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os reyes; Isabel I de Catilla y Fernando II de Aragón, —todavía 
no habían sido nombrados por Roma como; «los Reyes 
Católicos»—, fueron los artífices de la última y definitiva 
reconquista del imperio cristiano sobre el musulmán en la península 
Ibérica. De hecho el matrimonio real, que lo era desde el año 1479, 

no suponía la unión administrativa única, cada titular lo era de su Corona y no del 
conjunto de los reinos, el cual recaería sobre el heredero legítimo de las dos coronas, 
unificándose entonces en solo una, la Corona del Reino de España. 

El último reducto musulmán, era el reino de Granada que reunía los territorios 
además, de; Málaga, Almería y áreas hoy día de Jaén y Murcia respectivamente. 

Cita de dominio: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Granada#/media/Archivo:Reino_de_Granada.svg 
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La conquista de Granada, fue diferente a las anteriores realizadas por los 
cristianos. Es significativo y por lejano que nos parezca —la evolución empezó en el 
mismo momento en que el ser humano se alzó y caminó sobre sus dos piernas. 

Era ya la segunda mitad del siglo XV, habían evolucionado las técnicas gracias al 
conocimiento y perfeccionamiento de uso de la pólvora en artillería y armas cortas, 
así como las tácticas de guerra, principalmente la aportación de la «ciencia militar 
suiza», aunque persistían las más arraigadas, los asedios, cómo forma inequívoca de 
alcanzar la capitulación del sitiado. Además, la política avanzaba en el terreno de 
las negociaciones previas, como poco más tarde fue magistralmente utilizada por 
Nicolás Maquiavelo. 
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Los contendientes en el litigio bélico eran por el bando cristiano: 

- Las coronas de Castilla y Aragón, apoyados por las Órdenes de: 
- Santiago; Alcántara; Calatrava y Montesa.  
- Cruzados llegados desde diferentes zonas del territorio europeo. 
- Mercenarios suizos e ingleses. 
- Nobles y Ricos hombres con su imprescindible mecenazgo para conseguir la 

victoria final. 

Entre los principales Comandantes debemos recordar a: 

Isabel I de Castilla; Fernando II de Aragón; Alonso de Cárdenas; Felipe de 
Viana; Rodrigo Téllez; Juan de Zúñiga; Diego Fernández de Córdoba; 
Rodrigo Ponce de León; Enrique de Guzmán; Iñigo López de Mendoza; 
Diego López Pacheco; Gonzalo Fernández de Córdoba (El Gran Capitán); 
Andrés Cabrera; Pedro Enríquez; Fadrique Álvarez de Toledo; Edward 
Woodville (Lord Scales) 

Por el bando Nazarí: 

- Reino de Granada, apoyados por los Zegríes y Abencerrajes. 

Sus principales comandantes: 

- Muley Hacén (Mulhacén) 
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- Abu Abd Allah Muhammad az Zagal (el Zagal) 

- Boaddil (Muhammad XII) 
- Aisha bint Muhammad ibn al-Ahmar (Aixa) 

De forma literalmente abierta, la guerra de Granada se inició en el año 1482 y 
finalizó en el año 1492. Fueron varias las batallas y escaramuzas que precedieron 
al final de la guerra. De forma resumida intento transmitir al leedor, lo que fue y 
significó la victoria cristiana en lo que representó prácticamente el final de la 
reconquista. Digo esto, porque todavía quedaba un bastión por conquistar, 
Melilla. 

 

ESTANDARTES 

Pendón de Castilla – Aragón  Reino Nazarí de Granada 
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a toma de Alhama de Granada coincidió con el último día del mes de 
febero el año 1482, no siendo bisiesto. Meses antes los nazaries 
tomaron por la fuerza Zahara de la Sierra, territorio gaditano 
cristiano. Un pretendido acto demostrativo de fuerza por parte del 
Sultán del reino nazarí Boaddil, significó el inicio de la guerra de 

Granada. 

Vista de la torre del castillo de Zahara de la Sierra 

Alhama de Granada, situado junto al cauce del río Alhama, la fortaleza se 
encontraba en un cerro. El Marqués de Cádiz al mando de unos trescientos 
escuderos, planificó junto con sus capitanes la entrada en la fortificación. Ponce de 
León ordenó a Ortega de Prado que encabezara la entrada ayudado por unos peones 
portadores de las escaleras que utilizarían para ascender por la barbacana, 
aprovechando el novilunio. El primero en ascender fue el propio Prado, seguido por 
Martín Galindo. A penas encontraron resistencia más que un par de guardias 
nazaríes que no pudieron reaccionar, el resto se encontraban en un plácido sueño. 
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Con relativa paz y tranquilidad, abrieron las puertas de la fortaleza, dando entrada 
a Ponce de León con sus lanceros. La toma así contada parece una paseo, pero 
obviamente tuvo su respuesta defensiva. 

Notificada a los reyes Isabel y Fernando por parte del Marqués de Cádiz; Ponce 
de León, se ordenó su repoblación inmediata, primero con miembros de las propias 
mesnadas y a continuación con familias llegadas de otros territorios cercanos, 
evitando así su abandono y posible reconquista nazarí de la plaza. 

La importancia de la toma de Alhama, propició que se hiciera un romance sobre su 
conquista, cuya autoría es anónima:  

«Paseábase el rey moro 
por la ciudad de Granada, 
desde la puerta de Elvira 
hasta la de Vivarambla 
-¡Ay de mi Alhama! 

Cartas le fueron venidas 
que Alhama era ganada. 

Las cartas echó en el fuego, 
y al mensajero matara. 
-¡Ay de mi Alhama! 

Descabalga de una mula 
y en un caballo cabalga, 
por el Zacatín arriba 

subido se había al Alhambra. 
-¡Ay de mi Alhama! 

Como en el Alhambra estuvo, 
al mismo punto mandaba 

que se toquen sus trompetas, 
sus añafiles de plata. 

-¡Ay de mi Alhama! 
Y que las cajas de guerra 

apriesa toquen el arma, 
porque lo oigan sus moros, 
los de la Vega y Granada. 

-¡Ay de mi Alhama! 
Los moros, que el son oyeron, 

que al sangriento Marte llama, 
uno a uno y dos a dos 

juntado se ha gran batalla. 
-¡Ay de mi Alhama! 

Allí habló un moro viejo, 
de esta manera hablara: 

-¿Para qué nos llamas, rey? 
¿Para qué es esta llamada? 

-¡Ay de mi Alhama! 
-Habéis de saber, amigos, 

una nueva desdichada: 
que cristianos de braveza 
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ya nos han ganado Alhama. 
-¡Ay de mi Alhama! 
Allí habló un alfaquí, 
de barba crecida y cana: 

-Bien se te emplea, buen rey, 
buen rey, bien se te empleara 

-¡Ay de mi Alhama! 
-Mataste los Bencerrajes, 
que eran la flor de Granada; 

cogiste los tornadizos 
de Córdoba la nombrada. 

-¡Ay de mi Alhama! 
Por eso mereces, rey, 

una pena muy doblada: 
que te pierdas tú y el reino, 
y aquí se pierda Granada. 

-¡Ay de mi Alhama!» 

 

Tras la pérdida de la importante posición estratégica, los musulmanes intentaron en 
varias ocasiones su reconquista, encontrando siempre una férrea defensa por parte 
de los cristianos. Ante la imposibilidad de conseguirla por medios bélicos, lo 
intentaron por medios políticos y económicos ofreciendo hasta 30.000 doblas de oro 
(+- 1.200.000€) y la libertad de los cautivos en manos nazaríes. 

Mientras las diferencias en la familia real granadina no ayudaban al 
mantenimiento de la paz y la prevención del reino. Muley Hacen, había repudiado 
a su esposa y madre del Boabdil, para tomar como consorte a una esclava cristiana. 
En respuesta por la ofensa, Boabdil, decide subir los impuestos de los granadinos 
para fomentar discrepancia con el sultán. 

Las escaramuzas entre moros y cristianos eran constantes, las victorias y derrotas se 
repartían entre los bandos. 
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a batalla de Lucena, se produjo durante el mes de abril del año 1483. 
Lucena se encuentra en un páramo junto a la ribera del río Lucena. 
El Zagal, como era conocido el hermano de Muley Hacén, se dejó 
llevar por la superioridad numérica y se decidió a tomar la ciudad, 
con esa única ventaja y la ayuda de su suegro Ibrahim Aliatar el 

gran adalid nazarí artífice de grandes razias contra los cristianos y alcaide de la 
ciudad de Loja. 

El conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba y Arellano, y su alcaide 
Hernando de Argote, estaban prevenidos ante la posibilidad del ataque nazarí, una 
vez se divisaron los movimientos cercanos de los nazarís, no dudó en ordenar 
encender todas las almenas, solicitando la ayuda de sus aliados más cercanos. Visto 

por los vigías de su tío el Conde II de Cabra; Diego Fernández de Córdoba y 
Carrillo de Albornoz, acudió a la llamada con su ejército. 

La batalla fue intensa y llegado el refuerzo desde Cabra, los musulmanes 
comenzaron a huir en desbandada. Durante la reyerta murió Aliatar y Boabdil al 

L 



X 
 

caer de su caballo e intentar esconderse, fue localizado por un infante. Pronto se 
dieron cuenta que se trataba de alguien de arraigo por su espada y ropaje. Llevado 
ante el Conde, se identificó como Boabdil. Los cristianos habían hecho prisionero 
al hijo del sultán de Granada. 

La captura de enorme interés político y estratégico, suponía un honor para el que lo 
llevara ante la presencia del rey Fernando, que ordenó fuera trasladado el prisionero 
a Porcuna, villa situada entre los territorios de Jaén y Córdoba. 

La espada y vestimentas de Boabdil, fueron regaladas por el Rey Fernando a los 
condes de Cabra. 

 

Nota del autor: Ambas reliquias se encuentran en el Museo del Ejército de la ciudad de Toledo. 
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Imagen obtenida de: https://www.wikiwand.com/es/Batalla_de_Lucena 
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Durante el cautiverio de Boabdil, el Rey Fernando ordenó la tala de los árboles de 
la vega de Granada, sobre todo en la zona de Pinos Puente Armilla y Albolote. 

Boabdil no era tan solo un prisionero con realeza, era además la puerta de entrada a 
la ciudad de Granada. Durante su cautiverio se negoció su puesta en libertad, el 
acuerdo firmado con Isabel y Fernando, suponía un tributo anual de; 12.000 doblas 
de oro (1 dobla=4,62 gr, al precio de hoy, agosto 2020, equivaldría +- a; 
392.000€/año) 

Además el acuerdo entre ellos contenía la ayuda de Isabel y Fernando en la 
beligerancia entre padre e hijo por el sultanato de Granada, pero además Boabdil 
tenía que dejar un importante aval por su libertad y cumplimiento del acuerdo que 
consistía en dejar a recaudo de los reyes de Castilla y Aragón a; su hijo, hermano y 
diez hijos más de otros tantos nobles nazaríes. 

La posición cristiana comienza a tomar la vega una vez librada de la mayor parte de 
su arbolado, dado que suponía un impedimento para conseguir un amplio despliegue 
de los ejércitos desplazados para la última batalla que suponía la toma de la ciudad 
de Granada. La importante empresa emprendida por los reyes de Castilla y 
Aragón, requería la cercanía de la corte a la zona del conflicto, por ello se trasladó a 
la ciudad de Córdoba. 

En el año 1485 el Zagal, consigue expulsar de la ciudad de Granada a su sobrino 
Boabdil, por su parte los ejércitos cristianos y aragoneses, consiguen tomar la 
ciudad de Ronda, Cártama, Marbella, Fuengirola y Marbella, con lo que su 
puerto se convirtió en base para la flota castellano-aragonesa. 
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En el año 1485, el sultán Muley Hacén se traslada enfermo y ciego con sus hijos 
menores, al castillo de Almuñécar, donde finalmente fallece, habiendo cedido 
previamente el sultanato a su fiel hermano Abu Abd Allah Muhammad (az-
Zagall) En el año 1486, cae en poder cristiano la posición de Moclín. Poco 
después Boabdil, regresó a Granada y el Zagal, no pudo expulsarle al contar con 
el apoyo de los reyes de Castilla y Aragón. La ayuda prestada por éstos en forma 
de alimentos y armas, fueron fundamentales para conseguir el objetivo de apoyar el 
enfrentamiento familiar por el dominio del sultanato. Finalmente la división con el 
apoyo de Isabel y Fernando al partido de la Paz del que era adalid el propio 
Boabdil. 

En el barrio del Albaicín hubo un levantamiento nazarí que al ser neutralizado por 
los cristianos, influyó en el ánimo del nuevo sultán Boabdil.  
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El Papa Inocencio VIII, en el año 1487 reconoce a la guerra de Granada con la; 
«Bula de Cruzada», hecho que obliga moralmente a los reyes castellano-aragoneses 
a romper el pacto con Boabdil. En el mes de abril del año 1487 el ejército cristiano se 
hace con el control de Vélez Málaga, dando la oportunidad de ir tomando 
posiciones a lo largo del territorio malagueño. 

La ciudad de Málaga contaba con una gran muralla muy bien fortificada, su emir 
Hamet Ez Zegrí, resistió con dureza motivando un duro ataque por parte del 
ejército cristiano, tanto es así que la reina Isabel decidió trasladarse desde Córdoba 
y presentarse con su propio ejército en la zona de conflicto para dar apoyo 
personalmente que ayudara a la moral de los ejércitos para conseguir —como así 
fue—, el triunfo final. Por su parte, El Zagal envió ayuda a la ciudad para 
reforzar su posición, oportunidad que aprovechó Boabdil para entrar en Granada 
y tomar posesión del reino. Hubo intentos por parte de Hamet, de negociar un pacto 
que condujera a la paz, pero el rey Fernando, no consintió otro pacto que no fuera la 
rendición de la ciudad. Finalmente el día 18 de agosto del año 1487, Málaga se rinde 
a los reyes castellano-aragoneses.  

Durante el año 1487-1488, ambos reyes cristianos al frente de sus ejércitos, tomaron 
Guadix, Almería y Baza. 

Con la importante reincorporación cristiana de las ciudades de Málaga y Almería, 
los reyes mandaron aviso a Boabdil, para que entregara la ciudad según lo pactado 
en Loja. Ante la negativa del sultán, los reyes se trasladaron a las cercanías de la 
ciudad desde donde se podía ver con buena perspectiva los movimientos internos de la 
ciudad. 

El campamento cristiano, al estilo de la época conformado con tiendas de lonas, no 
ofrecía la comodidad necesaria para afrontar un largo asedio, arma con la que se 
pretendía la entrega de la ciudad, bajo ningún concepto, los reyes cristianos querían 
utilizar la artillería contra la joya arquitectónica que se dejaba entrever y que 
suponía la Alhambra. 
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Durante una noche se produjo un incendio en la tienda de la reina Isabel, causado 
por el desprendimiento de una lámpara de aceite, lo que motivó y justificó, la 
planificación de una nueva ciudad en la vega de Granada, que se bautizó con el 
nombre de Santa Fe. 

El asedio a la ciudad de Granada, era hermético, nada entraba y nada salía de la 
urbe. El hambre comenzaba a ser el peor enemigo de la resistencia pretendida por 
Boabdil. Mientras los negociadores cristianos Gonzalo Fernández de Córdoba y 
Fernando de Zafra, con el emisario nazarí y alcaide de la ciudad; Abul Kasim, se 
reunían en la aldea de Churriana, generalmente a la puesta del sol para pasar 
desapercibidos, trataban la rendición intentando cada parte mejorar su posición, 
desde la clara ventaja del lado cristiano. 

El día 25 de noviembre del año 1491, se firmaron las »capitulaciones de Granada», 
formuladas en 77 artículos 
(https://bibliotecanacionandaluzasevilla.files.wordpress.com/2009/01/las-
capitulaciones.pdf), contemplando —de forma verbal—, la posibilidad de un plazo 
no superior a dos meses para terminar el abandono y entrega de las llaves de la 
ciudad. 

El día 2 de enero del año 1492, llevando a cabo el boato que la ocasión requería, se 
produjo la entrada de los Reyes Isabel y Fernando en la Alhambra, donde les 
esperaba puntualmente el sultán Boabdil.  

https://bibliotecanacionandaluzasevilla.files.wordpress.com/2009/01/las-capitulaciones.pdf
https://bibliotecanacionandaluzasevilla.files.wordpress.com/2009/01/las-capitulaciones.pdf
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En el mes de mayo del año 1493, el Papa Alejandro VI, proclamó la Bula Menor 

Inter Caetera II, (http://www.archivodelafrontera.com/wp-
content/uploads/2011/08/GAL012.pdf), que venía a enmendar la primera, con la 
que los reyes Isabel y Fernando, no terminaban de aceptar como recompensa al final 
de la cruzada en la península Ibérica. La bula a favor de los reyes de Castilla y 
Aragón, les reconocía ante el mundo entonces conocido, como los Reyes Católicos. 
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