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Torquemada, la Inquisición
y la expulsión de los judı́os
por Timothy Rush
Para explorar uno de los temas más disputados de la historia,
comencemos por reflexionar en las tres citas siguientes: la
primera, descabellada pero reveladora; la segunda y la tercera,
observaciones profundas que nos encaminan por una senda
de fructı́fera investigación.
Aun después de 1492, cuando los judı́os fueron expulsados de España, no habı́a antisemitismo. No era una cuestión religiosa; no era una cuestión racial. La expulsión de
los judı́os de España en 1492 fue una decisión militar: los
judı́os se habı́an aliado con los moros y, por razones de
seguridad del Estado, los Habsburgo ya no podı́an permitirles quedarse en España.
Del discurso de Fernando Quijano del
2 de septiembre de 1990, “La Leyenda Negra,
ataque del paganismo al cristianismo” (Benengeli
del primer trimestre de 1992).
El conflicto esencial entre Europa y el islam debe verse en
el marco de la alianza previa entre Carlomagno y Haroun
el–Rashid del califato de Bagdad. El origen del conflicto
se remonta en esencia al perı́odo del 1000 al 1400 d.C.,
aproximadamente, cuando en Europa dominaba la mentada alianza “ultramontana” entre la usurera oligarquı́a financiera veneciana y la caballerı́a normanda. Esta alianza
tramó todas las cruzadas, desde la albigense y la conquista
normanda de Inglaterra con la cuarta cruzada, y las posteriores.
Esto llegó a su fin, por un tiempo, con el desplome del
sistema ultramontano de la tiranı́a normando–veneciana
en la llamada Nueva Era de Tinieblas del siglo 14 en Europa. Durante el perı́odo del Renacimiento del siglo 15, antes
y después de la caı́da de Constantinopla, la principal polı́ti2
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ca de Europa era la doctrina de la paz de la fe del cardenal
Nicolás de Cusa.
Luego, con el ascenso al poder del enemigo mortal de
ese Renacimiento, el gran inquisidor español Tomás de
Torquemada, y su expulsión de los judı́os de España (y su
condenación contra los moros también), dio inicio la forma
moderna de las guerras religiosas.
Para entender las operaciones venecianas modernas y,
luego, las liberales angloholandesas contra el islam, tenemos que estudiar cómo fue que los decretos que el gran
inquisidor Torquemada le dictó al monarca español en
1492 pusieron en marcha las guerras religiosas que encabezaron los Habsburgo en Europa, y que continuaron hasta
el tratado de Westfalia de 1648.
Respuesta de Lyndon LaRouche del 7 de enero de
2005 a una pregunta que recibió por correo electrónico.
El régimen de Hitler es tı́pico nada menos que del concepto
del “hombre–bestia” del ideólogo martinista Joseph de
Maistre, y de seguidores suyos tales como Friedrich
Nietzsche y el filósofo nazi y amante de Hannah Arendt,
Martin Heidegger. No obstante, como el propio De Maistre
insistı́a. . . su modelo más cercano para lo que hemos venido a conocer como el modelo nazi y de corte nazi del que
se hace eco el vicepresidente estadounidense Dick Cheney
hoy, era el gran inquisidor español.
Este papel de la Inquisición española y de su tradición
ideológica, que continuó por vı́a de la España de Franco,
tiene un significado decisivo para la seguridad en peligro
del continente americano hoy. . . No es una mera curiosidad histórico–literaria. El abuso contra las naciones y pueblos de América Central y del Sur, principalmente a manos
de Estados Unidos y Gran Bretaña, en especial desde 1982,
Resumen ejecutivo de EIR

La sinagoga de la Transición,
construida en Toledo a mediados
del siglo 14, refleja el alto
desarrollo y la posición bien
establecida que tenı́a el judaı́smo
en la España de la convivencia de
las tres religiones occidentales
principales. (Foto: Burton Rush).

ha ido reavivando un odio sinarquista tanto de izquierda
como de derecha contra EU, el cual irónicamente fue apoyado desde ese mismo paı́s, y ha convertido a esas partes
saqueadas del Hemisferio en el caldo de cultivo de un
potencial que no osaremos pasar por alto. De esta facción,
los admiradores derechistas de la tradición de la Inquisición española son, en última instancia, la gran fuente de
peligro al interior de todas las Américas. Las variedades
de izquierda, como los agentes británicos Danton y Marat,
ası́ como los terroristas jacobinos, son la carne de cañón
que prepara el terreno para el ascenso de un tirano sinarquista reaccionario como Napoleón o Hitler.
Jeffrey Steinberg, en el libro The Children of Satan
(Los hijos de Satanás; 2004, págs. 113–114).
Fernando Quijano hizo su asombrosa afirmación en 1990,
cuando era nominalmente un importante colaborador de
Lyndon LaRouche, a quien en ese entonces lo habı́an sometido a la farsa de un juicio polı́tico con el que lo encarcelaron
en una prisión federal. No serı́a sino hasta que LaRouche se
liberó de sus restricciones legales diez años más tarde, que
las investigaciones pudieron reunir las piezas del verdadero
cuadro de perfidia de Quijano. Él se habı́a convertido en un
agente de los neoconservadores a cargo de los escuadrones
de la muerte en Centroamérica tales como Néstor Sánchez,
implicado en el Irán–contra, y habı́a abrazado el dogma del
veneno geopolı́tico que resume El soldado y el Estado (1957),
de Samuel Huntington: “No sabes quién eres hasta que sabes
a quién odias”. Entre los colaboradores actuales de Quijano
en las redes de la iglesia de Santa Catalina de Siena y el
Christendom College en el Norte de Virginia, se cuentan ardientes opositores de los papas Juan Pablo II y Benedicto
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XVI, quienes ansiaban la muerte del primero para restaurar
una “Iglesia cruzada militante”.
Es oportuno regresar al escenario real de la historia para
ver cómo el surgimiento de la Inquisición de Torquemada y
la expulsión de los judı́os no fueron ni inevitables en términos
históricos (la idea española del destino: una cosa de España)
ni justificables. Es una ironı́a que tanto los defensores como
los detractores de la Inquisición acepten como un hecho que
esto es en esencia un fenómeno español, cuando en realidad
ha de considerarse simplemente como el terreno vı́vido particular en el que interactuaban las fuerzas de toda Europa que
construı́an el Renacimiento y la misión republicana del Estado nacional, por un lado, y por el otro, las de “sangre y tierra”
de los oligarcas del “choque de civilizaciones” que procuraban aplastar el Renacimiento con guerras religiosas.
La corta justificación de Quijano de la expulsión de los
judı́os es una mentira colosal, por mucho que uno estire su
imaginación. En primer lugar, los Habsburgo no consolidaron
su control de España sino hasta la sucesión de Carlos V de
Austria como Carlos I de España en 1517. La España de Isabel
y Fernando era un asunto completamente diferente, que pudo
tener muchos desenlaces fructı́feros posibles, los cuales fueron frustrados por las corrientes que dirigı́a la Inquisición.
Pero, aun más fundamental es que la noción de que los
judı́os eran una especie de quinta columna, cuya amenaza
mortal a la “seguridad del Estado” sólo podı́a extirparse con
su expulsión colectiva, es una tergiversación pasmosa de la
profunda identidad ibérica de la comunidad judı́a de España,
una identidad y contribución parecida al papel que desempeñaron los judı́os en Alemania en el intervalo que va de la
época de Moisés Mendelssohn hasta el ascenso de los nazis.
Después de su expulsión en 1492, los judı́os de España vinieEstudios estratégicos
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el transcurso de su larga historia (uno de sus
retrocesos más graves fueron las invasiones de
Venecia
las tribus bereberes fundamentalistas de los alFRANCIA
I T A L I A
morávides y los almohades, que saquearon los
reinos musulmanes ibéricos a fines del siglo 12),
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Ávila
Valencia
neas y que trajo inevitablemente una ola de intoToledo
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Sevilla
Granada
Granada
previo de la convivencia en la Córdoba del reiMálaga
nado de Abd al–Rahmán III a fines del siglo 10.
MARRUECOS
La gran escuela de traductores del rey cristiano
Alfonso X “el Sabio”, quien reinó de 1252 a
Mapa de la penı́nsula Ibérica en el perı́odo de la fundación de la Inquisición en
los 1480.
1284, fue sólo una manifestación de este renacimiento ya augurado por la inscripción plurilingüe (en castellano, hebreo, latı́n y árabe) tallada
ron a conocerse como “sefardı́es”, que viene de la palabra
sobre la tumba de su padre, Fernando III, quien encabezó las
hebrea Sefarad, que significa España. Tan profunda era su
impresionantes conquistas de Sevilla y Córdoba. Los historiaidentificación cultural con España a pesar de la naturaleza
dores cuentan de forma indistinta que Fernando o Alfonso
disgregante de su expulsión, la cual fue como una “segunda
adoptaron el nombre de “rey de las tres religiones”, mismo
diáspora”, que 400 años después las comunidades sefardı́es
que le viene bien a ambos. Dionisio I de Portugal, quien reinó
desde Marruecos hasta los Balcanes seguı́an hablando una
de 1279 a 1325, representó la misma clase de figura en el
forma de castellano llamada ladino. En la modernidad esas
reino portugués.
comunidades sefardı́es han reunido algunas de las versiones
Natán el Sabio de Gotthold Ephraim Lessing se hace eco
vivas más puras de los romances españoles medievales. Una
de la calidad de las contribuciones judı́as a la “convivencia”
congregación de refugiados sefardı́es de Canadá llamó a su
ibérica, en las contribuciones similares que hubo en la Alemasinagoga Kehilla Anshei Castilia (congregación del pueblo
nia de fines del siglo 18. Lessing no sólo se inspira en el
de Castilla) en los 1980. Cuando maniobras geopolı́ticas encarácter de su querido amigo y colaborador Moisés Mendelcendieron la conflagración de los Balcanes a principios de los
ssohn (1729–1786) para crear su personaje del judı́o Natán,
1990, 57 judı́os sefardı́es lograron regresar con éxito, no a
sino que la famosa “parábola de los anillos”, que es el eje de
Israel, sino a España.
las lecciones de tolerancia que Lessing planteaba con tanto
La historia del entrecruce musulmano–judı́o–cristiano en
fervor, es una ampliación de una historia del Decamerón de
la penı́nsula Ibérica desde el 711, cuando los invasores musulBoccaccio, la cual, a su vez, ¡se funda en una historia de la
manes derrocaron a los reinos visigodos de Iberia, hasta 1492,
que se tienen los primeros registros en la literatura española
un florecimiento cultural conocido como “convivencia”, la
y hebrea de la España de alrededor del 1100! En la versión
relatan magnı́ficamente obras recientes como La joya del
original, el rey Pedro de Aragón manda llamar al acaudalado
mundo, de Marı́a Rosa Menocal, y The Jews of Spain: A Hisjudı́o Efraı́n Sancho, y le pregunta que cuál de las dos “Leyes”
tory of the Sephardic Experience (Los judı́os de España: Una
—la cristiana o la judı́a— es superior. Él trata de tenderle una
historia de la experiencia sefardı́), de Jane S. Gerber. El floretrampa al judı́o para tener el pretexto para confiscarle sus
cimiento de la poesı́a andalusı́, que los trovadores llevaron a
bienes. O Efraı́n ofenderá al Rey al defender al judaı́smo
Italia y el sur de Francia, inspiró gran parte de la obra de Dante
como superior, o admitirá la superioridad del cristianismo, en
y sus sucesores, preparándole el terreno cultural y polı́tico a
cuyo caso tendrá que convertirse. Pero Efraı́n es más listo que
los efluvios del Renacimiento italiano del siglo 15 (ver la obra
el Rey, pues le relata la historia de un joyero que, poco antes
de Muriel Mirak–Weissbach, que se cita más adelante en
de salir de viaje, le habı́a regalado a cada uno de sus dos hijos
“Lecturas sugeridas”). Sólo gracias a los proyectos de traducun valioso anillo. A la mañana siguiente los dos hijos le piden
ción con eje en la España de la convivencia, que implicaban
a Efraı́n que les diga cuál de los dos anillos era el más valioso,
modos de comunicación de y hacia las lenguas árabe y hebrea,
pero cuando éste les responde que debı́an esperar a que el
fue que llegó a conocerse en la Edad Media un acopio enorme
joyero regrese, ellos lo maltratan y le dan una golpiza. El
de las enseñanzas de los griegos antiguos por toda Europa.
Rey afirma que esto ciertamente era una conducta indecorosa.
Aunque esta convivencia sufrió muchas altas y bajas en
“Oigan tus oı́dos lo que dice tu boca”, replica Efraı́n. “El
PORT
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Dios. Entonces, en los dı́as venideros, cuando los poderes
mágicos de estos anillos, en manos de los hijos de sus hijos,
iluminen al mundo, los llamaré a “un nuevo emplazamiento
ante este tribunal para dentro de millones de años, en que
se sentará en mi silla alguien más capaz que yo”, concluye
el juez.

El rey de Castilla
Alfonso X, el Sabio,
gobernó a
mediados del siglo
13 y efectuó un
renacimiento de
aprendizaje que
involucró al
judaı́smo, el
cristianismo y el
islam. Se le conoció
como el “rey de las
tres religiones”. La
tumba de su padre
tiene inscripciones
en hebreo y árabe,
ası́ como en
castellano y latı́n.

celestial joyero dio sendas joyas a Esaú y Jacob, que también
son hermanos, y mi señor pregunta cuál es la mejor. Envı́e un
mensajero al cielo Su Majestad para que nos lo diga el gran
joyero que entiende de piedras”. El Rey Pedro reconoce la
sabidurı́a de su respuesta y despide a Efraı́n con honores y
regalos.
Lo que Lessing le añade al relato es fundamental para una
mejor calidad del modelo de convivencia, que lo lleva más
allá de un simple argumento a favor de la tolerancia religiosa.
Como en las versiones italianas intermedias, incluye al islam
en la disputa sobre cuál es la religión superior. Y le añade una
cualidad decisiva al anillo, del cual en este caso un padre
amoroso que no puede decidir cuál de sus tres hijos debe
recibir el “auténtico” y heredar ası́ la fortuna familiar, le entrega una copia a cada uno de ellos. El anillo de Lessing tiene el
poder especial de hacer que su poseedor sea amado por Dios
y por los hombres. Cuando los tres hermanos discuten sobre
quién tiene el anillo verdadero y buscan a un juez para que
lo decida, éste al principio declara que ninguno de los tres
hermanos en enconada disputa puede tener el anillo verdadero, pues ninguno tiene el poder de que los otros dos lo amen.
Por supuesto, los hermanos protestan, momento en el cual el
juez amplı́a su veredicto al pedirle a cada uno que haga las
paces con sus otros dos hermanos para que salga a relucir la
virtud prometida del anillo que porta en su dedo. Que cada
hijo, dice el juez, alimente siempre esta gran virtud para que
brille a través de la amabilidad un espı́ritu amoroso, las obras
de bondad, y una piedad y devoción más fervientes hacia
2a quincena de mayo de 2006

La daga ‘ultramontana’: las cruzadas y la
Inquisición dominica
Un ejemplo paralelo a la convivencia en España a principios del siglo 13, fue la corte del sacro emperador romano
Federico II Hohenstauffen en Sicilia y su relación con los
sucesores del legendario Saladino, sultán del Mediterráneo
occidental islámico a fines del siglo 12. Cabe señalar que en
su versión de la parábola de los anillos, Boccaccio, al igual
que Lessing después de él, llama Saladino al gobernante musulmán que somete al judı́o al interrogatorio religioso, y que
termina por reconocer lo sabio de la lección de la parábola.
El fanatismo religioso y las venales razones confiscatorias
que encubrı́an las cruzadas manipuladas tras bambalinas en
el interés “ultramontano” de la alianza normando–veneciana,
resonaron como un trueno en la corte de Federico II. Antes
de que amainara la tormenta, a todos los descendientes directos del monarca los habı́an perseguido y asesinado (véase el
conmovedor relato que hace Dante de esta persecución en
la La Divina Comedia). En la primera fase de las cruzadas,
Bernardo de Clairvaux se aseguró de que las incipientes tendencias renacentistas de Abelardo fueran aplastadas, al tiempo que organizaba los contingentes feudales que partirı́an para
Tierra Santa. En la cuarta cruzada de 1204, los venecianos
se desviaron por completo de Tierra Santa y enviaron a los
cruzados a saquear Constantinopla, que estaba en manos de
gobernantes cristianos ortodoxos de Oriente.
Por doquiera que pasaban las hordas cruzadas en Europa
de camino al Mediterráneo, no perdı́an la oportunidad de masacrar y saquear las pequeñas comunidades judı́as esparcidas
por el camino. Ası́ fue que los contingentes de la primera
cruzada arrasaron el famoso centro de sabidurı́a judı́a de Maguncia en 1096. Después, en 1290 Eduardo III expulsó por
completo a los judı́os de Inglaterra, y sufrieron expulsiones
intermitentes en Francia, a donde luego se les permitió regresar a partir de 1306, con Felipe el Hermoso.
En lo álgido de las cruzadas a fines del siglo 12, las fuerzas
ultramontanas sumaron una nueva arma a su arsenal: la Inquisición. Esto sólo era un pálido precursor de lo que Torquemada desatarı́a en España tres siglos más tarde, pero portaba
la semilla de su subsiguiente perversidad. El papa Lucio III
emitió un decreto en 1184 que establecı́a por primera vez un
procedimiento para dar un veredicto eclesiástico en casos
de herejı́a, en el que el castigo le correspondı́a aplicarlo a
autoridades seculares. Un decreto del papa Inocencio III en
1199 incluyó por primera vez la herejı́a entre las cláusulas del
derecho romano sobre traición, y el cuarto concilio de Letrán
de 1215 ratificó una amplia variedad de aplicaciones de los
Estudios estratégicos
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precedentes de dicho derecho romano. Con la fundación de
la orden mendicante dominica en 1220, los papas de la época
encontraron precisamente la clase de frailes —dotados de un
mejor adiestramiento que el clero común en las cuestiones
doctrinales relativas a la caza de herejes, los cuales no tenı́an
una lealtad con localidades especı́ficas— que podrı́an dirigir
un proceso inquisitorial especial. En medio de la cruzada para
extinguir la herejı́a albigense (cátara) del sur de Francia, el
papa Gregorio IX le envió una carta al prior del convento
dominico de Ratisbona, en la que autorizaba la creación de
un grupo itinerante de inquisidores dominicos, con la facultad
claramente implı́cita de aplicar la pena de muerte (la doctrina
de la animadversio debita). Llevar a alguien a la hoguera era
un castigo ampliamente adoptado en los procesos criminales
seculares. Pero fue una revolución en los procesos de la Iglesia, pues antes la herejı́a era considerada, en la tradición de
San Agustı́n, como un extravı́o cuyo peor castigo era la excomunión y la confiscación de bienes. Al año siguiente, en 1232,
se fundó en definitiva la Inquisición como institución.
Esta forma original de la Inquisición, aunque duró varios
siglos, abarcaba un territorio y esfera de acción limitados.
Era convocada de forma esporádica y nunca tuvo una sede
permanente; siempre se coordinaba de cerca con los obispos
locales y se concentraba en el sur de Francia, con un ramal
menor en los reinos españoles de Aragón y Cataluña (Barcelona), debido a un efecto indirecto de la herejı́a cátara en esa
zona de mentalidad tradicionalmente independiente. Nunca
se estableció en Castilla, cuyos cerca de 5 millones de habitantes superaban en una proporción de tres a uno los del reino de
Aragón (que comprendı́a los territorios de Aragón, Cataluña
y Valencia, regidos de forma conjunta).

La ‘alternativa Cusa’
Las fuerzas que controlaban a la Inquisición, en especial
los dominicos (conocidos vulgarmente como los “perros del
Señor”, por el juego de palabras con el latı́n, “Domini cane”),
batallaron mucho para romper las tradiciones de la convivencia en España. Uno de sus mayores obstáculos era el tamaño
mismo de la comunidad judı́a en España. Los 250 a 500 mil
judı́os constituı́an la abrumadora mayorı́a de la población
judı́a de Europa en esa época, y habı́an representado una fuerza activa en la penı́nsula Ibérica desde antes del tiempo de
Cristo. Otro obstáculo fue la jurisdicción de la propia Inquisición: sólo podı́a castigar la herejı́a y, ası́, por definición no
podı́a aplicarse directamente contra los judı́os, porque como
nunca habı́an profesado la fe cristiana, no podı́an apartarse de
ella. Un tercer escollo fue la vieja tradición medieval española
en la que los reyes hacı́an suya la obligación especial de proteger a los judı́os y otras minorı́as como sus vasallos personales.
El cuarto era la vigorosa aplicación continua de principios
contradictorios dentro de la misma Iglesia.
Este último elemento lo sintetizó la intervención del gran
cardenal Nicolás de Cusa (1401–1464) en la reconstrucción
del papado después del gran cisma de Occidente. Por casi
medio siglo antes del concilio de Constanza de 1415, hubo
6

Estudios estratégicos

El cardenal Nicolás
de Cusa es la
antı́tesis del
enfoque de la
Inquisición, como
muestra su De pace
fidei, escrita en
respuesta a la
captura de
Constantinopla por
los musulmanes.

dos, e incluso por un tiempo tres papas rivales. Cusa no sólo
ayudó a restablecer el funcionamiento y autoridad de un solo
papa en Roma, sino que fue uno de los pilares del concilio de
Florencia (1438–1441) que reunificó a las Iglesias de Oriente
y Occidente por primera vez en más de 400 años.
Las contribuciones de Cusa a la fundación de la ciencia y
el estadismo modernos no pueden resumirse aquı́ (ver Toward
a New Council of Florence en “Recomendaciones de lectura”), pero la respuesta de Cusa a la toma de Constantinopla por
los turcos otomanos en 1453 es de una pertinencia especial. La
caı́da de Constantinopla les tenı́a sin cuidado a los venecianos,
quienes tenı́an tratos estratégicos con los otomanos. Venecia
pudo incluso haber ayudado a los turcos a traspasar las murallas de Constantinopla, en venganza por el éxito de la ofensiva
del concilio de Florencia, que trajo una ola de estudios platónicos cristianos al centro del florecimiento del Renacimiento
italiano. Pero para el resto del cristianismo era un desastre de
enormes proporciones. El papa Eugenio IV habı́a exhortado
a una cruzada en 1444, y la reacción natural fue regresar a la
mentalidad cruzada de “muerte a los infieles”.
En cambio, Cusa escribió una de las obras ecuménicas
que coronan esa era, De pace fidei (Sobre la paz de la fe). En
este diálogo, situado en el cielo, los representantes de cada
credo y cultura posibles —judı́os, cristianos, árabes, tártaros,
indios, caldeos, persas y muchos más— conversan con el
Espı́ritu Santo y padres de la Iglesia tales como san Pablo.
Todos convergen en el concepto de que la búsqueda de la
sabidurı́a puede seguir muchos caminos, pero que sólo puede
haber una Sabidurı́a verdadera mediante la cual credos religiosos divergentes pueden guiar a un creyente. Pero esos credos nunca pueden sustituir al propio Dios inefable.
Resumen ejecutivo de EIR

Esta obra llevó a un punto culminante, una vieja corriente
que alega que “el agua es más fuerte que el fuego”, o sea, que
la conversión sin coerción que lleva al bautismo (de ahı́ lo
del “agua”) es más eficaz que los métodos de la espada y la
Inquisición (el “fuego”). Esa corriente habı́a encontrado un
defensor firme y brillante en el catalán Raimundo Lulio
(1232–1315), quien escribió un diálogo en árabe en el que los
tres personajes eran un judı́o, un cristiano y un musulmán.
Vale la pena señalar que el primer compilador de un manual
de las prácticas de la Inquisición, Nicolau Eymerich, tronó
contra Lulio y, hacia fines del siglo 14, trató de que se proscribiera su obra, y que la biblioteca de Cusa contaba con una
de las colecciones más grandes de las obras de Lulio que
existı́an entonces.
Entre los colaboradores de Cusa en el concilio de Florencia estaba el destacado cardenal español Juan de Torquemada,
tı́o de Tomás de Torquemada. Juan de Torquemada habı́a
servido antes como teólogo oficial del papa Eugenio IV en el
concilio de Basilea. En el concilio de Florencia, Juan encabezó los debates teológicos con los representantes de la Iglesia
ortodoxa oriental sobre cuestiones tales como la eucaristı́a y
el purgatorio, que llevaron al acuerdo final de la reunión.
Durante el concilio, el papa Eugenio IV, quien lo describı́a
como un “defensor de la fe”, lo elevó al cardenalato. Él también se distinguió, junto con Nicolás de Cusa, en sus crı́ticas
a los decretos seudoisidorios, entre los que se cuentan la fraudulenta Donación de Constantino que se usó para justificar
las exigencias ultramontanas (es decir, que el papa ejerciera
la máxima autoridad tanto polı́tica como espiritual).
Una década después del concilio, Juan escribió una defensa de los conversos (judı́os convertidos al cristianismo), cuando a éstos se les atacó por estar “manchados” fatalmente con
sangre judı́a. Él mismo debió haber tenido una abuela o bisabuela conversa, pero estaba defendiendo con pasión el dogma
central de la Iglesia de que, con el bautismo y la aceptación
de la fe cristiana, todos los cristianos eran iguales, sin importar
sus creencias previas o sus antepasados. Otro de los colaboradores más cercanos de Cusa era el diácono de Lisboa, Fernão
Martins, quien directamente comunicó el trabajo del concilio
de Florencia a Portugal y, a la muerte de Cusa en 1464, fue
uno de los tres albaceas de su caudal hereditario. Más tarde
habrı́a de transferir el famoso mapa del colaborador de Cusa,
Toscanelli, a Cristóbal Colón (ver a continuación).
Ası́, lejos de que España estuviera “predestinada” a sucumbir a la misión de la “unidad de la fe” que a la larga le
atribuyó la mayorı́a de los historiadores, hubo sin duda una
alternativa histórica de gran peso y tradición que pudo haber
llevado las cosas a un desenlace diferente en el año trascendental de 1492.

El quebranto de España
Aunque santo Domingo provenı́a del norte de España, la
orden dominica no avanzó mucho en dirección de sofocar
la convivencia durante el siglo 13. El dominico Ramón de
Peñafort sı́ logró meter ciertas disposiciones antijudı́as en las
2a quincena de mayo de 2006

Siete partidas, un compendio jurı́dico que se armó con el rey
Alfonso X, pero sólo eran recomendaciones y nunca entraron
en vigor. Un trato similar recibieron las disposiciones antijudı́as de Ramón en los Fueros (código de derechos y privilegios feudales) de Aragón.
En los dos siglos siguientes se franquearı́a la contención
y luego se desmoronarı́a.
Mediados del siglo 14 fue decisivo en el cambio de vector
histórico. El impacto de la peste negra no fue tan severo en
España como en otras partes de Europa, pero no dejó de tener
un efecto devastador. Probó ser campo fértil para un clamor
popular azuzado por los dominicos, quienes le echaron la
culpa de la calamidad a los judı́os. Después, en los 1360 la
penı́nsula Ibérica quedó entrampada en la siguiente fase de
desintegración de la Pequeña Era de Tinieblas que vino a
conocerse como la guerra de los Cien Años. La guerra civil
ardió en Castilla cuando Enrique de Trastámara puso en tela
de duda el reinado del rey Pedro (apodado “El cruel” en recuentos oficiales posteriores). El triunfante Enrique acusó a
Pedro de que muchas de las principales familias judı́as se
habı́an aliado con él, y por algún tiempo alimentó el auge de
un sentimiento antijudı́o.
Sin embargo, cuando a fines de los de 1370 un dominico
que era arcediano de Écija, Ferrant Martı́nez, empezó una
prédica antijudı́a incendiaria en Andalucı́a, la aljama (también conocida como juderı́a, el distrito judı́o) de Sevilla solicitó y consiguió la protección de Enrique. La misma protección recibirı́an del sucesor de Enrique, Juan I, contra las embestidas antijudı́as desatadas por el dominico Martı́nez en
1382 y 1388.
Pero, a la muerte de Juan en octubre de 1390, su hijo,
Enrique III, tenı́a sólo once años de edad. Ferrant Martı́nez
aprovechó la posición de debilidad de la Corona para hacer
que el polvorı́n que era Sevilla terminara de estallar. En coincidencia con un perı́odo de zozobra económica, en junio de
1391 Martı́nez desató una turba que saqueó el distrito judı́o,
matando a varios cientos y dejando la juderı́a en ruinas. La
chusma atacó después otros blancos de entre las clases privilegiadas que no eran judı́os. Una ola de pogromos antijudı́os
avanzó con sorprendente rapidez los meses siguientes del
verano por el resto de Andalucı́a y buena parte de Castilla,
Valencia, Murcia e incluso Cataluña. Se calcula que en Valencia fueron asesinados 250, y en Barcelona 400.
Los reyes y otras autoridades pusieron la ola de violencia
bajo control, pero con menos presteza en Castilla que en otros
lados. Un cronista judı́o informó que en Aragón, “muchos de
los gobernadores de las ciudades, y los ministros y nobles,
nos defendieron, y muchos de nuestros hermanos encontraron
refugio en castillos, donde nos dieron comida”. Pero el daño
estaba hecho. En muchos casos, a los que no asesinaron los
obligaron a convertirse; en distritos no tan amenazados, muchos se convirtieron de todos modos, para que no la tomaran
contra ellos. Aunque ya se habı́an dado conversiones esporádicas antes (entre las que destaca la de Salomón Ha–Levı́ de
Burgos, un rabino que se convirtió y devino en un prelado
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notable de la Iglesia con el nombre de Pablo de Santa Marı́a,
poco antes de los pogromos), 1391 marcó el advenimiento
de un número creciente de conversos, judı́os convertidos al
cristianismo. También se les conocı́a como cristianos nuevos,
y de forma más peyorativa, como “marranos”, un término de
origen oscuro pero que luego se dijo provenı́a de una palabra
que significaba “cerdo”.
La comunidad que siguió siendo judı́a no sólo perdió a
muchos de sus miembros en la ola de conversiones, sino también a gran parte de su dirigencia y conocimiento rabı́nico.
Dos de los rabinos más prominentes, Isaac ben Sheshet de
Zaragoza y Valencia, y Simón Durán de Mallorca, huyeron
para siempre de España. Conforme decaı́a en intensidad la
vida de los yeshivá (centros de estudios rabı́nicos), habı́a un
auge del misticismo cabalı́stico. El número, salud y vitalidad
menguantes de la comunidad judı́a seguirı́a cayendo por casi
cien años, aunque hubo una chispa de renovación la década
justo antes de su expulsión.

Los conversos
La siguiente ola de conversiones vino pisándole los talones a la anterior. Fray Vicente Ferrer, un dominico cuya ferviente predica cobró aun más renombre que la de Martı́nez,
encendió una nueva ola, aunque menos severa, de violencia
antijudı́a en la región de Murcia y Valencia por 1410. La ola

La Enciclopedia Católica
sobre Tomás de Torquemada
A continuación reproducimos extractos de lo que la Enciclopedia Católica publica en su sitio electrónico sobre
Tomás de Torquemada, una visión contraria a la doctrina
de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y una demostración de
qué tan activas están ahora en la Iglesia ciertos apologistas
irredentos de un nuevo medievalismo:
“Primer gran inquisidor de España, nacido en Valladolid en 1420; murió en Ávila el 26 de Setiembre (sic) de
1498. . . La Infanta Isabel lo escogió como su confesor
mientras estuvo en Segovia, y cuando ella asumió el trono
de Castilla en 1474 él se convirtió en uno de sus más confiados e influyentes consejeros, pero rechazó todos los altos nombramientos eclesiales, prefiriendo permanecer
como un simple fraile.
“En ese tiempo la pureza de la Fe Católica en España
estaba en gran peligro por los numerosos Marranos y moriscos, quienes, por razones materiales, se convirtieron en
falsos conversos del judaı́smo y mahometismo al cristianismo. Los Marranos cometieron serias atrocidades en
contra de la cristianismo y se propusieron judaizar toda
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subsiguiente de conversiones rebasó incluso la de 1391, y se
extendió a Castilla y Aragón. En este ambiente, el converso
Pablo de Santa Marı́a, ahora canciller de Castilla, pudo promulgar el Ordenamiento de Doña Catalina, mismo que decretaba que los judı́os y los musulmanes tenı́an que portar distintivos que los identificaran, vestir sólo ropas de tejido basto en
público, y no podı́an ejercer cargos ni oficios altos, entre ellos
la medicina. En general el ordenamiento fue desatendido y
no se hizo cumplir, pero contribuyó al ambiente antijudı́o.
Entonces, en 1414 el cismático papa Benedicto XIII presidió
en persona la famosa disputa de Tortosa. Los rabinos más
importantes se vieron obligados a defender la fe judı́a enfrentando una falange de interrogadores cristianos viejos y nuevos. Aunque la mayorı́a de las crónicas señalan que los rabinos se mantuvieron firmes, el ambiente hostil llevó a que
aumentaran aun más las conversiones.
¿Por qué tantos judı́os se convirtieron en lugar de enfrentar el martirio o buscar la forma de emigrar? En siglos anteriores las pequeñas comunidades judı́as de otras partes de Europa
a menudo habı́an aceptado la muerte antes que la conversión.
Más aun, si estamos de acuerdo con la cuestión obvia de
que muchas de las primeras conversiones fueron a la fuerza
(anusim, el término hebreo para llamar a los conversos forzosos, y habı́a una reconocida serie de permisos rabı́nicos para
esto, incluyendo las de Maimónides), entonces, ¿por qué no

España. La Inquisición, que los soberanos católicos habı́an
autorizado que establezca Sixto IV en 1478, habı́a, a pesar
de las injustificadas crueldades, fallado en su propósito, en
lo principal por la falta de centralización. En 1483 el papa
nombró a Torquemada, quien habı́a sido un inquisidor
asistente desde el 11 de Febrero de 1482, gran inquisidor
de Castilla, y el 17 de Octubre le extendió su jurisdicción
hasta Aragón. . . Los Marranos encontraron poderosas maneras de evadir los tribunales en los judı́os de España,
cuyas riquezas los habı́an hecho muy influyentes y sobre
los que la Inquisición no tenı́a jurisdicción. En esta situación Torquemada pidió a los soberanos que exijan a los
judı́os que se conviertan en cristianos o que abandonen
España. . . En lo principal a través de esta mediación, los
judı́os fueron expulsados de España en 1492. Se ha escrito
mucho sobre la inhumana crueldad de Torquemada. . . Si
la forma de Torquemada de indagar y castigar a los herejes
era justificable es un asunto que debe ser decido (sic) no
sólo comparado con el nivel penal del siglo quince, sino
también, y más que nada, a través de una investigación
sobre la necesidad de preservar el cristianismo en España.
El cronista español contemporáneo, Sebastián de
Olmedo. . . llama a Torquemada “el martillo de los herejes,
la luz de España, el salvador de su paı́s, el honor de su
orden”.
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muchos de los forzados procuraron luego la oportunidad de
restablecerse o de retornar de otro modo al judaı́smo una
vez que los espasmos iniciales de la persecución aminoraron,
como sucedió?
La respuesta que muchos estudiosos recientes han dado,
incluso los judı́os, es que la mayorı́a de los conversos no eran
anusim, sino meshumadim, esto es, conversos voluntarios. Es
cierto que los pogromos de 1391 y el ambiente hostil continuo
que creó la prédica de Vicente Ferrer, fueron más que un
ligero “empujón”. Pero la gran cantidad de los que “nunca
miraron atrás” sólo puede entenderse en relación con el amplio y distinguido papel que los judı́os habı́an tenido en el
ambiente de la convivencia. Ellos habı́an participado en empresas culturales y económicas por siglos, mucho más de lo
que lo habı́an hecho otros grupos judı́os de Europa. Esta participación mayor habı́a relajado la estrechez de conceptos que
podrı́a alimentar el martirio como respuesta. Y en la conversión al cristianismo tuvieron un renovado acceso a las altas
actividades culturales, económicas y de gobierno que de forma gradual venı́an negándoseles por ser judı́os, pero que ellos
consideraban parte de su herencia.
La primera mitad del siglo 15, cuando esta ola de conversiones empezó a abrirse paso hacia una segunda y tercera
generaciones de logros extraordinarios, también fue el perı́odo en el que los avances con centro en el Renacimiento italiano se propagaban con rapidez por la penı́nsula Ibérica. Los
conversos estaban entre los grupos más atentos a esta nueva
influencia.
Los conversos o sus descendientes descollaron en especial en cuatro campos especı́ficos: la administración civil, la
intelectualidad, la Iglesia y la medicina. Un caso ejemplar de
los que ascendieron a los niveles más altos de la administración civil en Castilla fue Diego Arias Dávila, contador mayor
de Hacienda del rey Enrique IV, el medio hermano y predecesor de Isabel. En Aragón, las familias conversas Santangel,
De la Caballerı́a, Santa Fe y Sánchez eran muy influyentes.
Luis de Santangel, tesorero de Fernando el Católico, fue uno
de los principales patrocinadores del viaje de Colón. El historiador Henry Kamen observa que en Aragón, “al momento
mismo en que la Inquisición empezó a funcionar, cinco conversos —Luis de Santangel, Gabriel Sánchez, Sancho de Paternoy, Felipe Climent y Alfonso de la Caballerı́a— ocupaban
los cinco cargos más importantes del reino”. Hay pruebas que
indican que el propio Fernando de Aragón tenı́a ancestros
conversos que se remontaban a varias generaciones atrás, y
hay quienes dicen que hay un elemento converso aun más
remoto en los antecedentes de Isabel.
Entre los miembros notables de la Iglesia con antecedentes conversos, aparte del ya mencionado Pablo de Santa
Marı́a, quien llegó a obispo de Cartagena y luego de Burgos
antes de ascender a legado papal, está su primogénito, Gonzalo, quien se convirtió en obispo de Astorga, Plasencia y Sigüenza, sucesivamente; su segundo hijo, el famoso Alonso
de Cartagena, quien sucedió a su padre como obispo de Bur2a quincena de mayo de 2006

gos; el antedicho cardenal Juan de Torquemada; Juan Arias,
obispo de Segovia e hijo de Diego Arias Dávila; y Hernando
de Talavera, que, en sucesión, fue confesor de Isabel, obispo
de Sevilla y arzobispo de Granada. Alonso de Cartagena encabezó la delegación española que participó en el concilio de
Basilea (1434–39), donde dio un discurso a nombre de “la
nación española”, de renombre hasta la fecha como una declaración apasionada de la naciente nacionalidad española.
En el campo de la medicina, tanto judı́os como conversos
siguieron siendo un gran soporte en las casas de los nobles y
en la corte. Fue un cirujano judı́o el que, en 1469, le removió
con éxito dos cataratas de los ojos al rey Enrique IV, regresándole la vista. Entre los médicos conversos notables estaba
Francisco López Villalobos, médico de las cortes tanto de
Fernando de Aragón como de Carlos V.
Sin embargo, no hubo un campo que reflejara un predominio converso tan abrumador como el de la literatura y la traducción de obras clásicas. Muy pocos de los escribanos e
historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos notables de
los siguientes dos siglos no tenı́an un antecedente converso.
De la primera generación amplia de conversos surgió otro de
la familia de Pablo de Santa Marı́a, su hermano Álvar Garcı́a
de Santa Marı́a (1380–1460). Hecho noble por el rey Juan II
(padre de Isabel) a principios de los 1400, ascendió a secretario del consejo real y cronista oficial del reino. Tres secretarios
de Isabel —Fernando Álvarez, Alfonso de Ávila y Hernando
del Pulgar— tenı́an antecedentes conversos, al igual que los
cronistas oficiales Diego de Valera y Alonso de Palencia. La
carrera de Palencia (1423–1492) es particularmente ilustradora. Sirvió al Vaticano en Roma durante el pontificado de
uno de los más grandes papas del Renacimiento, el papa Nicolás V. A su regreso a España en 1453 se convirtió en secretario
de cartas latinas y cronista del reinado de Enrique IV (un
monarca al que él detestaba), y luego, con mucha mejor gana,
escribió una de las principales crónicas del reinado de Fernando e Isabel.
El más grande poeta español de la primera mitad del siglo
15, Juan de Mena (1411–1456), fue un converso educado en
Salamanca y Roma que hizo la famosa primera traducción de
la Ilı́ada al español. Entre los más grandes poetas y compositores de fines de ese siglo encontramos al converso Juan del
Encina (circa 1468–1529). Y converso era también Fernando
de Rojas, autor de La Celestina, aclamada como la obra cumbre de la literatura española del siglo 15 y la primer obra de
veras moderna en el más amplio desarrollo cultural europeo.

‘Limpieza de sangre’
Las fuerzas que habı́a espoleado la persecución inicial
de los judı́os ahora tenı́an que enfrentar una consecuencia
inesperada: los conversos, que cobraron existencia forzada
por la persecución, habı́an cobrado una participación más
importante en la vida del paı́s de la que cualquier comunidad
judı́a a la que no se hubiera molestado habrı́a tenido nunca.
Sin duda la tradición de la convivencia no se rompió. Aun
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cuando la mayorı́a de los conversos se habı́an convertido en
sinceros cristianos, sus ancestros y su papel destacado en
fomentar en España la propagación de la influencia del movimiento del Renacimiento italiano representaron un impedimento para aquellos que querı́an el repudio de los entreverados elementos de lo que uno bien puede llamar “la España verdadera”.
Algunos de los “cristianos viejos” más retrógrados, en
especial aquellos que querı́an desafiar el poder real centralizado y recuperar las prerrogativas de la nobleza terrateniente y
las élites urbanas recalcitrantes, solucionaron este problema
achacándole a los conversos, no faltas religiosas, sino corrupción de la sangre. Se alegaba, con argumentos raciales, que
todos los descendientes de judı́os estaban inherentemente
manchados, que eran corruptos, maliciosos, siniestros. A todos ellos debı́a excluı́rseles de cualquier cargo público o eclesiástico; sólo aquellos que podı́an probar su limpieza de sangre podı́an calificar para tales posiciones de autoridad.
Esta doctrina sólo cobró fuerza en un puñado de lugares
durante las cinco décadas que precedieron al establecimiento
de la Inquisición, pero esos episodios son dicientes. El más
importante ocurrió en 1449 en Toledo, el centro histórico de
la convivencia y la ciudad más importante de Castilla. Un
grupo de nobles que pretendı́a destronar al débil rey Juan II,
decidió atacar a su ministro principal, Álvaro de Luna, a quien
el parecer popular percibı́a correctamente como el verdadero
poder en el reino. Luna era de descendencia conversa; entre
sus partidarios habı́a un número notable de judı́os y conversos. Álvaro de Luna necesitaba dinero para encarar los conflictos continuos con el restante reino musulmán de Granada,
y le pidió a un converso que recaudara los impuestos de guerra. Los insurgentes que se sublevaron y tomaron la ciudad,
encabezados por el alcalde mayor de la misma, Pero Sarmiento, aprovecharon estas circunstancias para hacer la primer
proclamación oficial de una ley de limpieza de sangre, la
famosa Sentencia–Estatuto.
Muy al contrario de la escuela de la “inevitabilidad” del
descenso de España en el fanatismo de la Inquisición, la promulgación de la Sentencia–Estatuto creó un choque de gran
magnitud, que resonó hasta en el Vaticano. A fines de septiembre de 1449 el papa Nicolás V emitió una bula que denunciaba cualquier exclusión de cristianos de un puesto de gobierno en razón de su sangre, y una segunda bula el mismo dı́a
en la que excomulgaba a Sarmiento y sus colegas. Tras la
intervención vigorosa del Papa, vino una serie de réplicas
extraordinarias contra la Sentencia por parte de algunas de las
autoridades cristianas españolas más importantes de la época,
entre ellas el cardenal Juan de Torquemada, que entonces
estaba con el Papa en Roma. Pero la más contundente de ellas
de la que se tenga conocimiento hoy, es la del cristiano viejo,
maestro dominico, obispo de Segovia, Ávila y Cuenca, y ex
confesor y canciller mayor del rey Juan II, Lope de Barrientos
(1395–1465). Como un excelente estudio reciente informa,
Lope “eleva la objeción obvia de que esta persecución hace
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desistir a otros de convertirse y conduce a la ‘blasfemia’ entre
los ya convertidos, quienes dicen que mejor hubiera sido no
convertirse en cristianos. . . Desde una perspectiva histórico–
moral, Barrientos plantea (como lo hace [Juan de] Torquemada) que los profetas y apóstoles eran todos judı́os, y que lógicamente a estos últimos se les hubiera perseguido como conversos”, ciñéndose a la intención del Estatuto.
Lope señaló que habı́a herejes notorios en el Paı́s Vasco
y Bohemia, pero nadie podı́a alegar que debı́a estigmatizarse
a todos los vascos y los bohemios. También planteó que, como
un gran número de judı́os se habı́a convertido al cristianismo
en la España visigoda (del siglo 7), ¿podı́a algún cristiano
de España alegar ahora que no era descendiente de aquellos
primeros conversos? Lope añadió un memorando especial
que redactó un ayudante, con una lista devastadora de todas
las “mejores familias” de Castilla con sangre conversa entre
sus antecedentes familiares.
Pero, ası́ como fue notable el vigor de la reacción inicial,
lo que vino después fue un desastre lamentable. Los acontecimientos en Toledo no sólo fueron intrigas de poder, sino parte
de una pauta de guerra civil y desintegración abiertas. Hubo
batallas campales en la ciudad que infligieron gran destrucción, en especial a las zonas residenciales de conversos. El
Rey no estaba en posición de retomar el control sólo por la
vı́a de las armas y, en negociaciones subsiguientes, le pidió
al Papa que revocara la excomunión del grupo de Sarmiento.
En 1451 aprobó incluso el Estatuto como ley local de Toledo.
Las complejidades de la situación empeoraron. Álvaro de
Luna, para librarse de las acusaciones de que favorecı́a a
judı́os y conversos, hizo que la Corona le solicitara al Papa una
Inquisición para descubrir a renegados entre los conversos; el
papa Nicolás V ¡aceptó la solicitud! Sin embargo, la iniciativa
feneció con la muerte del propio Álvaro de Luna en 1453,
arrestado y ejecutado por el mismo Juan II, en un intento por
sofocar las revueltas crecientes en el reino.
En los treinta años de preparación para la fundación cabal
de la Inquisición española en 1480, la norma fue la tranquilidad general para los judı́os y conversos, aunque con el estallido de al menos dos motines anticonversos extremos (Ciudad
Real y de nuevo Toledo, en 1467, y Córdoba y Jaén en 1473),
que encajaron en perı́odos de virtual guerra civil. Aunque
altos jerarcas de la Iglesia habı́an defendido con vigor de
los ataques raciales a los conversos, esos mismos prelados
—entre ellos algunos de los obispos conversos más representativos— hicieron fuertes condenas eclesiásticas al judaı́smo
(algunos han explotado a la brava el hecho de que habı́a algunos conversos entre esos obispos para esparcir la pasmosa
acusación de que ¡“los propios conversos” instigaron la Inquisición!) Aunque ellos en sı́ mismos no instaban ni incitaban
a amenazar la integridad fı́sica de los judı́os, crearon cierto
ambiente de propaganda virulenta de una naturaleza racista
descarnada, que los cristianos viejos descontentos difundieron con amplitud. El caso más significativo fue el Fortalı́tium
fidei contra Judaeos del notorio Alonso de Espina, un fraile
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franciscano y confesor de Enrique IV de Castilla. La crudeza
de su lenguaje y de los temas que toca rivaliza con los de
los nazis de 450 años después. En palabras de un eminente
historiador, “él juntó, de las crónicas de toda Europa, las historias de judı́os que matan a niños cristianos en sus ritos profanos, de cómo envenenan pozos y fuentes, de cómo encienden
conflagraciones y de todos los demás horrores” concebibles.
Otro historiador agrega: para Alonso, los judı́os eran “traidores, homosexuales, blasfemos, asesinos de niños, homicidas
(disfrazados de doctores), envenenadores y usureros”. Y todos los conversos eran judı́os en secreto.

La Inquisición entra en escena
A todo lo largo de los primeros setenta y cinco años del
siglo 15, los reinos dominantes de Castilla y Aragón en España pasaron constantemente por reyes débiles y perı́odos de
franca guerra civil. Isabel de Castilla (1451–1504) y su esposo
Fernando de Aragón (1452–1516) de niños enfrentaron momentos de virtual arresto domiciliario; se casaron sin la autorización de sus familias en 1469, en medio de condiciones
tumultuosas en ambos reinos; y sólo pudieron consolidar su
reinado hasta el intervalo de 1474–78, encarando tanto la
guerra civil como la invasión por parte de Portugal. No obstante, ellos sentaron las bases para que España siguiera la
dirección de Luis XI de Francia y Enrique VII de Inglaterra,
en lo que fue el avance más grande del Renacimiento en el
estadismo: el desarrollo de un Estado nacional en el que el
bienestar de la gente, y no los privilegios de los que tenı́an
tı́tulo y poder, era la justificación del Estado.
No cabe aquı́ detallar los enormes logros de Isabel y Fernando. Sin embargo, en suma, ellos crearon con esmero una
nueva administración pública y liberaron gran parte de las
actividades económicas de los impuestos y las prerrogativas
feudales remanentes. Redefinieron a la Santa Hermandad
como una fuerza policial cuasimilitar que sofocaba el bandolerismo y otros crı́menes que asolaban todos los caminos y
poblados del reino. Atacaron la moral relajada y la pobre
preparación teológica de muchos de los prelados, y mejoraron
de manera continua la calidad de los individuos que ascendı́an
a los altos puestos de la administración civil y eclesiástica.
Pusieron en circulación una nueva moneda válida para cada
uno de los respectivos reinos, en los que antes habı́an imperado 156 monedas diferentes, y empezaron el proceso de unificar los dos reinos en un solo Estado, una unificación que no
se completarı́a sino hasta 1517. Y apoyaron las exploraciones
de Cristóbal Colón, el extraordinario marinero al que adiestraron en Portugal los grupos que colaboraron con las figuras
clave del concilio de Florencia, quienes le dieron un mapa del
amigo de Nicolás de Cusa, el gran astrónomo y matemático
florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli.
No precisamente al final de la lista de sus logros, en particular en el caso de Isabel, estaba un profundo sentido de
justicia y valor personal que aplicaba encarando levantamientos hostiles y el peligro que representaban para su persona.
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Tomás de Torquemada se convirtió en el gran inquisidor de las
regiones combinadas de España que gobernaban Fernando e
Isabel en 1483, cargo que ocupó hasta su muerte en 1498. La
institución que estableció duró —prácticamente intacta— 330
años.

Como se mencionó antes, ella y Fernando mantuvieron un
equipo de judı́os y conversos de una competencia excepcional
en altos puestos del gobierno y de la Iglesia.
Con justicia pudo escribir su cronista Hernando del Pulgar
(un converso): “Cosa fué por cierto maravillosa que lo que
muchos hombres y grandes señores no se acordaron a hacer
en muchos años, sola una muger con su trabajo y gobernación
lo hizo en poco tiempo”.
La pregunta más dolorosa y problemática que cualquier
estudioso del perı́odo tiene que hacerse es: ¿cómo es que estos
monarcas —con todo lo bueno que hicieron— consintieron
o (a juicio de algunos) incitaron que brotara la Inquisición
española precisamente en estos años?
Para aproximarnos a una respuesta, es necesario revisar
la naturaleza de la Inquisición misma y el papel que tuvo su
primer inquisidor general, Tomás de Torquemada. Independientemente de la mezcla de fervor religioso y “motivos convergentes” que pudieran haber tenido Isabel y Fernando, tenı́an otras inclinaciones probadas que pudieron haber equilibrado las cosas, excepto por la virulencia del factor “hombre–
bestia” que intervino.
De 1477 a fines de 1478, Isabel y Fernando establecieron
su corte en Sevilla, al acabar con lo último de la resistencia
contra su mandato en los distritos de los nobles locales. La
población conversa de Sevilla era relativamente pequeña;
unos 2.500 de los 250.000 calculados en todos los reinos
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ibéricos. Pero otro agitador dominico más, un tal Alonso de
Ojeda, estaba azuzando entonces un enardecimiento por la
tibieza de los supuestos cristianos nuevos que dizque estaban
“judaizando” el reino. Ésta era, por supuesto, la misma ciudad
en la que Ferrant Martı́nez desató a las turbas contra el distrito
judı́o en 1391, y Andalucı́a entera era la parte de España en
la que las tensiones entre cristianos viejos y nuevos, judı́os y
musulmanes eran más vivas. Ojeda intentó abrumar a los
monarcas con una serie de pruebas de supuesta apostası́a de
los conversos para crear un ambiente de alarma, y sı́ logró
inducir a Isabel a que le solicitara al papa Sixto IV el permiso
papal para instalar una Inquisición en Castilla, lugar que no
habı́a conocido una hasta entonces.
Sin embargo, para autoridades cristianas menos fanáticas
—entre ellas el poderoso arzobispo de Sevilla y allegado a
los monarcas, Pero González de Mendoza— era obvio que
cualquiera que fueran las pruebas de laxitud religiosa entre los
conversos que pudieran alegarse, habı́a una laxitud religiosa
entre todos los cristianos, nuevos y viejos, y a los nuevos no
podı́a condenárseles sin tratar de remediar la propia negligencia de la Iglesia al no inculcar una doctrina más rigurosa. De
modo que en el perı́odo de 1478 hasta principios de 1480 no
se publicó la bula papal, y se emprendió una intensa campaña
de predicación y catequesis.
Pero, para principios de 1480, los proponentes de la Inquisición convencieron a Isabel y Fernando de que se requerı́an
métodos más severos. Fernando escribió en una carta, algunos
años después, que no podı́an hacer menos, porque les habı́an
dicho muchas cosas sobre Andalucı́a. Se nombró a los primeros inquisidores, que desde luego eran dominicos, y los tribunales empezaron a funcionar en Sevilla a principios de 1481.
El primer auto de fe (una procesión pública, sermón, lectura
de cargos y veredictos, y ejecución de las sentencias) tuvo
lugar el 6 de febrero. Seis conversos “reincidentes” fueron
quemados, luego de un feroz sermón que dio Ojeda. Durante
un tranquilo verano, producto de un brote de peste —el cual
cobró la vida del propio Ojeda—, la Inquisición se concentró
en presionar a los nobles de los distritos aledaños para que
entregaran a cientos de conversos que habı́an huido de Sevilla,
y luego a miles más en el resto de Andalucı́a, quienes habı́an
buscado refugio en los feudos. Isabel y Fernando le dieron su
firme apoyo a las exigencias de la Inquisición, probablemente
para terminar el proceso de doblegar a los nobles que recién
se habı́an rebelado contra la Corona, y a los conversos fugitivos los obligaron a regresar a las garras del tribunal de Sevilla.
Pronto siguieron más juicios y autos de fe.
Para principios de 1482, se consideró necesario tener más
inquisidores y ampliar el aparato administrativo. El Papa dio
su venia para nombrar a siete inquisidores más, todos dominicos, entre ellos a Tomás de Torquemada. Se estableció una
sucursal de la Inquisición en Córdoba en 1482; un año después
en Ciudad Real y Jaén; en Toledo en 1485; y para 1492 se
habı́an sumado Ávila, Valladolid, Sigüenza, Segovia y Medina del Campo, del lado de Castilla. Entre tanto, Fernando
12
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habı́a revivido la casi moribunda Inquisición de Aragón (que
se remontaba a 1238), y a fines de 1483 consiguió la aprobación del Vaticano para que hubiera una sola sede de la Inquisición para Castilla y Aragón; el primer inquisidor general de
toda España fue Tomás de Torquemada.
A partir de estos primeros pasos, creció con rapidez un
aparato represivo de dimensiones extraordinarias que probablemente rebasó las intenciones originales de Isabel y Fernando. Se habı́a creado un monstruo, que usó su fiereza y crueldad
sin precedentes para destruir segmentos enteros de la comunidad conversa y de toda la población judı́a en menos de una
generación.

Un electrochoque cultural
La mayorı́a de los métodos fueron herencia de la Inquisición previa del siglo 13, que a su vez los habı́a tomado prestados de los precedentes del Imperio Romano. Estos métodos
empezaban con la llegada de los inquisidores a una localidad
dada, y la declaración de un edicto de gracia. En este perı́odo
se instaba a los individuos a confesar cualquier aberración de
la doctrina que hubieran cometido. Una vez hecho esto, se
les imponı́a una penitencia (que por lo general implicaba la
pérdida de propiedades o la vergüenza pública), pero no pasaba de ahı́. Al mismo tiempo, los inquisidores recababan pruebas y buscaban denuncias de actitudes o creencias heréticas
de cualquier acusador que surgiera. Las identidades de los
acusadores se mantenı́an confidenciales. Al acusado lo arrestarı́an, le leerı́an los cargos y empezarı́a un juicio secreto. El
acusado no tenı́a derecho a un defensor. Si no habı́a una prueba cabal (el testimonio jurado de dos testigos, que agarraran al
acusado in fraganti, o una confesión), los inquisidores estaban
facultados para emplear la tortura, a condición de que la confesión tenı́a que confirmarse al dı́a siguiente, patentemente de
propia voluntad. Habı́a distintos castigos para los condenados, que iban desde más penitencias y confiscaciones, hasta
ser quemado en la hoguera en el caso de los herejes “impenitentes”. Como la ley canóniga le impedı́a a la Iglesia quitar
una vida de forma directa, para este último castigo al convicto
lo entregaban a una autoridad secular, en un procedimiento
llamado “relajación”, para ejecutar la sentencia.
El carácter de los autos era tanto penitencial como judicial. Se consideraba que nadie enfrentarı́a cargos a menos
que las pruebas iniciales fueran suficientes para demostrar
la culpabilidad. En ocasiones los inquisidores reconocı́an la
falsedad de una acusación y liberaban al acusado. Pero en la
gran mayorı́a de los casos la culpabilidad se daba por sentada
y el deber de los inquisidores era “reconciliar” con la Iglesia
a tantos acusados como fuera posible.
Sin embargo, de principios del siglo 13 a fines del 15, el
uso de este instrumento fue lo bastante esporádico como para
decir que era una actividad de inquisidores, más que una
Inquisición.
Todo esto cambió durante la Inquisición española de
Torquemada.
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lejano a la herejı́a (que implica repudiar
de manera consciente dogmas fundamentales). Los inquisidores tenı́an una
larga lista de supuestas “señales” de
que alguien reincidı́a en secreto, como
cambiar la ropa de cama los sábados,
voltear hacia la pared en los últimos
momentos antes de morir y el no encender fuego los sábados (el sabbat judı́o).
En cierto caso, un inquisidor de Sevilla
particularmente celoso se trepaba los
sábados a las azoteas para identificar
las casas de las que no salı́a humo de
sus chimeneas.
Ası́, muchos conversos se presentaban de forma voluntaria ante los inquisiLa bandera de la Inquisición (der.)
dores para confesar la más mı́nima actimuestra las representaciones simbólicas
vidad real o inventada que pensaban que
de la clemencia y la justicia. A los que no
traerı́a la “reconciliación” en esta prieran condenados a muerte, por lo
mera fase, y los sacarı́a de la lı́nea de
general se les obligaba a vestir un
fuego (por ası́ decirlo) de las horribles
“sanbenito”, una prenda de tela basta
con la que desfilaban en una procesión de
posibilidades posteriores. Por supuesto,
humillación pública.
los inquisidores sabı́an esto, y a menudo
insistı́an que la prueba de sinceridad de
tales “autodenunciantes” era que tenı́an
Los defensores de la Inquisición española alegan que la
que dar los nombres de otros compañeros de reincidencia. Y
falta de garantı́as para el acusado era la norma de casi todo
cualquiera que se “autodenunciara” tenı́a que vivir sabiendo
procedimiento judicial en esa época, que la institución sı́ tenı́a
que cualquier contraacusación en los años venideros les acaun propósito penitencial tanto como judicial, que la muerte
rrearı́a casi de forma automática la pena máxima de la hogueen la hoguera era un castigo común en otros procedimientos
ra, puesto que ya habı́an agotado el recurso de la “reconciliajudiciales de entonces, y que Calvino y otras sectas protestanción”. El hecho de que a cualquier acusado le embargaban
tes posteriores también lo usaron. Todo cierto.
de inmediato todas sus propiedades en la fase siguiente del
Pero hay tres factores que distinguen por completo a la
procedimiento en lo que se decidı́a el juicio, era otra razón
Inquisición española, un “electrochoque cultural” que dejarı́a
más para recurrir a la “cooperación” preventiva.
una huella de brutalidad religiosa a lo largo de los más de 150
Irónicamente, como en la Alemania nazi entre los judı́os
años siguientes de la historia europea.
no practicantes, el encono con que arremetió la Inquisición
Primero, la ampliación enorme de la cantidad de “leña
de hecho despertó en algunos conversos un judaı́smo renovaque se le echó al fuego”, tanto en un sentido literal como
do que antes no tenı́an.
figurado. En vez de los esporádicos grupitos aislados de hereAl expirar el edicto de gracia, los inquisidores empezaron
jes cátaros o similares, como en el siglo 13, la población
a actuar basados en denuncias secretas o en las pruebas secuntomada como “blanco” fueron todos los conversos —algo
darias que le sacaban a quienes habı́an confesado de forma
más de un cuarto de millón de ellos— que estaban en contacto
“voluntaria”. No habı́a ninguna acusación directa inicial conconstante con cristianos viejos y judı́os.
tra los detenidos. Los dejaban tratando de adivinar cuál era
Casi todos los conversos tenı́an algo que temer. Además
la acusación. En su estado de paranoia acrecentada, a veces
de las denuncias de algunos cristianos viejos amargados, en
confesaban cosas que ni siquiera tenı́an que ver con las acusaalgunas ocasiones enfrentaban las acusaciones de judı́os que
ciones que los inquisidores habı́an levantado. Cuando al fin
creı́an que los conversos renegaban a propósito de la fe judı́a
se presentaba la acusación, no se daba ninguno de los detalles
y debı́an ser castigados, o que resentı́an el hecho de que los
que se considerara que pondrı́an en riesgo la identidad de los
prelados conversos eran los predicadores más vociferantes
acusadores. Al acusado le era permitido presentar testigos en
contra la doctrina judı́a. Muchos conversos siguieron viviensu defensa, pero como las acusaciones eran todo un rompecado en distritos judı́os o cerca. Por eso eran vulnerables a
bezas plagado de vacı́os y vaguedades para ocultar la identique los acusaran de tener tendencias “judaizantes” o de
dad de los acusadores, era muy difı́cil encontrar un testigo,
conservar costumbres judı́as en sus hogares, lo cual no era
sin mencionar la renuencia de muchos de los que convocaban
señal de fe religiosa, sino de simples hábitos, algo muy
por no llamar la atención de los inquisidores. Conforme la
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Inquisición española evolucionó, también se concedió un derecho limitado a recibir orientación para la defensa. Pero estos
ayudantes de la defensa estaban tan imposibilitados como los
propios acusados para debatir las acusaciones, y eran “nombrados por la corte”. En algunos casos la Inquisición los enviaba para aparentemente orientar al acusado, pero en realidad
era para tratar de sacarle información adicional que lo
inculpara.
A los que se mantenı́an firmes en su inocencia ante el
tribunal —una notable minorı́a, dada la coerción en las primeras fases— los sometı́an luego a tortura. En los casos en que
se obtenı́a una confesión con la tortura, era necesario que la
vı́ctima confirmara la confesión al dı́a siguiente. Si la vı́ctima
se retractaba, en teorı́a no podı́a torturársele de nuevo, pero
la Inquisición con frecuencia violaba esta regla, juzgando
que la tortura no habı́a terminado, sino que sólo se habı́a
“interrumpido”.
El resultado de todos estos métodos era que sólo una minúscula minorı́a de los acusados escapaba sin recibir un castigo. A grandes grupos de acusados los reunı́an, sin darles a
conocer la naturaleza del castigo, hasta la siguiente fecha de
un auto de fe, cuando los llevaban por las calles vestidos
con una prenda especial de tela basta llamada sanbenito, y
enfrente de una gran multitud en algún espacio abierto escuchaban largos sermones y su sentencia. Los grados menores
de judaización u otras actividades consideradas heréticas podı́an merecer la vergüenza de tener que vestir el sanbenito en
una serie de dı́as religiosos o la confiscación de algunos de
sus bienes. Otros recibı́an diferentes plazos de cárcel. A quienes se consideraba que se obstinaban en sostener creencias
falsas, los entregaban a una autoridad secular y al fuego. Si
alguno de los ası́ condenados pedı́a reconciliarse con la Iglesia
en sus últimos momentos, le daban de garrotazos antes de
atarlo a la estaca para ahorrarle la lenta agonı́a del fuego. En
sus inicios, el auto de fe era en lo primordial un acto religioso,
y combinaba elementos iguales de pena y castigo. No fue sino
tres generaciones después, con el notorio inquisidor general
de Felipe II, Fernando de Valdés, que, en palabras de un
historiador, se convirtió en una fiesta pública más parecida a
las corridas de toros o los fuegos artificiales.

Una institución
El segundo factor, que refuerza directamente el primero,
es que la Inquisición española pronto devino en una institución nacional, más que un procedimiento especial ocasional
de la Iglesia. Dada la dinámica arriba destacada, hubo casi un
auge de autodenuncias y acusaciones (aun cuando la Inquisición iba extendiéndose, hubo unos cuantos casos notables
en los que nadie —cristianos viejos y nuevos por igual—
cooperaba). Los inquisidores se aseguraron que la Corona
recibiera este cúmulo de “pruebas” con la admonición de:
“Ven, los peligros de los judaizantes ocultos son aun peores
de lo que pensábamos”. Se vertió tanto material de investigación en los primeros diez años de la Inquisición, que en los
14
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Aquellos polbos, de Los caprichos de Goya, evoca el espı́ritu con
el que la Inquisición juzgaba y condenaba a los que consideraba
que estaban indeleblemente manchados con sangre judı́a o mora.

1490 se suspendió varias veces el edicto de gracia, porque la
acumulación de acusaciones previas hacı́a superfluas las
nuevas.
Al mismo tiempo, los inquisidores (y ésta fue una técnica
que en especial refinó Tomás de Torquemada) constantemente estimulaban un ambiente de histeria, alegando que los conversos y los judı́os estaban tramando insurrecciones que amenazaban al reino (en especial a la luz de la guerra de Granada,
de la cual hablaremos más adelante).
Estos factores intersecaron los desgastantes esfuerzos de
Isabel y Fernando por forjar un Estado nacional funcional, en
vez de una colección de feudos. La coincidencia de factores
le dio a Torquemada y compañı́a la oportunidad de crear un
marco institucional de alcance extraordinario.
Desde sus comienzos en Sevilla en 1478–81, en cinco
años la Inquisición propagó sus tribunales por todos los rincones del territorio. Se erigió un verdadero ejército de personal
Resumen ejecutivo de EIR

en torno a ella. Cuando Torquemada viajaba, lo acompañaba
un séquito de 250 hombres armados como escolta. En Sevilla,
la Inquisición estaba al mando de una de las fortalezas principales de la ciudad para sus actividades ahı́. Y en 1483 se dio
el paso gigantesco de hacer de la Inquisición un consejo oficial
de gobierno.
Isabel y Fernando tenı́an antes cuatro de esos consejos:
el Consejo de Castilla, el Consejo de Estado, el Consejo de
Hacienda y el Consejo de Aragón. El recién formado Consejo
de la Suprema y General Inquisición era el único con jurisdicción en ambos reinos. El hecho de que la Inquisición pudiera
insinuarse con tanta claridad como parte de las instituciones
nacionales emergentes de España, más que como un apéndice
de la jurisdicción del Vaticano, da una idea del poder especial
que ejercı́a.
Isabel y Fernando estaban decididos a construir la fuerza
de una nación emergente en todas las esferas, incluso para
restringir de forma categórica el poder secular de Roma en
España y hacer frente al legado de corrupción y desmoralización que la Iglesia venı́a cargando desde el amplio perı́odo de
descomposición de 1250 a 1438. Por supuesto, la facción
de Cusa dentro del aparato del Vaticano realizaba esfuerzos
parecidos, que se entrecruzaban con la naciente serie de reformas identificadas con Erasmo de Rotterdam. Ası́ que no es
tarea fácil caracterizar los vericuetos de esta “fractura”, ni
en España ni en otros “Estados nacionales experimentales”
como la Francia y la Inglaterra de entonces.
Baste con decir que el resultado en España fue que, al
acceder al establecimiento de una Inquisición en Castilla y de
una Inquisición restaurada en Aragón, los monarcas quisieron
mantener al Vaticano lo más ajeno posible a su funcionamiento. Esto acarreó acres disputas con tres papados sucesivos, los
de Sixto IV (papa de 1471 a 1484), Inocencio VIII (de 1484
a 1492) y Alejandro VI (de 1492 a 1503). Estos no eran los
extraordinarios papas del Renacimiento de mediados del siglo
15. Sus esfuerzos por refrenar a la Inquisición española a
veces los motivaba una preocupación por sus métodos inicuos, pero con la misma frecuencia nacı́an del deseo de beneficiarse de las confiscaciones de propiedades, y de la práctica
lucrativa de otorgar penitencias o de darle marcha atrás a
fallos previos por intercesión directa de Roma.
El tercer factor era la naturaleza del propio inquisidor
general Torquemada.

El prior de Santa Cruz
Tomás de Torquemada nació en Valladolid en 1420. El
nombre del pueblo natal de sus ancestros, Torquemada, se
deriva del de un viejo fuerte Romano, “Turre Cremata” (Torre
Quemada). Como su tı́o, el cardenal Juan de Torquemada,
entró a la orden dominica y llegó a ser prior del monasterio
de Santa Cruz en Segovia por 22 años. Fue como prior de
Santa Cruz que conoció a Isabel, durante su larga estadı́a en
la ciudad luego de su boda, pero antes de ser coronada en
1474. Algunos biógrafos aseguran que por un tiempo fue su
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confesor en ese perı́odo.
Todas las crónicas describen a Torquemada como extremadamente austero, sin inclinación alguna a la riqueza personal ni a los altos puestos eclesiásticos. Se dice que en una
ocasión Isabel le ofreció el arzobispado de Sevilla. La versión
popular es que lo rechazó.
Sin embargo, era un dominico al estilo de Ferrant Martı́nez, Vicente Ferrer y Alonso de Ojeda, en su ofensiva total
por castigar a los judı́os de España y cazar a los conversos
dizque por sus prácticas secretas judaizantes. Adquirió una
posición de poder justo cuando la Corona tenı́a sus propias
razones para aceptar una Inquisición a gran escala, y una fase
final de una lucha de 800 años entre cristianos y musulmanes
(conocidos en España como moros) creó condiciones excepcionales para invocar a una emergencia de seguridad nacional
que requerı́a medidas excepcionales. Exactamente el mismo
año que se fundó la Inquisición, en 1480, una aventurada
incursión del soberano en lo que quedaba del reino musulmán
de Granada (que llevaba siglos como vasallo de facto del
reino de Castilla) le dio a Isabel y Fernando el pretexto para
embarcarse en una larga serie final de campañas que culminaron con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492.
Esto fue asolador, una lucha o asedio casi continuos que requerı́a una gran cantidad de hombres y fondos. Lo que surgió
del lado español fue una nueva suerte de fuerza de combate,
equipada con la tecnologı́a de artillerı́a más avanzada, lo cual
sentarı́a las bases de la superioridad militar de España en
toda Europa por casi un siglo. Torquemada canalizó fondos
especiales en auxilio de Fernando para la gran contienda de
Loja, y luego él mismo se ofreció como capellán de sus tropas
por cuatro meses durante el gran sitio de Málaga. En congruencia con su carácter, Torquemada apremió a Fernando
para que ejecutara a todos los moros que se rindieran. Fernando los esclavizó, pero les perdonó la vida.
Torquemada no estaba al frente del grupo de dominicos
que forzaron la creación de una Inquisición en la “ciudad
cuña” de Sevilla, pero definitivamente le tomó interés al asunto desde su cargo como prior de Segovia. Primero apareció
en Sevilla en 1481, cuando redactó una guı́a preliminar para
que los inquisidores identificaran las señales de judaización.
En febrero de 1482 fue nombrado como uno de los siete inquisidores en la estructura ampliada que confirmó el Papa ese
mismo mes. En el transcurso de 1483 llegó a controlar la
Inquisición castellana, y en octubre de ese año Fernando lo
nombró, con la venia del Papa, como el inquisidor principal
de Aragón. Tomó el mando de toda la estructura, desde la
recomendación o reprobación de inquisidores, hasta el establecimiento de los más mı́nimos detalles de los procedimientos (como la edad mı́nima a la que podı́a enjuiciarse a alguien
por apostası́a, que era de 14 años para los varones y de 12
para las mujeres.)
La mejor forma de entender cómo usaba el poder Torquemada, es pensando en acólitos neoconservadores de Leo
Strauss tales como Dick Cheney o Paul Wolfowitz hoy. La
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historia se invierte un poco en la comparación, pues de hecho
fue el ejemplo directo de Torquemada como hombre–bestia
el que de forma explı́cita reconoció el teórico sinarquista de
hueso colorado Joseph de Maistre, mismo que lo infundió
en Strauss y sus secuaces sinarquistas Alezandre Kojève y
Carl Schmitt (vea Los hijos de Satanás en “Recomendaciones de lectura”). Pero piensen en el uso premeditado de
técnicas de “gran mentira”, el ejercicio consciente de la
irracionalidad y el terror más allá de lo que el espectador u
otras figuras polı́ticas pueden manejar psicológicamente en
términos de los parámetros previos de la práctica aceptada,
y estarán más cerca de entender tanto al aparato fascista
neoconservador que opera en EU hoy, como a la Inquisición
de Torquemada del ayer. También ayuda volver a leer el
estudio de Shakespeare del hombre–bestia en una obra ubicada en un tiempo que se empalma directamente con el de
Torquemada: Ricardo III.
Baste un caso que tomó el decano de los estudiosos norteamericanos de la Inquisición, Henry C. Lea, de los propios
registros de la Inquisición, para darse una idea de la sed de
venganza de Torquemada: “Habı́a una Inquisición bien organizada en Medina, con tres inquisidores, un asesor, un fiscal
y otros funcionarios, que recibı́an la ayuda del abad de Medina
como ordinario. Ellos reconciliaron a algunos acusados y quemaron a otros, al parecer sin remitirle los casos a él [Torquemada], sino en los que encontraron motivo para absolver a
algunos prisioneros que consideraron que valı́a más enviarle
los documentos para que los confirmara. Él puso reparos a
esta merced y le dijo al tribunal que pusiera de nuevo a prueba
al acusado cuando el licenciado Villalpando estuviera ahı́
como visitador. Unos meses después Villalpando llegó ahı́,
los casos fueron revisados, los prisioneros torturados, dos de
ellos fueron reconciliados y al resto los absolvieron, y las
sentencias se publicaron debidamente como definitivas. Al
enterarse de esto, Torquemada montó en cólera y declaró que
los quemarı́a a todos. Hizo que los arrestaran de nuevo y que
los mandaran a Valladolid para juzgarlos fuera de su distrito,
donde sin duda puso en práctica su amenaza”.
Como sus tribunales se desplegaban de ciudad en ciudad,
Torquemada alimentó una maquinaria de intensa propaganda
con la lı́nea de que la Inquisición era necesaria para bregar
con una amenaza que constituı́a nada menos que una emergencia nacional. Uno de los mitos que se aseguró de propalar
con amplitud, era una correspondencia espuria en la que
supuestamente “los judı́os de España” le pedı́an su consejo
a “los judı́os de Constantinopla” sobre qué hacer ante las
conversiones forzadas en España. Los judı́os de Constantinopla, en estas burdas invenciones, respondı́an: “Disimulen”
y cuando “nuestros hermanos españoles” se hayan ganado
la confianza de los cristianos viejos, “contraataquen”. En
esos mismos años se resucitó un libelo muy influyente de
hacı́a varias décadas, el Alborayco, que era una serie de
vituperios contra los conversos por ser como el caballo le16
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gendario de Mahoma, El Buraq (el rayo), que no era ni
caballo ni mula, ni macho ni hembra.
Pero para que la Inquisición de Torquemada de verdad
acabara con el factor converso en España, era necesario doblegar a los altos funcionarios conversos que estaban en torno a
la corte y la propia Iglesia. Como estos cı́rculos tenı́an la
riqueza y las conexiones necesarias para lograr que Roma le
diera marcha atrás a cualquier veredicto de la Inquisición, el
tema de si las autoridades españolas —o el Papa— tenı́an la
última palabra en las apelaciones fue un campo de batalla
muy reñido. Igual de reñida era la cuestión de quién tenı́a la
autoridad de nombrar inquisidores, y de si las actividades
inquisitoriales necesitaban o no contar con la aprobación de
los obispos locales, quienes a menudo tendı́an a aminorar el
salvajismo de la Inquisición.
La lucha que siguió tuvo su desenlace en los esfuerzos de
Torquemada —con el apoyo total de Fernando— por ampliar
la forma castellana de la Inquisición a Aragón, cuya estructura
inquisitorial estaba moribunda. Las ciudades de Aragón, Cataluña y Valencia tenı́an algunas de las tradiciones de derechos de asamblea de consulta y toma de decisiones —la tradición de las cortes— más profundas de cualquier parte de
Europa. El Privilégium Mágnum de Aragón era uno de esos
antiguos derechos, y el juramento que la nobleza, la Iglesia y
los consejos civiles aragoneses hacı́an al monarca que asumı́a
el trono empezaba con las palabras: “Nosotros, que valemos
tanto como vos, y podemos más que vos. . .”
Cuando Fernando era un joven, Barcelona y partes cercanas de Cataluña se sublevaron en franca rebelión contra la
Corona aragonesa, y Fernando en persona encabezó las tropas
para sofocar la insurrección. Que Fernando tuviera sus propias razones de Estado para querer someter a esos recalcitrantes consejos de lı́deres cı́vicos y nobles, fue una bendición
para Torquemada y un desastre para los conversos de Aragón.
En una de las ironı́as más marcadas de la época, fue por el
hecho de que estos cristianos viejos le habı́an dado tantos
problemas a Fernando y habı́an mostrado solidaridad con los
conversos, que Fernando vio en la Inquisición su instrumento
para doblegarlos.
En abril de 1482, cuando la batalla apenas empezaba,
el papa Sixto IV respondió a las inquietudes de cristianos
aragoneses viejos y nuevos por igual, con una de las bulas
papales más extraordinarias de todo el perı́odo. El Papa
afirmó “que en Aragón, Valencia, Mallorca, y Cataluña, la
Inquisición lleva actuando no por celo de la fe y la salvación
de las almas, sino por la codicia de la riqueza, y muchos
verdaderos y fieles cristianos, por culpa del testimonio de
enemigos, rivales, esclavos y otras personas bajas y aún
menos apropiadas, sin pruebas de ninguna clase, han sido
encerradas en prisiones seculares, torturadas y condenadas
como herejes relapsos, privadas de sus bienes y propiedades,
y entregadas al brazo secular para ser ejecutadas, con peligro
de sus almas, dando un ejemplo pernicioso y causando escánResumen ejecutivo de EIR

Página del edicto de expulsión que Fernando e Isabel firmaron el
31 de marzo de 1492. (Foto: Museo de la Diáspora Judı́a Nahum Goldmann en
Israel).

dalo a muchos”. En respuesta, Fernando pretendió desconfiar
de la autenticidad de la bula. Después de cinco meses de
estancamiento, el Papa se retractó.
Nunca más se cuestionarı́a el carácter fundamental de la
Inquisición, aunque la historia de las muchas disputas en torno
al asunto de las indulgencias, las súplicas, el nombramiento
de inquisidores y la disposición de bienes confiscados en la
década que siguió es demasiado larga para relatarla aquı́. Fundamentalmente los papas de entonces eran muy celosos de sus
prerrogativas y oportunidad de controlar el lucrativo tráfico de
indulgencias; pero los Estados papales se sentı́an demasiado
amenazados por la inestabilidad polı́tica de la época, en especial la amenaza inminente de una invasión francesa de la
penı́nsula italiana (que vino a ocurrir a mediados de los 1490),
como para enemistarse con la única potencia creciente capaz
de contrarrestar a los franceses: la Corona española.
La resistencia de los nobles y los consejos ciudadanos de
Aragón estaba lejos de menguar. En 1484, cuando Torquemada, ahora gran inquisidor de toda Castilla y Aragón, nombró
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a los dos primeros inquisidores para Aragón, la oposición
pública fue tanta que Fernando tuvo que apurarse a emitir una
circular en la que repetı́a una de las afirmaciones favoritas de
Torquemada: “Si hay tan poco herejes como se dice, no hay
porqué temer a la Inquisición”. Cuando la ciudad de Teruel,
cien millas al sur de la ciudad principal de Aragón, Zaragoza,
simplemente no dejó entrar a los inquisidores a la ciudad,
alegando que venı́an a establecer una Inquisición que repetirá
los excesos cometidos en Castilla, Torquemada emitió una
excomunión e interdicto contra la ciudad y sus magistrados.
Cuando el clero de Teruel obtuvo los documentos papales
que los exoneró de la interdicción, la Inquisición decretó la
destitución colectiva de todos los funcionarios. Cuando los
sacerdotes del pueblo apelaron directamente a Fernando, éste
llamó a sus tropas de Aragón y Castilla para apoyar a la Inquisición. Teruel capituló.
Pero todavı́a quedaba el bastión principal de la resistencia,
Zaragoza misma. A principios de 1485 Torquemada organizó
dos autos de fe y arrestó a uno de los conversos más prominentes, Leonardo Eli. El cuento aceptado sobre la Inquisición
hasta la fecha, repite la propaganda de la misma acerca de los
levantamientos de conversos en Sevilla en 1481 y en Toledo
en 1485, como justificación de la constante afirmación de
Torquemada de que los conversos y los judı́os eran una amenaza de seguridad nacional para el Estado, prestos en todo
momento a sublevarse y ayudar a los musulmanes de Granada
o al reino rival de Portugal. Estudios historiográficos recientes
han mostrado que estos casos de Sevilla y Toledo son espurios. Pero el levantamiento de los conversos en Zaragoza es
indisputable, y probó ser el as bajo la manga para Torquemada
para quebrar la porfiada resistencia de Aragón. En respuesta
a las provocaciones de Torquemada, una acaudalada familia
de conversos urdió y ejecutó el asesinato —nada menos que
en la catedral de Zaragoza— del inquisidor Pedro Arbués
de Épila.
Torquemada tuvo su mártir, y lo aprovechó lo mejor que
pudo. Si los conspiradores calculaban que la gente se levantarı́a y los apoyarı́a, no pudieron estar más equivocados. Toda la
oposición se desmoronó, y se vengó a Arbués con las brutales
ejecuciones públicas de los conspiradores principales (a dos
de ellos les cortaron las manos antes de colgarlos, ahogarlos
y descuartizarlos), y en el transcurso de 1486 la Inquisición
no conoció lı́mites. Tan sólo en Zaragoza hubo 14 autos de
fe, en los que se quemó vivas a 42 personas, a 14 las quemaron
en efigie, y 134 más sufrieron la cárcel, azotes y la humillación
pública. Se implicó a miembros de las familias de conversos
más ilustres de Aragón. Sancho de Pomeroy, uno de los cinco
principales funcionarios del reino, fue ejecutado. Alonso de
la Caballerı́a, vicecanciller de Aragón, se rehusó a reconocer
la autoridad de Torquemada y la Inquisición. Éste logró que
el papa Inocencio VIII le quitara de las manos el caso a Torquemada; Torquemada se rehusó; el Papa se mantuvo firme;
y, al final, luego de revisar los papeles de la corte, el Papa
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absolvió a De la Caballerı́a. En otro caso notable, el propio
Fernando intervino a favor de su tesorero Luis de Santangel.
Contrario a su acostumbre de restringir las indulgencias papales, en este caso él mismo solicitó la intervención papal a
favor de su funcionario. Le salvó la vida a Santangel, aunque
éste tuvo que sufrir la desgracia de caminar en una procesión
de penitentes vistiendo un sanbenito.
Sólo quedaba una clase en toda España que escapaba a la
jurisdicción de la Inquisición: los obispos. Por decreto de
Bonifacio VIII a fines del siglo 13, sólo el Vaticano podı́a
proceder contra un obispo. En 1487 Torquemada le solicitó
al Vaticano que le concediera esta última jurisdicción, pero
el papa Inocencio VIII se mantuvo firme. Torquemada de
todos modos procedió a tratar de destruir a dos de los obispos
más destacados de Castilla que muchos consideraban que eran
conversos, Juan Arias Dávila, de Segovia, y Pedro de Aranda,
de Calahorra. En el caso de Arias Dávila, quien se habı́a atrevido a negarle el permiso a la Inquisición para operar en su
diócesis, Torquemada atacó de forma sistemática, no sólo a
él, sino a su difunto padre, su madre y otros familiares. A
Arias, a sus 80 años de edad, lo llamaron de Roma para que
respondiera a las acusaciones; parece que el Papa lo absolvió,
pues en sus últimos años se le confirieron tareas importantes
como legado papal. Al aun más distinguido Pedro de Aranda,
quien fue presidente del Consejo de Castilla en 1480, también
lo llamaron a Roma para enfrentar los cargos de Torquemada,
pero no fue tan afortunado. Murió en desgracia en 1500.
¿Cuánta gente fue vı́ctima de la Inquisición con Torquemada? El cálculo del escribano y cronista principal de Isabel,
el converso Hernando del Pulgar, se ha mantenido como correcto hasta la fecha: en la primer década, de 1480 a 1490, se
quemó a 2000 vı́ctimas en la hoguera, y otras 15.000 fueron
acusadas y obligadas a soportar tremendas humillaciones, penas y la confiscación de sus bienes. En la siguiente década
hubo quemas esporádicas, pero devastadoras a nivel local.
En Toledo, por ejemplo, fueron quemados unos 250. En la
cercana Ávila, donde Torquemada consiguió que la Corona
le permitiera arrasar con el cementerio judı́o y construir sobre
él un monasterio imponente dedicado a santo Tomás de Aquino, no se habı́a informado de casos de apostası́a hasta que
Torquemada llegó a dirigir la obra. Entre 1492 y 1498, el año
en que murió Torquemada, se quemó a 127 personas en Ávila.
Sin embargo, este saldo sólo da un atisbo del impacto que
sufrió la población conversa. Por cada converso que caı́a en
las garras de la Inquisición, al menos otro simplemente huı́a.
En los primeros dos años de que se estableció el tribunal en
Ciudad Real, a 52 de los acusados los quemaron vivos, pero
a 220 los condenaron a muerte “en ausencia”. Habı́an pasado
al clandestinaje en otras partes del paı́s o en el exterior. De
manera parecida, en el auto de fe que tuvo lugar en Barcelona
en junio de 1491, 3 fueron quemados in vivo y 139 in absentia.
En el auto de fe de mayo de 1493 en Mallorca, quemaron
vivos a 3 y a 47 en efigie. En estos casos la balanza se inclinó
18
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excepcionalmente hacia los “ausentes”, pero casi en ninguna
parte los quemados fueron más que los condenados en ausencia. Y en todos los autos de fe más grandes, el número de los
que recibı́an “penitencias” sobrepasaba con mucho al de todas
las demás categorı́as. Además, también estaba el número aun
más grande de los que “confesaron voluntariamente” en la
fase del edicto de gracia. En el primer año de la Inquisición
en Toledo, por ejemplo, 2.400 conversos confesaron de este
modo, un enorme porcentaje de los que habı́a en la ciudad.
De este modo evitaron la confiscación de sus bienes, pero sólo
quedaban “rehabilitados” con un pago en efectivo.

La expulsión de los judı́os
En un principio la idea de la expulsión en masa de los
judı́os la predicó el incendiario Alonso Espina en los 1460,
sin que tuviera ningún efecto amplio. El argumento era simple: para arrancarle con éxito sus hábitos “judaizantes” a los
conversos reincidentes, tenı́a que abatirse toda tentación que
resultara del contacto con los propios judı́os.
En 1483 Torquemada logró que la Corona ordenara la
expulsión de todos los judı́os de Andalucı́a con esta justificación. Hay pruebas de que sı́ se llevó a cabo en Sevilla. En casi
todas las demás partes tuvo un efecto limitado, en muchos
casos simplemente dio pie a un soborno a un funcionario local.
Pero Torquemada empezó a sentar los cimientos para que
la Inquisición enfrentara directamente a los judı́os, aunque no
tenı́a ninguna jurisdicción directa en ese campo. Ası́ que en
1485, un poco después de que Torquemada mudara la sede
de la Inquisición de Ciudad Real a Toledo, decretó que todos
los rabinos tenı́an la obligación de darle a la Inquisición toda
información que tuvieran sobre cualquier contacto entre judı́os y conversos, so pena de muerte si no lo hacı́an. Pronto
toda la congregación judı́a estaba bajo aviso. El hecho de que
algunos judı́os sı́ cooperaron con la Inquisición fue algo que
algunos conversos no olvidaron. Después de la expulsión en
1492, cuando algunos judı́os que se fueron no pudieron soportar el exilio y fueron readmitidos en España como cristianos
nuevos, el puñado de conversos resentidos contraatacó denunciando a su vez a estos “cristianos nuevos del exilio” con
la Inquisición.
Sin embargo, como el edicto de expulsión de 1492 representa una ruptura de un orden de magnitud más grande que
cualquiera de estos acontecimientos preliminares, requiere un
análisis más profundo.
El ambiente para la expulsión se preparó con uno de los
golpes propagandı́sticos del perı́odo, un fraude gigantesco,
equivalente en ciertos sentidos a las maquinaciones modernas
de las “armas de gran poder destructivo” de los straussianos
del Gobierno de Bush en cuanto a Iraq. Éste fue el famoso
caso del “Santo Niño de la Guardia”.
Ésta no era la primera calumnia de esta ı́ndole contra los
judı́os en España, pero las acusaciones previas de que los
judı́os cometı́an el asesinato ritual de un cristiano eran raras
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de los culpables los desgarraran con pinzas al rojo
vivo, y que al resto los quemaran, un caso y veredicto
que se difundió de un extremo al otro de los reinos
combinados. Pronto cobró vida un culto al “Santo
Niño de La Guardia”, con un sinnúmero de milagros
que se le atribuı́an. Sólo habı́a una cosa que no encajaba en el cuadro: en ninguna parte se habı́a denunciado a un niño como perdido, y no se encontraron
ningunos restos en el lugar donde se dijo que lo habı́an sepultado. Ninguna “confesión” coincidı́a con
los detalles de las otras. El caso simplemente se
habı́a fabricado.
Seis semanas después de concluido el caso de
La Guardia, el último Rey de Granada, Boabdil, se
rindió ante Isabel y Fernando. Torquemada vio su
oportunidad, y presionó para que se expulsara del
todo a los judı́os de los reinos combinados. El caso
de La Guardia habı́a caldeado el ambiente. El fervor
religioso de haberle ganado el último rincón de la
Penı́nsula a los musulmanes luego de casi 800 años,
era palpable. Isabel y Fernando, quienes habı́an financiado los largos e intensos 12 años de la guerra
de Granada con fuertes contribuciones de los judı́os
de los reinos, y con los impuestos de guerra recabados por judı́os clave de la corte como don Abraham
Seneor y don Isaac Abravanel, ya no necesitaban de
semejante ayuda financiera mediada por la comunidad judı́a. Y, lo más importante, el encono de la
embestida de la Inquisición en la década anterior
habı́a intimidado a cualquier converso de protestar
por la medida, y neutralizado a cualquier cristiano
viejo que siguiera adhiriéndose a la tradición de la
convivencia. Un caso notable es el del escribano
de la Reina, Hernando del Pulgar, un converso que
El domo de la Gran Mezquita de Córdoba, que se construyó en 786–787
habı́a protestado por el establecimiento de la Inquisid.C., es sólo un ejemplo de las joyas arquitectónicas que la cultura
musulmana dejó en España. (Foto: Michael Weissbach/EIRNS).
ción a mediados de los 1480, pero que al momento
de la expulsión se presentó como un defensor público de los tribunales.
en España, y no se habı́a dado una en décadas. Cuando a
Isabel y Fernando no instigaron la orden de expulsión,
principios del verano de 1490 a un converso llamado Benito
pero, bajo las presiones del momento, no enfrentaron a TorGarcı́a lo agarraron con una ostia en su poder (supuestamente
quemada. El 31 de marzo de 1492 se firmó la fatı́dica orden
una señal de que pensaba profanarla, que implı́citamente era
(aunque no se proclamó sino hasta un mes después). Todos
un sacrilegio contra el cuerpo de Cristo), Torquemada de inlos judı́os tenı́an hasta el último dı́a de julio de 1492 para
mediato se hizo cargo del caso, haciendo incluso que se traslavender todas las propiedades que no podı́an llevarse y abandodara el juicio a su base de operaciones en Segovia, cuando
nar los reinos. El historiador Henry Kamen se acercó mucho
debió haberse realizado en Toledo, la cabecera municipal de
a la verdad cuando resumió el momento: “El estı́mulo delibeLa Guardia. En el transcurso de un año de tortura, Garcı́a
rado de una sensación de crisis (agravada por supuestas confareveló de forma gradual, bajo intensos interrogatorios “guiabulaciones conversas, el asesinato de Arbués, el episodio del
dos”, detalles de cómo él, junto con otros cinco conversos y
Niño de La Guardia) y la respuesta universal a la gran cruzada
seis judı́os, habı́a secuestrado y asesinado en un ritual a un
de 12 años contra Granada, presionó a las autoridades públiniño de seis años varios años antes, en un acto ideado para
cas para que se sometieran y apaciguaran las protestas de
burlarse del sufrimiento y crucifixión de Cristo.
los individuos”.
El 16 de noviembre de 1491 Torquemada hizo que a dos
Una famosa historia que todos menos los más recientes
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de los recuentos de la Inquisición narran como un hecho, es
que los dos judı́os mas prominentes de la corte, Seneor y
Abravanel, abordaron a Isabel y Fernando con un pago —en
realidad un soborno— de 30.000 ducados, si abrogaban la
orden. Torquemada irrumpió en la habitación sosteniendo
en alto un crucifijo, lo arrojó sobre la mesa, y dijo: “¡Judas
Iscariote vendió a Cristo por 30 monedas de plata! Su Alteza
está a punto de venderlo por 30.000 ducados. Aquı́ esta Él,
tómelo y véndalo. Yo por mi parte abdico de toda culpa,
nada se me imputará. ¡Vosotros daréis cuenta a Dios de este
contrato!”. La historia sólo afloró unos 70 años después, y
casi de seguro es apócrifa, pero comunica con exactitud el
control psicológico que Torquemada habı́a establecido para
entonces.

Un segundo éxodo
La orden de expulsión cayó como un tronido sobre la
menguada pero todavı́a sustancial comunidad judı́a, heredera
de mil años de vida y logros judı́os notables en Iberia. En la
década previa a la expulsión, la vida comunitaria judı́a habı́a
experimentado un fortalecimiento relativo e incluso un extraño sentido de estar menos “en la lı́nea de fuego”. De pronto
todo eso voló en mil pedazos, y la mayorı́a de los judı́os sólo
podı́a explicarse semejante cataclismo repentino en términos
de un castigo de Dios a sus elegidos por los pecados y transgresiones. Muchas crónicas sefarditas comparaban el nuevo sufrimiento judı́o con el de los profetas y patriarcas de las escrituras hebreas. Una corriente mı́stica del pensamiento judı́o
sefardı́ aprovechó la expulsión para alegar que era la señal de
Dios de que era la hora de que los judı́os se reunieran en la
tierra de Sión. Casi todos se dieron cuenta que la expulsión
ocurrió sólo más o menos un dı́a antes del noveno del mes de
Av en el calendario judı́o, el dı́a fatı́dico, según la tradición,
en el que ocurrieron tanto la primera como la segunda destrucción del Templo de Jerusalén.
¿Cuántos judı́os fueron obligados a abandonar España?
Los mejores cálculos modernos son que entre 100.000 y
150.000 seguı́an en España en ese entonces. De éstos, al menos una tercera parte aceptó convertirse en vez del exilio.
Entre estos muchos estaba el principal judı́o de la corte, Abraham Seneor, de 80 años. Sus padrinos de bautismo fueron
nada menos que Isabel y Fernando. De los que sı́ se fueron,
otra tercera parte encontró el exilio demasiado aterrador o
incierto como para soportarlo, y regresó a España en varias
oleadas a lo largo de los siguientes 6 años. Los que regresaban,
junto con muchos de los que se convirtieron desde el principio
antes que irse, eran conversos patentemente involuntarios a
los que no fue fácil incorporar a la vieja población conversa.
En los años que siguieron, ellos le proporcionarı́an una gran
cantidad de materia prima nueva a la Inquisición.
El cronista Andrés Bernáldez, a pesar de que promovı́a la
obra de la Inquisición, pintó el siguiente cuadro desgarrador
de las caravanas de judı́os que iban por los caminos de Castilla
y Aragón durante ese verano. Confiando en sus vanas esperan20
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zas, dice Bernáldez, “salieron de las tierras de sus nacimientos
chicos y grandes, viejos y niños, a pie y caballeros en asnos y
otras bestias y en carretas, y continuaron sus viajes cada uno
a los puertos que habı́an de ir, e iban por los caminos y campos
por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo,
otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no habı́a cristiano que no hubiese dolor de ellos
y siempre por do iban los convidaban al bautismo, y algunos
con la cuita se convertı́an y quedaban, pero muy pocos, y los
rabinos los iban esforzando y hacı́an cantar a las mujeres y
mancebos y tañer panderos y adufos para alegrar la gente, y
ası́ salieron de Castilla” y llegaron a los puertos, y cuando los
que iban a embarcarse en los puertos de Santa Marı́a y Cádiz
veı́an el mar, gritaban con todas sus fuerzas y lloraban, hombres y mujeres, grandes y chicos, en sus plegarias pidiendo
clemencia a Dios, con la esperanza de ver alguna maravilla
Suya en la que les abriera camino entre las aguas.
Básicamente los judı́os partieron por el puerto o la vı́a
terrestre más cercanos. Un grupo partió hacia al reino independiente de Navarra en los Pirineos, al norte (sólo para que
los expulsaran de ahı́ en 1498, cuando Navarra cayó en control
de España). Desde el este y el noreste, los judı́os se embarcaron hacia el sur de Francia, los Estados italianos del norte o
Nápoles. En el sur, muchos se embarcaron hacia las tierras
que los musulmanes tenı́an en el norte de África, donde aún
existı́an pequeños enclaves judı́os. Y al oeste, el mayor número de ellos encontró refugio temporal —por el precio de un
cruzado por persona— en Portugal. Muchos nunca llegaron
a su destino; caı́an presa de piratas en el mar, de capitanes
sin escrúpulos que los vendı́an como esclavos, o de brotes
mortales de enfermedades. Un grupo importante, en el que
estaba Isaac Abravanel y su familia, logró llegar al hospitalario reino de Ferrante II en Nápoles, sólo para que un gran
número de ellos, ası́ como miles de napolitanos, sucumbieran
ante la plaga, y huyeran aun más lejos cuando los franceses
derrocaron a Ferrante en 1494. Los que pasaron a Portugal
vivieron una odisea tormentosa similar, al enfrentar las crueles presiones del rey Juan II para que se convirtieran (una de
sus estrategias era separar a un grupo de niños judı́os de sus
padres y enviarlos a la lejana isla de Santo Tomé, en el golfo
africano de Benı́n, para cedérselos sólo si los padres se convertı́an). Luego de sólo seis meses en Portugal, muchos se
mudaron a otros lugares en el norte de África o el norte de
Europa.
A la larga, el grupo más grande de esta segunda diáspora
se reubicó en el Mediterráneo oriental, donde comunidades
sefarditas echaron raı́ces en Salónica, Aleppo y varios otros
lugares, gracias a un edicto en general hospitalario del sultán
Bayezid II. Otras comunidades sefarditas notables echaron
raı́ces en Ámsterdam y en el Nuevo Mundo.

La expulsión de los moriscos
En los años previos a su muerte en 1498, Torquemada
alternó su tiempo entre sus tareas como inquisidor general y
Resumen ejecutivo de EIR
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la construcción de su gran monasterio de Santo Tomás en
Ávila. Viajaba con un séquito de 250 soldados en librea para
su protección, comı́a con un supuesto cuerno de unicornio o
una lengua de escorpión junto a su plato como protección
contra el veneno, y constantemente tenı́a que despachar a
Roma a un colaborador dominico de confianza, fray Alfonso
Badaja, como su defensor en las investigaciones papales sobre
sus abusos. Sus estrechos lazos continuos con los monarcas
los ilustra un incidente de 1497, cuando los monarcas fueron
a visitarlo a su monasterio. Ahı́ recibieron la terrible noticia
de que su único hijo y heredero directo, el prı́ncipe Juan, habı́a
muerto de un mal repentino en una ciudad a cierta distancia
de ahı́. Ordenaron que les llevaran el cuerpo al monasterio de
Torquemada y que lo sepultaran ahı́.
Incluso su último año de vida, Torquemada estuvo trabajando en la tercera revisión de sus Instrucciones, que era la
biblia de la práctica inquisitorial que habı́a compilado en
1483. A su muerte, dejó una institución que funcionarı́a, con
muy pocos cambios de método, por otros 330 años. Aunque
nunca ejerció una influencia general tan impresionante ni cobró tantas vidas en tan corto tiempo como con Torquemada,
y aunque la población tomada como vı́ctima pasó de los conversos a los luteranos y erasmistas, y luego a la población
musulmana conversa (los moriscos), y entonces a una segunda ola de conversos portugueses a principios del siglo 17, su
carácter fundamental quedó firmemente establecido. Henry
Charles Lea, decano de los historiadores de la Inquisición,
tomó nota de los informes de enviados venecianos a principios
del siglo 16, “quienes elogiaban sus servicios [los de la Inquisición] en la supresión de la herejı́a, y para quienes, como
hombres de Estado prácticos, era objeto de maravilla y admiración, como una máquina de diseño perfecto para mantener a
la gente en un sometimiento abyecto. . . Los enviados estaban
muy impresionados por el temor universal que inspiraba. Ya
desde 1525 Gasparo Contarini nos dice que todos temblaban
ante ella, porque su severidad y el temor que se le tenı́a eran
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aun más grandes que los del Consejo de los Diez”. El Consejo
de los Diez era lo más granado de la letal y eficiente policı́a
secreta veneciana que controlaba un sistema de canales de
denuncia anónimos parecidos a los de la Inquisición. ¡Sin
duda un gran elogio!
El uso de este instrumento en los tres siglos que le quedaban rebasa el alcance de este estudio, pero un breve esbozo
de los acontecimientos que llevaron a la expulsión de la población de origen musulmán muestra paralelos sobrecogedores
con los que acarrearon la de los judı́os, con una separación de
cerca de un siglo.
Los términos de la capitulación que los monarcas le concedieron a Granada en 1492, fueron de la misma clase que las
tradiciones ibéricas previas de la convivencia. Los moros,
como los llamaban los españoles, podı́an conservar su religión, costumbres e idioma, pero estaban sujetos a los gobernantes españoles. Gran parte de la élite musulmana granadina
prefirió emigrar, pero el grueso de la población (ahora mudéjares, en el léxico de las variedades religiosas y culturales de
la época) se quedó. Se nombró gobernador a Íñigo López
de Mendoza, conde de Tendilla, y arzobispo de Granada a
Hernando de Talavera. Ambos representaban polı́ticas ilustradas. Talavera fomentó la conversión sólo mediante la persuasión voluntaria, el respeto por la cultura mudéjar y el empleo de árabes en funciones de la Iglesia.
Los clérigos, encabezados por el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros, intervinieron desde 1499 con una polı́tica
más dura de bautizos colectivos y la persecución de los puñados de cristianos que se habı́an convertido al islam, conocidos
como muladı́es. Esto llevó a una serie de revueltas. En 1501
todos los mudéjares de Granada fueron bautizados por la fuerza, y una enorme hoguera de libros árabes preciosos simbolizó
el fin de los términos de la capitulación. El recién nombrado
inquisidor de Córdoba, Diego Rodrı́guez Lucero, cobró fama
como uno de los funcionarios más corruptos y vengativos de
la Inquisición. Cuando Talavera protestó por las injusticias
de Rodrı́guez Lucero, éste la tomó contra el propio Talavera,
acusando al arzobispo y su familia de judaizar. Talavera fue
exonerado de los cargos por Roma en 1507, pero murió poco
después, casi a los 80 años. En 1502 Isabel obligó a todos los
mudéjares del resto de Castilla a elegir entre el bautismo o el
exilio; la mayorı́a eligió el bautismo. En la Corona de Aragón,
el poder de la nobleza terrateniente, que empleaba a una gran
población musulmana como su principal fuente de mano de
obra agrı́cola, y de las cortes (el parlamento), mantuvo en
vigor las disposiciones de la convivencia hasta 1526. En ese
tiempo Carlos V (Carlos I de España) ordenó la conversión
forzosa de todos los mudéjares de estas jurisdicciones restantes de España. De esto surgió una enorme población “conversa” nueva llamada moriscos, con todas sus tensiones y ambigüedades concomitantes.
En los siguientes 40 años el impulso polı́tico primordial
fue convertir a los moriscos de hecho, y no sólo de nombre.
Pero con la fuerza que cobró la Inquisición en los 1560 con
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Felipe II y su inquisidor general Fernando de Valdés (el más
notorio después de Torquemada), las tensiones pronto aumentaron, y estallaron con la sublevación morisca de 1568 y que
devino en una larga guerra en las inhóspitas montañas de
La Alpujarra. Fue una guerra salvaje, con atrocidades sin
paralelo por parte de ambos bandos. Al final, las autoridades
españolas obligaron a más de 80.000 moriscos a abandonar
sus hogares en Granada y restablecerse en Castilla, logrando
sólo transferir los disturbios a un nuevo territorio. En septiembre de 1582 el consejo de Estado de Felipe II propuso una
expulsión general. Aunque contaba con el apoyo de la Iglesia
y la Inquisición, la medida no se llevó a la práctica. Cuando
Felipe III asumió el trono en 1598, la oposición de su confesor
personal y del poderoso Duque de Lerma a la expulsión, mantuvo en segundo plano la disposición. Pero, en 1609 el Duque
de Lerma cambió de parecer y la balanza se inclinó en la
dirección contraria. En los siguientes seis años unos 300.000
de los 320.000 moriscos de España fueron expulsados, empezando por la región morisca más poblada: Valencia (donde
vivı́a casi la mitad del total). Fue un éxodo varias veces más
grande que el de los judı́os 120 años antes. Destruyó el último
elemento sustancial del legado de la convivencia, y generó
una dislocación económica aun más grande que los considerables efectos económicos negativos de la persecución de los
conversos y la expulsión de los judı́os a fines del siglo 15.

Los Habsburgo y los venecianos
A mediados de 1488, cuando la corte estaba asentada en
Valladolid, Isabel y Fernando recibieron una embajada de
Maximiliano, hijo del emperador habsburgo Federico IV de
Alemania. Los emisarios habsburgos solicitaron la cooperación de España en sus planes contra Francia, tanto para restaurar el control habsburgo del ducado de Borgoña que el rey
Luis XI de Francia les habı́a arrebatado hacı́a unos años, como
para devolverle a España las provincias de Rosellón y Cerdeña, de las que Francia se apoderó de forma parecida cuando
la rebelión de Cataluña en los 1470 desorganizó el gobierno
de Aragón en la región. Los monarcas españoles aceptaron
la propuesta.
La desastrosa mancuerna que hizo España con los Habsburgo cobró intensidad a mediados de los 1490, cuando Isabel
y Fernando comprometieron en matrimonio a su único hijo,
Juan, y a la mayor de sus cuatro hijas, Juana, con la prole de
la Casa de Habsburgo. Cuando Juan murió a los 17 años de
edad, la sucesión recaı́a de forma conjunta en su hermana
Juana y su esposo Felipe, de las provincias habsburgas de los
Paı́ses Bajos, a menos que en el transcurso surgiera un hijo
varón de los matrimonios de alguna de las hermanas menores
de Juana. La serie de desgracias para el linaje de Isabel y
Fernando, el linaje real Trastámara, es demasiado larga como
para enumerarla aquı́; baste decir que la sucesión sı́ pasó a
Juana y Felipe con la muerte de Isabel en 1504. Pero la muerte
prematura de Felipe dos años después y la locura de Juana
—que le empezó en los años que pasó en los entornos habsbur22
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gos en los Paı́ses Bajos— dejaron a Fernando como regente
de los reinos unificados, hasta que el primogénito de Juana y
Felipe, Carlos V de Austria (Carlos I de España) se convirtió
en el soberano Habsburgo único de todas las posesiones españolas y austrı́acas combinadas, por etapas, en el perı́odo de
1517–1520.
El desarrollo futuro de España como un Estado nacional
en la tradición de estadismo que el concilio de Florencia le
transmitió a la Francia de Luis XI y la Inglaterra de Enrique
VII, sufrió, ası́, sendos golpes devastadores: uno, fue el surgimiento de la Inquisición, que malogró muchos de los canales
polı́ticos por los que pudo haberse dado un mayor desarrollo
de semejante polı́tica republicana, y unió la imagen del hombre a una definición de “la pureza de la sangre” en vez de la
luz del alma; y dos, que la Corona española cayó en manos de
los Habsburgo. Esto implicó que en el siglo siguiente pudiera
usarse a España en las guerras religiosas instigadas por Venecia, como el factor “militar” preeminente de la “ortodoxia
católica” enemiga del concilio de Florencia.
No es que Venecia estuviera de lado de la “ortodoxia
católica”. Estaba de su propio lado, y del estadismo de una
forma naciente de sofisticado imperio bancario–mercantil
transnacional. De este doble juego, Venecia surgirı́a a fines
del siglo 16 como un “crı́tico sensato” de la misma Inquisición
española que habı́a aclamado a principios de siglo. El hombre
que dio a conocer esta “historia revisionista” de la Inquisición
fue el fraile servita y consejero teológico de la Serenı́ssima
Repúbblica, Paolo Sarpi (1552–1623). Es imposible abordar
aquı́ en todas sus dimensiones el papel crucial que tuvo Sarpi,
pero una relación concisa de uno de los principales historiadores de la Inquisición, Edward Peters, da una idea de qué tanto
éxito tuvo la propaganda de Sarpi, incluso sobre el mismo
Peters: “En el siglo 17 Venecia era la potencia católica generalmente admirada en la Europa protestante. Para muchos
europeos del norte, su forma republicana de gobierno, su control de la autoridad eclesiástica y sus relaciones a menudo
acerbas con Roma la distinguı́an como una sociedad progresista, y en las denuncias acostumbradas de inquisiciones, con
frecuencia se hacı́a de la Inquisición veneciana la excepción.
Parte del ‘mito de Venecia’ fue producto de la obra histórica
y apologética de Paolo Sarpi, el vocero literario de Venecia
ante el resto del mundo”, que se encuentra en especial en su
Historia della Sacra Inquisizione.

La venganza de Cervantes
Pero serı́a un error imaginar que España cayó presa de
alguna suerte de oscuro encantamiento después de 1492 o
incluso 1520. Era un campo demasiado vigoroso para el legado de la convivencia y el impulso de construcción de naciones
del Renacimiento italiano. Como cualquier campo de grandes
batallas, sus corrientes positivas siguieron dejando hitos fundamentales en la historia, sin importar qué tan negativa fuera
la trayectoria general. Ası́, los esfuerzos de España por colonizar el Nuevo Mundo encarnaron grandes logros en la consResumen ejecutivo de EIR

trucción de ciudades y casos ilustres de tratamiento a los indios, junto con el pillaje, el esclavismo de facto y el establecimiento de latifundios neofeudales.
La figura del cardenal Francisco Ximénez de Cisneros
(1436–1517) ilustra a la perfección el carácter multifacético
y paradójico de muchos de los personajes clave del perı́odo
de la Inquisición. Cuando joven, Cisneros estuvo al servicio
de los grandes papas del Renacimiento de mediados del siglo
15 en Roma. Después se convirtió en el confesor de Isabel y
Fernando a principios de los 1490, y en 1495 fue nombrado
cardenal y arzobispo de Toledo, el puesto más alto de la Iglesia
en España. Apoyó a la Inquisición e instigó las duras polı́ticas
de conversión forzosa que llevaron a Granada a rebelarse en
1499–1501, y trastocó los logros de proselitismo más benévolos de Hernando de Talavera. Pero cuando el inquisidor general que sucedió a Torquemada, Diego Deza (otro personaje
paradójico que fue uno de los patrocinadores principales de
la empresa de Colón y un notable promotor de la obra del
Renacimiento italiano), trató de silenciar al gran humanista y
filólogo Antonio de Nebrija por su trabajo de corregir los
errores en la Biblia Vulgata, fue Cisneros quien defendió
a Nebrija.
Al amparo de Cisneros, Nebrija contribuyó sobremanera
a uno de los logros más grandes de la larga vida de Cisneros:
la publicación de la Biblia polı́glota complutense en 1515,
en la que se pone a disposición de los estudiosos columnas
paralelas en griego, hebreo y latı́n, uno de los trabajos sobresalientes de erudición del Renacimiento. Y, en tanto que la gran
universidad de Salamanca, fundada a mediados del siglo 13
por Alfonso el Sabio, habı́a sucumbido en 1482 a los estatutos
de la limpieza de sangre, Cisneros se aseguró de que la universidad que él mismo habı́a fundado y proveı́do, la renombrada
universidad de Alcalá de Henares, no tuviera tales restricciones de limpieza. En una última ironı́a, Cisneros enfrentó y
aplastó al corrupto e inmoral inquisidor Rodrı́guez Lucero de
Granada, para luego asumir el cargo de gran inquisidor él
mismo desde 1507 hasta su muerte, diez años más tarde. No
obstante, aunque a un ritmo más lento que con Torquemada,
la Inquisición siguió el mismo camino con Cisneros.
La Inquisición vino a perseguir las vidas de muchos de
los intelectuales y poetas más grandes de España en el siglo
que siguió. Sin embargo, sus obras pervivieron entre sus compatriotas —y perviven hoy— muy por encima de los pobres
poderes de la Inquisición para difamarlas o disminuirlas. El
caso de Juan Luis Vives es ejemplar. Uno de los más grandes
hombres de letras de España en la primera mitad del siglo 16,
de especial renombre por sus escritos sobre educación, Vives
hizo toda su carrera fuera de España. Nacido en Valencia
como hijo de padres conversos, quienes continuaban practicando el judaı́smo en secreto, su padre lo envió a estudiar a
Parı́s en 1509. De ahı́ en adelante realizó sus actividades en
los Paı́ses Bajos. Tras la muerte de Nebrija en 1522, su fama
era tal que le ganó una invitación a ocupar la plaza de Nebrija
en Alcalá. Las razones por las que Vives se rehusó no son
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difı́ciles de descubrir: en 1520 la Inquisición arrestó a su padre
por judaizante, y en 1524 lo quemó vivo. A su madre, que
habı́a muerto hacı́a mucho tiempo, la condenó de forma póstuma cuatro años después, y sus restos fueron desenterrados
y quemados.
En la segunda mitad del siglo se tomó como blanco directo
a intelectuales ilustres de origen converso (o que simplemente
se sospechara que eran librepensadores). Entre estos estaban
Juan de Vergara, fray Luis de León y santa Teresa de Ávila.
Pero la obra de cada uno de ellos salió impoluta —incluso
ennoblecida— de sus tribulaciones. En última instancia, fueron las corrientes más profundas que se remontan a los rasgos
más prometedores del reinado de Isabel y Fernando, y del
perı́odo de la convivencia, las que produjeron al excepcional
diplomático español Diego de Saavedra Fajardo, quien encabezó el lado español de las negociaciones que llevaron al
tratado de Westfalia. Éste fue el tratado de 1648 que al fin
acabó con 150 años de guerras religiosas, que habı́an empezado con la apostası́a inducida en España de la imagen del hombre que Cusa y el concilio de Florencia habı́an proyectado.
Fue Miguel de Cervantes Saavedra, el inspirado creador
de don Quijote y Sancho Panza, y quizás él mismo descendiente muy lejano de conversos, quien le asestó el golpe irónico más perdurable de la “verdadera España” a la herencia de
Torquemada y la Inquisición. En su entremés El retablo de
las maravillas, Cervantes ubica el tema de lo que luego serı́a
el cuento de los hermanos Grimm, El traje nuevo del emperador, en una pequeña villa castellana de campesinos y funcionarios pueblerinos. Un par de artistas estafadores itinerantes
le dicen a los aldeanos que pueden producir las maravillas
más asombrosas, pero les advierten que “aquellos de sangre
impura, con sangre judı́a”, no podrán ver estos actos milagrosos. Como es natural, y muy gracioso, todos los villanos hacen
el ridı́culo tratando de superar la reacción exagerada del otro
para probar que pueden ver las “maravillas” inexistentes.
El propio Quijote es la forma en que Cervantes le asestó
otra bofetada a la Inquisición, que habı́a destruido la España
de la convivencia. El efecto de “espejo” que crea Cervantes
al hacer referencias de sı́ dentro de su propia novela, y al
comentar en la segunda parte la respuesta del público a la
publicación de la primera parte, queda todo comprendido en
la más grande “inversión de papeles” de todas: la novela entera, nos dice Cervantes, fue escrita por un tal Cide Hamete
Benengeli, ¡en árabe!

Epı́logo
La historia de los cambios en el tratamiento histórico y
cultural de la Inquisición en tiempos posteriores, es un tema
amplio por derecho propio. Sin embargo, trasladémonos más
adelante, a una instantánea de la “historia de la historia” en
la primera mitad del siglo 19. Uno encuentra una lección
maravillosa ahı́, de cómo diversos escritores e historiadores
de la recién formada república estadounidense, se encargaron
directamente de desmentir a los herederos de Torquemada y
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Tumba de los reyes
Fernando e Isabel en
Granada, España. (Foto:
Burton Rush).

de rehabilitar las corrientes positivas de España que la Leyenda Negra de propaganda se habı́a devorado.
Joseph de Maistre, el hombre que todos los teóricos sinarquistas subsiguientes reverencian como la influencia primordial de sus doctrinas, encabezó la reacción contra la publicación, en 1817–18, del primer tratado detallado de la Inquisición basado en sus propios documentos internos, la Historia
crı́tica de la Inquisición de Juan Antonio Llorente. La amplia
obra de Llorente se tradujo al italiano en 1820, al holandés un
año después, al alemán y al español en 1823, y al inglés,
tanto en sus ediciones inglesa y estadounidense, en 1826. La
enérgica defensa que De Maistre hace de la Inquisición y del
papel que tuvo Torquemada, cobró la forma de sus Lettres
sur l’Inquisition, que se publicaron de manera póstuma en
1822, y pronto fueron traducidas a varios idiomas.
Edward Peters narra la historia de una fascinante guerra de
publicaciones. Varios registros de la Inquisición de Barcelona
fueron a dar a Boston, Massachusetts, “donde fueron traducidos e impresos por Samuel Goodrich en 1828 como los Registros de la Inquisición española. Estados Unidos habı́a heredado las perspectivas protestantes tradicionales de la Inquisición española (y en general romana). . . en 1825 el American
Quarterly Review publicó una larga y sofisticada reseña anónima de la edición madrileña en español de la Historia Crı́tica
de Llorente. Quizás acicateado a responder ante estas publicaciones, un sacerdote de Boston, T.J. O’Flaherty, publicó la
primera traducción al inglés de Cartas sobre la Inquisición
española de De Maistre en 1830”.
Esta batalla que se libró tuvo como telón de fondo un
extraordinario florecimiento del conocimiento de los temas
hispanos en EU, que inició una generación antes uno de los
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notables hispanistas estadounidenses —¡Benjamı́n Franklin!—, que estaba muy ligado a la lı́nea de pensamiento de
la Doctrina Monroe de John Quincy Adams de principios
de los 1820. A diferencia del perverso corolario de Teddy
Roosevelt de “la diplomacia de las cañoneras” casi un siglo
después, el concepto original de Adams buscaba fomentar
una “comunidad de principio” entre los entonces nacientes
Estados independientes de la otrora Hispanoamérica, como
un reducto del republicanismo en contra de la reafirmación
de los principios oligarcas de la vieja Europa.
En 1826, en medio de la presidencia de John Quincy
Adams, William H. Prescott empezó su profunda exploración
de la historia española inspirado por su profesor de Harvard,
George Ticknor, un estudioso destacado de España y promotor notable del sistema educativo alemán de Gotinga en EU.
De su pluma brotó una serie de obras maestras de la historia,
empezando con su Fernando e Isabel en 1837 y concluyendo
con el tercer volumen de su historia de Felipe II, justo antes
de su muerte en 1859. Historia excelente y muy amena hasta
nuestros dı́as, estas obras también mostraron un entendimiento muy sofisticado del papel doble que tuvo Venecia, en la
tradición de El visionario de Schiller y El bravo de James
Fenimore Cooper. Prescott escribió en Fernando e Isabel:
“Venecia puede considerarse como la más formidable de las
grandes potencias. . . Ningún gobierno en esa época atrajo
tanta admiración general de propios y extraños, quienes parecı́an considerarla como la portadora del mejor modelo de
sabidurı́a polı́tica. Sin embargo, no habı́a ningún paı́s en el
que el ciudadano disfrutara de una libertad menos positiva,
ninguno cuyas relaciones exteriores se llevaran a cabo con
el egoı́smo más absoluto y con un espı́ritu de regateo más
Resumen ejecutivo de EIR

estrecho, con sabor más bien a compañı́a de comerciantes que
a un Estado grande y poderoso. Pero todo esto lo compensaba,
a los ojos de sus contemporáneos, la estabilidad de sus instituciones”.
En la misma generación debemos notar a Washington
Irving, quien fungió como embajador de EU en España y
escribió los evocadores Cuentos de la Alhambra para celebrar
la España de la convivencia.
El más grande de los historiadores estadounidense de la
propia Inquisición —un hombre cuya obra ha sido desde entonces la base de todo estudio serio— es Henry Charles Lea
(1825–1909). Nació en una de las familias de impresores de
Filadelfia que estaba en el centro de la causa republicana en el
perı́odo que va desde Franklin hasta Lincoln, la de su abuelo,
Mathew Carey. Su tı́o fue el economista del Sistema Americano y polemista más sobresaliente de la era de Lincoln, Henry
C. Carey. Lea, un hombre autodidacta que empezó como cientı́fico, de joven sufrió un colapso a causa del trabajo excesivo
y tomó la investigación histórica casi como un pasatiempo.
Aunque no dejó el manejo de la casa editorial de su familia
hasta 1880, ya habı́a armado la mayor parte de su primera
obra importante, Historia de la Inquisición en el Medievo,
publicada en tres gruesos volúmenes en 1887. Su obra magna
fue Historia de la Inquisición española, publicada en cuatro
volúmenes en 1906–07. La última frase de este estudio monumental nos lleva de vuelta a las lecciones de la España de la
convivencia, que con tanta belleza condensa la parábola de
los anillos de Lessing: “Tenemos que reconocer. . . que la
competencia en las buenas obras es la esfera más benéfica de
la actividad humana”.
Recomendaciones de lectura:
Sobre el legado islámico–judeo–cristiano (la convivencia): los libros La joya del mundo: musulmanes, judı́os y cristianos, y la cultura de la tolerancia en al–Ándalus, de Marı́a
Rosa Menocal, y The Jews of Spain: A History of the Sephardic Experience (Los judı́os de España: Una historia de la
experiencia sefardı́), de Jane S. Gerber, son lecturas fundamentales e inigualables. Estudios cortos excelentes son: Andalucı́a, puente al Renacimiento europeo, por Muriel Mirak–
Weissbach (Resumen ejecutivo de la 1a quincena de junio de
2003, vol. XX núm. 11); y Al–Andalus, el crisol de culturas
que creó un renacimiento, por Bonnie James (Resumen ejecutivo de la 2a quincena de diciembre de 2005, vol. XXII, núm.
24).
Sobre Nicolás de Cusa y el concilio de Florencia: Toward
a New Council of Florence: ‘On the Peace of Faith’ and
Other Works by Nicholas of Cusa (Hacia un nuevo concilio
de Florencia: ‘Sobre la paz de la fe’ y otras obras de Nicolás
de Cusa), traducción al inglés e introducción de William F.
Wertz. Ver también la edición de verano de 2001 de la revista
Fidelio que conmemora a Cusa (vol. X, núm. 2).
Sobre Isabel y Fernando, los varios volúmenes de la perspicaz y bien escrita Historia del reinado de los reyes católicos
2a quincena de mayo de 2006

don Fernando y doña Isabel de 1837, de William H. Prescott,
son el mejor lugar para comenzar. Si es difı́cil encontrarlos,
la versión abreviada de 1962 de C. Harvey Bardiner es adecuada. De las biografı́as modernas de Isabel, yo prefiero Isabel la Católica: su vida y su tiempo, de Peggy Liss, a Isabel
de Castilla: la primera reina del Renacimiento, de Vera Rubin; pero ambos libros de 1992 son de alta calidad.
Sobre la Inquisición misma: Inquisition, de Edward Peters, combina una perspectiva útil, aunque un poco carente de
sangre, que va de la primera Inquisición medieval hasta el fin
de las diferentes ramas de la Inquisición en la primera mitad
del siglo 19, con una investigación original excelente en la
evolución de las perspectivas sobre la Inquisición en obras
literarias e históricas posteriores.
Sobre la Inquisición española y la expulsión de los judı́os,
bien vale la pena consultar la gran obra de Lea de principios
del siglo 20, Historia de la Inquisición española, aunque es
demasiado larga y difı́cil de conseguir para el lector promedio.
Por fortuna, dos estudios cortos recientes son de primera, y
opacan las crónicas imperantes de los 80 años previos. Éstos
son: La Inquisición española: Una revisión histórica, de
Henry Kamen, y la disputable pero espléndida investigación,
Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from
Spain (Conversos, Inquisición y la expulsión de los judı́os de
España), de Norman Roth (la edición de 2002 tiene un epı́logo
que la hace superior a la versión original de 1995). Don Isaac
Abravanel: Estadista y filósofo, de Benzion Netanyahu, el
historiador “revisionista” seguidor de Jabotinsky y padre del
ex primer ministro de Israel, Benjamı́n Netanyahu, es un estudio útil de uno de los lı́deres judı́os más fascinantes y distinguidos de la época, quien llegó a los puestos más altos en
Portugal, España y Nápoles, sucesivamente, sólo para terminar sus dı́as en Venecia, ensalzando la Serenı́ssima Repúbblica. La posterior obra magna de Netanyahu, Los orı́genes de
la Inquisición en la España del siglo XV, es incomprensible,
pero vale la pena consultar algunos temas e incidentes especı́ficos. The Expulsion 1492 Chronicles (Las crónicas de la
expulsión de 1492), una selección de David Raphael, contiene
testimonios conmovedores de los cronistas judı́os del segundo éxodo, ası́ como también extractos útiles de los principales
cronistas cristianos contemporáneos tanto de España como
de Portugal.
Tomás de Torquemada, escrito por Thomas Hope en
1939, no es una biografı́a tan mala del gran inquisidor.
Para estudiar la influencia de Torquemada en el mundo
moderno, la obra de consulta indispensable es el libro Children of Satan (Los hijos de Satanás), de Lyndon LaRouche y
algunos de sus colaboradores (LaRouche PAC, 2004).
Quiero expresar mi profundo aprecio por la investigación
(inédita, sobre la dinastı́a Trastámara) y el espı́ritu de un buscador de la verdad, Carlos Cota Meza, un amigo cuya muerte
tan lamentable en el 2002 me privó del compañero de viaje
que me hubiera gustado tener a mi lado en la travesı́a de
escribir este trabajo.
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