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EL CONDE DE TENDILLA 
 

 

 

José Luis Luna Martín 
URJC 

 

 

 

Sin lugar a duda el siglo XV estuvo protagonizado por los Reyes 

Católicos y por las grandes familias nobles de Castilla y Aragón. Una 

de estas familias, de las más influyentes e importantes, fue la de 

Mendoza, portando este apellido personajes tan determinantes como 

Pedro González de Mendoza, conocido como el “Gran Cardenal”, Íñigo 

López de Mendoza, “el Marqués de Santillana” o Íñigo López de 

Mendoza y Quiñones. 

 

Íñigo López de Mendoza y Quiñones, segundo Conde de 

Tendilla y primer Marqués de Mondéjar (1442-1515) es conocido como 

“El Gran Tendilla”, nombre que le otorgó Elías Tormo a inicios del 

siglo XX debido a la gran influencia que tuvo en Castilla, Aragón e 

Italia política y culturalmente. A pesar de que su padre fuera guardián 

de Juana, el Conde apoyó a los Reyes Católicos en la batalla de Toro 

(1476, disputa entre los seguidores de Juana “la Beltraneja” y de los 
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Reyes Católicos) siendo influido por su tío, el Gran Cardenal Mendoza, 

quien era seguidor de Isabel la Católica y Fernando. Por este apoyo 

dado fue recompensado por parte de los Reyes Católicos en forma de 

casas de la Corte Española, además de contar con la protección de su 

tío. 

 

Más tarde fue nombrado Alcaide de Alhama, teniendo que 

defenderla en el tercer asalto a Granada (1884-1885), logrando allí 

grandes hazañas que determinarían la victoria a su favor. El gran 

renombre que estos hechos le dieron al Conde junto a la supuesta 

amistad de su tío con el Cardenal Borgia, una institución religiosa muy 

influyente, precedieron al nombramiento de Íñigo López de Mendoza 

como embajador del rey Fernando en Roma (1486). El Conde de 

Tendilla tenía como objetivo lograr una tregua, que acabaría en paz, 

entre el Papa, Milán, Florencia y Nápoles, logrando así la hegemonía 

de la Corona de Aragón en la Península Itálica, además de una mayor 

influencia religiosa en ésta. 
 

 “Un día invitó a cenar a la Curia Papal usando una 

vajilla de plata y cuando estaban sucios los platos los mandaba 

tirar al rio Tíber y sacar una nueva vajilla de plata limpia (luego 

de noche sus criados retiraron las redes tendidas en secreto en el 

río y recuperó todo menos una cuchara y dos tenedores)” 1 
 

 

Una vez que volvió a Castilla introdujo la cultura renacentista, 

trayendo consigo al humanista Pedro Mártir de Anglería, quien fuera el 

educador de un gran número de condes y nobles del séquito del Conde 

de Tendilla, fomentando así las ideas renacentistas entre la Corte y las 

familias más influyentes.  

 

                                                 
1 Peinado Santaella, R. G., & Martín García, J. M. (2016). Don Iñigo López de 

Mendoza, II Conde de Tendilla y I Marqués de Mondéjar. En R. J. (coord.), 

Los Tendilla: señores de la Alhambra (págs. 55-71). ISBN 978-84-86827-86-

1. 
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En 1489 el Conde de Tendilla estaría de nuevo al cargo de las 

milicias españolas en la segunda fase de la campaña granadina, siendo 

el encargado de dirigir las constantes incursiones y asaltos al territorio 

musulmán, hasta la rendición final del Reino Nazarí de Granada el 2 de 

enero de 1492. Durante estas campañas cabe destacar que a cargo del 

Conde, capitán general en la frontera, se encontraba Gonzalo Fernández 

de Córdoba, el Gran Capitán, quien reconoció que todo dominio del arte 

de la guerra lo aprendió don Íñigo, aunque más tarde superaría a su 

mentor. 

 

Como reconocimiento por sus valiosas victorias, el Conde de 

Tendilla fue nombrado alcaide de la Alhambra y capitán general del 

reino, lo que le convertía a efectos prácticos en Virrey de Granada, 

aunque jurisdiccionalmente no lo fuera. Durante este tiempo de 

mandato tuvo lugar, generado por varias tensiones religiosas, el 

levantamiento de la Navidad de 1499 en el Albaicín por parte de los 

mudéjares granadinos, lo que desembocó en la conversión forzosa de 

éstos a moriscos. 

 

A partir de la muerte de Isabel la Católica en 1504 el Conde de 

Tendilla se vio obligado a involucrarse y posicionarse en los problemas 

sucesorios, en los que acabó apoyando a Fernando el Católico, 

asegurando así su estatus de capitán general, aunque su poder se vio 

mermado en 1505 con la llegada de la Chancillería a Granada cuyo 

objetivo era establecer un equilibrio de poderes en el reino.  

 

En 1512, tres años antes de fallecer, al Conde de Tendilla se le 

otorgó el título el título de Marqués de Mondéjar como recompensa por 

la lealtad que mostró don Íñigo al rey Fernando el Católico incluso 

después de que el monarca redujera el poder del Conde en Granada, 

aunque la sensación de incomprensión del “Gran Tendilla” permaneció 

hasta sus últimos años de vida, pues no logró que le fuera devuelto el 

poder del que antes gozaba. 
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En 1515 Íñigo López de Mendoza y Quiñones falleció, dejando 

su legado y títulos a su primogénito, Luis Hurtado de Mendoza, quien 

más tarde, además de los cargos heredados, acabó convirtiéndose en 

Virrey de Navarra. 
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EL GRAN CAPITÁN 
 

Javier Batista Rejas 
URJC 

 

 

 

A mediados del siglo XV, el panorama que ofrecía el mundo 

podría clasificarse como confuso en todos los aspectos de la sociedad. 

En el caso de los reinos españoles a ello se unían continuas algaradas y 

guerras civiles. 

 

Los reinos peninsulares sacudidos por sus convulsiones 

eclosionaron en un solo reino, una suma de pueblos, ahora bien, sin 

estructura de organización política y por tanto sin elemento de fuerza 

para hacer sentir en el exterior y en el interior su poder. 

 

Para consolidar la unidad llegarían los nuevos soberanos, los 

Reyes Católicos, pareja que con su coordinación serían el ejemplo de 

monarca renacentista, para lo segundo se unirán dos personajes, 

diferentes en su naturaleza, pero coincidentes en sus anhelos; un 

hombre político, con visión integral, vertebral y defensiva de España: 

Cisneros, y un militar con la misma visión: don Gonzalo Fernández de 

Córdoba. 
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Conocido con el sobrenombre de El Gran Capitán, Gonzalo 

Fernández de Córdoba fue uno de los más extraordinarios jefes 

militares de todos los tiempos. Nació el primero de septiembre de 1453, 

año en que los turcos conquistaban Constantinopla, en la localidad de 

Montilla. 

 

Su participación en la guerra de Granada supuso para él un 

campo de pruebas e instrucción idóneo para lo que desarrollaría más 

adelante en Nápoles. Su activa participación en la campaña de conquista 

al frente de una compañía de lanzas, en los trabajos de asedio y 

ocupación de enclaves le permitieron adquirir una experiencia y 

aprendizaje en la guerra de sitios y defensa de fuertes, así como en el 

empleo de la guerra de guerrillas que algunos años más tarde aplicaría 

con suma eficacia en los campos de batalla italianos. 

 

A todo este compendio de cualidades militares habría que añadir 

el despliegue de sus consumadas habilidades como negociador frente al 

rey Boabdil o su activa participación junto al secretario Hernando de 

Zafra en la redacción de las capitulaciones de rendición del reino nazarí. 

 

Tras la toma de Granada y el descubrimiento de América, 

Nápoles resultaba indispensable para frenar a los turcos otomanos y 

para asegurar el control del mar Tirreno, uno de los objetivos de la 

política exterior de los Reyes Católicos. Su primera campaña italiana 

comienza cuando el rey francés Carlos VIII invadió el reino de Nápoles, 

tras la muerte del rey Fernando I de Nápoles, hijo de Alfonso V de 

Aragón. Fue el momento escogido por Fernando el Católico para hacer, 

por medio de sus embajadores, su propuesta de legítimo derecho al 

trono. Cuando los franceses ocuparon Roma y se apoderaron de 

Nápoles, Fernando ordenó a sus tropas dirigirse a Cartagena, puerto de 

embarque, para el traslado a Sicilia. La misión sería ayudar al Papa y 

restablecer la situación, sin dejar de presentar la ardua cuestión de sus 

derechos. 
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Fernández de Córdoba expulsa a los franceses de Calabria, y tras 

derrotarles en Atella, entra triunfante en Nápoles en 1496. Antes de 

regresar a España como un héroe y conocido ya con el sobrenombre de 

El Gran Capitán, presta un último servicio al Papa. El puerto de Ostia 

había sido tomado por el pirata Guerri, al servicio de Francia, cerrando 

el Tíber y sometiendo a contribución a Roma. Durante cinco días las 

baterías españolas martillearon las fortificaciones hasta abrir brechas en 

las murallas. Ostia fue tomado al asalto y Guerri y sus secuaces se 

entregaron como prisioneros sin ofrecer resistencia. Pocos días después 

el Gran Capitán era aclamado en Roma. 

 

Tras su regreso, sus servicios serían empleados en el 

mantenimiento del orden en el antiguo reino de Granada, algo que le 

afectaba directamente. La segunda misión de Gonzalo Fernández fue 

liberar Venecia de la amenaza turca en el Adriático. Salió con cincuenta 

barcos y más de cinco mil hombres el 5 de junio de 1500. Liberó Corfú 

y culminó una fabulosa hazaña de conquista de Cefalonia. Venecia supo 

muy bien quién la había liberado: hizo a Gonzalo gentilhombre y le 

envió tres regalos. El Gran Capitán envió los tres regalos a su Reina. 

 

Mientras tanto Luis XII subía al trono de Francia y comenzaban 

las negociaciones entre España y Francia para despojar a Federico I de 

Nápoles de su corona, con el pretexto de haber entrado en tratos con los 

turcos, y llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

 

Los consejeros de Luis XII, partiendo del hecho de que la 

administración repartida era inviable, recomendaban a su rey exigir una 

revisión del tratado: Francia, la más fuerte, debía unificar Nápoles; 

España tendría que conformarse con una indemnización. 

 

Sin previa declaración de guerra el duque de Nemours, virrey de 

Nápoles, con fuerzas abrumadoramente superiores, había invadido las 

provincias españolas. El brillante ejército francés, lejos de sus bases e 

incapaz de recibir refuerzos, experimentó un tremendo desgaste. El 

Gran Capitán, siguiendo las huellas de Aníbal, avanzó hasta Ceriñola y 
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aquí hizo saltar por los aires el prestigio de la brillante caballería 

francesa (28 de abril de 1503), una victoria que iba a cambiar las 

estructuras militares en Europa: la terrible infantería española se 

disponía a reinar durante casi siglo y medio. Los franceses huyeron y 

Gonzalo hizo su entrada en Nápoles el 16 de mayo.  

 

Luis XII, recurriendo a la guerra en todos los frentes, envió sus 

principales fuerzas hacia Nápoles. El marqués de Mantua se enfrentó 

con el ejército que mandaba Gonzalo en las orillas del Garellano. La 

derrota fue todavía mayor que en Ceriñola. La guerra había terminado. 

No había duda: Gonzalo Fernández de Córdoba era el mejor general de 

Europa. 

 

El Gran Capitán fue un genio militar excepcionalmente dotado, 

que por primera vez manejó combinadamente la infantería, la caballería 

y la artillería aprovechándose del apoyo naval. Supo mover hábilmente 

a sus tropas y llevar al enemigo al terreno que había elegido como más 

favorable. Revolucionó la técnica militar mediante la reorganización de 

la infantería en coronelías (embrión de los futuros tercios). Idolatrado 

por sus soldados y admirado por todos, tuvo en su popularidad su mayor 

enemigo. 

 

La combinación de las operaciones de combate permitió a 

Gonzalo Fernández de Córdoba, en el transcurso de las guerras de Italia, 

introducir varias reformas sucesivas en el ejército español, que 

desembocaron en el Tercio. La primera reorganización fue en 1503. 

Gonzalo creó la división con dos coronelías de 6000 infantes cada una, 

800 hombres de armas, 800 caballos ligeros y 22 cañones. El general 

tenía en sus manos todos los medios para llevar el combate hasta la 

decisión. Gonzalo de Córdoba dio el predominio a la infantería, que es 

capaz de maniobrar en toda clase de terrenos. Dobló la proporción de 

arcabuceros, uno por cada cinco infantes, y armó con espadas cortas y 

lanzas arrojadizas a dos infantes de cada cinco, encargados de deslizarse 

entre las largas picas de los batallones de esguízaros suizos y 

lansquenetes y herir al adversario en el vientre. 
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Dio a la caballería un papel más importante para enfrentarse a 

un enemigo «roto» (persecución u hostigamiento) que para «romperlo» 

quitándole el papel de reina de las batallas que había tenido hasta 

entonces. Sustituyó la guerra de choque medieval por la táctica de 

defensa-ataque dando preferencia a la infantería sobre todas las armas. 

 

Puso en práctica, además, un escalonamiento en profundidad, en 

tres líneas sucesivas, para tener una reserva y una posibilidad 

suplementaria de maniobra. Gonzalo Fernández de Córdoba facilitó el 

paso de la columna de viaje al orden de combate fraccionando los 

batallones en compañías, cada una de las cuales se colocaba a la altura 

y a la derecha de la que le precedía, con lo que se lograba fácilmente la 

formación de combate. Adiestró a sus hombres mediante una disciplina 

rigurosa y formó su moral despertando en ellos el orgullo de cuerpo, la 

dignidad personal, el sentido del honor nacional y el interés religioso. 

Hizo de la infantería española aquel ejército formidable del que decían 

los franceses después de haber luchado contra él, que «no habían 

combatido con hombres sino con diablos». 
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PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, 

ARZOBISPO DE TOLEDO 
 

 

Javier García-Calderón Salas 
URJC 

 

 

 

Pedro González de Mendoza (1428-1495), era uno de los hijos 

del Marqués de Santillana Iñigo López de Mendoza, fue uno de los 

nobles más poderosos de la época. Fue enviado de joven a Toledo por 

su padre para formarse en la tarea eclesiástica a causa de ser el quinto 

de los hermanos. Pronto fue escalando peldaños dentro de la institución 

y tras la muerte de su padre en 1458, adquirió unas pequeñas posesiones 

que gracias a su talento e inteligencia se encargó de multiplicar en el 

futuro, convirtiéndose en la cabeza visible y más importante de la 

familia nobiliaria Mendoza, de las más importantes de la época en el 

Reino de Castilla. El cardenal tuvo dos hijos con Mencía de Lemus de 

origen portugués: Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, futuro marqués 

del Zenete, que nació en Guadalajara en el palacio de los Mendoza en 

1462 y Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, posteriormente conde de 

Mélito y señor de Almenara, nacido en 1468 en el Real del Manzanares. 

También tuvo un tercer hijo con Inés de Tovar: Juan Hurtado de 
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Mendoza y Tovar nacido en Valladolid. Con numerosos títulos 

políticos, eclesiásticos y nobiliarios, se le apodó como el Gran Cardenal 

Mendoza y como el “Tercer Rey de España” durante el reinado de los 

Reyes Católicos. Antes de estar al servicio de los Reyes Católicos, 

sirvió al rey Enrique IV de Castilla, del que fue fiel e importante 

consejero. Se ha de mencionar también que estuvo durante apenas tres 

años como asesor del rey Juan II. Fueron sus primeros años 

relacionados con la realza y fue aquí donde empezó su fructífera 

trayectoria eclesiástica y política. González de Mendoza, fue nombrado 

Obispo de Calahorra y la Calzada en 1454 bajo aún el reinado de Juan 

II. Tras el nombramiento como rey Enrique IV en 1455 pasó a ganar 

mucha más importancia como consejero y figura importante para la 

realeza. Durante el reinado de este rey, el cardenal Pedro González de 

Mendoza recibe diversos títulos eclesiásticos de gran importancia 

como: Obispo de Sigüenza en 1467, Arzobispo de Sevilla en 1474 y sin 

dejar pasar por alto el nombramiento de cardenal que se le otorgó en 

1473 durante el reinado de Enrique IV y poco antes de su muerte. 

 

Tras el intento de destitución como rey de Enrique IV por varios 

poderosos nobles, estalla la guerra civil por la sucesión del trono en la 

farsa de Ávila en 1465, a pesar de que Enrique seguiría siendo 

considerado como rey por la población castellana hasta su muerte. Con 

únicamente una hija, Juana la Beltraneja de la que se dudó en gran 

medida que fuese realmente suya, y sin descendencia masculina se 

desató en la península un conflicto por adorarse por el trono de Castilla, 

todo hacía pensar que el Gran Cardenal Mendoza apoyaría en la 

contienda a la hija del destituido rey del cual había sido uno de sus más 

fieles consejeros y que estaba prometida con Alfonso V de Portugal 

bajo la intención de la unificación de los dos reinos, sin embargo, el 

Cardenal Mendoza se puso del lado de Isabel I de Castilla y de Fernando 

II de Aragón que posteriormente se convertirían en los Reyes Católicos 

unificando el Reino de Castilla y Aragón. En esta guerra de sucesión 

por el trono español, el Cardenal Mendoza tuvo un papel fundamental 

apoyando, por ejemplo, a los Reyes Católicos como en su vital 
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incorporación a la Batalla de Toro entre Fernando II de Aragón y 

Alfonso V de Portugal que más tarde describiremos en mayor medida. 

 

En 1482, bajo el reinado de los Reyes Católicos, es nombrado 

Cardenal y Arzobispo de Toledo. Este es un momento clave en la 

carrera del Cardenal Mendoza, ya que se Convierte en Cardenal 

Primado, lo que supondría que sobré él iban a recaer las rentas 

abundantes y ricas del patrimonio de la ciudad toledana. Llegado a este 

punto y gracias al gran enriquecimiento que obtuvo, pasó a ser para él 

primordial la tarea de lograr legitimar a sus tres hijos que él mismo 

definía como “pecados de juventud”. Para esto el apoyo de los Reyes 

Católicos fue fundamental, aparte de la influencia del Papa. La 

legitimación formal de sus tres hijos fue concedida en 1486, sin 

embargo, también necesitaba la concesión de una bula papal para que 

sus bienes fueran designados como mayorazgos y así poder dejarlos en 

herencia a sus hijos, esto no fue posible hasta el año 1489. Tras 

conseguirlo fundó dos mayorazgos para sus dos hijos mayores, dejando 

para el menor la carrera eclesiástica como su padre hizo con él y a fin 

de que siguiese sus pasos, sin embargo, este último se decantó por una 

carrera armamentística casándose varias veces y emigrando a Francia 

donde finalmente falleció. Los dos hijos mayores, sin embargo, 

tuvieron una fructífera carrera, donde lograron gran reconocimiento y 

ampliaron sus riquezas. 

 

Un aspecto muy relevante del Cardenal de Mendoza fue su 

carrera militar, muchos le consideraban incluso general de las batallas 

que libraba, obteniendo grandes victorias y ayudando de manera 

fundamental a lograr otras. Tras la decadencia del reinado de Enrique 

IV, se posicionó del lado de los futuros Reyes Católicos. Ejemplo de 

esto es la Batalla de Toro en 1475, que se disputó cerca de la localidad 

zamorana, donde el cardenal acompañado de sus tropas se encargó de 

auxiliar a Fernando el Católico cubriendo el flanco izquierdo del 

ejército real contra las tropas de Alfonso V de Portugal, que buscaba la 

unificación de los Reinos de Castilla y Portugal aunando el matrimonio 

con Juana la Beltraneja, única hija y heredera del difunto rey Enrique 
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IV y el uso de la fuerza en batalla contra los demás opositores al trono. 

La batalla acabo de manera triunfal para las tropas de Fernando y sus 

aliados y el Cardenal Mendoza y la labor de este último fue altamente 

elogiada en una carta dirigida a la ciudad de Sevilla en 1476. Una de las 

más destacadas intervenciones militares llevadas a cabo por el Gran 

Cardenal tuvo lugar en la Guerra de Granada (1482-1491) apoyando, 

de nuevo, a los Reyes Católicos. En esta contienda el cardenal Mendoza 

gracias a su gran participación y los beneficios de ésta fue considerado 

por muchos como el verdadero actor que dirigió al ejército, sin 

embargo, otros van más allá estableciendo que era fundamental su 

presencia para los Reyes Católicos para tintar la contienda con el 

espíritu de cruzada y obtener así el pleno consentimiento y apoyo de las 

instituciones eclesiásticas. En la contienda se pretendía poner fin a las 

posesiones y dominación de los musulmanes en la Península Ibérica. 

Para llevar a cabo la contienda el cardenal se ocupó también de llevar a 

cabo las negociaciones con la Santa Sede para lograr el apoyo material 

y espiritual en el fin de la reconquista, para lo cual contribuyó con 

cuantiosas cantidades económicas. Se destacó en grandes batallas en 

esta guerra como la toma de Mochín en 1486, en la que se le atribuye 

también la posterior ordenación de la zona y el entierro de grandes 

personajes muertos en esa batalla como Rodrigo Téllez de Griñón, 

maestre de Calatrava, y la de Vélez-Málaga en 1487 donde parece claro 

que su participación fue aún mayor llegando a publicar pregones donde 

ofrecía recompensas de su propio bolsillo a aquellos que se alistasen al 

ejército para ayudar en la conquista de la ciudad.  

 

Por su puesto, fue vital en la batalla más importante, la toma de 

Granada, donde incluso se le atribuye a él el triunfo, pero no 

encontramos documentos que nos permitan respaldar fielmente esa 

hipótesis, aunque lo que sí es claro es que las tropas que portaban el 

estandarte con la cruz del Cardenal Mendoza fueron las primeras en 

entrar en la ciudad, mientras los Reyes Católicos esperaban desde fuera 

hasta ver el momento en el que la bandera con la cruz cristiana se 

estableciese en las murallas de la ciudad. El reconocimiento al Gran 

cardenal por la toma de la ciudad de Granada rebasa incluso a los Reyes 
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Católicos, y otros monarcas como Carlos I mandan pintar un cuadro 

donde se represente al Cardenal Mendoza triunfal con su estandarte en 

la ciudad de Granada. 

 

En cuestión de posesiones de terreno, el cardenal tuvo una gran 

extensión de mayorazgos, como hemos dicho anteriormente, no fueron 

considerados así hasta el 1489. El cardenal heredó de su padre las villas 

de Pioz, Atanzón, Pedrezuela y El Pozo. Más tarde el cardenal realizó 

un cambio a Alvar Gómez por el cual recibió la Alcaldía Mayor de 

Toledo y la villa de Maqueda por traspasarle las villas que había 

heredado de su padre, que más tarde volvió a intercambiar con Alonso 

Carrillo por las fortalezas del Cid y El Cordo en tierras de Guadalajara. 

Varios años más tarde, en 1489, el Cardenal Mendoza recibía una 

concesión por parte de los Reyes Católicos que le permitía comprar 

tierras valencianas. Amplió sus mayorazgos comprando grandes 

extensiones de tierras valencianas a Juan Francisco de Proxita Era 

común entre los nobles de la época la adhesión a sus territorios de tierras 

en suelo valenciano, se desconoce a día de hoy el porqué del interés 

nobiliario en anexionarse estos territorios. Entre los territorios 

comprados por el Gran Cardenal en Valencia se encontraba Alberique. 

En este territorio el cardenal se encargó de establecer unos censales 

claros a diferentes personalidades. Poco antes de que cayese el Reino 

de Granada en favor de los cristianos, los reyes católicos, quisieron 

recompensar por su gran labor al Cardenal Mendoza concediéndole 

grandes extensiones de tierras próximas a la ciudad de Granada 

llamadas las tierras del Zenete.  

 

Además de esto fue un hombre amante de la cultura, rasgo que 

común en la mayoría de la familia Mendoza. Durante su vida escribió 

diversos poemas y fue mecenas de otros artistas. Su importante 

influencia fue vital para lograr introducir en la península el estilo 

arquitectónico renacentista proveniente de Italia. Fue el fundador del 

Colegio de Santa Cruz en Valladolid, levantando su edificio en 1486 y 

que se encargó personalmente de designar el final de la construcción de 

éste a Lorenzo de Vázquez en su testamento. Durante su vida ordenó 
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realizar obras artísticas importantes para la catedral de Toledo, ciudad 

de la que era arzobispo, para su arzobispado de Sevilla y Guadalajara. 

Además de todo se encargó de dirigir la redecoración de la iglesia de la 

Santa Croce en Roma, lo que nos permite hacernos una idea de la gran 

importancia que adquirió en el ámbito eclesiástico. 

 

Fue presentado a Cristóbal Colón por Alonso de Quintanilla y 

ante la creencia depositada en su proyecto se encargó personalmente de 

llevarlo ante los Reyes Católicos para procurar su financiación e 

impedir que les presentase su contienda a otras coronas. Tras la vuelta 

de Colón de su primer viaje, el Gran Cardenal fue el responsable de la 

introducción de éste en la nobleza. 

 

Murió en 1495 retirado en Guadalajara. Durante su retiro recibió 

varias visitas de los Reyes Católicos, ya que había sido un actor 

fundamental durante el reinado de los monarcas, además de uno de sus 

más fieles consejeros. Su cadáver fue llevado a la catedral de Toledo, 

donde el Cardenal Cisneros fue su inmediato sucesor como arzobispo 

de Toledo. 
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FRAY TOMÁS DE TORQUEMADA 
 

Jorge Tamayo Ortiz 
URJC 

 

 

Fray Tomás de Torquemada fue un presbítero dominico 

castellano, proveniente de una familia judaizante conversa, nacido en 

1420 en un pueblo castellano aún sin identificar, aunque se especula 

que podría haber nacido en el pueblo palentino de Torquemada o en la 

propia Valladolid, y fallecería en 1498 en el monasterio avilés de Santo 

Tomás de Aquino. 

 

Torquemada, hijo de padres pobres, entró en la Orden de Los 

Padres Predicadores, donde su metodicidad y talento le daría un respeto 

ya en sus primeros años de carrera eclesiástica, los rasgos más 

impresionantes de su personalidad era su provisionalidad, ya que 

incluso dormía desnudo sobre una tabla, no comía carne, y, a la hora de 

juzgar a alguien, siempre se juzgaba a él primero, rechazando todos los 

puestos ofrecidos, incluso por insistencia por parte de sus superiores, ya 

que para él, era muy posible que estallase una Guerra religiosa en el 

ámbito de la Corona tanto Castellana como Aragonesa, por ello, además 
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de tener un contacto estrecho con los Reyes Católicos (era el confesor 

personal de Isabel I).  

 

Torquemada lo tenía claro, el aproximado medio millón de 

judíos que había dentro de las fronteras de la nueva España, debían 

sucumbir bajo la poderosa mano del señor, su propio fanatismo 

absoluto, podría tener un objetivo, los judíos, que en lugares como 

Ávila, constituían la mayoría de la población, este fanatismo debía tener 

la aprobación de dos elementos de los cuáles la confianza ya disponía, 

el poder de los Reyes Católicos y la aprobación por parte del Papa Sixto 

IV, por lo que este, promulgó la bula Exigit sincerae devotionis affectus, 

por lo que la propia Isabel I le dio los medios para constituir lo que se 

llamaría Inquisición Castellana, que controlaría tanto las herejías 

judaizantes, los marranos, que así era como se llamaba a los judíos, 

debido al exabrupto que emitían cuando algún cristiano les molestaba, 

y provenía de Marran-atha, como a los moros, como todos los 

planteamientos filosóficos que se desarrollarían. 

 

Al principio el acto inquisitorio sólo se establecería en Sevilla, 

Córdoba, Jaén y Ciudad Real, donde el propio Torquemada podría 

establecer y nombrar a cuantos inquisidores quisiera. 

 

Su modelo de instrucción a los sospechosos de no ser unos 

buenos cristianos pasaba por un juicio, y un posterior encarcelamiento 

conocido como término de gracia, que duraría entre 30 y 40 días, en 

unas celdas individuales ( él sería el introductor de este nuevo método 

), donde, si el reo confesaba sus pecados, y se convertía al cristianismo, 

se le serían devueltos todos sus bienes, del otro modo, muchos no 

cristianos se aprovecharían de este método y luego practicarían 

aisladamente sus métodos religiosos, por lo que, este método, quedaría 

resuelto como un planteamiento teórico, ya que los que juzgaban, 

posiblemente podrían acusar de mentir a sus juzgados, los recursos 

monetarios, serían entregados a la Corona, y la descendencia, sería 

entregada a cristianos voluntarios con intención de educarles bajo la 

moral católica. 
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Las primeras hogueras humanas con herejes se producirían en 

Sevilla, donde posteriormente se repartirían por toda España, crispando 

esto así el clima en muchísimas partes de los reinos, ya que la gran 

mayoría de judaizantes empezaban a plantearse una revolución, (y al 

final los musulmanes comenzarían la revuelta de las alpujarras en 

contra de este nuevo centralismo religioso), todo esto entraría en un 

clima de crispación general que se expandiría por toda España, 

consiguiendo así Torquemada más poder, y gracias a sus contactos con 

la Reina Isabel I que convencería a su marido Fernando de establecer a 

Torquemada como inquisidor general de Las Españas en 1483, bajo la 

aprobación reglamentaria por parte del Papa, lo que conllevaría un 

rechazo por parte de la población aragonesa debido a la intromisión por 

parte de una nueva institución castellana que establecería un nuevo 

poder cuya misión sería eliminar al que ya estaba, pero, según el tiempo 

pasaba, y especialmente con el evento del asesinato del Inquisidor 

Pedro de Arbués en Zaragoza, a supuestas manos de judíos. 

 

La personalidad de Fray Tomás, un autoritario cuya idea de 

solución final era todo aquello que hizo a la inquisición una herramienta 

apoyada por los pueblos tanto castellano como aragonés, aunque 

Torquemada ya estaba rondando los sesenta años, seguía manteniendo 

todo bajo control, con una moral de hierro que evitó decenas de 

sobornos por parte de la mayoría de élites judías, e incluso disponía de 

una escolta personal debido al ambiente de guerra civil religiosa que se 

estaba dando, Torquemada había conseguido crear dos bandos a partir 

de un odio común, y la guinda del pastel, sería el asesinato ritual del 

Santo niño de La Guardia, en 1491, que uniría aún más al nuevo pueblo 

español unificado por un enemigo común, unos judíos que en un rito 

pagano acabarían con la vida de un niño, y cuya muerte, encendería aún 

más la furia de los españoles, contra aquel enemigo común que había 

matado a una criatura indefensa, los Reyes Católicos, darían respuesta 

a esto, finalmente, con la expulsión de los judíos en el año 1492, siendo 

España, cuya cultura sefardí y morisca había forjado su nación como 

tal, uno de los últimos países en eliminar de sus fronteras, a lo que los 

cristianos más radicales que querían una Europa libre del miedo 
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otomano, musulmán y judaizante, como el pueblo deicida, aquel que 

mató a Jesús. 
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FRAY HERNANDO DE TALAVERA 
 

 

Jorge Arévalo Fernández 
URJC 

 

 

Nació en Talavera en el año 1428 en el seno de una familia 

judeoconversa. Buen estudiante, acude a la Universidad de Salamanca 

para estudiar teología, universidad en la que ejercerá como profesor de 

Filosofía Moral y que posteriormente abandonará para ingresar en la 

orden de San Jerónimo. Fue amigo, confesor y consejero de Isabel la 

Católica, por lo que no sorprende su nombramiento como primer 

arzobispo de Granada en 1492 tras ocho años ejerciendo como Obispo 

de Ávila. Incansable pastor y hombre de gran fe, se opuso a la 

Inquisición y promovió unas medidas suaves de conversión a los 

musulmanes, llegando a aprender árabe y ganándose el apodo de santo 

alfaquí. Como humanista, introdujo la imprenta en Granada, renovó la 

liturgia y escribió varias obras. Tras la muerte de Isabel la Católica, sus 

últimos años de vida se vieron ensombrecidos por las acusaciones de la 

Inquisición contra su persona, y con su muerte en 1507 no llegó a 

conocer su absolución dictada por el papa. Nos centraremos entonces 

en su labor como impulsor del Estado moderno español, como 

organizador del Reino de Granada en el que gracias a su actuación la 

cultura cristiana y la musulmana convivirán en paz a finales del siglo 
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XV, y en definitiva como figura capital en la Corte de los Reyes 

Católicos.  

 

Fray Hernando pensaba que la vida política y la vida eclesiástica 

no eran sino dos caras de la misma moneda, pues ambas servían para 

organizar la “ciudad del mundo”: el sentimiento religioso daba sentido 

a la acción política. Así, se aseguró desde su nombramiento como 

confesor de Isabel en 1475 de mantener la rectitud moral de la reina. 

Sabemos que su relación era de confianza y que mantuvieron una 

extensa comunicación que disminuyó por la distancia cuando fue 

nombrado arzobispo de Granada, pero que continuó en forma de 

misivas. En cuanto a la relación de Hernando de Talavera con el rey 

Fernando, ejerció como su confesor en 1475 y le dirigió algunos 

consejos morales a lo largo de su reinado, señalando los defectos de su 

moral política e indicándole cómo debía ser un buen monarca entregado 

a la Iglesia y a la justicia. Estos mensajes, casi reprimendas, se explican 

por el apoyo de Isabel y la debilidad política de Fernando. Esta relación 

mucho menos cercana con el rey le afectaría a Fray Hernando en los 

últimos años de su vida, pues tras la muerte de Isabel se vio de cierta 

forma desamparado ante las acusaciones contra su persona.  

 

Entre 1475 y 1492, Hernando de Talavera influyó enormemente 

en la política del reino valiéndose de su confianza con la reina. Sus ideas 

claras, su elocuencia y su esfuerzo personal le llevaron a participar en 

la organización política y secular, así como a ejercer de consejero e 

incluso diplomático. Durante esta época intentó varias veces sin éxito 

regresar completamente a su vida eclesiástica, y es que en sus labores 

políticas en estos años se demuestra su honradez y su habilidad. En 

1475 y 1476 gestionó “la plata de las iglesias”, es decir, los objetos de 

plata de los templos y las rentas que se entregaron a los reyes para gastos 

militares. También se encargó de administrar el pago de deudas e 

indemnizaciones de Isabel a causa de la guerra de 1475 a 1479. En 1480 

disminuyó la deuda de la Hacienda regia reduciendo los gastos 

destinados a ciertas personas e instituciones, lo que le ganó muchas 

enemistades. Entre 1482 y 1492 administró numerosos recursos 
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financieros destinados a la conquista de Granada, coordinando 

campañas de recaudación y de cobro y manteniendo el control contable 

de todas las operaciones. También acompañó a Isabel en la guerra desde 

1487, sirviendo de apoyo y participando en las labores logísticas y de 

propaganda. No es de extrañar entonces que fuera Fray Hernando el 

elegido para alzar la cruz en la torre de la Vela de la Alhambra tras la 

conquista en 1492. Por otra parte, cabe destacar su labor diplomática en 

las relaciones con Portugal, que culminará con su negociación, en 1484, 

del futuro matrimonio entre el heredero portugués Alfonso e Isabel de 

Castilla.  

 

No deben ser olvidadas tampoco sus obras en el ámbito 

eclesiástico anteriores a 1492, motivadas por sus ideas de reforma. Se 

aseguró de mejorar la vida religiosa en su Orden, promoviendo sus 

ideales de austeridad, penitencia, rezo, trabajo, caridad y asistencia. 

Asistió en la organización de la Santa congregación de la universal 

Iglesia de estos reinos en Sevilla en 1478 y durante el escaso tiempo 

que le dejaron sus tareas políticas para ejercer como obispo de Ávila 

intentó reformar la vida del clero. Pero no sería hasta su nombramiento 

en Granada que podría llevar a cabo todos sus objetivos. Fray Hernando 

se opuso firmemente a la Inquisición desde su establecimiento en 

Castilla en 1478, logrando un aplazamiento de sus actuaciones hasta 

1481 pero fracasando en su objetivo de detenerla. Talavera afirmaba 

que los conversos no debían sufrir discriminación en la Iglesia ni en la 

sociedad, y que los errores religiosos debían ser castigados con justicia 

y caridad, reservando el castigo físico a casos extremos. Estos 

pensamientos marcarían su actitud a la hora de atraer al cristianismo a 

los ciudadanos de Granada.  

 

Es curiosa también, y a menudo comentada, la posición de 

Talavera frente a las propuestas de Cristóbal Colón. Sobre Fray 

Hernando se suele decir que se opuso fervientemente a la expedición, 

idea promovida por el hijo del explorador, Hernando Colón, en su 

intención por otorgarle incluso más mérito a su padre. También el 

destacado Bartolomé de las Casas expresó su decepción frente a la 
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negativa del obispo. Sin embargo, este relato que sitúa a Talavera entre 

los llamados “enemigos de Colón” no es del todo cierto. Desde un 

primer momento fue el encargado de presentar al navegante en la Corte, 

informando a los reyes de sus proyectos, pero estos los subordinaron a 

la discusión de su Consejo, que abogó en contra de los intereses de 

Colón. Así se creó una Junta con la presencia de expertos navegantes y 

cosmógrafos y presidida, por orden de los reyes, por Hernando de 

Talavera. La Junta discutió y debatió los proyectos con el mismo Colón 

en 1486 y 1487, y aunque no era ningún secreto que la mayoría de los 

miembros consideraban las ideas de Colón inviables, éste fue ganando 

adeptos con el tiempo.  

 

En contra de lo afirmado por Hernando Colón, las ideas de su 

padre fueron rebatidas con rigor a la luz de los conocimientos de la 

época, y la conclusión de la Junta no fue otra que el rechazo del 

proyecto. Podemos ver entonces que resulta absurdo culpabilizar a Fray 

Hernando de Talavera de la negativa, pues su único objetivo era el de 

no defraudar a los monarcas valiéndose de métodos meramente 

científicos. Por otra parte y como bien sabemos, el proyecto no fue 

negado completamente sino más bien aplazado. En 1491 regresaron las 

negociaciones, con la presencia de nuevo de Hernando de Talavera y 

con una mejor perspectiva en cuanto al proyecto. De nuevo se formó 

una Junta presidida por Talavera, y en esta ocasión el número de 

simpatizantes del proyecto era mucho mayor, pero sin embargo la idea 

generalizada era de inviabilidad y Colón fue despedido de nuevo. 

Finalmente, y por las desesperadas presiones de los partidarios de 

Colón, los monarcas decidieron delegar el asunto en las manos de dos 

únicas personas: fray Hernando de Talavera y fray Diego de Deza. Tras 

reunirse de nuevo con Colón, ambos resolvieron aceptar la empresa y 

comunicárselo a los monarcas. Con este relato se puede ver la forma en 

la que fray Hernando fue una figura capital en las negociaciones con 

Cristóbal Colón, y se demuestra la confianza que le unía a los monarcas.  

 

 En 1492 comienza la última etapa de la vida de fray Hernando, 

etapa en la que podrá llevar a cabo sus proyectos e ideales. Ser obispo 
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de Granada había sido un objetivo muy presente en los años anteriores, 

y la conquista de la ciudad había representado el triunfo de la 

Cristiandad frente a los musulmanes. Así pues, la significativa 

elevación de la cruz en la Alhambra fue concedida a fray Hernando, y 

este acto sería a su vez su toma de posesión del cargo. El 23 de enero 

de 1493 llegaría la bula papal que le concedería el título de arzobispo. 

Tal era su deseo de organizar este nuevo reino que abandonó todos sus 

cargos anteriores, incluyendo su cargo de confesor de la reina, y 

consagró el resto de su vida a esta causa. Tras la conquista se respetó, 

teóricamente, la organización y cultura del pueblo islámico, y el 

principal problema sería asegurar la convivencia pacífica entre el 

pueblo musulmán y los recién llegados cristianos. En cierta medida se 

mantuvo la forma de gobierno municipal musulmana, y se fueron 

implantando a su vez ayuntamientos cristianos. Fray Hernando de 

Talavera, junto a otros hombres destacados, formó los cimientos del 

primer ayuntamiento de Granada.  

 

Desde su llegada, fray Hernando se ganó la simpatía y 

admiración de sus compañeros de gobierno y gracias a sus habilidades 

adquirió cierto protagonismo en la organización de la ciudad, 

ejerciendo a la vez como obispo y como alcalde. La conversión de los 

musulmanes fue el más importante objetivo de la monarquía y, por lo 

tanto, de fray Hernando. La conversión suponía convertirse en 

ciudadanos de pleno derecho y, en esta época en la que la religión estaba 

tan presente en todos los ámbitos, adoptar las costumbres y cultura 

cristianas. Aunque Talavera respetó a los musulmanes e intentó 

persuadirlos de una forma bastante pacífica, no debe dudarse de su 

convicción cristiana y su repulsión hacia el islam que había «invadido» 

la península, por lo que su grandeza radicó en la forma en la que 

respetaba a las personas, nada habitual en la época. Así, con el objetivo 

de convertir a los mudéjares, aprendió árabe y adoptó métodos 

totalmente novedosos, adaptando el mensaje cristiano a la cultura 

musulmana. Un ejemplo de esto sería la contratación de sacerdotes que 

supiesen la lengua arábiga o la incorporación del idioma árabe y de 

instrumentos musicales musulmanes en la liturgia. Por otra parte, 
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implantó la imprenta y la utilizó para difundir textos religiosos y 

traducirlos al árabe. Todo esto resultó en una destacable asistencia a las 

celebraciones cristianas, y le ganó el cariño del pueblo, en especial de 

los moriscos que le apodaron el Santo Alfaquí. 

 

Destaca también la humildad y generosidad de Talavera, que 

paseaba por la ciudad y conversaba con la gente sencilla, visitaba las 

escuelas y a los enfermos, intentaba sacar a las mujeres de la 

prostitución, y predicaba con tal sencillez que todo el mundo podía 

entenderle. Tenía también un gran desinterés por el dinero, que repartía 

en limosnas, y se aseguraba de que sus oficiales no recogían más dinero 

del necesario. Fray Hernando era, en definitiva, uno de los obispos más 

cercanos al canon recogido en el nuevo testamento que podemos 

encontrar en la historia. Sin embargo, esto le ganó la acusación de otras 

partes de la Iglesia, que le acusaban de «mudar la universal costumbre 

de la Iglesia». Su persona y su obra fueron desprestigiadas en sus 

últimos años, coincidiendo con el ocaso de la reina Isabel. La presencia 

de musulmanes dificultaba el gobierno de los reyes, que buscaban la 

unidad religiosa, y las técnicas de Talavera eran demasiado lentas, por 

lo que empezó a forjarse numerosos opositores en la Corte. El cardenal 

Cisneros, con una postura completamente opuesta a la de fray 

Hernando, consiguió en 1499 que se promulgara una ley que otorgaba 

beneficios a cambio de la conversión, y los que rechazaban la oferta era 

encerrados y persuadidos, llegando a utilizarse métodos violentos. 

Hubo un gran número de bautismos, se transformaron mezquitas en 

iglesias y se quemaron libros religiosos islámicos. Desde este momento 

fray Hernando pasó a un segundo plano, y en 1500 unos moros se 

sublevaron y fueron a buscar a Cisneros a su casa. Se consiguió rescatar 

al cardenal y los reyes expresaron su oposición a los métodos de 

Cisneros y a sus consecuencias, pero la situación continuó siendo 

extremadamente inestable, por lo que en 1502 se consumaba la 

expulsión de los musulmanes que no habían aceptado la conversión, y 

la inestabilidad duraría todavía un siglo hasta que en 1609 se expulsó 

también a los moriscos.  
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Con todos estos acontecimientos, la figura de Talavera se fue 

deteriorando y desapareció paulatinamente de la vida pública, pero se 

vio obligado a hacer frente a una última prueba cuando en 1505, un año 

después de la muerte de la reina, fue acusado de hereje por la 

Inquisición. Comenzaba así una caza de brujas contra él y sus seres más 

cercanos ante la mirada atónita de una sociedad que conocía su 

santidad. Se le acusó de judío, valiéndose del origen de su familia, y de 

llevar a cabo prácticas de brujería. Finalmente, el arzobispo murió en 

1507, sin conocer su exculpación que llegaría un año más tarde y 

afectado por una profunda tristeza al ver destruida la obra de toda una 

vida.  
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EJERCICIO 1: 
EJERCICIO DE VERDADERO O FALSO EL 

CONDE DE TENDILLA 
 

 

1.- El Conde de Tendilla es primo de el Gran Cardenal Pedro 

González de Mendoza. 

 

2.- Íñigo López de Mendoza y Quiñones apoyó a Juana “la 

Beltraneja” en su disputa contra los Reyes Católicos, pues su padre fue 

el Gurdián de Juana.  

 

3.- El Gran Cardenal tenía relación con César Borgia, quien 

consiguió al Conde de Tendilla el puesto de embajador en Roma. 

 

4.-Don Íñigo fue mentor militar de el Gran Capitán. 

 

5.-El Conde de Tendilla logró tener tanto poder como un Virrey 

en Granada tras ser nombrado alcaide de Alhambra y capitán general 

de Castilla, aunque no obtuvo el título de Virrey. 

 





 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 45 
 

 

 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 2:  
EJERCICIO DE VERDADERO O FALSO EL 

GRAN CAPITÁN 
 
 

1.- Cisneros y González de Córdoba diferían profundamente en 

su visión de España en el exterior. 

 

2.- El joven Gonzalo participo en la defensa de Constantinopla, 

donde fue herido. 

 

3.- Lo aprendido durante la guerra de Granada le sirvió en sus 

campañas en Italia. 

 

4.- El asedio del puerto de Ostia supuso la única derrota en la 

carrera militar del Fernández de Córdoba. 

 

5.- Atella, Ceriñola y Garellano fueron batallas clave durante 

las guerras italianas, en las que El Gran Capitán obtuvo la victoria 
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EJERCICIO 3: 
EJERCICIO DE VERDADERO O FALSO 

PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA 
 

 

1.- Pedro González de Mendoza fue obispo de Sigüenza. 

 

2.- El Gran Cardenal fue un actor fundamental de batalla de las 

Navas de Tolosa. 

 

3.- González de Mendoza tuvo tres hijos con una mujer 

portuguesa. 

 

4.- En el conflicto civil por la Corona de Castilla se posicionó 

del lado de Alfonso V de Portugal. 

 

5.- Tras la toma de la ciudad de Granada el estandarte con la cruz 

del Cardenal Mendoza fue el primero en mostrarse en las murallas. 

 





 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 49 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 4: 
EJERCICIO DE VERDADERO O FALSO FRAY 

TOMÁS DE TORQUEMADA 
 

 

 

1.- ¿Era Torquemada un ejemplo del consumo en exceso de la 

Iglesia Católica?  

 

2.- ¿Los judíos se expulsaron en el año 1492?  

 

3.- ¿Podría haber nacido Tomás de Torquemada en el pueblo 

almeriense de Torquemada?  

 

4.- Torquemada era el confesor de Fernando de Aragón.  

 

5.- ¿Es Ciudad Real una de las localidades donde se empezaría 

a ejercer el acto inquisitorio?  
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EJERCICIO 5: 

EJERCICIO DE VERDADERO O FALSO FRAY 

HERNANDO DE TALAVERA 
 

 

 

1.- Fray Hernando de Talavera tuvo un importante papel en la 

boda de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. 

 

2.- Fray Hernando de Talavera fue confesor del rey Fernando 

durante un tiempo.  

 

3.- Fray Hernando de Talavera es considerado uno de los 

grandes defensores de los proyectos de Cristóbal Colón. 

 

4.- Fray Hernando de Talavera consideraba que los musulmanes 

eran unos invasores y se oponía completamente al islam.  

 

5.- El cardenal Cisneros fue un gran defensor de las ideas y 

métodos de fray Hernando de Talavera. 


