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Los Reyes Católicos y 
el Descubrimiento de América

Por el Ing. D. José López-Portillo y Weber. 

(Concluye).

avanzaron con segura lentitud por las cordilleras, siguiendo improvisa
dos caminos que inmediatamente delante de las pesadas piezas iban abrien
do los zapadores. Puede apreciarse por primera vez en este sitio de Vélez- 
Málaga el progreso de la técnica del mando en el Ejército Español, que 
ya no se aventuraba en empresas dudosas “a ver que salía”, sino aue se 
valía de todo lo que la previsión humana puede valerse para asegurar el 
triunfo. Mientras avanzada su artillería, Fernando atacó los arrabales de 
extramuros del puerto asediado, que en parte debían ser demolidos, para 
que los cañones pudieran batir directamente las poderosas murallas. La 
operación fué sangrienta, y se tradujo en pérdidas de consideración para 
los cristianos; pero los moros sufrieron todavía más, pues dejaron en las 
ruinas del caserío ochocientos cadáveres e innumerables heridos. Fer
nando, que juzgó elocuente el resultado, intimó la rendición de la plaza.

Era alcaide de ella el valiente y caballeroso Abul Casim Venegas, 
quien creyendo imposible la llegada de la artillería pesada, sin cuya acción 
juzgaba impracticable el asalto definitivo, y alentado por las noticias que 
recibió de Granada anunciándole que El Zagal salía con grandes fuerzas 
a socorrerlo, se negó a rendirse.

En efecto: El Zagal, aunque receloso de que su sobrino Boabdil se 
hiciera de la capital durante su ausencia, comprendiendo que vista la 
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osadía de los cristianos no podría justificar una actitud pasiva ante sus 
exigentes súbditos, quienes poco antes por la inactividad de Boabdil habían 
concluido por apoyarlo a él mismo en su golpe de estado, reunió la hueste 
más numerosa que le fué posible, y se lanzó en socorro de los sitiados. 
Pero los puestos avanzados de Hernán Pérez del Pulgar dieron oportu
namente la alarma con señales de humo, y el Marqués de Cádiz y el 
Conde de Cabra pudieron apreciar correctamente la situación, escoger 
lugar y hora, y detener al enemigo. Así que los defensores del puerto 
vieron con tristeza y desencanto desde sus murallas, del mismo modo que 
los vecinos y defensores de Valencia en tiempos del Cid lo habían visto, 
cómo el Ejército de socorro era derrotado en las montañas y tenía que 
retirarse en desorden. Y para colmo, el estruendoso y resonante rodar 
de muchas ruedas reveló que se había consumado lo que parecía impo
sible: la artillería gruesa había llegado al campamento cristiano. Abul 
Casim Venegas sé rindió, concertando la rendición con su antiguo cautivo, 
el conde de Cifuentes, bajo las usuales y generosas condiciones que otor
gaba Fernando a los moros que se rendían. La caída de Vélez-Málaga de
terminó, en rosario, la de las villas y fortalezas de la Axarquía que re
conocían ese puerto como núcleo. Entre los alcaides nombrados por Fer
nando para encargarse del gobierno y de la defensa de estos lugares, sonó 
por primera vez en la Historia el del capitán Pedro Navarro, que alcanzó 
después merecido prestigio como valiente guerrero y hábil capitán, para 
caer al fin de su vida en la triste categoría de traidor.

♦ ♦ *

Las operaciones contra Vélez-Málaga apenas habían durado unos 
cuantos días: En efecto, el 7 de abril Fernando había salido de Córdoba. 
Exactamente un mes más tarde, ya logrado el triunfo, levantó el campa
mento frente a Vélez-Málaga, encaminándose con toda la hueste a su 
nuevo objetivo: Málaga.

Esos pocos días habían visto otro cambio fulgurante en el gobierno 
de Granada. La cosecha de derrotas lograda por El Zagal produjo la 
inevitable reacción entre sus súbditos, que cargaron a su cuenta lo que 
era culpa de todos, y en último extremo, consecuencia inevitable de la 
marcha de la Historia, y recibieron con palmas a Boabdil cuando éste se 
presentó en Granada, tal como El Zagal lo había previsto. Avisado el 
viejo caudillo por sus fieles, volvió resignadamente la espalda a la ciudad 
que tanto amaba y que no vería más, y se retiró por la Alpujarra a la 
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porción de territorio que aún lo obedecía, hacia el Noroeste, hacia la zona 
montañosa costera en que se alzaban las fuertes plazas de Guádix, Baza 
y Almena.

* * *

Al elegir Málaga como objetivo, Fernando se proponía reducir total
mente la bolsa formada en territorio enemigo, acortar y fortalecer su 
frente, y formar con sus líneas una escuadra que le permitiera flexibili
dad en el desarrollo de sus planes. Después atacaría la porción oriental 
y al fin, cuando ya no quedaran más “granos” exteriores que arrancar, 
procedería contra la capital misma del Reino Moro. El ataque a Málaga 
lo emprendía en las mejores condiciones exteriores posibles: con Boab- 
dil, que se hallaba ciego a todo futuro peligro por parte de los cristianos 
debido al odio que profesaba a su tío, posesionado de Granada, de donde 
ciertamente que no saldría para atacar a Fernando. Los cristianos eran 
ya dueños de Ronda y Marbella, que eran las llaves del puerto por las 
sierras, y por el Este se hallaba protegido el Ejército por las guarnicio
nes de Vélez-Málaga y lugares tributarios contra cualquier empresa de 
El Zagal. En cambio, tenía en su contra el terreno, fragoso y difícil; el 
tiempo, que era de lluvias; las fortificaciones de la plaza, muy podero
sas; las fortalezas clave de Gibralfaro y la Alcazaba, muy bien situadas, 
y sobre todo, la calidad del adversario, que no era un caballero inteligente 
y sensato enmedio de su valor, como Abul Casim Venegas, sino un hábil 
viejo y experimentado guerrero, muy salvaje y muy fanático, secundado 
por turbas de kabileños africanos más fanáticos y más salvajes que él 
mismo.

El transporte de la artillería y de las municiones se facilitaba para 
esta operación, pues podía hacerse por mar. El Ejército caminó a lo 
largo de la costa, rumbo al Oeste, acercándose, ya para llegar frente a 
su objetivo, a un estrecho valle dominado por dos eminencias, en una 
de las cuales se erguía el poderoso castillo de Gibralfaro, en tanto que la 
otra estaba fuertemente ocupada por los moros. Entre atacar una u otra 
de las eminencias, no habia elección: era preciso apoderarse de la se
gunda, y fué lo que hizo Fernando. La ocupación no se logró sino des
pués de repetidos asaltos que ejecutó un cuerpo de gallegos a las órdenes 
de don Alonso de Cárdenas, Maestre de Santiago, reforzados al fin, des
pués de verse rechazados varias veces, con tropas mandadas por el Co
mendador de León y por Garcilaso de la Vega, así como con algunas 
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compañías de la Hermandad. Al día siguiente llegó Fernando a la vista 
de Málaga, para iniciar el más épico de los muchos asedios de esa épica 
guerra.

No todos los habitantes del puerto se hallaban igualmente resueltos 
a la resistencia a ultranza. Los ricos comerciantes, los propietarios y los 
labradores, gente toda ella acomodada y tímida, habrían preferido ren
dirse y aun iniciaron gestiones preparatorias, en las que tomaron parte 
el opulento mercader Alí Dordux (Dordush), y el alcaide del castillo de 
la Alcazaba, Abén Comixa (Comisha). Pero en cambio, Hamet el Zegrí 
y sus fanáticos gómeles y africanos estaban decididos a luchar hasta la 
muerte. Rechazadas por el Africano y sus capitanes las intimaciones de 
rendición, lo fué también, tumultuariamente, otra que a los malagueños, 
por expreso deseo de Fernando, dirigió el temerario Hernán Pérez del 
Pulgar. Se inició entonces el cerco, trazando las fuerzas españolas am
plia linea de circunvalación por tierra, en tanto que la escuadra estable
cía el bloqueo marítimo. Las poderosas defensas exigían ahora que las 
fuerzas de ataque tomaran dispositivo especial que era resultado de la 
experiencia: se instaló la tienda real en el centro del campamento; se 
cavaron fosos; se construyeron parapetos; se distribuyó la artillería 
instalando las piezas más gruesas y poderosas en el sector a cargo del 
Marqués de Cádiz. Y por primera vez en esta guerra y quizá en Europa, 
se estableció, tras de la línea de combate, lo que anunciaba el preludio 
del “frente industrial moderno”: fábricas de pólvora y talleres de herre
ría y carpintería, curtiduría y talabartería que producían en serie, y que 
eran indispensables para la importancia que iba alcanzando la artillería. 
Es decir: la campaña de Granada muestra la aparición en los ejércitos 
de la técnica en que Occidente ha vaciado toda su habilidad, todo su 
genio siderúrgico, toda su ciencia física y toda su notable inventiva... 
l>ara desgracia de la humanidad.

Se intentó primero tomar la plaza a viva fuerza, y tras cuidadosa 
preparación de artillería, se lanzaron dos poderosos asaltos. En uno de 
ellos creyeron los cristianos haberse adueñado de parte de la muralla, 
pero ésta había sido minada, y en tremendo holocausto los asaltantes mu
rieron cuando juzgaban gozar ya de su triunfo. Por amplia brecha, 
penetró después hasta las angostas y retorcidas callejas de la misma ciu
dad un grupo de resueltos cristianos que, agobiados muy pronto bajo 
fuerzas superiores, hubieron de retirarse con grandes pérdidas. Estos 
fracasos desanimaron a los españoles, entre los cuales hasta los hubo 
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que no sólo desertaron, sino que se pasaron al enemigo. Alentados por 
ello, los moros se atrevieron a intentar salidas. Para contrarrestar des
moralización y peligro, Fernando llamó a Isabel, que presurosa y resuelta 
acudió al campamento con su hija, sus damas y su servidumbre y con 
los prelados y caballeros de la Corte. La presencia de la Reina, la mágica 
fascinación que ejercía ya sobre sus súbditos, bastó para levantar el 
ánimo decaído de la hueste, y aprovechando aquel momento, el Rey anun
ció el bombardeo de la plaza, pero antes de iniciarlo manifestó a los 
defensores que su inquebrantable decisión era, o bien aceptar su rendi
ción inmediata bajo generosas condiciones o bien, si persistían en la lu
cha, castigarlos con la destrucción de la ciudad y la esclavitud de todos 
los habitantes. Hamet optó por esto último, y ordenó la ejecución de los 
pacíficos malagueños que le pedían que se rindiera. Como en esa guerra 
aún conservaban los combates sello de lucha personal, Hamet el Zegri, 
que desde las murallas alcanzó a distinguir al Marqués de Cádiz entre 
los que festejaban la llegada de la Reina, lo injurió mortalmente, hacien
do izar en las torres del castillo el pendón del Marqués, que había caído 
en poder de los moros cuando el desastre de la Axarquía. Furioso, don 
Rodrigo Ponce avanzó sus lineas hasta tiro de ballesta, instaló allí sus 
baterías, y con el eficaz fuego de sus cañones derribó una de las torres. 
En respuesta, el Zegri lanzó sobre el campamento cristiano el ataque fe
roz de dos mil africanos mandados por Ibrahim Zenete, su segundo en 
el mando, que lograron llegar hasta la tienda del Marqués, y a quienes 
mucho costó rechazar. Las bajas de unos y otros durante ese episodio 
fueron aterradoras: entre los muertos cristianos se contó el Capitán 
Ortega del Prado, aquel que tan audazmente dirigió el ataque a la forta
leza de Alhama con que fué iniciada la guerra. Entre los heridos mu
sulmanes figuró el propio Ibrahim Zenete. Sabiendo el Zegal el predica
mento de los suyos, envió un cuerpo de caballería para socorrerlos, pero 
Boabdil, que lo averiguó con oportunidad, oyendo la voz de su rencor 
más bien que la de su patriotismo, aniquiló ese refuerzo en una embosca
da, con lo que se puso término a la posibilidad de socorro por el lado 
de tierra. Y por fin, un convenio entre los Reyes de Castilla y de Ara
gón y el Sultán de Tremecén, que declaró su neutralidad, concluyó con 
la esperanza de auxilio marítimo a Málaga.

El cerco se estrechaba; y en tanto aumentaban el número de los 
sitiadores y los recursos guerreros de que éstos disponían (los traían de 
las regiones desde aquel entonces más industrializadas en España, de 
Barcelona y de Valencia), empezaron a escasear los víveres de los sitia
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dos. Para mantener la fibra entre los mahometanos, El Zegrí apeló a 
dos procedimientos: rigor contra los que flaqueaban, y fanática propa
ganda entre los exaltados. Director de este movimiento era el santón 
Abraham Gervi, quien para jugarse la última carta, en el curso de una 
salida de cuatrocientos fanáticos, se hizo capturar por los cristianos y 
pidió que se le condujera a la tienda real, diz que para hacer revelaciones. 
En la tienda se hallaban, jugando a las damas, la Marquesa de Moya 
doña Beatriz de Bobadilla, íntima amiga de la Reina, y don Alvaro de 
Portugal, hijo del Duque de Braganza. Tomando a estos personajes por 
los Reyes, el Gerbi los atacó e hirió gravemente a puñaladas, pero en el 
acto fue muerto por los aceros de los españoles presentes, y su cuerpo 
disparado a Málaga por una catapulta. Otro fanático, santón como El 
Gerbi, logró levantar de nuevo el entusiasmo de los sitiados cuando ya 
querían rendirse, y El Zegrí verificó nueva y desesperada salida en cuyo 
curso el santón que había pronosticado la victoria resultó muerto, lo que 
desmoralizó a su gente. La empresa concluyó en tal fracaso, que El 
Zegrí no se atrevió ya a volver a Málaga, sino que se encerró directa
mente con sus gómeles en el Castillo de Gibralfaro.

El sitio del puerto llegaba a su fin. Los defensores, en número muy 
reducido y sin víveres, estaban divididos en bandos. Los pacifistas, capi
taneados por Alí Dordux intentaron capitular, pero exasperado Fernan
do por aquella resistencia tan larga y encarnizada, se negó a admitir 
otra cosa que una rendición absoluta e incondicional, imponiendo la du
ra condición de que los vencidos quedaran a la voluntad del Rey, quien 
entonces pronunció aquellas terribles palabras que son, casi al pie de 
la letra, las mismas de Jeremías: . .conviene saber: los que a la muer
te, a la muerte; e los al captiverio, al captiverio”.

Después de amenazas y fanfarronadas nacidas de la desesperación 
de aquellos infelices ya sin nervio, a quienes se hacía pagar la voluntad 
de pelear que habían tenido aquellos otros que no estaban ya en la ciu
dad, rindióse ésta el 17 de agosto de 1487, quedando como rehenes veinte 
nobles. De los centenares de familias malagueñas sólo cuarenta, desig
nadas por Alí Dordux, recibieron autorización para permanecer en el 
puerto. Las demás quedaron en cautividad provisional esperando que al 
fin de las operaciones se resolviera sobre su suerte definitiva.

Ese fin no tardó. Hasta entre los bravos defensores de Gibralfaro 
había cundido tal desaliento, que sus propios secuaces capturaron a Hamet 
el Zegrí, que cargado de cadenas y entregado a Fernando, fué a concluir 
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sus días en dura cautividad en el Castillo de Cartnona. El Rey y la Reina 
entraron al puerto el 20 de agosto de 1487, solemnizándose el hecho con 
solemne Te-Deum y con la liberación de seiscientos cautivos cristianos. 
Málaga fué erigida en sede episcopal y repoblada con cristianos, pues 
los moros habitantes sufrieron total expropiación, y sus propiedades fue
ron repartidas entre los vencedores. Los vencidos quedaron divididos 
en tres grupos, de los cuales el uno se destinó para canje de los cristianos 
cautivos en Africa; otro, fué distribuido entre los nobles y capitanes que 
habían concurrido a la conquista; y el último, sometido a esclavitud para 
compensar los gastos de la campaña, ¡ la más larga, tenaz y sangrienta 
de la guerra de Granada!

* * ♦

Durante el año de 1487, tan saturado de apasionantes hechos mili
tares cuyo estruendo y brillo opacaban cualquier otro suceso, Colón reci
bió diez mil maravedíes como ayuda de coste que le dieron los Reyes 
para su viaje a Málaga tan luego como el puerto se rindió. No hubiéra
mos sabido, de no quedar constancia de la ministración, de su presencia 
en Málaga que entonces pasó inadvertida, cosa que ahora nos escandaliza, 
pero que debe haber parecido natural a aquellos de sus contemporáneos 
que no estuvieran dotados de espíritu profético. Al fin y al cabo debe
mos recordar que lo que Colón proponía a los Reyes, y lo que cuando 
murió creía haber hecho, era simplemente el establecimiento de nueva 
ruta comercial. Algo así como si se propusiera hoy a Mister Truman el 
aprovechamiento de nueva ruta aérea, que ligara Nueva York con Stockol- 
mo pasando por el Polo Norte.

* * *

Con la toma de Málaga quedaba totalmente sometido el segmento 
occidental del territorio granadino, y según el plan aceptado, debería 
seguirse ahora por la Conquista del sector oriental, antes de iniciar el 
asedio de la fuerte ciudad de Granada. Esto requería un cambio en la 
base de operaciones, que tendría que pasar del Este de Andalucía, a 
Murcia, al Sur de Aragón, así como el traslado a esa nueva base de la 
artillería pesada y de toda la impedimenta industrial. Con el mal tiem
po ya a mano, esta operación, que tenía que hacerse por pésimos cami
nos, representaría una inversión en tiempo que anularía el año de 1488 
en lo que se refería a operaciones efectivas de guerra. Y así fué.
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Para la finalidad de Fernando, convenía no sólo conservar toda la 
apariencia de paz con Boabdil, gobernante del ecntro del país, sino 
mantenerlo en el trono. Por lo cual, para ayudarlo en su etdrna lucha 
con su tío, envió a Gonzalo de Córdoba con fuerzas competentes.

En seguida los Reyes salieron de Córdoba y marcharon a Aragón. 
Habían resuelto que Jáen fuera la nueva base de operaciones y querían 
aprovechar el tiempo en que éstas eran imposibles por razones meteoroló
gicas, para entregarse a labores administrativas y políticas en el Reino 
de Fernando. Y en efecto, lograron que el Príncipe Juan, a la sazón de 
diez años de edad, fuera reconocido en Aragón como heredero del Reino, 
reformaron la administración de justicia y moralizaron la de hacienda. 
Para fortalecer el orden, establecieron la Hermandad en Aragón. Las 
Cortes, reunidas en Zaragoza, votaron subsidios para proseguir la guerra 
de Granada. £n seguida los Reyes se trasladaron al tercer reino de la 
Corona Aragonesa, a Valencia, en donde reprodujeron las mismas activi
dades. Allí se negaron a recibir a un embajador de Francia, porque no 
se incluía en sus instrucciones nada relativo a la devolución de los conda
dos de Cerdaña y Rosellón arrancados por Luis XI al Rey de Aragón 
Juan II, y en cambio atendieron muy bien a un embajador navarro. Con 
esto dieron por concluidas sus labores políticas en junio de 1488, y 
marcharon a Murcia, en donde se haría la previa concentración de los 
elementos de guerra que con inevitable lentitud afluían de toda Españia.

Isabel, como lo había hecho ya en la fase anterior de la campaña, 
se encargó de la administración de los territorios a retaguardia, y Fer
nando avanzó hasta Lorca con una columna de cuatro mil jinetes y cator
ce mil peones en misión que evidentemente tenía por objeto obligar a El 
Zagal a que se mantuviera en su montañoso territorio, sin hostilizar los 
largos y pesados convoyes que conducían la artillería y talleres de An
dalucía a Murcia. Claro es que si se presentaba la oportunidad de dar 
un buen golpe en el curso de la correría, Fernando estaba resuelto a dar
lo, y así fue como logró apoderarse de Vera, y recibió allí la sumisión 
de los lugares tributarios de esta fortaleza; pero en cambio, fué rechazado 
en una empresa que intentó sobre Almería, y en Baza su vanguardia, 
mandada por el Marqués de Cádiz, cayó en una emboscada y sólo debió 
su salvación a la oportuna llegada del grueso que acudió a toda prisa 
a las órdenes del Rey. En vista de que El Zagal había concentrado ya 
elementos demasiado poderosos, Fernando volvió a Murcia, encargando 
la frontera a don Luis Portocarrero. Y tolerando que El Zagal llevara 
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a cabo intrascendentes incursiones por tierras cristianas, los Reyes se 
replegaron a sus cuarteles de invierno en Valladolid.

* ★ *

A Murcia acudió en 1488 Cristóbal Colón, quien se hallaba tan con
trariado por la lentitud con que la Comisión de Salamanca procedía en 
el dictamen de su proposición, como sin duda la Comisión se hallaba por 
las reticencias y resistencias de Colón a fundamentar su proyecto con ra
zones sólidas. El disgusto del Genovés lo impulsó entonces, probable
mente, a escribir al Rey de Portugal pidiéndole licencia para presentarse 
ante él, a lo cual el Lusitano contestó en carta fechada en 20 de marzo 
de 1488, que Colón debe de haber recibido en Murcia, llamándolo: “Cris- 
touan Collon, nosso especial amigo:”, y le ofrecía seguridad y un enig
mático perdón, que sólo puede referirse al aprovechamiento, por Cristó
bal, de ciertos datos secretos del Archivo del Rey. La insistencia del 
último ofrecimiento parece haber escamado al futuro almirante. Poco 
hacía que el Rey Portugués, convertido en ejecutor de su propia real 
justicia, había dado muerte con su misma mano a un pariente suyo: el 
Duque de Vizeo. Cristóbal, pues, decidió muy sabiamente renunciar a 
su viaje a Portugal.

En Murcia encontró Colón, como en todas las partes a donde iba, 
gente que con informes verídicos o falsos, pero en todo caso exagerados, 
fortalecía su convicción en el éxito. Aquí el informante fué el marino 
Pedro de Velasco, quien contó a Colón, dice las Casas, “...que yendo 
aquel viaje a Irlanda fueron navegando y metiéndose tanto al Noroeste, 
que vieron tierra al poniente de Ibernia”.

Pero el año pasó, la Comisión no rindió su dictamen, y Colón empe
zó a pensar seriamente en abandonar España sin que se resolviera aquel 
asunto. Deben habérsele hecho ministraciones que lo retuvieron en la 
Península a pesar de su disgusto, pues prosiguió su vida trashumante, y 
los viajes siempre han sido caros. Por el momento los Reyes se apres
taban ya a dar fin al Reino de El Zagal, y en el entusiasmo de la cam
paña, los sueños y las insistencias de Colón fueron desatendidos.

* * *

En mayo de 1489 los Reyes se trasladaron a Jaén, en donde Isabel 
proyectaba establecer la base de operaciones. Y allí se reconcentró la hues
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te de trece mil jinetes y cuarenta mil infantes y la enorme impedimenta 
de la artillería, talleres y víveres. Allí reunió Isabel cerca de quince mil 
acémilas con que contaba para alimentar el Ejército. El plan para el 
año de 1489 consistía en cercar y tomar la ciudad de Baza, que se 
hallaba en un hermoso valle para alcanzar el cual era preciso atravesar 
las abruptas serranías de la Alpujarra, que cubren la región de Guádix. La 
importancia de la población no tenía rival en la región atacada. Y las 
dificultades para llegar a ella eran enormes, pues multitud de castillos 
en las montañas defendían los pasos de la sierra, y fué preciso que, ade
más de buscar la debelación de todos ellos, el Ejército fuera venciendo la 
resistencia de los bravos montañeses, entusiastas partidarios de El Zagal, 
que operaban en audaces bandas apoyadas en esas fortalezas. El castillo 
que más resistió fué el de Zujar, defendido por su valeroso alcaide Huber 
Abdílbar, quien empleó en la defensa un extraño aparato en el que, al 
parecer, se aprovechaba la fuerza centrífuga para arrojar sobre los 
cristianos aceite hirviente contenido en grandes calderas sujetas por ca
denas, que se hacían girar alderredor de un eje.

Aunque valerosamente defendido, el Castillo capituló al fin, y des
pués de poco tiempo el Ejército encumbró la serranía y vió, en el hermoso 
valle que se llama “La Hoya”, la población de Baza, defendida por fuer
tes castillos en puntos de elección, pero sólo por débiles muros en el 
resto. Rodeaba la ciudad un bosque tupido, y en ¡a llanura circundante 
a ella se tejía una verdadera red de acequias que imposibilitan o estor- 
daban los movimientos de la caballería. El alcaide de la fortaleza era 
Cid Hiaya, primo de “El Zagal” casado con Cetimerien Venegas, hermana 
de los famosos hermanos Abul y Casim. La guarnición se integraba con 
veinte mil hombres escogidos por su valor, disciplina y experiencia En 
espera de largo sitio, Cid Hiaya había hecho total requisición de los ví
veres de la comarca, arrasando lo que no se pudo llevar, y El Zagal se 
situó en Guádix, listo para afrontar cualquier movimiento amenazante 
que Boabdil pudiera intentar desde Granada.

El Ejército cristiano se instaló en las huertas, y Fernando inició las 
operaciones con el obligatorio ataque a viva fuerza, que resultó sangrien
tísimo por favorecer mucho la defensa el tupido boscaje, y por el pro
fundo conocimiento del terreno que tenían los moros. Femando, no 
obstante, quedó dueño del campo, bien que, reconociendo lo peligroso de 
la situación, trasladó su campamento a lugar que juzgó más adecuado, 
y luego discutió con sus capitanes la conveniencia de levantar aquel ase
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dio tan difícil, como lo aconsejaban algunos, entre los cuales se contaba 
nada menos que el Marqués de Cádiz. Pero consultada la Reina, se 
decidió continuar el sitio, iniciándose las operaciones de cerco con la 
metódica tala de las huertas, que emprendieron cuatro mil taladores a las 
órdenes del Comendador de León don Gutierre de Cárdenas. En esta 
operación se invirtieron siete semanas. Para entretener a los combatien
tes, que se pensó que estarían ociosos mientras tanto, se hicieron incur
siones por los campos de Guádix, una de las cuales, mandada por Hernán 
Pérez del Pulgar “el de las Hazañas”, sorprendió un importante convoy 
que a Baza enviaba El Zagal, y lo atacó y derrotó, con lo que el célebre 
lidiador ganó las espuelas de caballero que le concedió Fernando.

Desde Guádix, El Zagal se obstinaba en mandar fuerzas y convoyes 
a Cid Hiaya, quien por su parte trataba de sincronizar las salidas que 
con su gente llevaba a cabo, con aquellas operaciones de auxilio, de lo 
que resultaba que las fuerzas cristianas no tenían momento de reposo 
y estaban constantemente sobre las armas.

* * *

Mientras tanto, Cristóbal Colón vivía con mil trabajos de las ma
gras ministraciones que se le proporcionaban en la Corte por orden de 
los Reyes, y quizá multiplicando sus escaseces por verse obligado a via
jar para no perder contacto con sus protectores; “Estaba este insigne va
rón en Castilla y Andalucía, y lo más del tiempo, en Sevilla”, dice Zúñiga 
en sus anales, y estos viajes le eran indispensables, pues claro es que, sin 
sus solicitudes, tales ministraciones habrían cesado del todo. En 1489, 
como ayuda para un viaje que se proponía emprender, su tenacidad le 
ganó un privilegio especial, un mandato de los Reyes a los “Consejos, Jus
ticias, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e Homes Buenos de 
todas las ciudades e Villas e Lugares de los nuestros Reinos y Señoríos” 
ordenándoles que, si “por algunas dellas se acaesciere Cristóbal Colómo”, 
que “ha de venir a esta nuestra Corte, a entender en algunas cosas cum
plideras a nuestros servicio... le posentedes e dedes buenas posadas en 
que pose él e los suyos. .El objeto de este viaje del futuro Descubri
dor, viaje que parece haber tenido como meta la Corte (que, como lo 
veremos, se asentaba en las líneas de circunvalación de la asediada Baza), 
juzgando por cierta proposición del Genovés que después veremos, debe 
de haber sido insistir en sus proyectos, reclamar el dictamen de la Junta 
y quizá, sobre todo, discutir las condiciones que Colón pretendía se in-
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Huyeran en su capitulación para el proyectado viaje. Y allí tuvo opor
tunidad de asistir a un extraño episodio de carácter enteramente medio
eval. Mas para entender éste, resulta preciso recordar que el Sultán de 
Egipto era uno de los monarcas más poderosos del en aquella época po
deroso Islam, y que tenía bajo su dominio toda la región de la Palestina 
donde están los Santos Lugares.

Pues bien, este Sultán enviaba al Papa y a los Reyes una embajada 
que había encomendado a dos franciscanos españoles, uno de los cuales, 
fray Antonio Millán, era prior del Monasterio del Santo Sepulcro en 
Jerusalem. Había sucedido que los granadinos, viendo como la guerra 
iniciada en 1482 iba año tras año desmoronando su dominio, habían acu
dido en demanda de ayuda al Sultán, quien la dió luego, bien que limitada 
a escribir al Papa y a los Reyes de Castilla pidiéndoles que cesaran la 
campaña contra Granada, y amenazando, si no accedían a ello, con tratar 
a los cristianos de sus dominios como los moros fueran tratados en 
Castilla. Fernando e Isabel diplomáticamente argüyeron al Sultán, por 
medio de los mismos embajadores, que no había paridad en las situacio
nes, que la suya era guerra de Reconquista de territorios españoles de 
que los moros injustamente habían despojado a los cristianos, siglos an
tes. Que una vez que fueran reconquistados esos territorios, los musul
manes que en ellos quedaran serían tratadps como lo eran los musulma
nes rezagados aún en territorio de vieja Reconquista, que “conservan 
sus personas en toda libertad, e poseen sus bienes libremente, e los con
sienten vivir en su ley con toda esención, sin facer premia”. Así pues, 
la guerra de Granada no era agresión al Islam.

Este incidente, inspiró a Cristóbal la idea de proponer a los Reyes 
algo a que aludió el mismo Genovés en la relación que posteriormente 
hizo a Fernando e Isabel sobre su Primer Viaje, diciéndoles: “protesté 
a Vuestras Altezas que toda ganancia desta mi empresa, se gastase en 
la conquista de Jerusalem, y vuestras Altezas se rieron y dijeron que 
les placía, y que sin esto tenían aquella gana”.

Pero ni aun así logró Colón que Fray Hernando de Talavera rin
diera su dictamen. Quizá la misma Reina haya indicado al fraile que 
procediera con lentitud: la guerra contra los moros absorbía toda su 
atención y todos los recursos de España.

El sitio de Baza se prolongaba contra las esperanzas de unos y de 
otros, que recíprocamente confiaban en que se agotaran los manteni
mientos del contrario. La lógica indicaba que sólo tenían fundamento las
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esperanzas de los cristianos. En efecto, Isabel con su actividad acostum
brada y con su experiencia enriquecida por el sitio de Málaga, a pesar 
de mil dificultades logró mantener constante la corriente de víveres que 
afluía al Ejército. Esta dilatada campaña de Granada, por su larga 
duración y por los efectivos y elementos que en ella tomaron parte, marcó 
un cambio definitivo en el Arte de la Guerra, y entre las novedades que 
surgieron, figuró en primer lugar la aparición del servicio de administra
ción militar que directamente se puso a las órdenes de Isabel. Cid Hiaya 
vió al fin mermar tanto sus provisiones, que empezó a esforzarse por 
convencer, tanto a sus gentes como al enemigo, de que las tenía en abun
dancia, lo que fue indicio de que ya escaseaban. Fincó entonces sus 
esperanzas en las inminentes lluvias, que sin duda habrían de provocar 
avenidas que inundarían el campamento cristiano. Y en efecto, obligado 
por ellas, Fernando sustituyó las tiendas de campaña por construcciones 
menos efímeras, con lo que resolvió el problema del alojamiento, pero 
las lluvias, además, al empantanar los caminos, causaron peligrosas dila
ciones en los convoyes que fueron causa de que se sufriera hambre en 
el campamento. Isabel, como siempre, acudió oportunamente al rescate. 
No había dinero en las arcas reales, pero las joyas de la Corona eran 
por aquella época algo así como reservas del erario público, y ya varias 
veces durante esta guerra Isabel había acudido al recurso de pignorarlas, 
como lo hizo ahora y como se dice que lo hizo después para habilitar a 
Colón. Por lo demás, como entre los moros también había escasez, las 
damas de Baza apelaron al mismo procedimiento para proveer a Cid Hiaya.

Isabel, reuniendo todos los elementos que había acopiado, se tras
ladó con sus damas y su séquito a Baza, a donde llegó el 7 de noviembre, 
“circundada —dice poéticamente Pedro Mártir de Anglería—, de un coro 
de ninfas..La presencia de la Reina era indicio seguro de la inque
brantable decisión española de llevar el sitio hasta su resolución final 
favorable, cosa que bien comprendieron los sitiados, quienes casi en el 
acto entraron en negociaciones para rendirse. Y una vez obtenida la 
melancólica y resignada conformidad de El Zagal, Baza capituló. El 
4 de noviembre entraron en ella los Reyes. El Cardenal purificó la 
mezquita, que se consagró como iglesia, y los principales capitanes moros 
pasaron al servicio de Fernando e Isabel, y aun algunos de ellos, si
guiendo el ejemplo de Cid Hiaya, abjuraron de su religión y se convir
tieron al cristianismo.

* * ★
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El pequeño reino de El Zagal estaba por desaparecer. Desmoraliza
dos los moros con la caída de Baza, que había sido tan brillantemente 
defendida como Málaga, aunque con mucho menor ferocidad, persua
dieron a su decaído Emir de la inutilidad de prolongar una estéril resis
tencia, y El Zagal resolvió abandonar la lucha con todos sus elementos. 
En consecuencia, el 21 de diciembre salió de Almería, y se entregó a los 
Reyes Católicos. Por cierto que entonces ocurrió uno de esos incidentes 
caballerescos que, por si solos, revelan la esencial superioridad espiritual 
de la Edad Media sobre la nuestra: parecióle a Fernando que los magna
tes de su corte no se habían conducido con el debido acato hacia el Emir, 
y los reprendió diciéndoles que “era muy grave descortesía rebajar a 
un rey vencido ante otro rey victorioso”, y negándose a recibir del valien
te moro ningún signo de exterior homenaje o vasallaje, lo trató como 
a su igual en categoría, haciendo que en la mesa le sirvieran don Alvaro 
de Bazán y Garcilaso de la Vega. El 23 de diciembre entraron en Al
mería el Rey y la Reina, y el día 30 del mismo mes, en Guádix. La ren
dición efectiva de los lugares apartados en la región que se sometía se 
escalonó a lo largo de sesenta días a contar del 22 de diciembre. Las con
diciones otorgadas, fueron generosas.

En Guádix se pasó la revista final al veterano Ejército Español que 
había hecho esa campaña, cuyo efectivo se había reducido, del inicial de 
ochenta mil hombres, a sólo cincuenta mil, lo que significaba que las 
bajas se elevaron durante el año a 37%.

Faltaba pues únicamente para consumar la total Reconquista de 
España, expugnar la vieja capital del Reino: Granada, rodeada ahora por 
todos los rumbos por tierras cristianas.

★ ★ ★

A principios de 1490, los Reyes de Castilla se retiraron a sus reinos 
en las altas mesetas, en espera de la oportunidad de declarar la guerra 
a Boabdil para conquistar Granada, único y pequeño, pero rico y pobla- 
dísimo residuo de la dominación musulmana en la Península. Muchos 
motivos tenían Fernando e Isabel para estar satisfechos. Sus triunfos les 
habían ganado gran prestigio en toda la Cristiandad: los magnates cas
tellanos, embriagados con la gloria de sus éxitos sobre los moros, sintién
dose héroes religiosos, y además bien provistos de botín, parecían defi
nitivamente apaciguados y ya impregnados de nueva disciplina social. La 
pequeña, informe y bisoña hueste de 1482, había devenido el más poderoso, 
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disciplinado y experimentado ejército de Europa; Luis XI había muerto, 
y el nuevo Rey de Francia, aunque tan ambicioso como su predecesor, 
mucho distaba de ser tan temible como él; y por fin, el otro vecino, el 
Rey de Portugal, que tanto había complicado los asuntos de Castilla diez 
años antes, también había desaparecido, y lo reemplazaba ahora un mo
narca más inteligente, más prudente y previsor, que en abril de 1490 pidió 
la mano de la Infanta Isabel para su hijo y heredero Alfonso. El com
promiso quedó sellado, y se solemnizó con brillantísimos festejos.

* * *

Cristóbal Colón asistió a ellos. Desde su llegada a Baza, y más 
tarde ya en Castilla, asediaba a los Reyes con reiteradas peticiones para 
que el dictamen que desde hacía cuatro años esperaba, fuera exigido a la 
Comisión. En el ambiente contemporáneo, estas importunaciones sin 
duda se tenía por incidentes fastidiosos que disonaban en la atmósfera de 
júbilo que prevalecía por los triunfos sobre los moros, intensificada por 
la celebración de los esponsables entre la Infanta española y el Heredero 
Portugués. Mucho habla en favor de los Reyes el que, en tales momen
tos, accedieran a urgir a Fray Hernando de Talavera a fin de que la 
Comisión terminara sus labores. Fray Hernando se resistía siempre a 
rendir el informe. Necesitaba mayor fundamento para resolver el pun
to, que el que había consentido en darle aquel Genovés cauteloso. El Re
ligioso adivinaba, sentía, que había en la proposición razones de más 
peso que las vagas y nebulosas que exponía Colón, razones a las cuales 
debía éste su impresionante seguridad, y queriendo proceder con su inte
gridad habitual, las exigía todas. El suspicaz y desconfiado marino, no 
obstante, persistía en ocultarlas hasta contra su propia conveniencia. Al 
fin, parece que Fray Hernando resolvió presentar la cuestión a los Reyes 
tal como estaba, y pedirles que directamente decidieran. Quizá se expli
quen con esta hipótesis las palabras que al efecto escribe Las Casas: 
“Fueron dellos juzgadas sus promesas y ofertas por imposibles y vanas, 
y de toda repulsa dignas... no era cosa que a la autoridad de sus perso
nas reales convenía ponerse a favorecer negocio tan flacamente fundado 
y que tan incierto e imposible a cualquier persona letrada, por indocta 
que fuese, podía parecer, porque perderían los dineros que en ello gasta
sen y derogarían su autoridad real sin algún fruto”.

Sin embargo, impresionados quizá por la manera fervorosa en que 
siempre se expresaba Colón, decidieron dejar entrada franca a la posibi
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lidad de arremeter la aventura, tan pronto como las atenciones de la 
campaña les permitieran distraer tiempo y dineros en una empresa de 
relativamente poco vuelo, que se les presentaba como el simple estable
cimiento de una nueva ruta comercial, así que al resolver en forma nega
tiva la solicitud del Genovés, lo hicieran, como dice Las Casas... “des
pidiéndole por aquella sazón, aunque no del todo quitándole la esperanza 
de tornar a la materia cuando mas desocupadas sus altezas se viesen (de 
la Guerra de Granada), que el tiempo andado se podía ofrecer más 
oportuna ocasión”.

Esta resolución debe haber caído como un rayo al futuro almirante: 
lo dejaba enteramente sin recursos, le mataba aun la esperanza, y ello 
cuando tenía que mantener a sus dos hijos: Diego, chico de once años, 
hijo de la portuguesa Felipa Moníz, y Fernando, el hijo de Beatriz En- 
ríquez, por entonces de muy tierna edad. La propia Beatriz Enríquez 
dependía de él. Esta señora fué protagonista de la única aventura senti
mental en la agitada vida del navegante, tanto así, que en su testamento 
llegó a decir a su hijo Diego que le recomendaba a aquella señora, con 
quien estaba muy obligado. La resolución negativa que se le acababa 
de comunicar cerraba para él las arcas reales, de cuyas ministraciones 
había vivido todos estos años. Absolutamente desconcertado y desani
mado, casi puede decirse que huyó a refugiarse en el Monasterio de la 
Rábida, en donde todos esos mismos años los bondadosos franciscanos 
habían mantenido y educado a Diego su hijo.

Allí encontró y trató por largos meses, además de a su viejo amigo 
Fray Juan Pérez, a dos nuevos personajes, que aunque entrados tarde 
en la escena de su vida, tendrían en ella papeles decisivos: era el uno de 
ellos Fray Antonio de Marchena, estrellero o astrónomo, y el otro, un rico 
comerciante llamado Martín Alonso Pinzón, armador de Palos, nave
gante experto y con gran influencia entre los marinos de ese Puerto, a 
la sazón importantísimo. Era, además de mercader y navegante, bravo 
guerrero, aventurero por instinto, contagiado de la fiebre de descubri
mientos que padecían todos los lusitanos y los españoles de las costas 
vecinas a Portugal, y para colmo, hombre con relaciones en la Corte 
Pontificia de Inocencio VIII, y ni más ni menos que con un cosmógrafo 
de Su Santidad, que con cartas en los archivos papales a la vista, (quizá 
la del mismo Toscanelli entre ellas), había declarado muy formalmente a 
Martín Alonso Pinzón que aún “había tierras por descubrir”, cosa que 
había inspirado al de Palos la idea de armar dos naves, y de lanzarse 
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por la azarosa vida del descubridor. Sin embargo, cuando el amargado 
y triste Colón llegó a la Rábida, el proyecto de Martín Alonso no era 
otra cosa que eso: proyecto, en tanto que Colón ya tenía el apoyo de 
fieles amigos y sobre todo, antecedentes de negociaciones en esa Corte, 
cuya aprobación era indispensable para la empresa formal. Bra lógico 
que ambos marinos hicieran buenas migas, y que muchas de sus conver
saciones se verificaran teniendo como tercer interlocutor a Fray Antonio 
de Marchena, con quien Colón podía alternar ya, después de tantos años 
de estudio, que lo comprendía y quien prestaba a sus afirmaciones y 
esperanzas, un poco fantásticas y audaces en la apariencia, la autoridad 
de su reconocido saber, y por la vieja amistad que con ambos marinos lo 
ligaba, sin duda que también asistía a ellas Fray Juan Pérez. Posterior
mente reconoció Colón la enorme ayuda que recibió de los dos fran
ciscanos.

Supone Madariaga con toda verosimilitud que Martín Alonso, abier
to y locuaz como buen español, haya revelado en estas conversaciones el 
conocimiento de algunas de las cartas geográficas guardadas en los archi
vos papales de Roma, y que esto haya inducido a Colón a confesar, ¡ por 
fin!, la existencia en su poder de la copia de la Carta de Toscanelli al 
Rey de Portugal. Fray Juan Pérez, oyendo esas pláticas de dos marinos 
sin duda expertos, dándose cuenta de sus afirmaciones, averiguando la 
base técnica que tenían, y escuchando la corroboración cosmográfica que 
a las bases que pudieran tener prestaba la ciencia de Fray Antonio de 
Marchena, temeroso de que sus Reyes perdieran la gloria y el provecho 
que aquello podría representar si dejaba de ser sueño para hacerse rea
lidad, envió propio a la Corte, portador de una carta para los Reyes en 
que revelaba la existencia de tan preciosos datos, hasta entonces ocultos, 
en poder de Colón.

Isabel leyó la carta y pidió a Fray Juan Pérez que fuera en persona 
a la Corte a ratificar y a exponer sus afirmaciones con más detalle, pre
cavidamente ordenándole, sin embargo, que dejara a Colón sólo “en 
seguridad de esperanza hasta que su Alteza lo escribiese”. Poco después 
de ido el fraile llegó a la Rábida, como mensajero de la Reina, un ciu
dadano de Palos llamado Diego Prieto, portador de una carta y de 
veinte mil maravedíes en florines “para que los diese a Cristóbal Colón 
para que se vistiese onestamente e mercase una bestezuela e pareciese ante 
Su Alteza”, (declaración de García Fernández).

Pero todo esto, que casi no es nada y se cuenta en pocas palabras, 
necesitó para que ocurriera del transcurso íntegro del año de 1490 y de 
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muchos meses del de 1491. Y durante ese mismo tiempo, Fernando e Isa
bel creían tener asuntos más urgentes e importantes que resolver, que 
ponderar de nuevo las proposiciones de un soñador: la campañla de 
Granada se acercaba a su culminación. ¡ Sólo faltaba por expugnar la 
capital del Reino! Además, los mudejares moros que habían quedado en 
las tierras reconquistadas se agitaban, y los judíos, contra todo lo que 
los Reyes deseaban, insistían en darles quebraderos de cabeza con su 
conducta suicida e imprudente.

★ ★ *

Lo mismo que había ocurrido cuando el teatro de las operaciones 
guerreras pasó de la región en torno de Málaga a la región en torno de 
Guádix, cuando por haber sido imprescindible transportar artillería, ta
lleres y almacenes de provisiones de un extremo del Reino de Granada al 
opuesto resultó indispensable suspender la campaña por todo un año, lo 
mismo ocurrió ahora, cuando se consideró que siendo la plaza por ase
diar la más vasta, poblada y poderosamente fortificada del territorio 
moro, era preciso no sólo trasladar la colosal impedimenta, sino aumen
tarla enormemente, con el consiguiente calderón en el ritmo regular de 
la guerra.

Además, era indispensable encontrar la manera de declararla a Boab- 
dil, que técnicamente aparecía como súbdito de los Reyes Cristianos. Al
guien halló la fórmula eficaz para que el Rey Chico resultara culpable 
inmediato de la ruptura de la paz: en los términos de la capitulación 
de Jaca se había comprometido Boabdil a entregar la plaza de Granada 
cuando Guádix cayera en poder de los cristianos, a cambio de recibir, 
como feudatario de Isabel y de Fernando, el señorío de los antiguos 
dominios de El Zagal tan pronto como los castellanos se apoderaran de 
ellos. Como esto ya había sucedido, los Reyes exigieron al Emir el 
cumplimiento de tal cláusula.

El desdichado había vivido en continuo temor de que esto ocurriera. 
Impopular entre sus súbditos, había podido sostenerse en Granada sólo 
porque su permanencia en el trono se tomaba como garantía, no sólo de 
paz con los cristianos, sino de conservación de la precaria autonomía de 
aquella pequeña y lamentable supervivencia del poderoso califato omeya 
enclavada en el territorio cristiano. Si el Emir pretendiera cumplir con 
las condiciones estipuladas en Jaca, la muchedumbre granadina se levan
taría furiosa en su contra, y en realidad, la plebe exigió que Boabdil de
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clarara la guerra a los cristianos tan luego como fue conocida la intima
ción de los Reyes Católicos.

Esto ocurría precisamente en abril de 1490, cuando se celebraba el 
compromiso del heredero lusitano con la Infanta Isabel, y cuando la 
frontera estaba, quizá de intento, desguarnecida para animar a los moros 
a dar golpes de mano que revivieran y provocaran la exaltación patriótica 
y religiosa de los cristianos. Boabdil cayó en el garlito, y atacó varios 
castillos de la línea marqueña.

En el acto Fernando nombró capitán general al Conde de Tendilla 
(padre de don Antonio de Mendoza), quien sin pérdida de tiempo tomó 
las providencias necesarias para que los éxitos de los moros fueran 
contenidos en el necesario bajo nivel tranquilizador. Además el Rey, al 
frente de veinticinco mil hombres armados a la ligera, emprendió una 
correría de devastación que llegó hasta el pie de las murallas de Grana
da, y con los granadinos como testigos de la ceremonia, armó caballero a 
su hijo el Príncipe Juan. Después se retiró, asediado por los moros, que 
no pudiendo impedir devastación ni retirada, trataron de hacer ésta cos
tosa. En esas escaramuzas hubo un episodio caballeresco: para vengar 
a dos hermanos suyos que habían caído bajo el acero del Conde de Ten
dilla, un moro retó al Conde, que con permiso del Rey aceptó el desafío 
y venció al contrario en singular combate.

Retirada la hueste real, Mendo de Quezada y los otros alcaides cristia
nos de las fortalezas fronterizas, con sus raquíticos elementos prosiguie
ron la guerra de escaramuzas, pero Quezada resultó muerto en una de 
ellas, y Boabdil invadió las tierras del señorío de El Zagal y de Cid 
Hiaya. Y como los guadixeños, animados por los éxitos de su correli
gionario, daban muestra de inquietud, el Marqués de Villena les impuso 
un castigo que entonces se aplicó por primera vez, y que fué después muy 
empleado: hizo evacuar la ciudad de Guádix, y obligó a todos sus ha
bitantes a emigrar al Africa.

En tanto, seguían los preparativos para la definitiva invasión de la 
región musulmana de Granada, y Boabdil, que no lo ignoraba, queriendo 
hacer el último esfuerzo para salvarse, se propuso como objetivo de las 
operaciones que proyectaba el puerto de Almuñécar, para poder hallarse 
en situación de pedir socorro al Africa y tener por donde recibirlo. A 
última hora, quizá mejor informado, desvió el asalto hacia Salobreña 
que sin duda juzgó más expugnable, pero en cuyo castillo lograron resis
tir victoriosamente los cristianos bajo el mando de Hernán Pérez del
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Pulgar “el de las Hazañas”, hasta que llegó el socorro que traían los 
Condes de Tendilla y Cifuentes. Mientras los Condes acudían apresura
dos en auxilio de los del castillo, Fernando en persona maniobraba con 
grandes fuerzas tratando de cortar la retirada a Boabdil, quien apenas 
si tuvo tiempo para escurrirse entre sus poderosos enemigos y refugiar
se en la Alhambra, de donde no volvería a salir como Rey.

Fernando entonces taló la Vega, volvió sobre Baza y Almería cuyos 
mudejares daban signos de inquietud, e hizo con ellos lo que el Marqués 
de Villena había hecho con los Guádix: los obligó a emigrar.

En esta fase final de la guerra se multiplicaron los episodios caballe
rescos: Hernán Pérez del Pulgar consumó por esos días su famosa y 
temeraria hazaña de introducirse cierta noche en Granada, y clavar con 
su puñal en la puerta de la gran mezquita un pergamino en que había 
escrito con gruesos caracteres: “Ave María”. Gonzalo Hernández de 
Córdoba y Martín Alarcón llevaron a cabo actos de audacia paralelos, y 
el conde de Tendilla, que en emboscada cautivó a una doncella mora, so
brina del Alcaide Abén Comixa, la puso en libertad sin exigir rescate.

La primavera de 1491 encontró a Fernando pronto para entrar en 
campaña con un ejército formidable de diez mil jinetes y cuarenta mil 
infantes, dirigidos por una constelación de hábiles capitanes: los magna
tes antes rebeldes y ahora unidos con plena voluntad bajo el mando de 
aquellos Reyes que los habían encaminado por larga campaña de glorias 
militares y de grandes beneficios en lucros. Esa amenazadora masa avan
zó resueltamente por tierra enemiga.

Noticioso Boabdil de que el Ejército Cristiano había acampado a só
lo diez kilómetros de su Corte, reunió el “Menshuar” y celebró consejo 
con sus capitanes y alfaquíes. Todos estaban conformes en oponer resis
tencia, y sólo se trataba de organizar la que podía hacerse en la forma 
más eficaz, atendiendo a que había buenos elementos activos y pasivos: 
circuían la ciudad poderosas murallas reforzadas con mil treinta torres 
desde las cuales, hasta cierto punto, se podían batir los temidos espacios 
protegidos de los proyectiles por los muros mismos, los “ángulos muer
tos”, inevitable talón de Aquiles de toda fortaleza medioeval. Franquea
ban la entrada a la ciudad doce puertas, de fácil acceso las de Occidente, 
“las otras que están al oriente, son más difíciles”, dice Lucio Marineo 
Sículo. Los elementos activos de la defensa eran, en primer lugar, las 
tropas veteranas (entre ellas las africanas de zegríes, gómeles, abencerra- 
jes, y zenetas) que bajo las órdenes de Muley Hacem y del propio
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Boabdil, lacharon con tanta tenacidad durante el decenio en que agonizó 
el Islam en España, y en segundo, los veinte mil mancebos que formaban 
el diez por ciento de aquella alborotada y vehemente población de dos
cientos mil habitantes.

La ciudad estaba bien abastecida de todos los elementos necesarios 
para resistir, tanto en lo que se refiere a comestibles, como armas y 
municiones.

El Ejército Cristiano apenas era superior en número a los sitiados, 
pues ya separadas las fuerzas que se habían dejado para proteger la re
taguardia, y reforzadas las de cerco, constaba de cinco mil jinetes y de 
cuarenta y cinco mil peones, pero si el número de los hombres de armas era 
reducido, en cambio disponía de la formidable, experimentadísima arti
llería que se había reunido en diez años de campaña de asedio. El Ge
neral en Jefe, naturalmente, era Femando. Podía considerarse como su 
jefe de Estado Mayor, al Marqués de Cádiz, y cómo generales de divi
sión a todos aquellos magnates que, oponiéndose a sus Reyes o peleando 
por ellos, tanto habían ensangrentado el país pocos años antes: el Mar
qués de Villena, el Gran Maestre de Santiago, los condes de Cabra, de 
Cifuentes, de Ureña, de Tendilla, don Alonso de Aguilar, y tantos otros 
que, unificados ahora de todo corazón bajo sus Reyes, a viva fuerza 
habían arrancado a la morisma los penúltimos girones de tierra de que 
se había apoderado Muza el trágico año de 711.

Como se vé, las murallas y los elementos de guerra encerrados en 
Granada eran demasiado poderosos para que Fernando, enriquecido en 
sabiduría guerrera por la experiencia adquirida en tanto asedio, cayera 
en la tentación de pretender tomarla por asalto, sobre todo, teniendo 
como tenía por sus aliados al tiempo, que reduciría incesantemente los 
recursos de los sitiados, y al aislamiento de éstos, a quienes ninguna 
ayuda humana podría socorrer, lo que por fuerza gravitaba sobre su 
moral. El plan adoptado diez años atrás y que se había seguido escrupu
losamente, estaba por cumplirse ahora: sólo faltaba que cayera el úl
timo grano.

* * *

Siguiendo el método estudiado cuando se inició la guerra, Fernando 
se internó por el Valle de Lecrín y luego por la Alpujarra talando, que
mando y saqueando, aunque siempre a costa de sangrientas escaramuzas 
con los moros. Concluidas tala y destrucción empezó el cerco de Granada.
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Bien pronto Isabel se presentó en el “Real” para alentar con su pre
sencia a los sitiadores, y tomó como alojamiento, en el centro del campo, 
el rico pabellón de seda y oro de que se había hasta entonces servido 
el Marqués de Cádiz, quien galantemente lo cedió a la Soberana.

Y la lucha final se inició, relativamente incruenta y absolutamente 
tediosa. La monotonía de aquella forzada inactividad de un sitio sin asal
tos, era apenas rota por los duelos, atrevidas hazañas y actos de audacia 
que moros y cristianos llevaban a efecto diariamente y que no podían ser 
decisivos. De los pocos combates librados, el más notable fue el que se 
trabó cuando Isabel, que deseaba ver de cerca la ciudad sitiada, llegó, 
acompañada por sus mejores capitanes, hasta el pueblo de la Zubia, y el 
poderoso destacamento señalado para protegerla fue atacado por una 
repentina salida de los moros que se habían dado cuenta de la presencia 
de la Reina, lo que provocó violenta reacción de los cristianos que obli
garon a los musulmanes a retirarse vencidos con pérdida de dos mil hom
bres entre muertos, heridos y prisioneros. A este combate siguieron otros 
con suerte varia, que fueron ya más bien ligeras escaramuzas.

De los episodios que precedieron a la caída de Granada, el más no
table fué el ocurrido la noche del 14 de julio de 1491, cuando por un 
hecho fortuito se incendió el campamento español, salvándose con cierta» 
dificultad los Reyes de ser víctimas de las llamas. El destruido campa
mento, a semejanza de lo que ocurrió cuando el Cid sitió Valencia, fué 
reemplazado por un verdadero pueblo con sólidas edificaciones de mani
postería, el cual recibió el nombre de Santa Fe, y cuyo surgimiento, que 
revelaba la firme decisión de alcanzar el triunfo que animaba a los 
españoles, desmoralizó a los moros más que la pérdida de la batalla. Ade
más, aunque el acopio de víveres en Granada había sido grande, como 
los meses pasaban y lo consumido no se reponía, el hambre empezó a ser 
amenaza para los sitiados. Comprendiendo Boabdil que socorro exterior 
no podría venirle, pues las flotas cristianas le cortaban toda comunica
ción con el resto del Islam; que las salidas más bien preparadas que 
con su gente había llevado a cabo, habían sido fácimente rechazadas; que 
las bajas sufridas por los granadinos no podrían ser reemplazadas, y que 
el malestar propio de una situación de derrota, que todos sabían inmi
nente e irremediable, podía hacer estallar en cualquier momento un le
vantamiento anárquico de la plebe, reunió el “Menshuar” o Gran Consejo, 
y no atreviéndose él mismo a exponer la tremenda situación, comisionó 
para ello al vizir Abul Casim Abdelmelik.
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Aunque todos se daban cuenta del desesperado predicamento, la pre
sentación objetiva y brutal de la derrota definitiva dejó aplanados y de
caídos a los descendientes de Tarik que veían, inminente ya, la hora 
en que les sería preciso devolver a sus poseedores legítimos el último 
girón del territorio que ellos y sus antecesores habían detentado casi por 
ocho siglos de lucha continua. En medio del fúnebre silencio de la ma
yoría de los consejeros, revelador de su opresión y de su tristeza, se de
signó la comisión que debía reunirse con los Reyes Católicos para pactar 
la entrega de Granada. Fueron designados Apul Casim Abdelmelik, y 
Aben Comisha, el mismo que había combatido en Málaga contra los 
cristianos. Estos dos entraron en inmediato contacto con Fernando e 
Isabel, quienes deseosos de ahorrar vidas humanas, aceptaron en prin
cipio la rendición de la plaza, y designaron como sus representantes para 
los arreglos indispensables a su secretario, Hernando de Zafra, y al fu
turo Gran Capitán: a Gonzalo Hernández de Córdoba. Concedieron ade
más, una tregua de sesenta días para las negociaciones, que seguramente 
fue tan larga para hacer aceptar la rendición a la plebe fanática e indisci
plinada, que sufriría hambre creciente con cada día que transcurriera.

Los comisionados moros y cristianos se reunieron con todo secreto 
durante el período de la tregua, unas veces dentro de la misma ciudad 
sitiada, y otras, en la aldea de Churriana.

★ ★ ★

Y sin duda fue por esos mismos días cuando Cristóbal Colón pre
sentó y-mantuvo con firmeza inquebrantable sus condiciones: que se le 
admitiera en la orden de la Caballería “con todo y espuelas” de oro; que 
se le concediera el “Don” reverencial antes de su nombre; que se le nom
brara Almirante Mayor del Mar Océano, de las Indias y de la Tierra 
Firme; y además Virrey de todo lo que descubriera, y que todos estos 
títulos fueran hereditarios a perpetuidad entre sus descendientes. Ade
más, para ponerse de acuerdo con su origen judío, que recaudaría el diez 
por ciento de todas las transacciones que se verificaran “en los confines 
de su almirantazgo”, dice Madariaga.

Pareció excesivo todo esto, y se le despidió.
Salió entonces de Santa Fe, sin duda pensando en Francia y en 

Inglaterra como último recurso, y creyendo que había dicho adiós defini
tivo a los Reyes de la única nación que jamás haya habido capaz de 
conquistar con su pueblo, y de dirigir con su gobierno, todo un continente.
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Pero, apenas había dejado la cámara regia, cuando ya estaban hablan
do en su favor tres de sus amigos conversos: Deza, Cabrero y Santángel, 
Según muy verosímilmente lo supone Madariaga, el influyente Santángel, 
elegido por los tres amigos del Genovés para dirigir la palabra a la Reina, 
debe de haber hecho a la ilustre señora un razonamiento parecido a 
éste: “Si Colón descubre el camino a las Indias, sin duda merece todo lo 
que pide. Si nada descubre, nada habrá que darle. Si hace falta dinero, 
yo lo proporcionaré”. En realidad, el razonamiento era contundente, con
venció a la Reina, y cuando el Genovés apenas se hallaba en el Puente 
de los Pinos, a unos diez kilómetros de Granada, lo alcanzó un alguacil 
a caballo que Isabel ordenó fuera enviado a llamarlo de nuevo “.. .y —dice 
Madariaga— decidió volverse a Santa Fe... ya la inmortalidad”.

* * *

Las condiciones pactadas para la entrega de Granada constaban en 
cuarenta y siete estipulaciones públicas a las cuales se dió solemnidad 
inicial con el nombre del Salvador. Así:

“JESUS”

“Las cosas que por mandato de los muy altos e poderosos e muy 
esclarecidos principes el Rey e reina, nuestros señores, fueron asentadas 
con el alcaide de Bulcacin el Muley, en nombre de Muley Baaudili, rey 
de Granada...”

La más importante de ellas establecía pleno respeto a la vida, hacien
da, honor y religión de los moros, quienes podrían continuar hablando 
su idioma, conservando sus leyes, usando su traje y educando a sus 
hijos a su manera. Los tributos que pagarían a los cristianos no excede
rían de los establecidos en el Koran, ni serían judíos los recaudadores, 
aunque esto no significaba antipatía racial, pues se cuidaba de añadir que 
los judíos de Granada y la Alpujarra, gozarían de los mismos beneficios 
que los moros, sino más bien pudiera hacer patente el temor a la excesiva 
habilidad de los judíos como cobradores. Los moros conservarían sus 
propias autoridades judiciales y administrativas. Se canjearían los prisio
neros. Los Reyes Católicos proporcionarían medios gratuitos de trans
porte a los mahometanos que quisieran emigrar al Africa. Se garantizarla 
la entrega de las fortalezas de la Alhambra y del Albaicín, con la previa 
de quinientos rehenes, entre los cuales se contaría un hijo de Boabdil, y

440



todos los demás serían gente principal. Estos rehenes serían devueltos 
en cuanto la ocupación de las ciudadelas por los cristianos quedara con
sumada. Entre tantas condiciones figura una que, en cierto modo, recuer
da el caso de las mujeres aztecas “malinchistas” que, habiéndose converti
do en mancebas de los conquistadores, se negaron a volver al seno de 
sus familias después de la toma de Tenochtitlán: . .si alguna mora ca
sada, o viuda, o doncella, se quisiere tornar cristiana por amores, que non 
sea recibida hasta que sea preguntada e amonestada por los dichos térmi
nos de derecho e que si algunas joyas e otras cosas sacare fortiblemente 
de casa de su padre, o de sus parientes, o de otras personas, que sean 
devueltas e restituidas a poder de cuyas fueren...” Había, además, con
diciones secretas que estipulaban ventajas personales para Boabdil y sus 
parientes, a quienes se reconocía señorío, a juro de heredad, sobre deter
minada región de la Alpujarra, (exceptuando, por su puesto, las forta
lezas), y se les ministraban treinta mil castellanos en oro.

La entrega de la ciudad debería hacerse dentro de sesenta y cinco 
días.

Pero por mucha reserva que se hubiera querido tener en las negocia
ciones, algo trascendió, y las turbas granadinas, obedientes a la voz de 
un santón chiflado, empezaron a agitarse en términos que Boabdil, teme
roso de las consecuencias que para él y los suyos pudiera tener un levan
tamiento anárquico, envió al Alcaide Aben Comixa, con encargo de su
plicar a Fernando que se adelantara la fecha de la entrada de los cristia
nos en Granada, que ahora pedía se hiciera el 2 de enero de 1492. Los 
Reyes estuvieron conformes.

* * *

La Corte estaba de luto, porque el Príncipe Alfonso de Portugal 
había muerto pocos meses después de su matrimonio con la Infanta Isa
bel, pero la rendición del último baluarte del Islam en España se consi
deró hecho tan importante, que justificaba el abandono de toda manifes
tación exterior de duelo. Dictaron los Reyes, pues, órdenes para que la 
rendición se llevara a efecto con ceremonial solemne y religioso, y orde
naron que todos los guerreros españoles asistieran como testigos a la 
toma de posesión de la ciudad que se rendía, previniendo que la ausencia 
injustificada se castigaría con pena de muerte.

Cristóbal Colón, confundido en la obscura muchedumpre, asistió a la 
imponente ceremonia que debía grabarse de modo indeleble en quienes 
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tuvieron el privilegio de presenciarla. Con ella se cerraba un paréntesis 
de setecientos ochenta y un años, cinco meses y dos días durante el cual 
Oriente ocupó territorio en Europa y amenazó extender su dominio por 
Occidente.

★ * *

En la luminosa mañana reinaba silencio expectante y solemne. Sobre 
el pétreo campamento de Santa Fe, vibraba la trémula policromía de on
dulantes estandartes, banderas, flámulas, gallardetes y colgaduras. De 
sus calles y por los caminos se levantaban nubes de polvo al paso de 
tropas, de bestias y de vehículos. La hueste había salido de Santa Fé, 
y esperaba formada en masa en el campo. Los guerreros vestían sus tra
jes de vivos colores más lujosos, y las armas, corazas y escudos prolija
mente bruñidos y pulidos relampagueaban al sol. Desde la cima de un 
otero cercano, un pequeño grupo contemplaba la ciudad en que el Islam 
agonizaba: lo formaban la Reina, los príncipes y las damas de la Corte. 
Los muros de la ciudad hervían también de morisma triste y curiosa. Ni 
una voz, ni un grito, profanaba la quietud religiosa del momento.

De pronto viéronse brotar de los baluartes de la Alhambra, tres có
nicas nubes de humo espesas y blancuzcas, y momentos después, uno tras 
otro, retumbaron los tres roncos truenos de los cañonazos. Era la señal 
convenida para que el Ejército vencedor iniciara la marcha y franqueara 
el recinto amurallado ante el cual se había visto detenido por ocho largos 
meses.

Al escuchar el rugido de la artillería, avanzó primero que nadie un 
jinete lujosísimamente ataviado, montado en poderoso corcel enjaezado 
de brocado rojo y guarnecido de oro. Era el Rey. Tras él cabalgaban en 
brillante escuadrón el Gran Cardenal, el Maestre de Santiago, el Már- 
qués-Duque de Cádiz, el Duque de Medina-Sidonia, don Alonso de 
Aguilar, el Marqués de Villena, el Comendador de León, el Conde de 
Cabra, el Conde de Ureñá. y todos los prelados y caballeros de Castilla 
y de Aragón por cuyas venas corría la sangre de aquellos capitanes que 
habían sido constantes caudillos del pueblo cristiano de España en la 
lucha ocho veces secular, que llegaba a su desenlace con la ceremonia in
minente. Sobre las chispas de luz que centelleaban en las moharras de las 
lanzas, vasto temblor de banderas, pendones y estandartes rodeaba la 
Cruz de Oro y la Enseña Real. En el mismo momento en que el Rey 
inició su marcha, se abrió la puerta de los Siete Suelos de la Alhambra, 
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y de la fortaleza escurrieron cincuenta desolados jinetes moros, cuyos 
blancos albornoces caían laxos y tristes. En su centro el Rey vencido 
cabalgaba al encuentro del vencedor.

Ambos grupos avanzaron en opresivo silencio. Sólo se escuchaba el 
chocar de las herraduras, el piafar de los caballos, y el rechinar de las 
armas, el retintín de espuelas y cadenetas.

El polvo que el paso de las bestias levantaba, ocultaba tanto los 
rostros entristecidos de los que bajaban, como los alegres y jubilosos de 
los que subían. Porque para aquella ceremonia, simbólicamente, Boabdil 
tuvo que descender, mientras Fernando ascendía.

Del escuadrón de los cristianos se destacaron unos cuantos jinetes. 
Al frente cabalgaban el Gran Cardenal don Pedro González de Mendoza, 
y a sus flancos su sobrino el Conde de Tendilla, padre de nuestro don 
Antonio, y el Comendador de León.

Se encontraron primeramente el Cardenal y el Rey Vencido, y tras 
de saludarse con la ceremoniosa cortesía propia de la época, dijo Boabdil 
con triste acento:

—“Id, señor, id en buena hora y ocupad esos mismos alcázares en 
nombre de los poderosos reyes a quienes Dios, que todo lo puede, ha 
querido entregarlos por sus grandes merecimientos y por los pecados 
de los musulmanes”.

Y en tanto que el Gran Cardenal se detenía, prosiguió Boabdil por 
su camino de amargura, acercándose al Rey Católico que lo esperaba. 
Todos y cada uno de los actos y ademanes estaban minuciosamente pre
venidos en el ceremonial de la rendición. Boabdil hizo ademán de besar 
la mano del Rey, y como Fernando no lo permitió, besóle un brazo y dijo 
en seguida:

—“Tuyos somos, Rey poderoso y ensalzado. Estas son, señor las 
llaves de este paraíso. Esta ciudad y reino te entregamos, pues así lo 
quiere Alah, y confiamos en que usarás tu triunfo con generosidad y 
con clemencia”.

Recibiólas Fernando con la debida cortesía, y en el acto las entregó 
al Conde de Tendilla. nombrado gobernador de la ciudad. Al darse cuen
ta de la categoría que iría a tener el Conde, Boabdil sacó de su dedo una 
sortija y la puso en sus manos diciéndole:

—“Con este sello se ha gobernado en Granada. Tomadle, para que 
la gobernéis, y Dios os dé más ventura que a mí”.

Despidióse el moro y se alejó para presentar su homenaje a la Rei
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na, después de lo cual fué conducido a la tienda del Gran Cardenal en 
Santa Fe, que iba a convertirse temporalmente en su alojamiento.

Mientras el vencido se retiraba, patético en su condición de joven 
Rey destronado (¡tenía sólo treinta y dos años!), se iniciaba el episodio 
simbólico central de aquel día que cerraba una época de la Historia, una 
época grandiosa que era preciso que concluyera para que otra, aún más 
grandiosa, pudiera iniciarse: desmontaron varios caballeros y con ellos 
se organizó una columna procesional. Al frente se situaron los porta
dores de la Cruz de Oro y del Pendón Real; detrás, el Conde de Ten
dida y el Comendador de León, y en seguida un grupo integrado por 
lo más lucido de la belicosa nobleza de Aragón y de Castilla. Se enca
minaron todos con firme paso a la Alhambra, y por un rato el tiempo 
pareció inmovilizarse en suspensión dramática. Las excitadas imagina
ciones veían a los guerreros cristianos internarse, con rechinar de hierros 
de armaduras, por los patios aromados del palacio granadino, cubriendo 
con el recio eco de sus pisadas el suave y musical del murmullo de las 
fuentes; recorrían con ellos los vastos salones de labrados techos policro
mos y de muros de brillantes azuejos, y trepaban por fin a las torres por 
retorcidas y angostas escaleras. De pronto ya no imaginado, sino visto, 
el áureo resplandor de la Cruz relampagueó sobre la Torre de la Vela, 
y en seguida junto a la Cruz flameó al viento el símbolo definitivo del 
triunfo: el orgulloso estandarte de Castilla. A su aparición los prelados, 
sacerdotes y cantores de la Real Capilla entonaron el Tedeum, los heral
dos proclamaron: ¡ “Granada”! ¡ Granada por el Rey Fernando y la Rei
na Isabel!” y los soldados prorrumpieron en imponente tempestad de acla
maciones. Isabel cayó de rodillas, quiso orar, y se deshizo en lágrimas.

Los escritores de la época no se cansan de describir las lucidas cere
monias con que fué celebrado el triunfo, y de narrar como “.. .las damas 
y los caballeros discurrían embelesados por aquellos aposentos de ala
bastro y oro, aplaudiendo los sutiles conceptos de leyendas y versos es
tampados en sus paredes y explicados por Gonzalo de Córdoba y otros 
personajes, peritos en árabe”. (La-Fuente. Cita probable de Conde.— 
Tomo 7o. Lib. 4o. Cap. VII); de ponderar la extraña coincidencia de 
la muerte del Condestable de Castilla, ocurrida del día 6 de enero de 
1492, precisamente cuando el victorioso ejército penetraba en la Ciudad 
de Granada por la Puerta de Elvira; de contar cómo servían de simbó
lica vanguardia seiscientos cautivos, rescatados de las mazmorras grana
dinas, que cantaban himnos religiosos, mientras hacían resonar en sus 
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manos los quebrados hierros que los había sujetado ; y cómo cabalgaba, 
capitaneando la hueste, el príncipe Juan, a quien acompañaban el Gran 
Cardenal y el Obispo de Avila, electo de Granada, Fray Hernando 
de Talayera.

Porque -la Reina se hallaba ahora confrontada por problema idéntico 
al que había precedido a la designación del santo converso como su con
fesor. Y ya veremos cómo la Reina lo resolvió con tino tan grande, 
como el que había manifestado al elegir a Fray Hernando.

* * *

El drama de la Historia, al revés de los que el hombre inventa, que 
son sólo fragmentos de acción, ojeadas a cuadros plásticos inertes que 
de pronto se animan y súbitamente de nuevo se cristalizan en la inmovi
lidad, reserva siempre un desenlace para cada situación del conjunto, una 
solución para el problema de cada uno de sus actores. Y antes de tomar 
impulso y de acompañar al estandarte, que ahora ondeaba victorioso en 
la Alhambra, en el vuelo increíble que lo condujo a flamear al sol por 
todos los mares, veamos qué ocurrió con algunos de los principales per
sonajes de la tragedia de Granada:

Varios de los heroicos paladines cristianos que tanto se habían dis
tinguido en aquella guerra, ¡ la última que en Europa tuvo carácter me
dioeval!, como signo de que habían cumplido su misión, murieron ese 
mismo año de 1492. Entre ellos el Condestable de Castilla, Don Pedro 
Hernández de Velasco; el Adelantado de Andalucía, don Pedro Henrí- 
quez; el Duque de Alburquerque, don Beltrán de la Cueva, y los dos anti
guos enemigos y al fin amigos íntimos, el Marqués-Duque de Cádiz don 
Rodrigo Ponce, y el Duque de Medina-Sidonia don Enrique de Guzmán.

De los moros, El Zagal, demasiado fiero para resignarse a sufrir 
cautividad disimulada en el territorio del Andarax que los Reyes le se
ñalaron como dominio, se expatrió al Africa, y allá el Benimerín, que 
pretextó ser amigo de Boabdil contra quien el Zagal tanto guerreó, des
pués de robar al viejo caudillo toda su fortuna, le abrasó los ojos y des
pués generosamente le permitió arrastrar su vida por algunos años ciego 
y en la miseria. Boabdil, que al revés de su tío y rival, no había querido 
emigrar inmediatamente después de su derrota, se vió obligado a hacerlo 
por los Reyes Católicos, que veían un peligro en su permanencia en Es
paña. Bien recibido por el Sultán de Fez, vivió a su sombra, rico y res
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petado, por treinta y cuatro años, y ya viejo, en una rebelión de salva
jes murió peleando en favor del monarca que lo habia acogido.

Cid Hiaya, aunque convertido al cristianismo y bautizado con el 
nombre de “don Pedro de Granada", tampoco logró inspirar confianza 
a los Reyes, y triste y ofendido se retiró al Andarax, en donde murió 
en 1506. Su hijo e hijas cristianizados casaron dentro de la más alta 
aristocracia española, y su descendencia se perpetuó en varias grandes 
familias.

La hermosa doña Isabel de Solís, la Sultana Zoraya, que fue viuda 
de Muley Hacem, volvió a la religión de sus padres, bautizó a sus hijos, 
quienes ya cristianizados recibieron el apellido “de Granada” (el mismo 
que Cid Hiaya), y conservaron el linaje y el blasón de los reyes Alha- 
mares.

★ ★ ★

Una vez librados los Reyes de las preocupaciones y cuidados de la 
guerra de Granada, les fué posible conceder atención definitiva a la 
empresa propuesta por Cristóbal Colón, no obstante que estaban a punto 
de llevar a la práctica proyectos de la mayor importancia, tales como la 
primera visita de Fernando a la arisca región catalana; la reclamación que 
se proponían presentar a Carlos de Francia sobre los condados de Cer- 
daña y Rosellón; la intervención española en Italia; los matrimonios de 
los Infantes, y ciertas hábiles negociaciones con Navarra. Porque no hu
bo una sola empresa de los Reyes Católicos que no fuera de aliento, desig
nada para engrandecer a su patria. Y no hay que olvidar, además de 
estos asuntos que exigían la real atención, el oleaje tempestuoso que 
agitaba el mar interior de la política española: la candente y aguda cues
tión judía. Porque no obstante la aversión que los Reyes sentían por tal 
medida, cuyas graves consecuencias adivinaban, la expulsión de los ju
díos era ya cosa resuelta por ellos en enero de 1492.

Tal propósito debe de haber trascendido, por más que se quisiera 
tenerlo oculto, hasta llegar a oídos del misterioso converso que entre ene
ro y marzo de ese mismo año regateaba las condiciones en que se encar
garía de dirigir la trascendental empresa, con Fray Juan Pérez y con 
Juan de Coloma, secretario de la cancillería de Aragón, encargado por 
los reyes de redactar las “capitulaciones”, es decir, la minuta del contrato 
en que se fijaran las condiciones mediante las cuales habría de navegar 
bajo el Estandarte Real de España a cambio de ciertos honores y de un 
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tanto más cuanto, inquebrantablemente mantenido y cuidadosamente es
tipulado, con esa habilidad convenenciera en que los judíos son maestros. 
Las repetidas alusiones del Navegante al acto de la expulsión, parecen in
dicar conocimiento repetido y familiar de éste. Pero no sólo hubo en 
ello influencia subjetiva: real y muy real se presentó, pues por unos días 
se suspendió la discusión. Por los mismos durante los cuales Juan de 
Coloma se consagró a redactar ese decreto de expulsión, que al fin fué 
autorizado por los Reyes el 31 de marzo de 1492.

Apenas firmado este documento que iba a sacudir la estructura eco
nómica del Reino hasta sus cimientos, Cristóbal expuso a los Reyes sus 
pretensiones definitivas, que en principio fueron aceptadas, y así Fray 
Juan Pérez redactó la minuta correspondiente, y Juan de Coloma la auto
rizó el 17 de abril de 1492. Extractada, dice:

“Sus Altezas habrán de hacer al dicho don Cristóbal Colón su “Almi
rante” en todas las islas e tierras-firmes que por su mano e industria se 
descobrieran o ganaren en las dichas mares océanas”, y esta concesión 
se extendería a sus herederos en perpetuidad, y las preeminencias y pre
rrogativas de su almirantazgo serían idénticas a las del Almirante Mayor 
de Castilla don Alonso Enríquez. Y Juan de Coloma firmó: “Place 
a sus Altezas”.

Pero en seguida desenvainó el Genovés tal pretensión, que Juan de 
Coloma retrocedió indeciso, sabiendo, como sabía, el propósito férreo de 
los Reyes de acabar con todo lo que significara poder feudal, sea en cues
tión de mando, sea en lo que a impuestos se refiriera: pretendía el Ge
novés percibir el diezmo en todas las transacciones que ocurrieran dentro 
de las regiones afectadas por sus títulos y además conocer, por sí o por 
sus representantes, en todos los litigos de naturaleza comercial que den
tro de su jurisdicción se trabaran. Esta última condición era simple com
plemento de la anterior, y Juan de Coloma, después de mucho discutir 
con el terco marino, salió del paso inventando una fórmula que anulaba 
su aparente anuencia, de lo cual quizá no se dió cuenta Colón: “Place 
a sus Altezas, si pertenece al dicho oficio de Almirante según tenía el 
dicho Almirante D. Alonso Henríquez y los otros sus antecesores en sus 
distritos, y siendo justo”. Y Juan de Coloma firmó.

Finalmente, Juan de Coloma declaraba que “placía a sus Altezas” 
conceder a Cristóbal Colón el derecho de participar, si así lo deseare, en 
un octavo de las erogaciones que se hicieren con motivo de futuras em
presas, con el correspondiente derecho a recibir igual participación en los 
beneficios. Y Juan de Coloma firmó: “Place a sus Altezas”.
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Estas capitulaciones habían servido de base al acta jurídica de 30 de 
abril; pero como este último documento tuvo que ser autorizado personal
mente por los Reyes, el inflexible carácter de Fernando y de Isabel se 
sobrepuso a la terquedad de Colón, a quien en el acta formal se apearon 
todos los títulos (incluyendo el “Don”) y demás privilegios, aplazando 
su otorgamiento “hasta después que haya descubierto e ganado las dichas 
Islas e Tierra Firme en la dicha mar océana o cualesquier dellas”.

Y el mismo día 30 de abril de 1492 el clangor metálico de las trom
petas, el redoble de los tambores y las voces de los pregoneros proclama
ban en ciudades, villas y lugares, que los Reyes concedían a los judíos 
y a las judías que se negaran a convertirse, tres meses de plazo para que 
salieran de Castilla y de Aragón, “e assimesmo damos licencia y facultad 
a los dichos judíos e judías que puedan sacar fuera de los dichos nuestros 
Reynos e señoríos sus bienes e faciendas por mar e por tierra, en tanto 
non seya oro nin plata, nin moneda amonedada, nin las otras cosas ve
dadas por las leyes de nuestros reynos, salvo mercaderías que non seyan 
cosas vedadas o encobiertas”. Además de ese decreto los Reyes habían 
firmado otros dos en la misma fecha: en uno de ellos, se daban fuerza y 
vigor a las capitulaciones con Cristóbal Colón. En el otro, se ordenaba 
a Diego Rodríguez Prieto, alcaide mayor de Palos y a los vecinos de esa 
villa, que a manera de castigo “por algunas cosas fechas e cometidas en 
deservicio” de Sus Altezas, pusieran a las órdenes de Cristóbal Colón, 
por dos años, otras tantas carabelas armadas a costa de los dichos veci
nos, las cuales servirían para que Cristóbal fuera “a ciertas partes de la 
Mar Océana para ciertas cosas que requiere nuestro servicio”.

Parece que Cristóbal (casi lo cree Madariaga), mientras estuvo en 
la Rábida, había llegado a concertarse con Martín Alonso Pinzón para 
emprender la aventura en compañía de intereses con el valiente marino 
de Palos, pero es claro que apenas el tortuoso Genovés se hizo de la 
orden real que tanto había solicitado, pensó en la manera de eludir el 
compromiso, aunque, previendo que en tal caso la influencia de la po
derosa familia de los Pinzones en Palos le opondría dificultades (como 
en efecto se las opuso), obtuvo de Juan de Coloma nueva orden real, 
suspendiendo todos los procesos criminales a los culpados que quisieran 
acompañar al Genovés en su empresa; pero probablemente no había pro
cesados en Palos, pues ni así pudo vencer la inercia de sus habitantes que, 
sin duda promovida y alentada por los Pinzones, embarazó la actividad 
de Colón desde el 23 de mayo, fecha en que llegó al puerto después de 
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once días de viaje. Esta orden disparatada no sirvió en absoluto. El tes
tarudo Colón sin querer reconocer su derrota, aún logró otra inútil orden 
real ésta dirigida a las autoridades de Andalucía para que le ministraran 
“a precios razonables”, todo cuanto pudiere necesitar para la flota. Y co
mo tampoco nadie obedecía esta nueva orden, todavía obtuvo otra más, 
dirigida a las mismas autoridades para que se entregaran tres carabelas 
a Colón.

Entonces terciaron en el asunto los dos franciscanos: Fray Juan 
Pérez y Fray Antonio de Marchena, quienes lograron de tal modo ave
nir a los tercos marinos, que Martín Alonso no sólo se convirtió en el 
más ardiente propagandista de la empresa que tanto había obstaculizado, 
sino que hasta prestó a Colón el medio millón de maravedíes necesario 
para que pudiera pagar el octavo de los gastos que le confería derechos 
al octavo de los beneficios. Esta generosa actitud de Martín Alonso salvó 
al Genovés del enorme peligro, en que impremeditadamente se puso de 
hacerse a la mar, en la navegación más importante que jamás haya nadie 
emprendido, con una tripulación de criminales. Gracias al apoyo de los 
Pinzones, Colón reunió noventa expertos marinos, a los cuales se agre
garon entre veinte o treinta personas que no sólo no eran expertas en 
el mar, sino que ni siquiera resultaron útiles para cosas de viaje, pues 
que se contaban entre ellas “algunos criados del Rey que se aficionaron 
a ir por curiosidad; y otros criados y congnocientes suyos”. Es compren
sible que en esta aventura no conste ningún nombre de mujer, pues en 
la íntima proximidad y promiscuidad del viaje, si hubieran sido pocas, los 
varones habrían peleado por ellas; y si muchas, habrían peleado unas 
con otras. Pero lo verdaderamente extraordinario, es que no haya figu
rado en la empresa ningún sacerdote.

En vez de las dos carabelas a que se refería la orden real, Pinzón 
había fletado tres —las tres de la fama— cuyos nombres revelan la vida 
no demasiado casta que llevaban los marinos de Palos con la cooperación 
de amables damiselas: “La Pinta”, “La Niña” y (lo que resulta mucho 
peor), “La Gallega” o “Marigalante”. Esta última embarcación, a la que 
Cristóbal invariablemente se refiere llamándola, la Nao, era la más grande 
de la escuadrilla. La carabela, según Madariaga, era “...una embar
cación rápida, larga y estrecha, con un solo puente, espolón a proa, popa 
llana, y tres mástiles, con vela latina en el mayor”.

El fervoroso converso rebautizó a la “Marigalante” con el nombre 
de la “Santa María” para quitar de su designación todo resabio peca
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minoso. “La más veloz, que era “La Pinta”, conservó el suyo, lo mismo 
que “La Niña”. La Santa María” —dice Madariaga en el Cap. XVI— 
desplazaba doscientas treinta y tres toneladas y tenía castillos a popa y a 
proa; difería de las carabelas ordinarias en llevar la vela cuadrada, y no 
triangular; medía unos treinta y nueve metros de largo total entre verti
cales, con una longitud de puente útil de unos veintidós. “La Pinta” 
medía unos diecisiete metros de largo, y llevaba también vela cuadrada. 
“La Niña ’, algo menor que “La Pinta”, no tenía más que un castillo a 
popa, y llevaba vela latina. Las tres iban armadas con la artillería ligera 
de aquellos días: lombardas o bombardas de cuatro pulgadas que a gran 
esfuerzo de ruido, retemblor y humo negro, arrojaban bolas redondas de 
granito; y espingardas o falconetes para proyectiles de plomo de menor 
calibre. Sobre todas las velas se abría una cruz, como en un inmenso 
abrazo de paz universal, siempre en espera, siempre insatisfecho”.

Parece que fué Martín Alonso Pinzón quien, como experto armador, 
se encargó de proveer las naves de lo que necesitaban para el viaje, cal
culando... “a cada onbre, por día, una libra de viscocho e un axumbre 
de vino; e de carne o pescado, a tres onbres dos libras. Como quiera 
que algunas veces pueden pasar con queso, e cebollas e legumbres e se
mejantes cosas de que los navios deven yr siempre mucho fornecidos, no 
olvidando el azeite e vinagre, que son dos cosas mucho necesarias en 
el mar”. En estos preparativos debía mantenerse continuos cuidado y 
vigilancia, pues los bribones eran por entonces casi tan numerosos como 
lo son ahora, y en materia de ingenio, muy capaces de desafiar el olfato 
detectivesco no sólo de los Sherlock Holmes de la época, sino aun el de 
los mismos agentes ultramodernos con equipos de complejos freudianos 
y de laboratorio. Tendremos pronto oportunidad de ver, ya en nuestra 
Nueva España y en tiempo de don Antonio de Mendoza, tiempo muy 
próximo, por tanto al de Colón, un robo capaz de inspirar una novela 
policíaca de esas que en Estados Unidos alcanzan el rango de “bestseller”. 
A los víveres se añadieron las necesarias reservas de medicina, ilumi
nantes, leña, y equipo marinero como velamen, cordaje, etc. A todos estas 
cosas de primera necesidad, inspirado en el ejemplo africano de sus pre
decesores portugueses, el previsor y siempre ventajoso mercader que 
siempre se agazapó detrás del Almirante Mayor de la Mar Océana, aña
dió gran volumen de cuentas de vidrio, espejillos, bonetes de colorido 
estallante, agujas y alfileres que se proponía cambiar por oro.

Extremando su previsión, Cristóbal dió de alta en sus nóminas a 
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“un Luis Torres, que había sido judío y sabía diz que hebraico, y caldeo, 
y aun algo de arábigo”, de quien se proponía valerse como intérprete en 
la Corte del Gran Khan, a la cual esperaba llegar bien pronto. La plana 
mayor de la expedición demuestra la importancia que tuvieron en ella los 
Pinzones, pues fuera de Colón, que reservó para sí el mando directo de 
“La Santa María”, los capitanes de las otras naves eran miembros de la 
nepótica oligarquía de navegantes de Palos: Martín Alonso mandaba “La 
Pinta”, llevando como piloto a Francisco Martín Pinzón; en tanto que 
“La Niña” era dirigida por Vicente Yáñez Pinzón. El Maestre de “La 
Santa María” fue Juan de la Cosa, futura figura egregia en la Cosmo
grafía, y autor del mapa más célebre de América.

Madariaga estima que el coste de la expedición se elevó a dos millo
nes de maravedíes, de los cuales los Reyes (parece injusto atribuir todo 
el mérito a Isabel), proporcionaron la mitad; Cristóbal, gracias a la ge
nerosidad de Martín Alonso, aportó quinientos mil. Y resulta inevitable 
sospechar que el saldo viniera directamente de las arcas de los Pinzones.

El 2 de agosto, concluidos los preparativos, Colón dió la orden de 
embarcar. Es lógico suponer que lo haya mandado en esa fecha precisa, 
que fué la víspera de su salida, porque no le pareciera conveniente que 
sus tripulaciones anduvieran sueltas en día de tanto movimiento, es decir, 
de tanto desorden, como tenía que serlo para todos los puertos de España 
ese 2 de agosto de 1492, en que terminaba el plazo de gracia concedido 
a los judíos no convertidos (unos ciento ochenta mil) para que abando
naran la Península. Porque, como lo hace notar Madariaga, parece haber 
habido estrecho vínculo, que se antoja misterioso sólo a nuestra limitada 
percepción y a nuestro incompleto conocimiento de las causas, entre el 
éxodo judío —uno de los incontables que a ese pueblo singular impone 
un sino no menos singular— y la empresa del Descubrimiento de América.

En efecto, los tripulantes de las naves que emprenderían al día si
guiente la trascendental aventura, presenciaron desde sus carabelas cómo 
iba llegando al Puerto de Palos la mísera turba de los judíos “unos ca
yendo, otros levantando...” y cómo, a la vista del mar, “.. .daban gran
des gritos e voces, honbres y mugeres, grandes y chicos, en sus oraciones 
demandando a Dios Misericordia...” dice Bernáldez, citado por Mada
riaga ; y luego, cómo zarpaban las naves en que aquellos infelices, en 
horrible hacinamiento, se alejaban para siempre de España. Ese impre
sionante y desolador espectáculo deben haberlo presenciado, con emoción 
reprimida y disimulada, dos de aquellos testigos: el indudable converso
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Luis Torres, y el probable converso Cristóbal Colón. Y quizá la inhibi
ción que le vedó, entonces, expresar con claridad el fuerte contraste entre 
su suerte personal y la colectiva de su presunta raza, se manifieste invo
luntaria y repetidamente en las citas de fechas importantes de esa expul
sión, apareadas y contrapuestas con las de su propia empresa que figuran 
en sus escritos, y explique por qué dejó sin autocrítica la expresión que 
después empleó y que Madariaga encuentra enigmática, (aparece en el 
Navarrete, Pág. 2) : “Así que, después de haber echado fuera todos los 
judíos de todos vuestros reinos y señoríos, en el mes de enero mandaron 
vuestras Altezas a mí, que con armada suficiente me fuese a las dichas 
partidas de Indias../’ El mismo Madariaga establece el extraño enlace 
entre las suertes de los judíos y la del judío. Reproduciré sus expresiones 
en orden distinto al que adopta: “... Enero vé la decisión real de mandar
le a las Indias. ... Es posible que en enero se tomare en secreto la deci
sión de expulsar a los judíos; la expulsión se firma el 31 de marzo... Las 
capitulaciones —(con el Genovés)— se firman el 17 de abril..Y si a 
estas impresionantes combinaciones binarias añadimos la última: la salida 
de los judíos rumbo al destierro, la víspera del día de la salida del judío 
rumbo a la gloria, hemos de convenir que no parece tan inexplicable la 
relación que el Almirante inconscientemente establece entre Expulsión y 
Descubrimiento.

El 3 de agosto, la población entera de Palos se congregó desde muy 
temprano en las playas del Puerto para presenciar la iniciación de aque
lla empresa que un inexplicable, un misterioso presentimiento revelaba a 
todos que sería tan trascendental que las mismas glorias de la Reconquis
ta de Granada palidecerían hasta borrarse por comparación con ella. Me
dia hora antes del alba Colón dió la orden de levar anclas, y de izar y de 
tender velas, que al hincharse pomposas, a impulsos de la brisa matutina, 
adelantaron su convexidad hacia occidente mostrando el siempre insatis
fecho anhelo que simboliza la Cruz, observa Madariaga.

Había dado principio la aventura que habría de revelar a la Cristian
dad la existencia de todo un mundo antes ignorado, y de trastornar la 
Historia Humana.

* * *

Ganada es Granada!”, habían proclamado los heraldos por toda 
España. Y para demostrar en forma incontrovertible la toma del último 
reducto islámico en la Península, los Reyes vivieron entre Granada y San
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ta Fé, durante la primera mitad de ese trascendente año de 1492, en cuyos 
límites temporales se borró de España la última huella de influencia se
mítica con la debelación de Granada y con la expulsión de los judíos, 
como si Dios hubiere querido reservar soló a Occidente, —y estrechan
do más la expresión: sólo a la España Cristiana,— con exclusión absoluta 
de influencia asiática, la titánica tarea de conquistar América.

Pero más o menos por los mismos días en que Colón zarpaba y los 
judíos salían desterrados, los Reyes decidieron reanudar la vida tras
humante que imponían a los monarcas de la Edad Media las dificultades 
de las comunicaciones y de los transportes. Antes de alejarse organiza
ron y estructuraron espiritual y materialmente su nueva conquista dejan
do : al frente del gobierno eclesiástico al íntegro, bondadoso en su seve
ridad y a la vez indulgente y austero Fray Hernando de Talavera, que 
para ello ascendía a primer Arzobispo de la Ciudad de los Alhamares; 
y al frente del civil, a don Iñigo López de Mendoza, primer conde de 
Tendilla y padre de nuestro gran Virrey don Antonio de Mendoza, 
organizador y consolidador de la Nueva España.

★ ie *

Tengo la convicción, que el estudio de la Historia me ha impuesto, 
de que cada suceso es resultado de una concordante serie de causas que 
se eslabonan con infinidad de otras causas de infinidad de otros sucesos, 
desde el pasado más remoto al más inmediato, como sujetas al desarrollo 
de un plan cuidadosamente concebido, y esto me induce a extenderme un 
poco sobre el valiente capitán que fué don Iñigo, y sobre el medio en 
que se desenvolvió, ya que era ese medio tan semejante, en substancia, al 
que aquí habría de encontrar nuestro don Antonio de Mendoza.

Don Iñigo López de Mendoza, como lo hemos visto ya, pertenecía a 
la poderosa casa de los Mendozas. De hecho, fué jefe de la familia en 
cuanto desapareció el eminente Gran Cardenal bajo cuya dirección y 
ejemplo se había forjado el carácter valeroso, leal, entero y recto del ca
pitán. Pero una familia que contaba entre sus miembros con el Mafqués 
de Santillana, era depositaría no sólo de cualidades morales y bélicas here
ditarias, sino también de una tradición cultural que nunca desmintió Don 
Iñigo. Tanto así fué, que la Reina lo eligió como su más activo y capaz 
colaborador en su empeño de instruir y cultivar a los inquietos y revol
tosos magnates castellanos. Fué don Iñigo quien importó de Italia a 
España, entre otros sabios eminentes, a Lucio Marineo Sículo y a Pe
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dro Mártir de Anglería, cuyos papeles en nuestra historia y en la de 
toda América, aunque por vía mediata, (sobre todo el del segundo), son 
importantísimos. En efecto hacia el año de 1490 nació en las cercanías 
de Granada un hijo de Don Iñigo. Ese niño fue bautizado con el nom
bre de Antonio, y educado a su tiempo por Pedro Mártir de Anglería, 
creció en ambiente de continua inquietud, casi de guerra, debido a la 
presencia, en todas las tierras del viejo reino moro, de una masa de 
gente de mala gana sometida a los cristianos, y además medio salvaje y 
muy numerosa, cuya religión, idioma y costumbres diferían totalmente 
de las que tenían por suyas los españoles cristianos. En esas condiciones, 
de su propio padre Don Iñigo y en la escuela de la práctica, el espigado 
joven (que se convertiría andando los tiempos en nuestro augusto y gi
gantesco primer Virrey), había de aprender los ejemplos de prudencia, 
firmeza, indulgencia hacia buenos y sumisos, y rigor hacia malos y con
tumaces, que le serían tan útiles para consolidar el dominio español en 
nuestro país durante las tremendas crisis de la Rebelión de Nueva Ga
licia, y de la efectiva imposición del poder real sobre los levantiscos 
conquistadores.

★ * *

Satisfechos, pues, los Reyes de que dejaban en manos hábiles la di
rección de los espíritus y el gobierno de los cuerpos en aquella ciudad 
recién conquistada, salieron hacia la región aragonesa con el evidente pro
pósito de atender la administración de ese Reino, por ellos un poco des
cuidado tanto en los tormentosos tiempos de la guerra dinástica con Por
tugal y los magnates rebeldes, como durante el febril decenio de la 
Reconquista de Granada; con el de preparar una posible absorción de 
Navarra (único reino español que faltaba incorporar a su Corona), y 
finalmente, con el de reunir fuerzas para intimidar a Carlos VIII, Rey 
de los Franceses, y así tener manera imponente de reclamar la devolu
ción de los Condados Languedocianos de Rosellón y Cerdaña detentados, 
en los peores tiempos del reinado de Juan II de Aragón, por el tortuoso 
Luis XI de Francia. En efecto Fernando e Isabel llegaron a Zaragoza 
en donde, recibidos con gran entusiasmo, atendieron a reformar la Her
mandad regional y a desarrollar sus proyectos internacionales. Y dos 
meses más tarde, el 18 de octubre, hicieron su entrada én Barcelona, 
capital de la explosiva región catalana que tantas muestras de frialdad 
había dado a los reyes de la dinastía de Fernando de Antequera.
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Iban los dos monarcas con justificada desconfianza, pero transcurrió 
el resto de octubre y todo noviembre sin que ocurriera nada desagradable. 

* * *

La flotilla de Colón se dirigió al Archipiélago de las Canarias que, 
hallándose al Oeste de Palos y casi a igual latitud, era y «cría de arribada 
forzosa en el derrotero a América, y cuyos pobladores, como súbditos de 
Castilla, tenían que atender bien al Almirante. En la Gran Canaria se 
perdieron muchos días, pues falló el timón de “La Pinta’’, hubo que com
ponerlo, y Colón aprovechó la dilación para cambiar el velámen de “La 

"Niña” con el propósito de dar a esa pequeña carabela mayor velocidad. 
Luego, fué y vino entre las diversas islas, y por fin al regresar de la de 
Gomera, el 6 de septiembre, se hizo a la mar con sus tres naves en forma 
definitiva rumbo al enigma del Oeste. Los vientos no le fueron propi
cios y se vió en el caso de tener que esperar brisa favorable hasta el 9 
de septiembre, fecha en que, al alba, vió Colón hundirse tras el horizonte 
los picos de la Isla de Hierro. Ya no verían tierra aquellos navegantes, 
sino hasta que la de América no apareciera frente a la flotilla.

El 13 de septiembre observó Cristóbal, sin decirlo a nadie la desvia
ción de la brújula, pero su reserva fué inútil, pues ese fenómeno, cuatro 
días más tarde, el 17, se hizo evidente a toda la escuadrilla al observar 
los pilotos la Estrella Polar. Esto provocó enorme alarma y desazón en
tre las tripulaciones, ya que la guía que todos los marinos tomaban por 
fija e invariable: la aguja de marear, se tornaba de pronto incierta e in
digna de fe. Para salir del paso Colón apeló a un medio infantil: puesto 
en el dilema de sentenciar quién merecía crédito, la estrella o la brújula, 
falló que había sido la estrella la que se había movido. A la aguja debía 
restituírsele su reputación intachable. Como el fenómeno perturbador 
desapareció a la mañana siguiente y no volvió a ser observado, la expli
cación de un hecho que ya no era amenaza para la navegación fué acep
tada como satisfactoria por los marinos.

Por esos días el’Almirante empezó a hacer trampas en la medición 
de las distancias recorridas, anotando cifras menores a las reales en el 
diario de a bordo. Madariaga sospecha que al sisar de esta manera, el sus
picaz Colón buscaba desconcertar a sus posibles rivales y hacer trabajosa 
la identificación de la verdadera ruta. Es difícil, en realidad, encontrar 
la razón de recurso tan infantil, pues los pilotos de las otras naves po
dían (y sin duda pudieron) averiguar la verdad sobre la distancia reco
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rrida por el mismo primitivo método del flotador que empleaba el Geno- 
ves, y aunque por la imprecisión del procedimiento los resultados no fue
ran exactamente iguales a los que éste lograba, tendrían con éstos bastan
te concordancia para eliminar los datos divergentes del cicatero.

Al navegar bogaba a la vanguardia “La Pinta”, seguida por “La Ni
ña”, y “La Santa María” formaba la retaguardia. La escuadrilla surcó 
pronto por el M*ar de los Sargazos, que tantas fantasías ha inspirado 
siempre, recogiendo ramas de la planta marina que ha dado el nombre a 
esa porción del Atlántico. La temperatura era tibia y grata. Sereno 
el tiempo. Bandadas de aves cruzaban a veces los aires, y los aventureros 
los observaban con atención para decidir si eran de aquellas que hacen 
su nido en tierra. En ocasiones eran enjambres de peces los que quebra
ban la inmensidad inmóvil, y en algunas, aprovechando la tibieza del 
tiempo y la placidez del mar, los jóvenes grumetes se bañaban y nadaban 
alderredor de las pausadas carabelas. Por las tardes, a la luz mística, 
solemne y cenicienta que sigue al encendido ocaso en el mar y que ape
nas revelaba la oleosa ondulación de las lentas olas plomizas, las tripula
ciones entonaban devotamente la Salve.

En el principio de la travesía parece haber habido en todos creencia 
firme en el triunfo, y a ello contribuyeron ciertas medidas de carácter 
general que dictaron los Reyes y Colón: éste había ordenado que una 
vez recorridas las primeras setecientas leguas, sólo navegaran las embar
caciones durante el día, dando a entender que una vez rebasada esa dis
tancia creía en la posibilidad de encallar si navegaba a ciegas. Los Reyes 
habían ofrecido una pensión vitalicia de diez mil maravedís anuales a 
quien primero anunciara haber visto tierra. Todo esto formaba un 
clima optimista.

Los hechos más insignificantes eran observados y tenidos por indi
cios de la proximidad de la tierra: la captura de un cangrejo, la apari
ción de una ballena, etc. Espantaba a los marinos la persistencia del vien
to favorable, pues si bien es cierto que por el momento ayudaba a su 
propósito de bogar al Oeste, se temía que les fuera contrario tratándose 
de la ruta de retorno. Nadie había observado aún el régimen de los ali
sios. Un providencial viento contrario ayudó en este caso a Colón. Pero 
con el paso del tiempo sin que surgiera la esperada tierra, la tensión 
nerviosa de los rudos marineros empezó a manifestarse. El 25 de 
septiembre la gente de la capitana estaba ya desmoralizada y amenazaba 
con amotinarse. Martín Alonso, que contaba con una tripulación leal 
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hasta la muerte, aconsejó a Colón que apercollara a los más díscolos y 
los echara al mar... Colón se resistió a hacerlo, pero, por lo demás, 
tampoco se hizo necesario llegar a tales extremos: la férrea entereza del 
marino español desanimó a los revoltosos.

En vista de que la sañuda inmensidad permanecía inmensa, muda y 
arcana, Martín Alonso aconsejó poner proa no directamente al Oeste, co
mo la llevaban hasta entonces, sino al Suroeste. Colón, suspicaz por 
naturaleza y celoso además del caballeroso marino, dudó mucho antes de 
seguir sus indicaciones, pero un erróneo informe de “La Niña” y luego 
el vuelo, ahora sí observado, de muchas aves que volaban al Suroeste, 
decidió al Almirante a seguir el buen consejo. Fué una fortuna que lo 
hiciera, pues de seguir el rumbo que llevaban hasta antes de ese cambio 
de dirección, habrían arribado a las poco atractivas playas de lo que hoy 
son Estados Unidos, es decir, a las puertas de un territorio cuya sólida 
riqueza, destinada a desarrollar una economía más complicada que la 
europea de los Siglos XV y XVI, no habrían podido apreciar los espa
ñoles de esa época.

Desde el 9 de octubre las cosas cambiaron. Se multiplicaron los indi
cios: “Toda la noche oyeron pasar pájaros”, dice el diario. El jueves 11, 
“La Pinta” recogió de las olas una caña y dos palos, “...y otra yerba 
que nace en tierra, y una tablilla...” El descubrimiento era ahora ya 
una certeza. ¡ Cuestión de horas, nomás! A la caída de la tarde Colón 
habló a los marinos, ratificando las reales promesas. Luego subió a 
velar al castillo de proa de su carabela. ¡Imposible dormir en esa noche! 
A las diez distinguió una luz enfrente de él: “.. .Era como una candeli
lla de cera que se alzaba y se levantaba...” Temeroso de aceptar como 
realidad una ilusión, llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del 
Rey. El Pedro Gutiérrez si vió aquella luz, mas el veedor de la armada 
Rodrigo Sánchez de Segovia “...no vido nada, porque no estaba en 
lugar do pudiera ver”. Pasó la media noche, y con la lentitud inexorable 
de las cosas fatales, llegó el viernes 12 de octubre de 1492. No obstante 
la orden de suspender la navegación nocturna, las carabelas habían bo
gado en la tiniebla plena de esperanza e incertidumbre, con precavida 
lentitud. A las dos de la madrugada, de “La Pinta” que como siempre 
iba a la vanguardia, brotó instantáneo y fulgurante chorro de llamas. 
Después, el estallido seco y ronco del disparo de una bombarda desgarró, 
por primera vez desde el principio del mundo, el silencio de la noche 
americana. Como un símbolo, el hombre blanco anunciaba con cañonazos 
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su llegada al Nuevo Continente. Colón, nervioso y tenso como todos los 
tripulantes de la flotilla, esforzando los ojos distinguió, imprecisamente 
en la tiniebla nocturna, gran tumulto en la proa de “La Pinta”. Pidió 
explicaciones, y se le dieron: un marino llamado Juan Rodríguez Bermejo, 
a quien es probable que sus compañeros apodaran Rodrigo de Triana, 
pues con este nombre se le designa en el diario, había lanzado el grito de 
“¡Tierra! ¡Tierra!..“Y entonces amañaron todas las velas y quedaron 
con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a la corda, 
temporizando hasta el día viernes”.

* * *

El momento solemne en que el hombre blanco vió por primera vez 
el Nuevo Continente, ese momento que fue como un cuchillo que cortó 
del pasado el hasta entonces lógico futuro, para alterar la Historia Hu
mana, lo describe Madariaga en un párrafo de belleza suprema, que 
transcribiré íntegro:

“La noche entre tanto iba palideciendo y muriéndose y, frente a los 
sueños de Colón, el alba iba gradualmente revelando y clarificando sus 
propios pensamientos. El alba estaba pensando en una encantadora playa, 
arenosa y fresca, que batían con suave terquedad onduelas espumosas, y 
que rodeaban árboles extraños de un verde intenso, elevándose hasta 
encontrar el azul intenso de los cielos luminosos. ¿Estaría soñando? 
¿Sería ésta la tierra que el Señor le había prometido, la Tierra Prome
tida? Tenso silencio. Los marineros bebían la mezcla embriagadora de 
lo seguro, lo extraño y lo increíble. Con el alma en los ojos no pensaban 
en hablar. La tierra, a su vez estaba silenciosa quizá dormida todavía, 
sorprendida en su lecho virginal por aquellos intrusos. Las carabelas se 
iban insinuando en la caleta sobre una agua sedosa que la luz matinal 
transfiguraba en líquida esmeralda. La tierra estaba quieta, viviendo su 
ensueño matinal como lo había hecho durante tantos años, siglos, en ben
dita ignorancia de lo que significaba aquella mañana fatal que cerraba 
para siempre una era de paz en los jardines de su alma. Las carabelas 
se iban acercando a la costa; quebradas, maniguas, troncos de árboles ex
traños, roce de alas de pájaros que se asustan... La isla comenzaba a 
entregarse a los intrusos, todavía medio dormida, medio en sueños. Gritó 
un papagayo, un puñado de hombres ligeros y desnudos bajó corriendo 
hacia la arena y se quedó parado en asombro ante las velas fantásticas.
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El sueñ'o de la isla se había desvanecido para siempre. Había muerto 
una era”.

Era Guanahaní, hoy llamada “Isla Watling”, del grupo de las Lu- 
cayas.

Al amanecer Cristóbal Colón llamó a los Pinzones, a Rodrigo de 
Escudero, escribano de la armada, a Rodrigo Sánchez de Segovia su 
veedor, (el mismo que en la noche anterior “No había visto la luz ’) 
y todos ellos, ataviados con sus mejores galas, siguieron al que ahora 
sí era ya Almirante Mayor. Desembarcaron. Apenas puestos los pies en 
tierra el Descubridor, con la Cruz en la mano izquierda y en la diestra 
la espada, hizo levantar testimonio escrito de que tomaba posesión de la 
Isla por Fernando e Isabel. Un grupo de indígenas curiosos, completa
mente desnudos, los rodeaban y examinaban, seguramente sin intentar 
siquiera hallar motivación de tantas acciones incomprensibles. Por cierto 
que cuando hablan de los indios, tanto los autores antiguos como los 
modernos los poetizan un poco: ni eran, ni son hermosos de acuerdo con 
los cánones europeos; ni eran ni son idílicos; ni por entonces tenían pre
paradas sus mentes para comprender, ni para pretender hacerlo, las com
plejidades de un concepto vital tan estructurado como lo era el del Oc
cidente Medioeval, tan distante ya del suyo, que apenas si luchaba por 
emerger de lo que llaman los antropólogos “el complejo básico”. Y por 
su parte los europeos no podían concebir que aquel simbolismo, que te
nían por ingénitamente unido a la propia naturaleza humana, resultara 
incomprensible precisamente para aquellos seres humanos que más cer
ca se hallaban de la Naturaleza. Ese acto de Colón, esa ceremonia que 
se nos antoja pueril siendo sólo simbólica, ganó para la raza hispánica 
el derecho de influir en forma decisiva en la próxima cultura humana. 
¡ Quizá la última de las culturas que surja antes de la consumación de 
los tiempos!

Inmediatamente hizo las investigaciones a que lo obligaban sus com
promisos con la Corona Española. Las necesarias para demostrar que 
la inversión hecha en la aventura era costeable.

Por atavismo racial, lo hizo con habilidad y gusto, y aunque debido 
a las innegables exageraciones que consignó se le atribuya una imagina
ción volcánica, la verdad es que los hechos que ocurrirían en el siguiente 
medio siglo, demostrarían que la realidad superaría en más de un cén
tuplo a sus sueños más locos. Dos semanas consagró a recorrer Las 
Lucayas que bautizó, hábil psicólogo, con nombres que tendrían grato 
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sonido a los oídos de sus protectores españoles: “Santa María de la Con
cepción”, “Fernandina”, “Isabel”.... Como creía haber alcanzado el 
Asia, estaba persuadido de que tarde o temprano arribaría a Cipango, 
y también lo estaba de haber llegado ya a una rica región aurífera. En 
realidad tenia fundamento objetivo su creencia, pues los toscos y rudos 
adornos de los naturales de Las Lucayas eran de oro, aunque para asen
tar su creencia no decía basarse en ello sino que, según Las Casas, esgri
mía un argumento más elaborado, más científico, (un argumento térmi
co) : “Por este calor que allí el Almirante dice que padecía, arguye que 
en estas Indias y allí por donde andaba, debía de haber mucho oro”. No 
sólo esa apreciación infantil anotaba, sino también la muy práctica de 
que había pinares “grandes y maravillosos”, propios para proporcionar 
madera a la navegación, y canela, y almizcle, y resinas diversas, y algodón...

Respecto a los indios, no cabe duda de que fué el primer encomen
dero, empleando este vocablo como peyorativo. En su diario anotó, con 
criterio de capataz ladino, que “debían de ser buenos servidores”. Su 
informe aseguraba que podrían ser esclavizados todos los de Guanahaní, 
con sólo el amago de cincuenta soldados españoles, porque “esta gente es 
muy símplice en armas”. A pesar de sus propósitos esclavistas, quería 
“acrecentar la santa religión cristiana” entre los mismos que vejaba y 
oprimía. Después aprovechó la oportunidad de haber llegado en esa oca
sión a Guanahaní una almadia con ciertos mancebos, y secuestró a seis 
de ellos. En seguida mandó una expedición a un pequeño caserío próxi
mo, e hizo también lo propio con siete mujeres, “entre chicas e grandes, 
e tres niños”, con el fin de llevarlos a España en unión de los hombres, 
para consolarlos en su cautividad. Es notable la desenvoltura con que se 
refiere a estas damas consoladoras llamándolas “cabezas”, como si se 
tratara de “cabezas de ganado”. Cuando se conducía bien hacia los indios, 
lo hacía no por seguir los dictados de su conciencia, sino por causar entre 
los naturales buena impresión y sacar posterior ventaja. Todo esto pro
dujo como reacción inevitable alejamiento, reticencias, engañifas y aun 
embustes de parte de los indios. Sin embargo logró Cristóbal que le 
hablaran de los caníbales, a quienes por una, ciertamente forzada, simili
tud fonética, consideró como súbditos del Gran Khan, y en cuya antro
pofagia no creyó. También obtuvo datos acerca de Cuba, y de Cibao o 
Haití, y forzando otra vez el fonetismo, resolvió que Cibao era corrup
ción de Cipango o viceversa, y fundiéndolas una con otra, de las dos islas 
hizo una sola en su imaginación. Y decidió buscar esa isla.
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Dejó, pues, Las Lucayas y navegó a Cuba, entonces cubierta de 
majestuosos bosques tropicales cuya belleza llameante y policroma le im
presionó al grado de asentar en el Diario “que nunca tan hermosa cosa 
vido”. En Cuba le hablaron del interior del país, expresión que en lengua 
siboney (los siboneys eran los naturales de las islas), se dice “Cubanacán”, 
y su febril imaginación interpretativa lo indujo de tal modo a creer que 
se trataba de la Corte del Gran Khan, que el 2 de noviembre envió al 
converso Luis de Torres, intérprete de arábico y hasta de hebraico, acom
pañado de Rodrigo de Jerez, como embajador ante el exótico monarca a 
cuya corte estaba seguro llegarla su enviado, dando a éste orden, de paso, 
de averiguar lo más que pudiera sobre “la áurea fuente en donde nace 
el oro”. El solemne embajador, que retornó el 5, informó negativamente 
a todo: No, en absoluto: La Corte del Gran Khan no se hallaba en esa 
isla, cuyo nombre era sólo Cuba, pues el de Cibao se aplicaba a otra rela
tivamente próxima y bien grande. Tampoco había localizado la áurea 
fuente. Y por toda compensación de tan malas nuevas, traía consigo unos 
manojillos de hojas secas de cierta yerba que, desde entonces, ha produ
cido al hombre, con las vedijas de su humo acre, sueños, dinero, toses y 
anginas de pecho: el tabaco. Pero Colón no supo apreciarlo.

Parece ser que la serie de sucesivos desengaños que experimentó 
después del éxito inicial embriagador, lo había puesto violento y nervioso 
al grado de que, con su irritabilidad inmotivada, tenía a su predilecto sos
pechoso, a Martín Alonso Pinzón, a punto de estallar. Así, pues, cuando 
Colón exploraba prolija y pacientemente la costa norte de Cuba, cierta 
tarde Martín Alonso fingió no ver, —que es lo más verosímil—, o quizá 
en realidad no vió, las señales que para cambiar de rumbo hizo el Almi
rante y siguió por su cuenta y riesgo al Oeste, hasta descubrir Haití pri
mero que su jefe. De cualquier modo, esto no fué otra cosa que un ca
pricho, un desahogo de los nervios también tensos y exasperados del ma
rino español, quien después de explorar y de rescatar oro, (Haití lo 
produjo en abundancia en aquellos días), primero envió mensajes lla
mando a Colón, y en seguida se hizo a la vela para salir al encuentro 
de su Almirante.

Costóle trabajo dar con él. Retenido Colón en Cuba por vientos 
contrarios, no pudo llegar a Haití sino hasta el 6 de diciembre. La Isla, 
más montañosa y variada en clima y productos que la Perla de las Anti
llas, causó al Genovés impresión grandísima. Encontrando cierta seme
janza entre la apariencia de Haití y la de algunas zonas peninsulares, le
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puso por nombre “La Española’’. Todo le agradó en ella: clima, tierras 
y hombres, que por cierto le parecieron más cultos y pulidos que los po
bladores de las islas Lucayas y de Cuba, y cuya tranquila cortesía tomó 
por falta de ánimo. ¡ Grande y funesto error el suyo! ¡Y al fin, encontró 
oro! La codicia europea por el metal amarillo, la avidez que por él ma
nifestaban los marinos, la falta de escrúpulos con que se adueñaban de 
él, como hijos que eran de una nación guerrera y predatoria que por casi 
ocho siglos no había conocido otra manera de adquirirlo que la violencia, 
impresionó desfavorablemente a los indios, que para alejarlos, diéronles 
informes de fantásticas islas “Todas de oro ’. Por buscar esa riqueza, 
navegando con el descuido propio de su fatiga, Colón embarrancó “La 
Santa María”, que se perdió de manera definitiva la Noche de Navidad 
de 1492, precisamente a media noche.

Convencido de la imposibilidad de que “La Niña” alojara, además 
de su propia tripulación, la de “La Santa María”, resolvió dejar en tierra 
treinta y ocho hombres a las órdenes de Diego de Arana, pariente de 
Beatriz Enríquez, fundando con ellos la primera ciudad de europeos en 
América: la Villa de Navidad, y con los restantes el viernes 4 de enero 
de 1493 zarpó con rumpo a España a bordo de “La Niña”. Iba muy 
preocupado, temiendo una traición del marino de Palos, y por eso navegó 
con extrema lentitud.

Pero el domingo 6 vió Cristóbal cómo “La Pinta” se acercaba, y 
que al fin se incorporaba a “La Niña”. Su enojo se desahogó en cierta 
escena violenta entre él y Pinzón, pero el carácter resuelto y la enérgica 
entereza del español se impusieron sobre la debilidad real y la soberbia 
teórica de Colón, los dos marinos se reconciliaron, y la flotilla, ya rein
tegrada, emprendió la travesía del retorno costeando la isla y explorando 
las inmediatas. En la cabeza imaginativa de Colón se revolvían ya gran
des proyectos para explotar los recursos todos del país; para oprimir a 
los naturales, para esclavizarlos, y a la vez, muy contradictoria y santa
mente, para convertirlos. Quería sobreponer a la estrata social que los 
indios formarían como siervos, otra de españoles dominadores. En su
ma : llevar a cabo una acción colonizadora que, muy justamente, por él se 
llama así.

Entre exploraciones, suspicacias, sueños y proyectos, volaban los días. 
Ninguno de los osados descubridores podía naturalmente pretender el 
mínimo conocimiento del régimen de las corrientes y de los vientos oceá
nicos. Los víveres y elementos no abundaban en las carabelas, y además 
por la “cubdicia” de las exploraciones que el tiempo bonancible permitía,
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Colón descuidó reponer la provisión de fresca agua dulce. Cuando re
capacitó en que era preciso pensar en el retorno, se idó cuenta de que 
la flotilla andaba escasa de ese líquido, y se intranquilizó. El reproche lo 
merecen también los marinos de Palos, ^ue no habían cuidado de hacerle 
ver aquella escasez.

Cuando comunicó a la gente su decisión de volver, Pinzón se opuso 
con energía a que se pusiera proa a Europa dejando abandonados a los 
fundadores de la flamante “Villa de la Trinidad’’, temeroso de lo que 
pudiera ocurrirles. Pero Cristóbal, exasperado por aquella oposición que 
juzgó sistemática, se mantuvo inquebrantable no obstante que la explo
ración de la Isla reveló que ésta era de mayor superficie de la que Colón 
suponía, y que estaba pobladísima de gente cuya actitud hacia los espa
rtóles era un enigma.

Y al fin, aunque el Almirante había intentado una exploración mar
ginal en busca de la Isla Caniba iC.. .notó en la gente que comenzó a en
tristecerse por desviarse del camino derecho ”, y en consecuencia 
“...hubo de dejar el camino, que creía que llevaba, de la isla, y volvió 
al derecho de España, Nordeste cuarta de Leste”.

-i* *4*

En poco, en muy poco estuvo que encontrara unq, España de tal 
manera alborotada, que en nada semejara a la tranquila y majestuosa 
que había abandonado apenas el 3 de agosto anterior. Los brevísimos 
días transcurridos entre la reintegración de la dispersa escuadrilla (6 de 
diciembre), y la fecha en que la misma zarpó con rumbo a la Península 
(antes del 14 del mismo mes), encerraron uno: el viernes 7, en el cual 
había estado a punto de ocurrir uno de esos sucesos que alteran la Historia.

Probablemente en España varias decenas de personas habían sido 
acuchilladas con resutados más o menos trágicos en ese día, pero una 
de ellas fué de categoría tal, que a punto estuvo su herida de provocar 
un trastorno en toda España. Se adivina entre líneas que la enemistad 
que los catalanes tuvieron siempre a sus príncipes de la dinastía Trasta- 
mara (salvo a Carlos de Viana), provocaba por todas partes en Cataluña 
conversaciones en que esa antipatía se exteriorizaba, ligada, quizá, con 
nostálgicas alusiones al Conde de Urgel, el derrotado en las discusiones 
de Caspe. Es muy probable que este sentimiento popular, expresado 
libremente en caminos, hogares, calles y plazas del Condado de Barcelona, 
impresionara el cerebro predispuesto de un infeliz campesino de “remen
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sa”, de un pobre enajenado, quien sustituyendo su alucinada persona a 
la del difunto don Jaime, y reviviendo en si al Conde con más atrevi
miento, tomó el asunto en sus manos, y ese viernes 7 de diciembre, a 
hora adecuada, se ocultó en el Real Alojamiento cerca de la escalera por 
la cual el Rey solía descender regularmente, “... con muchos caballeros 
y ciudadanos con él. Los cuales todos cada uno se fue a cabalgar en sus 
caballos e mulos, y el Rey se separó en la más cerca de las gradas de 
abajo, cerca del suelo, a departir con su tesorero, y allegóse cerca de él, 
por detrás aquel dañado y traidor hombre, y así como el Rey acabó de 
departir con el tesorero, abajó un paso para cabalgar en su muía... y 
el traidor que tiraba el golpe con un alfange o espada cortanchano, de 
fasta tres palmas (palmos) alcanzólo con la punta de aquel muerón una 
cuchillada desde encima de la cabeza, por cerca de la oreja, el pescuezo 
ayuso, fasta los hombros...” Cuando a la Reina le fué descrita la herida 
de su esposo, sufrió impresión tan fuerte, que cayó desmayada, y como 
ella misma lo escribió a Fray Hernando . .no tuve corazón para verla, 
tan larga y tan honda...” (Bernáldez y Sigüenza, citados por Mada- 
riaga en “Cristóbal Colón”).

El fallado asesino, hecho una criba por las estocadas de los caba
lleros del séquito del Rey, pero aún alentando, vió su vida momentánea
mente defendida por el propio monarca que, sin perder la serenidad en 
aquel momento, gritaba que no lo mataran, que él se proponía buscar la 
raíz del atentado. Porque la primera impresión de castellanos y arago
neses, fué que el crimen era fruto de una conspiración catalana muy bien 
urdida, pues todos ellos tenían en la memoria la antipatía de los catala
nes a la casa Trastamara, y la suspicacia de la Reina llegó a inducirla, se
gún Lafuente, a ordenar que se tuvieran prestas en los muelles las gale
ras necesarias para embarcar a los infantes sus hijos y huir con ellos y 
con su herido esposo; pero uno de esos imprevisibles movimientos emo
tivos de los pueblos generosos puso de manifiesto tan espontáneo e 
inesperado sentimiento de afecto a Fernando entre los catalanes, que 
la Reina, perdiendo por momentos sus temores, acabó por permanecer 
tranquila en Barcelona, despachando con actividad sus propias funciones 
y supliendo al Rey, en lo posible, en las que a Fernando correspondían 
según su convenio conyugal.

El criminal había sido puesto a tormento, (que era entonces proce
dimiento universal de investigaciones). Pero tan cruel investigación sim
plemente había confirmado que aquel infeliz labrador se hallaba loquí
simo, tanto, que declaró que al pretender dar muerte al Rey, sólo busca
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ba castigar a quien usurpaba una corona que a él, al labrador, le pertene
cía según leyes divinas y humanas, pero que en vista de la oposición que 
había encontrado, si se le concedía la libertad, renunciaría a sus dere
chos... Como entonces no se descubrían aún “los complejos”, ni se in
ventaba a los “obnubilados”, ni a los “confusos”, etc., los catalanes, 
deseosos de dejar bien sentada su lealtad, dieron muerte en la prisión al 
desdichado.

* * *

Y para aprovechar la inacción de los tediosos y largos días de conva
lecencia, de esa inacción que para alcanzar pleno restablecimiento im
ponía la rudimentaria cirugía de la época, se dedicaron los Reyes a acti
var las negociaciones que sobre los Condados de Cerdaña y Rosellón man
tenían con la Corte de Francia, cuyo trono ya no ocupaba el hipócrita, 
pero inteligente Luis XI; sino el mediano y muy feo de cuerpo y rostro 
Carlos VIII, quien ya con la vista fija en su futura empresa italiana, 
quería arreglar sus diferencias con los Reyes Católicos y asegurar así su 
retaguardia. Por el momento, los representantes de ambos tronos firma
ron en Tours, el 19 de enero de 1493, un convenio que incluía la devo
lución de los Condados a España. Ese arreglo fué recibido con tanto 
júbilo en Castilla y Aragón, como disgusto en Francia, tanto así que, 
temeroso de enajenarse las simpatías de sus vasallos, Carlos VIII mani
festó con hechos sus claros propósitos de eludir el cumplimiento de lo 
estipulado, cosa que al fin no pudo evitar.

Pero el incremento de las tierras de la Corona Española, con el na
tural aumento de poder que esto significaba, no se reducía a la reinte
gración de estos condados: la muerte de don Rodrigo Ponce de León, que 
no tenía herederos, reincorporó al patrimonio real los territorios corres
pondientes a la ciudad y al Puerto de Cádiz; y luego don Alonso Fernán
dez de Lugo consumó la Conquista de las Islas de Palma y de la Gran 
Canaria, iniciada en los tiempos de Enrique III por el normando Juan 
de Bethencourt. Con esta última conquista no sólo resultó engrandecida 
la Corona, sino que la posición de España en el Océano se reforzó con 
una Utilísima base en pleno Atlántico.

En aquel ambiente de rutina, de negociaciones, de intrigas y de 
adquisiciones territoriales pequeñitas, estalló de pronto una noticia que 
puso en conmoción toda la Corte: antes del 22 de abril (mayor precisión 
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no puede lograrse), según dice Zurita citado por Madariaga, llegó un 
correo de Bayona con nuevas extraordinarias.

* X ★

En tanto que el Genovés aventuraba, descubría, colonizaba y explo
raba islas, y encontraba tiempo para reñir con Martín Alonso, su Rey, 
según lo vimos ya, había sufrido el trago amargo de verse víctima de 
una magnicida. Nos falta ahora, para procurar la simultaneidad narra
tiva que tantas cosas explica y sugiere por sí sola, ver lo que había su
cedido al recién acuñado Almirante en su viaje de retorno.

Lo dejamos embarcado con toda su gente, aunque muy reducida en 
número por la fundación de “La Navidad”, sólo en “La Santa María” 
y “La Pinta”, que resultaron sobrecargadas, y haciendo proa a Europa. 
Después de haber seguido por unos días la ruta que en su venida lo había 
llevado a Guanahaní, el 4 de febrero torció el rumbo de Este-Nordeste 
a Este, por haber hecho observación personal y puramente estimativa, 
de que se veía “la estrella del Norte muy alta, como en el cabo San 
Vicente...” cosa que lo agitado del mar le impidió comprobar con 
“astrolabio ni cuadrante”. Esa observación, que le permitió situarse más 
o menos en la latitud deseada, comprueba su experiencia en el mar. El 
tiempo era tibio y la mar serena. Los marinos se sentían felices, pues 
aun cuando las dos carabelas sobrevivientes, baqueteadas por el viaje, 
dejaban entrar tanta agua que era preciso achicarlas sin cesar, a pesar 
además, de que hubo que habilitar el palo mayor de “La Pinta” que iba 
resentido, cada marinero llevaba su correspondiente saquito lleno de oro 
y, por lo menos, un perico hablador o pensativo, que los hay que nunca 
descienden de su percha intelectual. El 6 de febrero casi todos los nave
gantes, incluyendo el personal técnico exceptuando a Colón, creían que 
las carabelas se hallaban próximas a las Azores. El tiempo empezaba a 
arrufar. Y una semana más tarde, el vendaval los alcanzó. Resistiendo 
como podían las violentas turbonadas, las dos carabelas se esforzaban en 
no separarse, pero el 14 de febrero fué tal la fuerza del viento, que los 
dos hábiles marinos que las dirigían se resignaron a abandonar la lucha 
para continuar unidos, y a ponerse en las manos de Dios. Todavía, en 
último esfuerzo, en la pavorosa obscuridad de aquella noche se comu
nicaron por medio de señales luminosas mientras les fué posible, pero al 
fin se apartaron tanto las carabelas una de otra, que ni siquiera este
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recurso valió. Reunida la tripulación de “La Santa María” en el puente, 
el Almirante comunicó el peligro que corrían y todos convinieron en 
echar suertes repetidas veces para que, si la nave llegaba a puerto, que
dara desde luego designado aquél que fuera representando a todos en de
vota y agradecida romería a Nuestra Señora de Guadalupe, a Santa María 
de Loreto y a Santa Clara de Moguer: dos veces tocó en suerte a Colón 
y una al marino Pedro de Villa. Mas como la furia de los elementos no 
amainaba, los navegantes ya no ofrecieron rezar por poder, sino que 
prometieron ir todos en procesión a la primera Iglesia que les resultara 
accesible.

Colón temía que, si él y todos los suyos perecieran, la nueva del 
Descubrimiento quedaría para siempre ignorada. Y para prevenir tal 
desgracia, en un trozo de pergamino escribió apresurada relación de la 
hazaña, lo metió en un barril que selló lo mejor que pudo, y lo arrojó al 
mar. ¡ Nadie volvió a ver jamás esa relación!

La tempestad seguía con tal furia, que el Almirante —a quien hay 
que reconocer un profundo sentido de responsabilidad— no pudo cerrar 
los ojos en cuatro días. Ya al pardear la tarde del viernes 15, había co
lumbrado islas en el horizonte, y desde ese momento se obstinó para 
llegar a puerto, luchando tenazmente contra el viento y el mar, pero no 
fué sino hasta el lunes 18 cuando logró echar el ancla en el puerto de 
la Isla de Santa María, la más meridional de Las Azores, posesión 
portuguesa.

Nueva contrariedad lo esperaba allí. Apenas abastecido de unos 
cuantos víveres frescos, despachó a la mitad de su gente a que cumpliera 
el voto de ir en procesión a una ermita que se alzaba en la cumbre de 
una colina, esperando su regreso para que la otra mitad fuera también. Y 
el capitán de la Isla, un pobre ser con una pobre autoridad, pero con 
tremenda ansia de ejercerla, un tal Joao de Castanneda decidió en nombre 
del Rey de Portugal secuestrar a los peregrinos, a quienes no soltó sino 
después de retenerlos encerrados por dos días y previos enojosos dimes 
y diretes, protestas, discusiones, actas notariales, viajes desatinados de 
Colón a islas inmediatas (quizá buscando autoridades más sensatas), ex
hibición de credenciales, etc. Ya, por fin, rescatados los cautivos, el 
domingo 23, sin lastre y con tiempo tan malo como el que tuvo que sor
tear cuando llegó a la isla, aunque ahora con el viento huracanado favo
rable, zarpó Colón para ver de nuevo sacudida por las olas su frágil 
embarcación, cuyas tablas crujían y rechinaban, y para ofrecer nuevos 
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votos —que otra vez la suerte hizo él fuera el encargado de cumplirlos— 
hasta que, al fin, el 4 de marzo, echó anclas fíente a Lisboa, quizá no 
tanto para informar por escrito a los Reyes Católicos, cuánto para os
tentarse victorioso frente al Lusitano que tanto lo menospreció. Así lo 
dice Barros citado por Madariaga, cuando afirma que Colón llegó a 
Lisboa “Nao tanto para aprazer a el Rey, quanto por o magoar com sua- 
vista”.

Don Juan de Portugal recibió a Colón muy grandiosamente, dándole 
tratamiento de Almirante y autorizándolo a tomar asiento en su presen
cia. Pero la vista de los indios cautivos, cuya apariencia, claramente más 
mongoloide que etíope, demostraba cuán atinadas habían sido las teorías 
asiáticas que Colón le había expuesto hacía años y que él desdeñó en
tonces, lo amargó hasta hacerle perder dignidad y discreción frente a 
aquel Almirante recién acuñado, que apenas ayer era uno de tantos ma
rinos rudos, y lo impulsó a tratar de discutir con Cristóbal, precisamente 
sobre los derechos de la Corona de Castilla a esas tierras descubiertas por 
el navegante. Colón, con prudencia extraña en él, se confesó lego en ma
teria de Derecho Internacional, pero no pudo resistir al humano deseo 
de tomar revancha sobre el Rey que lo había despreciado, dándole a en
tender que si se veía en trance de, por lo menos, entablar controversias 
sobre ese particular, la culpa era suya (del Rey), y sólo suya. Todo esto se 
desprende de Barros (citado por Madariaga), cuando dice que a Cristóbal 
“e recebó como gasalhado, ficou muy triste quando vió a gente da térra que 
con elle vinha, nam ser negra de cabello reuolto e dovulto com a de Guiñé, 
mas conforme en aspecto, cor e cabelho, comlhe dizian ser a da India, sobre 
que elle tanto trabahaba. E por que Colom falaua mayores grandezas e 
cousas da térra lo que nella auia, e isto com hua soltura de palauras, acu
sando e reprehendo a el rey em nam aceptar sua offerta: indinou tanto 
esta maneira de falar a alguus fidalgos, que a juntando este aurrecimiento 
de sua soltura, com a magoa que viam tener a el Rey de perder aquella 
empresa, offreceran se delles que o querriam matar, e con isto se euitaría 
ir este homen a Castella. Ca verdaderamente lhe parecía que a vinda 
delle auia de perjudicar a este reyno e causar algum desassosego a sua 
alteza por razam da conquista que lhe era concedida pelos sumónos pon
tífices: Da qual conquista parecía qe este Colom trazia aquella gente. 
Aquees offerias el rey nam aceptou, ante as reprehendeo como príncipe 
catholico, posto que deste felto de si mesmo teuesse escándalo: e em lugar 
disso fezmerce a Colom e mandou dar de vestir de gran (grana) a aos 
homes que trazia a da quella nouo descobrimiento, e com isto, o espedio”.
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Que en esa vez Colón escapó de buena en Portugal se desprende, no 
sólo de la transcripción anterior, según la cual el Rey se negó virtuosa
mente a aprobar la propuesta de sus “fidalgos” para despachar al Almi
rante, en forma muy expedita, a bogar por el Océano de la Eternidad, 
sino del hecho de que el mismo monarca, que tan suelto de manos y puñal 
había sido con su consanguíneo el duque de Viseo, repentinamente, con 
sospechosa amabilidad, invitó a Colón para que prosiguiera por tierra su 
viaje. Este ofrecimiento parece haber desasosegado tanto al Genovés, (¡ por 
algo, tan buen conocimiento tenía de don Juan!) que declinándolo con 
toda cortesía, embarcó en “La Niña” y levó anclas a las veinticuatro horas, 
poniendo proa al Sur con rumbo a Palos, a donde arribó al medio día del 
viernes 15 de marzo, para ser recibido con delirante entusiasmo por 
muchedumbre inmensa.

La nueva maravillosa era conocida ya por toda España. Había irra
diado de dos focos: el uno era Lisboa, de donde el mismo Colón había 
escrito a los Reyes; el otro, Bayona, hasta donde había sido empujado 
Martín Alonso Pinzón por la furia del mar y del viento. Y aunque el 
viejo marino se encontraba ya adoleciendo del mal que pocos días más 
tarde lo llevó a la tumba, en la ignorancia en que se hallaba sobre la 
suerte de Colón, escribió también a los Reyes como era su deber hacerlo. 
Y por* cierto, reconociendo el mérito del Almirante. Después, en cuanto 
calmó un poco aquella tempestad, Martín Alonso zarpó de Bayona y 
costeando la Península se dirigió a su nativo Palos con esa urgencia in
explicable que aguija al hombre cuando presiente su fin, y anhela entregar
se a la muerte en el mismo lugar en que nació.

Parece que, en el fondo, todos en la Corte habían sido excépticos res
pecto al éxito de aquella empresa, pero no fueron tardos en comprender 
sus trascendentales consecuencias. La carta de Martín Alonso provocó 
gran revuelo. Ante todo, los Reyes lo invitaron a presentarse en la Corte, 
cosa que no pudo hacer el marino por haber recibido ya el único citatorio 
que no admite excusa, ni dilación. Mientras tanto, los Reyes, conocedo
res de las ambiciones y mañas de su consuegro el de Portugal, se dedica
ban a redactar un informe en que participaban a tan desaprensivo sobe
rano el Descubrimiento, (con ánimo, sin duda, de dejar constancia escri
ta aprovechable en la controversia que veían venir), pero las cartas de 
Cristóbal, fechadas precisamente en Lisboa, hicieron evidente la inuti
lidad de tal precaución. Con su fino olfato político, los Reyes escribieron 
en el acto al Papa, supremo dispensador de los derechos de dominio, se
gún la doctrina sobrenatural aún dominante entonces, acerca de las tie
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rras descubiertas. Cabalmente el Papa era el hasta hace poco muy calum
niado y ahora muy discutido Alejandro VI, un Borja de estirpe valen
ciana italianizada, sobre quien era lógico suponer que el Rey de Aragón 
ejercería cierta influencia. Que las negociaciones se emprendieron con 
extraordinaria premura lo demuestra el hecho de que, habiendo sin duda 
los Reyes recibido las noticias del Descubrimiento entre el 16 y el 30 
de marzo, su embajador en Roma trabajó con tal intensidad, que la pri
mera bula pontificia relativa a este asunto se expidió el 3 de mayo, y la 
segunda, al siguiente dia. Estas bulas serán estudiadas en el tomo si
guiente de esta obra.

La necesidad de estas bulas, cuyo interés internacional como origen 
de derechos era reconocido en esa época por todos los Reyes Europeos, 
(recuérdese lo que dice Barros sobre la conquista que al Rey de Portugal 
“lhe era concedida pelos sumos pontífices”), se comprueba viendo la ac
titud que asumió el Lusitano apenas Cristóbal se le escurrió de entre 
las manos. “El Rey dom Joan —dice Barros, citado por Madariaga—, 
com a noua do sitio e lugar que lhe Colom disse da térra deste seu desco- 
brimiento ficou muy confuso: e creo verdaderamente que esta térra des- 
coberta lhe pertenecía, e assi lho dauan a entender as persoas de seu 
conselho. .. sobre qual negocio teue muytos conselhos: em que assentou 
demandar logo a dom Francisco Dalmeyda, filio do conde de Abrantes 
dom Lopo, com huna armada a esta parte”.

Ni duda cabe que don Juan trató de mantener en secreto los propó
sitos reivindicadores de esa flota que pensaba enviar, pero aunque pro
curó ocultar los preparativos previos a la organización material de las 
naves, no lo logró tanto como para evitar que se dieran cabal cuenta 
de ello los innumerables marinos que pululaban por las tabernas y bur- 
deles de Lisboa. Muchos de estos marinos eran españoles, de Palos al
gunos de ellos, y sea por dicho de aquellos marinos hispánicos que re
gresaron, sea por trasmisión oral entre viajantes de tierra firme, el hecho 
es que el Duque de Medina Sidonia, cuyos dominios en España se ex
tendían precisamente por la zona fronteriza entre Portugal y Castilla, 
tuvo conocimiento de los arriscados preparativos del Lusitano, y dió aviso 
de ello en el acto a sus Reyes, quienes el 2 de mayo le escribieron: “Nos 
entendemos en el proveimiento dello con mucho recabdo e diligencia, y 
en ellos nos entendemos servir de vos... que estén puestas y aparejadas 
todas las carabelas de vuestra tierra, porque nos podemos servir dellas 
en lo que menester fuere”. Como se ve, la situación era tensa, con ame
nazas de guerra.
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A la vez Fernando se enfrentó a don Juan por vías diplomáticas 
un tanto amenazadoras, conminándolo a retirar la flota y ofreciéndole 
discutir la controversia sobre las nuevas tierras (ya designadas como “Las 
Indias”), en forma pacífica. Pero ni por un instante Fernando aflojó la 
vigilancia que sobre la marina lusitana había confiado al de Medina 
Sidonia, ni dejaron de acelerarse por orden suya muy reiterada los pre
parativos para el segundo viaje de Colón.

Este, a quien tanto revuelo en las cancillerías tenía por fuerza que 
favorecer, era ya, desde el 30 de marzo en que los Reyes le escribieron, 
personaje importantísimo. Nada menos que “Don Cristóbal Colón, nuestro 
Almirante del Mar Océano, e Visorey y Gobernador de las Islas que se 
han descubierto en las Indias”. Y muy engreído por ello, pero muy 
ajeno también a todo aquel ominoso trastorno internacional, que era 
simple preludio del que su Descubrimiento iba a provocar en el Globo, 
se dedicaba a disfrutar con delicia del incienso que ya nadie le escati
maba. Su mundo interior empezó siempre en Cristóbal y acabó en 
Colón, sin que ningún marino audaz encontrara en sus reducidos ámbitos 
un amplificador nuevo continente.

Así, desde el 15 de marzo se alojó en Palos con mucho honor y 
bambolla en casa de su generoso compañero de aventuras Martín Alon
so Pinzón, quizá hasta el mismo día en que murió el viejo marino, a 
cuyos funerales, sin embargo, no dice Madariaga que el Genovés concu
rriera. Después salió “por sus jornadas”, rumbo a Barcelona, en obe
diencia al llamado de los Reyes.

Su entrada en Sevilla el 31 de marzo, domingo de Ramos, fué sen
sacional. Con el talento de un propagandista moderno, organizó su comi
tiva con ostentación de indios que portaban papagallos gritones, y yendo 
él mismo resplandeciente de oro. Nadie alude a las cuchufletas y saladas 
ocurrencias con que sin duda los alegres andaluces aceptaron su deslum
bramiento y se vengaron del deslumbrador, pues entonces, dice Las 
Casas, “Tomó comienzo la fama a volar por Castilla, que se habían des
cubierto tierras que se llamaban las Indias, y gentes tantas, y tan diversas, 
y cosas novísimas...”

* * *
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Un cheque espiritual sacudió la Península. Pareció como si toda 
España hubiera adivinado que este era el momento en que se iniciaría la 
enorme aventura para la cual por ocho siglos había sido sometida a im
placable preparación moral y física; que si grande había sido el pasado, 
mayor sería el futuro; que por esta empresa España casi igualaría a 
Israel en misión humana trascendente.

Dos grupos, sobre todo, mostraron agitación febril: el muy nume
roso de los hombres de guerra de casta de hidalgos que por ocho siglos 
había cargado heroicamente con el peso de la Reconquista, y que una 
vez concluida ésta y unificada España por el matrimonio de Fernando e 
Isabel, temía que por la paz consiguiente se habría de ver en el triste 
caso de abandonar la espada gloriosa, proveedora de fama y de botín, 
y de empuñar en cambio el respetable, pero nada brillante y sí muy 
fatigoso arado, que apenas si deja mísera pitanza, es decir, temía verse 
revertida a la gleba sudorosa y resignada. La nueva del Descubrimiento 
fué como clarinada de esperanza que puso a toda la casta en conmoción. 
¡ Ya era tiempo! La gran fragua que fué España en la Edad Media, 
había acabado por producir en volumen masivo el finísimo acero con que 
se forjaron esos instrumentos de guerra que ningún otro horno humano 
ha producido, de los cuales el Cid fué el primer ensayo; el Gran Capitán, 
la prueba definitiva, y Hernán Cortés el prototipo inigualable, pero 
imitadísimo.

En efecto: con ese acero fueron hechos los aventureros a quienes ni 
la naturaleza ni el hombre pudieron contener; guerreros individuales, 
anárquicos, como lo requería la necesidad de su dispersión por la inmen
sidad de un continente, pero disciplinados por atavismo a la hora del 
combate y a la de la expresión definitiva de lealtad; incapaces de reconocer 
superioridad en otro, y a la vez siempre sumisos a su Rey, cuyas órdenes, 
según la fórmula de Juan I,. “obedecían, pero no cumplían’’. Hombres de 
hierro, que en la lucha ni daban ni pedían cuartel; hombres duros y crue
les, de dureza y crueldad imponderables, pero con autocrítica bastante 
para comprenderlo y reconocerlo; y muy a menudo con la conciencia su
ficientemente rígida para sentir por ello arrepentimiento; hombres con el 
espíritu polarizado entre fe firmísima y codicia irrefrenable; seres físi
camente capaces de arremeter grandes empresas, y moralmente, a la vez, 
de ceder a los estímulos, bajos unos, otros elevados; pero todos des
tinados a fundirse en un solo vector con energía bastante para conquistar 
un mundo, propagar una fe y preparar un porvenir. Es decir, un grupo 
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que tenía fijados en permanencia las cualidades y los defectos que carac
terizaron a los cruzados de Godofredo de Bouillon.

El otro grupo que se conmovió en cuanto la nueva del Descubri
miento voló por el Reino, estaba integrado por todos aquellos que habían 
hecho de la práctica de las virtudes y del cultivo del saber el objeto de 
sus vidas: religiosos de todas las órdenes, pero especialmente dominicos 
y franciscanos, clérigos y juristas. Algunos de ellos sostenían la tesis de 
lo sobrenatural como base de las estructuras social y política, y propug
naban la suprema potencia del Pontífice; otros, ya impregnados de to
mismo, se inclinaban a sostener la teoría de los dos órdenes, y a limitar 
la supremacía del Papa a lo puramente espiritual. Todos comprendían 
que el descubrimiento de las nuevas tierras, la entrada, en la vida de la 
Humanidad, de razas desconocidas, creaba situaciones imprevistas, am
pliaba conceptos y daba origen a hondos problemas que harían preciso 
que fueran revisadas las soluciones que se habían propuesto y que hasta 
poco antes se habían casi aceptado provocando discusiones tibias, casi sólo 
académicas. De este grupo magnífico brotaron los defensores de los 
indios, los misioneros, los mártires, los legisladores que cincelaron las 
Leyes de Indias. Y también los Reyes, los Virreyes, los Oidores y los 
funcionarios reales... en fin, todos aquellos hombres que, como en las 
grandes crisis lo habían hecho, guiaron el destino de España. Hombres 
cristianos, que vivían como tales, y que iban a regir con la firmeza de 
sus convicciones la conducta de Españia hasta colocarla moralmente al 
frente de todos los pueblos, como en los siglos pasados tantos otros hom
bres cristianos lo habían hecho, pues pocos son aquéllos pueblos en cuya 
vida hayan tenido tanta influencia los santos como en España, desde 
Santiago y San Isidoro a Santo Domingo de Guzmán, a San Fernando, 
a San Vicente Ferrer, y a San Ignacio de Loyola...

La Historia de la Conquista de América iba a llenarse, honrosamen
te para España, con la de la pugna de estos dos grupos.

★ ★ *

Y mientras se movilizaban las energías morales e intelectuales que 
iban a chocar como consecuencia de la situación creada por el Descubri
miento, el promotor de aquel trastorno, dichosamente inconsciente de la 
inmediata trascendencia de su obra, caminaba por las llanuras y montes 
de España determinando con su paso verdadero éxodo entre los homes 
buenos y los vecinos de ciudades, lugares y villas, pues . .no solamente 
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de los pueblos por donde pasaba salía el mundo a lo ver, pero muchos 
de los pueblos, del camino por donde venía, remotos, se vaciaban y se 
hinchían los caminos para irlo a ver, y adelantarse a los pueblos a reci
birlos”, dice Las Casas citado por Madariaga.

Glorioso y feliz, rodeado de admiración, de incienso y de aplausos, 
el Navegante invadió con su comitiva las tierras catalanas, llegó a Barce
lona precedido de fama enorme, se puso rendidamente a las órdenes de 
los Reyes, pidió ser escuchado por ellos, y le fue señalada fecha para la 
Audiencia Real: el 30 de Abril. Sus preparativos suntuarios ya estaban 
hechos, y no era preciso ahora que se le ayudara con el fin de que com
prara “alguna bestezuela”, ni para que “vistiera onestamente”.

El día 30, por la mañana, la muchedumbre que llenaba calles y plazas 
y que hacía horas aguardaba con paciencia, sufriendo infinitas molestias, 
para ver al mismo que pocos meses antes habría quizá atropellado, o a 
lo sumo dejado pasar inadvertido, se aglomeró tanto a su paso, que 
apenas se hendió por su medio para librar estrecho camino a la esplen
dorosa comitiva del Almirante.

La Corte lo esperaba en pleno, congregada en torno del trono. Allí 
estaba el Rey, aún flaco y macilento, pues no había recuperado la fuerza 
vital que se le había escapado por la herida; allí estaba la Reina, que 
todavía mostraba las huellas de las angustias sufridas en aquellos días; 
allí estaban el Príncipe de Asturias y las Infantas; y más atrás el venera
ble Gran Cardenal, y sirviendo de fondo, estaba la imponente y sólida 
masa de magnates y grandes damas en orgía de ricos y severos trajes 
constelados de oro y gemas. Refulgían cenicientas las corazas cinceladas 
bajo sedas y pieles, relucían con potencial amenaza los negros ojos de 
águila, y se retorcían barbas y mostachos en aquellos rostros con la fuerte 
expresión guerrera propia de la raza viril que, tras ocho siglos de lucha, 
había consumado la Reconquista. Había allí nombres familiares y gloria 
personal bastantes para llenar toda la Historia de un pueblo. Todas las 
espadas presentes habían tajado corazas enemigas. Las damas, altivas y 
bellas, cubiertas de preciosas telas, vestían con la rica austeridad que 
imponían contradictorias las rígidas convicciones de Isabel, y la ostentosa 
costumbre de la época. Toda esa gloria esperaba en pie, alderredor de 
los Monarcas, la llegada de un hombre, de un plebeyo que, a las órdenes 
de los Reyes, jamás peleó.

Por fin entró el Almirante, cuya pelirroja rubicundidez acentuó el 
quemante sol del trópico. Y entonces ocurrió algo que no había ocurri
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do nunca: aquellos monarcas, que tan celosos eran de su autoridad, que 
con voluntad inquebrantable se habían impuesto a la soberbia de la alta 
nobleza que ahora los rodeaba sumisa, formándoles corte, aquellos monar
cas, se pusieron en pie para recibir al hijo del tejedor convertido en 
Almirante, y llevaron su benevolencia hasta invitarlo a sentarse. Verda
deramente, desde su descubrimiento la igualitaria y democrática América 
marcó el término del sistema cerrado de castas, e impuso el respeto al 
mérito personal.

Entonces, por única vez en la Historia del Mundo, ocurrió una es
cena que jamás se reproducirá: el Descubridor de un Continente de viva 
voz informó de su hazaña, a los mejores monarcas que jamás había habido 
ni habrá en cualquier país. Y como el ambiente y la causa concurrieron 
en aquel momento con lo mejor que tenía el visionario navegante, su verbo 
inflamado describió con verismo evocador la realización de sus sueños. 
Pero ni siquiera en ese momento de apoteosis llegó a sospechar Colón 
que la realidad superaría a sus más fantásticas ensoñaciones.

Ante los Reyes evocó el Almirante el recuerdo de las fatigas y de los 
peligros sufridos; la imagen del mar azul a veces encrespado por feroces 
tempestades, de las islas lejanísimas, ricas en minerales, y de suelos 
exuberantes cubiertos de poderosa vegetación bajo la sombra de cuyo 
follaje se ocultaban extrañas bestias; exhibió ejemplares de la población 
humana, sencilla y bondadosa...

Sin proponérselo, pues él mismo no lo creía así, Colón produjo la 
impresión de que aquella tierra era un Nuevo 'Mundo. El auditorio se 
estremeció con la sublimidad del momento, y la emotiva y religiosa Isabel, 
cuyos sentimientos encontraban siempre desfogue en la oración, cayó de 
rodillas, la Corte entera la imitó, y los cantores de la capilla de la 
Corte entonaron el solemne “Te Deum”.

Y con aquel acto de oración, aceptó España el nuevo papel histórico 
que Dios le señaló al concluir la Reconquista.

México, D. F., a 16 de julio de 1950

Domingo a las doce horas y diez minutos.

ING. JOSE LOPEZ-PORTILLO Y WEBER
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Minucias de Historia de Durango
Don Francisco de Rojas y Ayora.

Por Don Atanasio G. Saravia

En el primer tercio del siglo diecisiete aparece en Durango un sacer
dote, miembro ilustre del Cabildo de la Catedral, que, por primera vez 
despertó mi atención de manera especial por la noticia que se encuentra 
en la Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España por el Padre 
Francisco Xavier Alegre, publicada por Don Carlos María de Bustamante, 
en México en 1842, y que, en el tomo segundo y en la página 194 dice así: 

“El segundo fue la dotación del colegio de Guadiana que hasta en
tonces se había mantenido sobre muy pocos fondos é inciertas limosnas. 
El fundador fué el Lie. D. Francisco Rojas de Ayora, primer provisor y 
vicario general del obispado de la Nueva Vizcaya. Señaló para este efecto 
Ja hacienda de S. Isidro de la Punta, con buenas tierras de labor y crías de 
ganado, á que añadió en dinero efectivo quince mil pesos, con otras li
mosnas, fuera de'lo que después dejó en su testamento. Con este socorro 
se trató de poner luego clases de gramática y latinidad, como ardiente
mente lo había deseado su primer obispo el Illmo. Sr. D. Fr. Gonzalo de 
Hermosillo.”

Como esta noticia del Padre Alegre muestra el desprendimiento del 
Señor de Rojas y Ayora al hacer donación tan importante para el desa
rrollo de la cultura en la Ciudad de Durango, pues que el Colegio a que 
se refiere era el de la Compañía de Jesús en dicha Ciudad, conocida en sus 
primeras épocas con el nombre de Guadiana, me propuse desde entonces 
tratar de buscar' mayores datos sobre ese interesante personaje.

476



La suerte me fue favorable en tal sentido, pues en diversos docu
mentos he ido encontrando noticias del Señor de Rojas y Ayora, y que son 
las que voy a ir coordinando en este trabajo a fin de que sea más amplia
mente conocida la figura de aquel generoso sacerdote, que, como veremos, 
dedicó fuertes sumas en beneficio de la ciudad y comarca en que vivió.

No me ha sido dado encontrar el lugar de su nacimiento y por tanto 
no sé si fué originario de España o si nació en América, pues las noticias 
que de él he encontrado arrancan de la época en que figuraba en Du- 
rango en el Muy Ilustre Cabildo de la Santa Iglesia Catedral.

Puede notarse, desde luego, que el Padre Alegre lo señala con el 
nombre de Francisco Rojas de Ayora, pero lo he designado como Don 
Francisco de Rojas y Ayora porque en tal forma se designa en diversos 
actos en que intervino, de acuerdo con los documentos de su época, como 
se verá por el relato que d,e sus actos notables me ha sido posible formar 
por los diversos documentos que me servirán de base en este trabajo.

Cuando en 1920, o poco después, se publicó en Durango el libro inti
tulado “Constituciones del M.I. y Venerable Cabildo de la Arquidiócesis 
de Durango”, encontré que en la página 5, al referirse al segundo Obispo 
de Durango, Illmo. Sr. Dr. D. Alonso Franco y de Luna, se dice: “Fué 
consagrado en su Parroquia el 30 de octubre del mismo año, por el Illmo. 
Sr. Obispo de Canarias, Dr. D. Francisco Sánchez. En su nombre tomó 
posesión de su Obispado el Sr. Canónigo de esta Catedral y Primer Pro
visor y Vicario General de la Diócesis Lie. D. Francisco Rojas de Ayora, 
el 19 de Noviembre de 1633.”

Ya que al caso viene, diremos que la Parroquia en que fué consagrado 
el Illmo. Sr. Franco y de Luna, fué la Parroquia de San Andrés, en Ma
drid, segpn los datos que ofrece el Sr. Canónigo D. Vicente de P. An- 
drade en sus “Noticias Biográficas sobre los Ilustrísimos Prelados de So
nora, de Sinaloa y de Durango”, (México 1899) pág. 126.

En las “Constituciones” que ya hemos citado, en la pág. 31 dice así: 
“El Primer Cabildo de que se tiene noticia, quizá el primitivo, existió 

en el añ'o de 1635, doce años después de la erección de este Obispado, en 
■el Pontificado del limo. Sr. Dr. D. Alonso Franco y de Luna, Segundo 
Obispo de Durango, y fué formado por el siguiente Personal:

Dean, Dr. D. Juan Diaz de Frias.
Arcediano; Lie. D. Marcos de Soto.
Chantre Dr. D. Francisco Saenz de Espinosa.
Canónigo Dr. D. Francisco de Porras Farfán.
Canónigo Lie. D. Francisco Rojas de Ayora.”
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En la misma página al señalar quiénes formaron el Cabildo del Ter
cer Prelado de Durango, Illmo. Sr. Dr. D. Francisco Diego de Quinta* 
nilla Evia y Valdés, que gobernó el Obispado hasta el año de 1654, apa
recen los siguientes:

Arcediano Lie. D. Francisco Rojas de Ayora.
Canónigo D. Gonzalo García de Hermosillo.
Canónigo D. Pedro Ramírez.

No figura ya el Señor de Rojas y Ayora en la lista del Cabildo del 
siguiente Obispo de Durango, el limo. Sr. Dr. D. Juan de Gorozpe y 
Aguirre, quien gobernó la Mitra de 1662 a 1671.

Habiendo visto los datos anteriores tomados de publicaciones cono
cidas, pasaremos a ordenar los datos que en documentos inéditos o en 
copias de documentos de igual clase obran en mi poder y que arrojan ma
yores luces sobre el que fué, primeramente Canónigo, después Arcediano 
y que llegó a ser Deán electo del Cabildo de Durango, como lo veremos 
en su oportunidad.

En comprobación de la noticia que hemos tomad,o del Padre Alegre 
con referencia a la donación que el Señor de Rojas y Ayora hizo al Cole
gio de la Compañía de Jesús establecido en la Ciudad de Durango, cedién
dole la Hacienda de la Punta, en los Documentos del Archivo de la misma 
Hacienda se encuentra el siguiente, que ya paleografiado dice como sigue:

“Al margan : OTRA ESCRITURA.—Al centro:—Sepan cuantos 
esta carta vieren como yo el Bachiller Pedro de Lugo Presbítero, 
vecino de esta ciudad de Durango=Digo que por cuanto el Capitán 
Melchor Fernández de Lugo, Luis Fernández de Lugo, Alonso 
Fernández de Lugo, mis hermanos legítimos, hijos y herederos del 
Capitán Alonso Fernández de Lugo mi padre difunto, vecino que 
fué de esta ciudad me hicieron cesión y traspaso en causa propia 
de la hacienda que llaman d,e La Punta, en la jurisdicción de la Villa 
del Nombre de Dios del Reino de la Nueva España con todo lo que 
le pertenece, como consta, y parece del dicho traspaso que paso 
ante el presente Escribano en cinco de este presente mes de Enero 
de mil y seiscientos y treinta, y cuatro años, con cinco mil pesos de 
censo al quitar impuesto, y cargado sobre dha la hacienda de la 
Punta, a razón de veinte mili (sic) el millar, conforme a lo nueva
mente dispuesto por su Majestad, los cuatro mil de ellos de la Ca
pellanía de el Padre Diego Ruiz Jurado, cuyo Capellán soy, y a 
quien se ha de pagar la renta de ellos por todos los días de mi vida,
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y los un mil pesos a los herederos del Capitán Alonso de Rivera Flo
res, o a quien título o derecho tuviere.—Al margen OTRA ESCRI
TURA.—Al centro:—Por tanto otorgo por esta presente carta que 
ahora, y para siempre jamás, vendo en venta real la dicha hacienda 
de La Punta con la carga del dicho censo, y según aquí está especi
ficado al Sr. Licenciado Don Francisco de Rojas Ayora, Canónigo 
de esta Catedral de Durango Juez Provisor, y Vicario General de 
este Obispado de la Nueva Vizcaya, para el suso dicho y para el que 
de él tuviere título y derecho, en cualquier manera, con más el Apero 
que la dicha hacienda tiene, y todo lo demás que le pertenece, y 
puede pertenecer en cualquier manera, usos y costumbres, derechos, 
y servidumbres, que ha, y tiene caballerías de tierra, saca de agua 
y Molino, acequias, casas de vivienda, jacales, corrales, cerca de 
piedra, sin reservación de cosa alguna, con más veinte y seis bue- 
yes=Veinte vacas mansas=veinte yeguas de vientre mansas del 
servicio de la hacienda, veinte caballos capones para trilla, una ca
rreta, ocho rejas, tres arados, cuatro barrenas para hacer carretas, 
una barreta de veinte libras de hierro, una azuela, un cepillo, una 
juntera, dos escoplos, uno grande y otro pequeño, cien bojes, una 
hacha carpintera, dos metates, d,os comales de hierro, una asierra, 
una almadara (1) grande, un martillo de hierro pequeño todo lo 
cual, y dicha hacienda le vendo por precio y cuantía de un mil, y 
trescientos pesos de oro común que me ha dado, y he recibido del 
dicho señor Canónigo Francisco de Rojas Ayora, en plata ensayada 
y quintada que a su ley los valieron, y montaron, sobre que renuncio 
la excepción de la pecunia Leyes de la prueba, y paga, y confieso, 
y declaro de los dichos un mil y trescientos pesos es el justo precio 
y valor de la dicha hacienda, y lo demás contenido en esta venta y 
si más vale, o valer puede de la demasía y más valor, le hago gracia, 
y donación perfecta, e irrevocable que el derecho llama intervivos, 
sobre que renuncio la Ley del ordenamiento real que habla sobre las 
cosas que se compran, o venden por la mitad más, o menos del 
justo precio de los cuales ni de los cuatro años en ello declarados 
(¡ue tenía para pedir suplimiento al justo precio no me aprovecharé, 
y desde hoy día que esta carta es fecha en adelante me desisto, y 
aparto de el derecho y acción, propiedad y señorío que a la dicha 
hacienda de La Punta tengo y a todo lo demás contenido en esta

(i) Tal vez por almadana.
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venta tener puedo, y lo cedo renuncio, y traspaso en el comprador 
para que corno de cosa suya, como lo es, disponga a su voluntad 
con la dicha carga del dicho censo, y como real vendedor me obligo 
a la seguridad, evición y saneamiento de todo lo contenido en esta 
venta en tan basante forma como puedo y de derecho debo, y soy 
obligado y le doy poder y facultad, para que tome la posesión jurí
dica o extra judicialmente y en el Ínterin que lo hace me constituyo 
por su inquilino para se la dar cada que por su parte me sea pe
dida, y me obligo que si algún pleito se le siguiere o recibiere en 
razón de lo contenido en esta venta o parte de ella, tomaré la voz y 
defensa del tal pleito, y lo seguiré y feneceré a mi propia costa hasta 
le dejar en quieta posesión, y si no pudiere le volveré pagaré y res
tituiré los dichos pesos que asi me ha dado con más todas las costas, 
daños y menoscabos que se le siguieren y recrecieren por esta razón 
para lo cual obligo mi persona y bienes habidos y por haber, doy 
poder a las Justicias que conforme a derecho privadamente le com
pitiere el conocimiento de mis causas a cuyo fuero e jurisdicción me 
someto para que al cumplimiento de todo lo aqui contenido me com
pelan como por sentencia pasada en cosa juzgada sobre que renuncio 
las demás leyes, fueros y derechos que en mi favor sean y la general 
en forma y mi domicilio e vecindad.—Al margen: ACEPTACION. 
—Al centro:—Y estado presente el señor licenciado Francisco de 
Rojas Ayora aceptó esta venta como en ella se contiene y declaró 
estar en su poder el apero en ella declarado de que se dió por conten
to y a mayor abundamiento renunció las Leyes de la entrega y 
las demás de su defensa, y se obligjó con su persona y bienes ha
bidos y por haber de pagar desde hoy dia de la fecha de esta Escri
tura los réditos de los dichos cinco mil pesos de censo los cuatro mil 
de ellos al dicho licenciado Pedro de Lugo como Capellán de la Ca
pellanía del dicho Padre Diego Ruiz Jurado por quien está impuesto 
el dicho censo a razón de veinte el millar, y en adelante a quien de 
derecho le perteneciere hasta que se rediman y quiten los dichos cen
sos que cada un añ'o al dicho licenciado Pedro de Lugo o a quien 
su poder tuviere y cada cuatro meses sesenta y seis pesos cuatro 
tomines y seis granos en plata y por esta misma orden el rédito que 
causare los un mil pesos del dicho Capitán Alonso de Rivera Flo
res a los dichos sus herederos o a quien por ellos los hubiere de 
haber hasta que con efecto se rediman y quiten los dichos censos por 
el dicho licenciado o quien en su derecho entrare de que en bastante
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forma hace y otorga reconocimiento del dicho censo, y se constitu
ye por deudor verdadero de él (según dicho es) y obliga a su paga 
su persona y bienes habidos y por haber da poder a las Justicias que 
de su fuero deben conocer para que le apremien a la paga de lo 
que dicho es como por sentencia pasada en cosa juzgada y renunció 
las demás leyes de su favor y la general en forma, en testimonio de 
lo cual otorgaron la presente que es fecha la carta en la ciudad de 
Durango de la Nueva Vizcaya en once días del mes de Enero de 
mil seiscientos treinta y cuatro años, y yo el Escribano doy fe que 
conozco a los otorgantes que lo firmaron y han por bien que a 
cada una de las partes se le dé un tanto de esta Escritura siendo 
presentes por testigos a ella el Capitán Juan de Aguiluz Teniente 
de Gobernador y Capitán General de este reino, el licenciado Don 
Martín de Aeta y Aguirre comisario del Santo Oficio y Luis Arias 
de la Puente vecinos y estantes en esta ciudad=E1 licenciado Fran
cisco de Rojas y Ayora=Bachiller Ped^o de Lugo=Ante mí Bar- 
tholomé de Villanuño Escribano Público=Pasó ante mí y la signé 
en la ciudad de Durango de la Nueva Vizcaya en doce días del mes 
de Septiembre de mil seiscientos y treinta y tres años (l)=En tes
timonio de verdad Bartdlomé de Villanuño Escribano Público. ...

Al adquirir la hacienda de La Punta el Señor de Rojas y Ayora de 
conformidad con la escritura que acabamos de transcribir, hizo donación 
de la referida hacienda al Colegio de la Compañía de Jesús en Durango, 
y, recurriendo nuevamente a los documentos que existen en el archivo 
de la hacienda mencionada podemos transcribir cuando menos en lo más 
necesario los términos en que se hizo la mencionada donación.

La escritura de que tratamos dice así, ya paleografiada y con or
tografía moderna:

“En la ciudad de Durango de la Nueva Vizcaya en diez días del 
mes de Enero de mil seiscientos y treinta y cuatro afros: Ante el 
Escribano y testigos pareció el señor licenciado Francisco de Ro
jas y Ayora Canónigo de la Catedral de esta ciudad de Durango y 
Juez Provisor y Vicario General de este Obispado del Reino y Pro
vincias de la Nueva Vizcaya a quien doy fe conozco: y Dijo: que

(i) No pudiendo concillarse la fecha de esa certificación notarial de una escri
tura extendida en 1634 considero que debe corresponder a 1643 como se explica más 
adelante por certificación que se pidió de las dos escrituras relacionadas con la Hda. 
de La Punta.
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en la más bastante forma que de,derecho lugar haya ahora y para 
siempre jamás, hace gracia y donación remuneratoria a la casa y 
Colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad de Durango y en 
su nombre al Padre Diego de Espídola Vice Rector y religioso de 
la dicha Compañía que actualmente está en el gobierno de ella y a los 
rectores que le sucedieren es a saber la Estancia que llaman de la 
Punta en la jurisdicción de la villa del Nombre de Dios, Reino de 
la Nueva Vizcaya digo España que el dicho otorgante hubo y com
pró del Bachiller Pedro de Lugo presbítero como consta de la venta 
que se celebró hoy día de la fecha de esta ante mí el presente Escri
bano con todo lo especificado en ella de aperos, sitios, ganados, usos 
y costumbres, derechos y servidumbres y según en la dicha venta se 
especifica que en señal de posesión le ha entregado al dicho Padre 
Diego de Espídola la dicha venta y porque en la dicha Hacienda 
están cargados cinco mil pesos de censo al quitar a razón de veinte el 
millar conforme a lo dispuesto y ordenado por Su Majestad, que los 
cuatro mil pesos de ellos son de la Capellanía del Padre Diego Ruiz 
Jurado cuyo Capellán es el dicho licenciado Pedro de Lugo y a quien 
se ha de pagar la renta de la dicha capellanía todos los días de su 
vida y mientras no se redimiere el dicho censo y los un mil pesos res
tantes (que) (sic) pertenecen a los herederos del Capitán Alonso 
Flores de Rivera a quien le ha de pagar la venta (o renta ?) de 
ellos a razón de lo dicho y según se especifica en la venta de que el 
dicho Colegio y en su nombre el dicho Padre Diego de Espídola 
ha de otorgar reconocimiento de este Censo para pagar a los dueños 
directos de él y que van declarados los corridos desde hoy día de la 
fecha de esta donación, la cual hace (según dicho es )y de su libre 
y espontánea voluntad pura, mera, perfecta e irrevocable y renun
cia y traspasa todo el derecho y opción que tiene a la dicha hacienda 
de La Punta según se contiene en la dicha venta en la dicha casa 
y colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad de Durango y en 
el dicho Padre Diego de Espídola Vice Rector, y en el Padre que 
es y en adelante fuera para que como cosa de el dicho Colegio dis
ponga de ella a su voluntad, y les da poder a cualquiera de ellos aquí 
contenidos para que tomen la posesión de la dicha hacienda d.e la 
Punta según aquí se refiere y en dicha venta, y en el Ínterin que la 
toman se constituye por su inquilino para se la dar cada que por su 
parte le sea pedida y promete de la haber por firme y de no ir con
tra ella en ningún tiempo ni la revocar tácita ni expresamente aún-
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que suceda alguna de las causas que por las donaciones se pueden re
vocar. Y si la revocare no valga la tal revocación, por el mismo caso 
quede aprobada y revalidada, y se guarde y cumpla inviolablemente 
el tenor de esta escritura por ser así su voluntad a cuyo cumplimiento 
obliga su persona, bienes y renta habidos y por haber, da poder a las 
Justicias Eclesiásticas que de su fuero pueden y deben conocer, a 
cuyo fuero se somete y renuncia el suyo propio domicilio e vecin
dad y la Ley si convenerit de jurisdictione omnioum Judicum para 
que le apremien a lo que dicho es, como por sentencia pasada en 
cosa juzgada, sobre que renunció las demás Leyes, fueros y dere
chos que en su favor y defensa sean, y la general en forma. Y es
tando presente el dicho Padre Diego de Espídola Vice Rector como 
tal y en nombre de la dicha casa y Colegio aceptó esta donación co
mo en ella se contiene y que otorgara reconocimiento en forma del 
dicho Censo con las fuerzas, y requisitos para su validación necesa
rios, y lo firmó el dicho otorgante siendo testigos el Capitán Juan 
de Eguiluz Teniente de Gobernador y Capitán (General) y el Licen
ciado Don Manuel de Aeta y Aguirre comisario del Santo Oficio 
y Luis Arias de la Puente, vecinos y estantes en esa dicha ciudad= 
El licenciado Francisco de Rojas y Ayora=Diego de Espídola= 
Ante mí Bartolomé de Villanuño Escribano Público—Pasó ante 
mí y la signé en la ciudad de Durango de la Nueva Vizcaya en doce 
días del mes de septiembre de mil y seiscientos y cuarenta y tres 
años—En testimonio de verdad—Bartolomé de Villanuño Escriba
no Público

Observando las dos escrituras anteriores, se ve que el Bachiller Pedro 
de Lugo vendió al Señor Licenciado Don Francisco de Rojas y Ay ora la 
Hacienda de la Punta el 11 de Enero de 1634, y el Señor de Rojas y Ayora, 
cosa curiosa, con fecha 10 del mismo mes y año, o sea un día antes, ex
tendía su escritura haciendo gracia y donación de esa finca al Colegio de la 
Compañía de Jesús, expresándose en esa escritura que en la misma fecha 
había hecho la venta de la finca el Bachiller Pedro de Lugo. Las dos es
crituras pasaron ante el mismo notario o escribano público Bartholomé 
de Villanuño, y la segunda anotación que en ambas aparece en 12 de 
Septiembre de 1643, corresponden a solo certificación de las anteriores 
escrituras que se sacaron para diligencias posteriores solicitadas por el 
Colegio de la Compañía de Jesús en Durango.

Se comprende en vista de las dos operaciones que podemos conside
rar simultáneas que el Señor de Rojas y Ayora adquirió la Hacienda de la
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Punta con el único fin de cederla al colegio de la Compañía de Jesús co
mo lo asienta el Padre Alegre, y se ve también la amplitud con que hizo 
la cesión protegiendo en cuanto pudo a la seguridad del Colegio a quien 
la donaba, e indudablemente que sus precauciones fueron bastantes para 
aquello que él podía prever, pues que el Colegio disfrutó de su posesión 
por muchos años, con sólo las consiguientes reclamaciones o disputas y li
tigios sobre linderos de La Punta, cosa no extraña sino común y corrien
te en lugares en que se demarcaban los linderos con señales absoluta
mente perecederas, como eran a veces una palma quemada, un mezquite 
viejo y cosas por el estilo, lo que dificultaba grandemente fijar el 
verdadero sitio de los linderos cuando un colindante se empeñaba en dis
putarlos. Pero si la previsión del señor de Rojas y Ayora pudo asegurar 
un beneficio de importancia para el Colegio por muchos años, no alcanzó 
a defenderlo contra las disposiciones de la Corona Española cuando Don 
Carlos III ordenó la expulsión de los Jesuítas que estaban en sus domi
nios, disposición que naturalmente comprendió a los del Colegio de Du- 
rango, que tuvieron que abandonar no sólo la Hacienda de La Punta, sino 
también su nuevo edificio que para el Colegio tenían casi concluido cuando 
los azotó aquella calamidad.

Para honor de los Jesuítas su edificio ha sobrevivido y existe en 
nuestros días, continuando sus servicios como plantel de educación con 
el nombre de Instituto Juárez, pues al tiempo de la expulsión de los Je
suítas, según nos dice el Señor Licenciado Don J. Ignacio Gallegos en sus 
‘‘Apuntes para la Historia del Instituto Juárez de Durango”, el entonces 
Gobernador de la Nueva Vizcaya Don José Carlos Agüero “tomó provi
dencias urgentes a fin de que el Colegio no sufriera perjuicios, ni los estu
diantes extrañaran a sus amados maestros: con ese fin eligió de entre los 
vecinos de Durango más capaces, personas que sé hiciesen cargo de las 
cátedras y como Rector fué designado el Can. Lie. Antonio Sánchez 
Manzanera” y añade el Licenciado Gallegos que el Clero Secular empren
dió desde luego las gestiones necesarias para que allí quedase establecido 
el Seminario, consiguiendo que eii 30 de Septiembre d,e 1772 se comuni
case al Virrey que se entregara a la Sagrada Mitra de Durango, el Se
minario Conciliar, orden que se ejecutó el 25 de Noviembre de 1773 cuan
do era Obispo de Durango el limo. Sr. D. Pedro Tamarón y Romeral, 
debiendo añadirse que como lo dice también el Señor Gallegos, el edificio 
del Colegio se completaba en la obra que casi habían concluido los Jesuí
tas y quedaba concluido en 1777 en el Pontificado del limo. Sr. D. Antonio 
Macaruya y M inguilla de Aquilanín, en recuerdo de lo cual en ese gran 
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edificio se esculpieron en cantera en el amplio descanso de la escalera 
principal las armas de este Ilustrísimo Señor, décimo octavo Obispo de 
Durango, en donde hasta la fecha lucen como recuerdo de aquellos su
cesos.

La Hacienda de La Punta ya no volvió a poder de la Compañía, 
pero no se ha extinguido en la misma el recuerdo de los Jesuítas que 
por tantos años la poseyeron, pues consérvase su recuerdo en muchas 
de las obras materiales que allí existen y que denotan claramente la pro
cedencia de su construcción, y también en las leyendas de los habitantes 
del lugar que aseguran que a veces algunos de los padres caminan en las 
noches bajo los amplios corredores de la casa de La Punta, ya dirigién
dose a la ante-sacristía que da entrada a la capilla, o la hermosa huerta 
que por tantos años cultivaron.

No fué la donación de la Hacienda de La Punta la única obra altruis
ta del Señor de Rojas y Ayora, por lo que pasamos a la relación de otras 
en que intervino, al mismo tiempo que señalaremos algunos otros datos 
importantes sobre su personalidad.

Hemos visto que cuando hizo la adquisición de la Hacienda de La 
Punta era Canónigo de la Catedral de Durango, y revisando las actas 
contenidas en los libros de Cabildo de la misma he encontrado que se 
menciona como Arcediano al Licenciado Don Francisco de Rojas y 
Ayora en Acta de Mayo 31 de 1639, y en el Acta de Cabildo de Diciembre 
29 de 1660 se señala como Arcediano al Señor Licenciado Don Joseph 
López de Olivas, añadiéndose en la nota que conservo que este nombra
miento al Señor López de Olivas había sido por ascenso, al promoverse 
al Deanato al Señor de Rojas y Ayora, quien por muerte, no tomó po
sesión de dicha dignidad.

Todavía en el acta de octubre 13 de 1662 el Señor López de Olivas 
se titula Arcediano y Deán electo, pues que no tomó posesión del Deanato 
sino hasta el 19 de Marzo de 1663, quedando entonces como Arcediano el 
Licenciado Don Diego de Medrano.

Otro recuerdo del Señor de Rojas y Ayora que se encuentra en los 
Libros Capitulares es que cuando en 1652 se hizo la consagración del altar 
Mayor de la Catedral y la dedicación de esa Santa Iglesia, el domingo 3 
de Noviembre de 1652 y habiendo precedido el sábado anterior al medio 
día y en la noche repique general de campanas, con música de chirimías 
y otros instrumentos, a las seis de la mañana se comenzó la consagración 
del Altar con todas las ceremonias consiguientes mas las muchas cosas de 
fiestas, que fueron ocho, correpondió predicar al Señor Licenciado Don
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Francisco de Rojas y Ayora, entonces Arcediano de la Santa Iglesia Ca
tedral, y, además, Comisario de los Santos Tribunales de Inquisición y 
Cruzada y Provisor y Vicario General en el Obispado, todo lo cual hace 
notar la grande estimación en que le tenían y el relieve de su personalidad.

Examinando diversos documentos que obran en mi poder como “Tes
timonio a favor del Sargento Mayor Nicolás Rodríguez Rey sobre terrenos 
de Juana Guerra”, quien fue “vecino en la Jurisdicción de la Villa de Nom
bre de Dios," primera establecida en la Gobernación de la Nueva Vizcaya 
y “residente en la Villa de Llerena” actualmente llamada Sombrerete; en 
el Estado de Zacatecas; testimonio que le fue mandado extender por el se
ñor Capitán Don Toribio Fernández de San Martín y Piélago, Teniente 
General de Alcalde Mayor en la Villa de Llerena Real y Minas de Som
brerete, en 31 de enero de 1713, se viene en conocimiento de algunas otras 
cosas relacionadas con el Señor de Rojas y Ayora, y que son como sigue:

En la Villa y Cabildo del Nombre de Dios en 10 de Abril de 1567, 
la Justicia y Regimiento de la referida Villa “dijeron que en nombre del 
Rey nuestro señor hacían y hicieron merced” a Domingo Rodríguez de 
dos sitios de terreno que este había solicitado de los cuales el uno estaba 
frontero a la casa de Gabriel Ruiz de Alarcón en unos cerros inmediatos 
a la Villa de Nombre de Dios y el otro junto a un cerro y junto a unos 
sauces en un llano donde había agua.

Ochenta años después, Antonio Hernández, vecino del Real y Minas 
del Parral, de la Gobernación de la Nueva Vizcaya, encontrándose en la 
Ciudad de Durango como heredero de aquel Domingo Rodríguez vendió 
a Don Francisco de Rojas y Ayora, Arcediano de la Santa Iglesia Cate
dral, aquellos dos sitios de ganado mayor que había recibido por merced 
Domingo Rodríguez, fechándose la carta de venta el 7 de febrero de 1647.

Poco después encontramos un nuevo documento fechado en 14 de 
Julio de 1649 en que en Durango se presentó ante el Señor Capitán Juan 
Bautista de Lara, alcalde Ordinario de la Ciudad y con asistencia del Es
cribano Andrés Páez como apoderado de Gabriel de Alarcón y de Diego 
Gutiérrez, ambos vecinos y labradores del Valle de San Bartolomé en la 
Provincia de Santa Bárbara, y ambos hijos legítimos de Juana Guerra, 
y albaceas suyos, y de Gabriel de Alarcón el primero, y de Diego Gutié
rrez el segundo, por haber contraido esos dos matrimonios Juana Guerra; 
y que su objeto al presentarse ante el alcalde era acreditar su poder para 
vender ciertas haciendas de labor de pan coger que tenían en los términos 
de la Villa de Nombre de Dios y que habian heredado de sus padres.
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Acreditado como bueno ese poder, pues que al mismo concurrían 
también otros familiares interesados en la herencia, el apoderado vendió 
al Licenciado Don Francisco de Rojas y Ayora, Arcediano de la Santa 
Iglesia Catedral de Durango, Comisario del Santo Oficio, Provisor y Vi
cario General del Obispado de la Nueva Vizcaya las haciendas de Gabriel 
de Alarcón y de Juana Guerra con todas sus pertenencias, molino de pan 
moler, etc.

Con esta operación de compra venta que quedó debidamente acredi
tada, el Señor de Rojas y Ayora, al reunirla con los dos sitios de ganado 
mayor que dos años antes había adquirido del heredero de Domingo Ro
dríguez, completó la hacienda que fué conocida hasta nuestros dias con 
el nombre de Juana Guerra, en recuerdo indudablemente de aquella Juana 
Guerra que fue propietaria de una parte de la misma y que casó dos veces, 
primero con Gabriel de Alarcón y después con Diego Gutiérrez.

No he encontrado la fecha de fallecimiento del Señor de Rojas y 
Ayora y solo como vimos ya que a fines de 1660 el Señor López de Oli
vas había ascendido a Arcediano por haberse promovido al Deanato al 
Señor de Rojas y Ayora, quien no había tomado posesión de esa dignidad 
por haber fallecido, lo que hace suponer que su muerte puede haber 
ocurrido no lejos de esa fecha.

En confirmación de lo anterior y en los papeles que venimos exami
nando en relación con la Hacienda de Juana Guerra, encontramos la ca
beza del testamento del Señor Licenciado Don Francisco de Rojas Ayora 
que dice así:

“En la ciudad de Durango en ocho días del mes de diciembre de mil 
y seiscientos y sesenta años estando en las casas de la morada del se
ñor Lico. don Francisco de Rojas y Ayora, Arcediano de la santa 
iglesia Catedral de esta ciudad, electo Deán por Su Majestad de esta 
dicha santa iglesia a quien doy fe qne conozco y a lo que pareció 
en su buen juicio y entendimiento dijo que creyendo como cree en 
el Misterio de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
tres Personas distintas y un solo Dios verdadero y en todo aquello 
que tiene y declara la Santa Madre Iglesia Católica Romana debajo 
de cuya fe protesta de vivir y morir entregó a mí el presente escri
bano esta escritura cerrada y sellada que dijo ser su testamento, úl
tima y postrimera voluntad y estar escrito en nueve fojas y al fin de 
ellas su firma que quiere no se abra ni publique hasta que Dios Nues
tro Señor sea servido de le llevar de esta presente vida en el cual 
deja nombrado sepultura albaceas y heredero y revoca y anula otro
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cualquier testamento codicilo antes de este fecho por escrito o de 
palabra, salvo el presente quer quiere que valga por su última voluntad 
y lo firmó testigos el Reverendo Padre Juan de Monroy, Rector del 
Colegio de la dicha Compañía, el Padre Fray Diego de los Santos 
Presbítero de la Orden de San Juan de Dios, Francisco de Escobar, 
Tomás de Heras, Bernardino de Zamora y Gregorio de Castro, ve
cinos y residentes de esta ciudad, y lo firmaron con el otorgante= 
Lico. don Francisco de Rojas Ayora=Soy testigo Juan de Monroy 
=Soy testigo Diego de Azuaga=Soy testigo Fray Diego de los San- 
tos=Soy testigo Tomás de Heras=Soy testigo Gregorio de Castro 
Mascareñas ante mí y hago mi signo en testimonio de verdad Bar
tolomé de Villanuño escribano público.”

Como vemos, el 8 de diciembre de 1660 el Señor de Rojas Ayora 
entregó su testamento cerrado al escribano público Bartolomé de Villa
nuño, testamento que no aparece transcrito en su totalidad en los docu
mentos que poseo y solamente una de las cláusulas en que hereda deter
minados bienes a Pedro Quintero Moya al que llama “mi sobrino, ma
rido que fué de María de Cárdenas mi sobrina difunta”.

Como se ve no se sabe si los dos componentes de ese matrimonio 
eran sus sobrinos, o si uno de los cónyuges era solamente su sobrino por 
el matrimonio contraído. Este punto es importante, como vamos a ver, 
ya que podría darnos alguna orientación con respecto al lugar de su fa
milia al ver el testamento que otorgó su sobrino Pedro Quintero Moya, 
parte del cual se encuentra en los documentos que poseo y que viene 
a nuestro conocimiento en la siguiente forma:

Juan de Torres Olguín y Francisco Quintero de la Teja, vecinos de 
la Villa del Nombre de Dios, como mayordomos de la Santa Cofradía del 
Santísimo Sacramento, impuesta y fundada en la iglesia Parroquial de 
dicha Villa, quedaron como albaceas testamentarios del Capitán Pedro 
Quintero Moya, vecino que había sido de dicha Villa y quien al morir 
había dejado por su universal heredera de todos sus bienes a la dicha 
Santa Cofradía y como albaceas testamentarios a los mayordomos de la 
misma, en virtud de lo cual levantaron escritura pública ante Juan Anto
nio de Prada escribano Real en la Villa de Nombre de Dios en 3 de Marzo 
de 1664.

De esta escritura vamos a tomar algunos datos que interesan a nues
tro propósito.

El testamento de Pedro Quintero Moya dice así:
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En la Villa del Nombre de Dios, en veinte días del mes de febrero 
de mil y seiscientos y sesenta y un años Pedro Quintero Moya albacea 
tenedor de bienes del Señor Arcediano don Francisco de Rojas y Ayora 
electo Deán que fue de la Catedral de Durango a quien doy fe que conoz
co y a lo que pareció en su buen juicio y entendimiento d,ijo que creyendo 
como cree en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espí
ritu Santo, tres Personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todo 
aquello que tiene y declara la Santa Madre Iglesia Católica Romana, de
bajo de cuya fe protesta vivir y morir=Entregó a mí el presente Escribano 
de Su Majestad esta escritura cerrada y sellada que dijo ser su testamen
to, última y postrera voluntad y estar escrito en dos fojas y media y al 
fin de ellas su firma, que quiere no se abra ni publique hasta que Dios 
Nuestro Señor sea servido de le llevar de esta presente vida en el cual 
deja nombrada sepultura y albaceas y heredero, y revoca y anula otro 
cualquier testamento codicilo antes de este hecho por escrito, de palabra, 
salvo el presente que así otorga que quiere valga por su última voluntad y 
lo firmó testigos Juan de Torres, Francisco Quintero, Luis Pérez de la 
Sida, Antonio Salazar el Alférez Diego Páez, Jerónimo de Rojas, Felipe 
de Santiago y Rojas, vecinos y estantes en dicha villa, presentes a su otor- 
gamiento=Pedro Quintero Moya=Testigo Diego Páez de Guzmán= 
Francisco Quintero^Testigo Juan de Torres=Testigo Antonio de Sa- 
lazar=Testigo Luis Pérez de la Sida=Testigo Felipe de Santiago y Ro- 
jas=Testigo Jerónimo de Rojas=Hice mi signo en testimonio de verdad 
Joan de Prado, escribano Real.=En el nombre de la Santísima Trinidad.

Ahora bien el testamento que aparece enseguida, con solo el rubro de 
cabeza de testamento dice así:

“En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, Tres Personas distintas y un solo Dios verdadero=Sepan cuantos 
esta carta vieren como yo Pedro Quintero Moya vecino de la Villa del 
Nombre de Dios hijo legítimo de Antón Martín Quintero Moya y de Ma
ría de Castillo Lagarrida su legítima mujer, difuntos, vecinos que fueron 
de la Villa de Moger en los reinos de Castilla=Estando bueno y en sa
lud y en mi entero acuerdo y entendimiento, creyendo como creo en el 
Misterio de la Santísima Trinidad y en todo aquello que cree y tiene y 
confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana como todo fiel 
cristiano le debe tener y creer, protestando como protesto vivir y morir 
en esta y por esta..

Continuando con las fórmulas d.e profesión de fe acostumbradas 
y después de expresar que su cuerpo debería ser sepultado en el Convento 
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de San Francisco de la Villa de Nombre de Dios, junto al altar de San 
Diego, adelante de la Sepultura en donde estaba enterrada su mujer Ma
ría de Cárdenas y después del nombramiento de Albaceas a los mayordo
mos de la Cofradía del Santísimo Sacramento, de la que era Cofrade, y 
después de legar cien pesos a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
en la Iglesia Parroquial de la misma Villa para un ornamento dice:

“Iten declaro por mis bienes lo que monta y vale una cláusula de 
testamento del señor Dean don Francisco de Rojas Ayora mi señor en que 
me deja nombradas por herencia las haciendas que comunmente llaman y 
compró de los herederos de Juana Guerra con el molino de pan moler, 
usos y costumbres y derechos que todo me pertenece con cargo de setenta 
pesos de censo=que pido a mis albaceas lo dejen dispuesto de manera que 
tenga permanencia por que en todo se cumpla la voluntad de mi dueño= 
y más declaro por mis bienes mil quinientos pesos en plata que asimismo 
me deja con más cincuenta vacas y cincuenta novillos y cincuenta fanegas 
de maíz que todo ello no he gastado ni tomado cosa alguna que en el cuerpo 
de la hacienda se está=Y es mi voluntad que lo haya y herede de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento que está en la parroquia de dicha villa 
a quien dejo por mi universal heredero, sin más cargo que aquello que los 
dichos mayordomos mis albaceas hicieren al presente o adelante disponer 
por vía de sufragio por mi alma y por la de María de Cárdenas...”

En este testamento se observan dos cosas, que los padres de Pedro 
Quintero Moya habían sido vecinos de la Villa de Moger, en los Reinos 
de Castilla, y que supongo se refería a la Ciudad de Moguer, de la Pro
vincia de Huelva, lo que nos lleva a imaginar que si Quintero Moya era 
sobrino del Señor de Rojas por parentesco de sangre probablemente este 
último haya tenido su origen en la Provincia mencionada.

La segunda observación es que en la parte del testamento del Señor 
de Rojas y Ayora que está transcrita en el documento que me sirve de guía 
dice “Yten por la voluntad y amor que tengo a Pedro Quintero Moya mi 
sobrino, marido que fué de María de Cárdenas mi sobrina difunta le man
do, las dos haciendas de labor que hube y compré- de los herederos de 
Juana Guerra difunta, llamadas la una del Ojo y la otra de Santa Catalina, 
con el molino de pan moler que en ellas tengo edificado con sus tierras 
y aguas y echaderos costumbres con cargo de pagar en cada un año setenta 
pesos en reales que han de correr d,esde un año en adelante de mi falleci
miento dense solos cuarenta pesos para que se repartan perpetuamente de 
limosna entre pobres de aquella jurisdicción las Pascuas y Pascua de Na
vidad y los treinta pesos restantes para que de ellos se digan dos aniver- 
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de San Francisco de la Villa de Nombre de Dios, junto al altar de San 
Diego, adelante de la Sepultura en donde estaba enterrada su mujer Ma
ría de Cárdenas y después del nombramiento de Albaceas a los mayordo
mos de la Cofradía del Santísimo Sacramento, de la que era Cofrade, y 
después de legar cien pesos a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
en la Iglesia Parroquial de la misma Villa para un ornamento dice:

“Iten declaro por mis bienes lo que monta y vale una cláusula de 
testamento del señoí Dean don Francisco de Rojas Ayora mi señor en que 
me deja nombradas por herencia las haciendas que comunmente llaman y 
compró de los herederos de Juana Guerra con el molino de pan moler, 
usos y costumbres y derechos que todo me pertenece con cargo de setenta 
pesos de censo=que pido a mis albaceas lo dejen dispuesto dve manera que 
tenga permanencia por que en todo se cumpla la voluntad de mi dueño= 
y más declaro por mis bienes mil quinientos pesos en plata que asimismo 
me deja con más cincuenta vacas y cincuenta novillos y cincuenta fanegas 
de maíz que todo ello no he gastado ni tomado cosa alguna que en el cuerpo 
de la hacienda se está=Y es mi voluntad que lo haya y herede de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento que está en la parroquia de dicha villa 
a quien dejo por mi universal heredero, sin más cargo que aquello que los 
dichos mayordomos mis albaceas hicieren al presente o adelante disponer 
por vía de sufragio por mi alma y por la de María de Cárdenas...”

En este testamento se observan dos cosas, que los padres de Pedro 
Quintero Moya habían sido vecinos de la Villa de Moger, en los Reinos 
de Castilla, y que supongo se refería a la Ciudad de Moguer, de la Pro
vincia de Huelva, lo que nos lleva a imaginar que si Quintero Moya era 
sobrino del Señor de Rojas por parentesco de sangre probablemente este 
último haya tenido su origen en la Provincia mencionada.

La segunda observación es que en la parte del testamento del Señor 
de Rojas y Ayora que está transcrita en el documento que me sirve de guía 
dice “Yten por la voluntad y amor que tengo a Pedro Quintero Moya mi 
sobrino, marido que fué de María de Cárdenas mi sobrina difunta le man
do, las dos haciendas de labor que hube y compré- de los herederos de 
Juana Guerra difunta, llamadas la una del Ojo y la otra de Santa Catalina, 
con el molino de pan moler que en ellas tengo edificado con sus tierras 
y aguas y echaderos costumbres con cargo de pagar en cada un año setenta 
pesos en reales que han de correr d,esde un año en adelante de mi falleci
miento dense solos cuarenta pesos para que se repartan perpetuamente de 
limosna entre pobres de aquella jurisdicción las Pascuas y Pascua de Na
vidad y los treinta pesos restantes para que de ellos se digan dos aniver-
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sarios uno en el convento de San Francisco de la dicha Villa en el altar 
(Je San Diego y el otro en la iglesia parroquial de ella pagando cada un año 
a quince pesos por mi ánima y las de mis padres y deudos y los demás bien
hechores y de aquellos a quien yo fuere o pudiere ser encargo y las demás 
de mi intención y es declaración que los dichos cuarenta pesos que se han 
de repartir entre pobres ha de ser por mano de dicho Pedro Quintero du
rante su vida y después de su fallecimiento por la mano del beneficiado y 
Alcalde Mayor de dicha Villa con cargo de dar razón del cumplimiento 
de este legado al ordinario de este Obispado=Item mando al dicho Pe
dro Quintero mil y quinientos pesos en plata para que pueda reedificar la 
dicha hacienda y más le mando cincuenta vacas y cincuenta novillos y cin
cuenta fanegas de maíz y para cumplir este mi testamento dejo y nombro 
por mis albaceas.”

Comparado el otorgamiento del testamento del Señor de Rojas y Ayo- 
ra, fechado en ocho de diciembre de 1660 y el de su sobrino Pedro Quin
tero Moya en 20 de febrero de 1661, además de la proximidad de ambas 
fechas se observa que este último dejó como legado a la Cofradía los mis
mos bienes que le legó su tío el Señor de Rojas y Ayora, y todavía añade 
que de todo ello no ha gastado ni tomado cosa alguna “que en el cuerpo 
de la hacienda se está”, lo que me lleva a pensar que Pedro Quintero 
Moya solo fue un tenedor de esos bienes para pasarlos a su muerte a la 
Cofradía a quien designó su heredera, y conociendo el desprendimiento 
del Señor de Rojas y Ayora cuando se trataba de favorecer obras de bien 
común no es difícil suponer que por encargo suyo su sobrino legó esos 
bienes a la cofradía, máxime que los albaceas de Quintero Moya presenta
ron las escrituras de que nos hemos ocupado ante el alférez Diego Páez de 
Guzmán Teniente General de la Villa de Nombre de Dios y su Jurisdic
ción en febrero de 1663, para el efecto de cumplir el dicho testamento, 
vendiendo en remate esas propiedades al Bachiller Juan de Andrada, como 
Cura beneficiado de la referida Villa, de lo que se deduce que Quintero 
Moya se apresuró a testar casi inmediatamente después de recibir el le
gado de su tío aún cuando probablemente murió bastante después y enton
ces fué, o sea en 1663, cuando sus albaceas, para cumplir el testamento 
sacaron en venta en remate los referidos bienes.

En los mismos documentos relativos a la Hacienda de Juana Guerra 
se ve que en 1659, en 19 de julio, el Señor de Rojas y Ayora, había ex
tendido poder a favor de su sobrino Pedro Quintero Moya, y con ese mo
tivo, ese apoderado presentó una petición de su tío oponiéndose al pro
yecto que su hermano el Capitán Alonso de Rojas Ayora tenía de esta-
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blecer una hacienda de beneficio para plata por beneficio d,e azogue debajo 
del molino de pan moler que el Señor de Rojas y Ayora tenía en su ha
cienda de Juana Guerra, lo que perjudicaría a esas tierras y estancias.

Ello evidencia la existencia de su hermano el Capitán Alonso de Ro
jas y Ayora, y también el celo del Señor Arcediano de cuidar minuciosa
mente aquella propiedad que seguramente tenía ya destinada a la Cofrafia, 
ya que esto ocurría no mucho antes de su muerte, por lo que si no fuere 
así sería difícil de explicar que siendo tan desprendido de sus bienes, por 
solo evitar un relativo perjuicio, se opusiera a que su hermano desarrollase 
una pequeña negociación dentro de la propiedad que poco después legaba 
a su sobrino y que éste, casi en cuanto la había recibido, la legaba a su 
vez a la Cofradía de Nombre de Dios.

El siguiente rasgo de filantropía del Señor de Rojas y Ayora se en
cuentra después en un manuscrito antiguo, protegido por una cubierta 
de piel, manuscrito que existe en el archivo de la Muy Ilustre Archicofra
día del Santísimo Sacramento establecida en la Santa Iglesia Catedral de 
Durango, que se titula: “Libro en que el Secretario que fuere de la M.I. 
Archicofrafía del Ssmo. Sacramento cita en la Santa Iglesia Catedral de 
esta Ciudad de Durango ha de tomar razón por mayor de las Huérfanas 
que anualmente se nombran por dicha Archicofradía en la dotación que 
para ellas hizo el Señor Arcediano Don Francisco de Rojas; sus nombres, 
vecindario, guía, mes y años de su nombramiento; el del depósito de sus 
dotes y personas en que éste se hiciere; rescisión de sus pagamentos que 
de dichas dotes se les hiciere llegadas a tomar estado y falleciendo sin to
marlo, razón de el destino que a dicha dote le diere la Archicofradía

Esa cubierta en que aparece el título del libro que en su parte prin
cipal acabo de transcribir, está fechada en Durango en 23 de Mayo de 
1762, o sea cien años después de la muerte del Señor de Rojas y Ayora, lo 
que me hace suponer que la dotación que en la cubierta se refiere, debe 
haber empezado a funcionar, en favor de las huérfanas, muchos años an
tes, pero sin que me haya sido dado conocer manuscritos anteriores.

Los datos que en el libro de que vengo tratando se encuentran, mues
tran bastante claramente cómo funcionaba esa dotación hecha por el Se
ñor Arcediano y Deán Electo de la Catedral de Durango, funcionamiento 
que paso a reseñar.

Al parecer el Señor de Rojas y Ayora hizo una fundación para que 
cada año se diese una dote de trescientos pesos a una huérfana de Duran
go, y para proveer esos trescientos pesos anuales seguramente entregó el 
capital correspondiente a la Archicofradía de México, puesto que ésta 
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cada año entregaba los referidos trescientos pesos a la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento sita en la Catedral de Durango.

Los señores Juez de Testamentos, Capellanía y Obras Pías, con el 
Rector, Mayordomos y Diputados de la M.I. Archicofradía del Santí
simo Sacramento, se reunían en Junta en el mes de junio, para la Octava 
de la Fiesta de Corpus, y entonces hacían el nombramiento de una huér
fana para agraciarla con la dote fundada por el Señor Arcediano Don Fran
cisco de Rojas y Ayora.

Por lo que se asienta en alguna de las partidas de la relación de huér
fanas que consta en los documentos mencionados, se ve que la huérfana 
interesada percibía los réditos pero no el capital de la dote de trescientos 
pesos que se le había asignado.

Cuando la huérfana contraía matrimonio los trescientos pesos de la 
dote se le entregaban a su marido.

Si la huérfana no contraía matrimonio el valor de su dote quedaba 
en beneficio de la Archicofradía d,e Durango.

No he encontrado ningún caso en que la huérfana tomara estado re
ligioso, por lo que no sé qué destino se daba en ese caso a la dote de la 
huérfana interesada.

Una vez nombrada la huérfana se colocaba su capital a rédito con 
persona responsable y muy frecuentemente con garantía de bienes raíces.

No conociendo el texto de las cláusulas de la fundación hecha por el 
Señor Arcediano, ignoro si habría fijada alguna condición especial para 
el nombramiento de huérfanas, pero imagino que se destinaba a doncellas 
de familias honorables y conocidas, pues por la calidad de las huérfanas 
que encuentro fueron dotadas, puedo observar que en general se trataba de 
huérfanas que reunían esas circunstancias.

Las huérfanas cuyos nombres he podido conocer y las fechas de su 
nombramiento comienzan en junio de 1762, y sin interrupción, hasta la 
última electa el 24 de junio de 1810, la dote de la cual se había destinado 
ya a quien debiese recibirla para responder de su valor y de sus réditos 
como de costumbre, pero antes de recibirla se dice que cómo en Septiem
bre siguiente ocurrió la insurrección (la Guerra de Independencia) no 
se pudo conseguir noticia del cobro ni su realización, por cuya causa se 
dejó pendiente hasta su debido tiempo.

Infortunadamente se encuentra después una nota que dice que con 
fecha 23 de Noviembre de 1813 escribió el Rector de la Archicofradía de 
México, a nombre de dicho cuerpo, suplicando se suspendiese el nom
bramiento de huérfanas por las causas que expresa y califica hasta nuevo 
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aviso, ofreciendo pagar a las que estén pendientes, y que, era la última, 
Doña Josefa Ponce, que había sido nombrada huérfana en el añ'o de 1813.

No aparecen los nombres de las nombradas en 1811 y 1812, ni tengo 
datos para saber si después de la Guerra de Independencia llegó a esta
blecerse este nombramiento de tan interesante fundación, pero de todas 
maneras he querido recordar todos estos actos de filantropía del Señor 
Arcediano y Deán electo de la Santa Iglesia Catedral de Durango, porque 
considero a tan ilustre señor como muy digno de recordación en la región 
de Durango, ya que se ve que con todo desinterés dedicó cuando menos 
muchos de sus bienes en favor de la socieda4 en que vivía, no obstante 
tener parientes cercanos que por los lazos y cariño natural de familia 
habrían podido apartarlo del noble y generoso camino que siguió.

Los buenos efectos de sus actos fueron provechosos por muchos años, 
ya que hemos visto que los beneficios para el colegio de la Compañía 
de Jesús en Durango se experimentaron desde 1634; seguramente y tam
bién por muchos años debe haber experimentado la Cofradía de Nombre 
de Dios los bienes resultantes de la donación que le hizo el sobrino del 
Señor de Rojas y Ayora y que es de presumirse con bastante funda
mento, según lo hice observar al tratar de ese hecho, que fue una donación 
acordada por el Señor Arcediano para consumarse a la muerte de su sobri
no; y, por último, vemos esa fundación en favor de las huérfanas, que 
debe haber comenzado tal vez en vida o si no a la muerte del Señor de 
Rojas y Ayora en el siglo XVII, para no terminar, conforme a los datos 
que hemos podido tener, sino hasta 1810 en que las circunstancias por que 
atravesó el País dejaron en suspenso el funcionamiento de tan benéfica 
fundación, sin que me haya sido dado a conocer, pues no he encontrado 
otros datos, si llegó a restablecerse.

Para quien pueda interesarse en conocer los nombres de las huérfa
nas agraciadas por la generosidad del Señor de Rojas Ayora desde el año 
de 1762 hasta 1809, ya que esos nombres con los demás que los acom- 
pañan dan el conocimiento de muchas personas de importancia y posición 
en la sociedad de Durango de aquellas lejanas épocas, y, al mismo tiempo, 
no cansar con la lectura de este trabajo que resulta ya bastante extenso, 
dóyle aquí término, añadiendo los datos complementarios en un Apéndice 
que leer podrán los que se interesan por esas minucias que ayudan a for
mar mayor idea de las personas que en aquel tiempo formaban la sociedad 
de la Capital de la que fué Provincia de Nueva Vizcaya.

Atanasio G. Saravia
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APENDICE A MI ESTUDIO SOBRE EL SEÑOR ARCEDIANO 
Y DEAN ELECTO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 
DURANGO DON FRANCISCO DE ROJAS Y AYORA, con algunas 
notas que he añadido para mayor conocimiento de algunas de las personas 

que en el mismo se mencionan.

DATOS TOMADOS DE UN MANUSCRITO ANTIGUO PRO
TEGIDO DE UNA CUBIERTA DE PIEL Y QUE SE TITULA CO
MO SIGUE:

Libro en que el Secretario que fuere de la M.I. Archicofradía del 
Ssmo. Sacramento sita en la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de 
Durango ha de tomar razón por mayor de las Huérfanas que anualmente 
se nombran por dicha Archicofradía en la dotación que para ellas hizo el 
Señor Arcediano Don Francisco de Rojas; sus nombres, vecindario, guía, 
mes y años de su nombramiento: el del depósito de sus dotes y personas 
en que éste se hiciere: rescisión de sus pagamentos que de dichas dotes 
se les hiciere llegadas a tomar estado y falleciendo sin tomarlo, razón de 
el destino que a dicha dote le diere la Archicofradía: cada cosa de estar 
bajo la cuerda y plana que correspondiere a cada nombramiento y a con
tinuación que para todo tiene este Libro asiento y dos fojas; ésta y la 
última firmadas de los señores Provisor y Rector actuales, y también 
de mí el infrascrito Secretario.—

Durango 23 de Mayo de 1762.

Debajo de otra mano y con otra tinta aparece M. 4’
(No aparecen las firmas que anuncia el título que está colocado en la fo
ja 1 del mencionado cuaderno.

Foja 2 (1)

El 13 de Junio de 1762 en Junta particular el Sr. Juez de Testamen
tos, Capellanías y obras pías, Dr. Dn. Francisco Roldán, con los Sres. 
Rector, Mayordomos y Diputados de la M.I. Archicofradía del Smo. Sa
cramento, sita en la Sta. Iglesia Catedral el nombramiento de huérfana 
salió nombrada Dña. María Josefa Hernández Hidalgo y Dña. María

(i) Las anotaciones las voy a pasar en extracto solamente.
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Leonor de Quiñones, vecinos de Durango. Firmó como Secretario Manuel 
Rodrigo. (1)

Los trescientos pesos de esta huérfana se hallan en poder de Don 
Pedro Canel (2), vecino y del comercio de Durango.

En 22 de febrero de 1768 ante el Secretario y testigos pareció Don 
Joseph Antonio Yáñes (3) vecino de la ciudad, confesando haber reci
bido, como marido y conjunta persona de Dfía. María Josefa Hernández 
Hidalgo, y de la Archicofradía la cantidad de trescientos pesos, en esta 
forma; doscientos cuarenta en libranza dada por Don Francisco (vuelta) 
Canel contra Don Matías de Quintano, cincuenta en otra del mismo Canel 
contra Don Bernardino Fernández Pericón, y los diez restantes en reales, 
como dote de huérfana que le había correspondido a su mujer el año de 
1762.

(1) Los Hernández Hidalgo fueron familia que se cuenta entre las fundadoras 
de la región de Durango, pues Alonso Hernández Hidalgo recibió tierras cerca del 
Río de La Punta por merced que le hizo Don Francisco de Ibarra, conquistador de la 
Nueva Vizcaya y fundador de la Villa de Durango en 1563, otorgándole esa merced 
a Alonso Hernández Hidalgo en 6 de Junio de 1568. El hijo de Alonso, Juan de 
Salas Requena vendió esa propiedad a Esteban de Egurrola en 20 de Mayo de 1655. 
Como nota curiosa puedo añadir que Esteban de Egurrola perteneció a los de Egu
rrola que poseyeron tierras en esa región en el siglo XVI, continuando los descen
dientes de esa casa todavía en posesión de tierras en el mismo sitio, sólo que ahora con 
el apellido Gurrola en vez de de Egurrola que llevaron los primeros, por lo que con
sidero que son los propietarios más antiguos que existen en Durango y quizá también 
de los más antiguos en el país (Documentos del Archivo de la Hacienda de La Punta 
en mi poder).

(2) Don Pedro Canel en 1778 era propietario de una buena casa en la esquina 
de las actuales calles de Juárez y Veinte de Noviembre en la Ciudad de Durango, 
en la esquina que por muchos años ocupó la casa llamada de Las Palomas y en cuya 
planta baja estuvo ubicada la botica muy conocida con el nombre de La Cruz Roja. 
Por esa misma fecha Don Pedro Canel ya no vivía en Durango sino que estaba ave
cindado en la Villa de Sombrerete.

(3) Don Joseph Antonio Yañes tenía de su propiedad una casa en la actual 
calle de la Constitución frente al costado de la Catedral, y además de tener una pe
queña tienda de comestibles tenía un despacho de nieve que recogía de un pozo que le 
tenía arrendado en ciento cincuenta pesos anuales el Cabildo Eclesiástico de la Ciudad 
(el “pozo” en donde se recogía dicha nieve, imagino estaría situado en la falda de 
la Sierra M!adre, al poniente de la Ciudad en un lugar que hasta la fecha lleva el 
nombre de “La Nevería”) —Padrón de la Ciudad de Durango levantado en 1768, copia 
del cual obra en mi poder—.
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Foja 3

Junio 5 de 1763. Salió nombrada huérfana Dña. María Ana de Mor- 
ga hija legítima de Don Francisco de Morga (4) y de Dña. Josefa de 
Nevárez y Heredia, vecinos del Valle de Santiago Papasquiaro.

Los trescientos pesos de la dote se le entregaron a Don Juan Angel 
de la Torre siendo su fiador Don Bernardo Zañudo. (5)

El 21 de Julio de 1796 avisó al Secretario el Diputado de la Archico- 
fradía, Don Joaquín Laurenzana haber fallecido Dña. Ana de Morga 
para que se diese cuenta a la Archicofradía.

Foja 4

El 24 d.e Junio de 1764 salió nombrada huérfana Dña. Clara Josepha 
Páez de Guzmán, hija legitima de Don Joseph Gregorio Páez de Guz- 
mán (6) y de Dña. Phelipa Gregoria Noris, vecinos del Real de San 
Juan Bautista del Oro.

Los trescientos pesos quedaron en poder d.e Dña. María Francisca Real 
y Vázquez, siendo su fiador Dn. Pedro Calleros.

Reconoció esos trescientos pesos la casa que fue del padre Don Juan 
Francisco Real y Vázquez para pagar sus réditos anuales a la Archicofra
día por muerte sin estado de la huérfana.

(4) Los Morga fueron también de los primeros pobladores de Durango pues 
Diego de Morga además de tierras que recibió en merced del Licenciado Martín de 
Zavala, Teniente de Gobernador y Capitán General tenía otra estancia que había 
comprado al Comendador Diego de Ibarra, junto al río llamado entonces de Los Te- 
pehuanes y hoy Río de Santiago. Su escritura de merced de tierras hecha en la Villa 
de Durango es de 10 de Junio de 1587 (Biblioteca Nacional de México—Nueva Viz
caya—Caja 1-1-166- Año 1564-731.—Títulos de Santa Cruz y San Agustín, etc. 
Copia en mi poder).

(5) Don Bernardo Antonio Gómez Zañudo fué propietario de la gran casa que 
existió entre la Plaza Principal y la Catedral, muy conocida en los principios del Siglo 
XX con el nombre de Hotel Richelieu, lugar de reunión de mucha gente principal. 
En 1788 conservaba esa casa la testamentaría de Don Bernardo y en ella tenía su se
cretaría y despacho, pues servía de Palacio de Gobierno, Don Felipe Barry, Teniente 
Coronel Graduado, Sargento Mayor del Regimiento Provincial de Caballería de Que- 
rétaro y Gobernador Interino de la Provincia. (Padrón citado).

(6) Don Baltasar Páez de Guzmán era propietario de una buena casa en Du
rango y vecino de los antiguos de la Ciudad. Esa casa estaba situada frente al costado 
poniente de la Catedral de Durango.
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Foja 5

En 13 de Junio de 1765 salió huérfana Dña. Ana María de las Casas 
hija de Dn. Juan Ignacio de las Casas, y de Dña. Verónica de Almoque- 
da, vecinos que fueron del Valle de las Puanas.

Pasaron en depósito a Dñía. Feliciana Bravo de Castilla (7).
Los recibió Dn. Isidro Bar rasa su esposo. (Era la costumbre que el 

esposo recibía la dote al casarse con la huérfana).

Foja 6

En 27 de Junio de 1766 salió nombrada huérfana Dña. María Jo* 
sepha de la Luz Burgos, hija de Dn. Francisco Burgos (8) y de Doña 
Isabel de Ont¡veros (9) vecinos que fueron de la Puana y residentes en 
Durango.

Los trescientos pesos pararon en poder de Dña. Juana Tabachristarra. 
El 18 de febrero de 1783 los recibió Dn. Juan Bautista de Ugarte 

por haberse casado con Da. María Josepha de Burgos.

Foja 7

En 22 de Junio de 1767 salió nombrada huérfana Dña. María Jo-

(7) Los Bravo de Castilla fueron propietarios de haciendas cercanas a Nombre 
de Dios. Según documentos en el Archivo de la Hacienda de La Punta, Don Vicente 
Bravo de Castilla fue Alcalde Ordinario de primero voto de la Villa de Nombre de 
Dios en 1759; y fue propietario de la Hacienda de Santa Catarina (que fue parte 
de la Hacienda de Juana Guerra según hemos visto en documentos relativos a esta 
última) y de la Hacienda de San Quintín.

(8) Doña Juana de Burgos fue propietaria de tierras que vendió al colegio de 
la Compañía de Jesús de Durango, tierras que al parecer quedaron incorporadas a la 
Hacienda de La Punta, propiedad de dicho Colegio.

(9) Los Ontiveros aparecen en Durango desde sus primeros tiempos. Juan de 
Ontiveros en 10 de febrero de 1564 tenía tierras en el arroyo del Gobernador (hoy 
Arroyo Seco) (Títulos de Santa Cruz y San Agustín etc.). Biblioteca Nacional de Mé
xico.—Nueva Vizcaya, Caja I-i-166-año 1564-731. Juan de Ontiveros el viejo, vecino 
del Valle de San Juan del Río vendió esas tierras en 1606. (Documento citado).

Juan de Ontiveros el viejo, vecino del Valle de San Juan del Río vendió esas 
tierras en 1606.

(Documento citado).
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sepha Flores, hija de Don Joseph Flores y Dña. Josepha Páez de Alar- 
cón, vecinos todos de Durango.

Los trescientos pesos fueron a pod,eí de Don Joseph de Cuenca.
Después, en 1789, se le dieron a Don Santiago Barreda, a rédito, 

con fianza que dió a Don Manuel de Arzabe (10), con consentimiento 
de la Archicofradía y de la huérfana, hasta que no tome estado.

Foja 8

En 5 de Junio de 1768 salió nombrada huérfana Dña. María Raphae- 
la Sáenz de Ontiveros, hija legítima de Dn. Bartholomé Joseph Sáenz de 
Ontiveros, y de Dña. Rosalía Cano, vecinos de la jurisdicción de San Juan 
del Río.

Los trescientos pesos pasaron a poder de Dña. Feliciana Bravo de Cas
tilla y después al casar la huérfana con Don Eusebio Irigoyen (11), a éste 
tocó el cobro de la dote.

Foja 9

El 28 de mayo de 1769 salió nombrada huérfana Dña. María Jacinta 
Ontiveros, hija de Don Bartholomé Joseph Sáenz de Ontiveros y de Dña. 
Rosalía Cano, vecinos de Durango.

Los trescientos pesos pasaron a poder de Don Juan de Tejada (12) 
vecino de Durango.

Esta huérfana murió en el Valle de las Puanas, y por su fallecimien
to recayó la dote en la Archicofradía.

Quedaron reconocidos los trescientos pesos por la casa propiedad de 
Dn. Juan Tejada en que vivía entonces Don Miguel Zubízar.

(io) Comerciante que tenía su tienda frente a la Plaza Principal en los bajos 
de la casa que perteneció a la Testamentaría de Don Bernardo Antonio Gómez Za- 
ñudo, conocida en el presente siglo por estar en ella el Hotel Richeliu, hasta que fue 
derribada esa casa durante la Revolución de la segunda década del siglo.

(n) Doña Antonia de Irigoyen, por esa época (en 1778) tenía a su cargo las 
Recogidas que habitaban en una casa ubicada en la manzana propiedad del Obispado 
de Durango. (Padrón citado).

(12) Don Juan de Tejada era propietario de una buena casa situada en la es
quina de las actuales calles de Constitución y Veinte de Noviembre; esquina que ve 
al oriente y al sur. (Padrón citado).
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Foja 10

En Junio 10 de 1770 salió nombrada huérfana Dña. Josepha Hernán
dez hija legítima de Don Juan Hernández y de Dña. Leonor Quiñones, 
vecinos de Durango, quedando los trescientos pesos en poder de la 
Archicof radía.

El 6 de junio de 1771 compareció Dn. Antonio Vélez (13), vecino 
de Durango como marido y conjunta persona de Dña. Josepha Hernán
dez Hidalgo, confirmando haber recibido el importe de la dote.

Foja 11

En junio 2 de 1771 salió nombrada huérfana Dña. Ana Gertrudis 
Almoqueda, quedando su dote en poder de la Archicofradía.

Los recibió Don Joseph Antonio Arzapalo, como legítimo marido de 
la huérfana, en 19 de Septiembre de 1774.

Foja 12

Junio 27 de 1772. Salió nombrada huérfana Dña. María Josepha 
Arce Rosales, hija de Don Benito Rosales, vecino de la ciudad.

El 18 de febrero de 1783, recibió la dote Dn. Francisco Delgado, ve
cino de la ciudad, como esposo legítimo de Dña. María Josepha Arce Ro
sales.

Foja 13

13 de junio de 1773. Salió nombrada huérfana Dña. Manuela Mu
ñoz hija legítima de Don Francisco Muñoz y d(e Dña. Mathiana de Salas, 
vecinos de esa Ciudad. La dote quedó en poder de la Archicofradía y des
pués pasaron a poder de Don Juan Joseph Sáenz, de la vecindad y comer
cio de Durango.

Después dice: “Estos trescientos pesos los percibió el Secretario por 
Poder de la Viuda del Difunto Don Agustín de Malzárraga, Dña. María

(13) Don Antonio Vélez en 1778 era Guarda de la Real renta del Tabaco y 
habitaba en la casa en que estuvieron hasta hace poco tiempo los Baños de San Agus
tín; en la época a que nos estamos refiriendo o sea 1778 esa casa era de la testamen
taría de Don Salvador de Becerra y estaba destinada a beneficio del colegio de los 
Infantes y Acólitos de la Santa Iglesia, casa grande de dos pisos que junto a la men
cionada fue propiedad por muchos años de los Sres. Castillo. (Padrón).
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Manuela Muñoz de Arellano, y para que conste lo firmé Antonio Ramón 
de Landa, Secretario”.

Foja 14

Junio 5 de 1774. Salió nombrada de huérfana Dña. Bernardina 
Gómez, hija legítima de Dn. Félix Gómez vecino que fué de Durango.

Los trescientos pesos de esa huérfana pasaron a podfer del Sr. Pre
bendado de la Catedral, Dr. Dn. Joseph Miguel Páez de Guzmán.

En 14 de Junio de 1782 se entregaron los trescientos pesos de dote 
de la huérfana a su marido el Bachiller Dn. Joseph Quirino Gaztambide. 
(14).

Foja 15

En 18 de Junio de 1775 salió nombrada huérfana Dñ'a. María Ger
trudis Flores, hija legítima de Dn. José Nicolás de Flores, y de Doña 
María Josepha Páez de Guzmán.

Los trescientos pesos los recibió en depósito Dn. Thomás del Cam
po y Pinedo. Después quedaron fincados sobre la casa del Bachiller Dn. 
Bartholomé Lizardo, y por haber muerto la huérfana, volvieron a la 
Archicofradía.

Foja 16

En Junio 9 de 1776 salió nombrada huérfana Dña. María Antonia 
Hernández Hidalgo (15), hija legítima de Dn. Nicolás Hernández Hi
dalgo, y de Dña. María Ana de Nevares Heredia, vecinos de la jurisdic
ción de San Juan del Río.

Los trescientos pesos los recibió Dn. Pedro de Duarte, esposo de di
cha huérfana.

Foja 17

En Junio 1 de 1777 salió nombrada huérfana Dña. Gertrudis de Mor- 
ga y Galindo, hija legítima de Dn. Joachín de Morga (16), y de Dña. Ro
sa Galindo Páez.

(14) Don Miguel de Gastambide fue Regidor de la Ciudad de Durango.—Padrón.
(15) Véase la nota 1.

‘ (16) Diego de Morga estaba ya avecindado en Durango en 1587 en donde era
propietario de tierras que le mercedó el Licenciado Don Martín de Zavala Teniente
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Los trecientos pesos de la dote se fincaron sobre los bienes de Dn. 
Manuel d,e Ureta y San Juan.

En virtud de haber tomado estado la citada huérfana con Dn. Fran
cisco Canel, se entregaron los trescientos pesos.

Foja 18

Junio 21 de 1778 salió nombrada huérfana Dña. María Micaela 
Gómez, natural de Durango, hija legítima de Dn. Félix Gómez y Dña. 
Felipa Galindo.

Los trescientos pesos se pusieron a rédito en poder del Sr. Preven
dado Dn. Joseph Miguel Páez.

La huérfana murió en 1780, por lo que los trescientos pesos volvieron 
a la Archicofradía.

Foja 19

Junio 1 de 1779. Salió nombrada huérfana Dña. María Josepha 
Manuela Gil, hija legítima de Dn. Phelipe Bravo de Castilla (17), y de 
Dña. Michaela Delgado. La huérfana nació en la Ciudad de Durango.

Los trescientos pesos de la dote se entregaron a Dn. Baltasar Páez 
de Guzmán, quien los impuso a censo redimible sobre la casa de su No
tario.

Después le fueron entregados a Don Joseph Antonio Fernández de 
Castro (18), vecino de los Saines, y marido de Dña. María Josepha 
Bravo.

de Gobernador y Capitán General a la margen derecha del Río de Guadiana, y tenia 
también otra estancia que compró; al Comendador Diego de Ibarra. Seguramente por 
alguno de los miembros de esa familia quedó el nombre del Rancho de Morga a inme
diaciones de la Ciudad de Durango.

(Documento en la Biblioteca Nacional de México.—Nueva Vizcaya-Caja 1-I-166 
—Año 1564-731).

(17) Véase la nota 7.

(18) Los Fernández de Castro fueron propietarios de haciendas en la Región 
de Puanas. En 1759 Doña Isabel Fernández de Castro, viuda de D. Juan Pablo de 
Robles era propietaria de la Hda. de San Pedro Mártir en el Valle de Puanas; y en 
1780 de acuerdo con los documentos del referido Archivo, Da. María Rita Fernández 
de Castro, mujer de D. Ricardo de Montserrat, era dueña de la hacienda de San Juan 
Bautista del mismo valle de Puanas.
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Foja 20

En junio 1 de 1780 salió nombrada huérfana doña María Petra Xi- 
jón (19), hija legítima de Don Gregorio Xijlón y de Doña Josefa Cañe
do, originaria del Real de Ntra. Señora del Rosario, y vecina de Du- 
rango.

Los trescientos pesos se pusieron en poder de Don Juan Joseph Xi- 
jón y Valdés, vecino de Durango.

En 26 de octubre de 1782 se entregaron los trescientos pesos a Don 
Joseph Miguel Páez de Guzmán a nombre de su primo hermano Don 
Joseph Miguel de Estrada, legítimo marido de la huérfana.

Foja 21

En junio 21 de 1781 salió nombrada huérfana Doña María Guada
lupe Bravo de Castilla hija legítima de Don Phelipe Bravo y Doña Mi
caela Delgado ya difuntos, y vecinos que fueron de Durango.

Los trescientos pesos se entregaron a Don Baltasar Páez de Guz
mán, vecino de Durango.

En 15 de agosto de 1787 se redimieron por el Bachiller don Fran
cisco Xavier Páez de Guzmán y se depositaron en la tesorería en poder 
de don Felipe Yarto.

En 7 de diciembre de 1790 los entregó don Felipe Yarto a don José 
Ramón Royo de Iberri teniendo como fiador a Don Eusebio Mariano 
Alvarez Prendes con garantía de casa situada en la calle del Colegio 
Viejo.

En 26 de junio del 1794 los redimió don José Ramón de Royo.
En 22 de julio de 1794 recibió los trescientos pesos don José de 

Irigoyen, vecino de Durango, apoderado de doña Feliciana Bravo y su 
esposo don Salvador Morillo vecinos de Sombrerete.

(19) En el Padrón de 1778 se encuentra mencionado Don José Xijón quien ha
bitaba la casa que por el lado oriente casi cerraba la actual calle de Veinte de Noviem
bre, y que por muchos años habitó D. José Saracho. En el tiempo a que se refiere esta 
nota esa casa pertenecía a la testamentaría de D. Bartolomé Ruiz de Gudiana y la 
habitaba D. José Xijón.

Como dije en mi trabajo titulado “Minucias de Historia de Durango. Una Man
zana de la Ciudad”, publicado en las Memorias de la Academia Mexicana de la His
toria, cuando hizo su testamento en Durango Don Juan Joseph de Zambrano que tanto 
viso tuvo en la Ciudad, entre otras cosas manifestó en ese documento haber sido su 
primera esposa Da. Ana María Xijón, aún cuando no había tenido descendencia de 
ese matrimonio.
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Foja 22

En Junio 6 de 1782 salió nombrada huérfana doña Benita de Ara
gón, hija legítima de don Santiago de Aragón (20) y doña Martina An
tonia Méndez, ya difuntos, vecinos que fueron de Durango.

Los trescientos pesos se entregaron con el rédito de un cinco por 
ciento anuales a don José Antonio Minjares Solórzano, con hipoteca de la 
casa de la morada de don Baltasar Páez de Guzmán.

En 17 de Marzo de 1805 se tuvo noticia de haber muerto sin tomar 
estado esta huérfana. Se hizo la averiguación con los herederos o suce
sores por los que habían intervenido en el asunto por haber fallecido ya 
los deudores y seguramente se recogió el dinero pues que más tarde pasó 
a doña Guadalupe Minjares pero ya sin carácter de dote sino como dine
ro de la archicofrafía, puesto que había fallecido la huérfana.

Foja 23

En 26 de Junio de 1783 salió nombrada huérfana dpña María Jo- 
sepha Flores, hija legítima de Don Joseph Nicolás Flores y Doña Rosalía 
Bera y Mesa, ambos difuntos, vecinos que fueron de Durango.

Los trescientos pesos se impusieron sobre la casa del Bachiller Don 
Sebastián Menchaca.

La huérfana tomó estado con don Antonio Mendieta, quien debe ha
ber recibido su dote, puesto que la escritura dice que ya nada tiene que 
hacer con esa dote.

Foja 24

En Junio 17 de 1784 salió de huérfana doña María Lorenza de Ara
gón hija legítima de don Santiago de Aragón y de doña Martina Mén
dez, ya difuntos y vecinos que fueron de Durango.

(20) La familia de Aragón aparece mencionada en diversos documentos que 
conozco, a partir de 1639 cuando Don Cristóbal de Aragón y Azedo en su caráctei 
de Teniente de Gobernador y Capitán General de la Provincia de la Nueva Vizcaya 
aprobó los títulos del pueblo de Mazatán, cerca del actual Mazatlán, y hoy llamado 
Villa Unión; Don Juan de Aragón como notario público en 1696; Don Francisco Jo
seph Pérez de Aragón abogado de la Real Audiencia de México y Guadalajara y Ca
nónigo Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Durango, con más algunos otros 
cargos; y don Joseph Andrés de Aragón como notario público en 1728 con más algu
nas otras personas de ese apellido que se encuentran citadas en otros documentos.
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En 8 de mayo de 1789 se puso ese dinero en poder de don Vicente 
Gregorio de Castro.

Falleció la huérfana sin tomar estado en 13 de junio de 1814 vol
viendo la dote a la Archicofradía.

Foja 25

En Junio 2 de 1785. Salió de huérfana doñ'a Gertrudis Rojas hija 
legítima de d,on Antonio Rojas y de doña María Luisa Sáenz de Onti- 
veros, vecinos del valle de las Poanas.

Los trescientos pesos se entregaron a Don Diego Sáenz de Ontiveros 
Capitán de milicias en el valle de las Poanas, con obligación de réditos que 
deberá percibir y cobrar la huérfana interesada.

(Por esta nota se comprueba claramente lo que parecía indicarse en 
alguna de las anteriores, o sea que las huérfanas percibían los réditos de su 
dote hasta que fallecían o tomaban estado, ya que vimos que al fallecer 
volvía el capital a la Archicofradía, y al tomar estado recibía el capital su 
marido).

En Junio 6 de 1790, habiéndose casado doña Gertrudis Rojas, se li
braron los trescientos pesos en favor de su marido.

Foja 26

En 18 de Junio de 1786 salió huérfana doñ'a Paula Xijón, hija 
legítima de don Juan Xijón y de Doña Brígida San Martín, vecinos de 
Durango.

Se depositaron los trescientos pesos en poder de don Andrés Hom- 
panera.

En Junio 2 de 1794 se entregaron a don Juan Miguel de Subí zar 
como apoderado de la huérfana y de su esposo don Luis Calvete.

Foja 27

En Junio 14 de 1787 salió huérfana doña Guadalupe Hernández Hi
dalgo hija legítima de don Nicolás Hernández Hidalgo difunto, y de do
ña María Ana de Nevares Heredia, vecina de San Juan del Río.

Los trescientos pesos de la dote se entregaron al mayordomo de la 
archicofradía don Andrés de Hompanera, quien posteriormente los en
tregó a su sucesor don Antonio de Landa.
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Foja 28

En Mayo 25 de 1788 salió nombrada huérfana doña Gerónima Ramí
rez, hija legtíima de don Juan de Dios Ramírez y de doña María Josefa 
Arce Rosales, difuntos.

Los trescientos pesos se entregaron a don Juan Manuel Pescador con 
obligación de réditos. Se casó la huérfana terminándose el asunto en la 
Axchicof radía.

Foja 29

En Junio 14 de 1789 salió nombrada huérfana doña Juana María 
Gómez de la Vega, hija legítima de don Félix Gómez de la Vega, difun
to, y de doña Felipa Rivera, vecina de Durango.

La dote se entregó a don Juan Nepomuceno Miranda, con fianza de 
don Juan Bautista Machinena. Los siguió reconociendo don Juan Ma
nuel Pescador, como comprador de la casa en que vivía el licenciado Mi
randa y cuya casa respondía por esa cuenta.

La interesada se casó con don Antonio Yarto (21) el 1 de noviembre 
de 1814 por lo que se le entregó la dote.

Foja 30

En Junio 10 de 1790 salió de huérfana doña María Rafaela Hernán
dez Hidalgo a nombre de su tía doña María Rita Hernández Hidalgo, 
hija legítima de don Nicolás Hernández Hidalgo, difunto, y de doña 
Ana Nevares de Heredia que fué la electa con todo el número de votos.

Los trescientos pesos se entregaron a rédito a don José Antonio de 
Olvera sobre su rancho de la Ciénag¡a. En 20 de diciembre de 1793 
los entregó Olvera al tesorero de la archicofradía don Felipe de Yarto, 
y después pasaron a rédjto a don Antonino Márquez sobre su casa en la 
calle de San Juan de Dios.

Foja 31

En 30 de Junio de 1791, salió nombrada huérfana doña Petra de

(21) Don Felipe de Yarto fue Teniente de Gobernador de Durango y casado 
con Doña María Josepha del Campo. En el Padrón de 1779 se registra su habitación 
frente a la Plaza Principal en la casa contigua a la que ocupa actualmente el Banco 
Comercial de Durango.
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Barraza y Casas, hija legítima de don Isidro de Barraza y de doña Ana de 
Casas. La dote se entregó a don Antonio Márquez.

Foja 32

En Junio 10 de 1792. Salió nombrada huérfana doña Juana Sánchez, 
hija legítima de don José Marciano Sánchez y de doña María Josefa Ca- 
margo y Roxas vecinos del valle de Santiago Papasquiaro.

En 1794 recibió la dote don José Vicente Ñores, como esposo de do
ña Juana Rosa Sánchez.

Foja 33

En Junio 2 de 1793. Salió huérfana doña Francisca Xaviera de 
Murga hija de don Francisco Murga y de doña Josefa Nevares.

Los trescientos pesos se colocaron a rédito del cinco por ciento con 
don Francisco Antonio de la Presa.

En diciembre de 1808 murió la huérfana sin tomar estado, pasando 
los réditos y el capital a la arch ico f radía.

En 28 de junio de 1810 acordó la muy ilustre Archicofradía que esa 
dote que había pasado a la misma por muerte de su poseedora se tras
pase a doña Francisca Aragón por haberse aplicado el de ésta para gastos 
de la compostura del rebote.

Foja 34

En Junio 22 de 1794. Salió electa huérfana doña María Gertrudis 
Barraza y Casas, hija legítima de don Isidro Manuel de Barraza y de do
ña Ana de Casas y Roxas, vecinos de Durango, y cobrados que sean los 
trescientos pesos de esta dote de la M.I. Archicofradía de México, se cia
rá aviso a la interesada para que solicite segura imposición de ellos.

Los trescientos pesos los recibió a rédito don Antonino Márquez, 
con fianza de don Juan Manuel Pescador.

Foja 35

En Junio 7 de 1795, fue electa huérfana doña Rita de Arzapalo y Al- 
mogueda, hija legítima de don José Antonio de Arzapalo (22) y de doña

(22) En el Pontificado del Illmo. Señor D. Benito Crespo de 1723 a 1734. apa
rece como Canónigo Don Domingo de Arzapalo, continuando en el Pontificado del 
Sr. Dr. Dn. Martín de Elizacoechea, y apareciendo como Deán en el del Illmo. Sr. Dr. 
Dn. Pedro Anselmo Sánchez de Tagle.
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Ana Gertrudis de Almogueda, difuntos, añadiéndose que al cobrarse de 
la archicofradía de México los trescientos pesos le daría aviso para que 
se solicitase se diera imposición de ellos.

La dote de esta huérfana la recibió a rédito don Francisco Antonio 
de la Presa.

En 21 de noviembre se casó esta huérfana con don Ambrosio de 
Urrea, a quien se entregó la dote.

Foja 35 (vuelta)

En 2 de Junio de 1796 fue electa huérfana doña María Manuela 
Juliana Páez de Guzmán, hija legítima del difunto don José Páez de 
Guzmán y de doña María Josefa de Córdova, vecinos de las Poanas.

Los trescientos pesos se entregaron a su marido don Antonio Ca
rrillo.

Foja 36

En 18 de Junio de 1797 fue electa huérfana doña María Luisa Páez 
de Guzmán, vecina de Durango, hija legítima de don Antonio Páez y de 
doña María Guadalupe Lucio Carrera, vecinos de Durango.

Los trescientos pesos pasaron a poder de don Andrés de Hompa- 
nera, quien los cobró de la archicofradía de México.

Después pasaron a rédito a don Eusebio Lugo, sobre su casa, y 
con fianza de don Antonio Ramón de Landa.

Finalmente se entregaron a don José Arenas, como marido de doña 
María Luisa Páez.

Foja 36 (vuelta)

En 10 de Junio de 1798. Salió nombrada huérfana doña María Ig- 
nacia Páez de Guzmán, hija legítima de don José Páez de Guzmán, ya 
difunto, y vecino que había sido de las Poanas y de doña María Josefa 
Córdova, vecina de Durango. Los trescientos pesos de esta huérfana se le 
entregaron a ella y su esposo don José Miguel Meraz, con quien casó el 
24 de octubre; no dice el año.

Foja 37

26 de Mayo de 1799. En dicho día estando en la ante-sacristía de la 
Santa Iglesia Catedral los señores Rector, Mayordomo, y Diputados de 
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la M.I. Archicofradía del Santísimo Sacramento, se celebró junta para el 
nombramiento de huérfanas, que sale en la octava de Corpus con arreglo 
a la cláusula de dotación que dejó el señor Arcediano don Francisco de 
Roxas la que presidió el señor Gobernador Intendente de la Provincia, 
conforme a lo mandado por su Magestad, en su Real Cédula del año de 
91; y no habiendo asistido el señor Provisor y Vicario General de este 
Obispado por sus ocupaciones, concedió sus facultades al Mayordomo 
Eclesiástico Prevendado don Julián Balero, y hecha la votación con las 
solemnidades acostumbradas salió electa huérfana doña Petra Catalina 
Páez de Guzmán, hija legítima de don Juan Antonio Páez de Guzmán y 
de doña Ana María Roxas de Ayorca (23) ya difunta, vecinos del valle 
de las Poanas, y cobrados que sean los trescientos pesos del dote de la 
M.I. Archicofradía de México por el actual mayordomo, se pasarán al 
Señor Tesorero para su custodia ínterin se verifica la imposición a réditos.

Los trescientos pesos se colocaron a censo con Don Juan Nepo- 
muceno Rodríguez, Pro, con fianza del Regid,or don Antonio Ramón 
de Landa.

Foja 37 (vuelta)

En 1800 salió electa huérfana doña María Rafaela Sáenz de Onti- 
veros. Los trescientos pesos de su dote se entregaron a Juan Pro, quien 
los entregó a su marido.

En 1801 salió electa huérfana doña María del Pilar Flores y los tres
cientos pesos de su dote se entregaron a su esposo luego que se verificó 
su casamiento, y por poder de éste a don José Alfaro. El matrimonio fue 
el La entrega se hizo el 18 de julio de 1802 y su marido se llamaba 
don José María Herrera y Moreno.

En el año de 1802 salió electa huérfana doña María Guadalupe Es
calera y los trescientos pesos se entregaron a rédito a don Juan Pescador, 
sobre la casa que posee en Durango sita en la calle Real, esquina de la 
del difunto don Antonio Pérez.

En 16 de junio de 1812 se entregó la escritura relativa al señor Deán 
don Pedro de Gámez como encargado de don Ignacio Santamaría, con 
quien casó la interesada en Mapimí el 9 de abril de dicho año.

(23) Seguramente de la familia del fundador de esa Institución.
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Foja 38

En 12 de Junio de 1803 salió huérfana doña María Dominga Iri- 
goyen hija legítima de don José Irigoyen, finado, y de doña María Jo
sefa Fuentes, vecina de Durango.

Tomó estado y de consiguiente su esposo, los trescientos pesos.
En 3 de junio de 1804 con presidencia c^el Sr. Intendente Gober

nador de la Provincia salió electa huérfana doña María Eduviges Araiza, 
hija legítima de don José Antonio de Araiza y Villanueva, y de doña 
Josefa García de la Torre, vecina de la ciudad-

Se casó y el dote que reconocía Regato lo cobraría su esposo.
En 16 de Junio de 1805 salió electa huérfana doña María del Carmen 

Duarte, hija legítima de don Pedro Duarte y de doña María Antonia 
Hernández Hidalgo, vecinos de Santiago Papasquiaro.

Foja 39

En 8 de Junio de 1806 salió electa huérfana doña Quirina Estrada 
hija legítima del finado don José Miguel Estrada, y de doña Petra Xi- 
jón. Los trescientos pesos se pusieron a rédito de don Juan Zambrano.

La huérfana tomó estado.
En 31 de mayo de 1807 salió electa huérfana doña Mariana Sán

chez, hija legítima de don Marciano Sánchez y de doña Josefa Ca- 
margo.

Foja 39 (vuelta)

En 19 de Junio de 1808 salió electa huérfana doña María Guadalupe 
Mijares, huérfana de padre. Recibió la dote a rédito don Francisco de 
Machinena; después en 26 de septiembre, de 1813, después de redimirlos 
el señor Machinena, los recibió con hipoteca de su casa, don Miguel Natera.

Foja 40

En 4 de junio de 1809 salió electa doña Francisca de Aragón.
Según nota en el acta se acordó señalarle su dote reconociéndolo don 

Francisco Presa, por muerte de doña Francisca Xaviera Murga que fue 
huérfana y murió sin tomar estado.
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Foja 40 (vuelta)

En 24 de Junio de 1810 salió electa huérfana doña Isabel Barraza, y 
en otra junta que se celebró el 28 del mismo mes, con consentimiento de la 
interesada pidió la recepción de la dote don José Dionisio de la Bárcena, 
con fianza de don Carlos Arriada, pero como en septiembre siguiente ocu
rrió la insurrección no se pudo conseguir noticia del cobro ni su realiza
ción, por cuya causa quedó pendiente hasta su debido tiempo.

Después se encuentra una nota que dice “con fecha 23 de noviembre 
de ochocientos trece, escribió el Rector de la Archicofradía de México, a 
nombre de dicho cuerpo suplicando se suspendiese el nombramiento de 
huérfanas por las causas que expresa y califica hasta nuevo aviso: ofre
ciendo pagar a las que estén pendientes. Y siendo desde ésta hasta doñfa 
Josefa Ponce que fue la última que salió el año de 1813. Lo anoto para 
la debida constancia en la Archicofradía, e inteligencia de las interesadas. 
Si acaso hicieren algún ocurso, como pueda suceder.—

—Durango, Marzo 12, de 1814.— 

—GAZTAMBIDE.—”

Con lo anterior terminan las noticias sobre las huérfanas favorecidas 
por la Fundación del Señor de Rojas y Ayora, que, como se ve por las 
notas que he puesto en este apéndice, a juzgar por las familias a que per
tenecían y a las que pertenecían también quienes con ellas contrajeron 
matrimonio, eran personas de reconocida calidad.

Atanasio G. Sarama

511



INDICE DEL TOMO XI
PU».

MOCEDADES DE HERNANDO CORTÉS, por Don Federico Gómez de Orozco 5 
LOS ORÍGENES DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE ZACATECAS, dis

curso de recepción del señor don Wigberto Jiménez Moreno, leído en la sesión
extraordinaria del 29 de febrero de 1952.......................................................... 22

FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, por Don Joaquín Meade..................... 38
LA MARQUESA DOÑA JUANA DE ZÚÑIGA, ESPOSA DE HERNÁN COR

TÉS, Y EL BOTICARIO DIEGO VELÁZQUEZ, por Don Alberto María
Carreño .................................................................................................................... 46

LA VIRGEN DE GUADALUPE Y LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSI
DAD DE MÉJICO, por el Cngo. Don Jesús García Gutiérrez..................... 68

EL COMERCIO Y LOS CAMINOS EN LA ÉPOCA COLONIAL, por el Ing.
Don José López-Portillo y IFeber....................................................................... 84

CIENTO TREINTA AÑOS DE PERIODISMO EN GUADALAJARA, por Don
Luis M. Rivera .............................    109

ORÍGENES Y PRIMEROS ESTUDIOS DE DON LUIS MONTAÑA, GRAN
MÉDICO DEL PERÍODO COLONIAL, por el Dr. D. J. Joaquín Izquierdo. 129 

DATOS SOBRE LA FUNDACIÓN DE LOS SEMINARIOS DIOCESANOS DE
MÉJICO Y SUS CONFISCACIONES, por el Pbro. José Bravo Ugarte, S. J. 140 

LOS PRIMEROS AÑOS DE UN MUNICIPIO DEL SIGLO XVI, por Don Al
berto María Carreño ........................................................................................... 158

CATÁLOGO DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, EN EL CASTILLO DE CHA-
PULTEPEC ............................................................................................................ 173

MOCEDADES DE HERNANDO CORTÉS, (Continuación), por Don Federico
Gómez de Orozco ............................................................................................ 321

PINTURAS CHINAS EN MÉXICO, por Don Manuel Romero de Terreros........ 333
UNO DE LOS ABUSOS DEL DERECHO DE PATRONATO, por el Cngo. Don

Jesús García Gutiérrez ........................................................................................ 335
LOS REYES CATÓLICOS Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, por el

Ing. José López-Portillo y Weber ..................................................................... 344
LOS REYES CATÓLICOS Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, por el

Ing. José López-Portillo y IVeber (Concluye) ................................................. 417
MINUCIAS DE HISTORIA DE DURANGO. DON FRANCISCO DE ROJAS

Y AYORA, por Don Atanasio G. Saravia ...................................................... 476

512


