II

Más sobre la fuga frustrada de doña Juana
la Loca
^ y "y NO de esos baches de la memoria, que son preI
ocupación de los mnemotécnicos, como lo son
I
para los voladores y para la aeronáutica los
^—/
baches del espacio, me ha hecho incurrir, por
pasajera inhibición de aquélla, en tal dislate al tratar
del tema del epígrafe en mi anterior artículo, que no
quiero dejar pasar el tiempo sin rectificarlo. Y no por
mí, que ya estoy resignado con mi diátesis espiritual,
tan predispuesta a la equivocación, y que soy casi un
distraído profesional, sino por temor a que, como suele,
la buena fe ajena, fiándose de mi dicho, lo repita y cargue con responsabilidades cuya culpa me toca.
El Cardenal de la Santa Cruz, a quien va dirigida la
carta de Pedro Mártir relatando el suceso del castillo de
la Mota, no es —¡cómo ha de serlo, si había fallecido
ocho años antes!— el gran cardenal de España don
Pedro González de Mendoza, sino don Bernardino López de Carvajal, su sucesor en la diócesis de Sigüenza.
Por qué endiablado sorites llegué a la disparatada conclusión contraria sería largo e impertinente contarlo.
Pero, en síntesis, sirva para mi descargo el recuerdo siguiente. La carta de Pedro Mártir (núm. CCLVIII de
su Epistolario) no está encabezada más que con esta dirección: P. M. A. M. Cardinali Sanctce Crucis. Y comoquiera que en uno de sus párrafos —el siguiente a los
transcritos en mi artículo— se dice: "Si deseas saber 10
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que hizo su marido don Felipe, archiduque de Borgoña,
desde que se separó de sus suegros, te diré que el día
de su Santo lo pasó en Segovia, tu sede, y después marchó a Francia", prontamente advertí que en la transcripción de la carta de Pedro Mártir al Epistolario impreso debe de haber un error, puesto que en Segovia,
si mis datos, no mienten, no aparece episcopado alguno del
Cardenal de la Santa Cruz. Y persiguiendo el gazapo,
me metí en la trampa. Donde dice Segovia entiendo que
debe decir Sigüensa; y como el más renombrado' Obispo de Sig'üenza en el reinado de los Reyes Católicos lo
es el que a la vez fué luego Arzobispo de Toledo, el eminente Mendoza, de ahí que, deslumhrado por la nombradía de éste, mezclase los dos Cardenales, sucesor el otro
del uno, bajo una sola mitra, olvidando yo en absoluto
que éste había muerto en 1495 y que, según hice constar en mi propio libro Así llegó a reinar Isabel la Católica, cuando don Pedro fué creado Cardenal en 1473 lo
había sido con el título de Sancta Maña in Dominica.
Poniendo, pues, las cosas en su punto, resulta: i.°
Que el destinatario de la carta repetida lo era don Bernardino López de Carvajal, cardenal de la Santa Cruz,
que por entonces parece debía de estar en Roma y de
cuyas andanzas y amistades con Felipe el Hermoso y
con don Juan Manuel, destitución de la diócesis de Sigüenza, participación en el Concilio de Pisa, etc., no es
sazón de hablar aquí. 2° Que el prelado toledano cuyo
concurso requirió la reina Isabel para reducir a su desquiciada hija lo era, desde la famosa escena del bosque de Pinto, nada menos que fray Francisco Ximénez
ce
' Cisneros, y su santa memoria me perdone el lapsus.
^ 3-° Que, siendo ello así, queda disipada la duda que ya
m
e asaltaba a mí, y comuniqué a los lectores en mi nota
a
la epístola del doctor Anghiera, pues nada tiene de
Particular que éste refiriese a Carvajal el grave suceSo
de la Mota, ya que él estaba ausente y, por tanto, no
nabía tenido en el mismo intervención ninguna.
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Queda salvado el descuido y queden también dadas
las gracias a quienes, advirtiéndolo, me lo perdonaran.
Pero aprovecharé, además, la ocasión para puntualizar
otro extremo. El "Don Juan" que firma el Memorial
histórico de Medina del Campo, cuyo manuscrito posee
esta Academia, es, según averiguó don Ildefonso Rodríguez Fernández y comprobó el padre Fita (tomos XLV
y XLVI del BOLETÍN), don Juan Antonio de Montalvo,
hijo de don García de Montalvo, alcaide que fué de la
Mota por lo menos en 1582. En dicho Memorial se recoge la versión de la frustración de la fuga de la Princesa, con todos los detalles esenciales de los relatos de
Rodríguez Villa y Pfandl (intervención del Primado,
voluntaria reclusión de doña Juana en la discutida cocina, viaje de la Reina desde Segovia). Y aun cuando en
el manuscrito se declara que la versión está tomada de
otros textos, claro es que, al no contradecirla, es porque con todos esos pormenores perduraba la tradición
del suceso en la fortaleza que fué tenencia o alcaidía del
padre del autor. Es una demostración más de la veracidad de los escritores a cuya vindicación iban enderezadas mis aportaciones al estudio del ruidoso episodio.
F. DE LLANOS Y TORRIGLIA.

