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Juan-Pedro Vera Camacho.
La primera noticia oﬁcial de la toma de Granada a los moros con la que se logró la deﬁnitiva
unidad nacional, fue comunicada por la Reina Isabel la Católica en carta de puño y letra al
Prior del Monasterio de Guadalupe, el mismo día de la caída de la ciudad en manos de los
cristianos.
La escribió en pliego de 217 x 143 milímetros y el escrito ocupaba 190x 130, contando en
total con seis renglones, sin el saludo ni la ﬁrma.
Transcrita, dice así: «Ya sabéis como vos ﬁce saber muchas veces la entrada del Rey mi
Señor a conquistar el reyno de Granada, porque rogásedes a Dios nuestro Señor le diese
victoria de aquellos enemigos de nuestra fe católica. Agora vos fago saber como ya, bendito
nuestro Señor, le plugo dar al Rey nuestro Señor esta victoria, que hoy, dos días de este mes
de enero se nos entregó la ciudad de Granada con todas sus fuerzas y sus tierras. Lo que vos
escribo para fagáis gracias a Dios nuestro Señor que tuvo por bien de vos oir, y dar en esto el
ﬁn deseado. De la ciudad de Granada, a dos dias del mes de enero de noventa y dos años.
Yo, la Reyna».
La carta en cuestión se conservaba años ha en el Monasterio de Guadalupe, y esperamos que
allí siga, y denota al amor de la reina Isabel hacia Guadalupe, a poca distancia del cual, en
Mirabel, pasaba descansando largas temporadas, y al que llamaba «mi paraíso». Sobre este
hecho singular leímos años ha un romance que por el estilo parece ser de la pluma de Pedro
Mártir de Anglería, aunque no llevaba ﬁrma, y del que vamos a extractar algunas estrofas:
«Apenas hace unas horas
que los Católicos Reyes
entraron en la famosa
Granada; dos mil corceles
y otros tantos caballeros
que en los mismos cabalgaban,
daban escolta a los Reyes
cuando entraron en Granada.
Apenas hacía unas horas
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cuando la reina Isabel,
sentándose en un estrado
cogiendo pluma y papel
escribió la carta prima
para dar a conocer
que a España se incorporaba
el granadino vergel.
Alvar Núñez, has de ir
a Guadalupe corriendo
y al Prior has de decir
que Dios oyó sus palabras,
y por eso en este día
esta ciudad vuelve a España»…. etc, etc, etc.

