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SE HA AFIRMADO que el auténtico historiador no puede prescindir de la bio-
grafía para serlo plenamente, y que una biografía verdaderamente buena es
una de las más difíciles tareas que a un historiador puede presentársele.
Es en este ambiente en el que aparece esta sobre Fernando I de

Habsburgo, El último hijo de Juana la Loca, obra de ese entrañable
amigo que es Arsenio Lope Huerta.
Las razones que han impulsado al autor a escribirla son el interés in-

trínseco de la trayectoria vital de Fernando I y de la coyuntura histórica
de la primera mitad del siglo XVI, de la que él es uno de los protagonis-
tas más destacados. Además, y a pesar de esta última circunstancia, la
escasez, por no decir inexistencia, de estudios sobre el mismo publica-
dos en español. Y a todo esto hay que sumar que Fernando I nace en Al-
calá, y ello le hace objeto de un interés añadido para un amante tan cua-
lificado de la ciudad y que tanto ha hecho por ella como Arsenio.
Su objetivo es llenar este vacío con una obra destinada al gran públi-

co, que sea agradable de leer y, al mismo tiempo, proporcione informa-

Prólogo
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ción y comprensión sobre el personaje y la época en que vive. En mi opi-
nión lo ha logrado plenamente.
Y lo ha hecho, como es habitual en él, con una gran pasión y una

gran seriedad. Ciertamente se trata de una obra que se puede calificar
de alta divulgación, teniendo en cuenta que el papel de la divulgación
científica es muy importante, imprescindible, si se quiere difundir los
conocimientos elaborados por los especialistas que frecuentemente se
ven imposibilitados para hacerlos llegar en forma asequible a un públi-
co amplio.
Con vistas a su elaboración, el autor se ha documentado, ha visitado la

Biblioteca Nacional, consultando en ella la biografía inconclusa manuscri-
ta, obra de Álvaro Osorio, confesor de Fernando, la Biblioteca Görres, la del
Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
visitas de las que es fruto la bibliografía selecta que forma parte del volu-
men, y el Archivo General de Simancas, cuya documentación aparece cita-
da con frecuencia a lo largo del texto, si bien no en notas a pie de página,
que lo hubieran hecho excesivamente pesado. Sin embargo, las citas se pro-
ducen con frecuencia, en el caso del perdón concedido por Fernando el Ca-
tólico a los partidarios de Fernando, en 1507, en el de la correspondencia
cruzada entre Carlos y Fernando, en el del acta de cesión del Imperio por
el primero al segundo en 1556, o en el de la petición formulada por Fernan-
do a su sobrino Felipe II del envío de monjes jerónimos para el monasterio
fundado por él en Innsbruck, por citar solo algunos ejemplos.
Y al tratar de reconstruir la trayectoria del personaje, el autor ha se-

guido la pauta dada por Wilhelm Bauer en su clásica Introducción al es-
tudio de la Historia, cuando sentenciaba que «el biógrafo tiene que
acompañar aquella personalidad a lo largo de su vida, y la tiene que di-
bujar no como algo concluso, sino como un devenir».



Para comenzar, lo ha situado en su circunstancia histórica, la difícil
del reino de Castilla en el tránsito del siglo XV al XVI, marcada por he-
chos luctuosos y desgraciados, muerte de la reina Isabel, el 26 de no-
viembre de 1504, muerte de su propio padre, Felipe I, en 1506, locura de
su madre, la Reina Juana, o la muerte de Fernando el Católico en 1516,
que habrían de marcar su infancia de forma decisiva, dotándole de una
precoz madurez.
Parafraseando a Lucien Febvre, al comienzo de un célebre estudio

sobre esa misma época dedicado a la figura de Erasmo, podemos decir,
aplicándolo a nuestro personaje que «el mundo es joven; los reyes, tam-
bién». Efectivamente, a principios del siglo XVI un mundo de viejos to-
caba a su fin y tomaba el relevo una nueva generación de la que forma-
ba parte Fernando I.
Y, sin embargo, antes de desaparecer, los viejos aún debían llevar a

cabo una última tarea, que incluía la formación de sus sucesores. El aná-
lisis de este proceso en relación con su personaje es uno de los aciertos
de la obra de Arsenio Lope Huerta. De ahí la importancia que concede
al papel desempeñado por tres grandes estrategas, tres grandes políticos,
ambos abuelos, Fernando el Católico y Maximiliano I, y el propio Cisne-
ros, en el destino de Fernando, especialmente en los años que median
entre la muerte de su padre, Felipe el Hermoso, en 1506, y el momento
de su expatriación, el 23 de mayo de 1518, que constituyen uno de los mo-
mentos clave de la biografía.
El Rey Católico hace testamento, en 1512, nombrando, a su muerte, a

su nieto Fernando gobernador de los Reinos y Maestrazgos, y con ello
abre un dilema sucesorio innecesario entre sus dos nietos, a la vez que
replantea el problema de la unión de Castilla y Aragón, cuando, tras su
muerte, en 1516, el clan nobiliario de los Guzmán, al que pertenecía Ál-
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varo Osorio, obispo de Astorga, maestro y confesor del Infante Fernando,
se convierte en núcleo de un partido que pretende coronarlo como Rey
de Aragón. La complicada situación se resuelve, en aras de una emer-
gente razón de estado que se abre paso en esos momentos entre los inte-
reses familiares, y que se halla representada por un hombre de Iglesia,
el viejo Cardenal Cisneros, a juicio del hispanista e historiador francés
Joseph Pérez, «un estadista de la modernidad, quizá el más perspicaz y
progresista que tuvo Europa en aquel tiempo», que abortó la operación
en aras de los intereses de la monarquía y del nuevo estado.
Conviene recordar que en esos mismos años Nicolás Maquiavelo es-

cribía los Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, obra en que recorda-
ba que «la salvación de una república o de un reino no es tener un prín-
cipe que gobierne prudentemente mientras viva, sino uno que los orde-
ne de modo que, tras su muerte, se mantengan», para darse cuenta de
que alguna razón tenía el historiador italiano del siglo XIX Pasquale Vi-
llari, cuando afirmaba que «el espíritu de Maquiavelo nació antes de que
Maquiavelo entrase en escena para darle el sello peculiar de su genio po-
lítico y formularlo científicamente». La actuación de Cisneros al sacrifi-
car el destino de Fernando como posible sucesor de los Reyes Católicos
es una clara confirmación de ello.
En esta fallida candidatura al trono de un rey autóctono, frente a la de

su hermano educado en el extranjero, se encuentra el primer atisbo de lo
que pocos años más tarde, entre 1519 y 1521, habrá de ser el movimiento de
las Comunidades, y de ese «sentimiento protonacional» que José Antonio
Maravall considera uno de sus rasgos más característicos, que ya se había
manifestado en las reclamaciones de las Cortes castellanas del siglo XV
sobre la reserva de los puestos a los naturales del reino. En la misma di-
rección apunta el hecho de la participación en dicho movimiento de buen
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número de partidarios del infante Fernando, así como el exilio junto a él,
en su corte vienesa, de antiguos comuneros, entre ellos una persona tan
cualificada como doña María de Pacheco, la viuda de Juan de Padilla.
Esta constatación me parece otro de los grandes aciertos de esta

obra, que la hace ir más allá de lo puramente biográfico.
Aparte del protagonista de la biografía, probablemente la persona

que despierta mayor interés y simpatía en el autor sea la de Maximilia-
no I, el creador de la estrategia familiar de los Habsburgo, con cuya in-
fluencia culmina el proceso de formación de la personalidad de Fernan-
do, ese producto por excelencia de la orfandad. Las páginas que el autor
le dedica figuran entre las más notables del libro.
El período de formación de Fernando puede considerarse cerrado en

1521, año en que se produce, el 14 de marzo, en Worms, la cesión por Car-
los de los estados hereditarios de los Habsburgo de Austria, Carintia, Es-
tiria y Tirol, y su matrimonio con Ana de Hungría, el 26 de mayo, en Linz.
Dos años antes había fallecido Maximiliano.
A partir de ese momento, comienza una meteórica carrera política que

le convertirá en Rey de Bohemia y Hungría en 1527, Rey de Romanos en
1531, y Emperador, tras las sucesivas abdicaciones llevadas a cabo por Car-
los V entre 1554 y 1557, año este último en que le hace entrega a Fernando
de la dignidad imperial, convirtiéndole así en cabeza de la rama austriaca
de los Habsburgo. Y a lo largo de esa trayectoria, tanto su personalidad
como su actividad política que se despliega en tres campos, la defensa de
sus estados frente a los turcos, la búsqueda de una solución al problema
de la Reforma, y la articulación política de sus estados, aparecen como el
contrapunto de las de su hermano.
Desde el primer punto de vista, el período de su actividad como go-

bernante coincide con el de la gran expansión del imperio otomano bajo
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Soleimán el Magnífico (1520-1566), que, a pesar de las consecuencias de
la batalla de Mohacs (1526), con la conquista de gran parte de Hungría, de
Buda y de Transilvania, él consigue frenar, levantando el primer sitio de
Viena en otoño de 1529, con la eficaz colaboración de los voluntarios es-
pañoles, y el segundo, en 1532, con ayuda del Emperador, llegando a un
acuerdo con el imperio turco en 1562.
Desde el segundo punto de vista, el erasmismo decidido de Fernan-

do hacía de él un claro partidario de la reforma eclesiástica y acentuaba
su tolerancia, que aparece como un rasgo distintivo de su personalidad
frente a la de su hermano Carlos. Este rasgo hizo de él la persona indi-
cada para encontrar una solución de compromiso a la división religiosa
de Alemania en la llamada Paz de Augsburgo, de 25 de septiembre de
1555, en la que se confirmaba a cada bando lo que había obtenido desde
1521 y se hacía depender de cada príncipe la confesión religiosa de sus
súbditos, evitando así a sus estados las peligrosas consecuencias de una
confrontación religiosa abierta.
En fin, supo hacer de un conglomerado de territorios con lenguas y

tradiciones culturales y políticas muy dispares, un imperio con un go-
bierno común centrado en una monarquía hereditaria, realizando así una
notable contribución a los orígenes del estado moderno, y con ello encar-
nar el ideal de gobernante expresado por Maquiavelo en el pasaje citado
paginas atrás, el de aquel que es capaz de asegurar la continuidad de su
obra, mientras los inmensos territorios gobernados por su hermano Car-
los nunca fueron sometidos a una administración y una política comunes
(Joseph Pérez).
Pero, para ello, era preciso también que se convirtiese en protagonis-

ta, quizá a su pesar, de un proceso que se desarrolla a lo largo de todo este
recorrido y que Arsenio Lope Huerta ha sabido poner muy bien de relie-
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ve, el de la definitiva separación entre las dos ramas de la casa de Habs-
burgo, la española y la austriaca, a través del progresivo distanciamiento
entre ambos hermanos, Carlos y Fernando. Su alejamiento se produce a
partir de un conflicto latente que arranca del momento mismo en que el
segundo se ve obligado a sacrificar sus intereses en beneficio de los de-
rechos del primero a la corona de España y a expatriarse, y que se puede
seguir a través de sus discrepancias a propósito de la forma de abordar los
problemas ocasionados por la Reforma, o de la negativa de Carlos a con-
ceder a su hermano la Capitanía General de los ejércitos de Italia, pero
que estalla abiertamente a partir de 1548, a propósito de la separación del
Imperio de los Países Bajos y el Ducado de Milán y de la propia sucesión
en el trono imperial, a la que aspiraba Felipe II frente a los legítimos de-
rechos del hijo de Fernando, Maximiliano, que acabarán prevaleciendo.
Todo esto y mucho más, se encuentra en esta biografía de Fernando I

de Habsburgo salida de la pluma de Arsenio Lope Huerta, escrita con la
agilidad y amenidad que caracterizan el estilo del autor, y, por añadidu-
ra, con un toque emocional que descubre en ella, en definitiva, el home-
naje de un alcalaíno a otro.

SANTIAGO AGUADÉNIETO

Universidad de Alcalá
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EN ESPAÑA LA HISTORIA parece, a veces, escribirse a golpe de centena-
rios. Es algo que señalaba en la introducción a la edición que Brocar,
Asociación Bibliófila y Cultural de Alcalá de Henares, publicaba de esta
misma obra el 20 de octubre de 2002. Faltaban muy pocos meses para se
se celebrara el Quinto Centenario del nacimiento en la ciudad complu-
tense de Fernando I de Habsburgo. Hasta entonces su persona, su vida y
su obra apenas habían despertado curiosidad entre los historiadores es-
pañoles. Por aquel entonces no existía ni una sola biografía de él en es-
pañol. Aquella extraña e inconcebible laguna nos animó a dedicarle este
trabajo cuyo único mérito sea, acaso, ese: el de ser la primera biografía
en español del «último hijo varón de Juana la Loca», hermano del pode-
roso Carlos I y que fue, a su vez, importante y fundamental para enten-
der la historia de Europa en los últimos cuatro siglos.
A partir de entonces algún trabajo más ha aparecido y en 2003 se ce-

lebró en su honor, en la Universidad de Alcalá, un encuentro de histo-
riadores dirigido por el Dr. Alfredo Alvar y en el que fui invitado a par-
ticipar con una ponencia sobre Fernando y el cuidado de sus abuelos. La
historiografía española empezaba a prestar atención a quien acompañó a
Carlos I en sus buenos y malos ratos, a quien hizo hereditario el Sacro

Introducción



Imperio Germánico, a quien supo entender que lo importante para un
monarca era la felicidad de sus súbditos y no su religión, a quien supo
detener a los turcos a las puertas de Europa Occidental, a quien impul-
só las letras y las artes en sus extensos dominios, a quien marcó con su
obra la historia de Europa hasta bien entrado el siglo pasado y a quien,
por último, jamás olvidó su condición de Infante de España.
Y en esta aventura fueron muchos los que me ayudaron a que la con-

cluyera de forma digna y honorable. Citarles aquí a todos constituiría una
lista interminable. Pero no por ello debo dejar, gustoso, de intentarlo.
Mis hijos y mi mujer, Pilar, que me prestaron su apoyo y paciencia.
Ángel Pérez y Gustavo Chamorro que publicaron la primera edición de
esta obra. Al profesor Santiago Aguadé que la ennoblece con su prólogo.
A Mª Dolores López y Vicente Sánchez Moltó que me auxiliaron en la
búsqueda de la documentación y biografía precisas. A C. Gómez-Imaz
que me guió por la lengua de Virgilio. A P. Ruiz que me prestó su apoyo.
Así como al personal de archivos y bibliotecas consultados.
Pero sobre todo a mi hijo Manuel quien, mientras luchaba por su

vida, me acompañó días y noches en algo tan banal en el fondo como
ocuparse de las vidas ajenas. Por ello, a él va dedicado este trabajo,
desde el orgullo de padre.
Ahora tan solo queda que plazca e interese al lector. Tan solo eso me

mueve.

ARSENIO LOPEHUERTA

Alcalá de Henares, octubre de 2009
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Desde la cuna al exilio



ENERO DE 1503. Los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón, pasaban una temporada en el suntuoso palacio que los arzobis-
pos toledanos poseían en Alcalá de Henares. Junto a los monarcas, su
hija la Infanta Juana, en avanzado estado de gestación, mostraba su in-
quietud ante la larga ausencia de su esposo Felipe, al que el pueblo apo-
daba el Hermoso.
Corrían tiempos tristes para el futuro dinástico de los reinos de Es-

paña. La alta mortalidad infantil se había cebado con los nietos de los
Reyes Católicos. El 20 de julio de 1500, con apenas dos años de edad, fa-
llecía en brazos de su abuela Isabel el Infante Don Miguel, heredero del
trono de Castilla. La pena y el dolor volvieron a asentarse en la Corte
cuando los Reyes apenas habían podido reponerse de la muerte de sus
hijos Juan e Isabel.
Marineo Sículo escribe que «nadie ha sido capaz de acercarse a la

Reina, porque el Rey y la Reina están abatidos por una profunda congo-
ja». El leal servidor y puntual testigo de cuanto entonces ocurre, Mártir
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de Anglería, relata: «La muerte del pequeño Infante Don Miguel ha aba-
tido profundamente a los dos abuelos. Ya se confiesan impotentes para
soportar con apaciguamiento de ánimo tantos bofetones como le son pro-
digados por la fortuna».
El triste final del Infante convertía en la nueva heredera al trono a

Juana, que en ese momento se encontraba en Gante. Urgía hacerla vol-

Óleos sobre tabla de los Reyes Católicos fechados hacia 1500. Museo de Arte e Historia, Viena.



ver. Su madre sabía de los desvaríos amorosos de su hija por el profran-
cés Felipe, lo que podía poner en peligro la sutil tela de araña que Fer-
nando había tejido para afirmar su supremacía en Europa, especialmen-
te en el Mediterráneo.
Las noticias corrían por todo el continente. Juana y Felipe empeza-

ban a recibir cartas de condolencia al mismo tiempo que de felicitación.

31
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El Papa Alejandro VI les remitió la Rosa de Oro, la Rosa Papal del Amor
y la Amistad, su más preciado don. 
En la Corte borgoñona Juana jugaba un papel inapreciable. Aislada,

sin amigos ni consejeros de confianza, vivía pendiente del menor de los
deseos de Felipe, quien solo confiaba los asuntos de Estado a su ex
tutor, el Arzobispo de Besançon, amigo declarado del monarca francés
Luis XII.
Isabel escribió a la Infanta Juana para pedirle su urgente regreso a

España en compañía de su marido y de sus dos hijos, Leonor y Carlos.
Era fundamental que quienes iban a heredar sus vastos dominios fue-
ran impregnándose de los usos y costumbres del territorio que habrían
de regir. 
Pero Felipe no tenía prisa y aplazaba el regreso. Aprovechó para pro-

meter en matrimonio a su hijo Carlos con la princesa Claudia, hija de
Luis XII. Esa unión no le agradaba a Juana, quien, en sus ratos de luci-
dez, observaba con preocupación la aproximación de su esposo a Fran-
cia. El viaje se retrasaba y Juana volvió a quedarse embarazada. En julio
de 1501 dio a luz otra niña, que recibió el nombre de Isabel en recuerdo
de su abuela. El nacimiento de la pequeña no consiguió alegrar la triste
vida de su madre.
Los Reyes de España seguían acuciando a su hija y yerno de lo peren-

torio de su regreso en compañía de sus hijos. Al fin, en octubre de 1501, la
Corte borgoñona se puso en camino hacia España. Tan solo Felipe y Juana
emprendieron el retorno. Desoyendo los deseos de Isabel y Fernando, sus
tres nietos permanecieron en Malinas con el pretexto de su corta edad.
¿Por dónde hacer el viaje? Los Reyes Católicos preferían que fuera

por mar para no atravesar Francia, país con el que las relaciones eran
cada vez más tensas y todo abocaba al estallido de la guerra por las po-
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sesiones en Italia. Felipe, tensando aún más la cuerda, eligió ir por tie-
rra pasando por el país galo.
Luis XII entendió que aquella era una inmejorable ocasión para evi-

denciar ante todos que Felipe, Duque de Borgoña, era su vasallo. Lo
demostró ofreciéndole unas monedas de oro en su Corte de Blois que
Felipe aceptó en prueba de reconocimiento de su vasallaje. Lo mismo
quiso hacer con Juana, pero ésta, en un rasgo inesperado de orgullo, las
rechazó. La hija de Isabel y Fernando no podía aceptar ningún vasalla-
je ni ante el monarca francés ni ante ningún otro. Tan solo ante sus pa-
dres los Reyes de Castilla y Aragón.
El viaje prosiguió lentamente hasta que a finales de enero de 1502

llegaron a Fuenterrabía, donde fueron recibidos con honores y boato.
Había transcurrido año y medio desde que Isabel les había llamado a su
presencia.
El encuentro en Toledo, ya en mayo, y tras un lento y pesado viaje

por la vieja Castilla entre el frío del tiempo y el calor de la gente, debió
estar repleto de emoción. Los cronistas de la época narraban como, nada
más llegar, la madre cogió de la mano a su hija para llevarla a sus apo-
sentos y mantener una larga conversación a solas.
Los Reyes habían convocado Cortes en Toledo con el fin de que éstas

prestaran juramento de fidelidad a Juana y a Felipe en su condición de
herederos al trono, y como tales, Príncipes de Asturias. El acto solemne
tuvo lugar el 27 de agosto en la Catedral. Tras la misa celebrada por su
Arzobispo, Francisco Jiménez de Cisneros, se procedió al acto de jura-
mento de acatamiento y fidelidad por la nobleza, las altas jerarquías ecle-
siásticas y los procuradores de las ciudades con derecho a voto. Toda
aquella magnificencia hizo comprender a Felipe que su importancia le
venía dada por su matrimonio. Juana estaba embarazada de su cuarto
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hijo, Fernando. Meses después los Príncipes se trasladaron a Zaragoza en
compañía de su padre para recibir el acatamiento de las Cortes de Ara-
gón. Isabel, enferma, no puede ir con ellos.
A Felipe le pesaba España. La austeridad de la Corte le hacía año-

rar la suya, la borgoñona, donde las fiestas eran diarias. Empezaba a co-
nocer bien el español, pero cada vez estaba más impaciente por volver.
Antes de las navidades de 1502, Felipe regresó a Flandes atravesando
Francia, que estaba en guerra contra España, el mayor desaire que podía
hacer a sus suegros.
Juana soportaba cada vez peor el alejamiento de su marido. Aquella

«mujer simple, aunque sea hija de una mujer tan grande», en palabras
de Mártir de Anglería, solo soñaba con volver a compartir su vida y sus
anhelos con quien tan esquivo y a veces cruel se comportaba con ella.
Su embarazo le resultaba odioso. Para Juana sus hijos solo eran dé-

biles eslabones que le unían a su marido. Fernando podría no ser un hijo
deseado. De hecho era él, en el vientre de su madre, el que la obligaba
a estar lejos de quien tanto amaba. Su desvarío no resultaba evidente,
pero sí su tristeza y amargura. Apenas hablaba con nadie. Además, Fer-
nando de Aragón no fue nunca un padre que se ocupara de sus hijos, que
en muchas ocasiones solo eran el medio para anudar sólidos lazos de
alianzas matrimoniales. 
Isabel de Castilla había salido recientemente de una larga enferme-

dad que a punto estuvo de costarle la vida. Ella sí fue una madre tierna
con sus hijos, pero no era ésa la ternura que buscaba Juana. Isabel esta-
ba cansada y preocupada por la situación de su heredera. Había que in-
tentar buscar un lugar tranquilo y apacible donde reunirse todos. Acep-
tó la invitación del Cardenal Cisneros para pasar unos días en su pala-
cio de Alcalá de Henares. Allí se trasladaron madre e hija, hasta donde



se acercó Fernando, que había estado en Aragón ocupándose de graves
asuntos de Estado acuciado por la enemistad de su vecino del norte, que
le hostigaba en los Pirineos y en Nápoles. 
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Traje de fiesta, visto por delante y por detrás, diseñado por Durero entre 1515 y 1517 por encargo 
de la Corte imperial de Maximiliano de Habsburgo.
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POR ENTONCES LA RESIDENCIA de los Arzobispos de Toledo en Alcalá no
era aquel extraordinario palacio que sucumbió en el incendio de 1939.
Aún no se habían llevado a cabo los trabajos de ampliación que des-
arrollaron posteriormente Cisneros y los arzobispos Fonseca y Tavera.
Pero aquella residencia, fundada por Rodrigo Jiménez de Rada a caba-
llo entre los siglos XII y XIII, poseía la prestancia y comodidades que
requería la Corte. Allí se habían celebrado numerosos concilios y era
un lugar habitual de estancia de Isabel y Fernando. Su hija, la Infanta
Catalina, que años después fue Reina de Inglaterra, también había na-
cido en diciembre de 1485 en aquel palacio, en el que pocos meses des-
pués se celebraría la primera entrevista entre Cristóbal Colón y la
Reina Isabel la Católica.
El palacio poseía murallas y torres que permitían su defensa. Tenía

huerta, jardines y caballerizas, así como extensos y placenteros lugares
en su entorno. Sin embargo, cuando en aquel invierno de 1503 la real fa-
milia atravesó sus puertas, los gratos recuerdos de todos ellos se vieron

II 
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perturbados por los de aquel día trágico de 1497 en que Margarita de
Austria, ya viuda del Infante Don Juan, muy querido por los Reyes Ca-
tólicos y que debía haber sido heredero, dio a luz a una niña muerta.
En aquellos momentos debió producirse un cúmulo de sensaciones,

sobre todo para Isabel. Allí había nacido una hija, había muerto una nieta
y se había alumbrado la gran gesta de su
reinado junto con la conquista de Granada:
el descubrimiento de un mundo nuevo.
Todo aquello era Alcalá para Isabel: el en-
cuentro de los días felices y las horas amar-
gas. Allí iba a intentar borrar la amargura de
la muerte de una nieta con el nacimiento de
otro nieto que iluminaría sus últimos meses
de vida.
La Reina no imaginaba que se produci-

ría otro hecho inquietante: el fallecimiento
de su fiel servidor Gutierre de Cárdenas, de
quien el anónimo autor de los Annales Com-
plutenses señala «aber sido el más leal de
sus confidentes en el tiempo de las disen-
ciones pasadas y el que mejor lugar tenía
en su privanza». Gutierre de Cárdenas,
miembro del Consejo Real, Comendador de
León, Maestresala de la Reina y compañe-
ro y servidor de los Reyes ya antes de su

matrimonio, dejó un vacío importante en la Corte.
El avanzado estado de gestación obligó a Juana a contener los irre-

frenables deseos de viajar junto a su esposo, y esos primeros meses de

Margarita de Austria por Bernard van Orly.
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1503 transcurrieron con cierta placidez, hasta que el viernes 10 de marzo
se produjo el alumbramiento de un niño. Conocida era la facilidad de
Juana en sus partos y aquel se produjo como los anteriores, aunque
quizá el Obispo de Málaga, Diego Ramírez
de Villaescusa, exageraba cuando escribía
que «gracias a su devoción, Juana parió
mientras, como la Virgen, reía y jugaba».
La alegría de Isabel fue grande, conven-

cida de que el cuidado del recién nacido se-
renaría a su hija, la mantendría junto a ella
por tiempo indefinido y haría regresar a Feli-
pe con sus otros hijos para instalarse definiti-
vamente en España.
El domingo siguiente al nacimiento de

Fernando, Isabel, en la que sería una de sus
últimas apariciones oficiales, acudió a una
misa de acción de gracias en la Colegiata
Complutense, acompañada por el Duque de
Nájera y otros miembros de la Grandeza. Las
fuertes lluvias que se registraron durante
toda la semana siguiente hicieron que la
Reina ordenara postergar el bautizo de su
nieto, al cual quería dar la mayor de las solemnidades. Pero en esa misa
del domingo el Obispo de Burgos señaló en su sermón que el retraso si-
tuaba al Infante en grave peligro de pecado y que, en caso de una des-
gracia, le alejaba del reino de los justos. Isabel, conocedora de la gran
mortalidad infantil de la época, dispuso que el bautizo se celebrara ese
mismo día, domingo 19 de marzo. 

El Infante Fernando.
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La población participó en las fiestas con «toda clase de regocijos»,
como señala Alvar Gómez de Castro, quien añade que Cisneros aprove-
chó la ocasión para indultar a un reo que era conducido al piquete, «por
cuanto que era un día lleno de alegría y regocijo, en que había nacido
el Infante, era natural que la ciudad no se manchara y se deshonrara con
la muerte de un hombre por muy criminal que fuera».
Días después se celebró la Semana Santa, a la que la presencia de la

Reina Isabel dio un realce especial. Mandó levantar un monumento al
Santo Sacramento, que pagó de su propio peculio, y participó el Jueves
Santo en el lavatorio de los pies a un grupo de pobres de la localidad, a
los que ofreció diversos regalos. Fue también en Alcalá donde recibió
bula para crear el Hospital de Santiago de Compostela.
El nacimiento de su nieto Fernando, que ella misma se encargó de co-

municar a las Cortes europeas, estaba en el origen de esa felicidad.


