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El Hombre de Cámara de la reina Isabel
la Católica de Pedroche
por Pedro de la Fuente Serrano. 01 de noviembre de 2020
Existe en Pedroche una leyenda, una de otras muchas, donde se explica el porqué de
la existencia de las calles Damas e Hidalgos.
Viene a decir que como Pedroche era una zona de paso, varias veces los Reyes Católicos
lo usaron como zona de descanso en sus viajes. Entusiasmada la reina de la belleza de
las lugareñas, se llevó a varias de ellas (las Damas) para su corte, las cuales terminaron
casándose con caballeros cortesanos (los Hidalgos). Una leyenda.
Ahora bien, en el Archivo de Simancas tenemos el “Libro de asientos de los gastos de la
reina doña Isabel” en el que aparece la relación de todos los oficiales que estuvieron al
servicio de la reina Isabel la Católica a partir de 1497 y que formaban su Casa. Están
agrupados en tres secciones: los miembros de la capilla, los oficiales de cámara y los
pajes.
La relación de todos estos empleados de la reina, más de mil cien nombres, la tenemos
recopilada en el libro “La Casa de la Isabel la Católica”, por Antonio de la Torre en 1954.
Y, ¿qué nos encontramos para nuestra sorpresa?
Fol . [119-6]—Reyna. Onbre de Cámara . Año de 1502. Maestre Juan, vezino
de Pedroche. Asento, en Toledo, 23-V-1502; tyene de su Alteza en cada vn
año 16.000 mrs. para que le sean librados deste día en adelante, que se
asento, sgund en el aluala de Su Alteza se rontyne. [librado hasta 1503].

Encontramos una referencia a Pedroche, una persona que trabajaba como Hombre de
Cámara para la reina, Juan Maestre. Se contrató el 23 de mayo de 1502 por 16000
maravedís por un año.
A falta de más datos por mi parte, por ahora, la reina tenía trabajando en su corte a un
hombre de Pedroche, y ni rastro de ninguna dama. Tampoco hay datos seguros de que
los reyes pararan en Pedroche en alguno de sus viajes.
Seguro que investigadores e historiadores podrán aportar algún dato más.
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