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Mocedades de Hernando Cortés
Continúa.

Por Don Federico Gómez de Orozco

A LA FLOR DEL BERRO

Si contrariaba a don Martín que su hijo defraudara las ilusiones 
y esperanzas que en él tenía puestas para verle convertido en su abogado, 
debió además de pensar que al fin y al cabo Hernando reaccionaba de 
acuerdo con la voz de la sangre y si militarmente fueron todos sus ascen
dientes, él lo sería también, sólo que ya no en España donde la legendaria 
cruzada contra el Islán había terminado, sino como dije ya, tendría que 
ir a Italia, donde Gonzalo Hernández de Córdoba, llamado el Gran Ca
pitán hacía prodigios y revivía las luchas caballerescas que le aureoleaban 
a él y a los suyos de extraordinario prestigio.

También había otro escenario maravilloso y atrayente: Las Indias 
del mar Océano, donde demás la espada abría la puerta a la fortuna y 
el soldado triunfante podía colocar sobre sus sienes los laureles de la 
victoria, hecho de oro de quilares, oro real y verdadero.

En su fuero interno, Martín el capitán de las guerras civiles del 
Clavero de Alcántara; el soldado de la campaña contra Portugal que 
conocía los lances de alta y baja fortuna de la milicia, se diría “las Indias, 
tierra de maravilla, pero de grandes peligros, trabajos y fatigas podía 
ser la tumba de un soldado más, ¿pero por qué no de un héroe? ¿No 
tenía Hernando sangre de grandes guerreros?

Espantando sus cavilaciones, se pondría a buscar la manera de ayu
dar al hijo en sus nuevos derroteros, cuando llegó hasta él la noticia de 
que un gran señor, su paisano y sin duda conocido de él Frey don Nicolás 
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de Ovando, Comendador de Lares en la orden de Alcántara, residente 
entonces en la cercana población de Cáceres estaba preparando su viaje 
a las Indias; investido de amplios poderes inherentes a su categoría de 
gobernador, virrey de hecho, ya que no de derecho, puesto que ese 
cargo pertenecía a don Diego Colón a quien la maquiavélica política del 
Católico rey don Fernando iba arrinconando día a día, restándole poder, 
hasta llegar a disputarle sus derechos hereditarios sobre las tierras que 
descubrió su ilustre padre el magnífico don Cristóbal Colón Almirante 
Virrey y Capitán general de las Indias del mar Océano.

Al conocer tan grata noticia, don Martín echaría mano de su mejor 
retórica y empuñando la pluma escribiría con su clara y bella letra pro
cesal una misiva para Frey don Nicolás recomendando a su hijo Hernan
do Cortés, que tal nombre tenía, aunque era bien sabido que su principal 
sangre era la de Monroy lo que equivalía a decir, de brava estirpe, un 
Hernando Monroy decidido y sagaz ni más ni menos.

La pobre madre doña Catalina vivía días de zozobra y penalidades. 
Dios lo quiere así, se diría llena de amargura; si cuando su hijo marchó 
para Salamanca fue para ella un gran dolor, al pensar que partiría a 
las Indias le parecería que iba a perderlo definitivamente. Ante lo irre
mediable sólo le quedaba dedicarse a rezar, a orar mucho por el hijo 
que se apartaba irremediablemente de su lado.

Con la mente poblada de preocupaciones, sus labios repetían ma
quinalmente las plegarias, pero de pronto reparó en lo que rezaba “hága
se, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo”. Sí, no cabía 
duda que se haría la voluntad del Señor; y ante esta reflexión se miti
garon sus penas y disminuyeron sus malos presentimientos.

Por su parte Hernando encontraría un alivio a su situación ante sus 
padres. No tenía ya los titubeos de antes, ni esa íntima repugnancia para 
ir a estudiar una carrera que no le entusiasmaba. Ahora que se había 
decidido por las armas todo le parecería fácil y se asombraba de no 
haber caído en la cuenta que esa sí era su vocación. A él también le 
dolía alejarse del hogar paterno, pero tenía tantas esperanzas y planeaba 
proyectos que le hacían soñar en un destino todavía no muy claro, pero 
que se delineaba poco a poco en su mente.

En tanto se hacían los preparativos de marcha y llegaba el momen
to de decir adiós a sus padres, recorría el pueblo como queriendo fijar 
bien sus detalles, pues ¿volvería alguna vez a Medellín? Por lo menos 
en muy largo tiempo era seguro que no.
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En sus correrías vino a reparar en cierta dama que desde luego le 
agradó y empezó a cortejarla. Ella también se interesó en su galán y 
pronto se entendieron, haciendo cupido una de las suyas, lanzando al 
uno en los brazos de la otra. Ella, si era casada, como parece deducirse 
del parecer de antiguos biógrafos de Cortés, no podía seguramente con 
libertad acudir a una reja y lo citó al interior de su propia casa. 
Hernando armado de un broquel o pequeño escudo y de una espada, por 
lo que pudiera ocurrir en el lance, acudió presto a la cita cuando la 
noche era más obscura. Como el que va al cercado ajeno no siempre 
puede trasponer la puerta libremente, se encaramó sobre una vieja tapia, 
con tan mala fortuna que la pared antigua y endeble para sostener el 
peso del intruso, se vino al suelo con gran estrépito cogiendo entre sus 
escombros al enamorado joven, dejándolo maltrecho y lesionado.

Al ruido del derrumbe acudió un marido celoso, ¿sería el de la 
dama de Cortés? que dormiría ajeno a la mala pasada que se le prepa
raba; enfurecido quiso herir a Hernando, pero la suegra tal vez la 
madre de la enamorada ya sea por que conocía la verdad del caso, ya 
por evitar un homicidio, se interpuso, argumentó como sólo las mujeres 
saben hacerlo en lances apurados, y Cortés salió bien librado de este 
peligro, aunque con algunas heridas, que en su casa se procedió a cu
rárselas.

Este incidente y unas cuartanas que le vinieron después, le impi
dieron salir en el séquito del Comendador Ovando, quedando mohíno, 
afrentado y corrido por la índole de su aventura.

Mucho les pudo a sus padres estos malos procederes del hijo, que, 
como dice Gomara: “daba y tomaba enojos y ruido en casa de sus pa
dres, ca era bullicioso, altivo, travieso, amigo de armas”. Perdida la 
oportunidad de ir a Indias con su paisano, y no cejando en su propó
sito de ser soldado, indicó a sus padres que iba a Italia donde la eminente 
personalidad del Gran Capitán atraía como el imán al hierro a la juven
tud deseosa de glorias bélicas.

Pensando los padres que más valía verle ir a seguir sufriendo dis
gustos y pesares por culpa dlel hijo, le otorgaron su permiso, le dieron 
su bendición y partió no sin lágrimas y tristezas por ambas partes, si
guiendo el camino de Valencia a donde pensaba embarcarse para Italia.

¿Qué fue lo que le detuvo? Decidido estaba a partir cuanto antes 
en pos de su destino; no parecía ya tener vacilaciones en su decisión.
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puesto que él mismo se trazó aquel camino que reputaba como el de su 
vocación. Sin embargo no sabemos que tratara de salir de España.

Lejos del hogar, libre de toda tutela, dueño y señor de sí mismo, 
debió querer entrar en contacto con la vida, tantear bien su camino 
para no tener que desandarlo una vez más y por espacio de un año o 
poco más o menos hizo una vida, que para calificarla él mismo de nada 
edificante la titula “a la flor del berro”, es decir, a la buena de Dios, 
vagabundeando, libre, aventurera y picaresca.

No fue que se arrepintiera de querer ser soldado; menos querer 
tantear otros modus vivendi, sino tal vez observar, meditar y comparar 
si Italia con su fama de centro de la caballería o las Indias con la fas
cinación de sus riquezas y maravillas le convenía más.

No hay duda que mucho meditó el trueque: Italia por las Indias, y 
si al fin vencieron éstas, fué por que ejercían en general un magnetis
mo deslumbrante y atractivo.

Nada sabemos en detalle de los días de vida a la flor del berro; 
pero nos la imaginamos.

Cambio de impresiones con quienes habían estado en Italia y cono
cían el ambiente, cosa fácil de realizar en Valencia a donde encaminó sus 
pasos para embarcarse. Relatos pormenorizados de la vida galante, do
rada y corrompida en el país del arte; las intrigas y argucias de prínci
pes italianos, inconstantes y veleidosos; la eterna querella, el maquia
velismo en la política, en la diplomacia y en la amistad, en todas partes.

Detalladas relaciones de proezas gloriosas y legendarias que parecían 
arrancadas de los libros de caballerías, realizadas por las huestes del 
Gran Capitán en su gloriosa cruzada pro España; bizarría, heroísmo, 
denuedo, triunfos y fama legalmente adquirida, pero bolsas vacías, ham
bre y eternos apuros aquejaban a esos valientes paladines.

No valía pues la pena de ir a sumarse a tan gloriosa falange, para 
cortar laureles y cosechar renombre y volver más tarde a la patria tan 
pobre como se salió de ella y quizá peor, mutilado, enfermo, envejecido, 
bueno sólo para mendigar el diario sustento.

No es que Cortés fuera un materialista a quien sólo el oro, la riqueza 
y el bienestar preocuparan, sino un individuo con deseos de mayores 
proporciones, con ambición más amplia, con un sentido claro de la rea
lidad. Tener el renombre y la fama le tentaba; de ello dió amplias 
muestras, pero también, advitrarse los medios para sustentarlos con 
todo el decoro necesario.
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No olvidaba que a sus padres para convencerlos de la decisión de 
ser militar les prometió ayuda y él deseaba labrarse un porvenir, pero 
a juzgar por los informes ésto era de todo punto imposible en Italia.

Templando su espíritu en la dura y diaria lucha por la subsistencia; 
pesando el pro y contra, remiso para tomar una determinación concreta, 
vagó un año, viniendo a resolver que eran las Indias la mejor meta.

Volvió una vez más a Medellín mustio y cabizbajo a decir como por 
vía de solicitud de perdón y arrepentimiento que no era Italia donde 
estaba su destino, sino en las Indias, al lado de su paisano Frey dpn 
Nicolás, hablándoles de su esperanza de encontrar a la sombra de tan 
buen padrino, fama, ocupación y riquezas.

Será esta ya la última vez que os disguste, parecía decirles a sus 
padres; me voy a las Indias por que allí y no en otro sitio está mi lugar 
y os prometo ser otro, enviaros recursos y ayuda en desagravio de mi 
hasta hoy mal proceder.

Ante lo inevitable, con la satisfacción de su promesa que creían 
esta vez sincera, de pronta regeneración y trabajo, Martín y Catalina 
dieron al hijo algunos cuartos, manifestándole su amplio y vehemente 
deseo de verle marchar por el camino de la seriedad y honradez. Mala 
cabeza, travieso y bullicioso, amigo de armas, que le vamos a hacer, 
decían los acongojados y viejos padres; sin embargo, no es tonto, tiene 
modo y manera de abrirse camino si él quiere; y renacían las esperanzas 
para el porvenir, por qué no, podría ser el sostén en la vejez de sus pro
genitores, su amparo. Hernando era mozo aún, pero ya iba para hom
bre y sentaría cabeza, pensaba Martín y comunicaba a su mujer sus 
optimismos, mientras ésta repetía con los labios trémulos por la emo
ción como en su cotidiana plegaria “Hágase, Señor, tu voluntad así 
en el cielo como en la tierra”.

VIAJE AL NUEVO MUNDO

Las Casas del pueblo se perdían en la distancia, el paisaje familiar 
se iba esfumando lentamente, y por la mente de Hernando pasaban con 
toda claridad las diversas etapas de su vida.

Tenía ya diez y nueve años de edad y la mayor parte de ellos había 
recorrido el camino que por desgracia es frecuente en los que empiezan 
a vivir en el sentido amplio de la palabra, no encontrándose asimismos 
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ni por tanto definir su derrotero caminan con tropiezos, disgustos y que
brantos.

No sin íntima pena recordaba sus malandanzas y el tiempo perdido, 
pero ahora otra era su resolución; lleno de buenos propósitos, con ambi
ción por alcanzar un renombre, con el amor propio en tensión, se afir
maba más en él, el deseo de tener una buena posición que le permitiera 
desagraviar a sus padres, de las penas y disgustos que sólo hasta enton
ces les había dado.

Como todos los emigrantes se forjaba ilusiones y esperanzas, y en 
tanto cavilaba seguía el camino hacia Sevilla.

Por que no —se decía al pensar en el porvenir— puedo llegar a ser 
algo en las Indias, sentía la decisión y empujábale la audacia, para ir no 
a esperar la fortuna, sino para convertirse en tenaz perseguidor de ella, 
hasta alcanzarla. Con tan halagüeños razonamientos entró optimista y 
alegre en la meca de las ciudades españolas de entonces.

Sevilla era el emporio de aquellas vastas tierras que por exóticas, 
fabulosas y distantes, constituían algo tan distinto a lo conocido, que 
no era hiperbólico llamarlas Nuevo Mundo.

Cierto era que en las Indias del Mar Océano, habitaban pueblos casi 
en la edad de piedra; como también que allí existían peligros sin cuento 
insospechados, pues hasta la flora y la fauna hostilizaban al recién llegado 
a ellas, pero, si alguien hubiera hablado de ésto al joven extremeño, éste 
habría dicho: “esa es la leyenda, la realidad es otra, djgalo el oro, las per
las, los esclavos y mil cosas más que de allá vienen y enriquecen a los 
que trafican con ello. Campo vasto es también para acreditar el nombre 
y la fama personal, es en suma la tierra que me conviene y allí está mi 
destino.

Por calles y plazas encontraban sus ojos detalles que acrecentaban 
sus esperanzas; gente que iba y venía hablando de sus negocios y empre
sas en ultramar. En los muelles barcos que descargaban productos traí
dos de allá o cargaban mercancías que allí, en Sevilla tenían precios mode
rados, y en el Nuevo Mundo se vendían a precio de oro. Naves que se 
equipaban para hacer la travesía y aglomeración de mercaderes, marinos, 
soldados ganapanes y frailes que bullía en todas partes.

No cabía duda, Sevilla era la antesala de las Indias, así estaba satu
rada de todo lo concerniente a esas exóticas tierras. Pronto, con su natural 
desparpajo, Hernando se relacionó con un patrón de una embarcación, que, 
por módico costo le transportó al puerto de San Lucas de Barrameda, 

326



en donde halló una pequeña flota, pronta a partir para la Isla Española, 
que si permanecía surta en el puerto, sólo esperaba la conclusión de últi
mos detalles para darse a la vela. Cinco naves componían la flota que, 
en viaje de comercio, llevando mercancías y pasajeros se dirigía a las 
Indias.

Mandaba uno de los barcos su propietario, Alonso Quintero, veci
no de Palos de Moguer, con quien Cortés ajustó su pasaje, regateando 
sin duda un poco, por no estar muy holgado de dineros.

Llegó el momento de zarpar, y navegando en conserva, se hicieron 
a la mar. Quintero era hombre ambicioso y concibió un plan que se le an
tojó tan factible como benéfico a su propio interés. Anticipándose a las 
otras naves, llegaría antes que ellas al lugar de su destino, y así podría 
vender sus mercancías más pronto y con mayor ganancia que los otros 
comerciantes sus compañeros.

Como lo planeó, lo puso en práctica Quintero; apenas salieron de la 
Isla de Gomera en el archipiélago Canario, dándose mucha prisa para 
ganar la delantera a sus compañeros de travesía. Pero como todo mal pro
ceder tiene su castigo, le ocurrió un accidente grave; un golpe de viento 
impetuoso le quebró el palo mayor de la embarcación, obligándolo, este 
contratiempo a que con grandes trabajos emprendiera el regreso a la 
Gomera para reparar el desperfecto.

Con noble condescendencia, los capitanes de las otras naves al en
contrarlo, le acompañaron y esperaron a que arreglara su barco para seguir 
todos juntos la ruta marítima. Pero Quintero no cejaba en su propó
sito, y en cuanto pudo se apartó de los demás, dispuesto a ganar la de
lantera. Sorprendido por una tempestad, perdió el rumbo, y falto de todo 
auxilio creyó perecer en la inmensidad del océano.

Como toda persona que procede mal, al experimentar las consecuen
cias de sus propias acciones, trató de echar la culpa a otro, y Quintero 
riñó con el piloto Francisco Niño de Huelva, diciendo a la atribulada tri
pulación que fué Francisco quien le aconsejó separarse del resto de la 
flota,recriminación que en nada modificaba, por supuesto, el peligro cada 
vez más inminente de naufragar.

Marinos y pasajeros creían perdida toda esperanza de salvación 
y se aparejaban resignados a morir. Cortés recordaría con angustia a 
sus padres y dada su condición de fiel creyente, tal vez relacionaría la 
gravedad de su situación como justo castigo de Dios, a su proceder de 
hijo inquieto y disipado.
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Pero un suceso no extraordinario en otras condiciones, pero para 
las del momento con perfiles de milagro, les trajo la esperanza ya casi 
perdida. Era Viernes Santo, nada indicaba que la tierra tan apetecida es
tuviera próxima. La tempestad proseguía con fragor, bamboleando la 
nave que crugía siniestramente al embate de las encrespadas olas, cuan
do con asombro general de los atribulados espectadores, vieron posarse 
una paloma sobre el palo mayor de la maltrecha embarcación. Para 
unos, fué un auténtico milagro, el Espíritu Santo venía en su ayuda y 
consuelo; para otros, los más prácticos y conocedores de achaques náu
ticos una evidente señal de la proximidad de tierra. Así fué en efecto, 
tras algunas horas más de navegación en el mar que iba sosegándose 
poco a poco, se dibujo en lontananza la línea inconfundible de una costa 
que si no era la del término del viaje, por lo menos representaba la 
salvación para los acongojados navegantes.

Felizmente se llegó poco después al puerto deseado, y al arribar la 
maltratada nave, Quintero se enteró con gran disgusto de su parte, que 
las otras naves que componían originalmente la flota, tenían ya varios 
días de haber llegado sin contra tiempo y que las mercancías que trajeron 
consigo se vendieron con grandes ganancias, las que el ambicioso Quin
tero pensaba tener para él solo.

Apenas desembarca Cortés en Santo Domingo, se encaminó en bus
ca del gobernador Frey don Nicolás de Ovando, pero éste no estaba en 
la ciudad, andaba en viaje oficial por el interior de la Isla. Le recibió 
el Secretario de Ovando a quien Cortés, después de informarle quién era, 
con la irreflexión de sus pocos años y el vehemente deseo de entrar 
desde luego en un plan de nueva vida, pidió sin más ambajes, se le diera 
una mina para trabajarla.

El Secretario de Ovando debió de reir de buena gana de la inge
nuidad del recién llegado, como el mismo Cortés reía años después, 
cuando contó este episodio de su vida, a su capellán Francisco López 
de Gomara en Sevilla. El falso concepto que la imaginación popular 
propalaba de que en las Indias el oro se cogía con espuertas, le dió a 
Cortés su primer desengaño y le puso en ridículo públicamente.

Advertido por el Secretario que para tener una minera era necesa
rio, ante todo, avecindarse como colono, trabajar ya fuera en un oficio, 
en granjeria o labrar la tierra, e incluso ir a descubrir el fundo minero, 
fué para Hernando una lección dura que le abría los ojos a la realidad 
de la vida; pero para quien, como él tenía carácter, decisión y talento.
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la aprendió desde luego seguramente, con mayor rapidez que las decli
naciones latinas de sus días de estudiante en Salamanca. De todos modos 
ya estaba sobre el amplio camino que tenía que seguir, por lo pront< 
llenaría los requisitos indicados, después se trazaría un plan de acuer
do con las circunstancias, y días vendrían en que pudiera llegar hasta 
donde sus aspiraciones le empujaban.

Fue en la Pascua Florida del año de 1504 cuando Hernando Cortés 
pisó por primera vez las playas del Nuevo Mundo. Nuevo Mundo sin 
hipérbole era éste, y si alguna comparación podía establecerse para de
finirlo, sólo cabía equipararlo en muchos de sus aspectos, a los escena
rios descritos en los libros de caballerías donde la fantasía corre loca 
y desbordante. Pero aquí el en las Indias, tan llenas de sorpresas y mis
terio, era un escenario efectivo en donde se desarrollaba una actividad 
real de empresas de todo género, exploraciones, conquistas, colonizacio
nes, dando lugar a un enjambre de aventuras, en que los hechos en más 
de una ocasión, superaban a la misma fantasía con sucesos absoluta
mente reales, aunque tuvieran perfiles de leyenda.

Narraciones y comentarios referían viajes y exploraciones en pos 
de riquezas fabulosas que se suponían al alcance de quienes intrépidos 
fueran en su busca, pero se agregaba que, como si éstas estuvieran guar
dadas por mágicos encantamientos, el osado que las codiciaba, encon
traba también penalidades sin cuento; hambre, fatiga, naufragios, cami
nos por tierras estériles, o sembradas de pantanos poblados de caimanes 
o repugnantes sabandijas, otras cubiertas de densos bosques casi impe
netrables donde la muerte acechaba a cada paso. Como si eso fuera poco, 
en muchas comarcas las tribus belicosas que las poblaban, era gente gue
rrera habilísima en el manejo del arco con que lanzaba sus agudas flechas 
impregnadas de letal veneno. Y justamente en donde tantos y tan insu
perables obstáculos existían, era el país del oro donde la tierra lo apri
sionaba en sus entrañas y hasta lo vertía en las aguas de sus ríos y arro
yos en forma de granos y pepitas de tamaño prodigioso.

Es evidente que Cortés tenía en la mente un plan para actuar en las 
Indias, y con sujeción a él y por la poca experiencia de sus diez y nueve 
años, se puede atribuir la contestación un tanto fanfarrona que dió a 
Medina, el Secretario de Ovando, cuando tras de informarle éste, cuáles 
eran las condiciones para sentar pie firme como colono en la isla Espa
ñola, Hernando dijo: “Ni en ésta, ni en ninguna otra isla de este 
Nuevo Mundo, deseo ni espero estar tanto tiempo.” Respuesta que al

329



Secretario no satisfizo nada y le hizo pensar que frente a él tenía a un 
hombre de mucha decisión o a un iluso.

Como el joven emigrante tenía ante todo, inteligencia para discernir 
las circunstancias de momento, puso en práctica el aforismo que dicta la 
prudencia humana y es síntesis de cautela: “hay tiempos de acometer y 
tiempos de retirarse”, pues característica de Cortés, fué la de meditar 
siempre sus actos, salvo contadísimas veces, en que cediendo al impulso 
de violentas reacciones, descompuso el ritmo de su habitual carácter re
flexivo.

Así pues, se propuso esperar, dándonos la idea de su proceder, que 
su plan era ante todo esperar a tener una base firme para apoyarse en 
ella, atrapar la oportunidad y actuar; cosa que podía ser próxima o 
lejana, pero ineludible, y de este razonar surgió que con arrogancia 
juvenil, dijera que no pensaba quedarse por mucho tiempo en la española 
ni en ninguna otra isla.

Meditando sus planes futuros, esperó Cortés la vuelta del Comen
dador Ovando a la ciudad de Santo Domingo, y cuando regresó, se pre
sentó ante él, “le beso las manos” le dijo como se sentía su paisano por 
ser también extremeño, y le entregó la carta de recomendación que le 
dió su padre Martín Cortés, explicándole finalmente sus deseos de asen
tarse como colono y la esperanza que tenía en recibir ayuda de tan mag
nífico señor como él siempre había considerado al ilustrísimo Frey 
don Nicolás de Ovando comendador de Lares y ahora gobernador por 
sus altezas de las Indias del mar océano.

La vaguedad de datos pormenorizados de los primeros pasos de 
Cortés en Indias, han dado lugar a que existan versiones distintas, acer
ca de la ayuda y protección que diera Ovando al joven Hernando. Dicen 
algunas biografías de Cortés, que si afable y comedido se mostró el 
gobernador con su joven paisano, a sólo promesas se redujo la ayuda, 
lo que dió lugar a que Hernando las pasara negras, pues falto de recur
sos, él y dos compañeros con quienes convivía, no teniendo entre los 
tres más que una sola capa, prenda de ropa indispensable entonces para 
comparecer en público, la usaban alternativamente cuando salían a ne
gociar, pienso yo, el diario sustento.

Este hecho que es rigurosamente histórico según autorizadas opi
niones, ocurrió en los días en que ausente Ovando de Santo Domingo, 
Cortés esperaba su regreso. Pues tanto los que suponen de inmediata 
la ayuda como los que la retrasan, están de acuerdo en un punto, que el
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todo poderoso Ovando protegió a Cortés ayudándole ampliamente. Yo 
supongo que la protección vino desde luego, pues no se explicaría que 
la retuviera Ovando sabiendo bien que Cortés carecía de todo género de 
recursos.

“Dióle Ovando ciertos indios en tierra de Daiguen y la escribanía 
del Ayuntamiento de Azua, villa recién fundada por Ovando cerca de 
la ciudad de Santo Domingo”, dice el historiador López de Gomara, quien 
sin duda recibió tales informes del propio Cortés de quien fué Capellán.

No dejaría de reparar Cortés, en la curiosa coincidencia de que 
por obra y gracia de las circunstancias, su primer mddus vivcndi en el 
Nuevo Mundo se lo proporcionaron la pluma y los protocolos, tal como 
fué el propósito de sus padres cuando lo encaminaban al ejercicio de las 
leyes, y no con el de las armas como sin duda pensó al venir a Inditas.

Fiel a su propósito de no acelerar el ritmo de su nueva vida e irse 
preparando para el mejor logro de sus planes, con sus indios encomen
dados, se puso a extraer oro, y con sus tratos de redactar actas, escri
turas y demás documentos notariales, fué pasando sus primeros años 
de colono de la Española. Si los impulsos bélicos que traía en la sangre 
>e le hubieran subido a la cabeza, tal vez hoy nadie sabría quién fue 
Hernando Cortés, o su fama y gloria estarían vinculados a otra empresa 
que no habría sido la conquista de México.

A su vista, o como quien dice, al alcance de su mano, con tentadores 
alicientes se preparaban dos expediciones, que con tambor batiente, pro
mesas y esperanzas organizaban la conquista de Veragua, la tierra del 
oro. Pero estaba escrito, como dicen los orientales, que en actos que pu
dieron ser de transcendencia, como en los que en realidad lo fueron en 
la vida de Cortés, el amor, o mejor dicho la afición de Hernando por las 
mujeres, fué siempre un factor decisivo.

El antiguo enamorado escalador de tapias en Medellín, en el ambien
te libre y desordenado de las tierras tropicales de las Indias, dió rienda 
suelta a sus peculiares aficiones tenoriescas, y así cuenta Bernal Díaz del 
Castillo, “que cuando mancebo (Cortés)) en la isla Española, fué algo 
travieso sobre mujeres, e que se acuchillo algunas veces con hombres es
forzados e diestros, e siempre salió con victoria, e tenía una señal de cu
chillada cerca de un bezo (labio) de abajo, e que si se miraba bien en 
ello, se le parecía, más cubríalo con las barbas, la cual señal le dieron 
cuando andaba en aquellas cuestiones.”

Si el escribano de Azua salió con victoria en sus lances galantes, 
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aunque con una cuchillada en la cara, a la larga, también sacó algo más 
grave, si hemos de creer lo que dice el cronista Cervantes de Salazar, 
quien atribuye no a falta de voluntad lo que retuvo a Cortés apartado 
de las expediciones d,e Veragua que organizaron Diego Nicuesa y Alonso 
de Ojeda, sino que el motivo fué que “en este tiempo quiso (Cortés) 
pasar a Veragua tierra afamada de muy rica, (y) dejó de hacerlo, por 
un dolor grande que el dió en una pierna. Decían sus amigos que eran 
las bubas, porque siempre fué amigo de mujeres, y las indias “mucho 
más que las españolas inficionan a los que las tratan”. Otra vez el factor 
mujer se cruzó en su camino y le retuvo para tiempos mejores.

De haber ido a la expedición de Veragua que terminó en el más com
pleto desastre, Cortés tal vez hubiera quedado entre los muertos anóni
mos, más si su sino era el de brillar como destacado campeón, su gloria 
no tendría jamás la magnitud de su posterior empresa.

En tan paradisiácas tierras, a pesar de los contratiempos ya na
rrados, “Cortés vivió seis años (en la Española) dándose a granjerias 
y viviendo de su oficio (de escribano) a contento de todo el pueblo” dice 
Cervantes de Salazar. Así fué seguramente, pues siendo Cortés ducho 
en negocios, y hombre de trato social como buen psicólogo, también in
tervendría en componer desavenencias y conflictos que el tiempo y las 
circunstancias creaban a diario en la naciente sociedad colonial, pues 
como hemos visto, aún le sobraba espacio para sus asuntos de índole pri
vada que fueron sin duda, los que le dieron dolores de cabeza, y de 
cuerpo.

Entre tanto se iba aproximando el momento en que con varia y al
ternativa fortuna le permitiera entrar en la senda que le llevara a la 
realización de sus planes tanto tiempo deseados, pues no es de creerse 
que pensara vivir en la quietud rutinaria de la villa de Azua, resignado 
con sus negocios notariales, el producto de sus granjerias y las con
quistas galantes.

Su prudencia, si ésta le contuvo, o como mejor parece el accidente 
de la pierna, le libraron de la desastrosa aventura de Veragua en la que 
Dios quizo preservar a uno de los componentes de la expedición, paisano 
y émulo de Cortés, además de su deudo, el soldado Francisco Pizarro. 
futuro conquistador del Perú.

(Continuará)
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Pinturas Chinas en México
Por Don Manuel Romero de Terreros

Sería ocioso insistir en la influencia que, desde tiempos remotos, 
ejerció el arte chino sobre el europeo, influencia que se acentuó todavía 
más durante el siglo XVIII, como lo demuestra el llamado estilo Luis 
XV, especialmente en su modalidad rococó, ornamentación que llegó a 
cautivar a eminentes pintores, como Watteau y Boucher, que cultivó en 
Inglaterra el famoso Thomas Chippendale y que se extendió a Holanda, 
Alemania y hasta a Italia.

Ahora bien, puede decirse que México contribuyó no poco a tan im
portante movimiento, puesto que el Puerto de Acapulco, en tiempos virrei
nales, era paso obligado para la mercancía artística del Celeste Imperio, 
que estaba destinada a Europa, y en la que, al final de cuentas, se inspiró 
la Chinoiserie dieciochesca: telas de seda de todos colores, terciopelos, bro
cados de oro y plata, cojines, alfombras, marfiles, biombos, y, sobre todo, 
porcelanas, sin olvidar aquellos preciosos álbums de flores, figuras y ani
males, magistralmente pintados sobre papel de arroz.

En México mismo, hubo manifestaciones artísticas influidas directa
mente por China. Aparte de la famosa reja del Coro de la Catedral de 
México, que se construyó en Macao, y de la loza, llamada de Talavera de 
Puebla, muchas de cuyas piezas copiaron la forma y el decorado de tibo
res y vasijas de las épocas Kang-Shi y Kien-Lung, se construyeron, en 
nuestro país, bufetillos, arcones, biombos y otras piezas, que quisieron 
imitar la laca del país de los mandarines. Y hasta en las puertas de pala
cios e iglesias, se labraron elementos de clara inspiración chinesca. Para no 
citar más ejemplos, mencionaremos solamente el zaguán de la casa de los 
Condes de Santiago y las puertas del Sagrario Metropolitano, en cuyo 
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labrado en madera, ultrabarroco o churrigueresco, resalta la inspiración 
sínica.

Pero si la influencia del arte chino en Europa es manifiesta, no es tan 
conocida la inversa. Sin embargo, a fines del siglo XVIII y hasta bien en
trado el XIX, se ejecutaron en el lejano Imperio no pocas obras artísticas, 
en imitación o con inspiración de las de Europa, especialmente en la por
celana y en la pintura. Existen cuadros, al óleo y sobre tela, ejecutados 
en China, pero inspirados en pinturas francesas e inglesas. Claro está que 
no todos fueron obra de artistas chinos, pero muchos sí fueron ejecutados 
por pintores del Celeste Imperio, aunque adiestrados éstos por maestros 
occidentales. Recuérdese que el Padre Jesuíta José Castiglione se esta
bleció en China en el año de 1715, y que, hábil pintor como era, pronto ad
quirió gran fama en aquel país, y produjo innumerables cuadros, algunos 
de los cuales existen todavía. Aunque las pinturas del Padre Castiglione 
acusan desde luego factura europea, logró su autor impartirles aspecto 
decididamente chino, y hasta llegó a firmar algunas de sus producciones 
con el nombre que adoptó de Lang-Shi-Ning.

En Cantón, en las márgenes del río se hallaban establecidas casas de 
mercaderes especiales desde 1720, cuando fueron comisionados, por el Em
perador Kang-Shi, para entenderse y comerciar con los europeos. A estas 
casas comerciales se les dió el nombre de Hongs. Uno de los más impor
tantes Hongs, estaba regido por Wu-Ping-Kien, famoso comerciante, más 
conocido por Howqua (f en 1843), quien siempre se mostró gran amigo de 
ingleses, franceses y, en los últimos años de su vida, de norteamericanos. 
Howqua se hizo famoso, en su tiempo y en su país, por los hermosísimos 
jardines que construyó en su residencia, y tanto artistas chinos, como in
gleses, se complacieron en transladar al lienzo diversos aspectos de tan 
hermosos pensiles. Los cuadros de este asunto, ejecutados por artistas 
chinos, demuestran a las claras la influencia europea que ejercieron so
bre ellos sus maestros occidentales, entre otros el inglés George Chinnery, 
quien, por cierto, pintó un excelente retrato del propio Howqua.

Tres pinturas de los jardines de Howqua, venidas a México, hacia 
1840, por el puerto de San Blas, forman parte actualmente de una colec
ción particular. Su brillante colorido, la minuciosa representación de ár
boles, enrejados de varillas y bambú, floridas macetas, bancas, cenadores y 
demás, junto con las figuras femeniles lujosamente ataviadas que pláci
damente animan la escena, hacen que sobre estos cuadros se detenga con 
sumo agrado la vista.
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Uno de los Abusos del Derecho 
de Patronato

Por el Cngo. Don Jesús García Gutiérrez

En dos libros míos, “Apuntamientos para el estudio del origen y des
envolvimiento del Regio Patronato Indiano” y “La Iglesia en la América 
Española” he puesto de manifiesto cómo los canonistas españoles, torcien
do y alargando más de lo justo las palabras de la Bula que concedió a los 
reyes de España el derecho de patronato en sus dominios de América, 
llegaron a tenerlos como Vicarios del Papa, con facultades hasta para dar 
jurisdicción a los señores obispos, y como quiera que esos libros se estu
diaban en España y en América, por una parte los reyes no se contenta
ban con presentar a la Santa Sede candidatos para las diócesis vacantes, 
sino que, cuando les convenía, trasladaban obispos de una diócesis a otra, 
y no solamente en las de América, donde tenían el derecho de patronato, 
sino de España, donde no lo tuvieron sino hasta mediados del siglo XVIII, 
a diócesis de América y viceversa, y no solamente presentaban a la Santa 
Sede los candidatos, sino que los mandaban a gobernar sus diócesis sin 
esperar a que recibieran sus bulas y unas veces escribían a los cabildos de 
las catedrales pidiéndoles “de ruego y encargo” que nombrasen Vicario 
Capitular al presentado, y otras les daban poder para gobernar su diócesis. 
De aquí las dificultades que se presentan a cada paso para formar las 
series de señores obispos de una diócesis, pues que de ordinario los autores 
antiguos ponen como verdaderos obispos a los que no eran sino presenta
dos y en ocasiones trasladados antes de que recibieran sus bulas, y de aquí 
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las cuestiones disputadas sobre si algún señor obispo tuvo o dejó de tener 
jurisdicción, como en el caso del señor Abad y Queipo, que recibió la 
jurisdicción del cabildo, que lo nombró Vicario Capitular, mientras que. 
por otra parte, los venerables cabildos acataban sumisos y obedientes las 
órdenes de los reyes, sin que tuvieran la menor sombra de duda sobre 
ellas, por razón de la doctrina que habían aprendido en los libros que 
habían estudiado.

Ahora, para confirmar esto que he dicho, quiero presentar unos do
cumentos relativos al Exmo. y Rvdo. Sr. Dr. D. Francisco Manzo y Zúñiga, 
copiados del archivo de la Catedral de Méjico.

ANTECEDENTES

D. Juan Pérez de la Serna fué un buen arzobispo de Méjico (1613- 
1625), pero en su tiempo (1621-1624) vino a gobernar la Nueva España 
con título de virrey el Marqués de Gelves, buen militar, pero mal gober
nante, hombre terco, de carácter atrabiliario que, acostumbrado a mandar 
soldados, creía que todo el mundo debiera obedecerle como si lo fuera y 
como el arzobispo, a su vez, no era muy sufrido que digamos, tuvieron 
un choque que causó muy grande escándalo.

Fué el caso que un presunto reo político buscó asilo en un convento 
v el virrey mandó ponerle centinelas, violando con ello el derecho de asilo. 
El arzobispo reclamó el atropello y no le hicieron caso, recurrió a la Au
diencia y los Oidores no le hicieron justicia, acudió directamente al virrey 
y este mandó meterlo en un coche, para llevarlo a Veracruz y despacharlo 
a España; el arzobispo desde el Santuario de Ciuadalupe proveyó un auto 
declarando excomulgados a los Oidores, pero fué obligado a seguir su 
camino y desde Teotihuacán proveyó otro declarando excomulgado al 
virrey.

El auto llegó a Méjico, el cabildo de la catedral lo promulgó y fijó 
en las puertas del templo y el pueblo se amotinó contra el virrey, asaltó el 
Palacio y tal vez lo hubiera matado si no hubiera logrado escaparse dis
frazado y refugiarse en un convento, y el arzobispo fué recibido en triun
fo cuando regresó a la ciudad de Méjico.

Informado el rey de estos sucesos, mandó llamar a España al arzo
bispo y al virrey; habiéndoles oído, dió la razón al arzobispo, pero sin duda 
que no le convenía que regresara a Méjico y lo trasladó al obispado de Za
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mora, en Esparta, mandó a Méjico al señor D. Francisco Manzo y Zú- 
ñiga y al virrey lo dejó cesante.

A la traslación del Sr. Pérez de la Serna y promoción del señor Manzo 
y Zúñiga se refieren los documentos que siguen y que son una verdadera 
intromisión de los reyes, un abuso del derecho de patronato, como lo 
vamos a ver.

LOS DOCUMENTOS

EL REY.—Venerable Deán y Cabildo sede vacante de la Iglesia Me
tropolitana de la ciudad de México de Nueva España:

Considerando la calidad, bondad, letras, vida y ejemplo del Lie. 
D. Francisco Manzo y Zúñiga, de mi Consejo Real de las Indias, he te
nido a bien de presentarle a Su Santidad para ese arzobispado, en lugar 
del Doctor D. Juan Pérez de la Cerna, que le he presentado para el obis
pado de la catedral de Zamora, en estos mis reinos de Castilla, y porque 
entre tanto que se despachan sus bulas conviene al servicio de Dios nues
tro Señor mío que haya persona que tenga a cargo el gobierno de ese 
arzobispado, y el dicho Lie. D. Francisco Manzo y Zúñiga lo podrá hacer 
con el zelo y cuidado que se requiere; por la presente le doy poder para 
gobernar y administrar ese arzobispado, como también se le ha dado en la 
parte que le toca el dicho Doctor D. Juan de la Cerna, a trece de este mes 
de julio, revocando los que había otorgado en favor de otras personas, y 
así os encargo que en esta conformidad le dejeis gobernar y administrar 
¡as cosas de ese arzobispado y ejercitar todas las que vos podiades hacer, 
mientras se despachan y envían las dichas bulas que así es mi voluntad. 

Fecha en Madrid, a catorce de julio de mil y seiscientos y veinte y sie
te años.

Yo, el Rey.—Por mandado del rey nuestro señor, D. Fernando Ruiz 
de Contreras.

* ♦ ♦

En la ciudad de México, a veinte y dos días del mes de noviembre 
de mil y seiscientos y veinte y siete años. Los señores Deán y Cabildo de 
esta catedral, conviene a saber Doctor Alonso Muñoz Deán, Doctor D. 
Lope de Sosa Altamirano, Arcediano, Doctor Nicolás de la Torre, Doctor
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D. Pedro de Sandoval, Doctor D. Cristóbal Agundis de la Veserra (?), 
Lie. D. Pedro de Solís Calderón canónigos; Doctor Gil de la Barrera, 
Doctor León Lasso de la Vega, Juan de Fuentes, Doctor Diego Ríos ( ?) 
Osorio, Doctor Alonso Pérez Camacho, racioneros de entera y media 
ración, se juntaron en su sala capitular, y estando juntos el señor Dean 
entregó a mí, el Secretario, la Cédula de Su Magestad atrás contenida, con 
un poder del Sr, D. Juan dé la Cerna, para que se le dé el gobierno de 
este arzobispado al limo. Sr. D. Francisco Manzo de Zúñiga, arzobispo 
electo del arzobispado de México y del Consejo de S. M. y habiendo en
tendido la dicha Cédula y poderes, el dicho Sr. Deán tomó la Real Cé
dula en su mano y la besó y puso sobre su cabeza y dijo que por sí y los 
demás señores prebendados la obedecía y obedeció, como carta de su Rey 
y Señor natural, y en su cumplimiento se acordó por todos los dichos se
ñores que luego al punto se fuese a dar la obediencia y gobierno a Su Se
ñoría llustrísima del Señor D. Francisco Manzo y Zúñiga, del dicho arzo
bispado y en señal de alegría se hiciese procesión solemne, con capas, can
tando el Te Deum laudamus y repique de campanas y se avisase a todas 
las religiones y conventos que, en tocando en la catedral a repique, repi
casen solemnemente en sus conventos y religiones, y para ello despacha
ron capellanes de coro y de todo lo que dicho es doy fe.—El Bachiller 
Hernando Rengel, Secretario.

* * *

En la ciudad de México, a veinte y dos dias del mes de noviembre de 
mil y seiscientos y veinte y siete años, los Señores Deán y Cabildo de esta 
catedral, conviene a saber Doctor D. Alonso Muñoz, Deán; Doctor D. 
Lope de Sosa Altamirano, Arcediano; Doctor D. Diego de Guevara, Chan
tre, Doctor D. Luis de Herrera, Maestrescuelas; Doctor D. Nicolás de la 
Torre, Doctor D. Pedro de Sandoval, Doctor D. Cristóbal Agundes de la 
Becerra, Lie. D. Pedro de Solís Calderón, canónigos; Antonio Hortis de 
Zúñiga, Doctor Gil de la Barrera, Doctor León Laso de la Vega, Alberto 
Solano, Juan de Fuentes, Doctor Diego Rodríguez Osorio, Doctor Gabriel 
Hordoñez, Doctor Alonso Pérez Camacho, Racioneros de entera y media 
Ración, en cumplimiento del auto y obedecimiento de la hoja de en contra, 
los dichos Señores Deán y Cabildo fueron a la Casa Arzobispal y estando 
en ella dieron la obediencia como a su prelado al limo. Sr. D. Francisco 
Manzo y Zúñiga, arzobispo electo de él, para le obedecer en todas las 
cosas que Su Señoría llustrísima ordenare y mandare, y en señal de ver
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dadera obediencia le besaron la mano, a lo cual fueron presentes por tes
tigos Pedro de Fuentes, Martín de Rivera, Juan de Ortega Pbros. Cape
llanes de Coro vecinos de dicha ciudad, y de ello doy fe.—El Bachiller 
Hernando Rengel, Secretario.

PODER DEL ILMO. SR. ARZOBISPO SERNA AL ILMO. SR.
MANZO PARA EL GOBIERNO DE ESTE ARZOBISPADO

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como Nos, D. Juan de la 
Serna. Arzobispo de la Santa Iglesia Metropolitana de la ciudad de Mé
xico, de la Nueva España, electo obispo de la Santa Iglesia Catedral de la 
ciudad de Zamora, en estos reinos de Castilla, del Consejo de S. M., resi
dente en esta corte y Villa de Madrid, otorgamos por esta carta que damos 
nuestro poder cumplido cuan bastante de derecho en tal caso se refiere y es 
necesario al Sr. D. Francisco Manzo y Zúñiga, electo arzobispo de la di
cha Iglesia de México y del Consejo de S. M. en el Real de las Indias es
pecialmente para que por Nos y en nuestro nombre y representando nues
tra persona pueda administrar y administre, gobernar y gobierne el dicho 
arzobispado de México libremente, en la forma que mejor le pareciere que 
conviene, y que como tal administrador y gobernador del dicho arzobis
pado pueda administrar justicia en todos los casos civiles y criminales que 
ocurrieren, dar colaciones y canónicas instituciones de las prebendas y 
beneficios eclesiásticos, dar Reverendas para órdenes sagrados, exami
nar y exponer para ministros de los santos evangelios y de la predicación 
evangélica, poner edictos en cumplimiento de los decretos del Santo Con
cilio de Trento y Cédulas Reales, examinar y aprobar y calificar los oposi
tores que hubiere a los beneficios vacos y a las prebendas que están vacas 
y vacaren en la dicha Iglesia Metropolitana y en el dicho arzobispado, 
discernir censuras y absolver de ellas en los casos que conforme a derecho 
convenga, para dispensar de votos y juramentos en la misma forma, para 
absolver en los casos en Nos reservados y para poder dispensar en el im
pedimento del matrimonio en cuarto grado cuín ad se attinentibus, con
forme el privilegio y gracia que de la Santa Sede Apostólica tenemos para 
dispensar en todos los casos en que, conforme a derecho, en el fuero de la 
conciencia los Ordinarios podemos dispensar, para que pueda juntar sí
nodo diocesano y hacer en él las constituciones que convengan, para visi
tar los conventos de monjas de jurisdicción ordinaria, hacer elecciones de 
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abadesas y prioras, visitarlas a ellas y a las demás oficiales y a la clausura 
de los dichos conventos, para visitar a los Señores Deán y Cabildo y demás 
ministros de la dicha Santa Iglesia y fábrica de ella y el hospital del Amor 
de Dios y sus ministros y oficiales, para proveer todas las capellanías 
que como patrón de ellas o por derecho devolutivo o en otra cualquiera 
forma nos compitiese su provisión o de cualesquiera otros oficios que nos 
competan o puedan competer, para nombrar provisores, visitadores, nota
rios, receptores, fiscales, naguatlatos y los demás oficios de los tribunales 
a Nos pertenecientes y los Vicarios y oficiales de las Vicarías del dicho 
Arzobispado y revocarlos y proveer otros de nuevo todas las veces que le 
pareciere, con causas o sin ellas, y para administrar los bienes y rentas 
del dicho Arzobispado y para nombrar contadores y ponedores de las di
chas rentas, y para tomar residencia a todos los ministros y oficiales 
de los tribunales eclesiásticos a Nos pertenecientes, para hacer mandatos 
en orden al gobierno espiritual y temporal de los conventos de las monjas 
y remover los Vicarios de ellas y nombrar de nuevo otros, y para hacer 
la visita de los ministros de doctrina, así seculares como regulares, con
forme a lo dispuesto por el Santo Concilio y Cédulas Reales y para que 
en nuestro nombre y representando nuestra persona pueda pedir cumpli
miento de cualesquier otras que en el Real Consejo de las Indias se han 
despachado y despacharen para el buen gobierno de este dicho Arzobis
pado, para mandar llamar a los cabildos, presidirlos y votar, resolver los 
votos, poner penas, así presidiendo en los dichos cabildos como en el 
coro y para todo lo demás que Nos podemos hacer como tal Arzobispo en 
el gobierno espiritual y temporal del Arzobispado y en todo lo tocante a 
la administración de justicia, así de oficio como a pedimento de parte, 
como si aquí fuera expresado y declarado, de manera que por falta de poder 
no deje de hacer entera y cumplidamente oficio de gobernador y adminis
trador del dicho Arzobispado, que cumplido y bastante poder como tenemos 
tal se lo damos y otorgamos al dicho Señor D. Francisco Manzo y Zúñiga, 
con sus madencias (?) y dependencias, anexidades y conexidades y con 
libre y general administración y relevamos en forma de derecho y nos obli
gamos en nuestra persona bienes y rentas de estar y pasar y que estare
mos y pasaremos por todo lo que en virtud de este poder hiciere el dicho 
Sr. D. Francisco Manzo y Zúñiga y de no reclamar ni contradecir ahora, 
ni en tiempo alguno, y para que nos lo hagan cumplir damos poder a las 
Justicias que por derecho pueden conocer de nuestras causas que nos 
compelan y apremien a lo que dicho es por todo rigor de derecho, como 
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por sentencia definitiva pasada en cosa juzgada y renunciamos cuales
quiera leyes, fueros y derechos que son o fueren en nuestro favor y la 
que dice que la general renunciación de leyes fechas que non valga y para 
que pueda sustituir este poder el dicho Sr. D. Francisco Manzo y Zú- 
ñiga todas las veces que quisiere y por bien tuviere, en una o más per
sonas y las revocar y nombrar otras de nuevo para todo lo en el dicho 
poder contenido, sin exceptuar ni reservar cosa alguna, si no es querién
dolo el dicho Sr. D. Francisco Manzo.

Otrosí decimos que por cuanto al tiempo y cuando hicimos ausencia 
de la dicha nuestra Iglesia para venir a estos reinos y después que esta
mos en ellos, en diferentes ocasiones y tiempos habernos hecho otros 
nombramientos para el gobierno y administración del dicho arzobispado 
y para otro tanto como va declarado en este poder, en diferentes perso
nas, revocamos los dichos nombramientos y poderes que hayamos dado 
para ello y especial los que tenemos dados al Dr. D. Pedro Garcés de Por
tillo, canónigo de la Santa Iglesia, Gobernador actual que de presente es 
del dicho arzobispado, dejándolos como los dejamos con su buen honor re
putación y fama y esta revocación queremos y tenemos por bien se les 
notifique luego, para que no usen de los dichos poderes y nombramientos 
y lo otorgamos en tan bastante forma como de derecho se requiere ante 
el Escribano Público y testigos, en la Villa de Madrid, a trece días del 
mes de julio de mil y seiscientos y veinte y siete años, siendo presentes 
por testigos a todos los que dicho es D. Alvaro de Ibeunsa y Frías y el 
Doctor Don Diego Guerra, Tesorero de la Santa Iglesia de México y don 
Alonso de Contreras y Guevara, estantes en la Corte y lo firmó el 
dicho Sr. Arzobispo, a quien yo, el Escribano doy fé que conozco.

El Arzobispo de México —ante mí, Juan de Retuerta e Yo el dicho 
Juan de Retuerta, escribano del rey nuestro Señor residente en la corte 
y Villa de Madrid, presente fui a lo que dicho es, con el dicho Señor 
otorgante y testigos, y en fe de ello y de que no llevé derechos ningunos 
lo signé y firmé en testimonio de verdad.—Juan de Retuerta.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Con fecha l9 de septiembre de 1628 escribió el Arzobispo Manzo 
y Zúniga diciendo que recibió las Bulas, las presentó al Lie. Juan de Ve- 
lasco Acevedo, Vicario General de Madrid el l9 de diciembre de 1627 
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y ante el Marqués de Cerralvo, Virrey, y el 28 de agosto de 1628 mandó 
el Virrey que se obedecieran y por cuanto estaba ocupado y por otras 
justas causas no podia tomar posesión, dió poder al Deán Dr. Alonso 
Muñoz.

En la Villa de Madrid de la diócesis de Toledo, el 1’ de diciem
bre de 1627 ante el Lie. D. Juan de Velasco y Acevedo, Vicario Ge
neral de la dicha Villa y su partido por su Alteza Serenísima D. Fernando 
de Austria, Infante de España, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, 
del título de Santa Maria in Porticu, Administrador perpetuo del arzobis
pado de Toledo compareció la parte del Sr. Lie. D. Francisco Manzo 
y Zúñiga, Arcediano de Calahorra, electo Arzobispo de México y pre
sentó ocho bulas de Urbano VIII y pidió que le hicieran copias autoriza
das por el temor de que se perdieran las originales, y se las dieron.

La bula del Arzobispo está fechada en Roma, “Aunó Incamationis 
Domini'’ 1627, IV Idus Augusti.”
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ADVERTENCIA

El ensayo histórico que sigue puede ser considerado como indepen
diente, aunque en realidad forma parte del conjunto que integra mi 
“Dinámica Historia de México”, obra en la cual busco hacer patentes 
las diversas energías: morales, mentales, físicas y étnicas que han mode
lado nuestra nacionalidad. En ésta, en vez de resumir mis reflexiones, 
como lo hice en aquella que la precede: “Nuestros Antecedentes Españo
les”, juzgué que el tema exigía presentación amplia del momento histórico, 
uno de los más importantes en la Historia de la Humanidad.

Mi estudio se refiere al período más interesante del largo y fructí
fero reinado de esos grandes monarcas, los Reyes Católicos: el que 
abarca su afianzamiento en el trono, la Conquista de Granada y el Des
cubrimiento de América. Lo he escrito sin el menor propósito de apor
tar algo nuevo y es simplemente narrativo de hechos. Nada interesante 
encontrarán en él los españoles. Dentro de mi modesta capacidad, me he 
limitado a ordenar cronológicamente, por grupos simultáneos, los sucesos 
que comprende, buscando poner a la vista el complicado engrane de cau
sas y efectos. Y si al hacerlo he logrado comunicar a mis compatriotas 
algo de la fascinación que sobre quien la estudia ejerce la historia de 
España, historia distinta de todas, historia recia, orientada hacia el lo
gro de un ideal conscientemente compartido por todo un pueblo, me sen
tiré satisfecho. Después de todo, esa historia, llevada hasta el día en que 
Cortés pisó territorio mexicano, es tan nuestra como la de los aztecas, y 
en ella encontramos la razón de muchos acontecimientos de nuestra His
toria, la solución de muchos de nuestros problemas, y la explicación de 
muchas de nuestras características.

La Academia Mexicana de la Historia aceptó publicar este ensayo 
como un homenaje a la memoria de Isabel la Católica en el quinto cen
tenario de su nacimiento.

José López-Portillo y Weber.
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Los Reyes Católicos y 
el Descubrimiento de América

Por el Ing. Don José López Portillo y Weber.

Para entender el Reinado de los Reyes Católicos, preciso es echar 
una ojeada al estado general de Occidente, y muy particular, al de Ita
lia, de Aragón y de Castilla, que crearon el clima social en el cual se 
desenvolvieron con tanta brillantez el genio de Isabel y el talento de Fer
nando.

Desde dos siglos antes, por todo Occidente había cundido el ave- 
rroísmo, con lentitud primero, en forma incontenible después. Los fi
lósofos habían aprendido a usar de su razón, pero no lo bastante para 
desconfiar de ella. La fe había sufrido por doquier rudos asaltos. No 
sólo eran los albigenses y los mahometanos fervientes o fingidos quienes 
la atacaban. Peores que ellos resultaron muchos mal llamados cristianos 
que, como Federico II de Sicilia, se habían arabizado no sólo en moral, 
sino en procedimientos, y esto se manifestaba en política por medio de 
gobiernos despóticos de tipo oriental, a cuya cabeza se hallaban desal
mados que esquilmaban a sus pueblos sin freno alguno y sin alegar si
quiera la excusa religiosa del Comendador de los Creyentes, pues si los 
occidentales decían ser cristianos, obraban como incrédulos, usando de 
la Religión falseada en contra de la Iglesia misma como medio de opre
sión, y se valían para sus fines dte eclesiásticos corrompidos, lo que 
creaba situaciones en que el pueblo se veía vejado, expoliado, explotado 
y oprimido por administraciones que carecían de propósito trascendental.
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En lo moral, esos mismos magnates, tan cultos, daban el peor ejemplo 
a sus súbditos.

Mucho contribuyó a tal estado de desmoralización la conducta de 
los Papas como jefes del pequeño estado pontificio, cuya posesión siem
pre disputaban vecinos bulliciosos, cosa que hizo al Pontífice descender 
del papel sereno que le correspondía como Supremo Jefe Espiritual de 
la Cristiandad, y formar en el conjunto despreciable de pequeños seño
res feudales o soberanos, por completo dedicados a intrigar, a hacerse 
guerritas, a someter a atropellos y a cometer varios verdaderos críme
nes entre sus súbditos. La errada conducta de estos pontífices produjo 
en serie inevitable: primero, las faltas de respeto a la Santa Sede; luego, 
los atentados, y las persecuciones y cautiverios que sufrieron los pontí
fices; y al fin, cismas que afectaron al cuerpo mismo de la Iglesia.

En aquel ambiente corrompido y metalizado en que la Religión se 
había convertido en farsa de incrédulos o en superstición de ineptos, brotó 
entonces el fenómeno conocido en la Historia como “Renacimiento”, que 
en realidad debió haberse llamado “Regresión”, pues no fue un movi
miento que cambiara sólo las normas artísticas del espíritu, sino una 
vuelta ofensiva del paganismo, íntegro, con todos sus seductores brillos, 
pero también con todos sus sombríos horrores, porque una Cultura es 
esférica, y si se pueden gustar alguna que otra vez los frutos extraños 
de cualquiera ajena a aquella de que una sociedad forma parte, no es 
posible adoptar parcialmente la cultura extraña, que siempre pugna por 
eliminar a la indígena y por sustituirla. Esto ocurrió durante el Rena
cimiento, que también fué un sismo en los conceptos religiosos, en los 
conceptos morales, en los filosóficos y en los científicos. En filosofía y 
literatura, los renacentistas se negaron a aceptar como buenas las tra
ducciones de filósofos y literatos paganos depuradas por los austeros 
padres de la Iglesia, y para estudiar sin obstáculo sus obras, propugnaron 
el aprendizaje de las lenguas muertas: griego y latín desde luego, e 
inmediatamente después, hebreo. Absorbieron así sus mentalidades, des
provistas ya de la vacuna religiosa, todo el virus de la materialidad y 
sensualidad de los antiguos. Con el vigor de sus intelectos de raza 
joven, incapacitados ya por un prematuro y presuntuoso escepticismo 
para integrarse en la cultura cristiana, creadora del complejo que se 
desarrolló durante la Edad Media tan sólido y seguro, emprendieron la 
tarea imposible de metamorfosear conceptos cristianos dentro de su 
mentalidad de epicúreos, tratando de armonizarlos con consecuencias pa
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ganas. En esta tarea perturbadora recibieron el refuerzo de los intelec
tuales bizantinos que la toma de Constantinopla por los turcos volcó en 
Europa Cristiana, y que era gente corrompida por su estirpe asiática y 
por secular contacto con Asia. Luego la fascinación del modo de ex
presión literaria apagó la conciencia, y con la lectura de las obras de la 
decadencia romana, la corrupción vino. Los ilustres príncipes y los ge
nios artistas del Renacimiento eran, o criminales, o degenerados, y en 
muchos casos, degenerados criminales.

El resultado no fue tardo ni dudoso. En vez de las antiguas y 
solemnes catedrales góticas tan espirituales, que eran llamas petrificadas 
coronadas de imágenes en que la misma piedra se desmaterializaba; en 
vez de esos templos en cuyo interior penumbroso la inmensidad admi
tía límites, surgieron luminosas basílicas teñidas de bizantinismo, res
plandecientes de oro y de mosaicos policromos, templos que se limitaban 
a ser grandes, ¡muy grandes!, poblados de esculturas y de pinturas de 
santos y de santas, de patriarcas y d,e profetas anatómicamente perfectos, 
que no eran otra cosa que imágenes de númenes paganos disfrazados. 
No es posible evocar la obra enormemente espiritual de Moisés, cuando 
se admiran la musculatura y el rostro de Jove que a su obra maestra 
obsequió Miguel Angel, escultor. Las Madonas renacentistas tienen la 
mirada bovina y la robusta carnación de la difunta Hefa, y no la espi
ritualidad y trascendencia de la Madre de Dios Medioeval.

Natural resultaba que tales consecuencias se hicieran sentir más en 
Italia que en ninguna otra parte. Allí, las piedras labradas eran recuer
dos, testimonios y testigos de glorias pretéritas, que brotaban del suelo 
espontáneamente, como los árboles. Cada italiano tenía muy bien fun
dado derecho para considerarse descendiente de Horacio y de Virgilio: 
Roma fué Italia, y en Italia el paganismo era historia, e historia de la 
época más gloriosa de todas. Por otra parte el temperamento fogoso, 
exuberante, sensual y apasionado de los italianos se ha prestado siempre 
a sentir la belleza en toda intensidad, y para ellos eran indispensables 
la brillantez de la vida, la riqueza, el lujo y la ostentación.

Políticamente, Italia se encontraba dividida en incontables señoríos 
que en el Renacimiento empezaron a tomar características extrañar 
mente semejantes a las taifas en que se descompuso el Califato de Cór
doba; la misma carencia de ideales elevados; igual superabundancia de 
caudillejos con talento, sin genio y sin escrúpulos; idéntico esplendor 
intelectual; semejantes pasiones y crímenes.
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En este ambiente de refinamiento corrompido, irrumpieron los ara
goneses. Los reinos españoles medioevales tenían sobre todo el resto 
de Europa la incalculable ventaja de una historia con sentido bien deter
minado, que imprimió dirección a su existencia colectiva; de un ideal 
compartido en forma unánime por monarcas, clero, magnates, nobles y 
pueblo, que fué estímulo en una lucha para la consumación de un des
tino que exigía la conservación de aquellos valores morales que, o nunca 
existieron o se habían perdido del todo en Italia y, en parte, en Francia. 
No es de extrañar que por el puro efecto de su carácter los aragoneses 
se impusieran en tierras italianas desde luego, y que impusieran su es
pañolismo austero (en la corte napolitana de Alfonso V, el Rey hablaba 
castellano, y muchos de los cortesanos, catalán) ; pero con la permeabi
lidad humana a los virus morales, pronto se contaminaron de vicios y 
defectos, y los transportaron a su España nativa en donde cundieron, 
aunque mucho menos que en Italia y en Francia, porque se opuso a ellos 
la infalible vacuna de la religiosidad española.

Esta misma religiosidad, sin embargo, distaba de mantenerse en el 
mismo elevado nivel que había alcanzado durante la Alta Edad Media. 
Aun en España. Era natural. A veces el Papa no fué, en esos tiempos 
de decadencia moral, sino un caudillejo más, que descendía a intrigas y 
mezquindades; que quizá en ocasiones también era juguete de las pa
siones más despreciables. En la misma Italia, la masa de los no opulen
tos, (que siempre creen más, porque la miseria es madre de la esperanza, 
como la riqueza lo es del escepticismo), sentía asco y repugnancia por 
aquella conducta de quienes debieran haber sido sus intachables guías y 
pastores. Hay cosas que, sin ser malas en sí, matizan insensiblemente 
el tránsito del bien al mal, y quizá las más peligrosas de todas sean el 
culto a la belleza de la forma, y la excesiva indulgencia a los transgreso- 
res en acción. Los príncipes de la.Iglesia, y a veces hasta el Pontífice, 
adoptaron como nueva moda el estetismo amoral, y de acuerdo con 
ello llevaban vida ostentosa, de lujo excesivo y continuo, no reservado 
sólo al ceremonial litúrgico; en su fuero interno se guiaban por una 
moral acomodaticia; manifestaban frialdad religiosa, y fcn su conducta 
como gobernantes, tendencias realidistas a veces glacialmente criminales. 
¡ Hasta se atribuyen a ciertos pontífices coqueteos políticos con los turcos! 
En los escritores españoles (como Alonso de Patencia, por ejemplo), que 
estuvieron en Roma por esos días, se nota la impresión de desencanto, 
de desilusión, de repulsión, que experimentaron al ver cómo interpreta
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ban las máximas evangélicas precisamente aquellos cuya vida debió de 
haber sido ejemplo para la Cristiandad.

Era claro que la Reforma estaba en el ambiente.
En Aragón la licencia y desenfreno eran, ciertamente, muy sensibles 

comparados con la antigua austeridad, pero menores que en ninguna 
otra parte. La corrupción abarcaba, no obstante, no sólo las clases laicas, 
sino hasta las órdenes religiosas, tanto las de sacerdotes, como las de 
militares; pero en su aspecto político, Aragón era reino ya cuajado. Pedro 
el Ceremonioso había liquidado a la nobleza levantisca, así que en ese 
sentido sus monarcas no tenían dificultades, y esto ayudó mucho a lim
piar el mal. Cataluña hallábase un poco más alejada del trono que antes, 
es verdad, pero no tanto que llegara a la rebelión. Los problemas que 
tanto en Aragón como en toda la amplitud de España eran iguales, eran 
los de judíos y mudejares que expondré al tratar de Castilla, en donde 
naturamente resultaron más agudos. Económicamente Aragón sí trope
zaba con obstáculos. Las continuas guerras que exigían sus posesiones 
italianas, habían lesionado profundamente una economía que, de otra 
suerte, habría podido estar equilibrada, pues tenía en su favor la pro
verbial laboriosidad catalana y el buen sentido aragonés. Los guerreros 
aragoneses, experimentados en las guerras extranjeras, habían acendra
do sus cualidades bélicas, pero en cambio habían perdido mucho de las 
morales. Castilla se dividía, muy netamente, en dos estratas superpuestas. 
La superior, toda ella opulenta, formada por los magnates y la alta no
bleza, carecía de toda disciplina, de patriotismo y de responsabilidad, 
conservando a pesar de ello, íntegras sus cualidades bélicas, que van con 
la raza española como en la de los galgos el hocico aguzado, el cuerpo 
alongado, magro y flexible y las patas largas. La codicia, el egoísmo 
formaban los estímulos de las vidas de estos nobles: Los grandes mag
nates del norte abiertamente conspiraban con el Rey Alfonso V de 
Portugal en favor de la Beltraneja. Los del Sur, menos agresivos y 
más taimados, estaban muy bien predispuestos para unirse al Portu
gués en caso de triunfo, pero mientras ese triunfo no cristalizara, se 
conformaban con divertir alegremente sus ocios ignorando la autori
dad real y entregándose a rivalidades y guerritas de unos con otros. 
Sobre todo, en Andalucía, la pugna entre los Guzmanes (Medina Sido- 
nia) y los Ponces (Marqués de Cádiz), traía divididos a los mismos 
leales a los reyes. Muchos nobles sólo buscaban su propia conveniencia, 
y todos traían soliviantad,© al reino, en el cual no había garantías, ni se
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guridad, ni policía. Estos magnates ensoberbecidos usurpaban las fun
ciones reales, llegando a usar el sello del Rey, y a acuñar moneda, (claro 
que con ley a capricho de quienes acuñaban). Había en Castilla cinco 
casas de moneda autorizadas por el Rey y... ciento cuarenta y cinco 
de los nobles'. ¡Un desastre económico! Además, se resentía muchísimo 
la carencia de una ley general para todo el Reino. La presencia de 
grandes núcleos de mudé jares dentro de territorio castellano, provoca
ba temores muy fundados, pues resultaba muy natural que fueran centros 
de eterno descontento y criadero de gente pronta a incorporarse a la 
mesnada de cualquier magnate inescrupuloso (y lo eran todos ellos).

♦ ♦ *

Los judíos formaban problema complejo y grave. El sino desdi
chado y perdurable de esa inteligentísima raza, es el de resultar orgá
nicamente incapaz de ser asimilada dentro de ninguna otra en cuyo 
seno pueda haberse refugiado en su milenaria dispersión, tanto así, que 
cuando la tercera generación de inmigrantes llegados de cualquier parte 
a cualquier país se siente ya en absoluto incluida en el ambiente social 
que la rodea, cuando se ha disuelto ya en la nacionalidad circundante, 
la milésima generación de judíos se conserva tan judía como el mismo 
Abraham, cosa sin duda admirable y respetable, pero inaceptable también 
para el pueblo con el que los judíos conviven, que siente en ellos ene
migos potenciales, cuya acumulación en quistes sociales y poderosos 
provoca envidias, repugnancias y alergias étnicas. Los mismos judíos 
agudizan tales sentimientos de antipatía, en parte por su habilidad finan
ciera y sabia organización racial, y en parte por resentimiento natural 
causado por su tendencia a ser demasiado ventajosos en sus transac
ciones lucrantes. Este peligro lo perciben los espíritus escogidos entre 
ellos mismos, quienes hasta hoy en vano han predicado moderación y 
prudencia a sus hermanos. Esperamos que ahora, que existe ya Israel, 
la conducta de los judíos definitivamente ausentes de su nueva patria, 
cambie en su propio beneficio.

Todo esto (que ya antes había ocurrido bajo los godos, y antes 
bajo los romanos y bajo los persas y aun bajo los egipcios) ocurría ya 
en Castilla y en Aragón, en donde si reyes y magnates casi siempre fa
vorecían a los judíos, cuyas habilidades financieras aprovechaban con 
frecuencia empleándolos como prestamistas unas veces, y otras, como 
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recaudadores de impuestos, el pueblo sentía por ellos atávica repugnan
cia de origen religioso, que aumentaba precisamente por el género de 
funciones sociales y fiscales que los judíos aceptaban, de los grandes, 
funciones en cuya ejecución eran despiadados e implacables. La anti
patía llegaba al odio y a la locura cuando algún fanático excitaba contra 
ellos la pasión religiosa de las chusmas, y las azuzaba provocando horri
bles y odiosos degüellos, en los cuales aquellos desdichados pagaban con 
su vida quizá más que sus propios errores de conducta, el imperdonable 
delito de ser más inteligentes y ricos que quienes los perseguían. Estas 
matanzas habían menudeado tanto en España en los dos últimos siglos, 
que entre los judíos muchos emigraron, (parece que, entre ellos, los ante
pasados de Cristóbal Colón), y entre los que se quedaron sobrevino una 
racha de conversiones al Cristianismo, algunas de ellas, sinceras; la ma
yor parte, sólo aparentes. Entre los que se convertían tratando nomás de 
escapar a la injusta persecución de que eran objeto, surgieron prácticas 
rituales neutral i zadoras de las cristianas, que por ingenuas, por pueriles 
que fueran, por ocultas que se las quisiera mantener, se hicieron al fin 
conocidas de los españoles, se las consideró como sacrilegas, y exacer
baron la irritación en contra de los judíos. A esto se añade que los 
conversos sinceros, tales como en Castilla los familiares del prestigiado 
rabino Selemón ha-Levy que con su jefe a la cabeza se habían conver
tido y que adoptaron al cristianizarse el simbólico apellido de “Santa 
María”, y en Aragón los miembros de la familia de los Caballerías, ofen
didos con sus antiguos correligionarios por el reproche de traidores y de 
apóstatas que continuamente les hacían, así como tratando, sin duda, de 
demostrar con hechos a los cristianos la sinceridad de su conversión, se 
transformaron en los instigadores más rabiosos de las persecuciones 
contra sus hermanos de raza y ex-correligionarios. Pero ni siquiera así 
escaparon los conversos al odio que como judíos se les había tenido, 
porque resultó que al abjurar de su religión no habían podido prescindir 
de sus habilidades raciales características y conservaban el talento y la 
avidez por la riqueza que los había distinguido. Y como, destruidos ya 
los obstáculos sociales que sus creencias les habían opuesto hasta enton
ces, empezaron a encumbrarse, se elevaron en tal número y a tales altu
ras, que por fuerza atrajeron sobre ellos la peligrosísima envidia de los 
cristianos viejos ambiciosos y torpes.

-------o------
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La masa popular en Castilla, desde la nobleza de segundo order. 
abajo, estaba tan resuelta a tener paz y garantías, como a reemprender 
en grande la sagrada tarea de la Reconquista que las intrigas, codicias, 
envidias y discordias de los grandes había puesto a ritmo lento y aun 
interrumpido o paralizado desde hacía varias generaciones. Lo había 
demostrado apoyando resueltamente en sus luchas contra los magnates, 
no sólo al caballeroso Juan I, al competente Enrique III, y al abúlico 
Juan II, sino hasta al inepto e indigno Enrique IV, a pesar de que tra
tándose de los dos últimos, se daba perfecta cuenta de la inutilidad del 
esfuerzo.

------ o------

Quienes seleccionaron a los educadores de Isabel, incluyendo entre 
ellos al famoso futuro inquisidor Torquemada, demostraron ser excep
cionales jueces de hombres, pues esos educadores no sólo supieron adi
vinar el genio de Isabel, desarrollarlo y guiarlo; no sólo formaron en 
ella un espíritu de responsabilidad sin igual, sino que le hicieron com
prender la existencia de todos los problemas nacionales cuando era 
apenas adolescente precoz, y le fortalecieron ese su carácter entero, 
recto, sereno y prudente que unido a su capacidad extraordinaria y a 
su conciencia cristiana, hicieron de ella el mejor gobernante que España 
ha tenido, y quizá el mejor de que ninguna nación haya jamás disfrutado, 
pues unía a todas estas cualidades una pureza de propósito y una rec
titud de procedimientos incomparable.

* * *

Los guerreros españoles seguían siendo los mejores de Occidente y 
quizá del mundo, como muy pronto lo demostrarían. Pero su moral es
taba muy relajada. Las guerras civiles en Castilla, y las semi invasores 
que en Italia sostenía la Corona de Aragón, en las cuales no se pugnaba 
por ningún ideal trascendente, habían deasrrollado su codicia y falta de 
escrúpulos, así como entibiado su fe. En la incomparable epopeya de la 
Gran Batalla de las Navas de Tolosa en 1212, tan compenetrados esta
ban los guerreros de su elevadísimo ideal después del triunfo, que gra
cias a la intervención de los eclesiásticos pudo evitarse el saqueo del 
campamento de En Naser y el botín allí recogido por el Rey, adminis
trado con rectitud y honradez, formó la base económica de la Recon
quista de Andalucía por San Fernando. En las operaciones de este
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Santo Rey, a fines del mismo Siglo XIII, prácticamente no ocurrieron 
batallas campales; las luchas fueron asedios, y como el espíritu religioso 
se conservaba intacto entre los castellanos, San Fernando logró salvar 
del saqueo las ciudades que conquistó. En cambio, cuando ciento vein
tiocho años después de las Navas había descendido la exaltación de la 
fe, Alfonso XI no pudo sacar ventaja nacional del botín de la Batalla 
del Salado que se disipó, inútil, en “orofres y argenfres”. Después de 
Alfonso XI según ya lo vimos, Fernando de Antequera chocó impo
tente, durante sus empresas de Reconquista, con el obstáculo que le pre
sentó el afán de especulación de los magnates y capitanes, quienes no 
sólo estaban perfectamente dispuestos a absorber el botín, sino que roba
ban las propias arcas reales con nóminas falsas de sus fuerzas. Duran
te las guerras internas de Juan II y de Enrique IV en Castilla; y en Ara
gón durante las de Juan II y las de Conquista en Italia de Alfonso V, el 
guerrero español veía en la lucha sólo una empresa lucrativa. Y ya 
veremos como siguió cundiendo la desmoralización, aun durante el rí
gido gobierno de los Reyes Católicos, quienes sólo pudieron evitar tem
poralmente sus manifestaciones.

¿Fué esto un mal? Moralmente, sí, sin duda. Gravísimo y lamen
table. Pero en el entrenamiento trascendente a que estaba sujeta España 
íntegra, era indispensable que tal cosa ocurriera para que fuera posible 
la Conquista de América, la cual no hubiera podido hacerse bajo la ban
dera exclusiva de una cruzada que, de haber ocurrido, se habría desviado 
a los Santos Lugares. Por otra parte, la Conquista de América era em
presa demasiado grande para que pudiera arremetería ningún gobierno. 
Tenía que ser obra de un pueblo, en esfuerzo que llamaré totalmente 
atómico. Como el pueblo es la integración de los individuos, resulta claro 
que en último extremo la Conquista de América tenía que ser obra 
individual. Ahora bien: todo propósito humano obedece a estímulos bue
nos y malos. Aquí era preciso, como estímulo dominante, el elevado, el 
religioso. Y como bajos y secundarios, la codicia y la ambición. Estos 
son hechos, y queda claro que “Dios, por pautas torcidas, hace renglo
nes derechos”. Y dejemos por ahora las generalidades, para estudiar las 
condiciones políticas que encontraron Fernando e Isabel.

• * •

Intemacionalmente, los Reyes Católicos tenían que contender con 
tres posibles adversarios: con el Rey de Portugal Alfonso V, hombre 
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más que maduro, de mediana capacidad, impetuoso, irreflexivo, ensober
becido por aquellos fáciles éxitos militares que le habían granjeado el 
apodo de “el Africano”, y despechado por haber sido uno de los preten
dientes que Isabel desdeñó en beneficio de Fernando; los otros dos 
eran Luis XI de Francia, y el granadino Muley Hacem.

Fue Luis XI de Francia un hijo monstruosamente desnaturalizado, 
un hombre astuto, tenaz, ambicioso sin grandeza, hipócrita y cruel. Lle
gó al límite, jamás después alcanzado, del gobernante maquiavélico. Por 
fortuna sólo vivió hasta 1483, pues habría suscitado muchas dificultades 
a los Reyes Católicos, aunque a la postre, en su lucha con ellos habría 
resultado vencido, (no pudo con Juan II de Aragón como único con
tendiente). Sin duda habría resultado muy molesto vecino.

El último de los vecinos temibles era el fanático Muley Abul Hacem, 
rey de la pequeña, pero dura Granada, quien a pesar de su odio mortal 
a los cristianos, obligado por trastornos políticos en su Reino había pe
dido treguas a los Reyes de Castilla. Enviaron éstos al Comendador de 
Santiago don Juan de Vera, hombre de extraordinario temple, con las 
condiciones que para acceder a ellas presentaban al moro, la primera de 
las cuales era que éste cumpliera con el tributo en dinero y en cautivos 
que secularmente pagaban los moros a Castilla, a lo que replicó el so
berbio Muley: “ya murieron los reyes de Granada que pagaban tributo 
a los cristianos, y... no se labra ya oro, sino hierros de lanza...” Don 
Juan de Vera escuchó, digno, sañudo y silencioso, se retiró, (en otra 
ocasión veremos de qué era capaz este caballero) y llevó el mensaje a 
Fernando. Cuando el Rey lo oyó, exclamó furioso: “Yo arrancaré los 
granos de esa Granada uno a uno”, exclamación que resultó profética. 
Pero esto ocurrió en 1475, y la realización de la real amenaza dilató por 
largo tiempo.

♦ * ♦

El primero de los sinsabores que experimentó Isabel, lo provocó su 
propio esposo, que con irreflexión juvenil se dejó empujar por su pa
riente el Almirante Enríquez a pedir para sí el título de Rey de Castilla 
por propio derecho, pues argüía que Isabel no lo tenía, por su calidad 
de hembra. Es decir, intentaba transportar a Castilla la regla imperante 
en Aragón, (la “ley Sálica”), que excluía a las mujeres del trono. Esto 
habría provocado una revuelta general, pues aparte de no tener prece
dente en el Reino la aplicación de esa norma, era difícil que los castellanos 
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aceptaran como rey a un extranjero. Isabel logró convencer de ello a 
Femando, haciéndole ver que la introducción, (si se lograba), de tal 
costumbre, perjudicaría a la Infanta Isabel, única hija hasta entonces 
del regio matrimonio, y al fin se llegó a un arreglo entre ambos, ponién
dose en mancomún casi todas las funciones reales de poca monta y pura 
formalidad, y reservándose Isabel, en lo personal, las facultades de desig
nar altos funcionarios eclesiásticos y municipales; la de expedir docu
mentos relacionados con la administración de las finanzas, y la de recibir 
homenaje de los alcaides de las fortalezas. Es decir, las fundamentales. 
A calmar al Rey ayudó mucho el Arzobispo de Toledo, el ambicioso don 
Alfonso Carrillo, que quería convertirse en el confesor de la Reina, y 
por eso mismo, en el verdadero amo del Reino.

Pero no tenía en cuenta la clarividente capacidad de Isabel, quien 
en vez de elegirlo a él, tomó como confesor al Gran Cardenal de España 
don Pedro González de Mendoza (de la familia de nuestro don Antonio), 
prelado virtuoso, leal, bondadoso y desinteresado, lo que no le impedía 
ser hábil capitán y valeroso guerrero. Esta designación convirtió al am
bicioso don Alfonso Carrillo en enemigo de los Reyes. No era el único. 
La aspiración que ambos jóvenes monarcas evidenciaron luego, a formar 
un gobierno fuerte y a imponer el orden, les enajenó la voluntad de los 
magnates revoltosos, precipitando los acontecimientos y provocando el 
desarrollo de los gérmenes de indisciplina ya señalados. Los señores del 
Norte, (Marqués de Villena, Maestre de Calatrava, Duque de Arévalo, 
etc.), a los que se unió por el Sur el Marqués de Cádiz, alzaron bandera 
por la Beltraneja; pero conscientes del poderoso arraigo popular de Isabel, 
según la vieja costumbre de las aristocracias egoístas desvinculadas del 
pueblo, buscaron apoyo extranjero de los Reyes de Portugal y de Francia. 
Con el primero concertaron el matrimonio de la Beltraneja, y como 
Alfonso V era ante todo un monarca vanidoso, ambicioso y aventurero, 
y además herido en su amor propio por la repulsa de su mano de Isabel, 
aceptó la que creyó brillante oportunidad que se le presentaba de con
vertirse en Rey de Castilla, y se lanzó de lleno a la empresa. También 
Luis XI, que ya en los últimos años de su vida perversa y de sus amar
gos triunfos, se hallaba en Plessis-le-Tours en perpetuo temor y encierro, 
sumergido en la superstición más abyecta, prometió su tortuosa ayuda 
a los revoltosos a cambio de anexar a su Reino el territorio que con sus 
tropas francesas pudiera conquistar. Los magnates castellanos del Sur 
(Duque de Medina Sidonia, familias Aguilar, Portocarrero, de Godoy, 
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etc.), asumieron de igual modo actitud levantisca, peto pasiva, en espera 
de la oportunidad de alzarse en armas que les brindaría la llegada de las 
fuerzas portuguesas a Andalucía. Mas para no perder el tiempo, se de
dicaron por el momento a pelear unos con otros. En medio de este 
recrudecimiento de la anarquía, floreció el bandidaje, la inseguridad se 
extendió por todas partes, y el Reino pareció irremediablemente perdido.

No lo estaba. Contaban los Reyes con la patriótica ayuda de algu
nos de los nobles más importantes del Reino, y de todos los más presti
giados por su moral, tales como los Mendozas, cuyo jefe era el Gran 
Cardenal de España don Pedro González de Mendoza. Los Mendozas, 
antiguos partidarios de la Beltraneja, la habían abandonado, desilusio
nados por la conducta de su madre la Reina Viuda, que se había entre
gado a la vida alegre con tal entusiasmo, que por fuerza hacía pensar 
en que los rumores sobre el origen de la Beltraneja, tenían fundamento. 
Seguían también a los futuros Reyes Católicos, el Conde de Benavente, 
el Maestre de Santiago, el veterano don Rodrigo de Manrique, (que per
sonalmente peleó durante su vida en más de cincuenta combates), del 
“Buen Conde de Haro”, etc., y contaban además con el Clero del Reyno, 
salvo algunos prelados ambiciosos; con el pueblo de Castilla, en masa, y 
s'obre todo, contaban Fernando e Isabel con su propia genial capacidad, 
así que se prepararon briosamente a enfrentarse con la situación. Entre 
los dos hubo evidente y lógico arreglo para distribuirse las tareas: Fer
nando se encargaría de la defensa de las fronteras; Isabel proveería de 
elementos al Ejército, pacificaría el Reino, perturbado por el bandidaje, 
y acudiría en lo general en auxilio de su esposo en cuanto le fuera posible. 
Pafa imponer la tranquilidad, Isabel aceptó la idea, que algunos de sus 
más fieles partidarios le presentaron, de formar una poderosa fuerza 
permanente de policía con el nombre de la “Santa Hermandad”. Esta 
interesante fase de su obra la veremos después con cierto detalle. La 
Santa Hermandad entró luego en acción en los dominios reales, y los 
egoístas magnates, se vieron obligados a seguir el ejemplo del Conde de 
Haro, que pidió espontánea y voluntariamente la entrada a la Santa 
Hermandad en sus dominios. Ellos lo aceptaron también, pero de mala 
gana, pues bien veían que esta fuerza policíaca les cortaría las alas.

* * ♦

En mayo de 1475 un ejército portugués de veinte mil hombres tras
puso la frontera, y dió principio una campaña que habría de resolverse 
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definitivamente en los asedios de Toro y de Zamora. En Plasencia se in
corporaron a los invasores el Duque de Arévalo y el Marqués de Villena 
que llevaban consigo a la Beltraneja, con quien el Rey de Portugal previa 
licencia papal en vista de su consanguinidad, se apresuró a contraer 
esponsales. En seguida, dando por seguro el triunfo, fueron declarados 
reyes de Castilla los comprometidos. El Marqués de Villena, habituado 
a la indecisión de Enrique IV y al ritmo lento con que este pobre mo
narca seguía las guerras, detuvo la marcha de la hueste rebelde e inva- 
sora en Plasencia, para festejar el acontecimiento. Después repitió in
movilidad y festejos en Arévalo. Pero los nuevos adversarios con quie
nes ahora se enfrentaba eran de muy distinta estofa que aquel lamenta
ble monarca. Aunque carecían de dinero y de ejército, con incompara
ble decisión y empeño se dieron a reunir uno y otro. Del ejército se 
encargó Fernando. De la colecta y administración de los fondos, Isabel, 
cuya actividad no resultó mermada por el hecho de hallarse en cinta. 
Caminó incansabe de ciudad a ciudad y visitó pueblos y castillos, aun
que tal actividad le produjo un aborto. Intentó entrevistar al Arzobispo 
de Toledo, que se mantenía hostilmente neutral, para atraerlo de nuevo 
a su favor, pero el revoltoso prelado se negó a verla. Muy pronto lo 
habría de lamentar.

Fernando, mientras tanto, tras de pedir auxilio a su padre el Rey 
Juan II, que le envió algunas lanzas a las órdenes de su hermano me
nor, de Alfonso de Aragón, logró reunir un ejército de cincuenta y 
dos mil hombres sin cohesión ni disciplina, es verdad, pero muy entu
siasta, con el cual salió en el acto a campaña. En esos momentos las 
importantes plazas de Toro y Zamora dramáticamente defeccionaron. 
Se conservó por los Reyes, sin embargo, el Castillo de Toro. Con el 
osado ardimiento de sus veinte años, Fernando se precipitó al rescate 
(este Rey, glacial en política, fué siempre impetuoso en la guerra), y 
retó personalmente al Portugués. El duelo, por desgracia, no pudo lle
varse a cabo, y como la improvisada hueste castellana carecía de equipo 
de sitio, Fernando se vió obligado a emprender una retirada que pudie
ra haber resultado desastrosa, si el Portugués hubiera sido más agresivo. 
A consecuencia de este fracaso el Castillo de Toro se rindió a los por
tugueses, y el Arzobispo de Toledo se incorporó ostensiblemente al par
tido de la Beltraneja. Toda Castilla ardía dividida, con los rebeldes uni
dos al Lusitano sin nuevo incremento en su fuerza, y con la baja no
bleza y el pueblo en favor de los Reyes, porque los magnates no habían 
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logrado levantar las irresistibles huestes que esperaban, y los partidarios 
de Isabel atacaban confusamente, sin plan, pero con ardimiento, desde 
Galicia y Extremadura hasta Andalucía. En Burgos se invirtió la situa
ción de Toro: lh ciudad se declaró por Isabel, en tanto que, en el Castillo, 
Juan de Zúñiga levantó bandera por la Beltraneja, esperando la ayuda 
de Luis XI, que se anunciaba ya por Guipúzcoa. Fernando acudió a es
cape para detener al maquiavélico Rey de Francia y, queriendo combinar 
sus operaciones con las de Luis XI, tras él marchó el de Portugal, pero 
la atrevida Isabel arrastró consigo las entusiasmadas milicias de Valla- 
dolid, y con la pericia de un experto general maniobró por Palencia con 
tal eficacia, que Alfonso V desistió de su propósito y se retiró, aunque 
llevándose cautivo al Conde de Benavente, cuya esposa en vez de des
moralizarse, inflamada con el entusiasmo general del Reino por Isabel, 
como respuesta a la captura de su esposo entregó a la Reina todos los 
recursos de su señorío. Por lo demás, el cautiverio del de Benavente 
duró poco.

Isabel, que no quería gravar con nuevos impuestos a sus súbditos, 
en las Cortes de Medina del Campo, (cuna de nuestro Bemal Díaz del 
Castillo), pidió un préstamo al Clero encontrando en éste la misma en
tusiasta voluntad que en la baja nobleza, lo que permitió a los Reyes 
armar y organizar su ejército, y luego entrar en arreglos con un perspi
caz capitán de Zamora que estaba convencido de que el pueblo de esa 
ciudad, como el de toda Castilla, estaba por Isabel. Fernando, sin aban
donar el cerco del Castillo de Burgos, dejando al frente de su hueste al 
Infante Alfonso de Aragón, su hermano, acudió a escape, y Zamora cayó 
en poder de los Reyes en diciembre de 1475. En febrero de 1476 el 
Castillo de Burgos se rindió. El de Zamora conservó la bandera de la 
Beltraneja, y Fernando lo sitió. El Rey de Portugal, desengañado de la 
situación, se apresuró a proponer una paz que era para él ventajosa y 
que Fernando e Isabel rehusaron. El Lusitano se retiró a Toro y llamó 
a su hijo, el Príncipe Juan, que le trajo refuerzos en febrero de 1476.

Envalentonado de nuevo con esto, el de Portugal salió de Toro 
con rumbo a Zamora, frente a cuyos muros llegó el 17 del mismo fe
brero, con lo cual quedó Fernando cogido entre dos enemigos: la guarni
ción del Castillo rebelde, y el Ejército de Portugal; pero la inmediata 
llegada de las huestes castellanas y aragonesas que conducían Alfonso 
de Aragón y el Conde de Benavente puso en igual predicamento al Por
tugués, quien de fibra menos dura que su adversario, se retiró en el 
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acto. Fernando salió a perseguirlo y le dió alcance el 1? de mayo, ya por 
la tarde. Se libró la batalla ese mismo día. Los portugueses, más nu
merosos, atacaron primero y lograron desorganizar un cuerpo de caba
llería castellana; pero la entereza del Cardenal Pedro González de Men
doza, el valor de su sobrino Alvaro de Mendoza, y la acometividad del 
Duque de Alba convirtieron el fracaso inicial en brillante victoria. Za
mora se rindió poco después, y Fernando e Isabel fundaron, en con
memoración de aquel triunfo decisivo, el Monasterio de San Juan de 
los Reyes.

Ese desdichado momento fue el escogido por Luis XI, (que ya de
cadente no supo sincronizar sus esfuerzos con los del Portugués), para 
invadir Guipúzcoa; pero, contenido primero por los vascos, tuvo que 
evacuar la provincia bien pronto, al acudir Fernando con su victorioso 
Ejército. Ya en plenas operaciones de consolidación de la victoria, la 
hueste real se dividió para reducir los objetivos menores. Los Manri
ques, padre e hijo, el Conde de Benavente, el Duque del Infantado don 
Beltrán de la Cueva, etc., recuperaban para los soberanos plaza tras plaza. 
El inteligente Duque de Arévalo, viendo de qué lado caían las pesas, 
comprendió que había llegado el momento de declararse por los Reyes; 
las ciudades rebeldes se sometían en rosario, y al fin, viéndose en peli
gro de quedarse solos, los jefes de la rebelión: el Arzobispo de Toledo, 
el Marqués de Villena, el Maestre de Calatrava y los demás magnates 
aún rebeldes, abandonados por el Rey de Portugal que sin pactar la paz 
se retiró a su reino y fué luego a pedir a Luis XI un auxilio que no 
logró, hubieron de solicitar perdón humildemente a su Reina.

La guerra no concluyó con esto, pero sí cambiaron suerte y ritmo, sin 
que en noviembre de 1476 lo alterara la muerte del Maestre de Santiago 
don Rodrigo de Manrique, que con tanto entusiasmo como actividad lu
chó por sus Reyes. Fernando siguió con fuertes contingentes en el Norte, 
tanto para enfrentarse a cualquier maniobra de Luis XI, de quien muy 
justamente desconfiaba, como para pacificar las alborotadas regiones en 
que aún tenían influencia los magnates recién sometidos, que podrían 
aprovechar el menor pretexto para reincidir. Isabel, con actividad y 
ánimo varoniles se encargó del Sur, del Centro y de Extremadura, y era 
ya tal su prestigio, que bastó su presencia para imponer la paz en Anda- 
lucia y en forma espectacular, en Segovia, revuelta por su intrigante 
Obispo. Marchó en seguida sobre Toro, que recuperó, alentando a sus 
tropas para el asalto definitivo. Los magnates del Sur, desde un prin
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cipio más tibios en la rebelión, se sometieron con más sinceridad que los 
del Norte. El 30 de junio de 1778, nació el Príncipe de Asturias, pero 
ese acontecimiento no disminuyó la actividad de Isabel, que se trasladó a 
Extremadura, en donde intensificó la campaña.

Mientras tanto, temeroso Luis XI de que la guerra en España 
complicara desagradablemente sus dificultades con Carlos el Temerario, 
Duque de Borgoñ'a, pactó la paz con Fernando e Isabel, dejando en la 
estacada al terco monarca lusitano todavía empeñado en convertirse en 
Rey de Castilla por su proyectado enlace con su sobrina la Beltraneja. 
Pero el Papa, por gestiones de Fernando, revocó la dispensa que había 
otorgado a Alfonso V, haciendo imposible el matrimonio, y como a pe
sar de ello el Portugués insistía en la guerra, un fuerte partido de nobles 
lusitanos, capitaneados por Beatriz de Portugal, Duquesa de Viseo, prác
ticamente lo anuló como Rey. En 1479 se pactó paz justa y decorosa 
para Castilla y Portugal por medio de negociaciones directas entre Isa
bel y Beatriz. Fernando, atraído a Aragón por la muerte de su padre, 
no intervino en ellas. Como resultado, la Beltraneja tomó los hábitos 
sin ninguna vocación. En ese mismo año murió Jorge Manrique como 
muere un guerrero, después de producir esas “coplas” a la memoria de 
su padre el Maestre que son, probablemente, el canto más bello jamás 
escrito en ningún idioma sobre lo pasajero de la vida, la certeza de la 
muerte y la inminencia de la Eternidad.

>jt A *

Afianzados ya en el trono, Fernando e Isabel volvieron su atención 
a lo que habría de ser su máxima empresa consciente: la Conquista de 
Granada, pues sin que midieran sus alcances, la superó eti importancia 
humana la que creían adicional: el Descubrimiento de América.

Para llevar a cabo la Conquista, necesitaban dar sosiego a sus pací
ficos súbditos, someter a los magnates, recuperar los bienes detentados 
a la Corona, terminar con la anarquía económica, estructurar su go
bierno y su administración en forma institucional, y afianzar la unidad 
religiosa y política de sus reinos. En esos tiempos era el Islam primera 
potencia en el Mediterráneo. Tenía en sus garras Granada y todas las 
Costas de Africa y en todas ellas podian encontrar refugio sus naves 
piratas. Debemos recordar que, con la intranquilidad espiritual que ser
vía como preludio a la Reforma inminente en Europa. Religión era lo 
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mismo que política. Veamos cómo atendieron a todos estos problemas 
Isabel y Fernando.

• * •

Hablé ya de la constitución de la Santa Hermandad. Veremos ahora 
el problema que provocó su creación, y al cual tuvo que enfrentarse. 
Había por toda Castilla bandidos nobles y bandidos plebeyos; bandidos 
en los campos y bandidos en los poblados. Lucio Marineo Sí culo (de 
quien hemos de hablar más adelante), describió así la situación antes de 
que entrara en actividad Isabel: Ciudades y pueblos estaban “ cruel
mente fatigadas de ladrones, de homicidas, de robadores, de sacrilegos, 
de adúlteros, de infinitos insultos y de todo género de delincuentes. Y 
no podían defender sus patrimonios y haciendas de éstos, que ni temían 
a Dios ni al Rey, ni tenían seguras sus hijas ni mujeres, porque avía 
mucha gran multitud de malos hombres. Algunos de ellos, menospre
ciando Jas leyes divinas y humanas, usurpaban todas las justicias. Otros, 
dados al vientre y al sueño, forzaban notoriamente casadas, vírgenes y 
monjas, y hacían otros excesos camales. Otros, cruelmente salteaban, 
robaban y mataban a mercaderes, caminantes y a hombres que yvan a 
las ferias. Otros, que tenían mayores fuerzas y mayor locura, ocupaban 
posesiones de lugares y fortalezas de la Corona Real, y saliendo de allí 
con violencia, robaban los campos de los comarcanos: y no solamente los 
ganados, mas todos los bienes que podían aver. Ansimesmo captivaban a 
muchas personas, las que sus parientes rescataban, no con menos dinero 
que si las ovieran captivado moros, o otras gentes bárbaras enemigas 
de nuestra sancta fé”.

¿ Se quiere ver la calidad de algunas de las gentes que delinquían 
en despecho de su alta situación?

Citemos primeramente al joven don Fadrique Enríquez, hijo de ese 
Gran Almirante de Castilla que era primo hermano del Rey y uno de 
sus más firmes sostenedores en Castilla. Don Fadrique ignoró y pasó 
por encima de las garantías que otorgó la misma Reina, y maltrató a 
quienes ella dió seguro, sin que los maltratados, temerosos de mal mayor, 
osaran defenderse;

El Mariscal Pedro Pardo de Cela, señor de muchas fortalezas en 
Galicia, esposo de una sobrina del Obispo de Mondoñedo, se creyó lo bas
tante poderoso para detentar las rentas del Obispado del tío, y para 
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matar o maltratar a los legítimamente comisionados para cobrarlas, y 
cuando enterada de ello, Isabel lo llamó a su presencia por carta, para 
juzgarlo, no sólo desobedeció, sino que alzó bandera por la Beltraneja y 
persistió en su actitud rebelde aun después de que la Beltraneja profesó. 
Secundándolo o imitándolo, decenas de señores de Galicia se encastilla
ron en sus “peñas bravas” y depredaban el país;

Alvaro Yáñez, poderoso vecino de Medina del Campo, reunió estu
penda fortuna por procedimientos que se nos antojan extrañamente fa
miliares (gracias a Dios, ya sólo en recuerdo). Por ejemplo: a cierto 
escribano de aquella Villa lo obligó a extender una escritura falsa, y 
para que no revelara el delito, le dió muerte y sepultó el cadáver en su 
misma casa;

En Sevilla las usurpaciones de los bienes eran regla general, tanto 
así, que casi no había familia principal alguno de cuyos miembros no se 
hubiera hecho acreedor- de algún delito de esa clase. Etcétera.

# >» *

Veamos ahora cómo afrontó Isabel la situación.

Ante todo, dándose cuenta de que la administración de justicia es 
la tarea principal de un gobernante, eligió como sus colaboradores a gen
te de positivos méritos morales e intelectuales. Guardaba en arca, bajo 
siete llaves, una lista cuidadosamente mantenida al día en que se hacían 
constar no sólo los nombres de quienes desempeñaban dignamente un em
pleo cualquiera, sino los de quienes, por su idoneidad, podrían llenar va
cantes que dejaran los primeros. Entre tales empleos figuraban los de 
consejeros de los Reyes. Los diputados a Cortes llamados Juan Ortega 
y Alfonso de Falencia (este último eminente literato) de mayo a julio 
de 1476 presentaron la proposición de formar poderosa fuerza policíaca, 
que dependiera directamente de los Reyes, con jurisdicción y finalidad 
parecidos a los nuestros antiguos rurales. A este cuerpo se dió el nom
bre de Santa Hermandad, y se le señaló como efectivo dos mil jinetes, 
más los peones necesarios. Su jefe militar, de plena confianza de los 
Reyes, fué el Infante Alfonso de Aragón. Se estructuró, en cuanto a lo 
judicial, en una Junta Suprema integrada por un diputado por cada pro
vincia y presidida por el Obispo de Cartagena don Lope de Rivas. La 
Santa Hermandad estaba ramificada hasta por los más insignificantes 
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caseríos, se le dió jurisdicción sobre los campos, y la ejercitaba sea 
cuando el delito se hubiera cometido en despoblado, sea cuando el cri
minal huía de los pueblos. Se le otorgaron facultades de Tribunal, y 
se la dotó de rígidas e inflexibles ordenanzas, que prescribían procedi
mientos sumarísimos. Juzgúese por este botón de muestra: “...que 
el malhechor reciba los sacramentos que pudiere recibir como católico 
cristiano, e que muera lo más prestamente que pueda, para que pase 
más seguramente su ánima...” Las penas iban de mutilación, a muerte. 
Ejecutar criminales corría a cargo de arqueros de la Hermandad. No 
es de extrañar que apenas ésta entró en acción, la gente menuda se so
segara.

Para forzar la aplicación de las leyes, dispuso Isabel que los jueces 
despacharan los juicios pendientes con toda premura, y en los continuos 
viajes de inspección que hacía, ya acompañada de Fernando cuando este 
belicoso joven no se hallaba en campaña, ya sola, si es que portugueses, 
moros, franceses o nobles rebeldes retenían al Rey en los frentes de 
guerra, Isabel se cercioraba de que sus órdenes eran obedecidas. Acos
tumbraba conceder audiciencia, asistida por su consejo, un día a la se
mana, generalmente los viernes, y la puerta estaba abierta para todos 
los que querían verla. Con la presión personal de la Reina aplicada en 
Sevilla, en dos meses se despacharon tantas causas, se dictaron tantas 
sentencias, y se castigó a tantos criminales, que cundió el pánico entre 
quienes se sentían culpables de algún desaguisado, y fué tal el número 
de los que huyeron de Sevilla, que los vecinos honrados pidieron indul
gencia a la Reina, e Isabel consintió en una amnistía de las penas, siem
pre que mediara restitución de lo robado o reparación del daño. En dos 
meses, Andalucía se convirtió en balsa de aceite.

Entre los magnates se estableció también la paz. Los más poderosos 
y encarnizados de ellos: el Duque de Medina Sidonia y el Marqués de 
Cádiz, pactaron un armisticio que se convertiría más tarde en paz armo
niosa bajo circunstancias de épica dramaticidad. En lo que se refiere a 
los nobles transgresores, la represión real también fué implacable. Por 
ejemplo: cuando Isabel supo del desaguisado de don Fadrique Enríquez, 
era media noche. En el acto dejó su lecho, montó a caballo y a toda 
brida se encaminó a Simancas, en donde se le dijo que estaba el desapren
sivo joven. No estaba allí. Pero su padre, el Gran Almirante de Cas
tilla, vió la cosa tan seria, que él, en persona, llevó ante Isabel al culpa
ble, y se arrodilló pidiendo clemencia para el infractor. Isabel consintió 
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en disminuir el castigo, y así Enríquez sólo sufrió cautividad por algu
nos meses en el Castillo de Arévalo, y destierro por varios años en Sicilia.

Contra el Mariscal Pedro Pardo de Cela envió tropas a las órdenes 
del capitán Luis de Mudarra, quien después de tres años de obstinados 
asedios y combates, puso al rebelde en trance de huir, como lo hizo, pero 
fué al fin capturado con su hijo, joven de veintidós añ'os. Conducidos los 
dos a Mndoñedo, el 23 de diciembre de 1483 se les aplicó horrible 
pena de muerte, con el aparato llamado “garrote”, en la plaza del pueblo. 
Contra los nobles rebeldes que quedaban lanzó Isabel las fuerzas de la 
Hermandad, que tomaron por asalto y arrasaron más de cincuenta for
talezas.

Al conocer el delito de Alvaro Yáñez, por denuncia que presentó 
la viuda del escribano asesinado, ordenó Isabel que fuera iniciado el 
juicio. Se aclararon los hechos, y el criminal escuchó del tribunal que lo 
juzgó la sentencia que lo condenaba a ser degollado. Cuando vió que la 
cosa iba de veras, ofreció, para que se invirtiera en la guerra contra los 
moros, la enorme suma de cuarenta mil doblones de oro a cambio d¡e su 
vida. Esa cantidad era mucho mayor que las rentas reales en un año. 
y muchos consejeros opinaban que Isabel debía acceder en vista de la san
ta finalidad señalada. La inflexible Reina se negó a ello, y el rico asesino 
fué decapitado. Pero como las leyes ordenaban que, además, los bienes 
del criminal fueran confiscados para la cámara regia, Isabel ordenó que 
fueran restituidos a los hijos del ajusticiado, can el fin de aclarar que 
en su justa rigidez no intervenía ningún sentimiento de “cobdicia”.

Resultado casi instantáneo de esta recta aplicación d(e justicia, fué 
una enorme y casi instantánea tranquilidad. Véase como se expresan los 
contemporáneos: “... Cesaron en todas partes los hurtos, sacrilegios, 
corrompimientos de vírgenes, opresiones, acometimientos, prisiones, in
jurias, blasfemias, bandos, robos públicos y muchas muertes de hombres y 
todos otros géneros de maleficios... porque la igualdad de la justicia que 
los bienaventurados príncipes era tal... que todos los hombres de cual
quier condición que fuesen, ahora nobles y caballeros, ahora plebeyos y 
labradores, y ricos o pobres, flacos o fuertes, señores o siervos, en lo que 
a la justicia tocaba, todos fuesen iguales”. (Gonzalo Fernández de Ovie
do). “...En todos sus reinos había homes robadores o criminosos que 
tenían diabólicas osadías, e sin temor de justicia cometían crímenes e feos 
delitos. E luego, en pocos días, súpitamente se imprimió en los corazones 
de todos tan gran miedo, que ninguno osaba sacar armas contra otro, 
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ninguno osaba cometer fuerza, ninguno decía mala palabra, ni descortés; 
todos se amansaron e pacificaron, todos estaban sometidos a la justicia, 
e todos la tomaban por su defensa. Y el caballero y el escudero, que poco 
antes con soberbia sojuzgaban al labrador, e al oficial, se sometían a la 
razón e no osaban enojar a ninguno por miedo de la justicia que el Rey 
e la Reina mandaban ejecutar. Los caminos ansí mesmo estaban seguros; 
e muchas de las fortalezas que poco antes con diligencia se guardaban, 
vista esta paz, estaban abiertas, porque ninguno había que osase furtar- 
las, e todos gozaban de paz e seguridad”. (Pulgar).

Los magnates comprendieron que los tiempos habían cambiado y se 
sometieron. Verdad es que Isabel, con una habilidad que ninguno percibió, 
si no fué hasta después de que el hecho se había consumado, invitó a los 
más importantes eje ellos a que enviaran a la corte a sus hijos e hijas 
niños, para distinguirlos, educarlos e instruirlos, y se aseguró así de 
rehenes sin que, lo repito, ninguno de ellos se diera cuenta. El pretexto 
principal, por supuesto, fué impartirles instrucción, para lo cual trajo a su 
corte los mejores profesores y profesoras de España y del extranjero. 
Por aquel tiempo el Renacimiento se hallaba en su apogeo, había ya en 
Europa, y en Italia especialmente, sabios profundos y pacientes y tena
ces eruditos, y entre Reyes y Magnates la moda era “instruirse”. Entre 
los sabios elegidos para ser llevados a España, se hallaron los italianos 
Pedro Mártir de Anglería, (elegido por el Cond,e de Tendilla), y Lucio 
Marineo Sículo. Aquél, ejerció influencia indirecta y mediata en la His
toria de México y de toda la América Hispana, pues además de que se 
le encomendó la enseñanza de don Antonio de Mendoza, fué prototipo 
de los maestros que prepararon a los jóvenes nobles en las tres o cuatro 
generaciones que siguieron a la suya, y llegó, años después, a ser miem
bro del Consejo de Indias. A estos dos maestros italianos se debe copiosa 
información de primera mano sobre esa época, la más constructiva de la 
Edad Media, y sobre esos monarcas, los más conscientemente egregios e 
idealistas que haya habido jamás en ningún país del mundo.

♦ ♦ ♦

El llamado Renacimiento provocó en toda Europa fascinado interés 
por el estudio de las lenguas sabias (latín, griego, hebreo), y por la lec
tura de los clásicos antiguos en sus propias lenguas. Por desgracia no 
hubo a mano un censor como San Isidro, que fuera capaz de depurar los 
textos, y muchos europeos con insuficiente base moral, creyeron que los 
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vicios y torpezas que tan crudamente describían los literatos clásicos que 
admiraban, eran manifestación de genio. Isabel salvó con habilidad este 
escollo eligiendo con discernimiento a los maestros. Ella misma puso el 
ejemplo de amor a la cultura, demostrando su extraordinaria capacidad 
al dominar en un año las dificultades de la lengua latina, sin desatender 
a pesar de ello ninguno de sus habituales trabajos y atenciones. Ya al
gunos magnates habían descollado por sus inclinaciones por tales activi
dades del espíritu: recuérdese, como ejemplo, a Jorge Manrique y al Mar
qués de Santillana (éste último antepasado de nuestro Don Antonio de 
Mendoza) que son buena prueba de ello. De esta manera Isabel logró 
suavemente y sin esfuerzo su propósito de interesar a nobles españoles 
en algo más puro y elevado que en codicias, conspiraciones y ambiciones.

Esto significaba un peligro, es verdad: el de difundir por España 
el escepticismo estéril que había aniquilado a Italia a cambio de producir 
aquellos artistas geniales, pero degenerados, y aquellos brillantes tira
nuelos que para justificar sus atrocidades se ostentaban como protectores 
de las artes en que se manifestaba la belleza de la forma; que trataban de 
suplir los austeros ideales cristianos con su amor por “la gloria” (entién
dase, por la fama entre sus contemporáneos), y que se sentían autorizados 
a cometer los peores crímenes. Es muy verosímil que, con la previsión 
del genio, para evitar estos y otros daños morales y materiales Isabel y 
Fernando aceptaran el establecimiento de la Inquisición, ya implantada 
en otros países por ese tiempo, según lo expondré más adelante.

♦ ♦ ♦

Había sido confesor de Isabel don Pedro González de Mendoza Gran 
Cardenal de España, nombrado Arzobispo de Toledo a la muerte del 
intrigante don Alfonso Carrillo. El Cardenal, a quien por su influencia 
con Fernando e Isabel se llamaba “tercer Rey de España”, era jefe de la 
poderosa casa de los Mendozas, que bajo su dirección había proporcio
nado el más eficaz de los apoyos a Fernando e Isabel, tanto durante la 
lucha dinástica con Portugal, como después, cuando la consolidación, que 
exigió ir recortando garras a las zarpas de la Alta Nobleza. Hombre de 
gran capacidad y de carácter extraordinariamente digno, patriota y ele
vado, pudo darse cuenta del peligro que para la buena marcha de la ad
ministración significaría el hecho de que la importantísima sede de Toledo 
cayera en algún miembro de la Alta Nobleza que vería así duplicados sus 
recursos, y cuando él mismo estaba en trance de muerte, aconsejó a la
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Reina que cubriera su vacante con un prelado que no presentara tales pe
ligros. Todo esto confirmaba a los Reyes en su propósito de frenar 
definitivamente a los anárquicos magnates, y el pueblo y la segunda 
nobleza sólo apoyo estaban dispuestos a dar a tal empeño.

* ♦ *

Durante el primer año de su reinado Fernando e Isabel, que habían 
dictado leyes encaminadas a unificar económicamente el Reino, redujeron 
sólo a las cinco de la Corona las ciento cincuenta y cinco casas de moneda 
existentes en el Reino, fijando ley y valor monetarios estables; suprimie
ron los impuestos de portazgos, servicios y montazgos d,e señorío que parce
laban sus dominios en pequeñas unidades económicas sólo beneficiosas y 
lucrativas para los magnates y, en cambio, sumamente perjudiciales al 
pueblo; permtieron que todos sus súbditos, inmediatos o mediatos, via
jaran libremente, y dictaron muchas medidas que favorecieron la agri
cultura y el comercio. Fue evidente para el pueblo que estos beneficios 
debíanse a la unificación del Reino y a la supresión de las fronteras, 
artificiales que cada magnate establecía. Creció así, con el entusiasta 
apoyo a los Reyes, la noción de unidad nacional, y los magnates, im
potentes, se dieron cuenta d,e aquel movimiento sin poder neutralizarlo.

También Isabel lo sentía, y cuidó de atizar el fuego del entusiasmo 
popular dando a entender que sólo la penuria del real tesoro impedía llevar 
adelante obras de más envergadura. Y en efecto, las imprudentes lar
guezas y generosidades de Juan II y de Enrique IV habían reducido las 
rentas reales a un mínimo paralizante. Muchos de los magnates disfru
taban de más percepciones que la misma Corona, y todos lo sabían con 
desagrado. Seguros entonces los Reyes del desconcierto de la Alta No
bleza y del apoyo popular, convocaron en 1480 las famosas “Cortes de 
Toledo”, (las más importantes y constructivas de España en la Edad 
Media, al grado de que casi podrían considerarse las constituyentes de 
Castilla), en las cuales se prohibió a los magnates usar el sello, las armas 
y las insignias reales en cartas y escudos, y erigir nuevos castillos y se 
les ordenó revertir a la Corona las mercedes reales. El Estamento po
pular pidió que por convocatoria especial se llamara a la Alta Nobleza y 
al Clero, poniéndolos así en trance igual al que, en el siglo XVII, pasa
rían Clero y Nobleza en Francia. Esa medida fué aprobad^., tanto por la 
convicción, que tuvieron los nobles y el Alto Clero de verse rebasados por 
las clases populares, como por el ejemplo que pusieron los ardorosos v 
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patriotas partidarios que la medida tenía en lo mejor de la Alta Nobleza. 
Así lo hicieron los Mendozas, el riquísimo Medina Sidonia, el Gran Al
mirante de Castilla y, (cosa notable), el Duque de Alburquerque don 
Beltrán de la Cueva, que sacrificó él sólo una renta anual de un millón 
cuatrocientos veinte mil maravedís, tanto como tres o cuatro de los otros 
magnates juntos. Para que la restitución dejara satisfechos los escrúpulos 
de la justiciera Isabel, se encargó de formular el plan relativo al insospe
chable Cardenal Mendoza, quien dispuso que, si la merced había sido por 
pura gracia y buena voluntad del Monarca, la devolución fuera íntegra; si 
debida a servicios recibidos, se dejara sólo una decorosa compensación por 
éstos, y si se trataba de compra de vales, se devolviera la cantidad que el 
adquiriente hubiere pagado. Fray Hernando de Talavera fué el encarga
do de llevar a la práctica el plan. En ésta forma los Reyes vieron casi 
duplicar la renta que de Enrique IV habían recibido, pero nada pinta 
mejor el desgobierno de Juan II, y de Enrique IV, (sobre todo, de éste 
último), que la siguiente tabla que muestra el monto de las rentas reales 
de 1395 a 1504, calculada por Clemencín en reales de vellón:

1393
1406
1429
1474
1477
1482
1504

(Enrique III)  
(Enrique III)  
(Juan II)  
(Enrique IV)  
(Reyes Católicos, pagadas mercedes  

,, ,, » ,,
,, ,, >> >>

24 780000.00 rs. 
26 550 000.00 „
23 065 270.00 „ 
3 540000.00 „
2 390 000.00 „ 

12 711591.00 „ 
26 283 534.00 „

Se ve que, durante noventa años comercio, agricultura e industria 
habían decaído tanto en España, que fueron precisos treinta de la magni
fica administración de los Reyes Católicos para que casi se pudiera volver 
a las rentas de Enrique III.

En estas mismas Cortes de Toledo Isabel inició la tarea de unificar 
las leyes de Castilla, pues ni las Partidas, ni ninguno de los mandatos ju
rídicos que hasta entonces se habían ((ado, tenían esta finalidad. Para 
ello comisionó al Jurisconsulto Alfonso Díaz de Montalvo, que en cuatro 
años formuló los ocho libros precedidos de una exposición de motivos que 
constituyen las Ordenanzas Reales, obra que posteriormente sirvió de 
base a la Nueva Recopilación, de observancia general en Castilla, cuya 
estructura tanto alaba nuestro eminente legista don Toribio Esquivel 
Obregón.
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El problema d,e dar unidad religiosa al Reino de tal modo se mezclaba 
con la política interna y con la exterior, que casi puede asegurarse que 
era tanto de lealtad, como de conciencia. Siempre que las ideas religiosas 
chocan con las políticas, vienen las persecuciones, además de inhumanas, 
estúpidas, por estériles. Fue un problema de estas características el que 
impulsó a Moisés a llevar a cabo el éxodo de los hebreos; en tiempo de 
Artajerjes los persas persiguieron a los judíos de la /dispersión por idén
ticos motivos; las persecuciones de los césares a los cristianos tuvieron 
origen en la resistencia de éstos para adorar a la Roma Imperial, perso
nificada en el César; Teodosio persiguió a los arrianos que rompían la 
unidad del Imperio, que tan necesaria era para que pudiera enfrentarse 
con éxito a los bárbaros; las persecuciones a los albigenses tuvieron por 
causa las aniquilantes teorías sociales maniqueas, que los albigenses sus
tentaban, etc. Son raras las persecuciones religiosas desatadas por puro 
capricho de gobernantes, como las de Calles en nuestro país, pues las 
mismas que los católicos sufren en los países del campo de fuerza sovié
tico, se originan en la básica incompatibilidad entre las doctrinas religio
sas y las marxistas en punto a reglas de moral, que no en las de propiedad.

♦ * ♦

Cuando los Reyes Católicos lograron la inicial consolidación de Es
paña unificada, se encontraron con el siguiente problema: los magnates 
se hallaban estupefactos por su derrota, pero conservaban casi intacto 
su potencial bélico y era de temer que intentaran nuevas rebeldías a la pri
mera ocasión. El pueblo en masa se agrupaba tras de los Reyes, pero re
sultaba verosímil que su entusiasmo duraría sólo en tanto que el bienestar 
recientemente adquirido no se volviera habitual. Después anhelaría algo 
más, pues tal es la condición humana. Todo país, (y toda persona tam
bién), si quiere vivir y progresar sólida, moralmente, debe proponerse 
o un ideal inalcanzable, o muchos ideales en progresicm sucesiva. Era 
claro que Isabel necesitaba encontrar algo que convirtiera en institucional, 
la unidad, y en orgánica, la paz alcanzada.

Este algo, existía. Era eso que daba sentido, dirección y propósito 
único a la Historia de España. La Historia de cualquier otro de los pue
blos, es la Historia de un crecimiento. La de España, es la Historia de 
un crecimiento para una finalidad: la Reconquista. La Reconquista ha
bía sido, casi por ocho siglos el ideal patriótico y religioso de tod.os los es
pañoles, y si los magnates a veces permitían que sus pasiones se impusie
ran, no por eso, en el fondo de sus conciencias, dejaban de compartir el 
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mismo ideal con sus compatriotas. No era aquella una Reconquista como 
la que hubieran tenido que hacer los españoles rescatando tierras que 
ocuparan, por ejemplo, los franceses. Era una Reconquista que tenía 
que lograrse contra enemigos de la fé religiosa nacional que había forjado 
la patria, quizá más Cruzada que Reconquista, contra gente que tenía 
otro concepto moral, otro concepto vital, otras costumbres, ¡hasta otro 
color de piel! Los vacilantes gobiernos de algunos reyes españoles se 
afirmaban al conjuro de la guerra contra los moros.

La Reconquista se había casi totalmente interrumpido bajo los dos 
Reyes que precedieron a Isabel, y el pueblo castellano (único ahora entre 
los de cristianos españoles a quien podía tocar esa tarea) se sentía tan 
culpable de aquella interrupción, como de un pecado. Y con tanta mayor 
razón, cuanto que el próximo esfuerzo que se hiciera tendería a la Recon
quista del último girón de tierra hispana que poseían los moros: Granada.

Pero esta Reconquista era particularmente difícil, pues aunque ese 
reino moro tenía extensión reducida, era rico, estaba densamente po
blado, y los granadinos se habían preparado por siglos para enfrentarse 
a la crisis que ahora los amenazaba, aprovechando hasta el último peñón 
de su muy escabroso territorio para construir fortalezas, para rodear 
sus ciudades de poderosas torres y murallas, y para acopiar en todas par
tes elementos de guerra y vituallas. Además, todos los granadinos eran 
brava gente de frontera, avezada a la lucha. De hecho, se habían fortale
cido tanto, que de no haber surgido entre ellos suicidas discordias, la Re
conquista de Granada no habría fracasado, pero sin duda tampoco se ha
bría consumado sino hasta después de transcurridos varios años.

Los Reyes se daban perfecta cuenta de que el esfuerzo y los sacrifi
cios en sangre y económicos que iban a pedir a España recién integrada 
serían tremendos, y que les iba a ser indispensable tener detrás de ellos 
una colectividad unida por la Religión. Esto significaba, además, que ten
drían que exigir mucho al pueblo, pero también, que deberían ceder 
en parte a sus exigencias. Y toda España, cuyo sincero sentimiento reli
gioso se exasperaba ante el cuadro de la corrupción de muchos y de la 
incredulidad de algunos, exigía la Inquisición, pues no cabe duda que fué 
movimiento popular el que impulsó a establecerla a los Reyes Católicos, 
quienes se dejaron mover cediendo al entusiasmo popular, que compartían, 
pero también con repugnancia.

Con entusiasmo, porque les servía para fortalecer al pueblo. Con re
pugnancia, porque la primera acción iba a ejercitarse contra los judíos, a 
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quienes ni Isabel ni Fernando odiaban, pero que eran absolutamente im
populares tanto por las razones ya expuestas, como por antecedentes his
tóricos que demostraban que, en momentos de crisis bélicas, podían ser 
peligrosos. Y como en España eran numerosísimos y una guerra na
cional, que podía devenir muy seria, estaba por iniciarse, este peligro era 
muy de tenerse en cuenta.

Por fin, previas instancias del exterior, y condicionándolo todo a la 
obtención de una bula papal que Sixto IV otorgó con gusto, el l9 de no
viembre de 1478 se instaló en Castilla la Inquisición. Fue el primer encar
gado de la persecución, el bondadoso e indulgente cardenal don Pedro 
González Mendoza, quien por expresas indicaciones de Isabel, prefirió 
a los procedimientos de opresión, medios persuasivos. Esta política mo
derada causó tanto disgusto en la masa popular, que el 17 de septiembre 
de 1480 los Reyes constituyeron en Sevilla, ya en firme, la primera In
quisición capaz de fundar fama. Pronto las innovadas actividades del 
Tribunal produjeron millares de víctimas, y el temor que esto determinó 
entre los judíos fué tan grande, que provocó emigraciones de importancia, 
suficiente para que sólo en Andalucía quedaran desocupadas alderredor 
de cinco mil casas, cantidad que indica que realmentq se tenía razón para 
estar intranquilo por el número de inasimilables judíos. La moderna ex
periencia confirma el peligro que para una nacionalidad pueden presen
tar, en momento de crisis, esas intrusiones étnicas que en la jerga moderna 
llamamos “quinta columna”. Nosotros sufrimos en Texas por esta causa.

La Inquisición persiguió después no sólo a los judíos, sino a todos 
los herejes, y estableció la previa censura en libros y escritos. Estaba ya 
organizada y ramificada antes de concluir el Siglo XV, y seguramente 
salvó a España de los horrores de las guerras religiosas que ensangrenta
ron tantos países europeos en tiempos de la Reforma. Es de lamentar 
que se haya empleado el nombre de Religión tan pura y humana como la 
católica, como bandera de persecución; pero tratándose de España, en la 
persecución inquisitorial debe verse no una intransigencia religiosa, sino 
el esfuerzo para resolver un problema político “camuflado”.

* * *

Establecidas ya así, .de manera sólida, las bases para dar coherencia 
al frente doméstico, Isabel y Fernando se prepararon para la guerra 
con Granada, cuya conquista resultaba indispensable a quienes tenían el 
propósito de consumar esa obra secular que era la misma razón de ser 
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de Castilla, obra en la que Aragón tomaría parte con entusiasmo, y que 
además para los Reyes presentaba la enorme ventaja de desviar a fines 
patrióticos las energías de los magnates, (a la sazón aturdidos por el fra
caso de la guerra dinástica y por la paralizadora actividad de Isabel), antes 
de que pudieran reponerse de la estupefacción que su derrota les había 
causado. A la nueva empresa se lanzarían esos magnates con fanático 
entusiasmo, y al unirse y coordinar sus esfuerzos con los de los Reyes 
bajo la habilísima guía política de Isabel, y la a veces precipitada, pero 
siempre firme y constante dirección militar de Fernando, ambas metódi
cas y tenaces, consolidarían definitivamente la unión de Castilla y de 
Aragón, y emergerían de la guerra convertidos en magnates palaciegos 
sometidos y ganados ya por la realeza.

Como la guerra fué de tanta importancia, conviene echar una ojeada 
al mapa de la región. En el pentágono geográfico español, el pequeñísimo 
Reino de Granada ocupaba más o menos la mitadx Este de la base meri
dional, correspondiéndole unos doscientos cuarenta Kms. de costa medi
terránea entre los puertos de Málaga, al Oeste, y de Almería, al Este. 
La Sierra Nevada constituye la osatura de esta muy fragosa región. Su 
eje corre d,e Este a Oeste, a una distancia de treinta a cuarenta Kms. de 
al costa. El pico sobresaliente de la Sierra, el Muleyhacem o Mulhacem, 
alcanza la impresionante altura de 3481 Mts. que, dada la corta distancia 
de la cima a la costa, produce declives muy abruptos. Todavía entre la 
Sierra y el mar se encuentra una sucesión de sierras paralelas (Tolox, Te- 
jeda, Contraviesa, Gador y Alhamilla) que forman estrechos valles por los 
que fluyen corrientes de escaso recorrido hasta su desembocadura en el 
Mediterráneo. La falda boreal de la Sierra Nevada forma la vertiente 
Sur de la famosa y fértilísima vega de Granada, y la Meridional de la Sie
rra de Priego constituye la vertiente Norte.. Entre ambas, corre el río 
por excelencia granadino: el Genil. En el cuerpo del Reino se distinguen 
netamente, además de las porciones montañosas del Sur y del Centro, tres 
regiones: la rica del Centro, con su vega feraz, con sus ciudades fortifi
cadas, Granada y Alhama; y las dos montañesas del Este, y del Oeste, 
ambas importantísimas y pobladísimas. La del Este, en aquel entonces 
erizada de castillos, encerraba entre otras de menos importancia las pla
zas fuertes de Baza¡, Guádix y Almería. La del Oeste, Loja, Ronda, Vélez 
Málaga y Setenil. La habilidad guerrera del Infante Fernando el que 
fué después Rey de Aragón, había logrado para los cristianos, en esta 
zona, la vital intrusión militar de Antequera, que resultó decisiva en 
la campaña final de la Reconquista.

371



Los cristianos españoles, por su parte, tenían rodeado el reino grana
dino con larga línea de ciudades amuralladas y de castillos; Gibraltar, 
Algecifas, Zahara, Medina-Sidonia, Jerez, Arcos de la Frontera, Boba- 
dilla, Aguilar, Lucena, Alcalá, Cazorla, Huéscar y Lorca.

❖ * *

Políticamente, la situación no podía ser más favorable para los es
pañoles; en Castilla y Aragón, los magnates se habían sosegado, los rei
nos se habían unificado por primera vez en su Historia, y servía de 
núcleo a esa unión la pareja real más extraordinaria que ha reinado ja
más en el mundo en ningún país, genial y de grandes y elevadísimos 
ideales ella; capacísimo, astuto, hábil político, caudillo militar moderada
mente bueno y de gran valor personal él, ambos, muy jóvenes y enérgicos. 
En cambio, en Granada, la situación era de equilibrio inestable. Más 
bien dicho, políticamente se hallaba en situación explosiva. Muley Hacem 
o Mulhacem, el Rey, era capaz y valiente como todos los de la dinastía de 
Alhamar, pero adolecía del defecto de ser enamoradizo no obstante 
sus muchos años, así que por el momento se hallaba rendido a los pies de 
una bellísima cautiva cristiana, d.ofía Isabel de Solís, musulmanizada 
con el nombre de Zoraya (Lucero de la Mañana), a la que había conver
tido en la favorita de su harem, preferencia que le había enajenado el 
afecto de los celosos musulmanes granadinos y lo forzó a apoyarse prin
cipalmente en la fuerza bélica de una familia de renegados cristianos, los 
Venegas, inteligentes y valerosos, que le fueron leales hasta el fin. Na
turalmente, la pasión senil de Muley Hacem había provocado los celos de 
la Sultana Aixa (la Honesta), así como el odio hacia él dp su propio hijo 
y heredero Abú Abdallah, (conocido en la Historia con el nombre de 
Boabdil), y naturalmente también alderredor de Aixa y de Boabdil se 
agrupó la valerosa tribu de los Abencerrajes, enemigos de los Venegas. 
Terciaba en la escena, pasivamente por el momento un hermano menor 
de Muley Hacey, el walí de Málaga Abdallah el Zagal, inteligente, vale
roso, ambicioso, y por añadidura, muy popular entre los fanáticos musul
manes. El trasfondo en el escenario del drama inminente era la turbu
lenta y heterogénea ciudad de Granada, dividida en bandos políticos con 
su estrata de comerciantes e industriales acomodaticios, pero también so
bresaturada de amargados fugitivos de las regiones reconquistadas por los 
cristianos, henchida de tribus de guerreros africanos negroides y feroces, 
tales como los gómeles, los zenetas y los zegríes, que discurrían por las ca- 
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¡les y plazas de la hermosa ciudad llena de bellísimos edificios rodeados 
de vergeles entre los cuales descollaba la Alhambra. Los choques que en
tre los granadinos provocaban ambiciones, odios, rivalidades e intereses, 
iban a ser los mejores aliados de los cristianos durante la Reconquista. 
Es curioso que iguales factores hayan sido decisivos, tanto en la destruc
ción del Reino Visigodo por los árabes, como en la caí^a del último 
baluarte musulmán en la Península. De no ser por ellos, la Reconquista 
del escabroso territorio granadino habría resultado empresa muy dilatada, 
y además, sangrientísima. Fernando e Isabel estaban resueltos, sin em
bargo, a arremetería, y esperaban sólo un pretexto que les permitiera des
pertar el dormido, pero atento y siempre poderoso odio al infiel invasor 
en la población cristiana de su Reino.

* * ♦

Los Reyes de Castilla esperaban sólo un pretexto. Muley Hacem, 
el cordial enemigo de los cristianos, les dió un motivo. Cierto día de fines 
de 1481, el monarca granadino amaneció de humor belicoso, y se le metió 
en la cabeza dar a sus vecinos cristianos un golpe que, de haberse des
cargado ocho años antes, posible es que hubiera quedado impune; pero 
el haberlo hecho en el tiempo que el Granadino eligió para asestarlo, 
demostraba la absoluta ignorancia en que Muley Hacem se hallaba respecto 
de la política de la España Cristiana. Partiendo del territorio de Grana
da, probablemente de Ronda, en una noche tempestuosa se encaminó con 
rumbo a la fortaleza de Zahara, reconquistada por Femando de Ante
quera, y entrando por sorpresa se apoderó de ella a viva fuerza, con gran 
matanza d,e los cristianos defensores y cautividad de los supervivientes. 
Regresó a Granada después de dejar derruida su presa, a disfrutar de una 
entusiasta entrada triunfal, en la que sólo hubo como nota disonante las 
ominosas lamentaciones de un santón previsor, que sin cesar lloraba mien
tras los demás lanzaban vítores:

—Ay, ay de Granada! ¡ Las ruinas de Zahara caerán sobre nues
tras cabezas!”

Y en efecto. Esto fué hacer el juego a Fernando e Isabel, pues la 
nueva de aquella atrocidad fué como un botafuego que encendió en furor 
patriótico Aragón y Castilla. Los Reyes, que se hallaban en Medina del 
Campo, en el acto se dispusieron a sacar partido de la situación. Por el 
momento carecían de ejército real suficiente para emprender operaciones 
formales, y necesitaban valerse de las mesnadas de los nobles fronterizos;
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después, tendrían que reclutar y organizar la hueste de la Corona y elegir 
sus capitanes; enseguida, estudiar el plan de campaña metódico; luego, 
preparar la base de operaciones; y al fin, lanzar el ataque decisivo. Esta 
guerra sería distinta de las anteriores de la Reconquista. Ante todo, ten
dría que ser de larga duración, pues se trataba de recuperar para la Cris
tiandad, en forma definitiva, el terreno que se fuera ocupando, no de re
correrlo todo en el flujo y reflujo de una ola irresistible, para retener 
después sólo una fracción. Esto significaba que se trataría principalmen
te de una guerra de asedios, ya que la fuerza bélica de los moros, muy 
reducida en número de combatientes en comparación con la de los cris
tianos, buscaría el apoyo de las fortalezas. En efecto, fueron los asedios 
muy numerosos; muy pocas las batallas que se libraron, y ninguna de 
ellas decisiva.

Lo importante por el momento era recuperar el prestigio castellano 
seriamente lastimado en Zahara, y para deliberar sobre esta ingente nece
sidad, presididos por el Asistente de Sevilla don Diego de Merlo, se 
reunieron en esa Ciudad los belicosos señores fronterizos, destacándose 
entre ellos el Marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, quien du
rante la guerra dinástica había sido uno de los más revoltosos magnates 
de Andalucía y que era enemigo irreconciliable del Duque de Medina-Si- 
donia. Se resolvió devolver el traidor golpe al flanco de Muley Hacem, 
con un brutal puñetazo al rostro, eligiendo bien el objetivo.

Para ello, dando confianza al moro con mentida impreparación y 
apatía bélicas, se envió al territorio granadino al capitán de escaladores 
Juan Ortega del Prado, (que ahora, en nuestro tiempo, sería llamado es
pecialista técnico en el “Servico de Inteligencia”), quien disfrazado y con 
grave peligro de su persona, recorrió las ciudades del territorio de la mo
risma, examinando sus condiciones defensivas.

Ortega del Prado volvió con noticias sorprendentes. La importantí
sima plaza de Alhama, situada en el corazón del Reino de Granada, a 
sólo unos cincuenta kilómetros de su capital, edificada en una posición 
formidable sobre un peñasco que contorneaba un río; tan poderosamente 
amurallada que era allí donde los Alhamar guardaban sus tesoros, se 
hallaba desguarnecida. Mas para llegar a Alhama era preciso, o bien atra
vesar entre lo más densamente poblado del territorio de la morisma cru
zando líneas de ciudades muradas y de fortalezas, o bien caminar, ocul
tándose, por la cima de una escabrosa cordillera inhóspita y desierta. 
Este último fué el camino que eligió el experimentado Marqués de Cádiz, 
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audaz capitán de la hueste con anuencia de don Pedro Enríquez, Adelan
tado de Andalucía. Concentradas en Marchena las mesnadas de los no
bles fronterizos que tomaron parte en esta trascendental operación, se 
pusieron en movimiento por territorio cristiano, caminando por esa punta 
de flecha que el Infante don Femando había clavado en Antequera dentro 
del corazón del Reino granadino, treparon la cordillera, recorrieron su 
cresta, y llegaron después de tres días de marcha inadvertida a corta dis
tancia de Alhama. Allí el Marqués reveló a la hueste el objetivo de la 
empresa, que levantó enorme entusiasmo, y dió principio el asalto, que 
en sus episodios mucho recuerda el que, dirigido por el adalid de almogá
vares Diego Muñoz, fué determinante de la toma de Córdoba por San 
Femando. Alhama cayó en poder de los cristianos después de sangrientos 
y furiosos combates el l9 de marzo de 1482, y quedó guarnecida por un 
pequeño destacamento a cuyo frente se puso el propio Marqués de Cádiz.

La toma de Alhama marcó el fin de la primera fase, o más bien dicho, 
de la fase preliminar de la guerra. Con su caída, se inició la segunda; 
la vuelta ofensiva de los moros.

* * *

Inmensa repcrcusicm tuvo aquella brillante empresa dirigida por el 
Marqués de Cádiz, pues por su audacia sobrepasó a la toma de Zahara por 
los moros, y por la cuantía del botín que obtuvieron los españoles, apenas 
si fué igualada por la toma de Granada diez años más tarde.

La nueva del triunfo se recibió con enorme’ júbilo en la Corte, ins
talada a la sazón en Medina del Campo. Fué cantado el Te-Deum en todos 
los templos, y los Reyes aprovecharon el momento para pedir el concurso 
de la nación entera en la guerra sagrada que se iniciaba. Fernando mar
chó aceleradamente a Andalucía para apoyar al bravo Marqués de Cádiz, 
acompañado por varios nobles entre los cuales se destacaba el Duque de 
Alburquerque don Beltrán de la Cueva, y siguieron detrás de las milicias 
de las ciudades y las mesnadas de los nobles de todo el Reino. El Mar
qués de Cádiz, por su parte, pidió socorro a sus vecinos, parientes y ami
gos de la frontera, absteniéndose cuidadosamente de dirigirse a su viejo 
enemigo don Enrique de Guzmán, Duque de Medina Sidonia, el más rico 
entre los magnates de España, y el más poderoso de Andalucía/

Muley Hacem, en Granada, enfurecido y desconcertado por la rápida 
revancha que tomaron los cristianos, trató de recuperar prestigio, reu
niendo en pocos días un poderoso, aunque improvisado ejército de cin
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cuenta mil hombres y tres mil jinetes y lanzándose con ciega imprevisión 
a la lucha, sin esperar los petrechos de sitio necesarios para abatir mu
rallas bien defendidas como aquellas, se precipitó sobre Alhama. Dándo
se cuenta con oportunidad de la aproximación c^e la enorme hueste mo
risca, don Alonso de Aguilar, una de las mejores lanzas de España, (la 
otra era del Conde de Cifuentes) que con su poco numerosa mesnada 
había sido el primero en acudir por Archidona en auxilio del Marqués 
de Cádiz, se vió obligado a retirarse. Apenas llegjó Muley Hacem frente 
a las murallas, se lanzó al asalto con tenaz ferocidad, pero fué recha
zado. Pretendió entonces aproximarse a la fortaleza con trabajo^ de 
zapa, mas el fuego de los arcabuceros y ballesteros españoles resultó 
tan eficaz, que el Granadino se vió obligado a iniciar un sitio en toda 
forma. Y ya parecía que, por haber logrado privar de agua a los sitia
dos, los moros estaban a punto de alcanzar el triunfo, cuando una ma
ñana apareció sobre la cresta de las montañas circundantes la hueste de 
auxilio, que formada por cinco mil jinetes y cuarenta mil peones se 
improvisó a vivas instancias de los Reyes y atendiendo las urgentes 
peticiones del Marqués de Cádiz. A la aproximación de los cristianos, 
Muley Hacem, temeroso de ser triturado entre la hueste de auxilio y 
los defensores de Alhama, levantó el campo y se retiró. Cuando el de 
Cádiz salió a dar las gracias a sus salvadores, encontró entre ellos a los 
hermanos gemelos Rodrigo y Juan Téllez Girón; al Conde de Cabra y al 
Alcaide de los Donceles, parientes y homónimos, pues que ambos se lla
maban Diego Fernández de Córdoba; a los Condes de Alcaudete y 
Buendía, al Corregidor de Córdoba y a otros varios caballeros y seño
res, pero lo que emocionó a las dos huestes, a la de libertados y a la de 
libertadores, fué ver que entre éstos se contara el Duque de Medina Si- 
donia, antiguo y mortal enemigo del Marqués de Cádiz. La reconcilia
ción de estos dos caballeros tuvo toda la fuerza de un símbolo de los 
nuevos tiempos. Con este dramático episodio ocurrido el 29 de marzo 
de 1482, se dió fin para siempre a las pugnas anárquicas de los señores 
feudales en España.

♦ * ♦

Relevó el Asistente de Sevilla, don Diego de Merlo, con sus ocho
cientos hombres, al Marqués de Cádiz, que regresó a Antequera con la 
hueste de auxilio. Allí, Fernando pasó revista y felicitó a aquellos hé- 
íoes, que marcharon a Córdoba a esperar a la Reiña Isabel quien a toda 
prisa acudió, no obstante su embarazo muy avanzado.

376



Muley Hacem, acicatado y urgido por las murmuraciones de quienes 
le achacaban aquella guerra desgraciada, estaba en acecho, y apenas se 
retiró Fernando volvió a la carga, pero llevando ahora equipo de sitio 
y una cuadrilla de escaladores, (que llamaríamos tropa de choque), 
formada por gentes audaz y experta en asaltos, con la cual intentó el de 
Alhama, pero tras de un éxito inicial logrado por un pequeño destaca
mento que llegó hasta el centro de la ciudad, los moros fueron recha
zados con enormes pérdidas, por lo que Muley Hacem, temoroso del 
auxilio que tenía por seguro vendría, levantó el campo por segunda vez 
y volvió a Granada resuelto a proclamar la Guerra Santa.

Con su retirada terminó la fase de los golpes de mano individuales, 
improvisados y fulgurantes. En el futuro veremos cómo, entre los cris
tianos, con aquellos paladines anárquicos que representaban la potencia 
guerrera medioeval de España, los Reyes llegaron a formar un ver
dadero ejército, ya no una hueste improvisada, y a elaborar un plan 
coherente de operaciones. El propio Fernando, (que era, él mismo, un 
paladín, un caudillo de arrastre más bien que un hábil general), se 
sometió a un verdadero “entrenamiento”, como los demás capitanes 
españoles, gracias al cual, después de diez años de experiencia bélica, 
emergería España unificada, poseedora del mejor ejército del mundo 
en su época, sentados ya los principios militares que por cinco o seis 
generaciones habrían de producir los irresistibles tercios que pasearían 
sus picas por Italia, Francia y Flandes, integrados por guerreros atávicos 
como aquellos que, treinta años después de la toma de Granada, iniciarían 
la Conquista de América.

♦ * *

Mientras tanto, don Diego de Merlo se había dirigido en demanda 
de auxilio a los Reyes, y éstos convocaron al Consejo para discutir el 
problema, que ya revestía características de permanencia y seriedad y que 
tenía como primera faceta la defensa de una plaza enclavada en el cora
zón del país enemigo, arrancada a los moros por un golpe de audacia y 
cuya conservación requeriría enormes sacrificios e inmensos gastos: 
Alhama. Muchos de los consejeros se inclinaron a la idea de abandonar 
esa fortaleza; pero Isabel se opuso a esta opinión enérgicamente, cuidando 
ante todo de conservar el prestigio de las armas españolas y de aumentar 
el entusiasmo del Reino. Las palabras de Isabel provocaron tal fuego pa
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triótico, que don Pedro Gómez de Mendoza, Cardenal de España, los Du 
ques de Villahermosa, de Medinaceli (descendientes de uno de los In
fantes de la Cerda), de Alburquerque y del Infantado; los Condes de Ca
bra, de Treviño, de Ureña, de Cifuentes y de Belalcázar; los Marqueses 
de Cádiz y de Villena, el Condestable de Castilla, don Pedro de Vclasco, 
los Maestres de Calatrava y de Santiago, el Comendador de León, etc., 
improvisaron una hueste de ocho mil jinetes y diez mil peones, a cuya ca
beza marchó el Rey rumbo a Alhama, ya para tomar aquellas medidas que 
revelaban el propósito de incorporar la ciudad definitivamente a la Es
paña Cristiana; es decir, convertir las mezquitas en templos cristianos; 
reparar las murallas; relevar a la guarnición que capitaneaba don Diego 
de Merlo con elementos muy reforzados a las órdenes de don Luis Her
nández de Portocarrero, abastecer los almacenes, etc. Después de esto, 
siguiendo el método observado siglos antes por Alfonso VI cuando el 
asedio de Toledo, salió Fernando al frente de poderosa hueste en una in
cursión devastadora por la vega de Granada, y aumentó los recursos de 
Alhama con el producto d eesta correría.

Después el Rey se retiró a Córdova, y reunido ya con su esposa, 
se dedicó a llevar a cabo los preparativos para la campaña del próximo 
año y a atender a la administración general de sus reinos. Siete años de 
paz y de unión peninsular daban ya sus frutos. La actividad del comercio 
era tan grande, que permitió fortalecer la marina de guerra de manera 
que, cuando en 1482 fué preciso contribuir a la defensa de ese Nápoles 
que tanto sedujo y que tanto costó a España, pudo ser reunida una flota 
de setenta naves que zarpó en su socorro.

♦ ♦ ♦

Mientras tanto, las derrotas habían traído sobre los granadinos el 
inevitable corolario de la desmoralización y de las luchas civiles. Apoyaba 
a Muley Hacem la poderosa familia de los Venegas, cristianos renegados, 
que por natural afinidad se agrupaban en torno de la sultana favorita 
Zoraya, la también cristiana renegada Isabel de Solís. Y naturalmente, 
en torno de Aixa, la despechada reina, madre de Abül Ab-dallah (Boab- 
dil), se congregó la tribu de los Abencerrajes, enemiga de los Venegas. 
Una y otra tribus manifestaron a sus respectivos jefes, hasta el amargo 
final, una lealtad rara en los anales de la Humanidad. Mientras que la si
tuación en Granada fué normal, es decir, antes de los fracasos de Alhama, 
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aquella enemistad entre los Venegas y los Abencerrajes fue más o menos 
inocua, como la que en tierras españolas cristianas habia separado a mu
chas familias nobles; pero los sucesivos reveses de Muley Hacem después 
de su imprudente ataque a Zahara, fueron causa de que cundiera el des
contento entre las belicosas tribus africanas que habían acudido a Gra
nada a combatir al infiel; entre la turba colérica y rencorosa de los re
fugiados mahometanos arrojados de sus hogares en tierras de Reconquis
ta, que se apretaban en muchedumbre dentro de sus muros, y entre los 
fanáticos alfaquíes, que veían con disgusto la preponderancia que en el 
ánimo del Rey Moro habían tomado los renegados cristianos Venegas, de 
quienes desconfiaban. El barrio popular y populoso de Granada, el Al- 
baicín, era una caldera de pasiones siempre en perpetuo hervor y a punto 
de estallar. Y nada de esto lo ignoraba Aixa, que con el resuelto e in
quebrantable apoyo de los Abencerrajes promovió en ese barrio un albo
roto que Muley Hacem intentó reprimir encerrando en una torre a Boab- 
dil y a su madre; pero el príncipe escapó, se puso al frente de la rebelión, 
y echó* a Muley Hacem de Granada a Málaga, en donde se le incorpo
raron sus partidarios, entre quienes descollaba su hermano El Zagal, (el 
Valeroso), y en donde estableció pequeña corte. Con este motivo se escin
dió el Reino Granadino, que en estos sus últimos años de existencia no 
volvió a formar unidad homogénea, debilitándose con ello aún más frente 
al, por el contrario, creciente poderío de sus adversarios cristianos, Muley 
Hacem trató de suplir la escasez de sus recursos propios pidiendo auxilio 
a los marroquíes, a quienes aún gobernaban los Benimerines, y lo hizo tanto 
en forma oficial, como reclutando guerreros mercenarios entre la pulu- 
lación de tribus salvajes africanas. Los Benimerines, que habían logra
do sobrepujar a la crisis que significó para ellos la desastrosa derrota del 
Salado en 1340, tuvieron siempre, o fingieron tener, grande afecto por 
Muley Hacem. La posesión de éste sobre el puerto de Málaga, daba vi
sos de probabilidad al esperado socorro de Africa.

Fernando e Isabel hicieron frente a la amenaza africana organizan
do una flota poderosa para que cruzara las aguas del Estrecho vigilan
do las costas de Berbería. Y para llevar a cabo la campaña por tierra, 
convocaron a sus huestes reales, llamando hasta a los magnates de las 
provincias más lejanas, Galicia, León, Asturias, Vizcaya, tanto para 
allegarse elementos, como para subrayar enfáticamente la recién lograda 
unión española y hacer patente que aquella guerra, era guerra nacional. 
La hueste que se formó fué, pues, la primera hueste real. Y por primera 
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vez también, la operación proyectada, que fue la toma de Lo ja, tuvo 
finalidad estratégica: el dominio de la Vega Granadina y el fácil acceso 
a Alhama. Por desgracia, Fernando aún no aprendía a ser un verdadero 
capitán y pretendió seguir sus impulsos de paladín, pues era, y siempre 
fué, muy valeroso y decidido. Marchó al frente de cinco mil jinetes y 
de ocho mil infantes por una estrechura del Valle del Genil hacia la rica 
ciudad de Lo ja y acampó a la vista de ella en terreno quebrado, poco 
propicio al despliegue de sus fuerzas, y nada adecuado ni aun para la 
simple comunicación entre ellas. El defensor moro de Loja, llamado 
Aliatar, antiguo especiero convertido en hábil y valeroso caudillo, apro
vechó la mala situación de los cristianos para llevar a cabo, el primero 
de julio de 1482, un ataque muy bien preparado, atrayéndolos a una em
boscada en que cayeron por el irreflexivo ardimiento de los caballeros de 
Calatrava. En el curso del combate fué mortalmente herido el Maestre 
de esa Orden don Rodrigo Téllez Girón, que murió pocas horas después, 
y esto indicó a Fernando, que no era un obstinado irreflexivo, la conve
niencia de retirarse. Pero ya Aliatar había tomado sus medidas, ocu
pando puntos ventajosos en la línea de retirada, y al día siguiente la 
hueste cristiana sufrió ataques tan violentos, que el Rey corrió peligro 
mortal, salvándolo la intrepidez de sus caballeros y sobre todo, la del 
Marqués de Cádiz. Al fin la operación pudo consumarse escapando ape
nas Fernando de que aquella derrota se convirtiera en desastre. Da idea 
de lo encarnizado del combate y del valor de los caudillos españoles, el 
hecho de que además de la muerte del Maestre y del peligro que corrió 
el Rey, muchos de los magnates fueron heridos, contándose entre ellos 
el Condestable de Castilla, don Pedro de Velasco, de tres cuchilladas en 
el rostro; muy seriamente, el Conde de Tendilla don Iñigo López de Men
doza (padre de nuestro don Antonio) ; fueron atropellados el Marqués 
de Cádiz y el Duque de Medina Celi, a quienes mataron los caballos 
etc., La hueste, sin embargo, logró salir del caso y llegar derrotada, pero 
íntegra, a Córdoba.

La derrota provocó una intensa, pero por fortuna efímera oleada 
de desánimo entre los españoles, la cual llegó a contagiar incluso a los 
defensores de Alhama, a quienes tuvo que arengar muy seriamente su 
Capitán Portocarrero para traerlos a su buen juicio. Los moros no su
pieron aprovechar el momento favorable, y cuando por fin se presenta
ron frente a esa fortaleza, fué para encontrar tenaz resistencia y verse 
obligados a levantar el sitio, pues con oportunidad llegó el socorro que
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la tenaz Isabel organizó y le envió. Y al alejarse los moros, los más 
clarividentes de ellos sin duda se dieron cuenta de que jamás volverían 
a ver las murallas de tan disputada ciudad, cuya guarnición cristiana 
fué entonces relevada, quedando la nueva a las órdenes de aquel capitán 
que había recibido años atrás, como embajador de los Reyes, el reto de 
Muley Hacem, el Comendador don Juan de Vera, uno de los hombres más 
resueltos y temerarios del Ejército Español, según pronto lo veremos. 
De esta manera el territorio granadino quedó definitivamente dividido 
en dos: políticamente, entre Muley Hacem y Boabdil; militarmente, 
por la intrusión española en Alhama, que volvía muy precaria la comu
nicación entre los dos segmentos del Reino Granadino.

La sensata Isabel logró, sin duda, que el Rey, aunque impulsado 
por el entusiasmo y la obstinación juveniles, reprimiera sus ímpetus y 
consintiera en retirarse para emprender una campaña metódica. Mas 
para hacerlo sin peligro, los Reyes guarnecieron fuertemente las fronte- 
fas con Granada, estructurando la defensa, jerarquizando el mando, y di
vidiendo la zona fronteriza de contacto en sectores, cada uno de los 
cuales se encomendó a un capitán valeroso: el de Jaén, al Conde de 
Previno; el de Ecija, al Maestre de Santiago, don Alonso de Cárdenas; 
etc. Como el Asistente de Sevilla don Diego de Merlo por este tiempo 
ya había muerto, el Conde de Cifuentes fué nombrado para reemplazarlo. 
Los nobles fronterizos, los adelantados y los alcaides recibieron ófdenes 
de mantener continua vigilancia y de aumentar su actividad, y así, aunque 
Muley Hacem intentó aprovecharse de la victoria de Aliatar, se vió 
en la imposbilidad de lograr nada sólido, antes bien, se encontró él mismo 
fastidiado con las empresas de muchos de los alcaides, distinguiéndose 
en este período de la campaña, que pudiéramos llamar pasivo, los alcaides 
don Pedro de Vera y don Cristóbal de Mesa.

♦ * *

Mientras tanto, los Reyes marcharon a Madrid a preparar una cam
paña que ya de antemano sabían que sería dura y prolongada. Para ello 
cuidaron de fortalecer lo que hoy denominamos “frente interior”; de 
preparar elementos; de allegarse armas espirituales, y de formular un 
plan que tuviera en cuenta las necesidades de las operaciones inminentes 
en aquellas tierras de Granada tan fragosas, tan densamente pobladas 
de enemigos fanáticos y resueltos, y tan erizadas de fortalezas y de 
ciudades amuradas.

381



Para afianzar el frente interior, los Reyes convocaron Cortes en 
Pinto, y cuidaron de mantener y de aumentar su prestigio, fortalecien
do el orden logrado en los años precedentes, y reprimiendo con inexora
ble energía los abusos que los funcionarios de la Hermandad habían co
metido, sin atender a la personalidad del culpable. Complacidos los di
putados con este empeño, concedieron desde luego los ocho mil hombres 
y dieciseis mil acémilas que había requerido el socorro a Alhama, así co
mo los subsidios para la futura campaña formal. Sin duda fué entonces 
cuando Castilla y Aragón enviaron a Ñapóles aquella flota de setenta ga
leras que tanto impresionó por su grandeza.

Para allegarse armas espirituales, los Reyes demandaron del Papa 
indulgencias de Cruzada para la guerra inminente, y el Papa no sólo 
hizo lo que se le pedía; sino que ordenó al Clero y a las Ordenes Militares 
españolas ponerse a disposición de los Reyes en aquella guerra sagrada. 
Y fué entonces cuando, como necesidad impuesta exterior e interiormente 
a los Reyes, se dictó el decreto de 2 de agosto de 1483, que establecía 
sólidamente la Inquisición en España con el fin evidente, demostrado 
por la fecha del día en que se dictó, incluido en el período preparatorio 
de la guerra formal, de fortalecer el frente interior y de preparar la 
unificación religiosa de la Península. Isabel, aunque urgida por el cla
mor popular y por las instancias del Papa, se había resistido hasta en
tonces a dictarlo, pero .al fin cedió. Fué nombrado Inquisidor Fray To
más de Torquemada, antes confesor de la Reina, y la Inquisición inició 
formalmente sus labores, puede decirse que bien contra la voluntad de la 
Reina.

En cuanto al plan de guerra que se aceptó, no fué otro que el de 
aplicar sistemáticamente el pro^fósito expresado en las palabras que 
Femando, enfurecido, había pronunciado años atrás, cuando el Comen
dador don Juan de Vera le trasmitió el insolente reto de Muley Hacem. 
Entonces dijo Fernando, según se recordará: “¡Yo arrancaré los granos 
de esa granada, uno a uno!”. Y el plan era bueno y único. No se podía 
apelar a otro. Significaba, es verdad, larga serie de asedios, pero era 
inevitable.

Ya en febrero de 1483, los Reyes Católicos se encontraban listos para 
emprender la campaña, iniciándola por el lado en que los moros se 
habían mostrado más agresivos. Es decir, dirigiendo el ataque contra la 
fracción territorial del Oeste, asignada a Muley Hacem.

♦ * *
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Dos episodios aplazaron por breve espacio la aplicación del plan. 
El primero, fué adverso. El segundo favorable.

Ocurrió que el Maestre de Santiago don Alonso de Cárdenas, hom
bre de más ánimo que prudencia, que estaba encargado de la frontera 
por la parte de Ecija, discurrió emprender una excursión de requisa 
por el territorio llamado “La Axarquía” de Málaga, caminando por las 
montañas para caer sobre un territorio que sus adalides le pintaron como 
muy rico, poblado de ganados y floreciente de sembradíos. Con esa ex
pedición, opinaba el Maestre, los moros perderían elementos y los cris
tianos se harían ricos. El Marqués de Cádiz aclaró las cosas en el 
consejo de guerra: él sabía con certeza que el territorio que se tenía que 
recorrer era montañoso, agrio, pobre, y poblado por gente musulmana 
fanática y muy belicosa. La tierra rica no se encontraría sino hasta la 
rampa costeña, cerca de Málaga. Así pues, la empresa sería aleatoria, 
muy trabajosa y el Marqués no la aconsejaba. La opinión de don Alonso 
de Cárdenas prevaleció, sin embargo, sobre la de don Rodrigo Ponce, 
pues todos se prometían gran botín, y en Antequera se concentraron 
con sus mesnadas los capitanes fronterizos que habrían de tomar parte 
en tal expedición, descollando entre ellos el Adelantado don Pedro En- 
ríquez, el Conde de Cifuentes (conceptuado como la mejor lanza de Cas
tilla), el Márquez de Cádiz, don Alonso de Aguilar y otros muchos, con 
lo que se reunió hueste numerosa, muy lucida y con gran impedimenta, 
pues todos los demasiado previsores y optimistas expedicionarios arrea
ban multitud de acémilas que debían cargar con el botín al regreso vic
torioso.

Se internó la columna despreocupadamente por territorio enemigo 
bajo la guía de adalides traidores o ignorantes del territorio enemigo. 
Esto produjo la división de la hueste en dos, y cada uno de los dos seg
mentos descendió hacia la rampa costeña por sendos vallecillos, abruptos, 
profundos y estrechos, que uno de otro separaba muy efectivamente la 
alta sierra intermedia. Los soldados, ávidos de rapiña, desengañados 
por la pobreza real de la tierra y enojados por ello, se desorganizaron 
y esparcieron por todas partes en desorden, perdiendo cohesión, olvi
dando disciplina, asolándolo todo, robando, quemando y matando. Los 
moros de la Axarquía, con toda justicia exasperados, se armaron y con
vocaron a sus correligionarios comarcanos con esas hogueras humeantes 
que eran la telegrafía de la época. Las llamaradas y humaredas fueron 
percibidas tan lejos como Málaga. Acudieron rabiosos los montañeses 
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inmediatos, y en Málaga el propio Muley Hacem organizó columnas que 
puso a las órdenes de su hermano El Zagal y de los hermanos Reduán, 
Abul y Cacim Venegas, de manera que cuando los cristianos se habían 
internado a fondo por las profundas gargantas, y ya por la tarde, los 
moros montañeses cayeron sobre las restaguardias de las columnas con 
gran furia y gritería, aniquilándolas a pedradas y flechazos. Los gruesos 
de ambas columnas intentaron descender por los valles hacia la rampa 
costeña para reorganizarse en terreno llano y unirse, pero distinguieron 
a lo lejos que las fuerzas organizadas que de Málaga envió Muley Hacem, 
temibles en el estado de desorganización a que los había arrojado el ata
que de los montañeses, los esperaban en las desembocaduras de los va
lles, y cundió la desmoralización incontenible. Toda apariencia de orden 
se esfumó. Fue en vano que el Maestre de Santiago guiara cerro arriba 
a sus caballeros en un ataque desesperado sobre los moros montañeses. 
La mayoría de los cristianos huía por todas pares. A fuerza de valor 
y resistencia lograron escapar muchos capitanes después de infinitas 
fatigas y peligros, algunos de ellos desmontados, lo que era terrible para 
aquellos centauros; pero otros fueron muertos y entre éstos, tres her
manos y dos sobrinos del Marqués de Cádiz. Otros fueron capturados 
por los moros, como el Conde de Cifuentes y un hermano suyo. Fué 
tal el desorden de aquel “sálvese el que pueda”, que varios días después 
del desastre todavía llegaban a Archidona y a Antequera dispersos, ago
tados y hambrientos, guerreros a quienes ya se había dado por definiti
vamente desaparecidos. Según Bernáldez, las bajas que produjo esta 
loca correría, se elevaron a ochocientos muertos, y mil quinientos fue
ron los cautivados por los moros.

* * ♦

Este triunfo de los musulmanes produjo extraordinario júbilo en 
Granada, y dió nuevo prestigio al partido del caduco Muley Hacem. 
Tanto así fué, que su hijo y rival Boabdil, sabiendo cuánto se murmu
raba de su inacción, resolvió sacar partido del triunfo de su padre, y 
reuniendo en Granada una hueste de mil quinientos jinetes y siete mil 
infantes, marchó por el Genil hasta Loja, en donde unió sus fuerzas 
con las de su suegro, Aliatar, (el vencedor de Fernando en la misma ciu
dad, con cuya hija Moraima había casado), y juntos los dos, cruzaron 
el Genil hacia la frontera con Ecija, que por ser el sector confiado al 
Maestre don Alonso de Cárdenas, el derrotado en la Axarquía, juzga
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ban que sería el más desorganizado. Se internaron después, devastando 
los campos de Aguilar, Cabra y Montilla, y Boabdil llegó a poner sitio 
a Lucena, defendida por el entonces más joven de los capitanes que pro
dujo la ilustre familia Fernández de Córdoba, el joven Alcaide de los 
Donceles, que como su tío el Conde de Cabra, se llamaba Diego.

La plaza carecía de guarnición, pero convocados los vecinos a toque 
de rebato, se presentaron en las murallas listos para la defensa. El ca
pitán Fernando de Argote desoyó en nombre del Alcaide de los Don
celes una intimación que le dirigió Ahmet, caudillo de los Abencerrajes, 
en el de Boabdil, y enseguida rechazó el ataque de los granadinos obli
gando al Rey Chico a establecer el sitio. Pero aquí como en la Axarquía, 
sólo que ahora en tierras cristianas, las señales de humo habían revelado 
por doquier la presencia del enemigo, y de todas partes convergían al 
rescate las mesnadas de los señores y las milicias de las ciudades. La 
hueste musulmana, consciente de ello, estaba muy nerviosa, así que, ape
nas vibraron los clarines y tronaron los tambores cristianos en la cer
canía, Boabdil levantó el cerco e inició la retirada precipitadamente. 
Quizá por ello su infantería fué presa del pánico, a pesar de que los 
que llegaban no eran más que los mesnaderos del Conde de Cabra, tío 
y homónimo del Alcaide de los Donceles que había volado al rescate 
de su sobrino, y coordinando sus esfuerzos con los de los sitiados, pudie
ron emprender los cristianos la persecución de la caballería mora, pues la 
infantería se había dispersado ya. Los del Conde encontraron a los ji
netes musulmanes en un vallecillo, cerca de un riachuelo, desplegados 
y prontos a luchar. Las primeras embestidas de los abencerrajes fueron 
feroces, pero rechazadas con brío por los escuadrones españoles, pudie
ron intervenir los jinetes de Fernando de Argote y de Luis de Godoy, 
que habían salido de la plaza, y que con sus inesperadas cargas desorde
naron las filas sarracenas e introdujeron la confusión en ellas. Para 
colmo, en esos momentos por otro rumbo se escuchó el vibrar de nuevos 
clarines cristianos: eran las gentes de Alonso de Córdoba y de Lorenzo 
de Porras, que presurosas acudían a la batalla. Eso fué el fin. Deshe
chos y presa de pánico huyeron los jinetes musulmanes, salvo un es
cuadrón muy lucido que se retiró peleando hasta que sus caballos no se 
empantanaron y cuyo jefe, muy ricamente armado, perdió su corcel y ya 
pie a tierra se defendió con gran bravura, cimitarra en mano, de un in
trépido regidor de Lucena llamado Martín Hurtado, que lo atacó con su 
pica. Enseguida se vió rodeado de guerreros españoles que unos a otros 
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se disputaban, el rescate (preludio del caso de Cuauhtémoc), pero él sólo 
se rindió al Alcaide de los Donceles diciendo llamarse Aben Alnayar: 
era Boabdil.

Mientras tanto, su suegro Aliatar, con el resto de los derrotados 
jinetes moros, huyó por Iznajar y Zagra, buscando el paso del Genil y 
fué a caer en la punta de las lanzas de los mesnaderos de uno de los 
supervivientes del desastre de la Axarquía, don Alonso de Aguilar, que 
era uno de los más temibles guerreros cristianos, quien personalmente 
trabó con Aliatar diálogo dramático:

—“Ríndete, y te otorgaré la vida”.
—“¡Ni a tí, ni a cristiano alguno se rendirá nunca Aliatar!”. 
—“Pues acabe de una vez tu arrogancia!”.

Y el vigoroso capitán español con tremendo tajo hendió la cabeza del 
viejo caudillo moro, cuyo cuerpo cayó al Genil, fue arrastrado por la co
rriente y se perdió en sus aguas.

Con esta derrota de los moros quedó compensado el desastre de 
los cristianos en la Axarquía, y las hostilidades entraron en tregua no 
pactada.

♦ ♦ ♦

Fernando e Isabel, mientras tanto, instalados con su Corte en Cór
doba, estudiaban en sus detalles la parte el plan de campaña que habría 
de seguirse, cuando recibieron la nueva de la captura de Boabdil por el 
Alcaide de los Donceles. Inmediatamente el Rey señaló la fortaleza de 
Porcuna para que en ella se albergara, con todo género de atenciones, 
al cautivo monarca moro, y deliberó con su consejo acerca de lo que 
habría de hacerse con. el regio prisionero. Dos opiniones se expresaron : 
don Alonso de Cárdenas, más objetivo, considerando que valía más pá
jaro en mano, etc., opinaba por guardarlo en estrecha prisión; el Mar
qués de Cádiz, más sutil, teniendo en cuenta el teatro político de Gra
nada, que como vecino que era conocía tan bien, creía que la presencia 
en aquel escenario de un actor de las ambiciones y capacidades de Boab
dil, provocaría entre los moros perturbaciones benéficas a los cristianos. 
Y como Isabel se inclinó por la opinión del Marqués de Cádiz, se per
mitió a Boabdil ser rescatado de acuerdo con ciertas condiciones muy 
humillantes, pues hubo de reconocerse vasallo de los monarcas castella
nos, de pagarles tributo, de poner en libertad a los cautivos cristianos 
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que guardaran las mazmorras granadinas, de permitir libre tránsito por 
sus tierras a las huestes cristianas que fueran a hacer la guerra a Muley 
Hacem; de guardar treguas por dos años, y de dejar como rehenes a su 
propio hijo y a otros hijos de sus principales nobles, en garantía de lo pac
tado. El futuro justificó inmediata y plenamente el consejo maquiavé
lico del Marqués de Cádiz, pues apenas vuelto a Granada, Boabdil pro
movió guerra en contra de Muley Hacem, que se había hecho de la ca
pital durante la prisión de su hijo, y estalló lucha sangrientísima que al 
fin se suspendió cuando, por mediación de algunos ancianos jeques. 
Boabdil aceptó retirarse con su gente a Almería. De este modo, en tanto 
que la presión de los cristianos unificados bajo mano fuerte y hábil iría 
a aplicarse metódica y crecientemente sobre los musulmanes, el Reino 
Granadino continuaría escindido en dos segmentos enemigos uno de otro.

Enseguida Muley Hacem, para renovar el prestigio que le había 
dado su victoria en la Axarquía, buscando triunfar allí donde Boabdil 
había fracasado, mandó a los gobernadores de Ronda y de Málaga, a los 
jeques Bejir y Ahmet, caudillos de tribus de gómeles y zegríes de las 
que vencieron al Mestre de Santiago, que invadieran Andalucía entre 
Utrera y Morón por un lado, y Jerez por el otro; pero el omnipresente 
Marqués de Cádiz y don Luis Portocarrero embistieron a los invasores 
en el valle del río Lopera y los aniquilaron.

♦ ♦ ♦

El consejo de guerra que Fernando e Isabel reunieron en Córdoba, 
consideró entonces que si podía tenerse por improbable que ocurrieran 
nuevas batallas campales decisivas, —los moros habían quedado dema
siado débiles para arriesgar ninguna— en cambio, era indudable que 
en la campaña implacable contra Granada tendría que haber en abun
dancia sitios de plazas y de fortalezas poderosas y bien situadas. Era, 
pues, preciso hacer preparativos para afrontar la nueva situación, que 
exigiría el empleo de nuevas armas y la creación de nuevos métodos, y 
se formuló un plan cuyas líneas generales fueron las siguientes:

l9—Recorrer y talar con fuertes columnas de efectivo irresistible 
los ricos campos cultivados entre las ciudades enemigas, para aislarlas 
una de otra; y para dejarlas sin recursos. Treinta mil hombres fueron 
destinados ese año para tal fin.
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2?—Concentrar los esfuerzos, por el momento, sobre el sector occi
dental de Granada en que reinaba Muley Hacem, ya que con Boabdil 
se había pactado tregua de dos años.

3’—Aprovechar para atacar fortalezas, los modernos elementos: ar
tillería, zapadores e ingenieros. Esto significaba:

A) .—Construir fundiciones y fraguas para hacer cañones y ba
las de hierro, y talleres para labrar bolaños;

B) .—Contratar en el extranjero, más industrializado, los servicios 
de técnicos industriales y de expertos militares en el manejo de la nueva 
arma;

C) .—Crear servicios de administración y transporte;
D) .—Preparar cuerpos de zapadores e ingenieros que abrieran por 

las sierras los caminos indispensables, adecuados por su amplitud al 
tránsito de la nueva, pesadísima arma, y de sus municiones.

Las Cortes concedieron los recursos necesarios para la campaña, y 
los Reyes ordenaron afianzar la plaza vital de Alhama, cuya posesión 
casi hendía en toda su profundidad el territorio enemigo, encargando 
su defensa a don Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, nieto del 
célebre Marqués de Santillana (famoso poeta, autor que fué, entre otras 
muchas, de aquella famosa letrilla  “Moza tan fermosa —non vi 
en la frontera...”), sobrino del Gran Cardenal don Pedro González de 
Mendoza, y padre de nuestro Primer Virrey. El Conde de Tendilla 
lo hizo tan bien, que no sólo moralizó y vertebró la guarnición que man
daba; sino que, carente del metálico necesario para pagarle, emitió una 
especie de papel moneda, después religiosa y totalmente rescatado, y de 
esta manera fué, sino es que el primero (que probablemente sí lo haya 
sido), uno de los primeros en apelar a ese recurso, pues precedió en casi 
dos siglos al escocés Law.

♦ * *

Y en 1484, salió a campaña el irresistible ejército cristiano armado 
de aplastantes elementos. La primera fortaleza que cayó ante los nuevos 
métodos de ataque fué Alora, en cuyas murallas don Gutierre de Cár
denas, Comendador Mayor de León, y don Luis Fernández de Porto- 
carrero, izaron los pabellones unidos de Castilla y de Aragón. Después 
el Rey confió al ubicuo Marqués de Cádiz el ataque a la fortaleza de

388



Setenil, que a principios de ese siglo había resistido a los esfuerzos de 
Fernando de Antequera, pero que ahora, gracias al impacto de la artille
ría, capituló.

Fernando se retiró satisfecho a Córdoba, dando por concluida la 
campaña de aquel año.

Allí iba a suceder algo que por el momento pasó inadvertido; pero 
que como consecuencia iba a superar infinitamente a la misma toma de 
Granada.

* * *

Isabel de Castilla había nacido el 22 de abril de 1451. Fernando 
de Aragón, el 2 de marzo de 1452. Isabel era, pues, diez meses y ocho 
días mayor que su esposo. Ahora bien: En el corto lapso transcurrido 
entre los dos nacimientos, (no es imposible que a igual distancia en tiem
po de uno y de otro), el hogar del honrado maestro tejedor Domenico 
Colombo, guardián y portero de la torre de Vico dell Ollivella en el re
cinto amurallado de Génova pof el lado de tierra, se vió bendecido con 
el feliz nacimiento de un chicuelo a quien se puso por nombre Chris- 
tóphoro.

Según Madariaga, que presenta en apoyo de su hipótesis una argu
mentación muy lógica, muy sólida y muy cerrada en su “Vida del Muy 
Magnífico Señor Don Cristóbal Colón”, pertenecía el Maestro Doménico 
a una familia sefardita (es decir, judía española) de origen catalán, emi
grada a Génova quizá un siglo antes; y también quizá conversa desde 
entonces, que conservó como lengua familiar el castellano —(¿Por qué 
no el catalán? Unica objeción que se ocurre oponer a la teoría del origen 
catalán de los Colombos)— tal como otros sefarditas lo han hecho hasta 
hoy, y que sólo para asuntos de su trabajo y comercio usó algún vulgar 
dialecto de Liguria. El chicluelo recién entregado por la cigüeña a tra
vés de la chimenea del hogar de los Colombos, al igual que lo harían des
pués sus hermanos Bartolomé y Giovanni, (el mismo que más tarde 
fué llamado Diego), se inició como aprendiz en el oficio de su padre, 
en el cual nunca prosperó, pues apenas si llegó a ser calificado como “la
nero”. Se supone —todo es nebuloso y obscuro en la vida de Colón has
ta que no llegó a Portugal en 1476— con muy fundadas razones que, 
como buen ribereño interesado en cosas de la mar, haya sentado plaza 
de grumete cuando tenía unos catorce años de edad, y navegado bajo al
gunas de las banderas que por entonces se disputaban el dominio del
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Mediterráneo. Parece que sus primeras armas las hizo en la flota del 
francés Duque de Anjou, por entonces enredado en las largas luchas 
que el dominio de Italia provocó entre Francia y Aragón, y las hizo 
en la flota francesa, aunque la ciudad natal del nuevo grumete, Génova, 
se inclinó en favor de Aragón, lo que no dice mucho en favor de su pa
triotismo genovés. Parece también que en ello influyó la existencia de 
cierto almirante angevino llamado Casenove-Coullon, cuyo parentesco 
con Cristóbal admite Madariága como posibilidad probable, pues que 
Cristóbal declaró posteriormente que él no era el primer almirante en su 
familia, y además describió explícitamente una batalla trabada en aguas 
del Cabo San Vicente en la cual participó, y que ocurrió en fecha que más 
o menos corresponde a ese año de 1476, en el cual, en efecto, unas naves 
de Génova fueron atacadas por la flota angevina precisamente a las ór
denes del almirante Casenove-Coullon, a quien Cristóbal llama “Colombo 
Júnior”. Este es hecho comprobado. Los detalles del combate, histó
ricamente comprobados también, coinciden con los proporcionados por 
Cristóbal.

Afirma éste que la nave en que él bogaba y una de las genovesas, 
aferradas una a otra con los garfios de abordaje, cogieron fuego, juntas 
empezaron a zozobrar y Cristóbal, como otros muchos, se tiró de cabeza 
al mar prefiriendo la posibilidad de ahogarse a la certeza de ser víc
tima de las llamas; que tuvo la suerte de asirse a uno de los entonceis 
en uso largos remos de galeras que por allí flotaban, y que siendo, como 
era, joven, robusto y magnífico nadador, logró salvar los diez kilómetros 
de olas que lo separaban de tierra portuguesa.

Quizá, como Madariaga lo cree, haya hecho en ese trance supremo 
análisis de sí mismo. Sentíase inteligente, ambicioso, capaz de grandes 
cosas y bien puede haber juzgado que, si Dios le conservaba la vida allí 
donde tantos de sus compañeros la perdieron, era porque lo reservaba 
para grandes cosas. Como quiera que sea, el Cristóbal Colón que emergió 
de las ondas tenía propósitos muy distintos de los modestos de ganapán 
del mar que animaban al combatiente angevino. Y para llevarlos a la 
práctica marchó a Lisboa, donde vivía su hermano Bartolomé, joven ado
lescente que empezaba a disfrutar de algún nombre en una actividad 
muy socorrida por ese tiempo en Portugal: la de cartógrafo.

Los portugueses, establecidos frente a la movible ilimitud del Atlán
tico, habían sentido bién pronto el reto de lo inmenso que les presentaba 
el Océano. El hombre se ve irresistiblemente impelido a corroborar su 
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sef material procurando superar por todas partes los límites de lo mate
rial, hundiéndose en la inmensidad. Y en cuanto logra llegar a un nuevo 
límite, renace su angustia y sufre una decepción, pues más allá de todo, 
se encuentra su inquietud. Fue este sentimiento el que convirtió en ex
ploradores del Océano a los portugueses durante la primera veintena del 
Siglo XV. Posteriormente se ha tratado en vano de explicar e im
pulso que lanzó al mar a Lusitania, (no con absoluta integridad, cierta
mente), de acuerdo con la teoría del materialismo histórico, achacán
dolo a la necesidad económica que experimentaba Occidente, de buscar 
contacto con la región de las especies, contacto que se había perdido al 
cerrarse a los europeos el “camino de las caravanas” con la caída de 
Constantinopla en poder de los turcos. Esta explicación sería completa
mente satisfactoria si no fuera porque, en 1453, año en que Mahometo 
TI se apoderó de la antigua Bizancio, los portugueses tenían ya treinta 
y cinco años bien cumplidos de haber iniciado sus exploraciones. Ahora 
con más conocimientos, empezaban a considerar seriamente la posibilidad 
de alcanzar la India caminando hacia el Poniente.

Es verdad que, para animarlos, bien pronto habían encontrado las 
ventajas del descubridor, pues iniciaron con los negros de “Guinea”, como 
era llamada entonces Africa, el trueque de conchas y baratijas por oro. 
Este descubrimiento de los descubridores portugueses, lo tuvieron muy 
en cuenta en el futuro, como antecedente, los descubridores españoles.

Cuando Cristóbal llegó a Lisboa, era este puerto (el más importante 
del mundo entonces) un hermoso y rico centro cosmopolita de actividad 
marinera, hervoroso de sueños, saturado de técnica incipiente, desbor
dante de riqueza. Cristóbal, que como hombre de mar sentía intensa
mente toda esta tensión, supo que había hallado el punto en que su camino 
se definiría: se haría descubridor. Sólo necesitaba hallar objeto tangible 
a su aspiración. Aquel judío doblado de soñador, buscaba un ensueño 
grandioso y a la vez productivo. ¡ Muy productivo! Pronto se dió cuenta 
de que la era de los aventureros líricos, que navegaban a la ventura “a 
ver que salía”, había pasado ya. Que había llegado el tiempo de los téc
nicos. Los portugueses obtenían ya dividendos de sus empresas marine
ras; se habían vuelto precavidos, a fuer de comerciantes, y en vista de 
ello, Cristóbal se puso a estudiar. Su hermano Bartolomé, que —ya lo 
he dicho— aunque apenas adolescente parece que gozaba ya de moderado 
prestigio como cosmógrafo y como dibujante, había establecido contactos 
entre aquella aristocracia de la mar, y Cristóbal, valiéndose de su her
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mano logró entrada en las bibliotecas, que no eran públicas, por cierto, 
ni de fácil acceso.

Como es característico de los autodidactos, los conocimientos que 
entonces con tenaz empeño y estudio adquirió, tenían respecto de los de 
los profesionales, la desventaja de carecer de base y de sistema; y en jus
ta compensación la ventaja de buscar nuevos campos sin traba alguna, 
con criterio libre y con entusiasmo ardiente. Los años de 1474 a 1476, 
durante los cuales Isabel y Fernando luchaban precisamente con Alfonso 
V, Rey de Portugal, Cristóbal Colón los dedicó a absorber “la ciencia 
del descubridor”. Devoró ese libro maravilloso que sólo desdeñan los 
que no lo han leído: la Biblia, y por alguna razón no explicada en forma 
satisfactoria, consagró especial atención a Esdras; luego siguió con los 
viajes de Marco Polo, con la “Imago Mundi”, del Cardenal d’Ailly, con las 
obras del Cardenal Philastre, y estudió las tablas astronómicas de Al
fonso el Sabio, etc. Entre tantas cosas vino a caer en sus manos, quizá 
por descuido del bibliotecario, algo que éticamente no debió haber visto 
ni mucho menos aprovechado jamás: un legajo formado por una memoria 
dirigida al Rey de Portugal y una carta geográfica, descuido que sería 
trascendental para el mundo.

Había sucedido que un Canónigo de Lisboa cuyo nombre proporcio
na la Historia con extraña alternativa: Fernao Martino o Fernao Rorits, 
hombre culto y curioso, al pasar por Florencia, (en aquel entonces cen
tro de la Cultura y de la Ciencia del Mundo Occidental), trabó conoci
miento con un físico y matemático de prestigio europeo llamado Paolo 
del Pozzo Toscanelli, quien por pura necesidad (no por afición), por 
entonces se había doblado en cosmógrafo, y al que en una conversación 
comunicó la idea de ciertos marinos portugueses de buscar el camino a 
la India por el Oeste. Toscanelli comentó que, cosmográficamente, creía 
aquello muy factible, y esta opinión de una lumbrera científica de tanta 
importancia como aquel florentino, pareció tan trascendental al Canó
nigo, que a su regreso a Lusitania apresuróse a comunicarla al Infante 
don Juan, (futuro Juan II), a la sazón encargado por su alocado, ca
balleresco y belicoso padre, del servicio de expediciones y descubrimientos. 
El Príncipe encomendó al Canónigo que escribiera a Toscanelli pidién
dole un informe completo sobre el caso. Atendiendo la petición, el Flo
rentino mandó en 1474 memoria y carta. Al leerla, Maestre Joseph 
Vizinho y Maestre Rodrigo, médicos judíos que eran los cosmógrafos 
del Rey a quienes se turnó el documento, sufrieron profunda desilusión 
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ya que (dice Madariaga), por lo superficial podía aplicarse al escrito 
del florentino aquello de que “lo que en él es bueno, no es nuevo, y lo 
que es nuevo, no es bueno”, pues por una parte decía cosas olvidadas 
de puro sabidas; y por otra, asentaba errores todos ellos conocidos y 
en parte corregidos por los cosmógrafos portugueses. De estos errores, 
los más importantes eran:

l9—Suponer más reducida de lo que es la esfera terrestre.

2’—Consecuentemente, admitir la longitud del grado meridiano de 
la Tierra igual a sesenta y dos millas y media, en tanto que los portu
gueses lo suponían, mucho más aproximadamente, de setenta.

39—Y también consecuentemente, afirmar que sólo un arco de círculo 
de ciento treinta grados separaba Portugal de las Indias; otro de ciento 
dieciséis, las Islas de Cabo Verde de Asia, y otro de sólo cincuenta, de 
las costas de Antillas y de Cipango.

Por fortuna Cristóbal Colón no era verdadero técnico, y no pudo 
apreciar los errores de Toscanelli, así que resolvió llevar a la práctica 
las ideas del Florentino. De esto resultó que tales errores fueron más 
fructíferos que los datos más exactos de los cosmógrafos portugueses. 
Y lo curioso, lo providencial, es que las Antillas quedan a una distancia 
de Europa casi exactamente igual a la que Cristóbal suponía para Ci
pango, nombre que entonces se daba al Japón.

Después de haber absorbido como esponja seca, muchos, muchísi
mos conocimientos, sin discriminar los verdaderos de los erróneos; los 
útiles de los superfluos aunque, eso sí, sin olvidar jamás los que prome
tían posibilidades de lucro, Cristóbal con extraño y metódico vigor de 
lógica, parece haber creído que al presentar su plan debía corroborar sus 
deducciones técnicas con indicios proporcionados por hechos reales. Per
sonalidad atrayente y magnética, de gran fuerza expresiva, aquel modesto 
“lanero” y marino genovés dé origen sefardita, había logrado hacerse 
de buenos protectores entre la aristocracia portuguesa, y como efectiva
mente era buen marino, le fué fácil encontrar cabida en alguna galera 
que se dirigía hacia el Norte. En sus viajes esperaba hallar indicios com
probatorios de la exactitud de su teoría.

Siglos hacía que para los españoles no era empresa extraordinaria 
llegarse a Islandia, (la “Thule de los vikings”), y Cristóbal resolvió 
en 1477, aventurarse en esa travesía. Parecen haberle llamado podero- 
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sámente la atención aquellos versos —en realidad muy impresionantes—, 
del acto II de la Medea de Séneca, que leyó hacia el año de 1476:

Venient annis
Saecula seris quibus oceanus 
Pateat tellus: Tiphisque novos 
Detegat orbes: nec sit terris 
Ultima Thyle.

Y quizá ellos lo resolvieron a emprender el viaje a la helada isla de 
volcanes y glaciares para hablar con los islandeses. Aquellos europeos 
nórdicos trasplantados le contaron cosas de Groenlandia, y no es impo
sible que Cristóbal creyera que esta última isla era ya tierra asiática.

Después bogó a las Madera. En todas partes estudió las condiciones 
de navegación del Atlántico: vientos, corrientes, profundidades... Sus 
investigaciones fueron produciéndole un acopio de información de pri
mera mano que le fué muy útil: el piloto portugués Martín Vicente le 
habló de un madero, labrado con instrumento que dejó huellas revela
doras de que no era de hierro, madero recogido a unas cuatrocientas 
cincuenta leguas al Oeste del Cabo San Vicente; un cuñado del mismo 
Cristóbal, llamado Pedro Correa, había visto en Porto Santo unas cañas 
tan grandes, que cada una de sus secciones tendría capacidad de un 
azumbre. Después Colón comprobó que tales cañas también las había 
examinado nada menos que el Rey de Portugal, quien en persona lo dijo 
así a Colón; los habitantes de las Azores, por su parte, le hablaron de 
troncos de pino arrojados por el mar en costas de islas en que no crecían 
esos árboles. Y finalmente, los isleños de Flores, del mismo Archipiélago, 
le contaron haber recogido en las playas cadáveres de seres humanos de 
anchos rostros y caracteres faciales muy diferentes de los europeos. A 
estos indicios sólidos e indudables se sumaban, con peso igual en el ánimo 
de Colón, vagas tradiciones que quizá tuvieron base real (porque yo estoy 
convencido de que todas, absolutamente todas las tradiciones, aun las 
que parecen sólo legendarias, la tienen), tales como aquella de la fuga 
de siete grupos de cristianos, dirigidos por otros tantos obispos, que 
escapando de España por mar cuando la conquista sarracena, fueron 
a dar a islas remotas donde fundaron siete ciudades... Con esta tradi
ción volveremos a encontrarnos durante la cruel epopeya de las Con

394



quista de México, porque resultó ser una de las más fructíferas entre 
las tradiciones legendarias. Que, por lo demás, todas lo han sido.

Colón tomaba año tras año a Portugal entre sus expediciones. En 
uno de estos retornos se las arregló para frecuentar la Iglesia de un 
convento en que se refugiaban las damas familiares de nobles ausentes, 
caballeros del hábito de Santiago, y allí conquistó el corazón y muv 
poco después, en 1478, también la mano de Filipa Moniz Perestrello, 
(descendienta de aquel Egaz Moniz que fué esclavo de su palabra, con
temporáneo de Sancho el Bravo), hija de una familia de tan indudable 
nobleza, como discutible moralidad.

Intentó después acercarse al Rey, y con tan buenos padrinos como 
ahora los tenía, pudo lograr audiencia y le presentó su proyecto. Pero 
faltaba a éste la base más sólida, pues si Cristóbal Colón había podido 
ver el legajo Toscanelli, no hay que olvidar que lo hizo a hurto, sin 
conocimiento del encargado del Archivo Real, así que, cuando después 
de dilatados y enojosos trámites fué turnado el asunto a los cosmógra
fos del Consejo Real, (al Obispo de Ceuta, Diego Ortiz, que era caste
llano, y a los judíos Joseph Vizinho y Abraham Zacuto) no se atrevió 
a citar antecedentes y el informe fué desfavorable. En cambio las pre
tcnsiones de Colón eran fantásticas: ser elevado a la categoría de caba
llero ; recibir para él y sus descendientes, el derecho de usar el reverencial 
“Don” antes de su nombre; ser designado Almirante del Mar Océano 
con tantas dignidades, honores, ventajas y franquicias, como las que 
tenía el Gran Almirante de Castilla; ser nombrado Virrey y Gobernador 
Perpetuo de las tierras por descubrir; recibir el diezmo de todo lo que 
correspondiera al Rey, con la obligación, es verdad, de contribuir con 
el octavo de los gastos que exigiere cada expedición, pero también con 
el derecho de percibir el octavo de los lucros.

Al Rey Juan II, que era un marrullero, ya le había parecido Colón, 
como lo dice el cronista Barros . .home falador e glorioso em monstrar 
suas habilidades, e mais fantástico e de imaginazoes...” Después de es
cucharlo, los sabios cosmógrafos, “... todos ouveram por vaidade as 
paraulas de Christovam Colom, por todo ser fundado em imaginazoes e 
cousas da ilha 'Cipango de Marco Paulo”. Todavía insistió el futuro 
descubridor lo suficiente para que en el lapso entre sus insistencias y 
el definitivo desengaño, la borrosa Filipa Moniz diera a luz un niño y 
muriera dejándolo viudo y hasta para que el niño llegara a los cinco 
años de edad. Y entonces, ya desengañado, salió Colón de Portugal, 
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prácticamente huyendo. Las razones que presenta Madariaga para creer
lo así son convincentes, y como fuerte indicio en ese sentido, transcribe 
carta posterior de Juan II a Cristóbal, en que le ofrece perdón “Nos, per 
esta nossa carta, vos seguramos polla vynda, stada e tornada, que non 
sejaes preso, reteudo, acusado, citado ne demandado per nenhuña cousa, 
ora que seja civil, ora crime de cualquer qualida. E pella meesma, man
damos a todas nosas justizas que no cumpram...” Y como el Genovés 
jamás fué criminal, resulta harto probable que ese perdón se ofrezca 
por la substracción de las ideas expresadas en los documentos de Tosca- 
nelli.. . que por lo demás ya habían sido examinados, valorados, dese
chados y archivados por los cosmógrafos del Portugués. Sigue suponiendo 
Madariaga la fuga de Cristóbal por mar, llevando oculta en su equipaje 
la Historia “Rerum Ubique Gestarum” del Papa Pío II, en una de cuyas 
páginas en blanco había copiado la carta de Toscanelli, y explica así que 
saliendo de Lisboa, viniera a desembarcar en el puerto castellano de 
Palos, que era algo así como un Lisboa en pequeño. El hecho es que, 
sin datos sobre el itinerario intermedio, encontramos a nuestro genovés 
en Palos, puerto próximo a Huelva, en donde vivían dos cuñados suyos: 
Pedro Correa, {aquel de las cañas con canutos con capacidad de una 
azumbre) marido de Iseu Perestrello, y Miguel de Muylyart, que lo 
era de Briolana Muñiz, con quienes después declaró Cristóbal que se había 
propuesto dejar al pequeño Diego.

Mas sin visitarlos siquiera, encaminóse al Convento de Francisca
nos en la Rábida, en donde empezó a mostrarse la mano de Dios, pues 
allí se encontró y trabó amistad con Fray Juan Pérez, hombre lo bastante 
culto para interesarse tanto en su conversación, que llamó al médico 
García Hernández, aficionado a la Astronomía, para que participara en 
ella. Providencialmente no se encontraba entonces en el convento el 
verdadero astrónomo o “estrellero” de la comunidad, Fray Antonio Mar- 
chena, cuyos sólidos conocimientos quizá habrían puesto por aquellos 
días en apuros al futuro descubridor, que si era perito en navegación, 
como cosmógrafo apenas llegaba a principiante. Es indudable que sola
mente los estudios posteriores de Colón lo aproximaron más a un ver
dadero cosmógrafo. Es curioso que la tradición haya fundido en uno 
solo a los dos frailes, creando un Fray Juan Pérez de Marchena que 
nunca existió. Colón habló también con el piloto castellano Pedro de 
Velazco, quien le contó que la expedición portuguesa de Diego de Teive, 
de la cual Velazco formó parte, había descubierto la Isla de Flores 
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después de que la había rebasado, observando el vuelo de esas aves ma
rinas que anidan en las rocas de la Costa. Colón atesoró en su memoria 
este rasgo detectivesco de Teive, y lo supo aplicar en el momento opor
tuno.

Llevando como credenciales unas cartas de Fray Juan Pérez, el 
Genovés se presentó en la Corte de Castilla. Debe haberle parecido extra
ño el nuevo ambiente en que debía moverse, acostumbrado como lo estaba 
sólo a la plutocrática oligarquía genovesa, y al gobierno centralizado 
y autoritario de la monarquía lusitana. Se encontraba ahora en una Corte 
Feudal, (de hecho, una de las últimas cortes feudales que hubo en Eu
ropa), entre grandes señores, reyes en pequeño sólo en cuanto a cate
goría, pero algunos de ellos más ricos que el mismo Rey de España. Al 
más rico de todos, a don Enrique de Guzmán, Duque de Medina Sido- 
nia, a ese caballero enemigo del Marqués de Cádiz, se presentó Colón 
con sus proyectos. Pero el Duque de Medina Sidonia, probablemente 
absorbido por la Guerra de Granada, no hizo de él ningún caso, y Colón 
se dirigió entonces, ya que no al más rico, al más noble entre los mag
nates castellanos, al Duque de Medinaceli, descendiente del mayor de 
los Infantes de la Cerda, y por cierto, a pesar de ello tan leal a los Reyes 
que puede ser tomado como ejemplo de lealtad. El buen don Luis de 
la Cerda atendió la recomendación del Franciscano, escuchó al marino, 
y de tal manera quedó convencido, que se resolvió a intentar la aventura 
por su propia cuenta y riesgo bajo la dirección de Cristóbal, ordenando 
la inmediata construcción de tres carabelas en sus propios arsenales del 
puerto de Santa María, y entre tanto fijó al genovés un sueldo para 
que pudiera vivir.

Pero antes de que cristalizaran sus proyectos, el Duque de Medi
naceli recibió la convocatoria de los Reyes para concurrir, con sus 
mesnadas, a las campaña de 1485.

* ♦ ♦

La sabiduría de la medida propuesta por el Marqués de Cádiz: dejar 
libre a Boabdil, había continuado demostrándose. Entronizado como vic
torioso Muley Hacem en la Alhambra, se había refugiado Boabdil en 
Almería, apenas apoyado por los Abencerrajes cuya rivalidad tradicional 
con los Venegas los convertía en forzados e invariable partidarios del 
Rey Chico y en enemigos de Muley Hacem, el cual, en vez de dedicarse 
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a preparar su campaña contra los cristianos y dejar olvidado al por 
entonces inofensivo Boabdil, envió en su contra al activo y valeroso 
Zagal, a quien unos traidores abrieron las puertas de Almería. El Rey 
Chico apenas si pudo escapar a uña de caballo, dirigiéndose a Córdoba 
para refugiarse entre los cristianos. Fernando e Isabel no sólo resol
vieron ampararlo, sino que le proporcionaron elementos de guerra para 
su lucha contra Muley. Bien veían que procediendo así quedaba para 
ellos el teatro de la guerra bien deslindado en dos sectores: en el primero 
hacia el Norte, hacia Almería, cuyo territorio por el momento se com
prometían a respetar, los moros de Boabdil combatían contra los de 
Muley Hacem; en el segundo, hacia el Suroeste, hacia Ronda, domina
ban los partidarios de Muley, enemigo declarado de los cristianos, y era 
región, por tanto, de reconquista libre con defensa debilitada. Las ven
tajas del plan del Marqués de Cádiz no podían ser más evidentes.

Y dice Bernáldez citado por Madariaga .En nombre de Jesu
cristo, Salvador y Redentor del Mundo, en quince días de abril 1485. 
sacó el ínclito y famoso Rey Fernando su hueste muy grande, e muy 
maravillosa, muy fermosa, de Castilla, para ir a facer guerra a los 
moros”. Como que . para la época, tratándose de una guerra prolongada, 
no de un esfuerzo aislado, era grande la hueste: veinte mil infantes y 
hasta nueve mil caballos y además poderosa y bien provista artillería. 
Fernando llevó a cabo la campaña de ese año con generosidad o con dura 
energía, según fuere el caso: a los moros que se rendían, les otorgaba 
condiciones muy favorables; a los que combatían, los atacaba con tena
cidad que acababa por ser irresistible; a quienes, habiéndose rendido, se 
rebelaban y volvían a la lucha, los castigaba con severidad durísima.

El primer objetivo, la Villa de Coín, fué atacado con vigor. Al 
principio del asedio, Hamet el Zegrí logró atravesar la línea de los si
tiadores y reforzó a la guarnición. La villa fué asaltada primero a la 
brava por un grupo de guerreros valerosos dirigidos por el capitán Pedro 
Ruiz de Alarcón, quien logró llegar hasta la plaza del poblado con unos 
cuantos de sus hombres, pero fué rodeado y muerto con todos los suyos 
después de épica pelea. Vino entonces el ataque más sabio: un bom
bardeo despiadado, que acabó por causar la capitulación, mediante cuyas 
condiciones se permitió a los defensores retirarse con armas y bagajes. 
A Coín siguió Cártama, y engolosinado Fernando con sus éxitos, se 
decidió a atacar Ronda que tenía fama de inexpugnable, pero que estaba 
desguarnecida porque Hamet el Zegrí, fiando en la tortísima posición 
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y en las poderosas murallas de la plaza, recorría en algara, con la 
mayor parte de sus defensores, por los campos de Medina Sidonia. Esto 
lo supo el activísimo Marqués de Cádiz y lo dijo al Rey. Para el ataque 
destinó Fernando ocho mil peones y tres mil jinetes con buen tren de 
artillería; hizo primero una falsa demostración hacia Loja, y cayó luego 
por sorpresa sobre Ronda, llevando consigo a los capitanes de más pres
tigio: al Marqués de Cádiz (héroe entre los héroes de esa guerra), al 
Adelantado de Castilla, a los Maestres de Santiago y de Alcántara, al 
Conde de Benavente, etc., y a las milicias andaluzas de Ecija, Córdoba, 
Carmona y a muchas más, del interior de Castilla. Al cuarto día la arti
llería abrió brecha y las gentes de Benavente y de Alcántara se lanzaron 
al ataque, durante el cual se distinguió al Alférez Juan Fajardo, que 
haciendo honor a su gloriosa estirpe llegó, saltando de tejado en tejado, 
hasta plantar su bandera sobre la cúpula de la gran mezquita con lo cual, 
asustados los moros, abandonaron la población y se retiraron a la ciu- 
dadela, (el Alcázar), que fué luego vigorosamente asediada. Al tener 
noticia del desastre, apresuradamente volvió Hamet el Zegrí sobre sus 
pasos, tratando de socorrer la plaza: pero detenido en los desfiladeros 
de las montañas por las fuertes divisiones cristianas que lo esperaban en 
posiciones escogidas, sólo pudo acercarse lo bastante para escuchar el 
estrépito del bombardeo, de los derrumbes e incendios, de la gritería de 
los ataques, y al fin para darse cuenta de la capitulación de la famosa 
fortaleza, cuya guarnición obtuvo generosas condiciones. Allí fueron 
rescatados cuatrocientos cristianos. Fernando organizó su conquista, re
partió los despojos, y castigó a ciertos soldados que se habían desman
dado. Después marchó sobre Marbella, que tomó, y con este triunfo 
quedó preparado el ataque sobre Málaga y la total reducción de la bolsa 
occidental granadina, la más fiel a Muley Hacem. El 24 de junio, Fer
nando cerró su ciclo anual de lucha y regresó a Córdoba satisfecho de 
sus triunfos, con el propósito de dedicar el resto del año a la adminis
tración de sus Reinos y a preparar la campañ'a correspondiente a 1486.

La Reina Isabel, que siempe fué en extremo devota y fiel obser
vante de los preceptos católicos, había pasado durante este tiempo, por 
días de suma preocupación, pues se veía en el caso de elegir confesor. 
El puesto era sumamente delicado. Tenía que llenarlo un hombre de 
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amplio criterio, ya que los problemas de conciencia de una reina, ¡y de 
qué Reina!, no podían ser los mismos que los de una dama cualquiera; 
y a la vez de ser expertísimo en moral y en derecho canónico, el con
fesor debía ser un hombre con el talento suficente para limitar sus con
sejos y ejercer' su autoridad solamente en el aspecto de conciencia, des
atendiéndose de fines mundanos, de odios, de afectos, de simpatías y de 
prejuicios. No debía tener ambiciones, ni intereses de casta ni persona
les ; y en cambio sí debía estar dotado de abnegación y de actividad. Los 
confesores de Isabel habían sido: en su adolescencia, Fray Tomás de 
Torquemada, quien dígase contra él lo que se quiera por haber sido el 
Primer Inquisidor, supo formar, en su época más maleable, aquella con
ciencia severa, rígida y justa que hizo de la Reina Católica el gobernante 
mejor que jamás haya habido en ningún país del mundo. Después de 
Fray José de Torquemada, lo había sido el Gran Cardenal de España, 
don Pedro González de Mendoza, jefe de esa nobilísima Casa de los 
Mendoza que producía hombres con tanto cerebro como corazón, y con tan
ta rectitud como criterio. Prueba de ello fueron, en lo del talento, el 
Marqués de Santillana, y en talento y en todo lo demás el mismo Gran 
Cardenal antes que nadie, después el Conde de Tendilla y al fin, nuestro 
don Antonio, Primer Virrey de Nueva España.

Sucedió, pues, que cuando el Gran Cardenal no pudo, por haber 
sido promocido a la Sede de Toledo, seguir siendo confesor de la Reina, 
se eligió para suplirlo a Fray Hernando de Talavera, fraile Jerónimo, 
converso judío, virtuoso, recto, abnegado y como hecho exprofeso para 
el cargo. Cuando la Reina se presentó ante él por primera vez, con el 
propósito de ser oída en confesión, lo halló sentado junto a un reclina
torio.

—“Padre, —le dijo— no ha de ser así. Los dos hemos de estar de 
rodillas.

—“Señora, yo he de estar sentado, y Vuestra Majestad de rodillas, 
porque este es el tribunal de Dios, y hago aquí Sus Veces”.

Arrodillóse la Reina sin replicar, y al salir dijo:
—“Este es el confesor que yo buscaba”.
Y desde ese momento Fray Antonio de Talavera fué encargado 

de todos los asuntos di fíriles, o de los que requerían especial atención. 
Y como éstos eran muy numerosos, Fray Hernando trabajaba sin cesar 
en negocios de lo más intrincados y distintos, y su papel fué importan
tísimo en la noble misión que incumbió al Gobierno de los Reyes Ca
tólicos.
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En 1484 Fray Tomás de Torquemada, que había sido nombrado 
Gran Inquisidor, redactó las “Instrucciones” para la Santa Inquisición 
(muy rígidas), con las cuales el Santo Oficio se implantó desde luego 
en Castilla con beneplácito general, y en 1485, con cierta resistencia 
que llegó hasta el asesinato del canónigo Inquisidor Pedro Arbués, que 
había sido enviado para establecerla, también en Aragón. Hace notar 
Madariaga la molesta situación social y política que las actividades del 
Sonto Oficio revelaron a los Reyes: metido el reino en lucha contra los 
moros de Granada, lucha que podía, en cualquier momento, devenir en 
guerra contra todo el Islam, para afrontar la cual con probabilidades de 
éxito habría sido precisa en España perfecta unidad religiosa, encontra
ron que casi todos los puestos de su administración que exigían trabajo 
intelectual estaban cubiertos por judíos conversos en cuya sinceridad no 
podían fiar; que el número de los no conversos era enorme, y su disper
sión por toda España, absoluta. Empezó entonces una campaña contra 
esa raza que habría de culminar en 1492 en el decreto de expulsión que 
tan graves consecuencias tuvo. Por el momento, nada más veíaseles con 
recelo y desconfianza. Y no, por cierto, por razones étnicas, (como poco 
ha lo hicieron los nazis), sino religiosas, así que, cuando los Reyes es
taban persuadidos de que algún judío había abrazado el Cristianismo de 
todo corazón, lo conservaban y mantenían en su confianza hasta contra 
las más enérgicas campañas del Santo Oficio. Esto ocurrió en el caso 
de Fray Hernando de Talavera.

♦ * *

Mientras que la España Cristiana preparaba la campaña de la pri
mavera de 1486 contra la España Musulmana, las derrotas producían 
entre los moros su efecto inevitable de desmoralización y desorden. 
Muley Hacem y Boabdil proseguían guerreando entre ellos con tal en
cono, que al fin los hombres sensatos de Granada decidieron terciar en la 
contienda, y un alfaquí muy prestigiado: Maser, habló elocuentemente 
al pueblo poniendo de manifiesto la torpeza de los desnaturalizados y 
antipatriotas contendientes, quienes, no obstante ser padre e hijo, uno 
contra otro peleaban con tanta decisión y furia que, decía Maser, si 
iguales las mostraran contra los cristianos, el estandarte del Islam ondearía 
de nuevo en las márgenes del remoto Tajo. Era necesario deponer a los 
dos y elevar al trono a un miembro de la Casa Real que había demos
trado ser tan buen mahometano como hábil general: a Abdallah el Zagal, 
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walí de Málaga. Aceptada la propuesta por aclamación, sin que Muley 
Hacem se opusiera y sin que Boabdil creyera poderse imponer, por arro
llador movimiento popular fue llamado El Zagal, que tuvo la suerte de 
lograr una entrada dramáticamente triunfal en Granada, gracias a una 
escaramuza victoriosa de uno de los caudillos a sus órdenes, Reduán 
Venegas, quien había sorprendido un destacamento inerme de descuida
dos caballeros de Alcántara, cuyas lívidas y ensangrentadas cabezas pen
dían de las sillas de montar de los jinetes de El Zagal cuando, en pos 
del nuevo Rey, entraron en la capital.

El prestigio del flamante monarca creció de nuevo con otra esca
ramuza victoriosa de Reduán Venegas en Modín, sobre la hueste del 
Conde de Cabra. Pero estos triunfos espectaculares y aparatosos nin
guna alteración provocaban en el mapa, y en cambio los ejércitos cristia
nos lograron muy perceptibles y sólidos avances en territorio enemigo al 
apoderarse de las fortalezas de Cambil y Alhabar, hacia Jaén, gracias 
a la artillería, (muy bien dirigida por el ingeniero Francisco Ramírez de 
Madrid), así como al denodado esfuerzo de los caballeros de Calatrava 
mandados por el Clavero (guardián de las llaves —o claves— de la for
taleza principal de la Orden) Gutierre de Padilla, que se hicieron de 
otra inmediata a Alhambra. El año de 1485 concluyó, pues con notable 
reducción del área dominada por los moros.

Estas derrotas enfriaron el entusiasmo de los volubles granadinos 
en favor de El Zagal. Y vino a complicar su situación el fallecimiento 
de su hermano Muley Hacem, ocurrido en su retiro de Andújar. Su 
poco afligida viuda, la temible Aixa, madre de Boabdil, achacó la muerte 
del viejo Emir a un veneno que El Zagal había ordenado que se le mi
nistrara. Resucitó con ello el partido de Boabdil, y a punto estuvo de 
que se reanudara la guerra intestina, pero todavía se impuso la gente 
sensata y se llegó al acuerdo de reconocer a ambos rivales como Reyes 
de Granada, concediendo a cada uno de ellos soberanía sobre sendas 
porciones del Reino: El Zagal retuvo las costas, con los importantes puer
tos de Almería, Málaga y Vélez, y además las montañas de Almuñécar 
y Alpujarra; Boabdil gobernaría las fértiles vegas y valles del Darro y 
del Genil, que era territorio colindante con los cristianos. Inocentemente 
se esperaba que la interposición del territorio dominado por Boabdil, 
que había aceptado ser vasallo de los Reyes de España, salvaría al de 
El Zagal, pero tanto uno como otro tendrían su capital en Granada: El 
Zagal, reuniría su Corte en la Alhambra; Boabdil, en el Albaicín. Aque
lla idea, que se Creyó maquiavélica habilidad frente al peligro exterior, 
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en realidad era infantil ingenuidad, creadora de una situación tensa y 
preñada de peligros en el interior.

Y así terminó para los granadinos el año de 1485.

* ♦ ♦

Los Reyes españoles con el saldo no muy brillante, pero decidida
mente favorable de la campaña anual que se acababa de cerrar, resolvie
ron abandonar Andalucía con su Corte y la hueste Real, dejando en la 
frontera sólo las fuerzas indispensables para la seguridad del Reino. 
En una larga guerra de asedios como era la de Granada, los recursos de 
la zona más rica se agotaban pronto, y los malos caminos no permitían 
proveer de nuevo a la hueste. No era esa guerra de grandes masas que 
rápidamente pasaban por el país, en campañas como las que habían cul
minado en Las Navas y en el Salado, sino guerra inmóvil, agotante, que 
dejaba exhausta toda la región que fuera teatro de operaciones. Además 
el transporte habría de hacerse por medio de acémilas y carros, que re
querían la instalación de fraguas y carpinterías, y el acopio de grandes 
existencias de forraje. Prudentemente los Reyes decidieron marchar a 
Madrid -y dejar que el Tiempo, el Trabajo y la Naturaleza restablecie
ran en el territorio reconquistado el roto equilibrio entre producción y 
consumo. Y allá se dedicaron a administrar y a moralizar sus reinos, a 
allegarse fondos, a reunir armas y elementos y a convocar a sus magna
tes y capitanes para la próxima campaña anual.

♦ * *

Desde luego el Duque de Medinaceli había participado en la de 
1485, y ya vimos que se le convocaba para la del siguiente año. No 
había podido, pues, ni podría durante el año de 1846, vigilar la cons
trucción de aquellas sus tres proyectadas carabelas que habrían de na
vegar a las órdenes de Cristóbal Colón, y que habrían debido ser ya 
botadas en Santa María, pero que no lo habían sido, pues además de la 
dilación sufrida por la ausencia del Duque, los trabajos en los astilleros 
se vieron entorpecidos ese año por fortísimas lluvias que desarticularon 
las comunicaciones, con los consiguientes tropiezos en las actividades 
generales del país. Así, la proyectada expedición de descubrimiento del 
Duque había sido indefinidamente aplazada. Sospecha además Mada- 
riaga que algunas conversaciones, sostenidas con Colón, revelaron al 
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procer las ambiciones del futuro descubridor, muchas de las cuales don 
Luis de la Cerda con toda su categoría ducal y su sangre real nú podría 
satisfacer, tales como el ennoblecimiento de Colón y el de sus descen
dientes, su nombramiento de Almirante y de Virrey, etc. Y decidió pasar 
a los monarcas la empresa a que él no podía hacer frente.

De acuerdo con esta idea, el año de 1485, en fecha no determinada, 
hallándose en Rota escribió el Duque a la Reina sobre ese punto y reci
bió respuesta, no de la ausente Soberana, sino de la Cancillería Real. En 
obediencia a tal carta, el 20 de enero de 1486 Cristóbal Colón, después 
de haberse despedido del Duque de Medinacelli, se presentó en Córdoba 
ante uno de los “Oficiales Reales” probablemente más ocupados, y se
guramente el más preocupado de todos: el Contador Mayor Alonso de 
Quintanilla, quien tenía a su cargo equilibrar un fuerte presupuesto de 
egresos con una bien magra percepción fiscal, pues el Reino era de atá
vica economía en desequilibrio y siempre raquítica, por absorber la gue
rra sagrada de la Reconquista (y antes de reanudar ésta, las pugnas 
entre y con los magnates), todos los elementos productivos de España. 
De hecho, tal equilibrio sólo se lograba a veces debido a graciosas dona
ciones de los mismos proceres, muchos de ellos más opulentos que los 
soberanos. La intención oculta de quien había encargado del caso a 
Quintanilla era (probablemente), la de que diera definitivo desengaño 
a aquel genovés fantástico, que intentaba distraer un millón o dos de 
preciosos maravedíes en una aventura de puro sueño.

Pero Colón estaba, indudablemente, dotado de gran magnetismo y 
fuerza persuasiva, y supo presentar al Tesorero el problema bajo el 
único aspecto capaz de interesarlo, pues hizo brillar ante su imagina
ción de hacendista, primitivo sin duda, pero patriota, fiel, leal y honrado 
como todos los colaboradores de Isabel, el oro, la plata, las gemas y las 
especias conque sazonaban sus obras literarias los más notados viajeros y 
cosmógrafos, sobre todo Philastre y Marco Polo, haciéndole concebir la 
esperanza de lo que hoy llamaríamos un período con “superávit”, y así 
pues, según dice Oviedo, “Mandóle dar de comer y lo necesario para 
una compasibilidad de su pobreza”.

No sólo eso: la intuición, la certeza del éxito que irradiaban del Ge
novés, contagiaron tanto al Buen Tesorero, que en persona llevó a Colón 
ante el Gran Cardenal, aquel bondadoso e inteligente caballero que fué 
don Pedro González de Mendoza. Esa trascendental entrevista era de
cisiva para Colón; si podía impresionar al Cardenal como había impre
sionado al Tesorero, lograría que aquél lo condujera ante los Reyes. Y 
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bien sabía Cristóbal que el Cardenal, en quien se reunían el prestigio 
de sus virtudes, de su talento y de su capelo con la influencia que aún 
ejercía sobre la Reina debido a su carácter de anterior director espiri
tual, y con el poder que concentraba en sí como jefe de la poderosa casa 
de los Mendoza, como Arzobispo de Toledo, y como Primer Ministro 
de los Reyes, (pues lo era de hecho), era la mayor influencia que podía 
obtenerse para llegar a la Reina.

La impresión que dejó Colón en el Príncipe de la Iglesia, fué idén
tica a la que había causado en el Tesorero Mayor. El Cardenal decidió 
presentarlo a los Reyes, a quienes se esperaba en Córdoba en la prima
vera de 1846 para iniciar la campaña de ese año.

Ya se había reunido en esa ciudad la hueste real, que se elevaba 
a cuarenta mil infantes, doce mil jinetes y el más formidable tren de 
artillería que había por entonces en Europa, todo lo cual quedaba a las 
órdenes directas del Rey. La Reina, con esa incomparable amplitud de 
miras unida al cuidado más minucioso del detalle que fué don suyo, 
organizaba en grande el servicio de aprovisionamiento haciendo acopio 
de víveres, de acémilas, de carros y de forrajes, que en el acto disponía 
fueran adecuadamente distribuidos entre los puntos que habrían de ser 
término de jornada, para que en su oportunidad se pudiera hacer frente 
a las necesidades de la campaña. La buena administración de un ejér
cito en campaña, poco espectacular y nada llamativa, es tan vital e in
dispensable como el buen mando militar. Y en todo el curso de la guerra 
de Granada se demostró inmejorable, gracias al genio de Isabel.

Entre tantas y tan complejas labores extraordinarias de los Reyes, 
se incrustaban todavía aquellas atenciones indispensables que por ruti
na llenan la vida de los buenos monarcas; y las enojosas cuestiones de 
la Inquisición, y las embrolladas y a menudo trágicas de la Santa Her
mandad, y las difíciles negociaciones diplomáticas con el Pápa, coa 
Francia, con los reinos y señoríos italianos, con Inglaterra y sobre 
todo, con esa potencia mediterránea nueva y hostil que había surgido 
en Constantinopla: con los turcos mahometanos.

Se comprende así cuán difícil debió ser para los Reyes resolverse 
a sacrificar un tiempo precioso escuchando lo que lógicamente podía 
tenerse como sueños e ilusiones del rudo marino. Si consintieron en 
hacerlo, fué sólo en atención al empeño del Cardenal.

Y así, probablemente a fines de abril o a principios de mayo de 
1486, los Reyes vieron comparecer ante su presencia al recomendado 
de Fray Juan Pérez, al marino que tan viva impresión había hecho en 
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el Tesorero Mayor y en el Cardenal. Aquel hombre era, prácticamente, 
la misma edad de los reales consortes, es decir, de incipiente madurez. 
Apareció a sus ojos, entonces, pobremente vestido, robusto, rubicundo, 
pecoso, de pelo bermejo y de ojos azules. El marino aquél, con respeto, 
pero con firmeza, en lenguaje rudo y difícil, expresándose en un cas
tellano bien extraño, expuso su idea. La primera impresión que hizo 
en ellos no fue favorable, dice Bernáldez: “... Así que Christóbal Colón 
se vino a la Corte del Rey don Fernando y la Reina Doña Isabel, y les 
hizo relación de su imaginación, a la cual (...) no daban mucho cré
dito. .Sin duda que el ladino genovés notó que el efecto que causaba 
en sus reales oyentes no era el que deseaba, porque decidió mostrarse 
objetivo. Habló, como dice Madariaga, de grados y meridianos..y 
les platicó y dijo ser cierto lo que les decía, y les enseñó el mapa mundo 
de manera que les puso en deseo de saber de aquellas Tierras”.

Aque mapa (no era el de Toscanelli, según se colige), fué deci
sivo. Madariaga sostiene que la Reina era imaginativa (tenía que serlo, 
pues su obra fué fructífera) y tanto ella como Fernando, que disponían 
de la marina más poderosa del mundo entonces, sin duda tenían los co
nocimientos generales suficientes para comprender a Colón. Quizá juz
garon que valía la pena estudiar el asunto.

Los éxitos de los portugueses en la exploración de la costa africa
na, en su empeño para llegar a las Indias por el Oriente, habían llama
do a atención en toda Europa, con seguridad en los Reinos vecinos más 
que en ninguna otra parte, y los dos Reyes españoles, que entre sus ma
rinos contaban a los catalanes que eran los navegantes más técnicos de 
Occidente, se habían visto ya tentados a emular a Portugal, cosa que 
había desazonado no poco a los Reyes lusitanos. La exploración de las 
costas de Guinea por los portugueses había resultado, ya lo vimos, muy 
lucrativa porque entonces se descubrió el tan moral y equitativo sistema 
de trueque de baratijas por oro y plata, después muy practicado en los 
primeros tiempos de la Conquista de América. Y en 1480, durante la 
guerra con Portugal, cuando la iniciación del Reinado de Fernando e 
Isabel, estos monarcas, sea por afianzar el dominio de Castilla sobre 
las Canarias, sea porque en realidad se propusieran abrirse los merca
dos de Guinea, habían enviado una expedición que en materia de resca
tes fué feliz, pero que el regresar cayó en poder de los portugueses.

El triunfo de Fernando en Toro neutralizó esta ventaja naval de 
los lusitanos, si bien parece que se llegó a un convenio entre los conten
dientes para reconocer a Portugal, de acuerdo con la Bula expedida por 
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el Papa Martín V en 1460, ciertos derechos de dominio sobre los terri
torios en las costas de Guinea hasta Oriente. Y esta expresión: de 
“Oriente”, debe haber surgido en la memoria de los Reyes cuando Co
lón les proponía la navegación hacia Occidente. Pero si es verdad que 
ambos tenían conocimiento generales, reconocían carecef de los muy 
profundos y especializados que eran necesarios para juzgar del aspec
to técnico.

Felizmente, tenían dentro de sus reinos un centro de estudios cos
mográficos de prestigio europeo: La Universidad de Salamanca, que 
había hecho la edición de las Tablas Astronómicas de Alfonso el Sabio 
y en cuyas aulas se había encargado de un curso de su especialidad el 
famoso astrónomo y cosmógrafo judío Abraham Zacuto, el mismo que 
en Portugal, unido con sus compatriotas Joseph Vizinho y Maestre Ro
drigo, y con el Obispo castellano Diego Ortiz, había integrado la comi
sión que encontró los errores garrafales de Toscanelli; la misma que 
había desechado después, por razón natural, el proyecto de Colón. Po
drían hallarse, en Salamanca, pues, sabios perfectamente capacitados 
para entendérselas con Colón. A principio de mayo de 1486 decidie
ron mandarlo allá, ordenando que estudiara su proyecto una comisión 
de técnicos que al efecto debía formarse.

Pero la Reina, con esa conciencia estricta y justiciera que la carac
terizó, sabiendo que es tendencia tan natural, humana e inevitable como 
indebida, que todas las comisiones del mundo dictaminen en contra de 
quién deba ser examinado por ellas, resolvió prevenir esa eventualidad 
designando, para presidirla, a un religioso en cuya probidad y recto jui
cio tenía fe ciega que siempre, antes y después de este episodio, los 
hechos históricos demostraron perfectamente merecida: su confesor Fray 
Hernando de Talavera.

Sólo que, al hacerlo, si bien es verdad que impartía garantías extra
ordinarias de justicia en el fallo, introducía un elemento terriblemente 
retardador, imposible de acelerar, pues no sólo Fray Hernando se propon
dría, haciendo poco caso del tiempo (factor, por lo demás, de menor 
significación entonces que ahora), absorber la mayor cantidad de ele
mentos que le permitieran normar su criterio en aquel difícil asunto, 
tan ajeno a los que hasta entonces se le habían confiado; sino que por 
sus funciones cerca de la Soberana, se veía obligado a acompañarla en 
todos sus viajes y a conceder atención preferente a problemas que la 
urgencia del momento exigiera fueran resueltos inmediatamente. Todo 
esto retardaría por fuerza el fallo de la Comisión. Y no había que ol
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vidar que además el recto fraile tendría que trasladarse a Salamanca 
para reunirse allá con sus compañeros en ese asunto y analizar con ellos 
el problema del Genovés.

Al tratar de las labores de esta Comisión, (que ha pasado a la His
toria con el injusto sambenito de apática), muchos tienen sólo en cuen
ta el hecho posterior del sorprendente hallazgo de América precisa
mente en donde Colón creía que se encontraba Asia, y también el he
cho de la Conquista Española de todo un Continente, para juzgar se
veramente a los comisionados, y no recuerdan que Colón se limitaba a 
proponer que se buscara una nueva ruta para fines comerciales, propó
sito sin duda alguna muy prometedor, pero que es imposible parango
nar con el fruto inesperado que permitió cosechar la exploración marina 
que al fin se le encomendó. La Comisión no podía conocer hechos fu
turos.

Por el momento Colón se sintió satisfecho, y los Reyes, resuelto 
aquel problema de poca monta según la opinión general del momento, 
(de ellos y del propio Colón primero que de nadie), se consagraron 
con ardoroso empeño a la empresa de Reconquista que tenían entre manos.

* ♦ ♦

Es evidente que el plan de campaña discutido y aceptado para el 
año de 1486, preveía recuperar prestigio descargando golpes, de pre
ferencia, en lugares en donde la suerte de las armas había sido aversa 
a los cristianos en lances anteriores: o sea en Loja, que había visto al 
ejército español dirigido por Fernando, retirarse en derrota que estuvo 
a punto de ser desastrosa; y en Modín, en donde el Conde de Cabra 
se las había visto peores. Y ya puede haberse imaginado cómo se reci
biría en Córdoba la embajada que envió Boabdil afirmando que tenía 
la seguridad de que no habría guerra en la región que para llegar a Loja 
debían cruzar los Reyes, ya que precisamente sobre esos territorios ellos 
ejercían dominio pues que el Rey Chico era su feudatario, y que ade
más él, Boabdil, no lucháría contra las huestes españolas que por otra 
ruta fueran a pelear contra el Zagal.

La pico-largada de los moros recibió la respuesta que merecía: de
claró Fernando que la transacción entre Boabdil y el Zagal equivalía a 
una alianza defensiva que el primero nunca debió haber pactado con un 
enemigo de Castilla, como lo era El Zagal, y que, pues lo había hecho, 
no había otro remedio que tratarlo como enemigo. E incontinenti Fer
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nando avanzó sobre Loja el 15 de mayo de 1486, con doce mil infantes, 
cinco mil jinetes y poderoso tren de artillería, llevando como capitanes 
a Marqués de Cádiz, a los Condes de Cabra y de Ureña, al Maestre de 
Santiago, al Senescal francés de Lyon, y al inglés Conde de Rivers, po
niendo a Boabdil en trance de desacreditarse si es que admitía sin luchar 
la entrada de los cristianos en sus dominios, o de oponerse a ellos y 
ser derrotado, que era lo que buscaba El Zagal.

Boabdil optó por la guerra, y con nueve mil hombres, entre cuyos 
capitanes se contaban el famoso Hamet el Zegrí con sus feroces gómeles, 
y el hijo de Aliatar, Izam ben Aliatar, se encerró en Loja adelantándose 
apenas a los cristianos. Las cargas desesperadas de Hamet el Zegrí 
no pudieron impedir que Fernando emplazara la artillería, y que ésta 
batiera las murallas por cuatro puntos distintos, tras de lo cual se lan
zaron al ataque los castellanos y sus aliados. El Conde de Rivers, (Lord 
Scales), pariente del Rey de Inglaterra, se distinguió mucho en esta 
operación cargando al frente de sus trescientos arqueros ingleses, lu
ciendo su enorme vigor muscular y su habilidad en el manejo de pesada 
hacha de armas. La lucha fué sangrienta, y el número de jefes lesiona
dos en los dos bandos revela la furiosa decisión con que todos acome
tieron: entre los moros, Boabdil fué herido por dos lanzadas, y Hamet 
el Zegrí por una; entre los cristianos, el herido más connotado fué el 
Conde de Rivers, a quien una padrada rompió dos dientes y derribó sin 
sentido. Entonces empezó a distinguirse como valeroso guerrero y há
bil caudillo el después famoso Gonzalo Hernández de Córdoba, futuro 
Gran Capitán. La Villa de Loja fué tomada a viva fuerza, y los moros 
sobrevivientes se refugiaron en el Alcázar, pero cuando emplazada ya 
la artillería y organizadas las columnas de ataque iba a comenzar el 
asedio de la fortaleza, Boabdil capituló pactando condiciones con su 
amigo Gonzalo Hernández de Córdoba, en tanto que Hamet el Zegrí ha
cia lo propio con el Marqués de Cádiz. Estas condiciones fueron: Boab
dil abdicaría el título de Rey de Granada, y recibiría el de Duque de 
Guádix, o si esta población no había sido aún reconquistada, el de 
Grande de Castilla; los defensores y habitantes de Loja, a su arbitrio, 
podrían emigrar a Africa o quedar como mudéjares en territorio cris
tiano. Las fuerzas cristianas entraron en la Villa el 29 de mayo de 1486.

Esta victoria borró el recuerdo de la derrota que en el mismo pun
to había sufrido Fernando años atrás. Fué nombrado gobernador de 
Loja don Alvaro de Luna, y los que se distinguieron en los combates 
trabados durante los breves días de asedio, fueron premiados en Córdo
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ba por la Reina. Uno de los recompensados con mayor esplendidez, fue 
el británico Conde de Rivers.

A la toma de Lo ja, siguió la de Illora, población que quedó a cargo 
de Gonzalo Hernández de Córdoba. Después, el sitio de Modín, duran
te cuyo asedio se verificó la primera de las en el futuro frecuentes visi
tas de Isabel al Ejército, cuyo resultado era siempre elevar la moral de 
los guerreros en forma increíble. La Reina se encargaba ahora no 
sólo de dirigir el aprovisionamiento, sino también de organizar la de
fensa de las villas y ciudades, de los “Granos de la Granada” que iban 
cayendo uno tras otro en poder de las fuerzas de la Reconquista. A Lo ja 
e Illora, en ese añ'o de 1486, siguieron pronto Modín, y después, Mon- 
tefrío, Colomera y el Salar. Y en vista de lo avanzado de la estación 
y del agotamiento de los recursos cristianos, se dejó para la campaña del 
año siguiente emprender otra operación formal. El tiempo útil de que 
aún se podía disponer, se dedicó a llevar a cabo una tala despiadada 
de la Vega Granadina, después de la cual se retiraron los cristianos a 
sus cuarteles de invierno, dejando la defensa de la frontera en manos de 
don Fadrique Enríquez de Toledo, a quien los reyes instruyeron para 
que, por todos los medios a su alcance, atizara la discordia entre los dos 
partidos que luchaban por mandar en Granada.

En realidad se imponía un respiro. “En el invierno de 1486 —dice 
Madariaga—, el tesoro estaba absolutamente seco”. Lo estaba tanto que, 
sigue diciendo Madariaga al aclarar una afirmación del cronista Her
nando del Pulgar, los Reyes tuvieron que negociar un empréstito con 
los hábiles financieros judíos Abraham Sénior e Isahak Abarbanel, 
quienes administraban las reales rentas, es de presumir que sin perjui
cio de sus propios caudales, pero indudablemente con honradez absoluta, 
pues de no haber sido así, no los habría empleado Isabel.

Los reyes, que el año anterior habían llegado en su invernada has
ta Galicia, según Zúñiga, pasaron lo recio del invierno “en Salamanca”, 
del 30 de noviembre al 26 de enero. Es lógico admitir que esta única 
conjunción de la Corte, de la que formaba parte inseparable Fray Her
nando de Talavera, con la Universidad de Salamanca, (que contaba 
con tan buenos cosmógrafos, astrónomos y marinos), conjunción única 
durante los diez años a lo largo de los cuales se prolongó la Guerra de 
Granada, se aprovecharía para celebrar la primera de las dos solas se
ries de sesiones de la Comisión que habría de dictaminar sobre el pro
yecto del Genovés. En otra ocasión habría sido preciso para ello que 
Fray Hernando de Talavera se apartara del lado de la Reina, cosa que

410



Isabel no habría admitido. Nadie debe asombrarse de encontrar citada 
a Salamanca como centro de buenos estudios de navegación. En la re
cia Castilla todo fue original y extraño, y la cabeza de su movimiento 
marinero cuando fue potencia naval, no resultó ser ninguno de los puer
tos del Cantábrico, sino... ¡ Burgos!

Solamente se conocen los nombres de dos de los miembros de la 
famosa Comisión: el de Fray Hernando de Talavera, que fué su presi
dente, y el de uno de sus vocales, el doctor Maldonado, gobernador de 
Salamanca. En términos generales sabemos que la integraba personal 
idóneo. El mismo Fray Bartolomé, tan parcial a Colón y tan apasionado, 
dice que estaba compuesta de astrónomos, cosmógrafos, navegantes y 
“filósofos”. (Dicho sea de paso, contra lo que afirma la leyenda negra, 
no se menciona entre sus componentes a ningún teólogo). El doctor 
Maldonado afirma que los vocales eran “sabios e letrados, e marineros”.

Ante ese grupo escogido compareció Colón, manifestándose desde 
luego, soberbio, misterioso y reticente, con lo cual neutralizó la simpa
tía que irradiaba su persona. Cuando después de haber expuesto su pro
yecto, (que siempre lo hacía con palabra inflamada y elocuente), se le 
pidieron razones técnicas y prácticas que justificaran tanto los peli
gros a que trataba de someter vidas humanas, como los riesgos que co
rrería la inversión indispensable para su empresa, replicó; —dice Las 
Casas,— “dando razones y autoridades para que la tuviesen por posible 
aunque callando las más urgentes, porque no le acaeciese lo que con el 
Rey de Portugal”, pues Cristóbal, siempre megalómano y grandioso, 
deformó en su memoria los hechos ocurridos, olvidando el desdén con 
que en Lisboa se había escuchado su proyecto, del que nadie había inten
tado aprovecharse, así como la circunstancia de que fué él quien había 
salido de Portugal huyendo y ocultando en su equipaje datos sustraídos 
de los archivos reales. En cambio, ahora suponía o fingía suponer que 
el Rey Juan II estaba tratando de “madrugarle” como dice nuestro plás
tico mexicanismo.

Ese modo reservón y desconfiado, que hemos tenido que sufrir to
dos aquellos que en alguna ocasión hemos tratado con inventores o ex
plotadores de ideas (que todo es uno), invariablemente enfermos de de
lirio persecutorio; que siempre temen que otro les arrebate la oportuni
dad de henchir la bolsa, codicia suprema que, con la ambición de hono
res, integró los estímulos de nuestro Descubridor, ese modo, decíamos, 
chocó desde luego con el ideal de pura abnegación, desinterés y olvido de 
cosas materiales propio de Fray Hernando de Talavera. Las nebulosi
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dades de la exposición de Cristóbal, por otra parte, deben de haber 
hecho malísimo efecto en los “astrónomos, cosmógrafos, marinos y filó
sofos” de la Comisión. “El alma transparente y clara de Talavera no 
podía sentirse muy a gusto ante hombre tan opaco, y los sabios marine
ros que constituían la Comisión, por fuerza sentirían impaciencia y 
aun irritación ante un hombre a la vez tan vago y tan obstinado en sus 
fines, un hombre además que no enseñaba mapa alguno. Los mapas 
de islas fabulosas son buenos para enseñar a reinas imaginativas, pero 
no a expertos cosmógrafos. En estas circunstancias, lo extraño no es, 
como algunos historiadores parecen lamentar, que Colón tuviese que 
esperar añ'os enteros en vez de verse adoptado al punto como descubri
dor oficial del reino de Castilla, sino que hubiese esperado tantos años 
en vez de verse despedido inmediatamente”. (Madariaga -Cristóbal Co
lón- Cap. XIII).

Entiendo que la razón de esto es, no sólo el apoyo que muy pers
picazmente Madariaga encuentra que prestaron a Colón, en inconfesada 
fraternidad racial, los muchos miembros de familias de conversos como 
él, que desempeñaban cargos de importancia en la Corte: Fray Diego 
de Deza, luminar de la Universidad de Salamanca, que años después 
sucedió como Gran Inquisidor a Fray Tomás de Torquemada; el Mar
qués de Moya, esposo de doña Beatriz Fernández de Bobadilla, íntima, 
leal y abnegada amiga de Isabel; Juan Cabrero, camarero de Fernando; 
Gabriel Sánchez, tesorero de Aragón, Luis de Santángel, escribano de 
ración, etc., sino también el afán de justicia, de acabado, de consuma
ción, de “compleción”, si se me permite la palabra, que distinguía a 
Fray Hernando de Talavera. El confesor de la Reina debe de haberse 
dado cuenta de que Cristóbal ocultaba algo, y que a él, como Presidente 
de la Comisión, le importaba conocer eso que el marino se obstinaba en 
callar, para cumplir en conciencia con el encargo de la Reina. Conocida 
era la tranquila y cristiana terquedad del fraile, y en muchas de las bio
grafías e historias de la época, se cuenta de él una anécdota muy ilustra
tiva de ese su modo concienzudo: comisionólo Isabel para hacer cierta 
auditoría en una contabilidad embrolladísima, y los contadores investi
gados le presentaron un masivo y sañudo alineamiento de cifras, espe
rando, quizá, agobiarlo y asustarlo a fuerza de guarismos. Fray Her
nando no retrocedió al ver tan imponentes columnas, como aquéllos lo 
esperaban, ni mucho menos admitió la verdad numérica sin verificarla. 
Adelantándose a Goethe en la observación de que si los números no mien
ten, los hombres mienten con los números, pacientemente, aunque ya 
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era bien avanzada la noche, se puso a recorrer cifras y columnas y a ve
rificar sumas. Esto impacientó a uno de los contadores, quien se puso 
en pie, dió grosero puñetazo en la mesa, y después de soltar tres o 
cuatro atroces temos, salió del aposento y con ciega violencia corrió a 
las escaleras, que eran empinadas y peligrosas. Fray Hernando, con 
mucha calma, empuñó una vela y fué a alumbrar en su acelerado descen
so al furioso contable, quien arrepentido al ver aquella conducta tan 
cristiana, pidió excusas, volvió sobre sus pasos... y se resignó a sufrir 
el método de investigación que seguía Fray Hernando. Pero al enfren
tarse a Colón, la hasta entonces irresistible terquedad del fraile fué 
puesta en jaque, y transcurrió todo el período de permanencia de la 
Corte en Salamanca, sin que pudiera Fray Hernando hacer que el ma
rino jugara a cartas vistas, pero también sin que Cristóbal pudiera lo
grar que la Comisión rindiera dictamen. Fray Hernando debe de haber 
resuelto esperar oportunidad que le permitiera conocer aquello que se le 
ocultaba, y cumplir con su deber concienzudamente. No tenía prisa.

Durante el ritmo de paz correspondiente al principio del año de 
1486 habían ocurrido sucesos de importancia. Uno de ellos tan carac
terístico de la religiosidad y de la decisión castellanas, que vale la pena 
contarlo en detalle: Los partidos que se disputaban el poder en Gra
nada se atacaban cada vez con mayor encono. El Zagal había tratado 
infructuosamente de hacer envenenar a Boabdil, que pudo averiguarlo 
y salvarse, y que en venganza taló con saña implacable los dominios de 
El Zagal. Después el Rey Chico creció en osadía, llegó hasta Granada, 
se metió en el Albaicín, y tratando de unificar todo el reino bajo su 
cetro, con sus abencerrajes se rebeló contra El Zagal. Acudió éste al 
frente de africanos y gómeles y su hueste, más numerosa, pronto sacó 
ventaja sobre sus adversarios. Dándose cuenta de ello pidió Boabdil 
ayuda a los cristianos; don Fadrique acudió a restablecer el equilibrio, 
y el Rey Chico intentó reunírsele en vano, porque el Zagal no sólo se 
interpuso en su camino, sino que envió un emisario a don Fadrique, 
proponiéndole una alianza con mejores condiciones de las pactadas con 
Boabdil.

A don Fadrique le pareció aquello de perlas. ¡ Entraba exactamente 
en las instrucciones que había recibido de Fernando! Y para agravar la 
rivalidad entre los moros envió como emisario a la Corte de El Zagal, 
para tratar del punto, al Comendador don Juan de Vera, el mismo que 
había recibido de labios de Muley Hacem, años atrás, aquella altiva 
respuesta que inspiró la apasionada decisión fría de Fernando de lan
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zarse a esta empresa. Era don Juan de Vera un castellano de vieja 
cepa, adusto, severo, lacónico, profundamente religioso y de temeridad 
increíble. Llegó hasta la Alhambra, fué introducido a los salones inte
riores del palacio, y mientras esperaba, taciturno y altivo, ser recibido 
por el Emir, lo rodeó turba numerosa de moros alharaquientos, pro
vocativos y burlones, que trataron de hacer befa de él. Uno de ellos, sa
biendo la veneración de los cristianos por la Virgen María, se atrevió a 
comparar con ella a la madre de Mahoma. Don Juan de Vera, que ha
bía soportado las burlas en impasible y desdeñoso silencio, no aguantó 
esto: con sañuda decisión desenvainó la espada, y de repentino y vigo
rosa tajo hendió el cráneo del blasfemo. Se armó gran gritería y los 
moros que estaban cerca del Comendador, requiriendo las cimitarras, se 
echaron sobre él. Defendíase el castellano con habilidad imperturbable 
cuando, alarmado por el ruido, acudió El Zagal, preguntó la causa de 
aquel combate, y enterado con todo detalle, castigó a los moros provo
cativos, presentó excusas a don Juan y como el rumor de lo ocurrido 
había causado en Granada amenazante tumulto, le facilitó caballo y dis
fraz y lo hizo escapar entre la muchedumbre enfurecida. Llegó don 
Juan al campamento cristiano, informó sobre su misión, contó su aven
tura, y fué muy felicitado por don Fadrique, quien satisfecho con el 
resultado obtenido de agudizar la pugna entre los moros, se retiró en
cargando a Gonzalo de Córdoba, al alcaide de Illorca, al de Modín, y 
a los otros alcaides fronterizos que continuaran la misma política, y 
como el futuro Gran Capitán juzgó que en la lucha El Zagal obtenía 
demasiadas ventajas, proporcionó a Boabdil los elementos necesarios 
para equilibrar la partida. El mismo Gonzalo de Córdoba llegó a pelear 
con éxito en las calles del Albaicín, pero se retiró antes de que su ayu
da diera demasiada ventaja al Rey Chico.

Isabel premió a don Juan de Vera concediéndole muchos honores, 
y regalándole la suma de trescientos mil maravedíes.

* * *

Se acercaba ya la estación favorable a las operaciones militares. 
Los Reyes volvieron de Castilla a Andalucía. Como era natural, con 
la Corte venía Fray Hernando de Talavera, y se desintegró con su 
ausencia la Comisión que en Salamanca debió haber estudiado el pro
yecto del Genovés, desapareciendo por el momento la posibilidad que 
se rindiera pronto el dictamen.
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En Córdoba, los Reyes reunieron a sus capitanes para estudiar la 
situación y el plan a seguir en la campaña de 1487. Tal como aparecía 
aquella, en resumen era así: por razones ya expuestas no había el pro
pósito de emprender operaciones en la fracción Norte, la gobernada 
por Boabdil, es decir, en la Vega de Granada. En cambio, invitaba al 
ataque la porción de El Zagal que abarcaba por el Sur y el Este monta
ñas y costas en cuyo segmento Occidental, se encontraban los puertos: 
en el centro, Vélez-Málaga, y al Oeste, Málaga. Se tomó la decisión 
de desencadenarlo primero sobre los puertos.

Las últimas conquistas de plazas y fortalezas habían reducido con
siderablemente la amplitud de la zona costera occidental, acercando las 
fronteras cristianas a las crestas de las serranías, y haciendo ya posible 
la invasión de la rampa costera.

El 7 de abril de 1487 inició Fernando la campaña de este primero 
de los tres años más rudos del asedio de Granada, saliendo de Córdoba 
al frente de veinte mil jinetes, cincuenta mil infantes y el más pode
roso tren de artillería reunido en Occidente hasta entonces. Marchaban 
como capitanes de la hueste el ubicuo Marqués de Cádiz, el Maestre de 
Santiago, los Condes de Cabra y de Ureña, los duques de Plasencia y 
de Medinaceli, don Alonso de Aguilar, don Fadrique de Toledo, el Cla
vero de Calatrava, y el Conde de Ci fuentes, recién rescatado de la cau
tividad que sufrió cuando el desastre de la Axarquía. En Ecija, en el 
lugar de temperatura más cálida de la antigua Bética, se incorporó a la 
hueste el gran tren de Artillería a las órdenes de su jefe, el Ingeniero 
Francisco Ramírez de Madrid.

Se había resuelto atacar primero Vélez-Málaga para aislar el im
portante puerto de Málaga, porque una vez caída aquella plaza, queda
ría tan poderosa fortaleza en medio de una reducida bolsa de territorio 
moro, rodeada por todos lados de terreno reconquistado. Fué el ataque 
a Vélez-Málaga una operación de sorpresa muy bien lograda. La mar
cha del ejército resultó en extremo fatigosa, difícil y lenta en aquel te
rritorio fragoso en que además había llovido copiosamente. Se apeló 
entonces al continuo trabajo de un cuerpo de dos mil zapadores, muy 
bien equipado hasta con material para improvisar puentes, que fué muy 
útil, y que operaba dirigido por el Alcaide de los Donceles. Este cuer
po, cuya eficacia revela preparación prolongada y cuidadosa, después 
de nueve días de agotante trabajo, logró que la hueste, íntegra, pudiera 
continuar la marcha hasta llegar frente a los muros de Vélez Málaga, 
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con gran asombro de sus habitantes, muchos de tos cuales jamás habían 
visto tremolar los estandartes cristianos. Mientras tanto, por el mar 
bogaban unidas, frente al amenazado puerto, las flotas castellana y 
aragonesa en una operación combinada de bloqueo que alcanzó pleno 
éxito. Fue inútil que los moros, conociendo la imposibilidad de recibir 
auxilios por mar, hicieran una salida en el curso de la cual lograron 
meterse por el campamento cristiano hasta llegar a la tienda del Rey. 
Demostrando su indudable valor, Fernando en persona, medio vestido y 
mal armado, con grave peligro de su vida arremetió contra los moros, 
se metió entre ellos y dió muerte a uno, que acababa de matar a uno 
de los servidores del Rey, pero quedó rodeado por los demás moros, y 
hubo de ser violentamente auxiliado por el Marqués de Cádiz, el Conde 
de Cabra, el Adelantado de Murcia y los Capitanes Garcilaso de la Vega 
y Diego de Ataide, a cuyas posteriores reconvenciones por el riesgo 
en que voluntariamente se había puesto, contestó que: “... no podría 
buenamente ver los suyos sufrir, e no aventurarse por los salvar”, res
puesta que le dió popularidad grandísima en el Ejército.

Antes de emprender el cerco, Fernando dictó severas y rígidas 
ordenanzas para moralizar y unificar la hueste, formada de hombres 
bulliciosos, como lo son invariablemente todos los españoles, y en esa 
época aún más saturados de espíritu provincialista de lo que ahora lo 
están los modernos, pues que entonces el espíritu provincialista, era 
espíritu nacionalista. Después organizó una selecta división que puso a 
las órdenes de los intrépidos caudillos fronterizos Marqués de Cádiz y 
Conde de Cabra, para que se apoderaran del desfiladero por el lado de 
Granada, y anularan la posibilidad del socorro a la fortaleza sitiada. 
El Marqués y el Conde, a su vez, destacaron al frente, como avanzada, 
un cuerpo escogido a las órdenes de un joven capitán que empezaba en
tonces a distinguirse tanto por su habilidad en el mando, como por sus 
hechos de titánico paladín: Hernán Pérez del Pulgar, apodado después 
el de las Hazañas. Pérez del Pulgar, en la gesta de Granada, representó 
con muchísimo brillo papel semejante al que con tanto lucimiento desem
peñaron, cuando la Reconquista de Sevilla bajo San Fernando, los 
hercúleos hermanos García y Diego Pérez de Vargas. Debidamente pro
tegidos por la cortina de artillería gruesa de Francisco Ramírez de Ma
drid, y los carros de municiones a las órdenes del Maestre de Alcántara, 

(Continuará).
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