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Fi estas ilustres de Isabel la Grande;
centenario de Reyes fundadores;
campo que aroma de trigal expande...
Ij a rdfn moruno con olor a flores!
;Fuerza de evoceei6nt

So

estos dias

en que, con lo real, lo legendario
forja en les almas nuevas energies,
rindamos nuestro culto al Centenario.
Castilla agota ovn luohas interiores
el tesoro mejor de su trigal.
Don Juan segundo ye, para su mal,
que no le asisten fielez servidores.
Declin a el Reino en visporo mortal.
Y una mañana, con olor a flores,
surge un rayo de sol en Madrigell
amanecert:
una esperanze. entre

(31.1,0

muros brilla;

ala nacido un capullo de mujer,
que ha de ser

\oN JtJaiv
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salvadora de Castilkat

Campe na r de plata
vuelan desde ayer
cantando e la niña
que •s hija del Rey.
Seli4 de su trance
la Reina Isabel,
y una Itianta rubia
trajo, con recer,
claridad, s nuevas
y sabor d e miel
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a la vieja oorte
que, en

Sus

torres,

Ven

madrigaleäos
rejuven eoOr*

los

IQuA rubia y (0,16 linda
la Infantina gist
Dice Pero antünez
que tiene en 1-1. sien

la vena azulada

que anuncia el poder.
De AAvalo vino
sobre a lbo corcel
ei Rey Juan Ser.7undo
que, para su bien,
prolonga con brote
de su madurez
la hereneln ded un Reino
que hierve a sus pies.

Madrigal se viste,
—oro y oropel,—
oen las tiernas alas
de un amanecer
rico de i;zperanza,
Caridad y fe.
El villano rfe,
ne su mujor,
las hijuelas bailan
sin saber por uué;
y ezdn el holgorio,
todo :?arabien,
porque en SU palacio
la Reina Isabel
—nueva jardinera,—
ha hecho florecer
une Infanta rubia
que es rosa y clavel.

cual

neabaK

%altEmen

a todo correr,
llevando la nueva,
Correos nei Rey;
y el Infante Inrigue,
all g en Pet,afiel,
se habrá conmovido
de gozo al saber
c;.ue ti en e Una hermana
que un da tal vez
puldele en su débil
trono suceder.
La espiga en an corta;
ya vendrgt la ralee
y, con ena, tiempos
en que recoger
cuantos los geeneros
de °astilla den.
- crado
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Hoy nos mueva el gozo;

mrelmeirgwernpullowwww
nos muevan despuis
las arcas de plata
y el oro de ley.
El villano ríe,

rfe su mujer...

y en su regia cuna,
—su og liz tambiteng llora, flor y nifia,
1:nfanta Isabel.

Jran hr muerto. r, egdn ley,
Don Er.riçue, su hijo, et it en su puesto.
e :Rey he- muertos rt. Pues, ¡viva el Rey 1

Pero Dore

&Qulfe en csti11e

e- dudar de gato?
noblen castellanos

he.

Pues. si. Dudan lof

que no ^e AviArien a claudicaciones

y

SWILLGIOLe$ de sus Soberanos.

Y Don Enrique, triste
—de su padre y

setor

:7 vecilantea

tosco remedo, —

se halla une, tarde enfrento del Infante
Don Alfutue, su hermano, en la llenada
de los cerpos de olmedo.

vi e 1e3 victoria
Irfente la alce.nza

!ay!,
ni el

ni al 'Rey vale

limpia ejecutoria.

Y otra vez le, e7eranna
de los nobles

y ol pueblo de Castilla,

qu e quieren juntos litbtro y laurel,
so dirige a las miente donde brilla
el cabello

de oro do Isabel.

Ya • le Inferita cerollo
que un

elma de mujer lleva
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en su entrafia.
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Lope de Vega, — igrende ingenio el sigyot,—

nos la presenta al coaenzar la hazafta
de su vuelo Imperial. Moza y
en su existencia

aoltera,

pgrvula y tranquila,

os la Infanta hilandera
que ve llegar su hora hila que hila...
Lejos de todo mal, de to d* erdid,
la regia silueta %e perfila
en en palacio de Vtlladolid.

A

continuaci6n, la 3sTAMA
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Vg ded,e Clmedo a Chicandc
unv. Imlcsr, torcaz.
Vbela que vuela, volando,
c5mo ni cztado
lleva en el pico la pae.

Mole en el pico el mensaje
de unas palabree de amor;
marevillnso viaje
de un ave cuyo plumaje
1610 cono*e el candor.

11 Rey 33 equieta y se ufana,
uuerto
herkano rival.
Ma s, ',quién le hereda maßanaY
Y en Doea Iaabel, su hi.rmaa,
reoao el favor real.
Quse, ai au eran le aconseja
fijar rtra soberana,
an rf--tdn antes la aleja;
lus a eu kdj P Dole Juan
la rtemEn na Seltranejan;
y, si la llaman asf,
contruriando BU eran,
ser& 2orqua un DOA Beltrk
visti5 p1 uma:4 de nebli
con garrae de gavilan;
hacer pagar cara
su falta a traidor' e infiel,
el Rey, dolido, prepara
que la ›sa Trastamara
de pxolongue au Isabel.

ya para

lIsabelt,.."e la arboleda
oastal iana 1410 queda
esta flor de enero a enero:
con loe ng tales de seda
y ol fino talio de les acero.
¿Rosa, jezmln, clavellina?
iMnjer y s611 mujarf
00n duluura femenina,
parr, con /a discirlina
del mas varonil deber,
Ta l ha de ser la
Han

heredera.

cen nna eiondicik:

)on Enri que de ella espera
que, siendo moza soltera,

deje quieto el coras6n,
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y

se avenga complaciente,

en su inocencia sencilla,
a aceptar el pretendiente
que Al estime pertinente
para el Trono de Gelatina.
&Acepta Isabel? No tal;

que ella re Mensa en reinando:
pero oonteets...oallando.
Y Lores siempre puntue.7"
en lai erisIas ì Guisando"
recoge el cono y el cuando

del acuerdo fraternal
certero, wwor evonan.lo
7

la cersuonie. oficial.
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rittlieando, Fa Rey e ha anterometido
ca conceder de grt.clo a la. Prireese
tierra, castillos y otras heredades
ue mi titulo trimen d herod. exe.
La Prince, a su V tiZ ••• sirva y hariticza,—
rEnucer. tuv deectz d. : obediencia:
oaserg con quien dige. el Rey, su hermano,
...siemprz que en bien de tt te) t.! Fal rz% 7. eynote 80111-;
ly pide e. Dios (Auca sea Dcin eral:balo
quen r.:1 Rey Ay a oled.1 2e:7110 '! 'bien ilareIcal
Pero los ewsplite .os se rotardwi,
ci acy Olvidit todas FM 3 pronelie
y, poco a poco, -144 Teabol Gintl endo
calo . t,i.etolritho on libertad pele ella.
Jurtion loa oredidir.tos e. la. tv‘no
de la Princesa, y surgen y ne sor edein
la a intriga.s, las dude.s, loa Ardid,
los intereses y las oonvenisnolaeli,
Letv.iri an
nu
Ea Rey, a ',Al. sn
tran
*Bel
los partidarioe de la
prepono pare ta spom de) Isab
al Rey de Portu3a1; que así. la aleja...
y vuelve a dar, a 1A hi h #.0.1 entteditino,
el Trono fi de aetos Reynos o por iiereacia.

la Infanta rechaza el pretündiente;
teÄ sa ideal
otros propone el ley,
Len Diego Ott Gir6n, el Galatravo;
luz;lai.ets,
un prime.: le uardo
turingio,
austriaco,
otro
Prinnipe
un
(.-iuyt-J:a
de
allue
dr.s
2e3orbee
ei
el
—del Rey franoie heruano —...tla ntos otros!...
pero Iir.)elz a:ti g ele ()caria, piensa
que de Areggln 'net recibide cartau
del nieto de l'emana ,* t'el de 4\nbeçuere.4,
crado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

y guc si es tan gentil como discreto,
actee, acase, tengo proftwancia.
11111.

AnNIP

Loa aeo gcjerus d Iß.b1 rGccrersü
iEp
-neglu Llave tAni divo en
vnriet caAdie9408;
las tirrrtla
y en Serbe rechazem y repruebnn
vanidades del Dnee. Van
camine de .ragen y echen sus cuentes.
- w 4o672 rern? !i, los ci.Gtollanos viejo;.;
se pre¡nntan.
?pronto la rGapuaeta
'ros vor. ue patio en un Palacio
de 7aragoza ha de finifir la seüena.
Zn un laU), ur trant6n. Tres nobles aosos
con Don remando t. la ,;,,ellta juegan.

ti

INTERMEDIO TERVg.R2
rizna=== omp..wanc

ARAtiON

DISDI

A

1===1:1=e105:Z=ZieGili

anJiißValie

CASTILIEL „A.
isrammossertimummironereilt

immet

Don Fernando:
Y el Toifante
dc
Aragoc.
heredero
aoze ( i ce juoga a ln rala
CC) n el aiama breYol, humor
con quo habla luego de ~rae
con 119b1oo ztol:,Ds I2e pro,
onooge toco() ate-lvlo
quo eoeubra cu condicik;
jr en zimple ,aszo da aulas,
voz,-pu audaz' y
so trPnzforma sl heeeitemo
tt

1.01.

Repaa 41,e Lredn.-

=u. de Lcpe de Vega
que nuaca, nunca, ~Un 41146
do poner lr Historia a tono
con la pfoara atioi6A

dfa rUala r bulcar picantes

ea trav3zuraz de ~si...
eAdt.lnde nos lleva Luye?
A Ia saliÄ de ult ne461a
ea un w.uloo 4u* alegre
en Zaragoza naci6
parcl volcarae ou °astilla,
andariego y aufiador.
iNn lo ß nobles ountellsnos
con aaa satisfaceien
que atorT:. el deber onm91idc,
alta qu no oculta el temor
imberento e la concioncia
de au a.i.ieevoda
que llevar a todo un Principia
dlietruzado es alto honor,

m ai rezponteabiUdnd

de la que nos Ubre Dios.
Un tästo t goza Al Infante;

que ee jAven au onrez6n
y pronto a ser maripooa
que vuele de flor sir flor.
Legado Guillermo Fernández
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Loro crea

tata

av-znture.

que ecaso Lomea orlctiß;

pero quo puc b e.detir
dPOí tear y orugan

prepi eie te para 0 2er:26 ete I
que etntrare la 1Ur del sol.
la envit5J.tt ee un criador

ineompren46ri
rete zembona
que lucen,
cuel nejort
lo 54 gruciie b0 ti de .tatro
d41 tiglo e oze
bija dr
pøDi

•

st

e Fš e.

• •

a
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fivettilla
1DN g;e hradn
ve el. Inientb je .Gre;At
tu
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sombres

Ya la luz ha raeedo

y unh, E;,nioronal ate& ¡Unida;
y ya el Tile 7,(.7
ore canintz
harte- 1 13t 1 do oekta £oudal.
Iilvtret,leY,L. la bolie Princ";..
con leal y 015 •1,de. COL:IA.1411
deja j,0 0 11 elro rJ1 4:10 Oilan3
dig1.t.
• 1In V0.11.1tie e SU 2.tel.
E&`UN:1; C A le:.
«Kit) tczÅs io z, t j1.4 :j0 ti Vi G4
ve.,..11,tt) :7211 tir
bt 3a ;:

Z

lenao -xtviGdø

• fue .411 la fentre.i.6a do

Zurnnte.
.U4..tU
etdiet
t
i
Tan
ouele
riee, oef
eetec
el co:141,ir ve ›..obt;
iy lo ruco getbrA
tArci.:4,Gthl

eite

4 4

teeuz..o
'Pero no se lifIl e.r.1 10
donde yé hu de vivir sit4 cuidado:
Don .inrique la etapa indignado.
po1gyak2, huyere cu Ocatiel hajt,
Y el mgarqu 'iírs de Villeue reano

;14nriv,uel U. lr.nzes,
e3 nonbrü
1tie de44trivon lai 141 sesipeve.urfen
que- titi flam bod Ki3 / hb% pueLto
;Ahl VLl,S. i

prosto-volvioae

do tutor en nov ./al eaezigoi
2a preci.so ponorz4 n1 abrigo
dz au 8:4ahull f su exeedio o ed ardid.
zn ni untrollaz,
2 cna noche., si
la ptalext no vuelo levanta,
iy covacetw para
on lan huertas de Valladolid:
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yaven el Burgo de Orza, Ferntzdo
dlo espera la hora anhelada
4e aoudir e rendir a su amde

su tributo galante mejor.
ttrdt
¡Tode lltga por fin! t
pone, al pie de ou ~del la aupada;
t la ves, l 8 . mirda
iparo
inflamada 4* ervido amori
No hi go falta le ingenue cautel,e4.,
que *1 lea Don Zutierre he teed4o,
de Isabel Lesliztndo al vi do
su discreto *12» est ¡Ese esto.
No ah verle, era la ha adimineel
Ilabo ;ue es decidor y arrogante;
iy esa ta, vin dudar un inttante,
la arrogancia de au aragongst
El Jdiliz que cuto:lees °catease
funde y ata elwa.30118 rticec;
ni ellos mismon; comprende% Unce',
tf:3 el vuela de ru decisl5u,
llos,
1Prenulscia1es moment'
da emoci gn elocuente y oencilla,
requebrrado Arag6n t 7.2.01111

y escuchando Oavtilla a Aragßfl!

llega el die de lo? ezronsaleg.
;De gut modo lo emp aca karluinal
arractrado pur su isebelint
devoc16a„ y su nube ideelt
Zon 9s ernando acudi6 cert Al zuzo
de quben novia y corona recibe;
7, t eu vez, !sube se apercibe
a ner rleina y emose eabal.
N'a d!! impor4IP que el tunco Carrillo
y otros mir eavtellanos T'anulen
quieran hoy impone-1 cendieirnes
al que, uu dra, eu Rey ha ee ser.
LNado import %% que eincr. Villenr.
con lts 'ianzac pe Enriq ue hn reunida!
:Don ?colando vlk a ser el marido,
y vi a ser Isabel su mujer t
liar de la acaieu, el Palncio
dz Vtvzra:

aala aeneille.;

y, an el foro, una brome Capilime
ja el-Arenal, la solemnidad..
Lg Princesa y e/ erinnip, aguardan
el momento de las velaciones.
Ono fondo, campanee. caucionen,
y rumores sin fin. lEscuchadt
MI Mi MI
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seis
Han pasado ~e arios.
una nifta ha nacido.
La Princesa, casada,
es esposa feliz...
Don Burique, su hermano,
ha intentado, ofendido,
lo acordado en Guisando
otra vez destruir.
Pero el Rey es endeble,
y enfermizo, y weblindm voluble.
Malherido de muerte,
se refugia en Madrid.
¡Muere el Rey! Y Segovia,
donde está la Princesa,
por su Reina la aclama
con total frenes/.
— "lAh, Castilla! !Castilla*,
por el Rey Don Fernando!
¡Por la Reina Isabel!'
Y festejos sin ffn
van marcando el comienzo
de un reinado fecundo,
sucesor de otro, est‘ril,
que bien hizo en morir.
Ya la Reina, en su Alogzar,
paladea su triunfo...
A sus plantas, un paje;
y a su lado, Beatriz.
ISABEL LA eißLICA
llega hoy a nosotros
con escenas y versos
de Rodriguez Rubí.
1111 21:1 2111
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FIGURAS

DE UN
2211711111111

RMINADO

minew•

;Figuras de un reinado, cuya historia
tiene letras de oro! Son luceros
que, en torno de los astros maftaneros,
forman su rtem su esplendor, di gloria.
1Donde habr& ms insigne ejecutoria?
Coldn, Mendoza, erdenas, Cisneros,
la Galindo, Nebrija, los Viveros...
!Quede de todos inmortal memoria!
En la nobleza, Benavente, Osuna,
Alba de Liste, Santillana, Lama
compiten en lealtad y en pundoMer.
Y Gonzalo de erdoba, soldado,
jóven, valiente, deoidor y osmio,
llega a un tornso...ly sale vencedorl
OS
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ENSANCHANDO

"Zer necs gidad batalle;
y, Auna vez puesto en la silla,
se vg ensanchado Castilla

delante de mi caballete...

Y ade lo mismo que el

•id

que un gran poeta evocara,

Isabel de Trastamara
ve, desde Valladolid,

que Castilla, en su ascensiSn,
vg ensanchando sin cesar
sus tierras de promialau;

yr, al hacerse ti el Trono altar,
se ofrece al pastor bucólico

como a la grey campesina
todo el sentido católico
de la obra isabelina.

Primero, paz interior;
despuis, fortalecimiento
de la autoridad; mayor
rectitud y mejor tiento
ante la injuria soez
o lay calumnia adventicia,
ly la mgzima honradez
para administra Justicia!

Luego, las gracias sean dtaes

al Sonoro que guiso ver
las esperanzes: logrüdas,

Y, como era menester,

le di6 al Trono sucesi6n
en el INIMIC/111 Principe Don Juan:
luna afanosa ilusi6n
y un ilusionado erg:1 1
IY mgs guerras 1 No he rinc6n
donde ella no esta en persona:
Toro, Ectremadura, Francia...
¡La Reina es una amazona
de varonil arrogancia!
Y triunfa auf donde vat
y ordena alli donde *ti,
ly clava la goruz alíe
y difunde acg. su Fa!
IY no hay seflor ni vasallo
que no doble la rodilla:
°Die vg ensanchando ()astilla
delante de su caballottl

Ya Fernando e Isabel
clavan lt. vista en Granada:
;en Granada, la adorada,
bien amada del infielt
Y, como es tan rica perla
del col lar de prdaluor a,
no han de ceder, por tenerla,
en su obatinada porfia.
Antes pondrgn cerco a Baza;
y, para forjar sus planes,
reunirán frente a la plaza
sus mejores capitanes:
Legado Guillermo Fernández
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'unan tiendas de campana,
y unos boles al vientow...
¡Se estg censtrgyendo Impela
con su más firme cimiente!

rr ea liduardo Marauina,

con su limpia y sana vena,
aultn, jovial, nos adoctrina
otra vez desde la escena!
3rt 711 SIC

Intermedio séptimo
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Baza no ha de tardar en ser conquista:
lo fueron Viles, Málaga, Manga,
Almeria...iGranada eztt e la vista/
La Reina Ilegu a Santa 14. ¡Por fint
Es el premio a Isabel en su cruzada,
lel laurel de la empresa redentora?
Por que Granada deje de ser mora,
Isabel de alastilla IrCt a Granada;
y n'a, frente a zus muros, que otras veces
supieron roristir a sua cafiones,
esgrimir la Reina otras razones:
la fuer zh irresistible de sus preces.
zemo Dios ne vA a oir euz oraciones?

1GranadaliDesdenoaa aelmentaks favorita,
que te aderalet ea brazoa do Boabdil,
eS lo atenta a la voz da tu mezquita
y al arrullo aaoroaa del Genil t...
!Granada! En tu dengracia de princesa
que sigue el infortunio del infiel,
vas a tener la suerte de ser presa,
— 1pre2a la m.es precladat, — de Isabel.
Y tanto ha de rendirle tu hermosura,
tanto serás au tierna bien amada,
que buscarg en tu seno sepultura,
/para goza* la perennal ventura
de doruir bajo al aielo de Granada!
Ast hoy, cuando rema en Santa Fé
impetrando el auxilio del Señor,
porqua a aua armas la victoria d:
en pago da su esfuerzo y su valor,

!con qui amooiSn habrg de proclamar
como hazafia inaudita y ejemplar
la realize,. dar dentro de Granada,
— cruzando la ciadad amurallada,—
por e/ haroico Hernando del Pulgar!
Noble criotiano, que en le nacho oscura
prueba a todo a su tndSuita bravura,
para que el Moro su lecoi gn aprenda,
y llegando a la puarta, muda y fria,
de la Mezquita, ¡clava au leyenda
con dos palabras ato: AVE MARIA!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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el idilio.
Reina esta vez ca136
mirando a Su Setiorfa
con ineottparable amor.

it

teerminado

1..r Reina durmioee en brames
de du pon tr era i3usi6n
y ro volver gn a °irse Ille1eleittill11~

los acentos de su voz.

Llega 11 (›rdenal asilares;
sabe, coma ~tesoro
que Isabel di6 Testanento,
Que a su esposo lo di 6
part_ quo üu voltntad
Fit cumpla con dtcisign.
EI Rey, hactindose fuerte
sol-re su inrento
ve a cumplir nobles deseos,
lut, no admiten d1lasi6n.
Las telas que el flecho cubren
demtkoztren el grende amor
que ciente por la iplindo.

Esta beta con uncien
telas; y, dulcemren te,
traspasada de enoeie5n,
las pone a los pisa (161 lecho
como rico oobertor.
!Beatriz 013 indo ; ;tu 'Reina
nunca, nunca, te olvid6t

3

SY el

testamento? El •sposo
antrega al 2)Ifesor;
lo
3e
es
a
y
on aros quien astille
la dolorosa misi6n
de dar loatura a 0111 cláusulat,
quo asombr) del aun,lo an son.
rrzienal v g. a leerlas.
Oighmssla e don t rvor

en la reral6n que hizo on verso

D'Iría Itatilde

118 Igg g*
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