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Íñigo López de Mendoza=====Catalina Figueroa 

1º marqués de Santillana  I 

1º conde de Manzanares  I 

+ 1453    I 

I_______________________I 

I 

________________________I___________________________________________________________ 

Diego Hurtado I Pedro González Pedro Laso Pedro Hurtado Juan Hurtado        Hijas 

de Mendoza  I de Mendoza  de la Vega* de Mendoza de Mendoza 

1º duque del  I Gran Cardenal  señor de  adelantado de 

Infantado  I + 1494   Valfermoso Cazorla 

2º marqués  I 

de Santillana  I 

I 

Íñigo López de Mendoza=====1480: Elvira Quiñones 

1º conde de Tendilla-1468      

  I 

______________________________I__________________________________________ 

I Diego Hurtado  Pedro  Catalina: mujer  Mencía: mujer 

I de Mendoza     del 1º marqués   de Pedro Carrillo 

I cardenal y obispo    de Denia   de Albornoz 

I + 1502       I   Al enviudar se vino a 

I       hijo: Bernardino,   vivir a la Alhambra 

I       2º marqués de Denia 

I 

Íñigo López de Mendoza=====1472:1ª mujer: Marina Laso de Mendoza 

2º conde de Tendilla   Hija de Pedro Laso de la Vega* y Juana Carrillo de 

1º marqués de Mondéjar  Toledo, señora de Mondéjar y Valfermoso + 1477 

(1442-1515)    (ambos títulos cedidos en testamento a su marido) 

    I 

    I===== 1480: 2ª mujer: Francisca Pacheco1 

     I hija de Juan  Pacheco, marqués de Villena 

____________________I_______________________________________________________________ 

Rodrigo y I María: mujer de I I María Pacheco:  I  I   Isabel 

Pedro  I Antonio, conde I I mujer de Padilla I  I  (n.1501) 

bastardos I de Monteagudo I I (n. 1495) I Bernardino I 

(n. antes  I (n. 1488)  I I   I (n. 1498) I 

de 1480) I     I Francisco  I   I 

I    I cardenal  Antonio  Diego 

los dos primeros    I (n. 1494)  (n. 1496)      (n.1504) 

hijos legítimos murieron   I 

antes de 1487)     I 

I 

Luis Hurtado de Mendoza=====1504: Catalina de Mendoza y Zúñiga 

3º conde de Tendilla, 2º marqués de Mondéjar (n. 1489) 

                                                           
1
 Hermanos de Francisca Pacheco eran: Diego López Pacheco, marqués de Villena; Pedro Portocarrero; Girón; María, mujer del 

conde de Benavente; Catalina, mujer de Alonso Fernández de Córdoba y madre del marqués de Priego; Beatriz, mujer del 
marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León; Juana, mujer de Diego Fernández de Córdoba, alcayde de los Donceles; e Isabel, 
mujer de Pedro López de Padilla.  



 
 

 
 
 



La corte provinciana de los Tendilla en 15052 
 

A pesar de la importancia dinástica e histórica que el depósito del cadáver de la reina Isabel tuvo para la Alhambra, 

la pérdida de valor geoestratégico de la ciudad y de su fortaleza, unida a la ausencia de los monarcas, arruinaron el 

lustre que, desde la reconquista, había mantenido la corte alhambreña, que poco a poco se fue transformando en 

minúscula corte señorial provinciana. Su cabeza y personaje principal era a su vez la máxima autoridad política y 

militar del reino de Granada, Íñigo López de Mendoza y Quiñones, nieto del marqués de Santillana, segundo conde 

de Tendilla, capitán general del reyno de Granada e de la provinçia del Andaluzía e alcayde del Alhambra e fortalezas 

por el rey. En 1505, don Íñigo, que había nacido en Guadalajara en 1442, era un sexagenario3 cargado de achaques4, 

que declinaba junto a su corte envuelto en el aura legendaria de un pasado forjado en heroicas acciones militares 

durante la conquista de Granada, en el primer cerco fallido de Loja en 1482, en su astuta labor como capitán general 

de la fortaleza de Alhama en 1483, o en su brillante embajada a Roma de 1486, que a pesar de las graves pérdidas 

económicas, le había concedido un áurea y dignidad extraordinarias5. La inclusión en su séquito de Pedro Mártir de 

Anglería, supuso además la brecha o apertura al mundo renacentista de la España de finales del siglo XV. Su íntima 

amistad con el clérigo italiano se mantuvo, fomentada por una abundante correspondencia (más de ciento cincuenta 

cartas), a pesar de la separación originada al seguir Pedro Mártir a la itinerante corte española6.  

Tendilla, que persistía en controlar todo lo que acaecía en Granada y su reino, estaba ya en lo físico envejecido y algo 

decrépito7. Sufría incluso con el hecho de tener que ir a caballo, montura que detestaba a su avanzada edad por ser 

                                                           
2
 El texto es algo más extenso que el publicado en el homenaje, donde por falta de espacio se hubo de reducir. 

3
 Este capítulo se basa en los documentos publicados en SZMOLKA CLARÉS, José et al. (1996), Epistolario del conde de Tendilla 

(1504-1506), volumen I, Granada. Por lo que a partir de aquí se le llamará SC, seguido del número de página. SC, p. 487: Carta de 
Tendilla al tesorero real Alonso de Morales. Alhambra, primeros de septiembre de 1505: Tendilla dice tener en ese momento 
sesenta y quatro años; p. 422: Carta de Tendilla al conçejo de Almería. Alhambra, 23 de julio de 1505: Dios sabe que querría yo y 
deseo haser por esa çibdad como por Guadalajara, que naçí en ella. 
4
 A lo largo de los años 1504 , 1505 y 1506 detectamos en su epistolario múltiples achaques en el conde. El 29 de mayo de 1504 

dice haberse recuperado después de haber estado yndispuesto; el 20 de junio se queja de sus problemas de visión: ésto, malo de 
los ojos, escrivo; desde el 8 de octubre de 1504 y al menos durante una semana está enfermo de romadizo (rinitis). A finales de 
diciembre de 1504, mientras se están produciendo las exequias de la reina Isabel, contrae unas cámaras o flaquezas de 
estomago (diarreas) que le mantienen en cama hasta el 19 de enero de 1505, viéndose obligado a deponer cualquier actividad y 
a hacer venir un físico de fuera para que lo cure, lo que hace creer a más de uno que su hora es llegada. Por ello el 28 de enero 
escribe al condestable: no se maraville vuestra merçed que onbre de sesenta años, trillado de cámaras tantos días, no escriva de 
su mano … con todo, señor, estoy ya bueno y cavalgo y ando libremente como primero, esto digo porque a  cada paso me hazen 
muerto los que an gana de estar aquí donde estó … El 17 de mayo de 1505 escribe al alcalde de Nerja, Juan Dávalos, diciéndole: 
Perdóname que no puedo escrivir de mi mano que no estó bueno de la cabeça. El 9 de agosto del mismo año de nuevo está 
indispuesto con calentura, indisposición que no le permite ir a saludar a Hernando de Çafra, secretario real, que el 12 de agosto 
pasó por tres leguas de Granada dirección Málaga. A principios de septiembre informa a Alonso Morales, tesorero real, que está 
yndispuesto. El 20 de diciembre de 1505 enfermó de un corrimiento de la cabeça y me dio dolor en un braço y a dos meses que 
no le mando poco ni mucho. Su mujer, cargada de embarazos, aunque más joven, tampoco estaba exenta de achaques y en 
octubre de 1505 contrajo una larga enfermedad, contagiada también a la mitad de sus hijos, de la que tuvo que ser tratada por 
el doctor de Torres y de la que seguía enferma, junto a su hija María (la menor de las dos Marías) a mediados de junio de 1506, 
para las que el doctor recomendaba buen regimiento a la una y a la otra. Mientras que la madre parecía haber mejorado en 
julio, María seguía bien trabajada de sus dolores que suele tener fríos y calenturas las más de las noches, tres o quatro días 
començó a mejorar y al tienpo que pensábamos que era algo la mejoría está como quando peor estuvo.  
5
 MENESES GARCÍA, Emilio (1973), Correspondencia del Conde de Tendilla, tomo I (1508-1509), introducción, p. 41: Durante esa 

embajada Tendilla había conseguido entre otras cosas establecer una paz con Nápoles, obtener el Derecho de Patronato para 
los Reyes Católicos sobre los lugares que conquistaran y la prorroga de la Bula de la Santa Cruzada para ayudar a la guerra de 
Granada. Como premio a tan meritoria labor, el papa le había entregado el estoque de defensor de la cristiandad, regalo que 
sólo se había hecho a reyes y príncipes, y que lo elevaba a un pedestal entre la nobleza, y el derecho a poner en su escudo el 
lema BUEN GUÍA.  
6
 FÉLEZ ZUBELZA, Concepción (1979), El Hospital Real de Granada, p. 83-84: tomado de CEPEDA ADÁN, José (1969), Un caballero 

y un humanista en la Corte de los Reyes Católicos, en Cuadernos Hispanoamericanos, nº 238-40, p. 475.  
7
 SC (1996), p. 780: Carta de Tendilla a su sobrino Luis Guzmán, alcayde de Almería. Alhambra, 16 de agosto de 1506: Tendilla se 

dibuja a él mismo en el verano de 1506 como desdentado e incapacitado para viajar o para guerrear: que después que me vistes 
perdí los dientes y no tengo con que morder. Que aún a la corte, do yré en fin deste mes, se me haze grande trabajo, quanto más 
a la guerra. 



demasiado dura, razón por la que pidió en julio de ese año al tesorero real Alonso de Morales, una çédula para 

poder andar en mula que ande llano y no tropieçe alegando querer yr a besarle las manos a su alteza, pero que en 

realidad era para trasladarse cómodamente por Granada, donde muy a menudo tenía que ir de priesa acá y allá y, 

como soy viejo, mátanme los cavallos8. Esos rasgos de vejez suyos y de su cónyuge, no parecían sin embargo ser 

óbice para que su amada mujer doña Francisca de Pacheco, hija del marqués de Villena, señora y alma mater de la 

casa y corte, a la edad de 54 años hubiera llevado a buen término en 1504 un nuevo embarazo. La pareja llevaba ya 

veinticinco años casados y más de trece residiendo en la Alhambra, lugar en principio idóneo para una corte, quizás 

algo insano viendo los múltiples achaques familiares, y que además en ese año de 1505 habíase quedado algo 

desprotegida militarmente a causa de los reajustes económicos ordenados por la corona. 

 

Tan insegura parecía haberse tornado la fortaleza que el conde hubiera preferido enviar a doña Francisca con sus 

hijos a otro lugar más seguro, pero la condesa no quiere ir lexos porque me vee viejo9. Doña Francisca había dado a 

luz a mediados de junio de 1504 al que sería el último vástago, Diego10, aumentando la ya abundante prole de hijos, 

que ocupaban el centro de la vida cortesana de la Alhambra y que eran sin duda la mayor ilusión de sus 

progenitores. Cinco hijos varones tenia Tendilla en 1505. Luis, el primogénito y heredero, solía ausentarse de la corte 

paterna, pasando largas temporadas, por expreso deseo de su padre, en la real, donde se formaba junto al rey. A 

pesar de su corta edad, 16 años, estaba ya casado con Catalina de Mendoza y Zúñiga. El amado hijo regresó a 

Granada en febrero de 150511a aprender de su padre el ofiçio, sin su mujer, que vino algo más tarde. El matrimonio 

parecía ser político y al viejo conde le disgustaba la falta de interés que su primogénito ponía en su mujer y en 

asegurar la descendencia, e intentaba lo que podía para colaborar en ello: don Luis no haze aún por hijos … que 

primero se lo ha de mandar su ayo que empreñe a su muger, y su madre quiéreme matar diziendo que cómo ha de 

                                                           
8
 SC (1996), p. 503: Carta de Tendilla al tesorero real Alonso de Morales. Alhambra 23 de octubre de 1505: La licencia  para ello 

le llegó en esta fecha y se lo agradece al tesorero que la vida me avés dado con ella. 
9
 SC (1996), p. 262: Carta de Tendilla al secretario real Hernando de Çafra. Alhambra, 5 de febrero de 1505. 

10
 SC (1996), p. 50: Carta de Tendilla al corregidor de Málaga Juan Gaytán. Alhambra, 20 de junio de 1504: El parto debío de 

ocurrir hacía el 13 de junio, una de las pocas ocasiones en que Tendilla estuvo fuera de Granada visitando su heredad de Caçín, 
vía La Malahá, y arreglando unos problemas de límites surgidos entre los concejos de Loja y Vélez Málaga, ya que dice:  tan de 
rebato partí con el parto de mi mujer, que no pude escreviros. 
11

 SC (1996), p. 270: Carta de Tendilla al rey Fernando. Alhambra, 18 de febrero de 1505: Beso las manos de vuestra alteza 
porque mandó a mi hijo que viniese aquí a verme, que su madre y yo le deseávamos ver en grand manera y en lo que vuestra 
alteza dize que es servido que aprenda de mi su ofiçio … , en viniendo su muger aquí se yrá él a andar al estribo de vuestra alteza. 



estar moço de diezyseis años con su muger contino12. Tendilla no sólo se preocupaba de asegurar en don Luis su 

sucesión, también se encargaba de organizarle su ascenso a las altas esferas políticas y del poder. En 1504 había 

solicitado del rey que concediera a Luis, en virtud de los servicios prestados por él a la orden de Santiago, de la que 

era comendador por Socuéllamos, el ábito de Santiago, y a su vez le pidió que le concediera una capitanía honoraria 

de la de las guardas de la Alhambra que acababa de quedar vaca13. A comienzos de 1506, dejando a su mujer 

semiolvidada14 al lado de sus padres, don Luis regresó a la corte, cerca del rey Fernando, con el título de procurador 

del reino y de caballero veinticuatro de la ciudad de Granada15. Allí vivió al poco el peligroso problema sucesorio 

sobrevenido con la venida de la reina Juana y del rey Felipe a Castilla, y ante ellos actuó a menudo representando a 

su padre, obteniendo la merçed de la tenençia de La Peça16.  

 
Vista de Lapeza y su valle desde el castillo. J. A. Vilar. 

 

Su segundo hijo, Francisco, era clérigo y traía ábito, su porvenir estaba asegurado y llegaría con el tiempo a obtener 

la púrpura cardenalicia. Debido al mayorazgo que el conde había creado para asegurar la prestanza de su 

primogénito, a los otros tres no tengo que dexarles casy nada, por lo que suplicó a su alteza por el ábito de Santiago 

para los dos que son Antonio y Bernardino, que éste es el privado de su madre, nunca con ellos pude que quisyesen 

otra orden syno casar. El rey dispuesto a ayudar a su leal súbdito determinó conceder uno de ellos y pidió al conde 

que decidiera cual de los dos habría de ser. Tendilla no lo dudó: que mande que el ábito sea para don Bernaldino, mi 

hijo, que es el que su madre quiere más, que a la fe mi señor, ya es tienpo de buscar fuera de casa con que 

contentarla17. Antonio obtendría con el tiempo también su hábito y llegaría a ser comendador de la orden en el 

                                                           
12

 SC (1996), p. 388: Carta de Tendilla a Alonso Téllez Girón. Alhambra, 8 de julio de 1515. 
13

 SC (1996), p. 287: Carta de Tendilla al rey Fernando. Alhambra, 25 de marzo de 1504: al pedir al rey la capitanía que ha 
quedado vacante le dice que no importa que sea no con más salario del que se dará a un teniente … que hazense, señor, los 
moços onbres poniéndolos en lo que sea. 
14

 SC (1996), p. 741: Carta de Tendilla a su hijo Luis de Mendoça. Alhambra, 14 de julio de 1506: El conde de Tendilla insta a su 
hijo para que escriba a su mujer: Fuese razón que tu escrivieras a tu muger, a lo menos para que supiera de ti. Esto digo para 
otra vez, que lo pasado ya no lleva remedio …  
15

SC (1996), p. 575: Carta de Tendilla al alcayde de los Donzeles, Málaga, 22 de enero de 1506.  
16

 SC (1996), p. 795: Carta de Tendilla al rey Felipe. Alhambra, 1 de septiembre de 1506. 
17

 SC (1996), p. 545: Carta de Tendilla al tesorero Alonso de Morales. Alhambra, 9 de diciembre de 1505; p. 572: Carta al rey 
Fernando. Málaga, 18 de enero de 1506.  



reinado de Carlos V. Una de las mayores ocupaciones del conde de Tendilla en 1505 era conseguir arreglar buenas 

bodas para sus hijos e hijas. 

De las tres hijas del alcayde, la mayor, María, casada con don Antonio, conde de Monteagudo, lo hizo abuelo al dar a 

luz una hija a principios de junio de 1505, la primera nieta de la corte. El parto ocurrió, como ya había pasado con su 

mujer, durante una de las escasas ausencias del conde de Tendilla de la Alhambra18. 

Además de los hijos, otros familiares cercanos completaban el núcleo central de esta corte, destacando don 

Francisco, su sobrino, hijo que dexó su hermano el difunto cardenal de Sevilla, buen mançebo que tenía persona y 

abilidad para servir. Francisco recibió la capitanía de las órdenes que había quedado vaca de las del Alhambra, con 

un salario de 20.000 maravedíes, aquella que en un principio había pensado dar Tendilla a su hijo Luis, al que prefirió 

enviar a la corte a servir al rey y no quise que començase tela para dexalla urdida19. Algo más lejano, pero siempre 

presente en su correspondencia, estaba su sobrino Luis de Guzmán, alcayde de Almería, con el que se aseguraba el 

control de tan importante plaza y puerto. Además de estos familiares íntimos, rodeaban a Tendilla una inmensidad 

de parientes más lejanos, de allegados y criados, fieles al conde y para los que no cesaba de demandar mercedes al 

rey, casi tantas como para sí mismo o para sus hijos.  

Sus amigos y valedores en la corte real eran muchos, en principio los más fieles a la causa fernandina, aunque con el 

tiempo supo aprovecharse de la amistad de buenos seguidores felipistas, sobreviviendo el interregno extranjero. De 

entre ellos destacaban: su cuñado, el alcayde de los Donzeles, Diego Fernández de Córdoba, casado con la hermana 

de su mujer, Juana; el arzobispo de Toledo, Francisco Ximénez de Cisneros; el duque del Infantado; el condestable; 

su pariente el marqués de Villena;  el duque de Alba; el almirante; los duques de Alburquerque y de Béjar; el conde 

de Benavente, su cuñado, casado con la hermana de su mujer María; los marqueses de Denia, sus sobrinos; los de 

Astorga y del Zenete; la marquesa de Priego, Catalina su cuñada, madre de Alonso Fernández de Córdoba, y el 

obispo de Málaga, Diego Ramírez de Villaescusa. A todos ellos solía guardar una gran fidelidad y de su amistad se 

solía jactar a menudo, así como del hecho de haber conseguido sobrevivir a casi toda la nobleza. A finales de agosto 

de 1505, tras la muerte del conde de Feria, del marqués de Astorga y de don Álvaro, hermano del duque del 

Infantado, se jactaba de que ya sólo había dos señores de título más viejos que yo en Castilla, Castro y Monteagudo, 

no más. Además de a través de esos valedores, su conexión con los reyes se efectuaba por medio del mayordomo 

Íñigo López, de los secretarios reales, Hernando de Zafra y Miguel Pérez Almazán, del tesorero Alonso de Morales y 

del encargado de la artillería real mosén San Martín, a los que desgranaba detalladamente los asuntos normales del 

gobierno del reino para que ellos posteriormente informaran al rey, si lo consideraban oportuno, dejando la 

conexión directa con los reyes, por no molestarlos, sólo para casos importantes. Los reyes sí solían enviarle 

directamente las órdenes y directrices. En su correspondencia se muestra humilde y sencillo, aunque a veces, incluso 

con el rey Fernando, especialmente tras la muerte de la reina Isabel, hubo momentos en que sus cartas se volvieron 

algo irrespetuosas, en especial cuando echaba en cara al monarca el abandono en que había dejado a la Alhambra y 

a su alcayde o la falta de mercedes. Si por un lado se jactaba de esas cartas por su audacia, por otro mostraba temor 

ante su osadía20. Para el traslado de su correspondencia hacia y desde la corte, en época en que la comunicación con 

el poder era vital, organizó una sistema de paradas constituido por espingarderos de la Alhambra establecidos a la 

distancia que un caballo podía galopar sin interrupción. Cuando la corte estuvo en Medina del Campo estas paradas 

eran las siguientes: Iznalloz, Venta del Duque, Puente del Guadalquivir, Vílches, Lleruela, Venta Cañada, Carrionçillo, 

Carçuela, Yébenes, Toledo, Noves, Cadahalso, San Bartolomé, Cardeñosa, Hontiveros, Cantalapiedra y Vadillo21. Algo 

                                                           
18

 SC (1996), p. 350: Carta de Tendilla al secretario real Hernando de Çafra. Almuñécar, 6 de junio de 1505: Voyme luego a 
Granada y quedo, señor, con una nieta, hija de mi hija y de don Antonio, que me nació estando acá. 
19

 SC (1996), p. 389 y 391: Cartas de Tendilla al rey don Fernando y al tesorero real Alonso de Morales. Alhambra, 9 de julio de 
1505. 
20

 SC(1996), P. 554: Carta de Tendilla a su sobrino Luis de Guzmán, alcayde de Almería. Alhambra, 18 de diciembre de 1505: 
Enbíoos el treslado de la carta que enbié al rey, nuestro señor, no la vea nadye syno vos porque de que habla onbre con su alteza 
con algund atrevimiento, no es razón que lo sepa nadie.  
21

 SC (1996), p. 245-246: Paradas estipuladas por Tendilla el 26 de enero de 1505 e instrucciones de como lo han de hacer los 
que están en las paradas. Cada espingardero tenía una parada asignada, alojándose en una posada si la hubiera o en alguna 
estancia señalada por un ayudante del conde, que debían de conocer todos los demás espingarderos implicados y de la que no 



similar organizó también en momentos de necesidad perentoria con la costa, estableciendo temporalmente una red 

de paradas entre Granada, Padul, Restabal, Salobreña, y entre Granada, Lentejí, Almuñécar, más otra vía Guadix 

hasta Almería y otra vía La Malahá, Alhama, Vélez Málaga hasta Málaga22. 

 

La corte alhambreña giraba en torno a la vida familiar del viejo conde y de su actividad administrativa como alcayde 

o capitán general, con jornadas laborales en las que predominaban la labor de escribanía y contaduría, 

fundamentalmente relacionada con la defensa de la costa, que a veces se prolongaban hasta altas horas de la noche. 

En su labor era ayudado por un cuerpo administrativo formado por criados y allegados, de entre los que destacaban 

algunos por su exotismo, por ejemplo el intérprete privado, truchman, para las relaciones con los moriscos, 

                                                                                                                                                                                                                 
se podía mover bajo ningún concepto más allá de un tiro de piedra, teniendo que estar siempre presto a partir. Cuando salía un 
despacho de Granada, el primero que lo tomaba lo llevaba hasta la siguiente parada, quedándose alojado en esa parada, y así 
sucesivamente, hasta llegar a la corte. Cuando el despacho volvía de la corte ocurría lo mismo y cada espingardero regresaba a 
su parada original. En el caso de que alguno de los espingarderos estuviera enfermo, el de la parada anterior tenía que seguir 
hasta la siguiente y quedarse allí. El viaje se hacía a galope y a la mayor priesa que pudieren, aunque sea de noche no an de parar 
de ninguna manera … ni se detengan un momento en andar. Estas paradas fueron retiradas en julio del mismo año de 1505. 
22

 SC, (1996), p. 124: Carta de Tendilla al capitán Juan Hurtado. Alhambra, 31 de agosto de 1504: yo he repartido muchos peones 
y escuderos en paradas de aquí a Almería y de aquí a Málaga y aún hasta ay (Salobreña) y hasta Almuñécar, porque asy 
conviene al serviçio de sus altezas … poned un peón diligente que esté en el mesón de Raztábal que venga al Padul con qualquier 
nueva que viniere de la mar; Carta de Tendilla al capitán Gutierre Gaytán de Almuñécar en la misma fecha: en viniendo alguna 
carta por la mar hazed partyr a cualquier ora que sea un peón con las cartas y las traya a Lentexid donde hallará a Juan López de 
Vaena, peón, a quien las de y venga bolando. Las paradas entre Granada y la costa fueron retiradas en octubre de 1504; p. 283: 
Carta de Tendilla a Flérigo Centurión. Alhambra, 14 de marzo de 1505: Era éste el único sistema eficaz para trasladar velozmente 
la información, ya que los mensajeros que iban en solitario solían tardar siempre más de lo apalabrado, hasta el extremo de que 
sólo se le pagaba la mitad de la cantidad estipulada por el traslado en origen, y el resto era abonado por el receptor cuando la 
recibía, si se habían cumplido los plazos estipulados, que iban consignados en el exterior de la carta. Las quejas por estos 
emisarios eran continuas: Esta es por hazeros saber como se pagaron a este bonetero los syete reales que escrevistes que se le 
diesen por el traer las cartas, que tardó tanto que mejor merecía syete dozenas de palos, que tal onbre como éste no es para 
enbiar con cartas y por eso me le he tenido aquí de malenconía. 



Hernando de Morales. Los cargos de esta pequeña corte eran elegidos personalmente por el conde de entre sus 

criados y allegados más fieles y mejores preparados, siguiendo un principio que a menudo repite en su epistolario 

que se provea al ofiçio de persona y no a la persona de ofiçio23y teniendo muy claro su objetivo: yo no estoy aquí 

para seguir otra ley syno la voluntad de su alteza24. 

Las labores administrativas se organizaban respetando escrupulosamente la actividad religiosa, aceptando sin la más 

mínima duda el poder espiritual de la clerecía25. Las misas y vísperas eran abundantes, casi diarias, especialmente 

cuando graves enfermedades se cebaron con la condesa y su hija sin que la físyca les aprovechara, refugiándose en 

el rezo e invirtiendo ingentes cantidades en çeras y misas y casullas y cálizes26. La vida se alegraba algo con 

recepciones y agasajos de visitantes, a veces personajes queridos y familiares, a veces exóticos (mercaderes como 

Gerónimo Vianelo, veneciano, o Per Álvarez), a veces enviados reales (mosén San Martín), e incluso a veces 

personajes secretos que asistían a reuniones tras los muros de la Alhambra para escusar ynportunidades y 

demandas. Estas visitas ayudaban a romper la monotonía de una vida algo tediosa, que transcurría casi siempre tras 

los muros de la fortaleza ante la inseguridad que suponía el cristiano nuevo27. 

Maqueta de Almuñécar en época árabe. Castiñño de San Miguel de Almuñécar. 

Los viajes de esta corte, con excepción de los del conde y del hijo mayor, Luis, eran mínimos. Tendilla a lo largo del 

año1504 sólo salió de Granada en dos ocasiones y por pocos días, la primera, a principios de junio, pasó un par de 

días en Cacín, donde tenía propiedades, y de donde tuvo que regresar rápidamente por el parto de su mujer, y la 

segunda a comienzos de julio, que fue por tres días a la Venta del Peral cerca de Deifontes y a la fortaleza de 

Cañafate. En 1505 hizo uno de los más largos viajes de su vejez, desde el día 3 hasta el 27 de junio se dedicó a  

controlar el estado de las fortificaciones y defensas de la costa en Motril, Salobreña, Almuñécar, Vélez Málaga, 

Málaga, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, y Coín. En este viaje he avido el mayor plaser que he avido diez años ha, 

de ver a don Remon y el armada y la gente y navíos y artyllería, que sin dubda es para poner coraçón a quien no lo 

toviese. Este placer tan especial, en el que de nuevo despertaba el corazón del guerrero, ahora sedentario, ocurrió a 

la media noche del día 6 de junio de 1505, cuando Tendilla visitó en la fusta capitana, anclada frente al castillo de 

Almuñécar iluminadas sus estancias por velas, al almirante Remón de Cardona. El viejo guerrero vibró con la visión 

de la armada y de la mar tenebrosa, elemento que le imponía en sobremanera porque nada savía della28. En el año 

1506 pasó todo el mes de enero en Málaga, junto a Hernando de Zafra, ayudando a enviar refuerzos a su buen 

amigo el alcayde de los Donceles, sitiado en Mazalquibir. En casi todos estos lugares solía alojarse en los mismos 

mesones o posadas, en Almuñecar era la posada de Mercadillo, establecimientos a los que solía conceder mercedes 

especiales, eximiéndoles del alojamiento de soldados porque poso yo en ellas cuando voy a visitar esa costa o a 

entender en cosas que al serviçio de su alteza conviene. 

De vez en cuando bajaba el alcayde a Granada para reunirse con el cabildo granadino o para controlar las otras 

fortalezas de la ciudad a su cargo: Mauror y Bibataubín, o para calmar a los habitantes de la ciudad en caso de 

situaciones que requirieran de su presencia para mantener el orden, especialmente en los barrios poblados 
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SC (1996), p. 350: Carta de Tendilla al secretario real Hernando de Çafra. Almuñécar, 6 de junio de 1505. 
24

SC (1996), p. 439: Carta de Tendilla al tesorero real Alonso de Morales. Alhambra, 28 de julio de 1505. 
25

SC (1996), p. 706: Carta de Tendilla a fray Jorge de Vera. Alhambra, 25 de mayo de 1506: esto que digo me hace sentir el amor 
que tengo a vuestro sagrado estado y a vuestra reverenda persona, cuyo hijo obediente soy y quedo. 
26

 SC (1996), p. 749 : Carta de Tendilla al marqués de Villena. Alhambra, 15 de julio de 1506. 
27

 SC (1966), p. 262: Carta a Hernando de Zafra. Alambra, 5 de febrero de 1505: ni creamos agora que esto está syn peligro 
porque veemos el sosiego destos (moriscos), que vos señor sabeys  que son como lumbre destopa que arden súpito ... 
28

 SC (1996), p. 349: Carta de Tendilla al rey Fernando. Almuñécar, 6 de junio de 1505. 



mayoritariamente por cristianos nuevos: Alcazaba y Albaicín. En otras ocasiones salía a practicar la caza que tanto le 

gustaba, caza con podencos29 o con açor, esta última de perdices o palomas, en la que parecía ser experto30. En 

septiembre holgaba con la brama, período en el que los ciervos y gamos estaban en el celo y que el aprovechaba 

para cazar. Como todo cazador solía ser algo egoísta y no permitía que nadie le tocara su caza o entrara en los 

espacios protegidos, los cotos reales, en especial en el Soto de Roma, que cuidaba con temor especial conociendo lo 

estricto que en ese aspecto era el rey Fernando, pero del que él sí usaba en expediciones ayudado por sus vallesteros 

de monte. Cuando quería salir de caza, días antes solía prohibir terminantemente la actividad en la tierra de 

Granada, evitando que le espantaran las piezas. Ese cuidado por la caza se prolongaba con la pesca, controlando y 

regulando que los ríos donde abundaban los peces no fueran esquilmados. En mayo de 1506, ordenó al conçejo de la 

alcaría de Dílar que mantuviera guardas de día y de noche en el cauce del río por estar muy corrido por personas que 

sacan continuamente pescado dél y que velaran porque ninguna persona pesque en el dicho río en ninguna manera. 

Vista del Soto de Roma. J.A. Vilar. 

El conde, hombre curtido en la guerra, no solía ser personaje de recia mano ni de modales inflexibles, muy al 

contrario, en él siempre primó la magnanimidad. Virtud que valoraba sobre todo y que a veces fue comprendida 

como símbolo de debilidad por algunos de sus súbditos31. Sus formas eran humildes y sencillas, pretendiendo 

comprender a los demás, sin rasgos de soberbia. Prefería pedir por favor o rogar, a ordenar y exigir, razón por la que 

a menudo se veía obligado a tener que insistir en sus órdenes en tono algo más amenazante para que fueran 

ejecutadas. En muy pocas ocasiones mostraba animadversión especial contra alguien, con la excepción del 

corregidor de Málaga, Juan Gaytán, del que solía hablar bastante mal. Sólo en la época del problema sucesorio, y 

quizás como fruto del desorden reinante en el país, se nos muestra algo más áspero en algunas de sus cartas al rey 

Fernando o al secretario real Hernando de Zafra, hasta entonces uno de sus mayores valedores en la corte, y con el 
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 SC (1996), p. 103: Carta de Tendilla a Gerónimo Vianelo. Alhambra, 10 de agosto de 1504: Gerónimo Vianelo, mercader 
veneciano, le había dejado a Tendilla en la Alhambra una podenca, que debía de ser especial, para que se la guardara. Tendilla 
quiso verla cazar y al poco alguien informó al mercader veneciano de ello, que envió sus quejas al conde, que se disculpaba 
dicendo: quanto a la podenca, juro por Dios, que nunca pensé syno en guardáosla para vos, ni caçar con ella syno como vos 
querés que caçen, y para que viesen la plática dello enbié a Guzmán, que es gran caçador de todo …   
30

 SC (1996), p. 588: Carta de Tendilla a Cristóbal Ponçe de León de Vélez- Málaga. Alhambra, 17 de febrero de 1506: Vuestro 
açor es el mayor vellaco que ay en el reyno, sale tras una perdíz, quanto dos varas de medir, tan rezio como una saeta y luego 
déxala. Oy se provará en alguna ralea y si es como con las perdizes enbiároslo he, para que lo comays vos y el c lérigo que os lo 
dio. 
31

 SC (1996), p.734: Carta de Tendilla a Juan de Villalobos alcayde de Trebejo. Alhambra, 8 de julio de 1506: Yo os juro a nuestro 
Señor, que yo no oso escrevirle a Gamarra por reçelo que no me diga algo con que se prueve mi paçiençia. 



que se alegraba de volver a hacer las paces a mediados de julio de 1506: pues vos mandays que todo se eche a 

espaldas, yo soy contento de començar a haser libro nuevo y quedar como vuestro hermano. 

      
Armas del conde de Tendilla y del reino de Granada en el Pilar de Carlos V. J. A. Vilar. 

Tendilla era un hombre culto y docto para su época. Dominaba el latín32, lengua franca entre cristianos y hacía uso 

constante de latinismos, algo hispanizados, en su correspondencia. Prefería, sin embargo, el saber popular 

expresado en forma de refranes a través de los que intentaba explicar mucho de lo que acaecía. Conocía la literatura 

de su época y los viejos romances, especialmente el del Mio Cid, al que a veces hace referencia en sus cartas33. 

Amaba la historia y el arte, y su visión artística era muy avanzada, fuertemente influenciada por su aventura romana 

y por la cercanía, si no humana al menos epistolar, de su siervo, amigo y consejero Pedro Mártir de Angleria, tutor y 

maestro de sus hijos. Financió, como deudo suyo, la construcción del mausoleo de su difunto hermano, muerto en 

1502, Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo cardenal de Sevilla, decidiendo cómo había de hacerse, que pues yo he 

de dar mi dinero para esta lavor, quiero saber la forma y manera de la sepoltura y tenerla debuxada en mi poder. Su 

interés estaba en las formas e ideas provenientes de Italia, como demuestra con su voluntad al hacer ese mausoleo, 

ordenando que no se mezclara ninguna cosa françisca ni alemana ni morisca syno que todo sea romano34.  

Su forma sencilla de ser, se reflejaba también en su mesa, sencilla y austera. El conde y sus allegados mostraban gran 

placer con cosas mínimas tales como la simple llegada de una cesta con brevas, enviadas desde Salobreña por el 

capitán Ruy Díaz Cerón a finales de mayo, cuando aún las granadinas estaban verdes, o con el envío de pescado 

                                                           
32

 MÜNZER, Jerónimo (1987), Viaje por España y Portugal: Reino de Granada, Granada, p. 39-40: Íñigo López … nos dispensó una 
admirable acogida. Habiendo recitado yo primero un pequeño discurso en latín, que entendió perfectamente, pues era muy 
docto, y habiéndome contestado él sin vacilar, nos hizo sentar … Tomado el refrigerio, en propia persona nos condujo al alcázar 
real … El conde nos acompañó siempre en persona y él mismo nos explicó todas las cosas. Meneses García, Emilio (1973), tomo I, 
introducción p. 35: el cronista de los Reyes Católicos, Pulgar afirmaba que era bien mostrado en las letras latinas. 
33

 SC (1996), p. 732: Carta de Tendilla a la condesa de Priego, su cuñada. Alhambra, 3 de julio de 1506: la situación que se 
produce entre el rey Fernando y su yerno Felipe a su llegada a España dice Tendilla que pareçe el romançe del Çid y del moro.  
34

SC (1996), p. 504: Carta de Tendilla al maestro mayor de la iglesia de Sevilla. Alhambra, 15 de octubre de 1505. 



fresco de la costa en diciembre. En mayo de 1505 se maravillaba la corte alhambreña con unas frutas llegadas de 

Motril, que era la primera vez que aviamos visto. Otras veces disfrutaban con albaricoques o perdices mandadas por 

su buen amigo el capitán Pedro de Doro, desde Níjar35. 

Granada y la Alhambra hacia 1500. Petrus Christus II. 

También en lo político y militar, Tendilla mantuvo esa forma sencilla y humilde de ser, que si por un lado era 

respetada y querida por sus soldados, a veces fue mal comprendida por algunos capitanes que no lo conocían bien y 

que vieron en ella un símbolo de debilidad, negándose a cumplir algunas órdenes. Incluso en ese caso extremo de 

insubordinación, prefería el diálogo y el acuerdo antes que la confrontación militar. Su mayor problema en lo militar 

fue siempre el económico, olvidado de la corte y sus tesoreros reales, ocupados por otros asuntos bélicos 

internacionales quizás más importantes, y a su vez olvidado por los comendadores de las órdenes que desde 1502 

hasta finales de 1505 estaban obligados por la corona, junto a las ciudades principales del Andalucía y del reino de 

Granada, a aportar fondos para pagar las lanças de acostamiento que habían de reforzar la defensa de la costa36. En 

las pocas ocasiones que recibió ayudas económicas, lo fueron escasas y tardías, y las deudas con sus soldados 

aumentaron progresivamente, llegando en situaciones extremas a acercarse a los dos años, razón principal de 

muchos de los problemas de indisciplina y falta de orden que sufrió. Su propia fortuna se fue deshaciendo en apoyo 

del rey, pasando años enteros sin cobrar nada, usando como podía su hacienda y la de sus hijos, y llegando al final al 

extremo de que ningún banquero le fiaba. A pesar de ello, los reyes nunca dejaron de quejarse de un cierto 

descontrol en el gobierno del reino37, e incluso de la vida relajada y placentera que parecía llevar el capitán general 

junto a sus familiares, allegados y criados (la compaña) en el Alhambra. Sus gastos privados, corría el rumor en la 

corte, eran excesivos: Tendilla se vio obligado a defenderse en más de una ocasión, ya que parecía que no hazemos 

otra cosa syno gastar dineros cada uno por lo que se le antoja38 … yo, señor, gasto aquí mucho más de lo que tengo 
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SC (1996), p. 536: Carta de Tendilla al capitán Pedro Doro. Alhambra, 4 de diciembre de 1505: Reçebí vuestra carta y las 
perdiçes que me enbiastes las quales os tengo en mucha graçia, que no hedían, y aunque tenían poca carne eran tantas que, 
aunque hizieran de tres una, eran muchas. 
36

SC (1996), p. 296: Carta de Tendilla al rey Fernando. Alhambra, 9 de abril de 1505: Tanto los comendadores de las órdenes, 
como los conçejos de las ciudades, solían enviar siempre menos soldados de los que debían y casi nunca les pagaban. Tendilla 
para llevar cuenta exacta de lo que debían mandó hacer en 1504 a su contable Benito de Bitoria un libro que me sacase la 
cuenta de lo pasado y me toviese la del por venir y envió en la primavera de 1505 una copia a limpio al rey para que los 
apremiara al pago. A 18 de abril de 1505, sólo las órdenes, le debían 2.300.000 maravedís de las lanzas de acostamiento, lo que 
le mantenía indefenso y sin posibilidad de actuar. Solía llevar las cuentas al día, alegando que yo no soy moço ni mis hijos de 
hedad para dar cuentas sy yo muero (21 de mayo de 1505). 
37

 SC (1996), p. 514: Carta de Tendilla al executor Luis Dávila. Alhambra, 6 de noviembre de 1505: Como todo humano, Tendilla 

no siempre exigía a todos por igual. En caso de familiares era más permisivo, casi acercándose al fraude a la corona. Si al 

ejecutor le pedía dureza para con los comendadores que se negaban a pagar, en lo que tocare a mis primos, el comendador Rol y 

Moscoso, no hagays syno lo que ellos quisieren, y esto no lo sepa ninguno que os lo escrivo … 

38
 SC (1996), p. 24: Carta de Tendilla al capitán Ruy Díaz Rojas. Alhambra, 29 de mayo de 1504. 



de renta y de tres años acá tengo un quento menos que tenía, de manera que ni en la cámara ni en el retrete no ay 

dinero ninguno ...39. Las rentas propias le provenían de sus tierras patrimoniales castellanas de Tendilla, Anguix, 

Azañón y Viana, o de Valfermoso y Móndejar (lugares en parte heredados de su primera mujer Marina de Laso y en 

parte comprados, endeudándose), de su encomienda de Socuéllamos, de la que recibía una renta anual de 250.000 

maravedís40, de su salario como alcayde y capitán general y de lo que producían sus bienes en el reino de Granada, 

algunos de ellos muy valiosos, sitos en tierras de Cacín, Agrón, Lijar, Cóbdar, Ugijar, Alhama y Guadix41.  

 
Plano de la época de ocupación napoleónica en el que se especifica el lugar donde estaba la Casa de las Gallinas. 

 
Curiosamente Tendilla no poseía justificante alguno de algunas de sus propiedades comenzando por el palacio 

donde residía en la Alhambra. Al comenzar el problema sucesorio entre Fernando y Felipe, temiendo perder sus 

derechos sobre sus bienes, poco antes de que Fernando se retirara a sus tierras aragonesas, solicitó del monarca que 

le mandara por escripto la merçed desta casa del Alhambra do yo bivo, de la qual vuestra alteza y la reyna, nuestra 

señora que Dios tyene, me hizieron merçed y yo he gastado en ella asaz dineros. Al poco la corona enviaba 

erróneamente un justificante de propiedad pero de otra casa, llamada de las Gallinas, bien al que renunciaba por su 

escaso valor, considerando su cesión, en virtud de los muchos servicios prestados, como una afrenta42. Tendilla, 
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 SC (1996), p. 473: Carta de Tendilla al alcayde de los Donceles. Alhambra, 21 de agosto de 1505. 
40

 SC (1996), p. 302: Carta de Tendilla al tesorero real Alonso de Morales. Alhambra, 18 de abril de 1505. 
41

 SC (1996), p. 737: Carta de Tendilla al obispo de Málaga. Alhambra, 8 de julio de 1506: Creo que en esta fecha intentaba 
vender al obispo de Málaga algunas de sus tierras en Granada sin especificar el lugar, quizás las de Guadix, a las que describía 
como vecinas a las del duque del Ynfantado y del adelantado de Murçia, bien çercadas e nuevas las çercas y muy buenas casas … 
la seda que se coje es mucha e buena e de la mejor de la tierra … las metí en el mayoradgo, pero dize en ello que podemos 
enmendar e quitar e poner quantas vezes queramos. Los vasallos son ricos e gente onrada e buena e son más de dosientos y la 
renta es más de çiento e quarenta e çinco mil maravedís. Yo daría seis quentos y medio por otros tales a diez leguas de mi tierra, 
digo de Tendilla. 
42

 SC (1996), p. 558-559: Carta de Tendilla al rey Fernando. Alhambra, 22 de diciembre de 1505: la razón de la renuncia a esa 
merced era el escaso valor de la Casa de las Gallinas, desvalorada aún más al quitarle la corona parte de las tierras que le habían 
pertenecido. Tendilla lo definía así: Beso las manos a vuestra alteza por esta respuesta, pero es razón que sepan qué pienso yo, 
que en estos pocos días dexando enbaxadas y estada de Alhama, yo pienso aver servido tanto y tan bien que no me pornía en 
pedir diez y seys mill maravedís de renta, que es el año que más vale, y lo contino es diez o doze, porque lo que en ella sol ía tener 
que eran mill hanegas de pan y mill quinientas gallinas, ya vuestras altezas lo mandaron quitar, y porque espero que por 
renunçiaçión mía y enxenplo de otros, vuestra alteza me ha de haser mucha merçed, no pedí ésta syno la merçed que digo por 
escripto, y sy vuestra alteza, como yo lo espero, lo haze será pagarme syno reçebiré por pago y galardón averos tanbién o mejor 
servido … Vi, señor, morir al cardenal mi hermano en vuestro serviçio, y heredó vuestra alteza dél ocho quentos de renta, perdía 
yo quatroçientas mill maravedís que me dava y otras muchas ayudas que hazía a mi casa. Serví a la orden de Santiago más que 
ninguno de quantos tyenen en ella ábito, dexé mi naturaleza para servir aquí, an me baxado las rentas de mi patrimonio 
quenientas mill maravedís, lo que he acresçentado en este reyno no es el quatro de lo que se piensa y dize. De todo esto, o por mi 
negligençia o porque soy tan poco que no es razón que vuestra alteza se acuerde de mí nunca en vacantes de órdenes ni de 
yglesias ni en mudanças dellas, a avido memoria para mi acresçentamiento o de mis hijos … y si he ,señor, alargado y dicho algo 



seguro de su fidelidad a la corona, había cometido el grave error de ir postergando, siempre dejándolo para cuando 

fuera a la corte para hacerlo personalmente, el hacer privilegio (documento real justificativo) de las mercedes que 

había recibido de los reyes, o el asentarlas en el libro de mercedes reales, a pesar de que la reina Isabel, en vida, 

había obligado a que así se hiciera so pena de perderlas. A principios de 1506, en un momento político muy crítico, 

se dio cuenta de su situación de indefensión y solicitó de Alonso de Morales, tesorero real, y del propio monarca, 

una cédula que le permitiera, fuera de plazo y excusándole de cualquier pena, al igual que se le había concedido a 

Hernando de Zafra, asentar lo que poseía  y evitar que pudiera perderlo en el conflicto que entre padre e hijos se 

avecinaba, ya que por la corte se corría el rumor entre los seguidores del rey Felipe que Tendilla labrava en su casa 

del Alhambra y que podría ser que sería para otro43.    

La corona siempre se había quejado del descenso de sus ingresos en el reino de Granada, creyendo que o se los 

quedaba el propio conde o que era demasiado condescendiente con los christianos nuevos, a los que exigía 

demasiado poco y trataba demasiado floxamente. La corona nunca quiso aceptar como causa de ello la drástica 

disminución de la población del reino, que se perdía en una sangría de moriscos, que maltratados y explotados, 

huían allende, a la libertad, en cuanto podían44. Muy a  menudo sus propios capitanes le acusaron ante el rey de ser 

demasiado condescendiente con los moriscos, exigiendo mayor dureza, y consiguiendo que algunos juicios contra 

cristianos nuevos fueran trasladados a la corte para eludir la magnanimidad del conde. Su visión de la justicia en 

general se podría resumir en una frase suya de mayo de 1506: Un juez onrado y cuerdo creo yo que antes dexará de 

haser que hará demasyado. El juez ha de tenplar en todo lo que pudiere el rigor45. Templanza que quería para los 

moriscos por los que parecía sentir un cariño especial, como el ayo con sus criados que enoja por aprovechar, quizás 

relacionado más con intereses económicos privados, al ser la mano de obra más efectiva y barata: No sólo él los 

cuidaba, sino que exigía de los demás que también lo hicieran: … sólo por hazerme a mi plazer, que los quiero bien, 

no avíades de consentir que los nuevamente convertidos fuesen maltratados46, y a los que solía defender ante los 

reyes: Vuestras altezas saben que estos christianos nuevos son delicados y an servido y sirven siempre, los avemos 

hasta aquí tratado bien los que avemos tenido cargo por mandado de sus altezas47. Sólo en determinados casos se 

obliga a si mismo a ser más duro e inflexible con los moriscos y contentar al rey, especialmente en los casos 

extremos de huida, posesión de armas prohibidas o asesinato: que, en verdad, sy mi pareçer se oviese tomado, desde 

que yo tengo el cargo syenpre dixe que los que matan o catyvan christianos se devían acañaverear y que  sus altezas 

pagasen dies mil maravedís por cada uno al que lo tomase. Pero no paresçió en la corte que se devía haser48. Por lo 

general fue comprensivo con ellos y en la mayoría de los casos, los moriscos lo vieron como su valedor y defensor 

contra la opresión de los cristianos viejos, ansiosos de sus tierras y sus bienes. 

Pero naturalmente no cabe engañarse, para Tendilla el morisco seguía siendo el posible enemigo, y su aliado natural 

era el cristiano viejo, el que pensaba, hablaba y creía como él, especialmente la nobleza, sus criados y allegados, así 

como los cargos políticos y militares49. Su relación con los cristianos viejos venidos al reino era muy buena, aunque 

en algunos casos vigilante, conocedor del calibre moral de muchos de los repobladores y sus ansias de enriquecerse. 

El castigo para el cristiano viejo que transgredía la ley no era el mismo que el que recibía el cristiano nuevo por la 

misma acción. Mientras que el cristiano viejo recibía a lo sumo, en casos muy extremos, una pena de extradición del 

reino, para el morisco la pena de muerte por ahorcamiento o por saeta, sustituida a veces por la esclavitud, en los 
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casos extremos vistos, no era anormal y formaba  parte de la política seguida para amedrentarlos y sojuzgarlos. Para 

estos últimos el único camino para sobrevivir era el silencio y la aceptación absoluta del poder de la nueva autoridad 

cristiana, sin permitirse en ningún momento transgredir la ley. 

Bautismo de moriscos granadinos. Girolamo Lucenti-Francisco Heylan (grabado de 1630). Casa de los Tirosa 

La guarnición militar de la Alhambra a la muerte de la reina Isabel, 1505-1506 

La pérdida de esplendor de la corte alhambreña tenía su mayor reflejo en la grave pérdida de efectivos militares de 

su guarnición. Las necesidades militares y económicas de la guerra en Italia y Francia y los repetidos ataques de 

fustas moras y turcas a la costa mediterránea, trasladaron el centro geoestratégico del reino granadino a su costa y 

obligaron a la corona a reordenar las fuerzas, trasvasando efectivos militares de la Alhambra, fortaleza que parecía 

en ese momento más segura por estar en el interior, a las ciudades y fortalezas costeras. A lo largo del año 1504 la 

disminución de efectivos fue continua, con una fuerte sangría en el mes de junio, cuando se trasladaron gran 

número de lanzas de los destacamentos de la Alhambra a la costa, y debido a la situación de banca rota que vivían 

las finanzas reales, fueron despedidos cientos de escuderos que ayudaban a su defensa, sin poder pagarles lo más 

mínimo, sólo con una fe del alcayde, viéndose muchos en la necesidad de pedir limosna para poder regresar a sus 

casas50. En julio de 1504, fueron licenciadas por orden real las lanzas de las órdenes militares que desde 1502 venían 

sirviendo en la Alhambra, a excepción de treinta de ellas. Éstas últimas, defendidas con uñas y dientes por el alcayde 

que no querría que fuesen a malaventura siendo él bivo, ya que las componían en parte criados (unos veinte) de su 

hermano el difunto cardenal de Sevilla, que a su muerte y para evitar que quedaran desprotegidos habían sido 

instalados en esas lanzas de los comendadores, bajo su protección, en la Alhambra. La principal fortaleza del reino 

quedó tan desamparada que Tendilla tuvo que traerse, a principios de septiembre de 1504, otros de los que biven 

conmigo de mi tierra y de otros mis amigos para estar en el Alhanbra, la qual ya vedes si es razón que esté con menos 

de dosçientas lanças, que aun éstas son tan pocas que no las oso nombrar donde se sepan, syno que sus altezas 
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mandan que sean éstas y no más51. La guarnición militar alhambreña se vio reducida a sólo un puñado de soldados 

pertenecientes directamente a la capitanía del conde de Tendilla52, aunque hacia fuera, para evitar que los moriscos 

pudieran sentirse fuertes, la disminución quedaba camuflada por el continuo ir y venir de destacamentos militares 

de las tropas de acostamiento que, en muchos casos, antes de dirigirse a su destino en las ciudades costeras, 

pasaban por la Alhambra para hacer alarde y recoger de manos del capitán general la orden de asentamiento en su 

base. 

Tan mal debían de estar las defensas de la Alhambra y tan escasa era su guarnición militar que Tendilla, como vimos, 

pensó seriamente en enviar a su familia a otra fortaleza más segura fuera del reino de Granada, aunque no pudo 

hacerlo al negarse su mujer a dejarlo solo. Con tan escasos recursos humanos y para evitar dejar a la Alhambra 

desprotegida, Tendilla se vio obligado a prescindir de poner en práctica el sistema de paradas ideado para 

comunicarse directamente con la corte, ya que tenía tan poca gente, asy de acostamiento como de los señores que 

no vino ninguna, que çincuenta peones de Caçorla que tengo aquí los tengo siempre en la guarda desto, porque 

dellos y de otros syenpre andan fuera un tropel de mensajeros. 

Manuel Gómez Moreno, 1885. 

Llegado julio de 1505, la corona pretendió reducir aún más el número de soldados estacionados en la Alhambra. La 

razón esgrimida era ahorrar lo máximo posible para acabar de crear una gran armada destinada a atacar los puertos 

principales del norte de África. A pesar de que el tesorero real ordenó a Tendilla que durante dos meses deshiciera 

gran parte de sus efectivos militares, éste se negó alegando que en más presçio pensaba yo que teniades allá esto 

que no en dexarlo, las paredes caydas por un cabo y por otro salta la gente, y dexarme a mí y a mi muger y hijos en la 

calle y sólo por poco sueldo que se puede ahorrar en estos dos meses de la gente de aquí, y quede yo capitán general 

en Granada con menos de çient lanças … no creo que su alteza me tenga a mí tan aburrido y en tan poco que aya por 

bien que esté con çient lanças en el Alhambra, aunque aya siete armadas, sobre las quales tiene mucho poder el 

viento y la ventura. Desde este momento sus quejas al rey subieron de tono, sin poder comprender el abandono que 

sufría por parte del rey Fernando del que llevaba no sé cuantos años sin cobrar su sueldo, aunque su lealtad nada 

sufrió con ello a pesar de que parecía que el rey le buelve cabeça a ello como cosa ajena y yo tengo esto (Granada y 

su reino) por tan suyo como Aragón53. Su fidelidad a Fernando nunca se puso en duda: serviré tanto y tan bien a 

vuestra alteza quel cargo que me dio en Granada me dará en Iherusalen. 

La situación militar mejoró algo tras el éxito de la expedición norteafricana, al menos en el número de defensores de 

la Alhambra, que no en su calidad de vida al ser los abastecimientos escasos y al ser estos soldados peor tratados por 

la corona que los que iban destinados a otras fortalezas de la costa. La guarnición alhambreña, tanto soldados como 
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capitanes, tenía que comprarse su propia ropa y todo quanto ovieren menester, que no se les da syno posadas y aún 

aquellas no son buenas, razón por la que muchos de los soldados se habían labrado casas en el interior de la 

fortaleza y cualquier traslado suponía un grave problema económico: También señor se han de despedir desta 

Alhambra muchos que hizieron casas de nuevo y era justo que se les pagase pues los echan. Por el contrario los 

soldados estacionados en Almería en la misma fecha recibían buenas posadas, con ropa, eran tratados bien y la 

cebada era abundante y mucho más barata que en la Alhambra54.   

En abril de 1506 la situación se tornó crítica, ahora por la calidad de los defensores que se querían enviar. La corona 

ordenó el estacionamiento en la Alhambra y en las fortalezas y ciudades del reino, de parte de los soldados 

repatriados de Nápoles al finalizar allí la guerra, cuyo comportamiento, debido al impago y a la falta de 

abastecimiento, así como por ser hombres acostumbrados a la guerra y a sobrevivir sobre el terreno, dejaba mucho 

de desear. Por primera vez el alcayde se negaba a aceptar refuerzos, suplicando al rey que no me mande meter aquí 

esa gente, porque segund las blasfemias que dizen yo no estaría seguro con ellos, quanto más que traen en la boca 

que no pagándoles, a los moros pueden dar las fortalezas. Tendilla prefería correr con los gastos de defensa, pero 

elegir el mismo a sus soldados: antes pagaré yo la gente de mi casa quando viere que a estos quieren meter aquí, que 

a personas que an dicho y dizen que desean que venga quien a su alteza y a los suyos nos echen del reyno55. Los 

soldados napolitanos se establecieron por todo el reino ante la impotencia de Tendilla, que sólo consiguió mantener, 

gracias a su guarnición propia formada por algo más de dosçientos onbres, su residencia alhambreña libre de esas 

hordas que incontroladas e impagadas roban por este reyno lo más claramente del mundo y no sólo a caminantes, 

mas a gente de guerra despojan y toman las armas. En las fortalezas granadinas en las que se aposentaron se 

comportaron como enemigos y no como defensores ante la impotencia de Tendilla, al que sólo quedó el derecho al 

pataleo: yo descargo mi conçiençia con la de su alteza y vuestra, y torno a dezir que estos pecadores de alcaydes 

reçiben grand daño y sus mujeres y hijas y criados y aún estos christianos nuevos en darles tal compañía y vezindad56. 

La inseguridad exterior, la gran carestya de pan y çevada que había en todo el reino y el impago acumulado de más 

de once meses que sufría la guarnición alhambreña, hizo que durante el verano de 1506 los soldados de Tendilla se 

negaran continuadamente a abandonar la fortaleza para realizar misiones en el exterior. Tendilla y sus soldados se 

convirtieron en virtuales prisioneros de las propias fuerzas reales57. El impago acumulado y el hambre, llevó la noche 

del 28 de julio de 1506 a un levantamiento armado de gran parte de los efectivos alhambreños, caballeros y 

escuderos se juntaron todos los que ay aquí y conçertaron de yrse oy de hambre58, alegando la ley que diz que 

pueden los onbres hurtar para comer. La única forma de frenarlos y evitar que la Alhambra quedara sola, fue enviar a 

un hidalgo de entre ellos a la corte del rey Felipe para ynformar de la grandysima y muy estrecha nesçesidad en que 

toda la gente de guardas que están en esta Alhambra y en el reyno están, pidiendo que se remediara la situación y 

que se le pagaran los treze meses de debda que tenían para comprar bastimentos, que la situación sería soportable si 

hubiera algo para comer, pero en el reino de Granada ya no quedaba nada59. 

 

Modificaciones arquitectónicas y militares en la Alhambra, 1505-1506 

El traslado del cadáver de la reina Isabel a la Alhambra en diciembre de 1504, había despertado en el conde de 

Tendilla la esperanza de que la corona se preocuparía, ahora con más razón que nunca, de mejorar el aspecto y las 

defensas de la ciudad y de su principal fortaleza la Alhambra, para mejor proteger y guardar ese preciado tesoro. 
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Convencido de ello, a finales de 1504, Tendilla se atrevió a recordar al secretario real Hernando de Zafra quand 

destroçada está la Alhambra en los muros y torres y quand sin provecho son los baluartes syn cavas, y Mauror syn 

ella y syn agua, y Bibataubín que de la otra parte no tyene cava hazia la huerta de los frayles y el artyllería 

desaprovechada, e incluso se atrevió a enviar un memorial al rey sugiriendo una serie de reformas60. Consecuencia 

de esa petición fue la visita que a finales de enero de 1505 realizó a Granada y a la Alhambra el comendador mosén 

San Martín, encargado de la artillería real, para revisar las defensas artilleras de sus fortalezas, especialmente las de 

la Alhambra, y proveer lo que fuera necesario. Esta visita produjo otro memorial enumerando las reformas 

necesarias, enviado al rey, en el que poco se trataba de los problemas de la artillería, de la que se reconocía que 

estaba obsoleta y casi inservible, y sí mucho de las múltiples labores necesarias para adaptar las antiguas fortalezas, 

torres y murallas a las nuevas armas de guerra61.  

José de Hermosilla, hacia 1766. Flanco sur de la fortaleza de la Alhambra. 

Si ya de por sí las defensas de la Alhambra no eran las mejores, las abundantísimas lluvias de ese invierno, que para 

el pueblo estaban relacionadas con la muerte de la reina, acabaron de empeorarlas. En febrero de 1505, cuando la 

virulencia de las precipitaciones aumentó y muchos caminos desaparecieron bajo sus aguas, cortando la 

comunicación entre diversos puntos del reino, algunas de las principales fortalezas: Marbella, Benalmádena, 

Salobreña o Mondújar, sufrieron graves desperfectos, de los que tampoco se libró la Alhambra, donde se cayeron 

muchas casas y se caen, y algunos pedaços del muro amenaçan caer çierto62. Tendilla, protegiendo su integridad y la 

de su familia, restauró, con lo poco que tenía en su mano, algunos de los paños principales de muralla, pero las obras 

quedaron sin terminar por la falta de colaboración de la corona, a pesar del mal estado en que se encontraba, 

estando los muros caydos y a partes no acabados … que todo está que es manzilla de ver … al jardinero dévensele dos 

años que le dan quinze mil maravedís. El cañero del agua a tres años que no se paga que le dan veyntyçinco mil 

maravedís. Suplico a vuestra alteza mande proveer lo que fuere servido, que las huertas se pierden y las lavores 

cuestan más de lo que la paga costaría dos vezes por no aver agua, y la gente beve de los algibes 63. 

A finales de marzo de 1505, mosén San Martín envió, para gozo del alcayde, cinco lonbarderos a repasar las defensas 

artilleras de la Alhambra, y prometió que una vez terminada la artillería que estaba haciendo para cuatro galeras, se 

dedicaría de pleno a hacer la de la Alhambra. El mayor problema para reformar la artillería alhambreña era que, por 
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causa del conflicto bélico con Francia, el traslado del metal desde Flandes para fundir los nuevos cañones se hacía 

casi imposible. Debido a la falta de metal, al conde se le ofreció la alternativa de romper la artyllería que poseía para 

fundir nuevos cañones, proceso de transformación que sólo era viable lejos de Granada y que obligaría a la fortaleza 

a quedar durante largo tiempo sin defensas. Esa indefensión, la experiencia negativa que Tendilla había tenido con 

San Martín, al que ya en otra ocasión le había enviado doze o catorze quintales para que hiziese otros tyros y nunca 

los he podido cobrar y eran míos, que esperança terné de cobrar lo que agora diere de aquí, y la incredulidad del 

capitán general de que fuera viable el proceso mecánico de quebrar los cañones, llevar los pedaços a lomos de mulas 

y volver a traer las piezas enteras terminadas, frenó el proceso. 

Tendilla se negó a deshacerse ni por un minuto de sus tyros sin tener antes otros, dejando esta casa, ques la 

prinçipal del reyno, syn lo que ha menester tanto tienpo. Mejor era quedarse medianamente proveydo que syn nada. 

Por lo que decidió que sólo si se le enviaban cañones provisionalmente para sustituir a los que había que romper, 

permitiría que sacaran los antiguos. Otra posibilidad sería hacer un horno de hundir en Granada, comprometiéndose 

él a correr con todos los gastos, incluso con la leña y el salario de los fundidores que fueran enviados por mosén San 

Martín64. 

En mayo de 1505, el rey Fernando, con el fin de terminar unas reformas en el Generalife, que ya habían sido 

programadas en vida de la reina Isabel, envió 100.000 maravedís a Tendilla. Antes de que llegará el dinero su uso 

estaba ya organizado por el alcayde: la mitad para cubrir los gastos de reparaciones urgentes que ya habían sido 

adelantados por el conde de sus fondos propios y el resto para pagar lo que se debía al jardinero y al regador. Por 

supuesto no quedó nada para las reformas que el rey pretendía, especialmente para las que había ordenado realizar 

al maestro Hernando de las Maderas en el quarto de los jardines, siguiendo lo que su alteza la reyna (Isabel), que 

Dios aya, tenía mandado, haciendo los arcos y la solería. Ese tipo de obras eran en ese momento para Tendilla, a 

pesar de la insistencia del monarca, secundarias. Mucho más importante era haser çerrar los portyllos desta casa y 

que se hagan las cosas nesçesarias para que no estemos a mano de quien nos quisiere forçar. Labor que había que 

hacer con urgencia durante el verano pues en invierno no se puede labrar ya que se labran con cal y guijarro que sólo 

se puede hacer en la calor. Para esos trabajos defensivos, más trastejar toda la casa (real) y hurtar más de çincuenta 

pies de çimiento y para acabar el quarto de los jardines, eran necesario, según Tendilla, no menos de 200.000 

maravedís y si dixese CCCM (300.000) no creo que erraría. Y no es respuesta para mí dezirme que ay nesçesydades, 

que yo sé que las ay, y que no es la menor estar en el Alhambra como está en todo y por todo65. 

Al poco tiempo la solicitud de mosén San Martín exigiendo que los cinco lonbarderos, que aún no habían acabado de 

cumplir con su misión, fueran urgentemente a Málaga a incorporarse a la expedición que allí se organizaba contra 

los moros de allende, no fue tenida en cuenta por el conde, que se quejó abiertamente por el abandono que sufría: 

Esta casa no es para tratarse de esa manera, quanto más teniendo yo cargo della y estando aquí en persona con mi 

muger y mis hijos, la qual no solamente deve estar a recabdo por el reçelo de los moros, mas de christianos y aún por 

el desir de la gente. Recordándoles que algo similar ya le había ocurrido hacia unos años, cuando el maestro Esteban 

que estaba encabalgándole unos tyros, fue enbiado a llamar estando conmigo, como sy estoviera con un escudero el 

menor del mundo. Sus quejas se extendían además al estado de indefensión en que se encontraban las demás 

fortalezas del reino, destacando Marbella, Almuñécar y Almería, ésta última con las murallas caydas, o Adra, El Buñol  

y Castill de Ferro, de donde se había sacado la poca artillería que tenían66. 

Presionado por la administración real, aceptó Tendilla enviar a tres de los artilleros y sólo porque al mando de la 

expedición iba su amigo y cuñado Diego Fernández de Córdoba, alcayde de los Donzeles, manteniendo a los otros 
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dos, Vega y Alonso de Écija, que le estaban desencabalgando quantos tyros tengo en esta casa para encavalgarlos de 

otra manera67.  

Aunque a finales de octubre de 1505, al estabilizarse algo la situación económica de la corona, llegaron algunas 

libranzas con las que se pudo hacer frente al pago de algunos de los servicios vitales para la fortaleza como el de los 

cañeros de dentro y de fuera del Alhambra, sin los que la casa real y las otras casas se pierden, las quejas del conde 

al rey no cesaron, recriminándole a finales de año que con otros negoçios hubiera olvidado esta casa y la gente della 

de manera que segund lo que se dezía ella oviere menester mejor aparejo del que tiene68. 

A pesar de la miseria económica latente, el capitán general realizaba trabajos necesarios de mantenimiento en la 

Casa Real y en la suya propia, estos últimos ensombrecidos por la duda de si serían para que otro los disfrutara en 

caso de ser sustituido por el rey Felipe cuando se hiciera con las riendas del poder. Para ambos trabajos usaba de 

maestros, albañiles y carpinteros, moriscos, que eran los mejores para ello, aunque no siempre los más de fiar, como 

se demostró en abril de 1506. Dos de ellos, el maestro Xedel y su hijo, que habían sido enviados como especialistas 

albañil y carpintero por su cuñado, el difunto conde de Benavente, para haser çiertas lavores en la Casa Real de esta 

Alhanbra, tras recibir los dineros para ello, huyeron, refugiándose en la Sierra Bermeja, no lejos de Marbella, con la 

intención de huir allende a la menor oportunidad69. Aún en mayo continuaba su búsqueda por los consejos de 

Gaucín y Casares, con el fin de devolverlos a la Alhambra, aunque esta vez a su torre cárcel. En su homóloga 

granadina, sita en la antigua alhóndiga de genoveses, se encontraba retenido en julio otro maestro morisco que 

tenía tomados dineros para una obra en la casa del secretario Gaspar de Grizio en la Alhanbra, hasta que la hiciera. 
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 SC (1996), p. 453 y 460: Cartas de Tendilla al alcayde de los Donzeles y al rey Fernando. Alhambra, 9 y 12 de agosto de 1505. 
68

 SC (1996), p. 540: Carta de Tendilla al rey Fernando, Alhambra, 6 de diciembre de 1505. 
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 SC (1996), p. 648: Carta de Tendilla al corregidor de Ronda. Alhambra, 10 de abril de 1506: Tanbién dexaron por acabar en mi 
casa otro destajo y llevaron los dineros, pero desto no me harían tanto cabdal como de lo que he dicho y de otros muchos dineros 
que quedaron deviendo a maestros que labravan en la dicha casa. 



 


