días siguientes
hubo muchas justas, torneos y juegos de cañas, seguidos por saraos en
las noches. De tan extraordinaria manera quisieron celebrar los Reyes
Católicos la boda de aquel hijo suyo único y queridísimo, esperanza de
España, ante el cual parecía abrir el porvenir sus más espléndidos horizontes.

Se había trabajado entretanto en las Secretarías y en las mesas de
despacho, principalmente con motivo de la recuperación del Rosellón
y la Cerdaña, laboriosa negociación con Carlos VIII de Francia, a quien
el Rey Católico había creado grandes dificultades en el Ducado de Bretaña, mediante el envío de un respetable ejército, a las ódenes del Conde
de Salinas, para defender a la Duquesa Ana, que, en fin de cuentas, casaría con el Rey francés. Accedió, pues, éste a devolver a la Corona de
Aragón el Rosellón y la Cerdaña, a cambio de que los hombres del Conde
de Salinas se retirasen y pensando ganarse así, por lo menos, la neutralidad de Fernando e Isabel para su proyecto de conquistar a Nápoles, sin
título suficiente, ni motivo, ni aun pretexto que 10 justificase.
Nápoles pertenecía a la Casa de Aragón por habérselo dejado Alfonso V el Magnánimo a su hijo bastardo, el Rey Fernando, muerto
poco tiempo atrás. No era posible que el Rey Católico aceptase aquella pretensión de Carlos VIII. Y Gonzalo Fernández de Córdoba fue
enviado con alguna tropa a Sicilia, mientras la diplomacia española se
movía animando a los potentados de Italia a que entraran en Liga al lado
del Papa para defenderse.
La guerra empezó mal y el señor d'Aubigny derrotó, en junio de 1495,
al Rey de Nápoles, Fernando 11, y a sus auxiliares, los españoles, única
derrota de Gonzalo de Córdoba, contra cuyos consejos se dio la batalla.
A partir de este momento empieza él a destacarse y a adquirir fama y
nombre de Gran Capitán, conquistando paso a paso y villa tras villa
aquel Reino hasta que, por fin, en julio de 1496, el ejército francés, mano
dado por el señor de Montpensier, se rendía en Atela.
Llegaban aquellas noticias de éxitos continuos y brillantes a la Corte
de Castilla, aumentando el prestigio de los Soberanos. También, en 1495,
se terminó de ocupar la Isla de Tenerife, completándose la posesión de
las Canarias por el Adelantado Alonso de Lugo, sobrino de Juan Velázquez, y pérdida de vidas humanas.
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A la torre de Loyola llegaron los ecos de los triunfos del Gran Capitán y de Alonso de Lugo, y acaso fueron ellos los que decidieron al primogénito de D. Beltrán, llamado Juan Pérez de Loyola, a alistarse entrelos que pasaban a Italia. Testó Juan Pérez el 21 de junio de 1496,
marchó a su destino, donde Gonzalo de Córdoba seguía en su labor de
pacificación, sometiendo ciudades y fortalezas que aún se defendian, y
allí encontró la muerte al año siguiente. Fue ésta, sin duda, la primera
sacudida violenta en el espíritu del niño de seis años, Iñigo, y la gran
pena y luto del hogar de sus padres, D. Beltrán de Loyola y doña Marina
Sánchez de Licona. En lo sucesivo sería el hijo segundo, Martín García,
el que, pasando a ocupar el puesto de su difunto hermano mayor, quedaría como heredero del mayorazgo.
Aquel mismo año de 1497 terminaba en la Corte la alegría que siguió
a la toma de Granada, el esplendor y derroche de lujo y de riquezas que
culminaron en la boda del Príncipe. Fallecía éste en Salamanca, el 4 de
octubre, dejando tras sí la consternación en la Casa Real yel hondo dolor
de quienes, como Oviedo, su mozo de cámara, habían cifrado en él todas
las esperanzas de que pudiera recoger en un gloriosísimo reinado la
herencia de sabiduría política y arte de hacerse amar de sus súbditos
tan copiosamente acumulada por Fernando e Isabel. Se hallaba Don Juan
de paso, alojado en casa de su preceptor, el Obispo Fray Diego Deza,
quien, al darse cuenta de la gravedad, la comunicó a los Reyes Católicos;
y Fernando V parte de Valencia de Alcántara, donde se hallaba, a matacaballo, sin detenerse más que para cambiar su cabalgadura y poder
llegar así a tiempo para decir a su hijo unas sencillas palabras:
-"Vos llama Dios, que es mayor Rey que ningún otro e tiene otros
reinos y señoríos mayores y mejores que non estos que vos teníades y
que os durarán para siempre jamás."
Juan Velázquez, el fiel servidor, se hizo cargo del cadáver para trasladarlo al Convento de Santo Tomás, de Avila, donde fue enterrado.
La pena fue grande entre aquellos pajes, camareros, maestresalas
(uno de ellos el ya citado D. Iñigo de Guevara), al frente de los cuales
estaba el Capellán y Maestro Fray Diego Deza, ilustre dominico, Catedrático de Filosofía en Salamanca y luego Obispo de esta ciudad. El le
había enseñado a leer y a escribir la gramática, el latín, que el Príncipe
había aprendido muy bien y, sobre todo, a ser muy buen católico, amigo
de verdad e inclinado a toda virtud, como realmente fue Don Juan, según
se nos dice en el Libro de la Cámara. Junto a él estaba el Secretario, Pedro
de Torres (hermano de la que había sido su nodriza, Juana Torres), a
quien nos pinta Ovied'o con estos trazos: "Hombre virtuoso y de buena
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conciencia, no era fingida la bondad de Pedro de Torres, no procuró
enriquecerse ilícitamente; nunca le vi sino pobre... ; he vísto pocas veces
cortesanos más humildes y llanos." Para todos ellos lo mismo que el Montero mayor, D. Diego Hurtado de Mendoza, primer Marqués de Cañete;
mozos de capilla, de lanza, de espuelas o de caballo; reposteros de su
mesa y cuantos estuvieron en su más inmediata proximidad, el dolor por
la falta de aquel bien amado y generoso Príncipe fue especialmente agudo. Después del Mayordomo mayor y el Contador mayor, Juan de Velázquez y su colega Gonzalo Chacón el Viejo, yel Camarero mayor, Juan de
Calatayud, y el ayo, D. Sancho de Castilla, había colocado la Reina un
grupo de diez caballeros, cinco ya entrados en edad, uno de los cuales fue
Frey Nicolás de Ovando, Comendador de Lares, que encabezaría más tarde una expedición a las Indias, y otros cinco más jóvenes. Destacaba entre
éstos aquel D. Luis de Torres, el de la estrella de oro, hijo del Condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo.
Era D. Luis uno de los más amados por Don Juan y, al igual de los
demás caballeros del grupo de diez, le acompañaba constantemente. De
él se contó ya que figuraba entre los jóvenes más brillantes del mundillo
cortesano, entre los que vestían con más lujo y elegancia, llamando la
atención por un conjunto de valiosas condiciones que indujeron a los
Reyes a elegirlo para tan delicado cargo, confiando en él como muy
hecho a la vida ale palacio: "ninguno le aventajó en se saber vestir", dirá
su compañero de aquellos días, Oviedo. Era hombre muy rico, que se
hacía querer por su rectitud y simpatía, reposado, bien hablado y, por
ello, poco hablador; "cumplido de cortesía e afable e comedido e en
todo tenía mucha gracia... Yo le conocí muy bien e no podréis decir tanto
en su loor cuanto yo creeré de su persona". A todas estas prendas añadía
una esmerada educación: hablaba bien el latín, era buen poeta y sus
trovas se apreciaban en mucho por la gente de la Corte.
Ante el cadáver de Don Juan, la emoción de D. Luis de Torres fue
tan profunda, que su lujo y su destacada posición, sus amores, su prestancia de hombre de mundo, su cultura, el favor singular de los Soberanos, su simpatía personal y toda la vida que hasta entonces había llevado, le parecieron vanidades despreciables, frente a la realidad única
die la muerte, que apremiantemente reclama nuestra atención y -anticipándose a quien diría pocos años más tarde: "no más servir a Señor que
se me pueda morir"- rompió allí mismo con su pasado, lo dejó todo e
ingresó en un convento de franciscanos, perseverando hasta el fin de sus
días.
Otro caballero, D. Pedro Osorio, de la familia del Marqués de Aster-
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ga, tomó igual decisión y, por la misma causa, se hizo fraile jerónimo.
y aún hubo un tercero que siguió el doble ejemplo, un hidalgo de Pero
piñán, llamado Mosén Girao, de los gentileshombres que estaban siempre
al lado de la persona del Príncipe desde que se levantaba hasta que se
acostaba, guardando su puerta en cualquier parte donde se hallase; entre
éstos, Mosén Girao, como el principal, tenía el cargo de Aposentador
de Palacio, acondicionando cuando se iba de viaje las habitaciones que
correspondían al Príncipe. Muerto éste, se hizo fraile franciscano.
Es necesario insistir, aunque sea bien conocido, en el espíritu religioso que infundió aliento a la empresa de Granada, como lo había hecho
durante siglos. Para comprender bien la Corte de Isabel la Católica hay
que fijar la atención en el esfuerzo que se había venido realizando duo
rante las largas guerras de la Reconquista. Fue ésta una serie de luchas
con momento~ de esfuerzo intenso y otros de debilidad y depresión. En
ninguno quizá llegó a ser tan baja la tensión del móvil religioso que impulsaba a continuar adelante como en la época de Enrique IV, hombre
blando, ajeno al despliegue de energía que se hubiese requerido para
expulsar de España a los moros. Durante su reinado, la autoridad real
cayó por los suelos y los intereses privados se sobrepusieron al interés
nacional. Aquel paréntesis de discordias y ausencia de autoridad contribuyó, a no dudarlo, a que al llegar al Trono nuevamente quien se sintiera
con alientos para seguir adelante, con facilidad reaccionaran los súbditos.
La tradición se hizo sentir y su peso secular facilitó la obra de Isabel la
Católica.
Este factor tradicional, que habría de contribuir a la labor por ella
realizada, ha sido visto incluso por escritores poco benévolos con nuestras
cosas, como Ludwig Pastor, el autor de la Historia de los Papas, que, al
hablar de la elección de Calixto 111, el español Alfonso de Borja, se expresa
así: "La lucha de España, continuada por más de siete siglos contra los
moros, imprimió un sello imborrable en el carácter así de las provincias
de la Península pirenaica como de cada uno de sus más esclarecidos
hijos. En la Historia de otros pueblos la cruzada no constituyó más que
un episodio; pero la Historia del pueblo español había sido una cruzada
continua. Con justo orgullo se ponían los ojos en aquel tiempo en el cual
la España cristiana fue antemural de la Cristiandad contra el Islam en
el Occidente de Europa; y la conciencia de que cooperaba a esta sublime
misión penetró y elevó a cada individuo, imprimiendo en el carácter popular español aquel indeleble rasgo nacional que ha sido proverbial desde
entonces. Aquel espíritu devoto y caballeresco que en los demás países
de Europa había cedido el puesto mucho tiempo hacia a un modo de con-
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cebir más material, o degenerado en bárbaras contiendas, había retenido
de esta manera en España su fuerza sin menoscabarse."
En los datos que nos da Oviedo sobre la vida de Corte se advierte
un tono de ingenuidad y vida sencilla. Los trozos de conversaciones, las
frases entre caballeros y damas que él nos va transmitiendo aquí y allá
confirman sus explicaciones sobre el trato respetuoso de las normas
morales entre quienes formaban parte del séquito de los Reyes. No sería
justo que sobre esa base pudiese alguien formarse la idea de que la vida
palaciega de entonces era paradisíaca. Las pasiones que han agitado
siempre a la Humanidad andaban sueltas, como en todos los tiempos, y
nadie necesitará pruebas para creerlo. Pero de la disolución de costumbres
y falta de autoridad del tiempo de Enrique IV, cuando el orden público
era inexistente y en campos y villas el fuerte hacía su capricho y al débil
no le quedaba sino conllevar las vej aciones y saqueos, se había pasado a
una situación distinta, en que la Justicia contaba con el firme apoyo de
los Reyes y éstos sabían hacerse obedecer por altos y bajos.
Podemos advertir la diferencia entre las dos épocas comparando las
descripciones de Fernández de Oviedo con los sucesos ocurridos en los
desdichados tiempos del Rey Don Enrique IV.
En un momento en que este Rey andaba más abandonado y solo que
nunca, con escasísimo séquito, le acogió en su casa D. Alvaro de Stúñiga,
Conde Plasencia, y como esto era un suceso extraordinario para el Monarca, tan falto de recursos como de amigos y leales servidores, le quedó
grandemente agradecido. Por su parte, la Condesa de Plasencia, doña
Leonor Pimentel, en agosto de 1469, se adueñó de la ciudad y la fortaleza
de Arévalo, quitándoselos nada menos que a la Reina madre, Doña Isabel
de Portugal, viuda de Juan 11. Ante tal atrevimiento, el débil Soberano
tomó una decisión: hacer Duque de Arévalo a D. Alvaro de Stúñiga.
Sabía bien éste, cuando subió al trono Isabel 1, que no iba a olvidar
el desacato hecho a su propia madre, y así, fue él uno de los más
importantes apoyos que tuvo Alfonso V de Portugal para penetrar en
España y disputarle a ella la sucesión, a título de estar casado con
Doña Juana, "la Beltraneja". Oviedo lo afirma, diciendo:: "Así lo oí
yo decir a los que lo vieron." Mujer audaz, doña Leonor Pimentel pasó
más adelante tomando por fuerza de armas todas las tierras de la
Orden de Alcántara y logrando de esta manera, a través de una guerra
devastadora, hacer Maestre de dicha Orden a su hijo, D. Juan de Stúñiga. El Rey no hizo caso de aquella guerra contra los Comendadores y
el Clavero D. Alonso de Monroy, que se defendieron duramente. Como
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no lo había hecho poco antes de los atropellos de la Condesa de Medellín
ya relatados.
Aspiraban al cargo de Maestre de Santiago D. Diego López Pacheco,
Marqués de Villena, y D. Rodrigo Manrique, Conde de Paredes; era
el primero hijo de D. Juan Pacheco, último Maestre de Santiago, muerto
en octubre de 1474. Por el Marqués de Villena se pronunció dicididamente el Rey, que había tenido gran amor a su padre, pero las amistades
y parentela del Conde de Paredes resistieron en forma decidida. Vino
entonces a hacer de amigable componedor D. Gabriel Manrique, Conde
de Osorno, hermano del de Paredes, llegando a convenirse unas vistas
entre él y el Marqués de Villena, que tendrían lugar en Villarejo. Pero
por haberse enfermado D. Gabriel decidió ir a ellas la Condesa, su mujer, doña Aldonza de Vivero. Acudió confiado el de Villena, con escasa
compañía, adelantándose hacia la casa donde estaba convenido que comerían juntos la Condesa y él. Pero doña Aldonza había traído un
fuerte séquito de gente armada y, apenas se apeó el Marqués, quedó
preso. y como preguntase por qué se le detenía, contestó la Condesa que
su padre, D. Juan Pacheco, el Maestre de Santiago, había quebrantado
siempre sus juramentos y particularmente el que había hecho al Conde
Osorno, tiempo atrás, de cederle la villa de Maderuelo para que renunciase, como Comendador Mayor de la Orden, a su derecho al Maestrazgo;
aceptado el trato, cuando el difunto D. Juan Pacheco tomó posesión contestó a los requerimiento.sde Manrique diciendo que prefería ser tenido
por hombre que no cumple su palabra que quedarse sin Maderuelo. Con
cuya explicacíón fue llevado el Marqués a la fortaleza de Fuentidueña.
Pintan los historiadores el dolor de Enrique IV al enterarse de aquella
jugada de la varonil doña Aldonza, y explican cómo andaba de mustio
y melancólico. Tan debilitado estaba de salud, que se le vio llorar de
pena por verse privado de la compañía del muchacho. El no tenía preocupación alguna por la Majestad real y se trató siempre demasiado humildemente para Soberano. Ahora, más cariacontecido que indignado, arregló
una entrevista con la Condesa de Osorno en E.strcmera, y allí fue sin
grandeza y sin cortejo a rogar y pedir, en lugar de exigir y ordenar,
como le hubiera correspondido. Doña Aldonza no hizo ningún caso de sus
súplicas, y el desmayado Enrique IV se volvió a Madrid. Con asombro
se comentó en toda Castilla la audacia de aquella mujer y su temple
varonil, que la llevó a decidirse sin vacilación alguna a prender a un
grande tan poderoso, señor de villas y castillos, Capitán de nutridas mesnadas de hombres de guerra e influyente en la Corte como el más afecto
y próximo a la persona del Soberano; y, no contenta con ello, pasando
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todos los límites del atrevimiento, a desdeñar al Rey como a un importuno
que hubiese ido a aquella entrevista a pedir que le favoreciese, despidiéndole de cualquier manera y sin darle espranza alguna de tomar en consíderación sus deseos. Hecho, en efecto, singular en la historia de los
reyes y aun en la más nutrida de los atrevimientos de audaces y descomedidas mujeres.
Buscó el Rey el apoyo del Arzobispo de Toledo, D. Alonso Carrillo,
por consejo del cual, su hermano, Lope Vázquez de Acuña, Alcaide de
Huete, concertó una entrevista con la Condesa de Osorno. Ahora fue esta
señora la que quedó presa, con su hijo mayor, al acudir a las vistas,
siendo conducidos ambos a la fortaleza de Huete; y así se negoció fácilmente la libertad del Marqués de Villena, por un lado, y de doña Aldonza
y su heredero, por otro. Pero el Rey Don Enrique, con tantos disgustos,
idas y venidas en los meses de invierno, murió, por fin, un lunes 12 de
diciembre de aquel año de 1474, dejando abierta la sucesión a su hermana Isabel I y entregándole un Reino que queda suficientemente descrito con estos sucesos.
Se comprende con esto por qué Castilla toda sufrió tanto bajo aquel
Monarca; sus habitantes se vieron atropellados, perseguidos, despojados
en medio de guerras y arbitrariedades de todas clases y, en suma, dentro de aquel ambiente anárquico en que las pasiones mandaban, se
había llega-do a tal desdicha, que con los Reyes Católicos el país respiraba, por fin, sintiéndose bien gobernado. ¿A qué se debía este cambio? No a otra cosa sino a que se gobernaba con rectitud y justicia, a
que los poderosos se habían sometido al cetro Real y obraban ahora
como súbditos sujetos a la ley. Dice Oviedo -al tratar de D. Jerónimo
de Padilla- que "no puede ser un hombre prudente que no sea bueno
e ninguno bueno que no sea felize". Y con esto interpretaba un sentir
general die su época, en la que el pueblo entendía con claridad la buena
doctrina, que nos enseña la Jglesia, de que no es posible alcanzar la
dicha que nos es dado lograr en esta vida sino por el camino de la virtud.
El contraste es violento y aleccionador. Bastó una conducta ejemplar, inspiradora del unánime respeto a la rectitud y elevación moral
de quien manda; una vuelta a la sana tradición de obediencia a la ley
divina y humana; una clara concepción de lo que es gobernar y una
voluntad decidida de ponerla en práctica, para que de aquel pueblo.
espoliado y maltratado por pequeños y grandes señores, brotara una
adhesión general a la Corona. Entonces, como siempre a lo largo de la
vida de la Humanidad, era preciso elegir entre dos actitudes: obedecer
con espíritu de disciplina una ley justa" o exponerse, al tratar de eludirla
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y si el principio de autoridad se debilita, a tener que soportar la aro
bitrariedad de bandos o grupos, de intereses particulares que atropellando el derecho ajeno, se atribuyen a sí mismos ese poder que no
se quiere acatar en la Jefatura del Estado. Y puede decirse que las
grandes crisis internas de los pueblos se deben, en general, a que no
supieron acertar esa elección.
La toma de Granada {según Jerónimo Zurita, en su Historia del
Rey Don Hernando el Católico, tomo V, capítulo V) es el principio de
una era de prosperidad, prestigio y engrandecimiento, precisamente por
haberse restablecido el principio de autoridad, asegurándose el orden
público, la justicia y la buena administración. Consiguieron los Reyes
que "hubiese una igual seguridad entre las gentes, teniendo cada uno
muy cierta posesión de sus bienes; se dio grande autoridad y vigor a
las leyes y a sus Ministros; hacían elección de personas muy aprobadas
para el cargo y regimientos de los pueblos; las cosas del Gobierno y
de la justicia se ordenaron con una santa rectitud e igualdad".
El hecho es que en poco más de quince años de reinado de Isabel 1
habían aparecido ya nuevas formas de vida en Castilla, que presentaron en Santa Fe un conjunto de modalidades características de ese momento histórico. Recordemos la cita de Baltasar de Castiglione, en El
Cortesano: "Si los pueblos de España, los Señores, los Privados, los
hombres y las mujeres, los ricos y los pobres todos no eran concertados
en querer mentir en loor de ella ... " Recoge el autor en esta frase la
opinión pública española de altos y bajos. Algo extraordinario tuvo que
hacer aquella Reina cuando todos, aun los que la atacaron por la pesadez
de los impuestos durante la guerra de Granada, acabaran cantando sus
elogios. Lograr un consenso general tan unánime es imposible sin haber
realizado una obra positiva sumamente beneficiosa y conocida.
El párrafo citado continúa diciendo: "Si... todos no eran concertados en querer mentir en loor de ella, no ha habido en nuestros tiempos
en el mundo más glorioso ejemplo de verdadera bondad." He aquí b
primera de las razones que según este escritor italiano justifican tan
vasta popularidad. Esta razón es el ejemplo que ella dio al país. Aquella acertada táctica de traer a la Corte, en primer lugar, a los poderosos
para actuar directamente sobre ellos, en vez de dejarlos, como Enrique IV, hacer su voluntad sin traba alguna en los Estados que regían;
y, en segundo lugar, a las hijas e hijos, sobre todo los herederos de
quienes ocuparon cargo o posiciones de importancia, para educarles y
transformarles, tuvo una eficacia grande de ejemplaridad. Puede decirse que la Corte de los Reyes ,Católicos ejerció, ante todo, una misión
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educadora sobre aquel mundillo de personajes que aprendieron a admirar a su Soberana día tras día en cada uno de sus gestos y de sus
modos de actuar. Por eso nos advierte Gonzalo de Oviedo que allí aprendían todos ellos las buenas maneras; es decir, no sólo la cortesía exterior, sino también el modo de proceder comprensivo y discreto, sopesando las decisiones, y no atropelladamente" para seguir los dictados
del capricho o de la conveniencia. Se trata de un ejemplo de verdadera
bondad y hubo de darle principalmente Isabel, ante todo, porque ella
era la Soberana en Castilla, donde residía habitualmente y salvo raras
excepciones; y segundo, porque su personalidad femenina era brillante
en el ingenio y sobresaliente en la belleza y en la majestad, mientras que
el Rey Fernando, laborioso y mesurado, con sus suaves maneras de estadista y sus ausencias de Jefe del Ejército, daba lugar a que toda la
aureola de la realeza iluminara la figura de su esposa.
Glorioso ejemplo fue aquél; para que quedara grabado en la
memoria de los que conocieron a la Reina, el éxito acompañó constantemente sus desvelos y previsiones. Todos sabían cómo en un arranque de decisión que rompía las costumbres protocolarias, pocas horas
después de muerto su hermano, el Rey Enrique IV, decidió ella salir
solemnemente por las calles de Segovia, montada en una blanca hacanea, empuñando la espada de la Justicia, cosa que hasta entonces había
estado reservada a los varones. Este rasgo de decisión es, al mismo
tiempo, característico de uno de sus sentimientos más profundos: el
ardiente deseo de hacer que la Justicia se impusiera en todo el país y
fuese la base misma de su gobierno. Y éste había de distinguirse, en
efecto, no sólo por los éxitos militares, tan numerosos y señalados,
sino también por el restablecimiento de la paz y el orden públicos, sometiendo a la autoridad real a quienes antes se desmandaban cuando
les convenía. Puede pensarse que sólo esta transformación interior hubiera bastado para hacer glorioso aquel reinado y famosos a Fernando
y a Isabel aun cuando no se hubiese consumado la expulsión de los meros ni hubiera tenido lugar el descubrimiento de América.
"Ejemplo de verdadera bondad, de grandeza de ánimo, de prudencia, de temor de Dios ...", excelsas condiciones que rara vez se ven jun.
tas en un hombre y, quizá aún, menos en una mujer. La bondad y el
temor de Dios nos hablan de una vida sin tacha y una elevación espiritual grande, tal como se refleja en las descripciones de Gonzalo Fernández de Oviedo, que son buena prueba del acierto con que escribía Caso
tiglione. Pero esa prudencia y esa grandeza de ánimo añaden a la nota
de santidad y costumbres sin tacha, una disposición particular para em205

puñar el cetro, aun en las condiciones tan difíciles en que la Reina lo
hizo. Es la grandeza de ánimo cualidad reservada a las almas superiores, de la misma manera que la prudencia es la virtud propia del sabio
gobernante; el cual, más que de una cultura vasta, que pudiera servirle
para las Letras o las Ciencias, necesita de ese don particularísimo de
proceder en todo con la cautela y la ponderación más exquisitas. Quienes sobresalen en el estudio o en la vida contemplativa y ascética no
presentan por ello aptitud particular para mandar sobre hombres, si no
rige sus actos, por encima de todo, la prudencia. Para terminar su retrato. Baltasar de Castiglione añade aún otras particularidades; "Glorioso
ejemplo ... de temor de Dios, de honestidad, de cortesía, de liberalidad
y de toda virtud, en fin ... ". El ser una mujer bondadosa, honesta y notada por su liberalidad demuestra hasta qué punto es en ella auténtico
el sentimiento religioso. Pero cierra muy bien el autor su descripción
añadiendo que la Reina dio el más glorioso ejemplo de toda virtud.
Con esto podemos ya contestar a la pregunta: ¿ Cuál fue la obra de
Isabel la Católica, la que, por encima de todas las muchas que llevó a
cabo, la hizo famosísima y muy amada por propios y extraños?
Su secreto de Gobierno, que fue de acierto en acierto; el éxito obtenido al conquistarse, en general y en particular, a los españoles; el
haber logrado cambiar sus costumbres y crear una nueva mentalidad nacional, es el resultado de ese glorioso ejemplo de toda virtud. A través
de las citas de Gonzalo Fernández de Oviedo advertimos el efecto conseguido por ese despliegue de todas las virtudes. Aquellos hombres escrupulosos en no causar perjuicio a nadie, respetando a cada uno en
su derecho; aquellas damas y caballeros, que rezan el rosario en el Palacio Real, y que se dedican enteramente a la humildad, en medio del
esplendor, y la caridad, aborreciendo la mentira, absteniéndose de toda
palabra que pudiera causar daño al prójimo, reflejan la luz de perfección cristiana que baja hasta ellos desde el Trono. Era Isabel la que a
diario rezaba, con Fernando V y toda la Corte) las Horas Canónicas,
sabiéndose de memoria muchos pasajes, pues nos consta que en varias
ocasiones citaba palabras de las Sagradas Escrituras en el curso de la
conversación. Este aspecto se pone de manifiesto en su espontánea reacción el día .de la conquista de Granada, que le llevó a decir: "Non nobis
Domine, non nobis, sed nomen tuum. da gloria". O cuando, al traerle la
noticia de que había nacido el futuro Emperador, Carlos, el 24 de fe.
brero de 1500, exclama, recordando los Hechos de los Apóstoles: "Ce.
cidit sors super Matia"; recordaba bien que en aquella fecha celebra
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Ia Iglesia la fiesta del Apóstol San Matías, a pesar de que la noticia le
llegaría muchas semanas más tarde.
Está hecho el hombre para admirar en la mujer la belleza, tanto más
.cuanto ésta sea mayor. Aquella Princesa rubia, de ojos azules, la más
bella de su tiempo en los días de su boda, tenía para cuantos varones
la conocían no sólo el atractivo de un porte externo, lleno de majestad,
sino, sobre todo, una línea espiritual de perfecciones en las que consistía su verdadera, deslumbradora hermosura. No es extraño que ancianos
y jóvenes, hidalgos sin fortuna y poderosísimos Duques, se ofrecieran
a morir por ella. Cuando Baltasar de Castiglione nos transmite el eco
unánime, y casi pudiera decirse que clamoroso; de la admiración de
todos los españoles hacia Isabel I, nos damos cuenta de que es, ante todo,
ese destello de pureza, de justicia,de amoroso y maternal interés por
todas las cosas de sus súbditos, su fortaleza inquebrantable y su sentido
de prudencia, lo que les ha ganado el corazón.
Su gran obra fue esa: transformar completamente su Casa y Palacio Real y, por medio de él, a toda España. Es con habilidad y tacto
femenino, y no por la guerra, como va ejerciendo su influjo uno por uno
sobre los magnates, quienes, al reconocerla, advierten que los tiempos
han cambiado. Llama la atención observar cómo los antes descarriados,
llevados a la Corte, quedan todos ellos impresionados y todos llenos de
admiración, aceptando sacrificios y decidiendo respetar en lo sucesivo
a quien era su Señora. Al concertar los matrimonios de los jóvenes que
ya se habían aprendido de memoria las lecciones de aquella Escuela de
buena conducta ciudadana y particular, no sólo se preocupaba Isabel de
pacificar y conservar en buen orden al país, poniendo fin a anteriores
enemistades, sino que estimula sus ilusiones de un brillante porvenir.
La Corte ha pasado de esta manera a ser un plantel de futuros gobernantes, que desde los cargos públicos militares o civiles, o en su caso,
desde los beneficios eclesiásticos y los Obispados, continuarían en toda
la extensión de la monarquía y en los tiempos futuros, en la práctica de
laque les había enseñado la Reina. Esta los ha hecho suyos, como gran
Maestra que se adueña del alma de sus discípulos, los ha colmado de
favores y dádivas y logra que la queden agradecidos y sujetos incondicionalmente.
La gran obra de Isabel la Católica fue recristianizar a España. Y lo
consiguió por medio de esos colaboradores entusiastas, a quienes había
.adoctrinado y modelado en su Corte. Después de un período de tropelías sin cuento, había estallado al subir al Trono ella una guerra civil
contra los partidarios de Doña Juana, "la Beltraneja", guerra devasta-
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dora, de más de tres años de duración. Y cuando apenas se empieza '1
respirar, una vez concluída tan dolorosa contienda, el ataque moro, que
se apodera de Zahara, en 1481, obliga a empezar una nueva campaña
agotadora de hombres y recursos, hasta el extremo de crear un serio descontento popular. Circunstancias estas que nuestra generación comprende muy bien y que facilitaron a la Soberana el llevar a la práctica sus
propósitos de recristianizar a España, renovándola espiritualmente.
Al fijemos, con la ayuda de Gonzalo Fernández de Oviedo, en lo
Corte de Isabel la Católica, vemos que éste fue el instrumento de la labor fundamental de su vida, la que le consagró como Soberana sin par
en la Historia. Para darnos cuenta de la importancia que tal labor tuvo,
nos basta considerar los frutos que produjo.
A su Corte vendría, menos de tres años después de fallecida la Reina,
el paje Iñigo de Loyola. Allí aprendió él las buenas maneras y la coro
tesía, qut' tanto alaba nuestro informador; ese ambiente respiró y entre
esos personajes hubo de vivir largos años, los más importantes para su
formación. A él parece aplicarse especialmente la frase de Oviedo, relativa a que "los que en la Corte entran temprano no pueden dexar de
conocer las ventajas que hay de las virtudes a los vicios e el valor e estimación e diferencia que hay de lo uno a lo otro". Frase ésta decisiva
para juzgar lo que aquella Corte fue. Recordemos que, no mucho antes,
el mismo Oviedo había entrado con pocos años en el ambiente creado
por la Reina y en él adquirido esas convicciones. Cierto es que ya Loyola no vio a ésta y sí pudo asombrarse con los éxitos, la inteligencia
y el prestigio de Fernando el Católico. Pero de ese Iñigo no hubiese
surgido el Santo; a lo que puede juzgarse humanamente pensando, en
la desmoralizada Corte de Enrique IV, como salió con un bagaje de
claras ideas sobre la conducta que debía observar un buen caballero,
al marchar a la defensa de Pamplona contra el ejército francés en 1S,21.
No podemos olvidar que Isabel reinaba efectivamente y era ella a
quien obedecían y amaban los castellanos, para quienes Fernando no
era sino un Príncipe consorte, con una autoridad derivada de la de su
esposa. Aunque ambos procedían de común acuerdo, Oviedo, al explicar
la vida de la Corte, aquí y allá en sus escritos, se refiere a Isabel constantemente y a ella enfoca su admiración, que en otros aspectos no regatea
ni mucho menos al Rey. Por otra parte, toda la personalidad del antiguo
paje de Santa Fe está modelada en aquella Corte. La obra de la Reina
se revela en sus conceptos, se trasparenta en sus frases y vivifica toda su
mentalidad. Su adhesión entera a la Corona y al servicio del Rey, su espíritu de disciplina nacional, su sentido jerárquico, sus principios morales
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y religiosos, su compostura de caballero cristiano, nos lo presentan como
resultante del ideario isabelino. Hay, pues, motivos razonables para
atribuirle a ella la parte principal de aquel clima particular que se creó en
torno suyo.
San Ignacio es el fruto más esplendoroso de la siembra de virtudes
realizada por Isabel I. Pero al lado de él hay que poner también los es·
fuerzos de miles de españoles que, en los años sucesivos se trasladarían
a las Indias y a Oceanía, no sólo a conquistar tierras, sino llevando a
cabo, al mismo tiempo, la más vasta labor de evangelización; y de los
que luego combatirían, con sincera convicción de defensa de la Fe cristiana, los avances arrolladores de la Media Luna en Viena o en el Mediterráneoy lucharían para defender la Iglesia frente a la herejía protestante. Lo que acabamos de exponer respecto al paje Loyola puede también
decirse a este respecto: no se concibe que ese espíritu de divulgación del
Evangelio y defensa de la Santa Madre Iglesia por los últimos rincones
del Mundo hubiese podido producirse, en la medida que sabemos, en el
caso de haber perdurado el estado de cosas del reinado precedente. Nos
consta que la Reina, mientras vivió, puso el mayor interés en el aspecto
religioso del descubrimiento de América, y así lo dice el propio Cristóbal
Colón en las primeras líneas de su diario de navegación. Pero su participación principal se llevó a cabo después de muerta ella, a través de quienes se habían formado en su celo cristiano y en sus virtudes.
Fue la grandeza personal de la Reina Isabel 1 la que creó en España
todas las condiciones que le permitieron llevar a cabo en el siglo XVI su
tarea histórica. y la grandeza de Isabel la Católica consiste en su santidad.
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