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EL PAPEL DE FRAY HERNANDO DE TALAVERA 
EN LA EDIFICACIÓN DE UNA CRUZADA: 

LA TOMA DE GRANADA, CIUDAD MESIÁNICA 

lsabella lanllllzzi 
Universidad de Alcalá 

Por medio de esta comunicación esbozaré unos elementos capaces de establecer el papel 
que tuvo fray Hcrnando de Talavera en la definición y desarrollo de un ideal mítico-mesiá
nico de cruzada hacia la reconquista de la «tierra 5al1t(1» de Jerusalén-Granada. 

La toma de Granada representó el último elemento territorial y simbólico del final del 
¡argo proceso de Reconquista y, también, al mismo tiempo, del principio de la construcción 
del mito de los «cristianísimos» Reyes Católicos, edificadores de naciones y de caminos de 
fe, de una fe unida y homogénea bajo el signo de una monarquía casi divina, «cabeza supre
ma» de la iglesia nacional hispánica. 

Por medio de un elemento mediático como la conquista de la ciudad de Granada-nueva 
Jerusalén se intentó establecer un principio de mesiánica misión, de mesiánico camino hacia 
la creaci6n de «territorios santos», de cristianos puros, con raÍCes y «expedientc» religioso 
limpio. Una especie de cordón sanitario amamantaba y protegía este rebaño de fieles súbdi
tos; ele hecho estamos hablando de un escudo protector que por medio de varios elementos 
(la guelTa, el convencimiento, la catequesis, la sugestión, el control físico y mental) intenta
ba aunar y dar confianza sobre la bondad y posibilidad de éxito del proyecto Fernando-Isa
belino. 

Crear y luchar para esta cruzada, para su transformación en bandera ele integridad y jus
ticia fue la tarea más difícil y complicada con la cual los Reyes Católicos tuvieron que en
frentarse. De hecho el ingrediente más importante para ganar esta guerra era crear fe, la fe 
en una empresa al mismo tiempo mítica, legendaria, y, sobre todo, signo evidente e inirn
pugnable de Dios, de su favor, presencia y de su voluntad. 

Eran elementos que se tenían que mezclar y amalgamar, elementos que se tenían que 
transformar en un homogéneo y contundente elemento unitario, o sea en el querer de toda 
Una «nación» moderna, de toda una comunidad de verdaderos y electos cristianos. 
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Los Reyes Católicos utilizaron todos los instrumentos a su disposición y alcance pa' <la 
lograrlo: llegaron también a movilizar al mismo papa y a su potencial sacralizador, a su ínti-
ma esencia de mediador entre cielo y tierra. Pero el proyecto real iba más allá del reconoci_ 
miento del poder papal: al revés, por medio del elemento mediático papal, los Reyes 
Católicos intentaron apropiarse de la sacralidad encarnada por el sucesor de Pedro, de su ca
pacidad de poder crear y deshacer dogmas y postulados. Sin embargo era algo que resultaba 
necesario para eliminar, con ardor y fanatismo, las posibles dudas de sus súbditos, las posi
bles contestaciones a un proyecto homogeneizador tan ampHo y ambicioso. 

En realidad lo que se estaba haciendo era crear el mito-culto de Granada, la nueva Civi
tas Dei, ejemplo modélico de algo santo que, quizás, también se querría contraponer a la 
«Baby/on-Roma», madre de impurezas y COlTupción. 

Se estaba preparando la guena mediática donde la «guelHl» se definía por medio de ac
ciones de control, más o menos violento, hacia los habitantes «infieles» y los recién llega
dos conquistadores. Es significativo, en c..<;e sentido, comprobar que uno de los máximos 
especialistas sobre mesianismo corno A. Milhou, en su libro sobre Colón y su mentalidad 
mesián.ica, dedique a Granada varias partes de su obra y un específico apartado titulado 
«Reconquista de Granada, propaganda y plenitud de los tiempos» l. En estas págin<,\s se des
ctiben las leyendas, historias y profecías que se crean y difunden para empujar su reconquis
ta, para dotar a la ciudad de un consistente «aparato mítico» -de profecías de los ciclos 
joaquimita y merliniano sobre un «rex Hispaniae» nuevo David reconquistador de Jerusalén 
y monarca del mundo-- capaz de alTOparla y «divinizarla». 

Corno podemos ver el camino de definición mesiánica de la Monarquía Hispánica cslá 
lleno de intrincadas ramificaciones y paralelismos; y, de hecho, como más adelante analiza
remos, el vü~e de Colón estuvo Íntimamente vinculado a la toma de Granada en calidad de 
otro elemento mítico-mediático de sacralización de los Reyes Católicos. 

Por todas estas razones creo que es interesante centrarse en la figura de fray Hernando 
de Talavera porque dentro de su trayectoria religiosa y política está presente un peculiar y 
significativo elemento mesiánico. Era peculiar porque estaba volcado hacia la creación de 
medios concretos capaces de sustentar verdadera, y no sólo idealmente, cruzadas reconquis
tadoras y evangelizadoras. Él fomentó la difusión de leyendas y profecías, pero siempre en 
calidad de instrumentos al servicio de un camino de cohesi6n, como instrumentos mediáti
cos capaces de apoyar la ideología unificadora de los Reyes Católicos. Talavera, sin embar~ 
go, fue un buen intérprete de la interna exigencia de sus Reyes, de sus catolicísimos 
soberanos, que buscaban afanosamente la imagen mesiánica de monarcas ungidos por Dios, 
de predestinados defensores y difusores de la verdadera y justa fe, de verdaderas y justm> 
guen-as. 

Fray Hemando de Talavera fue uno de los protagonistas de esta guerra psicológica, físi
ca y mediática: él fue, al mismo tiempo, el artifice con el edificador administrativo yespiri
tual de esta cruzada: de hecho, él fue el comisario de la Bula de Cruzada a favor de la guerra 
granadina, sin olvidar su influyente papel en el Consejo Real. Talavera será, posteriormenlc\ 

1 A. Milholl ColólI y SI/mentalidad mesiánica ('/1 el ambiente fi·a¡¡ci.l'cal1üta espario!, Va!ladolíd 1983. pp, 
169-172. 
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rÍlner arzobispo de Granada, un «recaudador» de almas, no sólo moriscas, s1no también 
~fistianas. Él fue quien por medio de una contundente y decidida acción de catequesis inten
tó «reconquistar» las mentes de fieles bastante desatentos respecto a la fe y a la ideología 
que en sí misma se esconde. 

De modo que, para penetrar en todos estos elementos, debemos hacer un doble viaje, en
tre sagrado y profano, sobre de las vías de un tren que paralelas corren, cada una totalmente 
compenetrada con la función de la otra, dentro de un mecanismo de sinergías, de común 
diálogo entre dos básicas exigencias humanas: la necesidad de ideales por medio de los cua
les dar sentido y justificación a sus muy humanas y concretas demandas. 

Talavera representó una fase, uno de los tantos elementos que los Reyes Católicos utili
zaron; fue un «cabaHo-peón» que por unos años fue el máximo representante de la recon
quista en todas sus facetas. Su acción, siempre, con más o menos evidencia, se contrapondrá 
a la acción de Cisneros, el futuro arzobispo de Toledo, franciscano igualmente arropado en 
un destino mesiánico hecho de sacralidad, aunque lleno de realismo. 

Fueron coautores de un proyecto tan grande y amplio que necesitaron la fuerza, la ener
Gía de todo un conjunto de seres humanos. Violencia y ternura se contraponen, se acompa
~an entre capitulaciones y nuevas guerras, entre tratados políticos y campañas 
evangelizadoras. Aceptación y expulsión, comprensión y rechazo son las caras de una mis
ma moneda: el camino de edificación de un estado moderno. 

y lo mismo sucedcní en los niveles «más bajos», dentro de la masa de comerciantes, 
soldados o campesinos que se quedaron atrapados casual o voluntariamente dentro de la mí
tíca cruzada de Granada, que, quizás, sin saber bien por qué, fueron igualmente «peones» y 
«caballos» de este complicado tablero de ajedrez. 

Edificar una cruzada 

«Le crociate mancarono di definizione perché, anziché fare luce intorno a sé, fmono 
esse stesse un riflesso del contesto sociale circostante» «Sebbene le implicazioni politiche, 
sociali e fiscali legate all'attivitá deUe crociate avessero un peso rilevante, in nessun mo
mento, durante il Medioevo, vi fu mai una chiara e netta definizione cano ni ca o un pronun
ciamento legale autorevole delle forme associate di guerra santa e delle pratiche spirituali 
che ora noi chiamiamo «crociata». Significativamente, né in latino né in volgare esiste un 
unico, specifico e universalmente riconosciuto termine che definisca l' impresa.»2 

Son palabras tajantes que el historiador inglés Tyerman nos proporciona en su libro titu
lado, de forma muy sugerente, The /nvention of the Crusades. La cruzada es un invento al 

i de fines más o menos de naturaleza religiosa, pero, sin embargo, hijos de una socie
de sus íntimas exigencias. Sus íntimas características, de hecho, responden más a la pe

de situaciones sociales y políticas propias del mundo occidental que a 
esquemas religiosos3. 

~ Christophel' Tyerman L'iIlFellziOl/{! del!!! ('rodal!!, TorillO !998 (London 1998), pp. 4-5. 
Tyennan, 01'. cit., p. 9. 
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Teniendo conciencia de estos importantes factores se puede de alguna forma poder in~ 
tentar definir el sentido de la «cruzada» granadina, de sus exigencias y de sus vivencias. Sus 
protagonistas y edificadores fueron al mismo tiempo sujetos y objetos de tal empresa. Lo 
que ya anticipamos sobre Talavera nos lo demuestra. Leyendo los breves papales sobre el 
aspecto estrictamente económico y político de lo que significó la reconquista de esta ciudad 
nos podemos dar cuenta del peso que estos elementos tuvieron a la hora de desarrollar tam
bién una estrategia de carácter teórico-mítico entre lo mesiánico y lo «cruzado». 

El concepto de guerra justa, de guerra santa es lo que rige las necesidades de una socie
dad en trasformaci6n, en pleno proceso de cambio. 

Breve tras breve papal vemos como llenar las vaCÍas cajas de la C~lmara Apostólica ro
mana era también un elemento capaz de llenar de contenido la lucha contra el infiel. 

La «vandera de la cruz» 

«En entrando los Reyes triunfantes en Granada le nombraron por Arzobispo de ella. 
Cumplió se así su baticino de ser Obispo de Granada; en negando a las puertas de la ciudad 
le dijeron los Reyes: Pues ha llegado padre el tiempo tan deseado de nosotros, y de vos, eo" 
menzad El ejercer oficio de Arzobispo en Granada; llevad delante la vandera de la Cruz, pues 
en su virtud hemos vencido, sea el triunfo suyo.»4 Así es como nos cuenta Bermúdez de Pe" 
draza la entrada de Talavera en Granada. Es una descripción que tiene más de sobrenatural 
que de humano. Se representa un símbolo, un símbolo que encaja perfectamente con la ima, 
gen que se quer(a trasmitir: la de una interna cruzada de purificación-unificación por medio 
de la reconquista social-religiosa de Granada, nuevo símbolo, nueva Jerusalén de un rcitl(} 
perfecto. 

Talavera, hombre «santo «al servicio de «Reyes santos» 

Se tiene que transmitir la imagen de un arzobispado santo, porque lo rige un hombre 
santo, que depende de «Reyes Santos», los Reyes Católicos, Es persistente en bucna parte 
de sus acciones un elemento mítico-mesiánico que, como bien se nota a través de \as pnln· 
bras de Sigüenza: «Ansi estaua aquel An;oblspado el más bien servido y proueydo ele qllan 
tos auía en toda España,» y a continuación « ... dixéramos que era como la republica de 
Platón o el Orador de Tullo, que no se podía poner en ~iecución, la experiencia muestra lO 
contrario.»5 Como estas palabras demuestran, por medio de Talavera lo mítico sc trans!rj¡\· 

mabí\ en realidad. De hecho, cuando se constituy6, el arzobispado de Gmnada tuvo un 
men especial, fue patronato real dependiente directamente de la Corona para 
nombramientos y dignidades, Era el lugar donde con más claridad los Reyes Católicos pu" 
dieron ejercitar su potencial religioso-sacral de gura y donde pudieron lograr lo acordado en 

4 P. Berl11Íldez de Pedraza, Historia eclesid.I'/{ra. Pr{}¡C11J/'o.l' V progre,I'o,I' de /(/ ciudad y religilÍlI (,(I!dli('{~ 
Granad{/, parte IV, cap.! al XXXVII, Vido de dOIl Fmy Hemalldo de Ta1Gl1ef(1 primer Arzobispo de G¡'(u/(ufI: 
Granada 1638, p, 182, 

5 Fr, José de SigUenza [J¡\'!Onú de /0 Ordl:'lI de Son Jerónimo. (Madrid 1600) Madrid 1909, L. 11, p. J03. 
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.,cdCo,nc1lJO de Sevilla de 1478 sobre la reforma de la Iglesia y sus provisiones eclesiásticas, 
precisamente a los privilegios de Patronato Real y de Prcscntación6. 

Pero, sobre todo, corno atestiguan varias fuentes, los Reyes encontraron en fray Hernan
de Talavera el mejor intérprete y ejecutor de tan ambiciosos proyectos. De hecho, en una 

a los Reyes Catóhcos, fechada el 22 de agosto de 1492, el secretario real Hernando de 
que, junto con el Alcalde de la Alhambra, en calidad de Gobernador el Conde de Ten
y Talavera, como Arzobispo, gobernaba Granada, escribía: «El obispo crean vuestras 

que fue muy provechoso quedar en esta ticrra, porque a todas las gentes da mucho 
y los oye y los despacha muy bien, y cierto muy contentos están de él» 7 

,''', La tarea de Talavera es redimir almas: es volver a dar una estructura, una línea de desa
>':trollo a un mensaje evangélico-mesiánico cargado de fuerte matices políticos. Talavera es 

,', consciente del valor simbólico y factual del poder, del poder que tiene la propaganda y la 
acción de los nuevos monarcas, que aparecen como nuevos reconquistadores, nuevos refor

imadoresde un sistema de iglesia agonizante por falta de liderazgo y credibilidad. Es signifi
)'",iivo que en la biografía de Talavera se haga referencia al papel cristianizador entre 
','<dnfíel,,,» Y «fieles», entre moros y cristianos; se puede decir que asistimos a una especie de 
i ... proces,o de homogeneización de un tejido social variado, pero igualmente sometido a un po

constituido y simbólicamente representativo corno fue el de los Reyes Católicos. Se 
"."",v" la categoría de sübditos, súbditos políticos, que precisamente gracias a un elemento 

como la homogeneización religiosa-mesiánica, encontraban su trayectoria social, 
':/s~ "iiti'odentro del recién formado estado moderno. 

La cruzada de Talavera, no tenemos que olvidarlo, también es muy peculiar porque se 
¡'w,ponía aunar, no mediante procesos de exclusión, sino difundiendo 10 más posible una 
";UnctrirJa de acogida, de transformación del infiel o impuro en un símbolo de cristianismo y 

Todo esto Talavera ya lo había expresado en su Católica impugnación, obra escrita en el 
para confutar un libro escrito por un judaizante, cuando afirmaba: «No pena al judío o 
porque guarda la ley mosaica o la secta mahomética, porque nació en aquello y nunca 

nuestro Señor alumbrado, mediante su santa fe católica; y como dice Arist6teles, no es de 
,,;,""'"""" el que nació ciego, más el que nació con vista y por su culpa la perdió lÉtica a Nicóma

lib. lII, cap. IV] Y el judío, ni el moro, no prometió lo contrario de aquello que guarda; y 
sería traerlos a la santa fe por fuerza, lo cual no se debe hacer en ninguna manera espe

en los adultos, quia caetera potest horno nolens, credere autem non nisi volens»8. 

y la «utopía» colombina 

T,l""",,, sigue una línea de continuidad para proporcionar, por medio de cualquier instru
a su alcance, f6rmulas y símbolos propios de una monarquía de «Reyes Católicos». 

F. J. MartíllCZ MccHna, Estudio preliminar, cn \lida de Fmy lkmando de Talal'em. primer Arzobispo de 
1 de Alonso Fernández dc Madrid, Madrid 1992, p. XLII 

M. Salva y -. Sainz de llarane\;), Colección de documentos inéditos para la Historia de Espafia, 1. Xl, Madrid 
p.487. 
Fray Hernando de Talavera Catrílica IlIIpllgllaciól1, Barcelona 1961, cap. Xli, p. 106. 
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Son muchas las piezas, fundamentalmente de carácter práctico, que nuestro fraile jeróni~ 
1110 utiliza~ por ejemplo el elemento estrictamente económico financiero de encontrar recllr~ 
sos, dentro y fuera de España, para la campaña de reconquista militar, o de encontrar medios 
suficientes para permitir a Colón su viaje hacia el Nuevo Mundo. De hecho, según Las Ca
sas, el proyecto colombino «cometiéronlo [los reyes] principalmente al dicho prior del Pra
do y que él llamase las personas que le pareciese más entender de aquella materia ele 
cosmografía ... »9. Los fondos que Colón recibió se los dieron por orden de Talavera; además 
consta que él el 5 de mayo de 1492 hizo un libramiento de 2.640.000 maravedís. de los Clla. 

les un milión y medio era destinado a pagar a Isaac Abraham lo que había prestado para la 
guelTa de Granada y el resto, (1.140.000 rnaravedís) «para pagar al dicho escribano de ra
ción [Luis de Santángel] en cuenta de otro tanto que prestó a Sus Altezas para la paga de las 
carabelas, que mandaron ir de armada a Indias o para pagar a Cristóbal Colón que va en di
cha armada.» JO. Es significativo constatar cómo otro importante proyecto polftico-mitifica_ 
dor, como el viaje de Colón, pasó por las manos del confesor de los Reyes. 

Otra vez nos encontramos con un Talavera fomentador de aventurosas y mesiánicas em
presas, destinadas a reforzar el papel simbólico de los Reyes y a asentar el poder «taumatur
gico» de su política de expansión, dentro y fuera de los confines de sus reinos. 

Sin embargo el proyecto de unidad superior encabezado por el «emperador escatológi~ 
ca» era demasiado importante para no utilizar todos los recursos a disposición. Llama la 
atención que también Colón en el prólogo del Diario de su primer viaje se sienta totalmente 
parte de este proyecto mítico-mesiánico: «Porque, cristianísimos y muy altos y muy exce
lentes y muy poderosos príncipes, Rey y Reina de las Españas y de las Islas de la mar. 
Nuestros Señores, este presente año de 1492, después de Vuestras Altezas haber dado lln ti 

la guena de los moros que reinaban en Europa y haber acabado la guena en la muy gmndc 
ciudad de Granada, adonde este presente año, a dos días del mes de enero, por fuer~a de ar
mas vide poner las banderas reales de Vuestras Altezas en las torres del Alfambra [ ... 1 y lue" 
go en aquel presente mes, por la información que yo había dado a Vuestras Altezas de Ins 
tielTas de India y de un príncipe que es llamado Gran Can [ ... 1 como muchas veces él y sus 
antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra Sancta Fe porque le enseña
sen en ella y que nunca el Sancto Padre le había proveído, y se perdían tantos pueblos ca· 
yendo en idolatrías y recibiendo en sí sectas de perdición, y Vuestras Altezas como 
católicos cristianos y príncipes amadores de la Sancta Fe cristiana y acrecentadores de ella, 
y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaron de enviarrne a 
mí, Crist6bal Colón, a las dichas partidas de India; [ ... '1 y para ello me hizieron grandes 
mercedes y me anoblecieron, [ ... ] Y partí yo de la ciudad de Granada a doze días del mes de 
mayo del mesmo año de 1492.»!! 

'J ll. Las Casas Historio de las Jndia.I·, libro 1, cap. 29, ver en: Diccionario de IJistorla Eclesiásti('a de EI'fIOt/(!, 
vol.IV, p. 2519. 

10 Vel': Emilinno Jos Hl plan y la gene.l'i.\· del des('ubrilllil'll!o colombino, Valladolid 1979-1980; 1\. S,í!l~I1C~ 
Mogllel Fray H('/'IIalldo de Talavem y Sil il1fe/"l'elH'ión ('1/ las negociadone.l· de Colón COI! los Reye.,·_.Ca(~!/(~I:\, 
«lloletÍn ele la Real Academia de la Historia», Madrid. t. LVI, pp. 156-158; Dh'dol!ario de Historia b-le.I·wS/Uo 
de E.I'paí'ia, vol.IV, p. 2519. 

11 C. Co~ón Diario del de.,·('/I!Jrill.¡¡'ell!o, e~~m!ios, edicione~ y no.tas P?l' Manuel ~Ivar, Gran <?anaria, !976, 11: 
127, en: A. M!1holl Colól! y sl/men/alldad lIIe.I·/WII(·a el! el (/1Il!;u!/ltefm!/(·/.\'('WIO e.l'p(/l/ol, Valladohd. 1983, p, n. 
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Estas palabras de Colón se tienen que leer e interpretar como una clara referencia al pa
e! de la monarquía como difusora y exportadora de fe cristiana. 

P Es impresionante, en primer lugar, constatar la compenetración «salvífica» existente en
tJ'e su empresa Y la granadina; en segundo lugar, ver cómo, por medio de ambas empresas, 
se atribuye a los Reyes Católicos un papel mesiánico. Por último, comprobar cómo el ele
mento de difusión y catequesis se convierte en un importante instrumento propagador de 
cristiandad. Detrás de todo esto parece reconocerse la figura de Talavera, un «hombre-siste
ma» capaz de ser medio eficaz de tan fundamentales proyectos. 

Mesianismo evangélico 

Dejando al lado estas imágenes exaltadoras y volviendo a parámetros más «humanos», 
podemos descubrir a un Talavera que es un edificador de cruzadas más que teóricas, prácti
cas. De hecho su firme voluntad de llegar a ser arzobispo de la reconquista es parte de su 
peculiar camino mesiánico, 1m mesianismo que en lugar de proponer visiones, premonicio
nes y leyendas, funciona sobre todo en sentido evangélico, como paulatino camino de con
vencimiento, de educación hacia lo sacro y sus elementos de sociabilidad. 

Es un mesianismo sui generis, más real que mítico, porque intenta encajar el elemento 
teórico espiritual, propio de un camino divino, de signos divinos, de ciudades divinas, con el 
concreto exemplul1l, con un llamamiento teórico-espiritual lleno del contenido de una iglesia 
reformada, mediante un obispo que, a la manera del Tostado, fuera exemplllm mesiánico, 
exempllllll de renovación. 

Es cuanto podemos observar leyendo el testimonio sobre la acción pastoral granadina 
que relata el biógrafo de Talavera, Alonso Fernández de Madrid. Es un escrito que merece 
atención, porque fue redactado por un hombre que en su juventud había vivido directamen
te, en calidad de discípulo, la labor evangelizadora del arzobispo Talavera. 

Dice así: 
«Bien pudiera, por cielio, el Reino de Granada adquirirse para los príncipes cristianos; mas, 

por ventura, no se adquiriera así por Jesucristo, como se hizo por la buena diligencia, trabajos, 
aynos, oraciones, predicaciones, exemplos de santa vida y conversación deste buen prelado; por
que estas obras suyas, poniendo en ello Nuestro Señor su gracia, así ocuparon los ánimos de los 
intieles moros que ninguna cosa más venerable, más estimada, ni más amada era en sus orejas y 
ojos, que el nombre y persona del Arzobispo, que ellos llamaban Alfaquí Mayor de los cristia
nos.» y, más abajo hay unas líneas muy interesantes donde se matiza que: « ... fue muy necesario 

este buen prelado para los otros cristianos nuevos; porque, corno al principio aquella cibdad 
reino, por la mayor parte, se pobló de gente de guerra y de personas advenedizas y vagabun-

que suelen ser las heces de las otras cibdades, había tantos mal industriados en la fe y bue
nas costumbres, que todo el trabajo y diligencia del pastor fue bien menester.»12. 

Son palabras esclarecedoras, capaces de definir la total compenetración talaveriana con 
misión de unificador por medio de la evangelización, a todos los niveles y dentro de cual-

12 Alonso Fcrnández de! Alcor, Vidtl ... ,op. cit., p. 52 
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quier categoría humana. Talavera « ... se determinó andar por el reino, que es asaz áspero, y a 
pie algunas veces, siendo de más de setenl..:.'l años, predicando en cada lugar y confitIDando 
no solamente a los nuevos convertidos, mas aun a los cristianos viejos que no estaban con~ 
firmados, y pasando algunas veces todo el día ayuno del m(~ar corporal porque aquellos fe 
recibiesen espirituaL» 13 Estamos hablando de un arzobispo totalmente compenetrado Con su 
papel, un hombre que decidió desarrollar su misión mesiánica de reconquistador-transfor_ 
mador de la nueva Jerusalén-Granada por medio, sí de símbolos, sí de empresas heroicas, 
pero, sobre todo, por medio de pastoral, de una paulatina adquisición y control de feligreses 
nuevos y viejos. Estamos delante de una extraña mezcla de sentido político, evangélico y re~ 
ligioso, estamos delante de un proyecto que intenta aunar llenando de contenidos teóricos 
una acción eminentemente práctica de asistencia y cuidado de la comunidad de súbditos-fie_ 
les; est<lmos delante de un «Alfaquí M(ryor de los cristhlI10S», capaz de transformar el cm.)!' 
en verdad, capaz de iluminar de mesiánica esperanza una violenta guelTa, física y mental, 
que políticamente se estaba desalTollando a lo largo de aquellos años para ejercer un poder 
total, tan total que llegará a convertirse en divino, propio de una monarquía «donde nUnca 
va a ponerse el sol». 

13 Alonso Fcrnández del Alcor Vida ... ,op. cit., p. 54. 




