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PRÓLOGO

Fray Hernando de Talavera fue un personaje de primera importancia ecle
siástica y política en la época y el reinado de Isabel I. Su acción en Granada
comenzó cuando ya era hombre maduro de en torno a sesenta y dos años, casi
un anciano para los criterios de la época aunque en pleno vigor de sus facultades,
a lo que probablemente contribuía su modo de vida frugal y ascético. Como
primer arzobispo de la sede, organizó la nueva Iglesia granadina, promovió la
acción religiosa y misionera, no descuidó el cultivo de la cultura intelectual
y, además, sus intervenciones en la nueva articulación político-administrativa
del antiguo emirato fueron continuas y fundamentales. Todo ello constituye,
probablemente, el aspecto más conocido de su vida pero su figura como hombre
de religión y política tuvo un alcance y unas dimensiones mucho mayores y la
huella de su personalidad desbordó claramente, en algunos aspectos, los marcos
de su época para alcanzar la categoría de ejemplo o referencia permanente.
La historiografía sobre fray Hernando arranca de antiguo y es relativamente
abundante aunque reiterativa a veces y otras ceñida a algún aspecto parcial de
su vida y obra considerado aisladamente. El libro que tengo la satisfacción de
prologar supera ampliamente esa situación. En su primera parte, el profesor
Martínez Medina ofrece una completa biografía del personaje y, en la segunda,
analiza el pensamiento político de Talavera utilizando como hilo conductor
su Oficio de la Toma de Granada. En la tercera parte, el investigador Martín
Biersack traza un excelente cuadro sobre la personalidad intelectual del arzo
bispo y sus fuentes de inspiración, los efectos que tuvo sobre sus discípulos y
su reflejo en los centros de enseñanza que fundó o promovió.
La personalidad religiosa y política de Fray Hernando tuvo unos perfiles
nítidos, tanto en las ideas sobre las que se sustentaba como en la práctica que
constantemente mantuvo. Por eso es relativamente fácil conocerla. Consideró, a
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buen seguro, sus actividades eclesiásticas y políticas como dos aspectos de una
misma realidad sustancial puesto que ambas —iglesia y monarquía— colabo
raban, cada cual en su ámbito, a organizar la ciudad del mundo y a preparar el
advenimiento pleno de la ciudad de Dios entre los hombres. Pensaba, al modo
tomista, que tenían una misión común y, a la vez, un reparto de funciones
en el que lo político abarcaba desde el saneamiento de la Hacienda real hasta
la reforma eclesiástica en su plano normativo, aunque cada acción tuviera sus
propios motivos y distintos alcances u horizontes. Pero, al mismo tiempo, el
elemento religioso daba sentido moral a la acción política y la integraba en
una concepción hierocrática y providencialista de la realidad social. Una so
ciedad donde la autoridad eclesiástica —papa, obispos— tenía preeminencia
doctrinal y jerárquica por la propia naturaleza de su misión pero en la que el
poder regio era preeminente como motor de la acción política encaminada al
bien común según criterios religiosos.
De ahí la importancia que tenía la dirección moral de los reyes, según lo
entendía Talavera, y el valor que otorgó a su función como confesor y asesor
de la reina Isabel, al mismo tiempo que, entre 1475 y 1492, llevaba a cabo
una cantidad ingente de trabajos que muestran su excepcional capacidad para
la organización y la acción, mediante el esfuerzo personal y al frente de equi
pos, tanto en cuestiones políticas y de alta administración secular y eclesiástica
como en tareas de consejo e incluso de mediación diplomática. Tenía claridad
de ideas, elocuencia y habilidad para aplicar los procedimientos adecuados en
cualquier terreno y, además, era capaz de simultanear actuaciones distintas y
de compatibilizar su acción política en la corte con el ejercicio de sus oficios
eclesiásticos, a los que más de una vez quiso volver por completo: fue prior del
monasterio de Prado entre 1470 y 1485, organizador de la asamblea general
del clero castellano reunida en Sevilla en 1478, visitador de la orden jerónima
en 1480, administrador de la sede episcopal de Salamanca en 1483 y, después
de oponer la resistencia que pudo, obispo de Ávila desde i486 hasta que se
hizo cargo del arzobispado de Granada seis años más tarde.
He aquí un índice breve de sus principales actividades políticas entre 1475 y
1492: consejero real y autor del saneamiento y mejora de la administración de
la Corte; gestor de la Hacienda regia en las tareas de disminución de la deuda
(1480), toma y devolución de bienes eclesiásticos (1476-1478) y organización
del cobro de la indulgencia de cruzada y subsidio eclesiástico, aspectos ambos
esenciales para la financiación de la guerra de Granada, en cuyo transcurso
acompañó y asesoró habitualmente a la reina; activo diplomático en las re
laciones con Portugal; mediador en numerosos conflictos políticos y asesor
regio en decisiones trascendentales, como fue el informe acerca del proyecto
de Cristóbal Colón.

PRÓLOGO

9

En este libro se expone con claridad cuáles eran sus ideas sobre el Islam y
la conquista de Granada. Su opinión era la común en el pensamiento ecle
siástico tal como se venía formulando desde el siglo XII. Nunca debía haberla
entre cristianos, ni siquiera en la forma individual de duelo o desafío, según
expone en su Exhortación a dos caballeros catalanes, escrita a instancias de la
reina hacia 1493 para evitar el duelo entre ambos. Por el contrario, siguiendo
también la doctrina establecida, la guerra contra el islam para recuperar tierras
usurpadas era justa y además santa porque ayudaba a extender la fe cristiana.
No había en Talavera ninguna concesión hacia el islam como tal, por cónsiderarlo religión o, mejor, «secta» errónea, ni hacia su poder político usurpador
e ilegítimo. Tales ideas, que no son originales del arzobispo, se expresan con
toda claridad en el Oficio de la toma de Granada, que compuso en 1492 para
su uso en las misas de celebración y conmemoración de aquel suceso, y eran
compatibles con la benignidad misionera con que Talavera quisó tratar a los
musulmanes granadinos.
Porque los procedimientos empleados por fray Hernando, ya arzobispo de
Granada, para atraer a los musulmanes no tuvieron como resultado conversiones
masivas aunque sí algunas individuales. Los consideró como obra de larga du
ración, a partir del respeto a lo capitulado y, por lo tanto, a la libre práctica de
su ley por los musulmanes e incluso al reconocimiento de la bondad moral de
algunos de sus usos y formas de vida. Empleó la persuasión, nunca la coacción
ni otros medios que produjeran conversiones al cristianismo forzadas. Al actuar
así seguía la línea más suave en las formas de las que veníanse elaborando en
la teoría y la práctica misionales desde el siglo XIII y era además consecuente
con sus propias ideas acerca del trato persuasivo que debía darse a los cristia
nos que caían en el error y, por lo tanto, mucho más a judíos, musulmanes y
gentiles que habían nacido sin culpa suya en tal situación y en la ignorancia
sobre cómo salir de ella. Aquellas ideas eran el fruto de su propia formación
intelectual como profesor de teología moral —que hoy llamaríamos ética— y
de unas convicciones religiosas aplicadas tanto en su vida personal, propia del
monje jerónimo que fue, como en su acción pastoral eclesiástica.
Fray Hernando no fue un humanista, en el sentido estricto del término,
porque los móviles últimos de su acción respondían a otros criterios y afanes,
pero había asimilado la teoría pedagógica humanista y supo utilizarla pragmá
ticamente al servicio de sus empresas religiosas: cultivo literario de los clásicos,
uso de la lengua vulgar como elemento de difusión, de las traducciones y la
imprenta, ya desde sus años de estudiante. Combinó un atenimiento firme
a la fe religiosa, a través del estudio de la Biblia y de la Vita Christi y de la
práctica de vida contemplativa, con la sensibilidad hacia las corrientes teológicas
y reformadoras de su tiempo: franciscanismo, devotio moderna, espiritualidad
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jerónima, recuperación y seguimiento directo de San Pablo y los padres de la
Iglesia. Todo esto se explica con extraordinaria originalidad y claridad en los
capítulos del libro escritos por Martin Biersack.
Aquellos saberes y posibilidades debían volcarse en la acción pastoral y
transmitirse a otros, para que fuesen fecundos y duraderos, y el arzobispo lo
procuró estableciendo espacios y lugares para la enseñanza y la formación re
ligiosa en Granada, especialmente el colegio eclesiástico de San Cecilio para la
formación de futuros sacerdotes. Es cierto, por otra parte, que Talavera influyó
en la formación intelectual y moral de muchas personas, como consecuencia
de su polifacética actividad, pero pocas de ellas podrían considerarse princi
palmente como sus alumnos y seguidores de su actitud y saberes personales.
Juan Rodríguez de Fonseca y Diego Ramírez de Villaescusa aprendieron de
él procedimientos eficaces de administración, al servicio de la monarquía o
de la Iglesia, pero ahí terminan los paralelismos. Los primeros obispos de las
diócesis granadinas fueron personas de su confianza y lo tuvieron como mo
delo de organizador eclesiástico. Más influidos por su espiritualidad estuvieron
gentes de su casa y entorno familiar o clientelar como Juan Alvarez Gato,
Diego de Zamora, fray Pedro de Alcalá, Jerónimo de Madrid, Francisco de
Madrid y Alonso Fernández de Madrid, tal vez Hernán Núñez de Toledo, y
los tres hermanos Herrera: biógrafos del arzobispo algunos de ellos, monjes
jerónimos otros, y muchos con orígenes familiares judeoconversos. Tuvo tam
bién el arzobispo consigo a Francisco de Mendoza, que siguió una brillante
carrera eclesiástica como segundo hijo del conde de Tendilla, capitán general
de Granada, amigo y estrecho colaborador de fray Hernando. Y un morisco de
linaje tan distinguido como Francisco Núñez Muley comenzó su formación,
siendo niño, como paje de la casa arzobispal en 1502. Las páginas dedicadas
a éstas y otras personas muestran nuevos aspectos de la obra de Talavera a
través de un conjunto de biografías breves elaboradas con acierto.
Para concluir: fray Hernando vivió integrado en una concepción del mundo
y en un tiempo histórico concretos, pero en cada tiempo hay muchos tipos
de personas, bien lo sabemos, y el arzobispo vino a ser el hombre excepcional
adecuado a la situación irrepetible de Granada en aquellos primeros pasos de
la nueva época que comenzaba en 1492. Allí pudo aplicar su amplia visión
del conjunto político-eclesiástico, basada en sus conocimientos teológicos,
volcar su larga experiencia como organizador, practicar su programa de vida
religiosa personal y pastoral: todos estos aspectos se conocerán con mucha
mayor claridad gracias a la excelente investigación de Martínez Medina y
Biersack que ahora se publica.
Miguel Angel Ladero Quesada
Real Academia de la Historia

Pedro de Raxis.
Fray Hernando de Talavera.
Episcopolio del Palacio arzobispal de Granada.

FRAY HERNANDO DE TALAVERA,
PRIMER ARZOBISPO DE GRANADA.
BOSQUEJO BIOGRÁFICO
Francisco Javier Martínez Medina*

Infancia y

juventud de

Hernando de Talavera

Era este santo Prelado de mediana estatura, bien proporcionado, delgado de
cuerpo, el rostro más largo que redondo, la frente algo salida, los ojos muy
vivos, la nariz aguileña, el semblante grave, agradable y modesto sobre manera.
Era de natural colérico, muy aseado en su persona, honestísimo en sus palabras,
y acciones, fieles testigos de la pureza de su alma.

Así nos describe Antolínez de Burgos al primer arzobispo de Granada un
siglo después de su muerte1.

Sus orígenes

Pocos y confusos datos se conocen sobre su origen familiar, si bien parece
muy probable su ascendencia judía aunque no contamos con testimonios
definitivos. Se da como prueba más evidente el no haberlo negado el propio

* Este capítulo ha sido elaborado en base a los trabajos publicados sobre fray Hernando de
Talavera por el Prof. E J. Martínez Medina.
1. J. Antolínez de Burgos, Historia eclesiástica de Granada (1611), introducción, edición,
notas por M. Sotomayor, Granada, 1996, p.210.
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fray Hernando en el proceso a que fue sometido por la Inquisición acusado
de judaizante en los últimos años de su vida. Se cree que, al menos, alguno
de sus más cercanos antepasados maternos fuera judío2. Este dato marcará
decisivamente toda su existencia; desde aquí, pensamos, se justifica la defensa
de los conversos fieles y su integración en la sociedad española, la tolerancia
y respeto hacia los musulmanes que permanecieron en el reino de Granada
después de finalizada la Reconquista y éste sería el argumento esgrimido como
pantalla por sus enemigos que, con el pretexto de ortodoxia y defensa de la
verdadera fe cristiana, destrozaron e interrumpieron su obra con insólitas ca
lumnias a su persona y a su familia, encubriendo de esta forma sus verdaderas
razones: la venganza, el odio y la crispación ante la inquebrantable integridad
y coherencia evangélica del arzobispo Talavera.
Como reacción, aquí también encuentra su justificación el empeño que
ponen en demostrar todo lo contrario sus biógrafos posteriores al hacer
apología de su persona, negando de raíz su posible origen judío frente a la
acusación de judaizante hecha por la Inquisición contra él y su familia. Sirva
como ejemplo la Crónica de la Orden Jerónima en que se puede leer «hijo de
Padres hidalgos de limpia sangre, aunque de poca hacienda»3, o la no menos
significativa referencia que sobre este tema hace el historiador granadino Ber
múdez de Pedraza: «fueron sus padres cristianos viejos»4.
Sabemos que nació en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, entre 1430
y 1431 aproximadamente5. Pocos y confusos datos tenemos de su infancia; sus

2.Cfr. M. Bataillon, Erasmo y España. Estudio sobre ía historia espiritual del siglo XVI, Madrid,
1979, p. 59, nota 24 y pp. 699-700, nota 2; T. de Azcona, Isabel la Católica. Estudio crítico de
su vida y su reinado, Madrid, 1964, p. 226; F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan
Alvarez Gato, Madrid, 1960, p. 141; Idem, Estudio preliminar a Fray Hernando de Talavera,
Católica impugnación, Barcelona, 1961, pp. 6-9 y 33; M. P. Rabade Obrado, Los judeoconversos
en la Corte y en la época de los Reyes Católicos, Madrid, 1990.
3. Fr. J. de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo, tomo 11, Madrid, 1909, p.
289.
4. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica. Principios y progresos de la ciudad y religión
católica de Granada, Granada, 1638, p. 178 v“.
5. No todos sus biógrafos se ponen de acuerdo en la fecha aproximada del nacimiento. Se solía
dar como más probable 1428. Cfr. F. Márquez Villanueva, Estudio preliminar... p. 9. Nosotros
seguimos tanto para éste como para los demás datos cronológicos las nuevas aportaciones sobre
el tema de Q. Aldea, Talavera, Hernando de. OSH en Diccionario de Historia eclesiástica de Es
paña, vol. IV, Madrid, 1975, pp. 2517-2521. Una antigua tradición sin fundamento probado
da como lugar concreto de nacimiento el n.° 7 de la calle Contador de Talavera, en la casa
llamada de los Ezquerras. Cfr. P. A. Suárez y Muñano, Vida del venerable D. Fray Hernando de
Talavera, primer Arzobispo de Granada, confesor y consejero de los Reyes Católicos Don Fernando
y Doña Isabel, Madrid, 1866, p. 21, nota 1.
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biógrafos nos dicen que a la edad de cinco años fue dedicado por sus padres al
servicio de la Iglesia, costumbre que por otra parte era habitual en esta época
al ser este servicio, a su vez, el cauce normal de formación escolar.
Aparece inscrito en la Universidad de Salamanca con el nombre de Hernán
Pérez de Talavera, de lo que podemos deducir que el apellido de su padre era
Pérez. Algunos autores piensan que tal vez fuera hijo bastardo del primer du
que de Alba, don García Alvarez de Toledo6. Lo cierto es su relación con esta
familia por medio de don Hernando Alvarez de Toledo, señor de la villa de
Oropesa, que le ayudó económicamente para que pudiera cursar sus estudios
universitarios, llegando incluso a indicar una de sus biografías su parentesco
con dicha familia: «Fue su padre pariente muy cercano de la casa de Oropesa
con la cual mucho deudo tenía»7.

Estudiante y profesor en Salamanca
También insinúa este parentesco la Crónica de la Orden Jerónima, que además
de describirnos con mayor profusión de detalles algunos aspectos importantes
sobre lo modesto de su origen, nos indica otras noticias:
En el discurso de sus estudios pasó alguna pobreza, porque sus padres tenían muy
poco y mucho a que acudir en su casa. Hernando Álvarez también se olvidó de
hacer tanto como prometió, y así el virtuoso estudiante por no molestar a sus
padres se mantenía honradamente con su industria y habilidad. Escribía bien,
y en los ratos que podía trasladaba algunos libros, porque como no eran tantas
ni tan comunes las impresiones entonces, valían mucho los libros de mano.
Con esto también recibió otros estudiantes en casa, que eran como pupilos, y
le estaban sujetos: con lo uno y con lo otro se sustentaba8.

6. Cfr. E Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Alvarez..., pp. 140-145. Como
indicamos en la nota 12 este profesor de la Universidad de Harvard ha dedicado parte de su
investigación a Fray Hernando, debido fundamentalmente a que el Cancionero de Alvarez
Gato, que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (texto sobre el que
ha trabajado como especialista), contiene una de las primeras biografías de Fray Hernando.
Cfr. también A. Fernández de Madrid, VWz? de Fray Hernando de Talavera primer Arzobispo
de Granada, edic. del E Félix G. Olmedo, Estudio preliminar e iconografía inédita por F. J.
Martínez Medina, Granada, 1992, pp. 7-9.
7. J. de Madrid, Breve summa de la sancta vida del Relixiosissimo Fray Hernando de Talavera,...
BNMadrid, ms. 2042, fol. 9.
8. Fr. J. de Sigüenza, o. c., p. 289.
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Su trabajo como copista de libros no fue sólo fruto de su habilidad; al pa
recer se formó en Barcelona para este oficio, en el periodo intermedio entre
sus primeros estudios en la etapa de niño de coro de Talavera y su formación
universitaria en Salamanca. Existe un contrato, fechado el 22 de octubre de
1442, por el que Vicente Panyella magister scribendi se compromete a enseñar
la letra escolástica a «Fernando de Talavera, habitaron Barchinone, oriundo ville
de Talavera, Archiepiscopatus de Toletha»9. La precisión que hace el manuscrito
atribuido a Jerónimo de Madrid sobre su actividad como amanuense, confirma
la noticia que nos ofrece el contrato: «este estudiante virtuoso se esforzaba a
escribir libros ajenos de letra escolástica que hacía muy buena»10.
Lo cierto es que el humilde estudiante Hernán Pérez de Talavera aparece en
Salamanca con tintes de modernidad, costeándose los estudios con su trabajo
como escribano de libros y profesor particular, dos oficios habituales en la
economía sumergida de las universidades medievales; siempre «la industria es
báculo de la pobreza»11.
La cronología de su etapa de formación y docencia en Salamanca hay que
reconstruirla con datos indirectos. Aproximadamente a la edad de quince años,
en los comienzos del curso académico de 1445, ingresó en la Universidad
para graduarse tres años después como bachiller en Artes, según costumbre,
y probablemente también se licenció. Pero fue en la teología donde puso
más empeño y atención al considerar su estudio como recreación y deleite,
graduándose como bachiller a los veinticinco años y licenciándose cinco años
más tarde, entre 1455 y 1460.
Seis cursos más permanecería en la Universidad de Salamanca, pero esta vez
ya enseñando filosofía moral en la cátedra de Pedro Martínez de Osma, los
tres primeros como sustituto del profesor y desde 1463 a 1466 como titular
de la misma.
Esta primera etapa sería, como en toda persona, decisiva para los futuros
rasgos de su personalidad y de su quehacer; en ella se pondrían en parte las
bases de lo que serán, sin duda, sus grandes intuiciones y aportaciones a la
historia. Hay que pensar que en el fondo de su novedosa concepción sobre la
Iglesia, la sociedad, la cultura y los hombres de su tiempo subyacen no sólo
elementos innatos propios de su idiosincrasia, sino también unos contenidos
educacionales, humanistas y teológicos, adquiridos de algún o algunos maes

9.
de la
10.
11.

J. Domínguez Bordona, «Algunas precisiones sobre Fray Hernando de Talavera», Boletín
Real Academia de la Historia, 144-145 (1959), pp. 209-229.
J. de Madrid, o. c., fol. 10.
F. Bermúdez de Pedraza, o. c., p. 179.
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tros, cuyas teorías y métodos supusieran ya una innovación en contraste con
las ideas y esquemas de sus coetáneos.
No tenemos documentación concreta en este sentido, pero la cercanía de
Pedro Martínez de Osma, su sucesión en la cátedra y su posible ayuda o sus
titución entre 1460 y 1463 nos pueden indicar algo de la posible influencia
y magisterio de este teólogo, sobre todo si tenemos en cuenta lo que supuso
su pensamiento de modernizante e innovador.
Uno de sus más conocidos discípulos, Antonio de Nebrija, lo consideraba
junto a Alfonso de Madrigal, el Tostado, una de las mentes más privilegiadas
de su época. Pedro Martínez de Osma fue un teólogo independiente alineado
con los renovadores de la teología en el siglo XV, pensadores que están en
la base de los grandes teólogos reformadores del XVI; hombre abierto a la
realidad de su tiempo, coherente buscador incansable de la verdad, artífice
de una teología que hoy denominamos viva, concebida como respuesta a la
problemática del hombre concreto12.
En la línea ya iniciada por Juan de Segovia, el Tostado, y continuada por
los jerónimos y los humanistas, Martínez de Osma elaboró una teología que
sirviera para la vida cristiana, basada en el estudio directo de las fuentes y
en la crítica textual, frente a la teología especulativa habitual en esta época,
caracterizada por sus abstracciones y perdida en elucubraciones inútiles.
Durante los últimos años de su magisterio en Salamanca, entre 1476 y 1478,
como encargado de la cátedra de prima, sus doctrinas se radicalizaron en torno
a temas tan delicados como el primado y su infalibilidad, las indulgencias y
la confesión, etc. Se incoaron dos procesos contra su doctrina y para estudiar
sus enseñanzas se congrega una junta de teólogos en Alcalá, reunión a la que
es convocado fray Hernando como maestro en teología y quizá como amigo
que conoce personalmente al acusado. Destaca la actitud del fraile jerónimo
por su ciencia, prudencia y virtud; es el más ecuánime del tribunal, manifies
ta su pesar por algunos indiscretos conceptos de Osma, pero se abstiene de
recomendar que su libro sea públicamente quemado en auto de fe13.
Pero lamentablemente prevalece la opinión de la mayoría y en ausencia
del acusado se condena la doctrina explicada durante los últimos años de su

12. Cfr. M. Andrés, Historia de la Teología Española, vol. 1, Madrid, 1983, pp. 582-584; E.
Villanova, Historia de la Teología Cristiana, vol. II, Barcelona, 1989, p. 604.
13. Cfr. M. Menéndez Pelayo, Historia de los Heterodoxos españoles, libro III, cap. VI, Madrid,
1980, Tomo 1, p. 561; C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera y el tránsito en España
"del manuscrito al impreso"», en Stttdia Hieronymiana, en VI Centenario de la Orden de San
Jerónimo, Madrid, 1973, t. I, pp. 344-346.
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magisterio, sin que él pudiera defenderse personalmente y se le prohibió entrar
en Salamanca y sus contornos durante un año. A los once meses, el 16 de
abril de 1480, moría en su destierro de Alba de Tormes'4. Datos significativos
que, por desgracia, se repiten en la historia; unos pocos años más tarde, en
1507, su sucesor en la cátedra de filosofía moral en Salamanca, Hernando de
Talavera, moriría como arzobispo de Granada con su persona, su familia y su
obra puestas también en entredicho por la Inquisición. Desventuradamente
al final de sus vidas el destino fue paralelo para el maestro y el discípulo, y
nuevamente les puso en relación.

Opción por el sacerdocio ministerial
Otro evento decisivo que marcaría la vida futura del primer arzobispo de
Granada, tiene sus primeras concreciones en esta primera etapa de formación
y docencia, me refiero en concreto a su opción vocacional por el sacerdocio.
En la cultura ambiental, esencialmente religiosa, que imprimió carácter a la
cristiana sociedad medieval española, la incorporación de un joven al estado
clerical en alguno de sus grados era frecuente y común, sobre todo en los
estudiantes de las universidades que por lo general pertenecían a la Iglesia o
estaban íntimamente ligadas a ella. Lo singular de nuestro personaje era que
esta elección no fue tan sólo un modus vivendi, norma por otra parte habi
tual en los clérigos de entonces, sino que estuvo, sin duda, motivada por sus
profundas convicciones religiosas.
Por poco que ahondemos en la personalidad de Hernando de Talavera nos
encontramos de lleno con un hombre esencialmente religioso en el más ge
nuino y pleno sentido de la palabra, cuyo último motor fueron sus principios
y creencias cristianas: su «fe» era consecuencia lógica de una opción personal
libremente elegida y no impuesta por el ambiente general dominante en su
tiempo. De ahí la coherencia entre credo y vida, palabras y obras, predicación
y testimonio que configuraron una personalidad tan atrayente para unos y tan
repulsiva para otros. Ciertamente a esa autenticidad de vida se puede llegar
por otros caminos, pero el de fray Hernando fue el del evangelio, con las
inevitables limitaciones espaciotemporales de su ámbito y época.
El primer paso en esta concreción de estado dentro de su opción vocacional
cristiana, fue su ordenación de subdiácono, probablemente al poco tiempo de

14. Cfr. Q. Aldea, «Martínez de Osma, Pedro», en Diccionario de Historia Eclesiástica de España.
vol. III, Madrid, 1973, p. 1435.
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su graduación como bachiller en Teología, en 1455, para recibir más tarde
la ordenación sacerdotal, al parecer a comienzos del curso de 1460, después
de licenciarse. A partir de aquí se dedicó de lleno al ministerio de la palabra
que ya antes había ejercido y otro ministerio no menos importante, el de la
escucha y consejo de todos aquellos que acudían a él a consultar sus problemas
en busca de orientación. Durante toda su vida serían estos dos quehaceres,
la predicación y la dirección espiritual, los que ocuparían gran parte de su
tiempo dándole popularidad. Desde su época juvenil de alumno se le con
sideraba carismático en estos campos; sus biógrafos destacan sus cualidades
dialécticas y pedagógicas que ejercía con el grupo de discípulos escolares que
se reunían a su alrededor.
De estudiante nos lo presentan con un comportamiento singular, con una
responsabilidad inusual que lo diferenciaba de los demás: «nunca le vieron
ruar por las calles, nunca mirando ventanas, nunca con vigüelas como otros
de su suerte acostumbraban a hacer»15. Él por el contrario, «no gastaba cosa
demasiada; mancebo sin ningún género de travesuras, ni de lo que llaman
cosas de estudiantes, especialmente los que presumen de linaje. Jamás salía de
casa en anocheciendo»16. Aparte de lo curioso y simpático de estas apologéti
cas citas que se hacen de nuestro personaje, no dejan de ser significativas por
lo que tienen de documento para comprobar, salvando las distancias, lo que
podemos considerar constantes del estamento universitario.
Por último no me resigno a omitir, a pesar de lo anecdótico, un aspecto que
ya desde su juventud define su personalidad y como tal destacan sus biógrafos:
su preocupación por la higiene personal, limpieza y compostura externa. El
testimonio de sus coetáneos sobre su extrema pobreza es unánime, nos hablan
de cómo nunca usó de lujos ni ornatos inútiles, incluso en su etapa episcopal,
rompiendo así lo que era norma común; pero «aunque lo que vistiese fuese
pobre, a lo menos había de estar bien tratado y limpio»17.
Este empeño en la pulcritud —costumbre ésta no tan habitual en su tiem
po— y por mantener dentro de la pobreza el decoro y cuidado estético en la
imagen externa como deferencia a los demás, son indicativas de su delicadeza
y exquisita humanidad.
La referencia que sobre este tema nos ofrece el manuscrito atribuido a su
íntimo colaborador Jerónimo de Madrid, es bastante significativa:

15. J. de Madrid, o. c., fol. 10.
16. Fr. J. de Sigüenza, o. c., p. 289.
17. Ibidem.

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA

20

Fue siempre muy bien ataviado, polido y limpio, contentábase mucho de
la limpieza y compostura. Decía que quería más tener un hábito de frisa'8
compuesto, limpio y ataviado que otro de paño fino y no limpio. Decía así
mismo después de perlado que por el hábito de fuera juzgaba muchas veces
lo de dentro y que de mala voluntad encargaría él a ningún cura de ánimas
que no sabía ataviar y componer su persona18
19.

Se cumple así en Hernando de Talavera el principio que defiende, que en
el hombre no se pueden dar comportamientos éticos sin actitudes estéticas; el
hombre auténticamente ético es intrínsecamente estético y en su vida se asocian
e incluso se llegan a confundir la moral y la belleza, una en sus acciones y la
otra en sus creaciones.

Fray Hernando,

religioso Jerónimo

A los pocos años de conseguir la cátedra de filosofía moral en la universidad
salmantina, probablemente al tercer curso, la abandonó para ingresar en la
orden de San Jerónimo, una de las más señeras en,el movimiento de reforma
de la Iglesia en los reinos hispanos. Terminado el curso de 1465-66 «resuelto
tan varonilmente el siervo de Dios a dejar el siglo y buscar la eternidad»20,
ingresó en la religión de san Jerónimo en el monasterio de San Leonardo de
Alba de Tormes. Su vinculación con esta casa venía de antiguo; desde su época
de estudiante se retiraba en los días no lectivos a los monasterios cercanos de
Salamanca para orar y hablar con los religiosos, convencido de que «es fácil
manera de aprender de poca costa y mucho fruto la comunicación de los
hombres doctos y píos, porque dan en breve espacio lo que con trabajo de
muchos años se halla»21.

18. En el siglo XV el término frisa se aplicaba a la tela ordinaria de lana que se utilizaba para
forros y vestidos populares de aldeanas. Cfr. M. Alonso, Diccionario Medieval Español. Desde
las Glosas Emilianenses y Silenses (s. X) hasta el siglo XV, tomo II, Salamanca, 1986, p. 1172.
19. J. de Madrid, o. c., fol. 11.
20. Fr. J. de Sigüenza, o. c., p. 291.
21. ídem, o. c., p. 289.
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Su relación con el general de la Orden, Fray Alonso de Oropesa

En este momento de su vida, a la hora de elegir la vida religiosa y en
concreto la orden Jerónima, hay un dato que creemos importante, y para el
que tenemos que retrotraernos a las noticias sobre sus orígenes familiares. Su
muy cercano parentesco con la casa de Oropesa le vinculaba familiarmente
con fray Alonso de Oropesa, general de los Jerónimos desde 1457 hasta su
muerte acaecida en 1468, dos años después del ingreso de fray Hernando en
dicha orden22. Ciertamente tal parentesco cercano tuvo que darse, pues además
de la cita de su biógrafo y amigo Jerónimo de Madrid, en varios importantes
documentos coetáneos a fray Hernando se le nombra indistintamente como
de Oropesa o de Talavera23.
Estos lazos familiares nos sugieren la vinculación entre ambos personajes
y la posible ascendencia sobre nuestro personaje por parte de fray Alonso de
Oropesa, uno de los más influyentes religiosos de su tiempo en los reinos cas
tellanos, amigo y consejero personal de Enrique IV de Trastámara, el hermano
de Isabel la Católica, que realizó una importante labor pacificadora entre la
alta nobleza y el rey participando activamente como juez y árbitro en las cortes
de Medina del Campo24. Fray Alonso de Oropesa, considerado también como
descendiente de conversos25, se distinguió en el terreno teológico por su con
tundente defensa de los conversos judíos, sacando a la luz pública los manejos
de los franciscanos observantes partidarios de una Inquisición represora26.
En su obra De unitate fidei, que es en el fondo un espléndido tratado sobre
la unidad de la Iglesia, defiende explícitamente que los judíos conversos que
se incorporaban a la Iglesia podían y debían mezclarse con los cristianos viejos

22. J. Amador de los Ríos, Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal,
cap. V, Madrid, 1973, p. 683. En la nota 3 se dice: «Fray Hernando de Talavera, ejemplarisimo
varón por su saber y sus virtudes, descendía en línea materna de estirpe hebrea; por la paterna
era cristiano lindo y sobrino de Fray Alonso de Oropesa... ».
23. Entre los documentos más significativos contamos con la Crónica de los Reyes Católicos
redactadas por su secretario Fernando o Hernando del Pulgar en la que directamente se cita
seis veces a Fray Hernando, cinco como de Oropesa y una sola como de Talavera. Cfr. F. del
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, en J. de M. Carriazo, Colección de Crónicas Españolas, vol.
VI, pp. 140-141. Y Talavera en: vol. VI, p. 334. También la edición de una de sus obras, el
Libro intitulado Memoria de nuestra Redención que trata de los Sacratíssimos misterios de la Misa,
se publicó en Toledo, en 1526, figurando como autor F. de Oropesa. Cfr. A. Palau y Dulcet,
Manual del librero hispanoamericano, tomo 11, Barcelona, 1958, p. 487.
24. Cfr. Fr. J. de Sigüenza, o. c., p. 376.
25. Cfr. H. Ch. Lea, Historia de la Inquisición Española, vol. I, Madrid, 1983, p. 180.
26. Cfr. F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Alvarez... p. 112.
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ya que, según él, la postura opuesta negaba abiertamente la quinta esencia de
la religión, la caridad, y en último término el mismo evangelio27.
Como religioso fray Alonso destacó por su virtud y sus dotes de predicación
y consej'o; muy joven fue elegido prior del monasterio de Santa Catalina que
los jerónimos tenían en Talavera, la patria chica de nuestro fray Hernando, y
más tarde general de la orden con cuyo gobierno ésta se extendió y adquirió
gran prestigio.
Pues bien, si ya indicamos la posible influencia que pudo ejercer Pedro
Martínez de Osma en la vida y esquema teológico-eclesial de fray Hernando,
suponemos que no fue menor la de su familiar fray Alonso de Oropesa. En
primer lugar, cuando el futuro general de los Jerónimos fue prior del monas
terio de santa Catalina de Talavera pudo influir en la vocación religiosa del
joven Hernando y en su posterior ingreso en la orden. Además su estrecha
vinculación con la casa y familia de Trastámara sería uno de los primeros
caminos que pusieron en relación a fray Hernando con su dirigida, amiga y
protectora Isabel de Castilla, confirmándose así la tesis que defiende que el
encuentro entre la reina y el futuro arzobispo de Granada tuvo lugar antes de
lo que habitualmente se piensa, situándose este momento histórico aproxima
damente a raíz de la muerte de Enrique IV, monarca con el que fray Alonso
mantuvo una gran amistad.
Pero donde, sin duda, se aprecia más patente esta influencia, es en su
postura claramente defensora de los conversos que con sinceridad recibían el
bautismo y vivían de buen grado en el seno de la Iglesia Católica. Se puede
hablar incluso de un cierto paralelismo entre los postulados de la obra de fray
Alonso De unitate fidei y la Católica impugnación de fray Hernando, de tal
manera que el talante integrador de respeto y acogida hacia los musulmanes
que distinguió al futuro arzobispo de Granada bien pudo ser aprendido en
la escuela de su familiar el general de los jerónimos, la Orden «favorita de
los conversos, la más culta y espiritualmente activa en los reinos españoles de
aquel tiempo»28.
De la etapa de Hernando de Talavera como fraile jerónimo conocemos
bastantes anécdotas, gracias, lógicamente, a la referida crónica de la orden; se
sabe incluso la fecha exacta de su ingreso en el monasterio, el año de 1466, en
la «vigilia de la Asunción de Nuestra Señora, fiesta de su particular devoción»,

27. Cfr. I. de Madrid, «Oropesa, Alonso de, OSH», en Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, vol. III, Madrid, 1973, p. 1841.
28. F. Márquez Villanueva, "Estudio preliminar" a, Fr. Hernando de Talavera, Católica impug
nación, Barcelona, 1961, p. 10.
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o sea el día 15 de agosto. Se determinó que él predicara la misa del día de la
Virgen y después, al bajar del púlpito, tomara el hábito.
Confirmó allí su prestigio como gran orador centrando su predicación en la
alabanza a la Virgen, como mujer que lo había dejado todo para consagrar toda
su existencia al amor, servicio y contemplación de Dios. Tomando como punto
de partida la comparación que hace el evangelio entre la actitud de Marta y la
de María (Le 10,38-42), habló de las dos formas de vida cristiana, la activa y
la contemplativa, destacando la excelencia de esta última con las palabras de
Cristo «María ha escogido la parte mejor». Iniciaba así lo que al parecer fue su
verdadera vocación, la vida religioso-comunitaria sin pretensiones de protago
nismo ni poder. Pero pronto vería truncada su voluntad por expreso deseo de
la reina Isabel, que de alguna manera le obligó a abandonar el convento para
dedicarse de lleno primeramente a encauzar el amplio programa de reformas
político-religiosas de las que en gran parte fue su ideólogo e impulsor y más
tarde a organizar la Iglesia del recién conquistado reino de Granada. Siempre
permanecería la nostalgia de la vida comunitaria de religioso en los cargos tan
opuestos de hombre de estado y de arzobispo de Granada.
Como indicamos, ingresó en el monasterio de san Leonardo de Alba, «que
aunque no hubiera dado a esta religión de san Jerónimo otro fruto sino ha
ber criado dentro de su disciplina tan insigne varón como fray Hernando de
Talavera, tenía toda la orden que agradecerle»29. Muy pronto adquirió fama
de buen religioso en toda la orden y a los cuatro años de su ingreso se lo
disputaban dos casas para el cargo de prior, la suya y la de Nuestra Señora
de Prado de Valladolid. El general se decantó por esta última en orden a sus
problemas y su importancia por su cercanía a la corte.
Los que le conocieron destacan su carácter irénico y su talante humilde,
virtudes en él más meritorias ya que su natural era colérico30. La predicación
con el ejemplo era su mejor carta de presentación:
Era de ver a nuestro catedrático y predicador de fama acometer con un fervor
y gozo increíble cuanto había de humilde y despreciado en el convento; barría,
servía enfermos, cogía basura, hacía las camas, vaciaba los servicios, besaba los
pies a sus enfermos, comía en el suelo, postrábase en tierra y otros cien ensayos
de penitencia que él ejercitaba31.

29. Fr. J. de Sigüenza, o. c., tomo II, p. 288.
30. Cfr. ídem, p. 293.
31. ídem, p. 292.
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Prior del monasterio de Nuestra Señora de Prado
Y esto tanto de fraile raso como de prior, oficio este que desempeñó durante
dieciséis años aproximadamente con gran provecho para la orden, reformando
todos los aspectos. Se encontró un monasterio de Prado pobre, adeudado en
lo material y relajado en lo espiritual, a unos religiosos ociosos y entregados a
falsas espiritualidades. Comenzó las reformas por una reconversión del personal,
al darse cuenta la cantidad de sirvientes que tenían con el consiguiente influjo
negativo en la marcha de la comunidad: se comían la hacienda y los frailes no
hacían nada fuera de las horas del coro. Puso a éstos a trabajar en todos los
quehaceres de la casa, reservándose él lo «más enojoso y pesado,... enseñando
con palabra y con ejemplo a sus hijos y compañeros que como Dios no tiene
lugar ni tiempo podían hallarle en todo lugar y en todo tiempo»32.
Estos conceptos suponían una innovación en la espiritualidad de la vida
religiosa de la época; se superaban así las relajadas y ociosas costumbres de
los monjes del bajo medievo retornando al lema original de la vida monacal:
el ora et labora como norma de vida comunitaria. En el fondo, lo novedoso
era el planteamiento de la esencia del ser religioso, novedad que es una cons
tante en todos los tiempos de reforma y renacimiento: la verdadera alabanza
y gloria a Dios no está sólo en rezar en el coro sino también en todo lugar
y en todo trabajo que se hace como servicio al prójimo. Se anticipa así a la
concepción de la vida religiosa de la santa reformadora Teresa de Jesús, de
ascendencia judía como él, cuando recordaba a sus religiosas que también
«entre los pucheros anda el Señor»33.
Pero por encima de esta austeridad de vida y de su exigencia personal
lo que más destacan las biografías es su exquisita humanidad. Frente a los
hombres pseudo-religiosos que blasonan de santidad y espiritualismo desde su
intolerancia y su inhumanidad, fray Hernando a pesar de su austeridad por
ser auténticamente evangélico era ante todo y sobre todo un hombre humano,
un santo normal que precisamente por serlo sintonizaba cordialmente con los
problemas reales, con los vicios y las virtudes de los hombres de su tiempo,
fueran o no religiosos; prueba fehaciente de ello daría en su trato con los
moriscos de Granada durante sus últimos años.
En este sentido se cita una significativa anécdota. Siendo fray Hernando
superior del monasterio de Prado iba con frecuencia a predicar a Valladolid;
hacía el recorrido a pie a pesar de la distancia y cuando se cansaba se servía

32. ídem, p. 293.
33. Santa Teresa de Jesús, Libro de las fundaciones, c. V.
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a veces de un asnillo. Vio como esta distancia, y no siempre para tareas apos
tólicas, la recorrían sus frailes en muías y decidió quitarlas y sustituirlas por
jumentos. Pero al comprobar que no todos podían seguir su austeridad las
volvió a comprar «porque no todos los fervores de los santos vienen bien a
todos y en todos tiempos»34.
Significativo detalle éste que ilumina suficientemente el talante de pro
fundo respeto a la libertad de los demás por parte de nuestro personaje y
que rompe lo que por desgracia es habitual, pues las personas en general, y
los eclesiásticos en particular, cuanto más austeros y penitentes son, suelen
imponer su camino como el único posible sin tener en cuenta la idiosincrasia
de los otros. En el fondo esas intransigentes e intolerantes posturas son las
consecuencias lógicas de los caracteres soberbios y autosuficientes que esconden
personalidades inmaduras e inseguras con falsas apariencias de perfeccionismo
y espiritualidades.
Fray Hernando asimiló en su quintaesencia el evangelio practicando el
respeto máximo a los próximos, partiendo de que siempre pueden tener algo
bueno que aprender; pensando que nadie tiene la verdad en exclusiva; dejando
que cada cual organizara su vida libre y responsablemente de acuerdo con lo
que le sugiriera el Espíritu de Dios, que siempre respeta la libertad del otro;
no obligando a que la gente fuera santa a la fuerza con su esquema personal ni
poniéndose como modelo.
El prior fray Hernando no imponía sus esquemas o criterios con el ar
gumento de autoridad y obediencia ciega al superior que siempre está en
posesión de la verdad.
Así jamás se enojaba, ni apresuraba, ni perdía aquel respeto y madurez que
es don propio de los santos. Con esto llevaba a sus súbditos con suavidad a
todo lo que quería, poniéndoles la razón de las cosas tan claras delante de los
ojos, que ellos mismos se corregían sin otros miedos ni castigos. Todo lo que
les mandaba lo ejecutaba primero, y ninguno le viera que le juzgara prior del
convento, porque se hallaba antes que todos en los oficios humildes, y con
semblante humilde, de suerte que no había cosa tan caída, aunque fuesen de
las que hacen los novicios solos, que no pasase por sus manos35.

De esta forma consiguió que mientras él presidía una comunidad, primero
el convento de Prado de Valladolid y después la Iglesia de Granada, sus súb

34. Fr. J. de Sigüenza, o. c., pp. 294-295.
35. ídem, p. 293.
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ditos vivían y actuaban impulsados por el amor fraterno y no por el temor al
castigo. El mismo escribiría estar convencido que
el temor obra por fuerza y con pena, como dice San Juan (Jn. 4,18), y el amor
por el contrario con voluntad y deleite... —así— lo que se hace por miedo y
como por fuerza más que por voluntad, no puede mucho durar, como dura y
es perpetuo lo que se hace por amor y por caridad36.

La conclusión por lógica no deja de sorprendemos: este estilo de gobierno
encontraba su respuesta en el amor y veneración de los súbditos al superior.
De esta forma, la convivencia, casi a la fuerza, tenía que ser gozosa y cons
tructiva. El texto de la citada crónica de sus hermanos de orden con toda la
fuerza plástica que refleja el lenguaje es bien elocuente: «amábanle tiernamen
te, porque aun cuando los corregía y castigaba, que lo solía hacer cuando lo
pedía la necesidad, dábale a todo buen punto de sal, que ninguno andaba
desabrido, escocido, lastimado, vencido de la razón, y de la suavidad con que
se le aplicaba la medicina». Y con no menos fuerza descriptiva continúa el
narrador indicándonos la razón y el por qué de este talante no común de los
súbditos hacia el superior: «Don de Dios en los Prelados santos, que ven las
entrañas sanas y puras de sus súbditos, ansiosas de su remedio, como al revés
en otros, que no parecen sino lobos carniceros, con una sed rabiosa de sangre
de corderos humildes»37.
En el fondo de su carácter subyace, siempre según sus biógrafos, un talan
te de profundo respeto al hombre. Es, sin duda, una de las aportaciones de
nuestro personaje a la historia, válida para todos los tiempos y para todos los
hombres, ya sean comunidades religiosas o colectivos humanos, su concepción
del presidir o regir como un servicio y no como poder, servir a los demás y
no servirse de ellos.

Confesor de la reina Isabel de Castilla

En este periodo de su vida como prior del monasterio de Prado tuvo lugar
un acontecimiento decisivo, de imprevisibles e incalculables consecuencias para
el futuro de la historia de España: su encuentro con Isabel la Católica. A partir

36. Fr. Hernando de Talavera, Católica impugnación, cap. 12 bis «Estudio preliminar» de F.
Márquez, Edición y notas de F. Martín Hernández, tomo VI, Barcelona, 1961, p. 106.
37. Fr. J. de Sigüenza; o. c., p. 294.
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de este momento, y hasta los últimos años del ocaso de la reina, fray Hernando
se convertiría en un personaje esencial, en ideólogo del amplio programa de
reformas, árbitro e inspirador de los más grandes eventos de este reinado, en
fin, factor fundamental en la creación del Estado moderno español.
El ámbito de su influencia abarcó todos los campos del gobierno tanto
político como eclesiástico, dato este comprensible desde los paradigmas de
la cristianísima sociedad hispana tardo-medieval donde lo religioso era el
componente radical y aglutinante; de ahí que el confesor, director espiritual y
consejero de la reina ocupara un puesto clave en la organización del complejo
entramado socialcristiano.
Habitualmente se considera que este encuentro tuvo lugar por expresa
petición de la reina al llegar a su conocimiento la fama de buen predicador
y consejero del fraile jerónimo. No se descarta la posible mediación en este
asunto del secretario y mano derecha de la soberana, Fernán Alvarez de Toledo,
personaje muy influyente en los primeros años del reinado de Isabel38, como
tampoco podemos olvidar la indicada participación de fray Alonso de Oropesa.
Ambos personajes estaban vinculados entre sí por familia, apellido y por su
ascendencia judeo-conversa, circunstancias éstas que a su vez les relacionan
mutuamente con fray Hernando.
El primer encuentro ha pasado a la historia por una leyenda lo suficien
temente significativa para hacernos una idea de lo inusual para la época del
talante de Talavera y de lo singular del comienzo de una gran y singular relación
entre ambos, el fraile y la reina, cuya mutua influencia se dejaría sentir en el
futuro tanto a nivel político como religioso, social y cultural. La reina como
era habitual confesaba de rodillas pero, y aquí estaba la excepción, tenía la
costumbre de que el confesor la oyera también de rodillas en razón al rango de
la penitente. Cuando fray Hernando fue llamado por primera vez para ejercer
este ministerio se sentó; al punto la reina le indicó que se arrodillase como
antes lo habían hechos sus confesores, a lo que él respondió: «No Señora, yo
he de estar sentado y vuestra alteza de rodillas, porque este es el Tribunal de
Dios, y hago aquí sus veces». La inteligente Isabel captó pronto la categoría
de este hombre, según se desprende del comentario que el cronista pone en
boca de la soberana: «Este es el confesor que yo buscaba39.

38. Cfr. F. Márquez Villanueva, «Estudio preliminar a...», pp. 10-11.
39. Fr. José de Sigüenza, o. c., p. 295.
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No hay unanimidad en torno a la fecha exacta del encuentro; se señala
como probable el año de 147540, coincidiendo con una de las residencias de
doña Isabel en Valladolid. Con todo pensamos que pudo ser unos años antes.
Por bula pontificia de 1 de diciembre de 1471, el papa Sixto IV concede a la
princesa Isabel de Castilla el
Privilegio... para la elección de un confesor —presbítero, seglar o religio
so— de por vida, quien puede administrarle el sacramento de la penitencia y
conceder la absolución regularmente y al menos una vez en casos reservados
a la Santa Sede e in articulo mortis; bajo condición de cumplir la penitencia
reparando faltas a terceros en vida o en muerte de la penitente y guardando
ayuno durante un año cada viernes, conmutable por obras de piedad41.

Esta gracia pontificia se concedía habitualmente a los reyes, no a los prín
cipes, como es el caso de la futura reina de Castilla. Es interesante destacar
que el año de la concesión es el mismo en el que por otra bula se legitima
definitivamente la validez del matrimonio de Isabel y Fernando eximiéndolos
de los lazos de consanguinidad. De esta forma se inicia una nueva etapa en la
vida de Isabel que se encamina hacia el trono de Castilla. ¿Sería el momento
de abordar la necesidad del respaldo pontificio a la hora de elegir confesor
para que actuando también de consejero supiera aconsejar sabiamente a la
futura reina?
Por estas mismas fechas, en 1470, Hernando de Talavera es nombrado prior
del monasterio de Prado tan sólo cuatro años después de su ingreso en la orden
jerónima. Este dato nos habla de la fama y prestigio que desde el primer mo
mento cosechó aquel humilde fraile de sólida formación académico teológica
y observante en la vida monacal. Su prestigio como consejero y confesor se
divulgó por las tierras vallisoletanas siendo muy apreciado entre la nobleza
castellana, a la que dedicaría algunos de sus escritos. Todo esto, unido a la
amistad de Talavera con Pedro González de Mendoza y la especial vinculación
de la casa de Trastámara con la orden jerónima debieron influir en la elección
de Talavera como confesor y consejero de Isabel, acontecimiento que debió
de suceder en los primeros años de la década de los setenta.

40. En este año, 1475, se toma la decisión de pedir la plata de las Iglesias para hacer frente a
los gastos de la Guerra de Sucesión y en dicha medida participó activamente fray Hernando.
Cfr. T. de Azcona, o.c., pp. 262-263 y E Márquez Villanueva, «Estudio preliminar a...», pp.
10 y 11, nota 6.
41. ACS, PR, 27-9 (Véase Apéndice. 1 Documentos pontificios)
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El encuentro de ambos personajes fue decisivo para ellos y para la historia
España. El fraile jerónimo se incorporó de lleno a las tareas de gobierno.
Como confesor y consejero de la reina desempeñó un singular papel, tomó
importantes decisiones y actuó en nombre de los reyes en asuntos destacados
de los reinos hispanos.

Hombre libre y coherente

Dejando a un lado lo anecdótico y curioso de la narración, se entrevé el
empeño de sus biógrafos por destacar la integridad que en toda ocasión mostró
fray Hernando, a la vez que es claro exponente de la índole de sus relaciones
con la autoridad y muy particularmente con los Reyes Católicos.
Este humilde fraile jerónimo siempre se mantuvo coherente con sus ideas,
fiel a sus principios y auténtico consigo mismo; venció la tentación de dejarse
llevar por los caprichos o someterse a las sinrazones de la autoridad por ser
tal; superó lo que en muchos eclesiásticos, y en otros que no son, ha sido
una constante a lo largo de la historia, el servilismo incondicional y adapta
ción mimètica hacia el poder constituido, con el falso pretexto de conseguir
mayores facilidades para realizar la misión, y de influir y llegar a más gente
por medio de la autoridad.
No contamos con suficientes pruebas de la veracidad de este episodio de la
confesión, pero sí está demostrado documentalmente que este temple y liber
tad de expresión fue una constante a lo largo de su vida. Muy elocuente en
este sentido es la severa, aunque cortés, carta que, en 1479, escribió nuestro
prior de Prado a don Fernando de Aragón con motivo de la subida de éste al
trono. En ella, desde el principio, manifiesta bien explícitamente su contenido.
No le felicita ni le adula, como era habitual en la mayoría de los escritos de
moral política dedicados a los príncipes, género literario común en aquella
época. Por el contrario, el fraile jerónimo, que durante pocos meses había sido
confesor de Fernando, en ese momento crucial para la vida del príncipe, y de
sus reinos, le recuerda detalladamente sus más importantes defectos como hombre,
esposo y monarca, convencido de que la gran responsabilidad que le confiere
su nuevo cargo no es motivo de vanagloria, sino de recapitulación de su vida
para superar sus vicios y comenzar a ser un espejo modélico para su pueblo.
Podría encontrarse aquí, entre otras razones, el comienzo de la animadversión
que, al parecer, profesó el Rey hacia el confesor de su esposa42.
42. Cfr. F. Fernández, Fray Hernando de Talavera. Confesor de los Reyes y primer Arzobispo de
Granada, Madrid, 1942, p. 240.
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Lo destacable en fray Hernando es que esta actitud de denuncia no nacía
de la soberbia clerical, sino del afán de autenticidad y del deseo de poner cada
cosa en su lugar y de dar a cada persona lo que justamente le correspondía; en
el fondo lo excepcional de su personalidad era su insobornable eticidad, una de las
más admirables a lo largo de toda la historia de España43. Sólo desde la radical
humildad, sin interés ni aspiraciones de protagonismo ni poder político, pudo
mantenerse siempre en esta línea de libertad de espíritu y de acción. A pesar de
los estimados y requeridos que fueron sus servicios en las tareas de gobierno, él
nunca dejó de intentar volver a su convento para dedicarse de lleno sólo a la vida
religiosa abandonando las complejas misiones que le encomendaban en la corte
y muy particularmente la reina Isabel. Una vez más será la Crónica Jerónima
la que nos narre cómo hacía todo lo posible por huir de las conversaciones y
negocios de la corte y escaparse a su convento olvidándose por completo de
su condición, para convivir con sus hermanos en religión como un fraile más,
y ocuparse de los servicios más humildes y desagradables, encontrando en ello
descanso y sosiego44. De hecho, de 1470 a 1485, fue prior del monasterio
jerónimo de Prado y visitador general de la orden en 1480.
Pero no pudo conseguir que prescindieran de él los reyes, en especial la
reina, sino que por el contrario cada día se vio más envuelto en los asuntos de
gobierno, bien como consejero o delegado real. Cuanto más se avanza en la
investigación sobre su persona queda más patente el papel clave que tuvo en
la sociedad de su tiempo; sin temor a equivocarnos, hoy podemos afirmar que
fue uno de los más destacados ideólogos, inspiradores e impulsores del Estado
moderno español, y la llamada reforma española tuvo en él su origen y alma
mater. Desde el momento que entró en contacto con la reina en 1475 hasta
1492, en que fue nombrado arzobispo y organizador del reino de Granada, se
puede decir que las grandes decisiones de estado no se tomaban sin haber oído
previamente su opinión. «Con la confianza de Isabel la Católica, llevó a cabo un
conjunto de tareas que muestran su excepcional capacidad para la organización
y la acción, mediante el trabajo personal y al frente de equipos, tanto en cues
tiones políticas y de alta administración secular y eclesiástica como en tareas de
consejo e incluso de mediación diplomática. Tenía claridad de ideas, elocuencia
y habilidad para aplicar los procedimientos adecuados en cualquier terreno.
Además, era capaz de simultanear actuaciones distintas y de compatibilizar su
acción política en la corte con el ejercicio de sus oficios eclesiásticos»45.
43. Cfr. F. Márquez Villanueva, «Investigaciones sobre...», p. 110.
44. Cfr. Fr. J. de Sigüenza, o. c., p. 298.
45- M. A. Ladero Quesada, «Fray Hernando de Talavera en 1492: de la corte a la misión»,
Chronica Nova, 34 (2008), pp. 263-264.
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Inspirador del programa de reformas políticas, religiosas y administrativas
Sus actuaciones en relación con las tareas del gobierno del Estado no se
hacen esperar. Las primeras son coetáneas al encuentro con la soberana y se
refieren a asuntos capitales para la política nacional, en concreto la cuestión
sucesoria en la que fray Hernando participó activamente apoyando la causa
monárquica isabelina. Su primera actuación, debida a sus dotes administra
tivas y a su honradez personal, consistió en gestionar, entre 1475 y 1476,
el préstamo de la plata de las iglesias como respaldo económico, político y
simbólico, importante en las tres dimensiones, para abordar los Reyes Cató
licos la guerra contra Portugal46. Esta íntima colaboración entre la Iglesia y
la monarquía sería decisiva y se proyectó con solución de continuidad de lo
que son ejemplo la Congregación del clero de Sevilla (1478) y la consecución
de Patronato regio y la presentación para el futuro reino de Granada. De esta
forma «Isabel y Fernando intentaron utilizar al máximo posible la potente
estructura eclesiástica como herramienta para sus pretensiones unificadoras y
homogeneizadoras»47.
Otro significativo capítulo en la vida de fray Hernando, muestra de la
total confianza regia en su buen hacer, son sus gestiones como diplomático
en sucesivos y difíciles asuntos relacionados con la corona de Portugal. En
1475, fue el encargado de organizar la fallida entrevista entre los monarcas de
ambos reinos, Fernando y Alfonso48. No menos importante fue su presencia
como legado regio, junto a Alfonso de Madrigal, en 1480, para certificar la
profesión de Juana como religiosa franciscana en el convento de las clarisas de
Coimbra, pronunciando el prior de Prado un elocuente discurso con tal fin49.
En relación también con este tema, fueron las sucesivas embajadas de Talavera
ante la corte portuguesa, entre 1481-1482, con motivo de las continuas salidas
del convento de doña Juana que de alguna manera amenazaban la estabilidad

46. Cfr. H. del Pulgar, Crónica de los Reyes católicos, ed. J. de M. Carriazo, Madrid, 1943, cap.
XLV, p. 143; M. A. Ladero Quesada, La Hacienda Real de Castilla, Tenerife, 1973, p. 238.
47. I. Iannuzzi, El poder de la palabra en el siglo XVI: Fray Hernando de Talavera, Salamanca,
2009, p. 154
48. Véase para estos asuntos la Carta del Prior del Prado al muy alto y muy excelente Príncipe
y poderoso Rey mi Señor (Alfonso Vde Portttgal), BNMadrid, ras. 10445; H. del Pulgar, o. c., p.
149.
49. Cfr. T. de Azcona, Isabel..., pp. 305-307. Para el tema de los discursos de Fray Hernando
ante el rey de Portugal y en la toma de profesión de doña Juana véase H. del Pulgar, o. c., cap.
CXII, pp. 404-411. Los textos originales en la BNMadrid, ms. 1104, fols. 54-58.

32

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA

del derecho sucesorio de Isabel la Católica a la corona de Castilla50. Y, en
1484, para pactar el matrimonio entre Isabel de Castilla, hija de los monarcas
hispanos, y el príncipe Alfonso, heredero de la corona de Portugal.
Otras tantas tareas ocuparon la mente y el buen hacer de Talavera, pero de
entre todas destacó una meta bien definida: conquistar el reino de Granada y
consumar así la unidad nacional como razón de Estado en la política de Isabel
y Fernando. La consecución de tal proyecto suponía vencer otros obstáculos,
comenzando por lograr la unidad de régimen interior entre los distintos es
tamentos de los reinos hispano-cristianos, empeño si cabe más difícil que la
expulsión de los musulmanes. En dos frentes, igualados por similares intereses,
hubo de luchar: la reconversión de la levantisca nobleza y la reforma de la
Iglesia, en especial de la jerarquía.
La capacidad de trabajo de fray Hernando era casi ilimitada, alternado la
gestión pública de asuntos bien distintos y complejos, sin abandonar nunca
sus tareas como religioso. Así, en 1480, como hemos indicado, alternó las
embajadas con Portugal con su cargo de visitador de la orden jerónima, y aún
le sobró tiempo para solventar graves problemas surgidos con la nobleza que
le valieron no pocos enfrentamientos, problemas y críticas.
Es bien conocido el poder del estamento nobiliario en la época medieval,
que en no pocos casos superaba al de los Reyes. En Castilla el descuido y la
debilidad de Enrique IV habían acentuado aún más su fuerza, consiguiendo
de forma poco honrada toda clase de privilegios y beneficios. En Castilla era
necesario reducir el «situado» o deuda fija de la hacienda real51, lo que supo
nía disminuir los múltiples beneficios que recibían en calidad de merced real,
vitalicia y hereditaria en no pocos casos. Los pasos dados por fray Hernando
asesorado por oficiales y técnicos se encaminaron a someter a los nobles a
la autoridad y a obligarles a reintegrar el patrimonio que fraudulentamente
habían usurpado al anterior monarca y al Estado, «por lo cual muchos no le
tenían buena voluntad, y aun algunos dicen que le querían matar»52.
Aquí comenzaron los odios y enemistades contra el fraile jerónimo y ló
gicamente las consabidas calumnias y maledicencias. Además, otra medida

50. La preocupación de Isabel la Católica ante la postura de doña Juana queda patente por
petición que en 1484 hace la reina al papa de una Bula que prohíba expresamente las salidas
de Juana del convento en el que estaba recluida como profesa. Cfr. A. de la Torre y L. Suárez
Fernández, Documentos referentes a las relaciones con Portugal ditrante el reinado de los Reyes
Católicos, Valladolid, 1960, vol. II, p. 282.
51. En todo lo referente a la gestión administrativa de Talavera véase M. A. Ladero Quesada,
La Hacienda Real de Castilla, Tenerife, 1973.
52. J. de Madrid, Breve summa de..., fol. 20.
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—no menos impopular que la de gravar a la nobleza recobrando la hacienda
real usurpada— era la de aligerar los impuestos a los vasallos. De esta forma
la necesidad constante de dinero para las campañas de Granada la cargó fray
Hernando sobre los hombros de los acaudalados poderosos y no sobre los
humildes siervos. Las murmuraciones de los nobles no se dejaron esperar:
que el monje se dedicara a decir misa que es donde debía centrar su atención
y no se distrajera con tantos y tan difíciles negocios de estado. El cardenal
Mendoza, uno de los individuos más influyentes, le comentó a fray Hernan
do las críticas, no sabemos si con buena o mala intención, y la respuesta de
Talavera nos revela una vez más la agudeza de su ingenio: «Pues cómo podría
yo, Señor, tener cabeza ni juicio para tantos y tan grandes negocios si cada
día no dijese misa»53. Como hombre eminentemente práctico fue sin duda
en este terreno de la hacienda pública donde destacaron sus servicios, según
la tradicional ascendencia judía potenciada por la habilidad financiera que
caracterizó a los jerónimos54. 55
Su eticidad y honradez, unidas a su austeridad y falta de intereses perso
nales sin el más mínimo afán de enriquecimiento, superaron la complejísima
misión encomendada al fiel administrador. Y precisamente sería en este cam
po, la gestión administrativa de la Hacienda regia, donde llevaría a cabo una
labor encomiable y eficaz a pesar de las dificultades que esta tarea entrañaba.
En este sentido destaca su labor como «el mayor administrador de recursos
financieros para la conquista de Granada, puesto que coordinó las campañas
de predicación de la bula de cruzada y el cobro de los subsidios eclesiásticos,
y tuvo el alto control contable de todas las operaciones, que se refirieron a
un total de cuatrocientos cincuenta millones de maravedíes procedentes de
la bula y otros ciento sesenta de los subsidios, entre 1482 y 1492, esto es,
más de seiscientos millones de los mil que, aproximadamente, concentró la
Hacienda regia como recursos extraordinarios para la guerra. La complejidad
administrativa de la labor fue enorme, tanto en su soporte material, porque
fue preciso imprimir y distribuir bajo control cientos de miles de bulas, como
en los medios humanos que se movilizaron para llevarla a cabo en sus diversos
aspectos»5’.

53. Fr. J. de Sigüenza, o. c., p. 297.
54. Cfr. F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Alvarez Gato..., p. 106.
55. M. A. Ladero Quesada, «Fray Hernando de Talavera en 1492: de la corte..,» p. 265.
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Un nuevo orden eclesiástico
Si importante para el programa de gobierno fue el sometimiento de la no
bleza, no menos indispensable era la reforma en profundidad de la Iglesia y de
su estructura, misión en la que fray Hernando, lógicamente, jugó un decisivo
papel. A cinco siglos de distancia resulta difícil comprender el destacado lugar
de la Iglesia en todos los órdenes de la vida social y lo complejo del fenóme
no religioso en este periodo de la historia de Europa y muy concretamente
de la Península Ibérica. Analizar la política de los Reyes Católicos supone
entender su profundo sentido religioso, rechazando la superada tesis de su
reinado como providencialista, pero sí admitiendo el insustituible papel del
pensamiénto cristiano, los intereses de la Iglesia y la conciencia cristiana. El
signo que igualaba el complejo ente político-social que se formaba, el Estado
moderno español, no fue otro que el cristianismo y más en concreto para
los Reyes Católicos, por sus ciegas creencias en los principios religiosos, la fe
católica era el primordial medio para conseguir una unidad político-religiosa
estable y sólida56. 57
El punto de arranque para esta reforma religiosa fue el sínodo de Sevilla
de 1478, y al que comúnmente se considera uno de los principales artífices
del mismo, no es otro que el confesor y consejero de la reina e inspirador de
su política religiosa. En los primeros días de su reinado y asesorada por fray
Hernando esbozaron un nuevo orden eclesiástico, basado fundamentalmente
en la reforma de la institución episcopal. En él se estipulaba una especie de
retrato estereotipo del nuevo obispo para los nuevos reinos. Cuatro eran las
condiciones previas que se exigían a los que aspiraban a la mitra: que fueran
naturales de sus reinos, con lo que excluía sistemáticamente a los extranjeros
que no pocas veces actuaban como agentes de otros estados, en particular de
los pontificios; que fueran honestos e íntegros, frente a los licenciosos de las
cortes romanas renacentistas; de clase media, más cercanos a los reyes que a la
poderosa nobleza; por último, y sobre todo, que fueran titulados universitarios
y de facultades de teología y no como los anteriores formados en su mayoría
en el campo de batalla’7.

56. Cfr. L. Suárez Fernández, «Las bases de un reinado», en Historia de España dirigida por R.
Menéndez Pida], t. XVII, La España de los Reyes Católicos (1476-1516), vol. I, Madrid, 1969,
pp. 26-27
57. Cfr. T. de Azcona, «Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes
Católicos y de Carlos V (1475-1558)», en Historia de la Iglesia en España 111-1°, Madrid, 1980,
p. 153 ss.
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Este nuevo talante episcopal se requería, entre otras cosas, en función de
los objetivos prioritarios que se les encomendaban: la formación y renovación
del clero secular y regular, del pueblo cristiano en general y del especial reto
que suponía la conversión y catequización de los moriscos y de los abundantes
conversos judíos.

Obispo de Avila
A los pocos años de promulgadas estas normas tendría que aplicárselas en
su propia carne. En su afán por rescatarlo definitivamente para los asuntos
de gobierno y quitarle la idea de volver al convento, la reina decidió hacerle
obispo a lo que él se resistió manifestando reiteradamente su voluntad de ser
monje jerónimo. El primer intento fue con la diócesis de Salamanca, y las mo
tivaciones bien pudieron ser políticas con el deseo de controlar la universidad
más importante del reino y la cultura, encargándole su gobierno religioso al
que se había formado en estas aulas y en las que había ejercido como docente
llegando a regentar una cátedra. Pero eran otros los planes de Roma que no
quería conceder demasiado poder a los monarcas a la hora de elegir obispos
y dignidades, dificultad con la que siempre se encontró la aspiración de la
monarquía castellana de obtener el privilegio de patronato y presentación.
En este sentido reviste un espacial interés los argumentos esgrimidos por el
Papa para negar la concesión de la sede salmantina a Talavera. Con dos bre
ves pontificios dados el mismo día, el 17 de enero de 1483, uno dirigido a
fray Hernando y otro a los monarcas, Sixto IV justifica diplomáticamente su
negativa con significativos argumentos de carácter netamente político sin el
más mínimo argumento pastoral.
En la dirigida a fray Hernando, después de recordarle la petición hecha por
los reyes para su persona pidiéndole le obligara a aceptar la mitra salmanticense,
el papa le hace saber que conoce su buena fama y la santidad de su vida. Pero
él, sabiendo la carga del deber pastoral y que no se debe obligar a hombres
de su talante espiritual a admitir nada contra su voluntad, ni intimidarles en
la tranquilidad de su alma, y sin olvidar que la sede salamantina no contaba
con muchas riquezas ni ganancias, había decidido por su bien y por el de la
diócesis no concedérsela en espera de que vacara otra más opulenta.
En la misma línea se dirige a los monarcas, incorporando un matiz:
Pues como quiera que no tuviésemos la certeza por parte del prior mismo
de que quisiera aceptar la iglesia salmantina y hubiéramos sido requeridos
en vuestro nombre para obligar al propio prior a aceptarla, hemos considerado
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que no sería conveniente ni grato a Dios que, si rechaza asumir un cargo de tal
envergadura, quizás para atender con una disposición más sosegada sus obligacio
nes para con Dios, debamos obligarlo, de mal grado, a este negocio y máxime
cuando las rentas de la misma iglesia son escasas y la iglesia estaría gravada
con una pensión de mil ducados».

La lectura de estos documentos que recomendamos58, clarifica las motivacio
nes y argumentos para conceder las mitras, a la vez que pone de manifiesto el
desconocimiento total de la persona a la que se le confiere. Conociendo algo
al personaje, no creemos que se encontraban entre los objetivos del humilde
monje jerónimo medrar para conseguir el solideo episcopal de una diócesis de
la que pudiera sacar pingües beneficios y riquezas; en esto también, una vez
más, se diferencia de un destacado número de eclesiásticos que buscan más la
promoción, el poder y la riqueza que la fidelidad al evangelio.
Pocos años después, en 1485, fue nombrado obispo de Ávila. Le costó tra
bajo a fray Hernando admitir el episcopado, pero por obediencia a los reyes
y porque los amaba mucho lo aceptó. Después de ser consagrado obispo en
Palència solicitó licencia para visitar su iglesia de Ávila. Los reyes vieron en
esta petición de nuevo el solapado deseo de dedicarse de lleno a las tareas
netamente pastorales como antes lo intentó varias veces con el convento, y
ante el riesgo de que se apartara de los asuntos del gobierno no se mostraron
muy solícitos a su requerimiento e incluso parece que se lo denegaron, a lo
que él replicó: «Señores, ya que me echasteis la carga a cuestas dejádmela lle
var, y dadme licencia para que vaya a conocer a mis ovejas, y ellas conozcan
mi voz»59.
Consecuente con sus ideas inició su pontificado poniendo en práctica perso
nalmente el espíritu y la letra de la reforma que él iniciara años antes. Comenzó
por lo primero: la reforma del clero, al que intentó tratar personalmente, a
la vez que con las visitas pastorales conocer a las gentes y los problemas de
la iglesia que se le había encomendado, deseo que en sí puede parecer una
elemental simpleza, pero si tenemos en cuenta el contexto histórico veremos
que no lo es tanto, pues se había generalizado como costumbre que el obispo
no sólo no residiera sino que incluso no visitara ninguna vez su diócesis. El

58. Roma, 17 de enero de 1483, Breve de Sixto IVa los Reyes Católicos.... Deniega la provisión
de la diócesis de Salamanca en la persona propuesta por los monarcas, fray Hernando, debido a la
renuencia del interesado y las escasas rentas de dicha iglesia, promoviendo para la misma a Diego
Meléndez Valdés de la abadía de Parrares que disfrutaba hasta entonces..., AGS, PR, 61, fol. 142.
(Véase Apéndice documental).
59. F. Bermúdez de Pedraza, o. c., p. 181.
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cargo se consideraba no como servicio sino como beneficio por lo que no
pocas veces se acumulaban y compraban, encargando su gobierno a vicarios
como asalariados a sueldo.
En este sentido, es agudo el crítico comentario, a guisa de moraleja, que
añade Bermúdez de Pedraza al citado argumento esgrimido por Talavera
ante los Reyes, válido para todos los tiempos y para todo el que detenta la
responsabilidad de gobierno ya sea eclesiástico: «Es peligroso encomendar las
prelacias a vicarios, trátanlas como hacienda ajena; el mejor pienso del caballo
es el ojo del amo. No hay buen gobierno por relación sino por vista de ojos,
esta es la mejor cura del médico espiritual y corporal»60.

Un obispo como los de las primeras Iglesias
Desde los primeros momentos de su pontificado comenzó a perfilarse fray
Hernando como el «dibujo de los Obispos de la primitiva Iglesia»61, rompiendo
con el estereotipo decadente del obispo medieval y retornando la imagen de
los pastores de la Iglesia apostólica. Con el tiempo se convertiría en el tipo
ideal de obispo, prototipo y canon de los de la iglesia española y modelo que
ésta iba a exportar años más tarde a la reforma católicá de Trento62.
Muy pronto tuvo ocasión de definir su personal concepto del episcopa
do; el motivo fue la expectación que surgió a raíz de su nombramiento. Se
pensó que al ser consagrado obispo dejaría, aunque sólo fuera en las formas
externas, su austeridad, humildad y en especial su pobreza, en función de la
nueva dignidad que asumía, considerada por sus contemporáneos como un
alto estatus social, bien definido y muy considerable. Él, coherente con toda
su vida, no sólo no cambió sino que al contrario, acentuó aún más si cabe
su talante humilde y su espíritu y formas austeras, pues «decía que el estado
pastoral no era sino un ejercicio de mayores y más altas virtudes y un modelo
donde han de aprender todos los que son del rebaño de Cristo».
Llegó a poner el santo obispo en duda la salvación de aquellos que no
servían al cargo sino que se servían de él, de los que tomaban el episcopado
como una dignidad olvidando las enseñanzas de las Escrituras, e incluso

60. Ibidem.
61. ídem, p. 173.
62. Cfr. T. de Azcona, «El tipo ideal de obispo en la Iglesia española antes de la Rebelión
luterana», Hispania Sacra, 1 1 (1958), pp. 21-64.
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decía otras veces, que si no viera Canonizados por la Iglesia muchos Obispos y
Reyes, pensaba que ninguno se salvaba: daba la razón de esto, porque Christo
manda a sus Apóstoles expresamente, que el que fuere mayor entre ellos ese
sea el menor, y el que está en lugar más alto se humille y sirva a los otros,
porque lo contrario no es de su escuela, sino de los Gentiles, que su fin es
mandar y enseñorearse de los menores, ser temidos, reverenciados, servidos,
regalados, no tratar sino de sus contentos y descansos, comidas espléndidas,
camas blandas, número de pages y criados, caballos, muías, aparadores, baxillas
ricas, teniendo delante de sus ojos una infinidad de pobres feligreses muertos
de hambre, desnudos, enfermos, lastimados, afligidos, de quien muchas vezes
beven la sangre y los sudores, y por servirlos vinieron en aquella mengua.
Quando dezia esto el santo, se le saltavan las lágrimas, y levantava los ojos al
cielo y dezia: Señor, he. de vivir yo ansi? Viene esto bien con los Perlados que
tienen vuestras vezes, y que han de representar vuestra persona en la tierra?
Viviste ansi vos? Vivió ansi san Pedro ni ninguno de vuestros Apóstoles, ni
aquellos Perlados santos?63.

Los doctos y sabios que le rodeaban intentaban convencerle de que este
estilo de pobreza y humildad fue necesario en los comienzos de la Iglesia, en
cambio, en su tiempo, al estar tan extendida la fe cristiana sus representantes en
la tierra, los obispos, debían tener más autoridad para conseguir así el respeto
de los fieles y para esto era necesario que se presentaran con la imagen de los
que detentaban el poder y la autoridad, y no con la pobreza y humildad de
un monje. No convencían estos falaces argumentos a fray Hernando, al con
trario le lastimaban el corazón y con santo brío les respondía presentándoles
ejemplos de apóstoles como Pedro y Juan y de obispos y santos de la primitiva
Iglesia como san Basilio, san Ambrosio o san Martín. A éstos ni les faltaba
autoridad ni le perdían el respeto los fieles y no pocas veces hicieron temblar
a los emperadores gracias a que eran pobres, humildes, y coherentes con lo
que predicaban, y «z tenían aparadores de plata ni estruendo de criados.
Para él la verdadera reforma y renacimiento consistía en volver a las fuentes
de las primeras iglesias locales. Este tipo de iglesia local, presidida y servida
por su obispo, fue su arquetipo como después pudo demostrar. A una iglesia
instalada al estilo de los poderes del mundo, incoherente con su mensaje y su
misión, olvidando lo que fueron sus orígenes, se dirigían sus fuertes críticas
y sus esfuerzos por renovar y cambiar, adelantándose a los que desde uno u
otro frente transformarían la vida cristiana y con ella la sociedad de su tiempo.

63. Fr. J. de Sigüenza, o. c., pp. 298-299.
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¿Se podría hablar de que en fray Hernando encontramos ya muchas de las
líneas de pensamiento que más tarde y con distintos matices defenderían los
reformadores centroeuropeos?
Otras muchas innovaciones enraizadas en el espíritu evangélico llevó a cabo
en el poco tiempo que le dejaron ejercer como obispo de Avila:
puso oficiales de buen ejemplo, y los que halló con aprobación de virtud. Hizo
largas limosnas, predicóles muchos sermones, visitaba por su misma persona
las iglesias, parroquias y hospitales, humillábase a los más asquerosos enfermos
y servíalos64.

En esta época también se llevaría a cabo la llamada reforma talaverana en
los monasterios y en las órdenes religiosas en general.
Como colofón de lo que fue su novedoso trabajo en su primera diócesis no
nos resistimos a destacar un dato por lo anecdótico y simpático que resulta;
testimonio de su buen hacer y de la fuerza de la coherencia y sencillez para
conseguir lo imposible. Me refiero a la referencia que hace la citada Crónica
de sus relaciones con los canónigos: «asistía mucho tiempo en el coro, y en
pocos días lo redujo a tan buena forma, que ya no parecían canónigos sino
religiosos de San Jerónimo», y concluye no sin cierto sarcasmo: «y duróles
mucho tiempo»65. Pocos comentarios hay que hacer a esta anécdota, tanto
en lo que significa la difícil tarea de conversión de los canónigos, como el no
menos difícil de superar talante de manifiesta superioridad del monje que nos
narra. Pero es en el fondo la moraleja su gran enseñanza: no hay persona o
institución que a la larga se resista al testimonio constante de la autenticidad
de vida del que preside en la justicia y en la caridad.

Arzobispo

de

Granada

Con Granada llegamos a la última etapa de la vida de fray Hernando, la de
la plenitud en todos los sentidos. Sería aquí donde su buen hacer adquiriría
visos de mito. En esta Iglesia y en este tiempo concurrían unas circunstancias
irrepetibles para llevar a cabo lo que habían sido proyectos idealizados: fundar
desde sus cimientos una Iglesia reformada como base de la sociedad civil al
estilo de las antiguas comunidades cristianas, una cristianópolis donde la fe

64. ídem, pp. 299-300.
65. Ibidem.
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en Jesucristo fuera el motor de la convivencia pacífica y de relaciones armó
nicas. El ideal de la nueva Jerusalén adquirió así una especial significación
en la nueva ciudad cristiana. Pero sería también aquí donde sus enemigos se
cebarían despiadadamente contra él y contra sus ideas, sesgando en sus raíces
lo que fue un experimento utópico de sociedad e iglesia moderna en un clima
de convivencia o coexistencia pacífica entre culturas distintas.
En la mente de fray Hernando Granada fue la meta, un reino que había
que plantear desde sus cimientos más elementales en sus instituciones y en
sus personas. Desde antiguo él vio en ella un campo abonado para realizar
sus ideales de reforma, de ahí la respuesta a la primera vez que le ofrecieron
el episcopado: «No seré obispo sino de Granada», lo que en principio parece
estar en contradicción a su resistencia a admitir este cargo que, según indica
mos, manifestó en anteriores momentos de su vida.
No pensamos que se diera tal contradicción. El reino de Granada era la
asignatura pendiente para los demás reinos peninsulares y el reto para la cris
tiana Europa, de ahí que su conquista «no se consideró como una de tantas
luchas locales o nacionales de la baja edad media, motivadas por el simple
deseo de expansión territorial, ni sus vencedores fueron tan sólo los monar
cas y el naciente pueblo español: la toma de Granada y con ella el fin de la
reconquista fue una de las últimas cruzadas europeas, que recordaba en no
poco las emprendidas años antes para rescatar los santos lugares a los mismos
pueblos islámicos, y la gran vencedora, en ese ambiente caballeresco-religioso
de triunfo, fue la fe cristiana, la cruz de Jesucristo»66.
No en vano la guerra que propició la conquista fue un acontecimiento
de importancia supranacional que trascendió los límites castellanos, pues en
la política de los Reyes Católicos sus reinos eran concebidos como bastión
de la cristiandad en el Mediterráneo frente a la constante amenaza turca67.
De ahí que la entrada de los ejércitos cristianos en la ciudad de Granada se
considerase como el triunfo de la iglesia militante y así consta en los textos
europeos de la época, como el que dispone el repicar simultáneo de todas las
campanas de Francia68.

66. F. J. Martínez Medina, Cultura religiosa en la Granada renacentista y barroca (Estudio
iconológico). Granada, 1989, p. 146.
67. Cfr. M. Á. Ladero Quesada, Granada. Historia de un país islámico (1232-1571). Madrid,
1979, p. 184.
68. Cfr. J. M. Pérez-Prendes, «Granada-Europa», Cuadernos de la Asociación CulturalHispanoAlemana, VI (1982), p. 115.
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Desde estos parámetros se comprende mejor que el acto más impresionan
te en la ceremonia de la toma de posesión fuera la elevación de la Cruz, la
bandera de Jesucristo, junto a la ostentación de las demás banderas en la torre
más alta de la Alhambra69. Simbólicamente parece que este honor se le otorgó
al entonces obispo de Ávila en reconocimiento a sus esfuerzos que hicieron
posible la tan esperada empresa.
En entrando los Reyes triunfantes en Granada le nombraron por Arzobispo
de ella. Cumplióse así su vaticinio de ser Obispo de Granada; en llegando a
las puertas de la ciudad le dijeron los Reyes: Pues ha llegado padre el tiempo
tan deseado de nosotros, y de vos, comenzad a ejercer oficio de Arzobispo
en Granada; llevad delante la bandera de la Cruz, pues en su virtud hemos
vencido, sea el triunfo suyo70.

A partir de este momento fray Hernando consagró el resto de su existencia
a la organización y gobierno del reino de Granada, abandonando todas sus
responsabilidades anteriores tanto en su convento de Nuestra Señora de Prado
como en el obispado de Ávila y en los asuntos de estado que más preocupaciones
y tiempo le ocupaban. Incluso la reina tuvo que prescindir de su confesor y
renunciar a su cercanía en la corte, en orden a que en ese momento uno de los
mejores servicios que se podía hacer a la corona era la organización del territo
rio recién conquistado, tanto en sus aspectos civil y eclesiástico71, dimensiones
ambas inseparables en todos los reinos medievales del occidente cristiano y
que adquirieron unas singulares características, inusitadas hasta entonces, en el
nuevo reino cristiano granadino en los albores de la Edad Moderna. Detrás de
todas estas fechas, datos y acontecimientos subyace un importante hecho que
marcaría la incipiente andadura del nuevo reino y que daría sentido el peculiar

69. Cfr. J. de M. Carriazo Arroquia, «Historia de la guerra de Granada» en Historia de España
dirigida por R. Menéndez Pidal, t. XVII, La España de los Reyes Católicos (1476-1516) vol. 1,
Madrid, 1969, p. 891.
70. F. Bermúdez de Pedraza, o. c., p. 182. Sobre cómo fue la primera entrada en la Ciudad y
en la Alhambra y quién, cuándo y de qué manera se entronizó la Cruz y se rremoló el Pendón
Real de Castilla, véase J. de M. Carriazo, o. c., pp. 891-89571. Cfr. T. de Azcona, Isabel la Católica..., p. 537. No comparte la misma opinión una obra
que, en contra de lo que ha sido criterio común, sugiere que «para un dirigente político-reli
gioso de la talla de Talavera, el arzobispado de Granada era algo así como un confinamiento»
al que poco a poco tuvo que irse resignando. (Cfr. J. Suberbiola, Real Patronato de Granada. El
arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado Moderno (1486-1516). Estudios y documentos. Granada,
1985, p. 147.)
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estilo gobierno del arzobispo Talavera: el régimen especial que se concedió para
reimplantar la estructura cristiana-eclesial en el reino de Granada.

El privilegio de Patronato Real y Presentación de obispos

Entre los principales caracteres que definían el gobierno de los Reyes Cató
licos destacaba la transformación de la habitual monarquía estamental, propia
del medievo, en una monarquía absoluta, que tenía la unidad como razón de
Estado, utilizando para conseguirla, entre otros medios, la reforma religiosa.
Para la mentalidad actual, desde sus coordenadas de pensamiento y de vida,
resulta difícil, casi imposible, la complejidad del fenómeno religioso tal y como
se sintió e influyó en la Europa de aquel tiempo, muy particularmente en la
Península Ibérica. «Fernando e Isabel contemplan la unidad política que han
de gobernar como una comunidad que exige un signo igualitario, un aglu
tinante común. El cristianismo la define... Los reyes creyeron que sólo la
unidad católica, con exclusión de cualquier otra fe, podía dar a los pueblos
que regían la estabilidad, orden y solidez que deseaban. No se trata solamente
de un objetivo político. Isabel y Fernando tenían fe absoluta y sin reservas en
la verdad cristiana. La concepción de la sociedad bajo el signo igualitario de
una fe, que elimina sistemáticamente de su seno cualquier doctrina extraña,
constituye el máximo religioso»71.
En la España de finales de la Edad Media, a diferencia de lo que comen
zaba a ser distinto en otros reinos, la unión, considerada como indisoluble,
entre lo sacerdotal y lo real fue uno de los caracteres que definen la política
de los Reyes Católicos. Lo religioso no se entiende sin lo político, y vicever
sa; eran dos aspectos que se condicionaban mutuamente. Y en concreto, con
esta política eclesiástica, se imponía lógicamente el intervencionismo en la
presentación de los obispos y demás provisiones de beneficios eclesiásticos,
así como la reforma de todos los estamentos clericales como agentes activos
y fuerzas vivas del nuevo Estado moderno español. Desde estos parámetros el
control de la Iglesia era aún más necesario, de ahí que en su proyecto político
ocuparía un lugar destacado la elección de obispos, la provisión de beneficios72

72. L. Suárez Fernández, «Las bases de un reinado», en Historia de España dirigida por R.
Menéndez Pidal, t. XVII, 24 La España de los Reyes Católicos (1474-1516), vol. I, Madrid,
1969, p. 26.
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y la integración del estamento clerical en el organigrama de los responsables
del poder del estado moderno73.
Con todo, el reino de Granada, del que se preparaba su conquista definitiva,
suponía un reto singular. No arrastraba las pesadas lacras medievales de los
demás reinos hispanos. Era posible crear una sociedad y una Iglesia renovada
y reformada al estilo de las que propugnaba el humanismo renacentista. Esa
nueva Iglesia no se ocuparía solamente de tareas religiosas de evangelización y
catequesis, de formación y praxis pastoral, sino que estas tareas serían el medio
de incorporar los habitantes del extinto reino nazarí a los esquemas de la cultura
castellana. El control eclesiástico debía ser mayor aún si cabe. Y sin duda que así
fue. Las especiales circunstancias que concurrieron en la nueva Granada cristiana
propiciaron un singular régimen, único en su género, que superó con creces las
aspiraciones de los monarcas medievales y modernos.
Seguros ya de la definitiva conclusión de la reconquista y viendo próxima
la rendición de Granada, quisieron los Reyes Católicos asegurar el control na
cional de las futuras Iglesias, ajustándose en parte a lo acordado en el concilio
de Sevilla sobre la reforma de la Iglesia y en concreto sobre las provisiones
eclesiásticas. Dos eran, en líneas fundamentales, las aspiraciones reales en orden
a la restauración eclesiástica en los nuevos reinos: los privilegios de Patronato
Real y de Presentación. Por el primero la Corona libremente podía erigir y
dotar catedrales, monasterios, prioratos conventuales, parroquias y demás
instituciones eclesiales, y por el segundo presentar para que fueran nombrados
por la autoridad competente en cada caso los hombres de su confianza, en
una palabra, elegir personalmente a los últimos responsables y altos cargos de
gobierno en cada iglesia local.
Jugando con éste y otros temas políticos, las hábiles negociaciones del di
plomático conde de Tendilla consiguieron de Inocencio VIII más de lo que la
curia romana hubiera concedido. Aquí también intervendría Talavera, poniendo
unos novedosos y singulares cimientos para la que sería su futura diócesis. Como
consejero de la Reina y experto en temas eclesiásticos intervino en la redacción
de las Instrucciones de los reyes al conde de Tendilla, a Juan Arias, deán de Sevilla,
y a Juan Ruiz de Medina, para la embajada a Roma, el 20 de enero de i486,
para la consecución de los citados privilegios74.
Varias bulas otorgadas en un mismo año, en 1486, ratificaron generosamente
las peticiones reales. El 15 de mayo de 1486, Inocencio VIII por la bula Provisio-

73. Cfr. T. de Azcona, «Reforma del episcopado...», pp. 155 ss.
74. Cfr. L. Suárez Fernández, Política internacional de Isabel la Católica. Estudios y documentos,
vol. II, Valladolid, 1965-71, pp. 339-360.
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«m nostrae revalidaba las concesiones de su antecesor, Eugenio IV, a los reyes de
Castilla. A los dos meses, el 13 de julio del mismo año, se consiguió una copia
de la bula Sedis Aposto licae (1421) dada por Martín IV, ratificando a los Reyes
Católicos los privilegios que les permitían un cierto intervencionismo en las
provisiones episcopales para todos sus reinos. El mes de agosto, con diecinueve
días de diferencia, se expiden dos bulas de igual nombre Dum ad illam, y que en
cierta manera se complementan, ampliando la segunda el campo de la primera.
En la primera, datada el día 4, se faculta a los arzobispos de Toledo y de Sevilla,
y a sus sucesores, para erigir iglesias e instituir las correspondientes dignidades
y demás beneficios eclesiásticos en todo el reino de Granada. La segunda, dada
el 23, amplia el campo de la primera posibilitando a los monarcas para fundar
también toda clase de monasterios y conventos. La aceptación de tal prerrogativa
llevaba consigo la carga de la correspondiente dotación económica.
Pero sin duda la última de estas bulas, la Ortodoxae fidei, fechada el 13 de
diciembre, fue la más concesiva. Otorgaba a la monarquía hispana con generosidad
todos los favores solicitados: los de pleno derecho de Patronato y Presentación
a perpetuidad para Fernando e Isabel y para sus sucesores. Los territorios a los
que se podía aplicar estos singularísimos privilegios eran además del reino de
Granada, las islas Canarias y el Puerto Real de Cádiz. En resumidas cuentas, los
monarcas financiaban plenamente las Iglesias recibiendo a cambio la prerrogativa
de designar a las personas para ocupar los puestos de gobierno de las nuevas
diócesis, o lo que es lo mismo a sus cuerpos dirigentes. Se aseguraban así un
control casi absoluto de la institución eclesial en estos reinos7’.
Tales pretensiones por parte de la naciente monarquía española eran lógica
consecuencia del marcado talante anti-curial que caracterizó la política religiosa de
Isabel de Castilla. Durante su reinado no se dio la más mínima ruptura ideológica
ni dogmática contra el primado romano o la unidad de la iglesia, si bien en la
práctica hubo una actitud contraria al estilo de vida de la relajada corte papal
renacentista y un patente rechazo al pretendido absolutismo de la curia romana75
76.
En este sentido el apelativo de reina católica —o sea universal— no fue gratuito,
al enfrentarse no pocas veces al impuesto centralismo romano que anulaba con
frecuencia la más elemental y lógica autonomía de las iglesias locales.
Hasta entonces ningún rey había conseguido que los papas les cedieran
unas de sus principales atribuciones. De esta forma, la iglesia de Granada se
instaura como una iglesia nacional al servicio de la Corona e instrumento de la

75. Cfr. F. J. Martínez Medina, «El Patronato Regio y la Iglesia en la Granada de los Reyes
Católicos», en Los Reyes Católicos y Granada, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
Madrid, 2004, pp. 157-174.
76. Cfr. T. de Azcona, Isabel la Católica..., pp. 459-461.

FRAY HERNANDO DE TALAVERA

45

misma. La mitra granadina llevaba aparejada la corresponsabilidad de organizar
el nuevo reino cristiano y regirlo conjuntamente con los otros responsables
designados por la Corona.

Un arzobispo nombrado por la corona al servicio del Estado

A su llegada a Granada, los Reyes le nombran obispo administrador apos
tólico en espera de la bula papal que le concediera el título de arzobispo, que
no llegó hasta un año más tarde, el 23 de enero de 1493. Algunos justifican
la tardanza a causa de la muerte del Papa Inocencio VIII, por lo cual el nom
bramiento vino firmado por el recién elegido Alejandro VI, el mismo que
unos meses más tarde le concedería el palio como arzobispo y llevaría a cabo
la delimitación de la archidiócesis granadina, el 11 de abril de 1493, con los
obispados sufragáneos de Málaga, Almería y Guadix.
Ciertamente, el 25 de julio de 1492 moría Inocencio VIII, y a los pocos
días, el 11 de agosto, atendiendo a planteamientos más políticos que religiosos,
es elegido para ocupar la sede romana Rodrigo Borgia con el nombre de Ale
jandro VI. No tardaría mucho en firmar la correspondiente Bula por la que se
nombra arzobispo de Granada a fray Hernando de Talavera, propuesto para tal
cargo por los Reyes Católicos haciendo así uso del privilegio de Presentación
concedido años antes a la monarquía hispana. En los archivos vaticanos se
guarda la bula original que tiene fecha de 20 de noviembre de ese mismo año,
si bien no llegó a Granada hasta el 23 de enero del año siguiente, de 1493,
fecha esta que se da habitualmente como la del nombramiento por ser el día
en que, al ser recibido el documento pontificio, entra en vigor '.
El contenido de este documento da nueva luz a lo dicho hasta ahora
en relación al personaje en cuestión, y a los acontecimientos históricos de
los que fue protagonista principal. En los primeros párrafos, siguiendo los
esquemas tradicionales en este tipo de documentos, se justifica la premura
del nombramiento por el peligro que supone «la prolongada vacancia de las
Iglesias», por lo que conviene proveerlas de pastores apropiados con la mayor

77. Roma, 20 de noviembre de 1492, Bula de provisión de la archidiócesis de Granada expedida
por Alejandro VI en la persona de fray Hernando de Talavera, con referencia expresa en la primera
parte dirigida al arzobispo electo al asentimiento de los reyes para su nombramiento en virtud del
derecho de patronato de los Reyes Isabel y Fernando sobre la archidiócesis por un especial privilegio
apostólico concedido a los monarcas, ASVat., Reg. Lat., 952 f. 318 v. - 321. (Véase Apéndice
documental).
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prontitud para que las correspondientes iglesias «puedan acrecer en renuevos
espirituales y temporales».
A partir de aquí, el texto sigue la tipología habitual de la cancillería vaticana
para este tipo de documentos. Se parte de un hecho trascendental: la cristiandad
vio la incorporación de Granada a la corona de Castilla como la recuperación
de un territorio que antes había pertenecido al ámbito de la iglesia católica
romana, o sea, se entiende como reconquista y no como conquista. Y a los
vencidos, «los pérfidos sarracenos», se les considera «nuestros enemigos», o sea
enemigos de la iglesia, de la fe cristiana.
Esta iglesia de Granada se distingue porque a partir de ese momento va a
pertenecer a sus conquistadores, el rey Fernando y la reina Isabel (se especifica
de Castilla y León), en virtud de un privilegio apostólico en clara referencia al
citado Patronato real y Presentación, clave para comprender las peculiaridades
de esta iglesia. Se elije a fray Hernando como pastor de la misma en virtud
de sus merecimientos y de su buena gestión al frente de la iglesia de Avila y
teniendo en cuenta «el acuerdo expreso» de los monarcas.
Según todo esto, el pontífice pone al frente de la iglesia en calidad de ar
zobispo a fray Hernando al que le encomienda «plenamente el cuidado y la
administración de la anterior iglesia de Granada tanto en los asuntos tempo
rales como espirituales», con la confianza de que será acertadamente dirigida
y puedan así recogerse los consiguientes beneficios tanto, de nuevo, «en los
negocios espirituales y temporales». Pensamos que el contenido de este texto
confirma lo hasta ahora conocido en torno a las peculiaridades que se dieron
en estos reinos en función de las especiales circunstancias que tuvieron lugar en
aquel contexto histórico, espacio temporal, siendo precisamente la referencia al
privilegio de Patronato y Presentación la gran novedad de este nombramiento
en relación a todos los demás que conocemos, su gran innovación: el episco
pado lo concede el papa siguiendo el dictado de los monarcas.
En efecto, la Iglesia de Granada que recientemente ha sido recuperada como
cristiana de manos de los pérfidos sarracenos, nuestros enemigos, por nuestro
muy querido hijo en Cristo, el rey Fernando, y nuestra muy querida hija en
Cristo, Isabel, reina de Castilla y de León, ilustres, y la que es notorio que será
de derecho de patronato de los referidos rey y reina en virtud de un especial
privilegio apostólico concedido a aquéllos por la Sede apostólica, está privada
de un modo cierto de gobierno pastoral78.

78. Ibidem. (Cfr. Apéndice documental, I. Documentos pontificios).
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El contenido del documento pontificio es expresión de la íntima unión entre
la corona y el altar, tal y como se dio en la alta edad media en la cultura y
geografía del occidente católico, y que continuó de forma muy espacial en la
España de los Reyes Católicos cuando Europa se abría gozosa a la edad moder
na. Los monarcas católicos eligen y presentan a su candidato para ocupar una
singular sede episcopal que se reinstauraba, y el papa lo nombra y le confiere
además de la potestad espiritual propia del cargo, la potestad temporal sobre
el nuevo reino castellano cristiano que surge de la conquista del derrotado
reino nazarí. De esta forma se pone de manifiesto la plenitud del concepto de
cristiandad que tuvo su vigencia en la plenitud del medievo europeo.
En último término es el papa el que confiere, a petición de los monarcas las
dos potestades siguiendo así la teoría de las dos espadas. Y al prelado así inves
tido se le encomienda tanto el gobierno espiritual y temporal, convirtiéndose
por su orden sagrado en el principal instrumento de la corona, en concreto a
fray Hernando se le encomienda organizar el nuevo reino e incorporar a sus
antiguos habitantes de cultura y religión musulmana a la cultura y religión
castellana. Como indicaremos más adelante, durante los primeros años mientras
se cumplieron las capitulaciones el arzobispo fue el último responsable del
gobierno de la ciudad tanto en lo espiritual como en lo temporal.
A continuación se le encomienda hacer los correspondientes juramentos junto
a los obispos de Málaga y Jaén, y, siguiendo el lenguaje habitual en este tipo
de documentos, se alaba y exhorta al arzobispo electo, reconociendo su fama
de santidad y buen hacer, etc. Por último, siguiendo también la costumbre
habitual en estos casos, se dirige a los distintos colectivos que integraban la
ciudad, presentando al nuevo arzobispo, señalando sus méritos y encomen
dándoles que lo reciban, respeten, obedezcan, ayuden, etc. En primer lugar
se dirige a los queridos hijos del cabildo de la catedral de Granada, después a
los queridos hijos del clero de la ciudad y diócesis, y a los queridos hijos del
pueblo y a la ciudad de Granada, para terminar refiriéndose a un colectivo
específico:
A los queridos hijos, a todos los vasallos de la Iglesia de Granada. Salud, etc.
Hoy etc. Por lo que encomendamos a vuestra comunidad mediante escritos
apostólicos que al mismo electo, acogiéndolo piadosamente como a padre y
pastor de vuestras almas y honrándolo con el debido homenaje, pongáis vuestro
empeño en demostrarle cabalmente la fidelidad habitual y los actos de servi
dumbre acostumbrados y las leyes que por vuestra parte le son debidas. Además
la sentencia que el mismo Cristo bien y rectamente haya pronunciado contra
los rebeldes la tendremos por válida y con Dios como inspirador haremos que
sea observada de modo incontrovertible hasta una reparación condigna.
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El 11 de abril de 1493, se firma en Roma la bula por la que se le concede
el palio arzobispal, con lo que se le confirma como primado del reino y del
territorio de la provincia eclesiástica79.

Fray Hernando, regidor y administrador del reino
El trabajo era arduo y difícil en extremo. La conquista fue precedida de un
régimen de capitulaciones que teóricamente respetaban la organización interna,
las leyes, la religión y, en general, la cultura del pueblo islámico. La principal
dificultad estribaba en salvar la pacífica convivencia entre la población mayoritariamente musulmana y el reducido grupo de cristianos que poco a poco
se fueron incorporando con conciencia de vencedores; el esfuerzo consistía
en conseguir ese orden desde el respeto a lo legislado, y no por imposición
o por la fuerza. En las demás ciudades lo habitual era el predominio de lo
cristiano, mientras que en la ciudad de Granada los primeros años de su nueva
andadura como ciudad moderna castellana la población era mayoritariamente
musulmana de cultura y religión, a la que se le incorporó un reducido grupo
de cristianos que poco a poco fue creciendo.
Frente a los estatutos que rigieron las demás ciudades castellanas e incluso
las recientemente incorporadas a la corona, como era el caso de Málaga, la
ciudad de Granada tuvo de 1492 a 1500 un peculiar sistema de organización
y gobierno municipal determinado, en parte, por la vigencia durante este
período de tiempo de lo legislado en las capitulaciones.
El 25 de mayo de 1492 los Reyes Católicos nombran a los alamines y
alarifes propuestos en una minuta o memorial que les dirigió la comunidad
mudéjar, con lo cual se daba continuidad en cierta medida a la forma de
gobierno municipal musulmán. A la vez y paulatinamente se configura un
ayuntamiento cristiano que tiene como responsables últimos a un reducido
número de hombres fieles servidores de la corona.
Varias fueron las personas fuertes de este concejo cristiano encargado de regir
y organizar la ciudad en nombre de los reyes. El primer gobierno cristiano de
Granada lo formaban los denominados cuatro grandes80. Los dos hombres fuertes
eran: Don Iñigo López de Mendoza, conde de Tendida y primer Marqués de

79. Cfr. Roma, 11 de abril de 1493, Bula de concesión de palio expedida por Alejandro VI al
arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, ASVat., Reg. Lat., 946, fols. 105-106v. (Véase
Apéndice documental).
80. Cfr. M. A. Ladero Quesada, Granada después de la conquista: repobladores y mudejares,
Granada, 1993, p. 60.
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Mondéjar como lugarteniente de la corona nombrado en calidad de capitán
general-gobernador; y como corresponsable de la organización del reino con
especial dedicación al campo eclesiástico al preconizado primer arzobispo de
Granada fray Hernando de Talavera. A estos dos hay que añadir las figuras
de Hernando de Zafra, secretario regio, que había colaborado directamente
en las negociaciones de rendición y en las capitulaciones a la vez que orga
nizando los nuevos cuadros gubernativos; y el licenciado Andrés Calderón
nombrado corregidor. Estos cuatro personajes constituyeron los cimientos del
primer Ayuntamiento cristiano de la ciudad. También se nombró en calidad
de alguacil mayor a Pedro de Granada Venegas.
De todos ellos, la persona más carismàtica, uno de los hombres clave de
la nueva situación, fue el arzobispo Talavera. Los documentos coetáneos así
nos lo manifiestan. Sin irnos muy lejos, uno de los miembros de ese colectivo
gobernante, Hernando de Zafra, en carta dirigida a los monarcas para darles
cuenta de la tranquilidad reinante a los pocos meses de la entrada en la ciudad,
al parecer el 22 de agosto de 1492, dice en uno de sus párrafos: «El obispo
crean vuestras Altezas que fue muy provechoso quedar en esta tierra, porque a
todas las gentes da mucho contentamiento y los oye y los despacha muy bien,
y cierto muy contentos están de él»81. 82
Y en la misma línea un año más tarde
en otra carta, fechada aproximadamente en octubre de 1493, se puede leer:
Todo lo de esta ciudad, lo espiritualy lo temporal, está, a Dios sean dadas gracias,
como a su servicio y a servicio de nuestras Altezas cumple; y crean vuestras
Altezas que una de las mayores mercedes que vuestras Altezas pudieron hacer a
esta su muy honrada ciudad, es dalles por prelado a quien le dieron, que sean
ciertos vuestras Altezas como creo que lo son, que es cosa maravillosa32.

Otros muchos testimonios corroboran la opinión que en general se tenía del
santo arzobispo. Sirva como ejemplo el valioso testimonio que escribió Jerónimo
Münzer con motivo de su visita y estancia en Granada, hacia 1494:
Victorioso el rey Fernando,... le dió a la ciudad como arzobispo a íray Hernando
de Talavera. Me acogió benigna y paternalmente, y me informó de cuanto le
pregunté. No podría describir la satisfacción que me produjo la presencia de
este hombre. Es tenido en mucho por el rey, y aceptó esta dignidad de mal

81. M. Salva y P. Sainz de Baranda, Colección de documentos inéditos para la Historia de España.
t. XI, Madrid, 1847, p. 487.
82. ídem. p. 555.
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grado. Convirtió muchos moros a nuestra ley. Los protege e ilustra. ¿Qué más?
Como Cristo, enseña y practica...83.

Abundan los testimonios de coetáneos tan autorizados como los mismos
cronista^ de los Reyes Católicos que en sus crónicas nos narran como éstos
dejaron al arzobispo Talavera en calidad de gobernador de la ciudad y ad
ministrador del reino, para que en todo se hiciese su voluntad. Pero, sin duda,
el documento más significativo en este sentido es la cédula real enviada a
los regidores granadinos, en 1498, por el rey don Fernando confirmando al
arzobispo las prerrogativas concedidas: «en las cosas que ocurren o ocurrieren
en esta çiudad que sean de importançia, las comunyqueys con el dicho arçobispo pues es çierto que mirará por lo que mas convinyese a mi serviçio e al
bien e provecho y ennoblecimiento desa çibdad»84. Este documento tiene un
especial valor si tenemos en cuenta que fray Hernando nunca fue santo de la
devoción del monarca, como lo fue para su esposa la reina.
Este protagonismo del arzobispo en la organización de la ciudad está
plenamente justificado en aquel contexto. La organización y el gobierno de
la ciudad eran sin duda uno de los retos más difíciles para los monarcas.
Organizar una nueva ciudad castellano cristiana en las ascuas aún humeantes
del último enclave del Islam en el territorio peninsular, dificultad aún más
compleja si tenemos en cuenta que, como hemos indicado, la población en
su inmensa mayoría era aún musulmana y según lo pactado había que respe
tarles su religión, su cultura y hasta los más mínimos detalles de sus hábitos
y costumbres, idiosincrasia que había sido uno de los principales objetivos a
erradicar durante los ocho siglos de guerras de reconquista por los católicos
pueblos hispanos85.
Nadie mejor que este monje jerónimo para evangelizar pacíficamente a los
habitantes musulmanes de la ciudad y el reino. Además, la transmisión del
mensaje y la doctrina cristiana era el vehículo para introducir las pautas so
ciales y culturales de los conquistadores castellanos; no se entendía la religión
sin la cultura y viceversa tanto en uno como en otro bando. De esta forma,
el arzobispo ejercía indistintamente como jefe de la Iglesia y como regidor
de la ciudad o alcalde. En aquel tiempo y lugar, debido de manera especial

83. J. Múnzer, Viaje por España y Portugal. Reino de Granada, Granada, 1981, pp. 44 ss.
84. J. A. López Nevot, La organización institucional del municipio de Granada durante el siglo
XVI, Granada, 1994, pp. 18 y 20.
85. Cfr. F. J. Martínez Medina, «Fray Hernando de Talavera: Religión y municipio en la orga
nización de la Granada Moderna», en Granada: su transformación en el siglo XVI. V Centenario
del Ayuntamiento de Granada, Granada, 2001, pp. 65-88.
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al patronato regio, lo religioso y lo civil, el altar y la corona eran funciones
complementarias de una única misión inherente al cargo, y esto muy en es
pecial por la trayectoria personal de fray Hernando. Y si en aquel tiempo y
lugar evangelizar era sinónimo de castellanizar, Talavera fue el mejor y único
responsable de esta tarea. En la mentalidad del santo alfaqui la república cristina debería tener como última norma el mismo evangelio.
La misión episcopal encomendada por los Reyes a Talavera trascendía los
límites estrictamente pastorales, y, como hemos dicho, en aquel contexto era
especialmente inseparable del gobierno temporal; la una no se entendía sin lo
otro. El nuevo reino nacido de la reconquista se constituía sobre una situación
singularmente atípica. El arzobispo tenía unos poderes que sobrepasaban con
creces lo estrictamente espiritual. «Unas facultades que en cierta ocasión deberá
recordar su secretario Alvaro del Castillo a los miembros del primer concejo
granadino; según las instrucciones reales, al arzobispo había que comunicar y
consultar todos los asuntos importantes que se plantearan, pues tenía compe
tencia para entender en ellos tanto en la ciudad de Granada como en el resto
del Reino»86. Se comprende así que en algunas de sus cartas Talavera firmara
como Archiepiscopus Granatensis regis comissariusque.

La conversión de los mudejares

Con todo, la dimensión de regidor de la ciudad y del reino ha quedado
en segundo lugar en la vida y en la obra de Talavera si la comparamos con
su misión pastoral como arzobispo. Es opinión de la mayoría de los histo
riadores, la estructura eclesial fue una de las realizaciones mejor y más pron
tamente logradas en el nuevo reino cristiano-castellano87. De entre todas sus
actuaciones pastorales en el campo eclesiástico destacará por su aguda visión
lo que será todo un hito acaecido a raíz de la incorporación de Granada a
la corona de Castilla: el más acabado de los intentos de que las dos grandes
culturas presentes en el territorio pudieran llegar a una suerte de coexistencia

86. J. E. López de Coca Castañer, «Las Capitulaciones y la Granada mudéjar», en La incorpo
ración de Granada a la Corona de Castilla, Edición a cargo de M. A. Ladero Quesada, Granada,
1993, p. 300.
87. Cfr. M. A. Ladero Quesada, Granada. Historia de un país islámico (1232-1571), Madrid,
1979, p. 204.
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pacífica. Gracias a este carisma, el monje Jerónimo se convertirá en el hombre
clave de la singular situación de multiculturalidad —sin paralelos en ningún
otro lugar del occidente europeo— que se vivió en la Granada de finales del
cuatrocientos, dando así lugar a lo que con toda propiedad podemos llamar
el mito Talavera.
Para comprender bien el fenómeno que aquí se dio gracias al buen hacer de
fray Hernando habría que situarse en las coordenadas históricas, temporaleslocativas. El reino de Granada a raíz de su reconquista fue lugar de encuentro
entre dos épocas, la medieval y la moderna, y entre dos culturas, la musulmana
y la cristiana, contando además con la influencia de la cultura judía, tanto
por parte de los hebreos expulsados a los pocos meses de la conquista, como
por parte de los conversos que entran con los castellanos.
En aquellas circunstancias la prepotencia político-religiosa de los vence
dores, aunque no numérica, era notoria a pesar del régimen singular de las
Capitulaciones. Las intrigas y deslealtades debieron ser un plato fuerte en los
conquistadores cristianos. Frente a estos pocos, la población mudéjar, mayoritaria
con diferencia, permanecía expectante, recelosa e infiel. Por encima de todo,
uno de los objetivos prioritarios, por no decir el primero, era la conversión
de estos habitantes vencidos; de ello dependía, en parte, ser ciudadanos de
pleno derecho de la nueva estructura social, auténticos súbditos de la católica
monarquía hispana.
El bautismo de los mudéjares no era únicamente un problema religioso
independiente del resto de la organización de la nueva sociedad y de la tras
formación de las ciudades a las nuevas exigencias; y la actitud de respeto a
la cultura y de no imposición del credo por la fuerza de que hacen gala los
biógrafos de Talavera no significaba en absoluto indiferencia a la cristianiza
ción de la población musulmana, ni relegar los proyectos de su conversión a
un segundo plano. Por el contrario tanto en la concepción de fray Hernando
como en la mentalidad ambiental, la incorporación a la iglesia de los mudéjares
granadinos era uno de los principales objetivos a conseguir. Sin duda ninguna,
estas conversiones eran fundamentales en su proyecto pastoral como arzobispo
de la Iglesia católica y como instrumento de la Corona, oficios y responsabi
lidades que se presentaban como inseparables, como un mismo cargo.
De fray Hernando habitualmente se ha transmitido una imagen romántica,
sobre todo si se compara con Cisneros. Con todo sería inexacta la idealiza
ción actual de su figura, que viera en él un hombre tolerante con la religión
y costumbres musulmanas, de talante respetuoso y casi ecuménico, que no
compartiera el común sentir y las actuaciones institucionales u oficiales de la
sociedad y cultura castellano-cristiana. Sirvan como ejemplo de inexactitud
de esa imagen tolerante y romántica su participación en las medidas segrega-
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cionistas debido al incremento de pobladores cristianos, lo que motiva que
el concejo que gobierna la ciudad adopte una serie de normas en orden a la
separación de las dos comunidades, los mudéjares y recién llegados cristianos
viejos. En 1498, el arzobispo Talavera difunde un bando en el que entre otras
cosas se dice:
que ningund christiano ni christiana venda vino a moros ni a moras, ni co
man aves degolladas por ellos ni se vanen en vanos de moros o de moras, ni
las Christianas paran con parteras moras podiendo aver parteras christianas, ni
arrienden a moros sus casas o palaçios para que en ellos fagan bodas...88.

También el silencio de su comportamiento en la crisis de los comienzos del
XVI ha contribuido en parte a forjar en la historiografía posterior, sobre todo en
el XIX, la imagen de un prelado tolerante y conciliador89, si bien este silencio
podía también interpretarse como aprobación implícita de las actuaciones de
los castellanos, tema este al que nos referiremos más adelante.
Por todo esto, cada vez se matiza más el definirlo como tolerante, prefiriendo
hablar de su carácter persuasivo90 o, simplemente, más respetuoso con algu
nas de sus pautas culturales que la mayoría de los gobernantes de su tiempo,
debido en parte a su formación y pensamiento, forjado en la escuela de los
pensadores cristianos clásicos, olvidados o mal interpretados, y que en aquel
tiempo resultaban incómodos, en el decir actual, políticamente incorrectos.
Frecuentemente trasplantamos paradigmas de comprensión actuales sobre
ciertos hechos al pasado histórico. Es imposible hablar de actitudes ecuménicas
a finales del siglo XV, entre otras sencillas razones porque esa palabra, y su
correspondiente significado semántico, es actual, en aquellos tiempos no existía.
Hernando de Talavera era un hombre de su tiempo y como tal se puede hablar
de que sus creencias y pautas de comportamiento en relación a los grandes
temas de estado e iglesia eran, en líneas generales, similares a los de sus coe
táneos. En concreto compartía totalmente, e incluso me atrevería decir que
con más radicalidad, la visión que se tenía de los musulmanes españoles y de
su presencia durante ocho siglos en el territorio peninsular, conceptos en nada
compatibles con los términos de tolerancia y/o admisión de su fe y cultura.

88. AMGranada. Libro de Actas Capitulares, n“ 1, Fol. 61r-61v., en A. Moreno Trujillo, La
memoria de la ciudad: El primer libro de actas del cabildo de Granada (1497-1502), Granada,
2005, p. 203.
89. Cfr. J. E. López de Coca Castañer, o. c., pp. 284-285 y 298-305.
90. Cfr. R. G. Peinado Santaella, «La Granada mudejar y la génesis del régimen municipal
castellano», Crónica Nova, 28 (2001), p. 379
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Significativos en este sentido los juicios de valor que sobre estos temas hacen
algunos importantes documentos pontificios relacionados con la conquista y la
creación de la nueva Granada cristiana. En concreto en la bula Dum ad illam,
de agosto de 1486, por la que la Santa Sede faculta al cardenal Mendoza y al
arzobispo de Sevilla para erigir iglesias en las tierras por conquistar del reino
de Granada: «florezcan las iglesias catedrales y colegiales en aquellos lugares
en los cuales después de la ocupación de los infieles el culto fue totalmente
abandonado»91.
En similares términos y contenidos ideológicos se expresa otro documento
pontificio sobre el tema, la bula In Eminenti Specvla, otorgada por Alejandro
VI el 10 de diciembre de 1492, por la que se crea el arzobispado de Granada,
concediendo a esta ciudad la sede metropolitana como capital del reino y
nombrando sufragáneas de la misma a las diócesis de Guadix y Almería. En
el texto, entre otras cosas, se lee:
Alejandro obispo, siervo de los siervos de Dios... extiende sus manos con
larguezas apostólicas, especialmente sobre lugares ocupados largo tiempo por
infieles, pero con la ayuda de Dios recuperados gracias al poderío y magnani
midad de los Reyes Católicos... Así pues, hemos dirigido nuestra atenta mirada
hacia el Reino de Granada que estuvo ocupado más de setecientos años por
los sarracenos, y al que —el rey Fernando y la reina Isabel— han recuperado
no sin grandes trabajos, costas y derramamiento de sangre92.

Y en otro significativo documento para el tema que nos ocupa, e inédito
hasta ahora, el Papa se expresa en términos parecidos. Me refiero a la bula
que hemos citado por la que Alejandro VI designa a fray Hernando arzobispo
de Granada, con la peculiaridad de nombrar expresamente el real Patronato
como especial privilegio concedido a los Reyes Católicos, dejando entrever,
con la sutileza del lenguaje pontificio, que esta apreciada dádiva se debe a la
recuperación del territorio ocupado por los pérfidos sarracenos.
En efecto, la Iglesia de Granada que recientemente ha sido recuperada como
cristiana de manos de los pérfidos sarracenos, nuestros enemigos, por nuestro
muy querido hijo en Cristo, el rey Fernando, y nuestra muy querida hija en
Cristo, Isabel, reina de Castilla y de León, ilustres, y que se distingue porque

91. AGS, PR, 68-174.
92. J. Higueras Maldonado, «La bula "In eminenti specula" institucional de la Archidiócesis
de Granada», Hispania Sacra, 41 (1989) p. 395.
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va a pertenecer en virtud del derecho de patronato de los antedichos al rey y a
la reina por un especial privilegio apostólico concedido a aquéllos por la Sede
Apostólica, está privada de nuestro decidido gobierno de pastor93.

Los textos citados no pueden ser más explícitos: son las razones esgri
midas en los documentos pontificios que justifican la conquista y la re
implantación de la fe de Jesucristo. Se volvía a un territorio que antaño
fue cristiano y que fue arrebatado a la Iglesia violentamente, a la fuerza
por medio de una invasión. E implícitamente ¿desde aquí se puede deducir
que en los planes de los conquistadores estaba contemplado la vuelta de
sus habitantes a su fe primera? Suposiciones aparte, lo que no deja lugar a
dudas es la actitud de los vencedores hacia los vencidos, de los cristianos
hacia los musulmanes.
Pues bien, fray Hernando no sólo comparte estos argumentos sino que
manifiesta su desprecio con dureza hacia la población vencida por sus antiguas
acciones, su cultura y sobre todo por su religión, que en la antigüedad extirpó
el cristianismo de estas tierras. Esta afirmación no es una simple deducción
personal. Hasta nosotros han llegado importantes documentos que no dejan
lugar a duda sobre el convencimiento personal que tenía fray Hernando de la
aberración musulmana. Nos referimos al Oficio de la toma de Granada, obra
compuesta a petición de la reina por el propio Talavera. En el texto, de indis
cutible valor histórico para éste y otros temas, el monje jerónimo considera
la presencia de los musulmanes en la península como una invasión de estos
pueblos, de su cultura y de su religión. No escatima adjetivos para describir
lo más gráficamente posible la crueldad con que se desarrollaron los hechos,
tal y como éstos se veían desde el bando cristiano:
Referiré que golpeó el Señor a toda España por el crimen del rey Rodrigo. Y
entraron los árabes. Y como ciertos jabalíes silvestres devastaron y exterminaron
España y como fieras extraordinarias pacieron en ella. Ofrecieron los templos
santos, ofrecieron a los cristianos muertos como alimento de las aves del cielo.
Las carnes de los santos, a las fieras de la tierra. Derramaron como agua la
sangre inocente por toda España. Humillaron al pueblo cristiano y su heredad
la vejaron. A la viuda y al forastero los mataron y a los niños los asesinaron.
A las mujeres las humillaron y cometieron estupro con las vírgenes. Colgaron
con violencia a los principales ni respetaron la faz de los ancianos. Abusaron

93. Roma, 20 de noviembre de 1492, Bula de provisión de la archidiocesis de Granada... ASVat.,
Reg. Lat., 952, fols. 318r.-321 (Véase Apéndice documental).
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impúdicamente de los adolescentes y a los niños los crucificaron. Ya no hubo
viejos en sus puertas ni jóvenes en los coros de los que cantaban...94.

El contenido de esta obra, redactada por él mismo, presenta a un fray
Hernando que es el polo opuesto a la habitual imagen que se tiene del arzo
bispo que defendía y respetaba a los musulmanes que permanecieron en el
reino de Granada. Pero en el fondo no hay tal contradicción. Como hombre
de su tiempo inmerso en la católica cultura occidental tenía la visión de los
musulmanes y de su presencia en el territorio peninsular habitual en los reinos
hispanos y europeos: los pueblos islámicos habían representado y significaban
los enemigos de su fe, de su cultura y de sus estructuras sociales y políticas
durante toda la Edad Media.
Pero este común sentir general en aquel contexto histórico, no es incom
patible en Talavera con su formación académica, que le exigía una fidelidad a
los datos históricos ciertos, y la coherencia con los principios fundamentales
del credo católico que profesaba, entre los que se encuentra la necesidad de
aceptar libre y voluntaria los principios fundamentales de esa fe para que se
pueda hablar de autentica conversión.

Creencias y rigor científico de un universitario
La religión era para él algo más que unas férreas doctrinas a las que asirse
o un medio de ascender medrando: él era un hombre creyente que asentía
racional y cordialmente la fe de la iglesia. «Fray Hernando fue, ante todo,
un hombre de religión. Esta era su dimensión primordial, desarrollada de
manera auténtica y continua de modo que, sin apreciar su importancia, todas
las acciones de Talavera serían ininteligibles para nosotros, al menos en su in
tención y en el significado que él les daba. Hace ya medio siglo que Márquez
Villanueva, siguiendo en parte la estela trazada por Marcel Bataillon, resumió
con gran claridad los aspectos principales de aquella religiosidad que tenía la
vista siempre puesta en la vida perdurable, con el amor de Dios como clave
explicativa plenamente desarrollada en el cristianismo. A la fe se llegaba por
libre decisión personal, no por coacción externa sino por impulso interior de
aceptación de la voluntad de Dios»95.

94. Fray Hernando de Talavera, In festo deditionis nominatissimae urbis Granatae, AGS, PR,
25-41. (Véase Lectura V del Oficio en Apéndice documental).
95. M. A. Ladero Quesada, «Fray Hernando de Talavera...», p. 257
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Es de suponer que el contexto en que él nació y creció, el ambiente religioso
familiar de la Castilla de comienzos del XV, sería la base de su formación y
opción religiosa. Pero, según parece, fue su etapa universitaria, como por otra
parte es habitual, el tiempo y el espacio de su sólida formación teológica y de
sus opciones vocacionales. No en vano se formaría con auténticos maestros
que anteponían la verdad a las amenazas inquisitoriales de aquellos eclesiásticos
que, como los inquisidores de todos los tiempos, han temido la autenticidad
de la investigación científica, intentando acallarla y yugularla con excesivos
y falsos dogmas.
Durante su estancia en la Universidad de Salamanca, primero como alumno
y después como profesor, adquiriría Talavera el rigor científico y fidelidad a las
verdaderas fuentes documentales. Creemos que no se ha insistido lo suficiente
en este aspecto que marcaría su personalidad, y que, como en otros tantos
casos a lo largo de la historia, sería en parte causa de conflictos, problemas
y dificultades con aquellos jerarcas que no ven con agrado a los eclesiásticos
que piensan y poseen una sólida formación crítica, que por lo general ponen
en tela de juicio el exceso de afirmaciones seudo-dogmáticas no nacidas de la
revelación ni del magisterio auténtico.
La actitud de respeto a la verdad científicamente demostrada caracterizó la vida
de fray Hernando y se dejó sentir en un aspecto poco conocido pero importante
del tema que nos ocupa. Como hemos indicado, participa del criterio común
mente admitido y expresado por los documentos pontificios en relación al tema
de la ocupación musulmana de la península, aunque lógicamente con los matices
esenciales propios de la cultura católica a la que pertenece: que la península fue
ocupada por los musulmanes a comienzos del siglo VIII y que como consecuencia,
por razones distintas, se fue perdiendo la cultura cristiano visigoda.
Pero a lo largo de estos siglos de ocupación y para justificar la antigüedad
del cristianismo hispano, extendido por todo el territorio peninsular en el
momento de la ocupación, a lo largo de la edad media fueron surgiendo
tradiciones y leyendas con distinta valoración histórica pero en su mayor
parte falsas. Para justificar aún más si cabe la vuelta de la cultura Cristina al
reino granadino no faltaron este tipo de argumentos basados en leyendas y
tradiciones en escritores coetáneos a fray Hernando. Intentaban, basándose
en tradiciones medievales sin fundamento histórico, remontar los orígenes de
la iglesia de Granada a la antigüedad tardoromana, considerándola como la
más antigua de las hispanas. De esta forma se pretendía justificar desde sus
raíces la reconquista del reino nazarí relegando a los musulmanes granadinos al
lugar de invasores y destructores de tradiciones de tanto valor para la cultura
cristiana de la península como era el de situar en Granada unos supuestos
orígenes de la predicación evangélica.
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Y aunque lo parezca, no es éste un tema baladí ni sin importancia y la
historiografía del reino de Granada durante el XVI y muy en concreto con
la tradición morisca, como lo corrobora la íntima relación que tienen estos
temas con las invenciones del quinientos, en concreto con los libros plúmbeos
y la fundación de la Abadía del Sacromonte96.
Algunos importantes escritores y pensadores eclesiásticos para abundar más
en lo injusto de la invasión musulmana, y justificar la conquista, se apoyaron
en las tesis que tenían como base el haber sido en la antigüedad el territorio
granadino el solar que ocuparon las primeras iglesias de la antigua Hispania
romana, las primeras comunidades paleocristianas peninsulares.
Una de las primeras y más destacadas biografías de fray Hernando, escrita
por un discípulo suyo, nos recuerda cómo en aquel tiempo ya se tenía la certeza
histórica, que fundamentaba la cruzada y la conquista, de ser este solar patrio
el lugar donde primero se predicó y arraigó el evangelio en la Hispania de
tiempos apostólicos. Iliberri, el antiguo nombre de la actual Granada, había
sido, según relatos legendarios sin fundamento histórico, sede de Cecilio,
considerado por la tradición el primer obispo de Granada, junto con Torcuato,
obispo de Guadix, e Indalecio de Almería. Si bien el único dato que consta
documentalmente fue la celebración en la antigua Granada romana de un
destacado concilio provincial que llevó por nombre el de la ciudad, Iliberri o
Elvira, radicando su importancia entre otras razones por ser el primer concilio
del que se conservan las actas en la Iglesia universal. Y nada se dice en este
concilio ni en documentos coetáneos sobre los orígenes del cristianismo en
estas tierras ni sobre sus primeros evangelizadores.
Que Iliberri, la antigua Granada, fuera el lugar de celebración del concilio
Iliberritano es un hecho comúnmente admitido por la mayoría de los inves
tigadores actuales, pero no era el concilio de Elvira o Iliberris el argumento
esgrimido como fundamento de la antigüedad de la iglesia granadina. Por el
contrario se dan como testimonios de la antigüedad de esta iglesia las leyendas
medievales sobre san Cecilio, como primer obispo, san Torcuato y los demás
varones apostólicos, siendo ésta una tradición sin fundamento histórico:

96. No es el momento ni el lugar de abordar aquí este tema, al que hemos dedicado una línea
de investigación fecunda desde hace más de dos décadas. Cfr. F. J. Martínez Medina, «El Sa
cromonte de Granada y los discursos inmaculistas postridentinos», Archivo Teológico Granadino,
59 (1996), pp. 5-57; Id. San Gregorio y san Cecilio. Historia y tradiciones sobre los orígenes del
cristianismo en Granada, Facultad de Teología, Granada, 1997; Id., «Los Libros Plúmbeos del
Sacromonte de Granada», en Jesucristo y el Emperador Cristiano. Catálogo de la Exposición...,
Edición F. J. Martínez Medina, Córdoba, 2000, pp. 619-644.
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Porque en tiempo de los godos, antes que España se perdiese, según algunos
historiadores escriben, otros obispos hubo en esta ciudad, la cual dice que
entonces se llamaba Iliberri, y los obispos iliberitanos: y uno de ellos fue San
Cecilio discípulo de los apóstoles, que con Torcuato y Segundo, Indalecio y
sus compañeros, fueron enviados a predicar en España97.

Siendo este texto muy cercano en el tiempo a fray Hernando (se escribió
poco después de su muerte) y su autor uno de sus más preclaros discípulos,
el monje jerónimo nunca hizo la más mínima referencia a este dato, y ni si
siquiera lo insinúa en el Oficio de la Toma, sin duda el lugar más idóneo para
mencionar estas noticias sobre la antigua iglesia de Granada. Es más, uno de
los capítulos, el cuarenta y siete, de su obra la Católica impugnación, escrita
como respuesta a las herejías y críticas de algunos judaizantes sevillanos, enu
mera los mártires y santos, en general, que ha tenido España como ejemplo
de los creyentes que han llevado su fe cristiana hasta el punto de dar la vida
o hacer de ella un testimonio del seguimiento de Jesucristo.
Este texto, escrito unos años antes de la conquista de Granada, es uno de
los más contundentes testimonios de lo que hemos dado en llamar autentici
dad y rigor científico de fray Hernando. En el amplio elenco de nombres de
santos y mártires que enumera, en especial de la Hispania antigua, no hace la
más mínima referencia a los llamados por las leyendas y tradiciones religiosas
Varones Apostólicos, en concreto a san Cecilio y san Torcuato considerados
por los textos medievales como primeros obispos, fundadores y mártires de
las antiguas ciudades de Granada (Iliberri) y Guadix (Axi). El listado que in
corpora la Católica impugnación se limita a los que con toda certeza histórica
se conocen, omitiendo las tradiciones sin fundamento histórico que citan
los nombres de los supuestos Varones fundadores de las primitivas iglesias la
romana Hispania meridional98.
Lo que nos interesa es dejar constancia de un hecho concreto en relación
a la figura de fray Hernando y que en parte define y clarifica su diferente
actuación en relación con la población mudéjar y morisca, no alineándose
con las tesis que justificaban la conquista desde argumentos legendarios y
de tradición sin el más mínimo fundamento histórico. El siempre prefirió la
verdad fundada en documentos fehacientes.

97. A. Fernández de Madrid, Vida de Fray Fernando de Talavera..., p. 50.
98. Cfr. Fray Hernando de Talavera, Católica impugnación..., pp. 175-177.
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La coherencia con su fe: fundamentos ideológicos del mito Talavera
Con todo, creemos que este rigor científico académico no fue la única ni
principal causa que construyó el mito Talavera. Los métodos empleados para
la incorporación voluntaria y libre de los mudéjares a la fe cristiana, base del
concepto de mito talaveriano, tiene en fray Hernando unas raíces más profundas
y nacidas directamente de la coherencia con los principios fundamentales de
su fe Cristina, ayudados por una especifica espiritualidad y formación teológica
basada en la clásica tradición patrística.
El santo alfaqui respetaría a los musulmanes que permanecieron después
de la incorporación de Granada a la corona de Castilla y propiciaría su con
versión desde la aceptación personal, libre y voluntaria de su fe; pero esto no
significa que admitiera su religión. Como hombre de su tiempo se alineaba
contra la religión, la cultura y la política del Islam, de igual manera que los
musulmanes hacían y sentían en relación con los cristianos. Pero su gran
deza residía precisamente en respetar a las personas y en defender que la fe
cristiana no se imponía por la fuerza sino por el convencimiento personal,
en contraposición a lo que por lo general era costumbre común en los dos
bandos, tanto por parte cristiana como musulmana: lo habitual era el méto
do coercitivo, la imposición por la fuerza de la fe y de la cultura del pueblo
vencedor dominante a los vencidos.
En estas circunstancias aborda fray Hernando una, por no decir la prin
cipal, de las tareas anejas a su cargo de arzobispo de Granada y regidor de
la ciudad: evangelizar a los mudéjares, tarea que en aquel tiempo y lugar
conllevaba la incorporación de la cultura, hábitos y formas de vida de los
castellanos. Sólo así sería posible la plena enculturación en el ámbito de la
corona hispana. En absoluto era nueva la situación, similar problemática fue
común en la Península durante toda la edad media en especial en la ciudades
ganadas por los cristianos a los musulmanes. Las relaciones entre ambas etnias
y sus correspondientes culturas, sobre todo su problemática religiosa son un
capítulo importante de la historia de España". Pero las circunstancias espacio
temporales imprimieron a este tema unas peculiaridades y diferencias en el
caso de la capital del reino granadino.
La evangelización y conversión de los mudéjares, mayoría absoluta en los
ocho años que precedieron a la conversión masiva y forzada, se planteaba
como una cuestión de estado, cumpliéndose aquí de una manera especial lo

99. Cfr. M. A. Ladero Quesada, Los Mudéjares de Castilla, Granada, 1989, pp. 62 ss.
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que ya indicó Domínguez Ortiz al considerar que el trasfondo de la cuestión
morisca era político y no religioso100. 101
Talavera abordará el llamado problema morisco del reino granadino en su
origen. Sus métodos de evangelización, cuanto menos, hay que calificarlos de
singulares para aquel tiempo y lugar, si bien no se pueden considerar del todo
originales. Hombre auténtico, de convicciones evangélicas, de amplia formación
humanista y universitaria y buen conocedor de los distintos planteamientos de
la evangelización experimentados en la España medieval, tomó todo lo positivo
que éstos habían aportado. Se alinea con una original corriente del medievo
español de corte humanista y pacifista inspirada, en parte, en el pensamiento
franciscano, en la que se integran personajes del talante de Raimundo Lulio,
con el que parece tener puntos en común, de Raimundo de Peñafort, y sobre
todo del también franciscano Juan de Segovia y su método pacifista.
A comienzos del siglo XV, este teólogo franciscano afirma que Cristo no
implantó su doctrina por el temor de la espada material, ni legó a la Iglesia
tal medio para su propagación, sino que a este fin le ordenó emplear la espada
espiritual que es la palabra de Dios. Su metodología en relación a la evangeliza
ción de los moriscos consta de tres etapas consecutivas: «1) Como primer paso
mantener la paz con los musulmanes. 2) En segundo lugar, en ese ambiente
distendido, propone intensificar las relaciones entre ambas comunidades, con
preferencia en el orden cultural, hasta crear una atmósfera de comprensión que
suavice los fanatismos y disipe recelosos prejuicios. 3) En tercer lugar, alcan
zado el anterior objetivo —en plazo forzosamente dilatado— podría iniciarse,
en una última etapa, la discusión pacífica de las doctrinas fundamentales que
separan a entrambas ideologías, partiendo siempre de los puntos de contacto
y nunca de las divergencias»10'.
Una importante fuente para el estudio en particular de este aspecto de
Talavera, su actitud ante los mudéjares y moriscos, nos lo ofrece el estudio
pormenorizado de su biblioteca, así como los vacíos que en ella encontramos.
«En la biblioteca de Talavera hallamos la Summa contra gentiles de Tomás de
Aquino, traducciones del Corán al latín y al castellano y un texto funda
mental para argumentar sobre sus errores, la Improbatio Alcorani escrita por
Ricoldo de Monte Croce hacia 1300, pero no estaban en ella los escritos de
Duns Scoto ni de otros autores partidarios de métodos más constrictivos y

100. Cfr. A. Domínguez Ortiz, «Notas para una sociología de los moriscos españoles», Miscelánea
de Estudios Arabes y Hebraicos, XI (1962), p. 44.
101. D. Cabanelas Rodríguez, Juan de Segovia y el problema islámico, Madrid, 1952, pp. 116118.
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apremiantes, que fueron ios aplicados por los inquisidores venidos a Granada
en 1499»102.
Ciertamente el estudio de la biblioteca personal de destacados personajes
de la historia es una de las fuentes de conocimiento imprescindible de sus
propietarios, sobre todo cuando éstos habían estado vinculados a las élites
intelectuales y del pensamiento, como era el caso de Talavera profesor uni
versitario, escritor y eclesiástico. Pues bien, el estudio de la biblioteca de fray
Hernando nos suministra, además de los datos ya expuestos, otros entre los
que pensamos no puede pasar desapercibido: la abundancia de libros de san
Agustín, el autor más representado en este conjunto bibliográfico, siendo
además las obras más significativas del obispo de Hípona y las que más influjo
tuvieron en las sociedades del occidente cristiano medieval.
En su biblioteca guarda y usa con frecuencia las principales obras como el
De Civitate Dei, De Trinitatte, Epístolas, Explanatio salmorum, Opus cuestionum,
Cuestiones in Heptateuchum, Confesiones, Regula ad servos Dei, etc. Son títulos
significativos por sí mismo, algunos de ellos forman parte por derecho propio
del acerbo de la cultura occidental. No es de extrañar que sea san Agustín uno
de los autores clásicos más citados por nuestro personaje103.
Además de su biblioteca, no podemos olvidar la especial vinculación del
primer arzobispo de la Granada moderna con san Agustín: fray Hernando,
como monje jerónimo que era, profesaba la regla agustiniana. De ahí su estilo
de vida y su relación con los sacerdotes de la diócesis con los que convivía,
siguiendo los modelos evangélicos que implantó san Agustín en el presbite
rio de su diócesis y en los que se inspira su regla para religiosos. Pero sobre
todo, se nos presenta como un buen conocedor del pensamiento y los escritos
agustinianos, identificándose con su contenido no pocas veces.
De ahí que en sus obras cite con frecuencia a san Agustín. En uno de sus
libros más destacados, la ya citada Católica impugnación con problemática en
parte similar a la de la Granada talaveriana, este Santo Padre de la Iglesia es
el autor más citado como argumento de autoridad104.
Pensamos que el influjo de la obra de san Agustín en Talavera es decisivo
sobre todo en relación con la organización de la ciudad, y en el encuentro
entre las dos etnias y sus culturas correspondientes. Me refiero muy en concreto

102. M. A. Ladero Quesada, «Fray Hernando de...», p. 272
103. Cfr. Q. Aldea, «Hernando de Talavera, su testamento y su biblioteca» en Homenaje a Fray
Justo Pérez de Urbel, OSB. vol. 1 (Studia Silensia III) 1976, pp. 513-547; I. Iannuzzi, El poder
de la..., pp. 99 ss.
104. Cfr. Fray Hernando de Talavera, Católica..., pp. 79, 84, 86, 91, 94, 105, 158, 216.
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al importante lugar que en el pensamiento agustiniano juega la libertad del
individuo en relación a su aceptación del misterio de Dios. El equilibrio que,
frente a las afirmaciones de los pelagianos, juegan en Agustín los conceptos
de gracia y libertad —o lo que es lo mismo don de Dios y aceptación libre
de este don por el hombre—, debieron influir sin duda en la forma de actuar
de Talavera en relación con la evangelización y conversión de los mudéjares
granadinos.
El clásico y conocido principio agustiniano, «El que te creó sin ti, no te
salvará sin ti»'ífí, se corresponde, en parte, con el talante y la actitud evangelizadora del arzobispo Talavera. Según la teología agustiniana la fe, don de
Dios, necesita para que arraigue en el hombre la aceptación libre del mismo
a la hora de admitirla o negarla. Y precisamente sería este el fundamento de
los llamados métodos de evangelización talaverianos. Lo que se considera doc
trina común, a la hora de la verdad no es tan común y en no pocos periodos
de la historia del cristianismo se ha olvidado, imponiendo la fe por la fuerza
sin contar con el hombre, basándose en que la absoluta y única verdad es la
católica sin la cual no hay salvación posible. Recordemos en este sentido la
aberrante bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII y sus lamentables consecuen
cias para el cristianismo.
El acierto y el éxito de Talavera hay que buscarlo en su radical coherencia,
poco habitual antes y ahora, unida a su exquisita humanidad y respeto hacia
los demás, no exento lógicamente de exigencia y severidad pero comprensible
por ser él el primero en cumplir lo que pedía. Hombre de profundas con
vicciones cristianas que le llevaban a practicar la caridad pero lógicamente
desde los paradigmas religiosos de su tiempo: tolerante con las personas pero
no con las ideas. Siempre estuvo convencido de la preeminencia del credo
cristiano pero por ser auténtica y sincera su fe nunca pretendió imponerla
por la fuerza. Ciertamente entre sus objetivos prioritarios como arzobispo de
Granada figuraba el bautismo de los mudéjares pero —y aquí radicaba su
originalidad— desde la aceptación personal de la fe nacida de la convicción
del corazón, según se desprende del anteriormente citado principio agustiniano
expuesto en el Sermón 169, 11.
La formulación de estos planteamientos aparecen en el núcleo de la Católica
impugnación, obra que redacta con motivo del problema que surgió en Sevi
lla, entre 1477 y 1478, a raíz de la existencia de grupos judaizantes. En esta
obra Talavera se alinea junto al importante grupo de obispos conversos del
siglo XV, muy en concreto aparece como claro heredero de las posturas de su

105. San Agustín, Sermones (Sermón 169, 11)...o. c„ p. 235
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pariente fray Alonso de Oropesa, el superior de los jerónimos. Fray Hernando
defiende, en líneas generales, el respeto a los judíos que se conserven fieles a
su ley y la total integración de los judíos conversos sinceramente a la fe de
Jesucristo, a la vez que se repudia duramente a los que apostatan mantenien
do la preeminencia de la ley mosaica106. La justificación de su postura, que
aplicará a partir de 1492 en la nueva iglesia granadina, hay que buscarla en
la primera carta de San Juan (1 Jn 4,18):
El temor obra como por fuerza y con pena, como dice San Juan, y el amor
por el contrario con voluntad y deleite... lo que se hace por miedo y como
por fuerza más que por voluntad, no puede mucho durar, como dura y es
perpetuo lo que se hace por amor y por caridad107.

Más adelante y en este mismo tratado concluiría que de ninguna manera
se debería traer a la santa fe por fuerza al judío y al moro:
No pena al judío o al moro porque guarde la ley mosaica o la secta mahomética,
porque nació en aquello y nunca fue de nuestro Señor alumbrado, mediante su
santa fe católica... y el judío, ni el moro, no prometió lo contrario de aquello
que guarda; y porque sería traerlos a la santa fe por fuerza, lo cual no se debe
hacer en ninguna manera108.

Desde este planteamiento fray Hernando organizó su plan de incorporación
de los mudéjares a la nueva religión y cultura, no urgiendo las conversiones
apresuradas ni forzadamente. Se puso al frente del complejo programa evangelizador con métodos, medios y contenidos totalmente novedosos. En primer
lugar intentó, en la medida de lo posible, adaptar el mensaje cristiano en una
de las más originales campañas misioneras, basadas en la enculturación de
la fe cristiana en las costumbres del islam. Reclutó sacerdotes que supieran
árabe y él mismo se puso a aprenderlo; adaptó la liturgia introduciendo la
lengua vernácula, danzas, instrumentos musicales propios de los musulmanes,
programó un amplio plan de catequesis y predicación con él a la cabeza; pero,
sobre todo, el mejor método fue defender a la población vencida y ayudarles
con su dinero y sus bienes e incluso pedir, él mismo, limosnas por las calles
para los más pobres y necesitados cuando las circunstancias lo requerían.
106. Cfr. F. Márquez Villanueva, «Estudio preliminar», a Fray Hernando de Talavera, Católica...,
Barcelona, 1961.
107. Fray Hernando de Talavera, Católica..., p. 106.
108. Ibidem, p. 171.

Fray Hernando de Talavera acogiendo a los moriscos.
Monasterio de San Jerónimo de Granada.
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La originalidad del arzobispo radicaba pues en los medios y métodos em
pleados. «En el corazón del santo prelado no podía caber ni la injusticia de
los intransigentes, ni la astuta política de Hernando de Zafra, ni los exage
rados rigores católicos de Cisneros. El creyó siempre, que con el afecto y la
templanza se llegaría a conseguir mayores resultados que empleando medidas
violentas»109. Fuera de lo habitual en el estamento jerárquico, frente a la in
transigencia y dogmatismo absolutos de muchos eclesiásticos, intentó mostrar
el talante evangélico de respeto y acogida, hacia los mudéjares granadinos. Sus
biógrafos, no exentos de un tono apologético, nos relatan como los honraba
y favorecía
dándoles limosnas y partiendo con ellos como con verdaderos hijos,
consentía que fuesen deshonrados ni maltratados no cohechados ni que
fueran impuestas nuevas imposiciones ni servicios. Decía que habían de
enseñados como niños y se les había de dar como dice el apóstol leche y
mantenimiento duro110. 111

no
les
ser
no

Gracias a este singular talante del primer arzobispo granadino ninguna otra
ciudad de occidente, ni por supuesto ninguna ciudad musulmana oriental o
norteafricana, experimentó en aquel tiempo el régimen especial de convivencia
que se dio en Granada a finales del siglo XV. Contamos con un documento
excepcional, la descripción de Jerónimo Münzer tras su viaje a la ciudad en
1494.
Al acercarnos a la mezquita mayor, a la hora del mediodía, porque era viernes,
su fiesta, vimos mucha sacerdotes gritar en la torre. Y acudió tanta concurren
cia de sarracenos, que al estar llena la iglesia, muchos se vieron obligados a
quedarse fuera. Creo que había más de dos o tres mil hombres. Nosotros, de
pie junto a la puerta seguimos sus ceremonias...1".

En ninguna ciudad ni musulmana ni cristiana de aquel tiempo podía
contemplarse una escena parecida. Los cristianos podían asistir a los cultos
musulmanes en sus mezquitas y estos a los de aquellos en sus parroquias.

109. F. de P. Valladar, «Fray Hernando de Talavera», Boletín del Centro Artístico de Granada, 2
de enero 1892, pp. 107-108.
110. Jerónimo de Madrid, Santa vida de fray Hernando de Talavera que compilo y ordeno el
licenciado..., BNMadrid, Mss. 2042 fol. 32. (Véase Apéndice documental).
111. J. Münzer, Viaje por España y Portugal. Reino de Granada, Granada, 1981, p. 26.
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Además, se deduce que había dos días de fiesta a la semana, los domingos para
los discípulos de Jesucristo y los viernes para los seguidores de Mahoma.
Frente a las frases tópicas, inexactas y faltas del más mínimo rigor histórico
que oímos con frecuencia al hablar de la Granada islámica como lugar de
encuentro entre las tres culturas, hay que recordar que nunca Granada fue
ciudad de convivencia y respeto entre culturas como en aquel momento, ni
antes ni después. El después es de todos conocido: el bautismo forzado de
los musulmanes y la trágica problemática que este acontecimiento generó.
Pero el antes se silencia o se desconoce: la masacre y exterminio total de los
cristianos mozárabes granadinos en 1162 por los musulmanes al mando de
‘Abd al-Mu’min"2.
Con toda certeza histórica podemos afirmar que el valedor y artífice de la
correcta y pacífica convivencia, y de la organización de la ciudad fue el Arzo
bispo, lo que no excluye que también hubiera sus excepciones y dificultades.
Y no sin poco esfuerzo se consiguió durante los primeros años un orden
desde el respeto a lo legislado que propició la armónica convivencia con las
consiguientes limitaciones.

Evangelización y enculturación: novedad en medios, métodos y contenidos
Siguiendo el modelo evangelizado!' de san Pablo —al que siempre quiso
imitar—, que luchó por liberar al incipiente cristianismo de la carga cultural
judía como único vehículo de transmisión posible, Talavera se esforzó por
predicar un cristianismo adaptándolo, dentro de sus posibilidades, a la cultura
de los nuevos destinatarios de su misión. En este proceso de enculturación
prestó especial importancia al lenguaje como vehículo primordial de trans
misión cultural; se asesoró de alfaquíes para que le enseñaran la mentalidad
religiosa islámica e «hizo buscar de diversas partes sacerdotes, así religiosos como
clérigos que supiesen la lengua arábiga y así hizo en su casa pública escuela
de arábigo donde la enseñaban y él con toda su ciencia, edad, experiencia y
dignidad se abajaba a aprender y oír los primeros nominativos y así aprendió
algunos vocablos...»"3.
Acreditando una vez más su bien ganada fama de innovador utilizó la
imprenta, uno de los más modernos medios de la sociedad de su tiempo,
112. Cf. R. Arié, España Musulmana (Siglos VIII-XV), en Historia de España, t. III, dirigida por
M. Timón de Lara, Barcelona, 1982, p. 191; R. G. Peinado Santaella y J. E. López de Coca,
Historia de Granada, T. II, La época medieval. Siglos VIII-XV, Granada, 1988, pp. 94-100.
113. BNMadrid, J. de Madrid, o. c., fols. 33-34, (Véase Apéndice Documental).

68

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA

como buen conocedor de sus inestimables servicios para difundir con rapidez
y precisión las renovadas ideas y contenidos del mensaje a transmitir. No era
la primera vez que se servía de ella; pues en su periodo como prior de Prado
influyó para que ésta se usara en los reinos de Castilla114. Ya en Granada, a
los tres años de la toma de la ciudad, hizo venir a dos afamados impresores
alemanes que trabajaban en Sevilla, Juan Pegnitzer y Meinardo Ungot, que,
en 1496, editaron los dos primeros libros publicados en la nueva ciudad cris
tiana. Los títulos por sí solos nos confirman que este talante innovador del
arzobispo no se limitaba a los medios empleados, sino que también se extendía
a los métodos y a los contenidos de los mismos.
Tanto unos como otros corresponden, y no por puro azar, a la metodología
e ideología que están en la base del proceso de reforma y renacimiento de la
Iglesia española: un catecismo, escrito por el propio Talavera, la Breve y muy
provechosa doctrina de lo que debe saber todo cristiano con otros tratados muy
provechosos y la adaptación de la Vita Christi escrita en catalán por fray Francis
Eximenis, publicada en 1484 en Valencia y, curiosamente, utilizada también
por los predicadores de la prerreforma francesa115.
En la Península la inquietud por los catecismos para la instrucción del
pueblo y no de los maestros se remonta al concilio de Tortosa, de 1429; a
partir de aquí el cristianismo hispano de los siglos XV y XVI destacó por la
utilización de los catecismos como medio para la formación del pueblo fiel, con
especial empeño por los conversos judíos y musulmanes116. No menos impor
tantes fueron las corrientes del renacimiento cristiano español que queriendo
beber en las fuentes buscó en los orígenes del cristianismo la renovación y la
vida; la España moderna se puso a la cabeza de la cristiandad al redescubrir
a Jesucristo sin el pesado lastre de la teología especulativa medieval. Mucho
antes del movimiento de Alcalá el alma española estaba familiarizada con el
evangelio por medio de los catecismos y de las vidas de Cristo compuestas a
partir de los cuatro relatos evangélicos.
Y Granada fue en cierto modo una avanzadilla gracias a su primer arzo
bispo, que alineado con estas corrientes reformadoras, encontró en la nueva
Iglesia el mejor campo abonado para ponerlas en práctica partiendo de cero;

114. Cfr. C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera y el tránsito en España ‘del manuscrito
al impreso’», en Studia Hieronymiana. VI Centenario de la Orden de San Jerónimo, Madrid,
1973, pp. 315-377.
115. Cfr. A. Renaudet, Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres d’Italie
(1494-1517), Paris, 1953, pp. 252-253.
116. Cfr. A. Huerga, «Sobre la catequesis en España durante los siglos XV y XVI», Analecta
Sacra Tarraconensia, 41 (1968), pp. 299-345.
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era el lugar y el tiempo adecuados para predicar desde los rudimentos la
esencia de la fe de Jesucristo en su más prístina raíz, sin adulteraciones ni
interpretaciones intermedias y sin las trabas de las viejas iglesias medievales
castellanas o europeas.
También se sirvió de la imprenta para elaborar los materiales necesarios para
el estudio de la lengua árabe y la traducción a la misma de textos catequéticos.
En esta línea publicó dos obras de fray Pedro de Alcalá, el Arte para ligeramente
saber lengua arábiga y el Vocabulario arábigo en letra castellana, y encargó a
este religioso la traducción al árabe de su catecismo o Breve Summa.
Dedicó especial importancia a la reforma y adaptación de la liturgia y en
general del culto, en su afán de cristianizar a los mudéjares desde su cultura y
lenguaje propios. No en vano es considerado como iniciador del movimiento
de reforma de la liturgia hispana117. 118
Su objetivo fundamental fue acercar las
ceremonias litúrgicas al pueblo sencillo para que participara en ellas. Preten
día superar la excesiva rigidez del pontifical romano y de su lenguaje oficial,
el latín, desconocido por la mayoría de los fieles. Para ello introdujo en el
rito romano algunas variantes de la liturgia mozárabe hispana, celebraciones
propias de la vida monástica y varias innovaciones, entre otras, la lengua
vernácula. Incorporó a los seglares al rezo del oficio divino, les predicaba con
toda sencillez acercándoles el mensaje cristiano a sus vidas, y les traducía del
latín al castellano las lecturas de la misa, llegando incluso a utilizar el árabe
en las celebraciones cuando lo requerían las circunstancias.
Este afán, sin duda innovador para su tiempo, de hacer comprensible los
textos sagrados y las lecturas espirituales en general en todas las celebraciones
litúrgicas fue una de las constantes en el quehacer pastoral de fray Hernando.
En las normas de vida que, siendo obispo de Ávila, escribe para las religiosas
del monasterio de san Bernardo de dicha ciudad castellana aconseja la lectura
en castellano de la ledo divina por la misma razón que en el caso de los mo
riscos de Granada: no conocen el latín y de esta forma entienden lo que leen
y así lo pueden asimilar e incorporar a la vida comunitaria. «Sea siempre la
lección en romance, porque la lección que no se entiende, ni se lee ni se oye
cómo debe, ni aprovecha mucho leerse»"8.

117. Cfr. J. L. González Novalín, «Religiosidad y reforma del pueblo cristiano», en Historia de
la Iglesia en España, 111-1°, Madrid, 1980, p. 379.
118. Fray Hernando de Talavera, Suma y breve compilación de como han de vivir y conversar las
religiosas de Sant Bernardo que viven en los Monasterios de la ciudad de Avila sujetas al Obispo
de aquella ciudad y obispado. Ed. por O. González Hernández, en Hispania Sacra, 13 (1960),
pp. 143-147.
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Sus innovaciones litúrgicas incidieron también en el campo de la música
sagrada; «en lugar de responso hacía cantar algunas coplas devotísimas corres
pondientes a las lecciones,... otras veces hacía hacer algunas representaciones
tan devotas que eran más duros que piedras los que no echaban lágrimas de
devoción»119. Además, se dio cuenta de que la música en las celebraciones
no cumplía su cometido, pues a la cultura y al oído de los moriscos poco o
nada decía la música occidental, por lo que se atrevió a cambiar, según lo
exigían las circunstancias, los órganos por zambras moriscas. En este sentido
contamos con un documento especialmente elocuente y significativo que
nos relata una visita pastoral a las Alpujarras, de la que fue testigo presencial
Núñez Muley, morisco caballero que durante su infancia en Granada fue paje
de fray Hernando:
De mas desto puedo dezir que yo servi al santo alçobispo por tres años y mas
por paxe y fui con el a vna vesita que vesito a todas las alpuxarras;... y quando
su señoría dezia la misa en persona, estaua la zanbra en el coro con los clérigos,
y en los tienpos que avian de tañer los órganos porque no los avia rrespondia la
zanbra y estrumentos della, y dezia en la misa en algunas palablas en arábigo,
en espeçial quando dezia «dominus bobyspon», dezia «y barafiqun». Esto me
acuerdo dello como si fuese ayer, en el año de quinientos y dos...120.

De esta forma consiguió la masiva afluencia a las celebraciones cúlticas y,
lo que es más importante, el cariño y la estima incondicional de su pueblo,
en especial de los moriscos que le llamaban el santo alfaqui.
Las críticas de los católicos ortodoxos se fundaban en que el santo Arzobispo
había introducido elementos y lenguaje de la cultura autóctona en las celebra
ciones litúrgicas en maridaje con la cultura latina de la Iglesia, considerada
por ellos como única válida para exponer y transmitir el mensaje cristiano.
Es la continua dialéctica que aún está en la base de los problemas y divisio
nes entre sectores católicos enfrentados que confunden la uniformidad con la
unidad proclamada esta última como esencial en el evangelio. En el fondo
subyacían dos conceptos distintos de Iglesia: la que aumenta el número de
fieles por imposición (uniformidad) y la que evangeliza desde el testimonio
personal y el respeto a la libertad del hombre, sinceramente convencida de la
autenticidad del mensaje que predica (unidad).

119. J. de Madrid, o. c., fol. 29. (Véase Apéndice Documental).
120. R. Foulché-Delbosc, «Memoria de Francisco Núñez Muley», Revue Hispanique, VI (1899),
p. 223.
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Cercanía, preocupación y cordialidad con los sacerdotes

No perdió tiempo fray Hernando; desde los primeros momentos de su en
trada en la ciudad se puso manos a la obra, insistiendo todos sus biógrafos en
su especial preocupación por los sacerdotes y los que se preparaban para este
ministerio. Entre los objetivos prioritarios en orden a la verdadera reconquista, la
espiritual, que ahora comenzaba, ocupaba un destacado lugar la reforma del clero
reclutado en otras diócesis y la formación integral y trato personal de los que se
preparaban al sacerdocio. Y todo en función de los que iban a ser destinatarios
principales de la tarea evangelizadora: los nuevos conversos del islam y los antiguos
cristianos colonizadores, que a su vez, debían ser iniciados en una vida religiosa
más auténtica, fundamentada en la persona de Cristo y en el conocimiento de
la doctrina católica. Sin olvidar, por supuesto, que/««to a la evangelización, latía
un cúmulo de cuestiones de carácter social, político y económico.
Los sacerdotes iban a ser sus más inmediatos colaboradores a la hora de
edificar una nueva Iglesia; convenía, por tanto, que sintonizaran con el renova
do estilo religioso más cercano al de las primeras comunidades cristianas. Por
eso, una de sus primeras y principales preocupaciones consistió en implantar
un nuevo y más verdadero espíritu de vida entre los sacerdotes y ¿Z? relaciones
personales y directas de éstos con su obispo, basadas en el amor y la amistad y
no en el temor y la autoridad.
La atención personal a las necesidades materiales y espirituales de los sacerdotes
fue uno de los quehaceres que más le preocupaban. Los primeros presbíteros
que fueron llegando a Granada se encontraron una ciudad con estructura y
habitantes musulmanes, que comenzaba lentamente a organizarse como burgo
castellano-cristiano. Ante la falta de viviendas fray Hernando no lo dudó y
les abrió las puertas de su casa, gesto que facilitaba el mutuo conocimiento
y la planificación del trabajo pastoral. Aquel primer grupo de sacerdotes se
parecía más a una comunidad de religiosos con misa y mesa, oración y trabajo
en común. Y para los que venían de los pueblos
no quería que ninguno parase en mesón ni en casa de algún seglar, más que
la primera estación fuese a su casa donde les aposentaba y les daba todo lo
necesario —ciertamente—. En nuestro tiempo no hizo así perlado el oficio
pastoral'21.

121. J. de Madrid, o.c., fol. 31. (Véase Apéndice Documental).
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Una vez más, el monje jerónimo, seguirá el modelo, cercanía y relación
personal con los sacerdotes que san Agustín implantó como obispo de Hipona en su diócesis, y que con el tiempo, en la Edad Media, daría lugar a la
regla de los canónigos regulares. De nuevo se hace patente el conocimiento y
aprecio de Talavera por los escritos del Santo Padre de la Iglesia latina y por
su estilo de vida religiosa y sacerdotal por su condición de monje de la orden
jerónima que toma como modelo la regla agustiniana.
No estaba reñida su preocupación y cariño auténtico con la corrección sino
todo lo contrario, ésta era consecuencia de aquéllas: «reprendíales lo que sabía
que era de reprender con tanta caridad y benignidad como si fueran hijos
naturales y con mucha severidad donde conocía que era menester»122. Más
que una autoridad que gobierna por imposición, el arzobispo Talavera era
para sus sacerdotes hermano y amigo, que les servía desde la sincera caridad
y la autenticidad que avalaban sus obras. Una vez al mes reunía en la Iglesia
mayor a todo el clero de la diócesis, les dirigía la palabra, orientaba el trabajo
y convivía con ellos.
En este sentido es aleccionadora una de sus resoluciones en orden a evitar
el ambiente de control, recelo y críticas entre los sacerdotes: suprimió la figura
del fiscal como estable. Este cargo se concedía al prebendado más intachable a
bien siempre con el superior fuera quien fuera; tenía por misión acusar, o sea
fiscalizar, —como su mismo nombre indica— el ministerio y la vida de los
eclesiásticos. Fray Hernando no quiso institucionalizar este cargo ni hacerlo
vitalicio, sino que cuando el caso lo requería nombraba un fiscal temporal
que cesaba una vez solucionado. La razón que argumenta el arcediano de
Alcor para esta innovación en el gobierno interino del obispado es bastante
convincente:
pienso que lo ordenaba así aquel varón, porque los tales oficiales perpetuos por
la mayor parte exercitan alguna tiranía sobre el clero, y a veces hacen que haya
delitos, donde por ventura no los hay, o a lo menos engrandecen las culpas
livianas de algunos, que si no fuesen ricos, serían inocentes; perdonando o
desimulando otros mucho mayores por otra parte en las personas que ellos no
pueden sacar mucho zumo... y lo peor es que algunos destos oficiales son tan
celosos de la honestidad ajena que, no se contentan con publicar y castigar lo
que saben, andan investigando y pesquisando lo que no saben, y en cada lugar
y en cada aldea tienen un sustituto de su mano y muchas veces lego y de mal
vivir, que tiene cargo de decirles y avisarles de cuantas palabras los clérigos

122. ídem, pp. 30-31.
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dicen y aun de cuantos pasos andan, y de cada cosilla se hace una calumnia
contra algún pobre clérigo...»123.

Nos sirve esta texto para que podamos hacemos una mejor idea del nuevo
talante evangélico y eclesial del arzobispo; frente al denigrante espíritu cleri
cal y eclesiástico que intentó desterrar. La conclusión de este párrafo resume
mejor que muchas palabras la gran categoría humana de Talavera, inspirada
en la más prístina quintaesencia del evangelio: «No permitía que jamás en
su presencia se dijese mal de ninguno y si algo le decían o lo excusaba, o lo
echaba a la mejor parte»124.
Ciertamente era novedoso para su tiempo, con la eterna novedad del
evangelio, este estilo episcopal que respondía más al que nos relatan los es
critos neotestamentarios. Ha habido que esperar a la celebración del Concilio
Vaticano II para que la Iglesia ponga por escrito lo que fray Hernando vivió
y experimentó cinco siglos antes con los sacerdotes del reino de Granada:
«En el ejercicio de su oficio de padre y pastor, sean los Obispos en medio
de los suyos como los que sirven; buenos pastores que conocen a sus ovejas
y a quienes ellas también conocen; verdaderos padres que se distinguen por
el espíritu de amor y solicitud para con todos, y a cuya autoridad, conferida
desde luego por Dios, todos se someten de buen grado. Abracen siempre con
particular caridad a los sacerdotes, ya que estos asumen parte de sus deberes
y solicitud, que tan celosamente cumplen con diario cuidado, teniéndolos por
hijos y amigos, y, por tanto, prontos siempre a oirlos,...»125.
Quedaría incompleta esta breve semblanza de la solicitud pastoral de nuestro
arzobispo si no hiciéramos referencia a una de sus grandes preocupaciones,
fiel reflejo de su verdadera personalidad, frente a la concepción de hombre
espiritualista y pseudomístico desconectado del mundo real que a veces se
deduce de una trasnochada y errónea apologética latente en algunos relatos de
su vida. Fray Hernando por ser un hombre profundamente evangélico fue un
santo humano y de un agudísimo sentido común como nos lo demuestra el
hecho de elegir para inmediatos colaboradores a personas no sólo buenas sino
inteligentes: «Tenía siempre por provisores y vicarios muy doctas personas, y
buenas así en letras como en costumbres y honestidad de vida»126.
Habitualmente los gobernantes iluminados, espiritualistas o pseudointelectuales encubren su vacuidad personal rodeándose de individuos mediocres,

123.
124.
125.
126.

A. Fernández de Madrid, Vida de Fray Fernando de Talavera..., pp. 75-76.
Ibidem.
Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, cap. II, n.° 16.
A. Fernández de Madrid, o. c., p. 75.
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hipócritas y medrosos con engañosa apariencia de falso misticismo o formas
dulzonas forzadamente acogedoras. También en este campo rompió los moldes
el arzobispo Talavera. Lo común era otorgar cargos y beneficios atendiendo a
la nobleza del linaje, a los servicios prestados y a la pertenencia a su círculo
de amigos que comulgaban con sus ideas y se sometían en todo a la voluntad
del prelado. Siguiendo la pauta marcada por el Sínodo de Sevilla y utilizando
los derechos que le confería las concesiones del Patronato real y Presentación,
el arzobispo Talavera concedía las dignidades mayores, vicarías y beneficiaturas
a los que acreditaban la titulación universitaria. Ya en el documento del car
denal Mendoza, del 21 de mayo de 1492, por el que se erigen canónicamente
las Iglesias catedrales de la archidiocesis granadina, se indica la necesidad de
poseer unas ciertas titulaciones eclesiásticas según el título de beneficiatura a
que se optara.
Con ello no se pretendía una élite dirigente para una Iglesia de cátaros sabios
que estuvieran por encima del común de los incultos mortales, al contrario, se
procuraba que el equipo dirigente de hombres ecuánimes y de sentido común
por su probada ciencia y virtud supiera defender, comprender y escuchar a
los más humildes, a los menos agraciados espiritual e intelectualmente, los
sencillos y desprotegidos, la eterna mayoría silenciosa, indefensa y no agrupada
en ninguna tendencia o colectivo. En último término se intentaba transformar
el espíritu común de la mayoría de los curiales de vocación, por lo general
individuos pseudomísticos, falsos ascetas o simples nepotes al servicio de sus
benefactores de turno y no de los destinatarios de su gestión. «Por eso, para
optar a los organismos rectores del Patronato ya no bastaban el ascetismo, el
misticismo, la santidad o el linaje; los candidatos tenían que avalar pública y
oficialmente su saber privado, es decir su categoría intelectual por medio de la
titulación universitaria, único modo de manifestar y garantizar su suficiente y
adecuada preparación para responsabilizarse de la nueva función pública»127.
De nuevo nos encontramos ante una de las tesis que más tarde defendería la
santa reformadora de Avila, Teresa de Jesús, cuando manifestaba a sus monjas
que prefirieran los consejos de un letrado a los de un santo.

Formación integral de los aspirantes al sacerdocio
En este contexto encuentra su razón de ser otra de sus creaciones: la funda
ción del Real Colegio Eclesiástico para formar a los aspirantes al sacerdocio.

127. J. Suberbiola, o. c., p. 151.

FRAY HERNANDO DE TALAVERA

75

Siguiendo, al parecer, la línea de ocras instituciones similares creadas en Toledo
unos años antes128, el arzobispo Talavera creó un colegio para que «los man
cebos que se criaban en su casa para clérigos, fuesen mejor instruidos en lo
que se debe saber»129. Estos jóvenes atendían al servicio de la catedral a la vez
que recibían formación humana y teológica. Algunos ven en esta institución
los orígenes de los seminarios tridentinos creados para la reforma y formación
del clero en el concilio de la Reforma Católica, el de Trento, en la sesión
XXIII del 13 de julio de 1563, que se dedicó al sacramento del orden. No
olvidemos la importante participación en la elaboración de este documento
conciliar del entonces también arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, que
aportó para la redacción del trabajo el memorial confeccionado a tal fin por
su amigo y compañero de Alcalá, el futuro san Juan de Avila.
Con todo, la elemental institución creada por Talavera le confería a ésta
unos rasgos más singulares y eclesiales; el trato personal y la participación
directa del arzobispo en la formación integral de sus futuros colaboradores:
los hospedaba en su casa, los sentaba a su mesa, los escuchaba y conocía uno
por uno y cuando llegaba el momento de su ordenación hacía gran fiesta
en toda la ciudad, y les ayudaba materialmente. Una vez más estos datos
nos hablan de la humanidad de este personaje, cualidad ésta que, unida a la
libertad de acción que le confería el Patronato, facilitaron la instauración de
un nuevo estilo de Iglesia y de vida cristiana. Los resultados fueron óptimos.
Muchos de los personajes importantes e influyentes en la posterior historia del
naciente Estado y de la renovada Iglesia se criaron y formaron en su casa130;
de ahí salieron «los mejores clérigos que había en toda España. Y así proveyó
su arzobispado mejor proveído que otro ninguno en España»131.
La razón era lógica, la nueva iglesia de Granada suponía un reto difícil de
afrontar por lo singular de las circunstancias que en ella concurrían, de ahí
que necesitara el concurso de hombres excepcionales del estilo de su arzobis
po que conjugaran tres virtudes difíciles de encontrar juntas: una gran dosis
de sabiduría, un agudo sentido de discreción política y auténtica santidad132.
Sin olvidar que en aquel tiempo y lugar, organizar la Iglesia equivalía poco
menos que encauzar la nueva andadura de la ciudad con la tipología propia de

128. Cfr. F. Martín Hernández, Un seminario españolpretridentino, el Real Colegio de San Cecilio
de Granada (1492-1842), Valladolid, I960.
129. A. Fernández de Madrid, o. c., p. 81.
130. Cfr. Idem, o. c., p. 119; J. Antolínez de Burgos, Historia eclesiástica de Granada,..., pp.
209-210.
131. J. de Madrid, o. c., fol. 25.
132. Cfr. J. Suberbiola, o. c., p. 149.
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la cultura castellana, tanto en su estructura interna como externa; había que
transformar los minaretes en campanarios, las mezquitas en templos cristianos
y, sobre todo, había que convertir el corazón de sus habitantes de la ley del
coran al espíritu del evangelio, a la vez que reconvertir el de los cristianos que
poco a poco se iban incorporando a la ciudad con una religiosidad decadente
al nuevo estilo de espiritualidad que propugnaba el renacimiento cristiano.
Comenzaba la etapa más difícil una vez tomada Granada, su auténtica recon
quista, la espiritual, tanto de sus antiguos habitantes musulmanes como la de
los nuevos, los cristiano-castellanos. Solamente a partir de un concepto uni
tario de fe, al que unos nacían y otros renacían, se podía superar la inevitable
dialéctica entre vencedores y vencidos.
Por ello el empeño del arzobispo en crear un nuevo estilo de vida sacerdotal
iba en gran parte encaminado en función del esencial papel del clero en los
esquemas socioculturales de la época, en orden a la formación, gobierno y
atención pastoral del pueblo fiel. Además del difícil reto que suponía para el
nuevo reino cristiano de Granada, la captación y conversión de sus habitantes
moriscos, el núcleo más importante de población que permaneció después de
la conquista.
Nos encontramos, por tanto, al que bien podemos considerar promotor e
impulsor de la Reforma española al frente de la iglesia de Granada, para hacer
de ella una nueva república que se asemejara en lo más posible a las Iglesias
de los primeros siglos. No en vano se le consideró como el «dibujo de los
Obispos de la primitiva Iglesia»133.

La autenticidad de un obispo: su humildad y su pobreza ejemplar

Pero no se quedaron los proyectos pastorales de Talavera en programas de
gabinete, ni fue obispo que gobernó desde el despacho de palacio teniendo a los
vicarios y demás curiales como intermediarios ante el clero raso y el resto del
pueblo fiel. Sus proyectos y programas nacían de su talante personal y coherencia
en las actuaciones. El objetivo fundamental que pretendía era la creación de una
autentica comunidad cristiana que, superando las contradicciones y defectos
de las de su tiempo, tuviera como única meta asemejarse lo más posible a un
estilo de vida y relaciones interpersonales propugnada por las fuentes del nuevo
testamento, un renacer a las primeras comunidades apostólicas.

133. F. Bermúdez de Pedraza, o. c., p. 173; Cfr. T. de Azcona, «El tipo ideal de obispo en la
Iglesia española antes de la Rebelión luterana», Hispania Sacra, 1 1 (1958), pp. 21-64.
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Ante todo fue un obispo pastor que vivió cercano a los hombres de su
tiempo, a sus problemas y sus inquietudes, especialmente de los más humildes
y necesitados, a los que conocía y ayudaba personalmente con la palabra, el
ejemplo y con su patrimonio personal. Sin temor a equivocarnos podemos
afirmar que ha sido uno de los obispos que en su contexto espacio temporal
más se ha asemejado al canon de obispos de las primeras iglesias, hábito que,
por desgracia, pronto dejó de ser la norma común. Talavera tuvo siempre
presente las tesis del judaizante sevillano, de 1480, que afirmaba que el clero
no cree lo que enseña, ni lo practica, sino que hipócritamente su fin no es
otro que medrar y utilizar el estamento privilegiado al que pertenece para
adquirir notoriedad, puestos destacados, poder y riquezas134.
Frente a estos argumentos, fiel reflejo de las críticas hechas al clero a través
de los siglos, fray Hernando siempre quiso e hizo de su existencia un fiel reflejo
de la enseñanza evangélica, en especial viviendo profundamente dos virtudes
que, aunque por desgracia ausentes en no pocos pelados, son imprescindibles
para la misión episcopal: la humildad y la pobreza. Aquí está, sin duda, uno
de los aspectos del personaje en cuestión que lo hacen siempre actual y mo
derno, auténtico en sus convicciones y admirable en su vida para los hombres
de todos los tiempos que, creyentes o agnósticos, practicantes o alejados de la
fe, demandan de los obispos de las distintas iglesias la humildad y la pobreza
como prueba inequívoca de su autenticidad.
De entre los múltiples datos que en este sentido nos suministran sus
biografías en torno a la práctica y aprecio por la humildad y la pobreza en
tresacamos algunos. Solía ir a pie por la ciudad para visitar las iglesias, los
monasterios, a las personas religiosas o enfermos; se paraba por la calle con
las gentes sencillas y se interesaba por sus problemas; durante la semana visi
taba las escuelas de los niños y se sentaba con ellos para comprobar cómo les
enseñaban; incluso alguna vez él mismo se ponía con ellos a barrer y limpiar
las escuelas. Iba a los burdeles públicos e intentaba rescatar a las mujeres de
vida errada, a las casadas las reconciliaba con sus maridos; a las solteras se los
buscaba y ayudaba en la dote, y a las que no querían regenerarse las apartaba
del trabajo en cuaresma y pascua, las llevaba a su casa o a otro lugar digno y
les daba el sustento. Como un sacerdote más confesaba largas horas ayudando
a liberar las conciencias de esclavitudes y escrúpulos; visitaba todas las iglesias
y monasterios y predicaba con tal profundidad y a la vez con tal sencillez que
hasta los más incultos lo entendían; todos los domingos y fiestas de guardar

134. Cfr. E. Asensio «El erasmismo y las corrientes espirituales afines (conversos, franciscanos,
italianizantes», Revista de Filología Española, XXXVI (1932), pp. 31-99.
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decía misa y predicaba en la iglesia mayor; a los clérigos que delinquían o
escandalizaban los castigaba y corregía de palabra y con obras pero siempre
en su persona, nunca en su hacienda, etc.
Pero sobre todo, y por su significación en la vida de un obispo, que se
considera en medio de su comunidad como representante del mismo Je
sucristo y continuador de su obra, Talavera hizo de la pobreza uno de sus
principales centros de interés de su espiritualidad y de su vida, por no decir
el más importante. Sin olvidar la complejidad de la financiación de la iglesia
granadina debido al especial régimen de patronato, «obseso, quizá hasta un
grado excesivo, por la conciencia de su responsabilidad pastoral, se hizo asignar
una renta episcopal relativamente modesta para que no se pudiese decir que le
impulsaban ambiciones terrenas al dejar el obispado de Avila»135. Y la mayor
parte de esta renta la dedicaba a asistir a los más débiles, además de no usar
nunca el dinero del arzobispado en sus negocios y gastos personales o de sus
allegados. Se opuso a que su iglesia fuera dotada con extensas propiedades.
Invitaba y exigía a sus más cercanos colaboradores a que vivieran con total
austeridad y pobremente, pero siempre él lo hacía primero y los aventajaba
en su pensar, sentir y actuar.
Sin duda, el ideal de pobreza de la iglesia primitiva fue esencial en su vida
y en su programa de acción pastoral. Cualquier tipo de lujo, escribía, «es una
falta que revela hábitos poco caritativos..., una vivienda lujosa me recuerda
sin cesar que hay gentes que tienen hambre y frió. El clérigo debe estar muy
cerca del pobre»136. 137
Su casa distaba mucho de ser un palacio episcopal al uso.
Llegó, incluso, a redactar las Instrucción que ordenó el Rvdmo. Señor Don fray
Hernando de Talavera, primer Arçobispo de Granada, por do se rigiessen los
oficiales, oficios y otras personas de su casa'''En ella establecía y concretaba
hasta el más mínimo detalle el reparto del tiempo, las funciones y responsa
bilidades de cada oficial, entrando en detalles sobre los más mínimos gastos
de la casa para su justo aprovechamiento y el mayor rendimiento económico
con lo más indispensable.
Prescindió de las carrozas y coches de caballos, usando sólo una muía para
sus desplazamientos; y en tiempos de hambre la regaló para que no consu

135. P. F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre..., p. 119.
136. F. Hernando de Talavera, Breve y muy provechosa doctrina de lo que deue saber todo christiano con otros tratados muy provechosos compuesto por el Arçobispo de Granada, editado en Nueva
Biblioteca de autores españoles, 16 Madrid, 1911, pp. 57-78.
137. BNMadrid, ms. 11050. Véase J. Domínguez Borbona «Instrucción de Fr. Hernando de
Talavera para el régimen interior de su palacio», Boletín de la Real Academia de la Historia,
96(1930) pp. 785-835.
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miera el grano por ser éste más necesario para los pobres que abundaban:
«En su caballeriza sola una muía tenia y al cabo dos años antes que finase
como subió el pan hizosele conciencia que comiese su muía y las otras que
los suyos tenían lo que podían comer los pobres y dio su muía porque no
hallaba quien la comprase y mandó que la cebada que daba a ella y a las otras
se vendiese y diese en limosna de mas de lo acostumbrado y así se hizo y si
había de visitar alguna alearía iba a pie con tanta fuerza y aliento como otro
de treinta años»138. Cuando le faltó el dinero para asistir a los menesterosos
hizo almoneda de sus bienes y entregó el dinero a los pobres. Llegó a vender
la poca plata de su capilla y hasta su mismo cáliz, teniendo que celebrar en
uno de estaño139.
Ciertamente, su desinterés por el dinero, su generosidad y sus limosnas
para con los más necesitados, en una palabra, su extrema pobreza fueron, y
deben seguir siendo, un ejemplo para todos en especial para los obispos. No
daba de lo que le sobraba sino de lo que él mismo necesitaba para vivir. No
consentía que sus oficiales cobraran por ningún concepto pues no quería que
se vendiera lo que gratuitamente se había recibido (Mt 10,8). Él personalmen
te no cobraba por nada, costeándose de sus rentas las visitas pastorales y los
gastos ocasionados por sus acompañantes. Tuvo que ser esta norma incómoda
por sentar precedentes, pues, según nos cuenta el arcediano de Alcor, las tales
visitas las costeaba el pobre cura de turno teniendo a veces que empeñar los
cálices y enseres de la parroquia para pagar la estancia del obispo y de sus
subalternos. Por el contrario, el arzobispo Talavera no sólo hacía la visita a
su costa sino que tenía establecido que sus acompañantes —por lo general
las dignidades eclesiásticas que gozaban de una saneada economía— dejasen
limosna al cura para la fábrica de la iglesia. Así, de esta forma, se animaba al
pueblo a ayudar a las necesidades de la Iglesia140.
Dos años antes de morir, el arzobispo Talavera fundó en Loja un monas
terio de franciscanas clarisas; nuestro personaje siempre mostró una especial
devoción por san Francisco de Asís, el santo que reformó y renovó la Iglesia
con la hermana pobreza como principal carisma. De hecho ya había fundado
en su ciudad natal, Talavera de la Reina, otro monasterio de la orden de san
Francisco. Fray Hernando, en su testamento, encomendó en especial este nuevo
monasterio de la provincia de Granada al venerable don Jerónimo de Madrid,

138. BNMadrid, J. de Madrid, o.c., fol. 46. (Véase Apéndice documental).
139. Cfr. Idem, fol. 42. Cfr. Apéndice documental.
140. Cfr. A. Fernández de Madrid, o. c., p. 74.
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abad mayor de Santa Fe, y discípulo y biógrafo suyo141. Fray Hernando —que
también destacó por su aprecio a las religiosas contemplativas—, como fundador
del monasterio de Loja, legó a sus hijas las disposiciones por las que se habían
de regir, siguiendo en parte otro de sus escritos dedicado a las religiosas del
monasterio de san Bernardo de Avila142. Resulta de especial interés la lectura de
estas normas, que bien se pueden considerar como uno de los últimos escritos
de Talavera, de alguna manera como su testamento espiritual, testimonio fiel
del pensamiento y la vida del santo arzobispo y de su concepción de la vida
religiosa. Y aquí no podría faltar el tema de la pobreza:
quiero que haya tantas religiosas cuantas pudieren ser sustentadas...; y queremos
que las que han de ser recibidas no se mire la diferencia de linaje ni de otra
condición alguna, mas así sea recibida la pobre como la rica, la villana como
la noble, la cristiana nueva como la vieja. Si acaeciese que dos o más acudirán
a pedir el hábito, aquella sea preferida que sea más pobre143.

Talavera y Cisneros: dos tipos de Iglesia

Pero por desgracia el estilo de Talavera fue aniquilado y su persona y su
obra cayeron en entredicho. En esta confrontación vencieron los que le acu
saban de mudar la universal costumbre de la Iglesia. El arma utilizada fue la
habitual en estos individuos y para estos casos: calumnia que algo queda. Y
las consecuencias, las lógicas: el desprestigio humano de fray Hernando, la
destrucción de su obra y como consecuencia acabar con la pacífica conviven
cia y la incipiente armonía en el reconquistado reino de Granada. Pocos años
duró la experiencia.
La punta de lanza de la nueva situación fue el paulatino ocaso de su gran
valedora la reina Isabel, junto al arrinconamiento de su hábil equipo de con
sejeros, procedentes en su mayor parte del judaismo, hombres inteligentes y
de talante político integrador. Los acontecimientos familiares acaecidos a doña
Isabel, entre 1496 y 1499, se pueden considerar en gran parte los causantes
de su retirada e incluso de la pérdida de poder. Cronológicamente, el prime

141. Cfr. A. de Torres, O.F.M., Crónica de la Santa Provincia de Granada, de la regular obser
vancia de N. seráfico Padre san Francisco, Madrid, 1683, pp. 446- 448.
142. Cfr. F. Hernando de Talavera, Suma y breve compilación de cómo han de vivir..., pp. 143147.
143. R de Alcántara Suárez y Muaño, V7?/a del venerable D. Fray Hernando de Talavera, primer
Arzobispo de Granada, Madrid, 1866, pp. 178-179.
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ro tuvo lugar en 1496, con la muerte de su madre, Isabel de Portugal, pero
la prueba más difícil que no pudo superar llegaría un año más tarde con la
muerte de su hijo el heredero príncipe Juan. Curiosamente, y no por mero azar,
este año de 1497 coincide a su vez con importantes cambios en personas con
responsabilidades de gobierno. Uno de los más significativos fue el secretario
y hombre de confianza de la reina, el converso Fernando Alvarez de Toledo,
vinculado familiarmente con fray Hernando, y uno de los que pudo influir
para su ingreso en la corte.
Los políticos salientes fueron sustituidos por otros procedentes de la corte
aragonesa más cercanos al rey Fernando, que vio crecer sus poderes en la
misma Castilla ante una reina que, profundamente afectada por las desgracias
familiares y el postergamiento de sus consejeros y amigos, fue declinando sus
responsabilidades de gobierno y con ello sus influencias.
Y no pararon aquí las calamidades de la reina. Intentando consolidar la
herencia dinástica volcó su atención hacia su nuera, la esposa del difunto
príncipe de Asturias, Margarita de Austria, que se encontraba embarazada;
pero prematuramente se malogró. Las expectativas se volvieron entonces a su
hija primogénita y predilecta, Isabel de Castilla, casada con el rey de Portugal,
del cual esperaba un hijo. Pero nuevamente la sombra de la desgracia se cernía
sobre la real familia, por la muerte, a causa del parto, de la reina de Portugal,
antes que se cumpliese el año de la de su hermano el príncipe Juan.
Las esperanzas nacidas de las tristezas se depositaron plenamente en el niño
recién nacido, el príncipe Miguel, en el que se unían las coronas de Castilla,
Aragón, Nápoles y Portugal. La reina Católica, su abuela, lo tomó como algo
muy personal y en 1499 se lo llevó a Granada, su ciudad predilecta, donde la
corte se disponía a descansar y reponerse de los últimos desgraciados aconte
cimientos. Poco duraría la efímera esperanza, ya que el 3 de julio moriría el
pequeño, el tercer cuchillo de dolor para su abuela; «desde estos tiempos vivió
sin placer la dicha reina doña Isabel, muy necesaria en Castilla, e se acortó
su vida e salut»144.
Pues bien, en este año de 1499, y coincidiendo con la estancia de la cor
te en Granada, se precipitaría la caída del arzobispo Talavera, de su obra y
logros al frente de la iglesia granadina. Las causas habría que buscarlas en
los acontecimientos antes indicados —ocaso de la reina Isabel, relegamiento
de sus consejeros y de su estilo político— que influyeron en los cambios de
táctica política, muy particularmente en el caso del reino de Granada y de
sus habitantes musulmanes.
144. A. Bernáldez, Memoria del reinado de los Reyes Católicos, Edición y estudio de M. GómezMoreno y J. de M. Carriazo, Madrid, 1962, p. 380.
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En principio ios reyes no practicaron una política antimusulmana, es más,
acogieron a los moros expulsados de Portugal en 1497; pero en la realidad,
la existencia de grupos mayoritarios de éstos en los últimos territorios con
quistados, dificultaba no poco su programa de gobierno, basado en la unidad
político-religiosa como razón de Estado. La unidad político-territorial se había
logrado, pero se retrasaba más de lo previsto la unidad religiosa. Los métodos
de conversión empleados por Talavera parecían demasiado lentos, tanto más
cuanto los nuevos hombres del consejo real y las nuevas tendencias eran de
signo radicalmente distinto a los anteriores. Se imponía la línea dura, que por
otra parte cuadraba plenamente con el nuevo hombre fuerte de la nueva situa
ción religiosa, el cardenal Cisneros, sustituto de Talavera y vinculado además
a un funesto personaje, el inquisidor general fray Diego de Deza, dominico,
converso como fray Hernando, si bien representaba la antítesis por su afán
de poder y beneficios para él y para toda su familia.
El programa de Cisneros era esencialmente opuesto al de Talavera, o con
versión o expulsión, o sea el mismo planteamiento que tuvo para el problema
judío unos años antes, con la diferencia de que éstos no habían tenido capi
tulaciones, como tuvieron los moros. Una muestra de este total contraste de
posturas y pareceres entre Cisneros y Talavera, es la opinión del cardenal ante
la traducción y adaptación de la liturgia: consideraba que era «echar margaritas
a los puercos»'45. Ante este cambio de política no está muy clara la postura de
los Reyes; en principio parece que reprobaban los métodos coactivos y vio
lentos, si bien lo más probable es que en el fondo existiera ya un encubierto
enfrentamiento de opiniones, dominando las tendencias de don Eernando y
de la corte de Aragón, que, una vez relegada la reina, impusieran otras tácticas
bien distintas de las de Talavera, al que, según algunas conjeturas, el monarca
no le profesaba un especial afecto145
146.
El motivo para forzar la situación se les ofreció al observar un punto dudoso
en las capitulaciones. No quedaba claro en los pactos bilaterales la situación
de los renegados cristianos que se habían pasado a la religión del Corán: los
elches. Cisneros propugnaba que los hijos de éstos no tenían culpa de lo hecho
por los padres y que por tanto podían y debían ser bautizados. Con tal fin,
aprovechando la estancia de los monarcas en Granada y antes de que éstos se
fueran a Sevilla, consiguió el cardenal, a finales de octubre de 1499, una ley
que beneficiaba ostensiblemente a los hijos de los elches y a los moros que

145. J. L. González Novalín, «Religiosidad y reforma del pueblo cristiano en...», p. 379.
146. En una de sus biografías se afirma categóricamente: «Es indudable, además, que el Rey no
le tuvo nunca afecto». Cfr. E Fernández, o. c., p. 240.

Bautismo de moriscos y moriscas.
Retablo Mayor de la Capilla Real de Granada.
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se convirtieran. Pero lo más grave no fue conseguir conversiones a cambio
de regalos, lo peor era que los que no aceptaban el canje los encerraban para
poder convencerlos mediante la reiterada predicación, dejando para un último
momento la utilización de medios violentos más persuasivos147.
Lógicamente hubo conversiones y bautismos masivos —por la cuenta que
les traía—, aunque el convencimiento y la libre opción personal no parece que
fuera tan importante; se transformaron las mezquitas en iglesias para que pu
dieran acoger el gran número de conversos, devotos y convencidos, y en solemne
acto público en la Plaza de Bibarrambla, centro de la ciudad, se quemaron
los libros religiosos islámicos. Como dato anecdótico, los manuscritos árabes
de temática profana los envió Cisneros a su biblioteca de Alcalá, costumbre
que otras muchas veces practicó el cardenal, requisando objetos de los pueblos
conquistados en señal de victoria, muestra del espíritu de «recogimiento» del
fraile franciscano.
Desde este momento los esfuerzos de fray Hernando fueron inútiles, se
comenzaba a desmoronar su obra. La respuesta no se hizo esperar y entre
finales de diciembre y el mes de enero del siguiente año, 1500, con motivo
de la subida al Albaicín de unos agentes de Cisneros para detener a unos
individuos, se sublevaron los moros y los recién convertidos, mataron a uno
de los enviados, hirieron a otro y fueron en busca del arzobispo de Toledo
sitiando su casa. La tensión duró tres días y gracias a las gestiones del conde
de Tendilla y del arzobispo Talavera se rescató a Cisneros, se recuperó en parte
la calma y comenzaron las negociaciones. Los monarcas manifestaron su des
contento al cardenal Cisneros con los métodos empleados y por sus funestas
consecuencias. Pero ya nunca fue lo mismo; al poco tiempo se rebelaron las
Alpujarras y en 1502 se expulsaba a los musulmanes que aún no hubieran
recibido el bautismo; si bien todo no acabó ahí, las secuelas se dejaron sentir
en todo el reino de Granada y su ámbito de influencia durante más de un siglo
jalonado de rebeliones y enfrentamientos entre cristianos viejos y moriscos,
hasta la expulsión definitiva de éstos en 1609.
Los hechos, suficientemente elocuentes, nos ponen de manifiesto la esencial
diferencia entre estos dos personajes, Talavera y Cisneros, que en un principio
tuvieron no poco paralelismo en sus vidas, pero que los conceptos tan distintos
sobre la iglesia que tenían los llevó a distanciarse ideológica y prácticamente:
ambos religiosos, jerónimo uno y franciscano otro, fueron elegidos por la reina

147. Cfr. L. Suárez Fernández, «El máximo religioso» en Historia de España dirigido por R.
Menéndez Pidal, t. XVII-2, La España de los Reyes Católicos (1475-1516) vol. II, Madrid, 1969,
p. 290.
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como confesores y consejeros; ambos no tenían ambición de cargos o prebendas
y rechazaron los nombramientos episcopales que la reina les ofreció; ambos
pusieron todo su empeño en reformar en profundidad a la iglesia con simi
lares planteamientos con respecto a los obispos y al clero, etc.148, pero ambos
partían de una concepción del hombre y la iglesia esencialmente distintas y,
de alguna manera, irreconciliables.
Este distanciamiento se hizo especialmente patente desde el momento en que
fueron investidos de la dignidad episcopal y enviados a sus sedes arzobispales,
en las que tuvieron que definir oficialmente su estilo y programa pastoral hasta
en los más elementales detalles. Como obispos reformadores, en reacción a la
vida de grandes señores de la mayoría de los prelados de su tiempo, ambos
eligieron y se propusieron observar al máximo la más estricta pobreza evan
gélica, programa que fray Hernando consiguió cumplir totalmente, a pesar
de ser su orden jerónima la más acaudalada por las riquezas de la mayoría de
sus miembros pertenecientes generalmente a la nobleza; en cambio al cardenal
Cisneros —que pertenecía a una orden que tenía por carisma fundacional a
la hermana, pobreza—, le fue más difícil mantenerse en sus propósitos por
expresa petición del Papa que lo llamó a la «decente observancia de su es
tado»149. En este sentido, los distintos biógrafos nos ofrecen testimonios del
desprendimiento que practicó durante toda su vida fray Hernando, incluso
con sus bienes personales e íntimos, y el respeto hacia bienes de territorios
conquistados, en contraposición a la costumbre de Cisneros de recoger botín
y trofeos de todos los lugares que pasaba y conquistaba, como Granada u
Orán, para darles un nuevo sentido cristiano contrario al anterior, y enviarlos
después a sus fundaciones de Alcalá.
A pesar de esto, donde se hacen más patentes sus diferencias es en temas tan
cruciales de la esencia episcopal como la actitud evangelizadora y misionera
para captar a los musulmanes. En palabras de Bataillon, sin duda una de las
voces más autorizadas y mejor conocedoras de este periodo de la historia, «el
venerable Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, concibe la idea

148. Suberbiola (Cfr. o. c., p. 196) opina que Cisneros se distancia deTalavera también en su
concepción sobre la reforma del clero, exigiendo el «estatuto de limpieza» en el colegio mayor
de San Ildefonso de Alcalá. Ciertamente las nuevas constituciones de dicho colegio incorporan
esta cláusula de limpieza de sangre, pero éstas datan de 1519, por lo que difícilmente se puede
imputar esta norma a Cisneros que llevaba ya dos años muerto. Seguimos para el tema de los
estatutos de limpieza en colegios mayores a J. Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y
contemporánea, t. II, Madrid, 1962, p. 271. De igual manera, Marcel Bataillon opina que no
se observa en Cisneros la obsesión de la limpieza de sangre (Cfr. o. c., p. 59).
149. M. Batallón, o. c., p. 4.
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de ganárselos haciendo resplandecer la superioridad del Evangelio por la palabra
y por los hechos... No obstante, si se gana las confianzas de las poblaciones
reconquistadas y alcanza conversiones sin provocar resistencia musulmana, el
método parece demasiado lento. Cisneros, llamado a colaborar con Talavera,
pone en práctica medios completamente distintos. Procura ganarse a la aristocracia
morisca, hace presión sobre los alfaquíes, provoca conversiones en masa que
suscitan una reacción violenta, quema los libros musulmanes. Una rebelión le
da pie para mandar revocar las concesiones hechas en los días de la conquista.
Todo musulmán es considerado muy pronto como rebelde; y tal como había
sucedido un siglo antes con los judíos, los conversos constituyen una masa
inasimilable de cristianos nuevos cuyo cristianismo es, con toda razón, bastante
sospechoso»1’0.
Ciertamente hoy es comúnmente admitida la sustancial diferencia de criterios
en esta materia entre ambos personajes150
151, diversidad que pensamos se debe a
las distintas concepciones de la iglesia y, lógicamente en aquel contexto, del
Estado, que subyacen en Talavera y en Cisneros. Entre buscar la conversión
al cristianismo desde la libertad de conciencia y la aceptación personalizada
de Jesucristo y de su Evangelio, a buscarla desde la imposición de la fe y su
aceptación por los beneficios que de ello se seguían, hay un abismo insalva
ble. El arzobispo Talavera parte del concepto de iglesia local que evangeliza
respetando la libertad del individuo y su cultura autóctona, mientras que el
cardenal Cisneros parte del concepto de Iglesia uniforme, que impone la fe y
la cultura romana occidental; uno representa la visión dinámica o evolucionista
y el otro la estática o fijista.
No es el momento ni el lugar para extendemos más sobre este complejo tema
que tanto interés despierta en nuestros días, lo que le sitúa en un destacado
lugar en las investigaciones históricas. Lo que a nosotros nos interesa aquí es
constatar que, a partir de este momento de crisis en el reino de Granada, la
figura y la obra de su arzobispo se van deteriorando y apagando, como unos
años antes le sucediera a su gran protectora la reina Isabel. La serie de acon
tecimientos ocasionados por el cambio de táctica político-religiosa, afectarían
en lo más profundo al santo arzobispo: el incumplimiento total por parte de
los cristianos de las capitulaciones que tanto costó conseguir; la ruptura de
la incipiente paz y el enfrentamiento de su arzobispado como consecuencia
de la indicada rebelión; la definitiva expulsión de los reinos de España de los

150. ídem, pp. 58-59.
151. Cfr. J. Suberbiola, o. c., cap. VI y VII, pp. 145-216; T. de Azcona, «Diversos criterios
sobre la conversión de los moros de Granada», XX Siglos, I, n.° 3-4 (1990), pp. 139-150.
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musulmanes que no se bautizaron, y sin duda la muerte, el 26 de octubre de
1504, de su amiga y señora Isabel la Católica a la que profesaba un profundo
cariño y admiración, hecho que consideran sus historiadores coetáneos como
causa de su tristeza y enfermedad.

Nueva actitud del arzobispo Talavera hacia la comunidad morisca

Sea lo que fuere, lo cierto es las conversiones forzadas cambiaron sustancial
mente el mapa social, político, y, sobre todo, religioso del reino y de la ciudad
muy particularmente. Y también cambió la actitud de fray Hernando hacia la
población recién convertida, denominados a partir de entonces moriscos, que
abrazaron la fe de los vencedores forzadamente, en su gran mayoría contra su
voluntad. Un nuevo talante ante una nueva situación de facto.
En un breve espacio de tiempo las cuatros diócesis granadinas vieron como se
multiplicaba el número de sus fieles; de los primeros años en que los cristianos
eran una minoría insignificante, casi inexistente en algunos pueblos, se pasó de
la noche a la mañana, de un día a otro, de una población mayoritariamente
mudéjar a cristiano-nueva, morisca en el término exacto. Y lógicamente las
incipientes estructuras eclesiales no estaban preparadas para los complejos
retos que planteaba la nueva situación. Pero ni siquiera era ésta la principal
dificultad; el problema se agravaba considerablemente si tenemos en cuenta
que en su conjunto las conversiones no fueron sinceras: los musulmanes se
bautizaron pero no se convirtieron de corazón, sino que se vieron obligados
a aceptar el catolicismo, bajo la amenaza de expulsión que llevaba aparejada
la pérdida de sus tierras y posesiones. El morisco, nombre que se dio a estos
mudéjares convertidos, era una figura híbrida «construida sobre la ficción y la
insinceridad, supuesto cristiano y obligado a cumplir los deberes de tal, pero a
la vez musulmán notorio y reconocido»”2. Distaban mucho estas conversiones
de las propiciadas en los primeros años por Talavera. El desarrollo de los hechos
nos confirma como la cristianización fue un pretexto para la castellanización; y
en general, detrás de todos los planes pastorales para incorporar la comunidad
morisca a la Iglesia, latía implícita e explícitamente una programada política
de estado, tendente a asimilar a los cristianos nuevos a los usos, costumbres y
leyes de la monarquía y de la cultura occidental.
La conversión, pactada y obligada, suponía algo más que la simple incor
poración de los moriscos a la Iglesia. Se pretendía también asimilarlos a la

152. A. Domínguez Ortiz, «Notas para una sociología ... p. 44.
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cultura cristiana del momento, erradicando de los nuevos fieles su lengua,
vestidos tradicionales, estructuras sociales, costumbres y demás usos cultura
les inherentes a la religión del Islam; señas de identidad vistas además con
malos ojos por la población cristiana vieja. De ahí que se diera un singular
maridaje entre la política eclesiástica y la real, dirigida no sólo a la abolición
de las prácticas religiosas musulmanas, sino a la incorporación de los recién
convertidos a los estereotipos culturales y esquemas sociales imperantes en
los cristianos pueblos hispanos del comienzo de la edad moderna. «Al quedar
cada vez más reducido el espacio de libertad para lo puramente cultural, en
la práctica esa aculturación a la inversa equivalía no a una cristianización sino
a una verdadera castellanización, sobre todo en el caso de Granada»153, y de
su reino en general donde la vinculación, mejor aún la subordinación, de la
iglesia a la corona revestía especiales connotaciones por el estatuto especial
del real patronato.
El primer gran problema de las nuevas iglesias del reino consistía pues, en
asimilar a los nuevos convertidos, formarlos en las verdades del credo cristia
no; pero a la vez inculcándoles los usos culturales y demás formas de vida de
la minoría dominante castellana. Para ello debían desarraigar de ellos tanto
su religión como las formas culturales en que habían nacido, y que habían
heredado de sus padres. Lógicamente los moriscos se resistieron a lo que en
el fondo era la pérdida de su identidad, y se hicieron especialmente solida
rios ante la adversidad. Apoyándose en el principio o doctrina musulmana
de la taqiyya, precaución, o kitman, discreción, que permite a un musulmán
abstenerse de sus prácticas religiosas cuando se encuentra amenazado y so
metido a otra religión diferente, fingieron aceptar externamente la religión y
normas que se les imponían, disimulando las verdaderas creencias arraigadas
en su corazón. De esta forma, después de recibir el bautismo a comienzos del
siglo XVI, los moriscos se convierten en un poderoso grupo clandestino, que
ante la hostilidad e imposiciones de los cristianos viejos se afianzaban en sus
creencias y prácticas musulmanas. «Nunca olvidarán que en las Capitulaciones
de Granada los Reyes Católicos se habían comprometido a tolerar su fe «para
siempre jamás... y no les consentirán quitar sus mezquitas ni sus torres ni los
almuédanos»»154'

153. F. de Borja Medina, S.I., «La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)»,
Archivum Historicum Societatis Iesu, LVII (1988) p. 18.
154. L. Cardaillac, Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1640), Madrid, 1979,
pp. 85-86.
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De esta manera se va creando un enrarecido ambiente social de solapado
enfrentamiento y lucha, siendo la Iglesia la institución más afectada y la que
vivirá más de cerca el problema. No en vano es la encargada de aculturar por
medio de los sacramentos, la predicación, la catequesis, etc. El quinientos se
convierte así en el siglo más difícil y problemático para estas Iglesias, configu
rándose un tipo de cristianismo y unas formas de vida religiosa peculiares.
Y fray Hernando, ¿qué postura tomó ante la nueva situación? Como prelado
titular tuvo que asumir la realidad impuesta. No existe documentación sufi
ciente sobre su papel en las conversiones auspiciadas por Cisneros, si bien estas
no se entienden sin el consentimiento de los monarcas y una cierta anuencia
del arzobispo local, a la sazón Talavera, lo que no implicaría comunión plena
con el pensamiento y las acciones del arzobispo de Toledo. Se conocen unas
cartas que exponen tomas de posturas contradictorias entre ambos personajes
sobre este asunto, lo que contribuye a una mayor confusión. Con todo es
difícil admitir, a pesar del silencio de los biógrafos, una total pasividad de
fray Hernando sobre los acontecimientos en cuestión si tenemos en cuenta su
personalidad y su trayectoria. “Es más prudente pensar, a título de hipótesis,
que Talavera aceptó los criterios de Cisneros porque los reyes los patrocinaban.
Ahora bien, ¿cuáles eran estos criterios?”155
Pero lo cierto y verdad es que, una vez llevadas éstas a cabo, más por impo
sición que por libre aceptación, Talavera seguía siendo arzobispo de Granada.
Hasta su muerte acaecida pocos años después, el 14 de mayo de 1507, siguió
presidiendo esta iglesia y, como principal y último responsable de los nuevos
convertidos, siguió gobernando la ciudad y el reino, aunque, a diferencia de
los primeros años, se contó con nuevas instituciones nacidas en principio
por los nuevos planteamientos del reino como ayuda a la integración en la
cultura castellano-cristiana que surgía de una población mayoritariamente
bautizada.
Terminado el proceso de la conversión forzosa con los bautismos masivos,
las Iglesias comienzan a estructurarse orgánicamente, sin las limitaciones que
durante los primeros años suponían el cumplimiento de las Capitulaciones.
Pero para que arraigara según las normas establecidas, hubo que dotar antes a
las ciudades del reino de unas estructuras de gobierno plenamente castellanas.
Una vez más se puede constatar el maridaje entre la corona y el altar.

155. M.A. Ladero Quesada, Granada después de la conquista: repobladores y mudéjares. Granada,
1993, p. 343. Las cartas a que nos referimos aparecen en el Apéndice documental, does. 87,
88, 103 y 109.
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La organización del Ayuntamiento de la ciudad y la concesión de sede oficial
en el edificio de la Madraza, por carta real de merced de 20 de septiembre
de 1500, fue una de las consecuencias de estos acontecimientos. Una nueva
ciudad, una nueva población mayoritariamente cristiana necesitaba de una
estructura municipal más acorde con las habituales de los reinos hispanos. Y
de esta forma queda reflejado en el mismo texto de la carta real de merced:
pero plugo a nuestro Señor de los traer a nuestra santa fe católica como hoy
están de modo que dentro del cuerpo de la dicha çibdat todos los vecinos della
tienen nuestra santa fe católica y las mezquitas que en ella había son hechas
Iglesias donde se celebran los divinos oficios a gloria y honor de Ntro. Sr.
Jesucristo e enaltecimiento de su santa fe católica156.

De esta forma, se entiende la tardanza en la creación de un municipio
plenamente castellano al estilo de los modelos habituales en las otras ciudades
hispanas, institución que se erige con la estructura castellana al uso precisa
mente en el momento que «oficialmente» los pobladores de la ciudad son
cristianos masivamente.
Con todo, aún faltaba un paso más en orden a la plena organización mu
nicipal y eclesiástica, consecuencia también del bautismo de los mudéjares: la
erección de las parroquias, clave en este proceso de ordenación del territorio.
Con ellas se ponían las primeras bases para la estructuración de las diócesis
y de las ciudades, ejerciendo las parroquias un papel esencial no sólo en el
campo religioso sino en el civil, si es que en este tiempo y lugar se puede
hablar de uno y otro como ámbitos aislados e independientes. La fundación
de estas instituciones fue uno de los temas estipulados en las negociaciones
llevadas a cabo entre la corona y la curia romana en orden a la constitución
de las Iglesias en el nuevo reino de Granada. El 4 de agosto de 1486 se da en
Roma la Bula Dum ad illam, que faculta al cardenal primado y al arzobispo
de Sevilla a erigir todo tipo de beneficiaturas en las futuras diócesis. En virtud
de este documento pontificio, el 15 de octubre de 1501, Diego Hurtado de
Mendoza, cardenal arzobispo de Sevilla, se desplaza a Granada para cumplir
lo preceptuado por la Santa Sede.
En torno a ellas se estructuraban los distintos barrios en los que se divide
y articula el municipio. Nacen con ellas los archivos parroquiales en los que

156. Carta Real de Merced a la Ciudad de Granada determinado la organización de su Cabildo,
20 de septiembre de 1500, Edición facsímil, transcripción L. Moreno Garzón, Granada, 2000,
p. 5.

FRAY HERNANDO DE TALAVERA

91

al registrarse sus pobladores en las recepción de los distintos sacramentos, se
comienza lo que podríamos denominar como padrón municipal, que nos ofre
cen los únicos datos que conocemos de las familias que poblaron la Granada
moderna; se nos dan sus nombres, procedencia, oficios, lugar de residencia, y
un sin fin de datos curiosos que cada párroco incorporaba según su criterio a
las partidas de bautismo, matrimonio y defunción. Las parroquias se corres
pondían con las divisiones del municipio; marcaban la vida de los granadinos
desde el nacimiento, con el bautismo, hasta la muerte, al contar la mayoría de
ellas con cementerios parroquiales. En el nuevo Ayuntamiento los pobladores
de la ciudad se empadronaban por parroquias.
Con la creación de las parroquias en la primera década del siglo las diócesis
comenzaban una nueva y trascendental etapa; al ser cristiana la mayoría de la
población había que dotar a las ciudades y pueblos de medios para su misión.
El reino cambiaba su faz externa, iniciándose la construcción de múltiples
templos a los que había que dotar de retablos, imágenes, ornamentos, vasos
sagrados, música y demás elementos para el culto. Pero faltaba lo más im
portante, la transformación interior, ganarse el corazón de los nuevos fieles, a
la vez que poner freno a los abusos y arbitrariedades de unos cristianos viejos
que no ayudan con su comportamiento a la integración de los moriscos. Y
para todo esto se necesitaban ministros preparados en el nuevo estilo de vida
que exigían estas nuevas iglesias.
Comenzaba ahora la verdadera conquista, la más difícil, la conquista espiri
tual y cultural de los moriscos, a la vez que la adecuación y formación de ios
cristianos viejos a las singulares circunstancias del nuevo reino cristiano. Para
ello la primera dificultad y uno de los grandes retos de las iglesias granadinas,
fue la formación. Hacia 1500, recién terminado el proceso de las conversiones,
un grupo de los moriscos convertidos del Albaicín piden al arzobispo Talavera
que ellos quieren «saber y facer lo que los buenos cristianos son obligados»117.
Este testimonio es fiel reflejo de la situación con que iniciaron las diócesis
granadinas su andadura, al encontrarse con una masa de nuevos convertidos
que habían recibido
el sagrado bautismo sin prevención de catecismo y sin instruirlos primero en
las cosas de la fe, porque acudía tanta multitud de gente a convertirse, y era
tan grande la necesidad que había de brevedad, que no daba lugar a poderlos
instruir; mas la diligencia y cuidado de los prelados lo habrían suplido, si los
moriscos quisieran olvidar sus ceremonias, trajes y costumbres que tenían,

157. M. A. Ladero Quesada, Granada ..., doc. 127, p. 546.
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juntamente con la secta y se preciaran ser y parecer en todo cristianos, cosa
que jamás se pudo acabar con ellos»158.

La acción prioritaria se centró en un principio en la formación en los núcleos
esenciales del credo cristiano. Después de la publicación de su catecismo en
1496, el arzobispo Talavera redacta a comienzos del XVI la Instrucción y carta
para los moriscos del Albaicín a que nos hemos referido; a partir del segundo
apartado se enumeran una serie de prácticas de tipo religioso que tienen que
observar, dejando para el punto primero lo que podemos considerar como
declaración de intenciones: «Lo primero, que olvideys çeremonia y toda cosa
morisca en oraçiones, en ayunos, en pasquas y en nasçimientos de criaturas
y en bodas y en baños, en mortuorios y en todas las otras cosas»159. Antes de
instruirse en los rudimentos de la fe y la praxis cristiana, la premisa básica no
era otra que olvidar sus prácticas religiosas y su cultura. Ciertamente, como
ya he indicado, la formación en la fe llevaba aparejada intrínsecamente la
asimilación de los aspectos básicos de la cultura occidental cristiana.
Pero aquí, lo que nos interesa constatar es que, de igual manera que el proceso
de conversión, de la noche a la mañana nos encontramos con otro Talavera.
En este sentido «hay que distinguir entre su actitud hacia los musulmanes
granadinos en los años inmediatos a la conquista y la que siguió hacia los
cristianos nuevos, moriscos después de las conversiones de 1500-1501 y de que
los reyes prohibieran la presencia de musulmanes en el reino de Granada. Son
dos tiempos distintos, antes y después de aquellos sucesos, y dos situaciones
aunque afectaran a las mismas personas. Dado que ya eran conversos puesto
que el bautismo tenía eficacia sacramental sin embargo de las circunstancias
concretas en que se hubiera producido, el arzobispo entendía que aquellos
cristianos nuevos debían recibir el mismo trato que los judeoconversos pero
más caritativo e integrador aun. Percibió claramente que detrás del problema
religioso había también una diversidad cultural y le pareció que lo más eficaz
sería la integración también en este aspecto, como lo propone en su Instrucción
a los moriscos del Albaicín, que se dirigieron a él en 1500. En ella, después
de dar detalladas instrucciones sobre la práctica religiosa cristiana que debían
procurar, añade:
Mas para que vuestra conversaçión sea syn escándalo a los christianos de naçión
y non piensen que aun teneys la seta de Mahomad en el coraçón, es menester

158. L. del Mármol Carvajal, Historia de la rebelión de los moriscos dei Reino de Granada, «Bi
blioteca de Aurores Españoles» XXI, Madrid, 1946, p. 156.
159. M. A. Ladero Quesada, Granada..., doc. 127, p. 546.
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que vos conformeys en todo y por todo a la buena y honesta conversaçión de
los buenos y honestos christianos y christianas en vestir y calçar y afeytar, y
en comer y en mesas y viandas guisadas como comunmente las guisan, y en
vuestro andar y en vuestro dar y tomar y mucho y más que mucho en vuestro
hablar, olvidando quanto pudieredes la lengua aráviga y faziéndola olvidar y
que nunca se hable en vuestras casas160. 161

Similar planteamiento al de la Instrucción del Albaicín encontramos en
un interesante, y creemos que desconocido, documento que aportamos en
el apéndice documental. Se titula Orden que se tiene en el Arzobispado de
Granada para enseñar la doctrina cristiana a los nuevamente convertidos'6'. Si
bien lo consideramos posterior a la referida Instrucción del Albaicín y pro
bablemente redactada después de la muerte del Arzobispo, como indicamos
en la introducción del texto. Su lectura da nueva luz sobre la nueva actitud
común hacia los moriscos a raíz de su conversión tanto por fray Hernando
como por sus sucesores.

El fin de un hombre íntegro: La Inquisición

Con todo, sus desventuras no habían terminado aún; no era poco lo que le
quedaba que sufrir. Faltaba todavía la última prueba que, en su estado y edad,
pensamos fue una de las más difíciles. No contentos sus ortodoxos enemigos
con desarticular y aniquilar su obra, intentaron también destrozar su persona
para rematarlo en vida; tristemente se cumplió el dicho popular de hacer leña
del árbol caído. Y, al año justo de la muerte de la reina —lógicamente no
habrían podido hacerlo en vida de ésta—, en los últimos meses de 1505, fue
acusado de hereje por la Inquisición.
Cuando a un hombre de bien se le quiere hacer daño sus sibilinos acusado
res, que se presentan como únicos y auténticos representantes de la autoridad
divina y que actúan en nombre del mismo Dios, lo difaman tergiversando
aquellas actuaciones por las que más se ha distinguido en su trayectoria vital,
para causarle así el mayor daño e intentar minar su moralidad y su honor. De
esta forma, a fray Hernando se le acusa de hereje, una de las calumnias que
mayor dolor podía causar al hombre que había consagrado su existencia a todo
lo contario: purificar, transmitir y defender la verdadera fe de Jesucristo.

160. M. A. Ladero Quesada, «Fray Hernando de Talavera en 1492..., p. 273.
161. AHN, Toledo, Sección Nobleza, Osuna, 1897-8. (Véase en apéndice documental).
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Así se entiende que en el fondo de la cuestión, por encima de la burda
e incoherente trama de calumnias falsas y esperpénticas, latían razones más
profundas que justificaban su acusación y condena. No podemos olvidar que
«uno de los cargos que se hacían a Fr. Hernando, cuando sus enemigos tra
bajaban para llevarlo al quemadero, era precisamente su opinión adversa y el
haber aconsejado a la Reina contra el establecimiento de la Inquisición desde
el mismo año 1478»162, fecha de su instauración en España. Esto no significa
que Talavera, como hombre de su tiempo, se opusiera a reprimir a los herejes
y apóstatas radicales enemigos y perseguidores de la verdadera fe de la Iglesia
como era costumbre común. Lo que nunca admitiría eran los procedimien
tos inquisitoriales y sus fines. Su actitud ante las primeras actividades de la
Inquisición la encontramos en la Católica impugnación en la que, entre otros
argumentos, considera que «las herejías no debían ser confundidas sólo con
azotes, sino también con ‘teologales razones’»163. No es de extrañar que esta
obra, capital, no fuera agradable a los doctos jueces inquisitoriales llegando a
incluirla entre los libros íntegramente prohibidos desde el Indice de 1559164.
Consta su disconformidad con las actuaciones del Santo Oficio en su dió
cesis de Ávila. En este sentido, se conoce el significativo dato de la ausencia
de Talavera y de alguna representación suya, siendo obispo de esta ciudad,
en el teatral auto de fe celebrado en el mercado grande de Avila con motivo
del proceso del santo Niño de la Guardia, el 16 de noviembre de 1491, al
que acudieron obispos de otras diócesis y demás representaciones oficiales. Se
llegó, incluso, a encarcelar al deán por manifestarse contrario, sin duda con el
apoyo de su obispo, a las actuaciones inquisitoriales. De igual manera se opuso
en la erección del Santo Tribunal en la nueva Granada cristiana, nacida a raíz
de su incorporación a la corona de Castilla. Y lo consiguió hasta que, a pesar
de su resistencia, el «siete de septiembre de 1499..., erigieron y fundaron de
nuevo el oficio de la Inquisición en la dicha ciudad de Granada y proveyeron
por inquisidor a Diego de Lucero...»165.
De esta forma, frente a los prelados que vivían un cristianismo sin Cristo,
la religión como un instrumento al servicio de su poder y de consecución de
privilegios para ellos y su grupo de amigos, fray Hernando, que manifestó
durante toda su vida una total coherencia entre pensamiento, voluntad y

162. F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobrefian Álvarez... p. 129. Véase también J. Arias
Llórente, Histoire critique de l'Inquisition d’Espagne, Paris, 1817, vol. I, p. 341.
163. F. Márquez, Estudio preliminar, a Fray Hernando deTalavera, Católica impugnación, Bar
celona, 1961, p. 21.
164. Cfr. H. Ch. Lea, A History of the Inquisition of Spain, New York, 1906, vol. I, p. 204.
165. BNMadrid, ms. 6591, fol. 12v.
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actuación, les resultaba incómodo, como molesto resulta siempre en estos
ámbitos el que dice la verdad, el que es libre y el que no busca en la religión
un refugio, una promoción o pingües intereses económicos. Contra fray
Hernando —-como en general para todos estos hombres íntegros y libres, no
afiliados a grupos seudo-espirituales—, el arma esgrimida por sus hermanos
en religión y superiores que detentan el poder es siempre la misma: la calum
nia y sembrar en la sociedad un serie de graves y escabrosas razones que sólo
ellos saben y que no pueden decir por su supuesta prudencia, celo pastoral
y fingida caridad.
Eso sí, ellos actúan y prometen que siempre tendrán misericordia del otro.
Misericordia que no es más que odio encubierto de falsa espiritualidad y deseo
de dañar al otro que les estorba. Era el proceder de la Inquisición oficial de
entonces, y de otras tantas formas inquisitoriales encubiertas que por desgra
cia han pervivido en los que se consideran en posesión plena de la verdad,
ocultando así su maldad y lo que en la mayoría de los casos no es más que
enfermedad mental. Singular exponente de este prototipo de personalidad era
Diego Lucero, el obispo inquisidor que vino de Córdoba de donde trajo a
Granada el Santo Tribunal del que era dignísimo representante como poseedor
de la verdad absoluta.
Comenzó acosando al arzobispo Talavera, deteniendo como sospechosos de
herejía a los más cercanos amigos y colaboradores del arzobispo. Más tarde
hizo lo mismo con su sobrino, Francisco de Herrera, deán de la catedral, pero
esta vez de forma pública y solemne, presentándose los oficiales del Tribunal
en plena celebración de la liturgia catedralicia; después se dirigieron casi
procesionalmente al palacio episcopal para detener al resto de sus familiares:
María Suárez, hermana del arzobispo y madre del deán, a las hijas de ésta,
María y Constanza, y a los más íntimos servidores y amigos.
Se iniciaba así, así oficialmente la caza de brujas con el pretexto de refor
mar lo corrompido de la iglesia granadina. Todos los argumentos esgrimidos
siempre fueron peregrinos y faltos de la más mínima coherencia y verdad,
pero se amparaban en su autoridad. La obediencia que se le debía justificaba
todo tipo de atropellos y maledicencias. Se buscó el apoyo en los eclesiásticos
corruptos a los que Talavera siempre reprochó su proceder, la falta total de
moral y el ejercicio de sus cargos para fines lucrativos personales y familiares.
Fray Hernando sobreponiéndose al profundo dolor que sentía, reaccionó en
consonancia con lo que había sido toda su vida, alentando con palabras de
fe y confianza a todos los acusados. La ciudad y la nación entera, por la que
pronto se divulgó la noticia, no daban lugar a su asombro conociendo la
santidad del arzobispo y la ejemplaridad de su familia. Desgraciadamente se
cumplió: calumnia que algo queda.
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Es difícil encontrar adjetivos que califiquen con precisión la maldad del
plan ideado por el inquisidor Lucero contra el arzobispo Talavera y su familia.
No en vano, el tal Lucero ha pasado a la historia de la Inquisición con califi
caciones como tenebroso, irascible, violento, monstruo de ferocidad, hombre
de las hogueras, etc.; no se escatiman los más contundentes adjetivos a la hora
de describirlo. Gracias a un interesante manuscrito, existente en la catedral de
Córdoba, conocemos el ingenuo aparato externo de que se sirvió166. Consiguió,
lógicamente bajo amenazas y torturas, que unas mujeres acusaran al arzobispo
y a su familia de los más insospechados proselitismos judaizantes y prácticas
de brujería. No escatimaron imaginación para inventar acusaciones; a sus
sobrinas se las implicaba en bacanales y ritos satánicos en los que totalmente
embriagadas, montaban a la grupa de machos cabríos y recorrían toda España
(ellas que nunca nadie las vio salir de los límites de la casa de sus padres) para
derribar el dogma y buscar prosélitos para el judaismo.
El inspirador de todos esos desatinos —lógicamente según los falsos acu
sadores— no era otro que su tío, fray Hernando de Talavera, que a su vez
presidía una oscurantista asociación, cuyo único objetivo era luchar contra
la Iglesia de Jesucristo y anunciar la venida de Elias y la ley de Moisés167. En
resumidas cuentas, para Lucero, el arzobispo de Granada era un apóstata he
reje y su casa poco menos que una sinagoga. Según «el ortodoxo e iluminado
acusador», el arzobispo Talavera había urdido una confabulación, un pacto
con Satanás para destruir la Iglesia.
Pero estas acusaciones necesitaban el refrendo de los inculpados. A tal fin los
familiares de Talavera fueron trasladados a los calabozos del Alcázar viejo de
Córdoba, donde tras violentas torturas y tormentos confesaron todo y más de
lo que quería el inquisidor Lucero. Aunque estas declaraciones arrancadas a la
fuerza hubieran sido suficientes en casos normales para confirmar la condena,
en el caso del arzobispo y en razón de su cargo había que recurrir a la Sede
Romana para que autorizara el procesamiento.
El lento curso de estos asuntos, junto a otros varios y complejos problemas
entre los que no podemos olvidar la difícil situación política que por estos
tiempos pasaba el gobierno de España, retrasaron el proceso inquisitorial. No
faltaron por supuesto importantes valedores, fieles amigos de fray Hernando,
que consiguieron limpiarle de toda culpa y poner pública y solemnemente de

166. Cfr. T. Herrero del Collado, «El Proceso inquisitorial por delito de herejía contra Hernando
de Talavera», Anuario de Historia del Derecho Español, 39 (1969), pp. 690 ss.
167. Cfr. E Márquez Villanueva, Estudio preliminar a... , p. 16; T. Herrero del Collado, o. c.,
p. 691.
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manifiesto lo auténtico, coherente y evangélico de toda su vida, a la vez que el
sin sentido y la mentira de toda aquella mascarada. Pero el daño estaba hecho
y al arzobispo le sobrevino la muerte entre el lógico sufrimiento, el 14 de mayo
de 1507, sin acaso saber su exculpación. Tanto los que le conocieron como los
historiadores cercanos en el tiempo, dejan entrever la profunda tristeza que
acompañó al arzobispo Talavera los últimos días de su vida. Imaginamos lo
que, para un hombre anciano y cansado de luchar en tantos frentes, supuso
al final de sus días ver destruida violenta e injustamente la labor de toda su
vida y contemplar impotente el enfrentamiento entre los habitantes del reino
de Granada y rota la incipiente paz, difícilmente conseguida.
Y no es ésta una opinión subjetiva fraguada a lo largo de estos cinco siglos.
En este sentido resulta especialmente esclarecedora la visión que en esos mis
mos momentos tuvo la Santa Sede del arzobispo y del atropello inferido a su
familia, mediante la bula Exponi nobis, dada el 30 de noviembre de 1506, el
pontífice Julio II tomó cartas en el asunto en respuesta a la humilde apelación
que el propio Talavera dirigió a la Sede Romana. Y precisamente aquí reside
la importancia de este excepcional documento, al ser expresión de la opinión
oficial dada por la suprema autoridad de la jerarquía católica contemporánea
a la vida del arzobispo Talavera.
En la bula dirigida al nuncio apostólico de las Españas, Juan Ruffo, el Papa
habla de fray Hernando como del «venerable hermano» que
llevó siempre en su corazón a Cristo nuestro Redentor hasta tal punto que por
El y por la fe católica no sólo se ha renunciado a sí mismo según el Evangelio,
sino también que, observante de la religión ha enseñado toda la doctrina ca
tólica de modo que su santa vida tanto de palabra como de obras la ha vivido
de modo tan admirable que un gran número de infieles se han convertido a la
fe de Cristo por su vida y por sus enseñanzas, y que ninguno de los cristianos
ha renegado de ella sino que fueron confirmados como consta ante todos más
claro que la luz del mediodía...168.

Pero es, sin duda, en la interpretación de los hechos donde más valiente
mente y con mayor agudeza se define y manifiesta un profundo conocimiento
de los hechos. El Pontífice considera como causa última de las acusaciones
hechas al arzobispo de Granada, el que

168. La transcripción del texto de la Bula Exponi nobis la incorpora como apéndice el artículo
sobre el proceso inquisitorial de Fray Hernando que estamos siguiendo: Cfr. T. Herrero del
Collado, o. c., pp. 703 ss.
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algunos envidiosos de sus buenas obras, tratando de devolverle mal por bien,
han querido manchar de varias maneras su santa e incorruptible vida con
falsos testimonios y calumnias, acusándole, bajo capa de piedad, de herejía y
apostasía de la fe, y como no han podido encontrar nada malo de qué acusarlo
ante Nos, han encarcelado a su propia hermana ya bastante anciana y a sus
sobrinos carnales y algunos otros servidores y oficiales del mismo arzobispo
Fernando...169.

El documento es suficientemente elocuente por sí mismo y no necesita ningún
comentario o aclaración. Reconoce la violencia de la tortura que habían dado a
su familia para conseguir falsos testimonios con qué inculpar al arzobispo: «lo
han torturado con tales y tan variados tormentos y con un género tan cruel de
vida, que nadie lo puede soportar por resistente y fuerte que sea». Se califican
de «falsos testimonios y calumnias» las acusaciones hechas. Y, sobre todo, se
considera la envidia como justificación de todo el lamentable proceso; envidia
por la popularidad y los éxitos pastorales del humilde arzobispo; envidia por
su innovador esquema de Iglesia local más auténtica y evangélica que dejaba
al descubierto la que sus enemigos defendían impuesta con la ayuda del brazo
secular y, quizá y sobre todo, envidias motivadas por intereses económicos.
«Bajo las denuncias contra la fe, latía, pues, el odio de los afectados por sus
medidas económicas fiscales. Supieron con astucia presentar como graves delitos
de matiz religioso lo que no era más que una venganza»170.
El funesto Lucero y su desmesurado celo por la defensa de la fe representa
el prototipo de individuos intrigantes, por desgracia habitual en todos los
tiempos y en todas las religiones, que encubren «bajo capa de piedad» —en
el decir de la bula pontificia— lo que en el fondo no es más que envidia y
afán de venganza contra los personajes íntegros al estilo de fray Hernando
que lógicamente siempre les resultan incómodos. Para el inquisidor Lucero
el estilo de vida y el programa de gobierno del arzobispo de Granada eran
contrarios a los suyos, su más radical antítesis; lo genuino de Talavera consis
tió en redescubrir la quintaesencia del Evangelio y aplicarla en su totalidad,
como proyecto que implica una transformación integral del hombre, tanto en
lo espiritual como en lo material, y de las estructuras sociales injustas. Esta
reforma suponía la implantación de medidas austeras en todos los campos,
incluido por supuesto el económico, con la novedad de ser el inspirador de
la reforma, el mismo fray Hernando, el primero en asumirlas y cumplirlas

169. Ibidem.
170. T. Herrero del Collado, o. c., p. 693.

El arzobispo Talavera.
Cuadro que se guardaba en el
Convento de Santa Clara de
Loja, que él fundara.

Corona y cetro de la reina Isabel, símbolos de la monarquía hispana.
Museo de la Capilla Real de Granada.

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE FRAY HERNANDO DE
TALAVERA: EL OFICIO DE LA TOMA DE GRANADA
Francisco Javier Martínez Medina

Los acontecimientos históricos no surgen de la nada, se van gestando a lo
largo del tiempo y cuando ven la luz lo hacen influidos y condicionados por
múltiples circunstancias. Buen ejemplo de esto lo tenemos en la incorporación
del reino de Granada a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, en 1492,
uno de esos «años decisivos por tantos conceptos»1. Con la conquista por los
Reyes Católicos de la ciudad, el último enclave islámico en la península, se
daba por concluido el proceso de unificación política y religiosa del nuevo
Estado moderno español, a la vez que el territorio de la «Europa cristiana»
volvía a recuperar su plena unidad territorial.
En el lenguaje al uso en aquel contexto histórico, la denominada como
Toma de Granada constituyó un hecho histórico supranacional, comprensible
sólo desde el concepto unitario de fe y destino de la Europa de su tiempo, que
veía en el reino nazarí granadino la asignatura pendiente para los demás reinos
peninsulares a la vez que un reto en la estrategia de la cristiana Europa. Su
conquista no se consideró como una de tantas luchas locales o nacionales de
la baja Edad Media, ni sus motivaciones fueron únicamente el simple deseo
de expansión territorial.

1. A. Domínguez Ortiz, Historia Universal. Edad Moderna, vol. III, Barcelona, 1983, p.
120.
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agustiniana,

MODELO DE LA NUEVA GRANADA CRISTIANA

A finales de la edad media, la reconquista del reino de Granada constituyó
un hecho histórico supranacional, comprensible sólo desde el concepto unitario
de fe y destino de la Europa de su tiempo. La guerra que la propició trans
cendió los límites castellanos. En los ejércitos cristianos también combatieron
soldados mercenarios y voluntarios de otras naciones europeas que vieron en
los reinos de los Reyes Católicos y en su política un bastión de la cristiandad
en el Mediterráneo frente a la constante amenaza turca2. De esta forma, a
finales del siglo XV la conquista del reino y de la ciudad de Granada fue
considerada una de las últimas cruzadas europeas, que recordaba en no poco
las emprendidas años antes para rescatar los santos lugares a los musulmanes.
Desde aquellos parámetros de comprensión la gran vencedora fue la fe cris
tiana, en el ambiente caballeresco-religioso de triunfo dominante tanto en la
cultura castellana como en la islámica. Tampoco en aquella, como en todas
las anteriores cruzadas, faltó el respaldo pontificio dado por la bula de Sixto
IV, en 1482, y refrendada varias veces en los años sucesivos. Se la considera
como una de las más generosas en favores y gracias de las concedidas hasta
entonces a España3.
Resulta difícil a la actual mentalidad occidental comprender la compleja
relación tal y como se dio en esta época, el denominado agustinismo político,
la unión casi indisoluble de «lo religioso» y «lo político» tanto por parte del
poder civil como de la jerarquía de la Iglesia. La religión informaba todos
los actos de la vida humana tanto entre cristianos como entre musulmanes:
«Traje, alimentos, distribución del tiempo, relaciones sexuales, familia, dere
cho, poder, concepto de vida y de la humanidad. Todo estaba impregnado
de unas creencias religiosas, regido por las normas de unos textos sagrados.
Esta honda y ancha frontera espiritual separaba dos pueblos, dos mundos con
más eficacia que las torres almenadas y las patrullas militares. Era una frontera
supranacional; era la frontera entre oriente y occidente»4.

2. Cfr. M. Á. Ladero Quesada, Granada. Historia de un país islámico (1232-1571), Madrid,
1979, p. 184; F. J. Martínez Medina, Cultura religiosa en la Granada renacentista y barroca,
Granada, 1989, pp. 146-160.
3. Cfr. J. Goñi Gaztambide, «La Santa Sede y la reconquista del reino de Granada (14791492)», Hispania Sacra, IV (1951), p. 47.
4. A. Domínguez Ortiz, «Prólogo» a J. de M. Carriazo y Arroquia. Los relieves de la guerra
de Granada en la sillería del coro de la Catedral de Toledo, Granada, 1985, p. 8.
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Desde estos paradigmas podemos comprender el júbilo que supuso para toda
la cristiandad la rendición del reino nazarí de Granada. «Es documentable, con
facilidad, la solidaridad europea en el gozo de la conquista. Se percibe nítida
en los textos que van dando cuenta de los progresos de la conquista, como la
carta en que se narra su terminación y el hecho de la entrada, a la Señoría de
Venecia, el 7 de enero de 1492, o en el texto francés de 10 del mismo mes
que insiste que se trata de un triunfo de la Iglesia militante y se dispone el
repicar simultáneo de las campanas del vecino país»’. Este espíritu de cruzada
religiosa es el que explicaría, en parte, que en los respaldos del coro bajo de
la catedral de Toledo, labrados por Rodrigo Alemán entre 1489 y 1495 por
encargo del cardenal González de Mendoza, se representen los episodios más
destacados de la conquista del reino granadino, acontecimiento histórico que
fue visto como gesta de marcado matiz religioso, por lo que ocupó lugar tan
destacado en la Iglesia Primada de las Españas56.
Y es que la justificación de la campaña por motivos religiosos era el argu
mento más comúnmente esgrimido. En este sentido resulta elocuente como
documento coetáneo la instrucción de don Fernando de Aragón, de marzo de
1485, a sus embajadores en Roma solicitando del pontífice Inocencio VIII la
revalidación de la cruzada: «a esta guerra no nos ha movido ni mueve deseo
de acrecentar reinos y señoríos ni codicia de adquirir mayores rentas de las
que tenemos, ni voluntad de allegar tesoros; que si dilatar quisiéramos nues
tro señorío e acrecentar nuestras rentas, con mucho menos peligro e trabajo
e gasto de lo que en esto ponemos, lo podríamos facer. Pero el deseo que
tenemos al servicio de Dios y celo a su Santa fe católica, nos face posponer
todos los intereses y olvidar los trabajos e peligros continuos que por esta
causa se nos rescrecen»7.
La crítica histórica actual está de acuerdo en que no fueron solamente ra
zones religiosas las que indujeron esta campaña; como en las demás cruzadas,
y me atrevería a decir que especialmente en ésta, subyacían en su trasfondo
intereses tanto políticos y religiosos como sociales y económicos, argumentos
que no entran en contradicción con el ideal de la cruzada religiosa tal y como
se consideró en su tiempo. Pero lo que aquí queremos subrayar es que en

5. J. M. Pérez-Prendes, «Granada-Europa», Cuadernos de la Asociación Cultural Hispano-Alemana, VI (1982), p. 115. En este sentido véase también M. Garrido Atienza, Las Capitulaciones
para la entrega de Granada, Granada, 1910, pp. 314-3156. Cfr. A. R. Gutiérrez de Ceballos, «Arte religioso de los siglos XV y XVI en España», en
Historia de la Iglesia en España, vol. III, 2°, p. 615.
7. Para el texto de la carta-instrucción del rey don Fernando cfr. J. Goñi Gaztambide, o.c.,
p. 30.
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aquel tiempo y lugar la motivación religiosa se anteponía a todas las demás
y de alguna manera se presentaba como síntesis de las mismas. Ciertamente,
la Granada de finales del siglo XV y comienzos del XVI fue un símbolo para
toda la cristiandad, era la nueva ciudad ideal para experimentar las ansias de
renovación y reforma de la vieja Europa. Y el modelo a seguir no era otro que el
propuesto por san Agustín en su obra De Civitate Dei, libro que inspiró y marcó
las pautas, sociales, religiosas y políticas del occidente cristiano medieval.
La Ciudad de Dios, obra cumbre del pensamiento agustiniano, comenzó a
escribirse con motivo del saqueo de Roma por Alarico, hacia el 410, en res
puesta a la crítica de los intelectuales paganos, que acusaban al cristianismo de
la ruina y decadencia del Imperio, propugnando la vuelta a los antiguos dioses
como medio de recobrar su perdida grandeza. Contra estos argumentos, san
Agustín responde desde el más puro providencialismo: la divina providencia
guía a la humanidad en la que se integran los pueblos más variados por sus
usos, sus ritos y sus costumbres.
Pero a pesar de toda su diversidad, la humanidad, para el santo obispo de
Hipona, se divide tan sólo en dos grandes grupos, el de aquellos que viven
según el hombre y el de los que viven según Dios, dando místicamente a
estos dos multitudinarios colectivos humanos el nombre de ciudades, enten
didas éstas como sociedades de hombres8. Y cada una de estas dos ciudades
han nacido de dos amores, en lucha el uno contra el otro: por una parte los
hombres que quieren vivir según la carne, y por otra los que quieren vivir
según el espíritu, o lo que es lo mismo, el amor de sí y el amor de Dios,
«amor sui» et «amor Dei»:
Dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber: el amor propio hasta el
desprecio de Dios, fundó la ciudad terrena, y el amor a Dios hasta llegar al
desprecio de sí mismo, fundó la ciudad de Dios. La primera se gloría en sí
misma, y la segunda en Dios, porque aquella busca la gloria de los hombres,
y ésta tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia9.

A partir de aquí y tomando la revelación bíblica como único fundamento,
san Agustín elabora una filosofía o teología cristiana de la historia. Para él,
el devenir de toda la humanidad no es otra cosa que la misma historia de la
salvación revelada por Dios en Jesucristo, y el fin de ésta no es otra cosa que
la definitiva incorporación de todos los hombres a Cristo.
8. Cfr. San Agustín, La Ciudad de Dios, lib. XIV, cap. XXVIII, en Obras de San Agustín
(edición bilingüe), T. XVI-XVII, Madrid, 1958, p. 995.
9. ídem, pp. 985-986.
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Una Granada moderna a imagen de la «Jerusalén celeste»
Las circunstancias que concurrieron en la conquista de Granada, y la nueva
ciudad que surge de su incorporación a la corona de Castilla, eran el campo
abonado para aplicar los contenidos ideológicos doctrinales que san Agustín
propone en su obra la Ciudad de Dios y que como tal estuvieron en la base
de la concepción medieval de la historia. La ciudad de Granada, el último
enclave peninsular arrebatado al islam, la ciudad terrenal, se iba a convertir
en la nueva ciudad cristiana, la Ciudad de Dios. Era la ideal urbe cristiana del
renacimiento español, que, al renacer de nuevo a la fe de Jesucristo, asimilaría
mejor y más radicalmente el espíritu que animaba el pensamiento agustiniano,
identificándose con la expresión más viva del antiguo ideal simbólico de la
«Jerusalén celeste», a la que san Agustín se refiere como la Ciudad de Dios
hacia la que caminamos, y en la que encontraremos la paz eterna, el fin y la
verdadera perfección de los santos10.
La situación no podía ser más propicia: había que transformar de raíz la faz
de la recién conquistada ciudad, y esto no sólo con transformaciones externas
en su cuerpo, aquí había que transmutar el espíritu, «su alma». No se trataba
solamente de que las mezquitas dieran paso a las iglesias, lo que se buscaba
no era un cambio de apariencias sino una transformación en profundidad del
corazón. La fe en Cristo debía volver a vertebrar una nueva ciudad cristiana
para hacer de ella un reflejo de la Ciudad de Dios. Desde el primer momento
la imagen del Crucificado fue la columna en torno a la cual se organiza la
nueva ciudad. Era costumbre en esta época introducir en primer lugar la cruz
en las ciudades conquistadas al Islam, pero el caso de Granada revestía un
carácter especial y mucho más emotivo al ser la última ciudad del territorio
europeo retomada para la cruz y por la cruz.
No es extraño, por tanto, que el acto más impresionante en la ceremonia
de la toma de posesión fuera la elevación de la cruz, «la bandera de Jesucris
to», junto a la ostentación de las demás banderas en la torre más alta de la
Alhambra11. Simbólicamente parece que este honor se le otorgó al entonces
obispo de Avila, en reconocimiento a sus esfuerzos que hicieron posible la
tan esperada empresa.
En entrando los Reyes triunfantes en Granada le nombraron por Arzobispo
de ella. Cumplióse así su vaticinio de ser Obispo de Granada; en llegando a
10. Idem, pp. 1391 y 1630.
11. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica. Principios y progresos de la ciudad y religión
católica de Granada, Granada, 1638, p. 171.
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las puertas de la ciudad le dijeron los Reyes: Pues ha llegado padre el tiempo
tan deseado de nosotros, y de vos, comenzad a ejercer oficio de Arzobispo
en Granada; llevad delante la bandera de la Cruz, pues en su virtud hemos
vencido, sea el triunfo suyo12.

Desde esta perspectiva cobra pleno sentido el original programa iconográfico
que preside el altar mayor de la capilla real de Granada, el primer templo que
se construye en la nueva ciudad cristiana para digno reposo, en espera de la
resurrección, de los Reyes Católicos, los monarcas que dieron término al largo
proceso de la reconquista, y que a comienzos de la modernidad hicieron de
Granada la ciudad más emblemática para toda la cultura occidental cristiana.
El monumental retablo mayor de dicha capilla se realiza a los pocos años
de la muerte de los monarcas, entre 1519 y 1520, siendo, además de uno de
los retablos renacentistas más importantes del arte español, un excepcional
documento que, con el lenguaje propio de la iconografía cristiana, expone el
programa de gobierno de los Reyes y el significativo papel que en él ocupa
la nueva Granada cristiana. Bajo un elegante arco de triunfo al estilo de los
antiguos romanos se sitúa una elevadísima cruz con la imagen clavada de
Jesucristo, centro, eje y vértebra del conjunto, la que da unidad al mismo,
haciendo alusión a la triple unidad auspiciada por el programa de gobierno
de Isabel y Fernando: unidad política, religiosa y territorial. Y en el sotabanco
del retablo, que simbólicamente sirve de basa y fundamento del mismo, se
representa la conquista de Granada y el bautismo de sus pobladores mudéja
res, que se incorporan así plenamente a la nueva ciudad Cristina, dejando la
ciudad terrenal y poniéndose en camino hacia la Ciudad de Dios gracias al
camino abierto por Jesucristo entre la tierra y el cielo13.
Pero será sin duda otro documento, y éste escrito, el mejor testimonio del
paralelismo que se vio entre la Civitas Dei agustiniana y la nueva Granada
cristiana que surge de la derrota de la Granada nazarí. Me refiero en concreto
al Oficio de la Toma de Granada que escribió su primer arzobispo, el jerónimo
fray Hernando de Talavera, por expreso deseo de la reina Isabel. Baste con
decir que este texto, de un valor testimonial inconmensurable, es la visión
más oficial y auténtica que en aquel tiempo y lugar se tuvo de la conquista y
los proyectos sobre la ciudad.
Desde el primer momento fray Hernando ve una íntima relación y pone en
paralelo la Civitas Dei agustiniana y la nueva Granada cristiana que surge de la
12. ídem, p. 172.
13. Cfr. F. J. Martínez Medina, El retablo mayor de la capilla real. La unidad religioso-política
del moderno Estado español, Granada, 1988.
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derrota de la Granada nazarí. No es mera hipótesis de trabajo de investigación.
Tanto en su contenido ideológico conceptual como en el mismo lenguaje, en
el oficio de la Toma se puede hablar de una patente influencia de la Civitas
Dei. En el texto del oficio se pone en paralelo la Granada nazarí, su cultura
y su religión, con la ciudad terrenal, mientras la nueva Granada cristiana que
nace de la conquista es imagen de la ciudad celestial, la Ciudad de Dios.
Así, el libro XV lo dedica san Agustín al desarrollo de las dos ciudades,
viendo el origen de ambas en los orígenes del hombre tal y como nos lo narra
el Génesis, en concreto en Caín, que da origen a la ciudad de los hombres,
la de los malos, y Abel en el que tiene su origen la Ciudad de Dios, la de los
buenos'''; a éstos, los santos, Dios les promete la felicidad eterna, mientras a
aquellos, los impíos, el suplicio eterno14
15. En la misma línea Hernando de Ta
lavera no tiene duda, de cómo con la toma de Granada Dios ha suscitado un
proyecto para los buenos mientras dio mala cena a la crueldad mahometana.
Especial interés en este sentido es la referencia que en ambos textos se hace
al misterio de la Santísima Trinidad. De todos es conocida la importancia del
tratado agustiniano De Trinitate y el insustituible lugar que da san Agustín a la
confesión de la Trinidad en la fe de los creyentes. No podría faltar este tema en
la trama argumentai de su tratado sobre la Ciudad de Dios. En el libro XI con
el que se inicia la segunda parte de la obra, trata del origen, desarrollo y fines
de las dos ciudades, la terrena y la celestial, considerando que los orígenes de
las mismas se remontan a la distinción entre ángeles buenos y malos. Y preci
samente en este libro dedica varios capítulos a la Trinidad, misterio confesado
como esencial a su fe por los ángeles buenos y negado por los malos.
En esta línea, la influencia de esta obra en el oficio de la toma de fray
Hernando es especialmente patente. Dios es ante todo entendido desde el
misterio de la Trinidad, adorada por los reyes y el pueblo cristiano, los que
integran la ciudad celestial, y negado por el pueblo mahometano, el de la
ciudad terrena. En el himno de laudes se canta: «La Trinidad de las Personas la
niega el impío». Y más adelante, entre otras muchas alusiones al tema trinitario,
en el himno de maitines se afirma que la conquista de los reyes cristianos se
debe precisamente a su fe en la Trinidad de Dios: «Recuérdese este día en
que la ciudad fortificada / se le quitó a la mano con lanza crudelísima / y
se da a unos príncipes adoradores / del Dios Trino, en fe ortodoxa»16.

14. San Agustín, La Ciudad... o.c., Libro XV, cap. XV, pp. 1030-1033.
13. ídem, Libro XXII, cap. III, pp. 1630-1631.
16. Fray Hernando de Talavera, Oficio de la Toma de Granada, Granada, 2003, pp. 90-91 ■ (En
adelante para todas las citas del Oficio de la toma véase el Apéndice documental).
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Y si importante es en san Agustín, y en sus escritos, en concreto la Civitas
Dei, el tema de la Trinidad no lo es menos el tema de la paz, clave en el
argumento de la obra en cuestión. En el libro XIX dedicado a los fines de
las dos ciudades, se afirma que la paz eterna y universal, aspiración suprema
de los seres, es el fin último y principal de la ciudad celestial. Y en la misma
línea, el arzobispo Talavera nos dirá «que, tomada Granada, [...] dio una paz
plena a los pueblos de España».
En último término la felicidad y la paz eterna y la verdadera perfección es
el fin de la Ciudad de Dios, que ya Agustín identificó con la Jerusalén celeste,
la de los tiempos apocalípticos:
podemos, en consecuencia decir de la paz lo que hemos dicho de la vida eter
na, que es el fin de nuestros bienes, ya que un salmo hablando de la ciudad
objeto de esta laboriosa obra se expresa así: Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba
a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus
hijos dentro de ti, y ha puesto paz en tus fronteras... El nombre místico de esa
ciudad, es decir, Jerusalén, significa visión de paz17.

El arzobispo Talavera ve en la nueva Granada cristiana que surge de la
reconquista el cumplimiento pleno del texto agustiniano de la Ciudad de
Dios. Así, al final del Oficio de la Toma, utilizará esos mismos términos para
expresar la paz que Dios ha traído a los reinos hispanos y a todo el occidente
con la conquista de la ciudad de Granada. En la antífona quinta de las se
gundas vísperas fray Eíernando invita a España y a todo el occidente católico
a dar gracias al Señor y a alabarlo porque con la conquista de Granada ha
llegado la paz a la cristiandad: «Alaba España al Señor; alaba al Señor, Oc
cidente, porque ha puesto paz en tus fronteras y ha fortalecido los cerrojos
de tus puertas»18. Y por si quedara duda de la influencia de la Civitas Dei
agustiniana en el Oficio de la Toma talaverano, el salmo que introduce esta
antífona en el texto del citado Oficio no podría ser otro que el 147, 12 ss.
«Glorifica al Señor, Jerusalén...». Este salmo se escribe para dar gracias a Dios
por la vuelta del pueblo judío a Jerusalén después del destierro y la guerra.
Desde ese momento, «los habitantes de la ciudad reconstruida viven seguros
en paz y prosperidad»19.

17. San Agustín, La Ciudad... o.c., Libro XXII, cap. III, p. 1391.
18. Fray Hernando de Talavera, Oficio de..., o. c., pp. 102-103.
19. L. Alonso Schokel, «Comentarios», a Salmos y Cánticos, Madrid, 1977, p. 406.
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Una lectura de este texto desde el punto de vista histórico nos recuerda
como, con la conquista del último enclave islámico en el territorio europeo,
la cristiandad recobra la paz y la fortaleza en sus fronteras. Pero en un ofi
cio litúrgico que se va a cantar en los principales templos todos los años en
conmemoración de la victoria, el sentido de este texto supera lo meramente
histórico. Su lectura ha de hacerse desde los parámetros de comprensión de
su tiempo que vieron en la conquista de Granada un hecho casi apocalíptico
para toda la cristiandad.
Una vez más, el arzobispo Talavera pone en paralelo la conquista que llevó a
cabo el pueblo judío de la tierra prometida y de su ciudad santa, Jerusalén, con
la conquista y toma de Granada por los ejércitos cristianos capitaneados por
Isabel y Fernando, a los que, como dijimos, compara con los líderes del pueblo
judío durante el éxodo. Se confirma así la visión que se tuvo de Granada como
la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, meta de la Ciudad de Dios de san Agustín.
Siglos más tarde, al narrarnos el autor de la historia eclesiástica granadina la
entrada triunfal de los monarcas cristianos y su séquito en la ciudad tras la
conquista, deja constancia que aún entonces se recordaba la toma de la ciudad
como la realización plena del ideal agustiniano de la Ciudad de Dios:
Mucho deseó San Agustín ver triunfando un Emperador en Roma, y con razón,
porque era la mayor gloria que dio a los hombres el mundo; y perdiera el santo
Africano este deseo si viera este día triunfar en Granada, no los Emperadores
infieles, sino los Reyes Católicos; no Cónsules Gentiles de la república roma
na, sino dos Héroes Christianos, dos Monarcas de la religión Christiana; dos
capitanes de la Fe Católica; dos Reyes de Castilla, los mayores de ella; a don
Fernando y Doña Isabel. Si viera Agustín a este Católico Marte, y Christiana
Belona, a cinco de Enero víspera de la Pascua de Reyes acompañar a los de
Oriente para adorar a Christo en Granada el día de su manifestación en ella.
Si viera entrar triunfando del paganismo por las calles de Granada vencidos
los Reyes infieles, conquistadas treinta y tres ciudades, con innumerables villas
y lugares, de pueblos innumerables. Si viera... la muceta parda del obispo de
Avila, electo Arzobispo de Granada, don Fray Hernando de Talavera de la
orden de san Jerónimo que les precedía20.

No puede ser más explícito el texto en torno al tema que nos ocupa. Lo
expuesto anteriormente no son simples hipótesis de trabajo. Pasado más de un

20. F. Bermúdez de Pedraza, o.c., p. 171.
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siglo de la toma de Granada, en 1638, la primera historia eclesiástica impresa
es reflejo del sentir del tiempo. La entrada solemne de los monarcas en la
ciudad recién conquistada, acompañados entre otros por su nuevo arzobispo,
la interpreta como entrada en la nueva ciudad de Dios, vencidos los herejes
malos y triunfantes los que han escogido el amor del Dios verdadero, haciendo
referencia al gozo que sentiría san Agustín si pudiera contemplar tan sublime
acontecimiento, que se llegó a considerar como la plenitud anhelada en su
obra por el santo obispo de Hipona.
Y ciertamente, como hemos dicho, detrás de este proyecto ideal de sociedad
y ciudad estaba el arzobispo de Granada, confesor de la reina y en decir de
algunos de sus biógrafos el muñidor de gran parte de lo positivo del gobierno
de Isabel y Fernando. Fue un personaje de primera importancia, clave diría
yo, tanto en el campo eclesiástico como en el político, por lo que «su figura
como hombre de religión y política tuvo un alcance y unas dimensiones
mucho mayores y la huella de su personalidad desbordó claramente, en algu
nos aspectos, los marcos de su época para alcanzar la categoría de ejemplo o
referencia permanente»21.
Fray Hernando consideró, a buen seguro, sus actividades eclesiásticas y po
líticas como dos aspectos de una misma realidad puesto que ambas —iglesia
y monarquía— colaboraban, cada cual en su ámbito, a organizar la ciudad
del mundo y a preparar el advenimiento pleno de la ciudad de Dios entre los
hombres. Tenían una misión común y, a la vez, un reparto de funciones en
el que lo político abarcaba desde el saneamiento de la Hacienda real hasta la
reforma eclesiástica en su plano normativo, aunque cada acción tuviera sus
propios motivos y distintos alcances u horizontes. Pero, al mismo tiempo, el
elemento religioso daba sentido moral a la acción política y la integraba en
una concepción hierocrática y providencialista de la realidad social según el
modelo del agustinismo político medieval, del que él en calidad de arzobispo
de Granada nombrado por el privilegio del Patronato Regio es uno de sus
últimos y más destacados ejemplos. Una sociedad donde la autoridad ecle
siástica tenía la potestad doctrinal y jerárquica por la propia naturaleza de
su misión, y a su vez era competencia del poder real ser el responsable de la
acción política22.

21. M. Á. Ladero Quesada, o.c., p. 250.
22. Sobre las doctrinas políticas de la época, M. A. Ladero Quesada, «La monarquía: las bases
políticas del reinado», en Isabel la Católica y su época. Actas del congreso internacional Valladolid-Barcelona-Granada, 15 a 20 de noviembre de 2004, ed. L. Ribot, J. Valdeón y E. Maza,
Valladolid, 2007, pp. 135-169; J. M. Nieto Soria, «La imagen y los instrumentos ideológicos
de exaltación del poder regio», Ibidem, pp. 171-190.
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Fray Hernando de Talavera,
Oficio de la Toma

autor del

Dos fueron los oficios litúrgicos dedicados a conmemorar la conquista de
Granada por las tropas cristianas y su triunfo sobre el Islam. Ambos tienen
en común consagrar y sacralizar los acontecimientos y sus consecuencias para
el occidente cristiano, aunque con distintos contenidos y muy desigual divul
gación. Se redactan con un fin eminentemente litúrgico, testimonio una vez
más de la primacía de la dimensión religiosa sobre la política y social. Resulta
complejo y difícil en la actualidad comprender el alcance que para los hom
bres de aquel tiempo tenía componer un oficio con motivo de tal efemèride,
y además llegar a celebrarlo solemnemente en una sociedad teocrática, donde
las prácticas litúrgicas eran las manifestaciones que oficializaban los conceptos
fundamentales que inspiraban el entramado social. Recordemos en este sentido
el significado que para la sociedad medieval tuvieron las ceremonias litúrgicas
de consagración y coronación de los reyes y emperadores.
A partir de aquí comprendemos mejor el sentido de estos «oficios» y su
importancia hoy como testimonios documentales. Confirman la trascendencia
que en su contexto se dio a los acontecimientos como signos de los tiempos
de aquel momento histórico, vivido con el espíritu apocalíptico y parusíaco.
Según parece, el primero de estos oficio en el tiempo aunque no en importancia
y contenido es el Ojficium exaltationis fidei, quod ordinavit reverendus in Christo
Pater didacus de Muros episcopus civitatensis, pro victoria civitatis et Regni Granatae.
Regis et Reginae nomine totiusque Regni gratias agens Deo de fray Diego de Muros
(1405-1492), uno de los más destacados mercedarios del siglo XV, predicador
del Rey, miembro de su concejo, y obispo, primero de Tuy y por último de
Ciudad Rodrigo, entre otros importantes cargos. Este Oficio de la exaltación de
la fe, redactado con motivo de la conquista del reino y ciudad de Granada, está
fechado en 1492, por lo que se deduce que lo escribiría el fraile mercedario unos
meses antes de su muerte que tuvo lugar en diciembre del mismo año. Aparece
inserto al final del Breviarium ad ritum et consuetudinem almae Compostellanae
ecclesiae, impreso en Lisboa en 1497, y del que existe un ejemplar en la sección
de incunables de la Biblioteca Nacional. Obra totalmente desconocida pero sin
duda de gran interés, de la que tenemos noticias gracias al artículo del también
mercedario P. Manuel Rodríguez Carrajo, O. de M., que publicó con una breve
introducción el texto del oficio «para evitar que se pierda y para contribuir al
esclarecimiento de la bibliografía de fray Diego de Muros»23.
23. M. Rodríguez Carrajo, O.de M. «Oficio de la Exaltación de la fe de Fr. Diego de Muros»,
Estudios, 19 (1963), pp. 323-343.
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Pero sin duda el más importante, por su redactor, por su estructura litúr
gica, por contenido conceptual, y por ser conocido al llegar a ser obligatoria
su celebración solemne en la fecha establecida, fue el oficio titulado In festo
deditionis nominatissimae urbis Granatae, compuesto por el confesor de la Isabel
la Católica y primer arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, como
acción de gracias a Dios por la victoria obtenida.
No era para el monj’e jerónimo la primera vez que abordaba este género literario.
Su primer y principal biógrafo hace referencia a algunos de los más conocidos:
Compuso, así tnesmo, algunos oficios divinos, así en el canto como en la
letra, para las horas y oficios divinos y misas de ciertas solemnidades nuevas,
los cuales se cantan y cantarán siempre en la iglesia de Granada y su Reino,
que son éstas: el oficio entero de la Dedicación de Granada y su Reino, que se
celebra a dos de enero; el oficio de la perpetua virginidad de Nuestra Señora,
que llaman la fiesta de la O; el oficio del glorioso Sant Joseph, su esposo, de
quien era tan devoto,...24.

A estos oficios hay que añadir otro, también de carácter cívico-religioso, y
del que tenemos noticias por el mismo Talavera en una carta dirigida a la reina
Isabel en la que a su vez el mismo autor hace referencia a la composición del
texto del de Granada que nos ocupa:
Porque vuestra Alteza es avarienta de las escripturas que le presento o comunico
y no las muestra quiça con mucha prudencia y no menos caridad sy no son tales
que se devan mostrar, por eso y porque va en latin envio al dottor de Talavera
para que sy le pareciere bien la presente a vuestra serenidad la muy excelente
vittoria y digna de inmortal memoria que Nuestro Señor dio al Rey don Alfonso
XIo, vuestro cuarto avuelo, cerca del rio que dicen del Salado contra el Rey de
Marruecos y de Bellamarin et cetera. La cual puse en latín acompañada de algunas
sentencias de la Santa Escritura para que la leyésemos por lectiones a los maitines
de aquella fiesta...Y si es razón dexarme vacar, pues ¡o que si viese vuestra muy
excellente devotion el officio de vuestra dedition de Granada! que no le publico
ni comunico hasta que le vea, ni ge lo enbio porque no le deve ver sin que yo
sea presente para le dar razón de cada cosa y cosa contenida en él25.

24. A. Fernández de Madrid, Vida de Fray Fernando de Talavera, Primer Arzobispo de Granada
(1530), Edición de Félix G. Olmedo (1931), Estudio preliminar, introducción e iconografía
inédita por F. Javier Martínez Medina, Granada, 1992, pp. 124-125.
25- V. Rodríguez Valencia, Isabel la Católica en la opinión de españoles y extranjeros, Tomo
III, Apéndices, Valladolid, 1970, p. 39.
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Esta carta se viene datando en 1493. Como respuesta a la misma se considera
la enviada por Isabel la Católica al ya arzobispo granadino, el 4 de diciembre
de 1493, más conocida y citada por la referencia real al tema del oficio en
respuesta a la noticia que sobre él da Talavera:
El offiçio de Granada os ruego que me embieis como quiera que esta, para que
yo le vea y si fuese posible antes del tiempo, que este otro que he visto, es tal
que me ha engolosinado más por ver esotro y también os ruego mucho que
todas las cosas que hizieredes me embieys, que no aya cosa que mas huelgue y
mandad a Logroño que no alze la mano del cartujano ansi con su Romançe y
el latin juntamente como yo le dixe hasta acatarlo y aun querría que en tanto
me embiase lo que tien hecho26.

El empeño que muestra nuestro autor en la redacción del Oficio y el interés
de la Reina en el mismo testimonian su especial importancia como documento
litúrgico oficial y su significación para la historia posterior. En él se integran
perfectamente todos los elementos esenciales requeridos por la Iglesia para este
género litúrgico, junto a un profundo contenido ideológico conceptual, síntesis
de la visión que de estos hechos se tuvieron en la cultura occidental cristiana.
Convengamos en este sentido con Rafael G. Peinado Santaella, uno de los me
jores conocedores de la Granada mudéjar, que «la mayor virtud de este texto
radica en su capacidad sintética para resumir los ejes fuerza de la idea de la
Reconquista»27. Nadie podía redactar este oficio como el arzobispo Talavera, uno
de los principales ideólogos y destacado actor de tal acontecimiento histórico.
En el fondo de esta concepción religiosa del complejo entramado social, que
podemos denominar como teoría religiosa del poder político, laten las teorías
de otro obispo de la Hispania meridional, san Isidoro de Sevilla, uno de los
más preclaros e importantes andaluces de la historia de todos los tiempos.
Este obispo Hispalense se considera el ideólogo que, tomando como punto de
partida la Ciudad de Dios de san Agustín, elaboró la sistematización doctrinal
que fundamenta la unión indisoluble entre el poder político y la religión,
maridaje que marcó el destino europeo desde los orígenes de la edad media.
Como intelectual eclesiástico y hombre de estado el arzobispo Talavera era
buen conocedor de los tratadistas políticos cristianos entre los que ocupó un
destacado lugar en el medievo Isidoro de Sevilla, como lo demuestra el que su
26. ídem, p. 46.
27. R. G. Peinado Santaella, «Entre Paz y Guerra: La Granada mudéjar (1492-1501)», en
Granada la andaluza, Editado por J. A. González Alcantud y R. G. Peinado Santaella, Granada,
Universidad, 2008, p. 67
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biblioteca contara con una de las obras señeras y representativas del obispo de
la Híspalis visigoda, las Ethimologiae Isidori23. Pero sobre todo esta admiración
y conocimiento de pensamiento isidoriano queda singularmente patente en
la concepción ideológica que subyacen en el Oficio de la Toma de Granada,
según se desprende de su lectura y estudio.
Para san Isidoro, y a partir de él para casi todos los autores medievales del
occidente cristiano, el concepto Iglesia no significa como en la actualidad
para nosotros una sociedad intermedia entre la primera y segunda venida de
Cristo, sino que es el reino de Cristo plenamente realizado e instaurado en este
mundo en el que está totalmente integrada la sociedad civil organizada, sin
diferencia ni límites ningunos entre una y otra, entre el sacerdocio y el reino,
entre el altar y el trono:
Los príncipes del siglo a veces tienen la cumbre de la potestad dentro de la
Iglesia para proteger con esta potestad la disciplina eclesiástica. Por lo demás,
en la Iglesia, no serían necesarias las potestades, sino para que lo que no puede
conseguir el sacerdote con la palabra, lo imponga la potestad por medio del
terror de la disciplina28
29.

O lo que es lo mismo, para san Isidoro no se da la distinción entre iglesia y
sociedad civil como dos sociedades distintas. Ambas, indisolublemente unidas,
constituyen la llamada república cristiana, en la que se distinguen diversas
funciones. El santo evangelio debería ser la única norma de toda la sociedad,
algo así como la norma constitucional, y los sacerdotes los responsables últimos
de que se cumpla. Pero a pesar del bautismo la presencia del pecado en el
corazón de los hombres introduce el mal en el mundo, que no es otra cosa que
la no aceptación de los mandamientos de Cristo, de ahí que sea necesaria la
existencia de una autoridad civil que ejerza una función coercitiva, policial.
Fray Hernando, fiel heredero de las teorías medievales vigentes aún en su
tiempo de inicios de la modernidad, participa plenamente de este concepto
del poder. En su mentalidad la república cristiana, que como en san Isidoro
se compone de la Iglesia y la sociedad civil íntimamente unidas, debería tener
como última norma la Palabra revelada, regla suprema del pueblo de Dios.
Desde estos presupuestos hay que entender el argumento del Oficio de la
Toma de Granada de fray Hernando de Talavera; nadie como él podía expresar

28. Cfr. Q. Aldea, «Hernando de Talavera, su testamento y su biblioteca», en Homenaje a Fray
Justo Pérez de Urbel, OSB. vol. 1 (Studia Silensia III), 1976, p. 539.
29. S. Isidoro de Sevilla, Sentencias III, 51 (PL 83, 723-724)
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en lenguaje teológico su visión de los hechos, visión sin duda subjetiva pero que
resume el sentir de la cultura occidental de aquel tiempo, de la que el arzobispo
granadino es uno de sus últimos exponentes. El texto que aquí presentamos es
uno de los mejores documentos literarios de la visión que de aquellos acon
tecimientos tuvo la sociedad y la cultura europea. Su estudio en profundidad
supone un esfuerzo interdisciplinar en el que estén implicados especialistas de
distintas disciplinas: históricas, teológicas, litúrgicas, musicales, etc.
Además, su puesta en escena cultual en destacados espacios sacros granadinos
de aquel momento (la catedral de Granada, la capilla real y la iglesia colegial
de Santa Fe30) no sólo testimoniaban sus valores y sentidos litúrgicos, rituales
y musicales, sino que también daba una singular importancia a su conteni
do conceptual, puesto de manifiesto en las antífonas, responsorios, gradual,
salmos seleccionados, etc. pero sobre todo en sus lecciones, que, aunque no
aparecen en el libro coral, es de suponer que eran recitadas según costumbre.
En una sociedad de marcado carácter teocrático, donde se daba una íntima
e inseparable unión entre lo sagrado y lo profano, el hecho de la habitual
celebración litúrgica de este oficio conferían a las teorías religiosas del poder
político que subyacen en su contenido conceptual, y en general a toda la trama
argumentai del mismo, una especial autoridad, una oficialidad litúrgico sacra
que lo consagra como la sistematización de las tesis comúnmente admitidas
en una sociedad dominada por el espíritu de cristiandad.

El

oficio de la «entrega de

Granada»:

COMPONENTES LITÚRGICOS, CONTENIDO DOCTRINAL Y DIMENSIÓN HISTÓRICA

En 1992, con motivo de las conmemoraciones del V Centenario de la in
corporación de Granada a la corona de Castilla, el servicio de publicaciones de
nuestra universidad me encargó la introducción y un estudio preliminar para la

30. A los pocos años de iniciado el estudio de este texto el azar nos deparó una grata e impor
tante sorpresa. Dos musicólogos, Francisco Javier González Martín y Angela Pacheco Martínez,
de nuestra universidad, investigando en el archivo musical de la parroquial de Santa Fe, templo
vinculado íntimamente con la conquista de Granada, descubrieron entre los libros corales de
la que fuera en su origen antigua iglesia abacial una versión de las partes cantables de este
Oficio. Puestos al habla, comparamos su interesante hallazgo con el documento completo del
Archivo de Simancas sobre el que ya trabajaba, y comprobamos que ciertamente era el mismo.
Este descubrimiento además del interés que de por sí ya tenía, confería al manuscrito original
un valor añadido. No trabajamos sobre una documentación perdida en un Archivo, sino que
se confirma la antigua teoría de que el Oficio se celebraba y cantaba solemnemente como tal
en ciertos templos emblemáticos de la Iglesia de Granada.
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edición facsímil de la más importante aunque poco conocida biografía de fray
Hernando de Talavera, la de Alonso Fernández de Madrid. Entre los documen
tos consultados se encontraba el manuscrito del Oficio existente en el Archivo
General de Simancas31. Su contenido me pareció de singular interés y digno de
un estudio monográfico, tarea que inicié una vez publicada la biografía.
Después de hacer la trascripción del documento en cuestión, se hizo una
traducción que facilitara la lectura del latín litúrgico en orden a su posible
publicación, trabajo que realizó un experto lingüista, el profesor Hermenegildo
de la Campa, compañero de claustro en la Facultad de Teología donde, entre
otras materias, enseñaba latín eclesiástico. De esta forma, se publicaría por
primera vez traducción castellana y el estudio histórico del texto del Oficio
de la Toma Granada32.
Con todo, este mismo año en que se celebraba el V Centenario de los
acontecimientos que conmemora la obra de fray Hernando vería la luz la
publicación del Oficio en cuestión, si bien el tratamiento y enfoque se haría
desde otra perspectiva distinta y complementaria. El autor de este trabajo
sería el historiador P. Tarsicio de Azcona, biógrafo de la Reina Isabel y buen
conocedor de la personalidad de su confesor, que publicó «una trascripción
rigurosa del texto» precedido de un interesante estudio dedicado a «analizar la
estructura de dicho oficio, con una síntesis suficiente para quienes no pueden
apreciar el texto latino»33.
La decantación por este tipo de estudio no cerró el campo de investigación
de este poco conocido documento; por el contrario dejó abierta la posibilidad
de otros enfoques y dimensiones, como pueden ser el análisis litúrgico, musical,
técnico, literario, histórico, etc. Este último aspecto es el objeto principal de
nuestro estudio, si bien antes de profundizar en los contenidos ideológicos
religioso-políticos, y para la mejor comprensión de los mismos, conviene
hacer una referencia al origen, estructura y significación de este tipo de obras
litúrgicas. Y todo ello encaminado a la mejor compresión integral de la obra
desde el punto de vista histórico.
El término «oficio divino o litúrgico» define la oración pública del pueblo
cristiano, compuesta de palabras, textos, cantos y gestos simbólicos, que, como
en toda estructura litúrgica, no se han formado de la noche a la mañana, sino

31. AGS, PR, 25-41, In festo dedítionis nominatissime urbis Granate.
32. F. J. Martínez Medina, Las teorías religiosas del poder político en la España de los Reyes
Católicos, en Fray Hernando de Talavera, Oficio de la Toma de Granada, Granada, 2003, pp.
11-42 y 89-105.
33. T. Azcona, El oficio litúrgico de Fr. Hernando de Talavera para celebrar la conquista de
Granada, Anuario de Historia de la Iglesia, 1 (1992), p. 74.
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que son el resultado de un largo proceso de gestación y asentamiento. Desde
sus orígenes era habitual la oración comunitaria entre los bautizados como
testimonian varias citas del libro de los Hechos de los Apóstoles5'*. Consta además
que esas oraciones tenían lugar a determinadas horas, costumbre trasmitida del
entorno cultural semita en que nació el cristianismo. Los judíos daban mucha
importancia a la oración, que distribuían a lo largo del día en las llamadas tres
horas de oración correspondientes a la mañana, al mediodía y a la tarde. Así
aparece en los salmos: «yo invoco a Dios y el Señor me salva; por la tarde, en
la mañana, al mediodía» (Ps 54,17).
También heredada de la cultura en que tiene su origen el cristianismo será
la utilización de los salmos como textos fundamentales en la oración, pero
leídos y recitados como explicación de los acontecimientos actuales, vistos a
la luz del misterio de Cristo y unidos a El. Junto a los salmos los primeros
cristianos incorporan algunos elementos propios a sus oraciones, siendo las
más destacadas unas composiciones poéticas en forma de himnos que alguien
ha denominado como los nuevos salmos cristianos. Además, se componen
antífonas introductorias a los salmos, se incorpora la lectura de breves pasa
jes de los textos bíblicos, etc. De esta forma el oficio divino o liturgia de las
Horas «se desarrolló poco a poco hasta convertirse en oración de la Iglesia
local, de modo que, en tiempos y lugares establecidos, y bajo la presidencia
del sacerdote, vino a ser un complemento necesario del acto perfecto de culto
divino que es el sacrifico eucarístico»34
35.
Paulatinamente la Iglesia ha ido fijando en siete los momentos de plegaria
a lo largo del día como una respuesta a las palabras de Jesús que invitan a
orar siempre y no desfallecer (Le 18,1), si bien la motivación unánimemente
invocada por la tradición eclesiástica es la de vincular cada una de las horas del
día a los grandes acontecimientos de la Redención de Cristo; así, la hora tercia
evocaría la muerte de Cristo, la sexta la Pasión, la nona el descendimiento a
los infiernos, etc. A lo largo de los siglos se han ido creando diversas liturgias
de las horas para todos y cada uno de los días que integran los tiempos fuertes
del año litúrgico. Primero fueron en torno a las celebraciones de la Pasión,
Muerte y Resurrección, y a los tiempos anteriores y posteriores, como son la
cuaresma y la pascua hasta pentecostés. Les siguieron los tiempos de la navidad,
con su preparación, el adviento, y su culminación, la epifanía. Los demás días
del año también cuentan con sus oficios propios en el que se intercalaron las
fiestas de la Virgen, los apóstoles y los santos en general.
34. Cfr. Hch 1,14; 2,42; 4,24; 12, 5.12, etc.
35. Pablo PP. VI, Constitución Apostólica «Laudis canticum» sobre la reforma del Oficio divino,
Roma, 1970, n° 1.
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A finales de la edad media, época en que fray Hernando compuso este Oficio,
la iglesia tenía un canon estereotipado para este tipo de composiciones, que
proliferaron coincidiendo con un período de decadencia de la liturgia de las
horas como oración pública, oficial y tarifada de la Iglesia universal. En estas
fechas ven la luz estos textos votivos de carácter literario-litúrgico redactados
en conmemoración de santos específicos o de hazañas y empresas cívico-re
ligiosas. En esta línea se enmarca este oficio objeto de nuestro estudio que
no presenta ninguna novedad desde el punto litúrgico. El Oficio Deditionis
nominatissime urbis Granate es uno de los más completos por tener la misa
como colofón del mismo, además de las siete horas habituales —primeras
vísperas, maitines, laudes, tercia, sexta, nona, segundas vísperas—. Como en
similares composiciones de la época, unas partes del oficio, las que podemos
llamar fijas, están tomadas de textos de la Sagrada Escritura, y otras están
compuestas para la ocasión.
Las lecturas o capitulum de las primeras y segundas vísperas, de laudes,
tercia, sexta, nona y las correspondientes primera lectura y evangelio de la
misa son partes fijas. En este sentido hay que destacar la repetición de un
texto del profeta Isaías, en concreto de Is 54,lss, texto al que nos referiremos
más adelante como el cántico de esperanza que anuncia al pueblo cautivo
la inminencia de la posesión de la tierra de la promesa. El evangelio de la
misa está tomado de san Lucas (Le 10,21.23.24), trasladando su contenido
al presente histórico para ensalzar el don de Dios a los castellanos cristianos
que toman Granada; se comparan con los israelitas que entran en la tierra de
la promesa, privilegio que quisieron gozar muchos profetas y reyes y no lo
consiguieron. Y, lógicamente, siguiendo la estructura habitual, los cánticos del
magnificat y benedictas corresponden a los textos lucanos del primer capítulo
del evangelista (Le 1, 46-56 y 68-79).
También en la elección de los textos bíblicos más importantes en todo
oficio divino, los salmos, el autor ha tenido un plan preconcebido, una clara
decantación por aquellos salmos del antiguo Israel cuyo significado se aplica
como tipo y figura del Dios triunfante, del cumplimiento de las promesas
escatológicas y del triunfo final, de la victorias del pueblo escogido sobre sus
enemigos, de la fidelidad y grandeza de sus monarcas, virtudes que son pre
miadas con la derrota de sus adversarios y sobre todo alentando la esperanza
del pueblo ante la proximidad de la tierra de la promesa, de la entrada en la
nueva Jerusalén.
Pero sin duda, las partes más originales de este Oficio son las compuestas
por fray Hernando para la ocasión. En otros oficios también se introduce
esta variante, si bien la novedad de éste reside en sus contenidos ideológicos
conceptuales, que podemos considerar como unos de los mejores documentos
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que justifican la campaña y por tanto manifiestan la visión que de ella se tuvo
desde el bando castellano cristiano.
Las antífonas de los salmos y del magníficat están inspiradas en textos bí
blicos de otros oficios mezclados con alusiones al hecho histórico, que alaban
a Dios y a los Reyes cristianos por su gesta contraponiendo los conceptos de
esclavitud y liberación referidos al acontecimiento histórico de la conquista de
la ciudad de Granada. Los himnos y las lecciones o lecturas de los maitines son
las composiciones de mayor densidad conceptual y más singularidad por sus
contenidos históricos. Con carácter poético, los himnos de vísperas, maitines
y laúdes también son creación de fray Hernando, que sigue en los tres casos
el Pange lingua, himno medieval eucarístico por excelencia compuesto para la
solemnidad del Corpus Christi36. Se nos presentan como pregones de acción
de gracias a Dios por la conquista de la ciudad de Granada que, después de
mucho tiempo dominada por el fiero dominio de los árabes, les fue arreba
tada principalmente porque rechazaron los misterios de la Trinidad y de la
Encarnación del Hijo de Dios, y ha sido entregada a los príncipes cristianos,
adoradores del Dios Trino y de la fe ortodoxa.
Siguiendo la estructura común a este tipo de composiciones, los maitines
cuentan con nueve lecturas, distribuidas de tres en tres en los correspondientes
nocturnos. Era habitual que las lecturas del primer nocturno fueran bíblicas,
mientras que las de los dos restantes podían ser de Santos Padres, sermones,
tratados, maestros espirituales, o sea, en general de autores eclesiásticos. En este
caso las nueve lecturas tienen una unidad temática que se organiza como una
lectura continua a través de ellas. Es interesante hacer notar que al comienzo
de la primera lectura se da un título unitario al conjunto de las mismas: Sermo
in festo dedítionis nominatissime Urbis Granate. Cada una de las nueve lecturas
de los maitines son parte del sermón «pronunciado», según se cree, con motivo
de la entrega de la ciudad de Granada, si bien no hay dato cierto sobre esta
opinión. Con todo, algunas tradiciones así lo consideran.
La primera lectura la dedica a la alabanza y exultación por la conquista
de Granada que se considera como día santo, día de la misericordia de Dios,
siguiendo de esta forma el esquema del pregón pascual en el que se exalta la
experiencia de la pascua como un gran día que surge de las tinieblas de la
noche. La segunda está dedicada al rey Fernando que, como Josué y Ciro que

36. En el artículo citado del P. Tarsicio de Azcona se cita una importe obra sobre literatura
poética medieval que hace referencia a estos himnos. Cfr. I. Rodríguez, «Literatura latina hispana
del 711 hasta Trento», en Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, vol. 2,
Salamanca, 1971, p.118.
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hacen posible al pueblo de Dios la entrada en la tierra de promisión, tam
bién el monarca aragonés hace posible de nuevo la entrada de los cristianos
en Granada. La tercera, dedicada a la reina Isabel, mujer enriquecida por los
siete dones del Espíritu Santo y resplandeciente por la hermosura de su vir
tudes teologales al estilo de Débora y Judit, que por sus consejos y oraciones
colaboran activamente al cumplimiento de los planes de Dios. La cuarta pone
de manifiesto la ayuda de Dios a los Reyes cristianos por su esperanza en los
planes del Señor. La quinta narra con todo dramatismo la crudeza y crueldad
con que se consumó la invasión de España por los árabes, que se interpreta
como un castigo de Dios. La sexta expone los prodigios y la misericordia de
Dios en favor de la nación, el pueblo cristiano de España, que suscitó a los
reyes cristianos para que realizaran la liberación del pueblo español. Las dos
siguientes, la séptima y la octava, quieren ser cánticos de acción de gracias a
Dios por los beneficios recibidos por la conquista de Granada, con la que se
reinstituye el orden establecido antiguamente, pues «el yugo del opresor de
nuestra tierra, la vara sobre nuestra espalda y el dominio de nuestro recaudador
han sido superados». Termina pidiendo a los cristianos de Granada una ora
ción para que los agarenos se conviertan a Él, el Dios verdadero, y confiesen
y crean en la Trinidad y en la divinidad de Jesucristo.
La importancia del Oficio está, por tanto, en la trama argumentai, en la
sistemática teológico política que desarrolla a través de todo su contenido,
tanto en la intencionada elección de las lecturas y salmos bíblicos como en el
cuidado, riguroso, documentado y profundo contenido doctrinal del conjunto
de los textos compuestos para la ocasión. Es, sin duda, el aspecto más nove
doso e importante del conjunto del texto que supone un importante avance
para los estudios de edad moderna española en la línea de las aportaciones
de los últimos años.

Contenido ideológico doctrinal

La lectura temática del texto del Oficio resulta de gran interés como ex
cepcional documento de los contenidos ideológicos que justifican y dan el
sentido a la conquista de Granada y su incorporación a la corona de Castilla
tal y como esta se entendieron en su contexto histórico. El acontecimiento
nuclear de toda la obra es lógicamente la entrega de Granada; Dios se presenta
como el motor, origen y meta de la trama argumentai y los Reyes Católicos,
el pueblo cristiano y la nación agarena como los personajes principales.
En la redacción destaca una ambientación triunfal al más puro estilo mesiánico propio del lenguaje bíblico, plagado de citas directas e indirectas de la
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sagrada escritura y de la tradición litúrgica, que ponen en paralelo personajes y
acontecimientos del antiguo y del nuevo testamento con sus correspondientes
del presente histórico en el que se escribió el Oficio.

Dios agente y causa principal de la conquista

En el conjunto de la obra destaca la imagen de Dios como personaje des
tacado y la conquista de Granada como obra de su misericordia. Este dato es
esencial para comprender el móvil religioso como justificación principal que
dieron los coetáneos a la campaña de Granada.
Desde el comienzo se deja bien patente que el personaje principal, el agente
y la causa que da sentido al acontecimiento, su fuente y su cumbre, no es otro
sino Dios, y lógicamente no un Dios cualquiera sino el Dios de los cristianos
católicos, el de los vencedores protagonistas que se identificaba en aquel tiempo
con el de la cultura occidental.
El inicio del texto, la primera antífona de las primeras vísperas, no deja
lugar a dudas: «Celebremos el día solemne en que Dios Padre Omnipotente
puso para sus hijos lo más alto de los enemigos como estrado de sus pies».
Dios es el autor y el actor principal de la conquista o de la Toma de la ciudad,
y con ella de la consumación de la gesta por la que el reino de Granada se
incorporó a la corona de Castilla.
En líneas generales el contenido de la antífona, compuesta a partir del primer
versículo del salmo 109, se repite en otros textos de la liturgia romana, si bien,
como en las demás antífonas, su significación hace especial referencia al hecho
histórico que se conmemora. Como aparece en la tradición del antiguo Israel
es Dios el autor de la victoria sobre sus enemigos. Fray Hernando incorpora
una variante para actualizar en el presente histórico el significado del texto
con una referencia a los cristianos conquistadores a los que denomina como
los hijos de Dios: «puso «para sus hijos»». No será esta la única referencia al
tema; se repite varias veces, como es el caso de la antífona del magníficat, «el
Señor ha entregado hoy a las manos de los príncipes cristianos la ciudad de
Granada»; o en la respuesta a la aclamación de la cuarta lectura, «cantemos al
Señor,... por cuyo auxilio y favor hoy la ciudad de Granada ha sido entregada
en las manos de los cristianos». Para terminar en la última oración del oficio, el
postcommunio, invocando a Dios que en el día de la Toma misericordiosamente
ha entregado a manos de los cristianos la ciudad de Granada.
Esta actitud de Dios para con los cristianos es la respuesta divina a su fe
en Él: «Omnipotente y sempiterno Dios que has dado a tus siervos por la
fe vencer los reinos y superar las fortalezas», según reza la oración final de
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las primeras vísperas. Y junto con la fe fueron la humildad (ant. magn. 1er.
visp.) y la esperanza (3a ant. del 1er. noct.) de los príncipes cristianos la que
movió a Dios a levantarse contra sus enemigos los agarenos, sometiéndolos,
castigándolos y engañando así la nación sarracena. De esta forma, Dios es
Señor y Padre sólo de los cristianos —los buenos— que se presentan como
sus hijos, mientras que sarracenos son los malos, los enemigos.
La fe en el Dios verdadero es según el Oficio la causa que mueve a Este a
ayudar a sus hijos, lo que hace posible la victoria. Pero cabe una pregunta:
¿qué diferencia hay entre la fe de los cristianos y la de los musulmanes?, porque
ellos también son creyentes.
Ciertamente, no servía cualquier credo en aquel tiempo y lugar; no olvi
demos que los enfrentamientos culturales llevaban consigo tanto por parte
de una cultura como de la otra la conciencia excluyeme de que sólo su fe
era verdadera, considerando falsa y errónea la del contrario, que por profesar
un credo distinto no sólo estaba en el error sino que, por ello mismo, de
alguna manera se consideraba enemigo. Frente a las visiones ahistóricas que
hoy se dan con demasiada frecuencia en ciertos estamentos sociales sobre los
acontecimientos que nos ocupan, hay que recordar que en aquel contexto
esta era la concepción comúnmente admitida de los mismos. Lo que no es
admisible, desde el punto de vista histórico y lleva a confundir al gran público
que desconoce el método de las ciencias históricas, es analizar el pasado con
los parámetros de comprensión actuales, y mucho menos cuando se circuns
criben a una sola de las culturas, viendo este fundamentalismo solamente en
los cristianos o en los musulmanes.
El contenido del Oficio, de acuerdo con la mentalidad y la cultura de su
tiempo, considera la fe católica como la única verdadera. Se acentúa que la
equivocación principal del Islam es la negación de los dos dogmas esenciales
del credo cristiano: el Dios de los cristianos no es un Dios cualquiera, es el
Dios Uno y Trino, y Jesucristo la segunda persona de esa Trinidad que se
encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, en resumen el misterio de la
Santísima Trinidad y la divinidad de Jesucristo.
Así aparece en la última lectura del Oficio, la novena, dedicada a urgir a
Dios la conversión de los agarenos. Son dos las verdades fundamentales que
tienen que confesar. En primer lugar se pide para que el Señor abra los ojos
de los musulmanes y así «entiendan que el pueblo cristiano no adora a tres
dioses, como ellos muy engañosos piensan, sino a un sólo Dios verdadero, uno
en sustancia y trino en personas...». Y en segundo lugar para qué «entiendan
y vean que no es imposible ni absurdo, sino coherente con la razón y la pie
dad, que Jesús, el hijo de María Virgen según su humanidad, sea verdadero
y consustancial al Hijo de Dios según la divinidad...».
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El argumento teológico del Oficio ve en la negación de estos dogmas la causa
de la derrota y desprecio hacia los musulmanes, frente a la victoria, defensa
y ayuda que en todo lugar muestra el Señor a los cristianos. Dios quita la
ciudad fortificada «a una mano con lanza crudelísima y se la da a unos prín
cipes adoradores del Dios Trino», la fe ortodoxa o verdadera, según se lee en
el himno de maitines. Y otro himno, el de las primeras vísperas, no es menos
explícito. Se habla de como Dios, tomada Granada, suscitó un proyecto para
los buenos, que lógicamente no son otros que los cristianos, y dio la paz plena
a los pueblos de España, mientras que dio mala cena a la locura mahometana
y engañó a la nación sarracena y árabe, porque «la Trinidad de las Personas
la rechaza el impío, y niega el ignorante que Dios tomase la humanidad»,
para terminar con la doxología de alabanza a las tres personas de la Trinidad
habitual en este tipo de composiciones litúrgicas: «A Dios Padre alabamos,
al santo Espíritu adoramos y también al Verbo verdaderamente... insito en la
carne y honremos el seno del cual nació para nosotros».
En este himno aparece la otra causa de carácter doctrinal por la que se re
chaza y posterga a los mahometanos. Junto a la negación del dogma trinitario,
el credo musulmán no admite otro de los artículos de fe esenciales del credo
cristiano: que Jesucristo sea verdadero Dios, el Hijo de Dios nacido de las
entrañas de María, a la que se hace alusión en la doxología citada: «honremos
el seno del cual nació Jesucristo para nosotros».
Pero será el himno de laudes donde aparezca este tema con mayor y mejor
desarrollo doctrinal. Esta composición poética litúrgica encierra en su conte
nido ideológico una de las más completas visiones de como se entendieron
estos temas en aquel complejo contexto histórico y de como se justificó como
cruzada la conquista del reino de Granada. Además su redactor demuestra su
vasta formación teológico-humanística al vincular el credo mahometano con
la antigua herejía arriana. En este sentido, conviene recordar la novedad que
han supuesto recientes estudios al demostrar la primera interpretación que
hizo la Iglesia, en concreto algunos destacados santos Padres, que vieron en el
naciente Islam una rama más de la herejía arriana tan extendida en el ámbito
geográfico próximo oriental37.
De ahí la novedad de fray Hernando al afirmar: «Lo que frecuentemente
niega el mahometano, el insensato arriano lo confiesa, empero, el mismo:
que Jesús fue santísimo». En último término, al no admitir el dogma de la
Trinidad se está negando la esencia y fundamento de la doctrina cristiana,

37. Cf. C. Pozo, S.I., «La interpretación del Islam como herejía cristiana y sus consecuencias
históricas», Archivo Teológico Granadino, 60 (1997), pp. 5-24.
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que el hombre Jesús es consustancial e inseparable del Cristo, el Mesías Hijo
de Dios enviado para salvar al mundo: «No entiende el ignorante que exista
omnipotencia de Dios, si asume la naturaleza humana, conservando la esencia
de uno y otro». De esta forma se formula la definición cristológica del IV
concilio de Calcedonia esencial para el cristianismo, que defiende y afirma
que Jesucristo es Dios verdadero y Hombre verdadero.
Y si importante es esta composición por destacar la negación de la divi
nidad de Jesucristo entre las causas de la condena de los musulmanes, no
es menos importante por afirmar que fue precisamente Esta persona de la
Trinidad, Jesucristo —el Verbo—, quien, por medio del rey Fernando, luchó
para liberar a Granada, y así poder implantar en ella de nuevo su culto y su
sincera adoración, restableciendo así el orden existente antes de la llegada de
los pueblos musulmanes: Luchando el Verbo Supremo, mediante la diestra del
rey Fernando, libera el reino de Granada,...
Difícil para nosotros y para nuestra cultura es comprender en profundidad
el significado de estas palabras y de estos hechos, la interpretación trascendente
que se les adjudicó y como se vivieron, lo que podemos denominar como la
dimensión religiosa de la contienda, su equiparación como una cruzada al
estilo de las vividas en plena edad media.

Los árabes y su actitud ante la conquista

El autor del oficio refiere el origen de la presencia de los árabes en la penín
sula como una invasión de estos pueblos y su cultura. No escatima adjetivos
para describir lo más gráficamente posible la crueldad con que se desarrollaron
los hechos, tal y como estos se veían desde el bando cristiano:
Referiré que golpeó el Señor a toda España por el crimen del rey Rodrigo. Y
entraron los árabes. Y como ciertos jabalíes silvestres devastaron y exterminaron
España y como fieras extraordinarias pacieron en ella. Ofrecieron los templos
santos, ofrecieron a los cristianos muertos como alimento de las aves del cielo.
Las carnes de los santos, a las fieras de la tierra. Derramaron como agua la
sangre inocente por toda España. Humillaron al pueblo cristiano y su heredad
la vejaron. A la viuda y al forastero lo mataron y a los niños los asesinaron.
A las mujeres las humillaron y cometieron estupro con las vírgenes. Colgaron
con violencia a los principales ni respetaron la faz de los ancianos. Abusaron
impúdicamente de los adolescentes y a los niños los crucificaron. Ya no hubo
viejos en sus puertas ni jóvenes en los coros de los que cantaban,...
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Contrasta la imagen personal que se tiene de fray Hernando como el hombre
que defendía y respetaba a los musulmanes que permanecieron en el reino de
Granada con este texto redactado por él personalmente. Si bien desde el punto
de vista histórico, en nada desdice este texto de su talante respetuoso sino
todo lo contrario. El santo alfaqui respetaría a los musulmanes granadinos que
permanecieron después de la incorporación del reino a la corona de Castilla y
propiciaría su conversión desde la aceptación personal, libre y voluntaria de su
fe; pero esto no significa que admitiera su cultura y por ende su religión. Como
hombre de su tiempo, se alineaba contra la religión, la cultura y la política
del islam, de igual manera que los musulmanes hacían y sentían en relación
a los cristianos. Su grandeza residía precisamente en respetar a las personas y
en defender que la fe cristiana, frente a lo que era habitual en los dos bandos,
no se imponía por la fuerza sino por el convencimiento personal.
En aquel contexto no era ésta la actitud habitual ni dominante; la pos
tura del monje jerónimo fue una excepción. Tanto por parte cristiana como
musulmana lo habitual era el método coercitivo, la imposición de la fe del
pueblo y cultura vencedora dominante por la fuerza a los vencidos. En esta
línea hay que interpretar el bautismo masivo de musulmanes por causas po
líticas llevado a cabo por el cardenal Cisneros, de igual forma que actuaron
los musulmanes según relata el final de la lectura del texto citado que relata
la invasión de los árabes:
...y dijeron: Venid y dispersemos a los cristianos y no haya de ellos más me
moria, ni de su nación ni de su nombre.
De común acuerdo y al mismo tiempo, maquinaron un testimonio contra Cristo
e instalaron los tabernáculos de los idumeos y de los ismaelitas, de Moab y de
los agarenos, de Gabal y de los amorreos, con los habitantes de Tiro. Y Assur
vino con ellos. He aquí como el Señor castigó a España.

Se destaca nuevamente la motivación religiosa como causa de la invasión,
pero esta vez de manos de los árabes. Estos, mientras invadían y asolaban el
territorio peninsular, que ya fray Hernando denomina España, dispersan a
los cristianos y maquinan contra Cristo. De nuevo aparece aquí la persona
del Hijo de Dios y su negación como tal por el islam, que suplanta su culto
por el de dioses y religiones falsas, el argumento esgrimido por los ejércitos
cristianos como causa y motivo de la re-conquista. Se suprimió la religión
cristiana dominante en el territorio peninsular en el momento de la invasión
árabe, hecho que justifica la vuelta de la fe de Cristo y de sus defensores y
seguidores los cristianos, en este caso los castellanos considerados herederos
de aquellos que fueron invadidos y suprimidos. Una vez más, el autor del
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oficio demuestra su profundo conocimiento de la Sagrada Escritura y de la
teología católica al identificar la fe del islam conquistador con la fe de los
pueblos paganos que lucharon e impidieron al antiguo Israel la posesión de
la tierra prometida. Se introduce así en sentido alegórico el tema de Granada
como la nueva Jerusalén, la tierra y el reino elegido por Dios para su pueblo
escogido.
En este sentido hay que interpretar la relación de los tabernáculos, de los
templos instalados por los árabes en lugar de los tabernáculos consagrados a
Cristo. Los amorreos eran la población preisraelita de Palestina, raza nómada
del noroeste del desierto de Palmira, que consiguieron entrar en Mesopotamia,
fundando dinastías en Assur y Babilonia, y los habitantes de Tiro procedían
de esta ciudad fenicia ubicada sobre una isla rocosa en la costa oriental del
Mediterráneo, importante y próspera por su comercio y navegación. Gebal
era el nombre hebreo de la antigua ciudad fenicia comercial de Biblos. Los
agarenos fueron una tribu del desierto sirio relacionada con Agar, la esclava
de Abraham, que como en los otros casos mantienen luchas con las tribus de
Israel. Moab y sus descendientes los moabitas eran otras de las tribus empa
rentadas de cerca con Israel, con los que el pueblo de Dios mantuvo también
encarnizadas batallas. El origen de estos pueblos se atribuye en el Génesis
(Gn 19,30-38) a los acontecimientos que sucedieron a la catástrofe de Sodo
ma. El superviviente Lot, el pariente de Abraham, y sus dos hijas se fueron
a vivir a un monte. Éstas, ante la ausencia de hombres y para perpetuar el
linaje decidieron, según una antigua costumbre habitual en aquellas culturas,
emborrachar a su padre y yacer con él; de estas uniones nacieron Moab que
significa salido del padre y Ben Ammí padre de los amonitas.
Los ismaelitas eran los descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham
con su esclava egipcia Agar (Gn 16). En principio no era un hijo clandestino
o bastardo, ya que según el derecho mesopotámico una esposa estéril podía
dar a su marido una sierva como mujer, e incluso reconocer los hijos nacidos
de esta unión. No fue este el caso de Ismael, pues al concebir Sara, la mujer
de Abraham, gracias a la intervención prodigiosa de Dios, Israel, el hijo así
nacido, recobró su papel de primogénito. Las malas relaciones entre señora y
esclava precipitaron la huida de ésta al desierto arábigo donde se instaló con su
hijo Ismael, que tuvo una numerosa descendencia, los ismaelitas, constituidos
en doce tribus habitantes en el desierto arábigo. De ahí que se consideren a
los árabes descendientes de Ismael, y también se les denomine en recuerdo
de su madre con el nombre de agarenos, nombre que se da algunas veces en
el Oficio a los musulmanes.
Especialmente significativo en el contexto de este texto es el nombre de
la primera religión traída por los árabes para suplantar a Cristo, los idumeos.
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Idumea es el nombre grecorromano de Edom, uno de los pueblos más antiguos
del oriente próximo situado al sur de Judá, en la región de Hebrón, ocupado
por los habitantes de Arabia, las antecesores de los árabes islámicos. Las refe
rencias a edomitas o idumeos son frecuentes en el Antiguo Testamento, como
el constante enfrentamiento de estos pueblos y su religión politeísta con el
pueblo de Israel y con su férreo monoteísmo religioso. Entre todas las luchas
que Yahveh sostendría contra las naciones que atacaban a su pueblo escogido
destaca en particular el combate u oráculo contra Edom (Jer 49, 7-27), lle
gando incluso a denominarlo el profeta Malaquías como pueblo contra el que
Yahveh está irritado para siempre (Mal 1,4). Hay una fecha clave y un motivo
patente en este constante enfrentamiento, razones que justifican la referencia
que de ellos hace fray Hernando. A la caída de Jerusalén en el 587, los edo
mitas se mostraron especialmente hostiles al reino de Judá y, aprovechándose
de sus males, ocuparon su territorio. Será entonces cuando el profeta Isaías,
hablando en nombre de Dios, pronuncie el juicio contra Edom (Is 34,1-17)
para a continuación anunciar el triunfo de Jerusalén (Is 35,1-10) por el que se
restablecerá la Ciudad Santa en toda su gloria. Resulta interesante la lectura
de estos dos capítulos del profeta, el 34 y 35, y comprobar la semejanza del
lenguaje de todo el Oficio cotejando el cierto paralelismo entre Edom-Idumea
y árabes, y Jerusalén y cristianos.
De esta forma se pone de manifiesto la concepción de la moderna Granada
cristiana como la nueva Jerusalén, que tras la ocupación-invasión de los mu
sulmanes, los nuevos árabes, descendientes de los primitivos pueblos idumeos,
es restablecida a su primitiva religión cristiana. Se aplica así la metodología
de la catequesis y la teología patrística, de la que fray Hernando era buen
conocedor y defensor, en la que los personajes y acontecimientos del Antiguo
Testamento son tipos y figuras de los del Nuevo, metodología por otra parte
que recobra especial significación en los primeros reformadores de la Edad
Moderna entre los que nuestro monje jerónimo fue singular adalid.
El Oficio de la Toma de Granada no es una simple exaltación patriótica
o religiosa; en su trasfondo late unos profundos contenidos ideológicos que
justifican los acontecimientos no sólo desde el punto de vista político sino
como presentes en la voluntad de Dios consecuencia lógica de la íntima alianza
del altar con la corona tal y como se dio en aquel tiempo.
Los árabes se equiparan así en los textos litúrgicos del oficio con los perso
najes paganos e incrédulos enemigos de Israel y con los acontecimientos que
en la concepción bíblica luchan contra el pueblo elegido de Dios para despo
seerlo de su fe y de su tierra. Los cristianos, por el contrario, son imagen de
ese pueblo escogido y el reino de Granada es imagen de la tierra prometida,
de la nueva Jerusalén.
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Los reinos cristianos y sus monarcas
Frente a los árabes, que confían más en sus fuerzas, los cristianos vencen
apoyados en la misericordia de Dios y no en su armadura. A este tema se dedica
la lectura cuarta, si bien las más ricas en estos contenidos histórico-teológicos
son la segunda y la tercera, dedicadas respectivamente al rey Fernando y a
la reina Isabel, los auténticos héroes y personajes principales del oficio junto
con el mismo Dios.
La reina es la ideóloga, la que aporta el espíritu a la gran hazaña. Se presenta
como la mujer sabia, prudente y religiosa de la biblia a la que se debe, gracias
a su consejo y actividad, el restablecimiento del orden establecido y ya «todo
vuelve a como debía ser», que es lo mismo que decir que se cierra el ciclo
histórico de la unidad territorial y religiosa de nuevo estado español. Gracias
a su consejo y actividad se llevan a feliz término los proyectos anhelados de
los reinos cristianos de la península, e incluso de los demás reinos de Europa
al concluir esta tercera lectura dedicada a ella calificándola de «honor de los
europeos occidentales».
A lo largo de todo el texto no se escatiman alabanzas al hablar de ella.
Fue regalada por los siete dones del Espíritu Santo. Sobresalió sobre todas las
mujeres de su tiempo, no existiendo en aquel contexto espacio-temporal una
mujer sobre la tierra que la superara en belleza material y en belleza espiritual
al estar adornada por las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad.
De nuevo recurre a la tipología bíblica, comparándola con la sapientísima
Débora y la honestísima Judit.
Se considera a Isabel como Débora, la mujer sabia de la Escritura, que
por su consejo, orientación y ayuda facilitó a su marido la victoria sobre los
enemigos de su fe. Débora es el prototipo de la victoria del débil. En el libro
veterotestamentario de los Jueces (Jue 4,4ss.), un relato y un himno guerrero
conservan el recuerdo de esta gran mujer. Fue profetisa y juez en Israel, aun
que no al modo de los otros jueces del libro. En el campo de la batalla hacía
las veces de intérprete y no de guerrero. Su carisma era el discernimiento, no
el combate. Examinaba los pleitos de sus gentes, discernía y daba sentencia.
Además, ella interpretaba también la marcha de la guerra; conocía el momento
oportuno y animaba a su marido Baraq para el ataque decisivo.
La situación de Israel es desastrosa, bandidaje y sumisión al enemigo. Pero la
fe de Débora en la ayuda de Dios era inquebrantable. Su entusiasmo arrastraba
a todos y transformaba sin diferencia a los ricos y a los aldeanos en guerreros.
En este momento de la historia de Israel, sería una mujer quién cargara con
el honor y la responsabilidad de llevar a cabo el plan de Dios sobre Israel.
El símil con Isabel la católica es bien patente; la misión de la Reina era una
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misión político religiosa de ahí el paralelismo con Débora, la madre de Israel,
tipo y figura de la reina castellana.
Judit es la otra mujer fuerte de la Escritura que se compara con Isabel. En
el antiguo testamento aparece como heroína de uno de los libros históricos que
lleva su nombre. El argumento del libro de Judit repite un esquema habitual en
la Biblia. Israel está en peligro, ha perdido la esperanza y la confianza, cunde
el desaliento; parece que Dios los hubiera abandonado, se siente su silencio.
En este contexto aparece Judit que, contra toda esperanza confía en Dios, y es
esta esperanza y su oración perseverante la que consigue de El la liberación del
pueblo de los enemigos que los sitiaban, y que por la fuerza imponían unas
costumbres ajenas a su fe. Los métodos de Judit son desconcertantes e incluso
crueles, hay que juzgarlos según la mentalidad y las costumbres del antiguo
testamento, y en general del antiguo oriente. Los Santos Padres ensalzan de
Judit su pureza, fortaleza de ánimo, la oración perseverante y la confianza en
Dios, que consiguen librar y recomponer su pueblo, tipología que se aplica
a la reina Isabel.
Y si ella es la ideóloga, el espíritu de la gran hazaña de la Toma, el rey Fer
nando es el estratega, el brazo ejecutor. El Rey católico fue el caudillo del que
se valdría Dios para hacer que los pueblos hispanos cristianos pudieran entrar
nuevamente en su ciudad de Granada, la nueva Jerusalén de la cristiandad
moderna, en premio a que tanto el rey como la reina católica «esperaron en
la misericordia de Dios y no en su armadura».
Al monarca cristiano se dedica la segunda lectura de los maitines que,
juntamente con la tercera dedicada a la Reina, contiene el mayor significado
simbólico. Con parecido esquema, se inicia de nuevo con la misma idea
expresada en la anteriormente citada, «todo se restituye» gracias al valor,
sudor y actividad de Fernando, para, a continuación, compararlo con dos
personajes claves en la historia de la salvación, Josué y el rey Ciro. Ambos
son prototipo de los caudillos libertadores de Israel que, tras la cautividad,
llevan al pueblo de Dios a la tierra de promisión haciendo mención expre
sa de los «diez faustos y felices años» que duró la conquista del reino de
Granada.
La referencia a Josué es doblemente significativa e importante, tanto por ser
personaje clave en la historia del pueblo de Dios, como por haber sido con
siderado por los Padres de la Iglesia como modelo en la catequesis tipológica
de la que fray Hernando fue uno de sus más importantes seguidores en el
resurgir de este método en el humanismo cristiano renacentista.
En la cultura cristiana es de sobra conocido el personaje, Josué. Su impor
tancia y la de su obra hay que entenderla desde la mística de Israel, que tiene
en la conquista de la tierra de la promesa el núcleo de su espiritualidad, la
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Pascua, experiencia clave en las historias del pueblo judío de todos los tiempos
y del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia.
Pascua significa el paso del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto a
la liberación de la tierra de prometida. Entre estos dos espacios geográficos
están los cuarenta años del éxodo en los que el pueblo adquiere conciencia
de nación y recibe de Dios entre otros múltiples beneficios la ley por la que
debe regirse, el maná que los alimenta, etc. elementos que tendrán una especial
importancia simbólica en las comunidades cristianas. Y todo esto es obra de
Dios, que se vale de Moisés para sacar al pueblo de Egipto, y de Josué para
introducirlo en Palestina y repartir la tierra. Josué es el elegido por Dios para
reunir a las tribus dispersas en un solo pueblo, un solo ejército, una sola fe y
una sola esperanza, y así conquistar, tras encarnizada guerra, la tierra al pueblo
pagano que la había ocupado y repartirla entre las tribus de Israel.
Josué es por antonomasia el héroe nacional de los israelitas, singular ya por
su mismo nombre que, como el de Jesús, significa Dios salva. Los Padres de
la Iglesia al leer el antiguo testamento como preparación y figura del nuevo
vieron en este personaje una prefiguración de Jesús, no sólo por llevar el mis
mo nombre salvador, sino que el paso del río Jordán, con Josué al frente que
dirigió la entrada a la tierra prometida, es tipo del bautismo en Jesús que nos
da acceso a Dios, y la conquista y el reparto del territorio son la imagen de las
victorias y de la expansión de la Iglesia. Así como la Pasión y la Resurrección
de Cristo renuevan espiritualmente los acontecimientos del Exodo (ICo 10,1),
Josué, que da a estos su primer cumplimiento, ha sido considerado por los
Padres figura de Jesús, de quien es homónimo. Fray Hernando siguiendo esta
metodología hará al gran monarca cristiano moderno, Fernando el católico,
figura de Josué, pues gracias a su fe y confianza en Dios recupera para la cruz
de Jesucristo, que en aquel contexto era lo mismo que decir para el occidente
cristiano, el nuevo reino de Granada.
Aunque bien distinto, no es menos importante el otro personaje con que se
compara a Fernando: el emperador Ciro, fundador del imperio persa, que contó
entre sus muchas batallas y victorias con la conquista del imperio babilónico,
para lo que derrotó a su último rey, Nabonid, en el otoño del 539 a.c. Fue
un soberano inteligente y tolerante, que se granjeó el cariño de sus numerosos
súbditos de culturas distintas, entre los que se encontraban los judíos desterrados
de Israel. Es por eso por lo que el profeta Isaías en el libro de la consolación
habla de él como «pastor» de Yahveh: «Yo soy el que dice a Ciro: "Tú eres mi
pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos, cuando digas de Jerusalén:
‘Que sea reconstruida’ y del santuario: ¡Echa los cimientos!"» (Is 44,28). Para
comprender la importancia de este título, pastor de Yahveh, recordamos que
fue el apelativo de David, el primer rey de Israel. Y por si fuera poco, en el
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capítulo siguiente habla de él como el Ungido de Yahveh (Is 45,1), que es lo
mismo que llamarle Mesías, el libertador de Israel, título reservado a los reyes
de Israel, y que se convertirá en título del rey salvador esperado.
Los judíos cautivos en Babilonia vieron en Ciro su libertador, porque en el
primer año de gobierno babilónico promulgó el famoso edicto que permitió
a los desterrados volver a Jerusalén y reconstruir allí el templo a Yahveh, el
Dios verdadero (2Cro 36,22-23 y Esd 1,1-4). Más tarde promulgaría el mismo
Ciro un edicto para la reconstrucción del mismo templo, en el que legisló
personalmente los distintos elementos constructivos del mismo, devolviendo
además el ajuar del templo que Nabucodonosor saqueó del santuario y trasladó
e incorporó al tesoro real de Babilonia (Esd 6,3-5).
Las referencias a Ciro como modelo de rey perfecto era habitual en los
tratadistas políticos de la edad moderna. El P. Mariana en su obra El Rey y la
Institución real hace referencia en el sentido indicado al gran emperador de la
antigüedad. Y más en concreto Baltasar Gracián compara la figura de Ciro,
fundador de un reino y de una dinastía con el rey Fernando el Católico en
el libro que le dedica al monarca aragonés. Al hablar de los fundadores de las
monarquías hace referencia a Ciro de Persia puesto de ejemplo por Jenofonte.
Según Gracián, Ciro fundó un imperio con su valor, pues los fundadores «o
nacen Reyes o son hechos Reyes»38. Pero en el texto del Oficio la referencia a
estos personajes no se limita al lugar común de los tratadistas de este género
literario. Aquí se hace una alusión concreta a la significación de Ciro como
libertador de Israel como figura de Fernando, libertador de Granada. Cierta
mente Fernando, como un nuevo Josué y Ciro, conquistó para su pueblo el
reino y la ciudad de Granada, la nueva tierra de promisión.

Granada, la nueva Jerusalén

Este acontecimiento se consideró como un regalo de Dios en favor de su
pueblo, como un acto misericordioso del Señor, al que sus hijos responden
con la acción de gracias, la alabanza y el gozo, temas a los que se dedican
las lecturas séptima y octava. Para comprender la significación profunda de
esta acción de gracias se compara la liberación y conquista de Granada con
momentos, lugares y personajes claves en la experiencia del éxodo libertador
de Israel.

38. Cfr. Baltasar Gracián, El Político Don Fernando el Católico, Zaragoza, 1985, edición facsímil
de la primera edición, Zaragoza, 1640.
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Textos de acción de gracias con un matiz significativo que no debe pasar
desapercibido. En esta línea, siguiendo el esquema de la Civitas Dei, como en
los cantos de la cautividad del profeta Isaías cuando despertaban la esperanza
del pueblo anunciando en nombre de Dios la vuelta a la tierra usurpada, a la
nación de Israel invadida y dominada injustamente por un enemigo contra
la voluntad de Dios, se afirma también aquí que la entrada en Granada del
pueblo cristiano no es una conquista más, sino que, como se tuvo bien claro
en toda la edad media desde la perspectiva de la religión como concepto
amplio que comprende toda una cultura, la Toma de Granada fue la vuelta
de un pueblo y de una cultura a su antigua tierra que antaño se les había
arrebatado, se había invadido.
Ante la polémica suscitada estos años sobre el concepto de Toma de Gra
nada como conquista o reconquista, según el texto del oficio, que refleja
la mentalidad ambiental dominante, no cabe duda: fue una recuperación
de un territorio que antaño fue arrebatado violentamente por el Islam y la
consiguiente cultura musulmana al pueblo y la cultura cristiana, a los que
pertenecía este territorio antes de la llegada de los musulmanes a la Hispania
meridional. El texto de la lectura séptima, que parafrasea al profeta Isaías, no
tiene desperdicio ni deja lugar a dudas: «Alegrémonos,... con Isaías..., pues el
yugo del opresor de nuestra tierra, la vara sobre nuestra espalda y el dominio
de nuestro recaudador han sido superados».
Y siguiendo con este continuo paralelismo que establece el oficio entre la
vuelta de nuevo del pueblo de Israel cautivo a su ciudad de Jerusalén y la
vuelta de nuevo del pueblo cristiano a la ciudad de Granada, se habla de la
celebración de este acontecimiento con una fiesta muy específica y significa
tiva para el pueblo de Israel, la de los tabernáculos: «Celebremos los días de
esta fiesta de los tabernáculos del mes del enero del año de nuestra salvación
milésimo cuadragentésimo nonagésimo segundo. Pues hacemos bien si esa
festividad la tenemos como día de banquete y alegría...». Los tabernáculos
era el día por antonomasia de fiesta para Israel, que el pueblo celebraba habi
tualmente al comienzo del año, o sea, el día de año nuevo, considerada por
la mayoría de los estudiosos de la historia del pueblo judío como la «fiesta
de la entronización de Yahveh»59. De ahí que se componga este Oficio y se
celebre gran fiesta todos los comienzos de año en la nueva Granada cristiana
heredera por la fe del Dios de Israel. Se habla de que la fecha exacta de la
conquista de Granada ha de celebrarse con la misma fiesta con que el pueblo
de Israel celebraba la entrada en Jerusalén.

39. Cfr. R. de Vaux, Instituciones del-Antiguo Testamento, Barcelona, 1976, pp. 630-635.
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En esta línea resulta especialmente interesante la visión que se tiene de
Granada como la nueva Jerusalén, como indicamos anteriormente, confir
mándose así la tesis defendida por varios historiadores, que sin duda podría
mos decir, encuentra en este texto uno de los fundamentos documentales
más importantes. Al igual que la Ciudad Santa se anuncia proféticamente
como madre feliz de muchos hijos, se habla de Granada como madre feliz
de muchas Iglesias en la antífona cuarta de las primeras vísperas. También,
en la segunda lectura a la que nos hemos referido, se compara el reino de
Granada con la tierra prometida por Dios, cuya ciudad más emblemática
era Jerusalén.
Pero será en las lecturas de la misa donde más explícitamente se compa
rará la nueva ciudad cristiana de Granada con la nueva Jerusalén. El que
sea precisamente este el lugar elegido nos confirma hasta qué punto se
quieren acentuar esta tesis, al ser la misa, y en concreto las lecturas, una de
las partes más importantes del oficio. Se argumentaba así con la autoridad
de la misma Palabra de Dios, utilizándose ésta por la liturgia y la teología
en el sentido alegórico y de prefiguración tipológica. El método empleado
en el contexto litúrgico consistía en poner en paralelo el sentido del texto
sagrado con el hecho que conmemora el oficio, a modo de superposición
de la lectura bíblica con el acontecimiento histórico. Corresponde este
esquema al empleo litúrgico que se hacía de la Sagrada Escritura y muy
particularmente los métodos hermenéuticos de las escuelas judías de este
mismo tiempo.
La primera lectura de la misa, que se repiten en otras partes del oficio, está
tomada del actualmente llamado segundo Isaías o Déutero Isaías (Is 54,1-5).
El autor sagrado proclama sus profecías cuando el pueblo de Israel se encon
traba cautivo y prisionero de la infiel Babilonia, antes poderosa pero en esos
momentos, entre el 550 y el 539 a. de c., amenazando ruinas y en vísperas
de ser conquistada por el gran rey Ciro, la figura entonces dominante en la
historia del mundo, que por inspiración divina iba a liberar a los israelitas y
a devolverlos a sus ciudades de origen.
El capítulo 54 del profeta Isaías es un cántico de esperanza que anuncia al
pueblo cautivo la inminencia de la nueva Sión. El profeta «toma la imagen
de Yahvé-esposo (Is 44,14; 50,1) para unirle la conocida situación de una
esposa estéril, tan frecuente en la Biblia: Sara (Gn 15, 2; 16,1), Raquel (Gn
29,31), la esposa de Manóaj (Jue 13,2) y Ana (1 Sm 1,2). Todas ellas dieron
a luz gracias al poder de Dios. La estéril Jerusalén también volverá a poblarse
de hijos con tal que comparta la fe de aquellos antiguos santos. La fe no sólo
capacita a Jerusalén para que agrande su tienda a fin de dar albergue a mu
chos más hijos, sino que podrá incluir a ‘las naciones’ en su propia familia. Se
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asegura a Israel que ya puede olvidar ‘la vergüenza’ de su ‘juventud’, es decir,
la opresión de Egipto o la apostasía anterior al exilio»40.
No se puede escoger un texto más denso para interpretar con el lenguaje
bíblico-religioso, desde sus coordenadas espacio-temporales, el acontecimiento
histórico que da origen al Oficio. Hemos citado literalmente la interpretación
exegética de uno de los especialistas en el estudio de este libro profético, para
no dejarnos llevar por el entusiasmo y hacer una hermenéutica partidista del
mismo; nos basamos en su autoridad para conocer la significación intrínseca
del texto y comprender desde aquí la interpretación que dio la cristiandad
occidental de su tiempo a la conquista y entrega de Granada.
Su lectura en el contexto litúrgico pretendía poner en paralelo la experiencia
del pueblo de Israel —cuando desde la opresión del dominio babilonio se le
anuncia el gozo de la vuelta a su tierra y a su ciudad santa de Jerusalén—,
con la experiencia vivida recientemente por los nacientes pueblos hispano-cris
tianos —al conquistar nuevamente el anhelado reino y la ciudad de Granada
que antaño de ser dominada por la nación sarracena estuvo poblada por las
primeras comunidades cristianas de la península—.
Para los ejércitos y los pueblos cristianos, Granada simbolizaba la misma
nueva Jerusalén que añoraba el pueblo judío en la lejanía de la esclavitud y
opresión tanto del antiguo Egipto como más tarde de la infiel nación babiló
nica. A partir de la entrega de la ciudad, ésta, que antes se consideraba estéril
por la falta de fe en el Dios verdadero de sus habitantes, los pueblos agarenos,
se convertiría en madre fecunda de muchos hijos cristianos, los castellanos
conquistadores y ‘la nación’ sarracena al convertirse a la fe trinitaria.
Los cristianos, al entrar de nuevo en Granada, vivían la misma experiencia
del pueblo de Israel en su segundo éxodo al volver de la cautividad de Egip
to y de Babilonia a Jerusalén. Es más, se cuidan hasta el mínimo detalle en
el conjunto del oficio; desde aquí, como hemos indicado, se compara al rey
Fernando con Josué y el rey Ciro, los dos caudillos que en diferentes épocas
hicieron posible los dos éxodos del pueblo de Dios. El rey Católico fue el
caudillo del que se valdría Dios para hacer que los pueblos hispanos cristianos
pudieran entrar nuevamente en su ciudad de Granada, la nueva Jerusalén de
la cristiandad moderna.
En esta misma línea de cumplimiento pleno de las promesas de Dios en
los tiempos mesiánicos se eligió el texto evangélico, tomado de Lucas (Le
10,21.23-24). En el primer versículo se da gracias a Dios Padre por haber

40. C. Stuhmueller, «Déutero-Isaías», en Comentario Bíblico «San Jerónimo» II. Antiguo Testa
mento, II, Madrid, 1971, p. 118.
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revelado este acontecimiento a los humildes —los cristianos— y habérselo
ocultado a los sabios —los mahometanos—. Los otros dos versículos quie
ren hacer caer en la cuenta de la «importancia histórica del momento»41; se
comparan así los tiempos mesiánicos con el tiempo presente como plenitud
de los mismos. Como los coetáneos de Jesús experimentaron el privilegio de
vivir el tiempo anhelado por todos los que esperaron el cumplimiento de las
promesas de Dios, los cristianos coetáneos del Oficio pudieron ver personal
mente lo que sus antepasados desearon contemplar, la ciudad de Granada
figura de la Jerusalén del cielo. Destacar por último el empleo del término
ver utilizado habitualmente para expresar la experiencia mesiánica, la plenitud
de los tiempos que la escritura anuncia como preludio de la segunda y última
venida de Cristo para llevar a sus discípulos a la Jerusalén celeste, la Civitas
Dei agustiniana.
Desde esta perspectiva adquiere su pleno y último sentido uno de los párrafos
del citado himno de laudes, en concreto el último del primer cuarteto vergente
mundi vespera, frase que hemos traducido: a la caída del día del mundo.
Unos años más tarde, el 12 de octubre de 1504, viendo ya próxima su
muerte, la reina Isabel, por cuyo encargo fray Hernando redactaría este oficio,
haría suya esta frase en un documento de singular importancia en la vida de
la Monarca católica. En la introducción de su testamento, al expresar su úl
tima voluntad, repite textualmente la idea contenida en el Oficio: «aquestos
mis regnos a la víspera e fin del mundo»42. Este excepcional documento nos
confirma mejor que ninguna otra referencia la importancia que dieron y con
que se vivió aquel momento histórico, especialmente en los reinos hispanos:
alumbraron a la fe y aumentaron sus territorios con el descubrimiento del
nuevo mundo, y recuperaron para la cristiandad el reino de Granada arrebatado
al Islam, con lo que el viejo continente volvía a ser enteramente cristiano en
todo su territorio.
La cristiandad y muy especialmente los católicos reinos hispanos vivieron
los acontecimientos de finales del siglo XV con un sentido apocalíptico, de
parusía; se había llegado a la plenitud tantos siglos esperada, ideal supremo
de la Ciudad de Dios según san Agustín. «La conversión a la fe cristiana de
musulmanes y judíos para que se formara un único y verdadero pueblo de Dios
se entendía también dentro de una concepción apocalíptica de la Historia
que entonces tenía cierto peso y difusión: según ella, la segunda venida de
41. j. Mateos, Introducción y comentarios al Nuevo Testamento, Madrid, 1974, nota a los ver
sículos 23-24 en la p. 223.
42. Testamento de Doña Isabel, por la gracia de Dios Reina de Castilla, etc. AGS, PR, 30-2,
fol. Ir.
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Cristo y el fin de los tiempos tendría lugar después de tal conversión. Algu
nos consideraron que la conquista de Granada era el primer paso de aquel
proceso, una auténtica «guerra del fin del mundo»43.
La conquista tenía así una motivación prioritariamente religiosa. Con la
Toma de Granada el cristiano territorio europeo conseguía la plena unidad
religiosa, base de la territorial y de la política, en un concepto englobante de
cristiandad. Esta interpretación no fue efímera limitándose tan sólo al tiem
po inmediato. Cuando en la tercera década del siglo XVII se imprime por
primera vez la Historia Eclesiástica de Granada, aún se tenía esta visión de los
hechos. Se habla de que, aunque la entrada del ejército cristiano a la ciudad
tuvo lugar el dos de enero de 1492, los Reyes Católicos permanecieron en el
campamento retrasando su entrada solemne tres días, hasta el cinco de enero,
víspera de la Pascua de Reyes, de esta forma acompañaron «a los de Oriente
para adorar a Cristo en Granada el día de su manifestación en ella»44.
Pero será otro singularísimo documento, esta vez pétreo, realizado por en
cargo de Carlos V, el nieto y heredero de los Reyes Católicos, donde quede
perpetuado monumentalmente estos conceptos expresados en el Oficio. La
llegada del Emperador en viaje de bodas y la instalación de la corte en la
nueva Granada cristiana que surgía de los rescoldos aún humeantes de reino
nazarí iba a dejar profundas huellas en la ciudad, tanto en su aspecto externo
como en sus instituciones. Una de ellas sería la nueva traza de la catedral,
que se construía según costumbre al estilo gótico junto a la capilla real donde
descansaban los restos de Isabel y Fernando. El César encarga la obra a Diego
de Siloe que diseñaría, en 1528, un monumental templo renacentista siguiendo
el modelo del que el otro emperador cristiano, Constantino el grande, edificó
sobre el Santo Sepulcro de Cristo en Jerusalén y que sería el símbolo de la
Ciudad Santa para todo el pueblo cristiano y el que como tal aparecería en
todas sus representaciones45.
De esta forma, la Granada cristiana sería considerada desde el punto de
vista de su patrimonio cultural arquitectónico como la nueva Jerusalén por el
especial simbolismo de su catedral, el templo matriz de la Iglesia local. Y en
una de sus puertas laterales, la llamada puerta del Perdón, trazada y construida
por el mismo Siloe, en 1537, como entrada procesional solemne a la capilla

43. M. Á. Ladero Quesada, «Fray Hernando de Talavera en 1492: de la corte a la misión»,
Chronica Nova, 34 (2008), p. 271.
44. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica, Granada, 1638, p. 171v.
45. Para este tema véase: Jesucristo y el Emperador Cristiano. Catálogo de la Exposición celebrada
en la Catedral de Granada con motivo del Año Jubilar y del V Centenario del Emperador Carlos,
Edición a cargo de F. J. Martínez Medina, Córdoba 2000.

real cuya portada principal había quedado incorporada al interior del templo
metropolitano, el arquitecto húrgales esculpiría en las enjutas sobre el arco
principal las figuras iconológicas de la Fe y la Justicia sosteniendo una cartela
que recuerda a los reyes y a su arzobispo y que en pocas palabras resume el
contenido del Oficio que aquí presentamos:
Después de setecientos años de dominación musulmana, dimos ambas (la Fe
y la Justicia) estos pueblos a los Reyes Católicos: encerramos en este templo
sus cuerpos y llevamos a los cielos sus almas, porque obraron con justicia y
fe. Dimos por primer prelado a Fernando, modelo de sabiduría, costumbres
y vida honesta.

Diego de Siloe.
Puerta del Perdón de la Catedral de Granada.

Victoria conmemorativa de Hernando de Talavera.
Universidad de Salamanca.
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Talavera y el humanismo

La teoría pedagógica de Talavera

La valoración del saber
Ninguna obra de Hernando de Talavera se dedica específicamente al tema
de la educación y de la enseñanza. Aun así el monje jerónimo hizo muchos
comentarios a lo largo de sus escritos sobre la importancia y la forma que,
para él, tenían el saber y la educación. En general, Talavera anteponía la vita
contemplativa a la vita activa, algo poco sorprendente en un hombre religioso.
Según él, ambos caminos están inseparablemente unidos y uno y otro son de
loar, pero la vita contemplativa es la que prevalece1. Aconsejaba la vida contem
plativa a todos los hombres como el mejor camino; pero hay cosas que son
imprescindibles y todo hombre tiene que estudiar y saberlas. En el capítulo
527 de su traducción de la Vita Christi de Eiximenis Talavera hace un resu
men de lo que es el buen prelado y el buen príncipe y cómo deberían actuar.
Este capítulo se basa, como el de Eiximenis (cap. 8,97), en la parábola de los
talentos, del que Talavera ofrece una interpretación propia que se independiza
de Eiximenis: en general el pecado y la culpa de los que yerran por no saber
como deberían actuar es menor, porque según los «doctores modernos» el que

1. Cfr. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucristo por Fr. Hernando de Talavera, Granada, Ungut,
Nuremberga, 1496, fol. 290r-v. Citado a partir de ahora como: Talavera, Vida de Jesucristo.
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yerra sin intención no puede ser culpado por muy grande que sea su error. El
que peca por ignorancia está, en este sentido, libre de culpa. Pero hay casos
en los que la ignorancia no sirve como absolución de la culpa. El ignorante
peca, según dice Teófilo, ya que su permanencia en el estado de ignorancia
es inaceptable y le ha llevado a cometer el error2.
Hay cosas que hay que saber según la calidad y el oficio de cada uno. Todos
los fieles deben tener un mínimo conocimiento que, según Tomás de Aquino,
consiste en saber las reglas básicas del cristianismo. La ignorancia de los textos
elementales y de los ritos más fundamentales del cristianismo es pecado3. El
cristiano no tiene que aprender solamente el Credo y los Diez Mandamien
tos sino necesita saber también cómo y cuándo debe recibir los sacramentos,
qué días son festivos y que en estos días hay que ir a misa. Además tiene que
saber cuando es la cuaresma, que tiene que pagar los diezmos y otros dones
y, por último, que está obligado a la caridad. Otra conclusión de Talavera,
siguiendo a santo Tomás, es que todo cristiano debe saber lo necesario para
ejercer su profesión4.
La exigencia de Tomás de Aquino de que cada cristiano tiene que conocer un
mínimo de reglas de la Fe cristiana puede ser considerada, por lo tanto, como
la pieza clave para comprender la labor catequética de Talavera en Granada.
Su empeño en establecer escuelas en las parroquias, donde los niños fueran
instruidos en la fe, en fundar una Casa de la doctrina, donde se instruía a los

2. También la Breve forma de confesar (en Hernando de Talavera, «Breve e muy provechosa
doctrina de lo que deve saber todo cristiano con otros tractados muy provechosos», en Mi
guel Mir (ed.), Escritores místicos españoles, t. 1, Madrid, 1911, pp. 1-103, p. 25) exige de los
prelados, príncipes, profesores y padres ocuparse de los alimentos espirituales y corporales de
sus encomendados. Esta postura se encuentra por ejemplo en Tomás de Aquino. Cfr. T. Potts,
«Conscience», en N. Kretzmann, A. Kenny y J. Pinborg (eds.) The Cambridge History of Later
Medieval Philosophy, Cambridge, 1982, p. 704.
3. «E añaden los doctores modernos y dizen que no solamente no escusa el pecado ni la
pena la tal ignorancia, mas que ella mesma es pecado. [...] Donde Santo thomas de aquino
doctor muy alumbrado de la orden de predicadores pone en esta materia estas conclusiones: la
primera que todo cristiano es obligado a saber los artículos de la Fe y los diez mandamientos
de la ley y otras cosas generales que pertenescen a todo cristiano». Talavera, Vida de Jesucristo,
o. c., fol. 343r. Véase también Hernando de Talavera, «Breve forma de confesar» en M. Mir
(ed.), Escritores místicos españoles, t. 1, Madrid, 1911, pp. 4-6. Según Tomás de Aquino cada
cristiano tenía la obligación de saber los artículos de la fe, los principios básicos del derecho y el
saber imprescindible de su estamento. K. Hedwig, «Agere ex ignorantia. Über die Unwissenheit
im praktischen Wissen bei Thomas von Aquin», en I. Craemer-Ruegenberg y A. Speer (eds.),
Scientia und Ars im Hoch- und Spdtmittelalter. Festschrift fiir A. Zimmermann, Berlin, 1994, pp.
492-494.
4. Cfr. Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 343r.
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moriscos adultos, en procurar a la población catecismos tanto en castellano
como en árabe, y también su afán por la predicación tendrían allí su origen.
Si dicho pensamiento y la actuación de Talavera tienen su origen en la lectura
directa de Tomás de Aquino o si fue influido por otros canales como, por
ejemplo, por las enseñanzas de su maestro Pedro Martínez de Osma o por
Alfonso de Madrigal o por los dominicos de san Esteban no queda claro.
Uno de los teólogos dominicos, que a principios del siglo XV se refirió
explícitamente a la concepción tomista del saber cristiano, fue Gonzalo de
Alba. Al igual que Talavera creía que un cristiano no tenía que conocer los
secretos de la fe a fondo, pero sí tenía la obligación de saber lo que los clérigos
le enseñaban y lo que por costumbre había que saber’. Quizá la concepción
del saber de Tomás de Aquino se había convertido ya, gracias a su difusión
por la Universidad de Salamanca, a lo largo de la primera mitad del siglo XV,
en pieza básica para la labor catequética que emprendía la Iglesia castellana
en este período.
A los prelados y príncipes se les exigía un mayor conocimiento que al
pueblo llano. Eiximenis les encomendaba la diligente búsqueda del estudio,
de la oración y del consejo para averiguar siempre la voluntad de Dios. Si no
lo hacían y quedaban en el estado de ignorancia, cometían un gran pecado.
Por su posición elevada esta ignorancia les pesaba mucho más que al pueblo,
porque los dirigentes tenían encomendadas mayores responsabilidades por Dios
lo que les exigía también más diligencia. Los clérigos, según Talavera, necesi
taban el estudio por otra razón más. Era indispensable para ejercer el mayor
oficio que les había encomendado la Iglesia: la predicación, que les daba a los
sacerdotes la facultad de servir no solamente por sus propia ejemplaridad sino
también por la palabra. Talavera concuerda generalmente con Eiximenis en la
alta estima de la predicación. Los dos afirmaban que solamente los hombres
que tuvieran, como Cristo, más de treinta años, deberían predicar56. 7
Talavera excede a Eiximenis en lo que exige de los prelados y regidores.
No solamente deberían preocuparse por su propio saber, necesario para sus
oficios; deberían suministrar también a sus súbditos el saber necesario. Los
prelados han de dar, entre otras cosas, doctrina y ejemplos, y estos los tenían
que dar a cada uno según sus capacidades y necesidades''. La preocupación
por la enseñanza de sus súbditos forma parte de la responsabilidad guberna

5. Cfr. J. M. Soto Rábanos, «Pedagogía medieval Hispana: transmisión de saberes en el bajo
clero», Revista Española de Filosofía Medieval, 2 (1995), pp. 44-45.
6. Cfr. Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 212v.
7. Cfr. Idem, fol. 338r.
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mental de los príncipes por lo que aconseja a Isabel la Católica cultivarse a
sí misma por la lectura, procurar las enseñanzas en su corte y tener siempre
cerca consejeros sabios8. El prelado que dejaba a sus ovejas en el estado de
la ignorancia sin hacer todo lo posible para instruirles en lo fundamental del
cristianismo también cometía, según Talavera, un pecado. Este pecado era más
grave cuando se trataba de recién convertidos al cristianismo, los que estaban
al cargo del prelado como ocurría en Granada con la población morisca. Es
tos, naturalmente, no estaban instruidos en la Fe cristiana, lo que daba una
especial responsabilidad a su obispo de procurarles tal instrucción.
La alta valoración del saber en Talavera se refleja también en la nueva Igle
sia granadina. Los Reyes Católicos tuvieron las manos libres para la erección
de la Iglesia metropolitana de Granada gracias al Real Patronato que les fue
concedido por el papa Sixto IV. La elección del personal para la archidiócesis
dependía solamente de su voluntad y de la de fray Hernando como futuro
arzobispo y encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva Iglesia. Era
su voluntad erigir una Iglesia ejemplar en Granada. Para eso hizo falta, sobre
todo, un clero ejemplar, tanto en sentido moral como en sentido cultural.
Tal propósito de ejemplaridad se quería llevar a cabo por fijar en el acta de
erección de la Iglesia granadina algunas normas, que exigían una formación
mínima para entrar en el Cabildo de la Catedral. Para las altas dignidades se
necesitaba el título de maestro o licenciado en teología o derecho canónico.
Para las dignidades más bajas era suficiente ser bachiller. Para una canonjía
simple bastaba haber cursado dos años de derecho canónico o teología9.
Donde no existían consideraciones políticas por parte de los Reyes Talavera
tenía mano libre para elegir a su clero. Cédulas en blanco, firmadas ya por los
Reyes, estaban a su disposición para nombrar a quien le placiera. Talavera se
dejaba guiar en su elección por los criterios de formación y ejemplaridad moral.
La procedencia social del candidato no entraba en juego10. Para mantener la

8. «Amar mucho las lectiones y los libros, commo el buen rey Tholomeo. Mandar y procurar
que los donseles y familiares sean sabios criados commo el rex de Babilonia á Daniel y á sus
compañeros, y tener siempre muchos sabios uarones çerca sí para que en todo den buen consejo,
como el dicho rey Asuero». Hernando de Talavera, «Collaçion muy provechosa», en J. Amador
de los Ríos (ed.), Historia crítica de la literatura española, t. 7, Madrid, 1865, p. 554.
9. Acta de erección de la Iglesia metropolitana de Granada, en J. Suberbiola Martínez, Real
Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado Moderno (1486-1516). Estudio
y documentos, Granada, 1985, pp. 149-150.
10. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida de Fray Fernando de Talavera, primer arzobispo de Gra
nada. Edición, estudio y notas por Félix González Olmedo, (Madrid, 1931) Estudio preliminar
e iconografía inédita por F. J. Martinez Medina, Granada, 1991, p. 82.
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influencia moral y intelectual sobre su clero le servía a Talavera su propia casa
que se convertía en una especie de escuela. Allí se reunían canónigos, letrados,
humanistas y alumnos en la mesa del arzobispo, escuchaban una lectio y dis
cutían luego sobre lo escuchado. Así era posible dar subrepticiamente también
doctrina a los que no la creían necesaria. Para asegurarse de que los futuros
clérigos de su diócesis dispusieran igualmente de la formación intelectual y
moral adecuada para sus oficios fundó el Colegio eclesiástico de san Cecilio
y la Escuela catedralicia.
Talavera exigía a cualquier hombre saber y aprender según sus necesidades
y capacidades. Esta exhortación y alta estima del saber iba emparejada con
una restricción y amonestación de origen paulino: «Son algunas personas que
contra la doctrina del santo apóstol quieren saber más de lo que deven, y en
su saber no se quieren templar». Consecuencia de este hambre insaciable de
saber es, según Talavera, la insubordinación frente a las autoridades religiosas
y civiles". Talavera trataba cultura y ciencia no como fines propios sino según
su utilidad para el hombre. Para justificar esta concepción remitía muchas
veces a Aristóteles y su sentencia de que la filosofía moral no se busca por el
saber, sino por ser buena11
12. Es la razón por la que fray Hernando excluía las
especulaciones teológicas de sus enseñanzas. En cambio su producción literaria
pretendía dar ayuda práctica al hombre, tanto para la vida diaria como para
la vida religiosa. Explicaba a los fieles lo que significaban los rituales de la
misma, les enseñaba los textos fundamentales del cristianismo, les ayudaba a
administrar bien su tiempo y les amonestaba a ir a misa, a ser caritativos, a
huir de la ostentación y a obedecer a las autoridades13.
La ligazón del saber a su concreta utilidad separa a Talavera diametralmen
te de la concepción de las studia Immani tatas. Aquella ya no relacionaba el
saber con un ejercicio práctico y concreto, sino que veía en la cultura y en
el aprender un bien necesario y propio del hombre en cuanto hombre. La
postura de Talavera, que decía que los prelados y príncipes deberían procurar
que a cada uno llegara al saber que le era necesario, apuntaba hacia otro fin.

11. Hernando de Talavera, «Breve e muy provechosa doctrina...», o. c., p. 58.
12. Cfr. J. de Sigüenza, Historic de la Orden de San Jerónimo, t. 2, Madrid, 1909, p. 291.
13. Cfr. «Sus predicaciones no eran para fausto o para pompa de mostrarse letrado, aunque
lo era, ni gastaba mucho tiempo en escudriñar secretos de naturaleza ni aun de la Teología
escolástica o disputativa. Todo era tratar de vicios y virtudes, de las costumbres santas, de la
caridad cristiana y de los oficios y ceremonias eclesiásticas, declarando al pueblo los Evangelios y
Epístolas de aquellos días, y la razón porque se decían, y cómo la habían de entender, y después
cómo lo habían de seguir y obrar». A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., pp. 99-100.
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No las capacidades humanas ni los intereses del hombre —como todavía se
leía en el prólogo de la Invectiva— sino su función en la sociedad delimita
ban la mesura y el contenido de las enseñanzas que cada uno necesitaba. La
cultura no daba nobleza al hombre. Al contrario, el hombre debía restringirse
humildemente en su afán por el saber a lo necesario en consonancia con una
docta ignorantia. En consonancia con ésta, en un capítulo de su Vita Christi
que no se encuentra en la versión de Eiximenis y que interpreta el envío de los
discípulos, Talavera exige tanto sabiduría como humildad del cristiano14. Del
mismo modo cita en su Oficio por la toma de Granada a Lucas (10,21.23.24),
donde se puede leer que la revelación cristiana está oscura para el sabio pero
clara para el humilde15. Es la voluntad de Cristo que los hombres sean simples.
Donde ellos, según sus propias capacidades, no pueden serlo, deberían inten
tarlo por lo menos en su voluntad y en su escribir y actuar16. El evangelista
Juan no había estudiado ni las artes liberales ni la filosofía, sino solamente
sabía pescar. Aun así sabía lo que le era necesario y alcanzó en teología todo
lo que se puede saber en la vida. Ni Anaxágoras, Solón, Pitágoras, Demócrito,
Empedocles, Platón, Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, Teofrasto, Eschines,
Cicerón, Parménides, Xenón, Alejandro Magno, etc. o algún otro de los sa
bios, jamás hubieran podido alcanzar a éste17. Pero toda la sabiduría y toda la
cultura del evangelista no es para nada de loar en comparación con lo único
que merece un elogio que es el conocimiento de Dios18.

Las artes liberales dentro del concepto de saber

Según el pensamiento académico medieval y también según su propia
convicción Talavera veía en la teología la corona de la ciencia. Aunque las
otras ciencias tuvieran más utilidad práctica no equivaldrían a la teología en

14. «y mando que fuessen sus discípulos y que nos fuessemos sabios como serpientes o como
culebras [...] quiso e mando que fuessen y fuessemos simples como palomas. [...] E quiso
que touiessemos aquella prudencia junta con esta simpleza». Hernando de Talavera, Vida de
Jesucristo, fol. 232r.
13. Cfr. Hernando de Talavera, Oficio de la Toma de Granada, E J. Martínez Medina, P. Ramos
López, E. Varela Rodríguez y H. de la Campa (eds.), Granada, 2003, p. 104.
16. Cfr. Hernando de Talavera, Tratado de loores del bienauenturado San Juan, Biblioteca Lázaro
Galdiano, Ms. 332, fol. 56v.
17. ídem., fols. 38v-39r.
18. ídem., fol. 43r.
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dignidad, decía Talavera, citando a Aristóteles: «En el prólogo de su Theologia,
Aristóteles dize que las otras sciencias son más necesarias que la theologia, pero
más digna ninguna»19. Las demás ciencias recibían su justificación solamente
por su utilidad. En cambio es pecado aprender las artes liberales, derecho,
o medicina solamente para ganar riquezas o honores20. Talavera reprochaba
también el interés por la ciencia por pura curiosidad. La curiositas, la búsqueda
del saber por el saber era una actitud soberbia y contradecía, por lo tanto, la
virtud de la humildad21.
Talavera concebía las artes liberales en torno a las necesidades de la teología,
para cuyo estudio servían como propedéuticas. Dado que cada hombre tenía la
obligación de aprender lo que le convenía para su oficio, los clérigos tenían que
aprender latín, el idioma de la Biblia, de la teología y de la liturgia. Talavera,
como buen prelado, tenía, por tanto, la obligación de proporcionar a su clero
en Granada las enseñanzas latinas necesarias. Cuando en el año 1500 llamó al
bachiller Gonzalo Hernández como profesor a su cátedra de latín le examinó
en gramática y lógica. En sus posteriores visitas a la escuela se interesaba sobre
todo por si el profesor enseñaba adecuadamente las cosas de la fe. Este testi
monio va en consonancia con lo que decía Alonso Fernández de Madrid sobre
las visitas escolares de Talavera22. Gramática, lógica y el catecismo eran, por
lo tanto, los contenidos que Talavera creía necesarios para la enseñanza en su
cátedra de latín. ¿Qué cosa esperaba el arzobispo de la lógica, sobre cuyo valor
se había encendido una ardua pelea entre humanistas y escolásticos? Cuando
era estudiante en Salamanca demostró conocer el concepto escolástico de la
lógica, según el cual toda la lengua estaba sometida a la lógica. Pero también
conoció el concepto que consideraba a la lógica solamente como una parte
del trivium: «Lógica propiamente es arte de términos o palabras que tiene
tres partes: gramática, dialéctica y retórica. Impropiamente lógica toman por

19. Francesco Petrarca, Hernando de Talavera (traductor), Invectivas o reprehensiones contra el
médico rudo y parlero, I. Scoma (ed.), Messina, 2000, libro III, cap. II, c. 44v.
20. Cfr. Hernando de Talavera, «Breve e muy provechosa doctrina...», op. cit., p. 31.
21. Este pensamiento riene su origen en San Agustín y seguía en los teólogos medievales. Harald
Müller, Habit und Habitus. Mánche und Humanisten im Dialog, Tubingen, 2006, pp. 108-117.
Un representante castellano de este pensamiento es Alonso de Cartagena, quien solamente
acepta dos motivos por los que se puede tratar la ciencia: La edificación de sí mismo o la de
otros. Lo que no valía era la búsqueda de dinero o honores o el puro afán por el saber. Karl
Kohut, «Der Beitrag der Théologie zum Literaturbegriff in der Zeit Juans II. von Kastilien».
Romanische Forschungen, 89 (1977), pp. 191-192.
22. Véase el pleito entre el bachiller Gonzalo Hernández y la Ciudad de Granada en el Ar
chivo de la Real Chancillería de Granada, 1044-9. Véase mi artículo «El estudio de gramática
municipal de Granada al principio del siglo XVI», Chronica Nova, 34 (2008), pp. 161-197.
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la segunda déstas tres que fue dialéctica»23. Talavera mostró después de su
marcha de la universidad y su ingreso en la orden jerónima una actitud muy
crítica hacia el predominio de la lógica dentro de las enseñanzas escolásticas.
Quizá le influyó en esta negativa su lectura de Petrarca, quien criticaba en su
Invectiva sobre todo la lógica escolástica24.
Las glosas de Talavera a su traducción de la Invectiva permiten más con
clusiones acerca de su concepto de las artes liberales. La más importante
para Talavera era la retórica, cuyo valor expresaba en un comentario: decía,
probablemente basándose en su lectura de Cicerón, que la retórica pertenecía
más al campo de la sabiduría y no, como la gramática y la lógica, al campo
del saber: «Liberal arte se llama la que no por interés de dinero, mas por sí o
por bien biuir es deseada. Tal es la retórica que más propriamente es parte de
prudentia que arte»25. Concedía tanta importancia a la retórica, porque era el
arte que facultaba a los sacerdotes a cumplir con su deber más importante que
es la predicación. Además enseñaba la elocuencia necesaria para presentarse
mediante oraciones delante de Dios. Talavera ejemplifica este último argu
mento con un ejemplo que le prestaba el mundo político. Como los pueblos
que, en el caso de haber cometido algo en contra de sus regentes, eligen a sus
más sabios y elocuentes para mediar en el asunto y pedir el perdón, también
los sacerdotes necesitan estas habilidades para presentarse en nombre de la
comunidad religiosa ante Dios26.
Aunque Talavera fomentó las studia humanitatis, sobre todo debido a su afán
por proporcionar una buena formación gramatical y retórica a sus clérigos, no
vio con buenos ojos los contenidos paganos y mundanos de tales enseñanzas.
En sus visitas por las escuelas primarias controlaba al profesorado al que tenía
prohibido la enseñanza mediante textos profanos o fabulosos como lo era la
poesía clásica que a sus ojos carecía tanto de verdad como de utilidad. Talavera
prohibió también el empleo de temas profanos y mitológicos en la predicación,
la que debía basarse totalmente en la Biblia. Quedaban excluidas no solamente
la historia y la poesía clásica sino también las sutilezas de la escolástica:
E que a exemplo del Saluador dexades todas vanidades, y risos, y ystorias paga
nas, y poéticas, y sotilezas y pliridades y longuras: predique segund la dotrina

23. Hernando deTalavera, Invectivas o reprehensiones... , o. c., libro II, cap. XIV, c. 34r.
24. Cfr. N. Struever, «Petrarchs Invective Contra Medicum: An Early Confrontation of Rhetoric
and Medicine», Modern Language Notes, 108 (1993), pp. 663-664.
25. Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones... , o. c., libro I, cap. IX, c. 9v.
26. Cfr. Hernando de Talavera, Libro que trata de los sacratíssimos misterios de la Missa llamado
Memoria de nuestra redemption, Sevilla, Juan Cromberger, 1538, fol. 12v.
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de nuestro Saluador cosas virtuosas santas y prouechosas. Y aquellas siempre
fundadas en la santa escriptura27.

Talavera no tenía a la poesía en mucho aprecio, debido a su contenido
pagano y a su supuesta inutilidad, porque daba más importancia al sonido
agradable y al entretenimiento que a la doctrina. Esta infravaloración de la
poesía se ve también en el ya citado elogio que escribió por encargo de la
Reina sobre Juan el evangelista. Talavera reproduce en un catálogo cuáles eran
las virtudes y los conocimientos del evangelista —y por tanto las disciplinas
que el jerónimo consideraba dignas e importantes para utilizarlas como elogio.
Reproduce todos los contenidos de las artes liberales y además la filosofía
moral. La poesía fue omitida28.
La posición principal de la retórica, una función servil de la gramática y
la lógica, y la exclusión de la poesía es la característica del concepto que fray
Hernando tenía de las artes liberales. La poesía, como parte de las studia hu
manitaris, fue, gracias a las intervenciones de los humanistas, parte integral
del curriculum de las escuelas de latín. No obstante, en el programa educativo
de Talavera no hay sitio para la poesía. Solamente el mayor aprecio por la
retórica, su separación de la lógica y su concepción como sabiduría señala
hacia los horizontes humanísticos. El origen de ello se debe buscar sobre todo
en las lecturas de Cicerón y de Petrarca que Talavera llevó a cabo, y en el
aristotelismo de la facultad de artes de Salamanca. Aparte de eso Talavera se
mantenía fiel a la concepción del trivium tal y como lo había diseñado Boecio,
donde la poesía no cobraba ninguna especial importancia29.
Talavera impidió el uso de textos profanos y mitológicos para la enseñanza
primaria. A los alumnos adultos, no obstante, tales lecturas deberían serles
permitidas con el fin de mejorar su latín según los más apreciados ejemplos
literarios. El mismo Talavera tenía en su biblioteca las obras usuales de las
enseñanzas humanísticas que son los De Inventione, Orationes, Epistulae, De

27. Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 214r.
28. Cfr. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fols. 40r-43r.
29. El hecho de que Talavera fuera lector de Boecio se desprende de la existencia de las De
consolatione philosophiae en su biblioteca. Aunque Boecio era un autor muy apreciado por los
jerónimos Talavera, ya antes de profesar, debía haberse familiarizado con la obra del escritor
romano. Ya en los años 50 citaba Boecio De consolatione, 1,1,11, en la traducción de la Invectiva
contra medicum, libro III, cap. 5, c. 47v. La obra de Boecio le podría haber sido facilitada por
su profesor Salmantino Pedro de Osma, quien, frente a un compañero universitario confesaba
su confianza con Boecio. J. Labajos Alonso, Pedro de Osma y su comentario a la metafísica de
Aristóteles, Salamanca, 1992, 45.
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officiis y Tusculanae disputationes de Cicerón, las obras de Séneca, las comedias
deTerencio, de Aristóteles la retórica, además Quintiliano, Aldus Gellius y los
poetas Virgilio, Juvenal, Marcial, Ovidio y Horacio30. La práctica pedagógica
de encomendar a alumnos jóvenes solamente textos religiosos y de reservar
los contenidos paganos que eran lingüísticamente superiores pero también
peligrosos por su contenido, para los mayores, era habitual en las enseñanzas
humanísticas de índole religiosa31. En la escuela de gramática municipal de
Granada se hacía lo mismo. Los alumnos empezaron a aprender con el Catholicon, las Disticha Catonis, las Homilías y los Salmos, y solamente al final
tuvieron conocimiento de Cicerón y Virgilio32.

El ideal de comunicación
Talavera entendía la predicación como la labor más importante del sa
cerdote, por lo que concedió a la retórica el puesto más elevado dentro del
sistema de las artes liberales. Apreciaba más la palabra hablada que la palabra
escrita y anteponía, además, el escuchar al hablar: «Verdad es que esta virtud
en palabras y obras consiste, pero principalmente en fabla, y más oyendo que
diziendo»33. Pero Talavera, a pesar de su preferencia por la palabra hablada
dio igualmente su apoyo a la extensión de la escritura, sea por la fundación
de escuelas primarias o sea por el fomento del arte de la imprenta.
Carlos Romero de Lecea da varias pistas de cómo fray Hernando consiguió
conocer este nuevo arte y como fue convencido de su utilidad. Varios libros que
había mandado el cardenal Juan de Torquemada desde Roma en 1465 llegaron
al monasterio de san Pablo de Valladolid. Entre estos libros se encontraron,
probablemente, también algunos incunables, porque por estos años circularon
ya muchos en Roma gracias a la labor que allí llevaron a cabo los impresores
alemanes. En aquel entonces Talavera era prior del monasterio de Nuestra Se
ñora de Prado cerca de Valladolid, por lo que le debería de haber sido bastante
fácil conocer el envío de libros que habían llegado desde Roma.
La primera ocasión en la que Talavera pudo llegar a ver personalmente el
funcionamiento de una imprenta se daba en el año 1473 en Segovia durante
el sínodo de los reinos de Castilla y León, que se celebraba bajo el mandato

30. Cfr. Q. Aldea Vaquero, «Hernando de Talavera, su testamento y su biblioteca», Homenaje
a fray Justo Pérez de Urbel, t.l, Silos, 1976 (=Studia Silesia), pp. 513-547.
31. Cfr. Müller, Habit und Habitus..., o. c., p. 111.
32. Véase: ARChGr., 1044-9.
33. Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones..., o. c., prólogo, c. 2r.
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del legado pontificio Rodrigo de Borja. Durante la reunión trabajaba una
imprenta a cargo del legado, quién autorizó la Bula de Borja. No se sabe si
Talavera acudió al sínodo, pero si fue así, él pudo ver las posibilidades que le
ofrecía esta nueva técnica. La segunda ocasión se daba en el año 1474 cuando
se proclamó Isabel la Católica reina de Castilla, en Segovia, donde estuvo pre
sente también fray Hernando. En la ciudad existía desde el año 1471 el taller
de Johann Prix de Heidelberg. El impresor alemán publicó en 1472 lo que se
convirtió en el primer libro teológico impreso en España: el comentario de
Pedro Martínez de Osma al símbolo Quicumque. Fray Hernando era alumno
de Osma por lo cual no le debería haber pasado desapercibida tal publicación.
Como confesor de la Reina se quedaba sin lugar a dudas en el alcázar de la
ciudad, pero además pasaba algún tiempo en la casa del obispo de Segovia,
Juan Arias Dávila. Era justo ese prelado para quien trabajaba Johann Prix.
Concluyendo cabe afirmar que, sin lugar a dudas, Hernando de Talavera debió
de conocer durante su estancia en Segovia, quizá en 1473 o en 1474, el arte
de la imprenta. Instaló poco después una imprenta en su monasterio cerca de
Valladolid donde se imprimió la bula de la cruzada34.
¿Era Talavera el responsable de que Isabel la Católica llamara a impresores
alemanes a Sevilla? Llegaron a la ciudad en 1490 y publicaron poco después el
Antiphonarium et gradúale ad usum ordini S. Hieronymi. Esta publicación de un
texto con cierta relevancia para los jerónimos puede, por lo menos, indicar la
dirección de Talavera35. Además, fue Talavera quién llamó en 1496 a Meinard
Ungut y Johann de Nurenberg de Sevilla para trabajar con él durante algunos
meses en Granada. Imprimieron para el Arzobispo la Vita Christi de Eiximenis
y más tarde un conjunto de escritos de Talavera que se publicaron bajo el
nombre Breve doctrina. En 1504 Talavera llamó a Juan Valera de Salamanca
para que viniese de Sevilla a Granada, esta vez para publicar la gramática y el
vocabulario árabe de Pedro de Alcalá. Fue la segunda vez que Talavera llamaba
a un impresor a Granada. Valera se quedó en Granada hasta 150836.

34. Cfr. C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera y el tránsito en España «del manuscrito
al impreso», Studia Hieronymiana, 1 (1973), pp. 339-351. Sobre el comentario de Osma véase:
Klaus Reinhardt, Pedro de Osma y su comentario al símbolo Quicumque, Madrid, 1977, p. 79.
Sobre Talavera como comisario de la bula de la cruzada: J. Goñi Gaztambide, Historia de la
bula de la Cruzada, Vitoria, 1958, pp. 373-376.
35. Cfr. C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera», o. c., p. 357.
36. Cfr. A. Vílchez Díaz, «Primeros pasos. El siglo XVI», en C. Pelegrín Pardo, C. Vines Millet
y A. Gallego Morell (eds.), La Imprenta en Granada, Granada, 1997, pp. 22-24.
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Talavera tuvo que asimilar muy pronto las posibilidades que le ofrecía la
imprenta para difundir su doctrina entre un número elevado de lectores. Para
facilitar la mayor difusión de su obra, escribió y publicó siempre en castellano
—excepto el oficio por la toma de Granada que se publicó en latín—. Para facilitar
la comunicación y dar acceso a un número elevado de personas a sus escritos y
pensamientos Talavera se vio obligado a anular cualquier obstáculo que pudiera
significar el idioma. No escribió para un público académico, sino preferentemente
para laicos que no entendían latín. Como quería que todos leyeran sus obras
tuvo que utilizar su idioma. Por la misma razón aconsejó a las monjas de san
Bernardo de Avila que eligieran para su lectura devota escritos en vulgar y no
en latín, para que todas entendieran lo que se leyera37. 38
También en la liturgia demostró Talavera la misma preocupación por el
idioma vulgar, aunque allí no podía prescindir del latín. Por lo tanto dedicó su
empeño a explicar en castellano los significados de las ceremonias a los fieles,
para los que redactó su Libro que trata de los misterios de la missa llamado me
moria de nuestra redemciorA*. En la misma dirección apunta un resumen de los
evangelios que se leían a lo largo del año canónico. Tal resumen en castellano
era necesario para que los fieles pudieran comprender de qué se trataba en la
lectura del evangelio durante la misa. Talavera lo publicó como parte de su
Vida de Jesucristo donde además insertó algunos oficios que había escrito en
castellano39. En la Iglesia granadina procuró que el canto en castellano tuviera
el mismo contenido que la lectura y el responsorio, para que también los que
no entendían latín supieran de qué se trataba en misa40.
Notable es el apoyo que Talavera prestó al Arte de gramática castellana de
Nebrija. En el prólogo de la de Nebrija reproduce un diálogo que tuvo con
la Reina en presencia de Talavera. Isabel la Católica no comprendía bien qué
utilidad tuviera una gramática en el idioma vulgar, ya que todos los castella
nos aprendieron su idioma materno desde su niñez sin la menor enseñanza.
Talavera, según lo que cuenta Nebrija, arrancó la palabra al humanista y se
puso a defender el proyecto. Su Arte de gramática podría ser muy útil a los

37. Cfr. Hernando de Talavera, De cómo han de vivir las monjas de San Bernardo, en sus
monasterios de Avila, publicado en O. González Hernández, «Fray Hernando de Talavera. Un
aspecto nuevo de su personalidad». Hispania Sacra, 13 (1960), pp. 157-158.
38. Hernando de Talavera, Memoria de nuestra redemption, o. c.
39. Cfr. A. G. Hauf, «Fray Hernando de Talavera, O.H.S., y las traducciones castellanas de
la Vita Christi de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M.», en T. Martínez Romero y R. Recio (eds.),
Essays on medieval translation in the Iberian Peninsula, Creighton University, 2001, pp. 234235.
40. Cfr. J. de Sigüenza, Historia de la Orden... , o. c., p. 304.
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soberanos castellanos según la convicción del confesor real, como «después que
vuestra Alteza metiesse debaxo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de
peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recebir las
leies quel vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lenguaA1. La intervención
de Talavera tuvo éxito y Nebrija podía publicar en 1492 su gramática con
dedicatoria para la Reina. Es de poca importancia si la anécdota que reproduce
Nebrija es auténtica o si el humanista se sirvió simplemente de la autoridad
del confesor real para defender sus propias ideas. De todas formas el apoyo
de Talavera a la gramática de Nebrija persiguió los mismos fines como su
traducción de Petrarca, sus consejos para las monjas de San Bernardo y su
empleo del vulgar en sus obras y en la liturgia: Quería asegurar la comunicación
mediante el empleo del idioma que todos mejor entendieran41
42.
Los intereses lingüísticos de Talavera no se limitaban al latín y al castellano.
En Granada se empeñó en convertir a la población musulmana en su propio
idioma al cristianismo. Para conseguir este fin reunió un grupo de clérigos
conocedores del árabe alrededor suyo que le servían de misioneros. Además,
instituyó una especie de escuela árabe en su propia casa, donde los sacerdotes
podían aprender este idioma, del que el mismo Talavera empezó a aprender
por lo menos algunos rudimentos43. Su intento de acercarse lingüísticamente
a los moriscos le llevaba tan lejos que hasta en la misa permitió el empleo
de instrumentos y cantos árabes44. Debido, probablemente, a los intereses de
Talavera por el árabe su confesor, Pedro de Alcalá, redactó un vocabulario y
una gramática que contenía, además, un catecismo bilingüe castellano-árabe.
G. Droste supone que el vocabulario fue escrito antes de la rebelión morisca
de 1500 y es, por lo tanto, signo de un intento para mejorar la comunicación
entre cristianos y musulmanes a base de igualdad y sin un trasfondo misional.
Según esta hipótesis, la obra de Alcalá iba dirigida a los laicos y no al clero.
Pero cuando estalló la rebelión cambió la situación por la gran cantidad de
cristianos nuevos que ahora había que instruir en lo más básico de la fe. Para
este fin elaboró Alcalá como manual para los sacerdotes su Arte con catecismo45.
41. E. A. de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, A. Quilis (ed.), Madrid, 1980, prólo
go42. Cfr. C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera...», o. c., p. 367.
43. Cfr. Jerónimo de Madrid, Breve suma de la santa vida de fray Hernando de Talavera, BN
Madrid, Mss. 2042, pp. 33-34.
44. Cfr. F. Núñez Muley, «Memoria», R. Foulché-Delbosc (ed.). Revue Hispanique, 6 (1899),
pp. 205-239, 223; L. de Mármol Carvajal, Rebelión y castigo de los moriscos, Á. Galán (ed.),
Málaga, 1991, lib. II, cap. IX.
45- Cfr. G. Drost, «El Arte de Pedro de Alcalá y su Vocabulista: de la tolerancia a la opresión»,
en Actas del III Simposio Internacional de Estudios Moriscos, Zaghouan, 1989, p. 64.
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Pero hay que hacer notar que Pedro de Alcalá habla ya en su vocabulario de
su propósito de enseñar tanto al pueblo como a sus profesores, lo que, quizá,
se debería haber referido a la instrucción religiosa: «[...] mi intento que es de
enseñar a los populares, o dar dotrina a los que los han de enseñar» ''1. Visto el
empeño misionario de Talavera y su demostrado interés por el árabe para fines
religiosos difícilmente cabe pensar en una concepción exclusivamente laica del
vocabulario. Más bien parece probable que éste, como más tarde también la
gramática, siempre tuviera un fin religioso.
Droste plantea la pregunta de si en realidad fue utilizada por el clero para
la instrucción religiosa46
47. 48
Dos testimonios pueden demostrar su empleo para
la misión. Jerónimo de Madrid dice que fue Talavera quién repartió la gramá
tica y el vocabulario entre sus clérigos que vivían con los moriscos para que
aprendieran su idioma. Esta medida del Arzobispo debería ser el trasfondo
de un envío de libros para las Alpujarras. Allí se mandó entre 1505 y 1509
un número considerable de textos devotos y litúrgicos. En total salieron de
Granada 553 Racionales, 301 Psalterios (con vocabulario y gramática árabe),
533 Vocabularios árabes, 485 Breviarios, 200 Cartillas, 300 crucifijos y títulos,
59 Constituciones, 121 Dominicales, 205 Santorales, 365 Historias^.

La utilidad moral del saber: los ejemplos

De acuerdo con su concepción pragmática del saber, una parte importante
de las enseñanzas de Talavera se centraban en la ejemplaridad, es decir: en la
actuación según ejemplos históricos o presentes, escritos o vivos. Para los que
querían estudiar aconsejaba principalmente la lectura de la Sagrada Escritura y
otros escritos que aumentan la comprensión de las virtudes y de la perfección
y singularidad de Cristo. A esta lectura se unen los textos de otros hombres
que son testimonios y discípulos de Cristo, la oración y el pensamiento en
Cristo y sus milagros49. El ejemplo principal era Cristo, cuyo papel como
pastor subrayó Talavera:

46. P. de Alcalá, Vocaulista aratiigo en letra castellana, Granada, Juan Varela de Salamanca,
1505, prólogo.
47. Cfr. Drost, «El Arte de Pedro de Alcalá», o. c., p. 61.
48. ADG, Mayordomía. Alpujarra y Valle de Lecrín (1505-1509), leg. 361-F, pieza 1, sin
folio.
49. Cfr. Hernando de Talavera, Tratado de loores del bienauenturado San]uan, o. c., fol. 82r
y Hernando de Talavera, «Collaçion muy provechosa», o. c., pp. 552-553.
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Item prueua que es pastor porque sus ouejas oyen su boz. Y es assi verdad que
todos los fieles christianos oyen, tienen y siguen y obedecen y cumplen la boz
y doctrina de ihesu christo y no de otro alguno’0.

Para mejor difundir el ejemplo de Cristo recurrió Talavera a la tradición
de las Vitae Christi que tenían un considerable éxito en la edad media tardía.
En una carta le dice la Reina:
Muy reuerendo justo padre arzobispo, con Pedro de Logroño reçibi vuestra
letra y lo del Cartujano que tiene hecho. Mándale que lo dexase aca para leer
en tanto que aca ha lo que del queda. Y de todo lo al pan y vino va despa
chado [...]50
51.

Según se deduce de la carta Talavera había mandado un escrito sobre alo
del Cartujano» a Isabel la Católica. El cartujano sería probablemente Ludolfo
de Sajonia que llevaba el sobrenombre Cartuxiano. ¿Hay una versión que hizo
Talavera sobre la Vita Christi de Landulfo? En 1503 se publicó la de Ambrosio
de Montesinos bajo el título Vita Christi cartuxano. No obstante, para su propia
Vida de Jesucristo Talavera no se basó en la Vita del cartujano, sino en la que
escribió Francesc Eiximenis en torno a 1404 en catalán. Talavera la publicó
en su muy particular versión castellana en 1496 en Granada.
Aparte de la ejemplaridad de Cristo y de la vida de los santos Talavera
también aceptaba las enseñanzas de la historia, cuya lectura aconsejaba a re
yes, duques, marqueses y otros señores. Creía oportuno que la nobleza laica
aprendiera con los ejemplos de su propio estado, tanto de los pasados como
de los presentes52. Pero hasta a la nobleza anteponía la lectura de la historia
sagrada a la historia profana, algo que se desprende de una carta que escribió
a dos caballeros catalanes con el nombre Semenete Margarite. Los invitaba a
seguir los ejemplos de la Sagrada Escritura, cuya autoridad y cuyo valor están
fuera de cualquier duda53.

50. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 337r.
51. AGS, CCA-CED, 2-1, 43, 4.
52. Cfr. Hernando de Talavera, «Collaçion muy provechosa», o. c., pp. 552-553.
53. «[...] usemos de aquellos consejos y exemplos que son dignos de toda fee y cumplidos de
autoridad y que son dados a nos para que según aquellos vuestras obras ayamos de guiar que
son las ystorias y haçaflas de las sagradas escrituras [...]». Hernando de Talavera, Exortacion
hecha por el dicho Padre Prior de Prado a dos caualleros catalanes llamados Semenete y Margarite
queriendo entrar en el desafio que el Rey Catholico les tenia asignado, BNMadrid, Mss. 1104.
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Aparte de la difusión de la ejemplaridad por escritos era el propósito de Ta
lavera que su clero, y sobre todo él mismo, fueran cristianos ejemplares en su
propia vida para servir igualmente como modelos. El buen prelado, según lo
que quería Talavera, debía residir en su pueblo, tenía que conocer a sus ovejas,
y había de dar buen ejemplo en palabras y obras54. Para seguir la directriz para
el buen prelado, el primer arzobispo granadino puso mucho empeño en realizar
en Granada de manera ejemplar sus deberes caritativos y pastorales. El resultado
es que se le apreciaba no solamente entre la población morisca sino también por
los biógrafos posteriores55. El médico alemán Hieronymus Münzer, quién visitó
Granada en 1494, denominó a Talavera como «hominem doctissimum, sanctimonia
vite, devocione, pietate, mansuetudine, misericordia maximum [...]». Nunca había
conocido en España a un hombre de mejor formación teológica y filosófica que
el arzobispo, quien, como un alter ego de San Jerónimo, dedica su vida en aus
teridad y santidad, al estudio y a la caridad. Es como Cristo: Enseña y actúa56.
Para Alonso Fernández de Madrid se convirtió la ejemplaridad de Talavera en
razón para escribir una biografía del prelado. Quiere asegurar que el ejemplo de
tan buen hombre y modelo no se pierda en el futuro57.
Finalmente, la ejemplaridad que Talavera exigía no quedaba restringida al
clero. La exigía de todos los que estaban expuestos a gobernar. Así amonesta
ba al joven Fernando el Católico para seguir una vida ejemplar como se verá
más adelante. Al igual quería que Burgos, como capital del reino, actuara
de forma ejemplar durante una prolongada sequía según que convenía a su
preeminencia sobre otras ciudades. Talavera quería que llevaran a cabo cier

54. «Ca todo buen prelado en quanto possible le fuere ha de residir en el pueblo a el enco
mendado y ha de ser tan continuo y tan familiar entre sus subditos que los conozca uno a
uno y que todos y cada uno conozca a el. Y que cada que fuere menester no solamente les de
doctrina de palabra para su auisacion ni solamente exenplo de buena vida para su confirmación
ni solamente la fazienda para su consolación y sustentación. Mas que si necessario fuere ponga
la vida a peligro de muerte una y muchas vezes por la saluacion de sus ouejas». Hernando de
Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 338r. Véase también: Hauf, «Hernando de Talavera», o.
c., pp. 219-221, quién compara la versión talaverina con la de Eiximenis.
55- «[...] por la diligencia, trabajos, ayunos, oraciones, predicaciones, exemplos de santa vida
y conversación deste buen prelado; porque estas obras suyas, poniendo en esto Nuestro Señor
su gracia, así ocuparon los ánimos de los infieles moros que ninguna cosa más venerable, ni
más estimada, ni más amada era en sus orejas y ojos, que el nombre y persona del Arzobispo,
que ellos llamaban Alfaqui Mayor de los cristianos». A. Fernández de Madrid, V/z¿z..., o. c., p.
52.
56. Cfr. L. Pfandl (ed.), «Itinerarium hispanicum Hieronymi Monetarii. 1494-1495», Revue
Hispanique, 48 (1920), p. 6557. Cfr. A. Fernández de Madrid, lótráz..., o. c., pp. 39-41.
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tas reformas morales en su vida para que fueran un buen ejemplo para otras
ciudades del reino58. 59

El humanismo en la teoría pedagógica de Talavera

El prólogo de su primera obra, la Invectiva contra medicum de Francesco
Petrarca, es una decidida justificación de la ocupación por las letras. Se justifica
porque las letras son algo propio del hombre. Sin ellas la vida parece, según
el moralista romano Catón, a quien invoca Talavera, un espejo de la muerte,
ya que el hombre sin letras se ve privado de cultivar sus posibilidades innatas.
Con sus deseos de vivir, comer, beber y sentir se parece más a un animal que
a un hombre. Citando a Séneca Talavera confirma: «£7 oçio [...] sin letras
muerte es, y sepultura de ombre bivoti". El concepto de la humanitas que Ta
lavera emplea en su prólogo para defender el valor de las letras y que es tan
típico para Petrarca y el movimiento humanista, más tarde no tuvo ninguna
vigencia en la vida de Talavera. Su aparición en el prólogo de las Invectivas se
debe, por lo tanto, quizá únicamente al influjo directo y puntual que ejerció
Petrarca en Talavera durante las labores de traducción.
En cambio en sus restantes escritos y también en su labor educativa el in
terés que demostró Talavera por la cultura latina estaba totalmente sometido a
fines religiosos. Quería habilitar al clero para sus labores litúrgicas, teológicas
y misionales. La principal preocupación de Talavera era la predicación de la
palabra de Dios entre los cristianos viejos que muchas veces carecían de una
instrucción religiosa suficiente, entre los judeo-conversos, que tenían que ser
enseñados primeramente en lo que era la fe cristiana, y entre los musulmanes,
a los que había que misionar todavía. La importancia de la predicación explica
la importancia que Talavera daba a la lengua vernácula. Pero independiente
de su preferencia por el vulgar, el clero no podía prescindir del latín que era
el lenguaje de la liturgia, de la ciencia y de la Sagrada Escritura. Los futuros
sacerdotes tuvieron que aprender latín para poder cursar, en el mejor de los
casos, un estudio universitario, y para ejercer, en el peor caso, por lo menos

58. «[...] de la quai a deçender influencia de buenas ordenaçiones y de todo buen exemplo a
las otras ciudades lugares y pueblos de acerca y de lexos [...]». Carta que escriuio el Prior del Prado
confessor que fie de la Catholica reyna doña ysabel y arçobispo de Granada: A la yglesia y ciudad de
Burgos quando nuestro Señor dio la pluuía de que auia mucha falta, BNMadrid, Ms. 1104.
59. Talavera cita a Séneca probablemente siguiendo a Petrarca: «Otium sine litteris mors est,
et viví hominis sepultura». Francesco Petrarca, Invective contra medicum, IV, 129-130, citado
en: Francesco Petrarca, Invectivas o reprehensiones..., o. c., p. 203.
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sus labores litúrgicas. Y además: si la Biblia era el fundamento de todo saber,
había que conocer su idioma para entenderla. Para la mejor comprensión de
la Biblia podían servir muy bien los autores clásicos. Con este argumento ya
los Padres de la Iglesia defendían el estudio del legado pagano de la literatura
greco-romana. También Talavera se sirvió de autores clásicos que le facilitaron
la comprensión de la Biblia. En la Memoria de nuestra redemption, por ejemplo,
cita la Historia naturalis de Plinio para interpretar un pasaje bíblico60.
¿Cómo fue, dentro de su interés por el latín, la actitud de Talavera frente
a las studia humanitatis*. Con Gonzalo Hernández, por lo menos, uno de los
profesores de letras que trabajaban a cargo de Talavera, era un humanista.
Además de él es probable que enseñaran los hermanos Herrera y Hernán Núñez
de Toledo para Talavera. Todos eran humanistas. ¿La búsquedá de humanistas
para las escuelas granadinas por Talavera era quizá un hecho intencionado a
favor de una educación según los studia humanitatis*. Pero hay que tener en
cuenta que a finales del siglo XV el programa pedagógico humanista ya estaba
establecido, y los absolventes de la facultad de artes, gracias a las enseñanzas
que Nebrija y otros humanistas habían emprendido en Salamanca durante el
último tercio del siglo XV, se habían ya familiarizado con los studia humani
tatis. La contratación de un profesor de gramática con formación humanista
por Talavera en torno a 1492 ya no tenía nada especial. Era, más bien, lo
normal y debido al tiempo. Pero hay más indicios de una actitud favorable de
Talavera hacia los studia humanitatis. Conocía la obra de Petrarca y a Nebrija
le trataba personalmente. Además fue Talavera quien en 1487 quería llamar
al italiano Pedro Mártir de Anglería, un humanista, para que enseñara a los
nobles pajes de la corte real61.
Pero ¿por qué intervino Talavera en la corte de los Reyes Católicos a favor
de Pedro Mártir de Anglería, para que el humanista italiano instruyera a los
hijos nobles de la corte en las letras latinas? ¿Estaba el jerónimo convencido
de que la nobleza necesitaba el latín para su futuro destino político, quizá por
su probable ocupación en correspondencia internacional o en una embajada al
extranjero? Es posible que el entonces confesor de la Reina actuara por estos
motivos. Pero quizá estaba convencido de que los jóvenes nobles necesitaban
una instrucción que les proporcionara una sólida formación ética y política. En
consonancia con las ideas de Alonso de Cartagena y los aristotélicos salmanti
nos podría haber fomentado unas enseñanzas que se basaran en la lectura de

60. Cfr. Hernando de Talavera, Memoria de nuestra redemption, o. c., fol. 8v.
61. Cfr. Epistolario de Pedro Mártir de Anglería, J. López de Toro (ed.), 4 r., Madrid, 1953,
carta 2.
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la ética romana, la que podía sembrar en los alumnos la identificación con el
concepto del bien común. No se puede descartar, por lo tanto, que Talavera,
cuando buscó profesores de gramática para su diócesis, buscara decididamente
humanistas, porque apreciaba la cualidad del latín humanístico y las enseñanzas
de las studia humanitatis.
Lo que Talavera —su prólogo de la Invectiva aparte— no adoptó fue el
concepto de la humanitas, la idea de que en el diálogo con los testimonios más
sobresalientes de la literatura consistía una parte esencial del ser humano. A
diferencia de los humanistas, que veían en los idiomas clásicos un medio para
entrar en conversación tanto con el legado del mundo antiguo, como con los
eruditos contemporáneos, Talavera no se apartó de la concepción medieval que
había asignado un valor mucho más humilde a la lengua. El estudio del latín
no era otra cosa que un propedéutico para un estudio universitario, o formaba
parte del saber profesional de un clérigo o un noble. Donde Talavera fomentó
la comunicación, no lo hizo para dar acceso a los tesoros de la antigüedad,
sino a favor de la misión cristiana, la instrucción religiosa o por su utilidad
política o moral. La elección del idioma no tenía importancia y el jerónimo
daba su apoyo tanto al latín como al castellano y al árabe, siempre según la
necesidad que le pedía la circunstancia.
Aun así parece sorprendente que Talavera eligiera a humanistas en los únicos
dos casos conocidos, cuando tuvo que buscar a un profesor de letras. ¿Conocía
Talavera tal vez la diferencia entre el latín de los humanistas y el latín de la
escolástica y era partícipe del desprecio que sentían los humanistas por el latín
corrupto tardomedieval? Cuando tradujo a mediados del siglo XV a Petrarca,
Talavera mostró ya una cierta noción del método filológico. Es sorprendente,
porque por lo que se sabe fue Nebrija el que dos decenios más tarde introdujo
tal método en España. Talavera, no obstante, se empeñaba en reunir el mayor
número de testimonios de textos de la Invectiva contra medicum posibles -—«los
originales que puede haber [...]» — para conseguir una traducción fidedigna.
Unos pasajes los encontró tan corrompidos que enmendó el texto mediante
conjecturas, «donde mi flaco ingenio, como por resquiçio o telaraña, vio
la sentençia, osé suplir»62. Poco tiempo después, cuando por su ordenación
como subdiácono le examinaron y le presentaron un libro, se dio cuenta de
lo erróneo que era. Pidió la interrupción del examen hasta que hubo resuelto
el problema y mejorado el texto equivocado63.

62. Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones..., o. c., prólogo.
63. «Al tiempo que para le ordenar [subdiácono] le examinaron. En el libro que le dieron a
leer vio algunos defectos y no quiso pasar adelante porque tenia por condición excelente de
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El método filológico fue empleado por Talavera también en su traducción de
la Vita Christi de Eiximenis. No solamente consultó el «original» catalán para
su traducción, sino también las traducciones castellanas preexistentes. Éstas, no
obstante, le parecían inaceptables, debido en parte al insuficiente conocimiento
del catalán por los traductores, o por los fallos que cometieron los copistas.
Talavera tuvo, por lo tanto, que corregir mucho como nos confiesa en el prólogo
de su traducción64. Aun así a Talavera le interesaba bien poco una traducción
fiel del texto. No le importaba insertar largos comentarios suyos, cortar otros
pasajes donde no le parecía bien la interpretación bíblica que Eiximenis ofrecía.
Hasta el orden de los capítulos se vio alterado por Talavera —hasta el quinto
libro solamente un poco y desde el sexto más frecuentemente. A partir del
capítulo 372 se nota bastante independencia de Talavera, quizá debido a la
voluntad de estar más cerca del texto de los evangelios que del de Eiximenis.
El último libro de la versión talaverina es un texto casi autónomo que poco
tiene que ver con el original catalán. Talavera utiliza el texto de Eiximenis
simplemente para escribir su propio comentario, basándose en los Padres de
la Iglesia o autores castellanos como «El Tostado»65.
El intento de reunir el mayor número de textos posible, y la comparación de
las versiones distintas para la reconstrucción de un texto «original» demuestran
que Talavera tuvo cierta familiaridad con el método filológico. No obstante
nunca le interesó un trabajo filológico de verdad, porque no sentía ningún
escrúpulo para cambiar los textos según sus propios fines. Su labor de filólogo
no se centró en la obra que tradujo. Perseguía otros fines que estaban fuera
de la obra, y a los que amoldaba la obra en cuestión. Tal instrumentalización
del método filológico para otros fines se ve también en la recepción de los
clásicos y de las enseñanzas humanísticas que fueron utilizados por Talavera
según sus necesidades religiosas.
La gramática árabe de Pedro de Alcalá es otro ejemplo de una recepción y
adaptación de contenidos humanísticos. Nebrija fue quién acogió la idea de
la lengua como compañera del imperio y la trasladó al contexto castellano.
Valla había mantenido la postura de que, a pesar del hundimiento del imperio

no passar cosa que no entendiese y hacia hincapié en aquello hasta lo entender y emendar si
estaua errado». Jerónimo de Madrid, Breve summa... , o. c., pp. 11-12
64. Cfr. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., prólogo.
65. Cfr. A. G. Hauf comparó la versión talaverina con las anteriores traducciones castellanas
de la obra de Eiximenis y con una versión catalana: BNMadrid, 18772 libro VIII-X; El Esco
rial N.II.18; El Escorial b.1.7; BNParis-Richelieu und BC, mss. 459-460. A. G. Hauf, «Fray
Hernando de Talavera...», o. c., pp., 206, n. 3 y 243-246.
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político de Roma, sí seguía vivo su dominio en el uso del idioma latino. Una
restitución del latín clásico debía, por lo tanto, llevar a una restauración del
poder romano. Nebrija acogió esta idea para su gramática castellana, donde
sustituyó la lengua latina por la castellana y los romanos antiguos por los
castellanos actuales. El nuevo imperio de los Reyes Católicos necesitaba un
idioma como lo había tenido Roma con el latín. Consecuentemente había que
tratar al castellano como una lengua clásica, lo que llevó a Nebrija a elaborar
su gramática.
En la gramática de Pedro de Alcalá sigue la transformación del concep
to original de Valla: la filosofía lingüística con su idea de la lengua como
compañera del impero es sustituida por el pensamiento misional. El lugar
del idioma latino o castellano lo adopta el árabe. De Valla conserva la alta
estima del idioma como medio de comunicación que es capaz de transformar
la realidad, y la convicción de que el idioma es un instrumento útil para la
indoctrinación y por lo tanto un arma en manos de la política y de la misión.
Lo que conserva del concepto original de Nebrija es el saber cómo elaborar
una gramática de un idioma vulgar según los métodos empleados para gra
máticas de idiomas clásicos.
La filosofía lingüística de Valla y Nebrija fue, por lo tanto, acogida por
Alcalá (y por Talavera, cuyo papel en la gramática árabe no está claro) por sus
posibilidades en el plano político y religioso, pero no por uno de sus prin
cipales contenidos: La renovación de la cultura clásica y su imitación como
modelo para el presente. Talavera estaba ajeno a cualquier tipo de clasicismo.
Sus intereses filosóficos no distinguen entre autores clásicos y los no-clásicos.
En su biblioteca se encontraban Alberto Magno, Tomás de Aquino y Duns
Scoto al lado de Cicerón, Platón, san Agustín, Petrarca, Boccaccio y Nebri
ja. Consideraba a los griegos los más avanzados en el ámbito de la filosofía,
seguidos por los romanos y luego por los caldeos y los árabes, lo que, según
él, se puede ver claramente en sus escritos, tanto de filosofía moral como de
la natural66. Pero no compartía el pensamiento de los humanistas de que el
mundo antiguo fuera algo ideal, ni participaba en su afán por renovarlo. El
lugar del ideal clásico fue ocupado en Talavera por la escatologia, y en vez
de soñar con Roma soñaba con Jerusalén. Ejemplo de este pensamiento de
Talavera es su Oficio por la toma de Granada que establece paralelismos entre
castellanos e israelitas. Castilla era el pueblo elegido del presente con una misión
histórica, la de concluir la reconquista y conquistar Granada como una nueva

66. Cfr. Hernando de Talavera, Católica impugnación, F. Márquez Villanueva (ed.), Barcelona,
1961, pp. 150-151.
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Jerusalén. El método empleado por Talavera para demostrar tal convicción
es el tipológico de ver prefiguraciones de personas actuales en personajes del
Antiguo y Nuevo Testamento67.
Carlos Romero de Lecea se pregunta si Hernando de Talavera puede ser
considerado un humanista. La respuesta a tal pregunta depende obviamente
de la definición de «humanismo» en la que se basa el análisis para contestar la
cuestión. Si se considera como humanismo el estudio de los clásicos para sacar
de ellos un ideal de vida, difícilmente puede ser considerado fray Hernando
un humanista, reconoce Romero de Lecea. Si, en cambio, se comprende bajo
humanismo el estudio de los clásicos para utilizarlos productivamente para la
propia vida, fray Hernando sí puede ser llamado humanista. Más testimonios
del humanismo en Talavera son, según Romero de Lecea, su interés por la
música y la poesía, por lo cual el traductor y admirador de Petrarca podría ser
considerado como prototipo del humanismo monástico, quién conservó las
novedades humanísticas después de su profesión en la orden de los jerónimos
en consonancia con su convicción religiosa68.
Harald Müller afirma en su reciente publicación acerca del «humanismo
monástico» de manera convincente que sí existían humanistas dentro de los
monasterios, pero que es mejor no hablar de una variante propia del huma
nismo bajo el término «humanismo monástico»69. Basándose en Bordieu y
Black Müller define el humanismo como un hábito: solamente la activa y
continua muestra de habilidades muy específicas, sobre todo literario-lingüísticos, caracteriza al humanista. Un monje puede ser, por lo tanto, solamente
ser considerado un humanista, si él mismo se consideraba como tal, y si,
además, quería ser visto por los demás humanistas como uno de ellos, y que,
aparte de ser humanista, llevaba hábito70.
Según esta definición Talavera no debería ser considerado un humanista,
porque en ningún momento de su vida se observa en él una conciencia de
serlo. Hubiera tenido ocasiones de considerarse como tal. Intercambió cartas
con humanistas como Pedro Mártir y hubiera tenido, además, gracias a su
cargo, la libertad de diseñar su propia existencia humanista. Pero nunca sintió
tal necesidad. Aunque la definición de Müller prohibe hablar de Talavera como
humanista, sí hay que aclarar la posición de Talavera frente al humanismo
y las studia humanitatis-, su recepción del humanismo puede ser considerada
como selectiva y funcional al extremo —o, en las palabras de Romero de Le67.
68.
69.
70.

Cfr. Hernando de Talavera, Oficio de la toma de Granada..., o. c., pp. 33-38.
Cfr. C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera...», o. c., pp. 373-373.
Harald Müller, Habit und Habitus..., o. c., p. 369.
Cfr. ídem., p. 368.
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cea, una adaptación «productiva». Las studia. humanitatis no eran para él algo
autónomo y un fin en sí mismo, sino un instrumento que se podía utilizar
para la formación religiosa, política y moral. El conocimiento de los escritos
de Petrarca y, quizá, también la lectura del tratado De educatione liberorum de
Mafeo Vegio fueron utilizados bajo los mismos puntos de vista, como se verá.
Eran, para Talavera, consejos útiles para una feliz vida moral y religiosa.

El pensamiento político de Talavera

Talavera mandó una carta interesante el joven rey Fernando en el momento
en que éste se convirtió, junto con su mujer, en el rey de Castilla. Esta carta
es una especie de espejo de príncipes que deja traslucir cuáles eran los ideales
políticos de Talavera, y como, ante sus ojos, era el príncipe ideal, cuáles eran
sus cualidades necesarias y cuáles sus deberes:
Vuestra real señoría que agora, y aquí adelante cada día mas ha de ser otro
principe, y muy mas cumplido en toda escelencia de eroicas virtudes, y de
real nobleza; y tocando algunas, de muchas, especialmente muy mas humilde
dentro el corazón y en el pensamiento, y muy mas autorizado y mas pomposo
de todas las obras de fuera; muy mas devoto y mas obediente a nuestro señor
y a la santa iglesia y a los ministros y cosas della; y muy mas solícito en la
ejecución de la justicia civil y criminal; mucho mas legado al consejo [...]71.

El primer precepto de Talavera para el joven rey refleja el concepto de la
nobleza por virtud: Fernando tiene que buscar la virtud porque en ella consiste
la «real nobleza»72. Talavera es más explícito en la Exhortación, donde explica
por qué se espera especialmente de los nobles una vida virtuosa. Basándose en

71. Carta que el Prior del Prado escribió al Católico Rey D. Fernando cuando heredaron él y la
reina Doña Isabel su mujer los reinos de Castilla, publicado en P. de Alcántara Suárez y Muñano, Vida del Venerable D. Fray Hernando de Talavera, primer Arzobispo de Granada, Confesor y
Consejero de los Reyes Católicos D. Fernando y Da. Isabel, Madrid, 1866, p. 60.
72. También en la Vida de Jesucristo y en la Invectiva Talavera defiende el concepto de la
nobleza por virtud: «De manera que no es noble ni hidalgo que quiere decir hijo de algo el
que no es bueno y virtuoso y no haze obras de hidalgo. Antes es villano y hijo de nada porque
es verdad que los pecados son nada en cierta manera y hazen y tornan a nada y en nada al
que los haze [...]». Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 332r. «Aristocrática
governación es la que fazen varones muy virtuosos según su prudencia, quales avían de seer
los del consejo de nuestro señor el rey». Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones..., o.
c., prólogo, c. lv.
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la política de Aristóteles dice que los hijos de los virtuosos reciben honores,
no porque hayan ya actuado bien, sino porque por sus padres se espera de
ellos en el futuro iguales señas de virtud. Si no cumplen con las expectativas,
la sociedad les quitaría los honores ya que, en este caso, no tienen justifica
ción.73 El pensamiento de que el buen gobierno depende directamente de la
excelencia moral del gobernante es un tópico en la literatura política antigua
y medieval. Talavera concretiza tal pensamiento en las siguientes líneas de su
carta: la primera virtud que exige del rey es humildad. Después, y debido a la
grandeza del oficio, quiere que el comportamiento del rey sea solemne y firme.
Por último le aconseja obedecer a Cristo y a su Iglesia, cuidar las leyes y buscar
consejo. Religión, derecho y consejo son, por lo tanto, los límites del poder
monárquico. Pero como no hay un control que pueda garantizar que el rey
actúe bien dentro de estos límites, es de suma importancia que sea virtuoso,
es decir que se controle a sí mismo, restringiéndose, vista la magnitud de su
trabajo, de forma humilde a estas directrices. Si pierde la humildad y deja de
buscar consejo y si empieza a saltar las limitaciones de su poder creyéndose
más poderoso o más importante de lo que es, se convierte en víctima de la
soberbia que le hará ciego para el bien74.
Talavera termina sus preceptos para el joven rey donde empieza la doctrina
aristotélica: sólo al final de su carta Talavera menciona el bien común. Es algo
sorprendente dado que durante la baja edad media el bien común se convirtió
en categoría central de la teoría política, y, un poco más tarde, sirvió a los
Comuneros como base ideológica para justificar su resistencia al Emperador.
Talavera lo había mencionado ya en 1475 en el primer testamento que él
había redactado para Fernando75. Pero como la primera razón del estado es el
servicio de Dios, el bien común se ve relegado al segundo lugar. En la carta
a Fernando identifica el bien común con la justicia que comúnmente se en
tendía como su contenido principal. Lo mismo hace también en la Collación
muy provechosa, en la que dice que la administración constante y firme de
la justicia es un deber real. Ni dinero, ni miedo, ni amor o pasiones deben
alterar la justicia76. 77
Talavera es más explicito en los Loores del bienaventurado
Sant Juan, donde define la justicia según sus dos formas aristotélicas como
iustitia distributiva y iustitia regulativa7".

73. Cfr. Hernando de Talavera, Exhortación..., o. c.
74. Así lo expresa Talavera en los Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fol. 36r.
75. Cfr. Testamento de Don Fernando el Católico, en Noticias históricas y genealógicas sobre los
estados de Montijo y Teba, Duque de Berwick y de Alba (ed.), Madrid, 1915, pp. 232-235.
76. Cfr. Hernando de Talavera, «Collaçion muy provechosa», o. c., p. 550.
77. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c. fol. 52r.
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EI último precepto que Talavera da a Fernando en su carta es la vinculación
del poder al consejo. La alta valoración del consejo para el buen gobierno
es igualmente una idea aristotélica y formaba parte del pensamiento común
de la teoría política bajomedieval. Talavera dio el mismo precepto a Isabel la
Católica, pero con unas propuestas mucho más prácticas que las tan teóricas
que mandó a Fernando. Talavera le da a la reina una propuesta de cuatro
puntos sobre qué orden debería tener en los negocios del gobierno, donde el
consejo asume el papel fundamental. Primero, la reina debe repartir el gobierno
en los hombros de gente idónea. Segundo, estos deben ser diligentes en sus
oficios. Los reyes deben, en tercer lugar, confiar en estos, pero aun así, por
último, controlarlos78. La elección de buenos consejeros es algo fundamental
para los príncipes. Consejeros mentirosos que solamente quieren gustar con
sus mentiras a los gobernantes y no les dicen la verdad son un gran mal79.
Cuando en 1506 Talavera se vio obligado a defenderse frente a las acusaciones
de la Inquisición, dio también responsabilidad al Rey por la injusticia que le
ocurrió. El Rey se había fiado de las acusaciones infames que arremetían contra
Talavera sin comprobar si los testimonios eran verdad o no. Malos sirvientes
y compañeros son un mal, pero igualmente es un mal la negligencia de no
controlar a aquellos y fiarse de sus pareceres. Al contrario, lo que debería hacer
el buen príncipe o señor es contradecir su maldad, sobre todo si se trata de
cosas de gran importancia80.
La importancia que Talavera da al consejo está relacionada, en general, con
su concepción del saber. Para gobernar, el rey tiene que saber más de todo
aquello que le es posible saber. La ignorancia de ciertas cosas, por lo tanto,
todavía no es culpa suya, sino debido al tamaño de sus deberes. Lo que sí es
de culpar, es, si el rey, viendo que no puede saber todo, no busca el consejo.
El pueblo llano está librado de la obligación de buscar consejo y saber; pero
por su ignorancia tiene que ser obediente a sus gobernadores: «a los pueblos
y a los súbditos é inferiores pertenece obedecer simplemente é bien hacer y
ejecutar lo que los mayores supieron ó supieren mandar y ordenar»81. El saber,
por lo tanto, se convierte para Talavera tanto en una condición necesaria como
en una legitimación del poder. A las monjas de san Bernardo daba el precepto

78. Cfr. Hernando de Talavera, «Memorial para la Reyna cerca de la orden que debía tener
en el despacho de los negocios», en V. Rodríguez Valencia, Isabel la Católica en la opinión de
españoles y extranjeros. Siglos XV al XX, t. 1, Valladolid, 1970, pp. 368-369.
79. Cfr. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fols. 36v-37r.
80. Cfr. «Carta de Talavera a Fernando el Católico del 23.1.1507», en MRAH, t. 6, Madrid,
1821, pp. 489-491.
81. Hernando de Talavera, «Breve e muy provechosa doctrina...», o. c., p. 58.
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de ser obedientes a la abadesa, porque la obediencia tranquiliza el alma por
librarla del constante cuestionamiento de su propio actuar: «O/» servidumbre
bienaventurada que de tanta libertad es acompañada. Por eso es libertad, porque es
tomada de voluntad»*1. Los que ocupan altos cargos y honores se ven privados
de esta paz del alma. Esto lo explica Talavera en el capítulo 386 de su Vita de
Jesucristo, donde reproduce la huida de Cristo de la gente que le quería hacer
rey. La interpretación de Talavera afirma que el reino de Cristo no es de este
mundo, lo que significa que también los cristianos deberían huir de los honores
mundanos. Estos sólo peligran por la responsabilidad que traen al alma. Si es
a los honores podría ser: Estos sólo son un peligro por la responsabilidad que
traen al alma82
83. Talavera concuerda en esta postura crítica hacia el poder con
Eiximenis, quien dice que los oficios son una carga, y los que la llevan están
extraordinariamente en peligro del pecado: «tots los reys del món tots són girats a
tirania, ne serven a Déu ne al poble los dits patis divináis, ne ordenacions»84.
La obediencia al poder, sobre todo al poder real, interpretó un papel fun
damental en el pensamiento político vigente en la Universidad de Salamanca
durante los siglos XV y XVI. Salamanca fue la cuna de un pensamiento político
que veía en la extensión del poder y del derecho real la medida apropiada
para acabar con las constantes luchas nobiliarias en Castilla, y para imponer
el principio del bien común en contra de los intereses particulares de los
nobles85. Talavera no solamente estaba involucrado de forma teórica en esta
tradición, sino que la llevó a cabo en su actuar político. Activamente dismi
nuyó el poder nobiliario cuando en la cortes de Toledo en 1480 reivindicó
en nombre de la Corona los bienes reales de los que los nobles se habían
apoderado. Además era uno de los promotores de una reforma política que
pretendía la subordinación de los nobles a la autoridad real. El contrafuerte
contra este aumento del poder real era la exigencia de la autolimitación del
monarca por la Religión, por los valores morales de la humildad y la virtud, y
por la obligación del rey de gobernar con la ayuda de su consejo como queda
de manifiesto en la carta a Fernando el Católico.

82. Hernando de Talavera, De cómo han de vivir las monjas..., o. c., p., 19.
83. «E la qual huyda dio exenplo a nos que huyamos quanto pudiéremos de los señoríos y
dignidades tan bien de las eclesiásticas como de las seglares por el grand peligro del alma y de
la honrra que ay en ellas». Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 239r-v. Eiximenis
reproduce esta historia en cap. 62, pero sin la interpretación subsiguiente de Talavera.
84. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucristo, libro IV, cap. 55, citado por: Hauf, «Hernando de
Talavera...», o. c., p. 223.
85. Cfr. J. M. Nieto Soria, «El «poderío real absoluto» de Olmedo (1445) a Ocaña (1469):
La monarquía como conflicto», En la España medieval, 21 (1998), p. 225.

EL MAGISTERIO DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA

165

El concepto de lo político que Talavera defiende en la carta al rey Fernando
—y también más explícito en el Offizium in festo nominatissime urbis Granate
que fue escrito por Talavera en conmemoración de la toma de Granada— es
el de san Agustín y san Isidoro: la congruencia de la esfera religiosa y la esfera
política bajo el techo común de la república christiana. La preeminencia de lo
religioso se sobreentiende. La única norma que era absoluta era el evangelio,
con lo cual el poder secular tiene que actuar en consonancia y al servicio de
la religión86. Esta concepción política tuvo un efecto en la imagen del príncipe
ideal a quien Talavera asigna el deber de ocuparse de las necesidades de sus
súbditos. Como la principal necesidad de éstos era la salvación de sus almas,
el estado y el príncipe tenían un fin principalmente religioso y trascendental87.
En consecuencia exigía Talavera que el Estado y el Rey fueran súbditos de la
Iglesia y del Papa88.
La concepción agustiniana e isidoriana de lo político no va en contra de la
teoría más secular de Aristóteles, cuya obra Talavera conocía bien, no solamente
por disponer del filósofo griego en su biblioteca. Ya como estudiante en Salamanca
y más tarde como profesor se debería haber familiarizado con la doctrina política
aristotélica. En su primera obra, las Invectivas, al hablar sobre el regimiento de
Fernán Alvarez de Toledo, cita la economía y la política de Aristóteles89. Talavera
se basa en el pensamiento aristotélico del bien común que se consigue mediante
la vinculación del poder al consejo y a la virtud. Pero Talavera añade, o más
bien sobrepone, una construcción religiosa a la teoría secular del filósofo griego.
Aparte de sus propias lecturas de san Agustín y san Isidoro que se encontraron
en su biblioteca, se debe, quizá, este «aristotelismo religioso» a Tomás de Aquino,
quien, como Talavera, anteponía el poder espiritual al poder secular y añadió
las virtudes religiosas a las virtudes morales de Aristóteles90.

86. Cfr. Hernando de Talavera, Oficio de la toma de Granada..., o. c., p. 22.
87. «Deuen tanbien los príncipes ser calientes por grand karidad y amor de la saluaçion y conseruaçion de la república y pueblos que le son encomendados; ca los han de amar, no commo
señores á siervos por su proprio interesse, mas commo padres à hijos por el bien proprio dellos,
del qual amor ha de nasçer toda correction y castigo [...]». Hernando de Talavera, «Collaçion
muy provechosa», o. c., p. 550.
88. «Pues el cetro real como todo el estado militar no es por dios ordenado ni por la sancta
madre yglesia aprouado para quebrantar los mandamientos apostólicos que son mas propiamente
diuinos [...] ni tienen ftierça ni autoridad ni los católicos principes quisieron que la tuuiesen sus
leies ciuiles ni mucho menos sus usos y costumbres cada y quando que a los sanctos cánones
se hallasen contrarias [...]». Talavera, Exortacion..., o. c.
89. Cfr. Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones..., o. c., prólogo.
90. Cfr. Sobre Tomás de Aquino véase; Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens,
t. 2.2. Das Mittelalter, Stuttgart, 2004, pp. 210-217.
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El pensamiento religioso de Talavera

Punto de partida de la teología de Hernando de Talavera es la concepción
escolástica del saber y, en especial, la exigencia de Tomás de Aquino de que
cada cristiano debe conocer un mínimo de reglas cristianas. Quien peca sin
ser consciente de su error por ignorancia, no puede ser culpado por su fallo.
Pero si, en cambio, no conoce lo que debe conocer y de ninguna forma in
tenta conocer y aprenderlo, peca por su intencionada ignorancia. El cristiano,
por ejemplo, tiene la obligación de conocer las más fundamentales normas
cristianas. El deber del prelado, según Talavera, consistía en proporcionar a
los fieles de su Iglesia el saber mínimo que éstos necesitaban para su vida
religiosa. Este saber consiste en los elementos fundamentales de la catequesis
cristiana que se encuentran resumidos en el Arte de Pedro de Alcalá o en la
Breve e muy provechosa doctrina de Talavera.
Estos textos no contienen nada más que un programa mínimo, pero Talavera
se empeñó en dar más consejos y amonestaciones a sus fieles a través de pre
dicaciones, escritos y su propia vida ejemplar. La Breve doctrina contiene, por
ejemplo, además del ya mencionado catecismo, unos muy detallados consejos
sobre como hay que llevar una vida cotidiana acorde a la fe cristiana. Lo mismo
pretendían los consejos que Talavera daba a las monjas de san Bernardo, de cuya
vida, su entonces obispo, se sentía responsable. Otro propósito de Talavera era
explicar al pueblo que no sabía latín lo que significan los ritos y los contenidos
de la misa, por lo que escribió el Libro que trata de los sacratíssimos misterios de
la misa’'. También redactó un resumen en castellano de los evangelios que se
leían a lo largo del año sagrado, el cual se publicó como parte de su traducción
de la Vita Christi de Eiximenis. Aquel fue, junto con Arnau de Vilanova, uno
de los precedentes de Talavera en el empeño de una evangelización vulgar91
92.
Como fuente para la instrucción cristiana de los fieles Talavera se sirvió
principalmente de la Biblia y de la vida de Cristo. En el prólogo de su Vida
de Jesucristo se puede leer que ser cristiano no es otra cosa que ser seguidor de
Cristo, y quien quiere seguir a Cristo tiene que conocer los libros que tratan
de su vida. Solo el que conoce el ejemplo lo puede imitar93. Eiximenis escribió
su Vita Christi por las mismas razones. Quien conoce a Cristo le va a querer,
decía el franciscano. Era, según esta lógica, la ignorancia la única razón por
la que el pueblo no amaba suficientemente a Cristo.

91. Cfr. Hernando de Talavera, Memoria de nuestra redemption, o. c.
92. Cfr. A. Hauf, «Hernando de Talavera... », o. c., pp. 232-234.
93. Cfr. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., prólogo.
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Es llamativo que Talavera nunca mostró ningún interés por explicar las
partes dogmáticas de la fe católica. El Credo, cuyo texto se reproduce en el
Libro que trata de los sacratissímos misterios de la misa en versión castellana, no
es comentado por Talavera. ¿Es así, como supone Luis Resines, que Talavera
quería reservar la explicación dogmática para las enseñanzas orales?94. Otra
explicación sería que Talavera creía que la Fe no era ni explicable ni podía
ser demostrada con argumentos. Por esta razón, quizá, Talavera se restringió
a la explicación de la liturgia y su significado y a la exégesis de la Sagrada
Escritura. La fe era algo que había que creer y que experimentar personalmente
en la mística.
El tomismo de Talavera tuvo efectos también en su actitud frente a la Inqui
sición. Acorde con el pensamiento tomista, los conversos judíos y musulmanes,
si habían sido instruidos de manera negligente en la religión cristiana, solamente
eran parcialmente culpables por sus errores. La práctica de la Inquisición en
Castilla, no obstante, era otra. Puso a los conversos bajo sospecha general y
los controlaba y denunciaba si cometían el más mínimo delito contra la fe.
Talavera había conseguido que no se instalara la Inquisición en Granada. Sabía
demasiado bien que los moriscos no eran capaces de llevar una vida cristiana,
aunque hubieran tenido la más sincera intención de hacerlo. Eran bautizados,
pero en la mayoría de los casos poco o nada instruidos en la religión. Una
Inquisición rigurosa en Granada no hubiera puesto en peligro solamente a
los moriscos, sino que hubiera contradicho la convicción tomista de Talavera,
según la cual el ignorante que no tiene la culpa de su no-saber, no peca:
Pues el que no sabe que yerra no puede querer errar como non pueda ninguno
querer lo que en ninguna manera conosce ser bueno ni malo. Mas el pecado
que se comete por malicia que es sabiendo el que pecca que es malo [...]95.

La respuesta de Talavera al reto de convertir la población morisca de Gra
nada que solamente era cristiana por el nombre, era distinta a la que daba
la Inquisición. Lo principal para el Arzobispo era dar a conocer los textos y
reglas fundamentales a los moriscos, por lo que los hizo traducir al árabe. Si
los moriscos no tenían la culpa por no conocer lo que era el cristianismo,
su obispo sí sentía la responsabilidad de instruirlos. Su negligencia en este
caso y la consecuente permanencia de los moriscos en el estado de ignorancia
hubieran significado un fallo grave.

94. Cfr. L. Resines, La «Breve doctrina» de Hernando de Talavera, Granada, 1993, p. 67.
95. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 293r.
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Talavera no sospechó de forma general de los conversos, como era lo nor
mal en la práctica de la Inquisición o de la limpieza de sangre, donde un
error en el rito o una descendencia judía o árabe bastaban para un castigo o
la discriminación. En su Vida de Jesucristo Talavera da una interpretación del
encuentro entre Cristo y su familia en la sinagoga que se puede leer como
una refutación de la limpieza de sangre:
Es mucho de notar a nos esta respuesta de nuestro señor ihesu christo la por
esso fue data por el por que la notemos i tomemos para nuestra auisacion i
para que no tengamos ley ni amor principalmente syno con aquellos que conoscidamente siruen i aman a Dios y que guardan quanto pueden sus sanctos
mandamientos96.

Para su fundación del convento de santa Clara en Loja dispuso que no
hubiese discriminación de la mujeres ni por el estado, pobres o ricas, cris
tianas viejas o nuevas, todas se aceptarán sin reserva ninguna si sus familias
no habían sido impugnadas por la Inquisición. Había que dar preferencia a
mujeres pobres a las de familias ricas97. Sabiendo que los conversos no podían
ni en sus ritos ni en su descendencia cumplir con las exigencias del tiempo
que les tocó vivir, Talavera los protegió, impidió la instalación permanente de
la Inquisición en Granada y contradijo la limpieza de sangre.
Su tolerancia con la cultura mudéjar no le impidió a Talavera ver en el islam
una falsa creencia y superstición, nunca poniendo en duda la única verdad de
la fe cristiana que era «la torre de David, que es nuestra santa Fe católica»98.
Ninguna influencia en Talavera tuvo un pensamiento que llevaba en direc

96. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 294v.
97. Cfr. M. D. Guerrero Lafuente, «El Convento de Santa Clara de Loja: notas sobre su
fundación», Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 23 (1993), p. 50.
98. «La cual es edificada sobre peña tan firme, que es Jesucristo nuestro Redentor Dios y
Hombre verdadero, y tan guarnecida y abastada de armas ofensivas y defensivas, como dice el
Sabio que son las sentencias católicas y muy verdaderas de la Santa Escritura por Dios inspira
da, testamento viejo y nuevo [...]». Hernando de Talavera, Católica impugnación, o. c., p. 73.
Hay que corregir parcialmente la opinión de Pilar Ramos López, quien afirma que Talavera
no demostró ningún respeto por las particularidades de los mudéjares y quería, al igual de
Cisneros, simplemente su conversión, optando solamente por otros métodos menos violentos
que el franciscano. Sí es verdad que Talavera persiguió las mismas meras que Cisneros y quería
conseguir la conversión de los mudéjares. La comprensión por el islam y su aceptación como
religión le estaban ajenos. Pero lo que sí conocía Talavera era el respeto por la particularidad
cultural de los mudéjares y moriscos. Véase: P Ramos López, «Historia política en música», en
Hernando de Talavera, OJicio de la toma de Granada, o. c., p. 64.
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ción hacia la tolerancia moderna que aceptaba también otras creencias como
iguales. Talavera mantenía la verdad cristiana, al igual que Ramón Lull, como
la única. No era solamente uno de los varios caminos posibles que llevaban
al hombre a Dios: era el único y verdadero. El pensamiento de que todas las
religiones tuvieran parte de la verdad divina estaba lejos para Talavera. Aparte
del cristianismo concedió solamente al judaismo formar parte de la escatologia
divina. Lo explica en su interpretación de la pesca de Pedro que se basa en la
interpretación ofrecida por san Ambrosio, quien dice que la nave de Pedro es
la Iglesia católica y las demás naves son las demás Iglesias. Talavera añade a
las palabras de san Ambrosio que una nave también podría ser la sinagoga y
la ley de Moisés, porque la fe del Antiguo Testamento y la fe cristiana son una
—la primera oscura y escondida, la segunda, en cambio, clara y revelada:
Y aun pudo ser una nave la synagoga y la ley de moysen [...] y por que la Fe
de aquellos padres y la nuestra toda es una. La nuestra explicada y clara y la
de aquellos enbuelta y escura".

Esta elevación del judaismo como antecedente y, por eso, camino hacia el
cristianismo, se observa también en la Memoria de nuestra redemption, donde
Talavera aplica el método tipológico de interpretar los personajes del Anti
guo Testamento como prefiguraciones del Nuevo, por ejemplo la tienda de
campaña [Stiftshütte] como símbolo de la Iglesia99
100. En la Vida de Jesucristo
Talavera subraya la descendencia judaica de Cristo y expresa su esperanza por
la conversión final de los judíos101. 102
La verdad del cristianismo estaba únicamente expresada por la doctrina de
la Iglesia católica, según lo que creía Talavera. La gloria de la vida eterna se
consigue amando a Dios sobremanera. Para tal amor es imprescindible un
corazón puro que es limpiado por la fe católica: «la lumbre muy clara de la
santa Fe católica, creyendo muy firmemente todo lo que la Iglesia romana
afirma y cree [...]»’°2. El fundamento de la fe era la Biblia. Pero ésta no se
entendía al pie de la letra, lo que Talavera declara al apologeta judío en la
Católica impugnación, quien había echado en cara a los teólogos cristianos que
se alejaban de la palabra de Dios y solamente aplicaban silogismos. Talavera
le contestó explicándole la interpretación alegórica de la Sagrada Escritura

99. Hernando de Talavera, Vida de Jesucrist, o. c., fol. 285v-286r.
100. Cfr. Hernando de Talavera, Memoria de nuestra redemption, o. c., fol. 4r.
101. Cfr. A. Hauf, «Hernando de Talavera... », o. c., p. 228-232.
102. Hernando deTalavera, Católica impugnación, o. c., p. 242.
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según el método de los cuatro sentidos. La Biblia contiene un sentido místico
que está detrás de la palabra. Imposible, por tanto, pretender buscar la ver
dad verdadera en la letra solamente, porque todo es interpretación103. En las
cuestiones de interpretación, finalmente, las enseñanzas de la Iglesia eran la
norma recta a seguir. El fiel tiene que creer lo que dice la Iglesia y no buscar
por sí mismo la verdad104.
Talavera mantiene esta postura también en la cuestión de la comunión in
utroque. Un fiel cristiano le preguntó acerca de la comunión, porque tenía dudas
si no era la hostia solamente cuerpo y el cáliz solamente la sangre de Cristo.
Talavera defendió la comunión en la forma como la enseñaba la Iglesia. Pero no
utilizó ni argumentos ni propias conclusiones sino declara que en esta pregunta
quiere que su pluma se calle y que no busque argumentos, sino que quería creer
humildemente lo que enseñaba la Iglesia y lo que es conforme a santo Tomás.
La fe de la Iglesia sería suficiente para la bienaventuranza105. Su adición a la
doctrina oficial de la Iglesia se observa también en la interpretación del poder
de las llaves que Talavera hace conforme al papado y a la Iglesia: el poder de
las llaves fue concedido a Pedro y sus sucesores por Cristo, con lo cual el papa
es el único que puede absolver pecados. Con su interpretación de las llaves se
podía justificar muy bien el uso de las bulas —no hay que olvidar que Talavera
las vendía en su función de comisario de la bula de la cruzada106.

El pensamiento estético
Talavera daba mucha importancia a la limpieza y hermosura del cuerpo,
ya que tenía la opinión de que la belleza y limpieza externa es espejo de la

103. Cfr. Hernando de Talavera, Católica impugnación, o. c., pp. 238-239.
104. Cfr. Esta opinión sostuvo también Pedro Martínez de Osma en el «Sermón para la fiesta
de San Pedro», donde defendió contra las sutiles argumentaciones escolásticas la «via communis
et plana», esto es la fe simple de la Iglesia. Klaus Reinhardt, «Sermón para la fiesta de San
Pedro», Celtiberia, 30 (1980), p. 72.
105. Cfr. Hernando de Talavera, Memoria de nuestra redemption, o. c., fol. 51v.
106. Cfr. «[...] que este gran poderío no fue aquí prometido a solo sant pedro mas a el en
persona de todos los otros apostóles y discípulos y de sus succesores. [...] que el y los succesores del en el sumrao pontificiado pueden absoluer de todo caso y de todo peccado y no otro
alguno. [...] Ca non solamente cometió y dio a sus santos discípulos poderío de perdonar los
pecados según dicho es: mas aun las penas de purgatorio y las penitencias a las quales por razón
de los pecados los penitentes fuessen obligados. Lo qual es poderío de otorgar indulgencias».
Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fols. 311v-312r.
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interior del alma10/. Pero la estética no le era un fin propio como para los
humanistas, sino de acuerdo con la tradición platónica medieval y el pseudoDionisio la concebía como un signo para la perfección y belleza interior del
hombre. Tanto como un hombre bueno va a servirse de sus dones, también
la perfección interior se refleja en la limpieza y hermosura exterior: «Es la
verdad esta que la hermosura del cuerpo es testigo comunmente de la anima
de dentro»107
108. Según este ideal escribió elogiando a Isabel la Católica: «Cier
tamente hermosa por su cara, pero más hermosa por la fe, la esperanza y la
caridad y toda virtud»109.
La estética lingüística y artística, en cambio, no llegó al horizonte de Talavera.
Joaquín Yarza Luaces ve la razón para este desinterés de Talavera en cuestiones
artísticas, en su ideal de austeridad que le era casi innato como monje. A
pesar de erigir muchas obras arquitectónicas como Arzobispo de Granada no
le interesó nunca el estilo de los edificios, sino solamente su función. Es por
eso que no queda nada de Talavera que bajo la perspectiva artística se pueda
mencionar110. Lo mismo se puede decir acerca de sus labores literarias. En su
traducción de la Invectiva contra medicum antepuso claramente el contenido
al valor estético de la traducción111. Con la Vita Christi de Eiximenis tuvo
un trato similar. Criticó de sus antecesores castellanos el traducir el texto no
por el lenguaje empleado sino por los errores en el contenido. Tampoco hay
indicios de si Talavera aceptaba la norma de un latíri clásico. Probablemente
no, ya que siempre prestaba toda atención al contenido y a la comprensión.
Una norma estética sin otro fin más no podía tener ningún valor para Talavera. Las predicaciones de Talavera no han llegado hasta nosotros. Dicen que
eran sencillas y fácil de comprender como lo había previsto la observancia
franciscana que fueran los sermones de sus predicadores112. Nada de pompa
o de pensamientos filosóficos hondos, sino un mensaje claro, convincente.
Retórica y habilidad lingüística eran necesarios para predicar así, por supuesto,
pero se podía prescindir perfectamente del empleo de un refinado estilo que
se había convertido en el signo de los humanistas.

107. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., p. 80; Hernando de Talavera, De cómo han
de vivir las monjas... , o. c., p. 160.
108. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fols. 33r-v.
109. Hernando de Talavera, Oficio de la toma de Granada, o. c., p. 94.
110. Cfr. J. Yarza Luaces, Los Reyes Católicos:paisaje artístico de una monarquía, Madrid, 1993,
p. 193.
111. Cfr. Francesco Petrarca; Hernando de Talavera (trad.), Invectivas o reprehensiones..., o. c.,
pp. 23-26.
112. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., pp. 99-100.
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II. Las

fuentes del pensamiento

La influencia de la Universidad de Salamanca

El Decreto de Gracián

Uno de los posibles caminos que se ofrecía en las universidades medieva
les sobre cómo acoger la cultura clásica era el Decreto de Gracián. El monje
boloñés concebía la utilización de la literatura pagana en servicio de la fe
cristiana. Rechazaba la lectura exclusivamente por placer o por el sólo interés
en la literatura misma. Siempre debería servir para buscar información valiosa
que pudiera servir para un mejor conocimiento del mundo —si se trataba de
materias como la geometría, la medicina, la aritmética, la música— o para
mejorar el entendimiento de la Sagrada Escritura mediante el estudio de la
gramática latina. A pesar de su valor para el aprendizaje del latín Gracián
rechazó los figmenta poetarum, siguiendo en este juicio a san Isidoro113. Talavera no era estudiante del derecho. Aún así debería haber conocido durante
sus años en Salamanca el Decreto. Pero su propia concepción del estudio de
la cultura clásica podía prescindir perfectamente de los preceptos gracianos,
ya que tenía con San Jerónimo, San Agustín y San Isidoro un acceso directo
a las fuentes de las que había bebido también Gracián.

La teología mística de Jean Gerson
La teología de Jean Gerson (1363-1429) puede haber tenido, mediada
por los concilios, gran influencia durante la primera mitad del siglo XV en
la reforma de la teología en Salamanca. Gerson criticó duramente la teología
de su tiempo y pretendió convertir la facultad de teología de la Universidad
parisiense, de la que fue rector, en el núcleo de una reforma de la Iglesia. Su
teología se centró en la predicación de la palabra de Dios y en la ética, basán
dose en la convicción de que cualquier pretensión teológica debería llevar a la
salvación y a la experiencia de Dios como norte y refugio de paz. Para llegar a
tal contemplación de Dios el hombre necesitaba la mística por su incapacidad
de percibir a Dios sólo con el intelecto. El camino que preveía Gerson era li-

113. Cfr. K. Kohut, «Zur Vorgeschichte der Diskussion utn das Verhaltnis von Christentum
und antiker Kultur im spanischen Humanismus», Archiv für Kulturgescbichte, 55 (1973), pp.
85-86.

EL MAGISTERIO DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA

173

brar el alma del hombre de los pecados para que perciba —y todo el hombre,
no solamente su intelecto— a Dios y ajuste su camino hacia el bien. Hay que
notar que para Gerson la contemplación de Dios y el actuar para el bien son
suficientes. Quien tiene los dos no necesita el intelecto114.
No se sabe, si este programa con sus pilares: Biblia, instrucción religiosa
y experiencia mística y con su claro ataque contra la teología escolástica fue
realmente recibido en Salamanca, pero las delegaciones españolas que asis
tieron al Concilio de Constanza lo pudieron haber traído a principios del
siglo XV a la Península. La familiaridad de Pedro Martínez de Osma con
la obra de Gerson es posible. A través de Osma el pensamiento de Gerson
puede haber llegado hasta Talavera11’. Este último tuvo en su biblioteca
una obra de Gerson, probablemente el tratado Contemptus mundi que fue
asignada en el siglo XV y XVI a Gerson y que tenía un considerable éxito
por estos años116.

Las enseñanzas reformistas de Alfonso de Madrigal, «El Tostado»
El profesor salmantino más celebre del segundo cuarto del siglo XV fue
Alfonso de Madrigal, «El Tostado», quien impartió clases de filosofía moral,
teología bíblica y, quizá, poesía. Después de un viaje a Italia quería, en 1444,
retirarse del mundo y entró en la cartuja de Scala Dei. El rey castellano estaba
más que descontento con esta decisión de «El Tostado», y como no quería
perder a un hombre de tanta talla le llamó para dejar el monasterio. En 1554
le nombró obispo de Ávila, con cuyo cargo murió poco después117.
Su teología contenía una doctrina que le causó ciertos problemas al afir
mar que es dudoso si los hombres tienen la capacidad de absolver a otros del
pecado. Era, por lo tanto, un claro ataque al poder de las llaves del Papa.
Su viaje italiano en nombre del rey castellano le sirvió para defender su tesis
ante la curia romana. Su alumno Pedro Martínez de Osma acogió más tarde
la postura de su maestro y, al igual que éste, también tuvo grandes inconve
nientes y problemas por cuestionar el poder papal. Otro punto de la teología
de «El Tostado» toca el tema de la conversión. Como más tarde Talavera, y

114. Cfr. U. G. Leinsle, Einfiihrung in die scholastische Théologie, Paderborn, 1995, pp. 186190.
115. Cfr. K. Reinhardt, Pedro de Osma y su comentario al símbolo Quicumque, o. c., p. 54.
116. Cfr. M. Bataillon, Erasmo y España, Madrid, 1950, p. 48.
117. Cfr. V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca. 1218-1600, t. 1,
Salamanca, 1970, pp. 474-499.
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como también Santo Tomás de Aquino, «El Tostado» fue un enemigo de la
conversión por violencia118.
«El Tostado» fue un teólogo escolástico, pero se detectan en él ciertas
nociones de un naciente humanismo, quizá debido al contacto con la ética
aristotélica y los pensamientos de Leonardo Bruni y los humanistas italianos
del Trecento. Es notable que «El Tostado» mostró interés por la poesía clásica.
Para su mejor entendimiento compuso el comentario Sobre los dioses de los
gentiles, donde explicaba para un público laico, en forma alegórica, lo que
significaban las distintas historias de la mitología clásica119. En consonancia
con sus intereses poéticos, y debido quizá a sus lecturas de la traducción de la
ética aristotélica hecha por Bruni, Alfonso de Madrigal daba un valor propio
a la estética del texto en las labores de traducción. Valorar la forma como
algo propio independiente del contenido de la obra le separa de la postura
mantenida por Alonso de Cartagena en su famoso debate con Bruni. Carta
gena solamente quería conceder valor —y verdad— al contenido. Para «El
Tostado», una traducción ideal tiene que respectar los dos puntos: la belleza
y la verdad120.

La teología «revolucionaria» de Pedro Martínez de Osma
En Salamanca Talavera fue alumno de Pedro Martínez de Osma. Osma nació
entre 1424 y 1426 y entró el día uno de mayo de 1444 en el Colegio de san
Bartolomé de la Universidad de Salamanca. En 1457 ocupó la cátedra de filosofía
moral, la que regentó hasta 1463, cuando la cambió por la de teología. En la
entonces vacante cátedra de filosofía moral le siguió su alumno Hernando de
Talavera. Osma murió en 1480 desterrado en Alba de Tormes121. La influencia
que mantuvo Osma sobre Talavera difícilmente puede ser valorada. Llamativa

118. Cfr. N. Belloso Martín, Política y humanismo en el siglo XV. El Maestro Alfonso de Madrigal,
El Tostado, Valladolid, 1989, pp. 149, 169-171.
119. Cfr. A. Fernández de Madrigal (El Tostado), Sobre los dioses de los gentiles, P. Saquero
Suárez-Somonte y T. González Rolán (eds.), Madrid, 1995, pp. 47-54.
120. Cfr. R. Recio, «El concepto de belleza de Alfonso de Madrigal (El Tostado): la problemática
de la traducción literal y libre», Livius, 6 (1994), pp. 59-70, 64; T. González Rolán, A. Moreno
Hernández y R Saquero Suárez-Somonte, Humanismo y Teoría de la Traducción en España e
Italia en la primera mitad del siglo XV. Edición y Estudio de la Controversia Alphonsina (Alfonso
de Cartagena vs. L. Bruni y P. Decembrio), Madrid, 2000.
121. Cfr. Sobre la biografía de Osma véase: J. Labajos Alonso, Pedro de Osma y su Comentario
a la Metafísica de Aristóteles, Salamanca, 1992, pp. 7-37.
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es su común crítica a la lógica de la escolástica en su vertiente más extremista,
el nominalismo. Aunque en España antes de la fundación de la Universidad de
Alcalá no se cultivó el nominalismo sistemáticamente, sí se sabía a mediados
del siglo XV en Salamanca lo que era el método nominalista122.
El origen de la crítica de Osma a la lógica puede estar en dos fuentes
distintas. Primero hay que pensar en el ya mencionado Jean Gerson, quien
podía influir en el profesor salmantino. Hay que pensar, en segundo lugar, en
el canciller florentino Leonardo Bruni, el cual con su traducción de la ética
aristotélica dejó un manifiesto humanístico en contra de la escolástica. Osma
conoció la obra de Bruni y su prólogo, donde el italiano defiende el valor
de la retórica frente a la filosofía. Acogió las ideas de Bruni y las expresó de
manera similar en su propio prólogo a la ética aristotélica, donde rechaza
el predominio de la lógica y la pospone a la retórica —una posición que al
mismo tiempo sostenía Lorenzo Valla en Italia. A Osma le sirvió como argu
mento el mismo Aristóteles, quien, tanto en su Etica como en su Física, no
recurrió al método dialéctico, sino a la retórica123. La lógica de la escolástica
es totalmente despreciada por Osma, al considerarla vanitas dialecticae et fig
menta rationis humanae. Ya como bachiller quiso reformar la enseñanza de la
lógica en Salamanca. En una petición que redactó para tal propósito, atacó
sobre todo a los doctores moderni los cuales también fueron criticados por
los humanistas124. Frente a estos verbosistas exigió más tarde, como catedrático
de teología, la vuelta a santo Tomás de Aquino, a la revelación cristiana y
a los Padres de la Iglesia. Con esto Osma era una excepción en la facultad
de teología, donde se enseñaba la lógica sistemática. Para aprender teología
espiritual y moral práctica había que acudir, Osma aparte, a las enseñanzas
de la facultad de artes y a las órdenes religiosas125.
Osma no se fiaba de la razón y rechazaba su uso excesivo para cosas to
cantes a la fe. Lo que pretendía era una renovación de la Iglesia mediante
la recuperación de su tradición —algo que, irónicamente, le convirtió en un
revolucionario. Su opinión acerca de la penitencia, la confesión y la absolución,

122. Cfr. J. Labajos Alonso, Pedro de Osma y su Comentario a la Metafísica... , o. c., Libro IX,
cap. 2, p. 364.
123. Cfr. J. Labajos Alonso, «Pedro de Osma: impulsor del humanismo y del conocimiento de
Aristóteles en Salamanca», Cuadernos salmantinos de filosofía, 22 (1995), pp. 143-144.
124. Cfr. J. Labajos Alonso, «Pedro de Osma: impulsor del humanismo», o. c., pp. 141-142.
125. Cfr. M. Andrés, «La enseñanza de la teología en la universidad española hasta el Concilio
de Trento», en Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España, t. 2, Salamanca, 19671971, pp. 132-133.
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expresados en su Tractatus de confessione, le causó serios problemas. Quizá fue
su principal error cuestionar el uso de las bulas y acusar al Papa de un error
en esta cuestión126. El eco que causó la doctrina de Osma fue grande, así que
la Iglesia se vio forzada a actuar con firmeza, prohibiendo el tratado de Osma
primero en el reino de Aragón. En Castilla se celebró una Junta de Teólogos
bajo la presidencia del arzobispo de Toledo, en Alcalá de Henares. Allí los
compañeros salmantinos de Osma intentaron defenderle lo más posible, sobre
todo contra la acusación de herejía. Finalmente se acordó en condenar el libro,
mandarlo a la hoguera y penitenciar al autor públicamente127.
Talavera, como formó parte en la Junta de Alcalá, tuvo que dar su opinión
sobre lo escrito por su maestro. Concluyó que hubiera sido mejor que nunca
se hubiera escrito tal libro, pero no consintió con que se quemara el tratado128.
Los intentos de Talavera en 1478 en Sevilla de minimizar la influencia romana
sobre la iglesia castellana y su política eclesiástica en Granada hacen sospechar
que estaba mucho más cerca de los pensamientos de su antiguo maestro que
su crítica del Tractatus de confessione dejó ver, aunque en el punto decisivo, la
absolución, no concordó con su maestro y nunca cuestionó ni la práctica de
las bulas ni el poder de las llaves del Papa.
Las fuentes de la teología «revolucionaria» de Osma pueden ser de muy
variada procedencia: las innovaciones propias de Osma aparte, se pueden
detectar o suponer en su obra influencias del judaismo, de su lectura de los
Padres de la Iglesia, de Gerson y de los franciscanos reformados. Pero ninguno
de estos grupos debería haber tenido una influencia exclusiva en Osma129. Pro
bablemente tuvieron también alguna importancia los concilios de Constanza y
Basilea, a través de los cuales podían llegar a España ideas de Gerson, Wyclif
y Hus, además de otros pensamientos conciliares130.

126. Cfr. J. Goñi Gaztambide, Historia de la Bula cruzada... , o. c., p. 443.
127. Cfr. J. Labajos Alonso, Pedro de Osma y su Comentario a la Metafísica... , o. c., pp. 67-86;
F. Marcos Rodríguez, «Algunos datos biográficos y testamento del maestro Pedro Martínez de
Osma», Salmanticensis, 18 (1961), pp. 691-705; M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos
españoles, t. 1, Madrid, 1974 3, pp. 566-580.
128. Cfr. C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera... ». o. c., p. 345.
129. Cfr. H. Santiago-Otero y K. Reinhardt, Pedro Martínez de Osma: el método teológico. Edición
de varios escritos inéditos, Salamanca, 1987, pp. 31-34.
130. C. Romero de Lecea, «Hernando de Talavera...», o. c., p. 346.
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El aristotelismo

La Etica de Aristóteles recibió una inmensa atención en la Península Ibérica
durante la primera mitad del siglo XV. Sus lectores no solamente fueron los
profesionales filósofos de Salamanca, sino también la nobleza y el clero. Los
que querían leer a Aristóteles en el original podían servirse de la nueva tra
ducción latina de Leonardo Bruni o de la traducción castellana del príncipe de
Viana; podían consultar comentarios científicos como el de Osma o también
literatura moral y didáctica como el libro De amicitia de «El Tostado» o la
Vzrzh'zz deleytable de Alfonso de la Torre que popularizaron la ética aristotélica
para un público no académico131. Gracias a las constituciones del año 1422
el estudio de la ética aristotélica en Salamanca había recibido un impulso
decisivo que, a iniciativa del papa Martín V, prescribieron de forma obliga
toria a los profesores de artes la lectura de la Etica aristotélica. Como texto
se utilizó, probablemente, la nueva traducción latina de Leonardo Bruni ya
que el humanista italiano la había dedicado al papa Martín V. Las enseñanzas
de la Etica aristotélica a base de una traducción humanista con una fuerte
vertiente antiescolástica puede ser considerada como un momento inicial para
el humanismo en Salamanca. Italia y los intereses literarios y filosóficos de los
humanistas empezaron a ser vistos en Salamanca, donde hasta ahora el modelo
a seguir era la Universidad de la Sorbona132.
Los profesores que leyeron en la facultad de artes la Ética de Aristóteles
abrieron dentro del sistema escolástico un brecha para la renovación de las
enseñanzas en dirección al humanismo. La lectura de la filosofía moral de
Aristóteles causó importantes efectos en la revalorización de la cultura, la
comunicación y la ética, además de su influencia sobre el nacimiento de una
teoría política aristotélica. Los profesores que ocuparon la cátedra de filosofía
moral en el siglo XV fueron: Alfonso de Madrigal «El Tostado», Juan Al
fonso de Benavente, Martín Alfonso de Córdoba, Pedro Martínez de Osma,
el mismo Hernando de Talavera, su sucesor Juan de León, y, como último,
Fernando de Roa133.

131. Cfr. Sobre la recepción de Aristóteles en España y la influencia de la traducción de Bruni
véase: A.R.D. Padgen, «The Diffusion of Aristotle’s Moral Philosophy in Spain, ca. 1400-ca.
1600», Traditio, 31 (1975), pp. 287-313 y T. Gonzalez Rolán et al., Humanismo y teoría de
la traducción..., o. c., pp. 93-95; C. Heusch, «El Renacimiento del aristotelismo dentro del
humanismo español», Atalaya, 7 (1996), pp. 11-40.
132. Cfr. C. Heusch, «El Renacimiento del aristotelismo...», o. c., pp. 14-15.
133. Cfr. ídem., p. 16.
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«El Tostado» enseñaba, bajo la influencia de Aristóteles, la importancia de la
comunicación humana. Uno de los objetivos del estado era la concordia de sus
miembros, para la que, como condición necesaria, era importante la habilidad
comunicativa. Un buen súbdito era, por lo tanto, no un guerrero que manejaba
bien las armas o un hombre extremadamente virtuoso, sino alguien que sabía
comunicar bien134. Su alumno Osma era, no por casualidad, el primer teólogo
en España que acudió a la imprenta, y Talavera desarrolló un gran número
de actividades para mejorar las habilidades comunicativas de nobleza, clero y
pueblo. Su fuente común era Aristóteles. Además influyó, sin lugar a dudas,
la relación de profesor-alumno que unió a estos tres hombres.
De la pluma de otro profesor de artes salmantino, Juan Alfonso de Be
navente, quien enseñó en distintas facultades hasta el año 1463, salieron,
según lo que cuenta Lucio Marineo Sículo, varias obras sobre la ética y la
retórica de Aristóteles135. Talavera quizá fue durante algún tiempo oyente de
las lecciones que Benavente impartió en Salamanca. Pero más importante era
probablemente la influencia que sobre él tuvo Osma, quien con su obra y sus
enseñanzas interpretó un papel muy importante en la difusión de la filosofía
aristotélica en Salamanca. El propósito de Osma fue facilitar a sus alumnos la
lectura propia y directa de Aristóteles. Por eso ofreció interpretaciones sobre
obras del filósofo griego que ayudaron a los alumnos en su propia lectura.
En torno a 1457 completó su comentario sobre los seis últimos libros de la
metafísica, y tres años más tarde comentó la ética. Osma enseñó también la
política aristotélica. Se conservan apuntes de una de sus clases que cogió un
tal Antonio de Morales en 1464 y se encuentran hoy reunidos en un códice
junto con la política aristotélica en la versión de Bruni136. 137
Osma conoció
también la De re militari de Bruni que influyó directamente en su De officio
militis'01. En su tratado el humanista italiano había rechazado la ocupación
de cargos municipales por nobles. La nobleza debería dedicarse a la guerra,

134. Cfr. N. Belloso Martín, Política y humanismo..., o. c., pp. 172-173.
135. Cfr. B. Alonso Rodríguez, Jtian Alfonso de Benavente: canonista salmantino del siglo XVI,
Roma, 1964, p. 27.
136. Cfr. J. Labajos Alonso (ed.), Pedro de Osma. Comentario a la Etica de Aristóteles, Salamanca,
1996, pp. 30-36; J. Labajos Alonso, «Pedro de Osma; impulsor del humanismo», o. c., p. 135;
A. García García y V. Muñoz Delgado, La Suma de Pedro de Osma sobre la Política de Aristóteles,
Madrid, 1982, 87; A. Cebeira Moro, «La escuela humanista de Salamanca: Pedro Martínez de
Osma, discípulo de El Tostado», Crónica, 33 (2005), pp. 53-66.
137. Cfr. J. Goñi Gaztambide, «Un tratado inédito de Pedro de Osma: De officio militis»,
Revista española de Teología, 43 (1983), p. 185.
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y solamente en la vejez, cuando su sabiduría excedería a sus fuerzas físicas,
podría acceder a otros cargos138. La actuación de Talavera durante las cortes
de Toledo de 1480 con su programa de reforma que restringió el acceso de
la nobleza al Consejo Real apuntaba en la misma dirección que las obras de
Bruni y de Osma. El aristotelismo de Talavera se observa sobre todo en su
pensamiento político y en la importancia que concedió a la comunicación.
En su biblioteca reunió varias obras aristotélicas e incluso los comentarios de
Averroes y Avicena.

El tomismo
El comienzo del tomismo en Salamanca se puede datar, quizá, en el año
1411, cuando en las Constituciones del papa Luna se preveía una cátedra para
la teología de Tomás de Aquino en el Colegio de san Esteban139. La teoría
política y ética del que fue el profesor más importante en Salamanca durante
la primera mitad del siglo XV, Alfonso de Madrigal, se basa sobre todo en
Aristóteles. No obstante no se sabe hasta qué grado las lecturas aristotélicas de
«El Tostado» fueron influidas por la interpretación tomista. Según la hipótesis
de Horacio Santiago-Otero y Klaus Reinhardt el tomismo salmantino comienza
ya con «El Tostado» y sigue con Osma para llegar finalmente a Deza140.
Pedro Martínez de Osma no acudió casi nada a santo Tomás cuando in
terpretó, como profesor de filosofía moral, a Aristóteles. Sus comentarios a la
Metafísica y a la Ética son totalmente independientes de los de santo Tomás141.
La constituciones de 1422 obligaban a Osma a la enseñanza de Aristóteles.
Cuando cambió a la cátedra de teología empezó a leer a Tomás de Aquino,
por lo que Melquíades Andrés puede detectar un cambio de Osma al tomismo
en torno al año 1470142. El dominicano ocupó desde entonces el centro de
la teología de Osma, quien basó su conocimiento sobre la lectura directa de

138. Cfr. C. C. Bayley, War and Society in Renaissance Florence: the «De militia » of Leonardo
Bruni, Toronto, 1961.
139. Cfr. C. Heusch, «El Renacimiento del aristotelismo... », o. c., p. 12.
140. Cfr. H. Santiago-Otero y K. Reinhardt, Pedro Martínez de Osma: el método teológico..., o.
c., p. 30.
141. Cfr. J. Acosta Rodríguez, «Introducción de Tomás de Aquino y del maestro salmantino
Pedro de Osma a sus respectivos comentarios a la ‘Ética a Nicómaco’», Revista Española de
Filosofía Medieval, 5 (1998), pp. 237-246.
142. Cfr. M. Andrés Martín, «Antiverbosismo en Pedro Martínez de Osma», Celtiberia, 59
(1980), p. 131.
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santo Tomás de Aquino y no io sacó, como era lo normal, de la Suma, de Pedro
Lombardo. Santo Tomás fue defendido por Osma frente a todos los ataques
de sus enemigos, y le elogió como síntesis del saber de todos los doctores de
la Iglesia y cumbre de la teología143.
Un indicio de que Talavera se ocupara ya en fecha temprana con la obra
de santo Tomás y la cuestión de la intencionalidad se encuentra en seis
Quaestiones, sobre las que Talavera disputó, conservadas hoy en un códice de
la biblioteca capitular de Pamplona144. Su biblioteca igualmente muestra la
gran familiaridad que tuvo con la obra del teólogo dominico. ¿Como entró en
contacto con el pensamiento tomista? Talavera ya había dejado la universidad
en 1470 cuando Pedro de Osma comenzó visiblemente a ocuparse de santo
Tomás de Aquino. Pero quizá fue ya al tiempo de su traslado a la cátedra de
teología en 1463 cuando Osma empezó a enseñar la teología tomista, por lo
que Talavera podría haber sido durante algunos años testigo del naciente to
mismo de su maestro. Dos alumnos de Osma que estuvieron también por los
años 1470 en la universidad, Diego de Deza y Diego Ramírez de Villaescusa,
fueron impregnados por el tomismo de su maestro. Fue Deza quién impuso
el tomismo en su fundación sevillana, el Colegio de santo Tomás, donde los
profesores tenían la obligación de leer a santo Tomás y tenían prohibido el
nominalismo145. Villaescusa decidió como visitador real de la Universidad
salmantina en 1512 «.que los theólogos principalmente declarasen y leyesen por
sancto Thomas»''*6. Es por lo tanto más que probable que Osma influyera de
manera muy directa en el tomismo de sus alumnos —-y uno de ellos, aunque
más temprano, fue Hernando de Talavera. Hay, además, indicios de que se
discutió la teología de santo Tomás de Aquino en los años 1470 en la corte
real. Fernando del Pulgar, a quien, sin duda, conoció Talavera por estos años,
añade en una glosa a las Coplas de Mingo Revulgo un comentario sobre la
comunión que señala explícitamente a Santo Tomás de Aquino147.
La influencia de santo Tomás de Aquino en Talavera se puede ver en sus ideas
teológicas, pedagógicas y políticas. Como para su maestro, Pedro de Osma,

143. Cfr. H. Santiago-Otero y K. Reinhardt, Pedro Martínez de Osma: el método teológico..., o.
c., p. 30.
144. Cfr. BCP, Códice 23, fol. 127r.
145. Cfr. E. de la Cuadra y Gibaja, Historia del Colegio Mayor de santo Tomás de Sevilla, Sevilla,
1890, pp. 93-94.
146. M. Fernández Alvarez, «La reforma universitaria», Studia Histórica. Historia Moderna, Ï
(1984), p. 33.
147. Cfr. F. del Pulgar, Letras. Glosas a las Coplas de Mingo Revulgo, t. 2., J. Domínguez Bordona
(ed.), Madrid, 1929, Copla 29.
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también para Talavera santo Tomás era la máxima autoridad en cuestiones
teológicas. En la cuestión de la comunión in utroque se adhirió explícitamente
a lo que decía santo Tomás, con lo que dio por concluido el caso. Las varias
y posibles influencias que tuvo el tomismo en Talavera no pueden ser cons
tatadas aquí. Basta con señalar la posición de santo Tomás frente al saber y
la intencionalidad, de la que saca Talavera la especial responsabilidad de los
prelados y de los príncipes para la enseñanza y el consejo. La intencionalidad
tomista también puede ser el trasfondo del rechazo que Talavera sentía frente
a la Inquisición y sus actuaciones contra una población mal instruida en el
cristianismo. Sin lugar a dudas Talavera leyó a santo Tomás de Aquino en el
original. Para confirmar esto basta una mirada a su biblioteca, en la que se
encontraron 15 títulos del teólogo dominico.

La reforma del siglo XV
Devotio moderna y reforma española en el siglo XV

Acerca de la devotio moderna se planteó la hipótesis sobre si su afán por
la vuelta a las fuentes del cristianismo no podría significar la existencia de
un origen autóctono del humanismo en el norte. Pero la devotio moderna no
era un movimiento pedagógico como el humanismo, sino un movimiento
espiritual-religioso que solamente en algunos aspectos, como por ejemplo
en su desprecio por la escolástica y la vuelta a las fuentes de la fe, coincidía
casualmente con los humanistas148. 149
No obstante, los distintos movimientos
espirituales tardomedievales sí tuvieron de una u otra forma implicaciones
pedagógicas, por lo que hay que plantear la pregunta de en qué forma influyó
el movimiento espiritual y reformista español del siglo XV en la postura de
Hernando de Talavera ante la enseñanza y el humanismo.
Las observancias tardomedievales compartían con el naciente humanismo del
Trecento tanto el deseo de apartarse del mundo y retirarse al desertum, como la
vuelta a las fuentes de la revelación14’. Existía también una cierta congruencia
en la piedad entre humanistas y monjes reformados que se puede denominar
una común «teología de la devoción» que se basaba en la enemistad hacia las

148. R. Black, «Humanism», en D. Abulafia (ed.), The Cambridge Medieval History, t. 7, Cam
bridge, 2005, pp. 269-270.
149. Cfr. K. Elm, «Die Franziskanerobservanz ais Bildungsreform», en H. Boockmann, B. Mo
eller y K. Stackmann, Lebenslehren und Weltentwürfe im Ubergang vom Mittelalter zur Neuzeit,
Gottingen, 1989, p. 202.
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especulaciones escolásticas, la vuelta a los Padres de la Iglesia, el predominio
de la ética dentro de la teología y el afán por la reforma y virtud personales150.
El deseo de reforma y renovación de los humanistas y de los monjes tiene su
fuente común en san Francisco de Asís y el movimiento franciscano. Estos
propagaron la idea de la renovatio espiritual del hombre y la vuelta a las raíces
del evangelio. Tal pensamiento llegó, mediante los franciscanos, sobre todo
por san Buenaventura, a Dante. Finalmente influyó en Petrarca y en Cola di
Rienzo, en los que la idea de la renovación político-religiosa se unió al afán
por la antigüedad clásica151.
En España las órdenes religiosas, y en especial los franciscanos, fueron, al igual
que en Italia, los principales impulsores de una reforma religiosa. La reforma
espiritual se manifestó en el movimiento de la observancia en los monasterios,
sobre todo en las órdenes mendicantes que sentían con fuerza la necesidad
de volver al evangelio y al espíritu de su regla fundacional. La historia de su
reforma en España comienza en torno al año 1375 con la fundación de la
orden jerónima, la reforma benedictina de Valladolid y las primeras casas de
los observantes franciscanos en Valencia y Galicia. Pronto, este movimiento
de reforma se trasladó también a los agustinos y a los dominicos152. La Iglesia
española no pudo cerrar los ojos ante tales llamamientos por reforma y vuelta
al evangelio. Así se concordó en 1429 en el concilio nacional de Tortosa la
elaboración de un catecismo para la instrucción religiosa del pueblo. Era una
novedad, porque hasta entonces los catecismos servían para la instrucción de
los mismos sacerdotes153.
Durante tiempo se aceptó la hipótesis de que el origen de la mística y la
reforma pretridentina españolas estuvo en el norte. El cristocentrismo, la
interioridad y el afán por una vida ejemplar eran elementos que compartían
la religiosidad española del siglo XVI con la más antigua devoción moderna
del norte. Esta congruencia le indujo a Heinrich Bòhmer a postular que la
mística nórdica y la religiosidad intimista habían llegado con las obras de
Kempis y Landulfo a España, reemplazando allí la hasta entonces predo

150. Cfr. B. Hamm, «Humanistische Ethik und reichsstádtische Ehrbarkeit ¡n Nürnberg»,
Mitteilungen des Vereins fiir Gescbichte der Stadt Nürnberg, 76 (1989), pp. 126f. Citado por:
Harald Müller, Habit und Habitus..., o. c., p. 20.
151. Cfr. K. Burdach, «Sinn und Ursprung der Worte Renaissance und Reformation», en Berliner
Akademieschriften (1902-1935), Leipzig, 1985, pp. 160-168.
152. Cfr. M. Andrés, Historia de la mística de la Edad de oro en España y América, Madrid,
1994, pp. 213-214.
153. Cfr. A. Huerga, «Sobre la catequesis en España durante los siglos XV y XVI», Analecta
Sacra Tarraconensia, 41 (1970), p. 302.
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minante espiritualidad exteriorista que se veía más propia de la religiosidad
mediterránea154.
Esta hipótesis se puede dar hoy por superada gracias a un buen número de
investigaciones que consiguieron demostrar, por lo menos parcialmente, los
orígenes autóctonos del movimiento espiritual y reformista de los siglos XV
y XVI en España. Eugenio Asensio contestó ya en 1952 a Marcel Bataillon
postulando que la mística española y, sobre todo los alumbrados, no se basaban
tanto en Erasmo como en la espiritualidad franciscana155. P. Roig se dedicó
en su investigación sobre la espiritualidad preerasmiana a la obra de Antoni
Canals, concluyendo que, si no hubiera un contacto personal de Canals con
los fundadores de la devotio moderna habría que buscar orígenes autóctonos
de su pensamiento que pueden ser el manejo de las mismas fuentes como son
san Agustín, san Bernardo y la literatura franciscana y la de los cartujanos156.
Otras fuentes de las que podían beber los espirituales castellanos y aragone
ses del siglo XIV y XV eran de tradición medieval y patrística: la Biblia, por
supuesto, padres como san Dionisio Areopagita, san Jerónimo, san Basilio,
la regula Benedicti, san Bernardo, san Francisco de Asís, san Buenaventura,
santo Tomás de Aquino, san Hugo y Ricardo de san Victor, Joaquín de Fiore,
Hugo de Balma, Jean Gerson y santa Catalina de Siena eran todos autores que
estaban a disposición de los monjes y laicos tardomedievales157.
Las Vitae Christi, las que también eran fundamentales para la devotio mo
derna nórdica con su afán por la imitación de Jesucristo, son la pieza básica
para el desarrollo autóctono de la espiritualidad reformista en España, según
la hipótesis planteada por Albert G. Hauf.
En Cataluña fueron muy populares las Vitae Christi hacia finales del siglo XV
con los escritos de sor Isabel de Villena, Miquel Péreç, Jaume Roig y Joan Rois
de Corella. En este tiempo se dejó notar también la primera influencia directa
de la devotio moderna, pero ésta ya se encontró con un campo bien preparado
para ser acogida muy favorablemente. La devotio moderna no era, por lo tanto,
ni punto de partida del cristocentrismo hispánico, ni cambió la dirección de
una religiosidad marcada ya por la piedad de las órdenes religiosas, sino más
bien continuidad y consecuencia del movimiento espiritual peninsular del siglo

154. Cfr. H. Bóhmer, «Loyola und die deutsche Mystik», Berichte über die Verhandlungen der
Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil. Hist. Klasse, 73 (1921), pp. 1-43.
155. Cfr. E. Asensio, «El erasmismo y las corrientes afines», Revista de Filosofia Española, 36
(1952), pp. 70-71.
156. Cfr. A. Canals, Scala de contemplado, Juan Roig Gironella (ed.), Barcelona 1975, pp. 3,
5, 29.
157. Cfr. M. Andrés, Historia de la mística..., o. c., p. 205.
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XV158. Al principio del movimiento cristocentrista catalán se debería encontrar
Eiximenis, quien redactó su propia Vita Christi, y quien, según Cebrià Baraut,
formó la vanguardia de la devotio moderna en España159.
En Castilla, el exemplum Christi se popularizó, además de las Vitae Christi,
también en la lírica de Montesino, san Pedro, Román o Iñigo de Mendoza.
Keith Whinnom llamó la atención sobre la importancia que tuvo a finales del
siglo XV la observancia de los franciscanos para esta poesía devocional de los
Cancioneros. No era la influencia de la devotio moderna, sino la más antigua
de los franciscanos que, partiendo de Italia y pasando por Cataluña, llegó a
Castilla y se manifestó, finalmente, en la poesía religiosa de los Cancioneros160.
De gran importancia para la naciente espiritualidad reformada en España, con
su cristocentrismo, eran, sobre todo, las Meditationes vitae Christi del Pseu
do-Buenaventura. Estas traían una novedad notable, ya que no interpretaban
la escritura sino que querían llevar al lector a la contemplación devocional.
No está claro cómo esta obra penetró en la Península. Su aprobación oficial
por el concilio de Basilea hace pensar que fue traída por los miembros de
la delegación española que la conocieron allí161. Las primeras pruebas de la
presencia de san Buenaventura en España constan del mismo tiempo, de
principios del siglo XV162.
No solamente en España, también en otros países europeos, la espiritualidad
que durante mucho tiempo se reclamó para la devotio moderna formó parte ya
durante los siglos XIV y XV de las distintas órdenes religiosas que la divulga
ron: interioridad, retiro del mundo, cambio en la concepción de la teología y
la ciencia, oración individual y meditación163. La nórdica devotio moderna, en
cambio, no llegó a influir en la vida espiritual española hasta finales del siglo
XV, cuando el abad de Montserrat, García de Cisneros, trajo en 1496 litera-

1 58. Cfr. A. G. Hauf, D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportado a l'estudi de la nostra cultura
medieval, Barcelona, 1990, pp. 44-49.
159. Cfr. C. Baraut, «L'Exercitatorio de la vida spiritual» de García de Cisneros et el «Tractat
de contemplació» de Francesc Eiximenis», Studia Monástica, 2 (1960), p. 264.
160. Cfr. K. Whinnom, «The supposed sources of inspiration of Spanish fifteenth-century
narrative religious verse», en Deyermond, W. F. Hunter, J. T. Snow, Medieval and Renaissance
Spanish Literature: Selected Essays by Keith Whinnom, Exeter, 1994, p. 47.
161. Cfr. K. Whinnom, «The supposed sources...», o. c., pp. 48 y 66.
162. Cfr. M. de Castro, A. Huerga y M. Andrés, San Buenaventura, Madrid, 1976, pp. 22-27.
163. Cfr. K. Elm, «Reform- und Observanzbewegung im spàtmittelalterlichen Ordenswesen», en
Kaspar Elm, Reformbemiihungen und Observanzbestrebungen im spàtmittelalterlichen Ordenswesen,
Berlin 1989, pp. 16-17.
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tura devocional de París y la difundió en la Península164. En 1516 finalmente
comienza la influencia de Erasmo y su philosopbia Christi'65.

El franciscanismo de Talavera
Dentro de la orden franciscana surgió hacia finales del siglo XIV un mo
vimiento que pretendió, en confrontación con los ya conventuales, la vuelta
a la regla fundacional de San Francisco de Asís. Querían volver a lo que su
fundador había previsto como los tres pilares de su orden: predicación, pobreza
y estudio. El concilio de Constanza reconoció a los observantes oficialmente
y les fue concedida la elección de sus propios superiores, originando así una
separación dentro de la orden franciscana a pesar de estar reunidos bajo un
mismo general166. La observancia pronto llegó a la Península. En Castilla ya
existían en 1415 doce monasterios observantes. En Aragón había cuatro en
1424167.
El franciscano Lope de Salinas y Salazar reprodujo en su Memorial de Vita
y Ritus, de 1461, las reglas que se había dado la comunidad fundada por
Villacreces en 1427. Pobreza, obediencia, castidad, humildad, santa simple
za, misa, oración, trabajo físico, ejemplaridad, caridad, abstinencia, silencio,
clausura, ropa, comida, cabalgar, vigilias, confesión y comunión eran los
elementos tocados en las reglas168. No se mencionó el estudio, ya que los
primeros observantes, retirados como ermitaños de la sociedad, no vieron
ninguna utilidad en el saber y lo rechazaron consecuentemente. No obstante,
este decidido antiintelectualismo y la enemistad hacia el estudio no eran la
última palabra. La regla de San Francisco preveía la predicación, así que los
observantes también sentían la necesidad de servir a los fieles mediante la
palabra. Pero para la predicación hacía falta una preparación mínima, por lo
que Bernardino de Siena y Juan de Capistrano exigían la formación de los
religiosos. Solamente un sacerdote culto podía servir como predicador, dijo

164. Cfr. K. Whinnom, «The supposed sources...», o. c., pp. 46-47■
165. Cfr. M. Bataillon, Erasmo y España, o. c., p. 72.
166. Cfr. D. B. Nimmo, «The Franciscan Regular Observance: The Culmination of Medieval
Franciscan Reform», en K. Elm, Reformbemühungen und Observanzbestrebungen..., o. c., pp.
194-202.
167. Cfr. R. M. Huber, A documented history of the Fransican Order. 1182-1517, Milwaukee,
1944, pp. 309-317.
168. Cfr. M. Andrés Martín, «La espiritualidad franciscana en tiempos de las observancias»,
Studia Histórica, 6 (1988), p. 472.
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Capistrano: dare sacra nequit, si non habet. Bajo esta perspectiva los observantes
empezaron a interesarse otra vez por el estudio169.
La predicación franciscana no era ni literaria en sentido humanístico, ni
teológica en sentido escolástico. Lo que querían era la mayor divulgación posible
de su mensaje. Por eso buscaron más el efecto que la verdad, recurriendo a
la simplificación, la visualización y la sensualidad con el empleo de ejemplos,
imágenes y música. Su teología era pragmática centrándose en el catecismo
de los elementos principales de la fe170. Según su utilidad para esta forma de
predicación se elaboró un programa educativo que adoptó este nuevo aprecio
por el saber de la observancia. Formaba parte de las reglas que Juan de Ca
pistrano hizo para los observantes, y que fueron aceptadas primero en 1443
por la observancia cismontana, y, luego, en 1451 por los ultramontanos17'.
Sobre el estudio dicen allí que la ciencia solamente tiene un valor dentro de
la orden, si sirve para la predicación. Al mismo tiempo cada predicador debe
tener suficiente ciencia para su cargo. Juan de Capistrano propuso también un
plan de cómo los predicadores podrían conseguir el saber necesario. Previo que
cada provincia erigiera nuevos estudios para los observantes, cuyos profesores
no necesitaban títulos académicos. Era suficiente con que fueran fratres idonei
ad docendum y las enseñanzas se dieran in primitivis scientiis ac sacra pagina,
esto es: filosofía, gramática, teología y la Sagrada Escritura. El método de las
enseñanzas fue concebido como algo nuevo porque no debería facultar para
las disputas escolásticas como lo hacían las enseñanzas académicas, sino a la
predicación. La meta del aprender era una teología práctica en consonancia
con su utilidad para la predicación, pero no la búsqueda de una verdad abs
tracta como lo hacía la escolástica, o la estética que tanta importancia tenía
para los humanistas. En este programa de la reforma franciscana se encuentra
quizá la principal base de la teología humanística y espiritual española anterior
a Erasmo172.
Hernando de Talavera era jerónimo, pero por varias razones debería ser
colocado dentro del movimiento espiritual y reformista de la observancia
franciscana española del siglo XV. Sus escritos sobre la vida cristiana, el orden

169. Cfr. K. Elm, «Die Franziskanerobservanz ais Bildungsreform», o. c., pp. 204-211.
170. Cfr. ídem., o. c., p. 209.
171. Cfr. M. Bihl, «Statuta Generaba Observantium Ultramontanorum an. 1451 Barcinonae
condita», Archivum Franciscanum Historicum, 38 (1945), pp. 106-197.
172. Cfr. I. Vázquez Janeiro, «Los Estudios franciscanos medievales en España», en J. I. de la
Iglesia Duarte, J. García Turza, J. Angel de Cortázar y Ruiz de Aguirre (eds.), Espiritualidad,
órdenes mendicantes y franciscanismo en la Edad Media, VI Semana de Estudios Medievales,
Logroño, 1996, pp. 52-55.
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de su casa y su propia manera de vivir estaban de acuerdo con las normas que
Lope de Salazar y Salinas había descrito para la comunidad de Villacreces.
Sus medidas como promotor de las enseñanzas son casi idénticas con las de la
observancia franciscana y el programa de Capistrano: desprecio de los grados
académicos, el saber como formación en servicio de la predicación con los
requisitos necesarios para tal labor, pero sin interesarse por el saber en sí, y,
finalmente, el alto aprecio por la Biblia. Otra muestra del franciscanismo de
Talavera es su participación en la divulgación de pensamientos mesiánicos
que se basaron en profecías joaquinitas y merilianas que querían ver en el rey
español un nuevo David, reconquistador de Jerusalem y nuevo gobernador
del mundo. Talavera manifestó tal pensamiento en su Oficio de la toma de
Granada' 73.
Una explicación para tal concurrencia entre las ideas pedagógicas de Talavera
y de los observantes franciscanos sería suponer que se trataba ya, hacia finales
del siglo XV, cuando Talavera emprendió su labor educativa y política, de ideas
generalmente aceptadas en círculos reformadores. Si no, habría que buscar dónde
podía haberse puesto Talavera en contacto con el pensamiento franciscano.
Algunos aspectos de su vida demuestran la atracción que para Talavera tenían
los franciscanos. Prestó su ayuda personal a la extensión de la orden: en su
testamento no fundó un monasterio de su propia orden, sino uno de monjas
clarisas en Loja173
174. 175
Ya durante su vida había pagado de sus propios ingresos la
erección de dos monasterios en Granada, de los que, por lo menos uno, era
de fratres menores, como relata Jorge de Torres:
suptibus dúo monasteria
construxit, unum fratrum minorum [...] aliad vero monacharum»m. Es notable
también que Talavera donó en su testamento sesenta libros al monasterio san
Francisco el Nuevo en su ciudad natal: Talavera —el segundo más grande
número de libros que Talavera daba, después de los ciento cuarenta y cinco
libros para su Catedral176. El monasterio había aceptado la observancia ya en

173. Cfr. Hernando de Talavera, Oficio de la toma de Granada..., o. c., pp. 33-38; Isabella
Iannuzzi, «El papel de fray Hernando de Talavera en la edificación de una cruzada: la toma de
Granada, ciudad mesiánica», en J. Contreras Contreras, A. Alvar Ezquerra y J. I- Ruiz Rodrí
guez (eds.) Política y cultura en la época moderna (cambio dinástico, mileranismo, mesianismo y
utopías, Alcalá, 2004, p. 546.
174. Cfr. M. D. Guerrero Lafuente, «El Convento de Santa Clara...», o. c., pp. 49-65.
175. J. de Torres, Defensa del Arzobispo Fernando de Talavera, en Tarsicio de Azcona, «El tipo
ideal de obispo en la Iglesia española antes de la rebelión luterana», Hispana Sacra, 1 1 (1958),
p. 64.
176. Cfr. Q. Aldea Vaquero, «Hernando de Talavera, su testamento...», o. c., pp. 524-525.
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1427177. Talavera tuvo que sentir una gran familiaridad con los franciscanos
de su ciudad natal que hace suponer que interpretaron un papel importante,
pero todavía desconocido, en su trayectoria espiritual. La familiaridad de
Talavera con los franciscanos consta también porque su capellán fuera García
de Quijada, un franciscano. Además, tuvo en su biblioteca muchos escritos de
autores franciscanos como las obras de san Buenaventura y del Pseudo-Buenaventura, de Franciscus de Mayronis, y de Angelus Carletus de Clavasio. Allí
se encontró también una Vita Christi Ubertini, que es probablemente el Arbor
vitae crucifixae Jesu Christi del franciscano Ubertino da Casale. Importantes
para la espiritualidad franciscana eran también las obras del agustino Hugo
de san Víctor, a quien, igualmente, leyó Talavera.
La más clara señal de la influencia franciscana en Talavera se observa en su
recepción de Francesc Eiximenis, de quien Talavera tradujo y adaptó la Vita
Christi. Es probable que el jerónimo no solamente conociera esta obra del
escritor franciscano, aunque hay que constatar que ni en su biblioteca ni en
sus demás escritos se halla ninguna obra que contenga una cita expresa de
Eiximenis. Importante para la cuestión de la educación era sobre todo el Libre
primer del Crestià de Eiximenis, en el que diserta sobre cómo hay que tratar
las herejías. ¿No se debería permitir antes de la lectura de autores paganos
a autores heréticos, ya que estos últimos por lo menos eran cristianos? El
contrario es la verdad, afirma Eiximenis. En su cercanía a la verdadera fe está
el peligro de los heréticos, porque no se puede reconocer tan fácilmente que
están equivocados. Los errores de autores paganos, en cambio, son visibles para
todos. En los razonamientos siguientes Eiximenis da una justificación para el
estudio de la ciencia pagana: Primero, puede justificar la verdad mediante el
uso de la razón natural, por lo que, segundo, puede convencer hasta a los que
no son fieles de la fe cristiana; tercero, las ciencias paganas en sí son buenas y
un don de Dios, con las que, cuarto, se puede llegar a una mejor compresión
de la Sagrada Escritura. Pero no tienen ninguna autoridad sobre la teología,
ni en los lugares donde dicen la verdad. Más, hay que limitar su trato a los
campos donde sirven para el fortalecimiento de la fe. El uso de la literatura
pagana para la diversión es, para Eiximenis, reprochable, un argumento agus
tiniano que llegó a Eiximenis mediante Gracián.
El concepto de la utilitas que fue empleado por Eiximenis para elaborar
su concepción pedagógica critica tanto a la escolástica con su inútil anhelo
de la lógica, como a una lectura abundante de los clásicos por el puro gusto
177. Cfr. F. de Lejarza, Á. Uribe et al., «Introducción a los orígenes de la Observancia en
España. Las reformas en los siglos XIV y XV», Archivo Ibero-Americano, 17 (1957), edición
momográfica, p. 136.
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intelectual o estético. Además critica la literatura de ficción y la poesía de su
tiempo duramente, porque igualmente carecen de utilidad. El rigorismo de
Eiximenis encontró sucesores en el siglo XIV y XV. Posturas muy similares se
encuentran en Antoni Canals, Pero López de Ayala y en la carta que Alonso
de Cartagena escribió para Pedro Fernández de Velasco178. Talavera se suma a
la misma tradición, bien porque conocía de primera mano el Libre primer del
Crestià, o de forma indirecta, mediado quizá por la obra de Cartagena.
¿Qué le facilitó a Talavera el contacto con el franciscanismo y, sobre todo,
con Eiximenis? Varios canales son posibles. Los observantes ganaron impor
tancia a principios del siglo XV no solamente dentro de la orden franciscana
sino en amplios sectores de la sociedad castellana y aragonesa, tanto en las
universidades como en las cortes nobiliarias y en los monasterios. No era
difícil para un clérigo culto a mediados del siglo ponerse en contacto con
su pensamiento. Así es posible que también dentro de la orden jerónima
se observaran la literatura y la reforma franciscana. Pero quizá la influencia
franciscana en Talavera sea anterior a su profesión religiosa. Se puede pensar
en el monasterio franciscano de su ciudad natal, Talavera, o en la estancia del
joven Talavera en Barcelona, donde no era, sin duda, difícil conocer las obras
de Eiximenis. Otra posibilidad que podía facilitar a Talavera el conocimiento
del pensamiento franciscano fue la corte de su protector Fernán Álvarez de
Toledo. La nobleza castellana estaba sumamente interesada en las novedades
espirituales del tiempo y no solamente leyó a los humanistas del Trecento
italiano, sino también a autores franciscanos y en especial a Eiximenis. El
marqués de Santillana, por ejemplo, disponía en su magnífica biblioteca de
la Natura angelica de Eiximenis, cuya obra dejó traducir al castellano179. El
mismo libro se encontró también en la donación de libros que el conde de
Haro hizo para su Hospital de la Vera Cruz y en la biblioteca de los condes
de Benavente180. Paralelamente a la influencia nobiliaria el ambiente de la
universidad de Salamanca pudo impregnar su huella en Talavera, donde los
franciscanos y los dominicos, gracias a sus colegios y sus cátedras, interpretaron
un papel importante.

178. Cfr. K. Kohut, «Zur Vorgeschichte der Diskussion...» o. c., pp. 88-99.
179. Cfr. M. Schiff, La Bibliothèque du Marquis de Santillane, Paris, 1905, p. 424.
180. Cfr. I. Beceiro Pita y A. Franco Silva: «Cultura nobiliar y bibliotecas. Cinco ejemplos,
de los postrimerías del siglo XIV a mediados del XVI», Historia. Instituciones. Documentos. 12
(1985), p. 333.
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La influencia luliana
El franciscanismo de Talavera iba parejo con otro movimiento espiritual
y filosófico que tuvo su origen en la Corona de Aragón y estuvo también
fuertemente influido por el pensamiento franciscano: el lulismo. El terciariofranciscano Ramón Llull se preocupó mucho por la enseñanza y escribió sobre
todo tres obras que se ocupan de cuestiones pedagógicas que son: Doctrina
pueril (1278), Blanquerna (1283-85) y Arbre de Sciéncia (1296). La Doctrina
pueril es un tratado de educación, escrito por Llull para su hijo, donde le
explica cómo se puede alcanzar el saber necesario para conocer, servir y amar
a Dios. Las materias que Llull toca en esta obra son el credo, los mandamien
tos, los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, las bendiciones, las virtu
des cardinales, los pecados mortales, y, por último, leyes y artes liberales. La
Blanquerna es una novela autobiográfica y didáctica que incluye un pequeño
bosquejo sobre la educación. Tiene que empezar con ocho años y propor
cionar al alumno en lenguaje vulgar el saber que Llull había resumido como
necesario en la Doctrina pueril. Después de este primer paso se enseña música,
gramática, lógica, retórica y filosofía natural. La carrera educativa concluye
con el estudio universitario de la medicina o la teología. El Arbre de Sciéncia
es una obra enciclopédica que contiene también una clasificación de las artes
liberales que Llull sitúa dentro del cuadro general de las actividades humanas
que empiezan con las artes mecánicas y culminan en la teología181.
Llull refleja con su concepto pedagógico y su concepción de las artes liberales
nada más que el pensamiento de su tiempo, pero pone énfasis especial en la
gramática, la retórica y la lógica —las artes del trivium—. La gramática es el
primer arte y fundamento de todas las demás. La lógica sirve para separar la
verdad del error y es por eso útil para todas las disciplinas. El complemento a
la gramática y la lógica es la retórica, cuyo valor está en su capacidad de mover
las ánimas. La música tiene mucha importancia para Llull y la incluye en su
programa educativo. Es importante, porque sirve para loar a Dios. Las demás
artes quedan excluidas. Llull rechaza la astronomía y tampoco ve favorable el
estudio de la geometría y de la aritmética. Necesitan demasiada atención, la que
el hombre tiene que quitar a la contemplación de Dios. Como la concepción
pedagógica de Eiximenis la luliana sigue, por lo tanto, el precepto de la utilitas,
el valor de la ciencia para la sociedad y el servicio divino. Lo que se excluye es
consecuentemente la búsqueda de una verdad abstracta y el puro placer182.
181. Cfr. E. Colomer, De la Edad Media al Renacimiento. Ramón Llull — Nicolás de Cusa — Juan
Pico de la Mirándola, Barcelona, 1975, pp. 45-48.
182. Cfr. E. Colomer, De la Edad Media al Renacimiento..., o. c., pp. 53-54.
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Las ideas de Llull sobre la misión son más importantes que sus pensamientos
pedagógicos, para el contexto de la Península. La meta principal de Lull era
unir la variedad de distintas religiones en la única verdadera religión. Esta, la
única que realmente posibilitaba el conocimiento de Dios, era, por supuesto,
el cristianismo, algo que Lull demostró mediante la comparación entre las
tres religiones monoteístas. Llega a la conclusión de que tanto el islam como
el judaismo no consiguieron la verdad. Pero también hay algo verdadero en
ellos. No obstante es necesario, por los grandes errores de su religión, que
musulmanes y judíos se convirtieran al cristianismo. Su permanencia en una
religión equivocada no era mala voluntad, sino resultado de su ignorancia.
Este pensamiento es de suma importancia, ya que Llull concluyó que deberían
ser librados de su ignorancia para no ser condenados por Dios no mediante
la espada y la violencia, sino mediante los mejores argumentos de la verdad
cristiana. La obligación de judíos y musulmanes a la conversión encontró su
pareja en la obligación de los cristianos a la misión. Como tenían que convencer
era sumamente importante que los misioneros cristianos aprendieran el árabe.
Lo que no explicó Llull era si una unión de todas las religiones bajo la religión
cristiana pudiera consentir la integración de ritos y costumbres ajenos183.
Los más importantes difusores del pensamiento luliano en Castilla fueron
los franciscanos terciarios que veían a Llull como a uno de los suyos y se
mantenían fieles a sus ideas. El pensamiento de Llull se extendió durante los
siglos XIV y XV en los países de la Corona de Aragón con los primeros centros
difusores en Valencia, Barcelona, Mallorca y las cortes, y los reyes Pedro IV
y Juan I de Aragón. Llegó, finalmente, a Italia, donde encontró sobre todo
seguidores en Padua, y a la Universidad de Paris184. El lulismo entró en Castilla
a través de los siguientes caminos: De Valencia llegó a Sevilla, de Barcelona,
a través de Cuellar, a los monasterios jerónimos de Guadalupe y El Paular, y,
de Portugal a Salamanca donde los franciscanos, por su influencia en la Uni
versidad, pueden haber sido de importancia para la recepción y divulgación
del lulismo en aquella institución185.
Las raíces del lulismo castellano llegan hasta Juan Manuel, quién se dejó
influir por el Libre de l’ordre de cavayleria de Llull para escribir su Libro del
cavallero e del escudero. Para el siglo XV existen más testimonios de la acogida

183. Cfr. W. A. Euler, Unitas et Pax. Religionsvergleicb bei Raimundus Llullus und Nikolaus von
Kues, Würzburg, 1990, pp. 115-134.
184. Cfr. M. López Pérez, «Algunos rasgos sobre la relación entre lulismos y pseudolulismo en
la Edad Moderna», Dynamis, 22 (2002), pp. 331-335.
185. Cfr. J. Perarnau i Espelt, «El diàleg entre religions en el lullisme castellà medieval», Estudio
Lullianos, 22 (1978), pp. 241-247.
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del pensamiento luliano. La nobleza castellana leyó a Llull, lo que se ve por
la existencia de sus obras en las bibliotecas de Benavente, donde se hallaron
once o doce obras Julianas y en la de Santillana. La obra luliana está presente,
además, en algunos de los poetas del Cancionero de Baena. Pero no solamente
la nobleza demostró interés por Llull, también entre el clero y las órdenes
religiosas se divulgó su obra. Hay libros de Llull en los monasterios jerónimos
de Guadalupe y El Paular, en la biblioteca de la Catedral de Salamanca y en
las bibliotecas particulares de Gonzalo de Vivero en Salamanca (1480) y en la
de Luis de Acuña en Burgos (1496). Cuando murió en 1451 Elvira Ferrandes
Calderona en Santander dejó a sus herederos un libro de Llull. La presencia
luliana en las bibliotecas castellanas del siglo XV es clara; aparte existen también
tres traducciones de Llull al castellano —El libro del gentil e de los III sabios,
un Disctado de Remón y el Felix de les meravelles— que al igual son una clara
muestra por el interés que causó su obra: fueron traducidas. Un castellano
llegó a incorporarse en la Escola lulliana en Barcelona e impartió clases allí.
La presencia de la teología luliana en la vida intelectual castellana del siglo
XV queda también patente por causar en la persona de Juan de Segovia una
temprana reacción contraria. Los temas que interesaron a los castellanos eran
el diálogo entre las religiones, la idea de la libertad humana y la imperfección
del conocimiento humano. Algunas obras que se escribieron en Castilla bajo
la influencia de Llull no solamente muestran el camino hacia el diálogo inte
rreligioso, sino que llevan ya la señal del agnosticismo moderno186.
Talavera podría haber conocido la obra de Llull durante su estancia en
Barcelona que era un centro luliano. Pero la presencia de obras lulianas en
Salamanca y en la orden jerónima hace más probable que fuera allí donde
conoció la teología de Llull. Para leer y entender los pensamientos de Llull
hacía falta, sin duda, una buena formación filosófica y lingüística que el joven
Talavera no tendría en Barcelona. Hay que constatar que Talavera no disponía
de ninguna obra de Llull en su biblioteca, pero sí tenía escritos de los lulistas
catalanes Arnau de Vilanova y Raimundo Sibiuda. Sibiuda fue quién intentó
reconciliar el lulismo con el tomismo que hasta entonces fueron posiciones
antagonistas. Quizá fue el ejemplo de Sibiuda el que originó el intento del
propio Talavera para integrar tanto el tomismo como el lulismo en su pensa
miento teológico. Para Sibiuda era posible buscar a Dios tanto con la razón
como con los sentimientos, por lo que concedió igual importancia tanto a la
mística afectiva como a la filosofía racional aristotélica para el conocimiento de
Dios. Una separación estricta entre la verdad de la revelación y el conocimien-

186. Cfr. J. Perarnau i Espelt, «El diàleg entre religions...», o. c., pp. 242-259.
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to racional —postura mantenida por tomistas y averroistas— fue rechazada
por Sibiuda. Razón y fe, conocimiento de Dios y del mundo, la verdad de la
filosofía y la de la fe, eran una187.
Sibiuda, al igual que Talavera, daba mucha importancia a la Biblia, porque
mantuvo la posición de que, finalmente, depende de la revelación divina ilu
minar al hombre. La Iglesia como mediadora entre Dios y hombre no aparece
en él. Quizá a través de Sibiuda, o también por mediación de los franciscanos,
el concepto de iluminación llegó a Talavera, quien lo empleó en su Católica
impugnación. El jerónimo habla tan a menudo de «iluminar» y «alumbrar» que
más tarde, después de la condena por herejía de los alumbrados de Toledo,
la Inquisición vio con malos ojos la obra de Talavera y la puso en 1559 en
el índice188. El concepto de iluminación se encuentra también en la Vida de
Jesucristo, donde Talavera explica términos como luz, verdad, iluminación y
sabiduría del evangelio de san Juan, basándose en san Agustín. Allí dice sobre
Cristo: «Él alumbra a todo hombre»189. Además, emplea la metáfora del fuego
para explicar el actuar de Cristo en los hombres:
vino [Christus] a meter luego en la tierra. Habla de fuego de charidad y de
amor y este quiere que sea encendido y que arda porque todo nuestro bien
consiste y esta en que verdaderamente amemos a dios nuestro señor y seamos
de continuo encendidos en su amor190.

María Laura Giordano solamente tiene conocimiento de traducciones de
la obra de Sibiuda en el siglo XVI, pero no tiene evidencias de una presencia
anterior del lulista en Castilla. La existencia de obras de Sibiuda en las bi
bliotecas de Benavente y de Talavera demuestra que su obra fue acogida allí
ya bastante antes191. Talavera tenía también un libro de san Vicente Ferrer,
quien en muchos aspectos de su pensamiento misionero corresponde a Llull.

187. Cfr. M. L. Giordano, «Convergenze tra il pensiero umanistlco del médico-filosofo Raimundo
Sibiuda e il tomismo durante il basso Medioevo spagnolo», en Instituto Universitario Virtual
Santo Tomás (ed.), L’umanesimo cristiano nel III miílenio: prospettiva di Tommaso d’Aquino,
Congresso Tomista Internazionale, Roma, 21.-25. 11.2003, Universitat Abat Oliba, 2003, pp.
1-11,
188. Cfr. Hernando de Talavera, Católica impugnación, o. c., pp., 121-124; M. L. Giordano,
Apologetas de la Fe. Elites conversas entre patronazgo e Inquisición en España (siglos XVy XVI),
Madrid, 2004, p. 168.
189. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., fol. 258r.
190. ídem., o. c., fol. 345r.
191. Cfr. M. L. Giordano, Apologetas de la Fe, o. c., pp. 163-165-
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Rechaza la misión con la espada y exige que se convenza a los judíos y mu
sulmanes mediante la palabra. En su pensamiento la imitatio christi era de
suma importancia y es otro punto en el que coincide con Talavera192. Cabe la
posibilidad, por lo tanto, de que el misticismo de san Vicente Ferrer influyera
a través de Talavera directamente en la mística española del siglo XVI.
Talavera tuvo en Barcelona, en las cortes nobiliarias, en la Universidad de
Salamanca y en las bibliotecas de los monasterios jerónimos bastantes ocasiones
de ponerse en contacto con el pensamiento luliano. Lo que quizá adoptó de
Llull fue la idea de que los cristianos tienen la obligación de misionar con la
palabra para llevar a los ignorantes judíos y a los musulmanes al camino de la
verdad. La preocupación de Talavera por el árabe y su ocupación con el islam
—él mismo tuvo un corán en lengua latina y otro en castellano— y con el
judaismo van en esta dirección. También la tolerancia de Talavera frente al rito
y la vida cultural puede tener su origen en Llull, aunque el teólogo catalán
nunca aclaró este punto explícitamente. Notable es también la mutua reserva
de Talavera y Llull frente a la obra de Averroes, de quién dijo el jerónimo:
«Averroiz fue un moro philósofo en las cosas de la sancta fe christiana, muy
desvariado y aun en la philosofía, como sancto Thomás proeva en algunos
tractados que contra sus errores compuso»193.

La orden de San Jerónimo

La orden jerónima, fundada en el año 1373, fue parte del movimiento de
reforma espiritual tardomedieval que actuó en la Península Ibérica194. Américo
Castro fue quien señaló las similitudes entre la espiritualidad jerónima y la
nórdica devoción moderna195. 196
La espiritualidad intimista de los monjes se centró
en la liturgia y la alabanza de Dios. La enseñanza tenía un valor funcional en
la Orden, ya que los monjes necesitaban una formación básica para poder leer
la Biblia y otros escritos devotos. Pero les estaba prohibido buscar el saber por
sí mismos y presumir públicamente de sus logros en la ciencia. En cambio se
pretendía que los monjes fueran humildes y que parecieran hasta ignorantes,
entregados totalmente a la imitatio christi'36. Para subrayar su humildad los

192. Cfr. A. Macia Serrano, San Vicente Ferrer, Madrid, 1971, pp. 41 y 45.
193. Hernando de Talavera, Invectivas, o reprehensiones..., o. c., libro I, cap. XIV, c. 17r.
194. Cfr. Sobre los primeros años de la orden véase: J. Revuelta, Los Jerónimos, Fundación y
primera expansión (1373-1414), Guadalajara, 1982.
195. Cfr. A. Castro, «Lo hispánico y el erasmismo», Revista de Filosofia Española, 4 (1942), pp. 13-14.
196. Cfr. J. de Sigüenza, Historia de la Orden..., o. c., t. 1, p. 531 y t. 2, p. 231.
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jerónimos no mostraron sus grados académicos salvo en actos jurídicos. Nunca
un jerónimo se graduó estando en la orden:
mucha gente granada y de letras se venía a esta santa religión, se quedaban
con sus mismos nombres de doctores y licenciados: aunque también he ad
vertido que raras veces o nunca usaban de ellos, sino en actos jurídicos; mas
ni entonces, ni ahora se permitió en esta religión, que alguno se graduase
estando en ella197.

La Orden promovía la lectura de la Biblia, de los Padres de la Iglesia, de
las obras espirituales de san Bernardo, san Buenaventura, san Vicente Ferrer
o los Soliloquios del fundador de los jerónimos, Pedro Fernández Pecha, ins
pirados, entre otros, en Hugo de san Víctor y Juan de Fecamp. Aparte de la
lectura y la liturgia se cultivó entre los jerónimos también el trabajo manual.
Pero dada la estabilización y clericalización de la Orden este aspecto perdió
importancia, al tiempo que el estudio la cobró198.
Hernando de Talavera entró en 1466 en el monasterio jerónimo de san
Bernardo en Alba de Tormes. Los jerónimos deberían influir fuertemente en
el afán de Talavera por la liturgia, el trabajo manual y su identificación con
la docta ignorantia. Pero quizá parece sorprendente que Talavera, a pesar de la
honda huella que en su pensamiento dejó el franciscanismo, entró en la orden
jerónima y no en un monasterio de la observancia franciscana. Dos razones
pueden ser responsables para la decisión de fray Hernando de convertirse en
jerónimo. Primero hay que constatar que, al igual que los franciscanos, también
los jerónimos pertenecían a la vanguardia de la renovación espiritual del siglo
XV. Ellos mismos acogieron muchas de sus influencias de los franciscanos,
así que, quizá fue después de entrar en la orden jerónima, cuando Talavera se
familiarizó más hondamente con el pensamiento franciscano.
La segunda razón es la probable relación familiar entre Talavera y el general
de los jerónimos, fray Alonso de Oropesa. Bajo la influencia de Oropesa Ta
lavera no solamente podría haber entrado en la orden de los jerónimos, sino
puede haberse familiarizado, además, con el pensamiento de san Pablo. En
su biblioteca conservó el Lumen ad revelationem gentium, una obra con una
fuerte vertiente paulina que Oropesa había redactado a mediados del siglo XV

197. J. de Sigüenza, Historia de la Orden..., o. c., t. 1, p. 305198. Cfr. B. Jiménez Duque, «Fuentes de la espiritualidad jerónima», en Studia Hieronymiana,
t. 1, Madrid, 1973, pp. 115-119; I. de Madrid, «Los estudios entre los jerónimos españoles»,
en Los monjes y los estudios, IV Semana de estudios monásticos, Poblet, 1961, pp. 261-294.
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terminándolo en 1466. Oropesa se opone en esta obra al bautismo forzado, a
pesar de creer que todos los que están fuera de la Iglesia, judíos, musulmanes
o herejes, estarán condenados199. Para la solución del problema converso que
a mediados del siglo XV había cobrado mucha importancia, el general de
los jerónimos confió en la Inquisición medieval que estaba en manos de los
obispos y de la justicia real200. Quien yerra tiene que ser corregido. Quien
vuelve al judaismo tiene que ser juzgado según el derecho canónico, pero
sin que por eso sean difamados ni él ni los otros conversos. Oropesa estaba
convencido de que ellos, al igual que un enfermo, necesitaban medicina y no
más heridas. Doctrina sana y corrección del error, no odio y difamación eran
los preceptos del general jerónimo201. Las fuentes, las que empleó para escribir
su obra, eran principalmente la Biblia y los Padres, lo que convierte, en las
palabras de Sicroff, a Oropesa en un predecesor de Erasmo202. Tres normas daba
para el empleo de las fuentes: Primero había que interpretar según la caridad
como decía san Agustín, luego hay que mantenerse en la interpretación firme
a las verdades de la fe, y, como último, se tiene que aceptar la autoridad de
la Iglesia203. La vuelta de Talavera a la Biblia y los Padres de la Iglesia con la
paralela sumisión a la autoridad eclesial encontró en Alonso de Oropesa un
antecedente. Oropesa, como Talavera, recurre muchas veces, más de cincuenta,
a santo Tomás de Aquino para demostrar la autoridad de la doctrina oficial de
la Iglesia204. ¿Donde está la fuente del tomismo de Oropesa? ¿Hay una fuente
común, tanto para Osma en Salamanca como para Oropesa en los jerónimos,
una fuente que puede haber influido finalmente también en Talavera?

Las fuentes greco-latinas del cristianismo
El platonismo

Los rituales religiosos tenían mucha importancia en el pensamiento de fray
Hernando. Escribió un Tractado de lo que significan las ceremonias de la misa,
199. Cfr. L. A. Díaz Díaz, «Alonso de Oropesa y su obra», en Studia Hieronymiana, t. 1, Madrid,
1973, p. 287.
200. Cfr. S. Coussenmacker, «Convertis et Judaïsants dans L’ordre de Saint Jerome. Un état de
la question», Mélanges de la Casa de Velâzquez, 27 (1991), p. 10.
201. Cfr. L. A. Díaz Díaz, «Alonso de Oropesa...», o. c., p. 282.
202. Cfr. A. A. Sicroff, «Anticipaciones del erasmismo español en el Lumen ad revelationem
gentium de Alonso de Oropesa», Nueva Revista de Filología Hispánica, 30 (1981), p. 317.
203. Cfr. A. A. Sicroff, «Anticipaciones del erasmismo...», o. c., p. 312.
204. Cfr. L. A. Díaz Díaz, «Alonso de Oropesa...», o. c., p. 93.
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en el que explicó el significado de los rituales religiosos para los fieles laicos205.
También daba mucha importancia a la liturgia y se preocupó mucho por la
música y el canto durante las ceremonias. La importancia que, para Talavera,
tuvo la música se ve también en su preocupación por la educación musical de
sus familiares. Tenía un profesor de música a su cargo, para «enseñar a cantar
cada día a los familiares [.,.]»206. Otro aspecto llamativo en el pensamiento
talaverino es la seriedad con la que el monje jerónimo trató la ficción. La
costumbre antigua de las catedrales de nombrar en el día de san Nicolás un
obispillo fue restituida por Talavera. Tomó muy en serio el pontificado del joven
y no toleró ninguna desobediencia a sus mandamientos207. ¿Es posible ver en
la importancia que cobró el lenguaje sensual y afectivo en imágenes, repre
sentaciones y música una influencia platónica? También el filósofo platónico
más importante de la segunda mitad del siglo XV, Marsilio Ficino, prefirió
figuras, mitos e imágenes al lenguaje de la lógica para expresarse, porque éstos
revelaban la verdad detrás de lo visible208. *
Talavera conoció el pensamiento platónico de forma indirecta por la tradi
ción medieval platónica, y de forma directa, ya que tuvo unas Opera platonis
en su biblioteca que probablemente no eran otra cosa que la edición hecha
por Ficino. El conocimiento de Platón de primera mano era algo inusual para
un castellano a finales del siglo XV, porque fue entonces cuando, llegando de
Italia, las obras platónicas estaban comenzando su difusión por España. El
conocimiento indirecto de Platón por Talavera consta ya de su estancia como
estudiante en Salamanca, cuando lo citó en la traducción a la Invectiva™. En

205- Cfr. Publicado como parte de la «Breve e muy provechosa doctrina...», o. c., pp 79-93.
206. Hernando de Talavera, «Instrucción de fray Hernando de Talavera para el regimen interior
de su palacio», Jesus Dominguez Bordona (ed.), Biblioteca Real Academia de la Historia, 96
(1930), p. 792.
207. Cfr. José Fradejas Lebrero, «Fray Hernando de Talavera y el teatro: 'El obispillo' », Epos, 12
(1996), p. 459. Quizá tuvo esta costumbre de nombrar un obispillo una especial importancia
dentro de la orden jerónima, ya que también se la conoce de Guadalupe. Véase: S. García
Rodríguez, «La enseñanza en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe: Colegio de
estudiantes. Segundo Seminario de niños y Estudios superiores eclesiásticos», en F. J. Campos
y Fernández de Sevilla (ed.), La orden de San Jerónimo y sus monasterios, t. 1, Madrid, 1999,
p. 178.
208. Cfr. E. Garin, La revolución cultural del Renacimiento, 1. edición, Barcelona, 1984, pp.
149-151.
209. Cfr. «Ideas que Platón affirmó y Aristóteles niega, sueña especies y formas de todas cosas.
Por manera que cada linage de cosas toviesse la suya, los honbres unas quales de ser onbres,
los leones otra y así los otros». Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones..., o. c., libro
II, cap. XIV, c. 34v.
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las Loores del bienauenturado San Juan mencionó además la Gorgias1'1". Notable
es la preferencia de Talavera por los escritos bíblicos con una cierta tendencia
platónica, como son el evangelio de san Juan y las epístolas de san Pablo. Con
cuerda aquí con san Agustín, quien, como Talavera, leyó a san Pablo y a san
Juan bajo la vista platónica210
211. No es probable que Talavera hubiera conocido
la obra platónica de forma directa ya en Salamanca. Más bien debería haber
conocido el pensamiento platónico mediante Aristóteles, Petrarca, San Bue
naventura y, sobre todo, san Agustín, y, quizá también, el lulismo. Su interés
por el pensamiento de Platón le podría haber llevado a finales de la centuria
a las obras del filósofo, cuando éstas empezaron a extenderse por toda Europa
gracias a la edición preparada por Ficino. Mediador directo de Talavera en
este caso fue, quizá, el italiano Pedro Mártir de Anglería, quien estaba muy
familiarizado con el platonismo cuando llegó a España en 1486.
¿Que influencia tuvo el platonismo en el pensamiento de Talavera? Para el
monje jerónimo, como en general para la teología medieval, la meta principal
y suma felicidad es la contemplación de Dios212. No se sabe si Talavera creyó
que el conocimiento absoluto de Dios fuera posible, posición sostenida por
san Agustín, san Bernardo, Hugo de san Víctor, san Buenaventura y santo
Tomás. Su escepticismo acerca de las capacidades del intelecto humano hacen
pensar que Talavera se inclinó más bien a una segunda tradición afectiva y
mística. Partiendo del Pseudo-Dionisio se formuló una teología negativa que
negó la posibilidad de conocer intelectualmente a Dios, pero sí creía posible
la unión afectiva y mística con Él213.
Talavera dice en los Loores que el camino hacia Dios es el intelecto en el cual
la esencia divina está presente en todas las criaturas, altas y bajas214. *La teoría
del conocimiento medieval llamó a la capacidad del intelecto para conocer la
verdad lumen intellectus agens1'". Pero las capacidades inteligibles del hombre
estaban restringidas y el acceso a la última verdad divina no podía prescin
dir de la ayuda de Dios mismo, como dijo san Bernardo, quién relaciona la
contemplación de Dios con el acercamiento de Dios al hombre mediante la

210. Cfr. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fol. 88v.
211. Cfr. F. Ricken, Religionsphilosophie, Stuttgart, 2003, p. 330.
212. Cfr. «En contemplación de Dios se pone la fin al bienaventuraba de onbre». Hernando
de Talavera, Invectivas o reprehensiones..., o. c., prólogo, c. 2r.
213. Cfr. A. Speer, «Kontemplation», en Lexikon des Mittelalters, t. 5, Munich, 1991, pp. 14141413.
214. Cfr. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fol. 103v.
213. A. Zimmermann, «Intellectus agens / possibilis», en Lexikon des Mittelalters, t. 3, Munich,
1991, pp. 458-459.
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revelación y su amor216. Esta limitación de la capacidad intelectual del hombre
fue expresada por Talavera por un pensamiento platónico: el conocimiento de
Dios mediante el intelecto está restringido por la dependencia del intelecto al
cuerpo. El único camino para que el hombre llegue a Dios y vea ya en su vida
terrenal algo de la felicidad celestial está en librar el espíritu del cuerpo217.
Talavera daba mucha importancia a la experiencia afectiva de Dios mediante
la lectura devota, la oración, la meditación, o en el ritual, la música o el lenguaje
simbólico. Este énfasis en el elemento afectivo de la religión cristiana iba de
acuerdo con el afán de Talavera de dar a conocer a todo el pueblo quién era
Dios, y no limitar la búsqueda a los intelectuales de las universidades. Eran
especialmente las ceremonias las que podían llevar el mensaje divino a todos,
también a los más incultos. Pero Talavera no buscó la creación de unos ritos
casi mágicos o el establecimiento de normas rígidas e invariables en las que se
vivía la fe. Las ceremonias le eran más bien un camino que señalaba hacia Dios,
y eran por lo tanto flexibles —en lo que toca a la música o el idioma— según
las necesidades de las circunstancias y sus participantes. Más importante era
adaptar el rito para que el pueblo comprendiera su sentido más profundo y
fuera iluminado por Dios para conocerle verdaderamente.
Una fuente importante para Talavera era probablemente san Buenaventu
ra que estaba presente en su biblioteca. Como Talavera, también el teólogo
franciscano relacionó el conocimiento místico y afectivo de Dios con el cono
cimiento intelectual y especulativo. La teología tiene como objetivo principal
facilitar al hombre el conocimiento del amor divino que es el principal impulso
para el bien obrar. La experiencia mística no es otra cosa que la experiencia
espiritual del amor de Dios encarnado en Cristo218. De san Agustín tomó san
Buenaventura la teoría de la iluminación, según la cual sin la iluminación por
Cristo no es posible ningún conocimiento para el hombre219. Así pues, por
la vía de san Buenaventura y Sibiuda pudo llegar la teoría de la iluminación
a Talavera.
El platonismo como filosofía tiene una fuerte vertiente sincretista y se muestra
crítico hacia cualquier religiosidad dogmática, una postura que difícilmente
podía ser reconciliada con el catolicismo del siglo XV. Phletón, Cusano,
Fiemo y, más tarde, Pico de la Mirándola, mostraron cómo el platonismo

216. Cfr. A. Speer, «Kontemplation», o. c., p. 1415.
217. Cfr. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fol. 84r y también
Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones..., a. c., prólogo.
218. Cfr. M. Schlosser, «Bonaventura», en Ulrich Kòpf (ed.), Tbeologen des Mittelalters, Dar
mstadt, 2002, pp. 121-122 y 126.
219. Cfr. U. G. Leinsle, Einführung in die scholastische Théologie, o. c., pp. 153-155.
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podía salir de la teología oficial de la Iglesia. Talavera, en cambio, siempre se
mostró ortodoxo en su fe y se mantuvo en una humildad paulina de creer y
obedecer a todo lo que dijo y enseñó la Iglesia y la Escritura —también allí
donde la razón encontró sus límites. Era enemigo de las sutilezas escolásticas
y sus intentos de reconciliar razón y fe. Su camino era el de la mística que,
con sus dudas acerca de un conocimiento intelectual absoluto de quién era
Dios, buscó superar esta deficiencia mediante la unión mística del hombre
con Dios por fe y contemplación.
Es de interés analizar cómo los alumnos de fray Hernando concibieron el
platonismo. Fray Pedro de Alcalá excusa en el epílogo de su Vocabulario los
errores por él cometidos indicando que no hay perfección en las obras humanas.
Como dijo Platón en su carta a su amigo Archita que no hay nada peor que
no errar nada en algo, no hay ninguna obra que no pueda ser enmendada220.
Esta cita que Pedro de Alcalá empleó en su obra todavía no indica si el fraile
jerónimo tuvo un conocimiento más profundo de Platón. Podría haber sido
tomada de la literatura sapiencial tan difundida en la baja edad media. En la
misma dirección va la recepción de Platón por Diego Ramírez de Villaescusa.
En el diálogo que escribió para la reina cuando murió su hijo, el príncipe
Juan, debatió la pregunta de la inmortalidad del alma. Cita muchos ejemplos,
entre otros a Platón221. En otro lugar Villaescusa dice que, según Platón, la
meditación sobre la muerte es la sabiduría más grande. El sabio dice que quien
ve a otros morir y se queda vivo, sabe que solamente un momento muy corto
le separa del mismo destino. Sería mejor, por lo tanto, ir a una casa, donde
se lamenta la muerte que a una casa, donde se celebra una fiesta, porque la
memoria de la muerte puede ser útil para muchas situaciones222. Un auténtico
conocimiento de la obra platónica no se observa en Villaescusa. Como Pedro de
Alcalá le tomó como fuente de sabiduría y experiencia vital, y, por su defensa
de la inmortalidad del alma, lo consideró como casi filósofo cristiano.
De otra calidad es la relación con Platón de Alonso Fernández de Madrid,
quien, debido a sus lecturas de san Agustín, criticó de forma rotunda la filosofía
del griego. En su traducción al Enquiridion de Erasmo reproduce la autocrítica
de san Agustín por su platonismo, alegando, además, que los errores del pla
tonismo son más peligrosos por su cercanía al cristianismo. Sólo un hombre

220. Cfr. P. de Alcalá, Vocauulista arauigo..., o. c., fol. 55v.
221. Cfr. D. Ramírez de Villaescusa, Cuatro diálogos que tratan sobre el infausto día en que murió
el Príncipe Don Juan, heredero de España, R. Almansa Tallante (ed.), Jaén, 1997, pp. 31-44,
132-136.
222. Cfr. D. Ramírez de Villaescusa, Cuatro diálogos..., o. c., pp. 178-179.
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muy docto debería leer a Platón223. Pero la postura agustiniana en relación
al platonismo no era tan negativa. En el De Civitate Dei dice que ninguna
filosofía se había acercado tanto al cristianismo como el platonismo. Sólo
pocos cambios serían necesarios para reconciliar Platón con Cristo224. 225
Alonso
Fernández de Madrid, en cambio, favorece una postura que se encuentra, por
ejemplo, en el Libre primer del Crestià de Eiximenis, según la cual se consi
dera a los pensamientos heréticos, por su cercanía a la verdad cristiana, como
más peligrosos que, por ejemplo, el islam o el judaismo. En esta dirección va
el comentario que hace sobre el platonismo de Erasmo. Como san Agustín,
el holandés apreciaba a Platón por su casi-cristiana postura. El español, en
cambio, vio eso como un peligro:
De los filósofos, la verdad es que los platónicos son los que assí en muchas de
sus sentencias como en el estilo y forma de dezir, se allegan en gran manera a
las figuras de los profetas y del Evangelio, mas peligrosa cosa es saberlos11^.

Esta cita y la crítica de san Agustín, con la que el traductor adopta una
posición inversa a la erasmiana, hacen preguntarse a Melquíades Andrés, si
no se ha sobreestimado la influencia platónica en el desarrollo de la mística
española226. Es posible que la influencia directa de Platón en la mística del
siglo XVI fuera pequeña. Su influencia indirecta, no obstante, mediante Llull,
san Agustín, san Buenaventura y los franciscanos y los jerónimos debería ha
ber sido importante. La gran importancia que para Talavera tuvo san Agustín
hace posible que, como el obispo romano, también apreció a Platón como un
filósofo familiar a los cristianos. O, en cambio, ¿compartió las reservas de su
alumno Alonso Fernández de Madrid hacia Platón y quería reservar el trato
con las obras platónicas a los teólogos bien formados? Platón no hubiera sido,
según este criterio, un filósofo apto para la escuela, pero sí para los debates

223. Cfr. «Verdad es que San Agustín se retrató de aver estimado más a Platón que deviera,
porque aunque en su doctrina se contiene lo que hemos dicho, contiene otras muchas sentencias
falsas y en gran manera peligrosa, y por esto no se debe leer sino de personas muy fundadas».
Erasmo de Roterdam, Alonso Fernández de Madrid (traductor), Enquiridion o manual del
caballero cristiano, Dámaso Alonso (ed.), nueva edición de la edición Madrid 1932, Madrid,
1971, pp. 245-246.
224. Cfr. R. Heinzmann, Philosophie des Mittelalters, Stuttgart, 1992, p. 67.
225. A. Fernández de Madrid, Enquiridion..., o. c., p. 134 [lo subrayado es una adicción de
Alonso Fernández de Madrid al texto-de Erasmo].
226. Cfr. M. Andrés Martín, «Religiosidad de los privilegiados. Santa Teresa y el erasmismo», en
T. Egidio Martínez, V. García de la Concha y O. González de Cardenal, Congreso internacional
Teresiano, t. 1, Salamanca, 1983, p. 182.
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en la casa de Talavera, donde se reunían, según los testimonios, hombres muy
cultos.

El paulinismo

Cuando con Enea Silvio Piccolomini y Lorenzo Valla los primeros humanistas
descubrieron la obra de san Pablo, les parecía sobre todo interesante por la
combinación de elocuencia y doctrina que utilizó el apóstol. El ejemplo pau
lino les brindó la posibilidad de postular la necesidad de la formación literaria
también para los teólogos227. En España, el paulinismo fue una fuente común
para distintos intereses y la obra paulina podía ser utilizada de varias formas
para fines distintos228. Lo que, a diferencia con Italia, no entró en el horizonte
de los españoles del siglo XV que leyeron a san Pablo, era la elocuencia. Los
lectores de san Pablo eran nobles y clérigos entregados a la reforma, que en
contraron en san Pablo un atractivo cristianismo que relacionó la ética con una
espiritualidad intimista. La tolerancia del apóstol hacia diferencias culturales
y étnicas, y su esperanza de que todo Israel será salvo, le convirtió, además,
en un autor predilecto para los conversos. Tempranos focos del paulinismo en
Castilla fueron los obispos Pablo de Santa María y Alonso de Cartagena, y el
entorno del marqués de Santillana. Les siguieron a principios del reinado de
los Reyes Católicos Fernando del Pulgar, Juan de Lucena, Hernando de Talavera y los generales de los jerónimos Oropesa y Orenes, los que participaron
activamente en la divulgación del pensamiento paulino229.
El interés de Talavera en san Pablo debería estar relacionado con su procedencia
conversa, la que le hizo especialmente sensible para la integración problemática
de los judíos conversos en la sociedad castellana. Francisco Márquez supone
que Talavera heredó el paulinismo de Cartagena y Pablo de Santa María,
por mediación de Alonso de Oropesa230. Parece cierta esta hipótesis apoyada
por su entrada en la Orden Jerónima y su relación con Oropesa. Además, se
encontró el Lumen ad revelationem gentium de Oropesa en su biblioteca, una
obra fuertemente impregnada por el paulinismo con la intención de disminuir
la diferencia entre cristianos viejos y nuevos231.

227. Cfr. H. Feld, «Die Wiedergeburt des Paulinismus im europaischen Humanismus». Catholica,
36 (1982), pp. 294-295.
228. Cfr. M. L. Giordano, Apologetas de la Fe, o. c., p. 24.
229. Cfr. Idem., pp. 40-49, 7Iff, 109-111 y 155-156.
230. Cfr. Hernando de Talavera, Católica impugtiación, o. c., p., 19.
231. Cfr. L A. Díaz Díaz, «Alonso de Oropesa...», o. c., p. 253-313, 268 y 277.

EL MAGISTERIO DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA

203

El ejemplo de san Pablo y su actuación entre griegos y judíos era muy útil
para Talavera en su labor misionera en Granada, donde intentó llevar a los
moriscos al cristianismo sin quitarles su identidad cultural. En los Loores dice,
refiriéndose a san Pablo:
Ni le estorua ni le ayuda auer seydo judio o pagano. Mas la nueua conuersaçion
conforme a la de esse messmo saluador. Y en otro lugar dize que ni damna ni
aprouecha ser judio o griego, libre o sieruo, macho o henbra mas ser baptizado
y vestir y seguir las costumbres de jesu christo232.

Es sobre todo en la Católica Impugnación, un escrito en defensa de los con
versos y en contra de los judíos, donde explica Talavera su convicción paulina
del cristianismo233. El paulinismo llegó hasta a integrarse en el testamento de
Talavera: para la fundación del monasterio de santa Clara en Loja dispuso que
no hubiera discriminación ninguna entre cristianos viejos y nuevos234.
María Laura Giordano plantea la cuestión de si el cristianismo antirritual e
intimista de los alumbrados de Toledo tiene su origen en san Pablo, quien había
postulado el fin de la ley mosaica, porque toda la ley era Cristo235. En Talavera
hay una notable diferencia que le separa de los alumbrados. Talavera leyó a san
Pablo, le cita mucho en sus obras y le sigue en su pensamiento misionero. Pero
Talavera no tenía ninguna tendencia antirritualista, sino al contrario. Aunque, al
igual que los alumbrados, concibió a Cristo como el centro de su teología y daba
mucho valor a la liturgia y al rito. Esta postura tiene su justificación también en
san Pablo, quien podría ser utilizado por Talavera como referente para su manera
de transformar el rito según las necesidades de los cristianos moriscos.
Diego Ramírez de Villaescusa compartió el paulinismo de su maestro. Su
tratado De religione christiana critica la práctica de la Inquisición. Como obispo
se atrevió hasta a echarla de su casa236. 237
No menos paulino fue Jerónimo de
Madrid cuando fundó el convento de santa Paula. Sus estatutos se orientaron
en el ejemplo dado por Talavera en Loja y prohibieron cualquier discrimi
nación de los cristianos nuevos23'. Alonso Fernández de Madrid dio voz a su

232. Hernando de Talavera, Loores del bienauenturado San Juan, o. c., fol. 3Ir.
233. Cfr. M. L. Giordano, Apologetas de la Fe, o. c., pp. 96-109.
234. Cfr. M. D. Guerrero Lafuente, «El Convento de Santa Clara...», o. c., p. 50.
235. Cfr. Maria Laura Giordano, Apologetas de la Fe... , o. c., pp. 156.
236. Cfr. M. Olivari, «Hernando de Talavera i un tractat inèdit de Diego Ramírez de Villaes
cusa». Manuscrits, 17 (1999), p. 56.
237. Cfr. «Es mi voluntad determinada y muy pensada que no haya acepción de personas, ni
diferencia de linajes. Y que no siendo hijas de padres o agüelos condenados por la Inquisición,
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paulinismo en el prólogo del Enchiridion. Dice que hizo la traducción de la
obra de Erasmo para que también los que no saben latín puedan acceder a
la obra, justificando tal práctica con san Pablo, quien elogió la multitud de
idiomas de los que Dios se servía y rechazó cualquier discriminación entre
hombres, naciones e idiomas238. En su traducción rebajó un poco los ataques
de Erasmo contra los monjes. Para las dos cosas, el escribir para los indoctos
y el suavizar las críticas de Erasmo se orientó en san Pablo: «si [Erasmo] [...]
lo hubiera de escrebir agora en lengua común para todos, hubiera respeto a
moderar algo con estos y satisfacer también a los simples, conforme en lo uno
y en lo otro a la doctrina de san Pablo»239.

Los Padres de la Iglesia

Los humanistas italianos descubrieron a los Padres de la Iglesia como fami
liares que, como ellos mismos, intentaron como cristianos definir y justificar
su trato con la literatura greco-romana pagana. Sus intereses por el legado
clásico llevó a los Padres a elaborar un programa dentro del cual la lectura de
Cicerón, Virgilio o Platón podría ser aconsejable para un cristiano. Los más
importantes Padres en la materia de la educación, san Agustín, san Jeróni
mo y san Basilio, eligieron un camino medio entre la adoración sin reserva

y digo condenados que sean relaxados a muerte o condenados por crimen de herejía a cárcel
perpetua, sean rescebidas sin contradicción alguna aunque sus antepasados hayan descendido
de linaje de moros o judíos, con tanto que no hayan sido sus padres ni agüelos». Citado en:
L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid, Arcediano de Alcor y la «Silva Palentina».
Palència, 1993, p. 71.
238. «[...] el apóstol Sant Pablo quando dezía: "Toda lengua confiesse que Nuestro Señor Jesu
Christo está a la diestra de Dios Padre, etc." En señal de lo qual quando embió sobre los
Apóstoles su santo y glorioso Espíritu, no quiso que en figura de una sola lengua se manifes
tasse ni que ellos en solo una hablasen y predicasen; mas que en muchas y diversas lenguas su
santísima fee y gloriosa dotrina fuesse divulgada. De donde los santos Evangelistas tomaron
una santa y religiosa osadía: que lo que nuestro Redentor predicó y enseñó a los Apóstoles en
lengua hebraica o syria, lo escrivieron ellos en la griega [...] passaron las Santas Escrituras,
que en griego estavan escritas, a la lengua latina (...]. Ni quiere que aya distinción de gentes
ni de naciones ni lenguas, sino que todos, assí griegos como bárbaros, hasta las más olvidadas
yslas del mar océano, vengan a su conocimiento oyan y entiendan sus palabras [...] y aun los
moros y judíos y turcos, nunca otra cosa leyessen, ni en otra tomasen sabor, sino en la escritura
divina y en las palabras de Jesu Christo y de sus santos apóstoles y dotores de la Yglesia». A.
Fernández de Madrid, Enquiridion... , o. c.„ prólogo, p. 97.
239. ídem., pp. 104-105.
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del legado pagano y su rechazo total. Lo que pretendían fue conservar la
literatura clásica y utilizarla para fines cristianos, sobre todo para la lectura
y comprensión de la Biblia. Lo principal era, por lo tanto, la elección de
contenidos apropiados con los que los alumnos podrían aprender bien latín y
griego, como dijo Basilio en la carta que escribió para sus sobrinos, dándoles
consejos sobre su formación literaria240. Para san Jerónimo era aconsejable
que los niños y adolescentes leyeran a los poetas y escritores paganos para
mejor aprender el idioma. Obras filosóficas y científicas del legado clásico al
igual podían ser útiles para un cristiano, debido a su empleo para una mejor
comprensión de la Biblia o por sus enseñanzas morales. Pero no se podía leer
la literatura pagana por sí misma241. San Agustín pensaba de forma parecida
y exigió como san Jerónimo que los jóvenes tuvieran una formación retórica
clásica, para poder comprender la Sagrada Escritura y para poder hablar y
convencer en favor de la verdad242.
El problema de la compatibilidad entre literatura pagana y cristianismo que
tanto preocupó a los Padres de la Iglesia y a los humanistas no tenía tanta
importancia para Talavera. Aun así los Padres contaron con una extraordinaria
presencia en su biblioteca. Lactancio, Eusebio, Gregorio, Orígenes, Hilario,
Ambrosio y Casiano se encontraron en manos del arzobispo, como también
san Jerónimo —poco sorprendente en un monje jerónimo— y sobre todo san
Agustín243. La recepción de los Padres por Talavera iba probablemente pareja
con su interés por los pensamientos de los franciscanos observantes y de la
espiritualidad jerónima. La crítica de una ciencia que no se interesó ni por la
Biblia ni por la ética, la vuelta a la Sagrada Escritura, una vida ejemplar, y la
contemplación como la mejor forma de vida eran pensamientos que Talavera
encontró en los Padres. Quizás fue ya como estudiante en Salamanca o más
tarde en la corte real y en Granada, donde Talavera llegó a conocer el huma
nismo clasicista, cuando los Padres le podían proporcionar además una forma
adecuada de cómo adoptar el legado pagano para una instrucción cristiana.

240. Cfr. J. Dománski, «Bienen-Metapher und Mythologiekritik in der Renaissance», en B.
Guthmüller y W. Kühlmann, Renaissancekultur und antike Mythologie, Tübingen, 1999, p. 5.
241. Cfr. R. Eiswirth, Hieronymus' Stellung zur Literatur und Kunst, Wiesbaden, 1955.
242. Cfr. H.-I. Marrou, Augustinus und das Ende der antiken Bildung, traducción alemana,
Paderborn, 1982, pp. 319 y 328.
243. Cfr. De san Agustín se encontraron en la biblioteca de Talavera: Epistolae, De civitate Dei
(2x), Opus quaestionum (2x), Explanatio psalmorum, Opuscula, Quinquaginta, Confessiones
und Regula ad servos Dei. Vid: Q. Aldea Vaquero, «Hernando de Talavera, su testamento...»,
o. c.

206

MARTIN BIERSACK

Hernando de Talavera tuvo en su biblioteca dos versiones de una obra
curiosa, las Divinae Institutiones de Lactancio. En esta obra el Padre de la
Iglesia intentó una síntesis entre el pensamiento pagano y el cristianismo
bajo directrices cristianas. Quería aprovechar la utilidad de los escritos pa
ganos para el cristianismo y cristianizándolos lo más posible. Donde no fue
posible rechazó el pensamiento pagano244. A pesar de su perspectiva cristiana
se encuentra, a causa de los intentos cristianizadores de Lactancio, una buena
medida de sincretismo en su obra que podía ser de sumo interés para Talavera
y sus preocupaciones para convertir a judíos y musulmanes con su propia
identidad cultural al cristianismo.

El humanismo del Trecento

Hernando de Talavera estuvo a mediados del siglo XV en contacto con
el humanismo italiano del Trecento, cuando tradujo por encargo de Fernán
Alvarez de Toledo, señor de Oropesa, las Invectivae contra medicum de Fran
cesco Petrarca, lo que significa el comienzo de la presencia de Petrarca en la
lengua vulgar en España245. La traducción de Talavera es bastante fiel. Donde
faltan frases o partes de frases se deben éstas probablemente a la versión del
texto latino que el traductor tuvo a su disposición —probablemente un códice
hecho en Italia—. Las adiciones de Talavera servían para hacer más explícito
el texto. Además de las adiciones Talavera comentó el texto mediante cin
cuenta glosas que insertó en los márgenes del texto. La mayoría de las glosas
se encuentran en el primer libro. En el siguiente su número disminuye, ya
que Talavera ganó constantemente más seguridad en su labor de traductor lo
que hizo menos necesarios los comentarios extratextuales. Las glosas servían
para explicar términos latinos para los que Talavera no encontró una palabra
adecuada para traducirlos. También comentó hechos de índole religiosa o
moral donde daba su propia opinión, y, finalmente, daba explicaciones para
hacer accesible la comprensión del texto también para el lector indocto. En
total, la traducción de Talavera antepone claramente el valor pedagógico de
su traducción al valor estético246.

244. Cfr. J. Walter, Pagarte Texte und Wertvorstellungen bei I.actanz, Gottingen, 2006, p. 11.
245. Cfr. Hernando de Talavera, Invectivas o reprehensiones... , o. c., p. 8 y prólogo.
246. Cfr. ídem., pp. 23-34.
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Fernán Álvarez quería que Talavera tradujera también los De remediis
utriusque fortunae de Petrarca247, una obra que, por los preceptos estoicos y la
sabiduría vital que contenía, estaba en muy alta estima entre los nobles caste
llanos fascinados por el estoicismo. La traducción de la más corta Invectivae
podría haber servido como ejercicio preparatorio para la labor más ardua y
larga de traducir De remediis. Pero ¿por qué eligió las Invectivas de Petrarca?
Su autor tenía la intención de defender con esta Invectiva la poesía y la re
tórica contra la medicina y la dialéctica. El desprecio de la lógica escolástica
iba en consonancia con el propio Talavera, quién, como Petrarca, apreció más
la comunicación y el bien hablar que la búsqueda abstracta de la verdad. No
obstante, Talavera mostró ciertas reservas por la poesía, la que fue concebida
por él —en contra de lo que pensaba Petrarca y lo que predicó en la Invec
tiva— como la ciencia más baja. ¿Creía Talavera como joven estudiante en
un valor más positivo de la poesía, algo que luego cambió? O, ¿quizá se vio
obligado a una defensa de la poesía por los intereses de su patrón, Fernán
Álvarez? La nobleza, tradicionalmente, apreciaba la poesía bastante y puede
ser que el noble castellano quisiera tener una obra a mano que le justificaba
sus posibles intereses poéticos. La contradicción entre una defensa juvenil de
la poesía y su rechazo en la madurez en Talavera existe solamente a primera
vista. Petrarca defendió la poesía señalando su origen divino y su valor moral.
En un sentido cristiano-estoico era medicina para el espíritu, y, por lo tanto,
mucho más valiosa que la medicina para el cuerpo. Esta postura estaba en
consonancia con lo que se dijo en la corte de Juan II de Castilla para defender
el valor de la poesía, y estaba de acuerdo con la postura madura de Talavera.
En la Invectiva Petrarca dice, además, que ya hace tiempo que no lee a los
poetas, algo que sólo había hecho durante su juventud, pero ya, con treinta y
ocho años, no, porque era hora de servir con sus propios escritos. Las reservas
de Talavera frente a la poesía se centraron en su lectura excesiva y inútil, pero
no a su uso como medio instructivo para el aprendizaje del latín, o como
expresión de mensajes religiosos y éticos248.
Como consta del ya citado prólogo de su Invectiva contra un médico Talavera
conoció bien De remediis. Tuvo en su biblioteca las opera de Petrarca, con lo
cual es probable que el arzobispo estuviera familiarizado con otras obras del
humanista italiano. Cuando al final de su vida, después de la muerte de la
Reina, la Inquisición arremetió contra él, escribió una carta a un monje ami
go suyo que hace alusiones a De remediis-. «como dijisteis, la fortuna adversa

247. Cfr. ídem., prólogo, fol. c.2v.
248. Cfr. Sobre Petraca véase: Gerhart Hofifmeister, Petrarca, Stuttgart, 1997, pp. 59-62.
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mostró los fieles amigos»249. Finalmente, un alumno de Talavera, Francisco de
Madrid, llevó a cabo a principios del XVI la traducción del De remediis que
el mismo Talavera no hizo nunca a pesar de su declarada voluntad. Se publicó
en 1510 en Valladolid en la imprenta de Gumiel.
Las dos obras, la Invectiva y el De remediis, son el testimonio más claro de
la recepción del humanismo italiano del Trecento por Talavera. Pero el trato
de Talavera con el humanismo trecentista no se limita a Petrarca. Es posible
que Talavera conociera el De educatione liberorum de Mafeo Vegio. Esta obra
había llegado ya a mediados del siglo XV a Castilla y fue a parar en 1455
a la biblioteca que el primer conde de Haro estableció en su Hospital de la
Vera Cruz250. Familias nobles solían dejar sus libros a otros de su estado con
intereses en literatura para que éstos hicieran copias. Es, por eso, posible que
también estuviera presente en otras bibliotecas nobiliarias y quizá llegó tam
bién al conocimiento de Fernán Alvarez, donde Talavera podía familiarizarse
fácilmente con la obra.
Vegio subraya al principio de su tratado la importancia del estudio de la
Sagrada Escritura y de la lectura de los Padres de la Iglesia, algo que se observa
también en Talavera. En el capítulo dedicado a la alabanza de san Agustín y
su madre Santa Mónica dice que en su juventud se volcó en el estudio de los
clásicos, sobre todo de los poetas. Más tarde se dedicó también a los escritos
religiosos. Y al contrario de lo que esperaba le convencían, no solamente por
su contenido, sino también por su forma expresiva. Se afanó por la lectura
de los Padres de la Iglesia, preferentemente por la de san Agustín, que le afi
cionó más que los demás251. Bajo la influencia de Agustín Vegio cree que una
educación rígida y mesurada desde la más temprana edad era de gran valor
para una vida santa252. Como Vegio también Talavera apreció muchísimo a
san Agustín y favorecía una educación bien reglamentada de los niños desde
muy joven.
Vegio da el consejo de empezar con las enseñanzas básicas, como muy
tarde, cuando los niños tuvieran siete años y mandarlos preferentemente a
escuelas públicas y no encomendarlos a la enseñanza en privado253. Las obras

249. Carta de Talavera a un amigo monje en san Bartolomé de Lupiana, publicado por: P. de
Alcántara Suárez y Muñano, Vida..., o. c., pp. 270-271.
250. Cfr. J. Lawrance, «Nueva luz sobre la biblioteca del conde de Haro. Inventario de 1455»,
El Crotalon, 1 (1984), entrada 101.
251- Cfr. M. Veeius, Erziehunzslehre. Einleitunr, Übersetzune und Erlauteruneen, K. U. Kopp
(ed.), Friburgo, 1889, p. 23.
252. Cfr. ídem., p. 24.
253. Cfr. ídem., p. 69.
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recomendables para la clase son las de los mejores escritores de la antigüedad
clásica: Virgilio y Cicerón, los padres de la lengua latina. La justificación
para tal elección la encontró en san Agustín, quien no solamente apreció a
Cicerón, sino recomendó que ya los jóvenes leyeran a Virgilio. Pero no todos
los poetas son aptos para la enseñanza. Hay algunos que Vegio quería apar
tar de los jóvenes. Además de los poetas y oradores se tienen que leer en la
escuela también algunos párrafos de la Sagrada Escritura, porque el estudio
de la Biblia y el de los clásicos latinos tienen que andar en parejo. Vegio da
además el consejo de que, cuando los niños hubieran aprendido el alfabeto,
pronto deberían memorizar los salmos. Más tarde, cuando ya tuvieran más
soltura en la gramática, podrían aprender también los Proverbios de Salomón
y del Predicador. Al lado de esta lectura religiosa tienen que entrar en clase
también escritores, poetas e historiadores clásicos. Al principio Esopo, luego
la Conjuración de Catilina y al final los poetas —de los griegos Homero y
de los romanos Virgilio—-254. La labor educativa de Talavera en Granada con
su organización de la educación elemental, el aprendizaje de leer y escribir
mediante los salmos y otros textos religiosos y, al mismo tiempo, la utilización
de los clásicos y de autores cristianos para el aprendizaje del latín coincide
totalmente con lo propuesto por Vegio.
De educatione liberorum no se limita a la enseñanza. Incluye también pre
ceptos morales de índole más general. Así que Vegio es un decidido enemigo
de bailar, porque es origen de muchas pasiones y fomenta el deterioro de las
costumbres255. El desprecio que sentía Talavera por el baile se ve en una carta
que escribió a Isabel, a la que reprochó las fiestas que se celebraron por el
tratado con los franceses en 1492 en Barcelona, en las que hasta la Reina bailó
—algo que veía con muy malos ojos su antiguo confesor256. 257
Como Talavera
en su Tractado contra la demasía de vestir y calzar también Vegio subraya la
importancia de la ropa y de la limpieza. Basándose en san Jerónimo aconseja
un camino medio que rechaza la moda y el demasiado cuidado de lo exterior,
pero exige la higiene y las costumbres locales25'.

254. Cfr. ídem., pp. 94-97.
255. Cfr. ídem., p. 117.
256. Cfr. «Mas lo que á mi ver ofendió à Dios multiphariam multisque modis, fué las danzas,
especialmente de quien no debia danzar, las cuales por maravilla se pueden hacer sin que en
ellas intervengan pegados». Hernando de Talavera a la Reina Católica, en Eugenio de Ochoa
(ed.), Epistolario español, t. 2, Madrid, 1952, p. 19.
257. Cfr. M. Vegius, Erziehungslehre..., o. c., pp. 184-196.
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Vegio recomienda en el capítulo quince de su tratado sobre «La educación
moral de los niños el trato con hombres cultos mayores». Los niños deberían
ser introducidos pronto en un ambiente donde se apreciara la ética y la reli
gión258. Las comidas habían de ser cortas y austeras, pero acompañadas por
una lectura entretenida y docta259. Talavera lo hizo igual. En su mesa, a la
que también los pajes de su casa tuvieron acceso, se daba lectura y se reunían
siempre hombres cultos, hablando sobre temas importantes. Vegio, en el úl
timo capítulo de su tratado, al buen empleo del tiempo le concede la mayor
importancia. No hay que despreciar el tiempo y perderlo sin aprovecho. Lo
mejor es llenar el tiempo con el estudio260. El uso correcto del tiempo era uno
de los puntos que más interesaban también a Talavera. Escribió sobre este pro
blema un tratado para la condesa de Benavente, María Pacheco, el Provechoso
tractado de cómo devemos haver mucho cuidado de espender muy bien el tiempo,
y en qué manera lo havemos de espender para que no se pierda momento1^. Allí
considera el tiempo como un bien importantísimo que tiene que ser cuidado
y bien medido. Además le da más consejos a la condesa sobre otros aspectos
de la vida, donde igualmente hace falta la mesura como son: el vestir, el co
mer, y las ambiciones. Pone como ejemplo para subrayar la importancia del
tiempo a Job, quien perdía todo salvo la vida —que es su tiempo—. Como
autoridad moral Talavera recurre además a Séneca, «católico filósofo», quien
dijo que nadie puede poner precio al tiempo, cuya pérdida es lo peor. Ningún
bien del mundo tiene valor si no hay tiempo para utilizarlo. Una vez perdido
el tiempo, Talavera ve muy difícil su recuperación262. Por eso «[...] nunca
deuemos estar ociosos, mas syenpre occupados, porque de la ociosydad nasçen
todos males y daños»263. La exigencia teórica por el buen empleo del tiempo
encontró su vertiente práctica en las instrucciones que Talavera elaboró para
los de su casa. Dice allí sobre los pajes: «Nunca esten oçiosos en aguardando
o no aguardando siempre tengan en que leer o escreuir o semejante ocupa
ción»264. Fernández de Madrid observó que era verdad que nadie en la casa
de Talavera nunca estaba ocioso y tenía siempre algún encargo265.

258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265-

Cfr. ídem., p. 51.
Cfr. ídem., pp. 198 y 203.
Cfr. ídem., pp. 215-220.
Forma parte de la «Breve e muy provechosa doctrina...», o.c., pp. 94-103.
Cfr. Hernando de Talavera, «Breve e muy provechosa doctrina...», o.c., p. 95.
Hernando de Talavera, «Collaçion muy provechosa», o.c., p. 551.
Hernando de Talavera, «Instrucción...», o.c., p. 811.
Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., p. 69.
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Consecuentemente Talavera rechaza en su Vida de Jesucristo duramente el
juego y las lecturas inútiles. No son solamente una pérdida del tiempo, sino
un pecado que lleva directamente al infierno266. Talavera arremete sobre todo
contra la ociosidad de los prelados y de los príncipes. Siguiendo a Eiximenis
exige que los regidores espirituales y seculares tengan la obligación de utilizar
bien el tiempo y los bienes. Si no se dedican al estudio, a la caridad o al go
bierno sino al placer cometen un pecado grave267. El buen empleo del tiempo
era tanto para Vegio como para Talavera la ocupación intelectual. La lectura
de crónicas y hechos históricos, escuchar misas y predicaciones y, en general, el
aprender son ocupaciones recomendables para la nobleza. Además es muy útil
que empleen su tiempo para buscar la paz, practicar el ejercicio de las armas,
tener sus armas en orden y cazar. También se recomienda el trabajo manual, la
labor caritativa como la visita a los encarcelados o la ayuda para huérfanos268.
Solamente se puede sospechar que Talavera verdaderamente conociera el De
educatione liberorum de Vegio, y que le influyó realmente en los puntos men
cionados. El tratado puede haber llegado a las manos de Talavera gracias a su
relación con la nobleza castellana. Las concordancias entre el tratado de Vegio
y Talavera son bastante llamativas. No obstante puede ser que ésta no se deba
a la lectura de Vegio por Talavera, sino al manejo de las mismas fuentes por
los dos escritores —los Padres de la Iglesia y sobre todo san Agustín—.
Otra señal del humanismo en Talavera es la noción básica del método filo
lógico que tenía, como queda demostrado por sus traducciones de Petrarca y
Eiximenis. Cuando en los años cincuenta del siglo XV tradujo la Invectiva —y
más tarde con la traducción de la Vita Christi— se planteó la cuestión de la
exactitud de su traducción e intentó reunir tantos testimonios textuales posibles
para reconstruir un texto «original». Donde le pareció necesario enmendó el
texto mediante conjeturas. Para explicar cómo Talavera llegó a estos conoci
mientos hay que retroceder algunos decenios. Entre 1416 y 1417 Leonardo
Bruni terminó su nueva traducción de la Ética de Aristóteles para reemplazar
la antigua y, según la opinión del humanista, muy errónea versión de Robert

266. «[...] siempre se puede en dios ocupar orando o leyendo o faziendo exercicio honesto y
familiar en su casa y leuantando su anima a dios. Mas son algunos que no quieren conoscer
este don de dios antes perdiéndolo sienpre se ocupan en jugar y fablar y en viles plazeres fasta
que la cruel muerte se los lleua al infierno». Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c.,
fol. 29Ir.
267. Cfr. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., cap. 237 y A. Hauf, «Hernando de
Talavera...», o. c., pp. 223-224.
268. Cfr. Hernando de Talavera, Vida de Jesucristo, o. c., cap. 237. Citado por: A. Hauf, «Her
nando de Talavera...», o. c., p. 223.
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Grossetestes que data del siglo XIII. Contra la traducción de Bruni se opuso
Alonso de Cartagena, alegando que el italiano había pospuesto la autenticidad
de su traducción a la belleza y la elegancia del lenguaje. Para Cartagena como
buen escolástico el único criterio importante era la verdad, la correcta y precisa
traducción. A diferencia con Bruni, quien pretendió con su traducción unir
elocuencia y filosofía en un sentido ciceroniano, no le interesaban cuestiones
de estilo y de retórica. La disputa que entre los dos nació acerca de la nueva
traducción finalmente se movió en torno a la pregunta sobre si una traducción
debería ser ad sensurn o ad verbumí('¡1.
Los pensamientos de Bruni sobre la traducción estaban a mediados del
siglo XV todavía presentes en Salamanca, cuando Pedro Martínez de Osma
elaboró su comentario sobre la Etica de Aristóteles, basándose en la versión
de Bruni. En su prólogo empleó palabras que el italiano en su propio prólogo
había utilizado para hacer callar a sus críticos269
270. Osma se interesó en su co
mentario también por problemas gramaticales, ya en sí un signo de influencia
filológica y humanista. Se basó en su saber gramatical de los gramáticos de
la antigüedad tardía Donato y Prisciano271. Una labor filológica llevó a cabo
Osma cuando intentó recuperar el texto de La Vulgata. Osma era canónigo de
Salamanca y había recibido el encargo por su cabildo de corregir el Viejo y el
Nuevo Testamento. Para esta labor le pusieron a su disposición un códice muy
viejo, al que comparó con unos más nuevos, llegando así a la corrección de
más de seiscientos errores. Aunque su labor fue criticada posteriormente por
Nebrija como insuficiente, la formación bíblica y lingüística de Osma tiene
que haber sido muy buena para recibir tal encargo por el cabildo. ¿Cómo le
fue proporcionado este saber a Osma, y el atrevimiento de emplearlo en La
Vulgata?. Según Labajos Alonso las posibles influencias que actuaron en Osma
pueden haber sido antepasados judíos que tenían una propia tradición escriturística, una parecida tradición en su diócesis de Osma o el ejemplo de Alonso
de Madrigal en Salamanca272. Que el humanismo filológico llegó ya antes de
la llegada de Nebrija al horizonte de Osma consta también por la ayuda que
Osma le prestó a Nebrija cuando este opositó por primera vez a la cátedra de
gramática en Salamanca. Entonces Osma dijo sobre el todavía desconocido
humanista: «que ninguno de los maestros que estan opuestos pueden concurrir con

269. O. DiCamillo, El Humanismo castellano del siglo XV, Valencia 1976, pp. 222-223; T.
González Rolán et al.. Humanismo y teoría de la traducción..., o. c., pp. 115-125.
270. Cfr. J. Labajos Alonso, «Pedro de Osma: impulsor del humanismo», o. c., pp. 139-140.
271. Cfr. J. Labajos Alonso, Pedro de Osma. Comentario a la Etica... , o. c., p. 20.
272. Cfr. J. Labajos Alonso, «Pedro de Osma: impulsor del humanismo», o. c., p. 140.
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el ni otros que mas fuesen»m. No está claro cómo Osma y Talavera consiguie
ron unos conocimientos rudimentales sobre el trabajo filológico, para que les
fuera posible corregir textos mediante la comparación de varios testimonios
textuales y la consideración de problemas gramaticales. ¿Influyó el prólogo de
Bruni en los dos o hubo una cierta influencia de profesores italianos de los
que para los años sesenta sólo se conocen los nombres?273
274
Por su conocimiento de Petrarca, y quizás también por el de Vegio, Talavera
debería saber de forma básica lo que eran las studia humanitatis antes de que en
los años 1470 y 1480 conociera personalmente en la corte de los Reyes Católi
cos a los hermanos Geraldini, Nebrija y Pedro Mártir de Anglería, humanistas
formados en Italia. Estos humanistas podían convencer a Talavera del valor
de las enseñanzas humanistas para la formación política, lingüística y moral
de los alumnos, así que Talavera actuó en los últimos dos decenios del siglo
XV como un gran protector de los humanistas: dio su apoyo a la gramática
castellana de Nebrija, llamó a Pedro Mártir a la corte para que enseñara allí
a los hijos nobles y reunió en Granada con los hermanos Herrera, Hernán
Núñez de Toledo y Gonzalo Hernández algunos humanistas alrededor suyo.
Harald Müller llega en su investigación sobre el movimiento de reforma
tardomedieval dentro de la orden benedictina en Alemania a conclusiones que
se parecen a las que se pueden hacer sobre Talavera, y, quizá, más general
mente sobre el movimiento observante en España. Ciencia y humanismo no
eran metas principales de la vida monástica y de la reforma religiosa. Podían
penetrar solamente en aquellos sitios donde, según el ideal de su orden, se veía
en ellos alguna utilidad. La importancia que también dentro de la reforma
clerical y monástica fue concedida al estudio del latín abrió una brecha para
la entrada del humanismo en el mundo religioso. La frontera decisiva entre
este acceso decididamente funcional al humanismo y el ideal pedagógico de los
humanistas está en la valoración de los studia humanitatis Bajo la perspectiva
religiosa tuvo un valor solamente propedéutico. En cambio los humanistas
concedieron a los studia humanitatis un valor propio que podía existir al lado
o en sustitución de los valores cristianos275.

273. F. Marcos, Extractos de los libros de clatistros de la Universidad de Salamanca. Siglo XV,
Salamanca, 1964, nn. 914 y 914. Citado por V. Beltrán de Heredia, Cartulario..., o. c., t. 3,
p. 265.
274. Cfr. Uno se llamaba Nicolao Antonio y leyó en 1465 sobre Virgilio y Cicerón. V. Beltrán
de Heredia, Cartulario..., o. c., t. 2, pp. 50-51 y 57.
275. Cfr. H. Müller, Habit und Habitus..., o. c., p. 106.
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LOS ALUMNOS DE HERNANDO DE TALAVERA

Juan Rodríguez de Fonseca y Diego Ramírez de Villaescusa

El italiano Pedro Mártir de Anglería consideró a Talavera el amparo para
todos los que querían aprender en la corte, dejando traslucir así el gran peso
que el jerónimo tuvo sobre la educación y las enseñanzas en torno a los Reyes.
Uno de los que fueron confiados a Talavera en la corte fue Juan Rodríguez
de Fonseca, un joven clérigo, miembro de la dinastía eclesiástica de los Fonseca, que había estudiado anteriormente en Sevilla con Nebrija y luego en
Salamanca. Su educación estaba, por lo tanto ya, completada cuando llegó
a la corte. No obstante, la Reina decidió mandarle a aprender con Talavera,
no cosas de saber, sino para ser bueno. Quería que este bien formado clérigo
cogiera como ejemplo la talla moral de Talavera para desarrollar una perso
nalidad apropiada para empresas importantes276. Se concedió a Fonseca una
prebenda en la primera diócesis de Talavera, Ávila, y luego una en Granada,
adonde vino con su mentor y los Reyes en 1492. Pero allí los caminos de
Talavera y Fonseca se bifurcaron, quedando el primero como Arzobispo en
la Ciudad y marchándose el segundo para ocupar otras prebendas y cargos,
llegando finalmente a la silla episcopal de Burgos. Donde más influyó en el
rumbo de la política fue con su cargo como primer presidente del Consejo de
Indias. Hasta 1492 los asuntos indianos estaban entregados a Talavera, quien
despachó también con Colón. Cuando se fue para Granada le heredó en esta
ocupación su alumno Juan Rodríguez277.
Un camino parecido al de Fonseca cogió también Diego Ramírez de Vi
llaescusa. Estudió en Salamanca, donde llegó a ser profesor de filosofía moral
y retórica, hasta que le llamaron a la corte, integrándose, al igual que Fonseca,
en la órbita de Talavera. Le consignaron una prebenda en Ávila, pero aún así
siguió estudiando, graduándose finalmente en i486 en teología278. En 1492
fue convertido en deán de Granada, pero, como Fonseca, no se quedó en la
ciudad nazarí. Su camino le llevó primero a Jaén y luego al obispado en Málaga

276. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., p. 119.
277. Cfr. Sobre la biografía de Fonsecas véase: A. Sagarra Gamazo, «La formación política de
Juan Rodríguez de Fonseca», en Real Academia de la Historia (ed.), Congreso de Historia del
Descubrimiento. 1492-1556, t. 1, Madrid, 1992, pp. 611-641; A. Sagarra Gamazo, La otra
versión de la historia indiana. Colón y Fonseca, Valladolid, 1997; T. León, «El obispo Juan Ro
dríguez de Fonseca, diplomático, mecenas y ministro de Indias», Hispania Sacra, 13 (1960),
pp. 251-304.
278. Cít.AGS, RGS, 5, 854 (13.8.1487).
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para parar finalmente en la rica diócesis de Cuenca. Villaescusa fue durante
todo su tiempo un clérigo y obispo cortesano, activamente involucrado en la
política castellana, primero como capellán mayor de Juana la Loca y luego
como presidente de la Real Chancillería de Valladolid279.
Es probable que Juan Rodríguez de Fonseca y Diego Ramírez de Villaescusa
fueran entregados al cuidado de Talavera no solamente por su formación moral,
sino para que aprendieran los negocios políticos. Por el éxito que los dos clérigos
tuvieron en la administración parece que sí aprendieron mucho con Talavera.
Fonseca persiguió, como su mentor, una política que iba en aumento de la
autoridad real, cuestionada sobre todo en la naciente administración colonial,
debido a las dificultades de un control directo por la gran distancia. La norma
de Fonseca fue la burocratización del gobierno de Indias, relacionando el poder
gubernamental a los cargos y no a las personas. Otro punto donde concuerda
con Talavera es el establecimiento del Patronato Regio para América que an
tes ya había funcionado en Granada. Una actitud antifeudal y antinobiliaria
caracteriza también a Villaescusa. Durante la guerra de las comunidades fue
un gran crítico de la nobleza, a la que reprochó su falta de interés por el bien
común, así que, finalmente, se le tachó al obispo de comunero.

Gutierre de Toledo
Alonso Fernández de Madrid relata que Gutierre de Toledo, hermano del II
duque de Alba, se contaba orgullosamente entre los alumnos de Talavera por
haber sido «familiar suyo y estar muy contino en su casa». Además el biógrafo
de Talavera nos cuenta que él mismo vio cómo Gutierre de Toledo recibió la
consagración en la Alhambra de manos de Talavera280. Este último testimonio
por lo menos es raro, ya que Gutierre de Toledo era por entonces un clérigo
maduro y bien formado, porque llevaba ya desde los 17 años, desde 1477,
el cargo de maestrescuela y canciller de la Universidad de Salamanca281. Allí
había invitado en 1488 a Pedro Mártir de Anglería para dar una lección sobre
poesía282. Quizá se confundió Fernández de Madrid y fue otro miembro de la
familia de los Álvarez de Toledo, Gómez de Toledo, quién recibió de manos
de Talavera en 1492 la consagración. El uno de abril del mismo año Mártir
279. Cfr. Sobre la biografía de Diego Ramírez de Villaescusa véase F. G. Olmedo, Diego Ramírez
de Villaescusa (1459-1537), Madrid 1944.
280. Cfr. Vida..., o. c., cap. 23.
281. Cfr. V. Beltrán de Heredia, Cartulario..., o. c., t. 2, p. 75
282. Cfr. Epistolario de Pedro Mártir..., o. c., Carta 52 del 22.9.1488 para Gutierre de Tole
do.
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transmitió a Gutierre en una carta saludos de su común patrón Hernando
de Talavera, por lo que se ve que sí lue alumno de Talavera pero no se halló
en Granada, por lo menos no durante la primavera de 1492283. En 1496 fue
nombrado obispo de Plasència, muriendo en este cargo en 1506284. Es probable
que Gutierre de Toledo fuera ya a finales de los años setenta, o quizá como
estudiante en Salamanca alumno y familiar de Talavera.

Juan Alvarez Gato

Un colaborador de Hernando de Talavera en la corte real y en Granada
fue Juan Alvarez Gato. El poeta madrileño, probablemente fue pariente del
monje jerónimo y descendía como éste de conversos. Su formación cortesa
na y literaria la obtuvo con los Mendoza en Guadalajara. Pronto ya debería
haber sido influido por Talavera, quizá cuando éste último todavía era prior
del monasterio de Prado en Valladolid. Talavera influyó sobre todo en la
espiritualidad de Juan Álvarez Gato. Esta la conformaba una ética práctica y
tendencias místicas285. Juan Álvarez Gato estaba en la corte a cargo de Talavera en cuyo nombre se ocupó de asuntos hacendísticos acerca de la guerra
de Granada. En 1492 le siguió a Granada, donde actuó como su colaborador
en la administración del arzobispado286.

Pedro de Toledo, García de Quijada y Juan Ortega

Los tres obispados que pertenecieron a la archidiocesis de Granada fueron
ocupados por los siguientes alumnos de Hernando de Talavera: Pedro de To
ledo, García de Quijada y Juan Ortega287. Por lo tanto es probable que estos
tres obispos hayan pertenecido en la corte real al grupo que Talavera formaba
para la futura erección de la Iglesia granadina. Pedro de Toledo pertenecía
a una familia de conversos entregados al servicio real. Antes de ser obispo

283. Cfr. Epistolario de Pedro Mártir..., o. c., Carta 100.
284. Cfr. F. González Cuesta, Los obispos de Plasència: aproximación al episcopologio de Plasència,
Plasència, 2002, pp. 129-134.
285. Cfr. F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Alvarez Gato. Contribución al cono
cimiento de la literatura castellana del siglo XV, Madrid, 1960, pp. 159-199, 275-282
286. Cfr. ídem., o. c., pp. 33-39.
287. Cfr. Vida..., o. c., cap. 23.
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de Málaga fue limosnero real en la corte y antecesor de Talavera como Ad
ministrador del obispado de Salamanca. Además ocupó una prebenda en la
catedral de Sevilla. A pesar de no contar con estudios académicos sabía latín
y tuvo conocimientos de teología. Quizá fue formado por su padre, el relator
Fernando Díaz de Toledo, o recibió su educación en la capilla real, a la que
igualmente perteneció288. Como último hay que pensar en la influencia de
Talavera, a quién llama «señor y padre» en su testamento289. Como éste en
Granada, Pedro de Toledo se preocupó mucho por la enseñanza de sus fami
liares en Málaga290.
García de Quijada, desde 1485 obispo de Guadix, era capellán de Talavera
y pertenecía a los observantes franciscanos291. Ya en 1478 había conseguido su
primer cargo en la corte292. En el mismo año tomó parte en el pleito contra
Pedro de Osma293. Talavera tuvo, por lo tanto, pronto la ocasión de conocer
a Quijada, sea en la corte o sea en Alcalá, para elegirle finalmente como su
colaborador. En Granada, ya siendo obispo de Guadix, tomó el patronato
sobre el colegio de san Jerónimo, con lo que demostró su familiaridad con
la orden de su tutor294. Juan Ortega pertenecía desde el año 1465 a la capilla
real y podría acceder mediante esta institución al círculo de Talavera295. Desde
entonces colaboró en el restablecimiento de la Santa Hermandad, una ocupa
ción con un significado tanto militar como político. Más tarde fue canónigo
en Burgos y primer obispo de Almería296.

288. Cfr. AGS, RGS, 5, 1734 (4.12.1487), fol. 30
289. Cfr. V. González Sánchez, «Eficaz cooperación de la Iglesia de Avila en la instauración
renovadora del obispado de Málaga», Hispania Sacra, 32 (2000), p. 274.
290. Cfr. Sobre Pedro de Toledo véase: J. Suberbiola Marrínez, Real Patronato..., o. c., pp. 7279; V. González Sánchez, «Eficaz cooperación...», o. c., pp. 273-276.
291. Cfr. P. Suárez, Historia del obispado de Guadix y Baza, Madrid, 1696, nueva edición
Madrid, 1948, pp. 171-174; A. de Torres, Crónica de la provincia franciscana de Granada, R.
Mota Murillo y J. Meseguer Fernández (eds.), facsímil de la edición Madrid 1683, Madrid,
1984, pp. 16 y 243-244.
292. Cfr. AGS, RGS, 2, 623 (30.5.1478), fol. 88.
293. Cfr. M. Menéndez Pida!, Historia de los heterodoxos españoles, t. 1,2. edición, Madrid,
1965, p. 576
294. Cfr. M. C. Calero Palacios, La enseñanza y educación en Granada bajo los Reyes Austrias,
Granada, 1978, p. 181.
295. Cfr. J. M. Nieto Soria, «La Capilla real castellano-leonesa en el siglo XV: constituciones,
nombramientos y quitaciones», Archivos Leoneses, 43 (1989), p. 30.
296. Cfr. Sobre Ortegas véase: E. García Campra, «Juan de Ortega, primer obispo de Almería.
Notas para su historia», en Instituto de Estudios Almerienses (ed.), Coloquio Almería entre las
culturas, t. 1, Almería, 1990, pp. 335-363.
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Pedro Núñez de Rivadeneira y Tello Villamartín
Además de Juan Ortega y Pedro de Toledo hay otros canónigos de Granada
que antes de 1492 formaron parte de la capilla real y luego acompañaron a
Talavera a Granada, por lo que se puede suponer que ya antes de 1492 for
maron parte del círculo de Talavera en la corte. Dos de ellos son el capellán
real Pedro Núñez de Rivadeneira y el cantor real Tello Villamartín, ambos
desde 1492 canónigos de Granada297.

Diego de Zamora

El fraile jerónimo Diego de Zamora pertenecía igualmente al círculo cortesa
no de Talavera. Zamora nació en 1443 y profesó en 1463 en el monasterio de
Lupiana. Un tiempo fue visitador de su orden. En agosto de 1483 participó en
la reunión de Talavera con Leonor de Toledo donde se debatió sobre los ingresos
de Pinto. Su orden le dio luego permiso para «que estudiase con el cardenal
[Mendoza] e que lleuase todos los libros que quiso lleuar». Así, entre 1485-86
se convirtió en secretario del cardenal. Como era enemigo de la limpieza de
sangre el capítulo de su orden le desterró en i486 de su monasterio. Pero, por
ser un protegido del general de los jerónimos, Rodrigo de Orenes, le dieron al
final la posibilidad de mandarle a un monasterio a su albedrío o «que estudiase
con el obispo de Ávila», quien por entonces era nada menos que Hernando de
Talavera. Como Talavera por estos años estaba íntimamente ligado a la corte
es probable que Zamora, por consiguiente, ingresara en el círculo cortesano de
Talavera. No es sorprendente, por lo tanto, encontrarle en Valencia y Málaga
como familiar de los Reyes Católicos. El 26 de octubre de 1489 la Inquisi
ción lo acusó, estando en Zaragoza con Talavera. Estaba protegido, pero aun
así prefirió entregarse voluntariamente sin pedir la ayuda de sus amigos en la
corte298. Finalmente fue absuelto de todas las acusaciones y desterrado a Yuste.
Le había ayudado un testimonio de fray Benito que se citará más abajo, su
propio comportamiento y el ser avalado por personas influyentes299. Los libros

297. Cfr. AGS, RGS, 5, 3170 (7.6.1488); RGS, 5, 3044 (20.11.1492); RGS, 6, 1868
(6.7.1489).
298. Cfr. S. Coussenmacker, L’ordre de Saint Jerome en Espagne (1373—1516), París, 1995, t. 2,
p. 10, n. 71, pp. 234 y 245-48.
299. Cfr. ídem., t. 2, p. 261. Para su pleito véase: H. Beinart, «The Judaizing Movement in
the Order of San Jeronimo in Castile», Scripta Hierosolymitana, 7 (1961), pp. 183-188.
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que llevaba cuando le detuvieron eran representativos de la devoción jerónima.
Tuvo, además, la literatura jurídica necesaria para un clérigo encargado con
asuntos de política eclesiástica300.

Fray Pedro de Alcalá

No se sabe cuando llegó a Granada quien fuera confesor de Talavera y autor
de la primera gramática árabe con vocabulario. Las informaciones sobre la vida
de Fray Pedro de Alcalá se limitan a lo que nos cuenta él mismo en el epílogo
de su Vocabulario-. «[...] fray Pedro de Alcala, muy indigno fraile de la orden
del glorioso doctor san Jeronimo, contino familiar y confesor del R. Señor
don fray Fernando de Talavera [,..]»301. Fray Pedro de Alcalá sigue siendo,
a pesar de su importante obra, un casi desconocido. Sobre su ascendencia
existen varias hipótesis. Unos le convierten en un musulmán convertido302.
Otros creen que es de ascendencia judeoconversa303. Tampoco se sabe si su
toponímico Alcalá se refiere a Alcalá de Henares o a Alcalá la Real cerca del
reino de Granada. ¿Quién era este hombre Pedro de Alcalá?
El 22 de diciembre de 1489 fray Benito de Toledo dejó, antes de morir,
una pequeña lista con nombres de personas que él había inculpado falsamente
de judaizar bajo la tortura de la Inquisición. Uno de los nombrados es un tal
«fray pedro de alcala» del monasterio jerónimo de La Sisla de Toledo304. Pedro
de Alcalá, sacerdote y capitular de su monasterio había sido acusado en La
Sisla en 1488. Esta acusación del monje no fue la primera. Ya en 1478 tuvo
problemas con la jurisdicción de su Orden al ser rebelde contra el prior de su
monasterio, García Zapata, causándole su desobediencia el destierro temporal
de La Sisla a Madrid. Volvió a La Sisla donde fue impugnado en 1483 con
penas ligeras por un comportamiento impropio durante las elecciones para los
capitulares de la Orden. En 1488, finalmente, le acusó la Inquisición. Lo que
no está claro es el origen de tal acusación; si tuvo, por ejemplo, algo que ver
con el testimonio falso que fray Benito había dado bajo tormento305.
300. Cfr. Se encontraron libros de doctrina teológica, de derecho canónigo y los Padres de la
Iglesia, sobre todo Agustín. S. Coussenmacker, L’ordre de Saint Jerome..., o. c., t. 2, p. 254.
301. P. de Alcalá, Vocauulista arauígo..., o. c., fol. 55r.
302. Cfr. E. Pezzi, El Vocabulario de Pedro de Alcalá, Almería, 1989, p. 12.
303. Cfr. E Corriente, El léxico árabe andalusí según Pedro de Alcalá, Madrid, 1988, p. II.
304. Cfr. Zamora, Fray Diego defunto, fraile profeso del monasterio de San Bartolomé de
Lupiana = su causa (1489-90). AHN, Inquisición, leg. 188-13, entre fol. 25 y 26.
305. Cfr. Dos veces le nombran en otros pleitos: El 6 de noviembre de 1487 fue denunciado
junto con Juan de Villaseca por Pedro de Toledo, ya que los dos hubieran tenido una disputa
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La acusación estaba probablemente relacionada con la caída del general
de los Jerónimos, Rodrigo Orenes. Su sucesor en el cargo, Gonzalo de Toro,
provocó después de su elección pleitos contra Orenes y sus partidarios306. Una
de las acusaciones fue de nepotismo, otra la ayuda que Orenes había prestado
a los «mochachos de casa de aquella naçión»307, quiere decir a los jóvenes
conversos como lo era Pedro de Alcalá. Se reprochó a Orenes que las penas
contra Pedro de Alcalá por sus delitos en La Sisla hubieran sido demasiado
leves, una crítica que servía para demostrar la predilección de Orenes por los
jóvenes conversos308. Otro caso que le causó problemas al antiguo general de
la orden fue el de dos frailes que quizá eran de la misma familia como Pedro
de Alcalá, Alvaro de Alcalá y su hermano Dionisio. Orenes había intentado
encontrar un priorato y un cargo de predicador para los dos, y eso a pesar de
la joven edad de los hermanos Alcalá309. Para defenderse, el antiguo general
y sus partidarios buscaron la ayuda de amigos influyentes con gran peso en
la corte real: Hernando de Talavera y el cardenal Mendoza.310 Pero éstos no
podían frenar una condena de los acusados por el capítulo de la orden en
1488, en el que, aparte de Diego de Zamora y García de Madrid, también fue
impugnado ligeramente Pedro de Alcalá311. Otra vez tuvo que dejar La Sisla y
se dirigió al exilio a Monte Corbán. Pero ya en 1489 le dieron permiso para
regresar a su monasterio312.
Dando por hecho que el jerónimo Pedro de Alcalá de La Sisla es el mismo
que el jerónimo Pedro de Alcalá, autor de la gramática árabe, ¿como llegó
a Granada Pedro de Alcalá? ¿Hubo ya una relación entre Pedro de Alcalá y
Talavera antes de 1492?. Un lazo posible entre los dos podría haber sido fray
Diego de Zamora, quién no solamente estuvo relacionado con Talavera y el
cardenal Mendoza, sino tuvo también a un amigo, el licenciado Alcalá, en el
monasterio de La Sisla313. ¿Era nuestro Pedro de Alcalá?. El ejemplo de fray

sobre los evangelios la que el prior debería investigar. Falsamente fue acusado también por fray
Benito. Sophie Coussenmacker, L’ordre de Saint Jerome..., o. c., t. 2, pp. 229-230.
306. Cfr. ídem., p. 118.
307. ídem., p. 144.
308. Cfr. ídem., pp. 91-93.
309. Cfr. ídem., p. 119.
310. Cfr. ídem., pp. 111-112.
311. Cfr. ídem., p. 144.
312. Cfr. ídem., pp. 229-230.
313. Cfr. Entregó a García Zapara, prior del monasterio de La Sisla, una carta para el licenciado
de Alcalá «que era mucho su amigo». S. Coussenmacker, L'ordre de Saint Jerome..., o. c., t. 2,
p. 251.
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Diego de Zamora, por lo menos, demuestra que los jerónimos fueron con
Talavera para estudiar. Como él, también Pedro de Alcalá podría haberse re
fugiado, por la creciente hostilidad dentro de su orden contra los conversos,
al amparo de Talavera en la corte para formar parte del grupo de clérigos
hábiles para la futura instalación de la Iglesia en el reino de Granada. Otra
posibilidad habría sido que Pedro de Alcalá, al igual que Diego de Zamora,
se dirigiera al cardenal Mendoza para entrar en el servicio de este prelado. No
se sabe cuándo llegó a Granada. Allí, por lo menos, no pertenecía al nuevo
monasterio de la orden jerónima en la ciudad, sino que estaba con Talavera
como su confesor. Podría haber llegado ya en 1492 con Talavera, o, si hu
biera estado al servicio del cardenal Mendoza, después de la muerte de aquel
prelado en 1495, o, la tercera hipótesis, en torno a 1500, cuando los Reyes,
preocupados por las escasas conversiones de moriscos, llamaron a clérigos de
las demás diócesis para socorrer a la Iglesia granadina.
En Granada Alcalá trabajó hasta 1501 en su vocabulario y gramática. Las
dos obras no salieron de la prensa hasta 1505, debido a la circunstancia de
que hasta entonces no se encontraron impresores en esta ciudad.314 El último
documento conocido acerca de Pedro de Alcalá es su firma como testigo en
el testamento del maestrescuela Sesamón el día uno de julio de 1505: «fray
Pedro de Alcala de la orden de Sant Jeronimo».315 ¿Estuvo todo el tiempo
en Granada? Gerrit Droste supone que el «Pedro de Alcalá» que firmó como
testigo el testamento de Isabel la Católica, podría ser este mismo.316 ¿Estuvo,
por lo tanto, Pedro de Alcalá en 1504 en Medina del Campo? Esta hipótesis
cobra plausibilidad si se tiene en cuenta otra circunstancia más. En 1501 el
prior del monasterio de Yuste, Pedro de Béjar, fue a Granada para ayudar en
la conversión de los moriscos. Su estancia fue bastante breve. Ya en enero
de 1502 le llamaron como predicador a Lupiana, y, finalmente, le eligieron
general de la Orden. Por la segunda mitad del año 1504 Isabel la Católica le
llamó como confesor a Medina del Campo.317 Parece posible que Pedro de
Alcalá dejara en 1502 Granada para acompañar a Pedro de Béjar, quizá como
su confesor, con lo cual habría llegado a Medina del Campo en compañía del
entonces general de la Orden. Después de la muerte de la reina y de Béjar po
dría haber vuelto a Granada donde publicó sus obras y firmó en el testamento
de Sesamón. Su ausencia junto con Béjar sería, por lo tanto, otra explicación,

314.
315.
316.
317.

Cfr. Drost, «El Arte de Pedro de Alcalá», o. c., p. 63.
ACG, 229-16. Testamento del maestrescuela Pedro de Sesamón (1505).
Cfr. Drosr, «El Arte de Pedro de Alcalá», o. c., p. 69.
Cfr. S. Coussenmacker, L’ordre de Saint Jerome..., o. c., t. 2, p. 289.
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de por qué se retrasó la publicación de su obra hasta 1505, aunque, como
queda comprobado por Droste, ya estaba concluida en 1501.
Sobre su formación nos cuenta Pedro de Alcalá que, por sus muchas ocupa
ciones, nunca tuvo tiempo para estudiar318. Es, sin lugar a dudas, un gesto de
humildad del monje jerónimo, mostrarse como indocto a pesar de su visible
formación. Sin ella no hubiera podido elaborar una gramática y un vocabulario
en los que mostró ser conocedor de las últimas aportaciones humanísticas de
Nebrija con su gramática castellana y su diccionario latino-español319. Si el
testimonio de fray Diego de Zamora realmente se refiere a nuestro Pedro de
Alcalá quedaría demostrado que tuvo formación académica. Es posible que
Pedro de Alcalá estudiara en alguna universidad antes de entrar en la orden y
consiguiera el grado de licenciado. Pero por la humildad que la orden exigía
a sus miembros ya no ostentó su título y prefirió tacharse de indocto.
El Arte de Alcalá incluye un breve catecismo con los textos básicos de la
fe católica como son el Ave María, Padre Nuestro, Credo, la Salve y los ele
mentos principales de la doctrina católica en latín y castellano o árabe. Este
catecismo estaba destinado sobre todo a los sacerdotes para que tuvieran con él
una ayuda en su labor misionera entre los moriscos. Lonnet y Droste suponen
que estos textos, básicamente, son obra de Pedro de Alcalá y no, como se suele
suponer, deTalavera320. Droste supone, además, que Pedro de Alcalá refleja en
sus pensamientos sobre la confesión ideas que había mantenido en Salamanca
Pedro de Osma. Es posible que hubiera estudiado con él en Salamanca. Para
Alcalá, confesar y guardar los mandamientos son una misma cosa. Quien
confiesa sin amar a Dios con todo el corazón y guardar sus mandamientos
confiesa en vano —un pensamiento que cuestiona finalmente el poder de la
llaves del papa321.

318. „[...] como porque seyendo ocupado en otros seruicios y officios de la sancta obediencia
como vuestra reuerendisima señoría mejor sabe, nunca pude exercitar el estudio de las letras».
Pedro de Alcala, Arte para ligeramente saber la lengua arauiga, Granada, Juan Varela de Sala
manca, 1505, fol. 2v.
319. Cfr. M. Peñalver Castillo, «Pedro de Alcalá. Seguidor de Nebrija», Revista de la Facultad
de Humanidades de Jaén, 4-5 (1995-1996), pp. 55-78.
320. Cfr. A. Lonnet, Les textes de Pedro de Alcalá, París, 2002, 8; G. Drost, «El Arte de Pedro
de Alcalá», o. c., p. 59.
321. Cfr. G. Drost, «El Arte de Pedro de Alcalá», o. c., p. 67.
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Francisco de Salamanca

Otro fraile jerónimo, que estuvo por lo menos dos o tres semanas con Ta
lavera en la corte, fue Francisco de Madrid, un monje culto del monasterio
san Leonardo de Alba de Tormes, donde también Talavera había profesado.
Era converso y procesado por la Inquisición en i486, recibiendo en su causa
la protección de Orenes. Con Talavera se reunió cuando éste con la corte
paró en Alcalá322.

9. El Bachiller Pedro López de Alcalá
A partir de 1510 se encuentra en Granada un canónigo con el nombre
Pedro López de Alcalá, quien en 1526 fue uno de los visitadores encargados
por Carlos V para comprobar el proceso de la cristianización de los moris
cos323. Quizá este canónigo granadino sea el mismo capellán real Pedro López
o Pedro López de Alcalá, miembro de la capilla real desde 1475. Además de
su cargo de capellán real estaba al servicio del arzobispo de Toledo, Alonso
Carrillo, y ocupó la capellanía mayor de la colegiata de san Justo y san Pastor
en Alcalá de Henares324. Por su servicio en la corte los Reyes procuraron be
neficiarle más, pero el previsto nombramiento de capellán mayor de la capilla
de la Reina doña Catalina en Toledo falló325. Por eso los Reyes le prometieron
la próxima prebenda que quedase vacante326. En 1481 seguía como capellán
mayor de la colegiata327, estando presente en la corte, donde en 1484 firmó las
constituciones de la capilla real328. Unos documentos del año 1493 de dicha
322. Cfr. S. Coussenmacker, L’ordre de Saint Jerome..., o. c., t. 2, p. 154.
323. Cfr. M. A. López, «El clero secular de la diócesis de Granada en 1527», Chronica Nova,
30 (2003-2004), p. 654. Según P. Gan Giménez, «Los prebendados de la Iglesia granadina:
una biobibliografía». Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Segunda
época, 4 (1990), p. 193 era canónigo entre 1512-1529.
324. Cfr. AGS, RGS, 1, 104 (25.1.1475) y 107 (28.2.1475): «Nombramiento de Capellán real
con 16.000 mrs. anuales de ración y de quitación, en favor de Pedro López de Alcalá, capellán
del arzobispo de Toledo»
325. Cfr. «Carta a los capellanes de la capilla de la reina Da. Catalina, de la iglesia de Toledo,
ordenándoles que reciban por capellán mayor de dicha capilla al bachiller Diego López de
Coca, y no a Pedro López de Alcalá, [...]». AGS, RGS, 1, 2811 (4.10.1477).
326. Cfr. «Expectativa de la primera dignidad que vacare, en favor de Pedro López de Alcalá,
capellán mayor de la iglesia de san Justo de Alcalá de Henares y capellán real» AGS, RGS, 2,
3549 (24.5.1480).
327. Cfr. ACT, A.3.A.2.I. (9.3.1481).
328. Cfr. AGS, RGS, 3, 3080 (224.7.1484).
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colegiata demuestran por lo menos su presencia en Alcalá329. Su cargo en la
corte como juez y comisario de los Reyes le llevó en noviembre de 1490 a
Córdoba, donde tuvo que mediar en un pleito entre el monasterio de santa
María de los Angeles y Diego de Pedrosa330.
¿Eran el capellán real y capellán mayor de la colegiata y el canónigo granadi
no la misma persona? Solamente se puede suponer. Talavera buscó el personal
para su diócesis entre los miembros de la capilla real a la que perteneció tam
bién Pedro López de Alcalá. La pérdida de las primeras actas capitulares hace
imposible saber cuándo el canónigo llegó a Granada. ¿Quizá ya en 1492 con
Talavera, o en torno a 1500, cuando la diócesis de Toledo mandó a clérigos
para la misión a Granada? Su participación en la Junta de 1526 y su elección
como visitador demuestran por lo menos la mucha experiencia y autoridad
que le fueron asignadas en 1526.

Gómez de Toledo Solís

Entre los primeros canónigos de Granada se encontró, según Bermúdez de
Pedraza, en 1492 Gómez de Toledo331, hijo de don Gutierre de Càceres Solís
y doña Francisca de Toledo, condes de Coria. La pertenencia de este canónigo
a la familia de los Alvarez de Toledo causó alguna confusión entre los historia
dores, ya que con Gutierre de Toledo existe otro miembro de la misma familia
que al igual que Gómez de Toledo fue tanto familiar de Talavera como obispo
de Plasència332. Detrás del nombramiento de don Gómez se puede suponer
alguna maniobra política. Su familia prestó servicios durante la guerra de
Granada así que, después de la conquista, era la hora de la recompensa. Pero
Gómez de Toledo encuadró perfectamente con las exigencias para entrar en
el cabildo granadino. Había estudiado en Salamanca, donde escuchó a Pedro
Mártir de Anglería cuando éste leyó allí en 1488. El italiano le hizo más tarde

329. Cfr. M. J. Vázquez Madruga, Archivo y patrimonio de la iglesia colegial de San Justo y San
Pastor de Alcalá de Henares en 1493, Alcalá, 1993, doc. 11, 40, 90, 99.
330. Cfr. J. M. Inchaustegui Cabral, Francisco de Bobadilla, Madrid, 1964, p. 217.
331. Cfr. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, Edición facsímile de la
edición Granada 1638, Granada, 1989, fol. 200v.
332. Cfr. G. González Dávila, Teatro ecclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de los
reynos de las dos Castillas, t. 3, Madrid, 1647, pp. 493-494, F. González Cuesta, Los obispos de
Plasència..., o. c., pp. 129 y P. Gan Giménez, «Biobibliografía...». o. c., p. 208.
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un gran elogio por su buena formación teológica y literaria333. Talavera llamó
a Gómez de Toledo en una carta a la reina «mi don Gómez de Solís», lo que
deja ver la gran familiaridad entre el arzobispo y el canónigo334. Gómez de
Toledo se denominó en 1507 «un criado del Excelentísimo Señor Arzobispo
Fray Fernando de Talavera»335. Después de la muerte de Talavera fue adminis
trador del arzobispado336, y finalmente obispo de Plasència337. Su casa allí era
un lugar tal que el humanista Marineo Sículo lo describió como un perfecto
locus amoenus. Marineo estuvo en torno al año 1510 en casa del obispo para
traducir la crónica de Juan II de Aragón del latín'al castellano. El obispo y
su secretario le prestaron entonces toda la ayuda necesaria338.

Pedro de Ribera
Otro canónigo de Granada al que Fernández de Madrid incluye en su lista
de alumnos de Talavera fue el licenciado Pedro de Ribera339. Según la opinión
de Antonio García Conde éste podría haber estudiado en los años ochenta
en Salamanca340. Otra posibilidad sería que estudiara en Bolonia, donde en
1477 se encontró un bachiller Pedro de Ribera en el Colegio de los Españoles3‘1’. Es probable que Ribera encontrara todavía en la corte real acceso al
grupo de clérigos en torno a Talavera que llegó con éste en 1492 a Granada.
Su primer cargo en la catedral fue el arcedianato de Alhama. Además fue el
segundo provisor del arzobispado y sucesor en el deanato cuando en 1510
murió Herrera342. En el año 1500 fue elevado a la silla episcopal de Lugo,
muriendo en 1530 en este cargo.

333. Cfr. Epistolario de Pedro Mártir..., o. c., carta 57 del 28.9.1488 y carta 355 de agosto de
1507.
334. Cfr. Epistolario español..., o. c., t. 2, p. 20.
335- E. E. Rosenthal, La Catedral de Granada. Un estudio sobre el renacimiento español. Granada,
1990, p. 194.
336. Cfr. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica..., o. c., fol. 200v.
337. Cfr. F. González Cuesta, Los obispos de Plasència..., o. c., pp. 245-246.
338. Cfr. L. Marineo Siculo, Epistolarum familiarum, T. Jiménez Cálvente (ed.), Alcalá, 2001,
carta XV, 14 para Pedro Mártir de Anglería y carta XVII, 32 para Gómez de Toledo.
339. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., p. 120.
340. Cfr. A. García Conde, «Episcopologio Lucense (X-1990)», Liceo Franciscano, 2. Época, 43
(1991), pp. 335-342.
341. Cfr. A. Pérez Martín, Proles Aegidiana, Bologna, 1979.
342. Cfr. AGS, RGSAG7W) (10.5.1499).
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Fray Pedro de Alba
Todavía en su ciudad natal, Alba de Tormes, conoció Pedro de Alba a Her
nando de Talavera, quien profesó en el monasterio jerónimo de esta ciudad.
Eso por lo menos cuenta Bermúdez de Pedraza. Los biógrafos de Pedro de Alba
dicen que luego fue llamado por Talavera a Avila, lo que puede ser interpretado
como que el joven clérigo entró en el círculo cortesano de Talavera, ya que
el obispo casi no residió en su diócesis. En 1492 Talavera le llevó a Granada,
donde se convirtió en paje de su casa y en sacristán de Santa Fe. Después
fue mandado por su patrón a estudiar, regresando a Granada con el título de
bachiller en cánones. Allí empezó una carrera eclesiástica, ocupando diferentes
cargos. Pero no siguió el camino emprendido y decidió dejar el mundo y entrar
en el monasterio jerónimo de Granada. Fue prior del monasterio y finalmente,
en 1526, nombrado arzobispo de Granada. En su tiempo como cabeza de la
Iglesia granadina fue fundado el Colegio de San Miguel para niños moriscos.
Murió el 21 de junio de 1526343.
Juan Valdés hizo de fray Pedro de Alba uno de los dialogantes de su Diálogo
de la doctrina cristiana. Se puede concluir de este hecho que el alumno de
Talavera estaba igualmente comprometido con la reforma eclesiástica, ya que
si no, parece improbable que Valdés le hubiera escogido como protagonista
para manifestar sus propias ideas religiosas. Durante su priorazgo en san
Jerónimo y durante su breve pontificado granadino fue contratado Diego de
Siloé como arquitecto para la catedral y para el nuevo monasterio. Francisco
Javier Martínez Medina supone que el afán de Pedro de Alba por la Iglesia
primitiva debió influir para introducir en Granada el estilo clasista como forma
de re-nacimiento al arte imperante en los comienzos del cristianismo, dando
lugar a dos conjuntos arquitectónicos singulares del renacimiento español, el
monasterio de San Jerónimo y sobre todo la catedral granadina344.

Gaspar Dávalos

Otro criado de Talavera fue Gaspar Dávalos, quién más tarde llegó a ser
canónigo de Murcia, miembro del consejo de la Inquisición, obispo de Guadix,

343. Cfr. J. de Sigüenza, Historia de la Orden..., o. c., t. 2, p. 337; F. Bermúdez de Pedraza,
Historia eclesiástica..., o. c., fol. 215; Miguel A. López, Los arzobispos de Granada. Retratos y
semblanzas, Granada, 1993, pp. 50-52.
344. Cfr. F. J. Martínez Medina, Cultura religiosa en la Granada renacentista y barroca, Granada,
1989, p. 185.
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arzobispo de Granada y de Santiago. Nacido en 1482 es posible que estu
diara en el colegio de san Cecilio de Granada. Sus estudios universitarios le
llevaron a París y Salamanca. Antes de ocupar cargos eclesiásticos importantes
enseñó teología en Valladolid y en el colegio de los jerónimos en Guadalupe.
En Granada destacó por las múltiples visitas que hizo al arzobispado, por la
reunión de un sínodo provincial y por su preocupación por un clero ejemplar
y bien formado para sus ocupaciones que culminó en la fundación del colegio
de santa Catalina para teólogos. De suma importancia le era la conversión
sincera de los moriscos. Gaspar Dávalos fue nombrado cardenal en 1544 y
murió el 19 de diciembre de 154534’.

Jerónimo de Madrid

Jerónimo de Madrid aparece en 1506 como paje de Talavera. Un año más
tarde entró en el cabildo catedralicio de Granada. En 1508 le fueron conferidos
por el legado pontificio en la corte de los Reyes Católicos los grados académicos
de licenciado y bachiller a pesar de no haber estudiado en ninguna universi
dad346. El hecho de que Jerónimo de Madrid recibiera grados académicos por
el Papa hace suponer que habría recibido una formación en Granada que en
mucho correspondía a lo que se podía aprender en una universidad. Pero el
estudio de Granada no tenía potestad para conferir grados por lo que había
que recurrir al Papa para que concediera a Jerónimo de Madrid los títulos
necesarios para su carrera eclesiástica. Consecuentemente un año más tarde,
en 1509, consiguió con la abadía de Santa Fe una importante dignidad y
cargo eclesiástico. Su cercanía a los pensamientos de Talavera se ve claramente
en las constituciones que dispuso para la fundación del monasterio de santa
Paula en 1532, donde se opuso decididamente a la limpieza de sangre. Quería,
al igual que Talavera para santa Catalina en Loja, que no hubiera ninguna
discriminación entre cristianos nuevos y viejos para entrar en el monasterio.
Murió en 1533, dejando con bastante seguridad la Breve suma sobre la vida
de Talavera347.345 * *

345- Cfr. J. de Sigüenza, Historia de la Orden..., o. c., t. 2, p. 335, P. Suárez, Historia del obis
pado de Guadix y Baza, o. c., pp. 177-193; M. A. López, Los arzobispos de Granada..., o. c.,
pp. 55-67.
346. Cfr. Epistolario de Pedro Mártir..., o. c., carta 378 del 10.1.1508 para Alonso de Campos
y carta 417 del 28.5.1509 para Jerónimo de Madrid.
347. Cfr. Sobre su biografía véase: L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid..., o.
c„ p. 68-70.
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Antonio Ramírez de Haro

El licenciado Antonio Ramírez de Haro, sobrino de Diego Ramírez de
Villaescusa y oriundo de Villaescusa, es, según lo que relata Alonso Fernán
dez de Madrid, igualmente un alumno de Talavera.348 Estudió en Salamanca,
donde se hizo profesor de lógica. Más tarde fue obispo, primero de Orense,
y luego de Ciudad Rodrigo, Calahorra y finalmente de Segovia. Tenía que
tener una cierta experiencia con los moriscos, ya que recibió el encargo por el
Emperador de visitar y reformar los moriscos del reino de Valencia. Marineo
Sículo elogia a Antonio Ramírez de Haro como muy docto en la literatura y
las demás profesiones349.

Francisco de Mendoza
Francisco de Mendoza, el segundo hijo de Iñigo López de Mendoza, II
conde de Tendilla, nació en 1494350. Desde su niñez estaba destinado, como
hijo segundón, a una carrera eclesiástica, consiguiendo finalmente el obispado
de Jaén y el cardenalato351.
Según Alonso Fernández de Madrid estuvo durante los primeros años de
su vida bajo el cuidado de Hernando de Talavera:
El señor don Francisco de Mendoza, hijo de don Iñigo López de Mendoza,
conde de Tendilla, de quién otras veces avernos hecho mención, en Granada
nasció, y muchos días se crió en la escuela deste buen prelado j...]352.
348. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., p. 120.
349. Cfr. D. de Colmenares, Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de la (historias)
historia de Castilla, nueva edición anotada, t. 2, Segovia, 1994, p. 231.
350. »Don Francisco, mi hijo legitimo, es de catorze años menos dos meses y medio.» Carta
del Conde de Tendilla a su secretario Almazán, de 1 de noviembre de 1508. Correspondencia
del Conde de Tendilla, biografia, estudio y transcripción por E. Meneses Garcia, Madrid, 1972,
t. 1, p. 434.
351. Cfr. Sobre su biografía véase: G. Ibáñez de Segovia, Historia de la Casa de Mondéjar,
BNMadrid, Mss 10670, fols. 267r-268r; C. Gutiérrez, Españoles en Trento, Valladolid, 1951,
pp. 414-416; A. González Palència, Vida y obras de don Diego Hurtado de Mendoza, t. 1, Ma
drid, 1941, p. 38; J. Montijano Chica, Historia de la diócesis de Jaén y sus obispos, Jaén, 1986,
pp. 123-126; M. de Ximena Jurado, Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y
annales ecclesiásticos de este obispado, Jaén, 1652, p. 467; F. J. Martínez Rojas, «Anotaciones al
Episcopologio Giennense de los siglos XV y XVI», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses,
177 (2001), pp. 285-423.
352. A. Fernández de Madrid, Wzz..., o. c., p. 121.
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En 1507, cuando murió Talavera, un tal «Mendoza, clérigo criado del arzo
bispo» firma en un manuscrito que comprueba los milagros del Arzobispo353.
Quizá fue este Mendoza el hijo del conde de Tendilla. Pero hubo también
otro Mendoza, quien más tarde fue canónigo de Granada: el hijo del Conde
de Castro, Rodrigo de Mendoza. Fernández de Madrid brinda un testimonio
más por el que se puede ver no solamente la estrecha relación que unía a fray
Hernando con Francisco de Mendoza, sino también la suya propia con el joven
clérigo. Dedicó su Vida del primer arçobispo de Granada a don Francisco, con
las palabras siguientes:
Yo conozco a vuestra señoría desde que nació y se que desde niño en todas las
hedades ha tenido segund la hedad la vida tan recogida. [...] y por que se que
mis padres fueron los padrinos de Vuestra Señoría en el baptismo y por esta
cuenta le pudieron ser en algund cargo spiritual yo como su hijo quise pagar
su deuda con este seruicio spiritual354.

Después de la muerte de Talavera Francisco de Mendoza pasaría otra vez a
la Alhambra, donde residió su padre, para ser educado allí por Hernán Núñez
de Toledo. En torno a 1513 se marchó con su profesor a la universidad de
Alcalá, donde podía completar su formación teológica. En 1517 se dirigió a
la curia romana. Cuando volvió a España entró al servicio del Emperador y
llegó finalmente a ser obispo de Jaén en 1538 y cardenal in pectore. Pero no
pudo disfrutar de su cardenalato ya que sin conocer su nombramiento murió
en la ciudad de Espira, donde se hallaba con el séquito imperial, yendo de
camino para el Concilio de Trento355.
Francisco de Mendoza era un clérigo en el que el humanismo dejó una
profunda huella, la más profunda entre los alumnos de Talavera, un hecho
que se debe sin duda a su profesor Hernán Núñez, quién le enseñó durante
largos años. Leyó en hebreo, griego y latín y aceptó el método filológico para
depurar la Sagrada Escritura, por lo que apoyó ante el emperador a Francisco
de Encinas, amigo de Lutero y de Melanchton, el cual había traducido nue
vamente las epístolas de san Pablo y los evangelios356. Además de la influencia
de Hernán Núñez, también Talavera y el buen recuerdo dejado en Granada

353. Cfr. M. A. López, «El clero secular...», o. c., p. 654.
354. A. Fernández de Madrid, Vida del primer arçobispo de Granada, BNMadrid, Ms 11050, fol. 1.
355. Cfr. Véase para más detalles la ya mencionada biografía de Martínez Rojas.
356. Cfr. F. Bergua Caveto, Francisco de Enzinas. Un humanista reformado en la Europa de Carlos
V, Madrid, 2006, pp. 70-71.
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habrían influido en Mendoza. La importancia que daba al evangelio, su empeño
por la enseñanza en su diócesis de Jaén357, el empleo del vulgar en la difusión
religiosa y una actitud bastante crítica frente a la escolástica son elementos que
Francisco de Mendoza no solamente compartió con el humanismo cristiano,
sino también con su primer patrón Hernando de Talavera.

Hernán Núñez de Toledo

No es seguro si Hernán Núñez de Toledo puede ser considerado un alumno
de Hernando de Talavera. Nacido en los años setenta del siglo XV pasó su
niñez probablemente en la corte real, donde su padre, Ruy López de Toledo,
ejerció el cargo de tesorero real. Es, por lo tanto, posible que el joven Hernán
Núñez llegara pronto a la órbita del fraile jerónimo, debido a las responsa
bilidades de éste último con la financiación de la guerra de Granada por la
que seguramente tuvo que colaborar con el tesorero, padre de Hernán Núñez.
Cuando en 1506 el inquisidor Lucero persiguió a Talavera y sus familiares, uno
de ellos fue Ruy López, quien ya en 1494 se había trasladado con su familia
a Granada358. Hasta 1513 el comendador estuvo en Granada, donde instruyó
a los hijos del conde de Tendilla en las letras, interrumpiendo su estancia por
dos viajes a Italia y una estancia breve en Salamanca. En 1513 dejó Granada
para ir a la nueva Universidad de Alcalá, donde colaboró en la Biblia políglota
de Cisneros y ocupó la cátedra de retórica. Más tarde fue a Salamanca, donde
enseñó igualmente retórica y, además, griego359.

337. Cfr. En una visita realizada a la Iglesia de San Ildefonso dispuso: «Item que el sacristan
o sacristanes que tuere de aquí adelante tenga cargo de doctrinar los niños de la parroquia y
enseñarles la doctrina cristiana y hazer que no anden bozeando ni jugando mientras se dizen
los divinos oficios y que esten a las misas de rodillas [...]». AHDJ, Capítulos de Visitación que
su Señoría Illustrísima manda al prior y clérigos desta dicha iglesia de Sanct Ildefonso que
guarden y cumplan, en Libro de la fábrica primero de San Ildefonso (1540), fol. 29r.
358. Cfr. T. Herrero del Collado, «El proceso inquisitorial por delito de herejía contra Hernando
de Talavera», Anuario de historia del derecho español, 29 (1959), p. 690.
359. Cfr. Sobre la biografía de Hernán Núñez véase: J. Signes Codoner, C. Codoñer Merino
y A. Domingo Malvadi, Biblioteca y Epistolario de Hernán Núñez de Guzmán (El Pinciano):
Una aproximación al humanismos español del siglo XV, Madrid, 2001; H. Nader, «‘The Greek
Commander’ Hernán Núñez de Toledo, Spanish Humanist and Civic Leader», Renaissance
Quarterly, 32 (1978), pp. 463-485; M. D. de Asís Garrote, El comendador griego Hernán Núñez
de Guzmán El Pinciano’ en la historia de los estudios clásicos, Salamanca, 1974.
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No solamente por una supuesta relación entre su padre y Talavera es bas
tante probable que Hernán Núñez estuviera en Granada en contacto con el
arzobispo. Su amigo Fernando Alonso de Herrera escribió sobre la estancia
de Hernán Núñez en Granada que, a imitación de san Jerónimo, estaba es
tudiando día y noche sin comer360. El ejemplo de san Jerónimo tiene ciertas
alusiones al monje jerónimo Talavera. Otra razón que induce pensar en un
relación entre Talavera y Hernán Núñez es su mutuo interés en la imprenta.
Cuando en 1504 Talavera llamó a Juan Varela de Salamanca desde Sevilla a
Granada, se aprovechó Hernán Núñez para publicar nuevamente la mejorada
versión de sus Trezientas. Probablemente no lo hubiera hecho sin el previo
consentimiento del arzobispo361. Por último, Hernán Núñez aprendió árabe en
Granada, algo que podría haber hecho en casa de Talavera que había creado
una escuela con esta finalidad.
La posible influencia de Talavera en el desarrollo intelectual de Hernán
Núñez difícilmente puede ser valorada. ¿Tenían los intereses no-clasicistas del
humanista, como son el aprendizaje del árabe y el empleo de la lengua vulgar,
algo que ver con Talavera?362 Otro punto común que unió a los dos fue su
mutuo interés por los Padres de la Iglesia, sobre todo por san Agustín y san
Jerónimo. Quizá Talavera influyó en la transformación del humanismo clasicista, tal como Hernán Núñez lo había conocido en Italia, a un humanismo
cristiano, característico luego de los erasmistas. Este humanismo cristiano se
observa no solamente en su colaboración en la empresa políglota en Alcalá,
sino también en su concepción de los studia. humanitatis como queda expre
sado por su labor literaria granadina en la Historia de Bohemia y las glosas a
las Trezientas de Mena. Hernán Núñez rechazó el uso abundante de la poesía
y criticó la sobrevaloración de la estética. Además, empleó el ejemplo de las
ovejas de san Basilio para amonestar hacia una selectiva apropiación del saber

360. «quando ambos a dos, el y yo, estauamos en Granada, estaua el enamorado del ayunar y
desudarse del beatissimo padre sant Jeronimo, porque quasi nunca se le quitaua su libro de
las manos, y queriendo el trasladar en si las costumbres santissimas del, todas las noches del
año, quan luengo es, se le passauan sin cena. [...] por poco se quedara a buenas noches; ya
leaua los términos de Homero y Didimo». A. Bonilla y San Martín, «Un antiaristótelico del
Renacimiento. Hernando Alonso de Herrera y su ‘Breve disputa de ocho levadas contra Aristótil
y sus secuaces’ », Revue Hispanique, 4 (1920), p. 155.
361. Cfr. A. Vílchez Díaz, «Primeros pasos...», o. c., p. 24.
362. Cfr. Sobre el humanismo vulgar de Hernán Núñez en Granada véase mi artículo «Vermirteln zwischen Text und Kontext. Hernán Núñez de Toledos volkssprachlicher Humanismus in
Granada», en D. Schmelzer, M. Ortrud Hertrampf, J. Wolf, A. Kienberger y E. Bauer (eds.),
Handeln und Verhandeln, Beitráge zum 22. Forum Junge Romanistik, Bonn, 2007, pp. 163176.
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antiguo según la necesidad moral y religiosa363. La cercanía al pensamiento
de Talavera le podía llevar fácilmente a una benévola acogida de las obras de
Erasmo de Rotterdam, lo mismo que se daba en Alonso Fernández de Madrid.
El trato de Hernán Núñez con el erasmismo queda comprobado, por lo me
nos, por sus lecturas. Tenía en su biblioteca las Adagia, el Moriae encomium
y unas «opuscula Erasmi»364. No obstante no queda claro hasta qué grado se
identificó con las ideas del holandés365. ¿Era quizá más radical? Es notable,
por lo menos, que Hernán Núñez fue contado más tarde no solamente entre
los erasmistas, sino sospechoso de luterano por la Inquisición366.

Fernando Alonso de Herrera
A la órbita de Talavera en Granada pertenecieron los tres hermanos Herrera.
Su apellido lleva a pensar en un posible parentesco entre Talavera y los Herrera,
ya que el propio sobrino del arzobispo se llamó igualmente Herrera. Además,
la familia de los Herrera era de Talavera de la Reina como el mismo Talavera.
Fernando Alonso de Herrera, que nació en torno a 1460, fue el mayor de
los tres367. En Granada encontró amistad con Hernán Núñez de Toledo y se
incorporó a la protección del gobernador de la ciudad, Iñigo López de Men
doza, al que llamó «mi patrón». Alfonso Bonilla y San Martín supone por
esta muestra que Herrera fuera preceptor de los hijos del conde368. El mismo
Herrera se denomina en su obra Tres personae un vAntonii [...] discipulus». por
lo que es probable que estudiara en Salamanca con Nebrija. Antes de 1502 se
fue para Sevilla, donde dedicó su obra gramatical Tres personae al arzobispo de

363. Cfr. H. Núñez de Toledo, Las CCC delfamosissimo poeta pian de Mena con glosa, Granada,
Juan Varela de Salamanca, 1505; H. Núñez de Toledo, La historia de Bohemia en romance,
Sevilla, J. Varela de Salamanca, 1509.
364. Cfr. J. Signes Codoner et al., Biblioteca y Epistolario de Hernán Núñez... , op. cit, pp. 117144.
365. Cfr. J. Signes Codoñer, «El Pinciano y Erasmo», en J. F. Domínguez Domínguez (ed.),
Humanae litterae, León, 2004, p. 473.
366. Cfr. H. Núñez de Toledo, Refranes o Proverbios en romance, L. Combet, J. Sevilla Muñoz,
G. Conde Tamo y J. Guia i Marín (eds.), t.l, Madrid, 2001, p. X.
367. Cfr. Sobre su biografía véase: A. Bonilla y San Martín, «Un antiaristótelico...», o. c., pp.
63-68; F. Alonso de Herrera, Sobre la persona gramatical, A. Ruiz Castellanos (ed.), Cádiz, 2002,
[14¡-[17]; F. Alonso de Herrera, La Disputa contra Aristóteles y sus seguidores, M. I. Lafuente
Guantes y M. A. Sánchez Manzano (eds.), León, 2004.
368. A. Bonilla y San Martín, «Un antiaristótelico...», o. c., pp. 64 y 155.
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la ciudad, Diego Hurtado de Mendoza369. Allí nació su hijo Lope Alonso de
Herrera. Su camino le llevó después, vía Córdoba a Alcalá, donde ocupó, en
1509, llamado por Cisneros, la cátedra de retórica en la nueva Universidad.
En 1512 Herrera dejó Alcalá y se dirigió a Salamanca para enseñar igualmente
retórica. Allí publicó en 1517 su obra más famosa, la Breve disputa de ocho
levadas contra Aristótil y sus secuaces. Otras obras suyas que no se conservan
son: De rebus comitis Caprensis y Grammaticae adnotatiunculae. Además escribió
una Expositio Laurentii Vallensis. De elegantiae linguae Latinae y editó el Opus
absolutissimum rhetoricum cum additionibus Herrariensis de Trapezuncio370.
Murió a finales de 1527.
Fernando Alonso de Herrera fue influido por la teoría gramatical y retórica
del humanismo italiano como quedó manifestado por Trapesuncio, Valla y
Nebrija. Vio en la retórica la ciencia principal a la que había que posponer
la lógica —en contra de lo que pretendía la escolástica con su intento de
convertir la lógica en la ciencia clave—371. Herrera, no obstante, no solamen
te era profesor de gramática y de retórica sino que tenía fama de ser buen
lógico. Es algo sorprendente en un humanista observar esto, ya que, por lo
general, a ellos no les interesaba la lógica o la despreciaban decididamente.
Pero Herrera mostró en su Breve disputa altos conocimientos en el campo de
la filosofía abstracta y de la lógica, con lo que se afilió a una tradición que
había comenzado en Italia con Giovanni Pico della Mirándola. El filósofo y
humanista italiano no se interesó solamente por la retórica y la filología, sino
también por la filosofía abstracta aristotélica, extendiendo así los campos de
interés de los humanistas a ámbitos que, hasta entonces, estaban reservados
para los profesionales escolásticos. El intento de Herrera de librar la filosofía
aristotélica de las equivocadas interpretaciones de algunos escolásticos va en
esta misma dirección. A su amigo Hernán Núñez lo llamó, para elogiarle, un
nuevo Pico della Mirándola, nueva luz de los letrados372. Queda demostrado
así por lo menos el trato que Herrera tuvo con Pico.
Su interés por la lógica aristotélica se muestra también por el método dia
léctico que Herrera empleó para su Disputa como instrumento para encontrar

369. Cfr. F. Alonso de Herrera, Tres personae. Brevis quaedam disputatio de personis nominitm,
pronominum et partieiporum adversas Priscianum gramaticum, Sevilla, Pegnitzer, Herbst y Glockner, ca. 1500.
370. Cfr. Acerca de la bibliografía de Herrera véase: F. Alonso de Herrera, Sobre la persona
gramatical..., o. c., p. [16].
371. Cfr. A. Bonilla y San Martín, «Un anriaristótelico...», o. c., p. 182.
372. Cfr. ídem., p. 154.
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la verdad373. Herrera consideró la verdad como la prioridad principal a la
que había que defender frente a cualquier autoridad o dogmatismo. La única
verdad que él aceptó sin reservas fue la de la Biblia, con lo que se mostró
seguidor de un pensamiento que en la España de Carlos V le hubiera tacha
do probablemente de luterano. Herrera también podría haber sido influido
por Erasmo. Antonio Ruiz Castellanos señala, por lo menos, la similitud de
muchos pensamientos del humanista holandés con ideas del propio Herrera.
Su hijo Lope fue más tarde un conocido seguidor de Erasmo374. 375
Herrera tuvo la literatura en alto aprecio, algo nada sorprendente en un
humanista. Lo decisivo para él fue la elección de libros adecuados, porque «qual
libro leemos, tal vida hazemos: y de las letras se nos forman costumbres»373.
Como Talavera rechazó la inútil lectura de entretenimiento y los juegos, algo
tan típico de la cultura nobiliaria de su época. Vivir era para él mirar la na
turaleza de las cosas y leer literatura de verdad —quiere decir, probablemente,
libros filosóficos376. *El fundamento para cualquier cultura fue, para Herrera,
la lengua latina. Esta señalaba el camino al cielo, ya que es la lengua de la
teología y de la Biblia: «Quoniam autem lingua Latina his temporibus mater
est, et seminar[i]um omnium facultatum per quas in coelum scandimus»^1. Su
propio interés se centró en la filología. Se quejó por la corrupción que mu
chos libros han cogido a lo largo de los siglos. En cambio elogió al cardenal
Cisneros por su empresa de la Biblia políglota378.
Fernando Alonso de Herrera tenía en 1492, cuando llegó a Granada, ya
más de treinta años. Su formación, entonces, ya estaba concluida. No se
sabe si consiguió una prebenda en Granada. Es de suponer que allí se ganó
la vida, como más tarde también en Alcalá y en Salamanca, dando clase de
latín. Quizá estuvo a cargo del Conde de Tendilla antes de 1500 y enseñó a

373- Su concepción de la búsqueda de la verdad mediante la dialéctica la expresó de la forma
siguiente: «No mirays como aun yo os ayudo contra mi? Tal concierto ha de auer entre nos,
que, como de eslauon y pedernal, asi salte de nuestra disputa centella de la verdad. Yo, que con
mis preguntas os prouoco, tengo vezes de eslauon: vos, de pedernal. Por ende, en concordia
busquemos ambos lo cierto deste negocjo. No nos curemos de la onrilla de los sophistas, que
yo de vos o vos de mi saquemos honrra en que vno de nos lleue la ventaja». A. Bonilla y San
Martín, «Un antiaristótelico...», o. c., p. 121. Véase también: F. Alonso de Herrera, La Disputa
contra Aristóteles..., o. c., p. 108.
374. Cfr. F. Alonso de Herrera, Sobre la persona gramatical..., o. c., pp. [18]-[22].
375- A. Bonilla y San Martín, «Un antiaristótelico...», o. c., p. 104.
376. Cfr. ídem., p. 103.
377. F. Alonso de Herrera, Expositio Laurentii Vallensis, en F. Alonso de Herrera, Tres personae...,
o. c., p. 52.
378. Cfr. A. Bonilla y San Martín, «Un antiaristótelico...», o. c., pp. 106-108.

£L MAGISTERIO DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA

235

su hija mayor María. Más probable es que Herrera fuera el primer profesor
de gramática y lógica en el colegio eclesiástico de San Cecilio. El colegio es
tuvo hasta 1500 en la Alhambra, donde también residió el conde, así que, su
enseñanza para los futuros clérigos aparte, Herrera también pudo instruir a la
hija de Tendilla. Cuando se fue en 1500 su marcha habría dejado un hueco
en el profesorado de san Cecilio. Faltaba entonces un profesor para lógica y
gramática que fue encontrado por Talavera en 1500 en la persona del bachiller
Gonzalo Hernández.

Diego Hernández de Herrera

Diego Hernández de Herrera, el mediano de los tres Herrera, fue, según el
testimonio de Lucio Marineo Sículo no menos docto que sus otros hermanos.
El italiano nos proporciona un pequeño bosquejo bibliográfico de las obras de
Diego Hernández de Herrera que incluye un libro sobre hombres ilustres de
España, un panegírico a la Virgen y otras oraciones. Ninguna de estas obras ha
llegado a nosotros. El único escrito suyo conocido son algunos versos que se
incluyen en la versión española del De rebus Hispaniae de Marineo Sículo379.
Su hermano Fernando consideró a Diego «oyente mío», por lo que se deduce
que asistió a las clases de su hermano —¿en Granada, o antes, en Salamanca?—380
Diego Hernández de Herrera tuvo formación académica y llevaba el grado de
bachiller.381 Alvar Gómez de Ciudad Real dice que fue músico y sirvió como
organista en la Universidad de Alcalá: «Secundas musicae artis studiosus, organis
pulsandis in Divi Ildephonsi delubro per Ximenium praefectus fuit»,382 Durante el
curso académico de 1514-1515 efectivamente se nombra un bachiller Herrera
como organista.383 Antes de ir, probablemente con su hermano, a Alcalá, es
posible que sirviera en Granada a Talavera impartiendo clases de música y
canto en el colegio eclesiástico de san Cecilio. La crisis económica de la Iglesia
granadina y la muerte de Talavera podría haber provocado que Herrera aceptara
la oferta de Cisneros para trasladarse a su Universidad en Alcalá.

379. Cfr. ídem., p. 71.
380. Cfr. ídem., p. 118.
381. Cfr. G. Alonso de Herrera, Libro de Agricultura, J. Urbano Martínez Carreras (ed.), Madrid,
1970, libro cuarto, cap. 34
382. A. Gómez de Castro, De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano,
libri octo, Alcalá, 1569, libro 2.
383. Cfr. A. de la Torre y del Cerro, «La Universidad de Alcalá. Datos para su historia», Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 21 (1909), p. 421.
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Gabriel Alonso de Herrera

El más joven de los hermanos Herrera fue Gabriel, quién llegó todavía como
alumno a Granada, donde junto con otros chicos asistió a clase384. Le educaron para
ser clérigo, ya que su hermano le dice en su Breve disputa', «eclesiástico soys»385. Su
relación con Talavera consta de un libro de cuentas de los Mendoza, donde está
considerado «comensal del señor Arzobispo»386. Estas tres informaciones juntas
dejan entrever que Gabriel Alonso de Herrera fuera con toda probabilidad alum
no en el colegio eclesiástico de san Cecilio, donde fue preparado para ser clérigo.
Como colegial de san Cecilio tendría también acceso a la mesa de Talavera. Entre
1502 y 1503 Gabriel recibió de manos del conde de Tendilla la administración de
algunos jardines en el Albaicín. Había aprendido mucho de los mudéjares acerca
de sus plantaciones por lo que ahora el conde le ofrecía la posibilidad de llevar a
la práctica sus conocimientos387.
En 1503 se marchó de Granada y viajó durante los diez años siguientes a
través de España y otros países como Italia, donde aumentó su saber sobre la
agricultura por propia experiencia. Fruto de sus investigaciones es su Libro de
agricultura del año 1513 que fue dedicado al cardenal Cisneros. Tuvo tanto
éxito en España que a lo largo del siglo XVI fue editado catorce veces388.
Le fue posible a Gabriel Alonso de Herrera leer la literatura relevante para
sus investigaciones gracias a la formación humanística que había recibido
en Granada. Aunque prefirió la experiencia práctica al saber de los libros
y la tradición389, se sirvió no solamente del corpus latino de libros sobre la
agricultura sino que aumentó su saber mediante la literatura romana, árabe
y contemporánea. Pero como no sabía ni griego ni árabe, los libros de estos

384. «Estando en Granada vi un día leer a un mozo especiero que, porque había ido a Jerusalén
y a la casa de meca, los moros le tenían en mucha veneración [...]. Yo con otros estudiantes
muzuelos le íbamos muchas veces a ver; e leyónos allí una vez en su arábigo unas recéptas
que él tenía en mucho de la virtud del romero, y había traído de allá; y porque nosotros no
entendíamos aquel lenguaje, él como pudo, que sabía un poco de castellano, nos dió a entender
dello
Mas el señor Bachiller Diego Hernández de Herrera, mi hermano, sabiendo cuanto
yo la he pesquisado, me envió otra [...].» G. Alonso de Herrera, Libro de Agricultura, o. c.,
libro cuarto, cap. 34.
385- A. Bonilla y San Martín, «Un antiaristótelico...», o. c., p. 133.
386. ídem., p. 74, Fn.
387. Cfr. ídem., p. 74, nota.
388. Cfr. Sobre el libro de agricultura véase: G. Alonso de Herrera, Libro de Agricultura, op.
cit., LXII-LXXXVI; Consolación Baranda, «Ciencia y humanismo: La Obra de agricultura de
Gabriel Alonso de Herrera (1513)», Criticón, 46 (1989), pp. 95-108.
389. Cfr. Herrera, Agricultura, LXXXIII.
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autores fueron leídos por Herrera igualmente en latín390. Su libro, en cambio,
lo publicó en castellano para que pudiera servir a los que sin duda no sabían
latín: los agricultores y campesinos391.
Herrera deja entrever en el Libro de agricultura ciertas reservas contra la
nobleza. Rechazó la actitud de algunos nobles de justificar sus derechos sola
mente por la herencia y no por su propia virtud. Podía encontrar este pensa
miento de la nobleza por virtud en los clásicos, en Petrarca, pero también en
Hernán Núñez o Talavera392. Como Petrarca elogia la vida en el campo que,
según Herrera, es mejor que una vida de ocio o de las armas. Para demostrarlo
recurre a las églogas de Virgilio y al ejemplo de Catón, cristianizando estos
elogios paganos del campo por la referencia a santos, profetas y patriarcas que
también se habían retirado al campo393.

Francisco de Madrid
Francisco de Madrid, arcediano de Alcor y hermano mayor del biógrafo de
Talavera, Alonso Fernández de Madrid, era hijo del hidalgo Pedro González de
Madrid, natural de Palència, tesorero de la Santa Cruzada y de la Hermandad,
y de Leonor de las Casas394. La labor de su padre en la tesorería hace probable
que Francisco conociera a Talavera ya en la corte. Quizá fue miembro de la
capilla real395. En 1487 entró en el cabildo de la catedral de Palència que le
mandó que estudiase para graduarse en teología a pesar de que ya era bachiller.

390. Cfr. C. E. Dubler, «Posibles fuentes árabes de la Agricultura general de Gabriel Alonso de
Herrera», Al-Andalus, 6 (1941), pp. 138-141.
391. Cfr. G. Alonso de Herrera, Libro de Agricultura, o. c., p. 7.
392. Cfr. «Assi piensan por ser hidalgos, nobles y cavalleros, lo pueden hacer, por esso son
obligados a vivir siempre virtuosamente. Miren que no se puede conseruar la nobleza sino
como se ganó, que devio ser con virtud; y quiero que sepan que la nobleza verdadera está en
el anima, y no en las carnes, ni va por sucession de carne, que es cosa divina, y assi nunca se
hereda, que es compañera y individua inseparable de la virtud y la virtud la gana y engendra,
y con la virtud se conserva, y no dura mas la nobleza que la virtud, porque son una misma
cosa. Y por tanto ninguno justamente se puede, ni deve gloriar de la nobleza antigua de sus
progenitores si el no la tuviere en sus obras, que la nobleza verdadera en las obras macizas de
virtud se muestra y funda [...]». G. Alonso de Herrera, Agricultura general, E. Terrón (ed.),
Madrid, 1979, prólogo de 1539.
393. Cfr. G. Alonso de Herrera, Libro de Agricultura, o. c., pp. 7 y LXXXV.
394. Cfr. Sobre él véase: L. A. Arroyo Rodríguez, Alomo Fernández de Madrid..., o. c., pp. 57-60.
395. Cfr. A. de la Torre y del Cerro, La casa de Isabel la Católica, Madrid, 1954, p. 19.
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En 1500 fue nombrado arcediano de Alcor en la iglesia palentina. Pronto se
puso enfermo, probablemente de sífilis. Para curarse fue en 1502 a Granada,
donde se hallaban sus padres y donde esperaba encontrar buena asistencia
médica. Su estancia en la ciudad andaluza fue prolongada y la repitió por lo
menos una vez antes de su muerte: El día 22 de abril de 1510 firmaba en un
documento ante un notario granadino como testigo: «Françisco Hernandes
de Madrid, clérigo [...] estante [...] en Granada»396.
Probablemente fue en Granada, donde se consagró bajo la influencia de
Hernando de Talavera a la traducción de De remediis contra utriusque fortuna
de Francisco Petrarca. Otra vez un alumno de Talavera con formación huma
nística demostró su predilección por el idioma vulgar. El propósito de traducir
la obra fue tanto el alivio para sus males corporales y espirituales como facilitar
esta obra a los que no sabían latín. Según Russell la traducción es fidedigna y
lejos de las latinizantes, signo de las traducciones del siglo XV. Su obra De los
remedios contra próspera y adversa fortuna consta de un prólogo con dedicatoria
al Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, una paráfrasis de la vida
de Petrarca de Girolamo Squarciafico, la traducción de la obra petrarquesca
y un epílogo. Adquirió gran éxito la traducción de Francisco de Madrid a
principios del siglo XVI, realizándose al menos siete ediciones, signo de la
importancia que tuvieron tanto el tema de la fortuna como los preceptos
estoicos en aquel tiempo397.

Alonso Fernández de Madrid

Alonso Fernández de Madrid era hermano menor de Francisco de Madrid y
sucesor de su hermano como arcediano de Alcor en la catedral de Palència398.
En su Silva Palentina él mismo se llama «familiar y discípulo y criado» de
Talavera399. Antonio Honcala dice en la Ex literato theologi grammatica Pro-

396. APG, Protocolo de Juan de Alcocer, año 1510, fols 399v. y 41 Or. Publicado por: J. M. de
la Obra Sierra, Mercaderes italianos en Granada (1508-1512), Granada, 1996, pp. 78-82.
397- Cfr. F. de Madrid, De los remedios contra próspera y adversa fortuna, Valladolid: Diego
de Gumiel, 1510; F. Petrarca, Obras, t. 1, Prosa, F. Rico (ed.), Madrid, 1978; P. E. Russell,
«Francisco de Madrid y su traducción del De remediis de Petrarca», en Estudios sobre literatura
y arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz, t. 3, Granada, 1979, pp. 203-220.
398. Cfr. Fundamental para su biografía: L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid...,
o. c., pp. 103-148.
399. Cfr. A. Fernández de Madrid, Silva Palentina, M. Vielva Ramos (ed.), t. 1, Palència, 193242, p. 530.
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paegnia sobre Fernández de Madrid que había mostrado desde pequeño tanto
talento que llamó la atención de Talavera quién se encargó a partir de entonces
—probablemente todavía en la corte—• de su educación400. Fue canónigo de
Palència en 1490 y estuvo en Granada entre 1493 y 1495. Cuando el cabildo
de su catedral le quería mandar al estudio, rechazó este requerimiento y ofreció
demostrar su formación en un examen40'. La alta seguridad de sí mismo y de
su saber que Alonso Fernández de Madrid demostró en aquella situación no
era en vano y su formación realmente debió de haber sido muy buena, ya que
el cabildo palentino se sirvió mucho de la buena cultura literaria y teológica
de su canónigo, quién a lo largo de los años se convirtió en una especie de
encargado para cuestiones culturales y educativas. Ya en 1504 le encargaron
recibir y mirar los libros que habían llegado de la herencia del cardenal Diego
Hurtado de Mendoza402. Luego le hicieron responsable de las oposiciones para
el estudio de gramática y también del examen de los párrocos, donde aquellos
tenían que demostrar si eran aptos para su oficio403. Alonso Fernández de Madrid
había adquirido su formación sin acudir a ninguna universidad, por lo que los
únicos responsables de la apreciable cultura del arcediano fueron sus propias
lecturas y, sobre todo, lo que aprendió con Talavera en Granada404.
Fernández de Madrid muestra su cultura humanista y su pertenencia al
movimiento de renovación de las letras en la Silva Palentina, en la que elogia
a Nebrija, considerándole el renovador de la cultura latina, gracias a que el
método bárbaro y estúpido de aprender latín con el Doctrinale o Pero Elias
y otros muchos ha desaparecido de España405. A Nebrija dirigió también una
pregunta docta. Quería saber cómo identificar los toponímicos antiguos de
la Península que los autores latinos emplearon406. Este interés muestra la gran
familiaridad de Alonso Fernández de Madrid con la literatura clásica. Su cono
cimiento del humanismo italiano lo demuestra igualmente en la Silva Palentina,
dedicando un capítulo a los «hombres celebres en Italia» quienes eran para él
Poliziano, Bárbaro, Platina, Pico della Mirándola, «varón doctísimo aunque de
poca edad». Trapezuncio, Ficino y Manucio407. Que también tenía un cierto

400. Ctr. Citado por Marcel Bataillon en el prólogo de Alonso Fernández de Madrid, Enquiridion..., o. c., p. 19.
401. Cfr. L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid..., o. c., p. 128.
402. Cfr. A. Fernández de Madrid, Silva Palentina, o. c., t. 1, pp. X-Xl.
403. Cfr. L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid..., o. c., pp. 112-115.
404. Cfr. ídem., pp. 127-128.
405. Cfr. A. Fernández de Madrid, Silva Palentina, o. c., t. 1, p. 423.
406. Cfr. Idem., p. 14.
407. Cfr. ídem., pp. 456-457.
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interés en la religión y mitología clásica se puede deducir del hecho de que
en 1524 tenía, como Talavera, un libro de Lactancio, autor cristiano con la
vocación de sintetizar la religión y filosofía pagana con el cristianismo408. 409 410
Alonso Fernández de Madrid llevó a cabo empresas literarias de traductor,
biógrafo y cronista. Corrigió la traducción del De remediis, preparada por su
hermano, y tradujo el Enchiridion de Erasmo al español. Posiblemente fue tra
ductor de la Paraclesis y de la Exposición y sermón sobre dos psalmos de Erasmo,
y quizá también de la Doctrina y breve amonestación caritativa de Juan Bernal
Díaz de Lugo. Las dos obras propias del arcediano son la Silva Palentina, una
crónica eclesiástica de Palència, y la Vida de fray Hernando de TalavenPm.
Alonso Fernández de Madrid fue uno de los más importantes seguidores de
Erasmo en España, donde su traducción del Enchiridion hizo mucho para popu
larizar la filosofía del humanista holandés. Conoció la obra de Erasmo quizá en
1522, cuando la corte de Carlos V estuvo en Palència4'0. El Enchiridion contiene
muchos elementos que también eran típicos del pensar y actuar deTalavera, como
son el paulinismo, el ímpetu ético con su llamamiento para una reforma del
hombre interior y, finalmente lo más importante, el ejemplo de Cristo411. Alonso
Fernández de Madrid fue por lo general un traductor fidedigno. Pero en algunas
ocasiones comentó el texto de Erasmo o cambió su sentido. Sobre todo la crítica
tan controvertida de Erasmo contra los monjes y las ceremonias —«Monachatus
non est pietas»— fue suavizada por Fernández de Madrid. Quizá creía, como
su maestro Talavera, en el valor de las ceremonias y del estado monástico412. 413
La
crítica de Fernández de Madrid contra el platonismo de san Agustín tampoco
encuentra su base en Erasmo, sino que fue una adición del traductor.
La Silva Palentina contiene un decidido elogio de la historia. Los lectores,
sobre todo los prelados entre ellos, deberían saber que la historia es, dentro
de los studia humanitatis, la disciplina más útil y de no poca autoridad en el
campo de la teología. Fernández de Madrid basa su defensa de la historia en
el concepto ciceroniano de la historia magistra vitae del De oratorew. Como
exemplum predilecto de la historia le sirve la vida de Hernando de Talavera,
cuya biografía escribió para que la memoria y el ejemplo de tan preclaro
varón no se perdiera. La virtud y la ejemplaridad de Talavera son dignos de

408. Cfr. L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid..., o. c., p. 132.
409. Cfr. ídem., pp. 140-145.
410. Cfr. ídem., p. 134.
411. Cfr. M. Bataillon, Erasmo y España, o. c., pp. 193-203.
412. Cfr. A. Fernández de Madrid, Enquiridion..., o. c., pp. 476-478.
413. Cfr. A. Fernández de Madrid, Silva Palentina, o. c., t. 1, p. 2 y L. A. Arroyo Rodríguez,
Alonso Fernández de Madrid..., o. c„ p. 195.
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ser conservados para servir a la imitación. Conservándolo, Alonso Fernández
de Madrid cree poder devolverle algo de la deuda que tiene con Talavera por
haberle mostrado el camino de la virtud. Además espera hacer un servicio a
Dios y a su nación414.
Alonso Fernández de Madrid fue lector atento de la vida erasmiana de san
Jerónimo, en la que el holandés prestó mucha atención a la educación415. Al
igual que Erasmo, quien se sirvió de san Jerónimo como ejemplo para un
humanista Fernández de Madrid tomó a Talavera como ejemplo de obispo y
monje ideal, humano y ejemplar416. Talavera se convirtió así en el instrumento
del propio querer de Fernández de Madrid: la reforma. Por lo tanto hay que
preguntarse cuánto de la vida real de Talavera fue transformada por la orien
tación de su biógrafo en la vida erasmiana de san Jerónimo417. Comparando
la documentación jurídica sobre Talavera, como son el pleito de Gonzalo
Hernández o las primeras Ordenanças, con las informaciones que presta la Vida
de Fernández de Madrid, siempre se han podido confirmar las informaciones
del biógrafo de Talavera. Parece que la vida real de Talavera se acercó bastante
al ideal del arcediano de Alcor. En el año 1559 murió Alonso Fernández de
Madrid con la edad de 85 años.

Otros alumnos
Hay más alumnos de Talavera sobre los que no he conseguido mucha más
información que el nombre, el vínculo con Talavera y la profesión. Con fray
Luis de Jaén y fray Francisco de Baeza dos monjes jerónimos más formaron
parte de la casa de Talavera en Granada418. En el año 1502 Francisco Núñez
Muley se convirtió en paje de Talavera. Fue un musulmán converso, quién
años más tarde escribió un memorial para Felipe II comparando la labor mi
sionera de Talavera y su actitud culturalmente tolerante frente a los moriscos
con las prácticas discriminatorias de su propio tiempo419. El primer deán del
cabildo catedralicio de Granada fue, con Francisco Herrera, un sobrino de

414. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., pp. 39-40.
415. Cfr. I. Iannuzzi, «La biografía del reformista fray Hernando de Talavera en tiempos de
Carlos V», en J. L. Castellano Castellano y F. Sánchez-Montes González (eds.), Carlos V. Europeismo y Universalidad. Religión, cultura y mentalidad, t. 5, Granada, 2001, p. 325.
416. Cfr. I. Iannuzzi, «La biografía del reformista...», o. c., pp. 325-326.
417. Cfr. I. Iannuzzi, «La biografía del reformista...», o. c., p. 327.
418. Cfr. J. de Sigüenza, Historia de la Orden..., o. c., t. 2, pp. 337-340 .
419. Cfr. F Núñez Muley, Memoria, o. c., p. 223.
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Talavera. Por el parentesco entre los dos parece lógico que también perteneciera
pronto al ámbito de su tío420. Otro canónigo de Granada que desde su niñez
fue criado por Talavera es el arcediano de Loja, Gonzalo Cabezas421. Además
pertenecieron a la casa de Talavera su secretario Hernando de Viana422, y su
capellán, el doctor Juan de León423. Ya en la corte o en Ávila llegaron a tratar
con Talavera el bachiller Diego de la Fuente y el bachiller Fernando Blázquez,
ya que los dos pertenecieron antes de su llegada a Granada a la catedral de
Ávila y fueron reclutados allí para la nueva Iglesia granadina424.

Las

instituciones de enseñanza de la diócesis de

Granada

Colegio eclesiástico de san Cecilio
La fundación del colegio eclesiástico de san Cecilio por Hernando de Talavera en el año 1492 tenía por objetivo principal cubrir las necesidades de la
diócesis de Granada de clérigos bien formados, y por ello los alumnos estaban
destinados a servir como presbíteros en la diócesis de Granada, pero para los
mejores de éstos existía también la posibilidad de completar su formación en
alguna universidad para entrar luego en algún cabildo catedralicio. Veinticinco
o treinta jóvenes de entre quince y veinticinco años fueron educados allí bajo
la vigilancia de un rector en gramática, lógica, cánones, canto y teología425.
Tuvieron profesores suficientes para todas las materias, como relata Jerónimo
de Madrid426. Las clases en derecho canónico se daban en la primitiva cate-

420. Cfr. Epistolario de Pedro Mártir..., o. c., carta 345 del 31.5.1507 para Francisco Herrera.
421. Cfr. ídem., carta 333 del 7.3.1507 para Talavera.
422. Cfr. Idem., carta 366 y Q. Aldea Vaquero, «Hernando de Talavera, su testamento...», o.
c., p. 524.
423. Cfr. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica..., o. c., 195. Un tal Juan de León fue
sucesor de Talavera en 1466 como profesor de filosofía moral en Salamanca, pero murió en
1473. F. Marcos Rodríguez, Extractos de los libros de claustros de la Universidad de Salamanca.
Siglo XV, Salamanca, 1964, n. 689.
424. Cfr. AGS, RGS, 9, 1824 (23.5.1492); RGS, 9, 1823 (23.5.1492).
425. Cfr. Sobre el colegio eclesiástico de san Cecilio véase: A. Fernández de Madrid, Vida...,
o. c., pp. 81-82; J. de Sigüenza, Historia de la Orden..., o. c., t. 2, pp. 302-303 F. Martínez
Hernández, El Colegio de San Cecilio, de Granada (1492-1842), Granada, 1960 (= Cuadernos
de Historia Moderna. Estudios y Documentos, 18).
426. Cfr. «En lugar de acólitos o moços de coro que llamauan en otras partes hiço un colexio
donde se criasen treinta mançebos; los mas sufiçientes para el serviçio del coro. La mitad a la
mañana y la mitad a la tarde [...]. En todo el dicho tiempo oyan lectiones de gramática, loxica,
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dral en la Alhambra, ya que Talavera dispuso que allí fuera leída cada día
una lección en derecho canónico a la que tuvieron que asistir los alumnos
del colegio obligatoriamente427. En la catedral se enseñaba además liturgia, lo
que incluía probablemente también enseñanzas en teología428. Fray Hernando
estaba interesado no solamente en la enseñanza científica sino también en el
aprendizaje interior de sus alumnos: quería que éstos fueran buenos cristia
nos y que sirvieran de esta forma como ejemplos a la población morisca del
reino de Granada. La vida escolar se parecía un tanto a la vida monacal: los
alumnos dormían en una sala, comían en una mesa y sus trajes fueron fruto
de la inspiración jerónima porque «a estos mandó que truxessen las coletas
de frailes Geronymos, el manto pardo como ellos»429. Quien saliera de esta
escuela podía servir, según Alonso Fernández de Madrid, de profesor a otros
clérigos que no habían recibido una formación tan completa como la que san
Cecilio ofrecía.
No se sabe quiénes eran los profesores del colegio eclesiástico de san Cecilio,
pero algunas informaciones dejan plantear ciertas hipótesis acerca del profe
sorado de la institución. Los nombres de dos de los rectores han podido ser
averiguados, quizá el primer rector fue el bachiller Fernando Alvarez de Avila,
rector del colegio en 15 0 5430. En 1526 estaba el bachiller Orozco al mando
del colegio431. Uno de los profesores a cargo de Talavera —el único conocido
ahora— fue Gonzalo Hernández, quien, a partir de 1508 regentaba el estudio de
gramática de la ciudad. Talavera se fijó en 1500 en las habilidades del bachiller
y le invitó a leer en su casa. Después de un examen en gramática y lógica le
dio una cátedra en san Cecilio, donde Gonzalo Hernández permaneció hasta
1508. Por la presencia de este profesor en san Cecilio queda demostrado que
se enseñaba latín bajo las normas humanísticas. Gonzalo Hernández tuvo que
enseñar probablemente también lógica, ya que Talavera le había examinado
en esta materia, pero el bachiller no daba mucha importancia a las clases de

cánones y theuluxia. Avia copia de maestros sufiçiente para leer estas facultades a los quales el
tenia en su cassa y a su messa». J. de Madrid, Breve summa..., o. c., pág. 24.
427. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., p. 60.
428. Cfr. «Quando se salió del choro dexo en su lugar dos relixiosos en toda su horden escoxidos
para ello que enseñasen a los beneficiados la manera que hauian de tener en el oficio divino,
porque estando el presente no hauia necesidad de otro maestro, que tanto sabia en ello como
en theoloxia». J. de Madrid, Breve summa..., o. c., pág. 24.
429. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica..., o. c., fol. 185.
430. Cfr. ACG, 229-16. Testamento del maestrescuela Pedro de Sesamón (1505).
431. Cfr. M. A. López, «El clero secular...», o. c., p. 657.
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lógica, algo poco sorprendente en un humanista432. Antecesor de Gonzalo
Hernández como profesor de gramática y lógica podría haber sido entre 1492
y 1500 el humanista Fernando Alonso de Herrera. Él y su hermano Diego
fueron llamados a principios del siglo XVI por Cisneros a la universidad de
Alcalá, donde Fernando enseñó retórica y Diego era organista. ¿Fue, quizá,
Diego de Herrera junto a su hermano otro de los profesores de san Cecilio
antes de su marcha a Alcalá, impartiendo allí clase de música y canto?
El cuadro de profesores del colegio eclesiástico de san Cecilio se podría
completar con dos profesores más, Alonso de Campos y Francisco de Badillo.
Una bula de Sixto IV del año 1474 preveía por petición del clero castellano
que en cada catedral se quedaran reservadas dos canonjías, la magistral y la
doctoral, para la enseñanza de la teología y el derecho canónico433. 434
No fue
antes de 1521 cuando la bula fue extendida también al Reino de Granada,
pero parece que el cabildo granadino la aplicaba ya con anterioridad, ya que
en 1507 se pidió a Roma por «la canongía del maestro Alonso Campo para un
teologo y la del licenciado Francisco de Badillo para un jurista»/,y'. Sobre Alonso
de Campos decía Pedro Mártir que nadie de los mortales le excediera en doc
trina y que su sabiduría llegara hasta las estrellas435. Con el rector Fernando
Alvarez de Avila, el organista Diego Hernández de Herrera, el teólogo Alonso
Campo, el jurista Francisco Badillo y los humanistas Gonzalo Hernández y
Fernando Alonso de Herrera queda completo el cuadro de profesores de san
Cecilio. Con estos se han encontrado o identificado profesores para todas las
materias en cuestión.
La petición a Roma de la reserva de los dos beneficios es la primera acti
vidad educativa conocida del cabildo granadino. No existen indicios de que
funcionara una escuela catedralicia en la época de Talavera. Quizá la falta de
datos anteriores se deba a la pérdida de las primeras actas capitulares. Pero
también puede ser que durante el pontificado de Talavera no hubiera ninguna
necesidad por parte del cabildo de intervenir en asuntos de la enseñanza, ya
que el arzobispo lo cubría todo. No había solamente fundado el colegio ecle
siástico, sino que lo financiaba. Sobre los gastos para los jóvenes clérigos de

432. Cfr. Véase mi ya citado artículo «El estudio de gramática municipal...», o. c., pp. 172 y
181.
433. Cfr. V. Beltrán de Heredia, BuLario de la Universidad de Salamanca, t. 1, Salamanca, 1966,
p. 184.
434. Instrucción de Fernando el Católico para el embajador Vich en Roma desde Burgos,
5.12.1507, en R. Marín López, La iglesia de Granada en el siglo XVI. Documentos para su
historia, Granada, 1996, p. 58.
435. Cfr. Epistolario de Pedro Mártir..., o. c., carta 378 del 10.1.1508 para Alonso de Campos.
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su casa relata Jorge de Torres: «[...] omnibus redditibus suis vix decem ducatos
singulis annis pro sua persona consumat, reliquum pauperibus distribuens et plurimis clericulis, quos multum religiose in domo sua enutriri facit, quasi futuros
ecclesie rectores»'*06. Con la muerte de Talavera todo cambió y como faltaron
los medios para el colegio cayó en decadencia aunque seguía existiendo hasta
la llegada de Carlos V en 1526436
437. Así que a partir de 1507 el cabildo tuvo
que asumir sus responsabilidades en la educación y financiar la enseñanza
teológica y jurídica con prebendas propias.
Bermúdez de Pedraza relata la siguiente anécdota: Talavera preguntó durante
una visita al colegio a un alumno que no sabía contestar al profesor, por qué
no había aprendido su lección. Contestó el alumno que había faltado el día
cuando daban la lección en cuestión, ya que no había encontrado a nadie
para llevarle los Decretales a clase. La mañana siguiente, el arzobispo cogió su
muía y los Decretales e iba del Realejo, donde estaba su casa, a la Alhambra,
donde estaba la escuela para dar una lección de humildad al alumno438. Según
la anécdota el colegio eclesiástico estaría en la Alhambra, mientras que Talavera
residía en el Realejo. En el testamento de Talavera se ve, no obstante, que en
1507 el colegio estaba ubicado en casa del obispo. Talavera vivió primero en
la Alhambra439, y se mudó luego al Realejo —y con él su colegio—. En 1508
fue trasladado a las cercanías de la catedral actual440.

La casa de Talavera

La casa de Talavera estaba abierta para el clero de su diócesis. Daba mucha
importancia el arzobispo a las comidas juntos y a las conversaciones que sur
gieran durante aquéllas, porque creía que servirían mucho para aprender la

436. J. de Torres, Defensa del Arzobispo..., o. c., p. 64.
437. Cfr. R. Marín López menciona una visita del Arzobispo Rojas durante los años 1509 y
1510. R. Marín López, El Cabildo de la Catedral de Granada en el siglo XVI, Granada, 1998,
p. 303.
438. Cfr. F. Bermúdez de Pedraza, Antigüedad y excelencias de Granada, edición facsímil de la
edición Madrid 1608, Granada, 1981, fols. 94v-95r.
439. Cfr. «Fue al principio la yglesia mayor en el Alhambra en tanto que se edifica otra que desde
luego hiço edificar en la ciudad. Moraua junto con la yglesia». J. de Madrid, Breve summa...,
o. c., pág. 23.
440. Cfr. «Entra en esta nuestra dicha casa principal [...] la casa que es agora collegio, y las
escuelas». Del testamento de Talavera del 17.11.1505. Q. Aldea Vaquero, «Hernando de Talavera,
su testamento...», o. c., p. 542. No se sabe a que se refieren «las escuelas». Quizá pensó en las
varias cátedras existentes en san Cecilio o ¿pensó en el colegio y la escuela catedralicia?
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«doctrina y sanctas costumbres»441. A estas tertulias acudían «varones doctos, así
en artes y santa teología, como en cánones y leyes y otras facultades» y solían
discutir sobre temas de teología y de letras442. Uno de los hombres doctos que
acudieron a la mesa de Talavera fue el bachiller Gonzalo Hernández. Otro el
italiano Pedro Mártir.
El ambiente de estudio y ejemplaridad que reinaba en la casa de Talavera fue
descrito por Bermúdez de Pedraza con las siguientes palabras: fue el «colegio
mayor de su tiempo: en ella se criaron los hijos de los mayores señores de
Castilla y como de una escuela apostólica salieron della grandes prelados»443.
Talavera tendría más de doscientos que se criaron en su casa —si el testimonio
de Bermúdez es fiable—444. Los hijos de nobles castellanos estuvieron allí al lado
de niños de padres pobres o huérfanos445. Para mejorar su formación Talavera
les facilitó el acceso a su mesa, donde podían participar en las conversacio
nes446. Al igual que sucedía en el colegio, también la organización interna de la
casa de Talavera era similar a la de un monasterio jerónimo o, al menos, esto
podemos deducir de la existencia de un maestro de novicios, figura típica de
la vida monacal jerónima447. En la casa de Talavera este maestro se encargaba
de enseñar a los hijos de los nuevamente convertidos y a los pajes, mozos y
otros servidores de su casa «de todo como buenos cristianos deuen hazer»448.
Talavera asentó en su casa también una escuela, donde los clérigos podían
aprender árabe449, y fomentó la lectura de sus clérigos para lo que tenía una
biblioteca, de la que los clérigos podían sacar libros450. Probablemente de vez

441. «Hacia siempre comer consigo a todos los beneficiados por animarlos a que lo amasen y
deprendiesen su doctrina y sanctas costumbres y porque entre si hubiese comunicaçion donde
se enxendia amor». J. de Madrid, Breve summa..., o. c., pág. 23.
442. «En su mesa se sentaban varones doctos, así en Artes y Santa Teología, como Cánones y
Leyes y otras facultades; y como contino había lección de la Santa Escriptura al comer y cenar,
siempre resultaba de allí alguna cuestión o plática en que se pudiesen excitar los letrados, cuándo
en una facultad, cuándo en otra, de manera que juntamente se apacentaban los ánimos y los
cuerpos». A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., p. 71.
443. F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica..., o. c., fol. 207v.
444 Cfr. F. Bermúdez de Pedraza, Antigüedad..., o. c., fol. 9Ir.
445 Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., pp. 79-80.
446 Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., pp. 71-72.
447. Cfr. I. de Madrid, «Los estudios entre los jerónimos...», o. c., p. 266.
448. H. de Talavera, «Instrucción...», o. c., p. 811.
449. Cfr. «Por que sus clérigos y los de su cassa aprendiesen la lengua arauiga y ansi hiço en su
cassa publica escuela de arauigo que la enseñasen». J. de Madrid, Breve summa..., o. c., p. 33.
450. Cfr. «Tenia en el antecámara libros para los clérigos». F. Bermúdez de Pedraza, Historia
eclesiástica..., o. c., fol. 187r.

EL MAGISTERIO DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA

247

en cuando desaparecería alguno, ya que el mayordomo, que era el encargado
de la biblioteca, tenía el especial encargo de cuidar de que los libros prestados
volvieran a la biblioteca451.

Casas de la doctrina

Jorge de Torres y después también Alonso Fernández de Madrid dicen
que Talavera se preocupó personalmente de la instrucción cristiana de los
musulmanes conversos. Para tal propósito adquirió unas casas que llevaron
comúnmente el nombre de casa de la Doctrina. Allí enseñó y predicó él
mismo, aprovechándose de la ayuda de traductores452. Según Bermúdez de
Pedraza esta casa de la Doctrina es idéntica al colegio de san Miguel cuya
fundación el cronista granadino vinculó todavía con los Reyes Católicos453.
En realidad la fundación de san Miguel se debe a la visita de Carlos V en
Granada en 1526, quien dispuso un colegio para los hijos de los nuevamente
convertidos454. Lo que pasó con la primitiva Casa de la Doctrina, que sirvió
a la instrucción de los moriscos mayores, no se sabe. Quizá estaba tan ligada
a la persona de Talavera que desapareció con su muerte o ya antes, cuando
en 1501, debido a la conversión forzada, una Casa de la Doctrina separada
ya no tenía sentido.

451. «Haga asimismo cargo al cubiculario de todo lo que al presente esta en su poder [...] a de
guardar con el camarero y hagale cargo de todos los libros del arçobispo que ay agora en casa e
en la librería y de los que adelante se le acrescentaren y no de ni preste ninguno, espeçialmente
para fuera de la casa, sin çedula del arçobispo y cure de cobrar los que estan prestados e los
que prestare». Hernando de Talavera, «Instrucción...», o. c., p. 796.
452. «[...] utriusque sexus animas ad fidem convertit, quas suis expensis in una domo congregaras,
habebat, doñee nostre sánete fidei rudimenta discerent». J. de Torres, Defensa del Arzobispo...,
o. c., p. 43. «[...] de la manera que antes de aquella general conversión de los moros que fué
súbita y cuasi en un día, ya él su poco a poco había convertido cien personas, hombres y mu
jeres, y a sus propias expensas las tenía en casas apartadas para ello, que llamaban las casas de
la doctrina, donde él por su persona iba continuamente a les predicar y enseñar las cosas de
la fee y buenas costumbres, por medio de fieles intérpretes que para ello tenía». A. Fernández
de Madrid, Vida..., o. c., p. 53.
453. Cfr. F. Bermúdez de Pedraza, Antigüedad..., o. c., fols. 123v-124r.
454. Cfr. Real cédula de 7.11.1526, en E de P. Montells y Nadal, Historia del origen y fun
dación de la Universidad de Granada, edición facsímil de la edición Granada 1870, Granada,
2000, pp. 38-41. Véase sobre la historia del colegio de los niños moriscos que más tarde llevó
el nombre Imperial Colegio de San Miguel: M. López, «El colegio de los niños moriscos de
Granada (1526-1576)», Miscelánea de Estudios Árabes, 25 (1976), pp. 33-68.
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Enseñanza primaria

La catequesis para niños no se practicaba en Castilla durante los siglos XIV
y XV y no fue hasta el concilio de Toledo, en el cual participó activamente
Hernando de Talavera, cuando se hizo mención de la necesidad de crear es
cuelas en las iglesias donde los niños pudieran aprender los fundamentos de
la fe. Para tal propósito se previo que los párrocos tuvieran personas hábiles a
su cargo para enseñar a los niños a leer, escribir, cantar y el catecismo455. La
enseñanza primaria en Granada y su arzobispado se impartía en las distintas
parroquias. Talavera estableció que cada iglesia tuviese a su disposición maestros
para enseñar a los niños a partir de los cinco o seis años «primeramente en la
fe y buenas costumbres, y después en las letras» según las habilidades de cada
alumno. Los más pequeños aprendían a leer, escribir, cantar y gramática; los
mayores —como señala Fernández de Madrid— también cánones y lógica456.
Estas clases para mayores se daban probablemente en el colegio eclesiástico,
en el estudio de la ciudad o en la cátedra de gramática de la catedral porque
parece improbable que cada iglesia del arzobispado dispusiera de un profesor
facultado para dar clases de lógica y derecho canónico.
Talavera prohibió a sus profesores la enseñanza mediante textos profanos o
mentirosos —quiere decir poesía pagana, la que muchas veces fue criticada por
su vanitas o la falta de utilitas —. Tampoco «consentia que ninguno aprendiesse a escreuir, ni leer si no en la yglesia porque decia que primero auia de
deprender ser cristianos y después deprenderían lo otro»457. Para asegurarse de
que los profesores cumplieran con sus directrices solía visitar muchas veces las
clases458. *El mismo a veces también enseñó para dar ejemplo a los profesores
de cómo habían de dar las clases4’9. Como base de texto de las clases debió

455. Cfr. J. Sánchez Herrero, «La legislación conciliar y sinodal hispana de los siglos XIII a
mediados del XVI y su influencia en la enseñanza de la doctrina cristiana. Los tratados de
doctrina cristiana», en Proceedings of the Seventh International Congress ofMedieval Canon Law,
Ciudad del Vaticano, 1988, p. 370.
456. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida..., o. c., pp. 79-80.
457. J. de Madrid, Breve summa..., o. c., p. 40.
458. «Viendo que los niños no andubiessen por las calles jugando y los llenassen a las yglesias
a aprender a otros que visitasen las yglesias a la mañana y a la tarde para ver si los clérigos
hacian bien sus officios y si las tenían limpios y atauiados y si tenían los niños a aprender las
oraciones eclesiásticas. J. de Madrid, Breve summa..., o. c., pág. 40; A. Fernández de Madrid,
Vida..., o. c., p. 79.
459- Cfr. J. de Madrid, Breve summa..., Citado por: H. de Talavera, Breve y muy provechosa
doctrina..., o. c., p. VIL
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de haber servido la Breve doctrina, ya que ésta estaba concebida como las
Cartillas para enseñar a leer con las que los niños aprendieran a leer y escribir
y, además, la catequesis460.
A diferencia de lo que dice Alonso Fernández de Madrid se prescribe en las
primeras Ordenanças para los nuevamente convertidos que los niños y las niñas
moriscos tenían que ir ya a partir de los cuatro años cada día de la semana
después de la salida del sol, excepto domingos y festivos, a clase en las parro
quias, donde el sacristán les enseñaba la doctrina cristiana. El pago del sacristán
corría a cargo de los padres. En unas ordenanzas más tardías del tiempo del
arzobispo Pedro Guerrero (1546-1576) eran los niños entre cinco y ocho años
los que tenían que asistir a las clases del sacristán, quien tenía la obligación de
enseñarles el Padre nuestro, el Ave María, el Credo y la Salve Regina, los diez
mandamientos, los cinco mandamientos de la Iglesia y los siete sacramentos461.
Encargar la enseñanza elemental y catequética a los sacristanes era una práctica
muy habitual que además estaba justificada por el derecho canónico. Los sínodos
españoles del siglo XV y XVI que se ocuparon de la catequesis decían que, aparte
del cura, también el sacristán u otras personas hábiles podían instruir462.
La Capilla de la Catedral fue otra institución de enseñanza primaria, donde
el Maestro de Capilla, aparte de su labor musical, era el encargado de cuidar
a los seises, los jóvenes cantantes de coro. No solamente se preocupaba de que
aprendieran a cantar sino también, de toda su educación. Cuando perdían
la voz, algunos tenían la oportunidad de entrar en el Colegio eclesiástico y
continuar su formación allí463.

Cátedra de latín de la catedral
Como en las demás catedrales españolas, también el cabildo granadino poseía
una escuela catedralicia para cumplir con sus deberes pedagógicos, fijados en
el IV concilio de Letrán de 1215, donde se obligaba a las catedrales a crear

460. Cfr. Sobre la «Breve doctrina» como base textual para la enseñanza primaria véase: V.
Infantes, De las primeras letras. Cartillas españolas para enseñar a leer de los siglos XV y XVI,
Salamanca, 1998, p. 68-83.
461. Cfr. Orden que se tiene en el catecismo y dotrina de los moriscos de este arzobispado de
Granada que yo di allí al Patriarca de Antioquia, en A. Garrido Aranda, Organización de la Iglesia
en el Reino de Granada y su proyección en Indias. Siglo XVI, Sevilla, 1979, pp. 311-313.
462. Cfr. J. Sánchez Herrero, «La legislación conciliar...», o. c., p. 370.
463. Cfr. J. López Calo, La música en la Catedral de Granada en el siglo XVI. t. 1, Granada,
1963, pp. 139-144.
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escuelas de gramática164. Como era normal en los cabildos, el control de la
escuela catedralicia de Granada estaba en manos del maestrescuela464
465. Las clases
de latín eran impartidas por un maestro de gramática cuyo oficio preveía ya el
cuadro beneficial de la iglesia granadina de 1484466. No se sabe si en tiempos
de Talavera funcionó esta escuela, ya que en estas fechas todavía no se hace
mención de un estudio de latín o de una cátedra catedralicia. Quizá la labor
pedagógica del primer arzobispo no hacía necesario el establecimiento de una
propia escuela por la catedral. Con la muerte de Talavera la situación cambió
y ya sí poseemos, probablemente, la primera referencia documental sobre la
existencia de la cátedra catedralicia de latín, y la debemos al cabildo de la
ciudad que mencionó el 7 de marzo de 1508 «el dicho estudio»467.
A partir del año I5ll o I5l2 la cátedra fue regentada por el bachiller
Gabriel de Olmedo, quien enseñaba junto con el maestro Juan de Calderón,
teólogo, ya difunto en 1524. En torno al año 1522 Olmedo dejó la cátedra
que sería regida en 1524 por el beneficiado Barrionuevo y a partir de 1525
por el maestro Pedro de la Mota468. Olmedo y Mota eran humanistas, Mota
un alumno de Nebrija469. Parece que también enseñaba griego, ya que Marineo
Sículo escribe sobre él en su De rebus Hispaniae-.
Vimos en Granada a un joven muy sabio en latín y en griego, que explicaba
en clase libros latinos y griegos, cuyo nombre era Pedro de Mota470.

La presencia de humanistas en la escuela catedralicia hace suponer que allí
las enseñanzas se concentraron en los studia humanitatis.

464. Cfr. H. Santiago-Otero y José María Soto Rábanos, «La sistematización del saber y su
transmisión entre la minoría culta: escuelas, universidades, escritura, libro y bibliotecas», en
J. M. Jover Zamora (ed.), Historia de España Menéndez Pidal, t. l6. La época del gótico en la
cultura española. (Coordinado por J. A. García de Cortázar), Madrid, 1994, p. 795.
465. Cfr. R. Marín López, El Cabildo de la Catedral..., o. c., p. 108.
466. Cfr. Erección de la iglesia metropolitana de la ciudad de Granada [...] hecha en virtud de
las bulas de la santidad de Inocencio VIII. Reimpresa en Granada: Imprenta de las herederas de
don Nicolás Moreno, 1803, p. 70.
467. Actas del Cabildo, 7.3.1508, ARChGr, 1044-9, f. 32 r.
468. Cfr. Sobre los regentes a partir del año 1523 véase R. Marín López, El Cabildo de la
Catedral..., o. c., pp. 108-109.
469. Cfr. R Lemus y Rubio, «El maestro Elio Antonio de Lebrixa», Revue Hispanique, 22 ( 1910),
p. 489.
470. Marineus Siculus, Cosas memorables, 689.
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Escuelas monásticas
Hasta la llegada de Carlos V podrían haber sido tres los estudios monásticos
que funcionaron en la ciudad, aunque en la famosa Junta de la Capilla Real de
1526 sólo se mencionaba uno, el de los jerónimos.471 No obstante, ya en 1515
fue concedido por el capítulo general de la orden dominicana en Nápoles el
grado de estudio general al monasterio de Santa Cruz de Granada.472 También
los franciscanos podrían haber tenido en fecha temprana una propia escuela,
ya que a partir de 1492 tuvieron el convento de san Francisco casa grande en
la ciudad, en cuya escuela fueron instruidos hasta ochenta frailes. Pero Torres,
en su crónica, no menciona la fecha a partir de la cual funcionaba este estu
dio de los franciscanos en Granada, aunque sí relata que tenía «siempre un
lleno de varones doctos en Cathedras, por leerse en este Conuento la Sagrada
Theologia, y juntamente muchas vezes las Artes»473.

V. Conclusión
Hernando de Talavera conoció a lo largo de su vida muchos conceptos fi
losóficos, teológicos y pedagógicos que en mayor o menor medida fueron por
él aceptados, transformados e integrados en lo que es su propio pensamiento.
Podía escoger de los teólogos catalanes Eiximenis y Lull, de la observancia
franciscana, del tomismo, paulinismo y platonismo, del humanismo cristiano
de Mafeo Vegio, de la defensa de poesía y retórica por Petrarca, del acceso
de los Padres de la Iglesia al saber clásico y del rigorismo de Boecio o de
Alonso de Cartagena. Cuál de estas influencias prevalece y cuál fue quizá la
primera —el humanismo del Trecento el lulismo o el franciscanismo— no se
puede reconstruir. Probablemente los distintos pensamientos se formaron y
se influyeron conjuntamente en Talavera.
Todas las corrientes tienen en común un gran aprecio por el saber y la
enseñanza. Pero cada una podía influir en Talavera en algo particular. El
franciscanismo y el paulinismo en la ejemplaridad, en la imitatio Christi,
en la valoración de caritas y pobreza y en el rigorismo ético. Del lulismo y

471. Cfr. Sobre el estudio de los jerónimos véase M. dei C. Calero Palacios, La enseñanza y
educación..., o. c., pp. 181-182.
472. Cfr. «Acta capituiorum generalium de Nápoles (1515)», Monumenta Ordinis Praedicatorum
Histórica, IX, p. 150, citado por A. Huerga Teruelo, Santa Cruz la Real: 500 años de historia,
Granada, 1995, p. 17, nota 9.
473. A. de Torres, Crónica de la provincia franciscana..., o. c., p. 24.
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del paulinismo podía coger un modelo para su actitud tolerante frente a la
ascendencia o la cultura de los cristianos, manteniéndose al mismo tiempo
ortodoxo en cuestiones de la Fe. Su rechazo de la limpieza de sangre tiene su
origen en la misma convicción. Tolerancia en la religión, algo que se observa
ya en Pico della Mirándola, le era ajeno a Talavera. De santo Tomás cogió
la idea de la intencionalidad y la concepción del saber, basando en ésta no
solamente su convicción por la alta responsabilidad del prelado por la ense
ñanza y la catequesis, sino también su rechazo de la Inquisición. Platonismo,
san Buenaventura y Gerson tienen en común con Talavera su escepticismo
frente a la razón humana. Contrafuerte contra el cuestionamiento de la razón
humana y la negación de su capacidad de descubrir y saber la última verdad
es la experiencia de la verdad divina en la mística y, como san Pablo, el perma
necer humildemente en las verdades de la fe. Lo que excluyó Talavera de sus
intereses fue la lógica abstracta de la escolástica, a pesar de haberla aprendido
como estudiante en Salamanca. El aristotelismo y el humanismo concuerdan
en Talavera con el franciscanismo en la alta valoración y preocupación por la
comunicación humana. Los humanistas, además, debieron de haber convencido
a Talavera del alto valor de sus enseñanzas del latín mediante el canon clásico.
Pero la recepción de los studia. hiimanitatis por Talavera fue instrumental y
selectiva, aplicando lo que el programa educativo de los humanistas le podía
ofrecer exclusivamente para sus fines religiosos, morales y políticos. Lo que
le guiaba probablemente en su recepción del saber antiguo fueron los Padres,
quizá mediados por Gracián, Lull o Eiximenis.
Hernando de Talavera no debería ser considerado un humanista. Pero como
por razones políticas y religiosas apoyó a los profesores que enseñaban los
studia humanitatis se convirtió en un factor importante en la divulgación del
humanismo en España. Quien aprendió latín con la lectura de los clásicos,
a la fuerza conoció la historia, la mitología, la filosofía y la poesía clásica
y pagana. El mismo Talavera tuvo que advertir a su clero que no empleara
contenidos mitológicos en sus sermones, y a sus profesores que no enseñaran
mediante textos paganos. Las amonestaciones de Talavera demuestran la gran
aceptación y divulgación que ya había adquirido la cultura clásica entre el
clero y el personal docente en Granada.
La alta estima de Talavera por la formación del clero se daba por un lado
por su general concepción del deber episcopal que hacía responsable al prelado
del estado de la enseñanza y la catequesis en su diócesis, y por otro lado, por
la particular circunstancia de hallarse en los años ochenta del siglo XV ante
una empresa que pronto necesitaría un gran número de clérigos misioneros
bien instruidos. Como recurso para elegir personal idóneo le servían su orden
jerónima, la Universidad de Salamanca y la capilla real en la corte. Es notable
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que algunos de los hombres en torno a Talavera, como son Hernán Núñez de
Toledo, los hermanos Herrera, y, quizá, Juan Rodríguez de Pisa474, eran hijos
de tesoreros reales. Talavera colaboró estrechamente con la tesorería real, así
que los tesoreros podían aprovecharse de esta circunstancia y entregar a sus
hijos al cuidado del jerónimo.
Los alumnos que pasaron por las instituciones de enseñanza en Granada
debieron de haberse familiarizado con el alto aprecio de las letras que sentían
los humanistas. Muchos de ellos luego actuaron en esta dirección. Pero el
ideal de la antigüedad clásica y la admiración por griegos y romanos sin límite
chocó tan fuertemente con la convicción ética y religiosa de Talavera que quizá
no entroncó en sus alumnos. Las críticas de Alonso Fernández de Madrid a
Platón y las reservas que sentía Hernán Núñez contra los que apreciaban la
poesía y la estética literaria pueden ser resultado de la influencia talaverina.
A diferencia con Florencia no parece que se intentara en Granada reconciliar
la filosofía y la mitología clásicas con el cristianismo.
La instrumentalización de las enseñanzas humanísticas por Talavera para
fines religiosos, políticos y morales le hicieron ser indiferente frente a la estética
literaria y artística. La estética clasicista de los humanistas, por lo menos, no
fue aceptada por él, ya que, desde su punto de vista ético riguroso ésta no
podía ser más que un brillar vano que distrae del mensaje verdadero. A pesar
de la indiferencia de su patrón parece que la estética clasicista sí encontró su
camino para entrar en el cabildo catedralicio granadino. Una muestra es, por
lo menos, la construcción de la catedral granadina que se orienta con su cla
sicismo al santo sepulcro en Jerusalén. En su totalidad es la expresión plástica
del pensamiento reformista que buscaba en la vuelta a la Iglesia primitiva y
el ejemplo de Cristo una manera para renovar la Iglesia475.
El pensamiento político de Talavera está en línea con el pensamiento agustino
e isidoriano de la subordinación del Estado a la Iglesia. Las mejores garantías
para llevar a cabo un gobierno obediente a la religión y éticamente ejemplar
eran, según Talavera, únicamente el fortalecimiento del poder real, ya que éste
era superior a todos los intereses particulares y podía buscar sin más el bien
común. Es por eso que Talavera se convirtió durante los primeros años del
reinado de los Reyes Católicos en figura clave de la política de restauración
del poder monárquico contra la nobleza. Una cierta tendencia crítica hacia la
nobleza se observa luego también en algunos de sus alumnos.
474. Cfr. Sobre Juan Rodríguez de Pisa y su posible relación con Talavera véase mi artículo «J.
Rodríguez de Pisa, letrado y humanista granadino, traductor de Pico della Mirándola». Bulletin
Hispanique, 111 (2009), pp. 7-50.
475. Cfr. F. J. Martínez Medina, Cultura religiosa..., o. c., pp. 180 y 186.
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Los alumnos que salieron de la escuela talaverina se mostraron muy afines
a las ideas de Erasmo. Talavera y Erasmo concuerdan en el cristocentrismo,
la preferencia por un cristianismo activo y no especulativo y la vuelta a las
fuentes de la fe y a los Padres. Lo que Erasmo podía ofrecer además de, y a
diferencia con Talavera, era la posibilidad de unir cristianismo y cultura clásica,
la posibilidad de ser cristiano y al mismo tiempo un erudito aficionado del
mundo antiguo sin tener que vivir en dos mundos diferentes476. La oferta de
reconciliar los studia humanitatis con el cristianismo, haciendo de la filosofía
clásica en cierta medida un precedente del cristianismo, era muy atractiva para
clérigos con formación humanista. Pero sigue siendo una cuestión abierta en
qué grado los clérigos entre los alumnos de Talavera aceptaron lo propuesto
por Erasmo. La crítica de Alonso Fernández de Madrid a Erasmo hacen pen
sar en ciertas reservas. Quizá tuvieron más interés en el moralista y teólogo
Erasmo que en el humanista, aunque, como tuvieron formación humanística,
sin duda también sabrían apreciar al Erasmo filólogo y latinista. La dedicación
absoluta de Erasmo a la lengua latina y su hábito de humanista les eran pro
bablemente tan ajeno como las críticas del holandés al monacato y su interés
por la filosofía clásica477.

476. Cfr. C. Augustijn, Erasmus von Rotterdam. Leben - Werk — Wirkung, Múnich, 1986, p. 95.
477. Cfr. Un nuevo resumen crítico sobre la influencia de Erasmo en España se encuentra en:
A. Rallo Gruss, Erasmo y la prosa renacentista española, Madrid, 2003.

Fray Hernando de Talavera.
Escuela granadina s. xvni.
Parroquia de Huétor Vega (Granada).

Breviario de pergamino manuscrito de Fray Hernando de Talavera.
Monasterio de las Comendadoras de Santiago.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE FRAY HERNANDO DE TALAVERA

Aunque nuestra intención era dar al lector una breve guía para conocer las
obras de y sobre fray Hernando de Talavera, afortunadamente, una reciente
publicación de Miguel Angel Ladero Quesada nos exime de ello:
Miguel Ángel Ladero Quesada, «Fray Hernando de Talavera en 1492: de la corte a
la misión», Chronica Nova 34 (2008), pp. 249-275.

Remitimos al lector, además, a la bibliografía de Udo Tavares ya que ésta,
aunque no aporte nada nuevo con respecto a la de Ladero Quesada, se puede
consultar online:
Udo Tavares, «Talavera, Hernando de», en Biographisch-Bibliographiscbes Kirchenlexikon,
t. 11 (1996), pp. 433-480.

Nos parece oportuno incluir tres bibliografías más sobre Talavera:
José Fradejas Lebrero, «Bibliografía crítica de Fray Hernando de Talavera», en José
María Soto Rábanos (ed.), Pensamiento medieval hispano: homenaje a Horacio
Santiago-Otero. Madrid, 1998, t. 2, pp. 1347-1357.
Alan Deyermond, «Las obras perdidas de fray Hernando de Talavera», Bulletin His
panique, 101 (1999), pp. 365-374.
F. Javier Martinez Medina, «Estudio preliminar» a Alonso Fernández de Madrid, Vida
de Fray Hernando de Talavera, Ed. P. Felix G. Olmedo (1931), Granada 1992,
Apéndice bibliográfico, pp. LXXIII-LXXXI.

A continuación ofrecemos algunas referencias que faltan en las bibliografías
mencionadas:
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Francisco Heylan.
Fray Hernando de Talavera.
Ilustración del libro Historia del Monte Celia

Crucifijo de Fray Hernando de Talavera.
Monasterio de las Comendadoras de Santiago.

DOCUMENTOS PONTIFICIOS
INTRODUCCIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS LATINOS
Introducción, transcripción y traducción: Adolfo Liñán López

Componen este apéndice seis documentos expedidos por la cancillería
pontificia referidos de un modo indirecto o expreso a notables jalones de la
importante trayectoria pública de fray Hernando. Aunque el interés de este
elenco documental no sólo se funda en el mero rango del personaje concer
nido, sino especialmente en su condición de inéditos y en la traducción que
ofrecemos de cada uno de ellos. Nos consta que el breve de Sixto IV a los
Reyes Católicos de nuestro apéndice aparece en una temprana obra deTarsicio
Azcona1 pero sin la traducción al castellano —como todos los documentos
latinos que integran el apéndice de dicho estudio—. Del privilegio de elección
de confesor concedido por Sixto IV a la princesa Isabel hemos encontrado
alusiones y referencias a su contenido en la obra de Azcona2 y de Nieto Soria3,
pero, como decimos, sin aportar la edición del texto —parcial o íntegro—,
ni la traducción del mismo.

1. T. Azcona, La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes Católicos,
Madrid, 1960, p. 335.
2. T. Azcona, Isabel la Católica, vol. I, Madrid, 1964, p. 53. Especialmente las referencias
documentales que aporta en la nota a pie de página 141.
3. J. M. Nieto Soria, Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480), Colección
Historia, Madrid, 1994, p. 149. Aunque en una nota a pie de página nos remite este autor a
la obra de L. Suárez Fernández, Política internacional de Isabel la Católica, I, doc. 8. pp. 283284 (20- XII- 1471). La concesión de este privilegio tuvo lugar con un primer documento
expedido el 20 de diciembre por Sixto IV en 1471 y tres años después con una ratificación y
ampliación del privilegio.
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Debemos el rescate de estos documentos al diligente trabajo del profesor
Martínez Medina que ha hecho acopio durante años del resto de esta documen
tación y gentilmente nos la ha suministrado para su edición y traducción.
Considerando nuestro trabajo como parte de una empresa colectiva cuyo
fin es contribuir a ilustrar, enriquecer y explicar de modo riguroso y funda
mentando la biografía de fray Hernando, nos disponemos, por nuestra parte,
a prestar para esta tarea las herramientas que aporta la filología latina en el
ámbito de su aplicación paleogràfica. Dejamos al trabajo de historiadores la
interpretación y el estudio exhaustivo de la enjundia historiogràfica de estas
fuentes documentales que aportamos. El propósito de nuestro trabajo ha sido
rendir un servicio a quienes acudan a ellas editándolas y traduciéndolas. Pero
a modo de introducción expondremos sucintamente una somera descripción
de las mismas, su tipología documental y el criterio que hemos adoptado en
su transcripción y traducción.

Catálogo de documentos

I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

Privilegio de Sixto IV a la princesa Isabel para la elección de confesor,
AGS, PR, leg. 27, fol. 9.
Breve de Sixto IV a Fr. Hernando de Talavera, AGS, DC, 61, fol
141.
Breve de Sixto IV a los Reyes Católicos, AGS, PR, 61, fol. 142.
Bula de provisión de la diócesis de Avila expedida por Inocencio VIII
en la persona de fray Hernando de Talavera, ASVat., Reg. Lat., 854
fols. l-2v.
Bula de provisión de la archidiócesis de Granada en la persona de fray
Hernando de Talavera, ASVat., Reg. Lat., 952, fols. 318 v. - 321.
Bula de concesión de palio al arzobispo de Granada, fray Hernando
de Talavera, ASVat., Reg. Lat., 946, fols. 105-106

La mayor parte de estos documentos proceden de las secciones Diversos de
Castilla y Patronato Real del Archivo General de Simancas así como de los
fondos del Archivo Secreto Vaticano.

Tipología
Todos los documentos fueron expedidos por la cancillería pontificia durante
el pontificado de Sixto IV, Inocencio VIII y Alejandro VI. Para describirlos
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tendremos en cuenta dos aspectos fundamentales: uno común a todos ellos, la
distribución formularia uniforme en forma de carta y articulada en tres secciones
(protocolo, texto y escatocolo); y, un segundo aspecto privativo de cada uno,
es decir, la subespecie documental que, sobre todo por su función, singulariza
a cada uno de ellos4. En nuestro caso: bula de concesión de privilegio; bula
de provisión de obispados; anexa a ésta, bula de concesión de palio; y breves,
de tenor documental menos tipificados, para comunicaciones oficiosas.

Partes de un documento pontificio.
Con independencia del tipo de documento, todos responden a la misma
estructura. Esta especie elocuriva genérica, denominada comúnmente bula, se
fijó a partir del siglo XI5, aunque se mantuvo, en esencia, para la redacción de
documentos con posterioridad a esta fecha y de contenido muy diverso.
Se distribuye en una primera sección, el protocolo, donde figura un pri
mer elemento facultativo —invocación—, seguido siempre de la inscripción.
En este término se distinguen los elementos imprescindibles de la salutación
epistolar latina: intitulación que designa la persona que dirige el documento,
el nombre del Pontífice con diversos epítetos, sustantivo y aposición en caso
nominativo; la dirección que expresa la persona o personas a quien se dirige
el documento, igualmente con la adición de diversos tratamientos, según la
dignidad del cargo que ostente; y la salutación, salutem también variable
dependiendo de la solemnidad del documento.
A esta parte le sigue el texto articulado necesariamente en un preámbulo o
motivación, normalmente «resumen formulario de circunstancias que condicio
nan el hecho documentado»6, viniendo a constituir una motivación última de
las partes siguientes. Estas son dos, una primera expositiva donde se expresa el
hecho documentado sobre el cual se decide la segunda parte dispositiva. Esta
última es la esencia del documento, ya sea la concesión de un privilegio a una
determinada persona, la provisión de un cargo eclesiástico o la comunicación
de una resolución adoptada por el pontífice. En esta parte persiste la costumbre
de dirigirse al destinatario en segunda persona del singular —tu—, mientras
que el Papa emplea siempre la primera persona del plural en los pronombres

4. Cfr. A. C. Floriano Cumbreño, Curso General de Paleografía y Diplomática Española con
un Apéndice de Diplomática Pontificia, Oviedo, 1946, p. 577 y ss.
5. ídem, p. 579.
6. ídem, pp. 580-581.
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y verbos que formulan su exposición y disposiciones. Según se trate de unas
disposiciones tales como concesión, nombramientos u otro tipo de provisiones
de carácter oficial, termina el texto con cláusulas finales normalmente de san
ción o conminatorias. Aunque también se pueden parangonar a este respecto
otras fórmulas menos estereotipadas de aliento o felicitación al destinatario,
si se trata de otro tipo de documentos congratularios.
Finalmente el documento termina con el escatocolo donde se incluyen la
fecha, aprecaciones finales y elementos de valición como las suscripciones,
sellos y rúbricas.
Hacemos referencia a esta estructura, de sobra conocida no solo por los ini
ciados en estas lides sino para todo aquel que lea más de un documento de estas
características, por varios motivos. En primer lugar, porque todos los documentos,
independientemente de su función, clasificación y dimensión, responden en
último término a la misma estructura; además, su carácter formular nos va a
permitir distinguir y valorar mejor la aportación peculiar de cada documento,
discerniendo lo singular de lo común. Y, en su caso, podemos suplir deductiva
mente la parte del texto que falta por mal estado de conservación del original
o atribuir a la parte conservada su valor en el conjunto del documento.

Clasificación de los textos
Como hemos dicho, esta formulación se destaca con los rasgos propios de
una determinada tipología documental diferente en cada texto. Pasaremos
a describirlas empezando por las modalidades de texto más formulares y
estereotipadas, —solemnes, si se quiere—, y terminaremos por las de índole
formularia más concisa como los breves.

Bula de concesión de privilegio

El documento primero de la serie es una bula de concesión de privilegio, en
este caso, la elección de confesor. En nuestro rastreo hemos podido cotejar fondos
archivísticos ya editados de otras latitudes y épocas más posteriores, comprobando
que, en última instancia, el tipo pervive casi idéntico en un arco de varios siglos7,
desde finales del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV para los reyes de Francia.

7. Nos hemos servido concretamente para documentos medievales de las referencias archivísticas aportadas en A. I. Carrasco Machado, M. del Pilar Rábade Obrado (Coords.), Pecar en la

DOCUMENTOS PONTIFICIOS

265

No nos incumbe determinar el significado de esta concesión, tan solo constatar
que era ésta una concesión relativamente frecuente entre los miembros de familias
reales europeas. Pero en la colección consultada hemos comprobado que sólo se
concedía a reyes, no a príncipes herederos, como es el caso de la Isabel, princesa
de Castilla y León8, pudiendo hacerse efectiva la concesión de este privilegio a la
prole real que le suceda en el trono. Además el hecho de que vea en esta edición
la luz por primera vez, creemos debe ser tenido por especialistas competentes
en el asunto para relacionar la expedición de este documento en este momento
preciso de la vida de la princesa Isabel para relacionarlo con el comienzo de su
relación con fray Hernando u otra persona de su elección.
Se identifican en este tipo los componentes convencionales de cada módulo. En
el protocolo, como es habitual en la concesión de privilegios, la inscripción lleva
el nombre del pontífice Sixtus seguido de la fórmula Episcopus Servus Servorum
Dei. El único elemento que individualiza el documento es la persona salutata de
la dirección Dilectae in Christo filie nobili mulieri Elizabeht Castelle et Legionis
Principissae. El modus salutandi es salutem et apostolicam benedictionem.
El texto se articula en la parte expositiva inicial:
Sincera fervensque tua devotio, quam ad nos et Romanam ecclesiam gerere com
probamos, digne meretur ut illa tibí favorabiliter concedamus perque conscientie
pacem et anime tue salutem Deo propitio consequi possis.

En ella se reconocen los elementos tipológicos de la concesión de privilegios
con el verbo concedamus conjugado en plural mayestático. Señalamos que, a
diferencia de los breves que dirige a la misma destinataria posteriomente, ya
entronizada, cambia la persona de segunda a tercera.

Edad Media, Madrid, 2008, p. 59. nota 131. Para testimonios referentes a casas reales europeas
de la Edad Moderna, las bulas regestadas en la coleción Privileges accordées a la Couronne de
France par le Saint-Siège publiés d’arprès les originaux conservé aux Archives de l’Empire et à la
Bibliothèque impérial, Paris, 1855. Concretamente las bulas agrupadas bajo los epígrafes X «Les
Rois de Reines de France peuvent choisir pour leur confesseur tel prêtre séculier ou régulier
qu’ils voudront»; XI «Ce confesseur peut leur administrer les Sacraments»; y XII, «Les absourdre
de cas reserves au Saint-Siège». Estas bulas son despachadas por las cancillerías de Gregorio X,
Nicolás III, Martín IV, Honorio IV, Celestino V y Clemente IV. pp. 39, 45, 60, 64, 78, 96 y
223.
8. La bula de este género más parecida en sus fórmulas y fraseología a la de la princesa Isabel
es la Clemente VI a Juan II el Bueno (20. III. 1351) regestada en la colección con la entradilla:
Bulle accordant aux Rois et Reines de France le droit de choisir pour leur confesseur tel prêtre
qu’ils voudront, et de se faire absourdre par ce confesseur des cas réservés au Saint-Siege, o.c.,
p. 223.
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Hiñe est quod sirve de fórmula de transición, en este caso conclusiva, para

introducir la parte dispositiva
tuts devotis supplicationibus inclinati tibi ut aliquem presbiterum secularem vel
religiosum in tuum possis eligere confessorem qui vita tibí comité in casibus apos
tolice sedi reservatis semel duntaxat in aliis vero magis quotient fuerit oportunum
confessione tua diligenter audita pro commissis tibi débitant absolutionem impendat
et iniungat penitentiam salutarem atque confessor quem duxeris eligendum omnium
peccatorum tuorum de quibus corde contrite et ore confessa fueris etiam semel
duntaxat in mortis articulo plenum remissionem tibi in sinceritate fidei, unitate
Sánete Romane Ecclesie ac obedientia et devotione Nostra vel succesoribus nostris
Romanorum Pontificum canonice intrantium persistenti auctoritate apostòlica
concederé valeat devotioni tue tenori presentium indulgemus.

Ampliada por cuatro periodos oracionales más donde se disponen las con
diciones en las que se hará válida la concesión: «Sic tamen quod [...]. Et ne
quod absit
Et insuper quod [...]. Et si in dicto anno [...]».
Como es de rigor en un documento de este tenor la parte dispositiva va
sancionada con la cláusula conminatoria:
«Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginant nostre concessionis et voluntatis
infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum
eorum se noverit».

En el escatocolo se encuentran la expresión de la fecha encabezada por el
participio datum a la manera romana, y el año del Pontificado. La rúbrica
corresponde al ejecutor apostólico.

Bula de provisión de diócesis.
Dos documentos, publicados bajo el número V y VI, corresponden a bulas
de provisión de la diócesis de Avila y la archidiocesis de Granada, respectiva
mente, en la persona de fray Hernando.
*
Estas bulas de elección de dignidades obispales y arzobispales responden a
una tipología algo más compleja que la descrita anteriormente9. El documento
9. No hemos encontrado en los manuales consultados sobre Diplomática pontificia una
descripción sensu stricto de este tipo de nombramiento o concesión de dignidades episcopales.
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consta de ocho módulos, articulados cada uno de ellos con un protocolo, texto
y escatocolo propios, dado que el Pontífice dirige la misiva a siete destinatarios
diferentes: al obispo o arzobispo electo; al cabildo de la Iglesia catedral; al clero,
pueblo y vasallos de la diócesis del nuevo obispo; al arzobispo de la archidiócesis
bajo cuya jurisdicción está sujeta la diócesis del nuevo obispo; o, de tratarse
de un arzobispo, a los obispos de la diócesis sufragáneas; al soberano, en cuyo
reino está la diócesis o archidiócesis del nuevo obispo o arzobispo; y, en último
lugar, de nuevo al electo o a otra dignidad episcopal con instrucciones sobre
el juramento que debe prestar al acceder a la nueva sede.
Obviamente el módulo principal es el primero cuyo destinatario es el
arzobispo electo. Contiene la información principal del documento y espe
cialmente varios periodos de la parte expositiva son los únicos que, si el caso
particular lo requiere, están redactados sin seguir cliché formular alguno. Las
otras secciones de este módulo se atienen a diferentes repertorios formulares,
tanto en el protocolo, texto y escatocolo, pero aparecen de modo expreso,
sin recurrir a formas abreviadas. A esta parte del documento se le denomina
también genéricamente como bulas de rúbrica.
Este último es el caso de los restantes módulos, menos extensos, pues la parte
expositiva sólo aparece completa en el dirigido al Cabildo catedralicio, primero de
la serie. En los seis módulos restantes, cuyos destinatarios son el clero, el pueblo,
los vasallos, arzobispo de la archidiócesis, obispos sufragáneos, rey y obispos quienes
deban tomar el juramento, la parte expositiva del texto se limita a la primera palabra
del periodo —Hodie, etc.—. La parte singular de cada uno de estos módulos son las
cláusulas finales, siempre de sanción y conminatorias dirigidas a las instituciones,
colectividades y demás cargos eclesiásticos y civiles interpelados en cada caso. El
contenido de esta parte del documento, no obstante, es de rigor estrictamente
formular para cualquier persona, diócesis o archidiócesis concernida en el mismo,
como puede comprobarse en la lectura de diversos nombramientos para obispados
y arzobispados a lo largo de toda la baja edad media y edad moderna.

Del largo elenco de marbetes que recogen tradicionalmente los manuales el más apropiado
puede ser el de Bulas de privilegio que «son aquellas que contienen concesiones, exenciones e
inmunidades a instituciones o personas», A. C. Floriano Cumbreño, Ctirso general, p. 578. No
obstante, inductivamente del cotejo de varios tipos de documentos de esta misma índole pueden
establecerse fácilmente la estructura y las diferentes partes en las que se articula el texto. Nos
hemos servido para este estudio de bulas de provisión de diócesis próximas en el tiempo a las
de nuestras que figuran en el apéndice documental de la obra de T. Azcona, o. c„ p. 332-333.
Además de varias procedentes de prelados de lejanas diócesis europeas.
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De las dos bulas de provisión que figuran en este apéndice sólo el texto de
una de ellas, la de archidiócesis de Granada, se encuentra íntegra en los fondos
archivísticos donde se custodia. La de la diócesis de Avila no se conserva com
pleta. El texto archivado en el registro vaticano empieza en el segundo módulo
cuyo destinatario es el cabildo catedralicio de Avila. Las primeras palabras de
la bula corresponden a la parte expositiva del texto por el que se comunica
al cabildo abulense el traslado de su hasta entonces obispo, Alonso Ulloa de
Fonseca, a la diócesis de Cuenca y el nombramiento de Fray Hernando para
la sede vacante. Sin embargo, hemos considerado importante, dado el carácter
inédito del documento, añadirlo en esta edición y, en términos documenta
les, destacar de este modo la originalidad que suministra la segunda bula de
provisión, la de la archidiócesis granadina.
Merece una mayor atención y un examen más pormenorizado esta segunda
bula tanto por el estado íntegro de su texto, como especialmente por la novedad
que supone respecto a otras bulas de provisión la modalidad del nombramiento
del nuevo arzobispo. Esto es lo que destaca y distingue documentalmente la
redacción del primer módulo dirigido al nuevo arzobispo. El resto —salvo una
cuestión de detalle que comentaremos más adelante— es común a cualquier
bula de provisión.
Por lo tanto, debemos reparar en el análisis de este instrumento sólo en el
texto de la parte primera dirigido, en este caso, a Fray Hernando. La redacción
del texto responde, en última instancia, a las formalidades propias observadas
por el pontífice en cualquier colación de beneficios, nombramientos y dignidades
eclesiásticas, adoptadas tanto en consistorio como por propia iniciativa. Con
cretamente en el caso que nos ocupa, presentamos el esquema de la estructura
textual destacando en cursiva la fraseología formular de cada elemento y en
negrita solamente la parte específica que no se atiene a lo formular:
Preámbulo / Motivación
Quam sit onusta dispendiis, quam plena periculis quantaque discrimina secum
trahat Ecclesiarum diutina vacatio solicite considerationis indagine perscrutantes,
libenter operarías manus apponimus et studium efficax impertimur ut viduatis
ecclesiis universis per Nostrae prudentiae ministerium, mine per simplicis provisionis
officium nunc <per> ministerium translationis accomode pastores accédant ydonei
et ministriprovidi deputentur quorum Ecclesiae ipsae fulcitepraesidiis et favoribus
communite votivis et prosperis auctore Domino in spiritualibus et temporalibus
proficere valeant incrementis.
Parte expositiva
Sane Ecclesia Granatensis quae nuper a manibus perfidorum sarracenorum Chris
tiana Nostrorum hostium per carissimum in Christo Filium Nostrum Ferdinan-
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dum Regem et carisimam in Christo Filiam nostrum Elisabeth Reginam Castelle
et Legionis Ilustres recuperata fuit et quae de iure patronatus eorundem Regis et
Reginae ex speciali privilegio apostólico eis per Sedem Apostolicam concesso fore
dignoscitur ceno modo pastoris regimine destituía <est>C"
Parte dispositiva
Nos qui nuper ex venerabilibus missis Ecclesiam prefatam in Metropolitanam Ec
clesiam per alias nostras lifteras defratrum nostrorum consilio apostólica auctoritate
ereximus, verum et dictae Ecclesiae ultimum [vacationis modum],et[iam] si ex illo
quaevis reservatio resultet, praesentibus pro expresso habentes, adprovisionem ipsius
Ecclesie Granatensis celerem et felicem ne Ecclesia ipsa Granatesis longe vacationis
exponatur incommodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, post deliberationem
quam de prefiriendo eidem ecclesiae personam utilem et fructuosam cum eisdem
fratribus habuimus diligentem, demum ad te tune episcopum Abulensem, considé
râtes grandium virtutum meritis, quibus illarum largitia altissimus personam tuam
multipliciter insignivit et quod tu qui Ecclesiae Abulensis hactenus laudabiliter
praefuisti Ecclesiam ipsam Granatensem scies et poteris duce Domino salubriter
regere et féliciter gubernare, direximus oculos nostre mentis.

Intendentes igitur tam eidem Ecclesiae Granatensi quam eius gregi dominico salu
briter providere, te, licet absentem, a vinculo quo eidem Ecclesiae Abulensi cui tune
preeras, tenebaris de dictorum fratrum consilio ac apostólica plenitudine potestatis
absolutum, ad prefatam Ecclesiam Granatensem, Regis et Reginae predecesorum
ad id expresso acedente consensu apostólica auctoritate transferimus teque illi
prefirimus in Archiepiscopum ac Pastorem curam et administrationem ipsius Ecclesiae
Granatensis sic in spiritualibus et temporalibus plenarie commitendo liberamque
tibi licentiam ad eandem Ecclesiam Granatensem transeundi firma spe fiduciaque
concepta quod dextera Domini tibi assistente propitia prefina Granatensis Ecclesia
sub tuo felici regimine salubriter et prospere dirigetur ac grata in eiusdem spiri
tualibus et temporalibus suscipiet incrementa.
Volumus autem quod antequam possessionem vel quasi regiminis et administrationem
ac bonorum dicte Ecclesie Granatensis recipias in manibus venerabilium fratum
nostrorum Gienensis et Malaginensis episcoporum seu alicuius eorum fidelitatis debite

10. «En efecto, la Iglesia de Granada que recientemente ha sido recobrada como cristiana de
manos de los pérfidos sarracenos, nuestros enemigos, por nuestro muy querido hijo en Cristo,
el rey Fernando, y nuestra muy querida hija en Cristo, Isabel, reina de Castilla y de León,
ilustres, y la que es notorio que será de derecho de patronato de los referidos rey y reina en
virtud de un especial privilegio apostólico concedido a aquellos por la Sede apostólica, está
privada de un modo cierto de gobierno pastoral».
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solitum prefatum iuramentum juxta formant quant sud Bulla nostra interclusam
quibus in eorum nullos per alias nostras literas mandamus ut a te Nostre Romane
Ecclesie nomini honori recipiat seu recipiat iuramentum.
Claúsulas finales conminatorias
Quocirca fraternitati tue per apostólica scripta mandamus quatenus ad prefatam
Ecclesiam Granatensem cum gratia nostre benedictionis accedens nostrum administrationem predictas sic gratie et te in illis exercite studeas solicite fideliter et
prudenter quo ex inde sperati fructus adveniant ac bone forme fue odor latius
difundat. Ipsaque Ecclesia Granatensis próvido etfructuoso administratori gaudeat
se commissam, tuque proinde preesse eterne retributione premium nostram et sedis
apostólica benedictionem et gratiam uberius consequi mereraris.

Vemos que solo la parte expositiva que constata la reciente recuperación de
la iglesia granadina de manos de los enemigos de la Cristiandad por los Reyes
Católicos y la concesión a los monarcas por un especial privilegio apostólico
del derecho de patronato sobre la misma, constituye la parte más singular y
de mayor significado de todo el documento. Dos circunstancias que subliminalmente parecen mantener en el texto una relación de causalidad, máxime
cuando se sabe que el principal argumento esgrimido por los monarcas para
justificar la concesión del derecho de patronato sobre una diócesis era la recon
quista de la misma de manos de los infieles. Asimismo en la parte dispositiva
se introduce el asentimiento de los mismos monarcas entre los requisitos
previos de la elección11.

11. T. Azcona, o. c., pp. 158-159 reproduce parte de la minuta con las instrucciones dadas
por los Reyes Católicos al conde de Tendilla para conseguir del Papa, en principio, el patro
nato de Canarias y de Granada: «Otrosy suplicareys a su Santidad conceda a nos y a nuestros
subcesores que después de nos reynaren en estos Reynos el patronato e presentación de las
dignidades metropolitanas e cathédrales e colegiales e dignidades e porcionados e calongías de
las cibdades, villas e lugares, que nos avernos ganado e ganaremos y ellos ganaren a los moros
del Reyno de Granada y de la villa del Puente (sic) Real, que es en la diócesis de Calis...».
«Esta petición de los reyes no era exagerada ni nueva, sino que respondía perfectamente a la
táctica seguida por sus antecesores de obtener de los Papas las tierras conquistadas y que varios
Papas habían atendido con concesiones en este sentido; los Reyes Católicos se cuidaron muy
bien de pertrechar a su embajador con concesiones en este sentido».
T. Azcona, o. c., p. 160: «Atendiendo a estas razones de los Reyes emanó Inocencio VIII la bula
capital de todo el Patronato de Granada, la Ortodoxae fidei del 13 de diciembre de 1486, en
la que, vistas las consideraciones que antecede, concede a los Reyes, con el consentimiento de
los cardenales [...] el pleno lus patronatus et praesentandi a la Sede Apostólica para todas las
iglesias catedrales [...] en el Reino de Granada, de Canarias y de villa de Puerto Real, a favor
de Fernando e Isabel y sus sucesores».
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Con el fin de establecer de manera más patente la idiosincrasia de este
documento vamos a cotejarlo con otra bula de provisión expedida diez años
antes y publicada por el padre Azcona en el apéndice documental de su
monagrafía La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes
Católicos'2. Curiosamente se recurren a las mismas fórmulas en la mayor parte
del documento, pero lo que distingue a esta bula es la referencia expresa al
derecho de reservación de la Santa Sede sobre la iglesia de Cuenca, al dejar la
gobernación de ésta su administrador apostólico. Todo ello formulado asimismo
con los clichés convencionales para la alusión de esta prerrogativa papal, a la
que no estaba dispuesto a renunciar Sixto IV, como lo demuestra la fórmula
conminatoria inserta en esta sección.
Preámbulo / Motivación
Quam sit onusta dispendiis, quam plena periculis quantaque discrimina secum
trahat Ecclesiarum diutina vacatio solicite considerationis indagine perscrutantes,
libenter operarías manus apponimus et studium efficax impertimur ut viduatis
ecclesiis universis per Nostrae prudentiae ministerium, nunc per simplicis provisionis
officium nunc <per> ministerium translationis accomode pastores accédant ydonei
et ministri providi deputentur quorum Ecclesiae ipsae fulcite praesidiis et favoribus
communite votivis et prosperis auctore Domino in spiritualibus et temporalibus
proficere valeant incrementis.

Parte expositiva
Dudurn siquidem, provisiones ecclesiarum omnium apud sedem apostolicam tune
vacantium et in antea vacaturarum ordinationi et dispositioni nostre reservavimus, decernentes ex tune irritum et inane si secus super hiis a quocumque, quavis
auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attemptare. Et deinde, ecclesiam

F. J. Martínez Medina, «El Patronato Regio y la Iglesia en la Granada de los Reyes Católicos»,
£¡W Reyes Católicos y Granada, Granada, 2005, pp. 157-151, redunda de modo más detallado
en la misma tesis aduciendo la «reaipolitik» que obligaba al papado a transigir, empeñado en su
política italiana. Además el autor refiere e ilustra la oportunidad de tal medida novedosa en la
organización e integración de dicho reino en la órbita castellana, proceso gobernado sabiamente
por el nuevo prelado fray Hernando.
12. T. Azcona, o. c, pp. 332-333, publicada bajo el encabezamiento que sigue: «SIXTO IV:
ALFONSO DE BURGOS, ROMA, 1482, JULIO 8. Bula de provisión de la iglesia de Cuenca,
después de varios años de litigio. El papa reafirma su derecho exclusivo a proveer libremente
todas las iglesias vacantes reservadas, y en virtud del mismo traslada a Alfonso de Córdoba a
Cuenca, imponiéndole la obligación de emitir el juramento de fidelidad antes los obispos de
Sigüenza y Jaén».
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Conchensetn, ex eo quod dilectus filius Rafael, sancti Georgii ad Velumaureum diaconum cardinalem, regimini et administrationi eiusdem ecclesie,
cui tune ex concessione dicte sedis preerat, hodie in manibus nostris sponte
et libenter cessit, nsque cessionem ipsam duximus addmittendam, apud
Sedem predictam vacavit.
Parte dispositiva
Nos adprovisionem ipsius Ecclesie celerem et felicem, de qua nullus prêter Nos hac
vice se intromittere potuit sive potest, reservatione et decreto obsistimus supradictis
ne ecclesia ipsa longe vacationis exponatur incommodis, paternis et sollicitis studiis
intendentes, posr deliberationem quam de prefiriendo eidem ecclesiae personam
utilem et fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad te tune
episcopum cordubensem, consideratis grandium virtutum meritis, quibus personam
tuam prout fidegdinorum testimoniis accepimus, illarum largitor altissimus insignivit, et quod tu, qui regimini ecclesie cordubensis hactenus laudabiliter prefecisti,
ecclesiam ipsam conchensem scias et poteris, auctore Domino, salubriter regere et
féliciter gubernare, direximus oculos nostre mentis.
Intendentes itaque tam eidem ecclesiae conchensi quam gregi dominico salubriter
providere, te, licet absentem, a vinculo quo prefate ecclesie cordubensi cui tunc
preeras, tenebaris, de fratrum cardinalium consilio et apostolice potestatis plenitudine
absolvimus, te ad eandem ad prefatam Ecclesiam conchensem apostólica auctoritate
transferimus teque illi preficimus in Archiepiscopum ac Pastorem curam et administrationem eiusdem Ecclesiae Conchensis spiritualibus et temporalibus plenarie
commitendo libereque tibi tribuendo licentiam ad eandem Ecclesiam Conchensem
transeundi firma spe fiduciaque conceptis quod, dirigente Domino actus tuos, prefata
ecclesia Conchensis per tue circumspectionis industriam et studium fructuosum, gratia
Domini tibi asistente propitia, regeretur utiliter et prospere dirigetur grataque in
eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiat incrementa.

Volumus autem quod antequam possessionem vel administrationis et regiminis ac
bonorum dicte ecclesie Conchensi vel alicuius partes reripias, in manibus venerabilium fratum nostrorum Seguntini et Gienensis episcoporum fidelitatis debite
solitum prestes iuramentum juxta formam quam sud bulla nostra introclusam
quibus et cuilibet per alias nostras litteras mandavimus ut a et nostro et romane
ecclesie nomine huiusmodi reripiant seu recipiat iuramentum .
Claúsulas finales conminatorias
Quocirca fraternitati tue per apostólica scripta mandamus quatenus ad prefatam
Conchensem ecclesiam cum gratia nostre benedictionis accedens, curam et administrationem predictam sic diligenter géras et solicite prosequaris quod eadem
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Conchensis ecclesia gubernatori próvido et fructuoso administratori gaudeat se
commissam, tuque prefer eterne retributionis premium, nostrum et predicte Sedis
benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis.

Del resto de la bula de provisión de la archidiócesis granadina, como hemos dicho
anteriormente, no hay nada que se salga de lo marcado por las pautas formulares.
Tan solo reseñaremos que es Fernando —y no la pareja real, como en la parte
expositiva del primer módulo— a quien dirige las acostumbradas solicitaciones
y exhortaciones de respeto y colaboración con el nuevo arzobispo y, sobre todo,
que sólo aparece con el tratamiento de regis Garnatae, rey de Granada.

Bula de concesión de palio
La concesión del palio suele hacerse con posterioridad al nombramiento y
a la toma de posesión del nuevo obispo o arzobispo. La bula que lo concede
a fray Hernando, asumido el gobierno pastoral de la archidiócesis granadina,
está fechada el 13 de abril de 1493. Habían transcurrido algo más de cinco
meses desde que fuera expedida la bula de nombramiento.
La extensión del documento es menor que el de las bulas anteriores de
provisión. No obstante, se otorga una especial importancia a la concesión del
palio dado que, como reza la fórmula, es el distintivo de la plenitud ponti
fical. El valor del documento en sí estriba ante todo en la circunstancia de
que por primera vez se publica, y refiere quién fue el comisionado que, como
es costumbre solicitó y recogió el palio en Roma, Juan Sanchez de Carrión,
eclesiástico de la catedral de Avila; los prelados encargados de imponer la
dignidad y prestar el juramento, los obispos de Jaén y Málaga. La redacción
del documento se atiene a la disposición formularia habitual para este tipo
de bula. Una primera parte en la que se comunica al obispo la concesión del
palio, accediendo a la petición de un propio enviado por el nuevo arzobispo; y
la imposición del mismo por medio de dos prelados de diócesis vecinas. Otro
módulo destinado a los obispos que deben imponer el palio con instrucciones
sobre el procedimiento y, añadida a esta bula, una bula cláusula con el texto
del juramento que debe prestar el nuevo obispo.

Breves

Reservamos en esta descripción el último lugar a un documento pontificio
menos sometido a las convenciones formulares que los anteriores. Nos refe
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rimos a dos misivas, catalogadas como breves, fechadas el mismo día, 17 de
enero de 1488. El asunto de ambos documentos es el mismo, la provisión de
varias iglesias castellanas, como la de Salamanca. Pero los destinatarios son
distintos, los Reyes Católicos, de un lado, y el por entonces confesor de la
reina candidato a mitra, fray Hernando.
Como hemos dicho anteriormente el asunto de estos documentos es una
comunicación oficiosa del pontífice. Se recurre en este caso a la redacción de
un breve que, particularmente en el caso que nos ocupa, carece del fin eje
cutorio predominante en los documentos hasta ahora descritos. Por tanto en
el protocolo de ambas misivas se presciden de los epítetos ceremoniosos de
rigor, referidos a los reyes y al abad del Prado, fray Hernando. En el primer
caso: o-Carissimis in Christo filiis nostris salutem et apostolicam benedictionem»,
en el otro: «Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem». Obviamente, en
el texto faltará, como consecuencia de lo anterior, cualquier parte formularia
expresa inherente a una subespecie documental similar a las anteriores —nom
bramientos o concesiones de privilegios—. El preámbulo o motivación, en
última instancia una serie de clichés similares, es parte del texto innecesaria.
Lo mismo podemos decir de las fórmulas finales de carácter conminatorio que
garantizan la observancia de cualquier acto jurídico, aquí inexistente.
No obstante, como hemos dicho, la articulación y elocución de las par
tes expositiva y dispositiva del texto se atiene a las pautas que hemos visto
anteriormente. En el breve dirigido a fray Hernando se aprecia esto en la
siguiente redacción:
Supplicaverunt nobis carissimi in Christo Filii nostri Rex et Regina Castelle illustres
vero te ad ecclesiam salamanticensem promouere dignaremur et ad acceptandum
compelleremus.
Parte expositiva
Nos attenta relatione quam de laudabili vita tua habemus contemplationeque
prefatorum Regis et Regine libenter id fecissemus, sed experti quam grave sit omis
pastoralis officii ac scientes minime Deo gratum esse ut homines spirituales nisi
urgentissima nécessitas adsit ad aliquid inviti compellantur aut turbentur in
tranquillitate animarum suarum, considerantes etiam quod ecclesia salamanticensis, que non multos fructus habet nimium, gravatur impositione pensionis mille
ducatorum

Parte dispositiva
ñeque rei tue ñeque ipsi ecclesiae salamanticensi expedite duximus te ad illam
promoveré, sed de persona Didaci Melendez providimus eo tamen animo et in-
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tentione ut, si tibi animus fiterit tale onus subiré, de alia primo vacatura ecclesia
in partibus illis et pigniore tibi provisuri simus.
Quare bono sis animo nec propterea te nobis minus carum esse existima, quandoquidem propensi sumas, nisi id tuae adversetur voluntati et conscientie ad complacendum prefatis Régi et Regine pro te supplicantibus cum Dioecesis Militate et
commodo tuo cui in pietate fieri potuisset.

Se mantiene, además de la primera persona del plural para la referencia al
pontífice, el léxico y la fraseología típica para documentos de tenor más jurídico
como el uso de participios presente en la parte expositiva -considerantes-, o el
verbo duximus y el gerundivo en la parte dispositiva. Los periodos oracionales,
aunque mucho menos extensos, tienden a repetir la mismas cláusulas rítmicas
usuales en otros documentos más solemenes Qacceptandum compelleremus»).
Las partes que encabezan y terminan el texto se ven sustuídas, en un caso,
por una somera relación de hechos y, en el segundo, por una despedida de
tono gratulatorio.

Transcripción y traducción

Hemos dispuesto, tal vez de un modo menos ortodoxo con la praxis habitual
en estos casos, la traducción enfrentada con el texto latino y no al final de
éste. Con ello pretendemos facilitar la lectura, de ser posible, simultánea de
ambos textos al tiempo que darle valor a la traducción castellana.
Para la transcripción se ha respetado, por razones obvias, el texto latino tal
y como aparece en los documentos con la monoptongación obligada en esta
época de los diptongos ae y oe, así como las palatalizaciones de vocal media
tras dental sorda. Entre paréntesis angulares hemos añadido las letras y palabras
restablecidas por conjetura, sobre todo en las partes dispositiva o expositiva
del texto que fácilmente pueden reconstruirse por su carácter eminentemente
formular. Caso extremo de ello es el Breve de concesión de palio en cuya parte
inicial aparecen unas líneas ilegibles por haberse corrido la tinta, pero que
pueden recomponerse fácilmente y con la fiabilidad que permite la persistencia
de una fórmula que se presenta invariable en todos los documentos de esta
índole. Advertimos en nuestra edición pasajes de este tipo con tres asteriscos.
Igualmente no hemos querido dejar de señalar entre paréntesis cuadrados bo
rrones o tachaduras de los originales. La crux philologica la hemos reservado
para pasajes corrompidos que, por lagunas o falta de texto, normalmente de
poca extensión, presentan una lectura difícil.
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1471, diciembre, 20, Roma
Privilegio de Sixto IV a la princesa Isabel de Castilla y León para la elección de
un confesor -presbítero, seglar o religioso- de por vida, quien puede administrarle
el sacramento de la penitencia y conceder la absolución regularmente y al menos
una vez en casos reservados a la Santa Sede e in articulo mortis; bajo condición
de cumplir la penitencia reparando faltas a terceros en vida o en muerte de la
penitente y guardando ayuno durante un año cada viernes, conmutable por obras
de piedad.
AGS, PR, 27-9
Sixtus Episcopus Servus Servorum Dei

Dilecte in Christo Filie Nobili mulieri Elisabeth Castelle et Legionis Principisse
Salutem et apostolicam benedictionem. Sincera fervensque tua devotio, quam ad
nos et Romanam Ecclesiam gerere comprobamus, digne meretur ut illa tibi favorabiliter concedamus per que conscientie pacem et anime tue salutem Deo propitio
consequi possis. Hiñe est quod nos tuis devotis supplicationibus inclinati tibi ut
aliquem presbiterum secularem vel religiosum in tuum possis eligere confessorem
qui vita tibi comité in casibus apostolice sedi reservatis semel duntaxat ín aliis vero
magis quotiens fuerit oportunum confessione tua diligenter audita pro commissis
tibi debitam absolutionem impendat et iniungat penitentiam salutarem atque
confessor quem duxeris eligendum omnium peccatorum tuorum de quibus corde
contrite et ore confessa fueris etiam semel duntaxat in mortis articulo plenam
remissionem tibi in sinceritate fidei, unitate Sánete Romane Ecclesie ac obedientia et devotione Nostra vel succesoribus nostris Romanorum Pontificum canonice
intrantium persistenti auctoritate apostólica concederé valeat devotioni tue tenori
presentium indulgemus. Sic tamen quod idem Confessor de his de quibus fuerit
alteri satisfactio impendenda earn tibi per te si supervixeris vel per alios si forte
tunc transieris favendam iniungat quam tu vel illi facere t at prefertur. Et ne
quod absit propter huiusmodi gratiam vel concessionem reddatis proclivior ad illicita in posterum commitenda volumus quod si a sinceritate fidei unitate Romane
Ecclesie ac obendientia et devotione nostra vel succesorum nostrorum Romanorum
Pontificum canonice intrantium desisteres aut ex confidentia eiusdem concessionis
vel remissionis aliqua forsan committeres concessis remissis hactenus presentes littere
tibi nullatenus suffragantur.
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Sixto, obispo siervo de los siervos de Dios.
A nuestra amada hija en Cristo, noble mujer, Isabel, princesa de Castilla
y León, salud y bendición apostólica. Tu sincera y ferviente devoción, que
tenemos por cierto manifiestas hacia Nos y hacia la Iglesia de Roma, con
razón merece que afablemente te concedamos aquellas mercedes gracias a
las cuales puedas alcanzar, mostrándose Dios propicio, la paz de tu concien
cia y la salvación de tu alma. De aquí es que Nos, inclinados a tus devotas
súplicas, te otorgamos a tenor de la presente para bien de tu devoción con
autoridad apostólica permanente, que puedas elegir algún presbítero, seglar o
religioso, como confesor tuyo quien —en tanto la vida te acompañe—, oída
escrupulosamente tu confesión, te imponga la debida absolución por las faltas
cometidas (solo una vez en casos reservados a la sede apostólica; más de una,
por contra, en los demás cuanto fuese oportuno); y añada una penitencia
provechosa amén de que el confesor que hayas estimado deba ser elegido,
pueda concederte la completa remisión de todos tus pecados de los que te
hayas confesado con corazón contrito y de palabra —incluido al menos una
vez en artículo de muerte— con sinceridad de fe, unidad con la Santa Iglesia
de Roma y obediencia y devoción a Nos y a nuestros sucesores, los romanos
pontífices quienes sean admitidos conforme a los cánones. Del modo, empe
ro, que sigue: que el mismo confesor en razón de estas faltas por las que sea
necesario dar satisfacción a un tercero, encárguese de que ésta sea favorecida
por ti, si continuases viva, o mediante otras personas si, por ventura, hubieres
fallecido; la que tu también hacerle f según se presente. Y a fin de que, cosa
que no ocurra, por mor de favor o concesión de tal índole no te muestres
más propensa en lo venidero a la comisión de actos ilícitos queremos que si
te apartares de la sinceridad de fe, de la unidad a la Iglesia de Roma y de la
obediencia y devoción debida a Nos o a nuestros sucesores, los romanos pon
tífices quienes sean admitidos conforme a los cánones; o si, por confianza en
la misma concesión y perdón, acaso cometieres algunos pecados, suspendidas
las disposiciones concedidas, hasta este momento bajo ningún concepto te
ampare la presente carta.
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Et insuper quod per unum annum a tempore quo presens nostra concessio ad
tuam pervenerit notitiam computandum singulis sextisferiis impedimento legitimo
cessante ieiunes et si predictis feriis ex precepto ecclesie regulari observantia iniuncta
penitentia voto vel alias ieiunare tenearis una alia die singularum septimanarum
eiusdem anni qua ad ieiunandum ut promittitur non sis astricta ieiunes. Et si in
dicto anno vel aliqua eius parte esses legitime impedita anno sequenti vel alias
quam primum poteris modo simili supplere huiusmodi ieiunii tenearis.

Porro si forsan alias prelibatum ieiunium in toto vel in parte quomodocumque
adimplere commode nequiveris eo casu Confessor predictus ieiunium ipsum in alia
pietatis opera commutaré valeat quaepiam anime tue saluti videat expedite que
tu pari modo debeas adimplere. Alioquim presens nostra concessio quoad plenum
remissionem huiusmodi duntaxat nullius sit roboris vel momenti. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et voluntatis infrín
gete vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit
indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum enim
se noverit. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis dominice
millesimo quadringentesimo septuagésimo primo Tertiodecimo Kalendas januarii
Pontificatus nostri Anno primo
D. de Luca.
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Y además, que durante un año a contar desde el momento en que nuestra
presente concesión llegue a conocimiento tuyo, si no interrumpe su validez
algún impedimento legitimo, ayunes cada viernes; y si en los días antedichos
por precepto de la Iglesia, al serte impuesta una penitencia bajo regular obser
vancia, estuvieras obligada a ayunar por promesa o en otras circunstancias, en
algún otro día de cada semana de ese mismo año en el que no estés obligada
a ayunar como se permite, guardes ayuno. Y si en dicho año o en alguna
parte de éste estuvieras legítimamente imposibilitada, en el año siguiente o en
otros, en cuanto puedas, que te consideres obligada a añadir similar duración
de ayuno de este tenor.

Más adelante si, por ventura, en otra ocasión, como quiera que fuese, no
hubieras podido guardar cabalmente el consabido ayuno —en todo o en par
te—, en ese caso que el referido confesor pueda conmutar el mismo ayuno
en otras obras de piedad, cualesquiera que vea convenientes para la salvación
de tu alma, que tú de igual modo deberás cumplir. Por lo demás, nuestra
presente concesión carezca de fuerza o valor en tanto no haya sido efectiva la
entrega de la misma. Ningún hombre, pues, pueda infringir este documento
de nuestra concesión y voluntad ni contravenirla con atrevimiento temerario.
Si alguien, no obstante, osase atentar contra esto, conocerá la indignación de
Dios Todopoderoso y de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Dado en Roma
en San Pedro en el año de la Encarnación del Señor mil cuatrocientos setenta
y uno, a veinte de diciembre, en el año primero de nuestro pontificado.
D. de Lúea
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1483, enero, 17, Roma
Breve de Sixto IV a fr. Hernando en el que se excusa de no haberlo nombrado
obispo de Salamanca, contraviniendo la voluntad de los monarcas. Se alega la
incompatibilidad de los deberes pastorales con su tenor de vida y las exiguas rentas
de la diócesis, al tiempo que comunica la elección de Diego Meléndez para dicho
cargo y, de aceptarla, su promoción para una diócesis castellana más opulenta en
cuanto quede vacante.
AGS, DC, 61, fol. 141

Sixtus Papa IV
Dilecte filii, salutem et apostolicam benedictionem. Supplicaverunt nobis carissimi in Christo Filii nostri Rex et Regina Castelle illustres vero te ad ecclesiam
salamanticensem promouere dignaremur et ad acceptandum compelleremus. Nos
attenta relatione quam de laudabili vita tua habemus contemplationeque prefatorum Regis et Regine libenter id fecissemus, sed experti quam grave sit onus
pastoralis officii ac scientes minime Deo gratum esse ut homines spirituales nisi
urgentissima nécessitas adsit ad aliquid inviti compellantur aut turbentur in
tranquillitate animarum suarum, considerantes etiam quod ecclesia salamanticensis, que non multos fructus habet nimium, gravatur impositione pensionis mille
ducatorum ñeque rei tue ñeque ipsi ecclesiae salamanticensi expedite duximus te
ad illam promoveré, sed de persona Didaci Melendez providimus eo tamen animo
et intentione ut, si tibi animus fuerit tale onus subiré, de alia primo vacatura
ecclesia in partibus illis et pigniore tibi provisuri simus. Quare bono sis animo
necpropterea te nobis minus carum esse existima, quandoquidem propensi sumus,
nisi id tuae adversetur voluntati et conscientie ad complacendum prefatis Régi et
Regine pro te supplicantibus cum Diócesis utilitate et commodo tuo cui in pietate
fieri potuisset. Datum Rome, apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris, die XVII
ianuaríi MCCCCIFXXXI1I, Pontificatus nostril anno duodecimo.
L. Grifus.
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Sixto IV, Papa

Querido hijo, salud y bendición apostólica. Nos habían suplicado nuestros
queridos hijos en Cristo, los ilustres rey y reina de Castilla, que en lo tocante
a tu persona nos dignásemos promoverte a la iglesia salmanticense y te obli
gásemos a aceptarla. Nos, prestando atención a la relación que tenemos sobre
tu vida, digna de alabanza, y a la deferencia hacia los antedichos rey y reina,
de buen grado hubiésemos hecho aquéllo, pero sabiendo por experiencia cuán
pesada es la carga del deber pastoral y conociendo que de ningún modo es
grato a Dios que hombres de condición espiritual contra su voluntad sean
obligados a algo, si no concurre una urgentísima necesidad; o sean molestados
en la tranquilidad de sus almas, considerando también que la misma iglesia
de Salamanca, que no cuenta en demasía con muchos frutos, estaba gravada
con la imposición de una pensión de mil ducados, hemos estimado que no
conviene a tu interés ni a la misma iglesia de Salamanca promoverte a ella,
sino que la hemos provisto en la persona de Diego Meléndez, a buen seguro
con tal ánimo e intención, caso de que estés dispuesto a sumir una carga
de tal envergadura, que para ti proveeríamos, en cuanto quede vacante, otra
iglesia en aquellas regiones y más opulenta. Por lo que muestra buen ánimo
y no por eso pienses que te queremos menos, puesto que somos propensos, si
ello no es contrario a tu voluntad y conciencia, a complacer a los antedichos
rey y reina quienes suplican por ti juntamente con la utilidad de la diócesis
y tu propio interés en aras del cual, conforme nuestro afecto, hubiera podi
do hacerse. Dado en Roma, en san Pedro con el anillo del pescador, el día
diecisiete de enero de mil cuatrocientos ochenta y tres. Año duodécimo de
nuestro pontificado.
L. Grifus.
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1483, enero, 17, Roma
Breve de Sixto IVa los Reyes Católicos para agradecerles su consentimiento en el
traslado del cardenal de San Jorge ad Vellum Aureum, Rafael Riario Sansoni, de
la diócesis de Salamanca a la de Osma, así como para comunicarles la provisión
de las iglesias de Osma, Sevilla, Jaén y Córdoba conforme a sus deseos. Deniega la
provisión de la diócesis de Salamanca en la persona propuesta por los monarcas,
fray Hernando, debido a la renuencia del interesado y las escasas rentas de dicha
iglesia, promoviendo para la misma a Diego Meléndez Valdés. Exhorta igualmente
a que no se obligue al cardenal de San Jorge a renunciar a los beneficios de la
abadía de Parraces que disfrutaba hasta entonces.
AGS, PR, 61, fol. 142

Carissimis in Christo filiis nostris salutem et apostolicam benedictionem. Plaçait
nobis vehementer quod maiestates vestre nobis rescripserunt in favorem dilecti
filii nostri Reverendi Cardinalis Sancti Georgii super negocio ecclesie osomensis.
Fecerunt enim maiestates vestre rem dignam benignitate vestra, nobis acceptissimam et quae obnoxiores vobis reddidit cardinalem ipsum et dilectum filium
Nobilem virum comitem Hyeronimum capitaneum nostrum et eiusdem cardinalis
avunculum. Nos igitur ut semper propensi fuimus et sumus ad complacendum
quemadmodum cum Deo possumus maiestatíbus vestris, ita perlectis litteris vestris
hispalensibus osomensibus giennensibus et cordubensibus ecclesiis de personis pro
quibus supplicastis providimus cum assignatione pensionis iuxta supplieationem
vestram. Idem libenter fecissemus in provisione eclesie salamantine et eo libentius
quod ab uno quoque optimam relationem habemus de integritate ac exemplari vita
dilecti filii fratris Ferdinandi de Talavera, Prioris de Prado, pro quo supplicabatis
sed ob nonnullas rationes et causas visum nobis est id non esse faciendum. Nam
cum incerti essemus de priore ipso ecclesiam salamantinam acceptare velle requisiti
nomine vestro ut eundem Priorem acceptandum concederemus, ñeque expediens
ñeque Deo gratum futurum esse duximus ut si tale onus subiré recusat forsitan
ut trancpuihorem <animum> intendat diximus obsequiis eundem invitum ad id
compellere debeamus et maxime cum redditus ipsius ecclesie modici sint et gravanda
ecclesia foret pensione mille ducatorum. Propterea cogitavimus de alia persona que
idónea esset, et vestris maiestatíbus fidelis et grata.
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A nuestros muy queridos en Cristo salud y bendición apostólica. Nos agradó
sobremanera lo que sus majestades como respuesta nos escribieron a favor de
nuestro querido hijo el reverendo cardenal de San Jorge sobre el negocio de
la iglesia oxomense. Pues sus majestades hicieron una cosa digna de vuestra
benignidad, apreciadísima por Nos y que ha hecho más deudores para con Vos
al propio cardenal y al querido hijo, el conde Jerónimo, noble señor, nuestro
capitán y tío materno del mismo cardenal. Así pues, Nos del mismo modo que
siempre hemos sido y somos propensos a complacer, como podemos, con Dios
a sus majestades, así también leída vuestra carta hemos provisto las iglesias de
Sevilla, Osma, Jaén y Córdoba en las personas por las que suplicasteis junto a la
asignación de la pensión conforme a vuestra súplica. Lo mismo de buen grado
hubiésemos hecho en la provisión de la iglesia de Salamanca y tanto más porque
de todos tenemos la mejor referencia sobre la integridad y vida ejemplar del
querido hijo fray Hernando de Talavera, Prior de Prado, por quien suplicabais,
pero debido a algunas razones y motivos nos pareció que ello no debía hacer
se. Pues como quiera que nó tuviésemos la certeza por parte del prior mismo
de que quisiera aceptar la iglesia salmantina y hubiéramos sido requeridos en
vuestro nombre para obligar al propio prior a aceptarla, hemos considerado
que no sería conveniente ni grato a Dios que, si rechaza asumir un cargo de
tal envergadura, quizás para atender con cuna disposición> más sosegada sus
obligaciones para con Dios, debamos obligarlo, de mal grado, a este negocio
y máxime cuando las rentas de la misma iglesia son escasas y la iglesia estaría
gravada con una pensión de mil ducados. Por lo que hemos pensado en otra
persona que fuese idónea, al tiempo que leal y grata a sus majestades.
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Cumque vidissemus quantum alias et sepius maiestates vestre nobis commendaverint dilectum filium Didacum Melendez de Valdes intellexerimusque eiusdem
germanum carissimum vobis esse ob preclara et fidelissima obsequia vestre regie
corone per eum prestita sitque Didacus ipse nobis notus, cum pluribus annis
modeste et laudabiliter in hac Curia nostra vixerit, eundem ad dictam Ecclesiam
Salmantinam promovendum duximus et maxime quia per eius promotionem
exonerabatur ecclesia ipsa quingentorum ducatorum pensione quam alias eiusdem
causa illi imponenda fuisset.

Nec opus est compelli prefatum cardinalem sancti Georgii ad dimittendam
abatiam de Parreces pro cuius retentione non minus se debere existimat vestris
maiestatibus quam pro ecclesia osomensi, et nos id gratis gratissimum habemus.
Quare cum omnia secundum cor nostrum expedita fuerint debeantque mérito
maiestates vestres contentari easdem hortamur enixe ut tarn de promotione proprii
Didaci et de retentione ipsius Abatie de Pasajes quam de aliis velint contente
remanere, et cum btdlas huiusmodi expeditionum presentaverint mandare eisdem
possessiones tradi prout confidimus maiestates vestras facturas et nos ita fieri desideramus. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die XVII
ianuarii MCCCCIXXXIII, pontificaras nostri anno duodécimo.
L. Grifus.
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Y como quiera que hubiésemos visto cuánto en otro tiempo y muy asi
duamente sus majestades nos hubiesen encomendado al querido hijo Diego
Meléndez de Valdés y hayamos sabido que su hermano os es muy querido por
sus señalados y muy leales servicios prestados por su persona a vuestra regia
corona; y el mismo Diego nos sea conocido, dado que con muchos más años ha
vivido modesta y honorablemente en esta nuestra Curia, hemos estimado que
el mismo debía ser promovido a la aludida iglesia salmantina y máxime porque
por su promoción se exoneraba la propia iglesia de una pensión de quinientos
ducados que otrora por motivo de la misma hubo de serle impuesta.

Y no es necesario que el aludido cardenal de san Jorge sea obligado a renun
ciar a la abadía de Párreces por cuya guarda considerase no menos obligado
a vuestras majestades que por la iglesia oxomense, cosa que aun nos tenemos
por muy grato con señales de agradecimiento.
Por lo que una vez todo se haya despachado conforme a nuestro deseo y
deban con razón sus majestades estar satisfechas, exhortamos encarecidamente
a las mismas a que queden complacidas tanto con la promoción del propio
Diego y la guarda de la misma abadía de Pasajes como con los otros negocios,
y cuando hayan presentado las bulas de expediciones de esta condición encárguense de que sean entregadas las posesiones a estos mismos como confiamos
que sus majestades harán y Nos deseamos que así se haga. Dado en Roma
en San Pedro bajo en anillo del pescador el día diecisiete de enero de mil
cuatrocientos ochenta y tres, el duodécimo año de nuestro pontificado.
L. Grifus
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1485, agosto, 29, Roma
Bula de provisión de la diócesis de Avila expedida por Inocencio VIII en la
persona de fray Hernando de Talavera, cuyo texto, en estado incompleto, comienza
en las bulas de rúbrica. La primera de ellas, dirigida al Cabildo de la catedral
abálense, comienza notificando el traslado del hasta entonces obispo, Alonso Ulloa
de Fonseca, a la diócesis de Cuenca.
ASVat., Reg. Lat., 854, fols. l-2v.
... eidem Ecclesiae cui tuae potestati tenebatur de fratrum nostrorum consilio
et apostolicae potestatis plenitudine absolventes ipsum ad Ecclesiam Conchensem
tune <certo modo> vancantem de fratrum eorundem consilio duximus apostólica
auctoritate transferendum ipsumque illi prefecimus in Episcopum et Pastorem.
De persona dilecti filii Ferdinandi electi Abulensis nobis et eisdem fratribus ob
summam exigentiam meritorum accepta de dictorum fratrum consilio prefata auc
toritate providimus ipsumque eidem Ecclesiae nostrae prefecimus in Episcopum et
Pastorem curam et administrationem eiusdem Ecclesiae vestre sibi in spiritualibus
et temporalibus plenarie committendo prout in nostris inde confectis litteris nostris
continetur. Quocirca discrecioni vestre per apostólica scripta mandamus quatinus
eidem Electo tanquam patri et pastori animarum vestrarum humiliter intenden
tes ac exhibentes sibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas eius salubria
mónita et mandata suscipiatis humiliter et eficaciter adimplere curetis. Alioquin
sententiam quam idem Electus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfiactionem condignam inviolabiliter observan.
Datum ut supra. Simili modo dilectis filiis, Clero Civitatis et Diócesis Abulensis,
Salutem etc. Hodie etc. Quocirca discretioni vestre per Apostólica Scripta mandamus
quatinus eidem Electo tanquam patri et pastori animarum vestrarum humiliter
intendentes ac exhibentes sibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas eius
salubris mónita et mandata suscipiatis humiliter et eficaciter adimplere curetis.
Alioquin sententiam quam idem Electus rite tulerit in rebelles ratam habebimus
et faciemus auctore Domino usque ad satisfiactionem condignam inviolabiliter
observari. Datum ut supra. Simili modo dilectis filiis, populo Civitatis et Dioecesi
Abulensi, Salutem etc. Hodie etc.
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... eximiéndolo, por consejo de nuestros hermanos y con plenitud de po
testad apostólica, de la misma iglesia a cuya dignidad encontrábase entonces
vinculado, hemos considerado por consejo de los antedichos hermanos con
autoridad apostólica que el referido debe ser trasladado a la Iglesia de Cuenca,
a la sazón de modo cierto vacante, y lo hemos puesto al frente de aquélla en
calidad de obispo y pastor. En virtud de la aludida autoridad, por consejo
de los mencionados hermanos, hemos provisto en la persona del amado hijo
Hernando, electo de Avila, acepta por exigencia de sus méritos a Nos y a los
mismos hermanos; y a éste lo hemos puesto al frente de nuestra misma Iglesia
como obispo y pastor, confiándole plenamente a su cargo el cuidado y admi
nistración de vuestra misma Iglesia en los negocios temporales y espirituales
conforme se contiene de modo más completo en nuestra carta para aquella
ocasión redactada. Por lo que encomendamos a vuestra discreción mediante
escritos apostólicos que, destinando y demostrando humildemente al mismo
electo, como a padre y pastor de vuestras almas, la obediencia y reverencia
debidas y dedicadas a su persona, acojáis humildemente sus saludables consejos
y mandatos y os dispongáis a cumplirlos eficientemente. Además la misma
sentencia que el mismo Cristo haya pronunciado con justicia contra los rebeldes
la tendremos por válida y, con Dios como inspirador, haremos que sea obser
vada de modo incontrovertible hasta una reparación condigna. Dado como el
anterior. De igual modo a los queridos hijos, al clero de la ciudad y diócesis
de Avila, salud etc. Hoy etc. Por lo que encomendamos a vuestra discreción
mediante escritos apostólicos que, destinando y demostrando humildemente
al mismo Electo, como padre y pastor de vuestras almas, la obediencia y reve
rencia debidas y dedicadas a su persona, acojáis humildemente sus saludables
consejos y mandatos y os dispongáis a cumplirlos eficientemente. Además la
misma sentencia que el mismo Electo haya pronunciado con justicia contra
los rebeldes la tendremos por válida y, con Dios como inspirador, haremos
que sea observada de modo incontrovertible hasta una reparación condigna.
Fechado como el anterior. De igual modo a los queridos hijos, al pueblo de
la ciudad y diócesis de Avila, salud etc. Hoy etc.
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Quocirca Universitatem vestram rogamus et hortamur attente per apostólica
scripta vobis mandantes quatenus eundem Electnm tanquam patrem et pastorem
animarum vestrarum grato mandantes honore et exhibentes sibi obedientiam
et reverentiam debitas et devotas eius salubribus monitis et mandatis humiliter
intendatis. Itaque ipse in vobis devotos filios et vos in eum per consequens prepo
situra invenisse benivolum gaudeatis. Datum ut supra. Simili modo dilectis filiis
universis vasallis Ecclesiae Abulensis salutem etc Hodie etc. Quocirca universitati
vestre per apostólica scripta mandamus quatinus eundem Electum tanquam patrem
et pastorem animarum vestrarum devote suscipientes et debita honorificentia prosecuentes [tachado] ei fidelitatem solitam necnon consueta servitia et iura sibi a
vobis debita exhibere integre studeatis. Alioquim sententiam sive penam quam idem
Electus rite tulerit seu statuent in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore
Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observan. Datum ut
supra. Simili modo. Venerabili Fratri Archiepiscopo Compostelano Salutem etc. Ad
cumulum tue cedit salutis et et fame si personas Ecclesiasticas presertim pontificali
dignitate preditas divine propitiationis intuitu oportuni presidii et favoris opera
prosequaris. Hodie etc. [borrón] Cum igitur ut idem Electus in commissa sibi
predicte Ecclesie Abulensis cura facilius proficere valeat, tuus favor sibi noscatur
esse plurimum oportunas, fraternitatem vestram rogamus et hortamur attente per
apostólica scripta mandantes quatenus eundem Electum et Ecclesiam Abulensem
predictam sibi comissam, suffraganeam tuam habens pro nostra et dicte sedis reve
renda propensius comendatos in ampliandis et conservandis, et eiusdem Ecclesiae
Abulensis iuribus sic eum tui favoris presidio prosecuaris quod ipse pro tue auxilio
grade se possit in commisso sibi eiusdem Ecclesiae Abulensis regimine udlibus
exercere tuque divinam misericordiam et nostram ac eiusdem Sedis benedictionem
et gratiam valeas ex inde uberius promereri. Datum ut supra. Simili modo carissimo in Xto. filio Fernando Castelle et Legionis Régi ilustri Salutem etc. Gracie
divine premium et humane laudis preconium acquiritur si per seculares principes
Prelads presertim Ecclesiarum Catedralium regimini presidentibus oportuni favoris
presidium et honor débitas impendantur. Hodie etc.
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Por lo que rogamos y exhortamos a vuestra comunidad, mandándolo enca
recidamente mediante escritos apostólicos, que al asignaros con acepta estima
al mismo Electo como a padre y pastor de vuestras almas y al demostrarle la
obediencia y reverencia debidas y dedicadas, reparéis humildemente en sus sa
ludables consejos y mandatos. Y así como él con vosotros como a hijos afectos,
también vosotros, de modo recíproco, os alegréis de haber encontrado en él
un guía benévolo. Dado como el anterior. De igual modo a los amados hijos,
los vasallos todos de la iglesia de Avila, salud. Por lo que mandamos a vuestra
comunidad mediante escritos apostólicos que al mismo electo, acogiéndolo
piadosamente como a padre y pastor de vuestras almas y honrándolo con el
debido homenaje, os afanéis cabalmente en demostrarle la fidelidad acostum
brada amén de los servicios ordinarios y requerimientos que por vuestra parte
le son debidos. Además la misma sentencia o pena que el mismo Cristo haya
pronunciado o determinado con justicia contra los rebeldes la tendremos por
válida y, con Dios como inspirador, haremos que sea observada de modo in
controvertible hasta una reparación condigna. Dado como el anterior. De igual
modo. Al venerable hermano, arzobispo de Compostela, salud etc. Redunda en
colmo de tu salvación y estima si a personas eclesiásticas, sobre todo a las que
poseen la dignidad pontificia, por consideración a la clemencia de Dios, las
honras con el servicio de una oportuna protección y favor. Hoy etc. (borrón).
Entonces, para que el propio electo pueda obtener más fácilmente buenos logros
en el gobierno de la iglesia abulense que le ha sido confiada, pues le consta
que tu favor le es provechoso sobremanera, rogamos y exhortamos a vuestra
fraternidad encarecidamente, mandándolo mediante escritos apostólicos que
atañen a tu persona, que al propio electo y a la aludida Iglesia abulense que
le ha sido confiada, sufragánea tuya, en aras del respeto a nuestra sede y a la
referida, teniéndolos en la mayor estima a la hora de aumentar y conservar las
constituciones de la misma Iglesia abulense, de tal modo honres a éste con la
protección de tu favor que él, por el auxilio de tu gracia, en el gobierno de
la misma iglesia abulense desempeñe su ejercicio de modo más útil y que tú
puedas, por consiguiente, granjear más copiosamente la divina misericordia
así como la nuestra y la bendición y gracia de la misma Sede. Fechado como
arriba. De igual modo al muy querido en Cristo hijo, Fernando rey ilustre
de Castilla y León, salud, etc. Adquiérese la recompensa de la gracia de Dios
y el enaltecimiento de la alabanza humana si por los dignatarios del siglo se
tributa a los prelados, sobre todo a quienes presiden el gobierno de las iglesias
catedrales, la protección de un oportuno favor y el honor debido. Hoy etc.
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Cum itaque filii carissime sit [borrón] virtutis opus Dei ministros benigno
favore prosequi ac eos verbis et operibus pro regis eterni gloria venerari serenitatem
tuam rogamus et hortamur attente quatinus eundem Electum et prefatam Eccle
siam Abulensem sue aire commissam ipsos <habens> pro nostra et Sedis prefate
reverentia propensius commendatos in ampliandis et conservandis iuribus suis
sic eidem te exbibeas benivolum favore regio et oportunitatibus gratiosum quod
idem electus tuo fiultus presidio in commiso sibi dicte Ecclesie Abulensis regimine
possit Deo propitio prosperan tuque provide consequaris premia felicitatis eterne
ac nos etiam celsitudinem tuam regiam pro condignis possimus in Domino laudibus commendare. Datum tu supra. Simili modo etc. [tachado]. Innocentius et
cetera. Dilecto Filio Fernando Electo Abulensi Salutem. Cum nos pridem ecclesie
Abulensi pastoris regimine destitute de persona vestra nobis et fratribus nostris ob
tuorum exigentiam meritorum accepta de fratrum eorundem consilio auctoritate
apostólica duxerimus providendum et preficiendo te illi in Episcopum et pastorem
prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Nos ad ea quae ad tuae
commoditatis augmentum cedere valeant favorabiliter intendentes, tuis supplicationibus inclinati Tibi ut a quocumque malueris catholico Antistite operam et
communionem apostolicae Sedis habente accitis et in hoc sibi assistentibus Duobus
vel tribus aliis catholicis Episcopis similem gratiam et communionem habentibus
munus consecrationis recipere valeas ac eidem Antistiti ut recepto prius per eum
nostro et Romane ecclesie nomine a te fidelitatis debite solito iuramento iuxta
formam praesentibus adnotatam munus predictum auctoritate nostra impenderé
tibi libere possit plenum et liberam concedimus earumdem presentium tenore facultatem. Volumus autem et auctoritate predicta statuimus et decernimus quod, si non
recepto a te per ipsum Episcopum dicto iuramento, idem Episcopus munus ipsum
tibi impenderé et in illud suscipere praesumpseritis, dictus Antistess a pontificalis
officii exercitio et tam ipse quam tu ab administratione tam spiritualium quam
temporalium ecclesiarum vestrarum suspensi suis eo ipso: propterea volumus quod
formam hanc a te tunc praestiti <iuramenti> Nobis de verbo ad verbum per suas
patentes litteras tuo sigillo signatas per proprium nostrum quantocius destinare
procures, quodque per hoc venerabili fratri nostro Archiepiscopo Compostelano cui
prefata Abulensis Ecclesia metropolitico iure subere dignoscitur nullum in posterum
praefudicium generetur. Forma autem iuramenti quae prestabis haec est.
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Por tanto, queridísimo hijo, puesto [borrón] que es una obra de virtud honrar
con un afable favor a los ministros de Dios y respetarlos con palabras y hechos en
razón de la gloria debida al rey eterno, rogamos y exhortamos encarecidamente
a tu Serenidad que al propio Electo y a la antedicha Iglesia abulense confiada a
su cargo, en aras del respeto a la Sede nuestra y a la aludida, teniéndolos en la
mayor estima a la hora aumentar y conservar sus constituciones, de tal modo
te muestres hacia el mismo propicio con el favor regio y complaciente en la
ocasiones favorables que el mismo Electo, sostenido con tu protección en el
gobierno de la referida Iglesia de Avila que le ha sido confiado, mostrándose
Dios propicio, pueda llegar a feliz término y tú consigas próvidamente los ga
lardones de la felicidad eterna y nos también podamos ensalzar a tu alteza real
conforme a alabanzas dignas en el Señor. Fechado como arriba. De igual modo
etc [tachado], Inocencio etcétera. Al querido hijo Hernando, Electo de Ávila,
Salud. Puesto que hemos considerado con autoridad apostólica por consejo
de nuestros hermanos que la Iglesia de Avila, tiempo ha privada del gobierno
pastoral, debía ser provista en vuestra persona, acepta a nos y a nuestros her
manos por la exigencia de tus méritos, y debías ser puesto al frente de aquélla
en calidad de Obispo y Pastor, conforme se contiene de modo más completo
en nuestra carta redactada después. Nos, atendiendo benévolamente a aquellas
circunstancias que puedan redundar en aumento de tu comodidad, inclinados
a tus súplicas concedemos que puedas recibir el oficio de la consagración de
cualquier Obispo católico que prefieras quien guarde el servicio y la comunión
de la Sede apostólica, convocados también para asistir a esto otros dos o tres
Obispos católicos que guarden igual servicio y comunión; y a este mismo Obispo
que, tomado previamente por él en nuestro nombre y en el de la Iglesia de
Roma el juramento acostumbrado de fidelidad debida por tu parte, conforme
a la forma anotada en la presente, libremente con nuestra autoridad pueda
imponerte la libre y plena facultad con el tenor de esta misma. Queremos y
establecemos con la aludida autoridad y decretamos que si, de no prestarse por
tu parte el dicho juramento a través del mismo Obispo, abrigáis el designio el
propio Obispo de imponerte el oficio y tú de asumirlo, seáis suspendidos el
referido Prelado del ejercicio de su cargo pontificio y tanto él como tú de la
administración de vuestras iglesias tanto espirituales como temporales. Por eso
queremos que cuanto antes te ocupes de enviar por medio de nuestro enviado
esta fórmula del juramento que por ti Nos es debido de verbo a verbo por tu
patente, sellada con tu sello, y que por esto no se ocasione ningún perjuicio
en lo venidero a nuestro hermano, el obispo de Compostela, a quien se le
reconoce que la Iglesia de Avila le está sujeta por derecho metropolitano. La
fórmula del juramento que prestarás es ésta.

292

APÉNDICE DOCUMENTAL

Ego Fernandas electus Abulensis ab hac hora in anima fidelis et obediens ero
Beato Petro Sanctaeque Apostolicae Ecclesiae ac Domino Nostro Domino Innocentio
papa VIII suisque sucesoribus canonice intrantibus est. Sic me Deus iuvet et haec
sancta Dei Evangelia. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis
dominícae millesimo quadrigentesimo octuagesimo quinto Quarto Kalendis Septembris Anno primo Nostri XXVIII Electionis Apostolicorum.

DOCUMENTOS PONTIFICIOS

293

Yo, Hernando, electo de Ávila, desde esta hora seré en mi alma fiel y obe
diente al Beato Pedro y a la Santa Apostólica Iglesia y a Nuestro Señor el papa
Don Inocencio VIII y sus sucesores que accedan conforme a los cánones etc.
Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios de Dios. Fechado en Roma, en
San Pedro en el año de la Encarnación del Señor mil cuatrocientos ochenta y
cinco, 29 de agosto. En el primer año de nuestra elección, la vigésimo octava
de los Apóstoles.
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1492, noviembre, 20, Roma
Bula de provisión de la archidiocesis de Granada expedida por Alejandro VI
en la persona de fray Hernando de Talavera, con referencia expresa en la primera
parte dirigida al arzobispo electo al asentimiento de los reyes para su nombra
miento en virtud del derecho de patronato de los Reyes Isabel y Fernando sobre la
archidiocesis por un especial privilegio apostólico concedido a los monarcas.
ASVat., Reg. Lat., 952, fols. 318 V.-321

Alexander, etc, Venerabili fratri Fernando Episcopo nuper Abulensi in Archiepis
copum Granatensem electo Salutem etc. Quam sit onusta dispendiis, quam plena
periculis quantaque discrimina secum trahat Ecclesiarum diutina vacatio sollicitae
considerationis indagine perscrutantes, libenter operarías manus apponimus et
studium efficax impertimur ut viduatis ecclesiis universis per Nostrae prudentiae
ministerium, nunc per simplicis provisionis offcium nunc per ministerium translationis accomode pastores accédant idonei et ministri providi deputentur quorum
Ecclesiae ipsae fulcitae praesidiis etfavoribus communitae votivis et prosperis auc
tore Domino in spiritualibus et temporalibus proficere valeant incrementis. Sane
Ecclesia Granatensis quae nuper a manibus perfidorum sarracenorum Christiana
Nostrorum hostium per carissimum in Christo Filium Nostrum Ferdinandum
Regem et carissimam in Christo Filiam nostram Elisabeth Reginam Castellae et
Legionis Illustres recuperata fuit et quae de iure patronatus eorundem Regis et
Reginae ex speciali privilegio apostólico eis per Sedem Apostolicam concesso fore
dignoscitur certo modo pastoris regimine destituía est. Nos qui nuper ex venerabilibus missis Ecclesiam prefatam in Metropolitanam Ecclesiam per alias nostras
litteras de fratrum nostrorum consilio apostólica auctoritate ereximus, verum et
dictae Ecclesiae ultim<um vacationis modum>,etiam si ex illo quaevis reservatio
resultet, praesentibus pro expresso habentes, ad provisionem ipsius Ecclesiae Gra
natensis celerem et felicem ne Ecclesia ipsa Granatesis longe vacationis exponatur
incommodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, post deliberationem quam
de praeficiendo eidem ecclesiae personam utilem et fructuosam cum eisdem fratri
bus habuimus diligentem, demum ad te tune episcopum Abulensem, consideratis
grandium virtutum meritis, quibus illarum largitia altissimus personam tuam
multipliciter insignivit et quod tu qui Ecclesiae Abulensis hactenus laudabiliter
praefuisti Ecclesiam ipsam Granatensem scies et poteris duce Domino salubriter
regere et féliciter gubernare, direximus oculos nostrae mentis.
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Alejandro etc. Al Venerable hermano Fernando, hasta ahora obispo de Ávi
la, electo de Granada, salud etc. Averiguando en el examen de una inquieta
reflexión cuán abrumada está de perjuicios, cuán henchida de riesgos y cuán
graves infortunios arrastra consigo una vacancia prolongada de las iglesias, de
buen grado ponemos manos hacendosas y consagramos un poderoso empeño
para que a todas las iglesias que están sin proveer mediante el servicio de
nuestra prudencia —bien por el oficio de una sencilla provisión, bien por el
ejercicio de un traslado—, se alleguen de modo conveniente pastores capaces y
les sean asignados servidores próvidos por cuyos apoyos, sustentadas y favores,
abnegados y propicios, fortalecidas, las referidas iglesias, tomando a Dios como
ejemplo, puedan acrecer en renuevos espirituales y temporales. En efecto, la
Iglesia de Granada que recientemente ha sido recuperada como cristiana de
manos de los pérfidos sarracenos, nuestros enemigos, por nuestro muy querido
hijo en Cristo, el rey Fernando, y nuestra muy querida hija en Cristo, Isabel,
reina de Castilla y de León, ilustres, y la que es notorio que será de derecho
de patronato de los referidos rey y reina en virtud de un especial privilegio
apostólico concedido a aquéllos por la Sede apostólica, está privada de un
modo cierto de gobierno pastoral. Nosotros, que recientemente por venerables
enviados hemos erigido con autoridad apostólica por consejo de nuestros her
manos la citada Iglesia en Iglesia metropolitana mediante otras cartas nuestras,
además, teniendo en cuenta expresamente por la presente la modalidad de
vacación última de la antedicha Iglesia, dado caso resultara de ésta cualquier
reservación, dedicándonos con afanes paternales y solícitos a una provisión
rápida y feliz de la anterior iglesia de Granada para que la misma iglesia de
Granada no se exponga a los inconvenientes de una prolongada vacancia, al
cabo de una diligente deliberación que hubimos con los mismos hermanos en
torno al negocio de poner al frente de la misma Iglesia a una persona útil y
fructuosa, finalmente hemos dirigido los ojos de nuestro entendimiento a ti,
entonces obispo de Ávila, considerados los merecimientos de las aventajadas
virtudes con las que el Altísimo, con largueza de ellas, ha distinguido sobre
manera a tu persona y porque tú, que hasta ahora elogiosamente has presidido
la iglesia de Ávila, sabrás y podrás, con la guía del Señor, regir saludablemente
y gobernar felizmente la misma iglesia de Granada.
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Intendentes igitur tam eidem Ecclesiae Granatensi quam eius gregi dominico
salubriter providere, te, licet absentem, a vinculo quo eidem Ecclesiae Abulensi
cui tune praeeras, tenebaris, de dictorum fratrum consilio ac apostólica plenitu
dine potestatis absolutum, ad prefatam Ecclesiam Granatensem, Regis et Reginae
predecessorum ad id expresso accedente consensu apostólica auctoritate transferimus
teque illi praeficimus in Archiepiscopum ac Pastorem curam et administrationem
ipsius Ecclesiae Granatensis sic in spiritualibus et temporalibus plenarie commitendo
liberamque tibi licentiam ad eandem Ecclesiam Granatensem transeundi firma spe
fiduciaque concepta quod dextera Domini tibi assistente propitia praefata Grana
tensis Ecclesia sub tuo felici regimine salubriter et prospere dirigetur ac grata ín
eiusdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Volumus autem quod
antequam possessionem vel quasi regiminis et administrationem ac bonorum dicte
Ecclesie Granatensis recipias in manibus venerabilium fratum nostrorum Gienensis
et Malaginensis episcoporum seu alicuius eorum fidelitatis debitae solitum prefatum
iuramentum iuxta formam quam sub Bulla nostra interclusam quibus in eorum
millos per alias nostras literas mandamus ut a te Nostrae Romanae Ecclesiae nomine
honoris recipiat seu recipiant iuramentum. Quocirca fraternitati tuae per apostó
lica scripta mandamus quatenus ad prefatam Ecclesiam Granatensem cum gratia
nostrae benedictionis accedens nostram administrationem predíctas sic gratiae et
te in illis exercite studeas sollicite fideliter et prudenter quo ex inde sperati fructus
adveniant ac bonae famae suae odor latius diffundat. Ipsaque Ecclesia Granatensis
próvido et fructuoso administratori gaudeat se commissam, tuque proinde preesse
eterne retributione premium nostram et sedis apostólica benedictionem et gratiam
uberius consequi mereraris. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarna
tionis domine millesimo quadrigentesimo nonagésimo secundo. Décimo Kalendas
Decembris. Simili modo Dilectis filiis Capitulo Ecclesie Granatensis.
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Atendiendo, pues, a proveer provechosamente tanto la misma iglesia de
Granada como a su grey, propiedad del Señor, una vez eximido, aunque en
ausencia, por consejo de los dichos hermanos y con la plenitud de la potestad
apostólica, del vínculo por el que estabas sujeto a la misma iglesia de Avila
que entonces presidías, con autoridad apostólica te transferimos, sumando el
acuerdo expreso para ello de los anteriores rey y reina, a la antedicha iglesia
de Granada y te ponemos al frente de ella en calidad de arzobispo y pastor
confiándote así plenamente el cuidado y la administración de la anterior iglesia
de Granada en los asuntos temporales y espirituales, además de libre licencia
para pasar a la misma iglesia de Granada, abrigadas una firme esperanza y
certeza de que, asistiéndote propicia la diestra del Señor, la mencionada igle
sia de Granada bajo tu feliz gobierno de modo provechoso y próspero será
regida y recogerá gratos beneficios en sus negocios espirituales y temporales.
Queremos, por otra parte, que antes, por así decirlo, del disfrute del gobierno
y de administración de los bienes de la antedicha iglesia de Granada recibas
de manos de nuestros venerables hermanos los obispos de Jaén y Málaga, o
de alguno de ellos, el previo juramento acostumbrado de fidelidad debida se
gún la forma que enviamos a los mismos incluida en nuestra bula, a quienes
mandamos mediante otras cartas nuestras que en nombre de nuestra iglesia de
Roma reciba o reciban de ti juramento de honor. Por lo cual mandamos por
escritos apostólicos a tu fraternidad que, en tanto en cuanto al incorporarte a
la mencionada iglesia de Granada con el favor de nuestra bendición proclamas
nuestro gobierno, pongas solícita, fiel y prudentemente todos tus afanes en
la afabilidad tal cual fue practicada por ti en aquellos como corolario lleguen
los esperados frutos y se difunda más ampliamente el olor de tu bondadoso
temperamento. Y que la misma iglesia de Granada se alegre de verse confiada
a un administrador prudente y fecundo; y tú, por consiguiente, presintiendo
el premio de la recompensa eterna merezcas conseguir más copiosamente la
gracia y bendición nuestra y de la sede apostólica. Dado en Roma en San
Pedro, el año de la Encarnación del Señor, mil cuatrocientos noventa y dos.
A veinte de noviembre.
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Salutem. Hodie Venerabilem Fratrem Nostrum Fernandum episcopum nuper
Abulensem in Archiepiscopum Granatensem Electum licet ausentem a vinculo quo
Ecclesie Abulensis cui tune preerat tenebatur de fratrum nostrorum consilio et apos
tolice potestatis plenitudine absolventes ipsum ad Ecclesiam vestram Granatensem
tune certo modo vacantem et quam nuper de dictorum fratrum consilio per alias
nostras litteras in Metropolitanam ereximus de eorundem fratrum consilio duximus
apostólica auctoritate transferendum ipsumque illi in Archiepiscopum prefecimus
et pastorem, curam et administrationem eiusdem Ecclesie Granatensis eidem in
spiritualibus vel temporalibus plenarie commitendo prout in nostris inde confectis
litteris plenius continetur.
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De igual modo a los queridos hijos, el Cabildo de la Iglesia de Granada,
Salud. Hoy hemos considerado que nuestro venerable hermano Hernando, hasta
ahora obispo de Avila, arzobispo electo de Granada, eximiéndolo por consejo
de nuestros hermanos y en plenitud de la potestad apostólica del compromiso
por el que estaba obligado a la Iglesia de Avila que a la sazón presidía, éste
debe ser trasladado por consejo de los mismos hermanos y con la autoridad
apostólica a la Iglesia de Granada, a la sazón de modo cierto vacante y a la
que recientemente por consejo de los mencionados hermanos mediante otras
cartas apostólicas nuestras hemos erigido en Metropolitana; y al mismo lo
hemos puesto al frente de aquélla en calidad de arzobispo y pastor confián
dole plenamente el cuidado y la administración en los negocios espirituales y
temporales de la misma Iglesia de Granada, conforme se contiene de modo
más completo en nuestra carta para aquella ocasión redactada.
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Quocirca discrecioni vestre per apostólica scripta mandamus quatenus eidem
Electo tanquam patri et pastori animarum vestrarum humiliter intendentes et
exhibentes sibi obedientiam et reverentiam debitas ac devotas <eius> salubria
mónita et mandata devote suscipiatis humiliter et efficaciter adimplere curetis.
Alioquin sententiam quam idem Xtus rite tulerit in rebelles ratam habebimus
et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter
observari. Datum ut stipra. Simili modo. Dilectis filiis Clero Civitatis et Diócesis
Granatensi. Salutem etc. Hodie etc. Quocirca discrecioni vestre per apostólica scripta
mandamus quatenus eundem electum tamquam patrem et pastorem animarum
vestrarum grato admitientes honore et exhibentes sibi obedientiam et reverentiam
debitas et devotas eius salubria mónita et mandata suscipiatis humiliter et efficaciter
adimplere curetis. Alioquin Sententiam quam idem Christus rite tulerit in rebelles
ratam habebimus et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam
inviolabiliter observari. Datum ut supra. Simili modo. Dilectisfiliis populo Civitatis
et Diócesi Granatensi. Salutem etc. Hodie etc. Quocirca universitatem vestram
rogamus et hortamur attente per apostólica scripta vobis mandantes quatenus ei
dem Electo tamquam patrem et pastorem animarum vestrarum grato admitientes
honore, exhibeatis eidem obedientiam et reverentiam debitas et devotas. Itaque
ipse in vobis devotionis filios et vos in eo per consequentias prepositum invenisse
benivolum Gaudetatis. Datum ut supra. Simili modo. Dilectis filiis universis
vasallis Ecclesia Granatensis. Salutem etc. Hodie etc. Quocirca universitati vestre
per apostólica scripta mandamus quatenus eundem Electum tamquam patrem et
pastorem animarum vestrarum devote suscipientes et debita honorificentia prosequentes ei fidelitatem solitam necnon consueta servitia ac iura sibi a vobis debita
exhibere integre studeatis. Alioquin sententiam sive penam quam idem Christus
rite tulerit sive statuent in rebelles ratam habebirmis et faciemus auctore domino
usque ad satisfactionem inviolabiliter observari. Datum ut supra. Simili modo.
Venerabilibus fratribus universis sufraganeis Ecclesie Granatensis.
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Por lo que encomendamos a vuestra discreción mediante escritos apostólicos
que destinando al referido electo y demostrándole, como a padre y pastor de
vuestras almas, la obediencia y reverencia debidas y dedicadas a su persona,
acojáis humildemente sus saludables consejos y mandatos y os dispongáis a
cumplirlos eficientemente. Además la sentencia que el mismo Cristo bien y
rectamente haya pronunciado contra los rebeldes la tendremos por válida y,
con Dios como inspirador, haremos que sea observada de modo incontrover
tible hasta una reparación condigna. Dado como el anterior. De igual modo.
A los queridos hijos, el clero de la ciudad y diócesis de Granada, Salud, etc.
Hoy, etc. Por lo que encomendamos a vuestra discreción mediante escritos
apostólicos que al mencionado electo, acogiéndolo como a padre y pastor de
vuestras almas, con agradecida consideración y demostrándole la obediencia
y respeto debidos y dedicados, acojáis humildemente sus saludables consejos
y mandatos y os dispongáis a cumplirlos eficientemente. Además la sentencia
que el mismo Cristo bien y rectamente haya pronunciado contra los rebeldes
la tendremos por válida y, con Dios como inspirador, haremos que sea obser
vada de modo incontrovertible hasta una reparación condigna. Dado como
el anterior. De igual modo. A los queridos hijos, al pueblo de la ciudad y
diócesis de Granada, Salud, etc. Hoy etc. Por lo que rogamos y exhortamos
a vuestra comunidad encomendándooslo encarecidamente mediante escritos
apostólicos que al mencionado electo, acogiéndolo con agradecida estima
como a padre y pastor de vuestras almas, le demostréis la obediencia y respeto
debidos y dedicadas, ofrecidos por entero, acojáis humildemente sus saluda
bles consejos y mandatos. Y así como él en vosotros como a hijos afectos,
también vosotros, de modo recíproco, os alegréis de haber hallado en él un
guía benévolo. Dado como el anterior. De igual modo. A los queridos hijos,
a todos los vasallos de la Iglesia de Granada, Salud, etc. Hoy etc. Por lo que
mandamos a vuestra comunidad mediante escritos apostólicos que al mismo
electo, acogiéndolo piadosamente como a padre y pastor de vuestras almas y
honrándolo con el debido homenaje, os afanéis cabalmente en demostrarle
la fidelidad acostumbrada amén de los servicios ordinarios y requerimientos
que por vuestra parte le son debidos. Además la misma sentencia o pena que
el mismo Cristo haya pronunciado o determinado con justicia contra los
rebeldes la tendremos por válida y, con Dios como inspirador, haremos que
sea observada de modo incontrovertible hasta una reparación condigna. Dado
como el anterior. De igual modo. A los venerables hermanos sufragáneos de
la Iglesia de Granada, a todos sin excepción.
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Salutem etc. Hodie etc. Quocirca fraternitatis vestre per apostólica scripta
mandamus quatenus eidem Fernando Electo tamquam membra capiti obsequentia
exhibeatis eidem reverentiam et obedientiam debitas et devotas. Itaque nutrix inter
vos et ipsum gratia gratissimefortiter offeratur et nos devotionem vestram possimus
propter nos in domino commendare. Datum ut supra. Simili modo carissimo in
Christo filio Fernando Castelle Legionis et Granate regi ilhtstri. Salutem etc.
Gratie divine etc. Hodie etc.
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Salud, etc. Hoy etc. Por lo que encomendamos a vuestras fraternidades
mediante escritos apostólicos que mostréis al mismo electo Hernando, como
miembros que obedecen a su cabeza, el respeto y la obediencia debidos y
dedicados. Y así, cual madre nutricia entre vosotros y el mismo, se presente
vigorosamente con suma gratitud la gracia y nosotros podamos encomendar
en el señor vuestra entrega a Nos. Dado como el anterior. De igual modo. Al
muy querido hijo en Cristo, Fernando, ilustre rey de Castilla, León y Granada.
Salud, etc. De la gracia de Dios, etc. Hoy etc.
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Cum inquam fili carissime sit virtutis opus dei ministros benigno favore pro
sequi ac eos verbis et operibus pro regis eterni gloria venerari serenitatem tuam
rogamus et hortamur attente quatenus eundem electum et prefatam ecclesiam
granatensem sue cure commissam ipsos habeas pro nostra et sedis prefate reverentia
propensius commendatos in ampliandis et conservandis iuribus suis sic eidem te
exhibeas benivolum favore regio et in oportunitatibus gratiosum quod idem electus
tuo fultus presidio in commisso sibi dicte ecclesie granatensis regimine possit Deo
propitio prosperan tuque provide consequaris premia fielicitatis eterne ac nos etiam
celsitudinem turn regiam condignis possimus in Domino laudibus commendare.
Datum ut supra. Alexander etc. Venerabilibus fratribus giennensi et malagenensi
episcopis, salutem etc. Hodie venerabilem fratrem nostrum Fernandum episcopum
nuper abulensem, in Archiepiscopum granatensem electum, a vinculo quo ecclesie
abulensi, cui tune preerat tenebatur, de fratrum nostrorum consilio et apostolice
potestatis plenitudine absolventes, ipsum ad ecclesiam granatensem tune certo
modo vacantem, de fratrum eorundem consilio apostólica auctoritate duximus
transferendum, prefiriendo ipsum eidem ecclesie granatensi in Archiepiscopum et
pastorem prout in nostrarum inde confectis plenius continetur. Nos igitur ipsius
Ferdinandi electi in partibus illis commorantis ne propter hoc ad sedem apostolicam
personaliter accedere cogatur volentes parcere laboribus et expensis fraternitatibus
vestris per apostólica scripta committimus et mandamus quatenus vos vel alter
vestrum ab eodem Fernando electo nostro et Romane ecclesie nomine fidelitatis
debite solitum recipiatis juramentum quod idem Fernandus electus prestabit vobis
de verbo ad verbum per ipsius patentes litteras suo sigillo signatas per proprium
nuntium quantocius destinare curetis. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno
incarnationis dominice millesimo quadringentesimo nonagésimo secundo, décimo
Kalendas Decembris anno primo etc.
LX VI, Trattus, protonotarius.
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Por tanto, queridísimo hijo, puesto que es una obra de virtud honrar con
un afable favor a los ministros de Dios y respetarlos con palabras y hechos
en razón de la gloria debida al rey eterno, rogamos y exhortamos encare
cidamente a tu Serenidad que al propio Electo y a la antedicha Iglesia de
Granada confiada a su cargo, en aras del respeto a la Sede nuestra y a la alu
dida, teniéndolos en la mayor estima a la hora de aumentar y conservar sus
constituciones, de tal modo te muestres hacia el mismo propicio con el favor
regio y complaciente en la ocasiones favorables que el mismo Electo, sostenido
con tu protección en el gobierno de la referida Iglesia de Granada que le ha
sido confiado, mostrándose Dios propicio, pueda llegar a feliz término y tú
consigas próvidamente los galardones de la felicidad eterna y Nos también
podamos ensalzar a tu alteza real conforme a alabanzas dignas en el Señor.
Fechado como arriba. Del mismo modo Alejandro, a los venerables hermanos
los obispos de Jaén y Málaga, salud, etc. Hoy hemos considerado que nuestro
venerable hermano Hernando, obispo hasta hace poco de Avila, arzobispo
electo de Granada, eximiéndolo por consejo de nuestros hermanos y con la
plenitud de la potestad apostólica del compromiso por el que estaba vinculado
a la iglesia de Avila, que a la sazón presidía, él mismo debe ser transladado por
consejo de los mismos hermanos y con la autorización apostólica a la Iglesia
de Granada que por entonces estaba de modo cierto vacante, poniéndolo a
éste al frente de la citada iglesia de Granada en calidad de arzobispo y pastor
conforme se contiene de modo más completo en nuestra carta para aquella
ocasión redactada. Nosotros, pues, queriendo evitar molestias y gastos al an
tedicho electo, Hernando, que vive en aquellas regiones, para que por esto
no se vea obligado a acudir personalmente a la sede apostólica, encargamos
y encomendamos a vuestras fraternidades que vosotros o alguno de vosotros
recibáis de parte del mencionado electo Hernando en nombre nuestro y en
el de la Iglesia de Roma, el ordinario juramento de fidelidad debida que el
mismo electo Hernando nos declarará de manera pública literalmente cuan
to antes lo expidáis en la persona del propio enviado a través de una carta
abierta del mismo sellada con su sello. Dado en Roma, en San Pedro, el año
de la Encarnación del Señor mil cuatrocientos noventa y dos, veintidós de
noviembre, Año primero etc.
Trattus, protonotario.
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1493, abril, 11, Roma
Bula de concesión de palio expedida por Alejandro VI al arzobispo de Granada,
fray Hernando de Talavera.
ASVat., Reg. Lat., 946, fols. 105-106v.
Alexander etc. Venerabili fratri Episcopo nuper Abulensi in Archiepiscopum Gra
natensem electo Salutem etc. Cum pallium insigne videlicetplenitudinis pontificalis
officii ex parte tua fuisset a Nobis per dilectum filium foannem Sancii a Carrion
scholasticum Ecclesiae Abulensis decretorum doctorem *** <cum ea qua decuit
instantia postulatum nos tuis supplicationibus annuentespallium ipsum de corpore
beati Petri sumptum per uenerabiles fratres nostros Giennensem et Malaginensem
episcopos tibi assignandum per praefatum nuntium suum duximus destinandum
ut idem episcopi uel eorum alter illud tibi assignent sub forma quam eis sub eadem bulla nostra mittimus interclusam et a te nostro et Romane ecclesie nomine
sub forma quam sub eadem bulla dirigimus fidelitatis debite solitum recipiant
iuramentum. Tu autem illo intra ecclesiam tuam illis dumtaxat utaris qui expresse
in ipsius ecclesie priuilegiis continentur> ut igitur signum non discrepet asignato
sed quod geris exterius interius serves in mente. Fraternitatem tuam monemus
et hortamur attente per apostólica tibi scripta mandantes quatenus humilitatem
et iustitiam dante domino qui dat premia et muñera élargit obseruare studeas
que suum seruant et promovent seruitium et Granatensem sponsam tuam solicite
cures auctore domino spiritualiter et temporaliter augmentare. Datum Romae
apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Domini millesimo quadringentesimo
nonagésimo tertio. Tertio Idus Aprilis. Anno primo.
Similo modo Venerabilibus Fratribus Giennensi et Malaginensi Episcopis Salutem
etc. Cum pallium insigne videlicet plenitudinis pontificalis officii ex parte dilecti filii
Venerabilis Fratris nostri Ferdinandi Episcopi nuper Abulensis in Archiepiscopum
Granatensem electi per dilectum filium foannem Sancii de Carrion Scholasticum
Ecclesiae Abulensis decretorum doctorem nuncium suum fuisset a nobis cum ea
qua decuit instantia postulatum. Nos ipsius precibus annuentes pallium ipsum
de corpote beati Petri sumptum per vos vel vestrum alterum asignandum eidem
secundum formam quam vobis sub bulla nostra mittimus interclusam per eundem
foannem duximus destinandum. (juocirca fraternitatibus vestris per apostólica
scripta mandamus, quatenus vos vel alter vestrum pallium ipsum, iuxta premissam
formam sibi assignaré curetis, et ab ipso nostro et Romane Ecclesiae nomine sub
forma quam vobis sub eadem bullam dirigimus fideliter debite solitum recipiatis
seu alius vestrum recipiat iuramentum. Formam autem iuramenti quod dictus
Fernandus electus prestabit vobis de verbo ad verbum per ipsius patentes litteras
suo sigillo signatas per proprium Nuncium quantocius destinare procuraretis.
Datum ut supra. B. XIII. X Bagarothus
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Alejandro etc. Al Venerable hermano, hasta ahora obispo de Ávila, arzobispo
electo de Granada, Salud, etc. Como quiera que el palio, seña, a buen seguro, de
plenitud de la dignidad pontifical, de parte tuya nos hubiese sido rogado, con el
apremio que ha sido oportuno, en la persona del querido hijo Juan Sánchez de
Carrión, escolástico de la iglesia de Ávila, doctor en decretos, Nos, asintiendo a
tus súplicas, hemos estimado que ese palio que ha sido tomado del cuerpo del
beato Pedro sea expedido a través del antedicho enviado, para que por nuestros
venerables hermanos, los obispos de Jaén y Málaga, te sea conferido de modo
que los antedichos obispos o uno de ellos te lo confieran bajo la forma que les
remitimos, lacrada al final de esta misma bula nuestra, y en nuestro nombre y
en el de la iglesia de Roma bajo la fórmula que les hemos dirigido al final de
la misma, reciban de ti el acostumbrado juramento de fidelidad debida. Si bien
tú harás uso de él dentro de tu iglesia nada más que conforme a aquellos privi
legios que expresamente se contienen en la misma iglesia, para que así el signo
no disienta del fin que le ha sido asignado, sino que lo que llevas por fuera lo
conserves interiormente en tu ánimo. Aconsejamos y exhortamos encarecidamente
a tu fraternidad mandándolo mediante escritos apostólicos que pongas empeño
en observar la humildad y justicia, concediéndotela Dios, quien da premios y
otorga dignidades que conservan y promueven su servicio, y te preocupes solíci
tamente por engrandecer, tomando a Dios como ejemplo, a tu esposa, la Iglesia
de Granada, en lo temporal y espiritual. Dado en Roma en San Pedro en el año
1493 de la Encarnación del Señor. El 11 de Abril. Año primero.
De igual modo a los venerables hermanos obispos de Jaén y Málaga, Salud etc.
Como quiera que el palio, ciertamente señal de la plenitud de vuestra dignidad
pontifical, de parte del querido hijo, el Venerable hermano Hernando, hasta
ahora obispo de Ávila, electo arzobispo de Granada, nos hubiese sido pedido con
el apremio que ha sido oportuno en la persona del querido hijo Juan Sánchez
de Carrión, escolástico de la Iglesia de Ávila, doctor en decretos, enviado suyo,
Nos, asintiendo a sus súplicas, hemos estimado que el mismo palio que ha sido
tomado del cuerpo del beato Pedro para que le sea conferido al mismo a través
de vosotros o uno de vosotros conforme a una fórmula que os enviamos cerrada
al final de nuestra bula, debe ser expedido en la persona del mismo Juan. Por lo
que encomendamos a vuestras fraternidades por escritos apostólicos que vosotros o
alguno de vosotros le conférais el mismo palio conforme a una fórmula antedicha,
y del mismo en vuestro nombre y en el de la iglesia de Roma según la fórmula
que hemos dirigido al final de la misma bula, recibáis o alguno de vosotros re
ciba el acostumbrado juramento de fidelidad debida. La fórmula del juramento
que el antedicho electo Hernando os prestará de modo literal os encargareis de
expedirla cuanto antes por medio del propio enviado en una carta abierta del
mismo sellada con su sello. Fechado con el anterior. B. XIII. X Bagarothus.

Oficio de la Toma de Granada.
Libro Coral de la Colegiata de la Encarnación de Santa Fe (Granada).

OFICIO DE LA TOMA DE GRANADA
Traducción: Hermenegildo De la Campa

La incorporación de Granada a la corona de Castilla supuso un especialísimo
acontecimiento de singular trascendencia para el devenir historio del naciente
Estado español. Se consumaba el plan de unidad territorial bajo una sola mo
narquía, una sola religión, la católica, y se daba por concluido los ocho siglos
de presencia y dominio de los pueblos musulmanes, de su religión y su cultura.
El nuevo reino cristiano de Granada, que renacía a su antigua fe cristiana, se
convertía así en emblema y símbolo de la modernidad. Estos acontecimientos
trascendentes para la monarquía unitaria hispana tenían que ser inmortalizados
en el arte, la literatura, la música, y por supuesto en la liturgia. Con tal fin, y
por encargo personal de la reina Isabel, fray Hernando de Talavera, - primer
arzobispo de Granada, confesor y consejero de la reina y personaje clave en
la contienda y en toda la España de su tiempo-, compuso un oficio litúrgico
sacro musical con carácter conmemorativo, que debía de celebrarse todos los
años en el aniversario de la Toma de la ciudad de Granda1.
Durante años se canto en templos especialmente vinculados a la nueva
Granada cristiana como la catedral, la capilla real, el panteón de los monar
cas conquistadores, y la colegiata de Santa Fe nacida a la sombra del antiguo
campamento que sirvió de sitio castellano-cristiano a la Granada nazarí. Pero
con el tiempo su memoria se perdió y dejo de celebrarse, se olvidó el texto

l.En todo lo referente al origen del Oficio, la historia de su gestación, sus publicaciones etc. nos
remitimos al estudio del mismo al que hemos dedicado el capitulo segundo: «El pensamiento
político de fray Hernando de Talavera: el Oficio de la Toma de Granada».
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y sus contenidos ideológicos, que bien podemos considerar como la versión
oficial de los hechos según los cristianos castellanos vencedores.
En 2003 varios autores publicamos un estudio interdisciplinar del mismo
con la primera traducción castellana, junto al texto original que se conserva
en el Archivo General de Simancas2. La Diputación Provincial a través de su
servicio de publicaciones preparó una pulcra y cuidada edición de la obra,
destacando especialmente los facsímiles del manuscrito original y del libro
coral musicalizado existente en la colegiata de la Encarnación de Santa Fe3.
Agradecemos a esta institución granadina las facilidades dadas para la reim
presión de la copia del texto original que incorporamos al final del Apéndice
documental; así se facilita la lectura de las varias referencias al Oficio que
aparecen en esta obra, en especial en el capitulo segundo que dedicamos la
estudio histórico conceptual del mismo.

2. In festo deditionis nominatissime urbis Granate, AGS, PR, 25-41
3. Cfr. Fray Hernando de Talavera, Oficio de la Toma de Granada, Textos de Francisco Javier
Martínez Medina, Pilar Ramos López, Elisa Valera Rodríguez y Hermenegildo de la Campa,
Diputación de Granada, 2003.

IN FESTO DEDITIONIS NOMINATISSIME URBIS GRANATE
Fr. Hernando de Talavera
AGS, PR, 25-41
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Fray Hernando de Talavera.
Monasterio de El Escorial.
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EN LA FIESTA DE LA ENTREGA DE LA FAMOSÍSIMA
CIUDAD DE GRANADA
OFICIO Y MISA

Nota del traductor
Hemos intentado, en la medida de lo posible, conciliar los dos principales
criterios de una buena traducción. Por un lado la fidelidad del texto y a la
lengua latina y por otro el respeto al lector hispanoparlante o hispanoleyente.
En caso de tensión entre estos dos valores hemos pretendido un compromiso
y si éste no aparecía como viable, hemos optado por la fidelidad al texto. La
razón más definitiva para este criterio de fidelidad al texto ha sido pensar en
el lector a que más rectilíneamente se dirige esta traducción que se publica en
una revista, fundamentalmente, dirigida a especialistas en Historia.
Hemos creído aclarador aportar cierta numeración en antífonas y en los
salmos, igualmente añadir algunas palabras orientadoras que explícitamente no
están en el texto latino. De igual manera en los responsorios que van después
de las lecturas hemos completado las frases que de manera abreviada se dan
en el texto, según la costumbre general que siguen los Breviarios. Estas últi
mas añadiduras las creemos pertinentes para evitar el aura críptica que puede
producir la lectura sin ellas a los no iniciados en el rezo del Santo Oficio. Sin
embargo, por sinceridad y aclaramiento, todo lo que no está explícitamente
en el texto va entre corchetes.
Algunas expresiones que resultan duras para los agarenos y que contradicen
el espíritu de respeto y tolerancia de Fr. Hernando de Talavera las hemos con
servado con la traducción más en curso. Por ejemplo insania ha sido traducida
como crueldad, traducción ciertamente discutible, pero que creemos la más
acertada en tiempos de guerra.
Con todo, como esperamos que estos textos puedan ser utilizados en su
contexto litúrgico para el cual se escribieron, pensamos hacer de ellos otra
traducción para que puedan ser rezados y donde se dulcifiquen ciertas expre
siones y se acomoden más al estilo ecuménico y contemporizador del primer
evangelizador de los moriscos. Téngase además presente que los textos de
Hernando de Talavera, que hemos traducido, recogen y se enmarcan en las
expresiones veterotestamentarias que no son modelo de dulzura en las con
tiendas. Una traducción para la liturgia católica ha de ser no sólo de idioma
a idioma, sino de estilo belicoso a estilo cristiano.
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Vísperas
Antífonas
1’. Celebraremos el día solemne en que Dios Padre Omnipotente puso
para su hijos lo más alto de ios enemigos como estrado de sus pies.
Salmo 109: Ha dicho el Señor.
2’. Confesemos al Señor y engrandezcamos sus obras: que este día santo
dio a su pueblo la heredad de los gentiles e hizo redención de muchos
cautivos.
Salmo 110: Doy gracias al Señor de todo corazón.
3’. De un recuerdo eterno gozarán el Rey Fernando y la Reina Isabel:
porque por su esfuerzo y trabajo el Señor ha dado hoy al pueblo cristiano
la gloria y las riquezas de los agarenos.
Salmo 111: Dichoso quien teme al Señor.
4‘ Desde la salida del sol hasta el ocaso sea alabado el nombre del Señor
que a Granada, estéril para las obras de la fe, la hizo madre feliz de
muchas Iglesias.
Salmo 112: Alabad, siervos.
5* Todos los pueblos de España alabad al Señor: porque confirmó hoy
sobre vosotros su misericordia, poniendo un límite al antiguo pecado.
Salmo 116: Alabad al Señor.
Lectura: Is 54, 1.
Regocíjate, pues, ¡oh estéril! tú que no pares: canta himno de alabanza, tú
que no das a luz: porque ya son muchos más los hijos de la que había sido
desechada que los de aquella que tenía marido, dice el Señor.
Demos gracias a Dios.
Himno
Canta, oh lengua, en alta voz
la alabanza del triunfo.
Canta siempre a Dios,
Creador de todas las cosas,
que, tomada Granada,
suscitó un proyecto para los buenos.
Pues dio una paz plena
a los pueblos de España,
pero dio una mala cena
a la crueldad mahometana,
y engañó a la nación
sarracena y árabe.
La Trinidad de las Personas
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la rechaza el impío,
y niega el ignorante
que Dios tomase humanidad,
y el ignorante de otras muchas cosas
quita la piedad de la fe.
A Dios Padre alabemos,
al Santo Espíritu adoremos
y también al Verbo
verdaderamente ínsito en la carne
y honremos el seno
del cual nació para nosotros. Amén.

V,/ Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo
R,/ Alabémoslo y superexaltémoslo por siempre.
Antífona al Magníficat
Engrandezcamos al Señor porque mirando la humildad de sus siervos, los
príncipes cristianos, ha entregado hoy en sus manos la ciudad de Granada,
vigor y fortaleza de los agarenos.

Oración
Omnipotente y sempiterno Dios que has dado a tus siervos por la fe
vencer los reinos y superar las fortalezas, te rogamos nos concedas adorarte
siempre con fe y lo que concierne a esta fe obrarlo con amor. Por nuestro
Señor Jesucristo.

Maitines
Invitatorio
Al Señor Rey Triunfador venid a adorarlo.
Himno
Únanse todos los gozos en la celebración de esta Solemnidad
y desde lo más íntimo resuene este pregón,
retroceda lo viejo y sean nuevas todas las cosas,
los corazones, las voces y las obras.
Recuérdese este día en que la ciudad fortificada
se le quita a una mano con lanza crudelísima
y se da a unos príncipes adoradores
del Dios Trino, en fe ortodoxa.
Después de mucho tiempo en que España estuvo
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dominada por la fiera crueldad de los árabes
por fin quiere el Señor que esta crueldad
pierda completamente su poder.
Y allí brille la fe católica
y el Pueblo apostólico se alegre con Dios,
donde el engaño diabólico, en tanto grado,
reinó tanto tiempo.
A Ti Deidad Trina y Una te pedimos
que, como te adoramos, así nos visites;
condúcenos por tus caminos a donde nos dirigimos,
a la luz que Tú habitas. Amén.
En el Primer Nocturno
Antífonas
T. Feliz el Rey Fernando con la Reina Isabel cuyas voluntades siempre
estuvieron concordes en la Ley del Señor.
Salmo 1: Dichoso el hombre.
2“. Sometiste, Señor, bajo sus pies todas las fortalezas y todas las defensas
a las cuales por fin se había refugiado la fiereza de los agarenos.
Salmo 8: Señor, Dios nuestro.
3”. Porque el Rey y la Reina esperaron en Ti, Señor, tu mano se levantó
contra todos tus enemigos.
Salmo 20: Señor con poder.
V,/ Bendigamos al Padre.
R,/ Alabemos.

SERMÓN EN LA FESTIVIDAD DE LA ENTREGA
DE LA FAMOSÍSIMA CIUDAD DE GRANADA

Lectura primera
Hoy tenemos, dilectísimos hermanos, el día solemne y preclaro, el día de
gozo y exultación, el día de la alegría y del júbilo, el día de la buena noticia,
en el cual, si nos callamos, se nos puede argüir de culpa. Día venerable, día
santo del Señor. Día celebérrimo, el día para nosotros más famoso y santo de
todos porque es el día de la misericordia del Señor. Es el día que desearon y
esperaron nuestros antepasados y no lo vieron. Felices nuestros ojos: porque
merecieron verlo. Este día se hizo casi dos días. Y un único día: mejor que mil.
Es el día que hizo el Señor para que nos exultemos y nos alegremos en él. A
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saber, es el día en el cual todo se somete a la fe católica, todo se alcanza para
la cristiana religión: es el día en el cual todo se restituye por el dominio de
los españoles: la ciudad de Granada, ciudad fortísima, segura por sus puentes
y rodeada de murallas. Ciudad potentísima, ciudad de refugio y de excelente
morada. Ciudad plena de delicias, ciudad fecundísima, ciudad ínclita, ciudad
gloriosa. Famosísima con razón en todo el orbe universo. Señora de naciones
y cabeza de provincias. Una urbe de perfecta hermosura, gozo y soberbia de
los agarenos. Capital y coronación del ardor mahometano en las regiones de
los españoles.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros],
R,/ Hoy nos ha descendido la verdadera paz desde el cielo. Hoy los cielos
se han hecho melifluos por toda España.
V,/ Hoy brilló para nosotros el día de nuestra redención, de nuestro antiguo
remedio, de nuestra deseada felicidad. Hoy nos ha descendido la verdadera
paz del cielo. Hoy nos ha descendido la verdadera paz del cielo.

Lectura Segunda
Diré que todo se restituye por la obra y el trabajo, por el entusiasmo y
el valor, por la actividad y el sudor de nuestro óptimo Rey de los españoles
Fernando, quinto de este nombre. De nuestro Rey serenísimo y preclaro. Que
como otro Josué, batallando las batallas del Señor, en breve tiempo, es decir, en
diez faustos y felices años, toda la tierra de promisión, esto es, todo el Reino
de Granada, que de ninguna manera es diferente de toda aquella tierra famo
sísima. Recuperó esforzadamente desde la ciudad de Gaucín hasta la ciudad
de Granada, con un trabajo incansable y un continuado batallar, incluso en
el tiempo en que los reyes no suelen ir a la guerra, sino más bien desistir de
batallas y de sitios. El mismo Dios excelso tomó su derecha no de otro modo
que la derecha del Rey Ciro e hizo huir a los reyes delante de su faz. Abrió
delante de él las puertas de las ciudades fortificadísimas pertrechadas. Pues el
mismo Dios inmortal fue por delante de él e hizo que se le humillasen los
varones gloriosos de la tierra. Destrozó puertas broncíneas y rompió los cerrojos
férreos. Y Dios le dio tesoros escondidos y los arcanos de los demás.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Yo te tomé de la casa de tu padre, dice el Señor, y te puse a apacentar
la grey de mi pueblo. Y estuve contigo en cualquier sitio donde te movías.
V,/ Y te di un nombre grande conforme al nombre grande de los que están
en la tierra, y te di descanso de todos tus enemigos. Y [estuve contigo en
cualquier sitio donde te movías].
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Lectura Tercera
Todo vuelve a como debía de ser, por el consejo y la actividad de la Sere
nísima Reina Isabel, la cual escogió para sí una tal ciudad cuyo precio merece
venir desde lejos y desde los últimos confines, la cual Isabel fue conducida por
un cierto presagio de las cosas futuras, porque aconteció ser la séptima entre
las féminas que en los reinos de España con pleno derecho sucedieron en la
realeza. Fue regalada con los siete dones del Espíritu Santo, sobresalió a todas
las mujeres de nuestro tiempo. Pues en nuestro entorno no existió una tal mujer
sobre la tierra, en aspecto y hermosura, y en el sentido y uso de las palabras
incluso en aquel que intrínsicamente está latente. Ciertamente hermosa por
su cara, pero más hermosa por la fe, la esperanza y la caridad y toda virtud.
La cual, como otra sapientísima Débora, con su consejo, con su colaboración
y con su ayuda, por las manos de su esposo el famosísimo buen Barac, a los
Reyes infieles Sisara y Jabim y a otros enemigos de la fe combatió y venció. Y
como otra religiosísima y elegantísima pero honestísima Judit, por su consejo
y por sus oraciones presentadas al Señor y por sus sacrificios ofrecidos ince
santemente a Dios, ayudada por su criada, esto es, ayudada por los ayunos y
oraciones asiduos de sus sirvientas que rogaban, continuamente dentro de su
tienda, al Dios Inmortal (de quien es la victoria), por las poderosísimas manos
de su meritísimo esposo no sólo conservó sino que recompuso su reino. Esta
Reina, por tanto, sea para siempre gloria de los españoles, alegría de los iberos,
y honor de los europeos occidentales. [Aquí hay palabras ilegibles...].
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Te bendijo el Señor con tu poder porque por ti ha aniquilado a nuestros
enemigos, de suerte que no falte tu alabanza en la boca de los hombres.
V,/ Bendito el Señor que creó el cielo y la tierra, porque engrandeció tu
nombre de suerte que no falte [tu alabanza en la boca de los hombres], Gloria
al Padre, [al Hijo y al Espíritu Santo]. De suerte que no falte [su alabanza en
la boca de los hombres].
/:« el segundo Nocturno

Antífonas: Variante posible:
T. Nosotros, el pueblo del Señor y las ovejas de sus pastos, confesemos
al Señor para siempre.
Salmo 78: Dios mío, los gentiles han entrado.
2‘. Cantemos al Señor nuestro Dios porque hizo, en nuestro tiempo, con
los Reyes de los agarenos, lo que con Madián y Sisara y con Iabim en
el torrente Cison.
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Salmo 88?: Dios, ¿quién es semejante?
3‘. Alabemos a Nuestro Dios porque se hizo para nosotros refugio y
ayuda de nuestra esperanza.
Salmo 93: Dios de la venganza.
V,/ Seas Tú exaltado, Señor, en tu poder.
R,/ Cantaremos y salmodiaremos tu poder.

Otras antífonas
T. Hoy ha hecho el Señor prodigios sobre la tierra alejando la guerra
hasta los confines de la tierra.
Salmo 45: Dios es nuestro refugio.
2*. Cantemos al Señor nuestro Dios porque hizo, en nuestro tiempo, con
los reyes de los agarenos, lo que con Madián y Sisara, y con Jabim en el
torrente Cison.
Salmo 88?: Dios ¿quién es semejante?
3‘. Alabemos a nuestro Dios porque se nos hizo refugio y ayuda de nuestra
esperanza.
Salmo 93: Dios de la venganza.
V,/ Seas Tú exaltado, Señor, en tu poder.
R,/ Cantaremos y salmodiaremos tu poder.
Lectura Cuarta
Pero, aunque esta obra tan ardua, tan piadosa, tan religiosa y gloriosa, y tan
grandemente deseada por los nuestros, durante tanto tiempo, hubiese sido acabada
por la gran actividad y por el excelente e infatigable trabajo de estos serenísimos
príncipes, sin embargo, lo más principal es que hemos visto, con la ayuda de la divina
clemencia, el fin de este feliz y gozoso acabamiento. Ayudando la divina providen
cia, con la inspiración de la divina omnipotencia, de la cual es propio cambiar los
reinos y doblegar los imperios, deponer de su solio a los poderosos y erigir y exaltar
a los humildes príncipes que confían en El. Pues los ayudó porque esperaron en la
misericordia de Dios y no en su armadura. Los favoreció porque, no en los carros
ni en los caballos, como los enemigos de la fe, sino que clamaron en el nombre del
Señor. Les concedió la victoria porque la esperaron no por sus fuerzas, ni por su
espada, sino del cielo. El mismo Dios que había castigado es el mismo que sanó.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Cantemos al Señor, pues ha obrado gloriosamente; por cuyo auxilio y favor
hoy la ciudad de Granada ha sido entregada en las manos de los cristianos.
V,/ Una ciudad fortificadísima, alcázar y fortaleza de los sarracenos. En las
manos [de los cristianos ha sido entregada].
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Lectura Quinta
Referiré que golpeó el Señor a toda España por el crimen del rey Rodrigo.
Y entraron los árabes. Y como ciertos jabalíes silvestres devastaron y extermi
naron España y como fieras extraordinarias pacieron en ella. Ofrecieron los
templos santos, ofrecieron a los cristianos muertos como alimento de las aves
del cielo. Las carnes de los santos, a las fieras de la tierra. Derramaron como
agua la sangre inocente por toda España. Humillaron al pueblo cristiano y
su heredad la vejaron. A la viuda y al forastero lo mataron y a los niños los
asesinaron. A las mujeres las humillaron y cometieron estupro con las vírgenes.
Colgaron con violencia a los principales ni respetaron la faz de los ancianos.
Abusaron impúdicamente de los adolescentes y a los niños los crucificaron. Ya
no hubo viejos en sus puertas ni jóvenes en los coros de los que cantaban, y
dijeron: Venid y dispersemos a los cristianos y no haya de ellos más memoria,
ni de su nación ni de su nombre.
De común acuerdo y al mismo tiempo, maquinaron un testimonio contra
Cristo e instalaron los tabernáculos de los idumeos y de los ismaelitas, de Moab
y de los agarenos, de Gabal y de los amorreos, con los habitantes de Tiro. Y
Assur vino con ellos. He aquí como el Señor castigó a España.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Se han reunido nuestros enemigos y se glorían en su poder. Destruye,
Señor, su fortaleza y dispérsalos. Para que conozcan que no hay otro que luche
por nosotros, sino Tú, Dios nuestro.
V,/ Dispérsalos con tu poder y destrúyelos, Señor, protector nuestro. Para que
conozcan [que no hay otro que luche por nosotros sino Tú, Dios Nuestro].
Lectura Sexta
Pero el Señor sanó a España, renovando los antiguos prodigios. Él mismo
se eligió, más allá de la esperanza de los hombres, entre millares, a estos prín
cipes serenísimos y los hizo y los encontró conforme a su corazón. Él mismo
unió con ellos los ánimos de los habitantes de estos reinos, de los grandes y
de los pequeños. De tal modo que se uniesen casi como un único hombre
en esta expedición bajo su mando. Y cuando no tenían ni un real para em
pezar y proseguir una empresa tan ardua y tan por encima de sus fuerzas, el
mismo Dios, de un modo admirable, les concedió abundantemente todo lo
necesario que solicitaron e imaginaron. Y acerca de estas cosas, en verdad, nos
faltaría tiempo, si quisiéramos decir cada una de ellas. Baste lo que diga el
que lo vio: da testimonio de esto. Y es ciertamente su testimonio verdadero.
Pero conocieron los excelentes príncipes que la mano de Dios y no la suya
hizo estas cosas. Y por tanto, siempre y en todas las cosas que prósperamente
sucedían, decían: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da
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la gloria. Pues nosotros somos siervos inútiles, lo que debíamos hacer hemos
hecho y, ayudándonos Tú, lo hemos hecho. Y ojalá hayamos hecho eso bien
v bien lo hagamos.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros],
R,/ Tuyo es el poder y tuyo es el reino, Señor. Tú estás sobre todas las
naciones. Da la paz, Señor, [a nuestros días].
V,/ Creador de todas las cosas, Dios terrible y fuerte, justo y misericordioso.
Da la paz, Señor, a nuestros días. Gloria al Padre, [al Hijo y al Espíritu Santo].
Da [la paz, Señor, a nuestros días].
En el Tercer Nocturno
Antífonas:
13 Alégrense los cielos y exulte la tierra ante la presencia del Señor,
porque hoy ha reclamado esta sede.
Salmo 95: Cantad.
23 Alegraos en el Señor, granadinos, y confesad la memoria de la entrega
de Granada.
Salmo 96: El Señor reinó, la tierra goza.
33 Salmodiemos al Señor en este día con la cítara y con el canto del
salmo, porque todos los confines de España vieron la salvación de parte
de nuestro Dios.
Salmo 97: Cantad II.
V,/ Bendícenos, oh Dios, y que lo respeten todos los confines de la tie
rra.

Lectura Séptima
Gocémonos, pues, y exultemos en este día. Alegrémonos y jubilemos por
que hoy, como dice el profeta Daniel, se ha acabado la iniquidad y tiene fin
el pecado que había convertido la tierra en salitrera, nuestra heredad la dio a
extraños, y nuestras casas, a los extranjeros. Alegrémonos, digo, en este día,
con Isaías profeta, como aquellos que se alegran con la mies, como se gozan
los vencedores cuando, cogida la presa, se reparten el botín. Pues hoy el yugo
del opresor de nuestra tierra, la vara sobre nuestra espalda y el dominio de
nuestro recaudador han sido superados, como en el día de Madián. Cele
bremos los días de esta fiesta de los tabernáculos del mes de enero del año
de nuestra salvación milésimo cuadrigentésimo nonagésimo segundo. Pues
hacemos bien si esa festividad la tenemos como día de banquete y alegría, y
si todos unidos, hasta lo sumo del altar, hacemos de ese día un día solemne.
Pues hoy cesó el recaudador y los impuestos han sido suprimidos. El Señor
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ha roto el báculo de los impíos y la vara de los dominantes que golpeaba a
los pueblos con ira.
R,/ Cielos, bendecid a Dios y confesadlo delante de todos los vivientes,
porque tuvo con nosotros misericordia.
V,/ Bendecidlo y cantadle y contad todas sus maravillas. Porque [tuvo con
nosotros misericordia].

Lectura Octava
No dejemos de alabar el nombre del Señor, día y noche. Bendigamos al
Señor en todo tiempo, siempre esté su alabanza en nuestra boca, abunde la
verdadera alabanza de Dios en nosotros, alabanza que tanto tiempo ha faltado
en estas tierras. Digo verdadera y hermosa alabanza, de un corazón puro, de
una consciencia buena, de una fe no fingida. Pues no hay hermosa alabanza
en la boca del pecador. Superabunde ya la gracia donde tanto tiempo abundó
el delito, produzca finalmente esta ciudad uvas, la que hasta ahora produjo
agrazones. Traiga al Dios, su Señor, un vino exquisito para beber, y para
degustarlo allí con los labios y los dientes, la que hasta ahora aportó hiel de
dragones. Pues la vid de los agarenos es una vid amarga; y un brote amar
guísimo germine ya hierba verde, y que produzca semilla y germine un árbol
pomífero que produzca fruto según su especie, la que hasta ahora germinó
espinas y abrojos.
R,/ Cantemos otra vez para el Señor, en este día, el cántico a mi viña.
V,/ Pues el Señor con su espada dura y grande y fuerte ha castigado a
Leviathan, la serpiente tortuosa. El cántico [de su viña], Gloria al Padre, al
Hijo [y al Espíritu Santo]. El cántico [de su viña].

Lectura Novena
Y nosotros, hermanos carísimos, oremos al Señor Nuestro Dios, de todo
corazón, para que convierta a El, en el fin de los siglos, a todo el pueblo de los
agarenos, los que están más allá del Mar, y en cualquiera parte de esas tierras
cecucientes y errantes, como ya convirtió a todos los habitantes en este reino.
Como convirtió a los cretenses y árabes, en el comienzo de la Iglesia naciente.
Abra sus ojos para que entiendan que el pueblo cristiano no adora a tres dioses,
como ellos muy engañados piensan. Sino a un solo Dios verdadero, uno en
sustancia y trino en personas, al cual el padre de nuestra fe veneró y adoró,
el gran Abraham, al cual ellos se jactan de tener como padre. Abraham vio
a tres y adoró a uno solo. Entiendan también y vean que no es imposible ni
absurdo, sino coherente con la razón y la piedad, que Jesús, el hijo de María
Virgen según la humanidad, sea verdadero y consubstancial Hijo de Dios según
la divinidad. Dios y hombre mediador de Dios y de los hombres. El hombre
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Cristo Jesús que por una caridad perfecta y una máxima compasión murió por
nuestros pecados, en la humanidad, y resucitó por nuestra justificación en la
divinidad. Y subió al cielo como también ellos confiesan. Y crean rectamente lo
que creemos, y vivan píamente como nosotros vivimos, para que sean hechos
con nosotros un único y verdadero pueblo de Dios. Brinden, como nosotros
también brindamos, al mismo Señor Nuestro Jesucristo con el buen vino que
ha guardado hasta ahora, el cual con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina,
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Laudes

Antífonas
T. Afianzó hoy el Señor el orbe de la tierra de España sometiendo el
esplendor y la fortaleza de los agarenos a la fe católica.
Salmo 92: El Señor reinó.
2". Alégrese ya con Dios toda la tierra de los hispanos y, en alegría, sirva
al Señor porque ella entra confiada, por sus puertas, con alabanza.
Salmo 99: Aclamad.
3’. El Rey Fernando con la Reina Isabel alégrense en Dios que hizo que
ellos poseyesen la tierra de los agarenos, que durante tanto tiempo el
alma de sus antepasados deseó y, tan de tantas maneras, el corazón de
ellos anheló.
Salmo 62: Oh Dios, Dios mío.
4". Esta tierra bendiga ya al Señor Trino con bendición verdadera y alabe
al Señor trino y uno, y lo ensalce por siempre.
Daniel 3, 57-88. 56. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor.
5'. Reyes y príncipes y todos los pueblos de los hispanos alabad el nombre
del Señor que por medio de estos esposos cristianísimos ató a los reyes
de los agarenos, en cepos, y a sus príncipes, en esposas de hierro.
Salmo 148: Alabad al Señor en el cielo.

Capítulo Is 54, 1.
Regocíjate, pues, ¡oh estéril!, ut supra.
Himno
Luchando el Verbo Supremo,
mediante la diestra del Rey Fernando,
libera el Reino de Granada,
a la caída del día del mundo.
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En el cual ya hoy se levanta
la dignidad máxima del Verbo;
con el corazón y con la boca es adorada
su verdadera divinidad.
Lo que frecuentemente niega el mahometano,
el insensato arriano
lo confiesa, empero, él mismo:
que Jesús fue santísimo.
No entiende el ignorante
que exista omnipotencia de Dios,
si asume la naturaleza humana,
conservada la esencia de uno y otro.
Alabanza a Dios Padre y al Hijo,
a una con el Santo Aliento,
por el cual el Verbo se ha hecho carne
de la Virgen intacta. Amén.
V,/ El Espíritu Santo descenderá sobre ti, María.
R,/ Y concebirás en tu seno al Hijo de Dios.
Antífona al Benedictus
Ya libres del poder de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y
justicia delante de él, en esta sagrada solemnidad, y todos nuestros días.
Cántico: Bendito, el Señor.
Oración
Omnipotente y sempiterno Dios ut supra.

Rezo a la hora de tercia
Capítulo
Regocíjate, pues, ¡oh estéril!... ut supra
R,/ Bendigamos al Padre y al Hijo con el Santo Espíritu.
V,/ Alabémoslo y superexaltémoslo por siempre. Con [el Espíritu Santo],
V,/ Gloria [al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo].
R,/ Bendigamos [al Padre y al Hijo con el Santo Espíritu].
V,/ Seas exaltado, Señor.
V,/ Cantaremos.
Oración ut supra.
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Rezo a la hora de sexta
Capítulo
No quedarás sonrojada ni tendrás de qué avergonzarte: porque ni memoria
conservarás de la confusión de tu mocedad, ni te acordarás más del oprobio
de tu viudez. Pues será tu dueño aquel Señor que te ha creado.
Responsorio breve/ Seas exaltado. Señor, en tu poder.
V,/ Cantaremos y salmodiaremos tus grandezas. En tu poder.
V,/ Gloria [al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo],
R,/ Y témanle todos los confines de la tierra.
Oración ut supra.

Rezo de la hora nona
Capítulo
Su nombre es el Señor de los ejércitos y tu Redentor es el Santo de Israel.
Será llamado Dios de toda la tierra, porque ésta es la heredad de los siervos
del Señor y la justicia de ellos está junto a mí, dice el Señor.
Responsorio breve/ Nos bendiga Dios, Dios Nuestro. Nos bendiga Dios.
V,/ Y lo respeten todos los fines de la tierra. Nos bendiga [Dios, Dios
Nuestro].
V,/ Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
R,/ Nos bendiga [Dios. Dios Nuestro].
V,/ El Espíritu Santo descenderá sobre ti, María.
R,/ No temas, concebirás en tu seno al Hijo de Dios.

Oración ut supra
En las segundas vísperas

Todo se dice como en las Primeras Vísperas, excepto lo siguiente:
Antífona 5‘: Alaba, España, al Señor; alaba al Señor, Occidente, porque ha
puesto paz en tus fronteras y ha fortalecido los cerrojos de tus puertas.
Salmo 147: Glorifica al Señor, Jerusalem.
Antífona al Magníficat
El Señor desplegó el poder de su brazo, dispersó hoy a los grandes de su
sede y levantó a los humildes, acordándose de su misericordia.
Oración ut supra.
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Misa del día

Introito
Alegrémonos todos en el Señor, celebrando este día de fiesta por el honor
de la entrega de Granada. De cuya entrega se alegran los ángeles y alaban al
Hijo de Dios.
V,/ Gozan los ángeles y exultan los arcángeles, se alegran los justos y se
congratulan todos los santos.
V,/ Gloria [al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo].
Oración
Omnipotente y sempiterno Dios que has dado a tus siervos vencer los reinos
y superar las fortalezas por la fe, danos, te pedimos, adorarte siempre con fe, y
lo que pertenece a la fe obrarlo por el amor. Por Nuestro Señor Jesucristo.

Lectura del profeta Isaías, 54, 1-5.
Regocíjate, ¡oh estéril!, tú que no pares: canta himnos de alabanza, tú que
no eres fecunda; porque ya son muchos más los hijos de la que había sido
desechada que de aquella que tenía marido, dice el Señor. Toma un sitio más
espacioso para tus tiendas, y extiende las pieles de tus pabellones. No desistas.
Alarga tus cuerdas, y afianza más tus estacas. Porque tú te extenderás a la de
recha y a la izquierda; y tu prole señoreará las naciones, y poblará las ciudades
desiertas. No temas: no quedarás confundida, ni sonrojada, ni tendrás de qué
avergonzarte: porque ni memoria conservarás de la confusión de tu mocedad,
ni te acordarás más del oprobio de tu viudez. Pues será tu dueño aquel Señor
que te ha creado, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos; y tu Redentor, el
santo de Israel, será llamado el Dios de toda la tierra.
R,/ Este es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él.
V,/ Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable ante nuestros ojos.
Aleluya.
V,/ Un día santo nos ha brillado. Venid pueblos de España. Adorad al Señor
porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra.

Lectura del Evangelio según Lucas, 10, 21. 23. 24.
En aquel tiempo dijo el Señor Jesús: “Yo te bendigo Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y las has
revelado a pequeños”.
Y volviéndose a los discípulos les dijo en particular: “¡Bienaventurados los
ojos que ven los que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes
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desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y escuchar lo que vosotros
escucháis y no lo escucharon”.

Ofertorio
Alegraos en el Señor y exultad los justos y gloriaos todos los rectos de
corazón. Aleluya.
Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que mires propicios nuestros dones, y la ciudad de
Granada que sometiste al Yugo de tu misericordia, sea siempre custodiada
bajo tu protección. Por Nuestro Señor Jesucristo.
Antífona de la comunión
Vieron todos los confines de España la salvación de nuestro Dios.
Postcomunión
Te pedimos, omnipotente Dios, que la ciudad de Granada, que en el día
de hoy misericordiosamente has entregado a manos de los príncipes cristianí
simos, la conserves siempre en su fe dándote gracias por los dones recibidos.
Por Nuestro Señor Jesucristo.

Juan de Valdés Leal.
Fray Hernando de Talavera.
Museo de Bellas artes de Sevilla.

ORDEN QUE SE TIENE EN EL ARZOBISPADO DE GRANADA
PARA ENSEÑAR LA DOCTRINA CRISTIANA A LOS
NUEVAMENTE CONVERTIDOS
Introducción: Francisco Javier Martínez Medina y Martin Biersack
Transcripción: Luis Moreno Garzón y María Dolores Parra Arcas

En la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de Madrid se en
cuentran unas normas, hasta ahora, desconocidas que fueron redactadas para
reglamentar la vida cristiana de los nuevamente convertidos1. Estas Ordenanzas
constan de treinta y una reglas. Las primeras ocho son consideradas una nor
mativa general sobre como hay que enseñar el cristianismo a los moriscos.
Las siguientes veintitrés se conciben como un catálogo penal que va dirigido
a los moriscos conversos, donde se fija la multa para los casos en los que no
se observe la normativa. Las Ordenanças especifican, además, el importe de
la multa, la persona o institución que la impone o quién cobra el dinero. El
orden interno dispuesto en dos partes es algo arbitrario, porque tanto la primera
parte como la segunda contienen tanto normas como penalizaciones.
Con letra distinta a la que anotó las treinta y una reglas se data las Orde
nanças fijándolas en el año 1494 y adscribe su autoría a Hernando de Talave
ra. Si fuera así serían, por lo tanto, la primera regulación para la vida de los
musulmanes conversos del reino de Granada. No obstante, razones internas
hacen más probable que fueran elaboradas después de la conversión general,
en 1502. Primero, porque ninguna ordenanza hace referencia a la existencia
de una población todavía musulmana. Al contrario, en dos lugares se dice «c«
tiempo de moros» como si ya no los hubiera. Además se penaliza dos delitos,
1. La horden que se tiene en el arçobispado de Granada para enseñar la dotrina cristiana a
los nuevamente convertidos. AHN, Toledo, Sección Nobleza, Osuna, 1897-8.
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obligando a los delincuentes a pagar la multa en carlines, una moneda de plata
procedente del reino de Nápoles que, aunque ya circulaba a finales del siglo
XV, su uso se hizo más frecuente a lo largo del siglo XVI.
Las Ordenanças se parecen en algunos puntos a las que el duque de Alba
otorgó el 9 de junio de 1514 para Huáscar y Castilléjar2. Es probable que el
duque se orientara para la elaboración de sus ordenanzas con las del arzobispado
de Granada. Por lo tanto cabe suponer que las Ordenanzas granadinas fueran
otorgadas antes de 1514. Fue necesario establecer un nuevo orden para la vida
religiosa de los moriscos en Granada cuando, entre 1499 y 1500, estalló un
serio conflicto entre el gobierno cristiano y la población mudéjar que llevó a
la sublevación del Albaicín y de las Alpujarras. Después de la derrota de los
mudéjares los Reyes Católicos suspendieron las capitulaciones de Santa Fe y
dejaban solamente dos alternativas a los musulmanes restantes en el Reino de
Granada: conversión o emigración. El 12 de octubre de 1501 daban la orden
de quemar todos los libros religiosos de los musulmanes con lo que la libertad
religiosa había concluido. El 12 de febrero de 1502, finalmente, se echaba a
todos los musulmanes del Reino de Castilla que no querían convertirse3.
No se conoce ninguna normativa general que regulara la vida religiosa de los
nuevos cristianos moriscos en la época de los Reyes Católicos. Después de la
sublevación de las Alpujarras y del Albaicín la corona concordó capitulaciones
particulares con las distintas poblaciones rebeldes. En éstas se obligaba a los
musulmanes a bautizarse, pero se les concedía ciertas libertades culturales.
Podían tener carniceros propios siempre y cuando éstos mataran según el rito
cristiano; podían mantener sus baños y también se les concedía el uso de su
lengua4. Probablemente las autoridades cristianas esperaban que, con el tiempo,
se produjera una asimilación cultural, pero no se preveía ninguna fecha límite
para que este caso hubiera de suceder, ni se establecía sanciones para los casos
en los que los moriscos no cumplieran las nuevas capitulaciones5.
Por razones obvias la conversión de los moriscos fue bastante poco seria. Las
autoridades cristianas se vieron, por lo tanto, enfrentadas pronto con el problema
de como convertir en auténticos cristianos a los que solamente eran cristianos de

2. Ordenanzas hechas por Don Fernando de Toledo para doctrina de los cristianos nuevos de
Huéscar y Castilléjar, en A. Gallego Burin y A. Gámir Sandoval, Los moriscos del reino de Gra
nada según el sínodo de Guadix (1554), Granada, 1968, pp. 182-184.
3. Sobre los acontecimientos de 1499-1500 véase: Á. Galán Sánchez, Los Mudéjares del reino
de Granada, Granada, 1991, pp. 357-369.
4. Cfr. A. Galán Sánchez, Los Mudéjares, o. c., pp. 378 -379.
5. Cfr. B. Vincent y A. Domínguez Ortiz, Historia de los Moriscos. Vida y tragedia de una
minoría, Madrid, 1978, p. 20.
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nombre. Ante el dudoso cristianismo de los moriscos empezaron a interpretar
la identidad cultural de los moriscos cada vez más como algo relacionado con
su permanencia en su antigua religión, como señal de su resistencia hacia la fe
cristiana. Fue entonces cuando la corona empezó a reglamentar la vida cultural
de los moriscos mediante órdenes que se referían a los baños árabes, las bodas,
los bautizos, la matanza, la ropa, etc.6. 7Todo este proceso no empezará antes
de la muerte de Isabel la Católica. Fue el momento cuando Talavera perdió
influencia en la corte y cuando la Inquisición cogió a varios miembros de su
familia y, finalmente, le hizo un proceso a él mismo. El arzobispo que hasta
entonces se había mostrado paciente con los moriscos y había respetado su iden
tidad cultural, se apresuró en un Memorial y tabla de ordenaçiones a convencer
a los moriscos para que dejaran su cultura. La amenaza por la Inquisición es
una explicación concluyente para tal cambio de postura. En referencia a los
judeoconversos la Inquisición solía deducir de una práctica cultural diferente
de la cristiana que aquellos en realidad permanecían en su antigua religión.
En 1506 Talavera tuvo que reconocer que los moriscos de Granada corrían
el mismo peligro que los judeoconversos si seguían conservando sus antiguas
costumbres. Se harían sospechosos ante la Inquisición cuya instalación en el
reino de Granada, quizá, se temía. Ante esta situación Talavera redactó para
los habitantes del Albaicín el Memorial con el que les amonestó para que se
asimilaran, también culturalmente, lo más posible a sus hermanos cristianos
para no dejar lugar a sospechas acerca de la sinceridad de su conversión. Quería,
si les fuera posible, que modificaran sus viejas costumbres como la barba, la
ropa y hasta las comidas adaptándolas a la tradición cristiana .
Las Ordenanças podrían haber sido una primera reglamentación general para
la vida de los moriscos en el arzobispado de Granada. Quizá fueron otorgadas
ya en 1502 después de la pacificación del reino, o después de la muerte de
Isabel la Católica, cuando aumentó notablemente la presión por parte de la
corona y de la Inquisición para controlar la vida religiosa de los moriscos. O
fueron otorgadas en fecha más cercana a las normas que dictó el duque de Alba
para sus señoríos granadinos. Un indicio para la elaboración de una norma
general para todos los moriscos se encuentra en una carta del rey. El 20 de
junio de 1511 Fernando el Católico escribió al entonces arzobispo granadino
Rojas que otorgara ordenanzas para reglamentar la vida de los moriscos8.

6. Cfr. A. Gallego Burin y A. Gámir Sandoval, Los moriscos de Granada..., o. c., pp. 20-21.
7. Cfr. Memorial y tabla de ordenaçiones, publicado por: T. de Azcona, Isabel la Católica...,
o. c., pp. 761-763.
8. «yo vos ruego y encargo mucho que platiqueys y veays muy bien lo susodicho, y proveays
luego en ello lo que vierdes que mas convenga, de manera que de aqui adelante aya entre los
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¿Son, por lo tanto, las Ordenanças el cumplimiento del deseo real por parte
del arzobispo? ¿Deberían ser datadas entonces en torno a los años 1511 o 1512?
En contra de esta suposición se puede alegar que a la petición real de elaborar
una normativa general precedían varios decretos reales que fueron más severos
que las primeras Ordenanças. Acerca de los bautizos y las bodas las Ordenanças
sólo exigían que los padrinos fueran cristianos honestos. En 1511 se establecía,
no obstante, que fueran cristianos viejos. Cuando las Ordenanças sólo obligaban
a los moriscos a matar animales según costumbre cristiana y bajo la vigilancia de
un cristiano viejo, en 1511 se intentó prohibir lo más posible las matanzas por
carniceros moriscos. El uso de ropa morisca no fue mencionado en las Ordenanças,
pero ya en 1511 se estableció su primera prohibición9. Hay que suponer que
la reglamentación de la vida religiosa y cultural de los moriscos iba a ser más
rígida con el tiempo y que unas normas generales posteriores a 1511 hubieran
recogido la normativa impuesta por el rey anteriormente. Cabe suponer, por lo
tanto, que las Ordenanças son anteriores a la legislación real del año 1511.
Durante la visita de Carlos V a Granada en 1526 se produjo nuevamente la
necesidad de reformar y controlar las costumbres y la religión de los moriscos.
Para conocer el estado de la conversión el Emperador nombró una comisión
para hacer una pesquisa sobre como vivían los moriscos. La visita concluyó
que muchos de los moriscos, hasta entonces, eran sólo formalmente cristianos.
La junta en la Capilla Real de Granada, tomando como base las visitas que se
habían hecho al reino de Granada, propuso medidas para asegurar la auténtica
cristianización de los moriscos. Se remitió una real cédula con normas para los
moriscos que acabaron, finalmente, en una instrucción para fray Pedro Ramiro
de Alba, electo arzobispo de Granada. Las medidas que la junta de la Capilla
Real había previsto no fueron todas llevadas a cabo. Gracias al pago de 80.000
ducados los moriscos consiguieron una prórroga para conservar ciertas particula
ridades culturales durante cuarenta años10. Un seguidor de la labor catequética de

dichos nuevamente convertidos alguna horden e lo que se a de hazer, y lo vean e sepan e puedan
aprender». Cédula de Cámara, Sevilla, 20.6.1511. publicado por: J. García Oro, La Iglesia en
el reino de Granada, Granada 2005, doc. 59.
9. Compárese con los decretos del 20 de junio de 1511 en A. Gallego Burin y A. Garnir
Sandoval, Los moriscos de Granada..., o. c.. pp. 170-174.
10. Cédula sobre lo que debía de hacerse en el reino de Granada en virtud de las visitaçiones hechas
y de Lo acordado en la Congregación celebrada en la Capilla Real [7.12.1526], en: A. Gallego
Burin y A. Garnir Sandoval, Los moriscos..., o. c., pp. 198-205; Instrucción dada a fray Pedro de
Alba, electo arzobispo de Granada, para el cumplimiento de lo acordado en cuanto a la reforma de
los nuevamente convertidos y del clero [ 10.12.1526], en: A. Gallego Burin y A. Garnir Sandoval,
Los moriscos..., o. c., pp. 206-213.
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Talavera fue el arzobispo Pedro Guerrero. Sin fecha, pero de su pontificado, hay
una norma que especifica cómo hay que enseñar el catecismo a los moriscos".
Con Felipe II el desarrollo llegó a su punto final. Los cuarenta años vencieron
en 1566. En este año se redactaron en Madrid disposiciones con el propósito
de garantizar la final y total asimilación cultural de los moriscos11
12. 13
Las Ordenanças prescriben a los nuevos cristianos ir los domingos a misa,
recibir instrucciones en la doctrina cristiana y celebrar los ritos como la boda, el
bautismo y el entierro según el uso cristiano y no el musulmán. Además tenían
que redactar testamentos en los que debían encargar misas como lo hacían los
cristianos, y guardar la santidad del domingo. También se les exigía guardar
la cuaresma, dejar las puertas de sus casas en festivos importantes abiertas
—probablemente para mejor controlarlos—, arrodillarse durante el rezo de
la mañana y de la noche, y matar los animales como lo hacían los cristianos.
Se especificó que en las matanzas tenía que estar presente un cristiano viejo
o un sacerdote. Las Ordenanças contienen también algunas prohibiciones: se
prohibía cantar moçafaras por su contenido religioso. Tampoco les fue permi
tido a los moriscos llevar amuletos, pintarse con jena, decir juramentos árabes
y enterrarse en otros lugares sino en cementerios cristianos. No podían llevar
a cabo los lavados rituales, pero sí se les permitía sus baños, salvo durante el
ramadán, que no podían ir allí.
A primera vista las Ordenanças pueden parecer intolerantes. Pero sólo a
primera vista, como demuestra su comparación con la normativa posterior
que deja traslucir la liberalidad de estas primeras reglas para la vida cultural
de los moriscos. Todavía no era el propósito quitarles su identidad cultural.
Por ejemplo no prohibía la ropa mudéjar, por lo que se deduce que les estaba
permitido su uso. Después de la suspensión de las capitulaciones de Santa Fe la
vida morisca todavía no se vio mutilada en seguida como se ve en los acuerdos
que los Reyes Católicos hicieron con los mudéjares que se rindieron. Tuvieron
que convertirse al cristianismo, pero se les permitía una cierta identidad cultural
propia como propios pescaderos y mataderos que, eso sí, tuvieron que matar
según el rito cristiano; podían conservar sus baños y seguir utilizando su ropa"’.
Pero este último permiso solamente duraba hasta que se había gastado la ropa

11. Cfr. Orden que se tiene en el catecismo y dotrina de los moriscos de este arzobispado de Granada
que yo di allí al Patriarca de Antioquia, en A. Garrido Aranda, «Papel de la Iglesia de Granada
en la asimilación de la sociedad morisca», Anuario de Historia Moderna y Contemporánea, 2
(1975), pp. 311-313.
12. Cfr. L. de Marmol Carvajal, Historia del [sicjrebelión y castigo de los moriscos del Reyno de
Granada, Madrid 1797, lib. Il, cap. VI. Ed. Á. Galan, Málaga 1991, p. 67.
13. Cfr. A. Galán Sánchez, Los mudéjares del reino de Granada, Granada 1991, p. 374-380.
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vieja, lo que es ya una clara señal de un cambio de actitud: ya no se aceptaba
a un morisco cristiano con ropa musulmana. La ¡dea había cambiado y lo
que se buscaba era no solamente la conversión religiosa, sino la asimilación
cultural. En 1511 la Corona intentó por primera vez prohibir ohcialmente la
ropa morisca. Todavía encontró tanta resistencia que no pudo llevar a cabo su
propósito. Sólo el velo les fue prohibido a las mujeres. Más tarde, la junta de
la Capilla Real igualmente trató de la cuestión de la ropa morisca. Se veía en
ella un signo de infidelidad hacia la fe cristiana y quería, de nuevo, prohibirla.
La prohibición llegó finalmente en 1566 con Felipe II14.
En las Ordenanças no se menciona el idioma árabe. Su uso estaba permitido
a los moriscos. El mismo Talavera había querido que sus sacerdotes aprendieran
el árabe, y que se tradujeran los textos fundamentales de la liturgia cristiana al
árabe. No le molestaba, por lo tanto, el uso del árabe pues hasta en la liturgia
él mismo lo empleaba. Esto había cambiado igualmente cuando el arzobispo
redactó sus consejos para los moriscos del Albaicín. Si les fuera posible, de
berían prescindir del árabe hasta dentro de sus casas, dijo el arzobispo. Mejor
aún sería si lo olvidaran por completo. Los consejos de Talavera eran nada
más que un deseo, pero era irreal, porque tenían la cualificación lingüística
de la mayoría de la población en contra. El mismo Talavera tuvo que pedir
a los habitantes del Albaicín —a pesar de su deseo de que se olvidaran del
árabe— que, los que supieran leer, tuvieran los rezos cristianos y los salmos
en árabe en su casa para rezar con la ayuda de estos textos15. Ya en 1526 se
prohibió por completo el uso del árabe y se exigía a los moriscos que hablaran
español. También esta medida, como la de la prohibición de la ropa, se pro
rrogó hasta 1566, cuando Felipe II dio la orden de que los moriscos tuvieran
que aprender el español en un término de tres años16.
Las Ordenanças mostraban un alto grado de tolerancia cultural en cuanto
a bailes y música árabes, que los permitían salvo en los casos donde tuvieran
una connotación religiosa como era el caso con las moçafaras. Zambras y
zéjeles, en cambio, seguían permitidas. Según lo que cuenta Jorge de Baeza,
procurador de Granada ante Carlos V, Talavera también permitía que los mo
riscos acompañaran las misas y las procesiones religiosas con sus instrumentos.
Aquí también el año 1566 significa el fin de la tolerancia inicial, prohibiendo
el canto de zambras y ledas17. Tampoco se molestaron las Ordenanças por el

14.
15.
16.
17.

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

A. Garrido Aranda, «Papel de la Iglesia de Granada», pp. 75-76.
Memorial y tabla de ordenaçiones, o.c., p. 763.
L. de Mármol Carvajal, Rebelión y castigo de los moriscos..., p. 67.
Ibidem
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uso de los baños árabes. Solamente intervino donde existía el peligro de que
los baños se utilizaran como actos de culto religioso. Por lo tanto prohibió
los lavados rituales y la visita de los baños durante el Ramadán. En 1526 se
prohibió a los cristianos nuevos trabajar en los baños, para mejorar el control
sobre estas instituciones. En 1566, finalmente, se prohibió totalmente el uso
de los baños.
Talavera pretendía cristianizar a la población morisca y miraba que éstos
cumplieran con unas reglas mínimas de una vida cristiana. No mostraba ningún
interés en castellanizarlos y rebatir su cultura. Más bien mostraba un cierto
interés en la cultura árabe, porque ésta le servía como puerta de entrada para
misionar. Donde no tocaba cosas de la fe permitía la diversidad cultural de los
conversos granadinos. Prohibía amuletos, juramentos, baños rituales y otros
ritos de la religión musulmana, pero no veía ninguna necesidad de prohibirles
el uso de su lengua, ropa o música. Las Ordenanças fueron redactadas en este
espíritu. No es de todo improbable que todavía puedan datarse de tiempos
del primer arzobispo. Pero en el caso de que fueran elaboradas unos años
después de su muerte siguen siendo un claro testimonio de su actitud hacia
los moriscos. Se prohibió todo lo referente al rito islámico, pero la cultura,
donde no tenía connotación religiosa, no fue tocada.
Después del fracaso del primer intento de convivencia a raíz de la rebelión
de 1499-1500 y el siguiente cambio en la política real que a partir de enton
ces buscaba la asimilación cultural de los moriscos, igualmente Talavera se
vio obligado a un cambio en su actitud. Los consejos para los habitantes del
Albaicín son un intento de dar a la población morisca unas directrices para
no caer en sospechas de si su conversión era sincera o no. Talavera no creía,
probablemente, que ya entonces podían vivir como cristianos viejos. Pero
como no quería que la Inquisición se metiera en su diócesis, y como quería
proteger al máximo a sus ovejas, les dio el consejo y las normas sobre cómo
mejor guardar de forma ostentativa la religiosidad cristiana. Aún así, donde
no guardaran la fe cristiana, Talavera quería aplicar mano dura y pedía a la
reina «que manden poner penas contra los que no lo guardaren y executores para
que lo executen». Esta amenaza era necesaria, porque Talavera sabía que otra
pena, como por ejemplo la excomunión, no tenía relevancia ninguna para
un converso insincero18. Lo que no menciona el arzobispo es a un juez que
decida sobre los pecados. Quería reservar esta función para sí mismo, por lo
que solamente pidió instrucciones de los reyes y ejecutores para las penas,
pero no jueces, los que hubieran podido entrar en forma de la Inquisición

18. Cfr. Memorial y tabla de ordenaçiones, o.c., p. 763.
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en el reino de Granada. Si actuara él mismo como juez quedaba excluida la
influencia de la Inquisición19. En la forma en la que Talavera quería servir
como juez eclesiástico para los habitantes del Albaicín actuó también en su
casa, interpretando el papel del inquisidor20. Lo hizo, como también en el caso
del Albaicín, en beneficio y por la protección de los nuevamente convertidos,
a los que prefería juzgar ya que los conocía. Una institución externa hubiera
actuado, sin lugar a dudas, con menos comprensión ante la posible falta de
cristianismo entre los moriscos.

DOCUMENTO
AHN Toledo, See. Nobleza, Osuna, Leg. 1897—8.

La horden que se tiene en el arçobispado de Granada para enseñar la dotrina cristiana a los nuevamente convertidos es lo siguiente:
Primeramente que todos los nuevamente convertidos asi hombres como
mugeres de ocho años en arriba sean obligados de ir a misa a su parroquia
los domingos y fiestas de guardar y el que no fuese que pague medio real por
cada vez que faltase saluo que el tal estouiese fuera villa domingo o fiesta que
sea obligado de traher albala de como oyo misa en donde estuvo y si tuvo
justo inpedimento por donde no pudo venir asi como es enfermedad o regar
que en tal caso no sea obligado de pagar nada.

Si mismo que a las donzellas les digan misa a todas juntas el dia del sabado
y que la misa sea de nuestra señora y la que no fuere que pague medio real
saluo si ya no touiere algun justo impedimento.

Asi mismo que los curas e benificiados de las tales iglesias sean obligados de
taller[?] dalles dotrina y enseñarles el pater noster y el ave maria y el credo y
lo demas a los honbres los dias de domingo y fiestas muy de mañana por que
los otros dias no se torben de sus haziendas y a las mugeres donzellas que les
enseñen tres dias en la semana lunes y miércoles y viernes, por cada vez que
faltaren de la tal dotrina seys dineros.

19. M. Michele Olivari, «Hernando de Talavera i un tractat inèdit de Diego Ramírez de Vil
laescusa», Manuscrits, 17 (1999), pp. 54-55.
20. M. Fernández, «Fernando de Talavera, Cisneros y la Inquisición en Granada», en La
Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Ed. J. Pérez Villanueva, Madrid 1980,
371-400.
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Iten que todos los niños e niñas de quatro años arriba sean obligados todos
los dias [...] excepto domingos y fiestas de ir de mañana en sallyendo el sol
a la dotrina y que a estos tales niños sea obligado el sacristan de la tal iglesia
de enseñarles toda la dotrina cristiana y a inponellos en buenas costumbres
y criança y que cada sabado estos dichos niños le traigan un dinero para el
sacristan y si alguno faltase que paguen sus padres seis dineros por cada vez,
estos son para el alguazil.
Otrosí que si alguna muger estouiese preñada que quando este en el noueno
mes se vaya a confesar con su cura a la iglesia si pudiere ir y si no en su casa
y si asi no lo hiziere que pague dos reales el uno para la iglesia y fabrica y el
otro para el alguazil que lo execute.

Otrosí que el dia que esta tal muger fuere parida se lo hagan saber al cura
por que si fuere necesario batizar luego la criatura y si no que lo diga el dicho
cura que al otauo dia la traigan a la iglesia a batizar con padrinos cristianos
onestos y el que asi no lo hiziere que pague los dos reales sobre dichos.
Otrosí que quando llevare la tal criatura a batizar a la iglesia como es uso
y costumbre entre los cristianos viejos y en el tabaque o plato que llevaren a
la iglesia ponga la partera su capita y su candela y algunas roscas y su sal y su
vaso para lavarse los compadres las manos la capita y la candela es del cura
y las roscas son del sacristan y de esta ofrenda si alguna ouiere en dinero le
han de dar al sacristan deçimo uno.
Otrosí que ningund alfaqui de tiempo de moros no entre casa de ninguna
parida ni la muger de alfaqui quinze dias antes que para o entre en el mes ni
quinze dias después que aya parido so pena de un ducado la mitad para la
iglesia y la mitad para el alguazil.

La pena en que cahen los que no guardaren los capítulos justo escritos:

Primeramente que al que aliaren trabajando dia de domingo o fiesta de
guardar que por ello pague un real y tres dias en la cárcel, medio para el alguazil
o fiscal y el otro medio para la fabrica de la iglesia y si este tal íuere pertinas
que por la segunda vez le lleve la dicha pena y le den penitençia publica y
si fuere muger que con la misma lavor que la aliaren entretenida la pongan
el dia del domingo en la iglesia publicamente y con la cabeça descubierta y
pague una libra de cera para la iglesia.
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Otrosí que ninguno no cargue cargo dia de domingo o fiesta so pena de
dos reales y el al bordo quemado medio real para el alguazil y real y medio
para la fabrica de la iglesia saluo que el domingo o dia de fiesta después de
misa puedan cargar para el molino y los molinos moler y si algun forastero
topare el alguazil con alguna carga si fuere antes de misa secútele la dicha
pena y si fuere despues de misa que el tal forastero muestre albola de como
oyo misa y dexele ir sin pena y si no mostrare albala que le esecute la dicha
pena y si alguno touiere mucho neçesidad de cargar o hazer alguna cosa de
trabajo en los tales dias prohibidos que demande liçençia a su cura y si fuere
justa el la dara.
Si mismo que todos los dias de fiestas y domingos viernes quatro témporas
vigilias dias de ayuno tengan las puertas hobiertas de dia so pena de quatro
reales, los tres para la fabrica el uno para el aguazil.

Otrosí que si alguno aliare olla con carne o cosas de grasura viernes o sábados
o dias que nuestra santa madre iglesia mande ayunar que pague de pena dos
ducados y publicamente le pongan la olla al pescueço y le pasen a la vegüença
cavalleando en un asno por toda la villa esto si fuere persona de baxo manera
y si fuere persona de bienes que pague la dicha pena pecunial y le den alguna
penitençia publica en la iglesia con abtoridad del juez eclesiástico.
Así mismo que no mate la carne como moros sino conforme a la plematica
del Rey segund esta mandado en el Reyno de Granada y es de esta manera
que al tiempo que el carniçero pone el cuchillo pescueço de la Res que no la
degüelle de oreja a oreja sino que este tal que mate la carne que tome con la
mano isquierda la pelleja del cuello de la Res cobra de tres dedos de pelleja
y con la otra mano derecha tome el cuchillo con la punta pase el pellejo de
parte a parte y
degüelle hasta abajo todo lo que quisiere del dejando has
ta arriba como tengo dicho tres dedos de pellejo sin cortar y el que en otra
manera la matare que pague por ello quatro ducados de oro, los dies para la
iglesia o fabrica [...] el uno para el alguazil o fiscal.
Asi mismo so la dicha pena que ninguno aya osado de matar carne escondidamente sino publicamente y que quando la degollaren siempre este presente
el cura o persona que sea cristiano viejo.

Iten que el dia que dos novios se vellaren los vellen como es uso y costum
bre entre cristianos viejos y después de vellados en saliendo de la iglesia los
lleven a casa del novio digo adonde han de morar y no a otra casa ninguna
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porque si a otra casa se llevan hazenlo por traherla de noche con gelua a esta
casa del novio y alli le ençienden çiertas candelas y entre el novio con ella y
a ofreçerle en la cara de la novia y otras cosas de manera que esta gelua es
una çeremonia diabólica y esto todo se ataja con llevar los novios de la iglesia
asta la casa donde han de morar y manalles so pena de dos ducados que no
hagan gelua ni quando hazen
a los novios no hechen algun niño en la
cama porque tanbien es çerimonia y un clauo y çiertas cosas que ponen a la
cabeçera o lo dan a la novia que lo guarde tanbien es çerimonia mahomética
deven lo de [...] que no se haga.
Asi mismo que en los cantares que canten que no canten moçafaras por
que en ellas invocan aquel maldito y expurassimof?] mohamad y al que le
hallaren candelas que pague cinco reales de pena, los tres reales para la fabrica
de la iglesia y los dos reales para alguazil o fiscal mas pueden cantar zujules
y zanbras.
Iten que no puedan traher colgado del pescueço ninguna patena ni cosa
de plata donde este escrito el nonbre de alguien no digno de ser nonbrado
mahomad en algunos quibires[?j de plata hechos de tiempos del Rey muley
abül haçan de granada porque en ellos esta escrito el sobre dicho nombre ni
mano esculpida en plata y si el alguazil o cura hallare que alguno lo trahe
colgado del pescueço lo puede tomar por perdido.

Otrosí que ningund alfaqui ni otra persona alguna sea osada de escreuir
algunas nominas ni para enfermo ni para otra cosa alguna so la pena que el
juez le quisiese dar asi al que la escriuio como al que la trahe aunque mayor
pena se le suele dar al que la escriue.
Otrosí que ninguna persona asi hombres como mugeres no sean osados de
hecharse alhena en las manos ni partes so pena de dos reales, el uno para la
fabrica y el otro para el alguazil ni alhena prieta.

Iten que ninguno no sea osado de llamar a otro nonbre propio de moro so
pena de dos reales, el uno para el alguazil y el otro para la fabrica sino que
quando se llamare uno a otro que les llame por su nonbre propio de cristiano
que después por su marisa o prononbre porque entienda que dize a el.
Asi mismo que qualquier que jurare juramento de moro por ello este tres
dias en la carçel y pague de pena un ducado, dos reales para el que le auisare
y nueve reales para el alguazil y para la fabrica y si este tal que asi se castigo
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por el dicho juramento tornare a caher en lo mismo que pague la dicha pena
y mas quatro ducados.
Asi mismo que quando tañen la campana de alçar o en la noche a hora
de la ave maria y no se incaren de rodillas que el alguazil los pueda penar un
sueldo a cada uno, esta pena es aplicada para el alguazil o fiscal.

Iten que el dia del domingo o fiesta de guardar desde quando el preste
enpieça a entrar en el altar asta que aia acabado la misa si alguno aliaren fue
ra de la iglesia que el alguazil le lleve a la carçel y le tenga preso todo aquel
tiempo y pague un real saluo si ya no da alguna escusacion legitima.
Iten que quando alguno estouiere enfermo lo haga saber a su cura luego a
la hora porque si fuere menester confesalle y hazelle que haga testamento y
hazelle que en el testamento dexe que conforme a su estado o manera le haga
sus honrras como es uso y costumbre entre los cristianos viejos y que pague
por ello a los curas o capellanes lo acostumbrado y si fuere persona que tiene
poco que le haga dexar nueve misas.
Los derechos que por enterrar a uno en el reyno de granada se yevan son a
dos reales y al sacristan otro medio real y si algunas misas dixeren al difunto
han de dar al sacristan tres maravedíes por cada misa.

Asi mismo que no sean osados de llevar ningún muerto so pena de seys
reales, los dos para el alguazil y los quatro para la fabrica.
Que ninguno no sea osado de hazer el griadoj?] es a saber aquel lavatorio
que antes hazian a tiempo de moros esta pena se quede a arbitrio del juez.
Asi mismo que en el tiempo de su ramadan o ayuno les veden la entrada
del baño.

Asi mismo que los curas y beneficiados tengan cargo de llamar su pueblo
por el padrón del lugar de uno a uno o por albales y de los que faltaren que
les lleven la pena sobredicha, la terçia parte para el cura que leyere el padrón
y las otras dos partes para el alguazil y fabrica ut supra.

Las premiçias de todo para se dar a los curas del reyno de granada por ministrar
los sacramentos desta manera que de seys aregas pague seys carlemines y de tres
aregas tres carlemines en el Reino de almeria se paga premiçia de los pollos.
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Iten que ningún catiuo no sea osado de pedir limosna para ayuda a su res
cate sin liçençia o çedula del señor gouernador o del juez eclesiástico y por la
çedula con liçençia que le diere para pedir pague dos reales y quando el dicho
cativo viniere a pedir la liçençia o çedula que su magestad le mande mirar
las sas[?] de ferro que trahe porque ha acaheçido en ese Reyno de granada ir
un cativo a demandar para ayuda a su rescate quatro años y en el primer ano
rescatarse y pagar a su amo y ahorrarse los otros tres anos y si por aventura
hallaren algund cativo que anda a pedir sin la dicha liçençia o çedula que le
tomen quanto trahe por perdido.

Sepulcro de Jerónimo de Madrid.
Monasterio de San Jerónimo de Granada procedente del convento de Santa Paula.

JERÓNIMO DE MADRID Y SU VIDA
Introducción: Francisco Javier Martínez Medina y Martin Biersack
Transcripción: Luis Moreno Garzón y María Dolores Parra Arcas

Las dos biografías más importantes sobre Hernando de Talavera de los
que principalmente dependen sus biógrafos posteriores, son una Vida escrita
por Alonso Fernández de Madrid y otra Vida de la que se supone que es de
Jerónimo de Madrid. El primer editor de la Vida de Alonso Fernández de
Madrid, Félix G. Olmedo, tuvo ciertas dudas acerca de la autoría de la otra.
Alonso Fernández de Madrid dijo en su Silva palentina que había escrito su
biografía sobre Talavera al poco tiempo de la muerte del arzobispo en 1507.
Pero más de veinte años más tarde, cuando el entonces obispo de Salamanca,
Luis Cabeza de Vaca, le pedía un relato sobre la ejemplaridad de aquel pre
lado, Alonso Fernández de Madrid se lo puso brevemente por escrito. Como
Cabeza de Vaca fue nombrado obispo de Salamanca en 1530 esta segunda
redacción no succedió antes de este año. Existen, por lo tanto, si seguimos a
Félix G. Olmedo, dos versiones de la vida de Hernando de Talavera, cuyo autor
es Alonso Fernández de Madrid. Una primera que fue redactada en torno a
1507 y una segunda versión de esta primera vida que fue elaborada a partir
de 1530. Olmedo saca de esto la conclusión que la Vida que comunmente se
adscribe a Jerónimo de Madrid en realidad no fue de él, sino fue la primitiva
biografía que Alonso Fernández de Madrid redactó en 1507 y que le sirvió
como borrador para la elaboración de la otra de 1530'.

1. Cfr. A. Fernández de Madrid, Vida de fray Fernando de Talavera. Primer arzobispo de Gra
nada. Edición, estudio y notas por Félix González Olmedo, Madrid, 1931, F. J. Martínez Medina
(ed.). Granada, 1991, pp, 22-25.
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Tanto la similitud entre la vida «anónima» y la versión de Alonso Fernández
de Madrid como la declaración de este último de haber escrito ya una primera
biografía a raíz de la muerte de Talavera no son razones suficientes para identi
ficar como autor de la primera Vida a Alonso Fernández de Madrid. Más peso,
según lo que creo, tiene la adscripción de esta obra en los manuscritos de la
RAH y de la BNMadrid a Jerónimo de Madrid. Todavía en vida del arzobispo,
durante la persecución de su familia y del proceso que los inquisitores llevaron
contra Talavera en Roma, dos canónigos de Granada, Pedro de Gumiel y Jorge
de Torres, redactaron dos primeros esbozos sobre la vida, las virtudes y la ejem
plaridad del fraile jerónimo para defederle en Roma2. En el mismo manuscrito
en el que se conservan las vidas de Gumiel y de Torres se halla a continuación
la vida que Olmedo adscribe a Alonso Fernández de Madrid bajo el título:
Santa vida de fray Hernando de Talavera que compilo y ordenó el licenciado Jeró
nimo de Madrid, y, finalmente, una descripción de los milagros que ocurieron
después de la muerte del arzobispo. Félix G. Olmedo indica la existencia de
otro manuscrito de esta Vida en la Biblioteca Nacional3. Además indica que
existe una tercera y una cuarta copia de esta Vida en la Real Acadèmia de la
Historia. Una forma la última parte del cancionero de Juan Alvarez Gato, y la
otra fue hecha por Lorenzo de Villnueva4. 5Si Olmedo tiene razón en suponer
que la Vida (de Jerónimo de Madrid) fue la primera versión y el modelo para
la biografía de Alonso Fernández de Madrid, nos encontraríamos, por lo tanto,
con la Vida que nosotros adscribimos a Jerónimo de Madrid ante la primera
detallada biografía post mortem de fray Hernando de Talavera.
Jerónimo de Madrid fue oriundo de Madrid o Segovia, donde tuvo muchos
familiares. Fue amigo, pero no fue hermano, como durante mucho tiempo se
suponía, de Alonso Fernández de Madrid. No se sabe cuando llegó a Granada.
Aparece por primera vez en 1505 como testigo en el testamento de Hernando
de Talavera’. En 1506 es servidor del arzobispo y pronto entra en el cabildo
de la catedral. Era necesario que Roma le reconociera en 1507 el grado de
bachiller y luego, en 1509, el de licenciado. Con estos grado le fue posible
acceder primero en 1507 a una canongía y ocupar después en 1509 una
dignidad más alta dentro de la jerarquía eclesiástica, la de abad de Santa Fe.

2. Cfr. P. de Gumiel, Vida del S. Don Fernando de Talavera, BNMadrid, ms. 2042, fol. 1-2; J.
de Torres, Defensa del Arzobispo Fernando de Talavera, en; T. de Azcona, El tipo ideal de obispo en
la Iglesia española antes de la rebelión luterana, en: Hispana Sacra, 1 1 (1958), pp. 21-64, 62-64.
3. Cfr. BNMadrid, ms. 9545.
4. Véase: A. Fernández de Madrid, Vida, o. c., pp. 7-13.
5. Cfr. Q. Aldea, «Hernando de Talavera, su testamento y su biblioteca», en Homenaje a Fray
justo Pérez de Urbel, OSB, t.l, 1976, (Studia Silensia III), d. 524.
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En 1523 actuó como administrator del convento de santa Clara en Loja. En
1526 es testamentario del humanista italiano Pedro Mártir de Anglería con
quién había intercambiado cartas anteriormente. Un año antes de su muerte
fundó el monasterio de santa Paula para monjas jerónimas en Granada. Muere
el 24 de marzo de 15336.
La Vida de Jerónimo de Madrid, aunque tiene ciertos rasgos hagiográficos,
no es un simple panegírico. Es más bien la fijación en papel de un modo del
vivir religioso que fue predicado y vivido ejemplarmente por fray Hernando
de Talavera. A veces se ha cuestionado la veracidad, tanto de la biografía de
Jerónimo de Madrid como de la de Alonso Fernández de Madrid. Debido al
hecho que casi toda la información de la que disponemos sobre la vida de
Hernando de Talavera procede de estas dos fuentes, cabía por lo menos la
duda si en realidad el arzobispo fuera tan ejemplar o si su ejemplaridad fuera
mas bien una construcción historiogràfica para así, con la autoridad de la que
gozaba Talavera, promover un ideal de obispo y un modo del vivir religioso.
Pero los pocos testimonios alternativos de los que disponemos confirman
siempre lo expuesto por los dos biógrafos. Así es con la información que nos
brinda el proceso de Gonzalo Hernández, con lo que dicen las cartas de Pedro
Mártir de Anglería, con el Memorial de Francisco Núñez Muley y también
con las dos vidas de Gumiel y de Torres que todavía fueron redactadas en
vida de Talavera.
La narración de Jerónimo de Madrid, como la de Alonso Fernández de
Madrid, prescinde totalmente de las supersticiones religiosas y de lo milagro
so. Hacen referencia a los milagros que ocurieron después de su muerte. Pero
no les parece algo necesario para confirmar la santidad de Talavera de la que
los dos biógrafos no tienen la menor duda y a cuya promoción querían que
contribuieran sus escritos. Jerónimo de Madrid dice que ya en las Alpujarras
le llamaban santo. En esta ocasión inserta uno de los pocos relatos milagrosos
al referirse al testimonio de un hombre mayor quién durante la predicación
de Talavera le vió alumbrado por la llama del Espíritu Santo7.
Lo que más promovían las biografías de Jerónimo y Alonso Fernández
de Madrid era una religiosidad basada en lo ético, de una vida evangélica
ejemplar en la que palabra y hecho concordaban. El modelo predilecto de

6. La biografía más detallada sobre su persona a la que remito para más detalles sobre lo
brevemente expuesto se encuentra en: L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid...,
o. c., pp. 68-72. Sobre la relación entre Talavera y Jerónimo de Madrid y sobre la semejanza de
sus ¡deas acerca de la conversión y su mutuo rechazo de la limpieza de sangre véase el capítulo
3.2.
7. Cfr. J. de Madrid, Vida..., o. c., p. 33.
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Talavera fue, sin lugar a duda, el propio Cristo, pero también basó mucho
de su pensamiento en san Pablo. Fue justamente el paulinismo de Talavera lo
que más visiblemente influyó en Jerónimo de Madrid. Como su maestro en
Loja, Jerónimo de Madrid no toleraba en su fundación del monasterio de santa
Paula ninguna segregación entre cristianos viejos y nuevos. El mismo espíritu
se observa también en la Vida, en la que cita una frase que posteriormente
empleó también en la fundación de su monasterio. Dice en la Vida-, «ñeque
apud eum fuit distinctio judei et graeciV. En la fundación del monasterio se
lee: «apud deum non est distinctio Judei et GreciV.
Jerónimo de Madrid era observador del especial énfasis que puso Talavera
en la evangelización de los judíos conversos. Malas lenguas por eso decían
que Talavera tuviera más afecto a los judíos que a otros. Jerónimo de Madrid
los contradice con referencia al dicho paulino que no hay diferencia entre
griegos y judíos —solo importa ser cristiano—. Talavera puso tanto énfasis
en la evangelización de los judíos, según Jerónimo de Madrid, porque entre
ellos hubo más necesidad. Omite una referencia al origen judeoconverso de
Talavera que quizás aportó algo en la especial atención que Talavera prestó a
los judeoconversos.
Su actitud favorable hacia los conversos junto con su origen judio fue un
punto que le hizo vulnerable a Talavera ante las pretensiones de la Inquisición.
Jerónimo de Madrid estaba con él durante esta última fase de su vida cuando
la Inquisición le persiguió. Dice el biógrafo que Talavera le había dicho que
siempre y también ahora había recibido mucho consuelo de Dios en medio
de la tormenta. Es una de las pocas veces que el biógrafo habla de sí mismo
en el texto: «Diole Nuestro Señor en esta y en otras persecuciones muchas
consolaciones como él mismo lo manifestó al que esto escribió»10
8 .9

8.
9.
o. c.,
10.

J. de Madrid, Vida..., o. c., p. 37.
ACG, Libro 79, fol. 4v. Citado por L. A. Arroyo Rodríguez, Alonso Fernández de Madrid...,
pp. 72.
J. de Madrid, Vida..., o. c., p. 56.
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SANTA VIDA DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA QUE
COMPILO Y ORDENO EL LICENCIADO JERONIMO DE
MADRID.
BNMadrid, ms. 2042, folios 9-57

/fol. 9/ Breve suma de la Santa Vida del Religiosísimo y muy Bienaventu
rado Fr. Hernando de Talavera, Religioso que fue de la Orden del Bienaven
turado S. Jerónimo y Primer Arzobispo de Granada, compuesta por un su
devoto, el cual vió lo más de lo que aquí dice, especialmente desde que fue
Arzobispo de Granada y todo lo que del día desde antes que fuese Arzobispo
supo de personas religiosas y muy fidedignas. A las cuales no menos fe da el
que esto escribió que lo que él mesmo vió. Fue el que lo compiló y ordenó
el Licenciado Jerónimo de Madrid, Abad de Santa Fe, Dignidad en la Santa
Iglesia de Granada.

CAPITULO I
DE SU NATURALEZA
Fue natural de la Villa de Talavera, de la Diócesis de Toledo, hijo de
virtuosos padres, temerosos de Dios. Fue su padre pariente muy cercano de
la Casa de Oropesa con la cual mucho deudo tenía. Fue criado en la tierna
edad limpia e santamente. Como todo católico debe criar a sus hijos en la
cual brevemente aprendió leer y escribir y cantar. Siguió y sirvió a la Iglesia
desde cinco años donde con mucha humildad y mucha devoción y mucho
ingenio. Aprendió las cosas eclesiásticas en tanta manera que muchas personas
eclesiásticas y seglares se maravillaban de su devoción e inclinación a las cosas
de la Iglesia. Y de aquí vino a ser tan grande eclesiástico que es verdad que
sabía tanto en el canto como quien lo compuso; y aunque después siguiendo
su oficio pastoral usaba poco cantar mejor enmendaba el coro que si nunca
de él saliera e sabido muy bien cantar, leer y escribir. Aprendió gramática la
cual aprendió con tanta diligencia y enseñó que en breve tiempo enseñaba
no solamente a los iguales /fol. 10/ mas a los mayores y repetía las lecciones a
sus condiscípulos y naturales. Viendo el Sr. de Oropesa Hernando Álvarez de
Toledo con el cual tenía mucho deudo y con quien estuvo algunos días, cuanta
habilidad tenía y cuanta inclinación al estudio acordó de le enviar a Salamanca
donde estudió las artes liberales con tanto ingenio y tanta diligencia que todos
se maravillaban. En las cuales fue graduado bachiller. Eran sus padres aunque
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nobles pobres y la ayuda que el dicho Sr. Oropesa le hacía no era tanta que
le bastase para el estudio por lo cual este estudiante virtuoso se esforzaba a
escribir libros ajenos de letra escolástica que hacía muy buena porque entonces
no había moldes con lo cual y con lo que de su naturaleza le ayudaban pasaba
honesta y pobremente máxime que no gastaba cosa demasiada.
Como los mancebos de Salamanca, especialmente los que presumen de linaje
suelen comunmente hacer. Nunca le vieron ruar por las calles nunca mirando
ventanas nunca con vigüelas como otros de su suerte acostumbraban a hacer.
Que siempre desde niño tan honesto y casto que dicen cuantos entonces le
conocieron que nunca sintieron en él vicio de la carne ni una palabra desor
denada ni deshonesta; pues después en la religión domó tanto su carne que la
subyugaba al espíritu. Por lo cual vistos sus principios medio en fin se tiene
por cierto que fue virgen y que nunca su carne sintió corrupción alguna, esto
parece así verdad porque en la vejez estaba tan sano y tan entero y recio como
un mancebo de veinte años. Para lo cual ayuda mucho habiendo sido entero
y sin alguna corrupción. Tampoco en Salamanca le vieron nunca andar en
banda ni en diferencia sobre cátedras ni en otras liviandades en que muchos
estudiantes se ejercitan, /fol. 11/ Mas siempre se ocupaba en su estudio, oyendo
lecciones y leyendo a sus discípulos y pupilos que casi desde que fue a Sala
manca hasta que entró en la Religión tuvo. Así porque del tomaban mucho
ejemplo y santas costumbres por lo que de él aprendían fue desde niño muy
devoto. Toda su comunicación era con religiosos de santa vida y ejemplo con
los cuales comunicaba sus cosas y abría sus entrañas. Fue en su casa con sus
pupilos severo y grave, nunca burlaba con ellos ni hablaba cosa que no fuese
necesaria. Fue siempre muy bien ataviado polido y limpio contentábase mucho
de la limpieza y compostura. Decía que quería más tener un habito de frisa
compuesto limpio y ataviado que otro de paño fino y no limpio. Decía así
mismo después de perlado que por el hábito de fuera juzgaba muchas veces lo
de dentro y que de mala voluntad encargaría él a ningún cura de ánimas si no
sabía ataviar y componer su persona. Antes que hubiere veinte y cinco años
fue graduado bachiller en Teología y a los treinta licenciado, la cual Facultad
era su recreación y deleite.

CAP. II
DESDE QUE FUE ORDENADO
E luego que fue graduado bachiller se ordenó de subdiácono. Entendía
tan bien lo que leía que al tiempo para le ordenar le examinaron en el libro
que le dieron a leer. Bió algunos defectos y no quiso pasar adelante porque
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tenía por condición excelente no pasar cosa que no entendiese /fol. 12/ y
hacía incapié en aquello hasta lo entender y enmendar si estaba errado pues
porfiaba el examinador que pasase adelante dijo, no, hasta que se corrija y allí
adelante les dio a entender como estaba incorrecto y se enmendó lo cual el
examinador tuvo en mucho y fue estimado. Rezaba las horas canónicas después
de ordenado con tanta atención, devoción y fervor que le acontecía estar en
unos maitines rezando tres y cuatro horas porque rezando se le ocurrían dudas
y quería entender tanbien lo que rezaba que trastornaba Santos libros que el
rezar se hacía juntamente estudio y no pasaba adelante hasta estar satisfecho
de lo que no entendía. Tuvo en el rezar las horas canónicas grande ventaja a
cuantos yo conocía de cualquier profesión. Nunca vi en la oración tanta aten
ción tal pronunciación y tal pausa con tanta atención. Y tan despacio rezaba
y cuanto tenía todos los negocios del reino como cuando estaba solo no le
penaba ni le apartaba la atención de la oración que supiese que le aguardaban
veinte grandes que estuviera encerrado en su celda. Siempre rezaba cuando
estaba en el coro en pié en todos los salmos y oraciones y otras cosas que
directe hablan con Dios. Tenía las manos puestas alzadas y juntas para que el
espíritu mas se alzase al Señor y así lo enseñaba después a sus clérigos. Siendo
tales los principios, tales habían de ser los medios y el fin.

CAPITULO III
DE LO QUE HIZO DESPUES DE SACERDOTE

Después de ser sacerdote celebraba todos los días sin faltar ninguno /fol.
13/ sin grande impedimento y con enfermedad o cosa semejante. Predicaba
muchas veces cosas de mucha ciencia con mucha y ferviente caridad con tanto
celo porque reprendía los vicios que él conocía en los estudiantes y en cléri
gos con quien conversaba. Era de algunos aborrecido «quia celus demus Dei
comedebat eum» pero por esto no dejaba de predicar y decía lo que N. Señor
le administraba. Seguíale toda la Universidad y teníale en mucho acatamiento
y reverencia «exceptis filis qui non erant ex Deo». Fue siempre querido, esti
mado y amado de los grandes de las comarcas en que vivía confesábanse con
él todos los grandes y enviaban por él desde quince leguas no para otra cosa.
Si entre ellos había alguna diferencia que nunca están sin ellas,;-su mucho seso
e industria y discreción los conformaban. Siendo ya de 35 años catedrático
de Filosofía Moral que el muy bien «opere et sermone» enseñaba. Viendo las
miserias de este mundo y cuantos inconvenientes y tropiezos tiene para quien
quiere desde él perfectamente servir a N. Señor y vacar eternamente a la con
templación, pospuesta toda la jactancia y presunción y menospreciada la renta
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e honra que en Salamanca tenía y pospuesto todo el favor que en los grandes
tenía, dejado todo por vano, quiso seguir el estado de la religión muy más
presto y más aparejado y provechoso para seguir su deseo fue al monasterio
de S. Leonardo que es cabe la villa del Duque de Alba de Tormes, el cual él
muchas veces antes había visitado porque antes que tomase el hábito todas las
fiestas /fol. 14/ principales iba a algunos de estos monesterios donde estaba
diez o quince días recogiéndose y dándose más enteramente a N. Señor. Es
aquel monasterio de la orden del Bienaventurado S. Jerónimo la cual estaba
muy recogida en fama de las mejores órdenes y mejor regida de España. A
donde le recibieron con «Te Deum laudamus» dando gracias a N. Señor que
tal pieza había querido traer a su manada. Debiéronlo por cierto hacer así
que dudo en su religión aunque en verdad santa y de mucha deboción y de
mucho concierto y recogimiento haber tenido tal miembro de tanta santidad
y tan eminente ciencia como este, perfecto varón y por eso ella fue la dichosa
en recibirle como quiera que él no hizo mal porque aunque él era bueno, la
religión le hizo mucho mejor.

CAP. IV
CUANDO TOMÓ EL HÁBITO DE LA RELIGIÓN

Tomó el hábito de la religión el día de la Asunción de Ntra. Señora la
Virgen María a la cual este varón perfecto tenía grandísima devoción. Hizo
primero que le tomase un notable sermón sobre la cual vida era mejor la
activa o la contenplativa y después que hubo dicho de ambas dixo que para
probar que era mejor la contenplativa que acordaba desde luego elegir modos
de vivir, donde más vacase a ella y quitóse el bonete que traía y descubrió la
corona que traía a guisa como fraile y descendió del púlpito y allí renunció
despojándose al siglo «cum omnibus pompis eius» y públicamente /fol. 15/
tomó el dicho hábito. Fue el año de noviciado ocupado en cosas humildes
y serviles en las cuales los novicios ejercitarse suelen no porque le cumpliere
que la hiciese, pero él, aunque era tan buen letrado y licenciado y sacerdote
y tan predicador, no quería perder el fruto de la humildad la que se cobra
ejercitando las cosas susodichas. Usó tanto aquel año y todos los que después
en el monasterio vivió estos humildes ejercicios, que siendo prior urtaba
muchas veces este oficio al que tenía cargo de limpiar las necesarias. Porque
madrugaba y cuando el otro venía a las limpiar y lavar los paños se hallaba
que los tenía él linpiados.
En el tienpo del noviciado se dio tanto a estas cosas serviles y humildes
que salió en ellas tan maestro como si desde que naciera no se hubiera en
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otras ocupado. Y de aquí vino que era en el monasterio tan austero y recio
para decir porque como sabía en todos los oficios tanto como cualquier otro
que no usaba más de uno. Quería que todo pasase por su mano y de los
otros Religiosos, aunque delicados y flacos. Pasados los años del noviciado
fue demandado para algunos monasterios de su orden por Prior. El de San
Leonardo decía que a él le pertenecía «de jure», pues era hijo de aquella Casa,
sobre lo cual algunas contiendas hubo con el Monasterio de Santa María /fol.
16/ de Prado de Valladolid. Tandem y ordenándolo Ntro. Señor quiso que
fuese elegido por Prior de Prado, porque allí sus obras más luciesen donde
más concurso de gente hay y donde más de su doctrina y ejemplo fuesen edi
ficados y alumbrados. Ejercitó tanto el oficio de la Santa Predicación, que fue
nonbrado por único en toda España. Concurría; todo el pueblo, inpresionando
mucho lo que decía, porque primero que enseñase lo ejercitaba él, tomando
ejenplo en Ntro. Señor «qui coepit facere et docere». Tuvo tanta perfección
en la religión, y vivió e hizo vivir en tanta penitencia a sus Religiosos, que
cuando venían Visitadores le acusaban de austero y penitente, diciendo que
estrujaba mucho la religión. No consintió que anpliasen las heredades, mas
procurando que anpliasen las oraciones y las ensanchasen para ejercitar los
santos ejercicios de la religión. No consintió que tuviesen muías, y en lugar
de ellas mercó asnos. Halló aquella Casa tan pobre y adeudada que para salir
de deudas halló por remedio que él y los religiosos hiciesen algunos oficios
manuales que hacían dentro en casa, así como amasar pan, coser ropas, labrar,
de carpintería y albañilería y otros semejantes. Cuando había de amasar tomaba
/fol. 17/ consigo a los que conocía que eran más humildes y devotos, y después
de Maytines amasaban y cocían el pan, y porque el peor oficio es calentar el
horno, porque aquella tierra es pobre de leña, a falta de la cual lo calentaba
con estiércol, tomando él este oficio. En todo el tiempo haciendo esto no
hablaba palabra, mas rezaba devociones, como «Officium deíunctorum» o los
Salmos Penitenciales u otra devoción semejante. Hacía a sus frailes sermones
muy a menudo de santas amonestaciones, de cómo había de amar y temer a
Ntro. Señor y ejercitarse en los oficios de la santa Religión contemplativa y
activa, en los cuales era él el primero. No le tenían ni por Prior o prelado mas
por igual o súbdito porque todos los oficios humildes los hacia tan presta y
alegremente como el menor de los novicios y tanto se deleitaba en ellos como
en hacer oficio pastoral.
Amábanle todos como a padre porque veian que todo lo que enseñaba hacía,
y porque no reprendía de cosa que no viese que él hacía, al contrario y por eso
decia que nunca predicó que no le aprovechase para su mejoramiento, porque
no predicaba cosa que hacer después al contrario, no le fuese confusión. Y
alegava aquello de /fol. 18/ los Proverbios «quia conpulit eum os suum». Amaba
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tanto la pobreza que no consintió que en su casa hubiera muías y cuando él
iba a Valladolid a predicar o a otra cosa, iba a pie o en algún asnillo.

CAPITULO V
DE COMO LA CATOLICA REINA LE TOMO PARA CONFESOR
SUYO
Cobró tanta fama en aquella provincia de gran predicador y letrado y de
gran siervo de Dios que excede a todos, que buscando la Reina Da Isabel
séptima de este nombre, de gloriosa memoria, la más excelente mujer que en
sus tiempos fue vista un confesor discreto, letrado, curial, de mucha conciencia
y buena vida fuele dicho que si alguno había en sus reinos era éste; plugo a
nuestro Señor que en tienpo de tan poca paz y sosiego y de tantas revueltas
había en las personas reinasen y en él hubiese tal guía porque como su Alteza
conociese su saber, discreción, letras y grande religión no se meneaba ni hacia
cosa de peso sin su consejo y parecer. Andaba en la corte mucho tienpo contra
su voluntad por cumplir la obediencia que a sus mayores devía y había pro
metido. Suspiraba muchas veces como S. Gregorio de perder el recogimiento
y quietud que en el monasterio tenía y por verse envuelto en negocios tan
grandes y tan penosos ajenos de su condición. Pero acomodados a su profundo
saber y madura /fol. 19/ experiencia. Pero aunque muchos le apremiaban que
estuviese con la Reina, no olvidaba los monasterios en los cuales no estuvo sin
cargo de pastor. Fue mucho tienpo Visitador de su Orden; edificaba mucho
a los que visitaba con sermones y exhortaciones de gran doctrina y ejemplo.
Enseñaba a los priores lo que hacía y el tienpo que estaba en la corte hacía
lo mismo que cuando no podía exhortar a sus religiosos en presencia por
letras llenas de caridad, ciencia y doctrina. Les amonestaba que guardasen
la religión y se amasen unos a otros «in vinculo caritatis». Teníanle en tanto
sus frailes que cada que recibían letras suyas cobraban nuevas fuerzas para
seguir su santa doctrina. Cuando la Católica Reina veía que tardaba en las
visitaciones, rogábale a su General que le conpeliese que entendiese en todo
lo que ella ordenase por que creía (y era así verdad), que con su presencia
el Reino sería muy bien regido y por consiguiente de su estada en la corte
nuestro Señor mucho servido.
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CAPITULO VI
DE LOS QUE LE QUERIAN MAL Y LE DESEABAN LA MUERTE
Fue en este tiempo este prudente y constante varón muy mal quisto de
algunos porque como al principio destos Reyes tan excelentes reynaron, estava el
Reino muy /fol 20/ disipado y enagenado desde el tiempo del Rey D. Enrique
dio forma como todos los juros y otras cosas grandes que estaban enagenadas
tornasen a la corona real pues no las pudo dar quien las dió en perjuicio de
la corona real por eso trabajó este perfecto varón que esto se hiciese sin escán
dalo pero no fue sin mucho sinsabor de quien lo poseía por lo cual muchos
no le tenian buena voluntad, y aún algunos dicen que le querían matar. Pero
Nuestro Señor que quiso ponerle en candelera que alumbrara a muchos no lo
permitió. Recibiera él la muerte de muy buena voluntad por esta o por otra
causa que él hacía con santa y perfecta intención. La cual le movió a poner
las espuelas quién esto puso. Viendo los Católicos Rey y Reina el celo que
de servir a Nuestro Señor tenía, santos deseos, ciencia, virtud e integridad,
suplicaron al Papa Inocencio que le pusiesen en algún candelero donde tal y
tan luciente candela alumbrase que no enbargante que lucía mucho en su santa
religión podía mucho más aprovechar si tuviere cargo de alguna Iglesia seglar.
Fueles luego otorgado. Luego que lo supo buscó maneras exquisitas para no lo
ejecutar, porque sabía la carga insoportable que es tener cargo de ánimas. Por
lo cual mucho tiempo fue diferida su promoción pues importunándole mucho
sus Altezas y diciéndole cuanto N. Señor sería servido /fol. 21/ y cuanto ellos
en esto serían consolados y la necesidad que había en la Iglesia de tal Pastor.
Aceptólo, más con sed de salvar las ánimas que presidir a los cuerpos y fue
consagrado Obispo de la Iglesia de Avila con tanta devoción y tantas lágrimas
al aparejo de conciencia cuanto para tal acto pertenecía.

CAPITULO VII
DE LO QUE HIZO SIENDO OBISPO
Pues ya Obispo pensaban algunos que dejaría los oficios que siendo fraile
hacía. Salió al revés: que cuanto a lo que tocaba a su persona no mudó un
pelo, antes cuanto podía se estrechaba, porque decía que el estado pastoral
requería más virtud, más ciencia, y más boluntad la cual se alcanza por fuerza
de armas ejerzitándose en las virtudes de la abstinencia y penitencia [tachado:
bolencia]. Luego que fue consagrado dijo a sus Altezas: Señores, pues me
echasteis la carga a cuestas, dejádmela llevar: dadme licencia que vaya a conocer
mis obeias y que ellas conozcan mucho, fuele con mucha dificultad y por muy
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breve tiempo concedida. Apenas había visto su Iglesia cuando a grande prisa
le envía la Reina por muchos correos a llamar porque como entonces andaba
la guerra muy recia del reino de Granada y casi todo se hacía y regía por su
mano y por su consejo había mucha necesidad de su persona.
/fol. 22/ La cual él negara de buena voluntad si la obra no fuera tan piadosa
y su persona tan necesaria, con su mucha prudencia, maduro saber, consejo
y exhortaciones que hizo a los Católicos reyes dando él la industria y manera
plugo a la divina clemencia que fue conquistado y ganado el Reino de Granada
pues dada ya la ciudad de Granada con todo su Reino en las poderosas manos
de los sobredichos Príncipes tan excelentes, sus Altezas, con el consejo de este
eminente varón, acordaron de elegir en el dicho Reino iglesias metropolitanas
y catedrales haciendo a Granada metropolitana y al Arzobispo de ella lo cual
él aceptó de mejor boluntad que el obispado, porque cuando se excusaba de
le tomar dijo: «Que no quería ser Obispo hasta lo ser de Granada», decíalo el
siervo de Dios porque deseaba que Granada fuese ganada y porque estaba
lejos para evadirse del obispado que como es dicho cuya carga era tan pesada
y así decía después que no había que seso de hombre cuerdo era tomar tal
cargo y tanto trabajo a cuestas y viendo cuanta obligación tiene el obispo de
ser perfecto y dar ejemplo y doctrina de santa vida pues entregada la dicha
ciudad a sus Altezas fue elegido por Prelado de ella y no enbargante que tardó
un año o casi que vino el palio fue en este tiempo Administrador, /fol. 23/ El
cual traído y recibido fue otro provehido de la iglesia de Avila tuvo lugar en
Granada este electo pastor de imprimir su sello a su voluntad porque como él
proveyó y de nuevo crió todas las Iglesias de aquel Reino fue muy cunplidamente obedecido todo lo por él mandado y ordenado. Porque no enbargante
que la creación de las Iglesias catedrales y parroquiales y de los beneficios de
ellas viniese cometido por el Papa al reverendísimo Cardenal de España D.
Pedro González de Mendoza no hizo más de lo que este sabio varón ordenó
y quiso pues hizo en Granada iglesia catedral metropolitana criando en ella
dignidades, canonjías, raciones y otros beneficios; quiso que se guardasen en
el coro las ceremonias y manera que en el oficio divino tienen los religiosos de
su orden del bienaventurado S. Jerónimo; tomó el oficio Romano y el canto
Toledano. Fue al principio la Iglesia mayor en el Alhanbra en tanto que se
edificaba otra que desde luego hizo edificar en la ciudad. Moraba junto con
la Iglesia hacia sienpre comer consigo a todos los beneficiados por animarles
a que lo amasen y aprendiesen su doctrina y santas costunbres y porque entre
sí hubiesen comunicación donde se engendra amor, fue así necesario /fol. 24/
porque como todos eran extranjeros y de diversas partes y en la ciudad no
había asiento ni abrigo alguno, si así no los abrigara anduvieran desmandados.
En lugar de acólitos o mozos de coros que llamaban en estas partes, hizo un

SANTA VIDA

371

Colegio donde se criasen treinta mancebos los mas suficientes para el servicio
del coro que pudiesen ser habidos pero pobres. Servían el coro la mitad a la
mañana y la mitad a la tarde por sus semanas. En todo el otro tiempo oían
lecciones de gramática, lógica, cánones, y teología. Había copia de maestros
suficientes para leer estas facultades a las cuales él tenía en su casa y a su
mesa. De que estos mancebos eran ordenados de Misa al tiempo que decían
la primera convidaba en su casa abundante aunque pobre a toda la clerecía y
estando él presente daba una colación. A las vísperas de la fruta verde que al
tiempo había, porque no consentía que se conprase ni comiese cosa en su casa
de azúcar ni ninguna de estas confecciones curiosas. Y una comida de vaca y
carnero sin ave ninguna; daba al misacantano un bestuario cunplido de paño
negro que costaba a trescientos maravedís. Cuando había necesidad sacábalos
del Colegio para que fuesen a servir algunas Iglesias del arzobispado. Eran
luego otros /fol. 25/ en su lugar rescibidos para lo mismo y de esta manera dio
a aquel Colegio los mejores clérigos que había en toda España; Y así proveyó
su arzobispado mejor provehido que otro ninguno en España.

CAP. VIII
CUANDO SE ABAJÓ A VIVIR A LA CIUDAD Y LO QUE HIZO
PARA CONVERTIR LAS MUJERES PÚBLICAS
Pues estuvo en el Alhanbra como dicho es algunos días y desde que vio
que ya los beneficiados se conocían y conversaban abajóse a la ciudad a una
casa que hubo junto al Realejo la cual después se edificó y después se hizo
monasterio de religiosas de Santiago de Sta. vida. Pero ni por eso los olvidó
que cuanto se salió del Coro dejó en su lugar dos religiosos en toda su Orden
escogidos para ello que enseñaran a los beneficiados la manera que habían de
tener en el oficio divino porque estando él presente no había necesidad de
otro maestro que en canto sabía en ello como en teología. Visitábales todas
las fiestas y Domingos, hacíales muchas exhortaciones y sermones de gran
doctrina. Pocas fueron las fiestas de aquel año que no celebrase de Pontifical
y predicase con tanta deboción, tanto fervor, tantas lágrimas que a unos era
causa de mucha edificación y a otros de confusión. Su principal ejercicio fue
en aquel primero año celebrar y predicar de Iglesia en Iglesia y de monasterio
en monasterio porque /fol. 26/ como aquella ciudad era poblada de diversas
gentes de toda España y la grandez de ellas tenían necesidad de ser enseñados
de lo que habían de rezar y hacer y porque comunmente en los lugares que de
muchos se pueblan son mucho desbaratados y por eso fue necesario trabajar
que dejasen las costunbres que tenían tomando otras nuevas y no sin misterio
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proveyó Nuestro Señor aquel tan gran pueblo de tal pastor que tanta necesidad
tenían de ser enseñados como niños de las cosas de la Sta. fe católica y él tuviese
tanta sed por la salud de sus ovejas trabajó aquella primera cuaresma y otras
después como las mujeres públicas fuesen apartadas de su mal vivir trajo a su
casa hasta veinte que en zonas y casas públicas había. Dábales a entender en
cuanta demnacion de sus ánimas estaban y en cuanto peligro de sus conciencias
y de sus cuerpos y en cuanto abatimiento de sus honras. Púsolas en una casa
de una buena mujer vieja donde les mandaba dar lo necesario. Plujo a Ntro.
Señor que en pocos días las convirtió casi a todas. Las que eran casadas púsolas
con sus maridos alcanzando de ellos perdón; a las solteras buscándolas marido
y dándoles algún dote para ayuda a su mantenimiento, lo cual hizo algunos
años, pero después descargó tanto en esto la mano, porque algunas de ellas
que había dotado y sacado de su mal vivir, tornaron al vómito.
Pero, cuando más no pudo, hacía cerrar /fol. 27/ aquella casa hasta el do
mingo de Quasimodo y a ellas hacía que estuviesen con la dicha mujer vieja
donde se les daba mantenimiento y todo lo necesario, y hacía que en aquellos
días santos fuesen a Misa y a oir los sermones y otros oficios, y porque las
semejantes comunmente no tienen mantos, dabaselos porque a falta de ellos no
quedasen sin ser presentes al oficio divino. Tuvo aquellos primeros años mucho
cuidado que aquella Ciudad fuese muy bien regida también en lo temporal
como en lo espiritual, porque como tenía mucha fuerza todo dependía de él,
procuraba tanto el bien común que lo anteponía al propio suyo. No se vio
hombre en estos tienpos que así propugnase por la república y así procurase
el procomún de la Ciudad y él procuró las franquicias de ella, e hizo que
fuese libre de las libertades que tiene. El la hizo ennoblecer procurando los
propios que tiene, ensanchando las calles haciendo muchos edificios ornados y
finalmente trabajaba que tanbién en lo tenporal de esta Ciudad tuviese ventaja
en todas como en lo espiritual y en el tienpo que él en ello entendió que
fueron siete u ocho años después que se ganara así lo tuvo. Pues tornando a
propósito, predicaba comunmente la Cuaresma cinco Sermones cada semana,
porque los domingos hacía tres, que luego en alboreando iba a los /fol. 28/
Monasterios de Monjas de la Caballería de Santiago que está en el Realejo,
y decíales Misa y predicábales a ellas solas hasta que sentía que en la Iglesia
Mayor decían el Evangelio de la Misa conventual. Acabado este Sermón iva
a su Iglesia y predicaba otra vez. Y después, a la una después de medio día
algunas veces hasta la noche y muchos días de estos no comía hasta acabado el
postrero sermón. Predicaba asimismo todos los domingos y fiestas de guardar
del año. Y los domingos antes que en la Misa Mayor, a las dichas Religiosas.
Sus sermones eran diferentes de lo que hacen comúnmente otros muchos que
son «ad pompam». Predicaba él de manera que aunque decía cosas árduas y
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muy sutiles, y de grandes misterios, la más simple viejecita del auditorio las
entendía también como el que más sabía. Pero todo su intento era la salud
de las ánimas y por eso sienpre trataba de los vicios y enseñaba las virtudes
y por eso sus sermones eran tan llanos que algunos decían que departía y no
predicaba. Pero nunca le oyó letrado que no llevase alguna doctrina de las
consejas que los necios y maliciosos decían que predicaba.

CAP. IX
DE LOS MAITINES A PRIMA NOCHE Y LECCIONES EN
ROMANCE

/fol. 29/ Tenía tanto estudio en atraer al pueblo al sermón de Ntro. Señor
que por que oyesen el oficio divino y supiesen los misterios de la Sta. Iglesia
hizo que los maitines se dijesen a prima noche y porque los que los oían gozasen
de lo que se decía conpuso sermones en romance para las fiestas principales.
En algunas volviendo las lecciones del latín en lengua castellana y en otras
conponiendo él sermones de gran edificación y mucha claridad y llaneza.
En lugar de responso hacía cantar algunas coplas debotísimas correspon
dientes a las lecciones, de esta manera atraía el varón de Dios tanta gente a
los maitines como a la misa, otras veces hacía hacer algunas representaciones
tan devotas que eran más duros que piedras los que no echaban lágrimas de
devoción. Estaba él sienpre presente a estos santos oficios y teníale todo el
pueblo tanto amor y tanta devoción que por sólo verle y ver su conpostura
y devoción y perseverancia en la casa de Dios, iban muchos a la Iglesia. En
aquesto tan bien como en otras cosas que adelante se dirán, fue este señor
murmurado, que viendo el enemigo cuanto de esta manera era nuestro Señor
servido y por consiguiente /fol. 30/ él desanparado y dejado, movió a algunos
que dijesen que no era bien mudar la universal costunbre de la Iglesia cosa en
lengua castellana y murmuraban de ello hasta decir que era cosa supersticiosa.
Pero viendo este varón eminente cuanto de lo dicho era nuestro Señor servido
y cuanto el pueblo animado y consolado tenía estos ladridos por picada de
moscas y por saetas echadas por manos de niños y no miraba de sus dichos y
murmuraciones como aquel que estaba fundado y absorto en Dios que no había
ni tiene cuenta con el mundo ni con sus vanidades. Allende de los sermones
que hacía al pueblo, convocaba a todos los clérigos de su iglesia mayor y a los
de la ciudad y a los de los lugares cerca de ella una vez cada mes y allí decía
cosas maravillosas amonestándoles en la honestidad que habían de tener y la
manera de su conversación que había de regir los pueblos que tenían enco
mendados, reprendíales lo que sabía que era de reprender con tanta caridad y
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benignidad como si fueran sus hijos naturales y con mucha severidad donde
conocía /fol. 31/ que hera menester. Todos los días que convocaba a estos a
coro les daba tan bien de comer corporalmente como espiritual. No quería que
clérigo ni sacristán ninguno viniese a la ciudad sin su licencia porque sabia
que no ganaban nada para sus costunbres ni los pueblos ganaban nada con
sus ausencias. No quería que ninguno parase en mesón ni en casa de algún
seglar, mas que la primera estación fuese a su casa donde les aposentaba y les
daba todo lo necesario en su mesa tan común que el que no la querría no la
tenía. En nuestros tienpos no hizo así perlado el oficio pastoral. Confirmaba
cada año cuantos podía por su misma persona. Olgaba tanto de ver los niños
y vendecíales con tanto amor como si fuesen sus hijos, no quería que trajesen
ofrenda, tenían velas y candelas aparejadas para los pobres que nos las traían,
hizo todos los años órdenes por su misma persona con tanta deboción y
solennidad que muchos de sus clérigos sentían fastidio y así hacía todos los
otros oficios. De perlado con más deboción y solemnidad que casi de alguno
se lee. Nunca llevó derecho por orden ni por otro acto pontifical mas como
buen sastre pagaba de su cámara por todas las cartas que el notario escribía
a esta suma de maravedís y dábale el pergamino y cera. Así mismo /fol. 32/
de su casa, pues anduvo muchos años confirmando de aldea en aldea, ben
decía los cementerios con tanta solemnidad en la menor alquería o casa que
visitaba como si lo bendijera en la mas insigne Iglesia de Roma, enseñaba a
los nuevamente convertidos con tanta claridad tanto fervor y perseverancia
como quien lo hacía por amor de Dios. Amábalos como verdadero Pastor y
animábalos para servir y creer en la Sta. fe católica, enseñábasela por exqui
sitas manera onrables y favorecíales dándoles limosnas y partiendo con ellos
como verdaderos hijos, no consentía que fuesen desonrados ni mal tratados
no cohechados ni que les fueran impuestas nuevas imposiciones ni servicios.
Decía que habían de ser enseñados como niños y se les había de dar como
dice el apóstol: leche y no mantenimiento duro. Atraía a los principales de
ellos a que tuviesen y creyesen en los misterios de la Sta. fe católica porque
estando estos en ella firmes atraerían a los otros a los cuales enseñaba para
que predicasen y enseñasen a los otros.

CAP. X
DE LA MANERA QUE TUVO PARA ATRAER A LA FE A LOS
NUEVAMENTE CONVERTIDOS.

/fol. 33/ Amábanle todos como a verdadero Padre y así holgaban con él y
se deleitaban con sus cosas como si fuera su hechura y así le llamaban santo.
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Andando él visitando las Alpujarras uno de ellos, hombre principal y de mucha
edad, afirmaba en su lugar estando predicando en la Iglesia vio encima de su
cabeza una llama de fuego que le salía por la boca y le subía hasta encima de
la cabeza la cual nunca se apartó de él hasta que acabó de predicar y por esto
decía que debía ser santo. Luego que se convirtieron convidaba a todos los
principales para que aprendiesen la manera de los cristianos en el comer y en
todo lo demás. Vistió a muchos de hábitos cristianos dándoles capuces y sayo
y a ellas mantos y sayas, dábales mesas y manteles para que no comiesen en el
suelo ni en ataifores como comían y finalmente buscaba mil maneras para los
apartar de su secta y para los atraer a la Sta. fe católica. Hizo buscar de diversas
partes sacerdotes así religiosos como clérigos que supiesen la lengua arábiga
para que los enseñasen y oyesen sus confesiones. Trabajaba porque sus clérigos
y los de su casa aprendiesen la lengua arábiga y así hizo en su casa pública
escuela de arábigo donde la enseñasen /fol. 34/ y él con toda su ciencia edad
esperiencia y dignidad se abajaba a aprender y oir los primeros nominativos
y así aprendió algunos bocablos pero con otras muchas ocupaciones no tanto
como para predicar como hubiere menester. Pero lo que aprendió no fue tan
poco que no supiese decir y entender muchos bocablos que hacía para lo
subtancial que quería que creyesen; y porque todos los sacerdotes y sacristanes
que residen con los dichos nuevamente convertidos aprendiesen y supiesen la
dicha lengua hizo hacer arte para la aprender y bocabulario arábigo y hecho
mandólo imprimir y mandólos dar a todos los dicho clérigos eclesiásticos. Decía
que daría de buena voluntad un ojo por saber la dicha lengua para enseñar a
la dicha gente y que tanbién diera una mano sino por no dejar de celebrar.
Cuando visitaba esta gente llevaba imágenes de papel y dábalas a todos cuantos
no las tenían y enseñábales como las habían de tener ornadas y reverenciadas
y junto con ellas una calderita de agua bendita y dábales calderitas para la
tener y que junto con ella tuviesen la candela y ramos benditos. Item llevaba
muchas sartas de cuentas para dar a las mujeres /fol. 35/ que rezasen las «Aves
Marias», oraciones que hacia que aprendiesen, llevaba consigo arábigos que les
enseñasen las santas oraciones de la Iglesia en arábigo y en castellano y de esta
manera hacía fruto inestimable. Nunca les llevó derecho de visitación ni otra
cosa mas antes les daba las entrañas cuando otra cosa no tenía. Muchas veces
aconteció por no tener que les dar en limosna darles el anillo que en la mano
traía, y no les daba mucho que nunca le tubo de oro. Otras tantas veces les
daba la sobrepelliz que tenía vestida y decíales que hasta que les diesen saya
no la diesen aunque los suyos se la pidiesen. Vino a tanto que no teniendo
que dar a una mujer muy desnuda en las Alpujarras se desnudó públicamente
la túnica que él tenía vestida aunque no muy rica que de frisa era y se la
dio. Holgaba mucho de andar entre esta gente y alababa mucho su pobreza y
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con tanto contentamiento y mucha humildad y mucha obediencia. Alababa
mucho sus costunbres: decía que ellos habían de tomar nuestra fe y nosotros
sus costunbres y era así la verdad que tenía muchas y buenas cosas morales
y que si hubieran o tuviesen fe hacen en las costunbres gran ventaja a /fol.
36/ los cristianos: y porque si algún vicio tienen es la ociosidad, enseñábales
como se ocupasen, y porque mucho acostunbraban a estar como en cuquillas
arrimados a una pared hacíales traer esparto y mostrábales hacer tomizas por
que no estubiesen ociosos y así mismo en Granada porque algunas mujeres
que iban con él a negociar en su casa no estubiesen ociosas mandábales dar
ruecas y lino que hilasen mientras le estaban esperando y lo que allí hilaban
llevabanselo a su casa.

CAP. XI
DE SU FERVIENTE FE
Fue este perfecto varón de fe muy ferviente. ¡Oh con cuanto fervor predica
ba y pregonaba los santos misterios de ella, de cuantas maneras declaraba los
artículos de la fe católica, cuantos sermones hizo por escrito y por la lengua
ensalzándola!. Nunca predicó sermón que no tocase cosas maravillosas de la
fe y sabía bien lo que hacía, que como le oían sienpre muchos nuevamente
convertidos de moros y judíos era así necesario especialmente para los conver
tidos de judíos a los que les daba a entender muy claramente que su ley era
figura y sonbra de la Santa fe católica provándoselo por la sagrada Escritura
/fol. 37/ que él tenía tan «pre manibus» que aunque ellos estuviesen endu
recidos los ablandaba y es así la verdad que dudo haber tales cristianos de
esta nación en todo el reino. Tenía de estos especial cuidado y procuraba su
salvación con tanta vigilancia y diligencia predicándoles aparte en la Iglesia
o en su casa delante de otros muchos eclesiásticos y seglares de otro linaje
y favoreciéndoles y dándoles limosna con tanto amor y sed de su salvación
que murmuraban de él diciendo que tenía a esta nación más afición que a
otra y con estos hacía más que con otros y diciendo otras cosas muy ajenas
a la verdad porque el nunca tuvo afición de personas «ñeque apud eum fuit
distinctio judei el graeci» mas allí mostraba más amor donde veía que había
más necesidad, para que sus súbditos consiguiesen el fin que él deseaba que
era para que ellos fueran enseñados. Pues tornando a la materia encomenzada
de la mucha fe que tuvo, verle celebrar tan continuamente sin ninguna inte
rrupción con tanta deboción y tan abundantes lágrimas que majaba muchas
beces el altar y la patena donde consumía las cuales procedían de ferviente
fe; decía que cual era el sacerdote que se cansaba de celebrar que maldito
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fuese tal cansancio y procuraba que sus clérigos celebrasen a menudo /fol.
38/ diciéndoles que ningún servicio era a Dios más acepto que el del santo
sacrificio del altar y por eso era digno de mucho castigo de nuestro Señor
el que podía hacer este servicio y lo dejaba. Tenía grandísima fe y devoción
al nonbre santísimo de Jesús y hincaba las rodillas en el suelo cada vez que
lo decía o oía. Y otorgó cuarenta días de perdón a cada uno que hincase la
rodilla en oyendo este santísimo nonbre siguiendo la doctrina el Sto. Apóstol
en que dice que «In nomine Jesu omne geno fletatur».

CAP. XII
DE LA ENCENDIDA CARIDAD QUE TUVO CON ESPERANZA
Era la caridad encendida porque tenía tanto amor y tan ferviente al servicio
de nuestro Señor que no hacía ni decía cosa sin Dios ni por Dios y cerca de
Dios. ¡Oh, cuanta caridad cerca de los pobres! piensa el que esto escribe y
tienela por certísima que ningún Santo antiguo ni moderno le hizo ventaja
en dar cuanto tenía a los pobres. Dispensaba su renta de esta manera, la mi
tad gastaba en el mantenimiento de los que comían en su casa y en vestirlos
porque comían en su casa ordinariamente doscientas personas de las cuales
no le servían ni ayudaban a llevar la carga del Arzobispado, arriba de veinte
personas, /fol. 39/ todos los dichos eran mancebos, algunos de ellos hijos de
caballeros y honbres principales que le inportunaban que recibiese porque
tomaran su doctrina y otros hijos de honbres pobres que aprendieran para
sacerdote los cuales de que tenían edad suficiente eran ordenados y enpleados
en el servicio de algunas iglesias de su arzobispado y provincia como ya es
dicho, tenía así mismo muchos niños hijos de honbres pobres a los cuales
educaba a sus pechos enseñándoles a ser católicos que era el principal estudio
que con ellos mandaba tener. Tenía en su casa personas que tenían cargo de
estos niños y de todos los otros que aprendiesen y se enpleasen como devían
para alcanzar el fin e intento para el que los recibía y tenía. Tanbién tenía en
su mesa algunos seglares viejos dañados pobres; generalmente no tenía en su
casa honbre que respective no fuese pobre. Comían a su mesa ordinariamente
cincuenta personas de las más principales, sin muchos huéspedes que como es
dicho todos son clérigos de fuera de la ciudad quería que cuando viniesen a
ella fuesen derechos a su casa porque aborrecía que estuviesen en los mesones.
Su manjar era ordinario vaca y carnero tenpladamente. Había siempre lección
a la mesa. Al cabo de la comida y muchas veces desde el principio había
disputa o conferencia /fol. 40/ sobre la lección porque sienpre comían a su
mesa letrados teólogos y canonistas y muchas veces se dilataba tanto la mate
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ria que tañían vísperas y estaban sobre la materia porque decía allí cosas tan
notables como cuando predicaba de manera que los que comían allí escotaban
la comida. Otra parte de su renta daba a algunos que en estas casas llaman
continuos. Estos eran asímismos continuos personas de mucha necesidad que
por los hacer limosna les daba algún acostamiento porque apenas se servía de
personas alguno de ellos pero porque no comiesen el pan de valde mandávales
que anduviesen unos por la ciudad hiendo que los niños no anduviesen por
las calles jugando y los llevasen a las Iglesias a aprender, a otros que visitasen
las Iglesias cada mañana y a la tarde para ver si los clérigos hacían bien sus
oficios y si las tenían linpias y ataviadas y si venían los niños a aprender a
ellas las oraciones eclesiásticas, porque no consentía que ninguno aprendiese
a escribir ni leer sino en la iglesia, porque decía que primero habían de de
prender ser cristianos y después deprenderían lo otro. Otros tenian cargo que
ningún clérigo extrajero ni fraile anduviese por la ciudad sin que él supiese
quien era o qué hacía o en qué se ocupaba. Otros que ningún bardonero ni
vagabundo estuviese en la ciudad y asi mandaba /fol. 41/ echar de la ciudad
a todos los pobres que podían trabajar y ganar de comer de sus manos. Todo
lo demás restante de su renta daba en limosnas a personas vergonzantes, vis
tiendo y calzando a muchos y a muchas y porque hubiese para muchos los
vestidos que daba eran de paño bajo o de frisa. Item mandaba criar todos los
niños que se echaban a las puertas de las Iglesias. También gastaba mucho en
algunas obras que hizo de monasterios y hospitales porque hizo en la villa de
Talavera donde era natural un muy honrado monasterio de la Orden de S.
Francisco y ornole ricamente de ornamentos. Hizo en Granada algunas iglesias
y otras obras pías y mandó hacer y dotó en la ciudad de Loja un monasterio
de monjas de Sta. Clara que se edificó después de sus días. No consentía que
al cabo del año sobrase un maravedí ni tampoco quería que faltase lo ordinario
para todo el año porque decía que cuando muriese no quería que le hallasen
un maravedí ni quedar con deuda de otro. ¡Oh cuantas veces le oyó decir el
que esto escribió que plugiere a Ntro. Señor que su sangre pudiere dar y que
si viese que aprovechaba él la sacaría y que viesen si darían por él algo que de
buena voluntad se vendería por darse a pobres y que en verdad /fol. 42/ que
aún podría servir en algo aunque viejo a los que le merecen!.
Escribiendo o leyendo y aún haciendo obra de manos vino a tanto que
de que vio que él no podía acordó de pedir limosna por las calles de casa
en casa y porque recibían afrenta acordó dejarlo para la Iglesia y pedíala los
Domingos a la Misa mayor y repartía lo que allegaba para los dichos pobres
vergonzantes. Cuantas veces mandó vender la platilla que tenía en su pobre
capilla y aunque los que tenían el cargo lo dilataban, al cabo hubo de vender,
que hasta el cáliz con que celebraba vendió y decía Misa con uno de estaño.
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Vino a tanto que mandó hacer pública almoneda de lo que tenía en su recá
mara y fue tan pobre y tan poco que no valió más que hasta veinte y cinco
mil maravedís. No cabían en mucho papel las excelencias de este buen varón,
digo perlado cerca de la mucha caridad que tenía y sed por hacer limosnas
porque es verdad, cuanta pobreza de su persona y menosprecio de las cosas
temporales. Apenas se puede pensar grado más supremo en que otros le hayan
excedido. Junto con estas virtudes de caridad y fe anda la esperanza tan fami
liar que no pueda apartarse, de que se sigue que él la tuvo tan perfectamente
como las dichas porque como sean tan hermanas no se aparta la una de estas
tres virtudes teológicas de la otra.

CAP. XIII
/fol. 43/ DE SU MADURA PRUDENCIA Y SU TEMPLAZA
Fue hombre de mucha prudencia «in agendas»: nunca decía cosa que no
fuese sentencia, no decía cosa que primo no la pensase y rumiase. Era hombre
muy general porque sabía en todas las cosas tanto o más que otro ninguno en
unas y en otras y es de tener en mucho que sabía tanto las artes mecánicas y
sabía tanto de los primores de ellas como si las hubiese aprendido y usado.
Dotole Ntro. Señor de tantos primores que tuvo razón de ser grande siervo
suyo, «quia quando crescunt dona rationes etiam crescunt donorum». Tuvo
en gran perfección los cinco sentidos como es ver, oir... porque mejor usaba
la vista y de los otros sentidos siendo de setenta y cinco años que otros de
treinta y así fue de muy escelente conplexión y más sano que nunca se vio
de tal edad en nuestros tienpos y con más fuerzas corporales, solamente le
faltaban los dientes y las muelas que más de tres años vivió con un solo siente
y proveyó Ntro. Señor maravillosamente que para predicar y doctrinar no le
hicieron falta alguna que tan bien pronunciaba sin ellos y comía, tan bien
era entendido lo que decía como si no le faltara diente alguno. Fue como es
dicho muy enseñado teólogo. Compuso muchos libros /fol. 44/ de mucha
ciencia y de mucha santidad, hizo muchos sermones así en latín como en
romance y escribiera mucho más si no le ocupare el regimiento de sus ovejas
que como veía que esto les convenía por su oficio aunque le era penoso dejar
el estudio ocupábase mucho en ello. Por lo cual suspiraba él muchas veces
diciendo que no veía por qué Ntro. Señor le había quitado su recogimiento
y de este estudio donde mucho le pudiera servir, doctrinando y escribiendo
cosas en que mucho pudiera aprovechar. ¡Oh en cuanta tenplanza fue este bien
aventurado arzobispo!. Desde que fue religioso hasta sesenta años ayunaba la
mitad del año lunes, miércoles y viernes y más los días por la Iglesia consti-
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tuidos. Comía en ellos lo que en su mesa se comía porque amaba mucho la
comunidad. Su manjar era carnero y por maravilla ave y pocas veces fruta que
la dejaba por abstiencia. Su beber era agua envinada porque es verdad que
en una parte de vino echaba diez de agua y que en un mes no bebía arriba
de un açunbre de vino.
Cargando más la edad y continuo trabajo adoleció de una grave enfermedad
y por consejo de los médicos y por pura importunidad de ellos y de los servi
dores amigos algunos /fol. 45/ días hubo de tomar algo de mas mantenimiento
con mucho suspiro y pena suya.
Después algunos años antes que pasase de esta vida tornóse a su ministerio
que penitentes hizo ser: que no solamente ayunaba comiendo lo que en la
mesa había, mas los advientos y cuaresmas comía a la continua unas sardinillas solas sin otro pescado ni potaje alguno que aunque le hiciesen algunos
potajes y guisasen otros manjares no los tomaba más de la mesa los enviaba
a personas dolientes y pobres que él sabía la necesidad que de ello tenían y
por eso consentía que se guisasen algunos otros manjares porque por mara
villa (¿«z/zzczz?) se sentó a la mesa que no enviasen fuera de su casa a muchas
personas cosas semejantes; y ese poco mantenimiento que tomaba era a las
dos o a las tres después de mediodía porque decía que aquella era la hora de
nona en que se mandaba comer en Cuaresma y que pues el ayuno se ordenó
para afligir y castigar el cuerpo que mientras más pasa de mediodía más falta
siente el cuerpo de mantenimiento. En el vestir y en el calzar tanta era su
tenplanza que muchos se lo tachaban porque no vestía sino frisa y aborrecía
tener vestido nuevo y por eso le duraba una túnica diez años. En su casa ni
cámara no había tapicería ni cosa que se le pareciese. En su caballeriza sola
una muía tenía y al cabo dos años antes que finase como subió el pan hízosele
conciencia que comiese su muía y las otras que los suyos tenían lo que podían
comer los pobres y dió su muía /fol 46/ porque no hallaba quien la conprase
y mandó que la cebada que daba a ella y a las otras se vendiese y diese en
limosna de más de lo acostunbrado y así se hizo y si había de visitar alguna
alearía iba a pie con tanta fuerza y aliento como otro de treinta años.

CAPITULO XIV
DE LA JUSTICIA QUE TUBO Y HUMILDAD
Fue varón de mucha justicia y procuraba que se hiciese «sine strepitu» y
sin figura de juicio. Aborrecía en gran manera los pleitos y amonestaba a sus
jueces que los acortasen y excusasen todo cuanto pudiesen. No consentía que
en su Audiencia hubiese ninguno en la Cuaresma hasta pasadas las Octabas
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de Pascua. Nunca tuvo diferencia alguna con la justicia seglar. En diez y seis
años que fue Arzobispo de Granada nunca usó de excomunión de justicia ni
entredicho en todo su Arzobispado. Causábalo el mucho acatamiento que le
tenían y principalmente el mucho celo que él tenía al Culto divino y al servicio
de Nuestro Señor y a la paz y conformidad de ambos brazos. De lo dicho y
de lo que se dirá parece su profunda humildad: porque se tenía por la más
vil criatura de todas las criadas. Decía que para que uno fuese cunplidamente
humilde se había de tener por mayor pecador que ninguno y que aunque a la
clara viese alguno cometer algún pecado grave e inorme había de juzgar por
peor a sí que a aquel, /fol. 47/ Muchas veces besaba las manos de algunos
viejos que se le venían a besar las manos de él. Pidióle un escudero una vez
limosna y al presente no tuvo de que se la hacer y no le respondió como el
escudero quisiera, de que mucho se escandalizó y murmuró de él poniendo en
su persona reciamente la lengua de lo cual después se confesó y el Sacerdote
nunca le quiso adsolver hasta que fuese a este perfecto varón a le pedir perdón,
el cual como temeroso de Dios pospuesta toda vergüenza se confesó con él
y con mucho enpacho le dijo que por amor de Dios le perdonase que había
dicho de él tales y tales cosas porque no se le había dado limosna. Oyendo este
siervo de Dios estas palabras rogóle que a la tarde fuera a su cámara. Hízolo
así y díjole «yo como malo y mal despensero de los pobres no os di limosna
que cuando otra cosa no tuviera la sangre os había de dar y como soberbio os
respondí mal, por lo cual porque os adsuelva me habéis vos de dar penitencia
de ambas cosas» y tendiéndose por el suelo y no se levantó de él hasta que el
escudero muy turbado le puso el pie encima de la boca tres veces y después
mandóle hacer a este limosna. Fueron a negociar con él dos clérigos. Apartó
luego al principal de ellos diciendo al otro que le pluguiese esperar un poco
hasta que hablase una palabra al otro. Hízolo así pero enojóse de ello. Después
que hubo hablado el clérigo llamó al compañero y díjole «perdonad padre por
la caridad, /fol. 48/ que fue necesario deteneros un poquito». Respondióle el
clérigo con poco acatamiento: «bien Señor, es vuestra Señoría y hace lo que
quiere, pero yo con otros grandes y prelados he estado y más cuenta han
hecho de mi». Respondióle este humilde Señor así: «Mirad padre vos debíais
hablar de rodilla incada y sin bonete por la dignidad que muy indignamente
en mi pobre persona está, pero porque no penséis que lo hice ni esto digo por
soberbia» póstrase en el suelo, tendióse y besó al dicho clérigo los pies. De
lo cual el dicho clérigo salió muy confuso y el otro muy edificado. Y de esta
calidad se podían escribir muchas particularidades. No quería que le alabasen
y si le decían que hacía su oficio como verdadero pastor decía que no hacía el
diezmo de lo que era obligado. Como una vez un extranjero le dijese que su
fama volaba por toda Europa respondió aquello de Boecio: «Fama, fama mille
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annos vana». Como otra vez un religioso de su orden le alabase diciendo que
era dechado de todos los prelados y de todas las religiones dijo aquello del
Evangelio: «vide ur lumen quod in te est en tenebrae sint». Y de esta manera
rechazaba todo lo que de esta calidad se le decía. ¡Oh con cuanta llaneza hacía
el ejercicio de su humildad;. Abajándose públicamente a enseñar a los niños a
leer y escribir y ver como enseñaban gramática los preceptores de ella, darles
forma como la enseñasen y leer él en el general /fol. 49/ muchas lecciones
para que los maestros tomasen la manera que él quería que tomasen a la en
señar. Asimismo visitando las Iglesias del canto y viendo como cantaban los
que aprendían. Si hallaba que estaban por barrer los generales desnudaba su
monjil y tomaba una caldera y sonregaba y después barría y cogía la basura
con tanta humildad y con tanta severidad y gravedad cuando hacia un acto
Pontifical. En su casa servía a la mesa a los de la familia y hacía que le hechasen el oficio que habían de hacer por tabla y hechábanle a las veces que
limpiase las necesarias lo cual hacía de tan buena voluntad como predicara.
Así cuando visitaba los hospitales veía luego los enfermos preguntándoles de
qué estaban enfermos. Tomábales el pulso y hacíales sacar la lengua y si era
menester raíasela y lavábales con un zepillo. Adobábales la cama, miraba los
servidores y si no estaban linpios él mismo los linpiaba y de esta manera los
visitaba sienpre. Así decía y predicaba que se habían de visitar los dolientes y
no irse a parlar con ellos. De esta manera ejecutaba el oficio de la humildad.
Acabaríase el tienpo y faltara tinta y papel y no lo que cerca de esta materia
se podría decir de este perfecto varón.

CAPITULO XV
DE SU FORTALEZA
Pues la fortaleza que tuvo en las adversidades /fol. 50/ habéis de olvidar
que como andando en la Corte tuviese mucho favor, muchos decían de él
cosas agenas de su condición, las cuales él sufría con tanta paciencia como si
de él no se digeran. Decían de él algunos lo que los otros murmuraban de
él y él en lugar de los culpar volvía por ellos diciendo que no lo dirían por
maldecir y que lo decían con buen celo. Tenía costunbre de juzgar las cosas a
la mejor parte y decía que su primer movimiento era juzgar bien de cualquiera
cosa que es por el contrario comunmente en los otros, y así cuando veía que
no cabía, si le incunbía de remediarlo o castigarlo hacíalo echando vino y
aceite como aquel buen samaritano. Trabajaba que en las Iglesias estuviesen
todos con mucha devoción, hincadas anbas rodillas y puestas las manos y
guardando las ceremonias que en lugar y tienpo se requieren. E deputó en la
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Iglesia personas eclesiásticas que con hábito eclesiástico anduviesen continua
mente viendo y celando que ninguno estuviese la una rodilla sola hincada ni
recostado, ni arrimado a los altares. Como una vez predicase en la Iglesia a
muchos de los nuevamente convertidos, predicando y haciendo esto estaba
entre ellos un gentil honbre de alguna presunción mandólo decir que hincase
las rodillas y pusiese las manos y diese ejenplo a los nuevos. Respondió con
mucha soberbia y poca cortesía que no era el hombre que le había de decir
nada de aquello, que lo dijese a los convertidos, que tanbien sabía lo que /fol.
51/ hacía como el Arzobispo y salió de la Iglesia. Quisieran los suyos que le
mandara prender; pero él como quien estaba armado de santa paciencia no
habló palabra, más prosiguiendo acabó su oficio y después envióle a llamar y
pidióle perdón y con profunda humildad y turbación que a él le había dado:
de lo cual muchos de los suyos murmuraron diciendo que de tanta paciencia
nace menosprecio. De esta calidad tenía este acabado varón tantos émulos y
roedores de sus virtuosas obras y santos ejercicios que si cada cosa de éstas se
escribiese daria fastidio a los oyentes y por eso aquí no se escriben.

CAPITULO XVI
DE SUS PERSECUCIONES

No es de dejar esto que permitió Nuestro Señor que este vaso lleno de
virtudes fuese tentado de una durísima y grave e inusitada tentación para que
mas se acendrase y purificase su bondad y más pareciese su perfección y
cunplida paciencia. Como el enemigo de linaje humano se de suelta por hacer
daño pensó sacar de él alguna ganancia y quísole tentar en cosa agena a su
estado y profesión y mucha firmeza en su fe católica. Porque ya había sido de
él vencido en sus vicios que comunmente suele tentar y por eso en ellos no
tenía alas para le tentar por lo cual buscó nueva manera de tentación porque
aunque en él por la estabilidad de en todo lo bueno y santo tenía no esperaba
vencimiento esperaba alguna ganancia del escándalo que otros recibieron en
su tentación creyendo que por ventura /fol. 52/ era verdad lo que falsísimamente
le era impuesto: que fue que en su religiosa y muy católica casa había herejes
que judaizaban y fueron acusados de este detestable crimen una hermana y
un sobrino y tres sobrinas suyas, personas de mucha bondad y de mucha fe
y religión y que otros muchos criados y familiares suyos, y dijose que procuraban
licencia de la Sede Apostólica para le prender a él por el dicho horrible delito.
Tuvo este perfecto varón en esta horrible persecución tanta igualdad, tanta
paciencia y sufrimiento que a todos fue grandísimo ejemplo. Luego que supo
que eran presos dio por ello gracias a Nuestro Señor diciendo que fuese El
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bendito y alabado que así parecía a la clara que le amaba pues le castigaba,
que entonces veía y conocía que tenía alguna parte en Él, pues tan sin culpa
en aquella cosa era castigado: que no había todo de ser besar las manos y
llamarle Señor y Santo que era para lo ser muchas persecuciones había de
pasar: que padecer frió, hambre y sed y pobreza y muerte de padres o parientes
o de amigos, pérdida de hacienda y cosas semejantes no eran propiamente
persecuciones porque son cosas naturales y muy acostumbradas, mas ser así
abatido y deshonrado y tenido por hereje siendo sienpre católico y sin culpa
alguna esta era persecución conocida para ganar con ella mucho merecimiento;
y que pues Nuestro Señor le daba materia para le ganar que le daba por ello
muchas gracias y le suplicaba le aumentase y continuase la paciencia /fol. 53/
que por lo que tocaba a su persona y deudos no lo tenía en nada; que le
penaba ver que la fe de los nuevamente convertidos de aquel Reino que no
estaba bien arraigada padecería algún detrimento viendo que tan feas cosas se
decían de quien les doctrinaba y predicaba la Santa Fe Católica qué durarían
en ella. Y mostrando los suyos mucho sentimiento y mucha turbación dijo
mirando a un crucifijo: «¿Cómo viendo yo a mi Dios y a mi Señor y Redentor
puesto así en la Cruz por mi tan sin culpa y sin causa tengo de tener turbación
que siendo quien soy digan de mi esto y mucho más, viendo lo que se dijo
y lo que se hizo con quien nunca tuvo pecado ni dobladura, ni engaño fue
hallado en su boca?». Como este negocio tocase a muchos principales fue de
ellos y de otros muchos muy inportunado que fuese él en persona a procurar
que se supiese la verdad de este tan falso testimonio y a remediar él el grandioso
daño que en toda España se hacía por no andar la Santa Inquisición tan bien
regida y ordenada como a tan Santo Oficio se requería y muchos prelados y
grandes le escribieron que fuese que ellos le ayudarían. No quiso ni valieron
con él sus inportunidades diciendo este negocio principalmente era de Dios
y que él sin ayuda humana lo remediaría y que le ofendería mucho dejar sus
ovejas en tal tienpo e interrunpiendo el fruto que en ellas hacía y que
desconcertaría su casa y familia y que no menos deserviría a Nuestro Señor.
Fue tanta la inportunación que sobre esto los suyos y otros le hicieron /fol.
54/ que piensa el que esto escribe que padeció este señor martirio en sufrir
las palabras y cartas indiscretas que sobre ello le escribieron porque respondía
a todos con tanta paciencia dando a unos y a otros cuenta tan benigna y tan
larga por qué no lo hacía, como si uno y muy principal se lo dijera. Dióle
Nuestro Señor en esta solennísima tentación esfuerzo doblado para le servir
y para ejecutar su oficio pastoral predicando con tanta claridad, tanto fervor,
tanta devoción como si nada hubiera pasado, mostraba tanta alegría y tanta
graciosidad en el púlpito y fuera de él como en el tienpo que más favor y
prosperidad tenía. No hubo en su persona más mudanza ni alteración que si
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no le tocara, antes parecía en la más alegría y más jubilación. Crecieron en él
a ojos vistas todas las virtudes especialmente la humildad, abajándose e
sometiéndose al parecer de todos, hablando a sus súbditos con tanta cortesía,
con tanta benignidad como si con señores hablara. Crecieron en él las limosnas
si en ésta pudo haber crecimiento, lloraba muchas veces que esta su persecución
injustísima hiciese gastar por los mesones lo que los pobres habían de comer.
Pero no por eso los olvidaba ni dejó de hacer las limosnas acostunbradas pero
un maravedí que se dejase de enplear en ellos por lo enplear en esto otro le
hacía lástima. Esforzóse en hacer con más fervor el oficio pastoral visitando
y confirmando su Diócesis. Decíanle algunos de los suyos que dejase aquello
para otro /fol 55/ tienpo y se ocupase en procurar que esta maldad que le era
inpuesta fuese declarada y castigada. Respondía que haciendo él aquello a que
estaba obligado, Dios haría lo otro. Aquella Cuaresma antes que Dios le
llamase, anduvo predicando los más días de ella por las plazas y por las calles
desde que sale el sol hasta mediodía. Porque iba a donde van los trabajadores
a se alquilar y allí hacía un sermón diciéndoles como habían de guardar la
Santa Cuaresma y como habían de trabajar y ganar el jornal que les daban y
que habían de ayunar y como debían ir a las viñas (o donde iban) rezando y
encomendándose a Dios y mostrábales como lo podían hacer, tomando el
azadón o arado o otro instrumento él mismo en el honbro y andando iba
diciendo el «Pater Noster» y el «Ave Maria» y desde allí iba a los Oficios de
la ciudad: a los mercaderes, zapateros, sastres, herreros: en cada oficio hacía
una amonestación. Mandó hacer en tres partes de la ciudad tres capillas donde
dijesen en amaneciendo Misa a los que se alquilan antes que fuesen a sus
trabajos y de esta manera empleó aquella Santa Cuaresma. No bastaría mucho
papel si por menudo se escribiese el provecho y el aumento espiritual que le
hizo esta tentación ni si se dijese particularmente la paciencia de que Nuestro
Señor le dotó. Pues ver la igualdad y sufrimiento que tenía con todos y la
benignidad con que a todos respondía era de maravillar porque por maravilla
se enojaba /fol. 56/ de cosa y esto era en el mas de alabar porque su natural
era colérico y su mucha virtud mitigó tanto el ínpetu de la cólera que parecía
puro flemática. No hay honbre que le viese decir alguna palabra injuriosa que
hasta los niños que le servían cuando erraban no les decía mala palabra aunque
por otra parte reprendía cuanto era de reprender pero con tanta modestia,
tanta cortesía y palabras tan benignas y penetrantes que inprimían más que
azotes de otros. Pues no es de dejar que en todas sus persecuciones nunca se
le oyó que dijese palabra desordenada de los que esta diabólica maldad contra
él urdieron; y lo que más es que le decían muchos males de los tales que
convencían y él apenas los quería oir y a manera de decir abogaba por ellos:
«Itaque cum malediceretur non maledicebat». Diole Nuestro Señor en esta y
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en otras persecuciones muchas consolaciones como él mismo lo manifestó al
que esto escribió. Porque en una grave enfermedad que tuvo le causó la mucha
tristeza y sentimiento que le hacía la muerte de la Reina Da Isabel, de gloriosa
memoria, la cual él amaba tiernamente por su mucha religión. Penóle mucho
su muerte porque sabía cuanto perdían estos reinos con ella y cuanto toda la
religión cristiana especialmente la de España y de esta congoja y tristeza
quitósele el sueño. Pero dábale Nuestro Señor en aquellas vigilias tanta
consolación, /fol. 57/ tanta tenperación y tanto conocimiento de sus secretos
que decía que nunca tanta consolación ni tanta alegría tienpo había tenido
en su vida. Rumiaba en aquella vigilia los misterios y secretos de Nuestro
Señor: pensaba en muchos pasos de la Sagrada Escriptura. Abríale Nuestro
Señor el entendimiento de ella y decía que nunca hasta entonces había entendido
las lecciones de Job que se dicen en los Oficios de los difuntos y así dijo en
secreto al dicho que le había allí Nuestro Señor dado verdadero entendimiento
de muchos pasos de las Sagradas Escrituras.

CAPITULO XVII
DE SU BUEN FIN E MUERTE PRECIOSA

Pues allegándose el tiempo en que le quiso Nuestro Señor dar galardón por
todos sus trabajos, angustias, penas y obras pías y santas que aca hizo, esfor
zándose cada día más como ya está dicho, quince dias después de salidos ya
sus deudos y criados de la cárcel donde estaban muy injustamente detenidos
por la falsedad ya dicha, lunes 1° de las Santas Letanías levantóse algo mal
dispuesto pero por eso no dejó de ir con la Procesión en la cual fue descalzo
y sin bonete porque desde años antes nunca le trujo por hacer más penitencia;
de manera que se juntaron con su mala disposición por la cabeza el sol y por
los pies humedad de las calles que estan regadas y el que todas las procesiones
andaba muchas veces porque requería muchas veces la gente para que fuese
en orden y devotamente rezando y puestas las manos de manera que aquel
día hizo grande ejercicio.

PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE FRAY HERNANDO
DE TALAVERA
Introducción: Francisco Javier Martínez Medina y Martin Biersack
Transcripción: Luis Moreno Garzón y María Dolores Parra Arcas

Ya a partir del mismo día de la muerte de fray Hernando de Talavera, el 14
de mayo de 1507, se produjeron acontecimientos que, sin lugar a dudas, son
sorprendentes y hasta increíbles para mentes modernas, pero no lo eran para
los contemporáneos del arzobispo: ocurrieron milagros de dimensiones bíblicas,
se sanaron cojos, mudos y hasta ciegos —y todo gracias a la intervención del
difunto arzobispo—, según relatan los testimonios. Las autoridades eclesiásticas,
cuando tuvieron noticia de lo acontecido, no tardaron en nombrar una comisión
que comprobara la veracidad de los milagros y convertir así las murmuraciones
en documentos jurídicos fidedignos. Fue esta actividad del cabildo el primer
escalón en el camino hacia una futura beatificación de Talavera.
El primer eclesiástico que intervino todavía en el mismo día de la muerte
de Talavera fue el beneficiado de Atarfe, Sebastián de Luque, quién presentó
ante el corregidor de Granada, Diego Beltrán, varios testigos. Éstos contaron
los primeros milagros que se habían producido, en ellos mismos o en otros,
habiéndolos presenciado. Durante el mes de mayo y junio las autoridades ecle
siásticas buscaron más testigos, los cuales fueron interrogados para comprobar
la veracidad de lo que se decía acerca de los milagros. Consecuencia de las
pesquisas por parte del cabildo es un documento notarial, en el que se fijaba
los testimonios, y el cual fue requerido del notario el día diez de octubre por
Juan Orejón, canónigo de la Iglesia de Granada.
Ambos documentos, el primer interrogatorio realizado por intervención
de Sebastián de Luque, y el segúndo interrogatorio que fue presentado por
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el notario Juan de Molina, a petición de Juan Orejón, se hallan actualmente
en tres manuscritos. El primero está en el Archivo de la Catedral de Grana
da y fue públicado por Rafael Marín López1. El segúndo manuscrito que se
halla en la Biblioteca Nacional, contiene, según Marín López, quién lo vio,
más milagros que el primero2. El tercer documento se halla igualmente en
la Biblioteca Nacional, y consta de lo siguiente: En la primera parte los dos
interrogatorios mencionados, pero a diferencia del de la versión de la Catedral
granadina en la que Marín López basa su edición, es más detallado y contiene
más testimonios. El tercer manuscrito contiene además una tercera pesquisa
que no se encuentra en la versión de Marín López. Se trata de una investi
gación que fue llevada a cabo entre julio y noviembre de 1507 por Antonio
de Contreras, doctor en derecho, antiguo inquisidor de Jaén y luego tesorero
de la Iglesia de Granada. Los resultados de los interrogatorios que Contreras
realizó fueron requeridos el 22 de enero de 1508 por el bachiller Francisco de
Utiel, canónigo de Granada ante el notario Pedro de Matute, quién los sacó
de su registro y se los presentó.
En su contenido las tres pesquisas que la Iglesia granadina realizó entre el
14 de mayo y el 10 de noviembre de 1507 se parecen mucho entre sí. Por la
intervención de Talavera, según los testigos que se creyeron sanados, se curaron
piernas cojas, fiebres, pestilencia, ojos ciegos, oídos sordos, manos mancas,
fuertes dolores y se salvó hasta un barco portugués que se hallaba en una fuerte
tormenta. Muchos ya estaban cerca de la muerte cuando la intervención mi
lagrosa del difunto arzobispo los salvó. Talavera actuó desde su tumba o bien
a través de reliquias. El interrogatorio del inquisidor Contreras, aunque sigue
las pautas de los interrogatorios anteriores, contiene también una pregunta por
si los testigos hubieran sido sobornados por familiares, parientes o amigos de
Talavera que siempre fue negada, y una pregunta por si están de acuerdo con
lo que se dice públicamente sobre la vida ejemplar de Talavera que siempre
fue afirmada. Algunos testigos también fueron preguntados por el inquisidor
si eran de sangre limpia que quiere decir si eran cristianos viejos.
Los testimonios permiten dos lecturas bien diferentes. Una está relacionada
con la cultura religiosa de la edad medía tardía tan ligada a las supersticiones
y prácticas mágicas. Ésta se observa claramente en el culto a las reliquias que
ya en el mismo día de la muerte de Talavera estalló. Un marinero llevaba
tierra de la tumba cuando viajaba en un barco portugués. Un canónigo de

1. Cfr. R. Marín, «Un manuscrito sobre los milagros de fray Hernando de Talavera», Cuadernos
de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 17 (1992), pp. 413-425.
2. BNMadrid, ms. 2878.
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la catedral granadina, el maestro Alonso de Campos, repartió generosamente
sus reliquias entre amigos en Sevilla y otro testigo, Bartolomé Rosa, todavía
en vida de Talavera, se dejó llevar tonajuelas que había utilizado el arzobispo
las que le curaban la pierna que estaba mala «y [una testigo] diz que algunas
veces su Señoría decía el Evangelio de la Ascención sobre las dichas tonajas y
ge las enviaba para le curar y atar la pierna con ellas y que su marido [el de
la testigo] decía que sentía grand descanso cuando ge las ponían». Talavera,
sin lugar a dudas, no estaba de acuerdo con esta práctica. En su Breve forma
de confesar decía que es pecado contra el primer mandamiento «los que sobre
las vestiduras de algund enfermo dicen o hacen decir misa»3.
Este fervor religioso y la adicción a las reliquias fue aumentando probable
mente por la presencia de una epidemia de peste en la ciudad justo en 1507
cuando murió Talavera. Ante el peligro de la enfermedad y por no disponer
de remedios medicinales eficaces, la fama del arzobispo y las murmuraciones
sobre algunos enfermos que se curaron (milagrosamente por la intervención del
«santo», como decían) multiplicaron la fama y la fe en el poder de Talavera.
Pero hay otra lectura más, ligada al mundo de la política religiosa. Justo
antes de su muerte Talavera y sus familiares habían sido víctima de una perse
cución por parte de la Inquisición4. Los adversarios de Talavera llegaron hasta
a acusarle de disponer de una sinagoga secreta en su casa. Como arzobispo
Talavera estaba protegido, pero no lo fueron sus familiares de los que muchos
fueron llevados a las cárceles de la Inquisición, donde, sin lugar a dudas, la
tortura aumentó el número de acusaciones contra el arzobispo. Los inquisidores
intentaron atacár finalmente al arzobispo a través de una denuncia en Roma.
En defensa de su arzobispo el cabildo granadino mandó en nombre de Pedro
de Torres una sumaria vida de Talavera, subrayando la ejemplaridad del pre
lado. Talavera fue absuelto, pero murió unos días antes de recibir la sentencia
de Roma. Roma estaba del lado del arzobispo, así como los canónigos de la
Catedral. Pero ¿qué quedaba en la memoria de la gente de las infamias que
sus adversarios de la Inquisición habían sacádo a la luz? Hacía falta dar un
testimonio inequívoco de que Talavera, su vida y sus posturas religiosas eran
buenas y aprobadas no solamente por Roma sino por intervención divina más
directa medíante milagros. Hacía falta evidenciar públicamente la equivocación
de la Inquisición en su ataque contra Talavera.

3. Hernando de Talavera, Breve forma de confesar, Ed. M, Mir, Escritores Místicos Españoles,
t.l, Madrid 1911, p. 23.
4. Cfr. T. Herrero del Collado, «El proceso inquisitorial por delito de herejía contra Hernando
de Talavera», Anuario de Historia del Derecho Español, 39(1969), pp. 671-706.
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En la iglesia granadina se esforzaron por mantener intacta la memoria y
el ejemplo de Talavera. Jerónimo de Madrid y Alonso Fernández de Madrid
escribieron por esta razón sus vidas, en las que subrayan la ejemplaridad del
arzobispo que era tanta que, para ser santo, podría prescindir perfectamente
de milagros. Pero éstos se produjeron y la Iglesia los recogió diligentemente,
para que un futuro proceso de canonización pudiera aprobar la santidad de
Hernando de Talavera de la que su Iglesia y los cristianos granadinos estaban
ya convencidos.

INFORMACIONES TESTIFICALES PARA EL PROCESO DE
BEATIFICACIÓN DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA,
PRIMER ARZOBISPO DE GRANADA

BNMadrid, ms. 9545

En la nonbrada e grand cibdad de Granada, catorce días del mes de Mayo,
año del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y siete
años, ante el señor bachiller Joan de Portillo, alcalde mayor en esta dicha cibdad
por el noble y muy virtuoso señor el doctor Diego Beltrán, alcalde de la casa
y corte de la Reina nuestra señora, y siendo corregidor en la dicha cibdad y
su tierra, y en presencia de mi Garci Rodríguez de Salamanca escribano de
la reina nuestra señora y su escribano y notario público en la su corte y en
todos los sus reinos y señoríos y escribano público uno de los del número de
la dicha cibdad y su tierra, y de los testigos suso escriptos, paresció Sebastián
de Luque clérigo beneficiado en el alquería del Atarfe y dijo que por cuanto
a todos es notorio que hoy dicho día el Reverendísimo Señor Don Fray Her
nando de Talavera, primero arzobispo de Granada pasó de esta miserable vida
a la perdurable, porque de tal vida y de tanta dotrina y enxenplo assi se debe
creer como Nuestro Señor da testimonio por las maravillas que en prueba de
su sanctidad y perfecta vida y loable fin enpieza a obrar. Y que como quiera
que para en prueba de su sanctidad no era menester más miraglo de ver su
vida llena de caridad, fe y esperanza y mucha humildad, infinita paciencia y
sufrimiento en las adversidades, llena de limosnas largas y abundantes y otras
virtudes que a todos son manifiestas, que sería largo de escrebir. Y porque
las dichas maravillas que Nuestro Señor en prueba de su sanctidad enpieza a
obrar, a todos sea manifiesto y notorio y quede perpetua memoria. Y para que
los que después vernán alaben a Nuestro Señor en este su sancto y le tengan
aquel acátamiento y reverencia que su virtuosa vida meresció, que le pedía y
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requería, y pidió y requirió mandase tomar por testimonio por ante escribano
público los miraglos que Nuestro Señor hacía y esperaba que de aquí adelante
haría y estar él presente a los examinar y ver examinar los testigos que cerca
de esto presentare, para lo cual pidió conplimiento de justicia y inploró el
oficio del dicho señor alcalde mayor.
Y otro si dixo que agora poco ha un Juan de Medina, berseguinero, vecino
de esta cibdad que estaba manco de la mano izquierda llegó la mano al dicho
señor Arzobispo y está sanó de ella. Por ende, que cerca de este dicho miraglo mande el dicho señor alcalde mayor aver información para lo cual pidió
segúnd de suso pedido tiene, etc.
Y luego el dicho señor alcalde mayor, visto el dicho pedimento o el he
cho cerca de lo susodicho uvo la información siguiente. Testigo Alonso de
Valbuena y Antón de Caballos, procuradores, y otros muchos vecinos de esta
dicha cibdad, etc.
Alonso Ruiz, zapatero, vecino de esta cibdad, testigo por el dicho señor
alcalde mayor, requerido sobre la dicha rasón juró en forma debida de derecho,
so cargo de lo cual seyendo preguntado dixo que lo que sabe es que conoce
al dicho Joan de Medina y que sabe que puede haber tres meses y medió,
poco más o menos, que le dieron una cuchillada en la mano izquierda que le
cortaron la canilla y este testigo le tomó la mano cuando se la cosieron porque
era obrero de este testigo, y después acá sienpre ha estado manco de la mano
que no le cerraba ni mandaba los dedos, y hoy en este día le vido la dicha
mano manca, que no podía hacer nada con ella, antes holgaba después que
le hirieron. Agora le vee sanó porque dice que allegá la dicha mano a los pies
del Arzobispo. Pero que este testigo no le vido llegar a los pies de su Señoría,
y que esta es la verdad de lo que sabe para el juramento que hizo, etc.
Antón Cantarero, criado del señor conde de Tendilla testigo en esta causa,
rescebido juramento en forma de derecho, so cargo del cual dixo que lo que
sabe es que ha dos meses que conoscía al dicho Joan de Medina que estaba
en el Alhanbra por peón y porque estaba manco de la mano izquierda, que
tenía los dedos encogidos que no los mandaba ni cerraba la mano le querían
despedir. Y agora poco ha que estaba este testigo y otros dos hablando en la
puente de los basureros en las sanctidades del Arzobispo y llegó allí el dicho Joan
de Medina y dixo: «.Digo vos que si estoviere confesado que llegaría allá y quizá
sanaría de la mano». Y este testigo le dixo que no lo dejase de hacer aunque
fuese más pecador, y que en ésto se despidió del dicho Juan de Medina y se
fue. Y que dende a un poco estaba este testigo asentado en casa del Ballestero
y vino el dicho Juan de Medina y dixo: «Señores ved que tal vengo», y mostró
la mano sana que la mandava tan bien como todos los honbres sanos, y que
esto es la verdad de lo que sabe so cargo del juramento que hizo.
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Rodrigo de Moya, testigo en esta causa rescebido, juró en forma de derecho
so cargo del cual dixo que lo que sabe es que conosce muy bien al dicho Juan
de Medina y que sabe que ha más de tres meses que está manco de la mano
izquierda de una herida que le fue dada en la muñeca de que le cortaron la
canilla; y que lo sabe porque el dicho Juan de Medina dormía en casa de
este testigo muchas noches y le conosce mucho, y veya que no mandaba cosa
ninguna de los dedos ni podía jugar con los artejos. Y que agora poco ha le
vido ir con mucha devoción segúnd paresció, a tocar en el Señor Arzobispo
porque creía que sanaría, y así entró a tocar al dicho Sr. Arzobispo y luego
le vido salir sanó y bueno de la dicha mano como si no hubiera tenido en
ella lisión alguna. Y que esta es la verdad de lo que sabe para el juramento
que fizo.
Alonso de Ubeda, vecino de esta cibdad, testigo en esta causa, rescebido
por el dicho señor alcalde mayor juró segúnd derecho so cargo del cual dixo
que no sabe otra cosa ninguna de este hecho salvo que agora poco ha estando
este testigo en la Iglesia mayor vido al dicho Juan de Medina allegar la mano
a los pies del Arzobispo en la cama donde estaba fallescido, le besó con la
boca y se salió luego de la Iglesia y no vido otra cosa, y que esta es la verdad
para el juramento que fizo.
Y luego el dicho Juan de Medina mostró al dicho Sr. Alcalde mayor e a mi
el dicho escribano la dicha mano, la cual mandaba muy bien como honbre
sanó y paresció en la muñeca haber sido dada cuchillada en ella de que cla
ramente paresció ser cortada la canilla. Testigos, los dichos.
Y después de lo susodicho, sábado de mañana, quince días del dicho mes
de Mayo del dicho año, estando ya el cuerpo del dicho Sr. Arzobispo puesto
en la sepoltura, muchas personas allegaban a tomar tierra de la sepoltura del
dicho Sr. Arzobispo, entre las cuales allegó Francisco de Guzmán, vecino
de esta dicha cibdad, el cual tenía los tres dedos postreros de la mano que
no los podía juntar con la palma. Y luego que tomó de la tierra de la dicha
sepoltura del dicho Sr. Arzobispo mandó bien los dichos tres dedos y junto
con la palma, lo cual vieron muchas personas.
Otrosí, ante mí el dicho Escribano y en presencia de muchas personas que
ende habían dijeron que una muchacha que se decía Juana Pérez, hija de
Francisca Díaz que vive en esta cibdad, al Alcazaba, que ha nueve años que
era sorda y le llegaron un poco del hábito del dicho Sr. Arzobispo a los oídos,
y luego oyó bien y oye.
Y luego paresció ante mi el dicho escribano la dicha Juana Pérez con la
cual yo el dicho escribano hablé y le pregunté muchas cosas hablando yo pasó
y me respondía a todo como persona que oye bien, y luego tomé y rescebí
juramento en forma de derecho de Teresa Díaz, beata, tía de la dicha Juana
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Pérez, hermana de su madre, so cargo del cual dixo: que ella ha criado a la
dicha Juana Pérez y que sabe que ha nueve años que esra sorda, que no oye
sino a grandes gritos, y cuando por gritos no podía entender entendía por
señas. Y que sabe que anoche allegó a tocar al Sr. Arzobispo, y le tocaron su
hábito en los oídos y luego dixo que oía bien todas las cosas. Y que después
acá vee que oye responde a cuanto le preguntan aunque le hablen muy pasó.
Y que ésta es la verdad de lo que sabe para el juramento que hizo.
Todo lo cual el dicho Sr. Alcalde Mayor mandó dar por testimonio al dicho
Sebastián de Luque y a otros cualquier persona que lo hubiere menester. Y
yo el dicho escribano, de mandamiento del dicho Sr. Alcalde mayor le dijese
porque es fecho día y mes y año susodicho (siguen ahora diez líneas ininteli
gibles con la firma, rúbrica y signo notarial).
In nomine Domini Jesuchristi. Amen. Notorio y manifiesto sea a todos
los que la presente vieren como en la grande y nonbrada cibdad de Grana
da, diez días del mes de octubre año del nascimiento de Nuestro Salvador
Jesuchristo de mil y quinientos y siete años; este dicho día ante el reverendo
señor licenciado Francisco de Vadillo, canónigo de la Santa Iglesia de Gra
nada, provisor, oficial y vicario general en lo espiritual y tenporal de la dicha
Iglesia y su arzobispado por los muy reverendos señores Dean y cabildo de la
dicha Iglesia, sede vacánte, y en presencia de mi el notario público y testigos
de suso paresció presente el reverendo bachiller Juan Orejón canónigo de la
Santa Iglesia de Granada y dixo que por cuanto él tenía nescesidad de cierra
información de testigos que su reverencia había habido por mandado y co
misión de los dichos señores Deán y Cabildo de la dicha Santa Iglesia en que
le había mandado y cometido que tomase e resciviese testigos de información
cerca de las maravillas y miraglos que Nuestro Señor había obrado y obraba
en testimonio de la sanctidad y perfectísima religión del Reverendísimo Señor
Don Fray Hernando de Talavera, primero Arzobispo que fue por la divina
miseración de esta dicha cibdad y su arzobispado, que le pedía y requería que
la dicha información que había tomado y rescibido de los dichos miraglos
que Nuestro Señor, en mérito del dicho Reverendísimo Señor Arzobispo había
hecho ge los mandase dar firmados e signados en manera que hiciesen fe. Y
de como lo pedía y requería dixo ante mi el dicho escribano que ge lo diese
por fe y por testimonio. Y luego el dicho señor provisor dixo que por cuanto
la petición del dicho bachiller Joan Orejón canónigo era justa y no solamente
a él, mas a cuantos la quisiesen era justa cosa de darse que él por virtud de la
dicha comisión y de su oficio, mandaba y mandó a mi el dicho notario que
ge la diese firmado y signada en pública forma en manera que hiciese fee para
guarda de su derecho. Y yo el dicho notario, de mandamiento del dicho señor
provisor y pedimento del dicho venerable bachiller Orejón, clérigo canónigo
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suso dicho, saque de mi registro la dicha información, letra por letra como en
él se contiene, el thenor de la cual de verbo ad verbum es este que sigue:
In Dei nomine. Amen. Sepan cuantos este público instrumento vieren como
en la nonbrada y grande cibdad de Granada, veintyun días del mes de Mayo,
año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de mil y quinientos y
siete años. Este día, en presencia de mi el Notario público y testigos de suso
escriptos, el Reverendo Señor Licenciado Francisco de Vadillo, canónigo de
la dicha santa Iglesia de Granada, provisor, oficial y Vicario general en lo
espiritual y tenporal en la dicha Iglesia y su Arzobispado por los muy reve
rendos señores dean y cabildo de la dicha Iglesia, sede vacánte, y como juez
comisario de los dichos señores en el dicho negocio dixo: Que por cuanto
los dichos señores Dean y Cabildo le cometieron y mandaron que examinase
si lo que públicamente se decía que Nuestro Señor Dios obraba maravillosas
cosas sanando tullidos y lisiados de diversas enfermedades, en testimonio de
la santidad y perfectísima vida y religión del Reverendísimo Señor Don Fray
Hernando de Talavera, primero arzobispo de Granada era verdad, y que para
lo saber rescibiese juramento de las personas que decían que eran sanas si antes
que muriese el dicho señor Arzobispo y que le tocasen o llegasen a su sepoltura
estaban enfermos y lisiados, y si después que le tocaron, estaban sanos, y que
tomase asimismo testigos de información si las dichas personas que decían
que habían sanado, si de antes tenían las lisiones y enfermedades que decían
y si después los veían sanos, y si hallase que era verdad que Nuestro Señor
había obrado los dichos miraglos sanando las dichas personas lo hiciese tomar
por testimonio interponiendo a ello como juez ordinario y por virtud de la
dicha comisión su autoridad y decreto para que quedase perpetua memoria
de las dichas maravillas, y para que dicho Reverendísimo Sr. Arzobispo fuese
tenido y venerado por santo y grand siervo de Dios de lo cual Nuestro Señor
será servido y alabado.
Y por ende que queriendo hacer la dicha información y hacella en forma
de derecho por virtud de la dicha comisión, que rescebía y rescibió juramento
a vista y en presencia de mi el dicho notario en forma debida de derecho, de
Lucía Rodríguez mujer que fue de Lorenzo Rodríguez que Dios haya, estinto
en esta dicha cibdad de Granada, al Realejo, y de Alonso Hernández vecino
de la dicha cibdad, al Realejo, y de Francisco de Guzmán criado de la reina
nuestra Señora que santa gloria haya, vecino de la dicha cibdad y de Teresa
Muñoz, mujer del dicho Francisco de Guzmán, y de Mari López mujer de Diego
de {ilegible) vecina de esta dicha cibdad, y a Teresa Díaz, religiosa, vecina de
esta dicha cibdad que viven a la Parroquia de Sant José, y de Francisca Díaz,
mujer de Pero Lopez, albañil, madre de Juana Pérez, doncella, que fue sorda y
de Teresa Díaz, tía de la dicha doncella, hermana de la dicha Francisca Díaz,

PROCESO DE BEATIFICACIÓN

395

su madre, y de la dicha Juana Pérez, de Juan de la Fuente, alias de Peñalver,
y de Francisco de Peñalver, jurado y vecino de la dicha cibdad de Granada, y
de Pedro de Paz, y de otras personas vecinas de la dicha cibdad y así tomados
e rescibido el dicho juramento por el dicho Señor Provisor de todas las dichas
personas y de cada una de ellas por el nonbre de Dios y de Santa María y
por la señal de la cruz, tal como esta + en que corporalmente con sus manos
derechas tocaron y por las palabras de los Santos Evangelios do más largamente
están escriptos, segúnd forma de derecho les preguntó e interrogó qué es lo
que saben cerca de los dichos miraglos. Y lo que los dichos testigos y cada
uno de ellos dijeron y depusieron por sus dichos y depusiciones so cargo del
dicho juramento que hicieron seyendo tomados e interrogados por el dicho
señor provisor secreta y apartadamente por si sobre si esto que le sigue, etc.
La dicha Lucía Rodríguez, mujer que fue de Lorenzo Rodríguez, que Dios
haya, estante en esta dicha cibdad de Granada, vecina y natural de la dicha
cibdad de Córdoba, a la collación de Sant Llorente, juró en forma debida de
derecho en persona de mi el dicho notario, seyendo presentes por testigos al
hacer del dicho juramento Bernardino de Talavera y Pedro Meléndez, clérigo, y
Pedro criado del Sr. Provisor. Y lo que la dicha Lucía Rodríguez dijo y depuso
so cargo del dicho juramento es esto que se sigue:
Primeramente fue preguntada si conocía a Lucia la cual diz que estaba
lisiada y coja de una pierna, que andaba sobre dos muletas antes que el Sr.
Arzobispo de Granada fallesciese de esta presente vida dixo que sí conoce
porque ella mesma es la mesma Lucía.
Preguntado que qué mal tenía, esta que depone, antes que fallesciese el
Rdmo. Sr. Arzobispo de Granada dixo que hacía cuatro meses, antes más o
menos que esta que depone estaba tollida de la pierna derecha y que a causa
de estar tollida andaba sobre dos muletas, que de otra manera no podía an
dar y que aquel día que vino a la sepoltura del dicho Rvdmo. Sr. Arzobispo
se le había quebrado la una de ellas y que con la otra muleta que le quedó
aunque con mucho trabajo y afán, trabajo de ir y llegar a la sepoltura do
estaba enterrado el dicho Sr. Arzobispo y allegase junto rezando y tocó en la
dicha sepoltura, y estando allí rezando por espacio de dos horas, poco más
o menos, que al cabo de ellas se levantó para se ir y tornar con su muleta y
plogó a la majestad de Dios Nuestro Señor que cuando de allí se levantó se
levantó sana y libre del tollimiento que antes tenía y tal que sin la muleta y
en su pie pudo desde entonces irse sana y libre donde quiera que le place ir
y venir vino sin dolor ni tollamiento alguno.
Preguntada si al tienpo que llegó a la dicha sepoltura si iba tollida así como
dice que lo había estado de los cuatro meses antes. Dixo so cargo del dicho
juramento que fizo, que llegó a la dicha sepoltura tullida, y después que es
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tuvo junto con ello el dicho tienpo que dicho ha, se levantó sana como lo ha
estado y hoy día está que puede andar muy libremente sin pena alguna. Y que
dexó allí en la dicha sepoltura la muleta con que andaba. Y que esto es lo que
sabe de este hecho que dicho ha bajo cargo del juramento que fizo, y porque
esta que depone no sabe escribir, yo el dicho notario por mandamiento del
dicho Señor Provisor lo firmé en el registro de mi nonbre. Joan de Medina,
Notario Apostólico.
Y después de lo suso dicho, este dicho día el dicho Sr. Provisor rescibió
juramento en forma debida de derecho a Juana {ilegible) mujer de Jorge de
Castro, vecina de la dicha cibdad de Granada, al Realejo, so cargo de la cual
le preguntó si conoce a la dicha Lucía, la cual dixo que la conosce de vista
pero que no sabe como se llama.
Preguntado de cuanto tienpo acá la conoce dixo que de tres semanas a esta
parte, poco más o menos tienpo que la conoce de habla y vista y conversación,
y que de nonbre no la conoce.
Preguntado si en el dicho tienpo que conoció a la dicha Lucía si la vido
traer dos muletas andando sobre ellas, dixo que sí, pero que ella no sabe que
mal tenía, más de cuanto la veía andar coja sobre dos muletas.
Preguntada si sabe que cuando el Sr. Arzobispo fue traído, después de
fallecido, a Sancta María, estando puesto en ella en una cama si sabe y vido
que se llegó a ella la dicha Lucía, dixo que no sabe nada de esta pregunta
pero que a tercero día después de su fallecimiento y enterramiento estando
esta que depone asentada en la dicha Iglesia vido entrar en la dicha Iglesia a
la dicha Lucía que le dixo: «¿A donde vais?», y ella respondió y dixo: «Voy a
dejar esta muleta, que entré a la sepultura del Señor Arzobispo y entré coja
y, loores a Dios, sientome buena y sana de la cojedad que tenía; que entré
coja de esta pierna y vuelvo sana y voy a dejar allí esta muleta», y así la vide
tornarse a salir sana y libre.
Preguntada si después acá ha visto a la dicha Lucía dijo que sí la ha visto
después acá muchas veces y que la ha visto buena y sin las muletas, y que esto
es lo que sabe so cargo del juramento que hizo. No sabe firmar. Testigos que
la vieron fueron el Maestro Canpo y Pedro de Vadillo, criado del Sr. Provisor
y Diego de Narváez, vecino de la dicha cibdad de Granada.
Y Alonso Hernández, vecino de la dicha cibdad de Granada, al Realejo,
testigo rescibido por el dicho Sr. Provisor, so cargo del juramento que hizo,
respondió a cierta pregunta que el dicho Sr. Provisor le hizo en la manera
que se sigue.
Primeramente fue preguntado si conoce a Lucía Fernández, que para en
casa de este testigo. Dixo que la conoce de vista y habla y conversación de
quince a veinte días a esta parte, poco más o menos tienpo.
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Preguntado si sabe que en este tienpo cuando la conoció si la vido traer una
muleta, si estaba lisiada dijo que la veía andar coja sobre una o dos muletas,
y así la vió andar todo el tienpo que la conosció hasta que vino a la sepoltura
del Rvdmo. Sr. Arzobispo.
Fuele preguntado si cuando el Sr. Arzobispo fue traído después de fallescido y puesto en la Iglesia, estando así puesto en la cama que estaba armada
en la Iglesia donde estaba el cuerpo, si vido que esto que llegó a él la dicha
Lucía: dixo que no la vido llegar porque no estaba allí presente este testigo
pero que vió como cuando volvió la dicha Lucía a casa de este testigo le dixo:
« Ya buena estoy, que llegué a la cama do está fallescido el arzobispo y toqué en
él y vengo sana y buena, y tal que ya vengo sin muleta, que no la he menester» y
que este testigo entonces y dende adelante la ha visto andar sana y libre y sin
ninguna muleta, como si nunca hubiera tenido mal ninguno, y que esto es lo
que sabe de este hecho que dicho ha so cargo del juramento que hizo, y no
firmo por que no sabe escribir. Testigos que lo vieron jurar el Señor Maestro
Canpo que a la sazón estuvo presente con el Sr. Provisor y Pedro de Vadillo,
criado del Sr. Provisor y Diego de Narvaez, vecino de Granada.
Y después de lo susodicho, en la dicha cibdad de Granada veintiséis días del
mes de Mayo del dicho año, el dicho Sr. Provisor rescibió juramento en forma
debida de derecho de Francisco de Guzmán, criado de la reina nuestra Señora
que santa gloria haya, vecino de esta dicha cibdad, sobre la dicha información
y fueron testigos del dicho juramento que hizo, Diego Sánchez de Almansa,
beneficiado de Illora y Diego Fernández de Ayala, beneficiado en Lanjarón y
Juan de Santander, vecino de Granada. Y el dicho Francisco de Guzmán, testigo
recibido por el dicho Provisor, juró segúnd el Derecho y preguntado so cargo
del dicho juramento que hizo, fueronle hechas las preguntas que siguen:
Primeramente fue preguntado si es el mismo Francisco de Guzmán que diz
que sanó de una mano que tenía manca, el cual respondió y dixo que es el
mismo Francisco de Guzmán.
Fue preguntado si tenía él una mano manca; dixo que tenía los tres dedos
de la mano derecha mancos que no podía cerrar la mano ni apretar él espada
ni la lanza si no fuese algo gruesa, aunque por la dicha manquedad de los
dichos dedos traía sienpre una agujeta recia cerbuna, atada en la enpuñadura
del espada porque si se le escapase de la mano por la dicha manquedad la
pudiese tornar a cobrar sin que se le cayese la dicha espada en el suelo.
Preguntado que qué tanto había que tenía mancos los dichos tres dedos,
dixo que puede haber ocho años que estaba mal de las bubas y sanó de ellas
y quedó manco de los dichos dedos, de aquellas bubas, y estando así manco
le dieron una cuchillada en la coyuntura del uno de ellos y que se le juntó lo
uno con lo otro y así quedó manco de ellos.
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Preguntado que como sanó de la manquedad de los dichos tres dedos pues
que los tiene agora libres y sanos y cierra y abre la mano como cualquier
persona sana y que no tiene mal ninguno en la mano dixo que el viernes que
fallesció el Rvdmo. Sr. D. Fray Hernando de Talavera primero arzobispo de
Granada vino este testigo a lo ver a la Iglesia mayor de esta Cibdad do estaba
fallescido y vino así mismo su mujer y otras sus vecinas a la dicha Iglesia la
cual dicha su mujer estaba enferma de las búas y este testigo preguntó por
ella a las vecinas y le dijeron que estava cerca de la cama a do estaba el Ar
zobispo, y le dijeron que entrase por ella que estaba flacá y cargaba mucha
gente no la maltratasen, y este testigo entró por ella y sacándola de la mano
a la primera grada que abajaron al cuerpo de la Iglesia vino un honbre que
se decía Medina y dixo a este testigo: «Señor Guzmán, dadme logar para que
suba allá arriba-», y este testigo le dió lugar para que subiese, y este testigo se
salió con su mujer y se fue con ella a su casa, y ella riñendo con él porque la
habiía sacádo de cabe el Arzobispo y decía que si tocara en él que creía que
sanara de las búas.
Otrosi dixo que estando cenando aquella misma noche oyó repicar las
canpanas y preguntó que qué era, y le dijeron que el Arzobispo había hecho
miraglos y entonces enpezó a reñir más con él la dicha mujer, y se tornó a
volver con sus vecinas a la dicha Iglesia y este testigo con ellas y viniendo por
la calle cerca de las puertas de casa del Sr. Arzobispo, venía mucha gente con
el dicho Medina a quien él había dado logar que subiese a do estaba fallescido
el dicho Sr. Arzobispo y que después que lo vido el dicho Medina le dixo:
«Señor Guzmán, vos fuistes causa que sanase de mi mano y subi a donde estaba
el arzobispo y toqué en él, y vengo sanó», y entonces le dijo el dicho Francisco
de Guzmán delante de toda la gente: «Gracias sean dadas a Dios que si yo lo
sopiera tanbién tocara en él, que tanta necesidad tenía dello como vos», y que este
testigo se fue con las mujeres a la Iglesia, y cuando llegó ya habían llevado
al cuerpo del Arzobispo al vistuario y habían cerrado las puertas de él por la
mucha gente que cargaba, y que entonces se volvieron este testigo y las mu
jeres, y todavía reñía con él su mujer porque no había llegado al Arzobispo, y
este testigo le dixo: «Juró a Dios que tenía poca devoción con él, mas si place a
Dios, si mañana, sábado, no fuese enterrado yo os prometo llevaros a que lleguéis
a él que si miraglos hizo esta noche, miraglos hará mañana y otros días». Y que
otro día, sábado, de mañana se levantó este testigo y su mujer y se vinieron
a misa, y ella antes que él, y cuando él entraba en la Iglesia, ya ella salía, y
este testigo entró y oyó misa y vido subir por las gradas a do estaba enterrado
el Arzobispo muchos enfermos, y este testigo quería subir, y de enpacho de
algunas gentes de las que estaban en la Iglesia porque no dijesen que tenía
alguna enfermedad, se volvió, y que ya iba a subir por la puerta de la Iglesia
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pensó en sí que aunque él fuese mucho pecador, habiendo venido a tocar con
su mano en el Arzobispo que tenía en sí tan poca confianza que se quería ir; y
que aunque fuese tan pecador mayor era la clemencia de Dios y que se volvió
a sobir por las gradas arriba. Y vido como estaba diciendo Martín Martínez,
canónigo, misa en el altar mayor y este testigo esperó que acábase la misa y le
ayudó a responder a la oración postrera de la «Salve», y el canónigo se fue a
decir el responso sobre la tunba do estaba sepultado. Y que después de dicho
el responso, besó la mano del sacerdote y se hincó de rodillas a la cabecera
do estaba enterrado con la más devoción y contrición que pudo y metió la
mano debaxo de la tunba {ilegible} del suelo y sacó un puñado de tierra y
trayéndola, por la dificultad que tenía en la mano, se le venía cayendo y pasó
el capuz con la mano izquierda en que toviere la tierra y así venía delante toda
la gente, y antes que saliese de la Iglesia, sintioó un calor en la dicha mano y
apretó y que después esto sintió que saltó la tierra toda en el capuz y apretó
la mano y la halló que la podía apretar bien y cerralla y abrilla sanamente lo
que antes no hacía y que entonces se tomó a llorar allí públicamente a las
gentes y que desde entonces acá está sanó de la dicha manquedad.
Otrosí. Dixo más este testigo que estando el sábado en la noche en su
casa cuando a la sazón fue sepultado el Arzobispo y queriéndose entonces
este testigo lavar las piernas, en su casa llamaron a la puerta dos abades que
el uno se dice Mendoza y el otro Rincón y preguntaron a este testigo como
había pasado lo de la mano y dijoselo de la forma que aquí lo ha dicho y dijo
más: «.Mirad cuan grand devoción tengo con el Arzobispo que de la tierra que
traxe una poca para echar una poca de agua y lavarme estos totondrones que ha
más de nueve años que los tengo y no me puedo armar porque una moxca que se
me asiente encima me da pena», y mostróles los totondrones que cada uno de
ellos estaba tamaño como medió huevo y entonces ellos dijeron: «Pues nosotros
daremos mas y os daremos un pedaço de la capilla del hábito del Arzobispo» y ge
lo dieron y este testigo tomó una poca de la tierra y la hecho en una copa de
agua y el pedazo del hábito que le dieron los abades y se lavó los torondrones
que tenía en las espinillas y que aquella noche se le quitaron los dolores de
ellos y los dichos torondrones y nunca más le han dolido; y que este es el
hecho de la verdad y lo que de este hecho sabe so cargo de la jura que hizo
y firmólo en el registro de su nonbre Francisco de Guzmán.
Teresa Munoz, mujer del dicho Francisco de Guzmán testigo jurado en
forma de derecho, so cargo de la jura que hizo fue preguntado si es verdad
que el dicho su marido era manco de los tres dedos de la mano derecha y en
que manera le sobrevino aquella manquedad y como sanó de ella. Dixo que
sabe que el dicho Francisco de Guzmán, su marido tuvo búas y dolores muy
grandes y que de ellos quedó manco de los tres dedos de su mano derecha de
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manera que no los podía cerrar y que cuando había de tomar el espada para
aprovecharse della lo prendió en el brazo con un agujeta recia porque si se le
cayese le quedare asida al brazo; y demás de esto tuvo una herida en un reñido
que hubo con el alcayde Bibataubin en el mesmo brazo en una cuerda que
le cortaron <que le cortaron de él>, de manera que por estas dos ocasiones
quedó manco de los tres dedos que no los podía cerrar aunque quería, y que
le duró la manqueda de los dichos tres dedos obra de cuatro años, poco más
o menos, porque esto que lo sabe esta que depone porque es su marido y lo
vido así como de susodicho ha declarado.
Preguntado si sabe como sanó de los dichos tres dedos, o de qué manera
los pudo después cerrar y abrir dixo que la noche que el dicho Sr. Arzobispo
expiró fue esta que depone y el dicho Francisco de Guzmán, su marido, a la
Iglesia Mayor, donde el cuerpo del Sr. Arzobispo estaba fallescido, y esta que
depone y el dicho su marido sobian por las gradas del coro, y un Diego de
Medina rogó al dicho Francisco de Guzmán su marido, que le diese la mano
para subir do estaba el cuerpo del Señor Arzobispo, y el dicho Guzmán le
dió la mano y subió arriba y esta que depone y el dicho su marido con ella
a cabo de buen rato que estuvieron en la Iglesia volviéronse a cenar a su casa
y de que ovieron cenado se tornaron a la dicha iglesia con otros honbres y
mujeres y en el camino encontraron con el dicho Medina que venía de la
Iglesia con mucha gente que venía con él y como el dicho Medina vido al
dicho Francisco de Guzmán le enseñó la mano que solía tener lisiada y le
dijo: "Señor Guzmán, ¿vistes cuando me distes la mano para subir do estaba el
cuerpo del Sr. Arzobispo como iba manco de mi mano?, pues ved agora mi mano
como la lleve manco y agora la vuelvo sana de la manquedad y lision que en ella
enia, que toqué con ella el cuerpo del Señor Arzobispo y después que toqué en
él quedé sanó y libre de todo punto sin ninguna lision de la manquedad», y el
dicho Guzmán le miro y este testigo y otros y muchas gentes que sabían su
manquedad y quedaron maravillados de verle sanó y libre de ella, y entonces
los dichos Francisco de Guzmán y su mujer se fueron a la dicha Iglesia, y
aquella noche con la grand multitud de gente no pudieron llegar al cuerpo
santo del Señor Arzobispo, y otro día de mañana tornaron a la Iglesia él y la
dicha su mujer y hallaron el cuerpo del Señor Arzobispo sepultado, y muchas
gentes tomando de la tierra de su sepulcro con mucha devoción, y a la sazón
decía la misa Martín Martínez, canónigo, y desque la hubo dicho llegó el
dicho Francisco de Guzmán al sepulcro del Señor Arzobispo, y rezando muy
devotamente tomó de la tierra del sepulcro con su mano derecha do tenía
sus tres dedos mancos y tomó un puño de la misma tierra y se la traxo en la
dicha mano derecha y abajando que abajo de las gradas del altar mayor apretó
la mano sobre la tierra que en ella traía y plogo a Dios Nuestro Señor que
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por los méritos de aquel santo varón, desde entonces quedó sanó y libre de
los dichos tres dedos, y lo está hoy día de los quales de antes hasta entonces
que sanó había estado manco de ellos y que este que lo sabe esta que depone
porque es mujer del dicho Guzmán y lo vido todo y fue presente a ello so
cargo de la jura que hizo.
Otrosi, dice mas que aquel mesmo día, a la noche, el dicho Francisco de
Guzmán, marido de esta que depone, estando en su casa, con la mucha de
voción que el dicho su marido tenía en haber visto lo susodicho, vido como
se lavó unos torondrones que tenía en las piernas que le habían sobrevenido
de los dolores de las buass y lavóselos con agua caliente desleída en ella la
tierra que había traído del sepulcro, y con un pedazo de la tunica del Señor
Arzobispo que le había dado Mendoza clérigo, criado que había sido del
Señor Arzobispo, que a la sasón había venido a su casa el Sr. Abad que se
dice Román a hacer información del como había sanado de los tres dedos, y
plugo a nuestro Señor que medíante la gracia que puso en el Señor Arzobispo
que luego lavándose con la dicha tierra, estando la tierra desleída en ella y
con el pedazo de la túnica, que luego los tolondrones y los dolores que en
ellas tenía se le quitaron medíante la gracia y devoción que tenía él y había
tomado en el Sr. Arzobispo y con el primer miraglo que con él había obrado
en sanalle de la manquedad de los dedos, y que esto es así verdad y lo que
de este fecho sabe y vido porque fue a ello presente este testigo y pasó así en
verdad so cargo del juramento que hizo y firmólo con registro de su nonbre,
Teresa Muñoz
La dicha Mari Lopez, mujer del dicho Diego de Laja, vecino de Granada,
juró segúnd derecho en presencia de la dicha Teresa Muñoz y so cargo de la
jura que hizo dijo: que sabe que el dicho Francisco de Guzmán estaba manco
de tres dedos de la mano derecha y sabe que sanó de los dichos tres dedos que
estaba manco la tierra que sacó del sepulcro del Sr. Arzobispo, y que esto que
lo sabe porque este testigo vido al dicho Francisco de Guzmán tener la dicha
tierra en la mano derecha y que vido como antes que la trújese iba manco de
los tres dedos y después que la tomó en la mano y la trajo a su casa y se lavó
con ella y lo vido sanó y libre sin manquedad, y que esto es lo que sabe de
este hecho y dicho ha so cargo de la jura que hizo.
Y después délo susodicho, en la dicha cibdad de Granada, cinco días del
mes de Junio del dicho año, el dicho Sr. Provisor rescibió juramento en forma
debida de derecho de Teresa Díaz, religiosa, vecina de esta dicha cibdad que
vive en la Parroquia de S. José so cargo del cual fue preguntada si conoce a
la dicha María Pérez, hija de Francisco Díaz y Francisco {ilegible) que Dios
haya que diz que había estado sorda cierto tienpo dijo que si conoce porque
la crio desde niña y es su sobrina fija de su hermana.
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Preguntada si sabe cuanto tienpo aria que estaba sorda dixo que puede aver
nueve años poco más o menos tienpo. Preguntada como sabe que estaba sorda
y como ensordó, dixo que lo sabe porque en poder de esta que depone se
criaba y vido como solía oir muy bien y como después ensordeció y aunque
este testigo le hizo muy muchas melecinas porque oyese y no le aprovecho
nada ni sanó con ellas.
Preguntada si sabe que oye agora dijo que sí oye aunque le hablen pasó lo
que no oía de antes.
Preguntada si sabe como y en que manera sanó dixo que sabe que la noche
que trajeron lallescido al Sr. Arzobispo de Granada a la Iglesia Mayor de esta
cibdad, fue allá la dicha Juana Pérez y Francisca Díaz, su madre, y tomó la
dicha su madre un pedazo de alba negrita del Arzobispo y con ella le santiguó
tres veces los oídos, y luego sanó.
Preguntada si estuvo ella presente cuando fueron a la dicha Iglesia y cuando
la santiguaron así con el pedazo del alba negra dijo que no estaba presente
pero que lo oyó decir a la madre y a la hija y a otras muchas personas y que
desde entonces acá la vee como oye y está libre y sana de los oídos y que esto
es lo que sabe de este hecho y dicho ha so cargo de la jura que hizo en manos
del Sr. Provisor y en persona de mi el dicho Notario.
Y en la dicha cibdad de Granada, veintisiete días del dicho mes de Junio
de mil y quinientos y siete años, este día el dicho Sr. Provisor rescibió jura
mento de Francisca Díaz, mujer de Pero Pérez, Albañil, madre de Juana Pérez,
doncella que fue sorda, y de Teresa Díaz, tía de la dicha doncella, hermana
de la dicha Francisca Díaz, por el nonbre de Dios y de Santa María, según
forma debida de Derecho. Testigos que fueron presentes al hacer del dicho
juramento Alonso de Alcaraz y Juan de Santander, vecinos moradores de la
dicha cibdad de Granada. Lo que los dichos testigos dixeron y depusieron es
esto que se sigue.
La dicha Francisca Díaz, testigo rescebida por el dicho Sr. Provisor so cargo
del dicho juramento que hizo, fue preguntada si conoce a la dicha Juana Pérez.
Dijo que si la conosce porque es su hija y la ha tratado.
Preguntada si sabe que la dicha su hija haya sido sorda dijo que so cargo del
dicho juramento que hizo, que sabe que ha nueve años, poco más o menos,
que la dicha su hija ha estado sorda.
Preguntada si la dicha su hija si solía oir alguna cosa en el dicho tienpo
de los dichos nueve años, dixo que no oía salvo si le daban grandes voces al
oído y estando muy cerca de ella.
Fue preguntada por el dicho Sr. Provisor que como y en qué manera oye
agora la dicha su hija aunque le hablen pasó; juró y dixo que esta que depone
y la dicha Juana Pérez fueron a la Iglesia Mayor de esta cibdad la noche que
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estaba fallescido en la sacristía el dicho Sr. Arzobispo, y se llegó junto con la
sepoltura y se hincó de rodillas rogando a Dios que medíante aquel santo varón
hiciese maravilla en curalle su hija y que entonces le oyó un honbre que estaba
allí junto con ella, que no sabe como se llama y le dijo que él tenía cierta
parte de reliquia del escapulario del Sr. Arzobispo, y el dicho honbre que lo
dixo al cual honbre conosce Peñalver, hijo del jurado y que con aquel pedazo
del escapulario esta que depone hizo una cruz encima de anbos los oídos de la
dicha su hija y que a la primera vez le pregunto si oía y dixo que no y tornó
otras dos veces a hacer la cruz y santiguada con aquella reliquia, y después de
santiguada le tornó a preguntar si oía dixo que si; que entonces le respondió
la dicha su hija y le dixo que sí oía; y que desde entonces ahora sienpre repite
y dice que la dicha su hija oye bien agora le hablen alto, agora bajo.
Preguntado si la dicha noche que dice que fueron y llegaron ella y su hija
a la dicha sepoltura, si a la sazón la dicha su hija iba sorda del todo punto; la
cual respondió y dixo que sí, iba tan sorda que no oía si a grandes voces no le
hablaban como dicho ha, y que así estando sorda llegaron a la dicha sepoltura
y que dende en adelante oyó la dicha su hija como dicho ha, y que esto es lo
que sabe de este hecho que dicho ha so cargo del juramento que hizo.
La dicha Juana Pérez, testigo, jurada y preguntada por el dicho Sr. Provisor
y preguntada si conosce a la dicha Juana Pérez dixo que sí porque ella es la
misma Juana Pérez.
Preguntada que cuantos años ha que está sorda dixo que ha mucho que se
conosce que no oía y que su madre dice que ha nueve años que no oía.
Preguntada que si la noche que esta testigo fue con la dicha su madre a la
sepoltura del Señor Arzobispo, si entonces oía: dixo que no oía si no le daban
muy grandes voces y que la dicha noche ella y su madre se llegaron junto a la
sepoltura do estaba el cuerpo del Señor Arzobispo y se hincaron de rodillas y
estando hincadas la dicha Francisca Díaz, su madre, rogaba a Nuestro Señor
que medíante aquel santo varón diese gracia a la dicha su hija que oyese y
que la oyó un honbre que estaba cerca de ellas y dió a la madre una reliquia
del escapulario del Sr. Arzobispo y con la dicha reliquia le santiguó los oídos
y plugo a Ntro. Señor que oyó luego a tres veces que la santiguó con ella y
desde entonces acá sienpre oye bien; y que de antes sentía como unos escara
bajos que le hacían mucho ruido en los oídos y que después acá no los siente
y se halla sana y libre de los oídos y oye bien. Y que este es el hecho de la
verdad so cargo de la jura que hizo ante el dicho Sr. Provisor y ante mi el
dicho Notario y ante los dichos testigos.
Juan de la Fuente, alias de Peñalver, hijo de Francisco de Peñalver, jurado
y vecino de la dicha cibdad de Granada, testigo rescebido por el dicho Sr.
Provisor, Juez comisario ya dicho, juró segúnd Derecho y, so cargo del jura-
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mento que hizo, fue preguntado qué es lo que sabe cerca de la dicha probanza,
dixo que lo que dello sabe es que un día viernes que se contaron catorce de
Mayo de mil y quinientos y siete años, que el Señor Arzobispo fallesció de
esta presente vida, y en su casa de este testigo estaba este testigo que oyó tañer
canpanas en la Iglesia mayor en manera de clamor en que hubo de saber que
era por el Arzobispo, que había dos días que no habían tañido las canpanas
de la dicha Iglesia mayor, a causa de su dolencia.
Y este testigo fue luego allí y halló fallescido al arzobispo en la Iglesia en
una cama de pontifical, que le estaban diciendo los nocturnos de finados, y
este testigo se estuvo allí hasta que anocheció y se subia a la tribuna de la
Iglesia a causa de la grand gente que había y por ver mejor los oficios que se
hacían y desde la tribuna a cabo de un cuarto de hora que estuvo subido en
ella, vio al arcediano D. Esteban Cabezas dar voces diciendo que si había un
escribano que diese testimonio de algunos miraglos que allí había hecho el
santo Arzobispo, y este testigo se quiso informar qué miraglos eran. Y para
mejor informarse tornó a descender de la tribuna y se vino cerca de la cama do
estaba el cuerpo fallescido del Arzobispo, y así se informó de muchas personas
que al prexente no se acuerda de sus nonbres, es a saber, que había sanado la
mano de un honbre que había mucho tienpo que había estado manco de ella
y allí subióse este testigo con un clérigo que se dice Sancho del Aguila donde
se hacia la sepoltura para sepultar el sancto cuerpo del arzobispo, y estando allí
este testigo, vido como estaba allí una mujer que se dice Francisca Díaz con
una hija suya que no oía nada, conoscida de este testigo y la dicha Francisca
Díaz rogó a este testigo que rogase a uno de los señores de la Iglesia que la
metiesen en la sacristanía donde ya habían metido el cuerpo santo del señor
Arzobispo, y un honbre oue se dice Juan de Soria dixo a la dicha Francisca
Díaz que había allí un pedazo de la túnica del Señor Arzobispo, que allí en
tonces había habido y que ge la traxesen por la cabeza rezando con devoción
y que podría ser que medíante la gracia de aquel santo varón sanaría de la
dicha sordedad, y luego tornaron aquel pedazo de túnica y se la traxeron por
la cabeza y por los oídos con mucha devoción y reverencia, rezando por es
pacio de un credo y pasado aquel poco de tienpo lo llamo el mismo Juan de
Soria bien quedó y le oyó y le respondió; y a todo lo que desde en adelante
le hablaban le oía y respondía, ya sana de la dicha sordedad, lo que de antes
no oía sino con grandísimas voces y que este testigo ha oído decir que desde
entonces oye tan bien como si nunca hubiera estado sorda. Esto dice que vido
este testigo porque se halló presente a ello.
Preguntado si sabe, so cargo del juramento que hizo, de otros algunos
miraglos que a la sazón el santo Arzobispo, el cual dixo que lo que cerca de
ello sabe es que a cabo de tres o cuatro días que había fallescido el Arzobispo,
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fue este testigo a la dicha Iglesia a ver el sepulcro y estuvo allí por espacio de
una hora y en este instante vido venir del sepulcro un niño de obra de cinco
años que antes que llegase al sepulcro andaba de rodillas a causa que estaba
tollido de los pies y cortados los dedos dellos y vidolo venir enhiesto levantado
en sus pies como si nunca oviera tenido lision ninguna, y porque este testigo
dice que vido tomar la información de este miraglo a Pedro de Batute, No
tario Publico, que a ello se remite, fue preguntado so cargo del juramento, si
sabe de otro algun miraglo que este santo varón haya hecho dixo que sabe y
vido que el mismo día que vido al niño sanó vido a otro honbre que se dice
Navarro que andaba a pedir por Dios con una muleta, lo vido llegar al dicho
sepulcro coxo con su muleta rezando con devoción, y dende a poco lo vido
venir sin muleta sanó de la lision y tollimiento que tenía.
Preguntado si sabe de más milagros que el sancto Arzobispo haya hecho
el cual dixo que lo que sabe es que el mismo día que el dicho mochacho y
el dicho cojo sanaron vido este testigo como dos honbres trajeron a la dicha
Iglesia en brazos a un honbre que habría grand tienpo que estaba en la cama
muy enfermo y le subieron al sepulcro y estovo grand rato rogando y desque
abajo del sepulcro lo vido venir este testigo por sí y en sus pies, sin ayuda de
nadie, dando gracias a Dios que lo había aliviado de la gran dolencia que había
tenido. Otrosí, dixo más, que vido como ese dicho día vino a la dicha Iglesia
un honbre doliente y muy flaco y quejándose de cierta dolencia y enfermedad
que tenía, y vido este testigo como se llegó al sepulcro con un bordón en la
mano y estovo allí grand rato rezando y vido este testigo como se levantó sanó
y bueno y se dejó allí el bordón que traía. Y que otros muchos miraglos oyó
decir este testigo que había hecho el santo Arzobispo a los tales al presente
no ha memoria. Y que esto es lo que sabe y vido de este hecho que dicho ha
so cargo de la jura que hizo. Y firmólo en el registro de su nonbre ante mi el
dicho Notario Alonso de la Fuente.
Pedro de Paz, natural de la cibdad de Placencia, vecino que agora es de esta
cibdad de Granada, testigo recebido por el dicho Sr. Provisor, jurado en forma
debida de Derecho, preguntado qué es lo que sabe cerca de la dicha Juana
Pérez, sorda; juró y dixo que lo que dello sabe es que la noche que el cuerpo
del Rvdmo. Arzobispo de Granada, que está en Gloria, estaba en la Iglesia
en un estrado, encima de una cama alta, fallescido, vestido de pontifical, fue
allá a lo ver este testigo porque había oído decir en su casa que había hecho
milagros estando fallescido en la dicha Iglesia y estrado, y cuando este testigo
fue a la Iglesia a lo ver, que con la muchedunbre de gente no pudo llegar a
lo ver porque llevó allá un monton de cuentas que las monjas de Santiago de
la Madre de Dios le habían dado para que las tocase en su cuerpo y como
no pudo llegar a él las dió a Martín Martínez, canónigo, que estaba vestido
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de diácono sobre el dicho estrado tomando cuentas y libros y otras joyas de
muchas personas para tocallas en el santo cuerpo del dicho Sr. Arzobispo, y
que el dicho Martín Martínez tocó todas las cuentas, que este testigo le dió,
en el cuerpo del señor Arzobispo y ge las tornó y se fue este testigo a su casa,
y otro día mañana tornó este testigo a la Iglesia y halló allí una moza que se
dice Juana Pérez, hija de Franisco Díaz, vecina de la dicha cibdad de Granada,
que la conocía más de dos años o tres años ser muy sorda, y aunque le daban
grandes voces no oía nada, y este testigo la vido salir el dicho día a hora de misa
prima, después de sepultado el cuerpo debajo de su sepulcro, dando muchas
gracias a Dios Nuestro Señor que oya ya bien como cualquier persona sana
de sus oídos; y este testigo habló con ella por certificarse bien del milagro que
Ntro. Señor con ella había obrado por haber llegado y tocado con su cabeza
debaxo de la tunba y en la tierra de la sepultura. Y este testigo la ha visto y
hablado después muchas veces por ver si había quedado del todo sana de la
sordera y la ve que oye muy bien y que está del todo sana de ella.
Preguntado si sabe o ha oído decir de algunos otros milagros que el dicho
Sr. Arzobispo ha hecho dixo que un escudero que se dice Guzmán, criado que
fue del Rey, y agora de Don Hernando de Castilla, dixo a este testigo que
estaba manco de su mano derecha y que en tomando un puñado de tierra de
la dicha sepoltura del Señor Arzobispo, había sanado, y que este testigo lo
vido, desde mucho tienpo antes que el Santo Arzobispo muriese, manco de
la dicha mano, y luego a otro día, después de sepultado el Arzobispo lo vido
sanó de la mano y lo vido andar por las calles diciéndolo y publicándolo que
Ntro. Señor, medíante los méritos de aquel santo varón le había sanado de
su manquedad.
Otro si dixo que oyó decir a otro honbre que fue tollido de los brazos de
tal manera que no los podía alzar para echarse una capa y que este testigo lo
vido otro día después de fallescido el arzobispo, sanó de sus brazos y dixo a
este testigo y a otros muchos que luego en llegando a la sepultura del Señor
Arzobispo, había sanado y se halló suelto y libre de sus brazos y vido como
los ponía encima de la cabeza y los volvía atrás y esgremia con ellos como si
nunca hubiera sido manco dellos, y que a muchas personas así mismo oyó
decir que el dicho honbre había estado hasta entonces tollido de sus brados
hasta que entonces lo vieron sanó y que así mismo oyó decir públicamente a
muchas personas de otros milagros que el Señor Arzobispo había hecho luego
como expiró de esta presente vida. Y que esto es lo que sabe de este hecho
que dicho ha, so cargo de la jura que hizo y firmado en mi presencia en el
registro de su nonbre. Pedro de Paz.
Y luego el Sr. Provisor por virtud del dicho pedimento a él hecho por el
dicho bachiller Juan Orejón mandó a mi el dicho Notario que de la forma

PROCESO DE BEATIFICACIÓN

407

y manera que el dicho Bachiller Juan Orejón canónigo, le había pedido por
testimonio que así ge lo diese en pública forma, signado y firmado en manera
que hiciese fe para guarda de su derecho. Y yo el dicho Notario, de manda
miento del dicho Señor Provisor y pedimento del dicho bachiller Juan Orejón
di ende este segúnd que ante mí pasó, fecho días y meses y años susodichos.
Testigos que fueron presentes al dicho pedimiento los Venerables Gonzalo de
Soto y Pedro de Mondragón, clérigos, residentes en la Santa Iglesia de Granada,
y Diego Maldonado, pertiguero de la dicha Iglesia, y otras muchas personas
clérigos y legos, vecinos y moradores de la dicha cibdad (siguen ahora cinco
lineas con la firma, rúbrica y signo notarial).

In Dei nomine. Amen. Notorio y manifiesto sea a todos los que la presen
te viesen, como en la grande y nonbrada cibdad de Granada, veintidós días
del mes de Enero, año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil
y quinientos y ocho. Este día, ante el Rvdo. Sr. Don Antonio de Contreras,
Doctor en decretos, Inquisidor que fue de la herética pravedad y apostasía de
la cibdad y obispado de Jaén, con el Arzobispo de Granada y obispados de
Guadix y Almeria, thesorero de la dicha Santa Iglesia de Granada. Y en pre
sencia de mi el notario y testigos suso scriptos, paresció presente el venerable
bachiller Francisco de Utiel, canónigo de la dicha santa Iglesia, y dixo que por
cuanto él tenía necesidad de cierta información de testigos que su reverencia
había habido por mandado y comisión que le fue dada por los reverendos
señores dean y cabildo de la dicha santa Iglesia de Granada, sede vacánte, en
que habían mandado y contestado que tomase y rescibiese testigos de infor
mación cerca de las maravillas y milagros que Nuestro Señor había obrado
y obraba en testimonio de la sanctidad y perfectísima religión del Rvmo. Sr.
Don Fray Hernando de Talavera, primero Arzobispo que fue, por la divina
miseración, de esta dicha cibdad y su arzobispado; que le pedía e requería que
la dicha información que había tomado y rescibido de los dichos miraglos que
Nuestro Señor en méritos del dicho Rvmo. Señor Arzobispo había hecho, ge
los mandase dar firmados y signados en manera que hiciesen fe. Y de como
lo pedía y requería dixo a mi el dicho escribano que ge lo diese así por fe y
por testimonio.
Y luego el dicho Señor doctor Inquisidor, Thesorero de la dicha Iglesia de
Granada dixo que por cuanto la petición de dicho Bachiller y Canónigo era
justa cosa de darse, que él por virtud de la dicha comisión a él dada, mandaba
y mandó a mí el dicho notario que ge lo diese firmado y signado en pública
forma de manera que hiciese fe para guarda de su derecho, y yo el dicho
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Notario, de mandamiento del dicho Sr. Thesorero y pedimento del dicho
Bachiller Francisco de Utiel, saqué de mi registro la dicha información, letra
por letra como en él se contiene, el tenor de la cual de verbo ad verbum es
este que se sigue. Testigos que a esto fueron presentes Francisco Vilar, clérigo,
y Diego de Valera, y Luis de Biedma, presbiteros, presentados del dicho Sr.
Thesorero, vecinos de la dicha cibdad de Granada.
In Dei nomine. Amen. Sepan todos que en la muy grande y nonbrada
cibdad de Granada, quince días del mes de Julio, año del Nascimiento de
Ntro. Señor Jesucristo de mil y quinientos y siete años. Los señores dean y
cabildo de la Santa Iglesia de Granada, estando capitularmente ayuntados en
su lugar acostunbrado dixeron: Que por cuanto se había dicho y decía que
Ntro. Señor había obrado y obraba algunos milagros sanando cojos y mancos,
sordos y lisiados, de diversas enfermedades en prueba de la santidad, mucha
religión y vida ejenplar del Rvdmo. Sr. D. Fray Hernando de Talavera, prime
ro arzobispo de Granada, que está en Gloria, y que por si así era, es mucha
razón que se tome (z’/eg-zA/ijperste y testimonio para que cada y cuando fuera
menester salga a la luz para que N° Señor sea glorificado y alabado que así
obra cosas maravillosas por sus santos y porque este santo varón, viviendo en
este mundo no quiso para si cosa alguna de él, después de su tránsito fue en
él reverenciado, estimado y por gran siervo suyo tenido. Por ende, que acátando la gran prudencia, muchas letras y esperencia del reverendo señor don
Antonio de Contreras, Doctor en decretos, Inquisidor que fue de la erética
provedad y apostasía de la cibdad y obispado de Jaén, con el arzobispado de
Granada y los obispados de Guadix y Almeria, Thesorero de la dicha santa
Iglesia, que fiel y diligentemente examinaría e inquiriría la verdad de todo lo
dicho. Por ende le concreten y piden que en nonbre de los dichos reverendos
señores Deán y cabildo, sede vacánte, aya plenaría información cerca de los
dichos milagros que N° Señor ha obrado y obra por los méritos del dicho
Sr. Arzobispo, rescibiendo juramento de las personas que han dicho y dicen
que estaba antes de su tránsito al tienpo enfermos y por tocar su cuerpo y
encomendándose a él han sido sanados. Y assi mismo recibir testigos como
esta antes que llegasen a su cuerpo, o a su sepultura enfermos y fueron por
ellos sanos. Y haciedo rigurosa y diligente inquisición sobre ello y todo lo que
cerca de ello hayase, lo mandé tomar por testimonio por ante mi el Notario
infraescripto para que aya de ello perpetua memoria cada y cuando fuere me
nester para lo cual le cometieron sus veces y le otorgaron poder conpleto con
todos sus incidencias y dependencias y mergencias anexidades y conexidades.
Testigos que a esto fueron presentes, el venerable Bachiller Juan Fernández de
Peraleda, racionero de la dicha santa Iglesia y Diego Maldonado, Pertiguero
de la dicha Santa Iglesia. Vecinos de la dicha cibdad de Granada.
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Y luego el dicho Sr. Thesorero de la dicho Sancta Iglesia de Granada, por
virtud de la dicha comisión, suso incorporada, rescibió juramento en forma
debida de derecho de Francisco de la Rúa nova de Lisboa, hijo de Juan de la
Rúa, mercader de especiería, habitante en la dicha Rúa nova de Lisboa, vecino
de Alcalá la Real, difunto. Los cuales, so cargo del juramento que hicieron,
dijeron que dirían la verdad de lo que supieren y Ies fuese preguntado, cerca
de lo que a esta cibdad los trajo, y del miraglo que dicen que les acáecio en
la mar; y luego el dicho Sr. Thesorero Comisario suso dicho mando aportar
al dicho Hernando de Morales y examinó secretamente so cargo del dicho
juramento al dicho Francisco de la Rúa, el cual so cargo del dicho juramento
dixo a nos que la víspera de S. Juan de este año de quinientos y siete que
partieron en un navio que iba en conpañia de cincuenta o sesenta velas por
especiería {ilegible) de las Indias adelante de las islas del rey de Portugal, y que
el navio donde este testigo iba no podía andar y quedó muy recargado y aquella
mesma noche se levantó fortuna en la mar de manera que todos los que en
aquel navio iban pensaron perescer y que estando todos en aquella congoja y
temor, vieron que pasó de proa a popa por el navio una como candela, y que
estando ya las velas rotas y el mástil cortado, vio este testigo a un castellano
que iba en el navio a soldada, que no sabe de donde era ni quien era, mas
de cuanto le vio besar muchas veces una nómina en que el dijo que llevaba
tierra del sepulcro del Arzobispo de Granada, de buena memoria, el cual dijo
este testigo que conoscio y le oyó predicar en esta Iglesia, y que sabe que era
fraile de Sant Jeronimo y viendo esto que hacia el patrón de la nao y como
lloraría mas que todos los otros, le dijo: «¿Por qué lloráis vos más que todos
cuantos aqui van?» y que el dicho castellano le respondió y dixo: «Tengo aqui
una nómina con tierra de un cuerpo santo que era arzobispo de Granada» que
dixo que había pasado de esta vida podría hacer un mes y que lo vio enterrar
y cogio de su tierra y que se encomendó a N° Señor y a este cuerpo santo
y que este testigo olio aquella tierra y le olio muy bien, mas que todas las
algalias del mundo y que a ninguno quiso dar ninguna cosa de la tierra, y que
luego este testigo y los otros que con él estaban vieron luego a la hora cesar la
tenpestad y ovieron bonanza y pasaron a todos los otros navios que adelante
de ellos iban mas de cincuenta leguas pensando que eran perdidos, y después
cuando no los hallaron dieron vuelta para Lisboa, y dando la dicha vuelta los
hallaron en el camino y dieron en medió de ellos, y hicieron los unos a los
otros muchas alegrías y cuando oyeron decir los otros a estos de este navio lo
que les había acáescido, se maravillaron mucho y miraron al dicho castellano,
el cual estaba como honbre espantado por las cosas que le decían.
En Granada, a treinta de setienbre de quinientos y siete años, el Sr. Doctor
D. Antonio de Contreras, Thesorero de la sancta Iglesia de Granada, estando
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en las casas de su habitación rescibió juramento en forma de Mari Cerezo y
Elvira de Morales, vecinas de Granada, que dirán la verdad de lo que sopieren
y les fuese preguntado cerca de lo que eran presentadas por testigos.
Y la dicha Mari Cerezo, preguntada so cargo del juramento que hizo si
conoscia a D. Juan Navarro, su vecino y qué es lo que sabe cerca de lo que
se dice del dicho Juan Navarro que pasó en su persona al tienpo del transito
del Rvdmo. Sr. Don Fray Hernando de Talavera, Arzobispo de la Santa Iglesia
de Granada, que está en gloría, dixo que ella conoscio al dicho Juan Navarro
por tienpo de dos años. Preguntada como le conoscio dixo que por continua
cognoscencia que con él tenía en la vecindad y en este tienpo de los dos años
le vio que andaba con un bordón o muleta sin la cual él no podía andar, y
aun con aquella caia muchas veces en tierra y si no le levantaban no se podía
levantar o con muy grand pena si se levantaba. A lo que el dicho Juan Na
varro oyó decir este testigo que había catorce años que tenía la dicha pasión
y enfermedad de una caída que había dado en que se le quebró la pierna por
tres partes; y sabe y vio este testigo como el dicho Juan Navarro fue a la Iglesia
Mayor de esta cibdad el mesmo día que fallescio el dicho Sr. Arzobispo, y le
vio venir diciendo a todos como gracias a Ntro. Señor, está sanó y diciendo:
«Alabado sea Dios que el Sr. Arzobispo fizo m iragio,> y decía a este testigo y
a otras muchas personas: «Mirad, señores, como Dios y el Sr. Arzobispo hace
miraglos», alzando la pierna izquierda en que tenía el mal, y extendiéndola y
encogiéndola, lo que en ninguna manera hacia antes que fuese donde estaba
el cuerpo del dicho Sr. Arzobispo, y que este testigo quiso ir allá y que no
tuvo quien le llevase por su pobreza y tanbien porque no podía llegar donde
estaba el Arzobispo por la mucha gente que le ocupaba.
Preguntada si tenía cognoscimiento con el Sr. Arzobispo y sabe si era honbre
humilde, limosnero y pacifico, dixo que sabia que hacia grandes beneficios
y era muy humilde y muy caritativo benigno y muy manso, que todas las
virtudes tenía muy conplidas.
Item fue preguntada so cargo del juramento que hizo que diga si ha seydo
dadivada, rogada, sobornada o le hayan prometido alguna cosa alguna persona,
pariente, familiar o servidor del dicho Sr. Arzobispo o por parte alguna de
ellos para que hubiese de decir y deponer y testificar lo que dicha y depuesto
y testificado tiene, dixo, so cargo del juramento que ninguno le prometió ni
rogó ni le fue dicho cosa alguna por donde le deviere decir, salvo porque así
pasó realmente según dicho tiene, y que segúnd el Sr. Arzobispo era no se
maravillaba ella ni ninguno se debia maravillar porque N° Señor hiciese por
él y por sus grandes méritos milagros y maravillas.
Y la dicha Elvira de Morales, testigo jurado en forma debida de derecho,
como dicho es, preguntada so cargo del dicho juramento cerca de lo suso
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contenido, conviene saber: qué es lo que sabe o vio o oyó decir de lo que
acáescio a ella e a otras personas que al tienpo que el Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Granada pasó de esta vida, lo diga, so cargo del juramento que hizo, dijo, que
lo primero que sabe es lo que acáescio a Juan Navarro, vecino de este testigo,
frontero de su casa, que conoscio por mas de dos años el cual vio que tenía
la pierna izquierda quevrada por dos logares que no podía andar sobre ella
sin muleta. La cual lesión le oyó decir este testigo al dicho Navarro que había
cuasi catorce años que la tenía y que se le había causado de una caída el cual
Navarro y este testigo estando hablando un día antes que finase el Arzobispo
dijo a este testigo: «Vecino, muy viejo os habéis hecho», y que a este testigo le
dixo: «Agora cuando sane de este mal que tengo de búas me tornaré moza»-, y que
el dicho Navarro le respondió: «Cuando yo sanare de mi pierna, os tornareis vos
moza, que todo lo puede Dios hacer». Y que sabe y vio por sus ojos como otro
día, viernes, que fallescio el Sr. Arzobispo de esta cibdad Don Fray Hernando
de Talavera, oyendo el dicho Navarro que el Arzobispo hacia miraglos, segúnd
se publico por esta cibdad, se fue sobre su muleta, como solía, a la Iglesia
Mayor y volvio a su casa sanó sin muleta, la cual dexo sobre la tunba del
Sr. Arzobispo, y como volvio a su casa sanó comenzó de dar voces y llamar
a los vecinos llorando con mucha alegría diciendoles: «Mirad, señores, como
vengo sanó», alzando y encogiendo y esforzando la pierna mostrando a todos
como venía sanó, y que todos los vecinos dieran gracias a N° Señor por ver
tal maravilla, y que este testigo dijo al dicho Navarro: «Ved ahi como no debe
ninguno desesperar de la merced de Dios», y que este testigo, deseando saber el
modo y proceso como había seydo sanó, se lo pregunto y el dicho Navarro
le dixo: «Señores, como yo llegué a la tunba de la sepoltura meti mi pierna por
debajo de la sepoltura del dicho Sr. Arzobispo que estaba de aquella parte alta
como hoy esta, de manera que por allí meti la pierna y la hunté y fregué con la
aquella tierra de la sepoltura, y luego en ese punto me halle sanó». Y después este
testigo y los otros sus vecinos le vieron muchas veces ir al canpo y traer leña
y haces de madroños a cuestas como honbre sanó, lo cual antes no podía de
ninguna manera hacer, como dicho tiene.
Y así mismo dixo este testigo que lo que en su persona ha acáescido es lo
siguiente: que estando muy enferma y casi medió tollida de las búas, oyendo
los casos que se decían del Sr. Arzobispo y viendo la maravilla que había
acáescido a su vecino el Navarro, como dicho ha, delibero con su mal y oyó
a poco de ir, y así se fue hasta la Iglesia Mayor, y que entrando en la Iglesia
Mayor vio tanta gente que segúnd ella estaba forzada de la enfermedad, le
parecía cuan inposible de llegar al sepulcro del Arzobispo y que llamo a alta
voz a Juan de Briceño que a la sazón era Capellán en la dicha Iglesia y tenía
cargo él y otro clérigo de guardar el dicho sepulcro por la mucha gente que
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ocurría y porque no se robase algo de la sepoltura y del altar mayor, y les
rogó que le ayudasen a subir para llegar a la sepoltura. Los cuales tomaron
por los brazos a este testigo y le llegaron a la tunba, y que así llegada, rezando
sus devociones metió la cabeza y la mitad del cuerpo debaxo de la tunba y
tomó de la tierra con la mano y porque tenía todo el honbro derecho comido
de una grand llaga le fregó la dicha llaga con aquella tierra de la sepoltura,
y que luego sintió mejoría, y llevó de aquella tierra a su casa y la echo en
agua y lavándose con ella, sanó. Lo cual ante el dicho Señor Don Antonio
de Contreras, Thesorero suso dicho y ante mí el Notario mostró el dicho su
honbro, donde paresce la gran llaga que dice que tenía, y agora está sana. Y
así mesmo dixo que a la sazón que llegó a la sepultura llevaba en la rodilla
izquierda un burujón tan grande como un gran puñon, que le daba mucha
pena que no se podía asentar ni andar sino con mucha pena. La cual tenía por
mayor que del honbro, y que así mismo se fregó con la dicha tierra la dicha
rodilla y que luego se le abrió el dicho burujón, y salió de él luego allí en la
Iglesia, del dicho burujón mucha sangre y materia y para remediar a la dicha
rodilla, metió lo mejor que pudo toda la pierna abajo de la dicha tunba y se
fregó con la dicha tierra el dicho burujón, y que luego sintió tanta mejoría
como dicho tiene que está del todo sana.
Preguntada si se acuerda que día era cuando fue a visitar el sepulcro del Sr.
Arzobispo y cobró la sanidad que dicho tiene, dixo: que sabe y se recuerda y
se recuerda bien que sepultaron al Sr. Arzobispo, viernes, en la noche, entre
once y doce y lo sabe porque estava presente, porque con el grand tumulto
de la gente, aquella noche no pudo llegar al sepulcro. Enpero que luego el
sábado en la noche siguiente fue a visitar el dicho sepulcro y le acaesció todo
lo que dicho tiene.
Otrosi, dixo que a la sazón que este testigo sacáva el cuerpo debajo del
baxo de la tunba vido que un mozo grande traía en brazos un niño de hasta
cinco o seis años, tollido de las búas y le asento en par de este testigo que no
se podía tener en las piernas para que descansase y en tanto que este testigo
se apartaba para le dar logar, este testigo vió como el dicho mozo metió el
dicho niño debaxo de la sepoltura y le fregó con la tierra de la sepoltura de
la mitad del cuerpo abajo y dente a un ratillo que le sacó vió este testigo que
el dicho niño salió sano y descender las gradas del altar, y para lo ver se llegó
a él mucha gente de honbres y de mujeres donde había algunos que habían
visto tollido al niño y le conoscian.
Asimismo dixo este testigo que viniendo de visitar la dicha sepoltura el dicho
sábado a hora de vísperas antes que ella llegase al sepulcro ni pudiese llegar, que
seria hora de vísperas, vió tornándose a su casa como esta en la calle enfrente
de la casa de Su Señoría, cabe los libreros, un negro cercado de mucha gente
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contando como había más de un año que tenía mal de lomos de una caída
que no podía bien rodear, y de como había visitado la sepoltura del dicho Sr.
Arzobispo y que venía sano y le vió luego ante todos, mostrando como estaba
sanó cabalgando en un caballo como si nunca hubiera tenido mal ninguno. Y
este testigo dixo que no sabe quien era el dicho negro ni cuyo, mas que otros
que estaban allí presentes lo conoscían y que así este testigo se pasó delante y
se fue a su casa. Y que luego después que anocheció tornó a ver si podía llegar
al sepulcro y lo visitó como dicho tiene arriba y cobró sanidad conplida.
Preguntada so cargo del juramento que hizo si ha sido sobornada, dadivada
o le hayan prometido alguna cosa por parte de algún pariente o criado o amigo
de dicho Sr. Arzobispo, o de sus deudos o parientes o para que hubiese de
decir y deponer lo que dicho y depuesto tiene, dixo, so cargo del juramento
que tiene hecho, que no ha sido ni es encargo de cosa alguna de lo conte
nido en la dicha pregunta, salvo que lo que dixo y depone lo dijo porque
así es verdad y por manifestar lo que realmente pasó para gloria de Dios, y
aunque nunca pensó que para ello le llamarían ni rescibiría della juramento
ni le preguntaran nada cerca de lo que dicho tiene. Y que esta es la verdad,
so cargo del juramento que hecho tiene.
Preguntada si sabe que el dicho Sr. Arzobispo esa casto y caritativo y li
mosnero y amador de los pobres y los recibía con mucho amor y amaba la
pobreza, y si era benigno y manso y humilde, dixo, so cargo del juramento
que hizo que todo esto tenía muy cunplidamente y muchas cosas más, que
era padre de los huérfanos, abrigo y sostenedor de las viudas y generalmente
a todos los necesitados bienhechor.
En Granada, cuatro de octubre de quinientos y siete, el Sr. Thesorero
susodicho rescibió juramento de Brígida Martínez, vecina de Granada, a la
collación de Santa María, que diría la verdad de lo que supiese y le fuese pre
guntado cerca de lo que sabe que Ntro. Señor haya mostrado por las virtudes
y merecimientos del Sr. Arzobispo que está en gloria, don Fray Hernando de
Talavera. La cual so cargo del dicho juramento que la dicha Brígida hizo dixo
que lo que sabe es que ella conosció que a uno que se llamaba el Navarro,
honbre pobre y viejo, que es ya defunto, había dos meses, poco más o menos,
vecino de esta testigo que conoscio por tienpo de tres o cuatro años, poco
más o menos, que estaba mal de una pierna que no podía andar sin muletas,
y si caía al suelo, si no le ayudaban no se podía levantar, y sabe este testigo
que el dicho Navarro, fue a la Iglesia Mayor de esta cibdad donde estaba el
Arzobispo, de santa memoria, difunto; no se recuerda si fue el mesmo día
que el Sr. Arzobispo fallesció, o otro día siguiente, y como volvió de la Iglesia
sanó y dexó la muleta sobre la tunba del dicho Sr. Arzobispo y que sabe que
tornó sano y bueno dando gracias a Ntro. Señor y diciendo a los vecinos
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cómo venía sano, extendiendo la pierna y encogiéndola y dando con ella todas
las muestras de sano y que así como hasta aquella hora no podía andar sin
muletas así después iba continuamente al canpo y traía madroños y yerbas
que vendía a los boticarios y que sienpre le vió después sano y trabajar en lo
que ha dicho hasta que fallesció de pestilencia.
Otrosí dijo la dicha Brígida Martínez que teniendo grande dolor en el brazo
cuasi tollido que la había quedado de la modorra de que había estado muy
enfermo, fue a la sepultura del dicho señor Arzobispo y metió el brazo debaxo
de la sepoltura con la mano y apretándola y fregóse el brazo con la mesma
tierra con la mano izquierda, y llorando de sus ojos pidiendo mucha sanidad
a N° Señor que por intercesión del aquel santo Arzobispo ge lo quisiese dar.
Y que haciendo esto por dos o tres días que continuaba ir al sepulcro, plogo a
N° Señor que a intercesión de aquel santo Arzobispo, le dió cunplida sanidad
del brazo que así tenía como tollido y pasmado.
Y que así mesmo oyó decir a muchas personas sus vecinos que un texedor
de tocas que estaba tollido de piernas y brazos de las búas había sanado porque
abía tomado de la tierra del sepulcro del santo Arzobispo y que como quier
que este testigo no había antes mirado como el dicho texedor había estado así
tollido, pero por lo que todos decían, miró en ello y le vió andar corriendo
por la calle, no cabiendo consigo de placer que de ello sentía, dando gracias
a N° Señor que así maravillosamente le había querido sanar por méritos de
aquel santo Arzobispo.
Preguntada la dicha Brígida si sabe que el dicho Sr. Arzobispo era casto,
caritativo y limosnero y amador de los pobres y los recibía con mucho amor y
amaba la pobreza, y si era benigno y manso y humilde, dixo que ésto y todas
las virtudes del mundo tenía. Las cuales es notorio a todos y reprehendedor
de los vicios, amador de sus siervos y padre de los huérfanos y sostenedor de
las viudas y generalmente para todos bueno.
Item, preguntado so cargo del juramento que diga si ha sido dadivada o
sobornada o regalada y le haya sido prometido alguna cosa por pariente, fa
miliar o servidor del dicho Sr. Arzobispo o por parte de alguno de ellos para
que oviese de decir, deponer y testificar lo que dicho, depuesto, testificado
tiene, dixo so cargo del juramento que ninguno le prometió ni rogó ni le fue
dicha cosa alguna por donde lo debiese decir, salvo porque así sabe que pasó y
es la verdad todo lo que dicho tiene ni sabía que había de decir lo que dicho
tiene hasta que fue llamada a decir su dicho.
Este dicho día cuatro de octubre de quinientos y siete, el dicho Sr. Thesorero
rescibió juramento en forma del bachiller Pedro Ruiz de Caicedo, vecino de
Granada, el cual juró que diría la verdad de lo que sopiese y le fuese pregun
tado acerca de lo que era presentado por testigo.
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Al dicho bachiller preguntado so cargo del dicho juramento que hizo, qué
es lo que sabe acerca de las virtudes que N° Señor ha querido mostrar por
méritos del Sr. Arzobispo Don Fray Hernando de Talavera, de santa memoria,
dixo que lo que sabe es que conoscio a un honbre que se decía Juan Navarro,
natural de Tordelaguna, viejo, de setenta años, poco más o menos y pobre,
el cual conoscio seis o siete años que muriese; el cual moraba en unas casas
de esta que depone junto con las casas de su morada, y que tenía la pierna
derecha tiesta, que no la podía doblar por la corva y andaba con un bordón
herrado, y el cual decía a este testigo que había diez y seis años que tenía
aquella enfermedad de la pierna, y cuando murió el Sr. Arzobispo, dos o tres
días después este testigo topó en una calle con el dicho Navarro y le pregun
tó que de donde venía y qué era lo que pregonaban aquel día por cuanto se
había hecho muchas pregones, y el dicho Navarro respondió a este testigo,
no sé qué pregones, mas lo que pregonar es que me ha sanado el Arzobispo
de mi pierna y traía el bordón que solía traer en la mano izquierda y enpezo
a menear la pierna y jugar con ella para que viera que estaba sanó, delante
de este testigo y de unas mujeres que allí estaban. Las cuales no sabe quienes
eran y dixo: «A la sepultura del Arzobispo me voy a dejar este bordón, que ya
no be menester bordón»-, y que esto es lo que pasó este testigo con el dicho
Navarro aquel día, y que otro día este testigo tomó al dicho Navarro en las
casas de su morada para se enterar más de él como había pasado la forma
de su sanidad; el cual respondió que un día que pasó llegó a la sepoltura del
Arzobispo y tomó de la tierra de su sepoltura y se dió por la pierna y dudó
o notó sanaría y el mismo dixo, cuando se iba entre si mesmo: «Por esto que
he dubdado no tengo de ir sanó» y que quería bajar las gradas sin su bordón y
que no osó porque no cayese y se matase y que no fue sanó, y que después
volvió otro día a la sepoltura del dicho Sr. Arzobispo y se hincó de rodillas y
lloró encomendándose al Arzobispo y rogar a Dios que le sanase de la pierna
y que sacáse de las penas del Purgatorio a un hijo suyo que había poco que
había fallescido en Carmona, de pestilencia, y que estando así llorando le dijo
el alguacil Juan de Vera: «Bien, basta, Navarro, levantaos», y que se levantó y
tomó de la tierra de la sepoltura dos veces y se fregó la pierna donde tenía el
mal, y que luego había sentido un frescor grande en la pierna, y dixo luego
entre sí: «Yo vos sanó» y que de esta manera había sanado. Y que este que
depone lo vido después andar sin bordón y pasearse como honbre sanó y de
recho, y que dende en adelante no pedía por Dios, salvo que se iba al canpo
y traía yerbas de hojas de madroños dos veces cada día para los boticarios y
que así ganaba su vida hasta que murió de pestilencia.
Fue preguntado el dicho Bachiller Caisedo, so cargo del juramento que fizo,
que diga si ha sido dadivado, sobornado o le haya sido prometido alguna cosa
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por algún pariente, familiar o servidor del dicho Sr. Arzobispo por parte de
alguno de ellos para que hubiese de decir y deponer y testificar lo que dicho
y depuesto y testificado tiene; y dixo que so cargo del dicho juramento que
hecho tiene que no le enpece cosa alguna de las contenidas en la dicha pre
gunta. Salvo que lo que dicho tiene lo dice porque pasó así realmente, según
lo tiene dicho y depuesto.
Así mesmo, fue preguntado si sabe ser notorio y público que el dicho Sr.
Arzobispo fuese honbre casto, caritativo, limosnero, amador de los pobres, y
que los rescebía con mucho amor y amaba la pobreza; y si era benigno, manso
y humilde y trabajaba en la predicación y en todos los oficios divinos; dixo
que sabe que es público y notorio a todos los que lo conocían todo lo suso
dicho, y que su parescer de este testigo y lo que veía, en tanto grado tenía
el dicho Sr. Arzobispo todas las virtudes susodichas que cree que en todo el
mundo no hay otro honbre como él.
En Granada, cinco del dicho mes de Octubre de quinientos y siete, el dicho
Sr. Thesorero rescibió juramento de Juana Pérez hija de Francisco Morales, el
fundidor, y de Francisca Díaz, su legítima mujer que agora está casada con
Pedro Pérez, el albañil, vecino de Granada, a la collación de Sta. María, a la
calle de los curtidores, lo cual es de edad de doce años y va a trece.
Preguntada que es lo que sabe que cerca de ella N° Señor obrase miraglosamente por méritos y virtudes del Sr. Arzobispo de esta cibdad; de santa
memoria, don Fray Hernando de Talavera, dixo: que ya ella tiene declarado
y depuesto su dicho después que el dicho Sr. Arzobispo pasó de esta vida a
la otra. Lo cual depuso y declaró ante el Provisor Francisco Velez de Vadillo
y que a lo que entonces dixo delante el dicho Provisor se refiere porque de
todas las palabras que allí dixo no se recuerda más en sustancia sabe como
N° Señor, por méritos de aquel santo Arzobispo seyendo este testigo tan sor
da que en ninguna manera oía cosa de cuanto le hablaban aunque le diesen
gritos con voces, de unas fétidas o puñadas que diz que le dió una dueña,
mujer de Clemente Pérez, que le hizo saltar la sangre por los oídos, de lo cual
incurrió en la dicha sordedad de que diz que estuvo sorda más de ocho años,
y su madre como oyó dezir que el dicho Sr. Arzobispo hacía algunos milagros
como a este testigo, y la llegó a la Iglesia antes que fuese sepultado el cuerpo
del dicho Arzobispo, y cuando llegaron ella y su madre hallaron que le habían
metido dentro de la sacristanía, y su madre de esta que depone demando por
amor de N° Señor que si había alguna reliquia del Sr. Arzobispo que ge la
diesen para esta su hija que estaba sorda y que vino luego un honbre, no sabe
quien se era que le dió una alba negrita o caperuza a su madre de esta testigo
diciéndole que era del Arzobispo y con aquella se santiguó dos veces sobre
los oídos diciéndole cada vez que la santiguaba, así a la primera como a la
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segunda: «¿Oyes hija?» y que no oía nada, que a la tercera vez que la santiguó
la dicha su madre oyó y dijo a su madre como ya oía; y que es verdad que
cuando la santiguaba la dicha su madre con aquella reliquia le parecía que le
andaban dentro dando vueltas algunos escarbajos hasta la dicha tercera vez
que comenzó a oir. Luego quitó aquel ruido y queda sin pena alguna y sana.
Y que el primero dicho suyo este que tiene dicho esto o aún más.
Preguntada si conosce algunos de los que estavan allí presentes dixo que no
conosce a otra persona sino a Peñalver, clérigo hijo de Juan Peñalver.
Fue preguntado esta dicho testigo si es conversa, cristiana vieja, hija de
cristianos viejos y por tales tenidos y reputados, dixo que era cristiana vieja
y no conversa.
Item fue preguntada si ha sido sobornada o rogada o amenazada de dádiva
o le haya sido prometido alguna cosa por parte de algund pariente, amigo,
servidor o íamiliar del dicho Sr. Arzobispo, dixo so cargo del juramento que
ha hecho que no le enpece nada de lo contenido en la dicha pregunta.
En Granada, seis días de Octubre del dicho año quinientos siete, el dicho
Señor Tesorero rescibió juramento, en forma, de Francisca Díaz, mujer de
Diego Pérez de Baena, la cual, so cargo del dicho juramento preguntada qué
es lo que sabe de las cosas o virtudes que N° Señor haya mostrado por méritos
del Sr. Arzobispo don Fray Hernando de Talavera después que hubo partido
de esta presente vida, así en su persona como en otros. La cual dixo que es
verdad cuanto a lo que toca a su persona propia que ella fue herida este verano
cuando andaba la pestilencia de tres nascidas que tovo entre anbas ingles y
estando preñada de dos criaturas los que les morió y así mesmo habiéndoles
echado ventosas y sangrado y hechóles otros beneficios, estando muy agraviada
de la dicha pestilencia como persona que estando preñada fue herida del dicho
mal. Y que todas cuantas mujeres eran tocadas, estando preñadas, por la mayor
parte perescían este testigo dixo que desde antes que fuese herida y después
sienpre tuvo ciertas reliquias del dicho Sr. Arzobispo, así de un escapulario
suyo como de otros. Las cuales este testigo tenía puestas en una bolsita de seda
colgada en su cuello de una cinta de seda y sienpre en la dicha enfermedad
acordándose del dicho Sr. Arzobispo se encomendaba a él, rezándole algunas
devociones y plugo a N° Señor que por méritos del dicho Señor Arzobispo, y
así lo cree este testigo, que ella fue librada. La cual era tenida más por muerta
que por viva y por tal la reputaban cuando le echaban las dichas ventosas.
Y así hace verdaderamente, como dicho tiene; que por méritos del dicho Sr.
Arzobispo, medíante la Majestad de Dios, fue librada.
Otro si dixo que habiendo puesto en un lugar de su casa, habrá quince o
veinte días, poco más o menos, ciertos dineros para hacer su vendimia, olvidosele con otras pasiones, donde los había puesto y harta de llevar buscándolos
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todo un día por su casa, acordóse del Sr. Arzobispo y dixo: «Amigo mío, Señor
Arzobispo, hincado de rodillas, rogar ahora a mi Señor Jesucristo que me depare
estos dineros», y comenzó a rezarle ciertas veces el «Pater Noster» con el «Ave
María», y luego en comenzando fue a dar de manos en un armario donde
los había puesto no acordándose ni aún pensaba que allí los había de poner,
ni pusiera porque allí no ponía sino cosas de comer y acábándolos de hallar
acabó de rezar la devoción que había propuesto de le dar como dicho ha y
cree verdaderamente que porque con devoción se encomendó al dicho Sr.
Arzobispo los halló más presto que los hayara aunque había mucho llorado
por ellos.
Item dixo este testigo que yendo los días pasados este verano un día a
Sant Miguel a donde se facía aquel día procesión por la pestilencia, halló
que estaba allí un honbre enfermo de pestilencia viejo y desatinado con el
grand mal que llevaba de la pestilencia para que el cura le confesase porque
el cura no le quería ir a confesar a su casa, ni aun allí donde estava ninguno
osaba llegar a él a le confesar, y este testigo movida de conpasión, se quitó
una nómina o bolsita que llevaba al cuello con ciertas reliquias del dicho Sr.
Arzobispo y ge la puso al cuello al dicho enfermo, diciéndole: «Señor, rezad
agora cinco veces el «Pater Noster» con el «Ave María» a honor de las cinco llagas
de Nuestro Señor y tres a honor del Rvdmo. Arzobispo que le niegue a N° Señor
que os sane que luego os sane si rezáis esta oración y poniendo devoción en estas
reliquias que son del Sr. Arzobispo que os he puesto y guardádmelas (ilegible) con
grand estima para que me las guardéis y me las deis después que esteis sanó». Y
así luego se hincó de rodillas habiéndose confesado y dicho su oración tornó
a su casa con las dichas reliquias al cuello y que sabe que hoy está sanó el
dicho enfermo y si no (ilegible') que este testigo no le ha visto desde aquel día
(ilegible) sus reliquias desde aquel día, porque este testigo ha tenido después
otra enfermedad y no ha podido salir de su casa.
Item dixo que sabe que teniendo este testigo una hija que se llama Juana
Pérez, de edad de doce y va a trece años la dicha su hija, habiendo ocho años
o más que estaba sorda, y tan sorda que ninguna cosa oía hasta que por señas
entendía lo que le decían, oyendo como se publicó que el Arzobispo había
resuscitado el día mesmo que había fallescido, estando puesto en una cama
en la Iglesia vestido de Pontifical, este testigo, oyendo esta voz que decían que
había resuscitado, con el gran deseo que tenía de ver la dicha su hija sana de la
dicha sordedad, la tomó por la mano en anocheciendo y se vino con ella a la
Iglesia de la mano, y al tienpo que llegaron, había mucha gente, y por medió
de todos llegó hasta el altar mayor con su hija de la mano y en aquella sazón
ya habían metido al Sr. Arzobispo en la sacristanía, y en este modo cavaban la
sepoltura, donde agora está y estando cavando la dicha sepoltura, antes que le
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sacasen de la sacristanía, hicieron salir la gente de la Iglesia y aunque los otros
se salían, esta testigo todavía se estuvo cabe el altar con su hija de la mano,
y un honbre que allí estaba, el cual conosce su hijo del jurado Peñalver, lego,
que allí estaba con el dicho honbre le dixo a este testigo, que se fuese de ay
pues que ya eran idas todas las otras mujeres, y esta testigo porfiando todavía
de estar allí; deseando y esperando cobrar salud para la dicha su hija, dixo
al dicho honbre: «No me salire que pues estoy en el tenplo donde están tantos,
aunque sean honbres puedo estar honestamente», y tornándole otra vez a decir
que saliese, respondió este testigo: «No saldré porque tengo una devoción», y
entonces el dicho honbre preguntó a este testigo: «¿Qué devoción teneis?» y
este testigo le respondió: «Tengo a esta hija muy sorda, ocho o nueve años ha, y
espero que saquen de la sacristía al Sr. Arzobispo y le toque con la mano en sus
oídos, y tengo tanta devoción que luego creo que oirá», y que entonces el dicho
honbre dijo a este testigo: «Pues teneis esa devoción catad aquí de su escapulario
de su cabeza» que era, al ver de este testigo, canelado. Y luego el dicho honbre
ge lo puso en los oídos ciertas veces, y que aún todavía no oía. Y este testigo
tomó la dicha reliquia o escapulario de mano del dicho honbre y ella por su
propia mano santiguó a la dicha su hija sobre los oídos con la dicha reliquia,
diciendo estas palabras: «Jesucristo nació: Jesucristo murió; Jesucristo resucitó. Así
como estas palabras son verdaderas y este santo varón está en el Paraíso, así N°
Señor Jesucristo muestre este milagro que oya esta mi hija». Y luego estas palabras
dichas, y santiguada con la dicha reliquia, oyó luego en aquella hora y oyó
y oye cualquier cosa que le dicen, y está agora sana, a lo cual primero todos
los vecinos (borrón) otro honbre salvo la sordera; y hace este testigo que la
devoción que tuvo a este sancto varón el dicho Arzobispo, sanó su hija.
Así mismo dixo que una hija suya que se llama María de edad de siete años,
fue herida de pestilencia este verano, y este testigo, no creyendo que estaba
tan mala ni que tenía calentura, levantóla de la cama que era a la mañana y
no se pudo tener sobre la pierna porque tenía en la hingle la landre y este
testigo la trató y vio que ardía como luego, y que no se podía tener, tornóla
a la cama, y así, tornada a la cama, díjole la dicha niña: «Señora, ponedme de
aquellas reliquias del Sr. Arzobispo y luego seré sana»-, y este testigo le puso de
las reliquias que tenía del dicho Sr. Arzobispo en un pañisuelo atadas entre
la faja y la camisa y fue con el cuerpo del Señor que llevaran a casa del ju
rado Peñalver para una hija suya doncella que estaba herida de pestilencia, y
cuando tornó este testigo de aconpañar el santo Sacramento, de la Iglesia de
S. Josep halló, cuando entró en su casa, a la dicha niña, su hija, levantada y
sana, sin calentura ninguna; que no ovo menester más medecina. De modo,
que cree que por los méritos del dicho Sr. Arzobispo, Nuestro Señor sanó a
la dicha su hija.
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Fue preguntada este testigo si ha sido rogada, sobornada, amenazada o
dadivada, o le haya sido prometido algo por parte de algund pariente amigo,
servidor o familiar del dicho Señor Arzobispo, o por algún otra persona para
que hubiere de decir y testificar lo que testificado y dicho tiene que diga la
verdad. La cual dixo y respondió que, so cargo del juramento que tiene hecho,
cosa alguna de las contenidas en la dicha pregunta, no le enpece. Pero que dice
lo que dicho tiene porque es así verdad y porque así pasó todo realmente.
Otrosí, preguntada si sabe ser público y notorio en esta cibdad que el
dicho Sr. Arzobispo era tenido y reputado por honbre púdico, casto, linpio,
caritativo, limosnero, piadoso, benigno, humilde, amador y allegador de los
pobres y personas miserables. La cual dixo que sabe todo lo contenido en la
dicha pregunta ser verdad, so cargo del juramento que tiene hecho por vista
y por oídas, y porque así estaba en opinión de toda la gente y cree bien que
por estas virtudes y por otras muchas que en el conoscia y oía que Dios N°
Señor ha mostrado por él las maravillas y virtudes que dicho tiene y aún espera
que por sus méritos hará N° Señor otros mayores, y que esto que dice como
cristiana vieja, de padre y de madre hidalgos; lo cual si fuese menester puede
bien provar en esta cibdad.
Este dicho día, el dicho Sr. Thesorero rescibió juramento en forma de
Francisca de Escobar, mujer de Juan Díaz, escudero que ahora está en Melilla
y ella vive en la Alcazaba cabe la casa de Pedro Carrillo, que Dios haya, la
cual, so cargo de dicho juramento, fue preguntada que diga qué es lo que
sabe cerca de las cosas que N° Señor ha mostrado en esta cibdad por méritos
del Sr. Arzobispo de esta cibdad Don Fray Hernando de Talavera, de loable
memoria, así en su persona propia como en otras personas. La cual dixo que
es verdad que este verano, en tienpo de la pestilencia, ella enfermó gravemente
de la modorra de la que tenía tan grand fiebre que la tenía fuera de sentido, y
así que sobre esto le sobrevino una nascida en la ingle; y un domingo estando
así muy fatigada y agoviada, más para la otra vida que para esta y como había
oído decir, dos días había, que con algunas reliquias del dicho Sr. Arzobispo
se hacían algunas maravillas dixo que le truxeran de aquellas reliquias, y que
luego su cuñada, que se dice Francisca Díaz; mujer de Pedro Pérez, le trajo
unas reliquias del dicho Sr. Arzobispo en un trapillo atadas y luego este testigo
con la grand devoción y esperanza que tenía de sanar con ellas con toda la
gravedad de la grande enfermedad que tenía, ella misma se las puso sobre el
lado izquierdo, entre la camisa y la carne, y que luego en poniéndoselas le
vino un sueño en que durmió un buen rato y descanso porque había dos o
tres días que a causa de no poder dormir le parecía que tenía en la cabeza y
delante los ojos cantes y bailes y tronpetas y otras cosas que le parescia que
estaba fuera de todo sentido y así como despertó del dicho sueño después
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que hubo dormido un rato, como dicho tiene, sudó tanto que ella misma no
podía portar la muchedunbre del sudor y el mal olor de ello, y que después
que hubo sudado, no podiéndose antes revolver ni tomar una jarra de agua,
se sintió luego tan aliviada que de placer se levantó desnuda y se asentó en
el suelo, y llamó a sus hermanas y a las otras que ende estaban: «Hermanas,
hermanas entrad acá que ya estoy sana y me siento buena», y luego entraron
ellas y dieron gracias a N° Señor porque se había sentido buena y que dende
en adelante se sentía de bien en mejor.
Fue preguntada, so cargo del juramento que tiene hecho, que diga si ha sido
rogada, subornada, amenazada, instruida o dadivada, o se le haya prometido
alguna cosa, por parte de algún pariente, amigo servidor o familiar del dicho
Sr. Arzobispo, o por parte de alguna otra persona para que hobiere de decir
o deponer lo que dicho o depuesto ha. La cual dixo y respondió que no le
enpece so cargo del juramento que tiene hecho, cosa alguna de lo contenido
en la dicha pregunta, salvo que lo que dicho ha dice porque así realmente
pasó en verdad, como dicho tiene, y que cuando agora la llamaron, no sabía
por qué, etc.
Así mesmo fue preguntada si es cristiana vieja de natura, dixo que sí, es hija
de padre y madre hidalgo y que cree que en su linaje no hay sino hidalgos. Así
mesmo fue preguntada si sabe ser público y notorio en esta cibdad que el dicho
Sr. Arzobispo fuese honbre púdico, casto, sobrio, pacífico y quieto, humilde,
caritativo, limosnero, benigno, amador de los pobres y personas miserables
condoliéndose con ellas y dellos y socorriéndoles con lo que podía, y dador
de la honra de Dios y de su servicio. Lo cual dixo que sabe lo contenido en la
dicha pregunta porque así lo oía públicamente decir y públicar por toda esta
cibdad y aunque a su marido de este testigo hizo una grand limosna estando
enfermo de una enfermedad.
En Granada, catorce de Octubre de quinientos y siete, el dicho St. Thesorero
rescibió juramento en forma de Catalina de las Fuentes, mujer de Bartolomé
Rosas, vecino de Granada, defunto que Dios haya, que diría la verdad de lo
que supiese y le fuese preguntado cerca de lo que era presentado por testigo. A
la cual el dicho Sr. Thesorero, so cargo del dicho juramento, dixo que diga la
verdad de todo lo que sabe acerca de otras personas algunas que haya visto y
oído que las dichas maravillas y virtudes se hayan obrado y hecho por méritos
de buena vida del Rvdmo. Señor el Sr. D. Fray Hernando de Talavera, primero
Arzobispo de la dicha cibdad de sancta memoria después del transito suyo de
esta presente vida y aún si algo sabe de antes, que lo diga todo.
La cual, so cargo del dicho juramento dixo que sabe y vio que estando el
dicho su marido Bartolomé Rosa malo de la pierna derecha de la cual enfer
mo, por achaques de una pestilencia que hubo seyendo mozo, y a la sazón se
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le vino a hinchar y después a abrir por lo que le estuvo los dichos seis meses
y más en la cama muy malo della en tanta manera que en ninguna forma se
podía tener en ella sino así en brazos lo ponían en una silla y así la tornarían
al echar en la cama en brazos, de modo que tan poca confianza tenía de su
salud, así ella como todos los que bien le querían que creían y decían: «Hoy
muere, mañana muere», y que este testigo, estando en tanta congoja y esperando
más la muerte de su marido que la salud podrá haber esto que dicho tiene y
lo que más dirá cuatro años poco más o menos dixo este testigo que el día de
Sant Antonio se levantó este testigo con la congoja que tenía de su marido y
deliberó de ir y así se fue bien de mañana a visitar la ermita de Sant Antonio
y le encomendar la salud de su marido, y que yendo pasado la puente de Genil
encontró con el dicho Sr. Arzobispo que ya venía Su Señoría de la dicha ermita
de la vesitar, con cuatro o cinco familiares y que como vido a este testigo le
dixo: «Hija, ¿a donde vais?» y que este testigo se hincó de rodillas ante él, y Su
Señoría besó a este testigo encima de la cabeza, mostrándole mucha caridad
y amor y demandándole a qué iba y donde iba y esta testigo le dixo: «Señor,
voy con mucha congoja, que tengo a Bartolomé Rosa a la muerte a rogar a Sant
Antonio que ruegue a N° Señor que le de salud y por eso suplico a Va Rvdma.
Señoría que como llegue a su Iglesia mayor diga un «Ave María» porque Dios le
de salud al dicho mi marido», y el dicho Sr. Arzobispo le dijo: «Por cierto Nos
la diremos y haremos que la digan los que estuviesen presentes a nuestro sermon
porque habernos hoy de predicar», y así este testigo fue a vesitar la dicha ermita
a Sant Antonio y se tornó a su casa y contó al dicho su marido todo lo que
le había acontecido con el dicho Sr. Arzobispo y a la hora, su marido como
estaba en la cama alzó las manos y dixo: «Espero en N° Señor que me dará
salud» y que luego otro día siguiente de mañana estando este testigo en su
casa a donde labravan los oficiales de su oficio de brosladuría dándoles oro y
seda y lo que había menester para el oficio, y el dicho su marido sin que le
viese se levantó y vistió como sanó de su pierna y se fue a besar las manos
del dicho Sr. Arzobispo, y cuando este testigo tornó a la cama donde a su
marido había dejado acostado y solía estar halló que era ido fuera de casa, y
este testigo, espantada y maravillada donde se había ido su marido, cuando
tornó a casa le dixo este testigo: «Jesús, líbreme Dios ¿de donde venís?», y el
dicho su marido le dixo: «De besar las manos al Sr. Arzobispo por la oferta
que le había hecho del «Ave María»» a este testigo. Y que este testigo dixo al
dicho su marido: «Tenerme ha el Sr. Arzobispo por mentirosa, que le dije que
estavades muy malo a la muerte y agora habéis ido allá», y el dicho su marido
le dixo: «Veis qué locura de mujer, para que ivades alia; dióme Dios salud y ella
esta, veis la loca», e que desde aquel día en adelante aunque cojeaba algo de
la pierna, sienpre fue de bien en mejor hasta que del todo sanó, y que se
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recuerda este testigo que cuando algunas veces le habían de curar de la dicha
pierna le levaban unas tonajuelas al Sr. Arzobispo para que los santiguase, y
santiguaralos y las echaba del agua bendita y ge las enviaba así santiguadas
y rociados con aquel agua bendita, y diz que algunas veces Su Señoría decía
el Evangelio de la Ascensión sobre las dichas tonajas y ge las enviaba para
le curar y atar la pierna con ellos y que su marido decía que sentía grand
descanso cuando ge las ponían.
Preguntada si ha sido rogada, subornada o requerida y dadivada y instruida
para que dijese lo que dicho tiene, así por parte de algun pariente o familiar
del dicho Sr. Arzobispo como por alguna otra persona y dixo que so cargo
del dicho juramento que hizo no le enpece ninguna cosa de las contenidas
en la dicha pregunta, salvo que lo que dicho tiene, dice que lo dice porque
así pasó y es la verdad, y porque realmente este testigo cree que por méritos
del dicho Sr. Arzobispo y por aquella caridad que le ofrescio el «Ave María»,
N° Señor dió entonces salud a su marido.
En Granada, diez y ocho de Octubre del dicho año, el dicho Sr. Thesorero
rescibió juramento en forma debida de derecho de Juan de Alsilla, vecino
de Alhama, residente agora en Granada, a Santa María, que diría la verdad
de lo que le fuese preguntado y supiese cerca de lo que era presentado por
testigo.
Y el dicho Juan de Alsilla preguntado, so cargo del juramento que hizo,
que diga lo que sabe y haya oído y visto decir de lo que N° Señor ha querido
mostrar y obrar por las virtudes y méritos del Rvdmo. Sr. Dn. Fray Hernando
de Talavera, primero Arzobispo de Granada, de sancta memoria, así en su
persona como en otros.
A lo cual dixo que es verdad que al tienpo que el dicho Sr. Arzobispo pasó
de esta vida a la otra, este testigo estaba grandes días había, con dolor en el
honbro derecho, tan grande y tan cruel que en ninguna manera podía alzar el
brazo con el grandísimo dolor, y alguna vez no lo podía alzar poco ni mucho
con el grand dolor de forma que ningún remedió de medecina le aprovechaba;
y que viniendo un día de la cibdad de Alhama a esta cibdad él y un Gon
zalo de Arce que fue sacristán de esta reina que es agora de Portugal, en el
camino sopieron del fallescimienro del dicho Sr. Arzobispo y como N° Señor
había mostrado por sus méritos algunos miraglos después de su pasamiento,
y que este testigo, viniendo a esta cibdad delibro de ir a su sepoltura, y ido,
se hincó de rodillas ante ella y le suplicó que rogase a Dios N° Señor que le
sanase de aquel dolor diciendo así; «Señor, yo te ruego que ruegues a N° Señor
Jesucristo que me sane de este dolor que tengo en este honbro» y yo sienpre creí
que fuera sancto, si quiera porque he seydo mayordomo de la Iglesia de la
dicha cibdad que yo protesto de confesar y hacer enmienda de mis pecados y
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le dixo un «Pater Noster» con el «Ave María», y luego con aquella fe que tenía
del que era sancto que luego se le alivio grand parte del dolor, y que así lo
dixo al dicho Gonzalo de Arce que estaba junto con él ya otros muchos que
ende estaban, y como había sentido grande alivio del dolor del dicho honbro
y del espalda y de las costillas, que todo ge lo tomaba el dolor, y que luego
{ilegible} de saber quien tenía algunas reliquias del dicho cuerpo Sancto, y que
le dixeron como Lope de Rueda, su camarero, tenía algunas reliquias, al cual
este testigo habló y le rogó que le diese alguna parte délias, y le dió un poco
del escapulario y de un celicio de cerdas negras y lana blanca y que entonces
como este testigo se lo puso sobre la carne del honbro donde sentía más el
dolor, y que luego en este punto se le quitó de manera que nunca más le dolio
ni le duele, y tiene su brazo sanó y lo alza y lo baja como si nunca hubiera
tenido en él mal alguno. Y que este testigo con el alegría de su sanidad ge lo
dixo al dicho Gonzalo de Arce como estaba del todo sanó y libre, y el dicho
Gonzalo de Arce dixo alzando las manos: «Alabado sea Dios», diciendo a este
testigo: «Sz este señor es sancto: no hay cosa en que se parezca más que llenando
un poco de tierra de su sepultura que luego se tornará blanca» y que así tomó un
poco de tierra de la dicha sepultura y lo puso en un papel y la llevó a Alhama
muy guardada a donde el dicho Gonzalo de Arce y este testigo se tornaron
y que cuando llegaron a Alhama hallaron la tierra tan blanca cuasi como el
papel en que la llevaba que era linpio y blanco, y que toda la tierra tenía una
mesma blancura, que no estaba una más blanca que otra; de la cual tierra casi
no le dejaron nada al dicho Gonzalo de Arce, que toda se la llevaron honbres
y mujeres que aún para este testigo cuasi no le dejaron nada.
Fue preguntado este testigo si ha sido rogado, subornado, dadivado y ins
truido, o si le ha sido prometido alguna cosa y le han dado alguna cosa por
parte de algund pariente, amigo o familiar del dicho Sr. Arzobispo, el cual
respondió y dixo que, so cargo del juramento que tiene hecho, no le enpece
cosa alguna de lo contenido en esta dicha pregunta, salvo que lo que dicho
tiene lo dice en verdad realmente como ello es y pasó.
En Granada, veinticinco de Octubre de quinientos y siete, el dicho Sr. The
sorero rescibió juramento en forma, de Isabel de Olivares, viuda, mujer que
fue de Antón Yuste, que Dios haya, vecino de Granada, y de Inés de Ribera,
mujer de Francisco de Sepúlveda, Mayordomo de Santa María de la O.
La cual fue preguntada so cargo del juramento que hizo, que diga qué es
lo que sabe que Nuestro Señor haya mostrado o obrado miraculosamente
por las virtudes y méritos del Rvdmo. Sr. Don Fray Hernando de Talavera,
Arzobispo primero de Granada, de sancta memoria, así en su persona como
en otra alguna que ella sepa. La cual dixo que sabe que habrá dos meses,
poco más o menos, que a ella misma vino tan grand mal de ojos que con
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beneficios de medecina ni con ningún remedió así de sangrias como de otras
cosas que le hacían, ningún alivio sentía, antes cada día mayor mal sentía y
mayor ceguedad y mayor pasión, de manera que ni dormia ni reposaba dando
gritos y voces con el grand dolor y pasión que sentía, que aunque otras veces
había tenido hartas enfermedades y males nunca tan grand mal ni tan penoso
había tenido ni sentido; de manera que las niñas de los ojos y especialmente
del derecho se tornaron blancas como nubes, de modo que ninguna cosa o
muy poquito veia; mas de ver el bulto de una persona porque no la podía
devisar quien era si no le hablaba, y estando ella en su casa de su hermano
Olivares, en esta pena y enfermedad, desconfiaba de todo remedió de sanidad
la mujer de Fernando Olivares, escribano público de Granada, hermano de este
testigo, le dixo: «Hermana, vamos a vesitar el cuerpo sancto del Sr. Arzobispo
que plazera a N° Señor de vos dar sanidad», y este testigo dixo: «Hermana, no
me bailó yo digna ni merecedora de llegar a su sancto sepulcro», y la dicha su
cuñada le dixo: «Andad allá, hermana que de los pecadores se sirve Dios», y esto
dicho, tomaron anbas sus mantos y cobijadas se fueron juntas a la Iglesia, y
este testigo iba a tiento par de su cuñada no viendo como dicho tiene, salvo
a tino, como sabia los pasos desde allí a la Iglesia, se entraron en la dicha
Iglesia, y dicha prima, que sintió este testigo, que no había mucha gente dixo
a la dicha su cuñada: «Hermana, subamos agora à visitar aquel sancto sepulcro
pues no hay agora tanta gente que nos vea», y así subieron anbas el dicho se
pulcro del dicho Sr. Arzobispo y este testigo se hincó de rodillas y dixo un
«Pater Noster» y una «Ave María» y después dixo: «Señor suplico yo a vuestra
Santidad que rogueis a N° Señor que me de salud en estos ojos; siquiera por el
amor que en este mundo me tuvistes», y que luego metió la cabeza y lo más que
pudo del cuerpo debaxo de la tunba que esrá sobre el dicho sepulcro y tomó
de la tierra do estaba el dicho sepulcro, con las manos y fregóse con ella los
ojos por encima de los párpados, y luego dice que sintió tanta sanidad que
se le quitó el dolor que primero tenía que tanto le atormentaba; y cuando
descendía las gradas del altar luego vio y conosció a los que andaban por la
Iglesia y esa noche siguiente, que era el lunes en la noche durmió con tanto
reposo sin ningund dolor que nunca pensó despertar toda la noche, y dixo
más que al tienpo que llegó a meter la cabeza en el dicho sepulcro, segúnd
dicho tiene, tomó un poco de tierra de la dicha sepultura y la ató en un
cendal que llevaba y con aquella se fregaba los ojos tres mañana? por encima
de los párpados, y luego al cabo de los tres días, estuvo tan buena que no
hubo menester otro remedió: y tornó a decir que es verdad que en su vida
nunca tuvo tan grand mal ni tan grand pasión como entonces tuvo de los
ojos, y que cree firmemente que por los méritos del dicho Sr. Arzobispo ella
fue sana de la dicha enfermedad.
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Fue preguntada esta testigo si ha sido rogada, sobornada, instruida o da
divada, o alguna persona le haya prometido algo porque diga lo que dicho
tiene, dixo: que, so cargo del juramento que suso tiene, no le enpece cosa
alguna de lo contenido en la dicha pregunta, salvo que lo que dicho tiene lo
dice porque así realmente y en verdad pasó.
Y la dicha Inés de Ribera, preguntada so cargo del juramento que tiene
hecho qué es lo que sabe que N° Señor haya mostrado y obrado, así en su
persona como en otra alguna por los méritos del Rvdmo. Sr. Arzobispo, de
sancta memoria; la cual dixo que teniendo a su hijo Alvaro, que sirve en esta
Iglesia mayor, muy enfermo de pestilencia de dos nascidos este verano y agora
pasó; la una en las tripas y la otra en la llana de la pierna; y teniendo turba
da con gran fiebre la habla y con un carrancho en los pechos; no conoscia
a ninguno vino este testigo con la pasión y angustia que tenía del dicho su
hijo en acábándolo de confesar, tomó este testigo un guante y un capillo y
un poco de su escapulario del Señor Arzobispo y que con muchas lágrimas y
dolor y devoción le toco con ello en las dichas nascidas y ge lo puso sobre la
cabeza y el guante atado del cuello sobre el corazón porque tenía en él muy
grand dolor. Y que luego súbito sintió tan grand sanidad que luego hablo y
conosció y comió y se le quitó súbito la calentura y sienpre fue de bien en
mejor hasta que se levantó y en el día se le abreviaron las dichas nascidas sin
ningún dolor ni pasión y que es verdad que al tienpo que le sangraron este
mismo día antes que se confesase ni se hicieese lo que dicho tiene, queriéndole
sangrar le vino tanto vómito que el mismo barbero desmayó y dijo, después
que le sangro, a este testigo: «Señora, aparejad, lo que es menester, que de este
vuestro hijo no hagais cuenta que no ha de vevir un ora porque a todos los que
al tienpo de la sangría viene vómito, todos mueren».
Y más dixo este testigo que, para el juramento que ha hecho, que hace que
miraculosamente fue tornado de muerte a vida el dicho su hijo por méritos
e intercesión del dicho Señor Arzobispo.
Fue preguntada esta testigo si ha seydo rogada, subornada, instruida o
dadivada, o le haya sido algo prometido porque dijese lo que dicho tiene por
parte de algún pariente, familiar, amigo o criado del dicho Sr. Arzobispo, o
por ventura lo dice por el afecto, amor y conoscimiento que haya tenido a
Su Señoría Rvdma. o por algunas buenas obras o mercedes que de Su Señoría
hubiese rescebido ella o su marido o el dicho su hijo. Y dixo y respondió,
so cargo del juramento que hecho tiene que no le enpece cosa alguna de lo
contenido en la dicha pregunta, salvo que lo ha dicho porque así realmente
pasó y le acáescio.
Y luego después que dixo lo suso dicho dice que había ocho o diez días,
poco más, que le nascieron a este testigo unas secas en la garganta y tras los
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oídos, y que la una de ellas que estaba encima del astilla me daba grand pena
que parescía que le ahogaban y que a causa de las dichas secas tenía toda la
cabeza y garganta envatada con grand calentura y que de ella diz que desvariaba
y le salieron en la garganta y en la frente unos verdugos y torondrones y como
granos de que rescibió por tres o cuatro días mucha pasión y estava como
atónita y se puso las dichas reliquias atadas al cuello y puestas en la cabeza
donde sentía la mayor pasión, y luego se le quitó la calentura y el dolor de
cabeza, y con aquella mejoría que súbito sintió, este testigo se fue a la Iglesia
y subió al sepulcro y se hincó de rodillas y dixo un «Ave María» y después
dixo: «Sancto de Dios, suplicóte qtie ayudes tu a mi descreencia y me perdones
que no vengo con tanta linpieza y con tanta fe como debía», y que luego este
dicho testigo estando de rodillas metida la cabeza so la dicha tunba, tomó
de la tierra del dicho sepulcro y se fregó con ella toda la frente y sobre los
ojos y la garganta y que súbito cobró sanidad de manera que cuando tornó a
su casa se maravillaron todos de cuan presto había sanado de tan grand mal
como había tenido.
Fuele fecha la pregunta supra próximo scripta según que en ella se contiene
y respondió lo que en ella respondido tiene.
En Granada, seis del mes de Novienbre de quinientos y siete, el Reverendo
Sr. Thesorero de la dicha Sancta Iglesia, rescibió juramento en forma del ve
nerable Gregorio Gutiérrez, racionero de la dicha Iglesia, el cual preguntado,
so cargo del dicho juramento, que diga qué es lo que sabe acerca lo que se
dice que vido en la villa de Canbil de ciertos miraglos y maravillas que N°
Señor quiso mostrar por méritos del bienaventurado Arzobispo de Granada
Don Fray Hernando de Talavera y lo que oyó sobre ello decir, dixo que este
verano pasado, yendo huyendo este testigo de la pestilencia a la villa de Canbil
con sus dos hermanos Cristóbal Ramírez y Alejo Ramírez llevaron consigo
ciertas reliquias de la túnica y de los cabellos y de la tierra del sepulcro del
dicho Sr. Arzobispo, y que como llegaron a la dicha villa hallaron dos niños
sobrinos suyos, hijos de Diego de Bustamante, vecino de la dicha villa, los
cuales tenían muy grandes fiebres, y habiendo este testigo y sus hermanos
firme esperanza y creencia que con las dichas reliquias serían libres y sanarían
de las dichas fiebres, ge las pusieron y echaron al cuello a anbos los dichos
niños, y luego como les pusieron las dichas reliquias, fueron libres y sanos de
las dichas fiebres que nunca más le vinieron.
Y sabido esto por la dicha villa, estaba una niña de Jorge Rodríguez, car
pintero, vecino de la dicha villa, muy enferma y casi llegada al artículo de la
muerte, una su abuela de la dicha niña mujer del dicho Jorge Rodríguez, vino
a los dichos sus hermanos de la que expone a los rogar que le diesen algunas
de las dichas reliquias para las poner a la dicha su niña, y teniendo esperanza
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que con ellas seria sana ge las dieron, y las llevó y puso al cuello de la dicha
niña y luego in continuo se fue sana y salva de toda aquella enfermedad de
manera que visto aquella maravilla por los agüelos preguntaron a la dicha
niña los dichos sus agüelos diciendo: «Niña, ¿quién te sanó?» y respondió no
con la boca, que no sabía hablar mas con su dedito señaló en las mismas
reliquias, demostrando que aquellas reliquias la habían sanado. Y que para
ver esto fue llamado este testigo por la dicha su abuela y madre de la dicha
niña y hallóla este testigo en los brazos de su abuela sana y alegre otro día
siguiente, y que este testigo pregunto a la dicha niña: «Niña ¿quién te sanó?»
y que le vido poner el dedito sobre las dichas reliquias, segúnd arriba está
dicho, y que a todos los que después les preguntaban quién lo había sanado
señalaba que las reliquias.
Preguntado este testigo si fue sobornado, rogado o dadivado, o instruido,
o le fue prometido algo por parte de algund pariente, amigo, servidor o fa
miliar del dicho Sr. Arzobispo para que depusiese lo que dijo este testigo o
si lo dice por algunas mercedes o buenas obras que del dicho Sr. Arzobispo
hubiese rescibido, el cual dixo, so cargo del dicho juramento, que no le en
pece cosa alguna de lo contenido en la dicha pregunta salvo porque todo es
así verdad realmente.
En Granada, diez días de Novienbre de quinientos y siete, el Sr. Maestro,
Alonso de Canpos, maestro en artes y en Sancta Theología, juró en forma
debida y de Derecho que dirá la verdad de todo lo que supiese y le fuese
preguntado cerca de lo que sabe que a si en su persona como en otra le ha
acáescido saber de algunas maravillas y miraglos que Ntro. Señor ha querido
mostrar por méritos del Rdmo. Sr. Don Fray Hernando de Talavera, Arzobispo
de Granada, de gloriosa memoria.
El cual, so cargo del juramento dixo: que estando este testigo en Sevilla
el mes de Agosto que agora pasó de este dicho año, tuvo grandes calenturas
con frío cuatro días continuos y al cuarto, estando arropado, y rescibido
cédula para ser purgar con la mucha necesidad que de ello tenía con la cual
se había de purgar otro día después de haberse confesado, por los peligros de
la (ilegible) que tenía, estando con la calentura muy recia acordo de se enco
mendar con toda la devoción que pudo a N° Señor, y poner por medió de
su salud a su sancto Señor susodicho Arzobispo de la dicha Sancta Iglesia, de
bienaventurada memoria, y estando todo cubierto por la grand pasión y calor
que sentía demandó un pedazo de sobrepelliz que había llevado por reliquia el
dicho Señor, y tomándola y apretándola en la mano, y encomendándose como
dicho tiene, al sobredicho Señor, sintió súbitamente por todo el cuerpo muy
grand sudor, y luego pensó y creyó que «digitus Dei erat ibi» y demandó bien
poca ropa con que se cubrió y sudó bien cerca de medía hora muy reciamente
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inportunado por personas que allí se hallaron porque mucho se enflaquecía,
descubrióse por no sudar más y mudada ropa se levantó y ciñió y vistió como
si nunca mal hubiera tenido, y dejó de recibir la purga que el doctor médico
Fojeda le había mandado recibir porque conosció que el verdadero médico
le había guaresado.
Item, desde a cerca de dos meses, viniendo este testigo a Granada, estando
una noche en una venta en el río de las Yeguas le tomó un muy grand frío
con muy grand calentura acorriéndose a lo bezado que son los méritos del
dicho señor suyo Arzobispo, de loable memoria, muchas veces, aunque no
tenía reliquia suya porque en Sevilla la había dejado muy dividida y partidas
en muchas personas devotas que sobre ello le inporrunaron, ocurrió al dicho
Sr. Arzobispo diciendo muchas veces estas palabras: «Archiepiscope sánete, ora
pro me». Levantóse de mañana sanó y bueno.
Y de las cosas que ha hecho y N° Señor haya obrado por méritos del di
cho Señor, son tantas que no tiene memoria de ellos porque es verdad y son
muchas.
{Signo notarial con el lema:) DE MATUTE NOTARIO APOSTOLICO.

A. Doctor Decretorum thesaurarius Granatens.
E yo Pedro Matute, Notario Público por las autoridades apostólicas y real
y Secretario de los Muy Rvdos. Señores Deán y Cabildo de la Sancta Iglesia
de Granada, fui presente en uno con el dicho Sr. Doctor D. Antonio de Con
treras, Thesorero de la dicha Sancta Iglesia, por comissión que ante mí le fue
dada por los dichos señores para la examinación de los dichos testigos cuya
deposición y dichos van señalados en fin de cada plana con su rúbrica. E por
ende, esta scriptura e testimonio hise sacár de mi registro original, segúnd que
ante mi pasó y lo firmé de mi nonbre y la signé de mi signo acostunbrado en
testimonio de verdad, rogado y requerido.

Pedro de Matute Notario Apostólico

Parroquia del Sagrario de la Catedral de Granada, edificada sobre la antigua
mezquita en la que fue enterrado Fray Hernando de Talavera.
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