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HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA. 

PRÓLOGO. 

Nosproponemos escribirá grandes rasgos la Bis
'({)ria Militar de nuestra pátria. Antes que nosotros, 
Moneada, Pulgar, Mármol, Sandoval y, otros autores 
han consignado en elocuentes páginas, ya la mara
villosa conquista del Asia Menor por catalanes y 
aragoneses, ya el levantamiento y sujecion de los 
moros en tiempo de Felipe II, bien las guerras de 
Flandes; y en nuestros tiempos el conde de Clonard 
ha rendido al ejército un señalado servicio dando á 
luz su preciosa H istoria Horgánica. El pensamien
t4>, pues, de nuestra publicacion, dista mucho de al
canzar bautismo de originalidad, y mereceríamos el 
dictado de presuntuosos si otra cosa pretendiéramos; 
más al considerar que unas, cuyo asunto requiere 
séria y meditada lectura, exigen un tiempo que re
clama la observancia de la profesion militar, y que 
las otras por su coste no se halla• al fácil alcance de 
la ma.yoria, muchas obras 'de raro mérito son, en 
general, leidas por todos menos por aquellos á quie
nes de más provecho y deleite servirían; nos aco
metió la idea de condensar, digámoslo asi, en un :re-
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ducido volúmen, la historia de la Milicia en Espa
ña, de la inmensa epopeya que comienza en Sagun
to y sigue rilin interrupcion de héroe en héroe, 0.e 
maravilla en maravilla, hasta las escenas que todos 
hemos presenciado; y de que este volúmen fuera de 
tales condiciones por su precio y su estilo, que pu
diese ocupar un sitio allado de las Ordena11,zas y del 
Oolon en la mesa del cuerpo de guardia, en la ma
leta de viaje- ó en la tienda de campaña. 

Para realizar este pensamiento, n::>s ha sido pre
ciso no ian solo consultar obras sinnúmero, cróni
nicas, documentos, Memorias, partes, noticias, cuan
to es al propósito para consignar un hecho 6 preci
sar una fecha, sinó sintetizar la relacio'n arreglán
dola ~e manera que en cada m'irada abrace el lector 
un punto culminante. El liar cima á este doble tra
bajo nos ha costado largas vigilias y penosas medi
taciones, y mái:¡ de una vez hemos tenido que com
batir el desaliento que nos embargaba al reflexio
nar en lo esriinoso de nuestro camino y en lo men-

. guado de nuestro espiritu y de nuestros conoci
mientos. 

No siempre la riqueza del pensamiento vá unida 
á la bondad dé la intencion, y esto es lo que al pre
sente nos acontece. Hubiéramos querido unir la ro
busta sobriedad de Tácito á la pureza de Macanáz, 
presentar un acabado cuadro de nuestras guerras, 
de nuestras conquistas, de nuestros héroes; histo
riar, en fin, la España militante, de una manera dig
na de ella en un todo; pero tal como ha salido de 
nuestra humilde pluma, presentamos la Historia 
Militar de España á nuestros compañeros de pro
fesion como una ofrenda de entusiasmo y de frater
nidad. ¡Qué así sea acogida y habretnos quedado 
recompensados de nuestras tareas! 



;i 

lNTRODUCCION. 

l. 

Si por un e::1fuerzo del espíritu se log-rase segTe
gar la espada de la historia, el estudio de la huma
niuad vendría á ser una ecu'acion cuyas incógnitas 
jamás llegarían á despejarse. Sin las conquistai'i de 
Alejandro, el Oriente no hubiera servido á la causa 
de la civilizacion; sin las de Roma, que comenzaron 
con la primer guerra púnica y concluyeron en Au
gusto, el mundo no hubiera presentado á la' acciori 
del cristianismo la triple unidad de la creencia, el 
idioma y la ley. Borrad de los anales·de nuestra pá
tria la májica palabra Govarlonga, y con ella des
aparece la -0bra social de ocho siglos; eliminad á, 
Gonzalo de Córdova, y la gran época de nuestra 
supremacía en los destinos.. de Europa desaparece 
tambien con el vencedor de Garillano. 

Y si esto ,puede asentarse · en absoluto sin que 
una filosofía declamadora logre presentar en con
trario nada más que sofismas tan vanos como el oro
pel de que andan revestidos, con mayor verdad, si 
cabe, deberá decirse contrayendo la cuestion á nues
t.ra pátria. Porque desde su primer etapa histórica> 
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desde el dia que los fenicios señoreándose á un 
tiempo de nuestras costas del Atlántico y el :Medi
terráneo, invadieron las orillas ael Ebro y del Gua
dalquivir; hasta la gloriosa mañana que vió el 
pendon de Castilla gallara earse sobre las almenas 
de Tetuan; su civilizacion, durante este período de 
treinta siglos, ha. marchado siempre p;:-ecedida de la 
espada. Las últimas cenizas de 8agzeMo se llevaron 
el postrer reflejo de lo que podemos llamar época 
ibera. La dominacion romana comienza verdadera
mente el postrer. dia de Nmnancia. Dáse á orillas 
del manso (Juadalete una tremenda batalla, y á. la 
raza germánica, representacion del personalismo. 
sucede la semitica, que vivia encerrada en la infe
cunda vida del fatalismo. La unidad muslímica se 
desmorona en las Navas de Tolosa y la unidad cris
tiana brota de los rojos inuJ.10s de la Alltamora, colno 
más tarde la derrota de Lanuza en Epila marcó la 
unificacion política de la monarquia. Otumba y 
Pavía significan amb~s á dos que España era más 
grande que sus fronteras y se desbordaba incon
trastable en un espacio de dos ruil leguas. San 
Quintín y Eravelines son como un doble dogal que 
la monarquia católica aprieta á la revolucion y al 
protestantismo. El sol de Almansa guia á merecido 
trono el derecho de la casa de Borbon. Zarag<>ue 
patentiza aun con mayor verdad que Cambro11ne en 
Waterlóo, que la España ni muriendo debe rendir
se. Vad-Ras, en fin, para completar el poderoso ra.
zonamiento de tantas· siglos, demuestra una vez: 
más á_la raza agarena cuanto de grande, de escelso, 
de providencial vá con la bandera de Castilla, sim
bolo el más perfecto de la civilizacion cristiana. 

Y por otra. parte, cada guerra nueva, cada nueva 
conquista, han ensanchado el palenque de cuanta,g 
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ideas y especulaciones caben en la hum11nJi activi
dad; y hoy la mecánica, luego la química, más tar
de la historia natural en todas sus e~feras, las 
ciencias en fin, marchan de consuno con nuestra efe
méride guerrera; multiplicando el ejemplo de Ar
químedes que en el sitio de Siracusa, su pátr-a, ha
cia admirables descubrimientos para llevar la des
truccion al enemigo campo. Véase aquí, cómo la 
Historia militar es algo más que un libro caballe
resco ó una monótona enumeracion de batallas, 
puesto que lleva en sí el desarrollo de una raza con 
sus tendencias, con su progresivo saber, con sus 
dias de alegría ó de duelo, y júzguese por ende de 
su importancia. 

En un maravilloso teatro, en un país que pudie
ra llamarse la sintésis de la geografía, y que parece, 
por su forma y su colocacion, hecho para ser el úl
timo progreso de cuantas razas han cruzado por el 
camino de los tiempos, comienza y desarróllase la. 
historia de que nos proponemos ser los narradores. 
Entre los 36° y 44° de latitud N. y los 6° de longi
tud oriental y 7° occidental, estiéndese una vasta. 
península cuya topografía, que parece verdadera-
mente provideacial, necesita una detallada descrip
cion. Y de las que hemos examinado, descuella de 
tal manera la que bajo el modesto epígrafe de Bos
quejo topogr4jlco escribió el señor conde de Clonard 
en su ya citada obra de La Hi~toria orgánica, que 
nos hacemos un deber el trascribirla literalmente. 

• -Separada,-dice,-;le la Europa por..los Pirineos 
Y del resto del mundo pór dos mares, España es para 
el continente europeo lo que una ciudadela para 
una plaza de guerra. 

-Los Pirineos son una línea contínua de altas 
. montañas, que parten del Océano y van á parar 
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hasta el Mediterráneo. Esta inmensa cordill@ra, 
cuya cima se pierde en las nubes y cuyas vertientes 
-comunican solo por estrechas gargantas, que el arte 
puede hacer inaccesibles á .muy poca costa, forma 
la frontera hispano-francesa, y co11stituye una de 
€sas barreras que solo puede levantar el grande 
Autor de la Naturaleza. De esta cordillera se desta
can hácia el E. y el O. varios órdenes de montañas, 
-que en su curso irregular y tortuoso forman prófun. 
~s.sinuosidades, estrechas gargantas y desfiladeros, 
hermosos y fértiles valles á que sirven de limite y 
de defensa. 

-Despues de los Pirineos, preséntase una segun
da barrera que aunque no tiene en su configuracion 
todo lo que reune la primera de áspero y de salvaje, 
constituye no obstante una linea de defem,a de muy 
.grandes recursos. Esta barrera es el Ebro, que des
de las inmediaciones de Reinosa, donde nace, corre · 
paralelamente á los Pirineos, recibiendo subre su 
curso el tril;mto de 120 rios más ó ménos candalosos. 
El Ebro, como se acaba de decir, no forma una línea 
tan formidable como la de los Pirineos, pero no deja 
de ser bajo el punto de vista militar, el río de m¡¡yor 
importancia entre los que corren sobre la superficie 
de nuestro territorio. Es profundo y ancho; la orilla 
derecha domina casi constantemente la izquierda; 
en les parajes en que menos agua lleva, se precipita 
por lo regular con la rapidez de un torrente, enca
jonado entre elevadas peñas y protejido por altura¡; 
escalonadas sobre su derecha. 

-Al llegar al Océano varía de direccion la linea 
de los Pirineos, y con el nombre de montañas Can
tábricas, montañas que aunque más bajas que 
aquellos, son quizá·s más inaccesibles, atraviesa las 
Provincias Vascongadas y el N. de.Castina la Vieja, 
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separa las Astúrias del reino de Leon y vá á parar 
al cabo de Finisterre. Este es el muro inespug!1able 
contra el que vendrian á estrellarse todos los es
fuerzos de un ejército enemigo á quien el Océ.ano 
franqueára nuestras puertas. Entre esta cordillera 
y la mar, no cabe más que una estrecha zona, y 
esta accidentada y herizada de obstáculos, ya por 
los torrentes que aquella despide en su seno, ya por 
los estribos que destaca á cada paso, alargándolos 
hasta la mar, y cortando de este modo el terreno en 
trozos, .cuyas comunicaciones son pocas y muy di
fíciles. 

-Desde la sierra de Reinosa las montañas Cantá
bricas envian hácia el Sur una nueva línea de mor:
tañas denominadll. Ibérica, que ya con el nombre.de 
montrs de Oca, ya con el de Urbion 6 de Moncayo, 
corre desde el punto en que nace el Ebro hasta su 
desembocadura en el Mediterráneo, y forma d.etrás 
de este rio una tercera barrera., donde no encontra
ría menos obstáculos que en las dos prim 0 ras, un 
ejército que invadiera la Península por la parte de 
Francia. 

-La cordillera ibérica destaca tambien desde las 
inmediaciones de Ca.latayud, otra no menos impor- · 
tante que corre hácía el O con los nomhres de 8ie'J'
ra de Aillon, Somosíe1·1·a, Guadarrama, 8íer'l'a de 
G'l'edos y de ()ata; toma el de 8ie1·ra de la Estrella 
al lle_gar á la frontera ~ePortugal,ydespuesdeatra• 
vesar las provincias de Beira y de Estremadura, 
muere con el de 8ie'l'ra da Cintra al O de Lisboa. 
Es un escelente baluarte contra un enemigo que 
hubiese invadido la Galicia 6 viniese del N. cubier
to de jigantescas peñas, rodeada de horribles preci
picios Y súrcada por torrentes que nacen en su ci
ma, se niega en la mayor parte de su curso á ser pi-
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sada por la planta del hombre, á quien franquea el 
paso µnicamente por algunos desfiladeros que no se 
pasan sin trabajo, y que por poco que se ayudára á 
la naturale~a, se podria r,errar del todo. 

-De la cordillera ibérica parte en las inmedia
ciones de Albarracin, una segunda cadena que cor• 
re hasta Alcaráz, describiendo varias curvas con di
ferentes denominaciones. En este punto se divide 
en dos ramas principales, de las cuales dirije la una 
hácia el cabo de San Vicente con el nombre deSier
'l'a Morena, Sierra de Oonstantina rle Arocke; y la 
otra á Tarifa, di\ndole en su marcha las denomina
ciones de Sierra de Segura, Sierra Nevada y otras. 

-Con estas cordilleras se enlazan algunas otras 
secundarias que descienden por es~alones M.cia Ali
cante y Cartagena y hácia el cabo <le Gata; las 
Sierras rle Toledo, de Guadalupe, Trnjilloy de Oá
ceres; las de San Mamés, Portalegre y Osa yla 8e1·
rania de Ronda; es~ dédalo intrincado de montee, 
llanos, desfiladeros yrios, donde la naturaleza asom
bra y espanta á cada paso con las formas severas y 
desnudas conque se reviste. 

-Estas largas y tortuosas cadenas, que rara. vez 
se hallan interrumpidas, y solo por gargantas no 
menos temibles que raras, forman en el Mediod1ade 
España una. série de baluartes que ofreceriangran
des obstáculos á la conquista. 

-Sin embargo, esta es la parte más vulnerable 
de España. Por la parte del Norte la invasiones di
fícil. Sin la ocupacion de los Pirineos y el estable
cimiento de una línea de operaciones enel Ebro, no 
es posible penetrar en el país con alguna seguridad; . 
y estas operaciones son punto menos que imposibles 
cuando el país cuenta para su defensa con un ejérci
to regular. 
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. -No hay que pensar tampoco en que venga e 
ataque por las costas-Cantábricas, estas son inacce
sibles casi en toda la estension de la línea que for
man, y detrás de ellas el terreno imposibilita toda 
combinacion, todo movimiento que tienda áocupar 
y dominar el país. 

En el lado opuesto de la Península no sucede lo 
propio. Allí, una escuadra que fuese dueña del .Me
diterráneo, tien~ el acceso más fácil y más seguro;_ 
hay varios puntos donde el desembarco ofrece me
nos inconvenientes, el tarreno es mucho menos ac
cidentado, y las montañas en que nacen el Guadia
na y el Guadalquivir, ofrecen uua série de posicio 
nes nada desventajosas que conducen al centro de la 
Península. Pero aquí no puede sostenerse el-invasor 
como no tenga el país por suyo. Las corrientes que 
descienden de las cordilleras que cruzan el país, 
las profundas sinuosidades que estas forman, y las 
sierras que de ellas se destacan en todas las direc
ciones, dividen todo el interior del país en un gran 
número de comar.cas ais'.adas de todo punto, donde 
cuenta la independencia. con innumerables re
~os. 

Hasta aquí el señor conde de Clonard. Añadiremos 
para que los lectores puedan abarcar la España en 
su conjunto y detalles geográficos, que esta nacion 
forma una altillanura que de los mares que la cir
cunden se válevantando gradual y concéntricamen
te hasta llegar á una e1evacion de 1.400 varas; que 
su clima es frio en su centro y parte Norte, templa
do hácia las costas y cálido hácia el Sur; que su es 
iension de E. á O. es de 220 leguas, contando 190 de 
Norte á Sur, más de 200 sus dos fronteras continen
tales con 600 de costa y que su superficie llega íí 
28.900 leguas cuadradas. · 
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Si e::; veruatl, como quieren eminentes pt-nsado
res, que la constitucion fisica ele un país es á su his
toria social lo que al arco es el contrafuerte, la ri
quísima y variada naturaleza de nuestra madre pá
tria donde viven amorosamente las plantas del polo 
y de los trópicos, y donde cabe la nieve brota la 
dulce flor del azahar, revela aun, para el menos avi
sado, una historia r~ea tambien en hechos y varia
da en grandezas. Y si á la par se considd'a que el 
clima influye en el hombre de una manera tan po
derosa que más de un filósofo ha negado la solida
rida~ de la raza negra con el resto de la humanidad, 
se podrá asimismo conocer al héroe inmortal de 
aquella historia. 

El cántabro, el astUl'y elgallegoen su frioy cons
tante valor, en el duro empeño con que llevan á 
cabo una resolucion, y enlo sóbrio de sus exigencias 
corporales, retratan sus montañas de granito con 
sus blancos riscos y horribles desfiladeros. Acostum
brados á las jigantes luchas de l9s elementos, con
sideran la muerte con mudo desprecio. La victoria 
no les ensoberbece; la -desdicha no les hace cejar un 
solo paso. Los que pueblan las dilatadas comarcas 
que regadas por el Duero, el J úcar y el ~uadiana 
se desenvuelven ya en infinitas llanuras, ya en es
pesos montes 6 en revueltas serranías, unen en si 
estas tres variedades, y tienen la calma de la fuer
za, lo escondido del propósito, el arranque que tras
forma á un pastor en Viriato y á un labrador en 
Mina. 

Desde Cádiz á la e.xhuberante Si0 rra Morena, 
vive una raza que refleja en lo pintoresco desu len
guaje y costumbres, en lo ardiente de sus pasiones; 
la admirable trasparencia del cielo, lo poético de las 
dilatádas campiñas, lo terriblemente bello de laa 
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montañas de Andalucía. La fébril actividad de Tiro, 
la apa~ionada ligereza de los sirios y la exaltacion de 
los árabes, se unen e11 el andaluz para formar un 
soldado, que poseido una vez de ese vértigo subli
me que SC' llama gloria, llega á donde pocos podrán 
alcanzar. • 

Apoyada como ~n jigante en los Plrineos, y des
plegándose audaz hácia el S. y el O., Cataluña sos
tiene una raza que es por sí sola un estudio. La cró
nica escrita por Jaime el Conquistador y aquella 
otra iliada que Rojer y sus huestes cantaron en el 
antiguo palenque de Alejandro, la retratan á ma
ravilla, con su terrible empuje, con su fijeza inque
brantable, con su pasion por lo granrJ.e y lo genero
so que en no pocas ocasiones la han llevado hasta el 
martirio. 

Todas estas razas y otras que no enumeramos 
por lo que ofrecen de semejanza con ellas, prestán
dose mútuamente sus propias cualidades, hacen del 
tipo único que de su reunion se forma, el tipo del 
español, tan original, tan inconcebible cuasi, y que 
reune de tal manera las aptitudes y las particula
ridades de los qne pueblan las infinitas latitudes de.l 
globo. que estudiarlo en sn historia es profundizar 
los anales del género humano. 

En el teatro, pues, que hemos descrito, y con el 
héroe cuyas facciones hemos ligeramente dibuja
clo, tiene lugar el admirable drama de la. Historia 
militar de España. 

Réstanos decir, que para fijar sus jornadas de 
una manera precisa, para dar á la narracion mayor 
síntesis y claridad, dividimos la obra en tres gran
des épocas:-La primera desde las razas aborígenes 
hasta la fusion política de la Península con Roma 
á la muerte de Augusto. 
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La s~gunda parte de la invasion germánica, y 
termina en la completa unidad de la monarquía 
hispano-cristiana. en 1492. . 

Y la tercera comienza en las guerras de Italia, 
principio de nuestra preponderancia esterior, y con
-cluye en los últimos hechos contemporáneos, tales 
como la campaña de Africa y la guerra de Cq
ehincbina. 



EPOCA PRIM·ERA. 

EDAD ANTIGUA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Pueblos aborigenes .-Su carácter.-Costumbres gµerreras. 
-Los fenicios .-Sus estableciJnientos.-Son espulsados 
por los cartagineses. 

(Años antes de Cristo l400 al 501..) 

El orígen de la poblacioñ de Ef>paña y sus vici
situdes antes de la invasion fenicia, se hallan por 
lo desconocidas que son, fuera de las investigacio
nes de la critica y de la Historia. Mariana, que en 
las primeraa p~ginas de su obra recopila cuanto 
acerca de ello se creía ó se conjeturaba en la anti
güedad;:,., en los primeros siglos de la Era de Cristo, 
afirma que un viznieto de Noé fué el primero que 
sentó su planta en la Península Ibérica, y llega has
ta hacer de tal personaje el fundador de una larga 
dinastia. Las pocas monedas que se conocen con el 
nombre de iberas, son de tiempos muy po::;teriores á 
lo que podemos llamar el periodo de incubacion de 
nuestra pátria, y como ellas nada puede revelar 
tampoco la arquitectura-esa otra hiatoria de pie-
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dra-por cuanto sus primerosensayos monumenta
les comienzan con los dolmeus religiosos de los 
celtas. Los más antiguos historiadores, comenzan.do 
por su padre Herodototo, apenas, <ligámos1o así, tar
tamudean algunas frases para nombrar unos pocos lu
gares del país que conocían bajo la denominacion 
de Tartessia. 

En medio de tan densa oscuridad, mejor dicho, 
de tanta ignorancia, solo nos es lícito señorearnos 
del peligroso campo de las conjeturas, que no po
cas veces el supuesto conduce á la verdad. Siguien
do con Josefa las primeras emigracione.; coetáneas 
á la destruccionde111 torre de Babel,yobser_vando la 
tendencia de la raza JapMtica á seguir el curso del 
sol, vemos una de sus tribus avanzar poco á poco 
por el camino que muchos siglos despues- hollaron 
los hunnos, llegará la falda de los Pirineos, fran
quear_ sus vírgenes gargantas, campar al .principio 
en las riber s del Ebro, y luego, numerosísima ya. 
e;;tenderse por un lado basta el Finisterre y por el 
otro hasta la de;;embocladura del Guadalquivir. Si 
estos son los pueblos á quienes se apellida iberos, 6 
no, cuestion es que no discutiremos por lo poco que 
ayuda á nuestro propósito; más lo que se halla fue
ra de duda es que diez siglos antes de la era vulgar, 
una raza nueva, de distinto orígen, pastora á un 
tiempo y labradora-lo que quiere decir que estaba 
en las primeras etapas de la civilizacion,-bajó co
mo un tor.rente de las garg·antas pirenáicas, some
tió á las tribus Euski¡,ras (iberas primitivas, ó am-· · 
bas cosasá la vez) á las hermanas ó á fines de ellas 
que ocupaban el O el centro y el S. de la Península, 

•· y que ú'nicamente en el gran valle que fol'ma el 
Ebro entlore sest monidúbedos y los Pirineos la ra
za vencida se conservó pura del contacto con los 
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celtas. Esta eonquista produjo la gran confedera
cion celtibera. 

Posteriorm~nte, y obedeciendo á la continua mo
vilidad que es la condicion de la vida primitiva, 
ambos pueblos s~ modificaron al infinito segun que 
la guerra ó los pastos les forzaba á levantar sus 
tiendas ó destruir sus chozas ; y en la época en que 
nuestra geografía tuvo sus principios, á la invasion 
romana, aparece la Península dividida en tres gran
des agrupaciones políticas. La primera, bajo el nom
bre genérico de celta, ocupaba lo que hoy compren
de Asturias, Galicia, provincias Vascong&das, Na
varra, Portugal y algo de Andalucía; la ibera ha
bitaba en Medioclía y el Oriente, y la celtibera ó 
mista, lo restante del territorio. De- estos troncos 
brotaban á manera de ramas tantas y tantas tribus, 
que solo entre el Mtño. y el Tajo enumera Estrabon 
cincuenta, P!inio cuarenta y cinco en la Lusitania, 
y esto sin con.;ar que la de los gal ecos, por ejemplo, 
se subdividia en otras quince, y que á veces una. 
aldea constituía por sí sola nacion independiente. 

De todas, la que mas indicios prestaba de civili
zacio n. cuando la llegada de los fenicios, era la que 
vagaba en las riberas entre Cádiz y el Estrecho y 
que los griegos llamaban Turdetana ó Tartesiana. 
Los Cántabros, por el contrario, se distinguian á 
favor de ~u espantosa ferocidad y de su ciego amor / 
por el personalismo que les forzaba huir á toda. 
muestra e.e progTeso. El distinto origen, los encon
trados intereses, la religion misma que variaba en 
cada comarca y el espíritu de rivalidad inherente á. 
los pueblos qt\e viven la vida del federalismo, debi- ' 
litaba en g·ran manera el indomable espíritu de in
dependencia que constituía el carácter general <ile 
unos y otros, y de aquí que cualquier conquistador, 
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llamárase Amilcar ó Scipion, encontrára ardientes 
ausiliares bien entre los Celtas contra los Vácceos, 
bien entre los Iberos para sojuzgará los lusitanos. 

Sus costumbres guerreras tenian muchbo de co
mun con las de los Galos y otras naciones de su pro
pio origen. Desafiar los furores del buracan, resistir 
las mas duras inclemencias del tiempo, salvará nado 
ó á la carrera enormes distancias, sufrir el hambre y 

-la sed entregarse á sangrientas diversiones actos eran 
que ejecutaban como sl fueran muy inferiores á su 
bravía fortaleza. La pelea era su o.elicia; su deshon
ra morir en otro sitio que en el de la batalla, y las 
mujeres, como los hombres, sucumbían sin profe
rir una queja. Los celtíberos, parecidos en esto á los 
armonicanos, combatian tanto á pié como á caballo, 
y reuniéndose dos ó más, juraban ser soldunes, esto 
es, compañeros en vida y en muerte; si uno perecia, 
los demás perecían tambien. Los lusitanos comba
tian las más veces á pié; su incansable actividad 
rendia al más robusto enemigo. Cuando los roma
nos ci:eian á Viriato fugitivo, el intrépi'do guerri
llero se lanzaba como un tigr~ sobre sus trincheras. 
Los cántabros eran tan temidos, que la frase li,acer 
'1Jol1Jer las espaldas á un cántabro, significaba una 
cosa imposible de cumplir. En tiempo de guerra sus 
mujeres mataban á sus hijos para no dejarlosá mer
ced del .enemigo. Sus armas ofensivas eran ia lan
za, la espada, la honda, en cuyo manejo sobresa
lian los baleares, el dardo, el puñal, y una especie 
de clava ó maza. La forma de las dos primeras era 
tan escelente y sus golpes tan terribles, que no tar-

- daron en pasará los romanos. Sus reparos defensi
vos consistían en el casco, bien de hierro, de cuero 
6 de ambos cuerpos á la vez; en un peto de lino, en 
la loriga de cuero hervido y en el ancho escudo c;le 
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forma oblonga, que á la par les servia de lecho 
Variaba su maaera de pelear de tribu á tribu, y 

en razon del terreno y del enemigo. Comunmente 
se lanzaba:0. en des6rden, mezclados peo,nes y gine
tes, en impetu tan irresistible, que desbarataban 
1las más fuertes líneas. A veces, como entn los ga
os, cada caba1lo sufría el peso de dos guerreros, 
uno de los cuales, apeándose en lo más espeso de la 
batalla, defend1a á su salduna, y era á su vez de
fenJido por él. Otras, el infante se asia con una 
mano á las crines del corcel, y se dejaba llevar 
compitiendo en lijereza con el bruto. Su astucia era 
tan bravía como su valor. Bloqueaba Amilcar la. 
ciudad de Belice (hoy Belcbite) con fuerzas muy su
periores en número á las de los naturales. Colocan 
estos en su vauguardia gran número de carros tira
des por novillos salvajes, á cuyas astas habil'J.n 
atado haces embreados de _paja 6 leña. Enciénden 
los al comenzar la pelea, métense los animales por 
las filas 'de los cartagineses, sembrando el terror y 
la muerte, cargan detrás los españoles lanzando sus 
gritos de guerra, y alcanzan una señalada victoria. 
Más adelante, aleccionados por la esperiencia, di
vidieron sus fuerzas en haces de seis mil hombres, 
combinando la caballería con la infantería de modo 
qu~ presentaba la forma de una cuña. Esta dispos;i
cion, al decir de los historiadores contemporáneos, 
era tan poderosa, que difícilmente encontraba 
quién la resistiese .. Así se esplica que los romanos, 
á quienes se puede reputar como los maestros del 
arte de la guerra, imitasen aquella manera de pre
sentar la batalla. Mas, si las grandes combinacio
nes, si los poderosos recursos de la estratégia no 
existían para aquellos indómitos guerreros, por 
cuanto estaban sobrado cerca de la naturaleza, en 
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cambio su valor, su firmeza, su constancia y basta 
su fisica organizacion, prendas fueron que en más 
de una ocasion llenaron de espanto á aquella Me
trópoli 'que babia sacado á pública subasta los ter
reDos drnde campaba el vencedor de Cannes y de 
Trasimeno. 

Tal era, en breve resúmen, el estado social de la 
Península por los años 1450 á los 1400 antes de Je
sucristo, época de la aparicion d~ los fenicios en las 
costas de Cádiz. 

Este ¡,ueblo, de raza semítica, por cuanto trae 
orígen d~ Canaan, hijo de Chan y nieto de Noé, 
ocupaba la Palestina y la Siria y se estendia por 
las costas de esta última tierra. Veintidos siglos 
antes de la Era vulgar se le halla con un caudal ad
mirable de civilizacion. Por los años 1452 (antes de 
Jesucristo), Josué, sucesor de Moisés, invadió la pá
triá de los fenicios, empujando sus moradores hácia 
las costas. Las grandes poblaciones de Tiro, Sidon 
y Biblos arrojaron á su vez al mar el esceso de po
blacion consiguiente á. aquellos hechos, y sus esta
blecimientos en el Mediterráneo, que hasta enton
ces habían sido unos simples puntos de escala, con
virtiéronse de esta suerte en verdaderas colonias. 
Las fundaciones de Málaga y Cádiz datan de 
aquella época. (1400). Cádiz, no como ahora, unida 
al continente por una lengua de tierra, ofrecía ta
les ventajas por su posicion, que llegó á ser muy 
pronto rival de la misma Tiro, si.es que enrique
zas y nombradia no sobrepujaba á su madre pátria. 
Poco á poco el lazo del interés unió en alianzas á 
los fenicios y lús moradores de la dilatada cuenca 
del Guadalquivir y del S. y el O. de la Penínsala, y 
al cabo de dos siglos de amistosas relaciones, los úl
iimos babian adquirid? la suma de progreso sufi-
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eiente para olvidar la vida nómada y bravía, levan
tar ciudades y quitar la dulzura de las bellas artes. 
De pronto, sin que la historia sepa da~ cuenta de 
las causas, los habitantes de Cádiz y sus vecinQs los 
turdetanos olvidan t:mtos años de paz, y no andaria 
la contienda muy en favor de los insulares, cuando 
llamaron en su auxi110 á los cartagineses, proceden
tes de Tiro como ellos, creyendo que la comunidad 
de orígen les daba derecho á una ayuda decidida y 
leal. 

Acude Cartago á la voz de su hermana en peligro, 
invade la Península, comhate y vence tanto más fá
eilmente cuanto-que su táctica. y sus formidables 
máquinas eran tan deeconocidas para los españoles 
como lo fueron la pólvora y los caballos en el Méji
co de Moctezuma. Pero una vez en España, una vez 
en el país que más se prestaba al engrandecimiento 
de su pátria, Cartago obra por su propía cu~nta, 
combate á los fenicios en todas partes,- los estrecha 
en Cádiz, su postrer baluarte, cuyos muros destru
ye el Ariete (Arie~) que figura por primera vez en 
España, y se apodera por último de la ciudad, casi 
destruida por el fuego y la guerra. 

Estos sucesos_; r¡ue tuvieron lugar 501 años an
tes de la venida de Cristo, marcan una nueva Era en 
la "!iistoria que vamos narraRdo. 



CAPITULO II. 

Los cartagineses.-Sus conquistas y fundaciones en Espa
ña.-Amilcar, Asdrúbal, Annibal.-Sagunto.-Campaña. 
en Italia.-Los conquistadores son espulsar:los de la Pe
Bínsula. 

(A.ñas 450.-i<li antes de Jesncrislo.) 

Entramos ya en un periodo que, conjustarazon, 
puede llamarse el primero de la Historia de España, 
puesto que antes de él lo poco que han recogido lar
guísimas investigaciones, tiene más de poética fie
eion que de histórica verdad. 

Tomando la narraaion del punto en que la hemoa 
dejado en el capítulo anterior, veruos álos cartagi
neses aprovecharse traidoramente del humilde esta
do á que habian venido sus hermanos los de Tiro, y 
lanzarse á la conquista de las hermosas tierras que 
tanto convenian á su ambicion. En este hecho se re
trata la indole de Cartago. Conquistadora antes que 
nada, su inmenso comercio era, digamoslo así, s11 
tropa de descubierta. Honor, juramentos, religion, 
todo los11bordinaba á la idea avasalladora de esten
der su ya inmenso dominio; y la palabra fé púnica, 
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era sinónima de engaño. Sus hombres públicos, que 
por un raro prodigio le sobrepujaban en valor y ta
lentos, no se pueden pintar sino comparándolos á 
los tiranos de las Repúbliéas italianas del siglo xv, 
que á tal punto lleg·aban su astucia y su perver
sidad. 

Una vez la planta en España, sirviéronse los ear. 
tagü1eses del estado de fraccionamiento en que se 
hallaba la Pénínsula, y ya guerreando, ya valién
dose de unas tribus para dominar á otras, llegaron, 
aunque sin conquistarla definitivamente, á hacer 
de ella su gran depósito de riquezas y soldados. Asi 
Safon, con ayuda de los españoles, deshace con dos 
victorias la liga que en Africa se formára contra la 
desle11.l amiga de los fenicios. Luego en Sicilia los 
honderos mallorquines vengan el ultraje inferido 
por Agrigento á las colonias de Cartago. Declárase 
Dionisio, tirano de Siracusa, en favor de los venci
dos, y sus nuevos contrarios se apresuran á ma:e
dar á Sicilia diez mil españoles. Ordénase la bata
lla; ocupan el centro los recien llegados, estendién
dose por las alas los formidables honderos, y vie
nen á las manos los dos ejércitos. Siracusa se cree 
ya vencedora; pero los baleares hacen llover una. 
granizada de piedras, al mismo tiempo que nuestra 
infantería se rehace y carga, sembrando el eitrago. 
Aun los cartagineses huian, cuando Cartago, gra
cias á España, cuenta en sus fastos una victoria 
más. Entonces Roma interviene en la lucha y co
mienza la primer guerra p1Ílltica (264 años antes de 
J. C.), que termina (241) con un tratado de p:Az, por 
el cual Cerdeña y Sicilia pasan á ser dominio de los 
hijos del Lacio. 

Cartago entonces se propone desquitarse en Es
paña de tantas pérdidas. Amilcar Barca, su mejor 
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· general, desembarca en Cádiz á la cabeza de los ve
teranos de la guerra púnica y tras un año de guerra 
subyuga la Bética. Al siguiente (237), hace lo pro
pio con los Bastetanos y Contestanos (Murcia y Va
lencia) y solo respeta á_Sagunto, aliada en Roma, 
por temor á una nueva colision con esta ya prepo
tente Repúb'.i'ca. Al mismo tiempo, y con la idea de 
crearse auxiliares á todo evento, se alió con los pue
blos que se estendian por las costas orientales hasta 
la desembocadura del Ebro, y es fama que por en
tonces hech,ó los cimientos á la ciudad de Barcelona 
que aun conserva la etimologla desu fundador (Bar 
ca-BurcLino). Prosiguiendo el curso de sus campa
ñas, penetra en la Lusitania donde Indostes le hace 
cara al frente de cincuenta mil combatientes, y gana 
una nueva victoria despues de una espantosa pelea 
en la que los lusitanos dieron muestras de una fero
cidad y un valor asombrosos. Nueve años de conti
nuas guerras y de no interrumpidos triunfos llevaba 
el lléroe africano, C\1ando su fortuna y su vida fene
cieron en la batalla de Ilicüa1, (1) ganada por los cel
tiberos á favor de la astucia de que hemos hecho 
mencionen el capítulo l.º (228). 

Asdrubal, otro general no menos ilustre, suce
de al desdichado Amilcar en la árdua tarea de so
juzgar á España. Para vengar la muert_e de su 
suegro pasó á sangre y fuego el territorio de Ilicis; 
pero, una vez calmado, comprendió mejor la indole 
de ses contrarios, y con varios tratados de paz es
tendió la influencia de Cartago más que lo babia 
hecho su antecesor con las armas en la mano, y 
fundó á Cartagena, que gracias á su posicion llegó 
á ser al poco tiempo uno d·e los puertos más renom-

( 1) Ciudad-situada en las márgeues de un arroyue!G al 
O. de Alicante y cerca del mar. 
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brados del Mediterráneo y la metrópoli de la do
minaciou cartaginesa en España. Muerto Asdru
bal (221) á manos de un asesino, sucédele Annibal, 
que contaba 26 aiios de edad, célebre, más que por 
ius hechos asombrosos, por su ódio á los romauos. 

Annibal soñaba ya con ltalia, peto necesitaba 
un pretesto para romper la paz que reinaba entre 
Roma y su pátria, y este pretesto se lo propo.rciona
ron los turboletanos pidiéndole ayuda en contra de 
sus vecinos los de Sagunto (219). Segun afirma 
Tito Livio, ciento cincuenta mil combatientes se 
presentaron delante de esta dudad; pero en va.no el 
cartaginés la circunvaló con el mayor cuidado; en 
vano multiplicó loa asaltos en uno de los cuales vió 
correr su propia sangre: Sagunto no flaqueaba: 
Anni~al entonces, resuelto á vencer, construye una 
altísima torre movible y desde ella dirige contra los · 
sitiados una lluvia de piedras , de saetas_y de varas 
incendiarias, al mismo tiempo que las ballestas y las 
catapultas desinoronanan los muros de la ciudad. 
Dióse un último asalto, asalto terrible que duró- todo 
un día, y que se renovaba en cada templo y en cada. 
casa. Al fin los saguntinos, que nueve meses de 
bloqueo, de hambre y de combates, habían reduci
do al estado de espectros, amontonan · en inmensa 
pira sus más preciosos objetos, asaltan frenéticos las 
trincheras de A:nnibal y mueren haciendo una es
pantosa carniceria, mientras sus mujeres y sus hi
jos se matan unos á otros 6 se arrojan á las llamas. 
C-y.entan que Annibal, al hollar aquel monton de 
humeantes cenizas, que era cuanto quedaba de la 
desdichada Sagunto, esclamó:-«¿,y e~to es vencer?» 

Roma, al saber tan sangrienta catástrofe, pide 
á Cartago, aunque tarde, cumplida satisfaccion. IU 
Senado cartaginés, donde imperaban Annibal y su 

1. 
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faccion, titubea, y entonces elaltivo embajador,re
cogiendo en una mano los pliegues de su toga, aqui, 
dice, se encierran la paz y la guerra, escojed.-Eli
jetumismo,-le contestan;-¡pues elijo la guerra!
responde el roman·o soltando el manto, y con estas 
palabras firma la lejana, pero segura venganza de 
Sagunto. Este mismo embajador pasa á España, 
hace alianzas con algunas tribus celtiveras, pero 
otras lo rechazan con ira y dedprecio esclamando:
para sufrir la suerte de Sagunto nos bastamos á 
nosotras mismas; ¿que vale Ju pueblo que asi deja 
morir á S1tS amigos'/. 

Annibal, conseguido su objeto, se prepara á la 
conquista de Roma. Manda á Africa quince mil es
pañoles, deja en el gobierno de España ásu herma
no Asdrubal, y pasa los Pirineos al frente de cin
cuenta mil infantes, nueve mil caballos !! cuarenta 
elefaptes, ejército temible, al par que por su núme
mero, por treinta mil españoles que conntituian su 
nervio (218). Despues de una atrevida marcha pasa 
los Alpes por el Simplon, venciendo á un tiempo los 
horrores de un cruelísimo invierno-y los ataques de 
los galos, y desciende hasta las orillas del Tesino 
donde el cónsul Scipion lo espera ordenado en bata
lla. Horrible es el choque. Los espaiioles, que ocu
paban el c_entro, atacan, segun su costumbre, con 
impetu incontrastable, y los honderos baleares no 
desperdician tiro; pero los romanos se defienden 
como leones hasta que las caballerías ibera.y númi
da los flanquea, se estiende por su retaguardia, y 
un último ataque por todo el ejército siembra el 
desórden á las legiones que concluyen por entre
garse á una completa fuga. 

El vencedor avanza hasta las márgenes d~l Tre
bia, á la entrada de una inmensa llanura, y tan 
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pronto oomo vió á lo~ romanos en la op\lesta orilla 
de aquel riachuelo, se propuso hacerles abandonar 
tan favorable posicion. Para conseguirlo manda que'" 
los númidas pasen el Trebia al amanecer y provo
quen al enemigo. Apenas el cónsul Sempronio se 
apercibe de esta maniobra, destaca algunos cuerpos 
de caballería, apoyados con seis mil vélites, y él 
mismo se pone en movimiento con el resto de sus 
tropas. P'ero los númidas se dispersan y repasan el 
rio; los romanos corren tras ellos, y• momentos des
pues se despliegan en la llanura. Entonces Aniba1 
mueve 5u campo, dejando ocultos en los m'atorrales 
seis mil caballos y mil infantes de sus mejores tro
pas, al mando de su hermano Magon, y acepta la 
batalla con las fuerzas restantes. Despues de repe_ 
tidos choques y grandes esfuerzos por ambas partes, 
ceden las dos alas del ejército romano, y su- centro 
solo se sostiene con trabajo, cuando Magon se ar
roja sobre la reserva, la destruye y siembra el pá
nico en los enemigos, que huyen dejando treinta 
mil cadáverer.. 

Anibal pasa el Apenino y atrae al cónsul Ha
minio á un valle que forman las colinas de Corto
na, y qu·e cierra el lago de Trasirneno. El romano 
llega al caer la tarde á la bot;a del desfiladero, 
mientras que el cartaginés toma posicion con los 
españoles y africanos en el fondo de la colina; co
loca á los baleares en las alturas de la derecha, y . 
pone á los galos, sus auxiliares, sobre su izquierda, 
en una línea que se estiende hasta la entrada del 
valle. Como se observa, los españoles, tropas de la 
mayor confianza, ocupaban los puntos más princi
pales. Al rayar el dia entra Flaminio en el desfila
dero, y cuando su vanguardia tocaba en la posicion 
ocupada por Annibal, se precipitan sobre él los esi-
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pañoles y, africanos haciendo una horrible carnice
ria. Quince mil romanos queda.n en el campo; so1o 
seis mil se abren paso, pero .los españoles los en
vuelven y les obligan árendirse prisioneros (217). 

Tantos desastres no consiguen desanimar al Pue
blo-rey que nombra dictador á Fá!Jio, profundo es•. 
tratéjico, quien se limita á caminar flanqueando 
siempre al ejército hispano-cartaginés, y con esta 
11ábia conducta repara en parte las imprudencias de 
Sempronio y Flaminio. Pero el pueblo, que desco
noce las ventajas de tal sistema de guerra, quiere 
resultados más prontos, y en su impaciencia .hace 
marchar contra Anibal al plebeyo Varron, que unia 
la mayor ignorancia al mayor orgullo. Ambos con
tendientes se encuentrán cerca de la ciudad de Canas 
en las márgenesdelAiifiJe. Sobreesterioapoyan los 
romanos su derecha y .los cartagineses su estrema 
izquierda. En este lado formaban las caballerías es
pañola y gala, despues la infantería españolay afri
cana, cerrandli) el ala opuesta los ginetes de la Nu
midia. En t al estado, el centro principia el combate 
haciendo un movimento de.frente y se raplega de!':l
pues formando una media luna detrás de fa linea 
primitiva, mientras que el ala izquierda de'sbarata la 

· caballería romana. Varron, al observar aquel movi
miento de retroceso, 3:vam:aá su vez, peroseaproxi• 
man de pronto los dos estremosde la media luna, en-

• vuelven el aislado centro enemigo,. en tanto que 
cuatrocientos celtíberos atacan como tigres la reta
guardia romana y unidoi á tocla la caballería del 
cartaginés destrozan la izquierda de Varron. Su 
derrota fué espantosa. De setenta mil combatientes 
solo le quedaron unos pocos con los que pudo es

. capará favor de la noche (216). 
Anibal, dueño ya de toda la Italia Meridional, 
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plantó en Cápua sus cuarteles de invierno, y contra. 
lo que aseguran muchos historiadores, en vez de en .. 
tregarse en brazos de la molicie, se dedicó á reorga
nizar su ya mermado ejército y á procurarse nuevos 
auxilares contra sus ouiados enemigos. Mientras 
tanto, la fortuna de Cartag·o, pujante hasta allí co
menzaba á menguar en España. 

Eneo Scipion, que al comenzar la guerra habia. 
desembarcado en Ampurias con un ejército, se alía. 
con los celtíberos del litoral, vence á Hanon en 
una batalla en la que este cauclillo pierde la liber
tad y seis mi-1 cartagineses, destruye una escuadra 
'de cuarenta naves y corre vi ctorioso desde el Ebro 
al cabo de San Martin (217) . Los ilergetes (1) capi
taneados por sus jefes Indibil y Mandonio se atre
vieron entonces á levantar el grito. de independen
cia, conociendo que los romanos andaban en son de · 
conquista; pero encerrados entrP tribus confedera
das de Roma, y ayudadas estas por el mismo Scipion., 
no tardaron en sucumbir. Asdrubal que se había 
acercado con el fin de fomentar estas alteraciones, 
fué derrotado por los valerosos celtíberos y más 
adelante por los dos Scipiones que dejaron en el 
campo veinticinco mil cartagineses. Esta batalla 
hizo que casi todos los pueblos ele España formáran 
campo con los romanos , creyendo en ~u senci.llez 
que esta era la mejor manera derecuperarsu libertad. 

Cartago entonces envia á España doce mil in
fantes; y mil quinientos caballos al mando de Ma~ 
gon, hermano de Anibal; pero los Scipiones los ata
can en las inmediaciones tle Iliturjis· (Andújar), y les 
toman cuatro mil prisioneros, haciéndoles además 
gran matanza. Hace Cartago nuevo esfuerzo, y 

( f) Pueblos &;ituados entre el Ebro, los Pirineos yel !Ila.r. 
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mientras un cuerpo de ejército, nuevamente des
em l:iarcad.o marcha á operar al ceRtro de España al 
mando de Asdrubal Barcino, marc.a otro á la Bé
tica, eon el fin de dividir y tener en jaque á los, ro- · 
manos. Estos se dividen tambien. Eneo Scipion hace 
frente á Asdrubal en Aniterjis (Alcañiz) y se vé pre
cisado á retirar.se abandrmado de los suyos. Públio, 
su hermano, acosa<lo por la caballería númida y por 
siete mil quinientes infantes, combatía valerosa
mente, cuando un bote de lanza vino · á darle la 
muerte; y en~r,mces sus tropas se dispersaron ca
yendo casi en su totalidad en poder del africano. 
Reúnense los dos generales victoriosos, y Eneo, con 
casi toda su gente, perece despues de una lucha 
desesperada (216). 

Tras·Clííudio Neron l211) que se deja burlar por 
Asdrubal, desembarca en Tarragona Públio Corne
lio Scipion con diez mil infantes y mil caballos. Al 
poco tiempo se apoderó de Cartagena (210), metró
poli y principal baluarte de sus enemigos, y la gran
deza y mag:nanimidad de su carácter estrecha más 
y más los lazos que unían por entonces á romanos y 
españoles. El héroe derrota á Asdrubal y Magon en
tre Córdoba y Sevilla y los encierra en Cádiz (206), 
donde sin duda los manes de los fenicios hubierorl 
de regocijarse al considerar el sitio y el estado á 
donde habían ido á parar sus desleales hermanos. 

· Scipion marcha contra Iliturgo y Castubon para 
vengar un agravio que estas ciudades habían hecho 
á los romanos, y en la primera pasa 4 cuchillo hom
br-es, mujeres y hasta á los niños de pecho. Este acto 
de baruarie le fué bien funesto porque los de Asta
pa (Estepa) se levantan indignados, y renueva el 
heroísmo de Sagunto. Sucumben todos, pero el 

• ejército. romano esperimenta. enormes pér4idas, 
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ejército romano esperimenta enormes pér~ida~. 
Entretanto el Senado cartaginés, conociendo 

que España estaba ya fuera de su poder, abandonó 
á Cádiz (205), concluyendo su dominacion en la Pe
nínsula despues de catorce años de sangrientas y 
encarnizadas luchas; dominacion tan fatal para 
ella, cuanto que despues de la batalla de Zama, en 
la que Anibal y Scipion se sobrepujaron en talentos 
militares, fué obligada á sufrir las más duras con
diciones de su implacable veucedor, que la dejaron 
inerme y empobrecida (201). 

... 

.. 

• 

1 ' 

3 



CAPITULO III. 

Los romanos en ispaña.-Sublevacion de la Celliberia.
:Matanza de lusitanos.-Viriato.-Sus triLmfos.-Sitio de 

Numancia. 

(Años 20f.-f33 antes ue Iesucristo.) 

Cuando Roma se vió sin rival, la amistad que 
hasta entonces había profesado á los españoles, se 
fué convirtiendo en tiranía; y estos, que no la ha• 
bian ayudado á vencer para mudar de servidum
bre, trataron de sacudir este nuevo yugo. Indibil y 
Mandonio, en quienes hervía inestinguible el amor 
de la pátria, proclaman la independencia, y en der
redor de esta bandera vienen á agruparse treinta 
mil hombres. Pero los procónsules Léntulo y Acci
dino, que habian reemplazado á Scipion en el go
bierno de España, marchan contra los insurrectos, 
que alcanzan en los campos edetanos antes que hu
biesen pc.dido organizarse; y despues de una san
grienta lucha que duró dos dias, triunfa Roma de 
los caudillos españoles, que fueron víctimas de su 
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patriotismo y de su arrojo. Indibil sucumbió en el 
campo de batalla, atravesado de una jabalina, y 
Mandonio, entregado por lc;,s suyos, fué barbara
mente sacrificado por los romanos. 

Mas el grito derebelion lanzado por los ilergetes y 
los edetanos, no dejó por eso de hallar eco en otros 
puntos de la Península. Los celtíberos imitaron su 
ejemplo (a. 200) y más de una vez ¡los superaron en 
fortuna hasta que Roma mandó contra ellos á ·ca ton 
el censor, al frente de dos legiones y cinco mil ca
ballos. Con este cónsul vinieron tambien dos preto
res ó gobernadores, uno para la España ulterior, y 
otro paralaesterior, partes que el Ebro servía de lí
nea divisoria, Ca~on fué en su mando cruel é inhu
mano; en trescientos dias destr~ó cuatrocientas 
poblaciones y de este modo logró sujetar á los pue
blos que se habían levantado. En el año 195 ma1·chó 
á descansar sobre sus sangrientos laureles y en 192 
seis mil romanos quedaron muertos sobre el campo 
de batalla. 

El 186 los celtíberos sufrieron un gran desastre á 
ras márgenes del Tajo. · 

En 162 no fueron más afortunados en los campos 
de Ebura (l); pero como en todos tiempos el carácter 
español se ha alentado en la desgracia, á los pocos 
dias el mismo ejército que los venció solo se salvó de 
una completa destruccion merced á la serenidad de 
su genal Fnlvio. Recibe este de Africa un refuerzo 
de trescientos caballos y diez elefantes, presentaba
talla á los españoles y deja en el campo cuatro mil 
romanos y tres elefantes. 

Roma entonces (171) alzó bandera para reclutar 
gente; pero nadie quiso alistarse, tal era el pavor 

(1 ) T:ilavera de la Reiua . 
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que infundía el solo nombre de España; y fué nece- . 
sario todo el ascendiente que ejercía Scipion Emi
liano sobre la juventud, para que Lúcubo pudierrt 
completar sus legiones. Penetra el nuevo cónsul en 
la Carpetania, pasa el Tajo y pone sitio á Cauca, 
hoy Coca, en la provincia de S'eg-ovia, cuya ciudad, 
despues de algunos encuentros sostenidos con brio, 
hizo la paz. Confiados sus habitantes en la buena fé 
de Roma, se entregaban ya á sus labores, cuando 
los soldados se arrojan sobre ella á una señal con
venida, y los pasan á cuchillo sin perdonar á los ni
ños ni á las mujeres. Galba, en la Lusitania, irp.ita
ba tan espantoso proceder. 

AntP, estas dos matanzas, ó mejor dicho asesina
tos, España se ¡1l'eparó á la pelea c0n más denue
do que nunca, y Roma vió levantarse ante ella dos 
colosos, Viriato y Numancia, para c-cya destruccion 
necesitó veinte años de gigantescas luchas, su san
gre más noble y sus más famosos capitanes. 

Entre los muy pocos que escaparon de la espada 
de Galba, babia un hombre de complexion robusta, 
de ánimo levantado, de un temple de alma supe
rior al sentimiento del peligro, de las fatigas y de 
la muerte; un hombre que por su valor y sus proe
zas gozaba de gran reputacion entre los suyos. Este 
hombre, que era un simple pastor; Viriato, en fin, 
jura ódio y guerra eternos á los romanos y en pocos 
días se vé al frente de diez mil hombres decididos á 
lavaren sangre enemiga la muerte de sus hermanos. 

El pretor Vetilio, que babia reemplazado á Gal
ba, marcha en persecucion de los insurrectos y los 
divisa en Tríbola (147). Viriato, qu.e babia embos
cado el grueso de su gente, atrae á los romanos y 
atacándolos de repente los destroza y degüella 
cuatro mil hombres, entre ellos el pretor. Unos seis 
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mil, que logran escapar, se encim51l()'UJAe de 
donde piden auxilio á sus ali!dosfos"'ffli'ó"s y belos 
que acude-e con cinco mil h&bres; pero les sale 
Viriato al encuentro y ni unli({lufj1:a con vida. 

El pretor Plancio (146) vá Tbuscarle en la Car
pctania. Viriato renueva su ~iwe guerrillero, y 
otros cuatro mil romanos qu~an en el campo de 
batalla. ~ f . 

Pocos dias despues Viriato wesenta el combate 
á todo el ejército romano en ~ wmediacíones de 
Evora y alcanza una nueva victoria merced á sus 
atrevidas y profundas maniobras. 

En 145 Cayo Uniman perece con su ejército á 
manos del caudillo lusitano, cuyas tropas llegaban 
ya á crecido número. 

Los pretores Quincio y Servilitwio alcanzan ig·ual 
suerte en 144 y 141. 

Roma, desespe1·ando ya de vencer en ]os campos 
de batalla, viendo que la España se aliaba como 
un solo hombre y que Viriato le,vantaba en todas 
partes su victoriosa bandera, apela á otros Pecursos, 
y para llevarlos á cabo nombra á Quinto Servilio 
Cepion pretor de la España Ulterior. Desde el año 
141, Serviliano habia firmado la paz con el Lucita
no y descansaba este bajo la sagrada garantía de 
un tratado, cuando Servilio entra por todas partes á 
sangre y fuego. Viriato le prueba en un combate 
que nada ha perdido de su valor, da su !energía y 
habilidad, y tan leal como g·eneroso, le envía tres 
embajadores á recordarle la existencia del tratado. 
El romano aprovecha tan preciosa ocasion, gana á 
los enviados á fuerza de oro, entran estos en la tien
da de su jefe y le asesinan en el lecho donde des
cansaba (140). Asi terminó uno de los varones más 
estraordinarios de la antigüedad y uno de los más 
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firmes campeones de la independencia de España. 
Al último grito de agonía que!exhalara el héroe 

lusitano, respondió Numancia, ciudad celtíliera 
que apenas contaba cuatro mil defensores. Humana 
y generosa había dado asilo á los celtíberos que ha
bían combatido con Viriato. Quinto Pompeyo Rufo 
pídióle los refugiados; niéganse los numantinos con 
noble altivez y su-s muros son cercados por 30.000 
hombres (14.0). Asentábase Numancia donde hoy se 
estiende el humilde pueblo de Garay (1) en un fácil 
repeeho defendido por los montes que le rodean, 
y á cuyo pié se estiende una llanura por donde 
corrre el Teva, afluyente del Duero. Pompeyo hizo 
mil esfuerzos para que los numantinos, capitanea
dos por Megara, aceptáran la batalla que les ofre
cia en el llano, p0110 su prudente contrario limitóse 
á una contím1a escaramuza de guerrillas en la que 
siempre sacaba la mejor parte, fatigado el romano 
levantó el sitio sufriendo grandes pérdidas en la 
retirada. Vuelve luego (139), y despues de otro de
sastre se vé obligado á firmar una paz vergonzosa. 
Le sucede en el mando el arrogante cónsul Popi
lio (138), asalta la ciudad y es derrotado completa
mente. :Mancino (13'7) compró la salvacion de su 
ejército á costa de su tratado, rodeado como estaba 
en su campo p0r los invencibl@s numantinos. 

En 13'7, 136 y 135, tres cónsules ~entaron taro
bien apoderarse de la ciudad que era ya llamada 
el terr01· de la .República, y Numancia resistió en 
sus anales otras tantas victorias. 

Roma entonces confía á Scipion Emiliano, el 
destrut:tor de Oartago, el encargo de domeñar 
a·quel pucMo que llevaba vencidos seis ejérci-

(1 ) .A poco mas el e u n :1 le gmt d r Soria . 
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tos (134). Comprendió el nuevo cónsul la imposibi
lidad de vencerlo por l&. fuerza sola y llamó en su 
ayuda al hambre. Numancia quedó rodeada de dos 
líneas, una de circunvalacion y otra de fontravala
cion y cuando se vió aislada, sola, sin víveres y sin 
esperanza, resolvió caer como habia caldo Sagunto, 
vencedora aun despnes de la muerte. Arrójanse so
bre las trincheras enemigas, combaten con un va
lor ciP-go y desesperado, y alli caen sin retroceder 
una pulgada. Los pocos que sobreviven vuelven á 
la ciudad, degüellan :niños, mujeres y ancianos, 
prenden fuego á sus hogares y se precipitan sobre 
aquel espantoso montan de ruinas, de sangre y de 
cadáveres (133). Scipion venció cuando Numancia 
ya no existía. 



CAPITULél IV. 

Roma conquista las Baleares.-lnsurrecciones en la Penín
sula .-Guerras de Sertorio.-César y Pompeyo.-Sus 
guerras en la Peninsula.-Fusion de España en el in1-
perio romano. 

(Años 133-V. anles de JesucriHo.) 

Cuando resonó en España la caída de Numan
cia, quedaron los ánimos como heridos de estupor. 
Celtiberos como iberos y lusitanos comprendieroa 
que la causa de su libertad acababa de recibir una 
herida de muerte, y en cerca de veinte años los 
ódios y las disensiones de pneblo á pueblo y de na- · 
cion á nacion que tanto habian aprovechado á 
Roma, cedieron á esa calma forzada, á ese mutismo 
que precede á las grandes tempestades. Pudiera de
cirse que la Península se hizo una para vestir luto 
por Numancia. 

Los pretores, en tanto, se apr9vechaban de aque
lla atrofia social. España era una mina inagotable. 
Oro, armas, soldados,[todo salia de ella á un tiempo 
mismo y sin interrupcion. La ambicion_y la rapa-
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idad aquí hallaban todos sus recursos. Los Lusita
os, menos sufridos que otros, cansáronse de tanto 
illaje y se levantaron en masa acaudillados por al
·unos viejos soldados de Viriato (109). La lucha 
uró quince años y solo cesó cuando no quedaron 
razos para empuñar las armas. 

Años atrás (123) el cónsul Cecilio Metelo desem
arcó en las Baleares para evitar que los piratas de 
stas islas se cebáran en los establecimientos mari
imos de la República. Recibidos al principio con 
rroz arrojo, poco tardaron los invasores en ense-

10rearse de sus salvajes habitantes, los cuales, á 
·avor de alg·unas colouias, fueroa poeo á poco adop
ando los usos y ventajas de otra vida más civili
ada. 

Apenas sometida la Lusitania, levantáronse de 
uevo los incansables Ceitíberos (29). Solo despues 
e muchos combates y de matanzas sin cuento fue
on sojuzgados de nuevo. 

Trascurrieron algunos años sin acontecimientos 
e gran importancia, hasta que al fin estalló en Ita
ia la g·uerra civil entre Mario y Sila (8'7). Entre los 

proscriptos que.huyendo de la sangrieta dictadura 
del segundo se refugiaron en España, fué uno de 
ellos el pretor Q. Sertorio. Conocedor de la índole 
de los habitantes, se dirije á ellos con amor, les pro
mete emanciparlos del pesadi~imo yugo que sobre 
ellos pesaba, y pronto se vé al frente de nueve mil 
iombres determinados (81). Al poco tiempo, y con 
Y~da de Lusitanos y Celtíberos, ya babia conse
uido cuatro victorias sobre los generales romanos, 

Y ~erpenna, otro proscripto, se unió á él con veinte 
mll veteranos. Organizó y adiestró á los españoles 
en la táctica que tan á fondo conocía, y de tal ma
nera se condujo y supo ganar las voluntades, que 
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Roma creyó que la Península se borraba del mapa 
de su imperio. 

Murió Síla ('79), y la República, libre de este ti
rano sanguinario mandó contra Sertorio á Pompe
yo, jóvelil dotado de muy áltas cualidades; pero en el 
primer encuentro que sostuvo con los españoles 
dejó diez mil hombres tendidos en el campo de ba
talla. En el año 'i5 Pompeyo y su cólega el viejo y 
sagaz Metelo reunieron las foerzas de su mando y 
fueron á poner sitio á Palencia. Sertorio cae sobre 
ellos con la velocidad del rayo, y los bate y los aco
sa, y les mata tres mil hombres á la vista de Cala-

. horra. Huye Metelo despavorido, y Pompeyo no para 
basta pasar los Pirineos. 

Roma era impotente ya contra España. Con un 
jefe como Sertorio, los españoles podían no solo de
clararse independientes, sino llevar la guerra á' la 
Italia misma; y corno en tiempo-de Víriato llamó la 
traicion en su ayuda. Perpenna, comprado por Me
tel0, convida al héroe á un banquete de Huesca,y k 
una señal convenida los conjurados lo matan á pu
ñaladas ('73). De tal manera pereció el célebre cau
dillo que durante ocho años hizo estremecerá Roma, 
y que tan poderoso impulso imprimió á su pátria 
adoptiva en la marcha de la civilizacion. Los espa
ñoles le llamaban el Anibal romano. 

Pacificada España despues de la heróica defensa 
de Calahorra que ofreció rasgos semejantes á los de 
Nm.aancia (72), dividióse Roma en dos bandos á. cu
yo frente se pusieron Craso y Pompeyo. Césár loro 
reconcilió y formando los tres un triunvirato, repar
tieron el poder entre sí. Pompeyo, á quien tocó la 
España, la gobernó clesde Roma por medio de lugar
tenientes, y llevado de mayor ambicion se hizo nom
brar cónsul único. César entonces vuelve de las Ga-
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ias con sus aguerridas legiones, marcha sobre su 
ontrario y queda dueño de la dictadura (49). Pero 
os Pompeyanos gallardeaban en España bajo la 
onducta de Afranio y Petróneo, y César voló á su 
ncuentro con un ejé,·cito dividido en dos cuerpos, 
e los cuales el uno llegó á acampar con Fábio en 
a confluencia del Cinca y el Segre, y el otro desem
arcó con el dictador á las Ampurias, desde donde 
on nuevecientos ginetes se encaminó hacia Lérida., 
n cuyas inmediaciones se . habían atrincherado los 
ompeyanos para cubrir esta plaza. En los prime
s encuentros vacilaron las tropas de César. La 

· ctica de sus enemigos, que combatían en guer
illa, era nueva para ellos. Pero el vencedor de las 
alias logró vencer al enemigo por medio de una 
strategia tan inteligente como activa. Al poco 
empo, Varron, que mandaba por Pompeyo en la 
ética al frente de veinticinco mil homb'res, re
onoció la autoridad de César. El vencedor, pacifi-
adala España, vuela en busca delos partidarios que 
uedaban á su émulo en otras provincias de Roma, 
acaba con ellos en la batalla de Farsalia. 

España se hallaba en completa paz; mas este so
· ego fué de muy corta duracion. Los hijos de Pom
eyo, Eneo y Sirto, que al génio belicoso de su pa
re unían el deseo de vengar su triste fin (1), vol
ieron á encender la guerra en este país, que pare
ia destinado á no gozar un punto de sosiego. Cés~r 

rre desde Roma tras ellos (46), y ambos enemigos 
avis\8,n en Muuda (hoy Montilla). Los dos ejérci

s contaban con casi igual número de auxilíares y 
. ldados españoles. La ventaja de la posicion estaba 
orlos Pompeyanos; pero César atacó el primero, 

(t )-fué asesinado porel rev de- Egipto que babia sido 
u pupilo. · ' 
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teniendo la desventaja de atravesar un riachuelo 
que corría por terreno pantanoso. M~cho tiempo ei;;

tuvo indecisa la victoria, batiéndose unos y otros 
con profundo silencio contra su costumbre y ha
ciendo prodig·iosos esfuerzos. Las tropas de César 
tuvieron un momento de vacilacion y de desórden, 
pero este caudillo se arroja en medio de la pelea, 
alienta á todos con la voz y el ejemplo y restablece 
el combate. A poco rato se quebranta y rompe 
la línea enemiga. Los Pompeyanos toman la huida 
dejando en el campo treinta y ocho mil infantes y 
tres mil caballos (46). Córdoba y Se·villa, que en
cerraba gran número de partidarios del vencido, 
fneron teatro de espantosas venganzas. Solo en la 
primera, la espada de César sacrificó veinte mil ciu
dadanos. 

España, en completa paz, comenzó á participar 
ue la vida política y social de Roma y á identíficarse 
con ella en leng·ua, en costumbres, en religion y 
en vicios. 



Auiusto .-Los cántabros.-España, provincia del Imperio 
Romano .-Paz octaviana.-Sucesos posteriores 

(Años 44 antes de Jesucristo .-t80 de nuestra Era .) 

A la muerte de César, su sobrino Octavio, jóven 
diez y nueve años, ·reclamó la herencia de su tio 
(43); formó, con Marco Antonio y Lépido, el segundo 
triunvirato, y merced á las legiones que le consa
~aron el fanático entusiasmo que les inspirara el 
vencedor de Munda, pronto, libre de sus rivales, se 
encontró señor del más vasto imperio de la tierra. 

El primer emperador Romano se rodeó de una 
guardia de tres n:i.il españoles de Cahgurris (Cala
horra)¡ conociendo lo leal y valeroso de los habitan
tes de la Península y de las diferentes provincias 
de esta parte de su imperio, formó una sola y les dió 
la unidad que no habian tenido hasta aquella época 
(38). Mas quedaban todavía algunos pueblos que 
desde los tiempos primitivos conservaban su líber-
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tad y su independencia. Ni los cartagineses ni los 
romanos habían podido penetrar en las montañas 
habitadas por los feroces astures y cántabros. Octa
vio se propuso sujetar aquellos indómitos montañe
ses, y al frente de un ejército numeroso y aguerri
do, dividido en dos cuerpos, marchó á combatirlos 
en los escarpados montes y escondidos valles en don
de vivían (26). Estableció sus reales en Seguisa
mo (1 ), y comenzó á maniobrar con objeto de compro
meterá sus enemigos en u.na batalla campal; pero los 
cántabros, combatiendo en guerrilla, aprovechándo · 
se de los menores accidentes de un terreno que era 
el suyo, cansando á los imperiales con multiplicados 
rebates, concluycro.:i con la paciencia del Empera
dor que tuvo que retirarse á Tarragona. Su general 
Cayo Antistio tuvo la suerte de batirlos en un en
cuentro y de sitiarlos en el monteMedulio (cerca de 
Reinosa), en cuyas faldas abrió un ancho foso que 
defendió con una línea de torres. Intentan los cán
tabro:- abrirse paso espada en mano; y viendo cuan 
imposible le~ era la salida, revuélvense unos contra 
otros en desesperado empuje y perecen" todos por no 
caer vi vos en poder de sus aborrecidos contrarios (23). 

Pero aun los astures levantaban desde sus neva
dos riscos la bandera de la libertad. Augusto mar
chó contra ellos al frente de la mitad de su ejército 
y confió el resto á Casirio con el encargo de reducir 
á parte de aquellos que traían alboratada ;a Lusita
nia. Estos salieron al e:1cuentro del romano y acep
ta.ron la batan.a sin vacilar. La lucha fué terrible y 
duró por espacio de dos dias, hasta que la victoria 
se declaró al fin por Casirio. Los que no habían 
abandonado su pátria opusieron una obstinada re-

(1) Sasamon, eutre Búrgos y el Ebro. 
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sisteneia, per0 Augusto se apoderó de Lancia, su 
plaza de armas (1), y privados de este apoyo no tar
daron en sucumbir (24). Entonces les obligó á aban
donar sus breñas y les puso varías colonias milita
res á manera de centinelas, haciéndoles de este mo
do ir entrando en otra vida de mas civilizacion. 

El año 19 antes de J. C., cántabros y astures, 
cansados de tan vil sujecion y de los escesos á que 
se entregaban los romanos, levantáronse en masa 
con mayor energía y ferocidad que la vez primera.. 
Agripa, que por mandato de Aug·usto voló desde las 
Galias á atajar la sublevacion, encontró á las legio
nes desmoralizadas, y él mismo fué ·vencido en los 
primeros encuentros. A costa de increíbles esfuerzos 
lsgró restablecer la disciplina en todo su vigor y 
alcanzó una completa victoria. El vencedor invadió 
la Cantabria, y solo dejó la espada cuando en este 
país solo hubo ancianos, mujeres y niños. Tal ter
ror habían inspirado sus moradores á la potente 
Roma (18). 

Con esta guerra terminó la libertad de España, 
primer pais del continente que invadieron las ar
mas romanas, escribe Tito Livio. y el postrero que se 
sometió. Efectivamente, desde Scipion hasta Agri
pa, mediaron doscientos aiíos de una lucha apenas 
interrumpida. · 

Siguióse lo que se llama en la historia Paz octa
viana, durante la cual ocurrió el acontecimiento más 
grande que han presenciado los siglos, la veaida al 
mundo de nuestro Redentor. (a. 753 de Roma.) 
· Desde el momento que la España llegó á ser pro
,incia de Roma, las tropas españolas se organiza
ron del mismo modo que las romanas, y la táctica 

(2) · Hoy Sollanzo en la provincia lle Leo11 . 
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en ambas naciones vino á fundarse en los mismos 
principios. Augusto dejó en España cinco legiones 
de gnarnicion permanente: la primera en Emérita
Augusta,,Córdoba y César-Augusta; la segunda ea. 
este último punto y Guadix; la t ercera en Osuna y 
Guadix; la cuarta ocupó á Zaragoza, y la quinta á 
Mérida y Córdoba. Luego Sulpicio Galba añadió ii, 

estas fuerzas la Auxiliadora número 7 y la Escuela 
número 8. Además, durante los tres primeros iiglos 
de la Era cristiana, combatieron por Rema en clase 
de auxiliares dos legiones y treinta cohortes sueltas, 
número que aumentó en los siglos v1 y v hasta diez 
y seis legiones con cinco cohortes independientes, 
cuerpos, que segun los cálculos, llegaban á sumar 
un total de sesenta mil hombres. 

Moria en Roma Márco Aurelio, el Emperador 
filósofo y guerrero, cuando los germanos, empuja
dos desde.lo interior de sus bosques por otros pueblos 
más feroces aun que ellos, ensordeeian el mundo ei
Yilizado con sus feroces abullidos, y comenza
ban una era nueva en la historia de la humanidad. 

· (180de J. C.) 



.. 

Hemos termiando la primera época de las tres en que 
vá diridida la HisToRIA MILITAR DE ESPAÑA. 

En el largo período que abraza, desde la entrada 
de los fenicios hasta que las razas indo-germánicas 
comienzan á rebasar las fortificaciones de los roma
nos sobre el Danubio, dos bechoE:, tanto son de cul
minantes, se seiialan entre los demás como para 
brindar con la enseñanza. que encierran. El uno es 
el estraordinario, el fanático amor á la independen
cia que sienten los pueblos iberos, pasion que nunca 
domada brilló tan alta en Sagunto como en Numan
cia la Celtíbera ó en Astapa la Bética, así en las 
11anurrts Lusitánicas como en las nevadas breñas de 
la Cantabria. El otro e.3 la celosa y perpétna riva
lidad de las diferentes naciones que poblaban la Pe
nínsula, rivaliclad que tanto :valió á lo!c cartagineses 
Y que esplotada hábilmente por los -:-omanos les dió 
la posesion ele E,,paiia que de otro modo tal vez no 
hubieran obtenido jamás. 

Sirvióle maravillosamente á Augusto el levan
tamiento de los Astures y Cántabros para encerrar 
dentro de una misma fórmula política aquella di
v_ersi_clad de pueblos, de lenguas y de tendPncias; y 
&I baJo el peso de su manto imperial ahogó la liber
tad de Espaii.a, dióle en cambio la unidad, esa gra11 

3 



.. 
34 HISTORIA MILITAR 

dea que más adelante tuvo sus héroes en Pela.yo y 
en la Católica Isabel. 

Milítarmen!e considerada, la época que dejamos 
escrita es por demás uniforme y monótona. En sus 
continuas guerras con los invasor~s, los españoles 
no conocian otra táctica que la impetuosidad en la 
acometida y la calculada desbandada en el r.eti:;-arse. 
Fuera de Viriato, que como guerrillero y general 
ofrece más de una utilisima leccion, casi todos los 
hechos se reducen á peleas c-eerpo á cuerpo, en las 
cuales los ejércitos romanos, si á veces sorprendidos
por la salvaje bravura de sus enemigos, se ornaban 
á la larga con los laureles de la victoria por la su. 
perioridad de sus armas y de su disciplina y por que 
para ellos era la guerra una verdadera ciencia á, la 
que se dedicaban, así en las familias plebeyas como 
entre las razas patricias. 

Pero un país esencialmente guerrero no pelea en 
vano durante tressiglos: así es que en tiempo del Im
perio, España era quien suministraba mas hombres 
para servir la ambician desu ya metrópoli y señora:: 
á tal altura babia llegado su aptitud militar. En 
Asia, Armenia ó en los espesos bosques de la Selva 
Hercinia, donde quina que se levanta un enemigo 
de Roma, allí había españoles que muriesen por 
ella. Y mientras sus tiranos cubrian de legiones la. 
ttierra que se estiende desde el Cabo de Gata hasta 
el de F , nesterre, ellos al- menos tenían el triste pero 
glorioso consuelo de que _los mármoles escribiesen 
sus hazañas. 

Es difícil precisar el número y distribucion de
tropas romanas que guarnecían á España desde que 
Augusto que ~stableció en ella un cuerpo perma
nente de diez y ocho mil hombres, pues que cada. 
Emperador variaba á su capricho ó segun exigía el 
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estado de las guerras, ya el cuadro de las legiones ó 
ya la cifra de lo que podemos llamar ejérci_to de 
ocupacion. Al decir de varios historiadores, Mérida 
solo, en tiempo de &Tiberio, mantenía noventa mil 
soldados, número e:x:ajerado, aun teniendo en cuen
ta que la Peninsula encerraba cuarenta millones de 
ha•,itantes, y que solo anotamos para demostrar la 
casi imposibilidad de hacer,-como ahora se dice,
un cuadro general de fuerza y situacion en aquellos 
lejanos tiempos. Segun algunos escritores, el pre
fecto de las costas, prmfectus orce maritimm, fué un 
cargo militar esclusivo de España, jefe de las co
hortes destinadas particularmente á la defensa de 
las costas del Mediterráneo. 

Una vez asimilado al resto del Imperio y confun
dido luego en él, siguió paso á paso nuestro pais la. 
senda de profunda inmoralidad que consumió á 1~ 
ciudad de los Césares. Lengua, religion, costumbres, 
todo lo perdió para tomar el alma y la tog-a de Ro
ma, y de !SU antigua vida solo conservó, á manera 
de precoiso depósito, su varonil entereza y su gigan
tesco valor. Al par de Italia y de las Galias, sufrió, 
desangrándose aquella espantosa avalancha de los 
pueblos iBdo-germanos en el siglo v.; pero estos 
mismos pueblos, al destruir las gastadas razas de 
Occidente, importaron con su sangre jóven y ge
nerosa ~eas de dignidad person,al bajo las ,que fun
daron la monarquia goda. 

Un tanto calmada aquella gren tempestad, cuan
do las oJ eadas de la invasion se estendia.n, digámoslo 
asi, con cierto ritmo, Ataulfo levanta un trono alli 
donde Amilcar babia levantado una ciudad. Aqui 
comienza para nosotros una nueva época más com
prensible, y por lo tanto de más provecho que la an-

. terior. 
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EPOCA SEGUNDA. 

, AIÍIOS 414 A 1492 DE JESUCRISTO-





LIBRO FRlMERO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

lrrupcion indo-germana.-Suevos, alanos, vándalos.-Prin 
cipios de la Monarquía visigoda en España.-Atila; bata
lla de Chalons. 

(Años antes de Jesucristo. 4t4.---466.) 

Inútil es, por ageno á nuestro propósito, entrar 
en el estudio de la rub;ia y decadencia del Imperio 
romano. Baste saber que su civilizacion se infiltró 
poderosa en los rudos y belicosos pueblos que hacia 
tres siglos luchaban con las legiones desde el Danui 
bio hasta las Galias, y que la nueva organizacio11. 
social que siguiera al monstruoso Imperio, recogió 
el testamento de Honorio y de Augústulo para cum
plirlo dentro de las miras de la Providencia, que nG 
consiente 1a pérdida de un becho ó de una idea fa
vorablea al desarrollo ·de la humanidad. 
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Cuando llamados por el general Estilicon, (408) 
que pagó con la vida, su alevosía, se vieron dentro 
de Italia los hijos del Norte, y conocieron que á la. 
espaua de Teodorico habia sucedido un brazo co
barde, que el espanto y el ánsia de la vida eran las 
únicas pasiones que animaban á los rom::i,nos, ca
yeron sobre el Occidente á modo de hambrientas 
fieras; y ya Atila con los hunos, ya Geuserico con 
los vándal0s 6 Alarico con los godo;; convirtiéronle 
en un montan de ensangrentadas ruinas, de donde 
á un tiempo se exhalaban la peste, el hambre y la 
muerte. 

Por entonces tres ó cuatro competidores lucha
ban en España por arrancar un giran á la ya des
otrozada púrpura de Honorio; y, ó bien que a1gun 
e.e ellos los llamára en su auxilio, bien que el ansia 
de ir adelante los empujára sobre los Pirineos. sue
vos, alanos y vándalos pasaron esta cadena de mon
tañas y ocuparon sin obstáculo toda la tierra (409) 
á los dos años, ocupaban los primeros el reino de 
Galicia con gran parte de Lean y Castilla, los se
gundos imperaban en Andalucía y dominaban los 
alan0s en Portugal y en Estremadura. Solo algunos 
pueblos de Galicia conservaron en las montaiias su 
feroz independencia. 

Mientras la pátria de Viriato y Numancia ago
nizaba bajo el pié de los bárbaros, Ataulfo, caudillo 
de losvisigodos,-pueblo esca".ldinavo y menos rudo 
que los indo-escitas gracias á la influencia del cris
tianismo,-edtablece alianza con Honorio quien le 
dáen matrimonio á su hermana Placidia, atraviesa 
la Aquitania para castigará aquellos invasores; y 
llega sin oposicion á Barcelona en 416. Con la en
trada de los go:los en España comenzó una nueva 
era para este país. Los naturales, victimas siempre 
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de las facciones de los imperiales, aterrados con los 
destrozos y J:>rutal carnicería de los suevos, alanos y 
vándalos, vieron en los recien llegados, n6 solo los 
vengadores de tantos ultrajes, si que tambien unos 
¡imigos con quien podi'1an vivir en perpétua y noble 
corre:;,.pondencia. 

Posesionarlo Ataulfo de Barcelona, pasó algun 
tiempo madurando el plan que hahia formado antes 
de entrar en Espaiia de destruir por completo á los 
romanos y seiiorear,;e del Occidente; pero conocien
. do las inmensas dificultades que había que vencer, 
se decidió á continuar en su amistad con el Empe
rador, y esta resolucion , en mal hora concebida, le 
fué tri:;; temente fatal. Apenas llegaron á entenderla 
los godos, que aborrecían de muerte á los romanos. 
formaron una conspiracion á cuya cabeza se puso 
Sigerico, y un dia que el rey se estaba divirtiendo 
con un enano llamado Veonulfo ó Dobbio, el defor
me malvado lo atravesó de parte á parte con una 
espada ( 4 l '1). 

Siete dias reinó Sigerico que pagó su crimen 
con la pena del Talion. 

· Sucedióle Walia, hombre en quien el valor riva
lizaba con 1a profundidad política, y se propuso reu
nir bajo su cetro los diversos reir.os en que p1Jr 
entonces estaba divi.dida. la Península espaiiola. 
Obedeciendo á esta idea reune sus gent"s, las obliga 
á participar de sus miras. marcha sobre Sierra-Mo
rena, y en una sola acometida lleva sus armas hasta 
Tarifa. Revuelve luego contra los alanos que goza
ban entre los bárbaros de la mayor reputacion, Y 
los destruye en varios encuentros. Alterado el rey 
de los vándaloR Gunderico, y sin esperanzas de po
der hacer frente al o-odo vencedor, huye á buscar en 
Galicia la proteccioi:,n del caudillo Suevo. Los pocos 
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alanos que escaparon de tan desecha borrasca se 
unieron con las vándalos y formaron con estos un 
solo pueblo. Las victorias de Walia y la generosi
dad que tuvo de ceder al Imperio romano los paises 
conquistados, fuer::m causa á que Honorio le cediese 
las tierras del Languedoe y Gascuña. Al visitar sus 
nuevos estados, Walia murió en Tolosa cubierto de 
laureles (420). 

Sucedióle en el trono suparienteyamigo Teodo
redo(421). Pocodespues el rey vándalo tomó lasar
mas contra el Su evo pagando de tal manera la gene
l'osa bospitalidadque Her~eurico le había concedi
do, atrincheróse este en los montes de Anvas, entre 
Leon y Oviedo, y opuso tan briosa resistencia que 
su enemigo vióse forzado á retirarse por Portugal 
y Estremadura á la Andalucia, donde por debilidad 
-ó cobardia de los gobernadores romanos ':Olvió á 
ocupar el país de su primera conquista. Entonces el 
Emperador Honorio envió contra él un numeroso 
ejército al mando de Castino, pero este, mas arro
gante que capitan, quedó derrotado en una san
grienta batalla (423). Cayó la Andalucia entera en 
poder de los vándalos, de cuya salvaje denomina
cion no se miró libre, hasta que estimulados por las 
grandes ventajas que en Africa les 1'rindaba el ge
neral romano Bonifacio, abandonaron nuestra Pe
nínsula para siempre en el año de 42'7. 

En valentonóse con esto Rechila, hijo y sucesor 
del Suevo Hermeurico. Y no solo arrancó á los ro
manos lo que aun poseían en Galicia, sino que en
tró por la Anda.lucia, se apoderó de Sevilla que era 
cabeza de toda España (440), y á los tres años Estre
madura y aquellas dos comarcas obedecían por com
pleto su dominacion. 
· Casi al mismo tiempo, un pueblo nuevo y más 
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servible que todos, que tenia por placer la matanza. 
y por objeto. una ciega destruccion, salvaba con la 
velocidad del rayo centeuares de leguas, y despuea 
de arrasar el Oriente de Europa, entraba enlaGalia 
capitaneado por elhorrible Atila. Este pueblo, cuyo 
paso fué una hecatombe, y que contaba quinientos 
mil guerreros, formaba la gran ccmfederacionde los 
hunos. A la vista del peligro, Aecio, célebre gene
ral, reune las legiones romanas, que aun conserva
ban algo de su antiguo prestigio: Teodoredo llama á 
sus godos y ambos capitanes marchan sobre el aiote 
de JJios que campaba bajo los muros de Orleans 
(451). Tras algunos movimientos, encontráronse los 
dos ejércitos en los campos Catalannicos entre Arcis, 
Sur Aube, y Chalons, Sur Maine. Puede decirse que 
dos mundos estaban el uno delante del otro. Dada la 
órden de acometer, Atila trató de hacerse dueño de 
un collado que dominaba su derecha, como puesto 
de grande importancia; pero conociendo su intento, 
Turismundo, hijo y heredero del rey godo, y Aecio, 
se dirijieron á todo escape al mismo punto, y po
niendo en desórden las primeras filas de los hunos, 
ganaron el luga:..· disputado. Alentad@s por esta pri
mera ventaja, los confederados redoblaron su valor 
Y acometieron con "in igual arrojo. Sin embargo. la 
victoria seguia indecisa despues de tres horas de 
combate. La muerte de Tcodoredo, que encuentra 
glorioso fin entre lo mas espeso de los enemigos, 
i~funde en sus guerreros un coraje desesperado, 
cierran\contra los hunos, hacen en ellos espantosa 
carni_cería y les obligan á volver las espaldas. Con
vencido Atila de su derrota se acojió á sus reales, 

' donde pasó la noche entona~do con los hunos cán
tico~ salvajes. Segun los historiadores, murieron en 
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la. batalla doscientos mil hunos y la sangre corriaen . 
arroyps. • 

n11 fué la emprPsa en que por última vez se 
mostraron victoriosas las águilas romanas. 

El vencido, á quien Aecio, pnr celos del predo
minio de los godos, hizo puente de plata, marchó á 
devastar la Italia. Turismundo, aclamado rey, se 
hizo odioso á sus sú1lditos, y pereció en Tolosa á 
manos de sus hermanos (452). El mayor de estos, 
Teodorico, fué designado para caudillo de los ,isi· 
godos. Más afecto al emperador Av:to, que lo que 
á la marcha política de su pueblo conviniera, le 
auxilió tan eficazmente contra las invasiones de los 
suevps, que en varias batallas les arrebató sus con
quistaia; (457), y quitó la vida á su rey Rechiario. 
Impaciente Eurico por reinar, asesinó á su herma
no Teodorico en 466, y ocupó el trono godo. 

Con este rey empieza una nue,•a era para Es
paña, que hasta aquí se ha visto saqueada y asesi
nada por suevos, vándalos, alanos y visigodos; sin 
gobierno, sin direccion, sin conciencia de sí misma, 
asolada por el hambre y la peste, y sedienta de tran
qmlidad. Así se esplica-repetimos-que se entre
gase á aque~los últimos conquistadores, cuyo ca
rácter franco, generoso y leal, tenia tantos puntos 
de contacto con su propio carácter. 



C.\PITULO II. 

Karico.-Sus conquistas.-Fuero Juzgo.-Desarrollo de 111. 
monarquía goda.-Desde Amalarico hasta Recaredo. 

(Áños lle Jesucristo.-466 al 58'7 .) 

Hasta aquí la Espaiia goda babia siclo una espe
cie de feudo del emperador romano. Éurico se pro
puso emanciparla y sup1·imii: al mismo tiempo el 
dominio foroz de los suevos. A este efecto reunió 
dos gran·les ejércitos (471), y mientras el uno ob
servaba al rey Rechiario, con el otro tomó por ar
mas á Pamplona, Tarragona y Zaragoza, sujetó á 
todo el reino de Valencia, y apagó en fin, los últi
mr,s reflejos del poder romano en la Península. Poco 
despues su espada victoriosa destruía en las Galias 
un ejército romano, y rcnu.ía las ciudades de Tours, 
Bourgcs y Burdeos. Entretanto los suevos compra
ban la p&z á costa de hti~illaciones, e~istiendo tra
bajosamente deade el cabo de Finisterre hasta el 
Duero. 
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Pero la grande obra de Enrico no fué precisa
mente el haber arrojado de España á los imperiales, 
fué la formacion del Fuero Juzgo, código el más 
antiguo y el mejor de las naciones de Europa que 
han surjido de la desmembracion romana. Con este 
código, no soh, dió á sus godos una legislacion es
crita de que hasta entonces carecieron, sino que 
comenzó á desterrar la Teodosiana, que era la na
cional, creando entre los eapañoles costumbres go
das y predisponiéndolos á que se unieran á sus nue
vos señores con los vínculos de unos mismos dere
chos. En una palabra, Eurico fué el creador de la , 
España goda coLlsitlerada bajo las diversas fases que 
constituyen una nacionalidad casi completa. 

A su muerte (,184), ocupó el trono su hijo Alari~o, 
que perdió vida y corona en la sangrienta batalla de 
Poitie:r.s (507) á manos de Clodoveo, fundador de la 
raza Carlovingia en Francia. 

Amalarico, último vástago de la estirpe real vi
sigoda, y el primero que estableció su córte en Se
villa, perdió toda la Galia Gótica y murió á manos 
del rey de París Childebei'to; pero habiendo ascen
did.., al trono Thendil:¡, ayo que habia sido de Ama
larico y hombre de gran capacidaqpolitica y ánimo 
esforzado, no solo consiguió derrotar A los reyes 
francos Childeberto y Clotario que ho.bian cruzado 
los Pirineos con grande ejército, sino que volvió~ 
hacerse clueiio ele la Galia Gótica (5 lO). 

Con esta victoria. la monarquia hubiera conser
vado la integridad desu territorio que le dióEurico, 
á no haber sido por las guerras civiles que promo
vieron sucesivamente los que ambicionaban el tro
no. El imperio romano babia desaparecido; derro
tados de tal manera los reyes francos, que solo á 
fuerza ne oro pudieron comprar veinticuatro horas 
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de tiempo para salir de España. No quedaba, pues, 
ningun enemigo bastante poderoso para que se atre
viese á afrontar la. pujanza goda. Pero lo que no 
pod~a intentar ninguna nacion estranjera, lo hicie
ron los mismos godos, y Thenclis fué asesinado (548); 
á su sucesor Agila se le rebelaron Córdoba y otras 
ciudades. En vano acudió á sofocar la insurreccion 
de aquella, pues fué derrotado, y por última desgra
cia, Atanagildo, que aspiraba al trono, llamó en su 

1

axilio á los imperiales griegos por medio de un meu
saje dirigido á J¡¡stiniano, emperador de Oriente, 
en el que le ofrecia parte de lo que sus armas con
quistáran. De esta manera vino España á quedar 
dividida como ántes de Eurico, sin que pudieran 
todos los esfuerzos de Atanagildo espul8ar á l©s nue
vos invasores. 

Tal era el estado rle cosas (568), cuando subió al 
trono Leovigildo, por cesion de su hermano Liuva, 
que se reservó y ocupó basta el '1;;2 la Galia Gótica. 
El primer cuidado del nuevo rey fué la espulsion de 
los imperiales. Eran estos tanto más de temer, cuan
to que contaban en España con muy viva aficion. 
pues que leyes, costumbres, recuerdos históricos, 
eran en ella hijo de la larga dominacion romana. El 
godo, puesto al frente de los suyos, para quienes 
esta guerra era un empeño .nacional, atacó y arrui
có á Córdoba, romana en un todo, conquistó el rei
no de Granada, y á los tres años de lucha, Andalu
cía,-que era como la Ciudadela del poder im¡;.,erial 
n España,-se babia doblega<l.o bajo su espada. Sin 
arse un punto de reposo, llevó sus armas victorio

sas sobre Castilla y Leon, sujetó á los rebeldes de 
Cantabria, y aunque no sin o-rande efusion de san-

d 
. l:> 

gre, ommó á los feroces vascones fundando en me-
dio de ellos, á manera de fortal:za, la ciudad de 
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Victoriacun ó Vitoria ((581).-Aqui colocan los his
toriadores la célebre contienda religioso-politíca 
entre Leovigi\d') y sn hijo Hermenegildo, en la que 
no se sabe que admirar mas, si el incontrastable y 
feroz te110n del padre arriano ó la heróica flrineza 
del hijo católico. En vano éste apeló á las armas, en 
vano por conservar su fé, llamó desacertadamente 
en su auxilio á francos y á imperiales. Ciego el rey 
por tantas defecciones como esperimentaba, des
atentado y sordo ante la voz de la naturaleza, al 
ver que :-;us estados eran presa <;le estranjeros, se 
apoderó de Hermenegildo en Tarragona, y le cortó 
la cabeza (582). A la noticia de esta horrible nueva, 
los reyes de Francia Childeberto y Guntrammo 
(hermano y tio de la esposa de S. Hermenegildo) 
toman las armas, y casi simultáneamente empren
den una doble campaña entrando con grandes fuer
zas por la Galia Gótica, y enviando una armada á 
las costas de Galicia para que obrase en combina
cion con la de ios suevos, que 6, la sazon estatan en 
guerra con Leov1gildo. Carcasona ha abierto ya 
sus puertas á loa francos; pero la brutalidad de estos 
subleva á los habitantes y arrojan de sus muros á 
una soldadesca ébria y desordenada. El general 
franco poue sitio á la plaza, y cansado de esperar, 
ordena el asalto. Los sitiados entonces disponen una 
salida en masa, acometen col'l sobrehumano vigor 
y dispersan á sus enemigos haciendo en ellos hor
rible carnicería. 

En tanto Recaredo,-hijo de Leovigildo,-pasa 
el Pirineo capitaneando aguerridas'huestes, toma la 
ofensiva, se apodert. de importantes pasos del Róda
no, y no encontrando ya enemigos que combatir, 
·repasó las montañas cubierto de laureles. 

Al mismo tiempo Leovigilclo ponía en derrota la 
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escuadra coligada, entrada por tierra de los Suevos, 
se apoderaba de su Rey Andeca y suprimia esta mo
narquía, que babia durado ciento setenta y siete 
años (585). 

Dueño Leovigildo por esta feliz conquista de 
toda la España (escepto la pequeña parte que los 
imperiales conservaban en las costas de la Bética y 
la Tarraconense) y de la Galia Gótica (1) se dedicó á 
perfeccionar los elementos de la monarquía; mandó 
revisar las leyes de Eurico anulando unas y añadien • 
do otras, dió el carácter de dinastia al poder real, 
aun sin abolir la forma electiva, y ya próximo á su 
fin, llamó al gran obispo San Leandro encargándole 
la conversion de su hijo Recaredo al catolicismo, 
como quien comprendía todo el valor de la unidad 
religiosa para afianzar la unidad política y robuste
cer las fuerzas vitales de una nacion. Murió en (5l::1'1). 
La historia dice de él, que fué uno de los mas gran
cle;; reyes de aquellos tiempos en que el mundo se 
re hacia sobre las ruinas de la sociedad antigua. 

( 1) Dábase este nombre al territorio comprendido entre 
las ciudades de ~arbona, Carcasona, Lodeva, Beriers, Ni
lll"s, ~lagalone y Agde. 



CAPITULO III, 

Recaredo.-Batalla de Ande.-Desde Liuva hasta 1lodrigo. 

(Años do Jesucristo. 587-709.) 

La monarquia visigoda seguia en su periodo as
cendente. Con su ferviente conversion al catolicismo 
de Recaredo á España la unidad religiosa, base y 
arranque de la unfdad politica; y el concilio 'tercero 
de Toledo, reunido por su órden y bajo su presiden
cia, acelera la fusion de la raza conquistadora con 
la hispano-romana. Hecho esto (582) envió sus em
bajadores á los reyes de Francia Childeberto y Gou· 
tramno, pidiendo al primero la ratificacion de fas 
paces hechas en tiempo de Leovigildo, y al segundo 
que cejase en sus hostiles disposiciones contra la 
Galia Gótica, accedió el primero á sus deseos; pero 
Goutramno, en quien hervia el deseo de la vengan
za por su derrota en los años anteriores, no solo re
chazó á los embajadores, si no que al frente de un 
ejército invadió aquella comarca.- (589). Divididos 
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los francos en dos cuerpos, el duqu~Ji~b.a{); al 
frente del primero, tomó á Carcaso en cuyo pun-
to se le reunió Boscou, que mandaba 1 segundo. 

Así las cosas, godos y españoles ~a\itn los Piri
neos, capitaneados por el duque Cláudio, eminente 
general á quien sus méritos habian '11e~do desde 
una humilde cuna romana (1 ). Este cl11itan, lejos de 
desanimarse por la pérdida de Carcas~, qti.e le pri
vaba de una fuerte base de operacione~ de una re
tirada en el caso de u~ desastre, ideó, ~ra\.acer es
tériles las ventajas de sus contrarios, un atrevido 
plan cuyo buen éxito depenuia de la astúcia y 
serenidad con que fuese llevado á cabo. Boscou, 
füertemente acampado con setenta mil hombres en 
las márgenes del Ande, mirándose superior á Cláu
dio en fuerzas y en posicion, com~nzó á descuidarse. 
El godo entonces vé suya la ocasion y lanza con
tra aquellos reales trescientos hombres escogi
dos. Y tan impetuoso y rápido fué el ataque que los 
francos dieron á huir ea un principio; pero repues
tos al ver el corto número de lQs asaltan tes trataron 
de cercarlos para quitarles toda esperanza de sal
vacion. Los godos, instruidos perfectamente por el 
duque Cláudio, aparentaron que no podían resistir 
y volvieron las espaldas. Ver esto el ejército francés 
y salir atropelladamente en persecucion de los fugi
tivos, fué obra de un momento. Mas de repente los 
perseguidos hacen alto, se forman en masa y dan 
cara á los enemigos. A este pequeño cuerpo corren 
á secundarle otros; parecía que la tierra brotaba, 
godos por todas partes. Tarde conocieron los fran
cos que habían dado en una celada. Apretados en 

(_I) Segun el Códi~o visigodo los hombres de la raza con
q~1~tadora eran los 1;1nioos que podian desempeñar cargos 
m1hlares de alguna importancia. 



52 HlSTORIA MlLlTAR 

todos los puntos por una red de acero, no pudiendo 
siquiera defenderse, todos ellos fueron pasados á 
cuchillo. Revolviendo en seguida los vencedores 
sobre los reales y Carcasona, se apoderan de la ciu
dad y de un botin inmenso, y completan la obra ar
rojando á los invasores de toda la Galia Gótica. Al 
decir de los historiadores contemparáne<!>3, esta ba
talla fué la mayor que libraron los godos en su do
minacion sobre España. 

Recaredo, con nobleza sin ignal, fué el primero 
. en proponer la paz al vengat tvo Goutramno. 

Poco despues, el godo sujetó á los vascones y ba
tió en varios encuentros á los imperiales que le ha
bían tomado algunas plazas. Consagró á las refor
mas interiores los restantes años de su vida y murió 
en 601 despues flle quinc~ de un glorioso reinado. 

Poco interesantes á nuestro propó:;ito son los 
reinados de Liuva (603), hijo de Recaredo y de Wi
terico (60'7) asesino de Liuva que pagó su delito mu
riendo á manos del pueblo levantado contra sus 
vicios (610). 

Sucedióle Gundemaro que hízo una campaña 
contra los indomables vascones, los venció y encer
ró en sus montañas. En (612) los imperiales hicie
ron algunas irrupciones por territorio de los godos; 
Gundcmaro marcho contra ellos, asaltó su campa
mento y los forzó á una desastrosa y mortifera 
retirada. . 

A su muerte ocupó el trono Sisebuto (612) varan 
eminente en letras, guerrero de consumado valor y 
pericia militar, y á quien nunca abandonó la capri
chosa fortuna. Por medio de sus generales Suintila 
y Rechila sujetó á los asturianos y Rucones (1), 

{C) Habitantes dé la comarca que hoy se llama Rioja. 
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ue se le habian rebelado, aprovechando el presti
"io de estas victorias, entró en campaña contra los 
·mperiales-que ocupaban la costa comprendida en
tre el estrecho de Gibraltar y el reino de Valencia
los llevó de derrota en derrota, y los forzó, por un 
tratado de paz, á quedarse solo con el reino del Al
garbe (616). Entre sus más notables disposiciones se 
cuentan la fundacion de Evora, plaza fronteriza; 
para detener un movimiento de los imperiales, y la 
construccion de una armada para ocurrir á las pira
terías de los moros Tinjitanos, qu1t ya en 618 ha
bian hecho un desembarco en nuestras costas del 
Mediodía. 

Muerto en 621, y cuatro meses despues su hijo 
Recaredo II, obtuvo la corona Suintila, á quien es
taba reservada la patriótica mision de espulsar de 
España á los imperiales. Despues de sujetar á los 
vascones y de erejir en medio de ellos la ciudad de 
Olite, marchó contra los griegos, los aconchó entre 
el mar y el cabo de San Vicente, y en dos batallas 
los redujo al estado de que mirasen como una gra
cia especial poder marchar libres los que no quisie
ron permanecer en el pa1s ( 624). 

Por este hecho, España entera quedó bajo el do
minio de los godos. 

Desde esta época el cuadro de las hazañas de 
estos conquistadores está reducido á muy cortas 
proporciones; pues desde que Sisenando se aunó con 
los francos para deponer á, Suintila, solo tomaron 
las armas escitados por sus pérpetuas divisiones in
te~tinas. Consignemos, como hecho cronológico, los 
remados de Sisenando (631), Ch\ntila (640), Tulga 
{642), Chindasvinto (646), y Recesvinto (6'12), y ven
gamos al más glorioso de Wamba. A su elevacion 
al trono, notable por sus románticas circunstan-
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cias, los vascones se sublevaron de nuevo. A cada 
nuevo rey este heróics pueblo protestaba de la do
minacion con las armas en la mano, y solo cesaba 
en sus protestas, cuando como ahora era ahogada 
en torrentes de sangre. 

Ca.si al mismo tiempo, el nuevo elegido tuvo que 
hacer frente á Paulo, que abusando de la confianza 
de VVamba se habia hecho proclamar rey por un 
fuerte ejército, destinado, bajo sns órdenes, á suje
tar disturbios en la Galia Gótica. Para formarse una 
idga de lo que fué esta campaña, bastará decir que 
Wamba tuvo que rendir, antes de apoderarse del re
belde, las ciudades de Barcelona, Gerona, Agda, 
Magalona, Besiers, Narbona y Nimes, algunas de 
las cuales y especialmente las dos últimas opusie
ron la más desesperada resistencia. 

Pero la mayor gloria del vencedor estuvo en der
rotar con sus naves una poderosa armarla que los 
árabes tripulaban para apoderarse de aquellas de 
nuestras costas que miran á la Tingitania (665). De 
esta manera retardó la invasion agarena que luego 
en otras circunstancias llegó á ser incontrastab,e. 

Una vez libre de tantas guerras, consagró sus 
cuidados á levantar la displina militar muy decaída 
entre los suyos á consecuencia de las luchas intesti
nas que de tiempos atras venian ensangretando el 
imperio visigodo. Y entre las varias leyes que pu
blicó al propósito, una de ellas, por la que ni los 
obispos se eximían de ir á la guerra, es notable si se 
atendiende al predominio, ó mejor dicho, á la supe
rioridad politica que el clero disfrutaba en España. 
Una ,conspiracion (680), arrojó desde el trono á las 
tinieblas del claustro al gran caudillo de los visi
godos .. 

Los reinados de Ervigio (681), Egica (688), y 
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itiza (701), ofrecen pocos hechos de armas nota

les. Los dos únicos que merecen citarse ocurrie
ron bajo el cetro del segundo. Uno fué contra los 
sarrecenos que nuevamente arribaron á :nuestras 
costas y nuevamente sufrieron duro escarmiento; y 
el otro contra los reyes francos, en que ambas par
tes sufrieron grandes pérdidas sin que la victoria 
se decidiese por ninguno de los contendientes. 

Witiza desapareció del trono, ('109) ó arrojado 
por los suyos ó muerto por su sucesor Rodrigo á 
quien los godos aclamaron tumultuosamente. 

J 

" 



CAPITULO IV. 

Organizacion guerrera.-Recletamientos.-Trages, armas , 
costumbres milit,ares.-Táctica, castrametaciQn . 

_Por lo que llevamos dicho, habrá comprendido el 
lector que el pueblo godo fué conquistador en su 
orígen, y guerréi:o por necesidad desde que entró en 
España, donde á la par que con otros conquistado
res que le habían precedido tuvo que luchar con el 
espiritu de los españoles, más dado á probar fortuna 
en batallas que á doblar la cerviz ante los estranje
ros, llamáranse estos cartagineses, romanos ó bár
baros. 

Consecuente á este principio fundamental de la 
nacion goda, todo habitante del país era soldado por 
la ley. Lo mismo el magnate que el último hombre, 
lo mismo el libre que el esclavo, el godo que el ro
mano, todos estabanobligados á empuñarlas armas 
cuando el supremo caudillo ordenaba la guerra. El 
Fuero Juzgo, que como sabemos es el retrato y fiel 
consultor de la lejana época que vamos narrando, 
nos dice que para que nadie pudiera eximirse del 
servicio militar, comisarios especiales (Hinphados,. 
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Quingenarios, Centenarios) llevaban una especie de 
matrícnla en que estaban inscritos y numerados 
los comprendidos en la ley general. En yaso de re
pent;na invasion, todos los ciudanos hasta cien 
millas en radio del punto amenazado, tenían obliga• 
gacion de armarse en defensá de 1a patria. Obispos, 

, sacerdotes, esclavos de más de dncuenta años, jó
. venes de menos de veinte, á todos comprendía este 

supremo llamamiento. 
No nos detendremos en un prolijo exámen del 

principio militar orgánico de los godos en sus tiem
pos primitivos. La nacion, como Escocia hasta prin
cipos del pasado siglo, era una confederacion de 
tribus cuyos jefes obedecían á un caudillo general 
elegido por todos. Cuando era preciso guerrear, 'el 
rey se dirijia á aquellos, y su órden reunía cuantos 
eran aptos para blandir una lanza ó tender un arco. 
Más luego, la estension de sus conquistas y el largo 
trato con los romanos les hizo adoptar el método de 
estos maestros y le acomodaron á su índole particu
lar, ya en las poblaciones ó en los campamentos. De 
(•ntonces dató la distribucion en Tinphados, Mile
narios, etc., que eran otros tantos empleos fijos cor
respondientes á los de la cohorte miliaria romana. 
El Decano mantl.aba diez hombres, ciento al Cente
nario, quinienstos el Q,üngentario, etc. Esta no
menclatura supone un cuerpo dado que servia á los 
godos de unidad táctica, así como á los griegos la 
falange y el batallon á los modernos; pero se ignora 
su nombre, aunque creemos fuera el de Tiriplia gé
nerico de mil. 

Casi siempre el Rey ejercía el mando en persona. 
En otras circunstancias, los Duques y Condes esta
ban encargados de la guerra. 

Al igual de los grandes pueblos, los godos deben 
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ser considerados bajo dos fases: como aborigenes y 
como conquistadores. En el primer estado, vagando 
por las entonces desiertas comarcas compren.didas 
el Vístula y el Danubio, se cubrian con pieles de 
animales, siendo su único distintivo la larga ca
bellera y la poblada barba. Sus armas estaban al 
nivel de sus vestiduras, hachas de piedra, lanzas y 
saetas informes, huesos y dientes de pescado em
butidos en palos. Otros tiempos, otraR costumbres. 
Asi es que cuando invadieron la España, ya usaban 
trages de seda y púrpura, aunque conservando la 
forma talar y holgada, calzaban abarcas de piel cer
do a, vestian sagos (túnicas) militares de color ver
de ceñidos con balteos (cinturon), la espada pendien
te a.el hombro; y llevaban armadas sus diestras con 
lanzas corvas y segures arrojadizas, y el brazo iz
quierdo cubierto con un• escudo. El yelmo, la lori~a 
y otras piezas de armadura defensiva les eran fami
liares en tiempo del emperador Justino. El Fue'l'o 
Juzgo habla tambien deperpwntesó túnicas cubier
tas de láminas de hierro 6 de bronce, trabadas á 
manera de malla. Los romanos les dejaron en he
rencia el terrible pilo, y los godos en cambio inven
taron el conto, arma no menos terrible que era una 
lanza sin moharra, y el dolon 6 puñal aguzadísimo. 

La principal fuerza de los godos en campaña era 
la caballeria, variando en esto de los suevos, infan
tes por excelencia; y con aquella arma se hicie
ron irresistibles, toda vez que la infantería romana 
babia perecido entre las ruinas del imperio. Asi es 
que ponian todo su conato en el manejo del caballo. 
Saltaban con él armados de todas armas, lo corrían 
á gran galope haciéndole dar mil y mil vueltas; se 
ponian sobre él en pié, se hechaban atrás y se deja
ban caer por uno y otro lado hasta tocar con las 
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manos en el suelo para recoger la lanza ó los dardos 
sin perder la silla. En · una palabra, amaban á los 
caballos con el mismo ardor, con el mismo fanatis
mo que sienten los árabes hácia sus compañeros del 
desierto. 

Sil modo de combatir estaba en relacion con su 
amor á la caballeria y su ardiente deseo de distin
guirse. En los primeros tiempos se formaban en 
cuña. ó triángulo, como todos los pueblos septen
trionales; más luego que con su trato con los roma
nos adquirieron nuevos conocimientos tácticos, 
adoptaron la formacion en dos lineas, la primera de 
las cuales estaba esclusivamente compuesta de ca
balleria. Su disciplina, mientras- vivían en su pais, 
era rigorosa en estremo; pero . ¡ay de los vencidos, 
cuando marchaban por el :estranjero! El saqueo, el 
incendio, la esclavitud eran como sus diversiones 
favoritas. 

Para campar, levantaban un fuerte vallado de 
estacas entrelazadas, dentro del cual se colocaba 
ordenadamente el ejército. Abrian luego un pozo 
profundo por la parte esterior del vallado, terraple
naban la empalizada con la tierra que sacaban, y 
formaban un muro capaz de resistir cualquier sor
presa. Su ataque y defensa de las plazas difería en 
muy poco del.método romano, aunque sin aquella 
variedad de medios ni aquella grandeza en la eje
cucion que inmortalizó á Scipion en Africa y á Cé
sar en las Galias. 

Tal era, militarmente considerado, el belicoso 
pueblo godo, que aflojó en Esp&ña gran parte de su 
rudeza, y ar.ertó á dejarnos sus admirables cualida
des, des~ollando entre la más digna .su in~omable 
personallsmo, fuente de lo que· hoy se llama dig
nidad. 



LIBRO SEGUNDO. 

CAPITULO PRIMERO. 

Mahoma.-Conquistas de sus sucesores.-D. Rodrigo.-EJ 
Guadalete.-Los árabes se apoderan dr, la Península. 

(Años de Jesucristo. 68t.-712.) 

Mientras en España el póderío visigodo camina
ba rápidamente á su 0caso, un hombre solo realizaba 
en Asia una de las mas rápidas y asombrosas revolu
ciones que en sus páginas registra la historia. Na
ciera Mahoma, de quien hablamos, pQr los años 
670, en la Meca, pueblecillo de la Arabia feliz. 
Comó todos los grandes innovadores de los antiguos 
tiempos, encerró gran parte de su vida en el má::1 
recóndito misterio; apareció luego entre los suyos 
predicando una doctrina nueva, hablando de un 
solo Dios á los que yacían en la más estúpida ídola-
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latria; erigiendo el estrago de las batallas en cami
no para la eterna salvacion . .Fué tachado primero 
de loco, perseguido despues por todos 1011 intereses 
existentes que batia en brecha (1) y aclamado á la 
postre y seguido por innumerable muchedumbre 
que poco á poco convirtióse en invencibles ejér
citos. 

A la muerte del Profeta, sucédele Abu-Bekr, 
gran capitan que simulando un frenético entusias
mo parn escitar á sus soldados hasta la demencia, 
conquista la Persia, campa, como siglos despues 
otro gran guerrero, al pié de las Pirámides, atra
viesa el desierto como un nuevo 8imoun y reduce á 
escombros más de setenta ciudades del Africa Sep
tentrional. Dejando á un lado las guerras civiles 
que por motivos de ambicion surgieron entre los 
conquistadores, á principios del siglo vm. Muza 
ben Nosseir conquistaba por el undécimo califa de 
Damasco el espacio comprendido entre Tánger y 
Ca.rtago, y meditaba apoderarse de las hermosas 
tierras que se le aparecían rientes y espléndidas al 
otro lado del Estrecho. 

En esta sazon las cosas, subía al trono godo un 
mancebo inesperto, y más dado .á, las dulzuras del 
lujo y del amor que á los cuidados del gobierno. 
Contraste singular es el que ofrecían _dos pueblos 
separados por estrecho brazo de agua, simbolizados 
perfectamente en sus caudillos, bravo el nno como 
la temeridad, pusilánime el otro hasta el punto ue 
temblar ante mentidos horóscopos; rápido aquel 

( t) Los Coraxitas, tribu poderosa, que era plantel de los 
sac~rdotes de la l\leca, conjuráronse para asesinará l'tlahoma. 
Avisado este, pu~o escapar, y su huida abriójparaJos árabes 
una era cronológ1ca llamada Egira que comenzó el t6 de 
julio de 622. ' 
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en el pensamiento y en las obras, languideciendo 
ef.lte ·en los jardines de Toledo; destinado el uno á 
brillante poderío; nacido el otro para que ni su tum
ba fuese descubierta jamás .. 

En vez de lev-antar el espíritu godo á la altura 
de su pasado, de poner el reino en estado de resistir 
á una invasion, de tomar, en fin, esas medidas pron
tas y enérgicas que á veces detienen un desquicia
miento, D. Rodrigo dejó que los parciales de Wtiza, 
capitaneados pQr los hijos de este y el arzobispo de 
Sevilla, D. Oppas, reclutasen partidarios y volvieren 
á, encender la guerra civil; y atentq solo á fútiles 
devaneos, apenas si ·supo que el conde D. JuJian, 
gobernador de Ceuta, se había puesto con la plaza 
y la iuarn~don bajo el amparo del esta.n<il.arte aga
reno; y que ·Muza ben Nosseir mandó á su segundo · 
Tarik con .quinientos hombres á reconocer la costa 
de España que mira á . las playas africanas (710). 
Animado por la facilidad de esta descubierta, dis
puso el caudillo moro una nueva espedicion para la 
primavera siguient-e, la que se efectuó eu el mes de 
abril desembarcando el intrépido Ta:rik-ben~Zeyad 
eon doce mil berberiscos y algunos escuadrones de 
árabes e.n el sitio donde hoy se asienta Algeciras y 
atrincheráudose luego en el monte Oalpe, que des
de entono.es se den01,ninó Gebal Tarik (monte de 
Tarik, ahora Gibraltar). 

El intrépido Teodomiro, jefe superior militar de 
Andalucia, rem1e mil y quinientos ginetes y se pre
cipita contra los invasores, pe1'o envuelto y acuchi
llado tiene que retirarse, y entónces escribe al Rey 
aquella; célebre y des.esperada carta que nos ha tras
mitido los siglos como el grito de agonía de la raza 
visigoda. Al recibirla, despierta .O. Rodr:igo de su 
letargo y se trasforma en Leon. Reune en poc.os dia~ 

. 
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cien mil hombres, número mas que suficiente para 
derrotar al enemigo si los godo-hispanos no hubie
ren perdiuo en las dulzuras de la paz su primitivo 
vigor. Al frente de estas fuerzas allegadizas, sin ins
truccion, desmoralizadas, marchó el monarca al en
cuentro de los sarracenos y los encontró en las Ha
miras cercanas á Jerez que baña el manso Guada
lete, (julio de 711) reforza::los con cinco mil ginetes 
y varias tropas de judíos y cristianos. 

Al rayar el dia vinieron los dos ejércitos á las 
manos, y se sostuvo la lucha igual á cada pa;rte (1), 
hasta que la noche llegó á suspenderla. Al desper
tar la siguiente aurora renóvose con el mismo cora
je, cúbrese la tierra de cadáveres y µarece que la 
victoria tiene miedo de decidirse. El tercer dia aco• 
meten los cristianos con sin igual bravura y ponen 
en desórden el centro enellligo, que ya solo se sos
tiene mercecl-al ejemplo y á las palabras de Tarik. 
Al mismo tiempo los hijos de Witiza, y D. Oppas, 
que capitaneaban dos cuerpos del ejército cristiano, 
se reunen al conde D. Julia.ta; con esto los africanos 
redoblan sus esfuerzos, y es en vano que Rodrigo y 
Pelayo hagan prodigios de valer. La, batalla dege
nera en matanza, los godos huyen por todas partes 
Y su-monarca perece en el combate ó ahogado en el 
Guadalete. 

Conél sucumbió la monarquía visigoda que dió 
capitanes como Wamba, y legisladores como Euri
co, que vigorizó el carácter nacional, y que si arria
na en sus principios, fué luego el mas firme sosten 
del catolicismo. 
. Tarik, ?ran capitan como era, no quiso que á 
favor del tiempo pudieran los vencidos recuperarse 

(f) Fray Luis de Leon.-Prohezas del Tajo. 
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del desastre, sino que dividienuo su ejército en tres 
cuerpos, envió el primero á Córdol.,a como punto de 
apoyo, el segundo á Málaga para flanquear toda la 
parte oriental de la Península, y poniéndose al frente 
del tercero se encaminó á Toledo con el fin de herir 
á España en el corazon. m mismo Muza, celoso de 
la gloria de su lugar-teuiente, desembarcó en Al
jeciras con oeho mil infantes y diez mil caballos. 

Difícil era que los godos, abatidos por el golpe 
del Guadalete, sía jefes, ni armas, ni mi centro de 
organizacion, puriiesen oponer sérios obstáculos á 
un plan de conquista; así es que Mugueiz, que man
daba el primer cuerpo, se apoderó de Córdoba cuan
do todos sus defensores habían preferido morir á 
rendirse, y Z.1ide, que capitaneaba el segundo, operó 
su unioncon Tarik, sujetas ya á sus armas Ecija, 
Málaga y El vira. Los dos reunidos, avanzaron con 
rapidez hácia Toledo, y contra sus temores entra
ron en la ciudad favorita de Wamba y de Eurico 
(712) prévia una capitulaeion tan honrosa para los 
vencedores como para los vencidos. 

Muza por su parte llevó sus armas al condado de 
Niebla, tomó á Sevilla con pocas pérdidas y sitió á 
Mérida, ciudad entonces de gran importancia y que 
guardaba con sus robustísimas fortificaciones el 
curso del Guadiana. Carecía el árabe no solo de las 
máquinas conocidas entonces para los sitios si que 
tambien de los conocimientos que requiere la es
pugnacion de una plaza de guerra. Por esto no le 
valieron ni su arrojo, ni la multitud de sus guerr-1-
ros, ni sus astucias de veterano; y fué preciso que 
su hijo Abdelasis fuere en su ayuda con siete mil 
caballos y cinco mil peones, y que los cristianos 
comprendiesen que, ais1ados como se hallaban, su 
resistencia no tenia objeto, para que el nuevo go-
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bernador de España entrase en la ciudad, mediante · 
capitulacion, el 7 de julio de '712. 

No seguiremos paso á paso en su fácil conquista 
á Tarik que siguió el curso del Ebro, y á Muza, que 
despues de reducir Valencia y Murcia, rendía una. 
tras otra las ciudades del Norte de la Peninsula, 
pues seria, sebre inútil, dolorosisima tarea, por más 
que de entonces hayan trascurrido centenares de 
años. Baste saber que lo que costó á los romanos 
luengos siglos de porfiadísimos esfuerzos, lo con
siguieron los árabes en menos de dos años. Y este 
fenómeno se esplica á poco que se medite, pues, 
como dice muy bien Lafuente en su Historia gene
'fal de España, revélase en los conquistadores más 
la politica de un proselitismo religioso que el afan de 
esterminio, y algunas de sus condiciones fueron 
más humanitarias de lo que podía esperarse de un 
pueblo invasor. 

Y con efecto, las capitulaciones de Córdoba, To
leuo, Mérida, Orihuela y Zaragoza, dejaban á los 
vencidos sus leyes, sus jueces,. sus costumbres, y lo 
que es más notable atendida la indole intransigente 
del Coran, su culto y sus sacerdotes. Una pequeña 
capitulacion y la natural obediencia i los nuevos 
poderes, era todo lo que exigian aquellos á quienes 
las crónicas escritas bajo la pasion del momento y 
aun modernos historiadores nos pintan como fieras 
sedientas de 1:-angre. Si comparamos la conquista 
agarena con las horribles escenas, con los torrentes 
de sangre que vertieron godos y romanos al tras
pasar los Pirineos, no podremos menos, en la com
paracion, que aplaudir la conducta de los primeros, 
si quier fuere hija de un bastardo interés. 

Asila patria de Recaredo y San Hermenegildo, 
la tierra de los Leandros y los Isidoros quedó sub-

6 
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yugada al Emir de Damasco y en manos de gober
nadores, como en otros tiempos lo fuera en las de 
Procónsules: que aquella primera tolerancia y aque
lla inusitada politica de los sectarios de Mahoma, 
trasformose, como pronto vereIQ.os, en tirania inso
p0rta,ble, en una gu.erra implacable r:ue habia de 
durar ocho siglos. 

• 

• t t 

·-
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CAPITULO II. 

D. Pelayo.-Sus primeras empresas.-Covadonga.-Co
mi_enza la reconstitucion de España.-Desde Alfonso el 
Católico hasta Alfonso el Casto. 

(Años de le,mcrislo. 7l6-7llt:) 

( 

Imperaba en la Peninsula como malí 6 goberna
dor el hijo de Muza, Abdelasis, jóven ilustrado, ge
neroso y liberal, que babia casado con la viuda del 
desdichado Rodrigo. Esto, y su tolerancia para los 
vencidos le valió el ser acusado de traicion, y el 
califa Suleimau lanzó contra él un decreto de muer• 
te que fué bárbaramente cuI!lplido por los cinco je
fes principales de España (716). · Sucedióle .Ayub
ben-Habid-el Labmi y á poco tiempo Alaur-ben
Abderraman el Trakeji. Todo lo que el primero te
nia de político y de humano, tuvieron de despótico 
sus sucesores; y este cambio, mejor dicho, esta nue
va y más iolorosa opresion, fué parte á que se ade-
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lantaran los sucesos que vamos á narrar, que en 
otras condiciones se hubieren retardado. 

Allá en un rincon de España, donde tantas ve
ces se habian estrellado los esfuerzos de las legiones 
romanas, en aquellos altísimos y escarpados mon
tes de Asturias y Cantabria, vivía una multitud de 
cristianos que habían preferido una existencia de 
privaciones al yugo sarraceno. Entre estos hom
bres escogidos doscollaba Pelayo, avizorando con 
ojos de águila los rasos de sus enemigos; y cuando 
conoció que la medida estaba colmada, que el yugO' 
pesaba demasiado, reunió á sus compañeros de re
fugio, vigorizó su valor hablándoles de religion y 
de pátria, los levantó á su propia altura de héroe, 
y poniéndose á su frente se precipitó como una ava
lancha de lo alto de las montañas (71 '7). 

Pelayo era el hombre que necesitaban aquellos 
valientes. Hijo de Favila, duque de Cantabria, Y. de 
la sangre real goda, babia mandado el cuerpo es'co
gido de los espatarios y hecho á su cabeza prodigios 
de valor en la desastrosa jornada del Guadalete. Su 
alcurnia, su renombre, lo gallardo de su apostura y 
más que nada esa misteriosa fascinacion que ejer- · 
cen á su alrededor esos instrumentos de la Provi
dencia á quienes los hombres apellidan génios, 
fueron causa de que los refugia.dos en las breñas de 
Asturias le proclamaran su caudillo y le siguieran 
por el :;ublime camino que á la reconstitucion de la 
pátria conducía. 

Apenas el wa:ii el Horr tuvo noticias· de aquel 
atrevido levantamiento, encargó á se lugar'téniente 
Alkamahla tarea desofocarlo. Su_sfuerzaseranmuy 
superiores en número y más todavía en conocimientos 
militares á las allegadizas que mandaba Pela.yo, por 
1o que este, como buen ca.pitan, esquivó en C~ngas 
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un peligroso ataque de frente y se retiró hácia el 
monte Anseba. Mas dejemos á la elegante pluma 
del conde de Clonand la descripcion del primer 
triunfo de la Cruz sobre la Media Luna. (1) 

-Pelayo-dice-con mil hombres escog-idos y 
y provistos de viveres para algun tiempo, se encerró 
en una caverna ancha y espaciosa llamada la cueva 
de Santa Ma'l'ia de Oovadonga. (2) El re~.to de sus 
fuerzas tomó posicion en las alturas inmediatas, co
bijándose en lo más fragoso de las montañas las 
mujeres, niños y ·dejos. Esta disposicion estaba 
muy bien entendida; la aconsejaba el arte y tenia 
en su favor las inspiraciones de un corazon lleno de 
entusiasmo, lleno de fé en la causa que defendia y 
en la proteccin del cielo. El moro en su orgullo no 
podia menos de ir á buscarle; más en la estre.cha 
cañada que conducía á la gruta, no podia presentar 
más frente que el que tenia la abertura de la cueva·, 
y eo una larga distancia sus :flancos quedaban es
puestos á los ataques de la gente colocada á los dos 
lados del desfiladero; era por lo tanto más que pro
bable que la victoria viniera á coronar los esfuerzos 
de los cristianos. Este cálculo no tardó en realizarse. 
Los moros marchan sin vacilar hácia la cueva, y 
despues de dirigir inútilmente algunas palabr3¡s á 
los astures por medio del traidor Oppas para ganar
los por la persuasion, acometen con valentía á la 
gente de Pelayo. Los cri~tiano por su parte resisttn 
con heroísmo; las :flechas y piedras que dirijen los 
moros á la cueva, rebotan en la peña y resolviendo 
contra los mismos que las lanzaban, hacen grandes 

(i ) Historia orgánica, lib. IV., cap. Lº 
12) Esta cueva la forma una enorme roca de i 28 pie.,;. 

de elevacion en cuyo centro se abre aquella. N. del A. 
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estragos en sus filas. Al propio tiempo, los· que se 
hallaban apostado en las aíturas inmediatas, arrojan 
sobre los sarracenos enormes peñascos y gruesos 
troncos de árboles, que siembran. por do quiera el 
terror y la muerte. Alkamah perece en la pelea.; 
'1einte ~il de los suyos sufren igual suerte y Oppas' 
cae prisíonero. Alcanzaron los españoles este gran 
triunfo en el año '718. 

Empeñados á la sazon los árabes en la conquista 
de la Septimania Gótica, ó creyendo de poca im
portancia el triunfo de Pelayo, no tomaron medidas 
para ahogar en la cuna aqu_ella atrevida revuelta, y 
una paz verdaderamente providencial permitió al 
gran restaurado-r dedicarse á organizar su naciente 
estado. Asi · es que á su muerte, (7'3'7) el territorio 
cuya capital era Cangas de Tineo, veíase ya en flo
reciente camino: que no solo en casos de guerra, 
sino en dotar á su pueblo de leyes y abrirle fuentes 
de riqueza era superior el héroe de Covadonga. 

Por entonces los sarracenos sufrían otro terrible 
desastre en la orientaí estremidad del Pirineo. Como 
dijimos, los árabes habían invadido la Galia Gótica 
á manera de hinchado torrente, pero Cárlos Martell 
los atacó en las llanuras de Poitiers, ('732) y los hizo 
pedazos privándoles además de su caudillo El Horr. 
En su reemplazo vino á España Abdelmelet-Ben
Cotan sediento de venganza. Reanimó las abatidas 
huestes y se dirigió hácia la Aquitania; más al pe
netrar en los desfiladeros de Varconia se ve rodeado 
de los fieros montañeses que se arrojan á la pelea 
con irresistible empuje. Desesperado el walí de po
der forzar el paso, tuvo que replegarse en dosórden 
há.cia el Ebro ('734). 

Pero volvamos al principal núcleo de la resiBten
eia contra los agarenos. 
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A la muerte de Pelayo fué aclamadct su hijo Fa

vila, que en dos años de reinado no acometió em
presa digna de mencion en nuestra obra. Sncedióle 
Alfonso, yerno del primero y duque· como él de Can
tabria (789). El nuevo rey encontró á los árabes 
divididos en sangrientas contiendas y aprovechan
do la ocasion franquea las montañas que separan 
Asturias de Galicia, se apoderó de Lugo, Tuy y 
Orense (742), caen en su poder las principales ciu
dades de la Lusitania Meridional y llega á dominar 
en sus correrías toda la ancha zona comprendida 
entre Zamora, Salamanca y Segovia. Sus hechos, y 
lo tosco y bravío de soldados aterraban á los árabes 
que le apellidaron el matador de kombres. Su afan 
por el brillo de la religion le valió el sobrenombre 
de Católico. A su fallecimiento, (756) el reino de As
turias se estendia ya por todo el Pirineo, si bien no 
de una manera estable.; 

Reemplazóle en el trono su hijo Fruela (757) que 
por su carácter duro en demasía tuvo que pelear 
<:ontra vascones y gallegos que se le habían rebela
do; mas estas discordias intestinas no le impidieron 
atacar á los árabes en Pontumiun (Galicia) y ma
tarles millares de hombres. Poco tiempo despues 
de edificar á Oviedo cometió el horrible crimen de 
asesinar á su hermano Vimarano, y á su vez los 
grandes le hicieron sufrir la pena de Tlion matán
dole á estocadas en Cangas de Tinea (768). 

Elegido rey su tío Aurelio, ocupó seis años pac i 
ficamente el trono. A su muerte, (778) postergue 
por segunda vez al hijo de Fruela y dióse el reino á 
~ noble llamado Lilo, que nada.hizo por la indepen
c1a de su país. Tras él, (788) y auxiliado por el Emir 
de Córdova Abderrahman, el vicioso Mauregato 
privó otra vez de sus derechos á Alfonso; y solo á la 
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generosidad de Bermudo el Diácono, que á la muer
te de aquel (789) fué elegido soberano, debió el le
gitimo heredero la corona que su valor y sus virtu
des merecian (791). 

r ' 



CAPÍTULO III. 

Roncesvalles.-Silio de lJarcelona.-Desde Alfonso el Casto 
hasta Alfonso 111. 

(Aiios de Se,ucrislo. 778.-¡¡66.) 

En tanto que el mundo presenciaba el asombro
so espectáculo de la resurreccion del pueblo godo
hispano, de aquella raza que cayera en una sola 
batalla y que revivía más jóven y más valiente que 
en sus primeros dias de gloria, merced á. la fé en su 
Dios y al amor por su pátria, los vascos, esos eter
nos guardadores de los Pirineos, probaban una vez 
más su incontrastable empuje. 

Ben-Alrabi-Wali de Zaragoza, enemigo á muer
te del Emir Abderrah.man. imploró contra su señor 
el auxilio de Carlo-Magno ('777), y este poderoso 
rey que vió una coyuntura favorable para estender 
su ya dilatado imperio, reunió un poderoso ejér-
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cito, dividióle en dos cuerpos, y mientras el uno 
babia de franquear los desfiladeros del Pirineo 
Oriental, él, al frente del segundo, penetró por las 
revueltas gargania~ de los Bajos Pirineos (778). Sin 
detenerse avanza~ hasta Pamplona y se pone á la 
vista de Zaragoza. Pero en vano espera que el Wali 
se presente con sus fuerzas, segun anteriores con
venios: el pais en masa se prepara á lanzarse sobre 
aquellos á quienes mira más como enemigos que 
como á valedores, y devorando el engaño revuelve á 
Francia por los mismos pasos y se interna en los 
desfiladeros de Roncesvalles. 

No desconocía el conquistador d~ los Sajones el 
indómito y fiero carácter de losEscaldunaes (l); re
cordaba tambien la derrota que tiempos atrás había 
sufrido en a 1uellos sitios Abdelmelek-ben-Coltan, 
y esto le impulsó á emprender su marcha con las 
debidas precauciones, haciéndose preceder por una 
fuerte division y llevando con la restante las rique
zas, fruto de su correria. Sin eµibargo, cometió el 
yerro- de interponer mucho espacio entre los dos 
cuerpos de su ejército, dislocando así la unidad 
de la marcha. Y en efecto, apenas las fuerzas 
que mandaba hubieron penetrado en los pasos 
de lbañeta, acometieronla los vascos por todas par
tes lanzando desde las crestas enormes trozos de roca. 
La confusion, la sorpresa y el terror enerva á los 
francos; ni hay fuerza que resista al choque de los 
montañeses que despues de desordenarlos se lanzan 
contra ellos y hacen una espantosa carnicería. Allí 
quedaron bagajes y riquezas; allí millares de cadá'.... 
veres; alli la gloria del vencedor de tantos pueblos 
virgenes hasta él de estranjero yugo. 

- ( f) Mombre que se dan los pueblos vascongados. 
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Aún hoy, en un beilísi:mo canto de guerra titu

lado AZtaoitzaren Oant~ia, recuerdan los vasconga
dos la célebre batal!a de RoncesvaUes. 

Al Abderrahman-, fundador de la dinastía de los 
Omeyas en España, y uno de sus miembros mas ilus
trados y genorosos, sucedió su hijo Alhakem, que 
redujo á los arag·oneses á la legitima obediencia y 
derrotó en cfon encuentros á los franco-'aquitanos, 
que atacaban sin cesar p0r aquella parte de l~s fron
tert.s. Entonces Cár1o-Magno da sus órdenes, y su 
hijo Luis, Rey de Aquitania, predica una cruzada
se hace seguir de numerosas huestes y planta su, 
real sobre la fuerte plaza de Barcelona (801). El in- · 
trépido Zaid, Wali de esta ciudad, llegó en la de
fensa hasta lo prodigioso. Y solo cuando el hambre 
hubo diezmado á los moradol'es, cuando el gober-'
nador solo v~ía; en su torno ruinas y espectros, fué 
cuando consintió · en rendirse, aunque dejando á 
salvo el honor de su pueblo con honrosas condicio
nes. La ciudad volvió á ser cris~iana, y un noble 
godo, el eon:le Bera, dejado por Luis en calidad de 
gobernador, dió principio al condado de Barcelona, 
que tanta influencia habia de tener en la lucha en
tre el cristianismo y el mahometismo. 

Mientras tanto, y come en el anterior capítulo 
dejamo:1 apuntado ocupaba el trono de Asturias Al
fonso II, cuyas cualidades militares eran lo que .á 
la época cumplía y que habia jurado hacer álos sar
Tacenos una guerra sin tregua ni concesiones. Bajo 
su direccion tomó otro aspecto el naciente Estado; 
los cristianos sacudieron la criminal apatía á que 
los redujeran monarcas como Si1o y Bermudo, y se 
apresuraron á acudir al llamamiento de Alfonso, 
que era el de la religion y el de la pátria. Por su 
parte Hixen, nieto de Abderrahman y Emir de Cór-
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doba, respondió á los preparativos de los cris
tianos publicando la [guerra santa el año 174 
de la Egira (794) sus capitanes, al frente de nu
merosastaitas, entraron por las fronteras devastán
dolo todo. Alfonso, simulando retirarse, supo atraer
los á un lugar pantanoso llamado Lutos (Lodos) y 
cuando los vió embarazados con las dificultades del 
terreno y un rico botín, se arrojó sobre ellos con 
impetuosidad. Los árabes tenían la superioridad 
numérica y de las armas; pero desconcertados por la. 

. sorpresa, ni pudieron desplegar sus escuadrones y 
se entregaron á la huida con pérdidas que algunos 
historiadores hacen subirá sesenta mil hombres por 
mas que esta cifra nos parezca exagerada. El caudi
llo agareno Insuf-ben-Bath quedó muerto en el 
campo. 

Desques de esta batalla la discordia ensangrentó 
de nuevo la España musulmana. Hixen, príncipe de 
altas prend1rn, bajó al sepulcro en '790, dejando por 
heredero á su hijo Alhakem; mas sus dos tíos, los 
ambiciosos Sulciman y Abdallach, levantaron en su 
contra varias comarcas, hasta que los venció, con 
muel"te del primero, en un reñido encuentro. Al
fonso supo aprovecharse de estas disensiones. Así es 
que en su campaña de 797, llevó sus armas victo
riosas hasta la misma Lisboa que le abrió sus puer
tas. Desde esta ciudad firmó una liga con Carlo
Magno; pero sus pueblos que vieron en este paso po
litico un acto de vasallage, le depusieron dei trono 
y loencerraron enel monasteriode Abel{trrica (802). 
Este acto de salvaje independencia pareció sin em
bargo á muchos demasiado duro y el héroe cristiano 
se vió bien pronto en posesion de su libertad y su 
cetro. 

En 812 los caudillos musulmanes Abdelkerim y 
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Abdallah, alentados por triunfos parciales llevaron 
sus campamentos hasta la otra ribera del Miño y 
cometieron la grave falta de internarse por comar
cas monta.osas desconocidas de todo punto para 
ellos. El resultado de esta imprudencia les fue fa
tal (813). 

-Los cristianos-dice la crónica arábiga-ven
cieron al caudillo Abdalá.'..ben-Malehi en la fronte
ra de Galicia, y sufrieron los muslimes cruel ma
tanza, y el esforzado caudillo Abdalá murió pelean
Jo como bueno, y su caballería buyó en desórden 
llevando el terror y el espr.nt0 á la hueste que acau-

. dillaba Abdelkerim, y á pesar del valor d!3 eiste cau
dillo huyeron desbaratados, y por huir se atrope
llaban, que muchos murieron ahogados en la cor-
1 iente del río ..... ; otros se acogían á los cercanos 
bosques y se subían sobre los árboles y los balleste.,.. 
ros enemigos por juego y donaire loi asaeteaban y 
burlaban de su triste suerte.-

El rey Alfonso el Casto guiaba á los cristianos 
en e&tos <los combates que se verificaron <m Na
haron y á orillas del rio Ancéo. Y a.1 mismo tiempo 
que paseaba sus pendones hasta el Occéano, que ha
cia frente y desesperaba á los más famosos caudiUos 
del imperio mus)ímico, dedicábase á organizar su 
reino. Embelleció y agrandó .á, Oviedo con nuevos 
edificios construyendo al par la grandiosa basílica 
que aun admiramos; restauró muchas leyes visigo
das y puso en observancia otras nuevas y llevó á 
la Iglesia su antigua disciplina canónica. Desdl3 
832 no se atrevieron los árabes á inquietarlo y mu
rió á los cincuenta y dos aiios de reinado y ochenta 
y dos de edad (842). Su memoria vive en Asturias 
como la de uno de los más famosos caudillos que 
contribuyeron á crear su nacionalidad. 
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Sucedió Ramiro, hijo de Bermudo el Diácono. 
En su reinado los normandos desembarcaron en Gi
jon; pero el nuevo rey cayó de improviso sobre 
ellos, los hizo pedazos y los obligó á reembarcarse. 
Luego, imitando á su antecesor, salió en busca de 
los sarracenos y los derrotó en dos empeñados en
cuentros . 

Su hijo Ordoño (850) heredó sus virtudes. Des
pues de sujetar á los alaveses marchó contra los 
agarenos que lo esperaban á las órdenes del bravo 
Muza-ben-Zeyad. El combate tuvo lugar en un 
monte de la Rioja llamado Laturce. Ambas partes 
hicieron prodigios de valor; más al fin la victoria, 
disputada con horrible encarnizamiento, quedó por 
los cristianos que dejaron diez mil enemigos tendi
dos en el campo (855). Sin descansar, los vencedo
res llevaron sus armas á las márgenes del Duero, 
donde despues de derrotar al walí Zeid-ben-Cassim, 
se apoderaron de varias poblaciones de importancia 
y las desmantelaron. 

Poco tiempo despues Ordoño invadió la Lusita
nia, al paso .que los cristianos de allende el Pirineo 
talaban las tierras musulmanas hasta el Ebro. En 
dicha correría liegó á las puertas de Lisboa, arrasó 
á Coimbra y derrotó á los normandos que otra vez 
habian arribado á nuestras c0stas (683). Al ver los 
árabes que su estrella menguaba ante la Cruz, pu
blicaron la guerra Santa y al frente de su Emir 
Mobamed invadieron la Galicia; pero encontraron 
á los enemigos atrincherados en las montañas y te
miendo nuevas derrotas retiráronse bácia el inte
rior de la Peninsula. 

Ordoño felleció en 866 despues de un reinado de 
más de diez y seis años, dejando su reino engran-
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decido en una tercera parte y temido y 
por su1:1 enemigos. 

'79 
1 

respetado 

Así-como continuaremos viendo en el tras
curso de los siguientes reinados-mientras el im
perio de Córdoba caminaba hácia su ruina en 
medio de los ho.rrores de una lucha civil apenas in
terrumpida, la monarquía que fundara Pelayo con 
su espada iba creciendo y desarrollándose de talma
nera, que en poco más de un siglo levantaba su en
seña frente á frente al poder agareno que oontaba 
innumerables combatientes y que tenia al otro }ado 
del Estrecho una reserva inagotable de feroces 
auxiliares. 

r • r T •• 
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CAPITULO IV. 
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J 

r 

Alfonso llI.-Desmembraciooes Hasta Ramiro II.-Batalla 
de Simancas.-Combate de Zamora. 

71 

(.lños de lPsucristo. -866.-950.) 

Al Alfonso el Casto sucedió en el trono asturiano 
Alfonso el Magno, destinado á engrandecer la obra 
de su padre. Apenas coronado, y aprovechando un 
espantoso naufragio que sufriera la escuadra sarra
cena en la embocadura del Miño, baja de las mon
tai'ías como un leon, se apodera de Coria y Sala
manca, y como en compensacion de tener que aban~ 
donar estas dos ciudades, arremete áloswalies de la 
frontera, les inutiliza la caballeria acorralándola en 
un terreno montuoso y les hace terrib1~ mantanza 
(868). Tres años despues(8'71) reconocióá GarciaGar
cés como soberano independiente de Navarra, no 
queriendo que á imitacion de los agarenos; se debi
litasen los cristianos en luchas fratricidas. 
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En 873 el temerario Emir Alnihlilif e a 

marca leonesa con poderoso ejé~ito; pero las már
genes del Cea que riega los c~pos de Sahagun 
quedaron enrojecidas con la sa•e\de los mas bra
vos caballeros muslimes de Cór~ba y Sevilla, de 
Mérida y Toledo. En 876. Alfon~ Miia la ofensiva 
y en una campaña empuja á si¡ contrarios hasta 
lo:3 límites meridionales de la I!Jsi1linia, poblando 
de cristianos á Coimbra, Oporto4 Viseo, Lamego y 
otras ciudades. En este reinado queli,ron incorpo
rada1:1 al reino de Asturias, Zamora, Toro, Simancas 
y algunas mas poblaciones bañadas por el Pisuerga 
y el Duer.o. · Para asegurar todas · estas eonq uistas, 
hizo Alfonso construir, tanto en el litoral como en el 
interior, numerosos castillos que se daban. la mano 
y que hacían del reino una fortificacion no inter
rumpida'. 

Por mas que el Emir de Córdoba AbdaUah ven
ciese á los cristianos de Afranc en la sangrienta ba
talla de Aybar {883) traíanle sus competid

0

ores _tan 
desasosegado, que necesitando en contra .de ellos de 

• todas bUS fuerzas, solicitó y obtuvo de Alfonso una 
trcgua.(863) que fué por ambas partes religiosa
mente cumplida. Esta paz, no fué parte, sin embar
go, á acallar el·fanatismo del general Abul-Kassim 
que reuniendo sesenta mil hombres, gente feroz y 
allegadiza, pasó las fronteras á sangre y fuego y 
plantó su real delante de Za.mara. Pero Alfon,;o se 
acerca con la celeridad del rayo, acomete al viola
dor de una solemne alianza y se harta de sangre y 
de matanza (901 ). • 

Treinta victoriosas espediciones llevaba el mo
narca. leones cuando bajó al sepulcro en 910, me
nos á impulso de los años que al de las amarguras 
que sufriera por la ingratitud de sus hijos. ~ 

7 
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Repartierónse estos los estados de su padre. Gar
cía tomó el territorio de Leon, 0rdoño la Gailcia y 
Fruela el seüorío de Asturias. No se hizo entre los 
her.manas menoion de R&Dlfro, sin duda por lo corto 
de su edad, Garcia en el primer aiio de su reinado 
fué á WEldir sus armas con las del moro, las abatió . 
en los campps de Talavera y entrega á las llama~ · 
esta ciudad. A su muerte, (914) 0rdoño abarcó lás 
dos c.oron&s, volviéndose á unir .de este modo dos 
partes de la Península. que la..ambicio.n habia sepa-
ra.do. · , 

El nuevo .Rey de Leon desvastó el territorio de 
Mérida, corrióse por la. comar<W, de Ga.stiUa conoci
da con el nombre de Oa1'1,J)as de los {lodo~(9l8)y solo 
levantó el sitio de Tala.vera (algo reparada. ya de su 
ant.erior destruccion) Cllandosupo que elEmir Ab
derrahman III se acercaba con ochenta mil comba
tientes. Rebasaban los árabes San Estéban de Gor
IQS.'Z en su movimiento de avance, cuae.do Ordoño 
los atacó de jmproviso (919) y alcanzó sobre ellos 
tara completa victoria, que a.1 deeir de uu cronista 
contemporáneo quedaron pocos sarracenos que pu
die.Sen contar tan fatal desastre. Dos años eran pa
sa.dos, cuando Garcia de Navarra reclama el o.poyo 
de 0rdoño para atajar el torrente musulman que 
11t-menaza.ba desbordarse por aquella parte de Españar 
y ambos aliados va.n en busca del enemigo que 
acampaba eptre Estalla y Pa.mploua en un sitio lla
mado Val-de-Junquera. Alll ,J!e dió l8i batalla de 
~te noP1bretan fatal para las armas cristianas(9:bl) 
si i,ien luego García se hartó de &angre suracena 
en los terribles desfiladeros tiel Roncal. Rehizose 
O:rdpño al ampal'o de sus· estados y en Gtra espedi
cion (923) llevó á. tal ,punto su audacia. que el Obispo 
Sampiro as.egm:a que ae puso á una jornada de 061'-_ 
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doba. Este incansable enemigo de la media luna fa
lleció en enero de 924 siendo el primero que se en -
terró en la magnifica catedral de Leon. 

Con perjuicio de sus hijos, eligieron los magna
tes á su hermano Fruela II, gobemador que era de 
Asturias, el cual, en <!atorce meses de reinado, nada. 
de importante realizó para el mejoramiento de sus 
pueblos (925). 

Sucedióle por eleccion Alfonso IV, hijo mayor 
de Ordoño, que más dado á la religion que al mun
do, abdicó en el quinto año de su reinado é hizo ce
sion de la corona en su hermano Ramiro (ll Octu
bre de 930). 

Comenzó el nuevo rey dando brillantes pruebas 
de su valor, tanto en Magerit (Madrid) como en las 
márgenes del Duero (932). Luego, vuela en auxilio 
del conde de Castilla Fernan-Gonzalez, _abrumado 
por las huestes de Almudhaffar (933); atacan al mu
sulman ambos caudillos en las cercanías de Osuna-

. y el Señor por su divina clemencia-dice la cróni
ca-dió la victoria á Ramiro que ma'tó á muchos 
enemigos y llevó consigo á multitud grande de cau
tivos.-Nuevas y felices correrías hacen subir de 
punto la fama del monarca leonés. El Emir, desespe
rado, proclamó entonces la guerra S,mta y toda la 
España musulmana acudió á aquel supremo llama
miento (938). Almudbaffar condueia la caballeria <le 
los Algarbes y Abdearahman regía su guardia y la 
ffor de los caballeros andaluces. El punto de reu
nion era los campos de Salamanca. El ejército~ 
fuerte de cien mil hombres , pasó sin resistenciá el 
Dueto (abril de 938), haciendo-dice su crónica.
lo~ estragos de las tempestades-y circumbaló la 
plaza fortísima de Zamora. lbanse ya adelantando 
las operaciones del sitio, cuando el Emir, con a.viso 
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de que se acercaba Ramiro con fuerzas considera.
ples, dejó veinte mil hombres en el asedio y marchó 
con las demás tropas al encuentro de los cristianos. 
Eocontráronse ambos ejércitos cerca de Simancas; 
hácia la confluencia del Pisuerga y del Duero, y 
despues de dos dias de preparativos se precipitaro17 
en el combate. Deje mo.s á los árabes que nos lo 
cuenten ellos mismos. 

- ......... Por todas partes se veia igual furor y 
constancia; el príncipe Almudbaffar recorría todos 
los puntos animando á los muslimes, blandiendo su 
robusta lanza, y revolviendo su feroz caballo entra
ba y salia en los más espesos escuadrones enemigos 
haciendo cosas hazniiosísimas. Sostenían los cris
tianos el encuentro de la caballería muslímica con 
admirable esfuerzo, y su rey Radmir con s1ts caba
llos armados de hierro rompía y atropellaba cuanto 
se le ponm delante..... Pero el rey Abderrahman, 
viendo desordenad11s muchas banderas del ala dere
cha y que toda la hueste ~edia el campo á los ene
migos, se lanzó con la caballería de Córdoba y toda 
su guardia al costado del ejército de los infieles, y 
rechazado con valor por apiiiauos escuadrones de 
lanceros, todo el ímpetu de la caballerí11 logró pe
netrar en ellos, y se volvió de aquel lado la fuerza 
del ejército enemigo; por todas partes se renovó la 
batalla con el mayor ardiuiiento. Aben Almed, pe
leando en los primeros contra los más valientes ene
migos, fué derri hado del tercer caballo con un fiero 
golpe de hacha y espiró al punto ..... Ya la victoria 
se declaraba á favor de los muslimes y los Cl"istia
nos se retiraban peleando, cuando la venida del en
cubridor tiempo de la noche puso treguas á tantos 
horrores. Quedaron los muslimes sobre el mismo 
<tBmpo de batalla ..... Allí pasaron la noche y des-
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cansaron los vivos tendidos y mezclados sobre los 
mÚertos, e::iperando con impaciencia y temor la luz 
del dia para acabar aquella sangrienta é inhmnana . 
contienda . 

..A la siguiente aurora no se atravieron los ára
bes á arro.,trar de nuevo la terrible caballeria de 
R~miro y volviéronse á Zamara. En el glacis de 
esta plaza se renovó el combate (5 Agosto de 939). 

·Diéronse-continúa el historiador árabe-terribles 
asaltos, y los cercados se defendían con bárbaro -z,a
lor ..... Los muslimes lograron aportillar y derribar 
dos muros y entraron ..... y los cristianos con deses
perado ánimo se defendían. Fué una espesa nube y 
horrible torbellino de saetas; la matanza fué atroz y 
los esforzados castellanos caían muertos en el lugar 
gueocupaban. Los valientes muslimes perdieron en 
aquella pelea algunos millares, que alcanzaron este 
dialas copiosas recompensas y premios de su algihed: 
entrar0n muchas banderas de la gente de Algarbe y 
Toledo, y arrojando al foso los cadávares de sus 
hermanos muslimes, estos les sirvieron de puentes, 
y los cristianos no pudieron resistir el ímpetu de 
tantas espadas ~edientas de sangre, y alli mu,rieron 
como buenos. Esta fué la célebre batalla de Alhan
dic 6 del fot10 de Zamora, tan sangrienta para los 
vencedores como para los vencidos. 

Tan pronto como Ramiro tuvo noticia de la toma 
de aquella ciudad, se puso sobre ella y arrojó á los 
vencedores. El año 9-U intentaron estos otra inva
sion. Mas sorprendidos cerca de San Estéban de Go
mar entre el Duero y unas al tas peñas inaccesibles ( 1) 

(t) Sn caudillo, nuevo Tirkeo aren"'ó á sus soldados con 
los versos que Conde traduce así:' De u~ lado nos cerca el 
Duero,-del otro Peña tajada -la salida está en vencer-y 
en el valor la esperanza, etc. ' 
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tuvieron que retirarse con bastantes pérdidas. Una 
tregua ajustada en 944 dió algun descanso á los qoa 
pueblos competidores. Invirtió Ramiro cinco años 
de paz en fundar y repoblar ciudades y villas dé 
Castilla y Leon, y apenas espirados (949) cayó so
bre Talavera y mató á los moros doce mil hombres. 
Esta fué la última empresa del héroe de Simancas, 
batalla la mas sangrienta que se babia dado de¡¡de 
la del Guadalete. Coronado de laureles bajó á la 
tumba el 5 de Enero de 950. 



, CAPfTOLO V. 
) ' 

Ordoiio III.-Contiendas civiles,-Desde Ahnañzor 
hasta el Cid. 

(A.ñoa · de JesocrislO. tld.-(045.) 

En· los cinco-años que Ordoao ocu¡,6 el sóli<r dé 
su. heróico pa.dr_e, su hermano Sancho y Fern&n Gont. 
zalez ya con armadas espediciones 6 con intrigsa 
que turbaban la paz de los pueLlos, apenas, si le d~ 
jaron tiempo pal'a·tomar y saquea-r áLisboa (95~). lt 
en vez marcharon los árabes contra Caetílla dt>81Vtt8U 
tándolo todo deed:e San Esteban d6 Goi'maz h-asé'I 
Búrgos; pero el bravo conde cast\'!llano los MI&~ 
forzándoles á dej'ar en su poder· gr&n númerv de pw 
sioneroi'. Lit: crónica arábig'á,; sin embarg(), di Iá 
victoria: .;, lOS'SUYCi~ 

Subió Sancho al trono Leones< {91,16) y bajó d'e ét 
tan pronto como subieTlW, llenatid'<1 Ordollo· IV stt 
lugar. Odioso el usurpador á sus súbditos, bastó que 
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el destronado rey se presentase acaudillando un 
Ejército que la amistad del Emir A'bderraman había 
puesto á su órdenes, para que todo el reino le pres
tase obediencia (9c0). Desde entonces, hasta la 
muerte que recibió en una ponzoña de manos, de 
algunos condes enemigos, (967) vivió en paz con los 
muslimes. 

Tierno infante era Ramiro III, cuando sucedió á 
su padre. Y el reino, que necesitaba un robusto 

'brazo, vióse regido por la madr~ y la tia del regio 
vástago. Ya mozo, las pasiones, y no los cuidados 
del gobierno, fueron su guia, y tal conducta armó 
á los nobles en su contra y le arrancaren el trono y 
la vida (982). 

Ordoño III, fué consagrado Rey; (Octubre de 
982) y como si Dios hubiese querido poner á prueba 
la constancia y valor de los cristianos, lanzó contra 
ellos un indomable guerrero, un gran capitan, que 
meditaba ocupar con sus armas toda la Peninsula. 
Este personage era Al-Mansur (el Victorioso) kagilJ 
ó primer ministro del afeminado Hixen II, y en rea
lidad el verdadero Emir del imperio cordobés. 
Cuando hubo organizaclo un formidable ejército 
permanente, se arrojó sobre las fronterae, tomó á 
Zamora y otras cien poblaciones y obligó á Bermu
do el Gotoso (que imperaba ya por muerte de Ordo.:. 
ño) á refugiarse enüviedo. En 984 el caudillo mu
sulman, queriendo abatir de un golpe la monarquía 
cristiana, plantó sus reales sobre Leon. Mandaba 
esta íortisima plaza el conde Galicia Guillermo 
Gonzalez, que en los últimos momentos del sitio se 
hizo conducir á la brecha casi morimundo y en ella 
sucumbió heróicamente despues de un combate 
desesperado. Niños, mujeres, ancianos, cuantos so
brevivían á. los horrores del asedio, fueron pasados 
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á cuchillo por Almanzor. Astorga, la segunda ciu
dad del reino, tam.bien cayó en manos del afortuna
do bagib; y como si los siglos hubieran pasado en 
vano, las más inaccesibles brefias de Asturias, sir
vieron otra vez de refugio á los atribulados cristia
nos. Desde entonces basta la muerte de Bermudo, 
ocunida en 999, todos los años cuando la primavera 
engalanaba campos y collados, el ejército musul
man pasaba las front~ras como un terremoto y des
truía cuando encontraba en su camino. 

Conocieron los reyes cristianos que solo la union 
podia salvarlos de aquella desecha borrasca, y Al
fonso V, que imperaba en Asturias, Sancho Garcés 
(el Mayor) de Navarra y Sancho García de Castilla, 
reunieron sus fuerzas (1002) y se dirijieron há·ci~ las 
fuentes del Duero, entre Soria y Coruña del Conde, 
no lejos de las ruinas de la inmortal Numancia· 
Los musulmanes divididos en dos cuerpos, com
puesto el uno de espaiioles, el otro de africanos, di
rijiérondose Duero arriba y hallaron á sus enemigos 
acampados en Calatañaz9r. (1) Ernpeñóse la lid co~ 
igud furia . por ambas partes. Los cristianos
dice el llistoriador arábigo-con sus caballos cu
biertos de hierro peleaban como hambrientos lobos 
y sns caudiUos están siempre allí donde más arre
ciaba la pelea. Almanzor revolvía acá, y allá su fo
goso corcel que semejaba un hall!briento leopardo; 
metíase eón su caballería andaluza por entre los es
cuadrones de Castilla é irritábale la resistencia que 
encontraba y el bárbaro 1Jalor de los infieles-El 
combate, 6 más bien, la carnicería solo . cesó ya 

- (4) Kalat-Al-Nossor-alttira del buitre ó montaña del 
águila. • ' 
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bien entrada la noche, sin que la victoria se hubiese 
decidido. Pero entonces Almanzor, cubierto de he
ridas, vió que la flor de sus caudillos y de su ejérci
to yaeia por tierra y repasó el Duero en órden de 
batalla .. El dolor de su inesperado vencimiento lo 
llevó al sepulcro el tercer dia de retiraua año 392 de 
la Egira. (9· de Agosto de 1002) Corr él s.ncuinbió la 
pujanza y la gloria del imperio muslímico. 

Alfo.1s0 V recuperó parte d(sus invadidos esta
dos y murió de un flechazo en el sitio de Viseo. (1026} 
Su hijo Bermudo lieredó su valor y su constancia; 
más Fernando de Castilla y el de Navarra le decla
raron la guerra por motivos de ambicien, y trás va
rias vicisitud~s pereció. en el sangriento combate 
de Carrion, alanceado por aquellos dos soberanos 
(Junio de 1(}37). Con él se estinguió la linea varonil 
de los reyes de Leon. No fué infeeunda en resulta
dos la trágica muerte de Bermudo, por cuanto Fer:. 
mmdo se hizo aclamar rey de Leon el mismo di& de 
su dolorosa victol'ia y unió en una dos corona--s; es-
tendiendo de esta manera }a unidad tan necesaria al 
desenvolvimiento de la causa española. 

Dedicóse el nuevo rey á conquistarlos corazones 
de sus súbditos. Reformó la administra.cien dejasti
cia, puso en buen órden la ¡Hacienda y mejoró las 
costumbres y la disciplina militar ha1to relajadas 
por los anterio1es disturbios; Al propio tiempo· füé 
lanzado sucesivamente á los infieles·de todas los ciu
dades y castillos de la Lusitania (1057) así:. Cl>mo d'e 
varias poblaciones de Castilla la. Nue"Va (1060). El 
rey moro de Toledo, aterrado ar ver al ejército de la 
Cruz talar la riquísima vega y ocupar los pasos del 
Tajo, se declaró su vasallo y tributario. En 1062 
Fernando llamó á. la. guerra. Santa en todos sus es
tados contra el Emir de Sevilla y arrolló cuanto se 
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le puso delante desde Estremadura al Guadal
quivir. Aben-Habed solo se salvó imitando el ejem
plo del de Toledo. Dos años despues el incansable 
monarca peaetró con su ejército en la antigua Cel
tiberia, y llegó en su atrevida escursion hasta los 
mismes murós de Valencia. Y á punto estaba ya de 
apoder1.1rse de esta plaza cuando una peligrosa en
fermedad lé obligó á retirarse á Leon, donde murió 
de una manera edificante (24 de Diciembre del065). 

Bajo su cetro vigoroso-dice Lafuente-adqui
rieron gran preponderancia los reinos cristianos de 
Castilla y Leon·, y su reinado preparó la gloria de 
los siguientes. Con justicia, pues, es llamado Fer
nando el Magno el que fué uno de los principes 
más gloriosos que cuenta la España. 

1 , 



. . 

' , CAPÍTULO VI. 

Reparticion del Reino.-El Cid.-Los Almoades.-Bat.alla 
de Alarcos . 

(Años de Jesucri,to.-t063.-H65.) 

Al morir Fernado, cometió, como Alfonso IV, el 
grave error de dividir el reino por cuy:i. unidad 
tanto habia combatido, dando á Sancho la. Castilla, 
Leon á Alfonso, á Ga.rcia la Galicia y á Urraca y 
Elvira los señorioi de Toro y Zamora. Y este funes
to pensamiento, que hizo brotar mil encontradas 
ambiciones, retardó á no dudarlo la época definitiva 
del triunfo de la Cruz sobre el mahometismo. Las 
consecuencias no se hicieron esperar. Encendióse 
la guerra civil. Alfonso, derrotado por su herma
no Sancho, buscó un refugio en Toledo, y el vence
cedor, sitiando á' Doña Urraca cayó bajo los golpes 
de Bellido Dolfos (6 Octubre de 10'12), Alfonso ~n
tonces vuela á Zamora y es reconocido rey de Leon 

~,;, ..... j 1 ' • 
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y de Galicia, prévio el juramento que hizo en manos 
de Rodrigo Diaz, célebre despues con el nombre de 
El Oid de no haber tenido parte en el trágico fin de 
Sancho (10'73). 

Una vez desembarazado el nuevo monarca de los 
a.mntos interiores, comenzó á levant'Br gentes y 
hacer toda clase de apre3tos con ánimo de conquis
tar á To1edo; y terminados- los preparativos fran
queó con sus huestes l:1s montañas que dividen á las 
'dos Castillas, talando campos, incendiando y des
truyendo poblaciones, haciendo incursiones rápidas 
é inesperadas: sistema <!e guerra que tenia por ob
jeto aislar completamente á aquella ciudad y que 
le sirvió á maravilla. En la campaña de 1083 se 
apoderó de todo el pnís·comprendido entre Ta.lavéra 
y Madrid, y llegado al punto de sus miras, asentó 
sus reales sobre la plaza más fuerte que contaba en 
España el islamismo circnnvalándola de tal ma
nera, que al decir de un historiador árabe-ni las 
águilas podían entrar sin permiso de los descreídos. 
-Tra!l un largo cuanto porfiado sitio, los toledanos 
firmaron una honrosa capitulacion y Alfonso VI en
tró en la ciudad el 25 de Mayo de 1085. Esta con
quista á la que habían ayudado tropas auxiliares de 
Aragon y aventureros y caballeros principales de 
Francia, resonó en la cristiandad con entusiasta jú
bilo. Desde ahora puede decirse que la reconquista 
no retrocederá un solo paso, por más que como ve
remos, lleguen para ella amargos dias de prueba. 

Por aquel entonces brillaba en el mundo como 
un meteoro un caballero español que era el tipo de 
todas las virtudes señaladas en el código de la caba
llería, y cuyo nombre ha llegado hasta nosotros en 
alas de la tradicion y de la poesía. Hablamos de Ro
drigo Diaz de Vivar. Este héroe era ya conocido por 
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su. va1or ry talentos militares desde Fernando l. Lue
·go, .en la li>atalla que JD. San0ho y .D. Gar~ia 0 se li...:. 
br.aron en,Santia,ren, habiendo caido aquel -en poder 
de este, el Cid le· libertó de ocho caballetos qu:e le 
cu.stodiaban, .por un esfü.er~o de prodigiosa btío. 
Cuando Alf0t1s0 estaba oeupad0 :en la. guerra; de 
Toledo, .Ruiz Diaz imaispu•so por su órden Sierra Mo
rena y obligó á los reyes d-e Sevilla y Gra'Dada á 
rendir el tríbu.to cuy@ pago negaba;n. La env'.idia 
premió este hecho con ·nn destierro. -Entonces el · 
Cid, imitando la maginan.imidad· de T<emístocles, 
remlió su hueste y mareM á V'ailencia ~ conquistar 
ciudades pm:a su ingrato rey . . En, pocos :di.as la fér
til zona que abrAza á Jáfrra y Orihuela ooi~ en su, 
pó:der y Va:len.eia, ca,pitaJ. de-un reino mi~itgr, vió 
demitro de su .reell}to al temerario castellano. Des
pues de innumerables é ina11ditas ha.zañáiSipa,ra cuyo 
relato se haria pr'éciso mas de un volúmen, l'eóibió 
un dia 1-a infausta nu:eva de que su ej&rcito habia, 
caido bajo las cimit-anas agarenas, .y :afectado con 
este suceso, muri6-de p-esadumb11e (1~m). Dos años 

· mantuvo su e.sp€lSa.i J imena la -ei u dad de 'Valencia re-
sistiendo á les ataques de los mnlsumánes; péro al 
cabo, ayudada por .Alfonso VI, la abandonó lleván'
dose todo lo qu:e errcerra:ba de mas preciooo. 

A la muerte del conquis1Jadg.r de Toledo he1edó 
la corona su hi9a. doña Urraca. (1109), no muy-seve
ra ,® las costumbres. En su reina.do, agitado por 
incesantes y s~wgrientasturbulencias-, nada se hizo 
que sea digno de mencion en nuestra historia, apar
te del apre1íado cerco que los muisumanes pusieron 
á Toledo (1110) y que el valor y la constancia de Al
var Ibañez les hizo abandonar con eno:rtnes pérdida
das. Falleció aquelia señora en H26. 

Ocupó el :tton<? castelJ.ano .s11 hijo Alfon&i, séti.Jll(} 
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de este :nombre, jóven de veintiun años,-educado 
-como dice Lafuente-en la escuela práctica de 
los infortunios.-Con su talento y dulzura calmó la 
efervescencia que doña Urraca habia ...dejado en el 
reino, y.se preparó á hacer á los infieles una guer
ra sin misericordia. Mas dejemos por breve rato la 
España ctistiana, y veamos lo que acontecía al otro 
11:tdo del Estrecho. 

Mientras la guerra civil destrozaba el florecien ... 
te imperio fundado por Abderrahman, y que se 
fraccionaba cada vez m~s .desde la muerte de Al
manzor, el belicoso Yussuf ben Tachfin, de la tribu 
de los Lamtunas, supo enardecer el fanatismo y 
condicion salvaje de los suyos, conquistó el Africa 
del poder de los Almoravide~, y llamado por el rey 
de Sevilra para que le ayudase en contra de sus 
émulos, desembarcó en Algeciras con innumerable 
muchedumbre (30 de Junio de 1086), sedienta de 
sangre y de ca.rnicrerta. En Zalaca, no .léjos de Ba
dajoz, los cristianos quisieron oponerse en vano á 
la nueva invasicm que se desb011daba como rro que 
sale de madre; y al compás de ellos, los reyezuelos 
moros Ili:'lraron con lágrimas de sangre el momento 
en que liabian apelado á ~ ussuf; que en vez de los 

: ci'Vilizados árabe:;; tuvieron que sufrir la brutal ti- -
rania de los groseros berberiscos. · 

• Amenazaban losrecien venidos acabar de ungol
peconlos reinos cristianos (1138), pero Alfonso reunió 
Qlas milicias de Segovia, A vila, Osma, Salamanca, 
Zamorc. y Ciudad-Ro<drigo, y entró en Andalucia á 
sangre y fu.ego. En 1139, 1142 y 1143 Tealizó san
grientas espediciones, llegando hasta las certcanias 
de Córuoba, de Ca.rmtJna y de la misma Sevilla. En 
l8t'1, Alfonso, ya emperador, enarbol.ó el estandarte 
de la guerra Santa, y seguido de un fuerte ejército, 
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marohó contra Al mería, madriguera de piratas que 
infestaban el Mediterráneo. Duró el sitio, por mar 
y tierra, desde el l.º de Agosto hasta el 1'1 de Octu
bre, dia. en que no purliéndose sostener los moros, 
desprovistos de víveres y por tierra sus murallas, 
se dieron á la merced del cristiano. En 1156 se apo
deró .este de· Tarias poblaciones del otro lado de 
Si a Morena . 

. Al año siguient2, Abdelmumen envió desde }far
ruecos numerosas hnestes para recuper,,r á Alme
ria. Alfonso vuela en su busca, las ataca, se ceba en 
ella con sus escuadrones cubiertJs rle hierro y se 
ciüe nuevos laureles. Poco despues (21 de Agosto 
de 1157), en el puento de Murad.al, supo que aquella 
plaza habia caido de nuevo en poder de los Almoha
des, y una fiebre violenta puso fin á sus dias á los 
cincuenta y un aiios de edad y diez y nueve de con
tinuos combates y triunfos. 

Sancho III, qu~ le sucedió, llevó muy poco tiem
po el cetro de Ca:::til:a (1158), y otra vez, con la tu
tela de su hijo Alfonso, niño de tres años, dividié
ronse los cristianos en banderías tan nocivas para 
ellos cuanto favorabies al imperio · almohade, que 
cada vez se mostraba con mayor pujanza. Al fin la 
mayor eclad del p:focipe puso término á las célebres 
contiendas da los Laras y los Castros; y la toma de 
Cuenca (1177) mostró á los pueblos que Alfon
so VIII no desmerecería. del renombre de sus ante
cesores. Todos los años pisaba las fronteras musul
manas como un leon hambriento, lleg-a::ido sasta las 
mismas playas d.el Atlántico; y en 1194, hirviendo 
su entusiasmo hasta la exageracion, escribió 0.esde 
Algeciras al emperador Yacub una arrogante carta 
de desafío. EnfureciósJ el moro al recibir el inso
lente mensaje, convocó á todas las tribus del Ma-
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grel, desembarcó en Alg-eciras y sediento de ven
ganza se dirigi.6 contra su retad0r. Enccntráronse 
ambas huestes en territorio de Alarcos el 19 de Ju,-, 
lío · de 1195. 

Muy inferior en fuerzas el rey de Castilla á su: 
feroz ac!versario, cometió la falta de no aguardt» 
los refuerzos que babia pedido á los soberanos da 
Navarra, Arag-on y Leon, y en vez de esquivar uOJ 
encuentro dió la órden de principiar el ataque-con..
tra. el dicLámen de sus más entendiclos capitanes. Al 
principio la victoria pareció inclinarse de su parte,, 
pues llegó á romper en varios puntos la 1ínea ene
miga; pero apoyada y reforza la esta por tropas de 
refresco, contra ellas se estrellaron todos los esfue'r.
zos de los esp-aiíoles. Horrible fué la matanza. Las 
órdenes· militares, que combatían en primera línea, 
perdieron casi toda su gente y veinte mil castellar 
nos quedaron en el campo de bata1la. Hé aquí cómo 
un historiador árabe describe la batalla. 

-El O de jaban los musulmanes oc¡¡paban la 
llanura. y los cristianos una posicion inmediata á la 
fortaleza de Alarcos. De allí SP, destacó una masa de 
siete á ocho mil caballos cubiertos de !1ierro, los 
cuales crugiendo sus armas acomet1eron con tal fu
ria y denuedo la línea de los muslimes, que Abu 
Yahia, que mandaba la vanguarclia, apenas tuvo 
tiempo para formar sus so1dados. Disponianse los ere• 
yentes á recibir la tercera embestida ccando sn jefe 
Ben Senanid grit6:-¡Ea, muslimes, ánimo y cons
tancia; Alá afirmará vuestros piés contra esta aco
metida!-pero arremetieron los cristianos con tal 
pujanza al centro, en que iba Yahia, creyendc que 
estaba allí el Emir, que rompieron y desbarataron 
el escuadran de los valientes muslimes y el mismo 
caudilll) Y abia murió peleando por su rey .. Acudie-

8 
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ron a este tiempo las kabilas de alárabes, algazarea 
y ballesteros y rodearon con su muchedumbre á los 
cristianos y los envolvieron ... Senanid con sus an-

. daluces, zenetes, mazamudes, gomares y otros, 
avanzó al collado en que estaba Alfun, el maldito de 
Díos, y a1li rompió y deshizo sus innumerables tro
pas. Allí corrió la sangre á torrente¡; y los que más 
sufrieron fueron unos diez mil caballosescojidos que 
llevaban el estandarte del rey <b los irifiles. Apodé
rose el terror de lo·s cristianos, y volvieron la espal
da, siguiéndoles los muslimes al alcance y hacién
doles npurar hasta las heces In copa de fa muerte. 

Alfonso con la;; reEquias de su ej h·cito se guare
ció en Toledo, donJ.e encontró al rey de Leon con 
sus tropas. Ambos reyes se separaron á los pocos 
dias llevando uno contra. otro la más profunda 
.irritucion. 

j 

' l 



CAPITULO VII. 

Guerra Santa.-La Cruzada crístiana.-lomensos prepara
tivos.-Las Navas de Tolosa.-Fili de Alfonso VIII. 

(Aíio1 de Jesucristo U!O-ttU.) 

Parecia q'Je los dos eternos adversarios, el cris
tiano y el árabe, jamás habian de concluir su com
bate: tantos años llevaban de pelea sin que el ojo 
más avizor put!iese distinguir de parte de quién es
ba la ventaja. A Alfonso VIII, sin embargo, estábale 
encomendada la ruda tarea de decidir una contien
da que databa ya de cinco siglos. 

Despues de él no temerá el Occidente, ni la. ci
vilizacion cristiana tendrá que mantenerse á la de
fensiva; y si monarcas pl)CO r.elosos á. las alteracio
nes consiguientes á. todo estado que se halla en sus 
periodos de organizacion retardan la completa uni
dad religiosa de la Península ibérica, este retardo 
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será como el descanso que un esperto capitan dá á 
sus tropas antes de lanzarlas contra el enemigo. 

Impaciente Alfonso por vengarse de la derrota 
de Alarcos ordenó á los caballeros de Calatrava en
trasen á saogre·y fuego por tierras de Jaen, Baeza 
y Andújar (1210). En la primavera siguiente su 
hijo Fernando repitió aquellas algaras con mayor 
número de gente y mayores estragos, mientras que 
él en persona con las milicias de Castilla la Nueva 
destruía é incendiaba parte del reino de Murcia. 

Al saber el almohade que el enemigo á quien 
creía entl'eg-ado al pavor se levantaba mas fuerte y 
mas valiente que nunca, determina hacer un prodi
gioso esfuerzo para hundirlo de una vez y predica 
la guerra santa. Conmovióse el Africa entera. Bajo 
las banderas de Aben-Jacnb acudieron los moradores 
de Mequinez, de Fez, de Marruecos, los pa!>tores de 
Tahara, los que habitaban las ori:Ias del Muluca asi 
como los que vagaban por las inmensas llanuras de 
Etiopía; que con las trihus berberiscas y los volun
tarios que habia ya en Espai'ia, formab.in el mayor 
ejército que pisara jamás los campos espaiioles. Dis
puestas las tropas, el Emperador partió de riiarrue
cos á su cabeza el 19 dejaban del auo 60'1 ( lfi tle Fe ... 
brero del 1211} y dando principio en l '7 de marzo ála 
difícil operacion del embarque, la terminó tl dia ,14 
de Mayo. De Tarifa, punto de su desembarco, diri
jióse á1Seville. y aqui dividió su cuerpo en cinco 
grandes cuerpos de ejército formados el primero, 
po1' lbs,árabes; el segundo, por las tribus de Zenetab, 
de Gomerah y demás Kabilas del Mugrel; el tercero 
por los voluntarios en número de ciento sesenta mil 
infantfs;y jinetes¡ el cuarto por los alcaides de Es
paña con sus tropas respectivas, y el quinto en fin1 

por: los ,almohade,s propiamente dicho¡; (1.ºdeJulio)~ 
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Púsose en marcha el 14 del propio mes y en vez . de 
entra-r por las fronteras cristianas y dar un golpe 
decisivo, puso sitio á la fortaleza de Salvatierra, 
dando asi al enemigo el tiempo suficiente para pre
pararse y contrarrestarlo. 

El rey de Castilla por su parte, al ver la nube 
que amenazaba descargar en sus pueblos, hizo un 
supremo llamamiento á la cristiandad. A su voz, el 
Papa derrama el tesoro de las indulgencias sobre 
cuantos acudieren á la guerra Santa, de Espaiía (27 
de .Mayo de 1212) y los reyes de Italia, Francia, Ale
mania y otros países hacen pasar los Pirineos á dos 
mil caballeros, diez mil jinetes y cincuenta mil peo
nes. A los pocos días de haber llegado estas fuerzas 
á Toledo, Alfonso y Pedro II de Aragon, que i,,:e ha
bían reunido en Cuenca, salieron á campaña resuel
t,s á morir ó vencer (21 de Junio). 

Formaban la vanguardia los auxiliare¡:¡ á las ór
denes de O. Diego Lopez deliaro; tcarchab"anluego• 
en cuerpos separados, los reyes deCastillay Aragon 
con la flor de la noblezP; y rejia la retaguardia Don 
luan Rodriguez Giron A cuyas órdenes se veían los 
Templarios y los mas ilustres caballeros de Búrgos 
y Vizcaya. El tercer día de marcha llegaron los cru
zados á Malagon, distante 14 leguas de Toledo y 
ocupado por los mnlsumanes que se retiraron á una 
eminencia fortificada: mas atacados en esta posicion 
fueron pasados á cuchillo (23 de Junio). Calatrava 
fué asimismo tomada por asalto, y en esta plaza bajo 
pretesto de no poder sufrir los fortísimos calores de 
la estacion, los estranjeros, desoyendo toda clase de 
exhortaciones, abandonaron cobardemente la cam
paiia v se re-tiraron camino de Francia. 0omnensó 
esta defeccion la llegada á Alarcos de Don Sancho 
de Navarra que iba alfrente<1e 1a nooieza de su reino 
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y de aguerridos batallones, y los tres soberanos se 
dirijieron á Salvatierra que ya estaba en poder de 
los agarenos. 

Muhama d Abeu-Yacul tenia sentados sus rP.ales 
en Baeza, y cerraba con grandes fuerzas los desfila
deroa de Sierra-Morena. El dia 12 de julio lÍegó el 
ejército cristiano al puerto de Muradal, que halló 
ocupado por aquellas. Grandes dificultades ofrecia 4 
los cruzados el paso de las montañas, pues la natu
raleza del terreno no les permitía desplegar sus fuer
zas, y tenian que marchar desfilando con muy redu
cido frente, cuando el enemí15o podía hacer uso de 
todos sus recursos secundado poderosamente por la 
aspereza y fragosidad de aquella cordillera. En tal 
sazon, y cuando el consejo no sabia lo que decidir, 
presentóse en los reales de Alfonso un pastor (l) que 
se ofreció á conducir el ejército por UBa trocha co
nocida de él solo y" llevarlo á la cumbre de la cordi
llera donae encontraría un sitio ventajoso para dar . 
la batalla. D. Diego Lope de Harosiguió al rústico y 
llegó á un hermoso llano capaz de contener á ·toda 
la hueste y donde parecía hubiesen agotado sus re
cursos la naturalez!l. y el arte para disponer un 
campo de batalla. Esta planicie era laque se conoce 
con el nombre de Navas de Tolosa. El sá.badu 14 de 
julio, to:.lo el ejército, con gran sorpresa de los mu-

. sulmanes, plantó sus tiendas en aquella posicion. 
El mismo dia el Emir presentó la batalla á los cru
zados, y aunque en vano, hizo el siguiente la misma 
demostracion. A la nueva aurora (16), repuestos ya 
los conferados de las fatigas de la marcha, ordena-

(t) Este pastor, al que las tradiciones atribuyen un orí
.gen celeste, se llamaba Martín Halaja. 
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ron sus huestes y se prepararon á pelear llenos de 
úbilo y entusiasmo. 

Mandaba la vanguardia Lopez de Raro. formaba 
la derecha el de Navarra, y D. Pedro II la izquier
da; y en el centro, compuesto de cuatro divisiones, 
descollaba D. Alonsp con las órdenes militares y 
prelados espniioles y estranjeros. Aben Yacub re
partió su ejército en cinco divisiones, colocando En 

ancho círculo, de que él era el centro, cuarenta mil 
negros armados de lanzas. Iban en la vanguardia 
lod almohades y berberiscos, en su mayoria gente 
de ó. pié; formaban detrás los andaluces, y la indis
ciplinada muchedambre del Magrel se apiüaba en 
la última linea en desordenados escuadrones. 

D. Diego Lopez de Baro fué el primero en aco
meter. Dos veces cargó y otras tantas fué repelido. 
A· la tercera, D. Alouso, que vió flaquear á los de 
Navarra, blande su robusta lanza, se precipita so
bre las h:i.ces enemigas, y derriba y destroza cuanto 
se le opone. Navarros y aragoneses, haciendo tam-
bien prodigios de ,·alor, envuelven á los musulma
nes cebándose en sus apiiíadns filas. Entonces, en lo 
mas recio de la batalla, cuando el polvo y la sil.ugre 
cubría á los ccmlatientes de amLos ejércitos, los 

caudillos andaluces y sus tropas volvieron bridas y 
se salieron huyendo del combat~. Este movimiento, 
-que C1nde atribuye á óilio y deseo de Yenganza 
que los moros de Espaiia abrigaban contra el Emir 
-decidió la victoria. Los Almohades, Alarabes y 
otras tribus, que vieron que todo el peso de la 
batalla cargaba sobre ellos, y que á cada momento 
se aumentaba el impetu de los cristianos, princi
piaron á desordenarse y á huir, convirtiéndose el 
combate en un degüello general de aquella inmen
sa morisma. 
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Sin embargo, manteniase firme la guardia ne
gra del emperador, y resistía á las sucesivas car
gas de la caballería confederada. Por fin, despues 
de inauditos esfuerzos, el rey de Navarra abre bre
cha en aquella muralla de picas y ya no hay más 
que degüeÜo y matanza dentro del formidable pa
lenque. Al ver esto oJuhamed huye á rienda suelta 
,mientras sus soldados son alcanzados y muertos en 
todas partes. Doscientos mil moros quedaron ten
didos por aquellas lomo.sy barrancos, y veinticinc€l 
mil cristianos dieron á la pátria y á la religicn el 
tributo de SU:3 vidas, 

a los tres dias, los reyes confeclerados movieron 
sus reales y tomaron á Vilches. Baños, Tolosa y 
Ubeda; y clespues de dar nuevas acciones de gracias 
al cielo toruaron á sus reinos. 

liJal avenido con el reposo el vencedor de las Na
vas, hizo nueva escurs10n en 1213, y se apoderó de 
varias plazas. Estos fuero.u sus últimos hechos de 
armas, pues al poco tiempo murió en la aldea de 
Gutierse Muiloz, cerca de Arévalo, el 6 de Octubre 
de 1214, á los cincuenta y ¡;iete años de edad y cin
cuenta y cinco de reinado. 



CAPITOLO vm. 

, Enrique 1.-Femando el Santo.-Torna de Córdoba.-Con-
quista de Sevill:i. · 

(Años de Jesucristo. t!H3. ~t25':I.) 

Heredó la corona del héroe de las Navas su hijo 
Enrique (1214), que falleció á los tres auos, niiio 
aun, sin que su reinado nos ofrezca nada de no
table. 

Lo propio.puede decirse de los trece años prime
ros del reinado de Fernando III, que sucedió á. 
aquel príncipe, pues durante este periodo estu,oocu
pado en sujetar algunos revoltosos que se negaron 
á. reconocer su autoridad. Mas .habiendo mu11rto su 
padre el rey de Leon (1230), unióse la corona de este 
reino á. la de Castilla, y viéndose entonces D. Fer
nando al frente de numerosas fuerzas, no quiso per
manecer más tiempo sin hacerla guerra á losmoros, 
objeto constante de sus elevados pensamientos. Su 
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hermano el infante D. Alonso y D. Alvaro Perez 
derrotaron al rey de Sevilla (1233) y al aiio siguien
te, puesto el mismo á la cabeza de un buen ejército, 
tomó á Ubeda, Trujillo y Motril. Poco tiempo des
pues marchó sobre Córdoba (1233), llamado por al
gunas compaiiía:; de escaladore:;oque en un audací
simq golpe de mano se habian apoderado de la par
te baja de la ciudad1 y plantó la Cruz en la autigua 
y civilizada córte de los Ben Humeyas. La misma 
i.uerte cupo á la ciudad de Ja.cn tras ocho meses de 
~mpeuada resistencia (12-16). El rey de Granada, 
hostigado en su mism~ córte por una faccion que 
trataba de destronarle, amparó.;e del rey de Casti
lla; obligándose á pagarle un tributo de soldados y 
dinero, y de este modo se acrecehtó en Andalucia 
}a.influencia de las armas cismáticas. 

Conseguidos estos triunfos, y comprendiendo que 
Sevilla era la gran plaza de armas de la Andalucia 
central, se propuso poseerla á toda costa. Ocho me
ses habían trascurrido desde la toma. de Jaen, cuan
do Alhamar de Granada recibió aviso de Fernando 
para que, en virtud de lo anteriormente pactado, se 
dispusiera a auxiliarle en aquella empresa. Domi
naban los almohades en la ciudad andaluza y gober
naba en ella Abu Ablallah. Alhamar, que como an
daluz odiaba á los almobaies, penetró por tierras 
de Sevilla al frente de su caballería. talando y des
trozando cuanto encontraba; y mientras que el 
gran maestre de Calatrava corría la tierra de Jerez 
con igual furia, el rey dirigía desde Alcalá todas las 
operaciones y acudía con refuerzos R.llí donde era 
necesnrio. Las tropas cristianas arrabataron sucesi
vamente á los Alm0bades, Lora, Reina, Constanti
na, Gnillena y Cantillana, y se reunieron por fin 
todas delante de Sevilla el 20 de Ago~to de 124'1. El 
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rey mandó ocupar la desembocadura del Guadalqui
vir por una armada de trece na;cs mandadas por 
D. Ramon Bonifaz, primer almirante que hubo en 
Castilla. Los cristianos y sus auxiliares musulmanes 
pasaron largo tiempo en el cerco de Sevilla, y al 
llegar el invierno. lejos de levantar el sitio segun 
costumbre, estrecháronlo más y más. Con la vue !ta. 
del buen tiempo (124,S), cobraron mayor vigor las 
operaciones: el arrabal de Atrayana (Trian a), situa.
do en la má.rgen derecha del Guadalquivir, y quo 
comunicaba con la ciuJad por medio de un puente 
de barcas, quedó aislado (20 de Marzo), y Sevilla sin 
este poderoso auxilio, sin más recurso3 que su va
lor. Pasaron los meses sin que unos ni otros dieren 
seünles ele ceja;- en su empei!o. Otra vez se acerca
ba el irivierno; las s ·1lidas, los rebatos, las cabnlga
tas, escaramuzas y peleas que cada dia ocurrían de 
uno y otro lado del río, eran tantas y tan frecuen
tes, que las proezas é intlividualPs hazaiias á que 
dieron oc'asion seria diticil enumerarlas. Allí se dis
tinguieron por su valor é indomable arrojo Garci11 
Perez de Vargas y Ruiz Manzanedo, capitan de la 
gente del concejo de Madrid. En vano quisieron los 
musulmane3 incendiar las naves; en vano apelaron 
á cuantos recursos puede arbitrar el patriotismo 
inflamado hasta la desesperacion, pues cada dia lle
gaban nuevos refuerzos al campo sitiador, y ca·la 
día acrecentábanse en la ciudad los horrores del 
hambre. El peligro se hacia para Sevilla. más y míi.:1 
inminente; el sitio duraba hacia quince me:;es, y 
los moradores, sin esperanza de socorro, compren
diendo :¡ ue toda resistencia era. ya. ir:útil, se rindie
ron á discrecion (23 <le Noviembre). Aun tnr<laron 
un mes en evacuar sn qi::.erida pátria, y el 23 de Di
ciembre trescientas mil personas tomaban triste-





CAPITULO IX. 

Reino de Aragon.-Jaime el Conquistador.-Toma de 
lfallorca.-Conquista de Valencia. 

(A.iios de Jcst1cri&to. tU4.-t138.) 

• 

Por entonces, Aragon,y Cataluiia reunidos en· el 
rey D. Jaime, que comenzara á reinar el aüo 1214, 
por. su admirable orgnnizacion, sus fuerzas, su ma
rima y su inftuencia, puede decirse que caminaba 
al frente de la cristiantlad. Y como si á la ya robus
tisima monárquia no le bastase dominar al otro la
do del Pirineo y competir en el Meditérraneo con 
las repúblicas de Pisa y Génova, D. Jaime, una ,ez 
.hecho conocer á sus turbulentos magnates que 
tenia fuerza sobrada para domeiiarlos, se propuso 
arrancar á los moros las fértiles islas Baleare~. A 
este fin convocó, Córtes generales del reino en D:ir
celona pira el mes de Diciembre de 1228. Co-cgre
gáronse en ellas todos los prelados, condes, caba
lleros y procuradores de las ciudades y villas de Ca-
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tnluiia; y todos á porfia ofrecieron dinero, naves, 
sol<laJos y mantt!nimiento para la elevada empresa 
cuyos planes oyeron de su entusiata monarca. Des
de los primeros dias de la primavera siguiente, todo 
el reino se puso en mo"imiento, y el mi~rcoles 6 de 
Setiembre de 1228 zarpó la flota del puerto de Bar
Cl1lona siendo el rey el post;-ero que se embarcó en · 
1111a galera de Montpeller, por baher esperado en 
Tarragona mil hombres más que solicitaban incor
·porarse en ln. espedicion. Co□poníase la armada de 
ni1,ticinco naves gruesa~, diez y ocho táridas, doce 
:.rn'erns y cinco galeones, en que iban quince mil 
infantes y mil quinientos caballos. Apenas habian 
11a ,·egado algunas millas, cuando á la vista Je una 
f11ri , sa tcmpe~tad que ponia en gran peligro la es
¡,v,licion, aconsejaron á Jaime los cómitres y pilotos 
1¡11e <licse sns órdenes para el regreso á Tarragona. 
lrritó:;e el jóvon soberano al oir esta proposicion y 
,·011:;tesló con entereza:-«Por nada en eJ mundo 
mnndore tal cosa; Dios mella inspirado la idea de 
1•,-ta empresa y pues en su nombre vamos, él nos 
g-11 inrii.»-:::iosegáronse por fin las olas y tardóse 
111:iy poco en descubrir la isla. El rey de Mallorca 
ag-1111rJa')a á la espedicion á la cabeza de cuarenta 
y 1\r,s mil sohlados; ne los cuoles cinco mil eran de 
,·ahallerí11, y con esta foerza esperab~ impedir el 
d-·scmbarco. Sin embargo, á pesar de la vigilancia 
,l,· los moros, acercáronse los cristianos á la costa y 
tomaron tierra en Santa Ponza. El enemigo. como . 
1·i·, nntural, acudió al punto en que se b:;i.llaban los 
c,talanes. Venia el rey moro montado en un ca-

a lo blanco, llevando á su lado una bandera en 
c11yb estremo se veia una cabeza humana. El pri-
1m·r choque fué violento; é iban ce<lienJo el campo 
o:; fieles, cuando algunos caudillos, animando con 
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su ejemplo á. los que flnqueuban y cargando con de
c;sion á los moros, los arrollnron por todas partes y 
los pusieron en precipitada fu~a. El rey se salvó 
con dificultad y se l'etiró á Palma con los restos de 
sus tropas. D. Jaime fué á buséarle inmediatamente, 
y puso sitio {1 la pinza. que estaba defendida por una.
fuerte mura~la que flanqueaban elevadas torres co
locadas de trecho en trecho. Allí se emplearon las 
bastidas; allí jugaron los fnndihalos; alli las almoja
neques y trabucos; allí, en fin, se hizo uso de cuan
tos recur5os ofrecía el arte en aquel tiempo. Habien
do intentado los moroa corrar las aguas á los sitia
dores, fueron derrotados completamente y dejaron 
en el campo más de quinientós hombres. Algunas de 
sus cabezas fueron arrojadas á la plaza c0n trabucos 
y los sitiados en represalias pusieron en cruces álós 
cautivos que tenían en su poder y los colocaron en 
el frente más combatido de la muralla. Mas estas in
felices víctimas de la ferocidad africana, lejos de en
tiviar ef ardor de sus com paiieros, contribuyeron 
poderosame11te á numentnrle, gritándoles que por 
miedio de herirlos no dejasen de c0mbatir el muro y 
exhortánuoles á vengar la muerte horrible que se 
les hacia sufrir. 

Las operncione5 del sitio iban ya adelantando 
considerablemente; los m·u·os se desplomaban bajo 
los repetido5 golpes del ariete, y las enormes piedras 
que llovían SJbre la. plaza 11acian en ella grandes 
estrugos. Desconfiando va el moro de poder seguir 
adelante en la defensa, pidió parlamento é hizo pro
posiciones. Pero D. Jaime no quiso adm;tirlas, exi
gió que la plaza se entregase á uiscrecion. Enton
ces el Emir y sus soldados, no tomando consejo más 
que de la desesperacio•1, juraron mo,ir sepultados 
en las ruinas de la ciudad notes que entregarse al 
enemigo. Los cristianos, por su parte, resolvieron 
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dar el asalto á los moros·, y juraron igualmente 
que asaltarian las murallas, f'tin que ningun peligro 
les hiciera volver atrás; que no se detendrian en re
cojer á los muertos y h~ridos, y que todo el que fal
tase á este juramento ·seria muerto en el acto corno 
cobarde y como mal cristiano. Dcspues de esto co
menzaron a jugar las máquinas con asombrosa acti
vida<:l; y abierta en los muros una ancha brecha, 
penetraron los cristianos en la ciudad. Trabóse en 
las calles una l11cha horrible; por uno y otro lado 
los millares de muertos no hacian mns que aumen-
1nr el frened ele los vivos.• Al fin triunfaron 'los cris
tianos y quedaron duefios de la ciudad (31 de Di
ciembre). El rey moro y su hijo quedaron prisio
neros, y más de treinta mil musulmanes tuviero:::i 
que ir á buscar un asilo en lns montni'ías. 

De esta manera, y con las conquistas sucesivas 
de Ibiza y otros puntos fortificados, quedó agregado 
tan hermoso floron á la corona aragonesa. 

A su regreso á Aragon, sintiendo D. Jaime la 
necesiuad de buscar un nuevo teatro donde pudie
ran campear su inteligencia y valor, resolvió hacer 
la g11erra á los moros de Valencia. Principió la 
campaña por el sitio y toma de Arós, Morella, Bur
rinoa y Peiiíscola ( 1232). Estendió clespues sus con
quistas hácia la ribera del Júcar, y alentado por re
petidos triunfos, llevó su arrojo hasta poner sitio á 
Valencia. Sus tropas eran tan reducidas, que solo 
contaba setenta caballeros de las órdenes del Hospi
tal y del Templo, ciento cuarenta caballeros de la 
mesnada del Rey, ciento cincuentn. nlmogábarés y 
mil peones (1234). Pero el-nombre de D. Jaime va
lia: en si solo por todo • un ejército. Asi es que ha,, 

biendo atacado á este puñado de guerreros &l moro 
Den Zeyan al frente -de.cuarenta mil infantes y seis-
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cientos caballos, los cristianos, á. pesar de ser t~n 
pocos, arrojá.ronse sÓbr.e lós infieles á la voz a~ 
¡Santá Marta! , ¡Aragon! jAragon! los pusieron e~ 
fuga y alcanzar'on una victoria que consternó a. la 
morisma. 

Poco~ días despues de este desigual combate, los 
cristianos recibieron algunos refuerzos; llegaron al 
campo con sus huestes los ricos homes de Aragon Y 
Cataluña, las milicias de los concejos y los prelados 
de ambos reinos; de suerte que los aragoneses se 
hallaron en disposicion de formalizar el cerco, desa
fiando el poder colosal del moro (Agosto de 123'1). 

Montároose las máquinas, y su efecto sembró tal 
terror entre los sitiados, que propusieron á D. Jaime 
hacerle entrega de la ciudad, con la condicion de 
que se les permitiese llevar cons:go cuanto pudie
sen. Accedió el aragonés, y á los tres dias de fir
mada la capitulacion salieron de Valencia unos 
cincuenta mil muslimes, y el pendon arag:més tre
moló con orgullo en la ciudad del Cid (28 Setiem
bre 1238). » 

Pero D. Jaime no babia nacido para permanecer 
ocio.-so. Despues de descansar de tantas fatigas, fijó 
sus ojos en la plaza de Játiva, y sin derramar mu-

, cha sangre consiguió que el alcaide Abu-Hussein 
le entregase la villa. En otra campaña todas las vi
llM y castillos que babia desde el Júcar á Murcia 
le abrieron sus puertas. 

Las conqnistas de San Fernando en Andalucía, 
y las de D. Jaime en Valencia, quebrantaron de tal 
motlo el poder de los moros, estrechados como se 
hallaron, entre el Mediterráneo y una frontera de 
hierro, que desde entonces quedó reducido á la nu
lidad. 

Vencidos por lns armaa cristianas, y más venei-
9 
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dos aun por la anarquía, que los devoraba como un 
cáncer, los veremos arrastrar una existencia tra
bajosa y raquitica, hasta que la providencial union 
de Castilla y Aragon realizara la magnifica unidad 
de la monarquia española. 

,r' 

. , r 



CAPITULO X. 

Alfonso el Sábio.-Saucho el Bravo.-Guzman el Bueno.
Alfonso XI.-El Salado. 

(Añoa Je JesoGristo.-ii5j-l350.) 

El primogénito de San Fernando subió al trono 
con el nombre de Alfonso X (1252). Sus obras de 
ciencias, sus versos, y sobre todo las Siete Parti
das, cuerpo admirable de legislacion, que aun hoy 
es la ancha base sobre la que descansan nuestras le
yes, le hicieron acreedor al sobrenombre de El Sá
lJio; pero su poco acierto en la gobernacion del rei
no trajo infinitos males á Castilla, y promovió una 
escandalosa y sacrílega guerra civil, en la que San
cho acaudillaba á los descontentos contra su pltfue 
y su rey. En los treinta. y dos años que reinó, a.parte 
de las ordinarias algaras en las fronteras árabes, no 
hubo grandes hechos de armas. 
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Sancho, que fué coronado en 30 de Abril de 1284, 
era el reservo de Alfonso X, y si no fué un gran rey 
ocupó con dignidad el trono de Castilla. Sus actos 
llevaban impresos cierto sello de grandeza realzado 
por su indomable valor, famoso y reconocido en 
todo el mundo. A los diez y ocho años ya tenia los 
sobrenombres de Fuerte y de Bravo. 

Por dos veces deshizo las flotas de los almohades 
en las mismas costas de Africa. Tarifa cayó en su 
poder (21 de Setiembre de 1292), y despues de de
fender algun tiempo esta plaza de los ataques de lo!l 
moros, el maestre de Calatrava; Ponce, _fué puesta 
su custodia. al cargo de Alfonso Perez de Guzman, 
señor de Niebla y de Nebrija (1293). Al aiío siguien
te los magrebinos, al mando de Yussuf y del infante 
D. Juan, tio de Sancho, cercaron de nuevo la ciu-

.dad con imponentes fuerzas. Viendo el último que 
mientras atentase Guzman toda expugnacion seria 
imposible, se apoderó de un hijo del bravo alcaide, 
y presentándoselo á su padre al pié de las murallas, 
le dijo que le quitaría la vida como no se rindiesen 
los sitiados. 

-No tengo más que un hijo-contesta Guzman 
trasfigurado por el patriotismo-y si como no es 
más que uno fueran muchos, á todos los sacrificaria 
gustosos por mi religion y mi pátria; así, infante 
D. Juan, si en ese campo falta cuchilla para inmolar 
la. víctima, ¡ahi vá mi acero!-y desnudando su es.,~ 
pada, se la arrojó desde el muro, y vió con espar
tana firmeza despedazará su hijo. 

La accion de Guzmaa, apellidado desde entonces 
el .IJw,eM, resonó en España y en Marruecos, y quitó 
á los musulmanes y al príncipe D. Juan el deseo de 
intentar cosa alguna contra una plaza que de tal 
manera se defendía. 



DE ESPAÑA. 117 

En 1294, D. Sancho corrió la tierra de Granada, 
llenó de terror los muslimes, segun confesion de sus 
propia:; crónicas, to:nó á Quesada y Alcaudete, Y 
obligó á Muhamad IV á encerrarse despavoriclo en 
la capital. Al aüo siguiente (26 de abril) el rey de 
Castilla, que aun no contaba los treinta y seis de 
edad, entreg-ó su espíritu á Dios. 

Fernando IV, que le sucedió (1296), se posesionó, 
aunque por poco tiempo de Gibraltar, y puso, aun
que sin éxito, sitio á la plaza de Algeciras, que ya 
pertenecia al reino de Granada por cesion del mar
roquL 

Un año y dias contaba Alfonso XI cuando fué 
proelamado rey (7 de Setiembre de 1312), y en trece 
años de regencia, Castilla sufrió toda clase de tri
bulaciones. Más una vez mayor de edad, si como 
hombre tuvo estravios amorosos, que hasta funes
tos habían de ser para el reino, dejó como ca.pitan 
.recuerdos impereceJeros de gloria para su pátria. 
Ya en 1329 salió á campaña, corrió y taló las tierras 

1 de la frontera granadina, y se apoderó de Teba. Esta 
campaña terminó por reconocerse el granadino va
sallo y tributario del de Castilla. 

Los Merinitas del Magreb se habían elevado á. 
tan alto grado de poder, que amenazaban renovar 
las maravillas de los Almora.vides y de los Almoha
des, y á principi(} del año 1333, Abdelmelek, hijo 
del Emir A.bu! Rasan, pasó á España al frente de 
siete mil caballos y ocupó lRs plazas ·de :2\lgeciras y 
Gibraltar. Alfonso, aunqueáduraspenas, reune una 
lucida hueste, encuentra á los moros en Lebrija, les 
mata quince mil hombres y poco despues derrota de. 
nuevo áun grueso ejército musulman. 

Furioso el Emir predir.a en todael.Africa la guer
ra Santa, (1330) y llevó á las aguas deAljeciras una 
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escuadra d'e doscientas cincuenta velas con nume..: 
rosas tropas de desembarco (1240). Castilla solo po
dia oponer á esta flota una pequeña armada en mal 
estado. Entre fuerzas tan desiguales parecía la lu
cha imposible, y sin embargo, los cristianos se ava
lanza.ron sobre sus contrarios con sin igual denuedo 
(4 de Abril de 1340). Casi todas las galeras castella
nas fueron hechadas á pique. El almirante Tenorio, 
sosteníase aun haciendo frente á cuatro naves ene
migas; tres veces penetrai:ou los africanos en la ga
lera capitana y otras tantas fueron rechazadas. Por 
fin un Zeneta derribó al almirante, qne murió abra
zado á la bandera de Castilla. 

Alentados por este triunfo los musulmanes abor
daron á nuestras costas y desembarcaron en núme
ro que algunos hacen subir á seiscientos mil hom
bres. El rey de Granatla Yussnf fué á incorporarse 
á este ejército en Algeciras y reunidas allí todas las 
fuerzas sarracenas emprendieron el sitio de. Tarifa. 
(Setiembre 1340). A vista del peligro uniéronse los 
reyes de Castilla, Aragon y Portugal, como había 
acontecido en tiempos de Alfonso V y Alfonso VIII, 
y los dos primeros, congregadas sus tropas en Sevi
lla, partieron el 20 de octubre con el ~bjeto de librar 
la plaza sitiada. A su aproximacion le'vantaron los 
musulmanes el cerco y asentaron los de Africa y los 
de Granada separadamente su campo para esperar
los. De parte de los moros estaba la ventaja. del nú
mero, por lo menos tres 6 cuatro veces mayor que 
el de los fieles. Favorecia á estos el ir todos anima
ron.dos del fuego pá.trio y del valor del martirio, co
.mo que de la derrota 6 del triunfo pendian no solo 
sus vidas, sino la suerte de su pátria, de su religion 
-de sus familias y de sus hogares. Los reyes formaron 
el plan de ataque con arreglo á las disposiciones del 
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enemigo. El:de Castilla se encargó de atacar al de 
Marruecos y al de Granada el de Portugal. Al propio 
tiempo, los aragoneses, que ocupaban el estreclto, 
debían desembarcar y atacar por el flanco á los afri
canos. Oorria entre ambos beligerantes un riachuelo 
llamado el Salado en el que no babia otro paso que 
un puentecilla de madera. 

El 30 de bctubre, Alonso y sus soldados dieron 
principio á la pelea. Un cuerpo de ochocientos á mil 
hombres pasaron el rio cou tanta serenidad como 
rapidez, y cargaron á una hueste de unos dos mil 
africanos. Cedieron estos al primer impetu; mas 
apoyados por otra hueste, acometieron á su vez. 
Los cristianos no solo los rechazaron, sino que ha
biendo sido reforzados, se abrieron paso hasta la 
tienda del emperador. Sorprendidas las tropas que 
la custodiaban, vacilaron ante tan impr_ovista aco
metida, y habiéndose lanzado al mismo tiempo la 
guarnicion de Tarifa sobre el centro africano, des
bandáronse estas tropas y huyeron en completa dís
persion dejando gran número de muertos. 

En aquel momento pasó el 'rio Alfonso XI con su 
bandera y sus caballeros1 recibiendo á pié firme á la 
morisma que cargó sobre él precedida de una nnbe 
de dardos y flechas; y al mismo tiempo bajaban de 
la colina los cristianos que habían tomado el cam
paniento enemigo, matando ó dispersando á cuantos 
se ponían delante. Al verlos, comenzaron los mu
sulmanes á cejar y no tardaron en huir hácia la pla
za de Algeciras. El rey de Castilla salió en su per
secucion; el campo iba cubriéndose de cadáveres• 
enemigos y las aguas del Salado corrian teñidas en 
sangre. 

Al otro lado peleaba el rey de Portugal con el 
Emir de Granada y lo envolvía por todas partes 
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Despues de un corto combate los granadino,~ em
~rendieron la fuga en la Ijllisma direccion que los 
marroquies. El número de moros que perecieron en 
esta célebre batalla, llamada por ellos de Wadale
cito, ascendió á doscientos mil, segun las crónicas. 
Entre los prisioneros se halló á Abu-Amer, hijo d~ 
Abul-Hasan, la mejor lanza del ejercito, un sobrino 
y la esposa del Emir, y muchos c3:udillos de cuenta. 
El emperador aquella misma noche hizo rumbo al 
Africa. 

Los reyes de Castilla y Portugal volvieron á su 
campamento de la Peña del Ciervo, y al día sigüien
te emprendieron el camino de Sevilla, en cuya ciu
dad fueron recibidos con lágrimas de alegría. 

En la primavera siguiente (1341) $alió D. Alfon
so nuevamente de Sevilla y les tomó á los moros 
granadinos las villas de Alcalá de Benzayde (18¡ 
Real), Priego, Benamejí, Rute y varias fortalezas. 
Pasó luego á poner sitio á Algeciras, puerta tantas 
veces funesta para España (1341), que se dtlfendió, 
cuatro años con tanto teson como habili.dad. Des
pues de la toma d-e esta plaza (26 de Marzo de 1344) 
trató de recuperará Gibraltar. Y cuando tras un 
año de rigoroso sitio, pedían los moros capitulacion, 
la peste que se declaró en el campo sitiador mudq 
el aspecto de las cosas. D. Alfonso murió víctima del 
contagio el 26 de Marzo de 1350. Este monar~a con
quistó en la historia uno de los más distinguidos 
puestos entre la admirable pléyade de los Alfonsos. 
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CAPITULO XI. ' , 

Reinos de Aragon.-:-Sicilia.-E~pedicion á OrJep.~e, 

'f 

(Años ·de!Jesucristp.-t276.-l3t3,}, 

De-jemoS' pm.' un' mom.ento á CastiHa y veam.,,_os 1~ 
que acontece e.n la ya temible mona.rquí.a. arago-
nes~. · 

A D. Jaime I El lJonq.uistaaor., que OTló su c~;tl'o 
-co;n las diademas de Valencia y las Baleares, suce
dió Pedro JII El- (Jrartrl,e (12!7&), uno ·de los reyes 
rµás célebres de los i:¡iglos medfos por su asombros~ 
capacidad política y ·sus estraoi;dina11ias dotes mi- · 
lltares. Y como si la Pro-videncia se complaci~l'.e en 
engrandecerle, le abrió, p9r estrañ11,s v;ias, el cami
no. que habi11, de llevarle á ser el monarca más po
deroso de Europa y el árbitro de la cristiandad. Do
minaba en Nápoles y Sioilia Cárlos d,-e Anjon, her
:m~no del célebre Luis El Santo; y á tal punt0 llegó 
§..U tiranía, y tales fu;eron los h.orribles escasos de 
~ .s gentes, que un dia l30 Marzo de 1282), Paler~q 
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se levantó en masa al grito de ¡mueran los france
ses! y ni uno de estos quedó con vida. Cundió el 
ejemplo de tan sangrienta ejecucion y la sangre de 
treinta mil galos apenas apagó la sed de venganza. 
de un pueblo bárbaramente oprimido. Tal fué la fa
mosa y tremenda revolucion que comenzó, por lo 
que 11;1, historia apellida Las 1Jispe1·as sicilianas. 

Cárlos, ardiendo en furor, se presenta á la vista 
de la fuerte Mesina con formidable escuadra y un 
ejército de ¡¡etenta mil infantes y quince mil caba
llos. Entonces pónense de acuerdo los principales 
ciudadanos de la isla, nombran embajadores, y ofre
cen á Pedro de Aragon perpétuo vasallaje para si y 
sus sucesores, á trueque de que los rescate de la 
odiada dominacíon francesa. Propicio el español á 
las súplicas de tanto valiente, y no queriendo des
perdiciar la hermosa ocasion que á las manos se le 
venia, abandonó las playas de Túnez despues de 
castigar duramente á los afri~anos, desembarcó 
en Trápani el 30 de Agosto. Mientras él en persona 
perseguía á los franr-eses, logra introducir en la 
apretada Mesina dos mil almogávares, que si al 
principio antipáticos á la poblacion por lo fe:roz de 
su aspecto y lo pobre de su vestidura, fueron luego 
festejados y aclamados al ver que en dos salidas 
mataron más de diez mil hombres á los sitiadores. 
Meses despues (Abril de 1283), los aragoneses eran 
dueños de la fértil Sicilia y amenazaban al de An
jon al otro lado del Estrecho. Dos años eran pasa
dos (10 Noviembre de 1285) cuando falleció D. Pe
dro, dejando ea su testamento á D Alfonso su hijo 
los reinos de Aragon, Cataluña y Valencia, y á don 
Jaime el de Sicilia, y las conquistas que había lo
grado en el continente italiano . Efímero y turbu
lento fué el reinado de Alfonso El Fran,;o, que pasó 



DE ESPAÑA. 123 
á mejor dia en lo más lozano de su juventud (1219), 
dejando el trono á su hermano D. Jaime. Disputá
.ronse este y su primo D. Fadrique la codiciada P"
sesion de Sicilia (129'7-1302). Francia, el Papa y 
Alemania tomaron parte en aquella sangrientísima 
contienda; cuya misma furia fué parte á que se fir
mase la paz por los contendientes, quedando D. Fa
drique en posesion de sus dominios durante el resto 
de su vida. 

En esta sazon las cosa~, y mal hallados con un 
forzado reposo los catalanes y aragonese::i que se 
hallaban en Sicilia, como buscase entonces el em
perador griego Andrónico quien le ayudara á de
fender su imperio amenazado por los turcos, y fuere 
uno de los más solicitado.;¡ Roger de Flor (natural 
de Brindis, en Nápoles) por la fama de sus hazañas, 
preparóse una espedicion de cuatro mil almogáva
res, quinientos ginetes y mil infantes, gente vete
rana hecha á los trances ,más duros y ávida de re
nombre; y embarcándose en Sicilia arribaron á 
Constantinopla en setiembre de 1303. De aqui pasó 
Roger á la montuosa Natolia y los turcos comenza
ron á esperimentar el hercúleo vigor de aquellos 
guerreros cuyas armas y manera de pelear tanto 
con.trastaban con las del Oriente. En Frijia y en el 
monte Tauro hizo la hueste espafiola proezas, que 
aun narradas por uno de sus actores, parecen ó in
creibles ó sobrenaturales; y agradecido el empera
dor griego confirió á Roger la alta dignidad de Cé
sar que lo elevaba casi al nivel suyo. Al mismo 
tiempo el valeroso Berenguer de Entenza, acudió 
desde Sicilia con un refuerzo que harto necesitaba 
Roger, y ambos capitanes fueron á invernará Ga
lipoli. 

Una infame intriga tramada por Miguel Paleó-
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~QllO, primogénito del soberano, hizo caer en un 
festin la cabeza del heróico Roger, al mismo tiempo 
que un ejército de turcos, griegos y alanos sitió á 
los españoles en su~ cuarteles de invierno. Entenza 
se arroja fuera de la plaza como un leon se!liento de 
sangre, llega destrozándolo todo hasta las puertas 
le Constantinopla, vence y deshace una poderosa. 
iota griega, y solo una traicion de los genoveses 
que fingiéndose amigos lo llevaron prisionero, pudo 
hacer lo que no habían podido doscientos mil ene
migos. 

Pero Galípoli estaba. en pié y guardaba sus 
muros Bernardo de Rocafort que valia por un ejér
cito, Encerrados los españoles en un círculo de 
hierro, aislados de todo auxilio, teniendo en su con
tra dos grandes imperios, el griego y el turco, lle
garon entonces á lo mas sublime de la constancia y 
el heroísmo. Un dia salieron tan rabiosamente con
tra la muchedumbre que los cercaba, que mataron 
hasta seis mil de á caballo y veinte mil de á pié. 
Otra batalla no menos lucida. ganaron contra el ase~ 
sino Miguel, é hiciéronse, con estas y otras empre
ijS.S de tal manera temibles, que al solo nombre de 
catalanes huían los griegos en el mayor desórcien. 

Doce años de incesante pelea pusier ,n á los es .... 
pañoles en posesion de la mayor parte de la Grecia.; 
erigieron la comarca de Atenas, y esta y la Neopa
tria vinie.-con á unirse á la corona de Sicilia y más 
adelante á la de Aragon. 

-Tal fué-dice un historiador moderno-el re
sultado de la famosa y memorable espedicion de los 
catalanes y aragoneses á. Grecia y á Turquía, que 
duró mas de doce años (de 1302 á fin de 1318), la 
más atrevida de aquellos tiempos, y tal que con di
fümltad osaria emprend~r gente de otra nacion al-



DE ESPAÑA. 125 
guna, que nos recuerda la antigua y tan ensalzada 
de los diez mil y que forma uno de los má's admira
bles episodios de la historia de esos dos pueblos tan 
afamados por el valor y el esfuerzo de sús naturales 
el aragonés y el catalan. 

Por aquel tiempo (1307-1810) la órden militar 
del Temple, generosa pléyade de guerreros que ba
bia vertido su sangre á torrentes en la Palestina, 
caía y desaparecía de.la cristiandad de una manera 
ruidosa y trágica, que la indole de nuestra obra no 
nos consiente relatar. 

l 

.q 
.r 



CAPITULO XII. 
¡•, 

Pedro el Cruel.-Enrique II.-D. Juan !.-Batalla de 
Aljubarrota.-Toma de. Antequera.-Decadencia de 

Castilla. 

(Años de Jesucristo.-i350.-l47t} 

Al héroe del Salado sucedió en el trono de Cas
tilla su hijo D. Pedro, prlnci¡:,e dotado de grandes 
cualidades. y en quien los sentimientos de la justi
cia y del honor hervian con purísima llama; pero 
que se hizo odioso á la nobleza por la crueldad de 
sus actos. y á la postre temido, no respetado, de sus 
pueblos. No nos detendremos á detallar su reinado 
-harto conocido por otra parte-porque las discor~ 
dias civiles no deben ser de nuestra incumbencia. 
Vencedor primero en Nájera (13 Abril 1367) de su 
implacable enemigo D. Enrique, hermano suyo por 
parte de padre, y que capitaneaba á la nobleza y á 
las célebres compañías del condestable Beltran Du-
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gesclin, escoria de la Francia; vendido le.ego (15 
Marzo 1369) en los campos de Montiel, acorralado 
como una fiera, vendido por aquel á quien los fran
ceses apellidan espejo de la caballería, y asesinado 
vil y cobardemente por su propio hermano (27 de 
Marzo) tal fué el destino de aquel rey éxtraordina
rio, que tal vez-como asientan profundos historia
d-0res-hubiese sido un gran rey en otra época y con 
otras circunstancias. 

La corona de Alfonso el de las Navas y de San 
Fernando, pasó á ceñir las sienes de un bastardo, 
de un fratricida, de un usurpador; aunque una vez 
aclamado por los cansados pueblos y por una noble
za, que solo medraba por la debilidad de los reyes, 
supo, si no olvidar, hacerse por lo menos perdonar 
su atroz delito por las virtudes y el patriotismo que 
desplegara. Disputáronle el cetro Portugal é Ingla
terra (1369-13'7-i); al primero forzó en dos ventajo
sas campañas á desistir de sus pretensiones, y hu
milló á la segunda destrozando completamente sa 
:flota en el canal de la Mancha. Ocurrió su muerte 
(Mayo de 1319) cuando tenia combinado un profundo 
plan, que tendía á arrojar á los sarracenos de su 
postrer refugio. 

Veintiun años contaba D. Juan cuando fué lla
mado á reinar (13'79) D. Fernando de Portugal y el 
duque de York, resucitando ilusorios derechos, de
claráronle la guerra; y ia contestacion del belicoso 
jóven á tan injustas pretensiones, fué la toma de 
Almeida, y la victori1;1. que su almirante Sanchez de 
Tovar alcanzó de laarmada portuguesa _(Julio 1381). 
D. Juan, sucesor del de Portugal (1385), abundando 
en las mismas ideas de su padre, se preparó á inva
dir el territorio castellano, movimiento que su ene
migo contrarestó contra la opinion de experimen-



128 HISTORIA MlLlTAR 

fados capitanes, entrando por tierra de Coimbra. 
Encontráronse las dos huestes cerca de Aljubar

l'Ota, villa de la Estremadura portuguesa (l4 de 
Agosto de 1385). El de Castilla, que se hallaba en
fürmo, y casi imposibilitado de cabalgar, reunió su 
consejo al considerar la ventajosa posicion que ocu
paba el enemigo. Muchos opinaron por la retirada, 
fundándose en que las tropas estaban bambrientás 
y destrozadas de cansancio, y en que su número era 
muy inferior al del portugués; pero la gente moza 
tocó al amor propio del soberano, el cual, desoyendo 
los avisos de la esperiencia, dió la órden de ataque. 
Cargaron los castellanos con el mayor arrojo; más 
como la naturaleza quebrada del terreno no permi
tió entrar en accion álas dos alas, el centro y la van
guardia tuvieron que sostener el empuje de los tres 
cuerpos enemigos. Los portugueses embistieron con 
admirable brío, sembrando la muerte por las filas 
de Castilla. A duras penas el rey pudo salvarse, 
merced á la suhlime abnegacion de su mayordomo 
Gonzalo de Mendoza que le dió su caballo (l), llegó 
á Lisboa, donde estaba la escuadra, y tomó la vuel.:.. 
ta de Sevilla. Diez mil castellanos, y lo más florido 
de la nobleza quedaron en el campo de batalla. Solo 
el maestre de Alcántara se mantuvo firme, reunió 
los dispersos, y pasando el Tajo se internó en Cas
tilla. Tras otras dos campañas, en las que solo hubo 
escaramuzas, se hizo la paz (1388), que ya codicia
ban los dos reinos. 

D. Juan I murió en 1390 de la caída de mi ca
ballo. El reinado de Enrique III (1396-1406) fué tan 

( l) De este hecho nos ha trasmido memoria un precioso 
romance de la época que comienza-si el caballo vos han
muerto-montad, rey, en mi caballo-etc. 
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estéril como el anterior para la eausa de la restau
racion española. Trabajados por disensiones domés
ticas-añeja fatalidad de España-los Estados cri:i;
tianos no comprendieron que la sangre que su des
vario hacia verter á torrentes, á ser derramada en 
más not:nes empresas se hubiese adelantado en un 
siglo la obra de la nacionalidad. 

Catorce meses contaba D. Juan II cuando fué lla
mado á reinar. Encargáronse de la regencia suma
dre y su tio D. Fernando, el cual tomó el gobierno 
de 10.:1 Estados del Mediodía, que las incursiones de 
los·moros tenían en incesante alarma. El noble cau- · 
dillo, obedeciendo á 1os más elevados sentimientos, 
reformó la disciplina de las tropas y se preparó á ha
cer una guerra implacable al Emir granadino. Rom
pió éste por la parte de Jaen con siete mil caballos y 
cien mil peones (140'1); más pronto tuvo que retirar
se noticioso que fué de que D. Fernando se babia 
hecho dueiío dela fuerte plaza de Zahara. En 1410, 
cristianos y agarenos proclamaron la guerra santa, y 
en la sangrienta batalla de la Rábita (6 de Mayo) 
quince mil de los segundos quedaron en el campo 
de batalla. Despues el infante pasó á poner sitio á. 
Antequera. Larga y reñidísima fué la expugnacion 
de esta plaza, cuyos defensores rayaron en heróica 
altura; más al fin (24 de Setiembre), rendidos por el 
hambre y la peste, y reducidos á cortísimo nftmero, 
se dieron á merced del vencedor, que desde enton
ces es conocido en la historia con el titulo de .Fer
nando el de Antequera. 

A los trece aiios comenzó el rey á gobernar por 
si, ó para decirlo mejor, á ser gobernado por D. Al
varo de Luna, privanza que ocasionó treinta años 
de desórdenes sin cuento, y una guerra mezquina 
de infamias y banderia3, que solo terminó cuando la 

10 
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cabeza del condestable, hombre dotado de extraor
dinarias cualidades, rodó en un patíbulo (2 de Junio 
1453). Un año despues, el débil é ilu5trado monarca 
descendió á buscar en el sepulcro la paz que no ba
bia acertado á disfrutar en la tierra (21 de Julio 
de 1454). • 

Ocupó el trono Enrique IV de este nombre. Si 
. poco apropósito el padre para regir un Estado, me
no3 aun lo era el hijo, no solo por su natural indo
lencia, sinó por lo versátil de su vol untad y por los 
vicios que le forzaban á vagar de los brazos de am
biciosas concubin~s á las manos de favoritos no me
nos ambiciosos. En 1455 y 1457 hizo sin embargo 
dos algaras por tierras de Granada, arrasó viñas y 
olivares, y obligó al Emir Aben-lsmail á pedirle 
treguas que obtuvo á costa de un tributo de doce 
mil doblas anuales. Tambien Gibraltl:l.r pasó por en
tonces del poder africano al de los castellanos en 
una sorpresa que hizo fácil el descuido de la plaza. 
Acibarado por los pesares y por el espaJ'.].toso estado 
de inmoralidad y anarquía en que vria hundidos 
sus reinos, falleció D. Enrique el 11 de Diciembre 
de 1474. Con él quedó estinguida la linea varonil de 

-la dinastía de Trastamara, que por más de un siglo 
habia ocupado el trono de Castilla. 

,. 



• CAPlTULO XIII. 

Organizacion militar.-Los concejos.-Ordenes militares.
Armas, costumbres, etc .-Resúmen general. 

Dejamos il los cristianos, al\á en el siglo. vm, 
guarecidos en las inhospitalarias breñas de los Pi
rineos asturianos; y despues de setecientos años ve
mos á los moros-raza degenerada y3,, consumida 
por el tiempo y por la voluntad de la Providencia
en una situacion semejante, dado que los encanta
dores cármenes de Granada y las dulces playas de 
Málaga pue~an compararse á las asperezas de Can
gas y Oviedo. 

Dos caractéres generales .presenta la Peninsula 
en ese largo periodo tan dificil á la sintésis que se 
llama Edad Media: la lucha de la cruz con la media 
luna y la re~onstitucion de los Estados cristianos 
bajo una nueva base social. Per eso al resto del Oc
cidente, que careeia de aquella idea fija, solo se le 
vé unido !ransitoriamente en las tres primeras cru
zadas y apenas existe como agrupacion politica 
cuando nue:stra pátria funciona ya de una manera 
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fija en todas las esfereras del desenvolvimiento so
cial. 

Empeñada la lucha, no hay tregua, no hay des
canso posible para los combatientes. La cruz simbo
liza el progreso; el Coran prescribe el fatalismo: fá
cil es, pues, desde el primer momento, aug1lrar de 
parte de quien quedará la victoria. Durante tres si
glos, apenas si los menguados reinos cristianos es
tienden un palmo sus fronteras; que por un lado la 
carcoma de la ambicion ilicita, y por otro la llaga 
de la guerra civil, los ahogan en su propia plétora; 
más arrancada la venda que les encubría esta ver
dad, reconocen en Calañazor que la union es pren
da segura de victoria. Nue".amentetomaronalerror; 
pero ya la unidad muslímica que fundara en Cór
doba el gran Abderrahman y fortificara. Almanzor, 
había desaparecido: los árabes tan cultos, tan caba
lleros, tan espléndidos, huían ante las feroces taifas 
de los almohades y almora.vides, y mientras Casti
lla, Aragon, Navarra y Portugal se desarrollaban 
de una manera armónica, fracionabáse la raza mora 
y se descomponia á la manera de un cuerpo en pu-

• trefaccion. Así es que tra.i;-las jornadas de las Na
vas y el Salado, el pueblo de Tarik, refugiado en la 
estrecha zona que oprime por un lado el Mediter
ráneo y por el otro la sierra de Gata y sus ramifica-

~ ciones, arrostraba una vida de morimundo y solo 
respiraba merced á que• Castilla y Aragon vertían 
ya en el estrangero, ya en propias disensiones el 
desbordamiento vital que llevaban dentro de si 
mismas. 

Diffoil se hace, pues, en medio de tantos hechos 
y de tan opuestas costumbres, hacer un cuadro 
completo de la vida militar, y tanto más, cuanto 
que los datos mas precisos, unos no existen y otros 
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aparecen tan rotos, tan desligados-empleando una 
espresion gráfica-que proyectan-más espesa som
bra. Pero ¡eñalaremos los puntos más culminantes~ 
cumpliendo asila dificil tarea que nos hemos im
puesto. 

En la primera época de la reconquista, todos los 
spañoles que podian empui¡ar un arma eualquiera 

cuando el enemigo hollaba las fronteras, eran sol
dados; defendiendo sus familias y sus hogares de
fendian al mismo tiempo á su rey, y de aqui aque
llos famosos Fueros que eran un pacto entre el so
berano y el pueblo, un solemne compromiso de am
pararse mútuamente contra el enemigo comun. 
Cada. villa d concejo formaba una mesnada regida. 
por su mesnadero y cierto número de decenarios 
que ejercian los cargos subalternos. Cada mesnada 
tenia un alférez y un cursor cuyo cometido era pu
blicar el bando del señor territorial ó del merino 
(juez civil y militar) pára ponerla sobre las armas. 
Si el enemigo invadia el país, el atalayero hacia la 
señal con humazo de dia y con hoguera de noche; 
la 1Jela ó campana de guerra establecida en la torre 
de la iglesia sonaba á rebato, y los vecinos se reu
nian dispuestos á pelear. Los que por impedimento 
físico ó causa canónica se eximian de la guerra, pa
gaban varios tributos señalados en nuestros Fueros 
y Ordenanzas reales con los nombres de Anubda, 
Fousadera, Escusado, etc. 

Toda villa estaba en la obligacion de tener alis
tados y a~mados los hombres que por fuero le cor
respondian; y el merino, cuando recibia órden del 
rey para salir á campaña, ordenaba al mayordomo 
del ayuntamiento (Fuero de Oastroverde) que pro
veyere á los ginetes de calzas, capas y espuelas. En 
el cánon 18 del concilio ó Fuero de Leon, se ordena 
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que los que por ley vayan al Fousado (1) lleven la 
décima parte de sus esclavos. D. Sancho de Casti
lla, en la carta-puebla que concedió á Nave de Al
bura en 1012, manda que los llomes no fueren de 
alli en adelante á la guerra sin soldada, pues que 
hasta entonoes se habia hecho lo contrario. Termi
nada la cámpaña, torn,¿¡,ban los soldados á sus ho
gares, y las plazas recuperadas ó conquistadas per-
tenecían al rey, que solia darlas á los condes ó se
ñores en premio de su~ servicios, con el cario de 
fortificarlas y defenderlas; y concediendo privile
gios á los soldados, vasallos ó siervos que quisieren 
establecerse en ellas y repoblarlas, origen de los se
ñorios y de las cartas de poblacion. 

Como se puede ver, en esta época ni existía mi
licia permanente, ni las leyes que con ella se rela
donaban eran otra cosa que disposiciones comunes 
á todas las clases, por cuanto la guerra era el esta
do nor:aial del pueblo cristiano; pero en cambie el 
espiritu caballeresco toma un inmenso desarrollo. 
El reto de D. Ramiro de Navarra á sus hermanos 
por defender el honor de su madre; el de D. Diego 
Ordoñez de Lara á todos los zamoranos; el del Cid 
con el caballero aragonés Martin Gomez, por la po
.sesion de Calahol"l'a, y otros mil de que está llena la 
historia romancesca de aquellos tiempos, l@s daban 
aquel hermoso colorido que había de disting·uir el 
carácter español en los siglos sucesivos de la Edad 
Media. 

El combate personal era usado, no solo como 
lance de honor, sino como prueba jurídica: El Fuero 
de Sahngun prescribe la lid para que los acusados 
-de homicidio oculto pudiesen justificarse; el de Se-

(1) Ir al Fousado era lo mismo que irá campaña . 
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púlveda exime á sus habitantes i eff~ ~a
ta1la, y en el de Jaca se manda qJi~~no es
tén obligados al duelo, sino p4 consentimiento de 
partes. § 

En el siglo xm, en el que )1s Wltados cristianos 
comienzan á consolidarse de una manera estable, 
obsérvanse ya cambios no¡.abl'~s Mi· la legislacion 
militar. Así es que en el Fuero;p Láceres (1229) se 
dice-que el que vaya á la gll"fJrri -con tienda de 
campaña de veinte ó más cuerdat!, lleve dos escusa
dos, dos ginetes ú ocho peones?-,-y \ e prescribe la 
armadura de_cada uno de ellos. A los que tenían de 
renta menos de veinte maravedises se les abonaba 
un maravedí, al ballestero media racion si iba mon
tado, y si á pié una cuarta parte. 

Las milicias se organizaban á la sombra tutelar 
. de los concejos. En las crónicas se citan con orgullo 

los nombres Je las villas y ciudades que concurrie
ron con sus pendones y sus contingentes á los cam
pos de Alarcos y de las Navas. Alfonso .B'l Noble, 
para más alentará lo$ pueblos, concedió derechos 
de nobleza á los ciudadanos que cabalgasen, esto 
e!, que tuviesen caballo para pelear. 

En la corona de Aragon distinguíase una milicia 
especial, tropa lijera conocida cou el nombre de al
mogáveres, y cuya institucion era muy parecida á 
la de los vélites romanos. Los que en ella servían 

, habi!lJl <le ser liechos y acostumbrados y criarlos al 
aire, é á los trabajos de la tierra ... é demas que sean 
lije-rosé ardidos ... é que anden siempre guisados ele 
l,uenas lánzas, et dardos, et cucliillos .. 1 que sepan ti
'l'ar bien la ballesta, etc. Calcúlese de lo que po
drían ser capaces unos hombres educados de esta 
manera, y no causarán tanta ·estrañeza las maravi
llas de Roger de Flor y sus soldados. 

1 

'' 

' 

1 

1 . 
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Al mismo tiempo se establecian esas milicias 
semi-religiosas, semi-guerreras, nombradas órde
nes militares de caballería, que tanto contribuye
ron al buen éxito de la lucha contra los sarracenos. 
Ya son un venerable abad y un intrépido monje los 
que solicitan defenderá Calatrava que los Templa
rios no se ~trevian á s¡itener; ya unos foragidos ó 
aventureros que arrepentidos piden al rey de Leon 
(1175) que les permita vivir en austera y peni
tente asociacion como religiosos y en constan
te lu.chacontra los árabes, y se instituye la ca
ballerl.a de Santiago. Allá son vecinos y caba
lleros de Salamanca que erigen en una hermita su 
primera fortaleza y establecen la órden de San Ju
lian del Pereiro (1111), que andando los tiempos 
toma la denominacion de Calatrava (1421). Auxi
liares intrépidos de los prínr.ipes, los estandartes de 
estas órdenes, conducirlos por los grandes Maestres, 
eran los que comunmente se desplegaban primero 
en las batallas. Donde quiera que arreciaba el peli
gro, alli estaban los monjes-caballeros; su vista in
fundía secreto terror á los muslimes y España y la 
cristiandad les fueron deudores de inmensos be
neficios. 

Varios reyes hicieron ensayos para tener un 
cuerpo de tropas á su devocion. En los cuadernos 
de no pocas Córtes vemos que los procuradores fijan 
el número de lanzas y peones que ltaóian de apom
pañar al rey; pero pasaba el tiempo prefijado para 
el servicio, se concluia la campaña y el soldado '1.e
jaba la lanza 6 la flecha por la esteva 6 los ritiles del 
trabajo. El soberano solo contaba con su guardia. 
particular, cuyo número era harto reducido, y en 
ocasiones con las lanzas que ponían á su disposicion 
los :nobles que servían más cerca de su persona. En 
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la época de la decadencia del poder real 6 de la'1i-
. nastia Trastamara, la fuerza estaba en los castillos, 

en los lugares fortificados, en todas partes menos 
alrededor del trono. Poco á poco, sin embargo, fue
ron comprendiendo las Córtes que cuanto más pres
tigio tuviese el rey menos arrogantemente obraria 
la nobleza, y aunque con timidez en sus principios, 
ya en tiempo de D. Juan el segundo acordaron mil 
lanzas para la custodia de la real persona. Cuando 
Enrique IV entró por las fronteras granadinas en 
1455, llevaba una hueste de tres mil seiscientas 
lanzas magnificamente equipada y pagada, es.pecie 
de guardia real cuyo úníco destino era servirle de 
continuo; de lo cual estos soldados se denominaron 
continos d continuos del Rey. La anárquica organi
zacion social ile la Edad Media oponiase, sin embar., 
go, á la unidad militar. Los grandes señores man
tenían ejércitos á su devocion, testigos D. Alvaro 
de Luna qu!') llegó á pagar hasta diez mil caballos, 
D. Pedro Giron y el marqués de Villena; las ciuda
des y villas en lucha con aquellas tendencias oli
gárquicas levantaban bandera propia para la pre
ciosa conservacion de sui¡fueros; y de aquí tanto 
disturbio, tanta sangrienta discordia, tanta encon~
da rivalidad. Cuando el trono asuma todos los pode
res, entonces, ~in violencia ni convulsi.ones, el ejér
cito permanente se formará para ser el brazo de la 
justicia, del derecho y de la pátria. 

Con muy popas alteraciones, las armas ofensivas 
de los godos pasaron en herencia á los siglos Medio&. 
Usábase la espada llamatla gótica,, arma que por su 
peso y longitud así servi!l pa:ea el ataque como para 
la defensa, la lal;lza que subsistía sin modificacion 
desde muchos siglos atrás, el puñal buhído, el es.,. 
toque, la flecha, y la maza y martillo de armas. Co• 



138 HlSTORIA MILITAR 

mo~rmas defensivas, usáronse en los tres primeros 
siglos largas túnicas de · malla y cascos de cuero 
hervido; luego, cuando los franceses é italianos im
portaron de Ultramar nuevas piezas de armadura y 
las hicieron conocer en 1a época de las Navas de To
losa, los caballeros españoles se vistieron de ,hierro 
de piés á cabeza, adoptando para si y sus corceles 
esas fuertísimas y afiligranadas armaduras que hoy 
admiramos en la Ar merla Real. La malla, los coletos 
de piel de toro y los capacetes ó bacinetas de cuero 
quedaron para defensa de los peones. 

Puede decirse que la táctica militar, órden de 
movimientos encaminados á la mayor union, solidez 
y rapidez posibles de un ejército, no existía en una 
época en que la religion y el entusiasmo eran casi 
los únicos inspiradores de las batallas. No descono
cían sin embargo caudillos como D. Jaime, el Cid, 
Pedro de Aragon y Alfonso VIII esa ciencia que no 
es aprendida en libros ni en escuelas y que ha inmor
talizado á los Césares y los Alejandros, la estrategia; 
si bien de una ma:nera incompleta, rudimentaria en 
cierto modo. 

Cuidábase mucho en ];Ls marchas del buen órden 
de las tropas. La hueste emprendía sus movimiento 
unida y compacta, cubriendo con la flor de las tro
pas la delantera ó vanguardia y la zaga 6 retaguar
dia. En todas las circunstancias se protegia su se
guridad cubriendo con puestos destacados los pue
blos y puntos peligrosoa del tránsito. Todavia eran 
mas prolijos los cuidados para establecer loi., campa
mentos. Conestefinibansiempreála cabeza del Ejér
cito los adalides y guardadores distinguidos por sus 
conocimientos prácticos del terreno. Cuando se fija
ban los reales en campo raso se circundaban con un 
muro de carros ó estacas clavadas en el suelo y en-
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lazadas entre si con cuerdas y cadenas. Lafisonomia 
y aspecto del terreno servian de regla para la colo
cacion de la hueste. La tienda del Rey se ponía en 
el centro, y alrededor y figurando un alcázar, las de 
los oficiales y personas destinadas á su inmediato 
servicio. Seguian inmediatamente las de las mili
cias de las ciudades y villas, y á su alrededor, áma- · 
nera de antemural, las de los caudillos y guerreros 
de lilas reputacion. , 

No entraremos á examinar la disposicion de las 
batallas, el órden de los isitios ete.-pues todo lo que 
pudiéramos decir )o hemos consignado en nuestro 
anterior Libro 2.º En los combates la caballeria era 
el arma que servia de base; llevaba el peso de la 
pelea y de sus esfuerzos dependia casi siempre la 
victoria ó la derrota. Este órden de cosas subsistió 
hasta que los admirables triunfos de los Cantones 
Suizos sobre Cárlos el Temerario, y los adelantos de 
la balistica lo modificaron radicalmente. Como caso 
especial, citaremos la derrota de Alarcos, funcion 
en que los escuadrones de Alfonso, cubiertos de hier
ro, fueron impotentes á romper los imperfectos pero 
solidisimos cuadros de los fanáticos morabitos. 

Lo que caracteriza mas completamente y dá á 
los siglos de la caballeria un tinte especial, son los 
torneos. En estas fiestas militares, que se daban ya 
por una victoria, por una alianza, ya en los éasa
mientos de los principes y grandes señores, ya 
cuando el heredero del trono ceñía el estoque de ca
ballero, los nobles bacian ostentosa gala de buenos 
cabalgadores, de airosos en su cotinente, de fuertes 
en la arremetida y diestros en la defensa. Los más 
vistosos trajes y paramentos, los mas arroga;1tes 
corceles, las•armaduras doradas, las cintas, pena
chos y bandas, obsequio de las damas, todo esto ha-

1 
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cia que las justas fuesen una doble escuela de valor 
y .galanteria en que los ánimos se preparaban á más 
formales empresas y se dulcificaban los sentimien
tos al suave contacto de la galenteria y del amor. 
Durante las treguas, cristianos y musulP1anes .se 
confundian en la lu-0ha aprendiendo así á conocerse 

• y respetarse. Y al contacto dP. los cultos granadinos 
modificáronse en gran manera las ruda,s costumbres 
castellanas. A veces, cual aconteció en las magnifi
casjustasquesirvieronde festejo á las bodas de D. En
rique IV con la bella y desgraciada Blanca de Na
varra, se combatia con lanzas de punta acerada y la 
sangre que debiera verterse en las fronteras, colo
raba la arena del palenque. D. Alvaro de Luna salió 
tan gravemente herido en un torneo que se celebró 
en Madrid, que dice su crónica-todos pensaron gue 
morielfa de aqueUaferida ca le saca'>'on bien veinte é 
cuatro b,uesos de la cabeza. 

El torneo tomaba el nombre de paso de armas 
cuando queriendo un caballero hacer alarde de su 
valor y de su'.destreza, se proponía defender un paso 
en obsequio y honor de su dama y retaba solemne
mente á los -que quisieron justar con él, y era un 
espectáculo vistoso como_ el que á las puertas de 
Madrid hizo á presencia de los Reyes D. Beltran de 
la Cueva. De un género semejante fué el célebre 
Paso Honroso de Suero de Quiñones (1434) que cau
só inmensa sensacion en la Europa caballerei,ca 'F 
en el cual se rompier-0n ciento diez y seis lanzas. 

Tal fué, militarmente considerada, la larga épo
CQ. que comienza con la irrupcion agarena y termi
na en la feliz proclamacion de doña Isa\,)el la Cató
lica. En los ocho siglos cuya historia hemosnarradq, 
se fija el órden de la monarquía, el esclavo se con
vierte en hombre del éomun, en ciudano; los Conci-
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lios ceden su plaza á las Córtes, al indomable godo 
sucede el fiero pero cortés y cristiano español, y si 
aun reina una turbulenta nobleza; si todavía la so
ciedad esperimenta hondas sacudidas, ~s porque pal
pitante de una larguísima lucha, las heridas que 
tiene que curarse son mayores que la habilidad de 
los cirujanos. 

La época siguiente, y á la que con verdad se 
puede llamar la consolidacion, recojerá con amor y 
respeto todas las conquistas que ha realizado el pro 
greso en la Edad Media y las trasformará en magní
ficas instituciones. Cristobal Colon, que ayudado de 
la ciencias y observaciones_ ie los que ante::; que él 
habían surcado los mares ecuatoriales, descubre el 
Nuevo Mundo, es una imágen perfecta de la histo
ria del desenvolvimiento humano , historia que
como dice Pascal-tls un hombre que subsiste siem
pre y aprende de continuo. 

Entremos pues en la Historia Militar de Espa
ña durante la edf-.d moderna; historia y edad que 
cual ninguna, abunda en admirables ejemplos y 
preciosisimas enseñanzas. 

• 
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EPOCA TERCERA. 

Afilos 4,14 A 1492 DE .JESUCRISTO, 
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LIBRO PRIMERO. 

El Gran Capitan (1). 

CAPITULO PRIMERO. 

Los Reyes Católicos.-Reino de Grimada.-Zahara. 
-Alliama.-Sitio y desastre de Loja. 

(Anos de Jesucristo. {474.-1481.) 

Dejamos á Castilla, á la muerte del débil cuanto 
desdichado Enrique IV, como frágil nave que se en
cuentra en oscura noche sin brújula ni timon y 
combatida á un tiempo por las olas y los vientos. 
Una nobleza rebelde; un clero que huía los altares 
para combatir bajo banderas bastardas ó conspirar 

(!) Para dar mayor unidad á la narracion en urri ~poca 
en que tantos diferentes sucesos tienen lugar e rarias 
partes á la vez, asignamos á cada libro un epígrafe.> dauco. 
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en la corte; un pueblo desmoralizado con el mal 
ejemplo: desafueros y bandos y muertes asi en las 
ciudades como en los campos: tal era el lastimoso 
espectáculo que presentaba la pátria de San Fer
nando. Necesario tira qn milagro p~ra encausar fOr 
opuestas vias una sociedad de tal manera conturba
da, y como un milagro histórico consideramos la 
subida al trono de la infanta doiía Isabel, de aquella 
hermana de D. Enrique que ya en la célebre confe
rencia de los Toros de Guisando entre lÓs magna
tes, los Procuradores y el Rey fuera aclamada por 
sucesora y legitima heredera del sólio de Castilla 
(1468), y que un año despues dió ia mano tras ro
mánticas circuntancias á D. Fernando, heredero á 
su vez de la vasta y poderosa monarquía aragonesa. 
Este matrimonio es, y con razon, tenido por un he
cho pr,widencial, pues á su favor se unieron en una 
sola corona dos tan poderosos países que desde el 
Guadalete habían permanecido como si los separa
ra· el más ancho mar, y de esta union surgió, una 
nacion sobrada de fuerzas y ávida de renombre. 

Toquemos de pasada la guerra civil de H75 á 
1480 que suscitó Alfonso de Portugal á la Católica 
Isabel sJsteniendo los derechos de la infeliz; Beltra
neja, guerra sostenida por ambas partes con admi
rable teson, y que terminó por medio de un arreglo 
honroso; y vengamos á una de las mas hermosas 
pág-inas de la. epopeya que comenzára en Cqvadon
ga, pues en una histori¡:¡, como la nuestra las luchas 
in,t~st~nas ~o tienen cab~da natural. 

:Reinaba en Granada Muley-Abul Hacen, grande 
enemigo de los cristianos que ya en tiempo de En
rique IV babia, sin respecto á las tregnas, entrado 
come n torbellino por las comarcas fronterizas de 
And fía,. y que ahora, (1475) inquietad.o á s~ vez 
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por el alcaide de Málaga, mandó embajadores á Se
villa donde se encontrabl}n Doña Isabel y D. Fer
nando con objeto de ajustar nuevas treguas. Encon
testacion á su mensaje, el comendadqr de Santiago 
D. Juan de Vera se dirijió á la ciudad morisca y pi
dió al Emir en nombre de su señor, como prendas de 
ulteriores arreglos-el tributo de dinero y cautivos 
que sus antecesores acostumbraban pagar álos reyefil 
de Castilla.-I d y decid á vuestros soberanos, replicó 
el altivo musulman, que ya murieron los reyes de 
Granada q1w pagaban tribitto á los cristianos y qiw 
aquí no se labra ya oro sino alf anges y kierros de lan
zas contra nuestros enemigos.No pudieron por enton
cea nuestros monarcas, acosados como se hallaban 
por la guerra de sucesion, tomar venganza de tan 
insolentes palabras; pero una vez pacificado el reino, 
una vez curadas con admirables medidas las Uágas 
que corroían á Castilla, preparáronse ·para arrojar á 
los muslimes de su último asilo y clavar el sacro
santo pendon de la Cruz sobre los alcázares de Gra
nada. 

Hay siempre-dice un moderno historiador-algo 
de imponente y estraordinario en la ruina de un 
imperio que durante ochocientos años ha resistido · 
la accion poderosa del tiempo, defendiendo su exis
tencia con la punta de la espada.-El pueblo moro, 
defendiéndose palmo á palmo en su agonia contra 
una accion poderosa y entusiasmada y cayendo con 
las armas en la mano, sin disputa uno de los mas in
teresantes espectáculos que presenta nuestra Histo-
ria tan rica en peripecias. , 

Ocupando la estrecha zona que se estiende desde 
Almeria á los límites de la provincia de Málaga, 
contaba el reino de Granada con una poblacion nu
merosa y guerrera, de la que en un momento dado 
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se podian poner cien mil hombres sobre las armas. 
Su floreciente agricu1tur&.de que aun la celebrarla 
Vega da elocuentísima muestra; su activo comercio 
y sus fáciles comunicaciones 1.:on el Africa, le pro
porcionaban recursos para cualqaier evento. En un 
diámetro de ciento sesenta 1eguas se contaban ciu
dades coµio la capital que tenia doscientos mil habi
tantes; Málaga, ri va1 en el comercio con los prime
ros puertos de entonces, A1mería, Ronda, Baza, Ye
lez y otras, poderosamente fortificadas y llaves sóli
das pai:a comunicarse entre si el interior y el este
rior. Además, la parte escabrosa. del país estaba eri
zada de fuertes que eran como otros tantos escudos 
destinados á protejer aquellas plazas, y que encla
vadas en terrenos de pelig-roso acceso se hacian tan 
fáciles de defender como difí.ciles de combatir. Hé 
aqui, en brevísima reseña, el estado del pueblo á 
quien el resto de España se pr:iparaba á combatir y 
lanzar al otro lado del Estrecho. 

Abnl Hasem, qne no ignoraba los preparativos 
de los reyes cristianos, se propuso g·anarles por la 
m~no á fuerza de audacia, reunió corta pero lucida 
hueste, y una noche (19 Diciembre de 1481), se 
·aproximó á la pequeña villa fronteriza de Zahara, 
escaló los muros sin ser sentido de los centinelas, y 
pasó á cuchillo la poblaci0n á pesar de los heróicos 
esfuerzos del alcaide Arias Saavedra que sucumbió 
encima de un monton de cadáveres e:::iemigos. En 
represalias, el marqués de Cádiz reune hasta tres 
mil ginetes y cuatro mil peones y se dirije á Alha
ma, poblacion á ocho leguas de Granada, importan
te y rica, y nno de 1os sitios reales de la córte gra
nadina. Atrav ·sando tierras y desfiladeros, la espe
dicion llegó en una oscura noche al pié mismo de la 
fortaleza enemiga; y mientras el audaz capitan de 
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escaladores, '.Juan de Ortega, asaltaba y coronaba 
los baluartes al frente de ,tresc1entos escuderos, el 
grues0 d_e las tropas 'entraba espad11. en mano por las 
primeras calles de la poblacion (l.º marzo 1482). 
Horrible fué la lucha. Hombres, mujeres y niños 
compatieron a los invasores con terrible desespera
cion; y la pelea, que duró ha'lta la caida de la tarde, 
solo terminó cuando apenas habia un moro de pié. 
Como en Zahara, suce:lieron al combate esas esce
nas de degüello y pillaje que estremecen al histo
riador. 

La contienda, empeñada de tal manera, no podia 
ya terminar sino con el completo anonadamiento de 
uno de los contendientes. 

Muley Hacem, ardiendo en el sombrío fuego de 
la venganza, reune cincuenLa mil infantes y tres 
mil caballos, corre á su perdida Alhama y e,mpren
de un furioso asalto. Despues de muchos días de in
fructuosos ensayos conoció el gran error en que ha
bía caído al no llevar artillería y convirtió el sitio 
en bloqueo. Ya la situacion de los de adentro ibase 
haciendo insostenible, pues la sed les obligaba á 
sangrientos combates por la posesion de un cántaro 
de agua; p·ero el 28 de Marzo cuarenta mil cristia
nos, á cuyo frente se veían casi todos los más famo
sos caballeros de Castilla, aparecieron á la vista de 
la combatida Alhama y obligaron á Mu ley á una 
presurosa retirada. Otra vez (20 de Abrí ,) tentó nue
va fortuna y otra vez D. Diego de Merlo, con ocho
cientos hombres, bízoie ver que en ª'1uella plaza ya 
no volverían á tremolar los pendones del Islam. A 
su vuelta á Granada la sultana Aixa y su hijo Boab
dil, teniendo en su favor la poderosa t!'ibu de los 
Abencerrajes y el pueblo, arremetieron contra él. 
Trabase un desesperado combate y á gran dicha 

1 
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tuvo el desdi~hado monarca poder escapar con vida 
y refugiarse en Máiaga seguido de unos cuantos 
leales. 

Mientras los musulmanes se desangraban en lu
chas intestinas, Isabel despachaba desde Córdoba 
cartas á las ciudades y caballeros de Castilla, Leen, 

. (Jalicia, Estremadnra y Vizcaya, para que acudie
sen con vi veres y gente á la guerra Santa. Impa
ciente por estrechar más y más al ya reducido reino 
granadino, proyectaba apoderarse de Loja, rica ciu
dad enclavada en medio de imponentes montañas, 
cuya escabrosa pendiente se hallaba defendida por 
una fortaleza. El Genil, que rodea la plaza por la 
parte del Mediodia con impetuosa corriente, solo 
tenia un punto vadeable y un puente que estaba 
bajo los fuegos de las fortificaciones. El rey Fer
nando, sin acabará que se reunieran los contingen
tes de las ciudades, y contra el pareLer de un con
sejo de capitanes, cruzó el Genil por Ecija á la ca
beza de cuatro mil ginetes y doce mil peones mal 
abastecidos y faltos de muchos pertrechos llegó á la 
vista de Loja (l.º de Julb) y sentó sus reales entre 
cuestas, olivares y barrancos; desacertada determi
nacion que aislaba unos de otros los cuerpos del 
ejército é impedía las maniobras de la caballería. 
Obcecado más y más, destacó una parte de las fuer
·zas á vanguardia situándolas en la c,esta de Albo
hacen, y de esta manera el ejército quedó completa
mente dislocado. Aliatar, tan entendido como va
liente, compr~ndió el error de su adversario y se 
propuso utilizarlo en provecho propio. A este fü1 
salió de la ciudad á la cabeza de un grueso cuerpo 
de caballería, y á la primer arremetida de los cris
tianos, vuelve grupas y se replega en fugitivo ade
man. Siguen su alcance los impetuosos castellanos. 
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y cuando estos se hallan lejos de sus reparos sienten -
sobre sí. nna gruesa partida de moros que salen de 
la emboscada y les envuelven por la espalda, alniís
mo tiempo que Aliatar revuelve éon irresistible fu
ria. A la horJl, y media de mortal pelea y cuando los 
sitiadores combatian sin esperanza, muertos los 
más y abrumados los vivos, apareció D. Fernando. 
El astuto musulman no quiso empeñarse en un 
choque sério con el grueso del ejército castellano, y 
abandonando su presa medio destrozada se recogió 
victorioso á Loja. 

Bajo la penosa i:npresion•de este descalabro, y 
viéndoE!e además falto de viveres, dispuso el rey rs
plegarse sobre Riofrio. Aliatar sale de Laja, y el 
grueso de los cristianos, al ver que los de Al boha
cen descendian rápidamente la montaña, se des
banda por las laderas presa del pánico. Embestidos 
por mil partes á un tiempo, s0lo deben su salvacion 
á un admirable rasgo de heroísmo. La nobleza cas
tellana rodea á D. Fernando en impenetrable falan
ge, y detiene el impetu del vencedor. Pronto el 
ilustre escuadran se encuentra oprimido en un 
círculo de acero; el rey combate cuerpo á cuerpo, 
su caballo cae traspasado de heridas; más en el ins
tante en que los árabes quieren apoderarse del co
ronado guerrero, el marqués de Cádiz vuela á su 
auxilio y logra salvarlo. Allí sucum½e el valeroso 
Tellez Giran; allí el de Tendilla, el de Zúñiga, el de 
Medinaceli y otros no menos señalados son heridos 
gravemente y no desmayan un punto. Aliatar co
nociendo al fin que le era imposible dar un paso, más 
adelante, suspendió sus ataques y regresó á la 
ciudad. Fernando prosiguió su retrida hasta la 
Peña de los Enamorados y de aquí volvió á Córdoba 
con su mermada hueste. 

' 
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Tal fué el resultado de una espedicion llevada 
con apresuramiento, y de una obstinacion contra lo 
que la prudencia, el arte militar y entendidos cau
dillos aconsejaban. 



CAPITULO II. 

La Ajarquía.-Lucena.-Lopera. - Preparativos. -Sucesos 
posteriores. 

{Años de Jesucristo.-t483,-t485.) 

Mientras que el pqntifice expedia una bula para 
allegar recursos á los reyes de Castilla y otorgaLa 
los honoris y las indulgencias de C uzada á cuan
tos se alistasen para la guerra de los moros (Febre
ro de 1483), una horrible nueva llen,~ á España dg 
dolor. 

El maestre de Santiago D. Alfonso de Cárdenas, 
deslumbrado por las noticias que le dieron sus ada
lides 6 dcsiubridores, concibió el atrevido proyecto 
de hacer una esp3dicion por tjerra de Málaga con 
objeto de recojer un rico botin. En vano el hábil 
marqués de Cádiz le espuso que la Ajarquía de Má-
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laga era un país montuoso, lleno de barrancos y de 
precipicios, que era temeridad internarse sin •guías 
y al acaso en una tierra tan difícil de acceso como 
desconocida. Fijo el Maestre en su idea, salió de 
Antequera (19 de Marzo) seguido de entusiasmada 
juventud á cuyo frente iban D. Alfonso de Aguilar, 
el conde de Cifuentes, el adelantado D. Pedro Enri~ 
quez y otros caballeros, soñando con -volver carga
dos de laureles y-de botin. El de Cádiz, por no des
lucir su fama, se incorporó tambien á la espedicion. 
Al día siguiente, la corta, pero decida hueste, des
pues de una penosa marcha, empezó á remontar las 
sierras de la Ajarquía, no tan ordenada como debie
ra; pero de improviso, al volver un recodo de la 
montaua, presentóse la caballería mora acaudillada 
por Ab-Abudallah el Zagal, veterano guerrero her
mano del destronado Muley. Mantúvose firme }a 
baudera de Santiago, aunque le era desventajoso el 
terreno, y dió tiempo á que el marqués de Cádiz vo
lara en su auxilio. Una vigorosa carga forzó al Za
gal á guarecerse en una garganta próxima. En 
esta situacion, y ya l>iea caída la tarde, resuel
ven los cristianos emprender la retirada; pero ape
nas habían comenzado su movjento de retroceso, lo;; 
moros los envuelven, los acosan, los aduchillan sin 
darles tiempo á que se recobren del primer espanto. 

En tan espantosa situacion, el maestre de San
tiago se levantó á la altura de los héroes.-,-M1wa
mos, dijo á los suyos, facienrlo camino con el cora
zon, pues no lo podemos facer.con las armas, é no 
mu1·amos aq·ui muerte tan torpe: subamof esta $ierra 
como hombres, é no estemos abarrancados esperanáo 
la muerte, é veyendo mori1- nuestras gentes no las 
pudiendo valer. Y espoleando su caballo trepó á la 
cumbre de la montaña aunque perdiendo á su alfé-
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rez y viendo rodar á otros por los despeñaderos. 
Horrible fué la noche. El conde de Cifuentes, des
pues de una señalada defensa, quedó prisionero del 
célebre y caballeresco Reduan Vanegas. El mar
qués de Cádiz pudo llegar á Antequera con setenta 
lanzas, dejando entre los enemigos á su hermano y 
á su sobrino. El de Santiago salvóse por los más 
ocultos senderos guiado por un adalid leal. Era tal 
-dice un testigo ocular-el apocamiento de los 
cristianos, que á veces un moro ó una mujer hacian 
prisioneros á cinco ó seis contrarios con armas. 
Ochocientos muertos y mil quinientos cautivos, 
entre ellos cuatrocientos caballeros de linaje, tal 
fu'3 el resultJ.do de una imprudencia que su autor, 
el primero, pagó con su sangre y supo hacerla per
donar con su heroísmo. 

Recibió Boabdil con disgusto la noticia de los 
laureles ganados por el z·agal, y juntando una hues
te de mil quinientos caballos y siete mil infantes 
salió á campaña con ánimo de apoderarse de Luce
na, á pesar de las señales siniestras con que princi
pió la espedicion, á las que tanto precio daban los 
moros. Gobernaba la villa amenazada D. Diego Fer
nandez de Córdoba, mas conocido bajo el título de 
Alcaide de .los Donceles, el cual, concertado con su 
tio el conde de Cabra, salió en busca de Boabdil. El 
terreno donde avistó ,al enemigo presentaba varias 
ondulaciones, y las fuerzas castellanas desplegaron 
sobre ellas con tanta destreza, que los árabes cre
yeron tener sobre sí un cuerpo considerable. Bajo 
esta medrosa idea-comenzó á cejar la infantería, y 
todo el peso de la accion cayó sobre la escogida ca
ballería de Granada que rechazó con singular de
nuedo las multiplicadas cargas de los ele Anteque
ra. Aliatar corría de fila en fila animando á los su-
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yos con la voz y el ejemplo, pero cayó destrozado de 
un h1cliazo, y la muerte del terrible defensor de 
Loja, de la primera espada del Islam, decidió la ac
cion. 

Replegáronse los moros hasta las márgenes del 
Genil. Aquí se eucl)ntraron con el agua á la espal
da y las armas de los cristianos al pecho, y la reti
rélda se declaró desastrosa fuga. Entretanto Boabdil 
se defendia como un leon; sus cincuenta guardi.as 
permanecieron á su lado basta exhalar el último 
aliento; viéndose solo, corrió á esconderi;e entre 
unos cañaverales, de donae ·sacó un soldado llama
do Martín Hurtado, y el que poco há salia bravean
do por la puerta de Elvira, fué conducido preso á la 
fortaleza de Beana (21 de Abril). Su libertad solo la 
compró á costa de bien humildes condiciones, una 
de las cuales era que franquearía el paso por sus 
tierras á las tropas cristianas que fuesen á guerrear 
contra su padre y su tio, lo que equivalía á entre
garse atado de piés y manos á su astuto contrario 
(31 de Agosto). 

Vuelto á Granada, empeñóse un mortal combate 
entre los parciales del padre y del _hijo. Al cabo de 
dos dias, aterrados los jeques ante la matanza y la 
sangre que corría á oleadas, lograron se celebrase 
un armustícío, ydespues, que Bo1bdil m!:irchase con 
sus Abencerrajes y demás tribus parciales á esta
blecer.se como rey en Almería. l!':l reino granadino 
se había privado del poder de la union que á veces 
equivale á cien plazas fuertes. 

El viejo Muley, para mantener más á su devo
cíon la tornadiza plebe, mándó á los rústicos afri
canos que poblaban la tierra de Ronda, hiciesen una 
algara por las fronteras de Sevilla. Encontráronse 
moros y cristía_nos en las márgenes del rio Lo pera. 
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La caballería muslímica y los ginetes españoles ri
valizaron en va1or. Hubo un momento en que el 
marqués de Cádiz desesperó de todo viendo á los su
yos estrechados en un círculo ele.hierro; pero rehace 
los escuadrones, los precipita hácia adelante y nada 
entonces le resiste. A favor del desaliento que cun
dió en Granada, el estandarte del Redentor tremoló 
de nuevo en aquella Zahara, orígen ostensible de 
tan porfiada contienda. . 

En esta sazon las cosas, los reyes católicos se 
propusieron sistematizar la guerra (1484). Treinta 
mil taladores fueron destinados cada primavera y 
otoño á no dejar una hoja verde en toda la Vega; la 
armada del Mecliterráneo i.mtilizaba á la par los 
auxilios que SP dirigían á los sarracenos desde la costa 
de Berbería; de manera que la ruina del reino Gra
nadino, bloqueado por fuera, hambriento y del:'an
grado por las discordias, era solo cuestion de tiem
po. Comprendieron asimismo Fernando é Isa';el que 
el prin'cipal elemento de la conquista había de ser 
la artíllería, y se dedicaroná reformar esta :-1 rma en 
la que los musulmanes se habian conservado esta
cionarios de.sde el siglo xm. A conseguir tal pro
pósito fueron llamados á estos reinos los mas sábios 
maquinistas y maestros de Francia, Italia y Ale
lllania. Construyéronse toda clase de talleres para 
la fabricacion de cañones, pólvora y balas, y se con
fió la direccion general á D. Francisco Ramirez, 
hidalgo de Madrid, persona de grandes conoci
lllientos. 

En medio de tantos trabajos y preparativos, no 
cesaron un punto los combates. Alora, Setnil, Coin 
Y Cártama se rindieron á ias armas castellanas; y 
Ronda, aunque defendida por el terrible africano 
Hamet el Zegrí, pasó del <1.ominio musulman al de 
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nuestros Reyes (12 Mayo 1485). Al compas de estas 
victorias abdicaba M uley su disputada corona, aca
bando sus dias poco tiempo despues, y le sucedía el 
Zagal, implacable enemigo_ de la Cruz. 

. , 

• 



CAPÍTULO III. 

Rendi~ion de Loja, Velez y Málaga.-Conquista de Daza .
Granada.-Fin del imperio muslímico en España. 

{Aiios de Jesucristo U86-l.492.) 

Llegó la primavera de 1486. Cuarenta mil infan
tes y doce mil ginetes reunidos en Córdoba, entre 
ellos gente de Aragon, Cataluña y Sicilia, y muchos 
ilustres aventureros, ejército más formidable aun 
que por el número por su disciplina, su valor y lo 
preclaro de sus capitanes, iban á decidir la contienda 
de tantas generaciones. 

Con gran sorpresa supo Boabdil que una parte 
de aquellas fuerzas marchaban sobre Loja, una de 
las prüneras ciudades de su pertenencia (Mayo 
¡486}. Escitado por los Alfaquies y el pueblo grana
<lino á que socorriese tan importante plaza, marchó 
c.ol). cuatro mil peones y cinco mil ginetes, y entró 
en ella. cuando por las inmediatas lomas asomaba el 
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ejército cristiano. Boabdil y sus fieles Abencerrajes 
· salieron al campo .en demanda de los nuestros, pero 

despnes de una .reñida escaramuza en la que el Emir 
recibió varias heridas, hubieron otra vez de .,encer
rllrse en la plaza, que empezó á ser combatida. por 
Fernando con su numerosa, al'tillería. En este sitio 

· distinguióse entre los capitanes el jóven D. Gonzalo · 
de Córdoba. Al fin, el 29 de Mayo se entregó la ciu
dad bajo. las condi~iones que Boabdil habiP. de re
nunciar á, la corona de Granadá y hacer incesante 
guerra á su tio él Za.gal. Las villas de Illora y Mo
olin, llamadas ojos de Gránada, cayeron tambien á 
los pocos di~s bajo el dominio de las armas espa
ñolas. 

Aq_uel invierno, y mientras los reyes.Católicos se 
dedic.aban á seguir adels.nte en la doble tarea de re• 
formar sus Estado~ y apretar el cerco que habian 
pues.tp al reinó musulman, como si fuese una: plaza 
de guerra, Boabdil y el Zagal ensangrentaban un 
dia y otro las calles de-Granada, aguijoneados en su 
feroz encono .por diestros emisarios de Fernando y 
por y las gentes de Gonzalo de Córdoba, que daban 
ayuda al primero de los dos rivales cuando los Aben-
cerrajes iban de vencida. · 

El 7 tle Abril qel siguiente año salió Fernando 
de Córdoba para ponerse sobre Velez-Málaga, capi· 
taneanüo cincuenta mil infantes y veirite mil caba
llos. Ptmósísima fué la marcha por haberse desbo:r
dado los r~os y torrentes; más la p-..·evisi@n del Rey 
que babia formado un cuerpo de gastadores, abrien
do caminos y echando puentes, álos diez dias sentó 
el ejércitosus reales delante de'Velez. Voló el Zaga_l 
en auxilio de la amenazada ciudad; pero derrotáclo 
por el incansable marqués de Cádiz -vo1via á su capi· 
tal, cuando s_upo que Boabdil, á fav,or de su ausen-
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cla y de lo versátil de la plebe, se babia señoreado 
de la Alhambra y demás fortalezas de Granada. El 
desgraciado caudillo retirose á Guadix destrozádo/ 
pero no rendido. En tanto, proseguia con varia for
tuna el sitio de Velez; pero la artilleria redujo á los 
de adentro á darse á partido, y Abul-Casin capituló 
eón las condiciones que ya eran como una regla, 
esto es, seguridad para las personas, religion y bie
nes de los que quedaran como mudejares el) Castilla

1 
y libertad ¡para los que prefiriesen espatriarse, de 
pasar al Africa ó á Granada (3 de Mayq). 

Quedaba Málaga, la feroz y opulenta Malag'a, 
aislada y como perdida entre el mar y las poblaciú
nes donde ondeaba el estandarte de la Cruz. Utí 
muro alto y sólido, con muchos tambores y alme
nas, circuia todo el ámbito de la ciudad. La ciuda
dela, perfectamente colocada, podia comunicarse 
por un camino cubierto con la fortaleza llamada dei 
Gibralfaro. Esta fortaleza se levantaba sobre uno de 
los brazos de la sierra de la Ajarquia y era inaccesi
ble y casi invulnerable al fuego de la artilleria. De 
los arrabales que cercan á la ciudad por las pártes 
Norte y Sud, uno estaba murado, y el otro casi se 
escondía bajo los naranjos, granados y limoneros, 
que le forn¡aban un muro tan sólido como encan-
tador. · 

Bien provista de bastimentos y municiones, cdri 
uná guarnicíon numerosa y valiente y un goberna
dor como Hamet el Zegl'Í, Málaga podía oponer una 
briosa resistencia. Era el Alcaide-dice un historia
dor-uno de esos caractéres espartanos que se de~
criben de una sola plun1ada, pero que nunca pueden 
apreciarse debidamente; hombre para quien el de..: 
ber era una ley suprema, y ante la cual todo enmu
decía. Frio, inexorable consigo mismo y con los de-

12 
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más, pero lleno de actividad y fecundo en espedien
tes, babia adquirido justa fama en el sitio de Ronda 
y supo llenarse de gloria con la heróica defensa de 
Málaga. 

Como suele acontecer en las plazas comerciales, 
cuya primera necesidad es la paz, una gran parte de 
la poblacion se allanaba más á entrar en la via de 
las negociaciones, que á seguir los levantados pen
samientos del austero Hamet. Mediaron, pues, tra
tos entre Fernando y Ali-Dordin, comisionado por 
la mayoria de los del comercio; pero apenas llegaron 
a oidos del Wali por medio de un mensaje del de 
Aragon, no solo rechazó las más pomposas ofertas 
sino que ni acabó de escucharlas. Entonces el rey 
levantó sus reales de Velez (7 de Mayo), y antes de 
plantar sus tiendas delante de Málaga tuvo que li
brar un furioso combate con Hamet y sus gomeles, 
en el que varias veces fué rechazada la vanguardia 
que capitanea,ba el fastuoso duque del Infantado. 

Las primeras operaciones contra la ciudad fue
ron desgraciadas. Los más tenaces, los más -desespe
rados esfuerzos de los sitiadores se estrellaron ante 
el indomable valor de ·Hamet, que aun no contento, 
salió una noche con dos mil hombres y atacó ruda
mente el campamento del marqués de Cádiz. Solo 
la llegada al campo de la reina Isabel volvió el áni
mo á las tropas. Málaga, cercada por mar y tierra, 
combatida sin descanso por la artilleria, asolada por 
el hambre y la peste, cayó dejando tras si una 
aureola de inmarcesible gl~ria. El terrible Hamet, 
que se babia retirado á Gibralfaro maldiciendo á los. 
que entregaban su pátria, f\].é hecho prisionero y 
llevado á la fortaleza de Carmona sin que su ánimo 
decayese un puuto. 

Prolijo sería, y aun imposible, dadas las condi-
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ciones de nuestra obra, relatar tantos hechos de ar
mas, todos palpitantes de interés. como tuvieron 
lugar en aquella larga lucha entre una nacion que 
que habia jurado arrojar de su suelo los agonizantes 
restos del imperio mulimico y un pueblo infeliz, que 
teniendo á su vez el derecho de muchos siglos de 
posesion, se defendía con el valor de la justicia, con 
la rabiosa desesperacion del que antes que abando
nar los sitios donde se levantan las tumbas de sus 
padres se propone morir matando. 

Recapitulando, pues, dirémos que en Mayo de 
1487 el ejército de la Craz, fuerte de cuarenta mil 
infantes, trece mil ginetes y un formidable tren de 
batir, puso sitio á Baza, capital del pequeño rein· 
de Abu-Abdallah. En su defensa hizo el príncipe 
Cid-Iliaga cuanto es dado hacer á un hombre; más 
copiando las crónicas arábigas, Dios estaba contr~ 
los hijos de Mahoma, y el4de Diciembre capituló la 
plaza, no tardando en hacer lo propio la fuerte ciu
dad de Almeria. Conservó el Zagal titulo de rey con 
el señorío del valle de Lecrin y la taha de Audaraxo 
A estas rendiciones siguieron las de Salobreña, Al
.muñecar y todos los demás pueblo& de la montaña. 
Solo quedaba en pié, como una última protesta, la 
altiva capital que por tantos siglos habia desafiado 
todo el poder de los cristfo,nos. 

Veinte mil caballos que podían rivalizar con lo 
mejor de Europa, cuarenta mil peones, una pobla
cion fanatizada hasta el paronismo, robustas forti
ficaciones y víveres en abundancia, hé aqui lo que 
oponía Boabdil á los Reyes Católicos. Fernando, co
nociendo que seria aventurado atacar de pronto una 
ciudad de tales condiciones, invirtió cerca de dos 
aiios en privarla de mantenimientos, talando para 
ello la riquisima Vega; y cuando calculó que.ya era 
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llegada la hora, acampó con cincuenta mil hombres 
á dos leguas de ·1a córte del antiguo reino de los
Alhamares. Narrar los caballerescos episodios, los 
mil combates parciales, los incesantes ataques y 
sorpresas de unos y otros, la historia, en fin, de un1 

sitio que solo con los mas celebrados de la antigüe
dad pudiera parangonarse, tarea seria para mas de 
un volúmen. ¿,Quién ni) conoce las hazañas de Gon
zalo de Córdoba, de Pulgar, de Garcilaso, del conde 
de Tendilla y de tantos como alli se señalaron; el 
incemiio del campamento, la fundacion de Santa. 
Fé, la matanza de los Abencerrajes, hecho con el 
que aceleró la caída de Granada, el célebre duelo 
sostenido por el honor de la dulce Sultana Moraima, 
hechos todos que llenan las historias y que han pa
sado de padres á hijos como una leyenda de religioso 
y caballeresco heroísmo'? 

Cuando ya los viveres comenzaban á agotarse é 
ibase perdiendo toda esperanza, el Wacir Abul-Cas
sin-Abdel-Melik entró en tratos con Fernando en 
nombre de Boabdil. Pactóse una tregua de setenta 
dias (5 de Octubre de 1491) para redactar las condi
ciones de la capitulacion, y al cabo de muchos de
bates se firmó por una parte la'entrega de Granada; 
y por otra libertad completa de religion, usos, cos
tumbres y cuanto constituye un pueblo, en favor de 
BoaLdil y sus súbitos. El 2 de Enero de.1492 los Re-. 
yes Católicos hicieron su entrada en la capital, 
mientras el destronado rey, fiel al sobrenombre de 
Zogoibi (de~dichadillo) que le pusieron los suyos, se 
dirigía llorando al destierro (1). 

r, (f) Vivió Boabdil en Cobda, lugar de su señorío en la Al
pujarra hasta Octubre de 1 í93 qú.c se embarcó con su pe
queña córte y sus tesoros para el Africa comprendiendo que 
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Tal fué el desenlace de una lucha única en los 
anales del género humano, que duró ochocientos 
años, y que vió nacer y desarrollarse combate á 
combate al pueblo castellano. Así acaoó, dice el au
tor arábigo, el imperio de los muslimes en España 
el día cinco de Babié primero del año 897. 

su estancia en España disgustaba al cautelon Fernando; y 
e~t~blecióse en el reino de Fas. Tenía el'!-lonces 32 años y 
v1v1ó otros 34, basta que comprometido a pelear en favor
del hospitalario Califa, murió combatiendo en primera fila á 
manos de los sublevados Gerifes. 



CAPÍTULO IV. 

Situacion del Modiodia de Europa.-El gran Capitan.-Es
pedicion á Italia.-Batalla de Seminara.-Hechos de 

armas-Fin de la campaña. 

{Añosde Jesucristo. 1.493.-1.498.) 

Hasta aqui, con raras escepciones, ellargo drama 
de nuestra historia se ha desarrollado en la Penin
sula ibérica; ahora cambia de lugar y de actores, y 
menester se hace para inteligencia de los hechos 
que vamos á narrar, poner de manifiesto, siquiera 
sea á grandes rasgos, el estado de las naciones con 
las que España se preparaba á contender. 

Italia, esa Península que ha sido siempre el cam· 
po de batalla de cuantas razas figuran en la histo
ria, se hallaba fraccionada hasta lo último. A su ca
beza figuraban las repúblicas de Venecia y Floren
cia, célebre la primera por sus colonias, su poder 
marítimo y su vigorosa constitucion, !centro la otra 
de todas las facciones, abrigo de turbulentos y refu-
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gio de las ideas mas densagógicas se hallaba regida 
por la familia ilustrada y comercial de los Médicis. 
Seguían luego el ducado de Milan regido por Luis 
Sforza, genéo turbulento; el reino Pontificio donde 
imperaba Rodrigo de Borja bajo el nombre de Ale
jandro VI que empleaba el puñal 6 el veneno para 
satisfacer sus odios ó allanl!,r el poder á los de su fa
milia. Y era otro de los más poderosos Estados el 
reino de Nápoles, cuyo cetro llevaba Fernando, hijo 
de Alfonso V de Aragon y como tal tío del rey de 
Castilla, principe astuto y aborrecido por su cruel 
despotismo. 

Reinaba en Francia Cárlos VIII, que á un mens
truoso cuerpo unía una 'ambicion más monstruosa 
todavía, y á quien los historiadores contemporáneos 
tachan de rudo, imprudente,pr6digo, obstinado y re
miso. Con tal carácter no es estraño que las pérfidas 
escitaciones que le dirigió Sforzia para que renova
se las antiguas pretensiones de la casa de Aujon al 
trono de Nápoles, hallasen un eco dulce en su cora
zon. Así fué que para dedi%r todas las fuerzas de su 
reino á la conquista del de Fernando, cedió al de 
Aragon los c11mdados del Rosellon y la Cerdaña, (19 
enero de 14'13) hizo la paz con Alemania y ocupó la 
de Inglaterra á fuerza de oro. 

En tanto falleció el de Nápoles y le sucedió su 
hijo Alfonso Il, menos político, pero más ardoroso y 
cruel que su padre. Pusié:onse de su parte ~l Papa 
Médicis, mientras los reyes Católicos, á vuelta de 
difíciles negociaciones, se proponían impedir la 
ruina de su deudo y lo;; proyectos det francés. Este, 
en Agosto de 1494 pasó los Alpes con un ejército 
compuesto de tres mil seiscientos l1ombres de ar
mas, veinte mil franceses de infantería, y ocho mil 
suizos; avanzó hasta el corazon de Italia entregán-
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dose á los mayores escesos; entró en Roma (.31 de 
• Diciembr<::) á favor del ódio que los naturales pr9fe

saban al Papa; encaminose de ,alli á Nápoles; y en 
quince dias, casi sin:combatir, entró en la capital y 
ae ciñó una nueva corona (22 de Febre,ro 1495). 

Entonces el destronado rey, fugitivo en SiciHa, 
implora el auxilio de España. El rey Fernando des
plegó en esta ocasion todos iUS dotes politicos; rea
lizó la gran coalicion que tomó el nombre de Santa 
Liga entre él, Austria, Roma, MilaJl y Venecia (31 
().e Marzo) y el usurpador, á quien los napolitanos 
odiaban á muerte, se halló, aun antes de combatir, 
envuelto en una espesísima malla casi imposible de 
romper. Desatentado, huyó de su nueva capital (20 
de Mayo) copla mitad .de las tropas, y á duras pe
nas en~p ~n Francia, olvidando que_ al abandonar á 
1ms coµipañeros de Italia abandonaba su dignadad 
de rey. Cuatro dias desp1,1es llegaba á Mesina Gon
,?lo Fernandez Córdoba, eqviado por s_us reyes pa,a 
_ayuda-r á Ferm¡.ndo 11, á recobrar su trono. 

Pero antes de seguir adelante, antes que el cre
cien~e interés del drama nos impida volver la vist.a 

1:.atrás, digamos algo del ilustre guerrero que _tan 
gran papel hará siempre en la historia. Hijo del 
Rico-home de Castilla D. Pedro Fer0andez de Agui
Jar y hermano menor del célebre Alcaide ele los 
Donceles, babia nacido en Montilla el año 1453. 
Distinguióse mucho en lagulilrra de Portugal man
dando ciento veinte caballo¡¡; supo alcanzar no poca 
gloria en varios encuentros de la de Granada; y 
amen de esto.su gall~rdia, su esquisita cwtesania y 
su generosidad le rendían todas las y0luntades. La 
r,eina [Isabel, conoció primero que nadie que ,el C2'-
1?alleresco guerrero, solo necesitaba uI,\a gran oca-

_sion, para sobreponerse á cuantos brillaban; más 
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que él en la Córte, y é aquí el por;qué lo hallamos 
dis_puesto á arrojar su espada en los destinos de lta-
1\a, que iban á ser los de Europa. 

Y harto requerian las cosas un genio ~an vasto, 
U.!1ª acc;¡on tan rápida, un instinto tan p~ofund

1

0 

como el suyo. 
Dominaban losfranc.E;lses el territorio napolitano. 

Poseían las llaves de Fo(j9s los puntos es~ratégi~os. 
Tenja,n ¡;eguras y b\en enlazad.~s sus bases de, ope
raciones. Qontaban con lo fértil del país para no.te
mer los rigores del hambre, y el mar, abierto á ~us 
e~pald.as, podia lleva les toda elase de re~uerz~s, 
Además, en su caballería formaba la µiejor nobleza. 
de Francia; seis milsuizos,gentes devalorá prueba, 
constituían el nervio-de la infanteria; y su tren de 
artillería, el mas numeroso que hasta e,ntonces s,e 
conociera, les daba una incontestable superioridad 
por su ligereza, y porque en vez de las pelotas de 
piedra usadas por lás demás naciones, disparaba 
b,las de hierro; reform~s que q.acian de: un arma h11-st~ 
allimás embarazosa que ú,til,un formi<:J,ableauxiliar. 

Para contrarrestar á tan aventajadp enemigo, 
tenían los nuestres un poco.más de cinco mil hombres, 
gen.te nueva, sin edµcacioñ militar, y un puñ~do de 
nobles napolitanos llenos de entµsiasmo y desnudos 
de coµocimientos. 

Oo,menzó la guerra ,en Ja,montuo11a Calábria do1,1-
_4e capitaneaba á los frf:!,llcei;es el señor de A;ubigny, 
general esperi,mentado y caballero 1in tacka al decir 

. de sus contemporáneos (1). Gonzalo guarneció á vi-
v.as fuerzas varias ciudades; Santa Agatha le abri9 
sus puertas, y de aquíllamó al rey D. Fernando que 
sele unió·con seis mil siciÍianos, avanzando ambos so· 

(i} Brantome-Des homes ilustres. 

' l 
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bre Seminara, que los recibió como á ,sus libertadores. 
Aubigny, que no dormia, concentró sus tropas, y 
recogiendo los auxiliares que le proporcionó la no
bleza aujevina (1), contraria al legítimo soberano 
de Nápoles, marchó resuelto al encuentro del ene
migo. Cuando en nuestro real se supo la apro-xima
cion de las tropas francesas, divídese el consejo sobre 
la conveniencia de aceptar 6 rehusar la batalla. 
Opúsose Gonzalo vivamente á lo primero, ya porque 
no tenia confianza en los de Sicilia, ya porque ni en 
el terreno ni el número de fuerzas podian competir 
con el contrario. Pero la voluntad terminante del 
rey, y las animosas cuanto imprudentes manifesta
ciones de l&s capitanes españoles, vencieron su re
pugnancia, forzándole por primera y única vez, & 
un acto de debilidad que nuncase_perdonó á si pro
pio. 

El ejército combinado salió de Seminara y se si
tuó á la falda de una altura que cubre á la plaza, 
teniendo protegido su frente, aunque débilmente, 
por un rio vadeable que recorre una pintoresca y 
ancha llanura. Aubigny dió principio á la accion 
pasando al otro lado al frente de los gendarmes y 
rechazando una brillante carga de cuatrocientos 
caballos lijeros que destacó Gonzalo. R~hecbos es
tos iban á acometer de nuevo, cuando la infanteria 
calabreSl), se desbandó completamente. Quedaron 
solos los españoles; pero era imposible que un pu
ñado de hombr@s (no llegaban á mil) pudiese conte· 
ner todo el golpe de un ejército . Cedieron por fin; 
pero gracias á las hábiles maniobras de Gonzalo, ce
dieron con tan imponente aspecto, que los enemigos 

( 1) Corrupcion d e casa de A njou. 
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no se atrevieron á molestarles. El rey, q·ue ,peleó 
'como un soldado, debiendo solo la vida al beroismo 
de Ju¡m de Cápua que perdi6 la súya-, se emb&re6 _ , 
para Nápoles; y el de Cói-doba s~ abrigó en Reggio 
á fin de rehacerse . . 

La batalla, sin embargo,1 no alteró la ñsonomia 
de la campaña. Los españc:Hes, aunque momentá
neamente derrotados, de~cubrieron sin embargo el 
secreto de sus fuerzas, y el génio de su jefe tomó 
posesion de si misms, Asi fué que ál poco tie.mpo y 
con igu¡¡,l sístema que el seguido eh la guerra de 
Granada, una porcíon de ,plazas cayeron en su po
der. La sorpresa d:e Lainp, ejecutada c_on una rapi.:. 
dez, con un vígor y con un impetu admirables , le 
hizo dueiio de toda la Calabria (,Junio de 1496). Se"7 
•guro de este territorio corre en auxilio de Fernando 
que sitiaba á Atella, donde se habian re~guardado 
el nervio del ejército francés, el virey Montpensier 
y los auxiliares aujevinos. Aqui se íba á decidir el 
litigio entre la usurpacion y la legitimiélaEl. 

El sitio fué vigoroso. Los de adentro se encon
traron bien pronto combatidos además por el ham
bre, feroz enemigo que no da cuartel. Pitblo Vitelli 
hizo llnl:!, impetuosa salid~ con un escuadron,. per'o 
fué derrotado por los venecianos. ~ntonces lo.; fran
ceses pidieron capitulacion y salieron de la plaza, 
pereciendo casi todos en su larga retirada á Fran
cia por el frío y las privaciones (21 de Julio). Gon
zalo vuelve á la Oalabria, derrota de nuevo á Au
bigny que comenzaba á rehaeerse y lo fuerza & 
embarcarse. Solo las formidables plazas de Gaetn. y 
Tarento quedaron bajo la devocion de--Cá'rlos VIII. 
Enton_ces comenzó á oirse por Italia el nombre de 
Gran Oapitan unido al de Fernando de -Córdoba.. 

Las tropas espa·ñolas, llamadas por _el Pap&; vo-

l 

.l 

·' 



172 HISTORIA MILITAR 

\aron á combatir á Ostia que el card~sl de San 
Pedro tenia por el rey de Francia, se apoderaron de 
ella casi en horas y entraron triunfantes en Roms. 
A. este tiempo (7 de Octubre} bajó al sepulcro.el jó
ven y disoluto Fernando ae Nápoles y sucedióle au 
hermano D. Fadrique. 

Tal fué 1a manera con que los españoles inaugu
raron en Italia el siglo mas glorioso de nuestrs hii
~ria. 



CAPITULO V. 

Levantamiento de las Alpujarras.-D. Alonso de Aguilar.
Asuntos de ltalia.-Ataque de San. Jorge.-Smo de Bar
le\a.-Célebre duelo. 

(Años de Jesucristo.-t499'.-l503.) 

Apenas habia.n trascurrido ocho años desdé lá 
solemne ca.pitulacion de Granada, y ya, bien por 
efecto de la reaccion religiosa, bien á consecueneia 
de la imprudente conducta {l) del cardenal Cisne
ros y parte del clero, el pueblo moro veíase tiram.t.' 
za.do hasta lo último en el sagrado refugio de la 
conciencia, con mengua de lo que los reyes Católi
cos habían firmado. Llegó un dia en que el sufri
miento estalló en gritos de venganza, y la bravia 
poblacion de las Alpujarras, africana. en su mayor 
parte, se levantó en masa entregándose á. ·la paT a 
los mayores escesos. Voló Fernando á Granada (a7 

(l) Mármol-rebclion de los moriscos. 

¡ 
1 
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Enero de 1500) y tuvo por suerte el enoontrar alli 
como á la mano a D. Gonzalo de Córdoba que des
cansaba al lado del de Tendilla de las fatigas de 
Italia. Ambos compañeros se dirigieron á Guejar y 
dieron un furioso asalto, Gonzalo es el primero que 
trepa por las escalas; sus soldados le imitan; pero 
el aspecto del peligro da nuevas fuerzas á los suble
vados y el combate se hace más sangriento. Un 
moro de gigantesca talla se adelanta hácia el Gran 
Ca.pitan; mas en el momento en que va á descar
gar su formidable al.fange sobre el héroe castella
no, este le ase con la mano izquierda á las piedras 
del muro y esgrimiendo la espada con la derecha 
deja de un golge al infiel sin vida. Momentos des
pues la villa fué presa de los cristianos. 

Horribles escarmientes y luego la humana poli
tica de Fernando hicieron que los alpujarrenos rin
diesen las armas á trueque de que se respetasen sus 
creencias; pero al mismo tiempo la insurreccion'pre
sentóse mas formidable y amenazadora enla region 
que se levanta al O. de Granada conocida con el 
nombre de Sierra Bermeja. Habitaban en ella los 
Gazeles, tribu del Magreb euya temeraria intrepidez 
se mostró en el sitio de Ronda, y que ahora,jurando 
no dejar las armas basta morir ó asegurar su inde
pendencia civil y religiosa, abandonaron sus hoga
res y se retiraron al centro de la sierra. En su busca 
salió de Sevilla (Marzo de 1504), un pequeño cuerpo 
de ejército lleno de entusiasmo. Regía la vanguar
dia D. Alonso de Aguilar; el eentro estaba confiado 
al conde de Ureña y el de Cifuentes cubría jla reta
guardia. Todes estas tropas llegaron á Ronda, ha
ciendo de este punto la base de operaciones. 

En vez de bloquear la sierra y dar tiempo á que 
llegase el ejército que acaudillaba el rey, una fatal, 
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aunque loable ambicion de gloria prevaleció sobre 
la prudencia y acarreó una horrible castástrofe. Las 
fuerzas andaluzas, avanzando siempre, llegaron á 
la cúspide de un enmarañado monte ( 18 Marzo) en 
el que segun avisos estaban resguardados los moros. 
Por primera vez ordenaban en aquellos sitios las 
banderas españolas. Quince m,il hombres que oponer 
á un enjambre de enemigos, desconocido el terreno, 
cerca la noche, hé aquí las circunstancias que se 
reunían para recomendar la mayor cautela. Sin em
bargo, apenas la vanguardia divisó una descubierta. 
del enemigo, cruza un arroyo atropelladamente y 
se precipita al combate seguido por todo el ejército. 
Retíra.nse los sublevados; pero al ver que los caste
llanos en vez de seguir el alcanceó esperarla aurora 
corren por todas partes recogiendo un rico botín, se 
precipitan desde lo alto de las rocas hiriendo y ma
tando desesperadamente. Pronto D. Alonso deAgui
lar tendió la mirada en derredor y se encontró solo 
con su llijo y un puñado de caballeros. Horrible fué 
aquel combate de veinte mil contra unos cuanto¡ 
hombres. El Alcaide de los Donceles viéndose sin su 
hijo al que algunos leales habían retirado peligro
samente herido, se irguió como un gigante, é hizo 
lo qué despues nadie ha vuelto áhacer. Esgrimiendo 
con brazo infatigable aquella espada que tantas ve
ces había saludado á la victoria, mató á treinta in
fieles; mas por desgracia se le había desenlazo la co
raza y los moros que le acosaban de cerca le hirie
ron gravemente en la cabeza y en el pecho. Aun se 
defendía sin embargo como un leon cuando llegó el 
formidable jerí de Benatepe, jefe de los insurrectos 
Y lo derribó para siempre. 

El de Cifuentes y el de Tendilla, este, mal herido 
recogieron las tropas y se mantuvieron á la defen-
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11i-va hasta la, 'salid~ del so!:' Entohc·es los árabes, 
conio l;)spailtados de su propfa o b'ra, 'Se reple~aTon 'al 
interioi- de la. sierra. Fernando',' eff e'l r primer mo
me'nto de do'l9r . qU:is'o ii-· eú persoQa á vengar la' 
ro.tierte de· taníos-valient.e.s; pero losárabesse ent_d: 
gá'ron á Stl niel'c~d y'teniiendcr que el rigor los He~' 

.,., vlJse 'ií: 'lós últifu:tls estremos, le~acotdó' una,honrdsa 
cU:pitula:crori: ' 

A ·tanta· cbst~ quedó sofocad.<1 aquel ciego arran:.: 
que de iml'~p-endericiá. . 

Mieri'tras ti\nto Luís XII babia sucedido al' im
prudente Cátlos VIII 'y·tomado p'osesion del ducado 
de Milah (Wl9) cagtigaudo así las perfidias de Sfor!:. 

· zia. Fernando por su 'p'ífrte rev~ndfoó los dereéhós·de 
Aragon sobr-e el dctrriiniti de·Ná:piJles> y" esíe rejno 
qúedó parHdo entre los dos soberanoo (11 Noviembre· 
11100). Dióse 'al de-Francia la-tierra' de labor y loi ' 
Abruzos·yrese'rvós•e' el de Espaifa la Publia con la.1 
Calabria. El desposeído D: Fadriqne,·nodand~ bidos · 
más que á 'su venganza, pidió auxilio al sultan Ba"
yaceto, terror' de la cristiandad, el -cual comenzó -á' 
devástar laif co.lontás que los venecfanos poseian en 
Levante: Venecia; á su: vez se siente amenazada de 
cerca, 'invoca·'el auxilio efe los principes crístfanos y 
solo Castilla contesta á e.ste supremo· llamamiento. 

A ,mediados de Mil.yo de 1'500 zarp~ba; en Málags 
una escuaara ,. d'h setent¡:i, velas- con cuatro mil in
fantes y seiscientos cab'allos. Su ge'neral, G9nzalo 
ge C9rdoba,, los capitanes bi~o Menéloza, Zamu
dio, 'Diego Garcia dé Paredes yotros. no meno;siluh
tres por sus hazañas ó su nae'imiento; eran po:r siso 
los un feliz aii:unl:Ho de prósperos su besos. Recogxó l& 
armada en Sicilia doa mil ·hambres mas, reuníóse en
Nauplia eon la V·eneciana mandada por Benito Pé
i aro y¡ambas se ptesenfaron delante del fuerte de 
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San Jorje de Cejalonia. Dos.meses duró el sitio. De
fendíanse los turcos con admirable valor. La artille
ría gruesa de los de la República, la reciente inves
cion de Pedro Navarro que allí se aplicó y que des
manteló varios trozos de muralla, nada era capaz á 
eonmover á los otomamos. Dióse al fin un asalto ge
neral. El número de los sitiadores, que no otra cosa, 
decidió un combate que duró varias horas. Setenta 
turcos quedaban solo con vida y aun estos renova
ron el combate de calle en ~lle y de casa en -casa 
hasta que ni uno quedó de pié. • 

Terminada esta. breve campaña, y aunque re
pugnando á su d,;llicadeza (1). Gonzalo, á su retorno 
á Sicilia, tuvo que enderezar sus armru:. contra el 

• mismo D. Fadrique que le habia colmado de hono
res. Despues de someter con felicidad el país, com
prendido entre la Pulia y Calabria presentóse de
lante de Tarento y la bloqueó por mar y tierra. En 
sitio, que tuvo á Italia en espectacion, el hambre 
.asedió de tal manera á los españoles, que se dec1a
Taron en abierta rebelion. Y menester fué toda la 
nobleza de jlma, toda la magnanimidad del Gran 
Capitan para reducirá la obediencia á gentes exas
peradas. Tarento cayó (1.0 Marzo 1502) y su con
quista nos puso en completa posesion de lo que nos 
-cupiera en el ori~inal reparto de un reino. D. Fa -
drique Mabó sus dias en Francia. 

Como todas las cosas que se llevan á cabo en 
-contra del derecho, tardó poco en romperse la pere-

(1 ) En esta ocasion no se sabe á quién admirar mas; si á 
Gonzalo devolviendo á D. Fadrique las mercedes qu.e de él 
babia recibido, ó á este suplicándole las tuviere por nueva

. mente otorgadas . 
13 

¡ 

1 
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grina union de Luis XII, y los reyes Católicos. Co
menzaron los franceses á intrusarse por nuestros
nuevos dominios, y con el fin de llegar á una bue
na inteligencia, tuvo lugar una entrevista entre el 
jóven duque de Nemours y Gonzalo; pero obstínado 
el uno, fiel el otro á superiores instruciones, deci
dieron poner la razon de parte de quien más pudie
re. Encontrábanse ambos adversarios en bien dife
rentes condiciones .. Las tropas que Gonzalo tenia á 
sus· órdenes, eran tre~ mil infantes y mil jinetes; 
carecía de fondos, y no podía esperar la llegada de 
refuerzos, porque la escua<lra francesa interceptaba 
toda: comunicacion con la Peninsul¿¡. española. 

El ejército frances, constaba de mil hombres de 
armas, (cerca de cuatro mil caballcs) tres mil qui- • 
nientos peones franceses, con más -los auxiliares, 
formando en todo un cuerpo de catorce mil hombres. 
Atlemas, Luis XII podía aumentar su ejército, pues 
contaba con la alianza del Papa y dominaba en la 
Lombardia. 

Aquí comienza el período más bello y más dig
no de estudio que ofrece h historia del .p-ran Capi
tan. La enorme desproporcion de fuerzas parece 
que debía retraer á los españoles de suspender la 
campaña oblig·ándolos á refugiarse en Sicília; más 
de adoptar este partido se destruía la morai de las 
tropas, se comprimía el arranque de adhesion que en 
aigunas provmcias iba mostrándose á favor de IR 
monarquia aragonesa. En semejunte caso una reti
rada equivalía una derrota. Asi es que Gonzalo~ 
resuelto mientras pudiera á ocupar el territorio na
politano, diseminó parte de sus tropas en varias pla
zas. y-con el fin de obrar en un momento decisivo 
-reservándose lo grueso del ejército, se encerró en 
Barleta, llave de la Pulía enlazada con las márge-



DE ESPAÑA. 179 

nes del Adriático que le permitia comunicarse con 
la escuadra surta en las costas de Calabria. Gonza
lo podia siempre abandonar aquella plaza, montar 
en sus buques y volver á' la Calabria sorprendiendo 
al enemigo diseminado; y encerrado en ella, poco 
tenia que temer de los r1gorei de un sitio contando 
con un cuerpo de tropas disciplinadas, valientes, y 
que tenian una fé ciega en su caudillo. _ 

Entretanto el duque de Nemours y el veterano 
Aubigny, disgustados uno• de otro, disentían por 
completo respecto al plan de campaña. Contra el 
parecer del segundo prevaleció la obstinacion del 
más jóven y menos esperto, empeño que consistía 
en bloquear á Ba.rleta y atacar á Cánova. Pedro 
Navarro con seiscientos españoles, resistieron den
tro de esta plaza los ataques de capitanes como Ba
yardo y la.Paliza: y deciuidoestaba áperecer, cuan
do recibió órden_ de Gonzalo para capitular. Obtuvo 
una honrosa capitulacion, y al frente de doscientos 
hombres, únicos que le quedaban desfiló con armas 
y bagajes á la vista del ejército francés y marchó á 
rennirae con, su general. 

Proseguía el asedio de Barleta. En medio de las 
devastadoras correrias á que se áedicaban los fran
c~es para, impedir _toda comunicacion con la piar.a, 
ocurrió un lance caballeresco que retrata la época 
á maravilla. Vertieron aquellos algunas frases que 
hlrieron el amor propio de los españoles. mediaron 
carteles de deaaf'10, y cada uno de los jefes nombró 
once caballeros para dirimir la contienda de honor. 
Distinguianse entre los nuestros el hércules García 
de Paredes, y Bayardo entre los de Allende el Piri
neo. El combate tuvo lugar bajo los muros de Taren
to. Todos los recursos que puede suministrar el yalor, 
la destreza y una larga costumbre, ee pusieron en 
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juego de uno y otro lado. Al declinar la tarde los 
españoles llevaban la mejor parte, pues nueve fran
ceses estaban heridos ó desmontados. Los jueces, sin 
embargo doclararon que todos se habian producido 
como buenos '!/ esforzados caballeros (20 Setiem
bre 1502). 

Seguia el bloqueo cada vez más estrecho. A los 
horrores de la-miseria se agregó el azote de la pes
te. Entonces la constal\cia española rayó en el más 
alto punto. Gonzalo por su parte obró como si cada 
soldado fuera un hijo suyo, dividiendo con todos las 
privaciones, alentándolos, poniendo continuamente 
á su vista ejemplos de honor. Nuevos reveses pusie
ron á prueba tan inclita constancia. Un ,refuerzo 
que venia de España fue destrozado por la caballe
ría de Aubigny el cual som~tió la Calabria en po
cos dias. Nemours, á su turno, redujo casi toda la 
l'ublia al propio tiempo que la escuadra francesa 
cortaba á la española todas sus comunicaciones con 
el Mediterráneo. 

Pero la fortunli.-dice un historiador de estos su
cesos-cansada de perseguirá los españoles, les vol
vió el rostro favorable. Los pronósticos de Gonzalo 
comenzaron á cumplirse y el porvenir de gloria 
que ofrecia á sus soldados se presentaba muy inme
dra tO\ 



CAPITULO lV. 

• 
Hechos de armas.-Batalla de Cerifiola.-Espugnacion de 

los castillos de Nápoles.-Gaeta. 

(Años de Jesucristo.-!503.) 

En el anterior capitulo dejamos á los españoles 
. encerrados en Barleta confiando en los admirables 
cálculos de su general y desafiando al francés, al 
hambre, al aislamiento y á cuantos dolores pueden 
caer sobre un hombre para aniquilarlo. Media Euro
pa contemplaba atónita el extraño y nunca visto 
espectáculo de un ejército vencedor que se pregun
taba ¿,cuándo me derrotará un enemigo á quién 
tango estrechado? Y la respuesta, harto dolorosa 
por cierto, se la proporcionó la aturdida impacien
cia del fogoso duque do Nemours. Este, presentóse 
de improviso delante de los viejos muros de Barleta 
y envió un mensaje al gran f!apitan provocándole á 
batalla.-Estoy acostumb:rad0-Je coutesta el imper
territo caudillo-á imponer y no á recibir leyes del 

1 

1 

1 

l 
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enemigo, y daré la batalla cuando todo esté á punto 
para ello.-El francés, despues de permanecer dos 
días en vanos alardes, levantó el campo y se dirijió á 
su.primitiva posicion de Canosa. Gonzalo enton.ces 
lanzó á su alcance toda su caballeria disponible 
mandada por D. Diego Mendoza y sostenida por dos 
pequeños cuerpos de infantería. Mendoza, por medio 
de una admirable astucia, se hace perseguir por la 
retarguardia contraria, la lleva á un terrefto apro
pósito y la acuchilla sin piedad. Tan rápida fué la 
maniobra, que solo cuando los españoles estaban ya 
de vuelta en Barleta, tuvo Nemours las primeras 
noticias del desastre. 

Al propio tiempo los habitantes de Castellaneta 
se sublevan contra la tiránica dominacion francesa. 
Nemours corrió á apagar el incendio en su orígen 
pero cometió el errvr de dejar muy debilitada su lí
nea de bloqueo. Gonzalo se propone sacar de aquella 
falta todo el partido posible; saca de Barleta tres mil 
infantes y mil caballos y se presenta de improviso 
ante las murallas de Rubo, plaza bien fortificada 
cuyo comandante era el héroico La Paliza. A las 
cuatro horas se hallaba rota la muralla; pero no 
fué tan fácil la espugnacion porque los franceses 
se defendieron por espacio de siete horas con he
róico brio. Al fin los nuestros lograron atravesar la 
brecha. La Paliza, herido, rodeado de enemigos, ·y 
no menos grande en aquella ocasion que D. Alonso 
de Aguilar en Sierra Bermeja, detuvo por un mo
mento todo el peso del vencedor hasta que cayó 
acribillado de lanza.zos y prisionero. Gonzalo se apo
deró de mil caballos con los cuales montó á otros 
tantos soldados suyos y se volvió á Barleta con la 
rapidez que tanto le distinguía.. 

Mientras tan to, D. Luis Fernandez Portocarrero, 
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célebre ya desde las guerras de Granada, desembar
có en Sicilia con dos mil hombres, llamó á s:. las 
fuerzas españolas que E;Staban diséminadas en al
gunos puntos, buscó á Aubigny, y el 21 de Abril lo 
derrotó de una manera terriblo. Toda la ccnnarca 
volvió á la obediencia española. . 

Dias despues (28 de Abril) Gonzalo de Córdoba, 
reforzado con dos mil iausquenets alemanes, salió 
con todo su ejército de Barleta, villa para siempre 
célebre desde entonces, y se dirijió al encuentro del 
francés. Los españoles cruzaron el Ofauto, y avan
zaron por los dilatados llanos de Uaunas donde aun 
pe.recia estenderse la sombra de Anibal. Un .horri- · 
ble calor hizo penosísima la marcha, aunque todo lo 
sufrían alegremente los soldados en la esperanza de 
tomar un_ completo desquite. La posicion elegida 
por Gonzalo, distaba diez y seis millas de Barle- ,. 
ta y tenia su base principal en la aldea de Ceriñola, 
situada en la cúspide de una eminencia ce.ñida por 
un barranco que formaba como un foso natural. ' 
Estas ventajas topográficas se adaptaban maravillo
samente á los proyectus del general español, pues 
-con su apoyo la caballería francesa, que no tenia ri
val, venia á quedar poco meoos que inutilizada. Los 
brazos de aquel foro se prolongaron hasta rodear 
todo el frente de la eminencia; se clavaron en su fon-
do estacas puntiagudas y se hicieron otros trabajos 
de defensa con tal actividad, que ya estaban termi
nados cuando los últimos rayos del sol reflejaron 
sobre las lanzas de los franceses que se acercaban. 

Al llegará la vista del campamento español, Ne
mours ordenó el alto y reunió á sus capitanes en 
consejo. El duque, considerando el cansancio de las 
tropas y la poca luz que quedaba, quería diferir el 
ataque hasta el siguiente dia; pero Ibo de Alegre y 

' 
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el suizo Chodien, lograron que prevaleciese. la opi
nion contraria. El ejército francés se dividió en 
tres partes. Formaba la der~cha la caballería; la in
fantería suiza y gascona s0stenia el centro un poeo 
á retaguardia de aquel1a; y la. izquierda., compuesta. 
de los caballos lijeros, iba detrás del centro. Esta 
formacion por escalones anunciaba el pensamiento 
de dar ataques sucesivos, idea poco acertada, aten
dida la posicion del enemigo. 

El Gran Capitan habia da<lo á sus tropas más 
acertada distribucion. En su derecha, punto el más 
débil por los accidentes topográficos, colocó la vete
rana infanteria española; ocuparon el centro .los 
alemanes detrás del parapeto recientemente levan
tado; y la caballeri11. pesada se situó en la faquierda, 
donde se había practicado una abertura en la trin..:. 
chera para aprovechar una ocasion oportuna. De 
esta ma11era, mientras el enemigo se d_islocaria ep. 
sucesivos ataques, él presentaba siempre una. línea 
compacta y bien enlazada. "Los nombres de los ca
pitanes españoles Navarro, Paredes y Pizarro que 
regian la infantería, _los de Diego Mendoza, Pedro 
de la Paz y los hermanos Colonas que estaban al 
frente de la caballería, hombres que gozaban de 
una merecida reputacion, eran casi la confirmacion 
de un triunfo. 

Cuando el sol desaparecía en Occidente, el du
que de Nemours rompió el combate al frente de sus 
hombres de armas, Este valeroso general, que igno
raba. la existencia de la trinchera, se dirigió contra 
la izquierda española; pero fué contenido por el 
fuego de cuatro cañones que solo pudieron hacer al· 
gurios disparos, porque el almacen de pólvora -voló 
dejando por un momento helado de espanto á todo 
el ejército. Libre el duque del fuego de la artille-ria 
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se arroja .de nuevo s·obre la trinchera, pero fué re
chazado. No se desalentó, sin embargo, y empren
dió una marcha de flanco por el frente enemigo, es
perando ballar un punto vnlnerable. Este movi
miento trajo l!µl peores consecuencias. Los arcabu
ceros españoles acribillaron la gendarmeria france
sa; corrió Nemours á reb;i,cer las descompu~tas 
filas, mas la fatalidad guió una bala á su juvenil 
cabeza y lo dejó sin viáa. 

En tanto la infanteria avanzaba con rapidez há~ 
cia el centro de los españoles. En vano gasconee y 
suizos pugnaron por dominar la terrible \rinchera. 
Tres veces fueron rechazados y otras tantas, con 
enormes pérdidas, volvieron briosamente á la car
ga. C!laudieu se precipita cabeza baja entre las pi
cas alemanas y encuentra la gloriosa muerte que 
buscaba. Su ge1ite llena de terror se repliega desor
denads, y hombres y caballos presentan un cuadro 
horrible de sangre y de confusion. 

Gonzalo entonces se decide á dar el golpe su
.premo. Manda un ataque general, el ejército en 
masa se arroja. fuera de las trincheras, y nada le 
resiste. Poco despues, de aquel arrogante ejér
cito francés que daba leyes á Italia, no queda
ban más que tristes y fugitivas reliquias, amen de 
tres mil cadáveres e::i el campo de batalla. Cañones, 
banderas, bagajes, todo cayó en manoa de los espa
ñoles, cuya pérdida fué insignificante. 

Despues de obtenida. la victoria era preciso uti
lizarla y en esto Gonzalo no reconocía rival. :Mar
chó sobre Nápoles, y la poblacion, entusiasta de 
todos los vencedores, lo acogió con frenético júbi
lo (16 Mayo). Quedaban todavia los dos castillos que 
dominaban la ciudad, 1ti,en pertrechados y dispues
tos á defenderse hasta el -último estremo. La artille-
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ría por una parte, Pedro Navarro poniendo en jqe
g·o su admirable talento y sobre todo el efecto dµ, 
Cevíñola, rindieron bien pronto aquellas importan
tes fortifica..::iones. Aun Gaeta, la más formidable 
plaza de Nápoles, enarbolaba con fiereza el oriflama 
francés. Encerrábanse en esta ciudad las reliquias 
del ejército que obedecian á lbo de Alegre, ávido de 
labar la mancha que sobre él habia caído en Oerí
ñola. Pronto Gonzalo, en combinacion con la escua
dra de D. Ramon de Cardona, circunvaló estrecha
mente la plaza. Las baterías españolas comenzaron 
á combatir el monte Orlando, los arrabales y el 
puerto, y cuando los fuerte¡¡ de aquel aparecieron 
algo quebrantados, se dió un furioso asalto que fué 
rechazado. Igual resultado produjeron otros dos 
ataques. Al mismo tiempo la armada enemiga pudo 
desembarcar al marqués de Sanluzzo; sucesor de 
Nemours, con cuatro mil hombres. Viendo entonces 
Gonzalo que sus fuerzas eran ya inferiores á las de 
la plaza, no quiso aventurar con una obstinacion el 
fruto de toda la campaña; retiróse mi tanto, fortifi
có sus posiciones y convirtió el sitio en bloqueo, e:s
perándolo todo del tiempo . 

. ,. 



CAPITULO VII". 

Esfuerzos de Francia.-Invasion en España.-Triunfos del 
Rey Católico.-Operaciones en Jtalia.-Batalla del 

Garillano.-Rendicion de Gaeta.-Paz general. 

(Años tle Jesucl'islo. !503.-150~.) 

Enloqueció Luii, XII de furor y de venganza 
cuando tuvo noticia de la pérdida de su ejéreito, de 
la muerte del noble duque de Nemours, de tantos 
i-eveses, en fi.11, como su ambician babia sufrido en 
Italia. Toda la Francia hacia eco con su rey, y el grito 
de guerra se hizo oir en la vasta monarquía como en 
los beróicos tiempos de Ariovisto ó de Carl.:>-Magno. 
En poco tiempo se levantaron tres grandes ejérci
tos, uno para recobrar el reino deNápoles, otro para 
invadir la España por el valle del Roncal y el tercero 
destinado á operar en Rosellon. Armáronse además 
dos escuadras en Génova y Marsella; una para apo
yar la espedicion del Milanesado y otra que babia 
de obrar en la costa de Cataluña. 



., "' 

188 _ HISTORIA MILITAR 

El segundo de .aquellos tres cuerpos se vió dete
nido muy pronto por el cigor de la estacion y por la 
falta de subsistencias, y ni siquiera logró poner el 
pié 2obre la línea f¡ont(;lriza. Permanecióalgun tiem
po en espectativa, hasta que disminuyéndose de dia 
en dia por .el hambre y las enfermedades, se desv,a
neció tan pronto 00mo se hahia formado. _ 

Maydres cuidado~ inspiró á Fernando é Isabel la 
invasion del Rosellon. El mariscal Rieux, su jefe mili
tar encanecido en los campos de-batalla, pasó la,fi:on
tera con veintidos milhombresypuso si.tío •a Salsas, 
llave de toda la comarca (16 <le Setiembre). Fernan~. 
do no perdió un solo momento. Dió órden al duque 
de Alba para que se apostase con un cuerpo de seis 
mil hompres en las gargantas del Pirineo y procu-, 
Tase entorpecer á los franeeses las operaciones del 
,sitio. Seguidamente convocó las milicias del reino y 
en po,co tiempo tuvo á sus órdenes un ejército de 
doce mil ginetes y cuarenta mil infantes. Pusóse á 
su frente, atrajo á, si al de Alba y marchó á socorret 
á ::,alsas que ya se, hallaba en bastante aprieto. 

Rieux. (1~ de Octubre) no se conceptuó .bastante 
fuerte, y levantó el sitio retirándose en buen órdep 
basta Narhona. El Rey Católicos~ apoderó de ~J,gu,
nas plazas~ volvió á ··Gerona, Heno de gloria escol
tando un rioo botin, y forzó á Luis XII á ajustar un 
ti:atado de paz en el que entraban Francia y España 
(Noviembre), dejando que los derec,hos .sobre Nápo-
1e,; se ve.ntilasen con las armas en la iuan9 , 

Ve~mos al\ora lo que pasaba eii. est~ &nrantadóra 
µ¡egion. _ 

En .Ago¡,to de 1503 cruzó la'Lombardia el más 
numeroso y lucido ~jerclto que l¡.asta entonces h~
bia presentado la Francia. Diez mil caballos de li
nea, los mejores <,le ·Europ¡i, un oµerpo escqgido de 
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infantes gasco:m.ei y suizos y un tren de artillería de 
primer órden; víveres, subsistencias y dinero en 
abundanciu, hé aquí lo que Luis XII arrojaba sobre 
los españoles esperando confiadamente que Gonzalo 
ni siquiera intentaría la resistencia. El vencedor de 
Oeriñola, así que tuvo noticia de la aproximacion 
de aquellas fuerzas, concentró las suyas, que ape
nas llegaban á tres mil caballo.; con doble número 
de peones; su genio, sublimado por el peligro, bus- 1 

có uno de esos supremos recursos que son como la 
piedra de toque de los grandes hombres, y la linea 
del Garillano se presentó á su mirada de águila. 
Este rio, que nace entre las rocas <lel Arbuzzo, se 
arroja en el mar cerca de Gaeta, despues de atrave
sar la Pulla y la Calabria. Como su estrecho álveo 
no permite la navegacion por espacio de muchas le
guas, solo se le podía atravesar por medio de puen
tes, operacion siempre arriesgada y dificil en pre
sencia del enemigo. Gonzalo, despues de estudiar el 
te"rreao, abandonó la orilla izquierda del rio y se si
tuó en la opuesta (6 de Octubre) sobre la fuerte po- • 
sesion de San German, que estaba apoyada en las 
dos plazas de Monte-Cassino y Rocca-Secca, plazas 
guarnecidas con compailias de veteranos ·españoles. 
Fiadas los franceses en su inmensa superioridad nú
inerica, atravesaron el rio y atacaron impetuoRa
tnente á la segunda de aquéllas ciudades, pensando 
arrebatarla por un golpe de mano y dejar descu
bierto el flanco derecho del contrario. Pero el mar
qués de Mántua, general de Luis, encontró en la 
guarnicion una resistencia inesperada; descendió á 
lo largo de la ribera, y establecíó sus reales en e1 
sitio donde estuvo la ciuda·d trúsea de 1 inturna, 
célebre por la fuga del cónsul Mario. El ~erreno era 
más elevado y más sano que el pantanoso que ocu-

r 
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paban los españoles; la ciudad de Gaeta cubria lll, re• 
taguardia, y asi, mientras aquellos yacian con 
agua á la cintura, sin recursos de ningun género 
por el aislamiento en que se hallaban de la e11cua
dra, éstos lo tenían todo de sobra. Envalentona<.lo el 
de Mantua por encontrarse con tantas ventajas, 
hechó un puente sobre el rio, y el 6 de Noviembre 
se decidió á intentar el paso con ánimo de atacar a1 
enemigo. 

Aproxímase en efecto, á la cabeza del puente for
mando compactas columnas. Su artillería hace un 
fuego destructor y barre cuanto encuentra. Los 
franceses no pierden un momento, desembocan á la 
carrera en la orilla derecha y arrollan á la van
guardia española que se replega en desórden sobre 
el grueso de su ejército. Gonzalo á la vista de seme
jante espectáculo, monta á caballo, electriza á los 
suyos con aquella elocuencia que era su secreto, y 
los lanza sobre el enemigo. Trábase un combate en· 
carnizado. Tan violento fué el choque de la infan
teria francesa que retrocedió; pero sostenida por sus 
hombres de armas· se defendió con valerosa tenaci
dad. Durante muchas horas la accion estuvo inde-

. cisa. Por fin los de Francia empiezan á retroceder; 
los españoles los persiguen con estrordinaria viva
cidad y los llevan hasta la mitad del puente, que 
hubieran tomado por entero, si la artillería no los 
hubiere contenido con horribles descargas.[Enton
ces Gonzalo, deseando eco11omizar la sangre Je sus 
heróicos soldados, ordenó la retiraiJ.a, '-1.Ue se efectuó 
con un órden admirable. 

Ambos contendientes se fortificaron con más 
cuidado en sus posiciones. El de Mántua, disgusta
do con las rencillas que hervian entre sus capita
nes, dejó el puerto al marqués de Saluzzo y éste 
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cometió la gravisima falta de permitir que la caba
llería se derramase en un estenso rádio por los pue
blos inmediatos. En su campo todo era rivalidades; y 
escesos, de los que salia lastimada la disciplina; en 
el de Gonzalo sufrían las más penosas privaciones 
sin que se oyese una voz en son de queja: ejemplo 
vivo de cuánto aprovechan las cualidades de un ge
neral para los resultados finale$ de una campaña. 
Viéndose el último, al que habían llegado trei mil 
italianos de refuerzo, con novecientos hombres de 
armas, mil caballos lijeros y nueve mil peones, for
mó el audaz proyecto de atacar á los franceses en 
su mismo campo. 

Para realizarlo, mandó al capitan Alviano, jefe 
de los italianos auxiliares, que con3truyese un 
puente cuatro millas más arriba del que ocnpaban 
los franceses. El grueso del ejército debía atrave
sarlo á favor ·de la ncche, al mismo tiempo que An
drade forza€e el otro y atrajese sobre él la principal 
·atencion de Saluzzo. En este caso era segurQ el 
éxito del ataque, porque acudiendo Gonzalo al 
auxilio de Andrade, despedazaria el flanco y la re
taguardia de los franceses. Si por el contrario Gon_ 
zalo venia primero á las manos, Andratle, despues 
de terminada su operacion, volaría en su a:nxílio, y 
su aparicion y esfuerzos serian en este caso deci
sivos. 

Llevóse el plan á cabo en todos sus detalles. Al
viano construyó el puente en pocas horas. La van
guardia y el centro avanzaron rápidamente sobre el 
Garillano (28 de Diciembre), llegaron al nue,o puen
te sin ser sentidos y la caballería, al mando de los 
:mejores capitanes, se precipitó, sobre el pueblo de 
Suzio, acuchilló á la guaruicion francesa y esperó á 
Gonzalo que estaba realizando el paso. El marqués 
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de Saluzzo supo, con estupor, que un enemigo á 
quien creia aniquilado por el hambre y los padeci
mientos, se le venia encima. Atttrdióse, y en vez de 
atrincherarse en su campo, con lo cual hubiese co
locado á los españoles entre sus fuegos y los. de Gae
ta, solo pensó en retirarse á esta plaza. Con tal pre
cipitación st" hizo la marcha, que quedaroa en el 
campamento víveres, tiendas, equipajes, nueve pie
zas y hasta los enfermos y heridos. Los restantes 
cañones iban delante del ejército, protejidos por la 
vanguadia; la infantería de las di versas naciones 
formaba el centro; y marchaba en la retaguardia la 
caballería de linea mandada por el marqués de Sa
luzzo, 

Entretanto, los españoles avanzaban con rapidez. 
Temerosó Gonzalo de no poder alcanzar á los fran
CP~es, envió delante á Ptó3pero Colona éon la caba
,1ería lijera pan que les embarazase sus movimien
tos. Al despuntar el dia 28 los encontró y les dió 
una furiosa carga; pero Bayardo, La Fayelte, San-· 
dricomt y -0tros caballeros sostuvieron el choque y 
"arios ataques sucesivos. Así combatiendo, llegó 
Saluzzo al puente de la Mola, en cuyas colina::! in
mediatas colocó su gente con mucho acierto, aun
que no pudo hacer uso de la artillería. 

Terrible fué el primer choque. A la segunda car· 
ga vaciló la infantería francesa; pero los gendarmes 
restablecieron el órden haciendo prodigios de valor. 
Balanceitba el éxito C,.e la accion; una vigorosa car
ga dirijida por Sandriconst obligó á replegarse un 
momento las columnas españolas; pero acudió el 
Gran Capitan con sus hombres de armas, y en bre
bes instantes recuperó la superioridad. Dos horas de 
inauditos esfuerzos por parte de los e11pañoles no 
babian podido quebrantar al enemigo. EL G1•an Ca-
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-pitan receleba que sus tropas, que apenas habían 
comido en veinticuatro horas, y que desde el ama
necer estaban peleando en un dificil terreno, su
cumbiesen al fin y esperaba á Andrade devorado de 
impaciencia. 

Este capitan llegó al fin despues de valerosos es
fuerzos. A su vista los franceses se creyeron rodea
dos, y no recobrados aun del primer estupor, sintie
ron á sus espaldas los caballos de Próspero Colonna. 
Entonces comenzó la confusion y la fuga. La mayor 
par!e lograron ganar á Gaeta sufriendo enormes 
pérdidas de la vanguardia española. Cuatro mil en
tre muertos y heridos, otros tantos prisioneros y la 
pérdida de aquel magnífico tren de artillería que 
parecía hacerlos invencibles; tales fueron los inme
diatos resultados. de la victoria. Aquella misma no
che Gonzalo acampó en la villa de Castellones á~1.e
gua y media de Gaeta (29 Diciembre). Pocos diai.,, 
despues (l.º Enero 1505), Gaeta capituló, aun cuan
do bien hubiera podido detener, siquier por breve 
espacio, el vuelo de los triunfadores: tal era el desá
nimo en que habían caído los que antes vertían mil 
bravatas contra los españoles. 

Luis XII, afectado dolorosamente, comprendió 
bien tarde por cierto, que con Reyes como los de 
Castilla y caudillos como el de Córdoba, la guerra 
solo desastres le produciría; así fué que el 11 de fe
brero ya habia firmado la paz, dejando la tierra de 
Nápole! bajo la entera dominacion española. 

( ~) Bija mayor de los Reyes Católicos. 

14_ 



CAPITULO Vlll. 

Espediciones al Africa.-Guerras ele Halia.-Batalla de Ra
vena.-Célebre retirada. 

(Años de Jesucristo. )509-1512.) 

Doña Isabel la Católica, la más grande de las rei
nas, la mujer que reunió todas las cualidades que 
dificilmente pueden h'l.llarse separadas, dejó esta.
vida (26 Noviembre 1504), dejando por regente .de 
sus vecinos -á su esposo D. Fernando, y un doloroso 
:\7acío en Castilla. Tambien el atrevido genovés que 
descubrió un Nuevo Mundo y 1o puso á las plantas 
de aquella escelsa princesa, murió poco despues (20 
Mayo 1506). El mismo año (12 de Junio) las Córtes 
j ur~ron á Doña Juana ( l ), Reina propietaria de Cas
tilla y D. Felipe de Borgoña como ásu 1egítimo ma
rido, y despues de ellos al príncipe D. Cárlos como 
primogénito é inmediato suc1lsor. 

Poco djsfrutó el ligero archiduque los favores de 
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su nueva corona, pues el 25 de novie&1iifuenta 
á Dios de las turbaciones en qué.iabia puesto los 
reinos. Perdió Doña Juana la razo\ lg~a de amor 
como estaba por su voluble esposo$ IV'Fernando 
(1507) volvióse á encargar de la goberaac~n del Es-
tado á título de Regente. .'() • 

Gonzalo de Córdoba en tanto, el hé~ <lee tantas 
batallas, la primer figura militar de a~el!a época 
g-ut>.rrera, se había retirado á su villa de &ja,.vícti
ma de la ingratítud de Fernando. Allí ac~Ííalo rn,as 
florido de la nobleza á escur.har de sus lábios leccio
nes de guerra y de honor; y mientras el Rey andaba 
desasosegado por el aguijan de la concienci:i, él 
invic;to siempre y mas vencedor que nunca, solo sen
tía no poder aeserobainar la espada una vez mas en 
favor de su pátria y de su soberano. 

Decían con franco donaire muchos soldados de 
los tercios de Italia que era cosa chistosa ver al Grán 
Capitan rezando el rosario mientras un fraile se _po
n.ia á la cabeza de un ejército. Y asi era la verdad, 
porque el gran Cardenal :mmenez de Cisneros de
seando llevar á cabo el pensamiento · de la reine. 
D0ua faabel y castigar al mismo tiempo los ultraj.es 
que los moros nos inferían por la parte de Oran; ul
traje vengado, sin embargo,por Pedro Navarro que 
en Julio de 1508 se apoderó del peñon de la Gomera, 
hizo con el rey una original capitulacion (29 Di
ciembre de 1508), por la cual se comprometía á di-

. rigir y pagar la espedic!on á aquel reino, cediendo 
á D. Fernando todo la.. tierra que se conquistase á 
trueque de un subsidio. Nombróse gen~ralde la Ar
mada al conde Pedro Navarro y ba.bian de ir de-ca
pitanes Diego de Vera, el conde de Altamira, Geró
nimo Vianelo, Gonzalo de Ayora, Garcia Villarreal 
y otros caballeros disti'mguidos en las guerras de 
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Ita1ía y de España. Con tanta celeridad se hicieron 
las levas y demás aprestos,· que en la primavera de 
1509 se halló aparejada en el puerto de Cartagena 
una armada· de diez g11leras y ochenta naves meno
res, con catorce mil hombres de desembarco. El Ca
bildo de Toledo, que L.abia costeado la artillería, 
acompañab<t á su ilustre Prelado, y una larga comi · 
tiva de frailes daba á esta espedicion un car~cter 
bien singular. Advertíase no obstante poco órden en 
la disposicion de la flota, lo cual atribuía el carde
nal á falta de voluntadenPedro Navarro,que se ple
gaba de mala manera á servir bajo las órdenes de 
un eclesiástico. 

El 16 de Mayo zarpó la espedicion, y al dia si
guierite arribó al puerto de Mazalquivir, q~e no dis
taba más que una legua de Orán y que era un esce
lente punto de apoyo y una buena base de las ope
raciones que se dirigieran contra este último punto. 
A penas desembarcó el ejército, Navarro y Cisneros 
dispusieroa el órden que debia seguirse en la espug
nacion de Oran. Proteje á esta ciudad una eminen
cia de áspera subida. :Detrás de ella se estendia la 
plaza, resguardada con sólidas murallas, flanqueada 
con fuertes terrenos y artillada con sesenta piezass 
de grueso calibre. Orán encerraba veinte mil habi
tantes, gente valerosa como habituada á la pirate
ría, y fuera de esto, podría ser socorrida de un mo
mento á otro, caso que pondría en gran peligro la 
empresa del Cardenal. 

Dispúsose el plan de ataque que consistía en un 
avance del ejército por la eminencia apoyado por la 
artillería de la escuadra; formáronse·las tropas cuya 
linea recorrió Cisneros montado en una mula y con 
el sable ceñido sobre su traje de pórpura, los animó 
con un fogoso discurso, y solo consintió, á fuerza de 
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súplicas, el no ponerse, como quería, á la cabeza de 
las primeras columnas. 

A la caida de la tarde emprendieron la marcha 
Jos españoles. Resonaron las trompetas por valles y 
cerros, y á la voz de Santiago los fieros soldados co
menzaron a escalar la cuesta sufriendo los tiros de 
flechas y de pieclra que los moros disparaban desde 
lo alto. Pero maniobrando Navarro con cuatro pie
zas de artilleria desalojó á los enemigos de su ven
tajosa posicion y los cargó en su retirarla con tal 
ímpetu, que unos y otros llegaron revueltos casi 
hasta las misma::; puertas de la ciudad. La escuadra 
por su parte rompió un vivísimo fuego y desembar
có la gente de reserva. Uniéronse nnos y otros, y 
compitiendo en esfuerzo, despreciando los sesenta 
cañones del enemigo que hacían un fuego infernal, 
la falta de luz, la escasP,z de escalas, empeñaron el 
asalto. Ya sobre los adarves se vé al heróico Gonza
lo de Souza tremolando la enseña del cardenal, 
otros le siguen, caen las puertas bajo la presion de 
los soldados, y ya no hubo más ·que una escena sin 
nombre en que el degüello, el saqueo, la embria
guez y todos los escesos se mezclaban y se confun
dían. Asi que Pedro Navarro puso algun órden, 
avisó á Cisneros y este hizo su entrada con la ma
yor· solemnidad. Poco despues, disgustado por la 
hostil actitud en que se colocó ~Tavarro y por la 
casi desdeñosa frialdad del rey, el belicoso prelado 
abandonó el Africa en una solagalera para dará en
tender que gracias á él aquellosmaresestabansegu-

, ros, y arribó á Cartagena (23 de Mayo). 
El siguiente año, Navarro conquistó á Bujía 

\Enero) y sujetó alde Túnez á reconoc~rse vasallo del 
de Castilla. El 26 de Julio tomóporasaltolaimportan
te plaza de Trípoli, bañándose los suyos en sang;re 
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musulmana. Fernando, ya que no p'ldia ir en persona, 
mandó al hijo del duque de Alba, el temerario jóven 
D. García de Toledo, con siete mil hombres, para 
que siguiera la conquista; y esto en ocasion que Na
varro se disponía á embestir la isla de losGelbes, la 
mayor de aquella costa bravía y que estaba natu
ralmente defendida por un clima de muerte y un 
terreno arenoso surcado á trechos de bosques y pal
meras. Ambos generales hicieron su desembarco (31 
de Agosto), bajo un sol abrasador. La tierra calci
nada y movediza, la necesidad de lleYar á brazo los 
cañones y una sed devoradora aniquilaron á los sol
dados. Llegados á unos pozos, nada fué poderoso á 
contenerlos; desvandáronse con el ansia de beber, y 
en esta confusion, cuatro mil mozos de á pié con 
doscientos jinetes escasos, llegan de improviso, 
aterran con sus alharidos á los castellanos y los de
güellan sin piedad. D. García murió combatiendo 
hasta lo último. Navarro pudo embarcarse á duras 
penas con cuatro mil hombres, de quince mil que 
habían tomado tierra en aquella isla ingrata. 

Pero dejemos por ahora el Africa inhospitalaria 
y volvamos de nuevo á Italia donde vuelven á deba-
tirse los destinos de Francia y España. · 

Cerca de dos años hacia que se babia firmado la 
<}élebre Liga de Cambray promovida por el belicoso 
Pontífice Julio II con el objeto de suprimir la repú-

• blica de Venecia, odioso pacto en el que tomaron 
aden;iás parte el Emperador de Alemania y los reyes 
Fernan~o, y Luis XII. Deseando este último indem
nizarse de la pérdida de Nápoles, cruzó los Alpes, 
der-.:.-otó á los venecianos en Agoadel (Abril 1509) y 
les ocupó las i\nportantes plazas de Cremona, Cre
ma, Bérgamo y Breschia que era lo que se le llabia 
adjudicado en el convenio: Mas á tal punto llevó sus~ 
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pretensiones que Fernando temió nuevas dificulta
des y para obviarlas firmó la Santa Ligaconel Pi:q>a 
y el de Austria, liga que tenia por objeto arrojará los 
franceses dela peninsulaitalianactüctubre 1511). Por 
este tratado comprometióse Fernando á presénta.r 
en campaña mil doscientos hombres de armas 1 mil 
caballos ligeros y diez mil infantes. Elmandode las 
fuerzas confederadas dióse á D. Rugo de Cardona, 
virey de Nápoles, que pasaba por hijp del Rey (1), 
antítesis completa del que entonces vivía olvidado 
~n Loja, y mas propio para brillar entre damas que 
en un campo de batalla. Por su parte el de Francia 
levantó un poderoso ejército á cuyo frente colocó al 
duquedeNemours Gaston de Fón que á los veintidos 
años que contaba era ya .reputado como el primer 
caudillo de su país. 

El ejército español desfiló por la Romania para. 
unirse á las tropas del Papa. En el camino, la fuer
te plaza de Gemvolo cayó en su poder despues de 
una briosa. defensa. Hecha la union se formó una 
masa que ascendía á cinco mil jinetes y diez y seis 
mil peones, educados estos en la escuela del gran 
Capitan, y mandados por el conde Pedro Navarro. 
Deseoso Cardonalde una ocasion que lo ilustrara pu
so sitio á Bolonia; pero la aproximacion del de Ne
mours le obligó á retirarse atropelladamente, lasti
mando con esto la moral de las tropas, ya de suyo 
quebrantada por rivalidades de nacion, (Febre
ro 1512). Previno el Rey Católico á su general que 
esquivase el trance de una batalla; Cardona, desa
tentado por laineptitud, tomó esta órden al reves; 
abandonó la fuerte posicion en que se había coloca-

(t ) Bembo, historia Viniciana-Zurila,.anales de Aragon. 
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do, y fué hácia Rávena en busca de los frances e 
Contaban estos mil seiscientas lanzas, cinco mis
lausquenets, y trece mil peones más entre gascones 
é italianos, animados todos por el interés, por la 
gloria y la confianza que les inspiraba su caudillo. 

Halláronse los dos ejércitos en las inmediacio-· 
nes de Rávena, y casi entre la confluencia de los 
rios Ronco y Monton. El francés, formado en media 
luna, con la ar¡illería á vanguardia, y sostenida la 
espalda sobre los bordes del Ronco, avanzó hasta 
llegar á doscientos pasos del campamento enemigo. 
El ejército de los confederados, disminuido en uua 
mitad por la retirada del choque de Urbino, esten
diase paralelamente al curso de aquellas aguas, 
aunque con bastante distancia. Su vanguardia, 
compuesta de ochocientas lanzas y seis mil infantes. 
y dirigida por Fabricio, dió frente á los hombres de 
ármas franceses, formando el ala derecha un poco 
más recogida que la de sus contrarios. Protegida 
por este cuerpo se situó la artillería de modo que 
hiciese la izquierda de los franceses que constituía 
el nervio de su ejército por la bondad de las tropas. 
El cuerpo de batalla, formado por seiscientas lan
zas, se estableció detrás de la vanguardia al mando 
del virey en persona. Carvajal, con cuatro mil in
fantes, debía sostener los ~sfuerzos de este cuerpo. 
Por último, los caballos ligeros, al mando del jóven 
D. Fernando de Avalos, marqués de Pescara, forma
ron el ala derecha. Pedro Navarro, que era el ver
dadero general en jefe, escojió quinientos hombres 
para acudir donde fuera menester . . 

Permanecieron ambos ejércitos observándose du
rante dos horas. En este tiempo se sostuvo por am
bas partes un vivo cañoReo. La artillería española, 
Aentajosamente situada, arrebató filas enteras de la 
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infantería francesa y conmovió sns flancos; pero 
Gaston traslada rápidamente la suya al costado iz
quierdo, y á su vez las largas y espesas columnas 
españolas comienzan á ser batidas en brechas. Na
varro, á pesar de las violentas súplicas de todos, se 
empeñaba en permanecer detrás de sus trincheras, 
esperando-y con fundada razon-que si el enemi
go las asaltaba lo haria pedazos. Entonces Fabricio 
se deshace en insultos, se pone al frente de los hom
bres de armas, y se precipita espada en mano sobre 
la izquierda enemiga, movimiento inconsiderado 
q\le sigue la caballería lijera y que pone á Navarro 
en el aprieto de sostenerlo. La infantería española 
estrecha sus filas y marcha contra los ,lansquenets. 
Se combatía en todas partes con sangriento encar
nizamiento y á pesar de la enorme desproporcion 
de fuerzas la victoria no comenzaba á decidirse por 
ninguno de los dos adversarios. Por fin comienza á 
ceder nuestra caballería lijera; Pescara hace prodi
gios de valor y aun herido continua batiéndose has
ta que cae prisionero. El virey y Carvajal entonces 
creyendo perdida la batalla se retiran con menos 
cuidado de su honra que de su vida, no tardaron la 
retaguardia en imitar tan vergonzoso ejemplo. 

Quedaba la infanteria, aquella temible infante
ría espaiíola acostumbrada á vencer. Ya los lans
quenets caen á millares bajo sus golpes, la matanza 
es espantosa; se siente más fuerte que nunca y cor
re en auxilio de los italianos que perdian terreno. 
Gaston, temiendo que Navarro le arrebatase la vic
toria, lanza contra él :todo el ejército. Acometidos 
por los alemanes, los ga~cones y picardos, despedaza
do3 sus flancos por las lanzas francesas nuestra· in
fantería perdió al fin la ofensiva y comenzó una de 
las más bellas retiradas que se rejistran en los ana-

'" 1 
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les de aquel siglo belicoso. Navarro, el veterano de 
cien batallas, que fundaba su gloria y su orgullo 
sobre la suerte de sus tropas, no pudo sufrir qua es
tas se replegasen, y se obstinó en p_ermanecer en el 
campo, donde fué hecho prisionero (Abril 1512). Pero 
la pérdida de este jefe no alteró en nada la firmeza 
de la, retirada. Ni el choque más violento de los 
jinetes franceses, ni las cargas de sus peones pu
dieron conmove.r una sola fila de aquella columna 
formidable. Gaston hace un último esfuerzo y se 
precipita espada en mano contra 1a temible falaoje. 
Este rasgo de temerario valor le costó 1a vida. Cot!S
ternados entonces los suyos, é intimidados por la 
actitud más .fiera é imponente del enemigo, no vol
vieron á molestarlo. Los españoles llegaron así á 
Ancona, treinta leguas distante del campo de ba
talla. 

Tal fué la célebre batalla de Rávena en la que 
perecieron doce mil hombres, casi más franceses 
que confederados, y la más sangrienta de cuantas se 
habían librado en Italia de tres siglos atrás. 



. . 
CAPITULO IX. 

... 

Suc.isos gencrales.-Navarra.-Muerte del Gran Capitan.
Batalla del Marignano.-Fin del rey Católico. 

(Años de Jesucri$te. l5t2.-l.516.) 

Menguados frutos recogieron los franceses de la 
victoria de Rávena. Relajadas sus tropas, despues 
de la muerte del duque de Nemours, por el descon
cierto y la rivalidad de los capitanes, parecían al 
poco tiempo más bie.1 ;rencidas que triunfadoras. 
En dos batallas fueron terriblemente derrotados por 
la infanter.ia suiza, y los que no há mucho domina
ban casi toda la Península, fueron á la postre arro
jados al otro lado de los Alpes (1513), mientras que 
el rey Católico, favorecido de nuevo por la batalla 
de Vicenza, (7 de Octubre) que fué un tremendo 
castigo á Venecia por su deslealtad en la Liga, 
afirmaba más y más su planta en aquel bello cuan
to desventurado pais. 
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Al mismo tiempo, y para hacer más apurada la 
situacion de Luis XII, los reyes de Navarra, Juan de 
Albret y Catalina, aliados suyos naturales, se po
nian en contra de Fernando negándole á sus tropas 
el paso para la Francia (17 Julio de 1512). En pocos 
meses aquel territorio quedó incorporado á la coro
na de Castilla, no sin algunos hechos de armas que 
honraron igualmente á unos y otros Así España se 
consolidaba más y más como para presentar ante 
sus enemigos un t0do unido y compacto. 

Mientras de tal manera andaba el Occidente y 
todo se volvía intrigas. alianzas, tréguas tan pron
to rotas corno :firmadas, hijo todo de la ambicion 
que traia como desatentados á los monarcas de 
Francia, Inglaterra, Alemania y España, agoniza
ba en Loja el Gran Ca pitan, víctima, más que de 
las cuartanas, de los injusiifl.cables cefos de aquel á 
quien habia dado el hermoso reino de Nápoles. Y 
cosa es que parecía imposible, si los historiadores to
dos no lo abonai;:en, que ni para la empresa de Orán, 
ni para Italia ni Navarra, contase Fernando con la 
espada de Ceríñola, conaquel vastogénio que tan 
alto brillára á orillas del Garillano. Su muerte (2 de 
Diciembre de 1515), cau,ó en España tan profunda 
tristeza, que la nacion entera y hasta la córte, vis
tióse de luto . 

Gonzalo-dice el historiador Guillermo Prescott 
-no estuvo manchado con ninguno de. los vicios 
groseros propios de su época; no se le not6 nada de 
aquella crueldad y libertinaje que afea los tiempos 
de la caballería; siempre se mostró dispuesto á pro
tejer al sexo dél;>íl contra todo insulto é injusticia ... 
En su gobierno de Nápoles desplegó mucha discre
cion y muy buena política; y tanto alli, como des
pues en su retiro, sus maneras cultas y generosas 
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le granjearon, no solo la voluntad, sino la más sin
cera adhesion de cuantos le rodeaban ..... Honró y 
recompensó con generosidad á los que se dedicaban 
á las letras, su buen juicio y su esquisito gusto su
plian en él á los estudios que le faltaban, y asi es 
que e1ig·ió los amigos y compañeros entre las per
sonas más ilustradas y virtuosas de la sociedad. 

Más adelante nos detendremos á analizar la re
volucion que e!>te caudillo consumó en la táctica y 
en la estrategia, creando el verdadero Arte Mi..: 
litar. 

Tambien Luis XII babia bajado al sepulcro (l.º 
Enero) y sucedidole Francisco, conde de Angule
ma, principe ansioso de gloria, grancle enemigo de 
España y de Austria, y que deseaba recuperar la 
influencia en los destinos de Euro¡;a afianzándose 
en el dutado de Milan. Comienza sus preparativos 
al compás de las aclamaciones de la Francia; coáll
ganse de nuevo Fernand.o; el emperador, los suizos 
y el Milanesado, y otra vez, tras eng-añosas treguas, 
las flores de lis y los leones de Castilla van á probar 
en Italia su pujanza y poderio. 

Mientras Fernando concertaba una invasion por 
los Pirineos, veinte mil suizos se arrojaron sobre las 
garg·antas de los Alpes para impedir á los franceses 
el paso; pero lejos de intimidarse el animoso Fran
cisco, reune en Lyon dos mil quinientas lanzas, 
veintidos mil lansquenets, diez mil vascos levanta
dos por Pedro Navarro (1) y un buen cuerpo de in-

(i) Este céleb1·e ingeniero y capitan, indignado de que 
D. Fernando no babia querido pagar el rescate que por él 
pedían los franceses cuando quedó prisionero en la batalla 
de Novara, se entregó al de Francia. Hecho prisionero más 
adelante por sus compatriotas acabó miserablemente su 
'Vida en el castillo nuevo de Napoles. 

' 1 
j 
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ianteria francesa, se arrojó á través de los Al?es 
Marítimos abriendo, nuevo Annibal, un camino por 
horribles derrumbaderos y desemboca en los llanos 
de Lombardía haciendo pris10nero á Próspero Co
lona, principal apoyo de los confederados. 

Mientras el virey Cardona vacilaba, los suizos, 
engrosados .por otros veinte mil, avanzan sin espe
rar á los españoles, hasta la aldea de Marignaoo (13 
de Setiembre) ocupada por el ejército francés, y sin 
tener en cuenta los formidables atrincheramientos 
de estos, su artillería y caballería, se arrojan á la 
pelea lanzando espantosos gritos. La oscuridad de 
la noche hizo aun más horrible el combate. Al prin
cipio h>s de los Cantones arrancaron quince piezas 
al enemigo; el valor de Francisco restableció la ac
cion, que se continuó cada vez más füriosa hasta 
que el cansancio forzó á ambos partidos á dejar las 
armas. A la mañana siguiente se renovó el comba
te, y ya los franceses cedian, cuando la llegada del 
ejército veneciano que babia cruzado el Póo por 
Cremona y que se arrojó sobre la retaguardia de 
los helvéticos, decidió el éxito de tan sangrienta 
pelea. Oprimidos por todas partes, los asaltantes, 
despues de mil prodigios, se retiraron con tan fiero 
continente, que los vencedores no se atrevieron á 
picar su marcha. 

Esta aceiou decidió á Le.:,n X, que ocupaba la 
cátedra de San Pedro, á ponerse del lado del vence
dor. Milan tuvo que abrir sus puertas á Francis
co 1, y el virey Cardona se retiró hácia Nápoles. 

En este tiempo, el rey Católico exaló su último 
1mspiro (23 Enero 1516), en Madrigalejo á los sesen
ta y cuatro años de edad, y cuarenta y uno de haber 
entrado á rejir con Isabel el cetro de Castilla. Sus 
dotes como e.apitan y como político lo colocan entre 
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los hombres más eminentes de Europa; y si la in
gratitud con que se pagó á genios tales como el 
Gran Capitan y Cristobal Colon le granjearon la 
frialdad de los seiiores y del pueblo, España le debe 
el haber continuado desenvolviendo toda su vitali
dad, el haberse colocado á la cabeza del Occidente 
<le Europa. Valiente á veces hasta la temeridad; frio 
otras hasta rayar en lo insensible, ni las victorias lo 
ensoberbecieron, ni los descalabros hicieron mella 
en su ánimo. Fué, en fin, un diplomático moderno 
cubierto con la cota de malla de la Edad Media. Un 
historiador nuestro llama con razon, príncipe el 
más · señalado en valor, y justicia y prudencia que 
en muchos siglos España tuvo. 

:A.l morir dejó por universal heredero de sus Es
tados á su nieto D. Cárlos, y al cardenal Cisneros 
por gobernador del Reino hasta que a.quel viniese á 
España y cumpliese los veinte años de edad. 

f 
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LIBRO PRIMERO. 

El Emperador. 

CAPITULO PRIMERO. 

Regencia de ; isberos.-Cárlos !.-Guerra de Navarra. 
-Campañas de Italia.-Batalla del Marignano. 

(Años de Jesucristo. {516-152~)-

La breve regencia del Gran Cardenal se señaló 
por la tentativa que hizo Juan de Albret para re
cuperar su trono de Navarra y que terJainó el capi
tan. Villalba haciendo huir al pretendiente; y por la . 
espedicion de los españoles contra el poder de Bar
barroja en Argel, en que los nuestros, capitaneados 
por Diego de Vera, fueron derrotados con pérdida 
de tres mil hombres (1516-1517). Meses despues de 
este contratiempo, D. Cárlos desembarcaba en su;; 
dominios y el conquistador de Oran (8 de Noviem
bre) exalaba su último suspiro . 
. . Aquí colocan los historiadores nacionales el cé

lebre levantamiento de las ciudades conocido con el 
nombre de Las Comunidades de Castilla. Los fla
mencos que acompañaban al nuevo rey,. cometieron 
tales desafueros, . que el pueblo y parte de la noble
za despues de mil inúliles peticiones, se levantaron 
en armas á nombre de sus fueros violados. Dos años 
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duraron los revueltas y las guerras. Unas y otras 
terminaron con la célebre batalla de Villalar, fu
nesta á los Comuneros: las nobles cabezas de Juan 
de Padilla, Bravo y Maldonado rodaron en el cadal
so, y Cárlos, que era ya desde 1519, emperador de 
Alemania por muette de Maximiliano y eleccion de 
los príncipes Palatinos, comenzó una nueva era de 
despotismo, tan diferente de la que habían maugu
rado los Reyes Católico~. 
·· Aprovechándose de estos acontecimientos, Fran
cisco I, enemigo á muerte del'Emperador desde qne 
la ,Dieta desairó sus pretensiones al sólio imperial r 

envió un ejércíto á Navarra al mando del señor Les
parre, el cual se apoderó de Pamplona. Los cas~ella
nos, capitaneados por el duque de Nájera, fuertes 
de doce mil infantes y quinientos caballos, obliga
ron á los franceses por medio de atrevidas manio
bras á abandonar el amparo de aquella plaza y los 
atacaron entre Esquiroz y Noaio (30 Junio 1521). La. 
batalla se empezó por algunas ventajas de parte ,de 
los invasores; pero el condestable V P-lasco cargó con 
la flor de su caballería y animó á los infantes mien- , 
tras nuestra izquierda se apoderaba de la artillería 
enemiga y acuchillaba á los gascones. Desde este 
momento la impetuosidad francesa cede en toda:;. 
partes ·á la constancia española; en vano Le5parre 
trata de contener á los suyos que huyen por todas. 
partes; él mismo cae prisionero y la pelea se torna. 
en carnicería. Seis mil franceses quedaron,tendtdos 
sobre el campo de bat~lla y los demás se acojie· 
ron presurosamente al seno de su pátria. 

Entonces Francisco comenzó á buscar ,aliados 
que le ayudasen en la mortal contienda que había 
jurado á Cárlos; este, más reservado, hizo una con
vencion secreta con el Papa y con Francisco Sforzia 
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para arrojar á los franceses del ducado de Milan y 
todo se volvió preparativos de guerra, arrojada 1~ 
máscara de una vez. El mando del ejército confede
rado se dió á Próspero Colonna, educado en la es
cuela del Gran Capitan aunque circunspecto con es
ceso, que organizó en poco tiempo mil doscienta.-; 
lanzas, seis mil italianos, cuatro mil lansquenets, 
cuatro mil suizos y dos mil veteranos españoles. El 
de Francia por su parte dió el mando de las tropas á. 
LH.ntree, oiicial de rele"7antes prendas. Diez mil sui
zos, cinco mil milaneses y algunos auxiliares com
ponían su hueste por el pronto (Octubre 15il). Esta 
campaña, más bien de pequeños hechos de armas 
que de operaciones sintéticas, concluyó con la sor
presa de Milan que efectuó Pescara con la infante
ría á la vista de todo el ejercito enemigo. Cremona, 
y algunas plazas sin importancia fué lo que quedó 
á Lantree de to·Ja la Lombardía (Diciembre). Al te
ner notio:a de que los fr¡¡.nceses andaban t1:1,n mal 
parados, Leon X murió de alegiil,, sustituyéndole 
el que entonces era gobernador de España por Cár
los I, bajo el nombre de Adriano l9 Enero 1522). 

En la primavera abrióse de nuevo la campaña. Re
forzado Lantree hizo u,na rápida marcha sobre Mi
lan con intencion de apoderarse de ella por sorpresa; 
más •viendo fustrado su intento por la vigilancia de 
Pescara que la guarnecia, se estendió por los alre
de<lores y 11). bloqueó estrechamente, aul\que no tan
to sin embargo que impidiese á Francisco Sfor,zia 
meterse en la capite.l de sus Estados llevando re
fuerzo de se.is mil alemanes. Lantree entonces mar
cha sobre Pavía, cuya guarnicion rechaza un vio
lento asalto, vuela Pescara en auxilio de aq"Q.el 
itr1portante punto y su contrario no atreviéndose á. 
.esperarle por más que contase con la _superier~da'-1 

1 
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numérica, emprendió un movimiento de retirada vía 
de Monza (Mayo) Colona, que como hemos dicho, 
mandaba en jefe el ejército imper~al, se replegó rá
pidamente sobre el camino de Milan, apostándose en 
la Bicoca, tres millas distante de esta plaza. Supo
sicion era escelente y procuró mejorarla atrinche
rándose cuidadosamente. El ejército estaba situado 
sobre la cima de una pequeña' eminencia, teniendo 
su espalda apoyada en Milan; el frente y el flanco 
derecho protejidos por canales y acequias que cru
zaban una estensa lianura, y el flanco izquierdo 
asegurado_,Por un puente. 

Dudoso La_ntree en tomar una resolucion, fué 
precipitado á lo peor por los auxiliares suizoi; á 
quien 1lebia muchas pagas y que á grandes gritos 
reclamaron dinero ó el combate. 'Resuelto á librar 
la batalla adoptó muy atinadas disposiciones. Con
sistía su plan en envolver á los confederados con
fiando la parte más arriesgada y principal al valor 
desesperado de los suizos. Estos, sostenidos por la 
numerosa artillería francesa, debían caer sobre el 
frente de los atrincheramientos donde se hallaba la 
infantería española y alemana, tropas veteranas 
que formaban el núcleo de los coaliados. Al mismo 
tiempo tres mil lanzas .se lanzarian sobre el puente 
que defendía nuestra izquierda y la infantería-gas
cona y veneciana atacaría nuestra retaguardia, 
mientras Lantree, al frente de sus hombres de ar
mas cargaría sobre la derecha. 

Los suizos se precipitaron sobre los atrinchera
mientos con su violencia acostumbrada. Su pensa
miento era arrebatar la artillería-enemiga como lo 
habían hecho en Mariguano, y penetrar con sus 
formidables picas el cuerpo de la infantería españo
la y tudesca. Lo 'ancho del foso, y un horrible fue-
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go detuvieron sus primeros ímpetus; pero rehacién
dose se lanzaron con un valor inaudito de11tro del 
foso, y para remontarlo hicieron prodigios de vigor, 
acometiendo con nueva furia cuando los cuerpos de 
los que caían los pusieron al nivel de los imperia
les. En la izquierda, la caballería francesa fué reci
bida con un fuego espanto:io y ya no fué posible 
lanzarla de nuevo al combate, y La.ntree no se atre
vió á realizar su ataque sobre el ala op11esta. Los 
suizos, en tanto, repetian sus ataques con aquel des
precio de la vida que les habia granjeado tanta re
putacion. Una maniobra oportuna que practicaron 
los arcabuceros españoles acabó de decictir la con
tienda; viéronse los suizos abrasados por el frente y 
los flaneos, y se retiraron en buen órden habiendo 
perdido más de la tercera parte de su fuerza. Lan
tree tuvo que volverse de nuevo á Francia dejando 
guarnecidos algunos puestos que todos se fueron 
rindienrlo á escepcion de la ciudadela de Cremona. 
Con esto y con haóerse apoderado Próspero de U-é
nova, otra vez se vió Francisco desposeído del Mila
nesado y arrojado de Italia. 

Mientras los príncipes cristianos consumian sus 
fuerza s en luchas de ambicion, los turcos conquis
ron la importante plaza de Rodas, baluarte de la 
cristiandad y llave del Mediterráneo. Los caballeros 
de San Juan que la ·poseían, se defendieron con épico 
berojsmo: seis meses duró el sitio, y perecieron en 
el ochenta mil turcos, cinco mil isleños y quinientos 
caba1leros. Los pocos de estos últimos que sobrevi
vieron, con el gran Maestre Felipe de Villieos á su 
cabeza, obtuvieron condiciones mu~ honorificas de 
Soliman, asombrado de tanto valor. 



CAPITULO II . 

• 

fovasion cu fr;incia.-Movirnientosen Italia.-Sitio ybatall.J 
.de Pavía.-l)rision de Francisco l. 

{lño• de Jcs•1cristo.-t5:!3.-t5~5) 

Por una nueva confederacion (8 Junio 1523) el 
rey Francisc0 quedóse sólo contra España, Italia, 
Inglaterra y Alemania; y como si tantos enemigos 
no bastasen á domi11ar la entereza de su ánimo, el 
príncipe de Borbon, primera espada de Francia, se 
puso de parte del emperador, profundamente resen
tido por mortales agravios. En mal hora los confe
derados invadieron por tres partes á un tiempo la 
monarquía de San Luis. Lq, Tremonille con un pu
ñado de hombres recllazó á los ingleses y flamencos 
que acampa.ron casi á la vista de París, mientras el 
duque de Guisa

0

h1zo otro. tanto con los españoles que 
amenazaban á Bayona. 

La campaña de 1524, que tuvo por teatro el Mila
nesado, y que fué una serie de pequeños combates y 
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movimientos e,.tratéjictis poco decisivos, costó á loit 
f.ranceses la pérdida del célebre caballero Bay6.rdo y 
de la importante ciudadela de Cremona. Bonnivet, 
(}lle mandaba en jefe el ejército, volvió á su país 
aniquilado ya por la poderosa estratejia del marqués 
<le Pe·scara, ya por su propia estrechez de miras. De 
nuevo Cárlos invadió la Francia y se puso delante dei 
Marsella con lo mas florido del ejército de Italia; (7 
de Agosto) pero el heroísmo de los marselleses, y la, 
actitud patriótica ele todo el país le forzó á levantar 
-el campa.mento despues de un inútil asedio de cua~ 
rentd' días y dar órden al ejército para que repasase 
precipitadamente 1osAlpes.Deslumbrado Francisco, 
<iesoye todo consejo, se pone á la cabeza de sus tro
pas, franquea los Alpes á marchas forzadas (25 Oc
tubre), y se encamina á Milan, sorpren~iendo á lw 
imperiales. 

Pescara. y tl virey Lannoy se retiraron háciftl 
Lodi, deJando bien guarnecidala ciudadela de aque-
1la capital, y metiendo en .tlavia, verdadera llave del 
Milanesado, algunas fuerzas al m'tndo de Antonio 
de Leiva, oficial de gran esperiencia, fértil en re
eursos, capaz de sufrirlo y de intentarlo todo. Pa
vía, á: la que no ·tardó en sitiar Fr:incisco, está. si
tuada sobre las márgenes del Tesino á cuatro legul'IS 
-de Milan y casi enclavada en la estremidad meri
dional del semicírculo que describen los Alpes en 
torno de la Lombardía. ºCerca de allí corre el 
Tesino, uno de cuyos braizos pasa lamiendo los mu
ros de la ciudad que en Hquella son muy débiles á 
causa de la defensa del rio. Al oeste se estiende el 
famoso parque de Pavía, de veinte mil piés de dH
metro, orlado con una riquísima vejetacion y defen-
dido por una sólida cerca. Las antiguas fortificacio- • 
nes de la plaza, imponentea de suyo, habian sido 
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aumentadas; y su guarnicion, que se componía de 
trescientos hombres de armas y quinientos infantes 

• españoles y alemanes no muy dóciles al freno de la 
disciplina, podia contarse por un ejército teniendo 
ea cuenta el temple de alma de Leiva . 

. Francisco I, .que creia arrebatar la plaza por un 
golpe de mano, mandó construir con rapidez nume
rosas baterías que durante dos dias estuvieron ful
minando un fuego destructor. Abierta la brecha se 
dió un furiosísimo asalto; mas al cabo de siete horas 
lo~ franceses fnerbn precipitados de los muros de
jando entre los escombros tres mil infantes y tres
cientos hombres de armas (7 de Noviembre). En vez 
de volver en si y variar su funesta resolucion, este 
descalabro afirmó más y más al rey en su idea de 
tomar la plaza, dando tiempo á los imperiales á re
hacerse y concertarse para tomar una vigorosa ofen
siva. En estasituaeion las cosas, comenzó el año 1525 
que había· de ser tan fértil en resultados. 

Robustecido Pescara con un refuerzo de qninien · 
tos.caballos y seis mil lausquenets que trajo Borbon, 
salió de Lodi el 24 de Enero en busca del francés, 
tomó por asalto á San Angel o y se preseutó á la vista 
de Pavía pocos días clespues (7 Febrero). Vigorizó á 
sus tropas en combates nocturnos contra el campa
mento enemigo, acertó á introducir en Pavía algu
nos viveres y dinero de que los de la plaza tenian 
gran necesidad, y cuando io halló todo á punto (23), 
reunióse el consejo, opinando todos como él, esto es, 
que á pesar de tener los franceses setenta mil hom
bres habían llegado á tal punto las cosas que solo 
presentándoles la batalla podia resolverselalibertad 
de Pavía y la conservacion del Milanesaclo y reino 
de,Nápoles. El plan de Pescara consistía en cortar la 
linea de los franceses, aislando sus <los brazos prin-



---

DE ESPAÑA. 217 

cipales y <¡uebrantándolos sucesivamente. Para esto 
era preciso apoderarse del punto céntrico de Mira
bel, penetrando en el parque con el grueso del ejér
cito; babil pero atrevida maniobra porque de no 
realizarse por completo quedaban privados los im
periales de su línea de retirada y espuestos á perecer 
de hambre aconchados sobre los muros de la ciudad. 
Toda la noche se empleó en preparativos. Pescara 
mandó derribar, por medio de arietes, un gran lien
zo de la muralla correspondiente al parque; envió 
un emisario á Pavía previniendo á Leivaque secun
<lara los esfuerzos del ejército en ocasion oportuna 
y ordenó que las tropas estuviesen dispuestas para 
emprender la marcha al rayar de la aurora. 

Apenas los imperiales entraron en el parque, 
hicieron alto, apoyando la estremidad de sus alas en 
la muralla destruida y en las orillas del Gravalon, 
rio angosto y profundo que divide la dehesa en dos 
partes. Mil doscientas lanzas, mandadas por el virey 
Borbon, el marqués de Alarcon y el del Vasto, for
maban la vanguardia; seis mil españoles, capita
neados por Pescara, SQstenian la caballería; doce mil 
alemanes con su coronel Jorje Trousberg, consti
tuían el centro, y formaba en la retaguardia la ar
tillería custodiada por dos mil italianos. Los france
ses permanecían inmóviles formados en batalla y 
en un órden análogo al de los imperiales. El campo 
avanzado, de cuatrocientas lanzas y cinco mil suizos, 
á cuya cabeza se hallaba el duque de Alenzon, cu
ñado del rey, estaba separado algunos pasos de la 
vanguardia, compuesta de do& mil lanzas y mandada 
por Fra.ncisco I, con asistencia del príncipe de Es
cocia, Albret de Navarra, Bounivet. La Paliza y otra 
multitud de principes y caudillos célebres, tan ade
rezados de armas y atavíos, dice la crónica de ~au-
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dovsl-que lo de los nuestros era muy gran pobre
ze.-Cubrian,el resto de· su línea <le batalln, veinti
cinco mil infantes, y otros diez mil quedaron en ob
sel'!Vadon de los de. la; plaza. 

La:- ao~ion. se principió por la derecha de la li
ne8'. El cuerpo de infanteria española avanzó intré
pidamente basta el arroyo que baña la posesion de 
Mirabel1 le pasó con el agua á la cintura y puso en 
batería dos piezas que por falta de munici'ones no 
pudieron hacer más que una descarga. Esta opera
cion el'a de gran importancia, porque no solo se lo
graba separaT á: los franceses de los que vigilaban á 
Pavía, sfao que tMnbien se amenazaba su flanco de
recho cubierto por treinta piezas de caiion, que vo
mitaban un fuego destructor sobre las espesas filas 
de los imperiales. El duque de Alenzon, con una 
vigorosa carga;, destruyó la maniobra, se apoderó 
de la artillería y la vo1'vi6 contra fos, nuestros; más 
en vez de concluir su movimiento, se replegó sobre 
la retaguardia de las tropas y allí permaneció hasta 
que se finalizó la batalla, 

· Ent:mces el "·irey con la vanguardia, el condes
table con el cuerpo de batalla y AlaTcon con la re
taguardia se lanzaron á la vez sobre los apiuados 
e:;cuadrone1:1 franceses. El choque fué terrible. Fran
cisco hacia prodijios de valor; su valiente nobleza 
espiraba á recobrarse en un dia de tantas derrotas 
pasadas; Montmorency, Sant. Paul, Aubigny, La Pri 
liza, y otros tanto3 se inmortalizaron por sus haza
ñas; y á duras penas nuestros caudillos podrian sos · 
tener la caballería que daba muestras de vacilaT. 
En tan critico momento destacó Pescail'a doscientos 
arcabuceros escojidos que se situaron al flanco de 
los jinetes franceses y principiaron á; sembrar la 
muerte con sus certeros disparos. Bajo t€rrible fue-
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go cayeron el almirante Bounivet, el• instig-ador del 
:sitio de Pavía y de lw batalla, Longueville, La Tire~ 
moni1le y la: flor de la caballería; rehiciéronse los 
nombres de armas impetiales y consiguieron at fin 
penetrar en aquel cuerpo que pocas, hol'áS antes 
~onstitufa. el honor y la gloria de la, fr•ancia. 

Pero Francisco I, no se abate y rnanda q11e cor .... 
ran á sostener su~ alas los auxilares suizos,y alema
nes. Los primeros se arrojan sobre los tudescos que 
estaban en r~3er'1a- á la entrada del parque y los se
gmidos avM1zaron contra, la infant'ería española.. El 
marqués de Pescara dá sus últin1.as disposiciones; 
·<,ul>re el frente y los flancos de todas sus colum11-as 
(,Oll a-réabueros, arenga á las-tropas y se precipita há
da adelante espada en mano. Nada r'esiste á la car
,ga. Por tedas partes fué rota y penetrada la: línea1 de 
los contrarios. Los alemanes fueron los que coú Ihás 
.constancia lucharon contra el terrible fuego de 
nuestra arcabucería; pero al fin se pronunciaron en 
retirada, imitándolos, aunque con menos valor, la 
infantería suiza que se retiró sin atacar sobre lo~ 
liordes del Jesino. El duque de Alenzon pudo tam
bien salvarse con la fuerza que inauguró la batalla . 
.Solo se combatia donde estab el rey que Rl fin que 
dó solo y ensangrentado. Quiso entonces dirijióse al 
Tesino pero su caballo cayó atravesado de una bala 
~ un soldado guipuzcoano, de nombre Juan Villar-, 
ta, amena~ó de mrrerte con el estoque al caido mo
narca. En aquel terrible trance Franci~co gritó.
¡La vida, que soy el rey de Francia y me riudo al 
~mperador!-Luego llegó Mr. de La Motte, deudo 
del condestable de Borbou, se prosternó ante el rey 
Y puso término á los escesos de la soldadesca. Acu
dieron Pescara, Lanoy y Alarcon, y rodeándolo de 
las más profundas muestras de respeto, condujeron 
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al réjio cautivo á la ciudadela de Pizzighitone, da 
donde más adelante lo embarcaron para España y lo 
encerraron en la torre de los Lnjanes de Madríd, de 
órden de su afortunado rival. 

La derrota de Pavía fué más funesta á la Francia 
que las de Crecí y Azincour. Ocho ó nueve mil ca
dáveres cubrían el parque y las orillas del Tesina. 
Príncipes, duques, caballeros, lo más escogido de 
la nobleza habia muerto, ó estaba herida y prisio
nera. Los imperiales por su parte solo perdieron se
tecientos hor:ibres apro:¡c_imadamente, lo que se deba 
atribuir á la precision en sus maniobras tácticas, 
y sobre todo á la escelcnte distribucion de la arca
bucería española, que ciñendo todos los cuerpos del 
ejército, alejaron de esto:; el peligro causando mor
tal quebranto á sus contrarios. 

La batalla de Pavíc1 terminó completamente la 
guerra. En quince dias ya no quedó en Italia uo 
solo francés armado. 



CAPÍTULO III. 

l\léjico y el Perú. 

(Años de Jesucristo. t5i8.-(5U.) 

Abandonemos por breve espacio el antiguo con
tinente y veamos-siquier sea de pasada, por no 
permitir otra cosa la estension de nuestra obra
cómo se llevó á cabo la conquista de dos grandes y 
florecientes imperios que eran. á la América lo que 
España y Francia eran al resto de Europa. 

Gobernaba nuestras Antillas con título de capi
tan general, Diego Velazquez, conquistador de 
Cuba. Ya, con corta anterioridad á los sucesos que 
vamos á narrar (1517), su pariente Juan de Grijal
va en una pequeña espedicion descubrió la costa de 
Méjico por el 1ado de Tabasco; pero no pudiendo ó 
no sabiendo hacer profundo hincapié en la nueva 
tierra, volvióse á Cuba con gran ~nfado del gober
nador que entoncea puso los ojos en Hernan Cortés 
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para continuador de aquella empresa. Era el eleji
do un hidalgo estremeño de treinta y tres años, . 
gtan galenteador y corredor de aveRturas, de in
genio fáeil, de ilimitada ambicion y cuya grandeza 
de I!ensamientos 'yá no cabía en CÚba.' Retirado vi
vía con su hermosísima, esposa doña_ Catalina, Jua
rez, labraud,o sus inmensas posesiones, Cl)ando, con 
el título de capitain general recibió de Velazquez la, 
órden de descubrit y conquistar por el rey la tiei.'ra 
que habia enti:evi.sto G:ríjalva. Cortés escogió con 
e1 mayor cui\;lado sus soldados y algunos cabos de 
cuadra, hizo todos lo.3 aprestos yOn una rapidez 
casi fabulosa, desconfiando de Velazquez que ya 
estaba arrepentido, y el 10 de Febrero de 1519 se 
-dirigló á la costa de Yucatan llevando diez navíos 
de ochenta á cien toneladas y un bergantin. Su pe
queño ejército consistía en llO marineros, 10 caño
nes de montaña y cuatro falconetes, 553 soldado~, 
entre ellos 32 ballesteros y 13 arcabuceros, 200 in
dios_ cubanos y i6 hombres- montados, que era, si 
.a,sí ,pu,3de deciI"se, el principal ,nervio de \a espe-
1licion. · 

Oos\ando 1,iempre en 1a direccion (j.el Oest~, 1los 
e$,peGlicion¡irios rec-ono~ieri,n la provincia de .Yuca
-tan ry desembarcaron en la de Taba.seo. Dos bata
llas, en lii.s que q~ínientos hombres hi~ieron ·peda,
ZQi> á cuaren,ta mil qr~.e se moyian con cierto órden 
y ~l1tal-a,n· con temerario valor, l;i.icieron á Cortés 
dueño -a.~ aque;lla parte -del imperio de M,éjico. Lue

_,go, tan hu~ano como político, supo a.traei:se á los 
n.atuna1es y <;o:i:ivertirlos en f.ervientes amx:i!~:a:r~s. 
Aqui llegó qna embaj~da de Motezunia ,á la que el 
,out-0 capitan general .enoa,i;-gó 4jjese á su §giior 
q•ue ,muy pronto ,p1,1,sa1ria á v¡sif¡arlo ~n )lOr,npr~rd~l 
rey de Espape,. 
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Prosiguiendo sn marcha, hace alianza con las 

fuertes tribus de Zempoala y de Quiabislan y fun
da la ciudad de Veracruz, ·como punto de apoyo 
para sus operaciones y de resg:iardo para la escua.
dra. Poco des pues anuncia á los soldados su resolu
cion de penetrar en el seno del guerrero imperio 
mejicano; túrbanse ellos ante la m,1gnitud de ,tan co
losal empresa; pero Cortés prende fuego á los bu
ques, cortando así toda esperanza de retirada y ya 
todos solo piensan enser dignos de su general. Has
cala, república federal de cincuenta leguas de cir
cuito, detiene por un momento los pasos del heróico 
l:audillo; dánse dos empeñadas batallas, y de encar
nizo.dos enemigos vuélvense los hascaltecas fervo
rosos aliados de los que iban á domeüar su aamun 
enemigo de Méjico (Setiembre 15l9). 

La marcha de un puñado de hombres por el 
centro de un imperio que tenia en pié de guerra 
doscientos mil hombres perfectamente organi:an
dos; su entrada ·en la capital; la prision de Motezu
ma y s,1 muerte ámanos de los habitantes suble\'a
dos contra los españoles; la célebre batalla de Otum
ba (8 de Junio 1520), y la conquista entera del im

·perio, hechos son. que parecerian inverosimiles si la 
realidad no los hubiera patentizado. Por ellos Cor
tés se devó á la categoria de los héroes que más 
han brillado en la historia. Como todos los hom
brec1 superiores, sufrió los dardos de la envidia: ul
trajado y casi menospreciado del emperador, mu
rió como otro Gonzalo de Córdoba, en Castilleja de 
la Sierra (2 de Diciembre de 1547), siendo-dice 
Lafuente-un nuevo y desconsolador ejemplo de la 
ingratitud de los reyes. , 

Con igual fortuna, aunque con menos modera
cion y política, verificóse tambien en el reinado de 
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C.irlos I la conquista de los inmensos y ricos domi
nios del Perú. Los principales héroes de esta colo
sal empresa fueron Francisco Pizarro, natural de 
Trujillo, hijo del capitan Gonzalo Pizarro, de esca
sa instruccion pero de natural ingenio, intrépido y 
constante, y Diego de Almagro. Un solo navio con
J.uciendo 112 hombres era toda la fuerza que se em
barcó en Panamá (Marzo 1526), dirigiéndose al Sud 
á conquistar el mayor imperio del mundo. Despues 
de mil azares, de penalidades cuya narr;i.ciou asom
bra y estremece, Pizarra corre á España ( 1528), es 
nombrado por el emperador capitan general y ade
lantado de las tierras que pudiere descubrir, y en 
1531 dáse de nuevo á la vela por las .::ostas del Perú, 
llevando ciento ochenta soldados, entre los que se 
contaban treinta y seis ginetes. 

Atahualpa, que gobernaba aqu~l vasto territo
rio, pi iió á Pizarro una entrevista; pero mientras 
que;el peruano, descflnsando en_la lealtad· de los in
vasores, no pensaba más que e~ dará su encuentro 
toda la pompa y solemnidad posibles, l'izarro tornó 
¡¡us medidas como si los indios trataran de darle 
una batalla. Cuando estos llegaron al sitio conveni
do, los invasores rompieron el fuego, cargó la ca
ballería, Atahualpa quedó prisionero y cuatro mil 
indios inermes dieron la vida por rlefender á su cré
dulo soberano (Noviembre 1532). 

Vencidos sus contrarios en sucesivos y fáciles 
encuentros, los españoles, divididos profundamente 
por la ambician, vinieron entre si á las manos. Al
magro, que capitaneaba uno de los partidos, fué 
batido y condenado á muerte por Pizarro (26 Abril 
de 1538); este á su vez, Jespues de haber fundado {¡, 

Lima y otras colonias, murió asesinado por algunos 
de los suyos el 26 de Junio de 1541. 
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Tales fueron los dos asombrosos descubrimientos 
que tanto ensancharon el imperio español y cuyos 
detalles ¿obrepujan á lo mas heróico ~ue el hombre 
ha realizado en tiempo alg'uno . 

.. 
. . 
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CAPÍTULO IV. 

·Toma y saqueo de Roma.-Sitiode Nápoles.-Soliman.-Es·
pedicion al Africa.-La Goleta.-Batall•.de Tunez . 

(Años:de Jesuctisto . !5!6.-1535.) 

Mas de un año de doloroso cautiverio llevaba en 
Madrid el vencido en Pavia, cuando.el tratado de 14 
de Enero de 1526 en el cual se estipulaba que Fran
cia abandonari11, todos sus derechos sobre Nápoles y 
Milan, le tomó ásusatribulados súbditos y á nuevos 
proyectos de venganza, A los pocos meses y por con
secuencia de una nueva Liga entre Francisco, el 
tonardizo Pontífice Clemente VII, la señoria -de Ve
necia y el duque de Milan contra el E,lllperador, ya. 
toda Italia estaba en armas. Con suceso vario, aun
que á la postre favorable para España abrióse, la 
nueva campaña, cuyos múltiples sucesosembaraza
rian mucho nuestra relacion; pero la toma de Roma 
por·el condestable de Borbon á la cabeza de los ale
manes y españoles, asalto en qµe aquel perdió la vi-
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da (6 Mayo 1527) y en que la capital del orbe cris
tiano fué por tres meses teatro de horribles escenas 
sin ejemplo en la historia, abatió una vez mas á los 
confederados. 

El siguiente año se señaló por el admirable sitio 
de Napoles. Lantree _con ochenta mil infantes y 
veinte mil caballos, ejército el mas formidable de 
aquello¡ tiempos, posesionado ya de toda Italia, en
cerró en aquella capital á lo,; imperiales cuyo nú
mero apenas negaba a diez mil (Abril). Al mes de 
un estrechísimo bloqueo ocurrió un contratiempo 
que puso á la p_laza á dos dedos de perderse. El virey 
Moneada, sucesor de Lannoy, y el marqués del Vasto 
atacaron con sus naves la armada genovesa que 
guardaba la entrada del puerto (28 Mayo). ]'errible 
fué el combate; pero la ventaja numérica de los ene
migos era de todo punto irresistible. Allí murió el 
virey combatiendo como un soldado; el del Vasto y 
otros caudillos de distincion quedaron prisioneros y 
mil arcabuceros españoles perecieron todos con las 
armas en la mano. No se abatió un punto sin em
bargo la grande_ alma del príncipe de Orange y de 
sus veteranos, que resistian dentro de Nápoles ham
brientos y diezmados por la peste. Ya con impetuo
sas salidas de las que siempre sacaban grandes ven
tajas, ya con los au~ilios del célebre genovés Andrea 
Do1ia que se babia puesto al servicio del emperador, 
ya con la muerte del ilustre Lantree (16 de Agosto) 
tomaronse las cosas de tal manera, que el mes de 
Setiembre vió al de Orange en persecucion del ejér
cito frances, y á este firmar una vergonzosa capitu
lacion y entrar en Francia sin trenes, sin caudillos, 
horriblemente mermado. 

El año siguiente nuevas derrotas obligaron á 
F:rancisco á firmar la.paz de Cambray (5 Agosto) en 

.... 
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la que su rival sacó las mayores ventajas.·Florencia, 
srn embargo_, se mantuvo firme, separándose de tan
tos príncipes como se~habian adherido á aquel con
venio. general. Sola contra todo el mundo se defen
dió de una manera admirable, electrizada hasta lo 
infinito por el valor del enérgico y astuto Mala testa. 
Al fin, despues de mil combates y de apurar todos 
los recursos que su misma desesperacion y. hambre 
de independencia les sujerian, acabaron por rendirse 
(Agosto de 1530) haciéndose á Cárlos•árbitro de sus 
futuros destinos. Costó esta guerra la pérdida del 

· • esclarecido príncipe de Orange, _la del famoso ca pitan 
Juan de Urbina y la de otros esforzados y briosos 
españoles. 
· Pero mientras en [talia la pujanza española iba 

abatiendo el ánimo de Francisco y anulando la or
ganizacion municipal, reminiscencia de la euad Me· 
dia, un enemigo formidable hacia temblará Europa 
por su independencia y su civilizacion. Imperaba en 
Constantinopla Soliman el Magnífico, príncipe do
tado de una ambicion igual á sus talentos, que ya 
en 1527 habia penetrado en Hungría, apoderádose 
de Budda y Belgrado y hecho temblar á Viena; y 
que ahora (1532) puesto á la cabeza de trescientes 
mil soldados prontos á morir por él, anunció la in
tencion de arrancar al Emperador la doble corona 
que ceñia. Cárlos vuela á Alemania; de Italia"¡ de 
l<'landes le acuden las viejas bandas españolas bajo 
las órdenes del marqués del Vasto y de Antonio de 
Leiva; los principeselectores, el de Terrara, el Papa, 
levantan á porfia nuevas tropas y como por milagro 
encuentra el turco frente de sí ciento cincaent~ mil 
infantes con treinta mil jinetes. Solo Inglaterra 1 
Francia permanecieron indiferentes al supremo lla
mamiento de la religion y de~ progreso. 
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lmprudimte~ente se detuvo Soliman veintitre::t 
rlias delante de la plaza de Guinz, que en estos dias 
el conde Palatino y el marqués de Braudemburgo 
hicieron pedazos cuarenta mil caballos turcos que 
asolaban la orilla izquierda del Danubio: Rodeado 
el invasor casi por todas portes recojió el guante 
que había arrojado, atravesó la Hungria como un 
Meteoro (.Octubre), y llevó á Constantinopla la con
viccion de que el Asia de Mahoma, no podia de nue
vo dictar leyes á la Europa de las cruza.das. La tor
menta, apenas desvanecida en la fria Alemania, 
amenazaba en Africa con más espanto si cabe. El pi· 
fata Barbarroja, aliado y protejido del Sultan, dueño 
del reino de Tunez, meditaba desembarcar en Sicilia 
-Y ap~derarse de Nápoles (1834). Incansable ,el Empe· 
rador se propone á su vez anonadar al nuevo enémi.,.. 
go de la cristiandad; y con tant~ diligencia hizo sus 
aprestos que el 30 de Mayo del siguie:ste año se 
embarcó en Barcelona con dos mil quinientos vete
ranos de Italia, oclio mil tudescos, ocho mil italia
nos y hasta diez mil españoles, con una gran parte
de la nobleza. En Cagliai:i (Cerdeña) se le reunió el 
marqués del Vasto con nueva hueste y los caballe
ros de la principal nQ}:>le.za italiana, y la armap.a~ 
fuerte de cuatrocientas velas, hechó ancla en la cos
ta donde estuvo asentada la antigua Cartago (l?' 
Junio). . 

El enemigo á quien se iba á combatir, mere~ia 
estos temibles apuestos. Dotado Barbarroja de es
traordinarios talentos, de una crueldad intrépida, 
de una actividad sin límites y de un carácter enér
gico y :flexible, tenia por suyos millares de hombres 
adictos á su persona basta el fanatismo, avezados á 
los peligros, las fatigas y la matanza, y lo hacían 
árbitro del Mediterraneo. A la apro:,;.imacion del pe-
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1igro, habia logrado atraerse á los árabes errantes, 
gente feroz y dotada de maravillofa agilidad: trein
ta mil de estos peligrosos gin e tes, sesenta mil tur
cos y una turba de piratas, espuma y terror de 1a 
Europa, M·aquí lo que opuso á la cruzada cristianá, 
confiando además en el mortífero clima y en la in
grata tierra donde se iba á resolver la cuestion. Sa
hiendo, por medio de hábiles espias, la marcl1a del 
ejército imperial, puso á la Goleta sobre un formi
~a ble pié de defensa. Este fuerte, asi llamado por 
-Ocupar el estremo de una ensenada, era la llave 
-principal del territorio tunecino. Cíñele el mar por 
el E. y en el O. se es tiende una laguna de poco fon-' 
do y llena de bajios ·que le asegura lás comunica
ciones cou Tunez permitiendo el paso á buques de 
pequeño calado. _Un canal ancbo y profundo, a~ierto 
por órden de Barbarroja, enlaza el mar con la lagu
na. Sobre este canal se babia arrojado un •puente 
levadizo que aseguraba más el enlace de Tunez y 
podia en caso adverso asegurar 1a·retirada, y se ha
bían hecho por . último otras obras que ponían al 
fuerte en un terrible estado de defensa. El judío Si
nan, c0n seis mil turcos veteranos y dos mil árabes 
~SC(?jidos, tenían órden de .de~nder la Goleta hasta 
el último trance. 

Decidióse en el consejo del Emperador atacar 
prime:o aquel punto y el 19 de Julio el ejército en
tero abandonó las ruinas de Cartago y sus reales 
frente á la fortaleza. Las tropas cristianas se atrin-

. cheraron fuertemente; cada nacion se encargó de 
una parte del campamento~ erigiéronse muchas ba
terias y se rompió por mar y tierra un fuego horro
so contra la Goleta. que produjo sin embargo poco 
efecto. Los sitiados á su vez comenzaron á hacer 
salidas furiosas y Barbarroja concertó con ellos un 
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ataque general al campo cristiano. Multitud de ára
bes, moros y turcos, protefidos p~r una numerosa 
artilleria., estaban emboscados en unos olivares, so
bre la izquierda de la laguna, y en diiaposicion de 
despedazar el costado de los imperiales. El terrono, 
lleno de fesos, repasos y viñedos, favorecia este pen
samiento. Al mismo tiempo una impetuosa salida 
de los de la Goleta acabaria de sembrar el terror 
entre los imperiales. 

El marqués de Mondejarcondoscientos cincuen
caballos que llevaban á la grupa otros tantos arca
buceros, debia desalojar de los olivares al enemigo 
Y tomarles la artillería. Seis mil infantes marchaban 
en apoyo de esta maniobra. El enemigo procedió 
sin embargo con tanta habilidad, que Mondejar, pe
ligrosamente-herido, hubiese perecido con toda su 
gente, á no volar en su auxilio el Emperador. Pre
cediánle algunas compañias de caballos ligeros; ro
deab~ su persona un escuadran compuesto de seño-
res titulados y le seguian ocho mil infantes vete
ranos. Cárlos se arroja lanza en ristre en lo más 
espeso de la pelea; su ejemplo infunde en los suyos 
un sobrehumano vallllr, nada resiste su empuje. Los 
enemigos huyen dejai.do abandonada la artiJleria; 
(23 de Junio) pero e¡¡te desastre no los desalentó. Al 
ftn el 14 de Julio, concluidos en nuestro campo los 
trabaios de aproche, plantada¡, nuevas baterias y es
timuladas por una noble ernulacion las -tropas esp~- • • 
'ñolas, italianas y alemanas, la Goleta, despues de • 
una h~róica resistencia, les cayó por un furioso 
asalto, dejando en nuestro poder trecientos cañones 
Y toda la armada turca. 

En esta ocasion Barbarroja se sostuvo á la altu
ra de su inmensa reputacion. ApeUidó á la guerra 
Santa y pronto se reunieron bajo su ban:iera ciento 
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veinte mil infantes y treinta mil caballos. Su pen
samiento era envolver ai ejérGito imperial que su
ponia desfallecido por la fatiga y la sed. Este, em ... 
prendió su ma,rchasobre Tunez (20 de Julio) y llegó 
á vista de 1os enemigos. Aquella batalla, en que 
iba á decidirse la suerte del Norte ·de Africa, no fué 
tan reñida y sangrienta como habian temido los dos 
beligerantes. La disciplina y táctica europeas, y el 
valor indomabl~ de los veteranos españoles preva
lecieron sobre el ímpetu ciego de una multitud 
allegadiza. Los fugi ti Vi>S africanos buscaron un asilo 
dentro de Tunez, que al día siguiente estaba ya. en 
poder de los cristianos. El desposeído rey Muley
H,acen ocupó por segunda vez el trono y Barbarroja, 
devorado de dolor y de ira, huyó á refuiia.rse en su 
guarida de Argel. 

Esta ruidosa espedicion ensalzó más, si más 
cabía, las armas españolas, y colocó á Cárlos en el 
primer puesto entre los soberanos de Europa, pu.esto 
á que se babia hecho merecedor por su energía y 
sus ·talentos politicos y mili tares, 

• • 
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CAPILULO V . 
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• 1 

• • 

El Emperador en Francia.- Heroismo de Modtmorency.-
. EspedicionáArgel.-Nuevasguerras.-Batalla (!e Ceriso

les.-Paz ·de Crespy. 

' . 
(Aiioa de Jesucristo.-US36.-t5U.) 

La muerte sin sucesiondel duque Francisco Sfor
za (Octubre 1535) e~endió de nuevo la guerra en
tre Francisco y el Emperador, por la pretension del 
primero á la corona de Milan, por más que á ella 
hubies·e renunciado y la ira con que vió á su rival 
tomar posesion del ducado vacante como feudo del 
imperio. 

El ejército imperial, fuerte de cincuenta. mil in
fantes y diez mil caballos, con cien piezas de ar
tillería, mandado por el Emperador en persona y 
contando con generales como el marqués del Vasto 
Y Antonio de Leiva, se dirijió por el Piamonte y la 
Savoya. al reino francés contra la opinion y voto de 
los caudillos más esperimentados (Agosto 1536.) La · 
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Franci9r, sin fronte·ras, sin ejércitos, y embargada 
por el terror, se salvó merced á los singulares ta

lentos y enérjico carácter del duque de Montmo
rency. Este hábil general devastó una e.,;tension de 
territorio en nn diámetro de cuarenta leguas, forti
ficó esmeradammte ! Marsella y Arléa, llaves la' 
una de la marima y del corazon del reino la otra ·y 
esperó los resultados fuertemente atrincherado en 
su campamento de Avig·non. L'a impaciencia ~ eli
cosa de los soldados franceses y la llegada de su JilO

narca con veinte mil suizos, estuvieron á punto de 
trastornar un plan tan hábil y sensato; pero despre
ciando las invectivas de la ignorancia y reprimien
do el ardor de todos, preseneió impávido que los 
enemigos asolasen el territorio com~rcano. · 

~or su pa.l"te Cárlos se adelantó velozmente por 
un territorio abierto y sentó sus reales eu Aix. Un 
golpe de mano que intentó sobre Mar'.sella le salió 
frustrado por el considerable tiúmero de tropas que 
la guarnecían. Pronto el efército imperial empezó á 
sentir los aguijones del hambre y á los que no tardó 
en unirse la peste comq su necesaria auxiliar. Mi
llares de victimas suc'umbiero~ pero la muerte de 
Antonio de Leiva, el alma de aquella funesta cam
paña, el consejero intimo del Emperador. acabó de · 
consternar y abatir al ejército. En esta difícil situa• 
cion no que@l.aba mas recurso que una pronta reti
rada. Cuando Cárlos llegó a Italia con las reliquias 
de aquella poderosa espedicion, ya llevaba perdidos 
treinta mil hombres, sin.gloria; y 11) que-es peor, sin _ 
fruto. Entre las muertes mas sensibles merece ci
tarse la del capitan Garcilaso de la Vega, cuya musa 
tierna y delicada formaba las delicias de sus con
temporáneos. 

Al principiar el año 153'7 todo el calor de la guerra 
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se fijó en la frontera de Flandes, por el lado de Pi
cardia. Despues de alg:unos hechos poco capitales, se 
firmó una tregua que luego se hizo estensiva al Pía
monte y Milanesado (31 de Julio). 

Tres años llevaba el imperio de una paz turbada 
apenas por la rebelion de Gtute; y el emperador, 
contra el ctmsejo de la esperiencia y .los hombres 
prácticos én la guerra, se propuso apoderarse de la 
ciudal y reino de Arjel, objeto constante de sus de
seos, patrióticos en este punto, pero tan imprudentes 
como estemporáneos. La espedicion reunida á este 
propósito, componíase de veinte mil infantes y dos 
mil caballos con mas de doscientas naves. Doria 
mandaba la escuadra; aunque conocía la costa afri
cana, su opinion era que yisto lo avanzado de la. es
tacion (Octubre 1841) y la bravuradeaquellas aguas 
debía esperarse á mejor tiempo; pero nada fué po
<hroso á desviar de su propósito al impaciente Em-
1)erador. Aunque con muchos peligros por el mal 
tiempo desemb.arcó el ejército en territorio argelino, 
y tan fácil creía Cárlos la conquista que descuidó el 
sacar de las naves ~astimentos para .muchos diai!. 

Marcharon en uuen órden lus tercios imperiales 
y ahuyentando algunas bandadas de árabes se ense
ñorearon de una eminencia que domina á Argel y 
plantaron en ella su artillería. La plaza, defendida 
por Hasseu Ayá, teniente de Barbarroja, no solo no 
dió muestras de arredrarse, sino que en una. enér
gica salida (7 Octubre) destrozó algunas compañias 
de italían1es. Este revés no era nada en comparacion 
de los que sobrevinieron. Desencadenóse tan horri
ble tempestad que se perdieron hasta quince navíos 
Y ciento cincüeiata buques menores con una buena 
parte de la tripulacion y todos los bastimentos. El 
pronóstico de Andrés Doria se habia r~alizado. ·Te-
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meridad hubiera sido continuar el sitio con un ejér
cito que ya no tenia ni víveres, ni municíones, ni 
artillería, que había perdido gran parte de su flota 
y á duras penas podia cont~r con lo restante; asi fué 
que el dia 9 se levantó d campamento y las tropas 
llegaron á la. ensenad/ de Metafuz. Reembarcóse, 
pues, el ejército y otra tormenta ~ispersó' de nuevo 
las naves: al fin reuniéronse con gran trabajo y to-
caron las costas de España (Diciembre). • 

Tal fué el doloroso resultado de una espedidon, 
que digan lo que quieran algunos historiadores, ja
más hubiera podido producir resultados beneficiose1s 
para España. 

Apenas el Emperador se babia restablecido un 
tanto de tan grave quebranto, cuando Francisco 
ai'mó cinco ejércitos para combatirle, tomando por 
pretesto supuestoi. 6 reales agravit>s que dos emba
jadores suyos habían recibido del virrey de Milan. 
Otra vez Italia, Flandes y Alemania se vieron tin
tas en sangre sin que la balanza se inclinase al lado 
de ninguno de los dos eternós rivales. En esta cam
paña ( 154.3 ) se -vió con escándalo. de la cristiandad 
la alianza concluida entre el rey de Francia y el 
sultan de Constantinopla, el último de los cuales 
asoló las costas de Italia y se apoderó de Niza: (Ju
lio); ¡tan terrible consejero es á veces el ódio! Al 
año siguiente el impio aliatlo del mahometano ' 
mandó al Pía.monte la flor lle sus tropas bajo el 
mando del duque de EngJien, quien reunía al ím
petu de la juventud un ingénio penetrante y una. 
admirable serenidad; apenas el marqués del V asto 
tiene noticia de esta invasion, refuerza precipita
damente su ejército de diez mil hombres, cruza el 
Pó á paso de gigante, y encuentra á su adversario 
tendido entre Carmagnola y Cerisoles. ( 21 Mayo ). 
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· Vasto formó un- cuerpo de ºtres rnil veteran'os 

aguerridos y le puso en la vanguardia á la falda de· 
un bosquecillo que servia de apoyo á los franceses; 
colocó en el centro doce mil hombres• de italianos y 
tudescos, cerrando la retagµardia otros cinco mil 
italianos. Mil caballos, divididos en tres cuerpos 
sostenían la derecha de la vanguardia y cubrían el, 
flanco del centro. Enghien fraccionó su infantería 
en élos cuerpos de siete mil hombres, y puso en el 
centro la artillería y la caballeria, disposicion que 
tendia á recrmcentrar en un so.o punto esta última 
arma que era el nérvio de su ejército. 

atacó la ;vanguardia imperial con tanto éxito 
como bravura y en un solo empuje arrollaron la in
fantería enemiga, llegaron á la artillería y abrasa
ron con un nutrido fuego los flancos de los escua
drones, apoderána.ose al par de ·doce cañones. Lr 
accion estaba decidida si nuestro centro hubiese 
apoyado aquella brillante maniobra; en lugar de 
esto·el maiqués del Vasto reunió su débil caballetía 
y la lanzó á la carga, carga que ni siquiera fué en
tendida porque al desembocar los escuaurones con
trarios nuestros ginetes volvieron grupas y se des
vandaron desoyendo toda clase de exhortadones. 
Vasto entonces perdió su admirable sangre fria y 
huyó sin dar disposicion alguna. Con esto la van
guardia se vió rodeada por todo el ejército francés y 
no tuvo xfiás remedio que rendir las armas, no sin 
haber tendido antes á cuatro mil contrarios. 
• En revancha el Emperador (Julio) in,ade de 
11uevo la Francia por la rica pr0vincia deChampag
ne, espugua la fuerte pl!\za de Saint Dizier, (Agos
to) en uno de cuyos asaltos murió el vencedor dE1 
Ccrisoles y llega á dos jornadas de París talando to
do lo que encontraba. Aferrado Francisco se apre-

• 1 
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suró ·á firmar la paz en la aldea de Crespy (16 Se-
• tiembre) por lá cual se devolvieron mútuamente 

sus reciprocas conquistas y se prometieron, como 
tantas veces lt> habían hecho, auxiliarse en pérpetua 
amistad. 

Por e2tetiempo, y 'á la vuelta de una espedicion 
por el litoral de Italia, murió en Constantinopla el 
pirata Barbaroja dejando por heredero á su hijo 
Hassen. • 

.. 

• 
.. 



CAPITULO VI. 

El protestantismo.-Ataque de Ingolstadt.-patalla de Mul
hiberg.-Huida de Cárlos.-Paz de Passan.-Batalla de 
Berrty.-Abdicaciones del Emperador.-Consideraci~nes 

(Aíiosdc Jesucristo.-t546.-i558.) 

Mientras se sucedian los acontecimientos que 
vamos narrando en el presente libro, Alemania se 
conmovía profundamente por las predicaciones de 
Lutero y sus secuaces; y á la época en que llega
mos, de tal manera, se habia estendido la disiden
cia religiosa, que entrañaba una revolucion com
pleta en la forma y el fondo de la sociedad, que el 
Emperador babíendo apurado tonos los recursos, se 
propuso volverá encausará los pueblos germánicos 
por la via del catolicismo. Por su parte tos duques 
de Sajonia y elLandgrave deHesse, principales de
fensoros del protestantismo, pusieron en pié de 
guerra un ejército formidable en el que se contaban 
ochenta mil· infantes, nueve mil caballos y cien pie-

·. 



r 

. . 

. . . 
240 HISTORIA MILITAR. 

:tas de 11crtilleria, número verdaderamente extraor
dinario en aquella época (Julio 1546.) Este ejército 
se componia en gran parte de viejos soldados edu
cados en las g¡andes guerras de la época que reu
nian al valor y la esperiencia el temible impetu del 
fanatismo. 

La ciudad de Ausburg levantó por ::;i sola diez 
mil infantes y mil caballos y los confió á Schertel, 
soldado de fortuna, para que cerrase los desfiladeros 
del Tirol, el que no solo cumplió su mision sino que 
se hubie-ra apoderado de la importante ·pll).za de 
Juspruell á no recibir la' órden de retroceso. El Em
perador entretanto engañó á los conferedados ha
ciéndoles confiar en una. avenencia que estaba muy 
lejos de su ánimo; pero cuando hubo terminado su s 
preparativos cambió de tono y espidió un decreto 
por el que declaraba vacantes los estooos del Land
grawe y del elec.tor de Sajonia. Incontinente pene
tra por el Tiro! con su acostumbrada actividad á la 
cabeza de los formidables tercios de Fiandes y doce 
mil pontificios, y se atrinchera en Ingolstadt ciudad 
de Baviera, á la márgen izquierda del Danubio.· 
Allí se encaminó el ejér"cito imperial, triple en nú
mero, si bien dividido por luchas de supremacía que 
quitaban toda unidad . á los movimiento y hacían 
consumir un tiempo precioso.•Despues de mil. deba
tes, se decidieron á atacar las trincheras del campo 
católico, (31 Agosto) y ciento cincuel1ta piezas de 
coñon apoyadas por quince mil caballos comenza
ron á fulminar un espantoso fuego. 

Cárlos mostró en esta jornada la prudencia de un 
gran capitan y la intrepidez tnás brillante. No que
riendo lanzar temerariamente sus treinta mil hom
bres contra los cien mil enemigos, recprrió á caballo 

ºlas filas esplicando á sus soldados que la coMtancia 

. . 
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vencería al enemigo más duramente que nada é i•
f undiendo en todos los corazones su propiQ. valor. 
Los veteranos agu~ntaron sin pestañear lin fuego 
que duró diez horas; llegó la noche y dajaron las 
.armas para fortiftcar más y más el campo, de ma
nera que á la mañana siguiente, comprendiendo 
los pi'oste·stantes que el asalt9 ·era una temeridad, 
se retiraron medio desmo.ralizados. Cárlos, reforza
do el mi~mo dia, sale de su campo~ toma una vig_o
rosa ofensiva y destroza á los protestantes en mil 
partes á la vez. 

Solo quedaba ya en frente suya Federico de Sa
jonia, incapaz de doblegarse sin hacer un supremo 
esfuerzo. Ambos rivales se encontraron en Mullibe
ry, junto al Danubio (24 de Abril de '1547'). El Elec
tor fÓrmó su infautería en un frente estrecho y pro. 
longanfü,>, repartio ·en alas la caballería y colocó 
sus cañones de manera qua destrozase á los im
periales con fuegos rectos y obiicuos á la vez. 
Contra estas tropas tan sólidamente colocadas, pre
c1 pit6 el Emperador una enorme masa de cuatro 
mil caballos. Los . sajones estuvieron á .punto de 
.ceder bajo los primeros golpes de este terrible em
puje; pero la intrepidez dP.l Elector los sostuvo 
y opusieron una briosa resiste·ncia. Cárlos desafia 
los mayores peligros, luchando al mismo tiempo . 
<:on lit gota que apenas le permitía cabalgar y lo
g·ra ·penetr~r el primer cuerpo ·de la infantería 
contraría. Al propio tiempo la caballería imperial 
que babia tomado un rodeo considerable, cae sobre 
el flanco derecho del enemigo al grito de ¡España! 
¡España! le arr~lla le despedaza y derrama· el es
panto en el centro. Desde este_ momento la confu
sion se introdujo entre las filas sajonas que se aban
donaron á la más desordenada fuga. El Elector, 

17 
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despues de prodijiosos esfuerzos, tuvo· que rendirse 
á lá merced del vencedor, quien, ardiendo en ven
gan,(a, le privó de todos sus Estados y se les adjudi
có al duque de Mauricio, protestante tambien, pero 
que cnn sl1s estraordinarios talentef! le había ayu
dado en toda la campaña. 

· Parecia que la tJerra brotaba enemigos para 
contrarres.tar las mas bellas victorias del incansable 
Emperador. A Francisco I, que babia muerto el 30 
de Marzo, sucedió Enrique II, el cual, apellidandose 
protector de los fueros de Alemania se precipitó en 
la Lorena á la cabeza de sesenta mil hombres (Mar
zo 1552). Coincidió este movimiento con la traicion 
que consumó al favorito de Cárlos, Mauricio, que 
declarándose de pronto enemigo.del Emperad~r·á la . 
cabeza de un escogido cuerpo de tropas, amenaza
ba llevarse tras sí á la Alema!lia entera. Tan des
apercibido estaba el Emperador, tan ageno de la 
tempestad que encima se le venia, que se encontró 
en J nspruek sin dinero y sin más tropas que las 
muy precisas para el resguardo de su persona. 
Avanzó Mauricio con ánimo de apoderarse d,;i su an
tiguo señor; y el vencedor de tantas batallas, el que 
por espacio de treinta años habia dictado leyes a 
Europa, tuvo que huir de aquella c~udad en una 
noche tempestuosa, llevado en una litera porque la 
gota no le permitía otro movimiento, t~niendo que 
franqu2ar las montañas del Tirol por veredas desco
nocidas, y llegando de esta manera á una pequeña 
ciudad de Italia. Entonces y solo entonces, accedió á 
reroriocer el protestantismo en Alemania y á poner 
en libertad al laudgrave, (31 Julio) RO sin terribles 
vacilaciones. El célebre tratado de Pássan puede de
cirse que le fué arranoodo á la fuerza, y rodeado de 
enemigos como. s~ hallaba, y sin mas ejército que 
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los caballeros de su córte y unos cuantos escun
drones. 

Al poco tiempo, ~Octubre) reunió un respetable 
número de tropas y encomendándolas al duque de 
Alba se propuso recuperar la importante plaza de· 
Metz qlW Montmorency le babia sorprendido poco 
antes. Cien mil hombres asediaron la ciudad, que 
defendía el intrépido duque de:Guisa; y ni el ince
sante fuego de numerosas baterias, ni la defeccion 
del marqués de BraudemJ:mrgo que se pasó al ene
migo con veii::.te mil soldados, ni los repetidos asal
tos que ies traían sin sosiego, fueron poderosos para 
abatir un m9mento el ánimo elevado de sus defen
sores. Un crudo temporal de aguas y nieves vino ,í, 

aúmentar las penurias del campo imperial: ya las 
baJas llegaban á treinta mil hombres, y Cárlos no 
tuvo ILás remedio que levantar el camp9 (21 de Di
ciembre) y declararse en retirada, operacion que el 
duque de Guisa convirtió en un tre¡nendo desastre. 

La campaña siguiente, que tuvo por teatro los 
Pai¡¡;es-Bajos, terminó gloriosame1,1te para nosotros 
con la batalla de Renty, en que el duque de Guisa 
sucumbió bajo una irresistible carg11 de los españo~ 
les. Más cuando se temia que el Emperador, má::i • 
fuerte que nunca, quisiese recobrar su supremacía 
en los destinos de Europa, se ocupaba .en renunciar 
sus glorias esplendentes, sus inmensos dominios, y 
en sepultar su temido nombre en 1a·soledad de un 
claustro. El 2·5 de Octubre de 1555r enunció todos sus 
estados en su hiio Felipe y se enc~rró en el mona.ste
rio de Yuste en el que vivió, consagrado á Dios y á, 

dirijir admirables consejos á su sucesor, hasta el 21 
de Setiembre de 1558 en que entregó su· alma á Di s. 

Fué Cárlos I de España y V de Alemania uno d 
los hombres n:.á-1 extraordinarios que nos p·resenta 
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la historia. Gran general, reunia la impetuosidad á 
la prudencia; político de primer 6rden, sabia divi
dirá sus enemigoi.l para vencerlos más fácilmente 
con las armas; si la fortuna lo ensoberbeció á veces, 
jamás 1os golpes de la desgracia acertaron á abatir 
su corazon: tuvo, en fin, una vida de héroe y una 
muerte de 'filósofo. Pasando ahora de bUS justas ala
banzas á ceu~uras no menos justas, sefíalaremos que 
su ambicion para reunir la Italia y el resto de Ale
mania á sus dominios paternos, fué causa de qne la 
España viniese,j. ~espoblar'i;y en cerca de una terce-
1·a parte, y á caerá una gran pobreza; así es que el 
imEerio á su muerte, tenia solo una grandeza ficti
cia, ~osa que, como ahora veremos, no supo conocer 
Felipe II á pesar de su gran ingenio, de stts profun• 
dos alcances. Así es que la rápida decadenciade.Es
naña al principiar el sig.uiente siglo, era lógica pre
ci:::a de su forzada elevacion, de todas maneras, el 
Emperador fué uno de los monarcas que con más 
justos títulos deben llenarnos de orgullo. Bajo su 
reinado, el nombre español llegó á una altura á que 
ni en sus mejores tiempos acertó á llegar el impe
r io romano. 

. . 
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Felipe II. .. 

CAPITULO l. 

' Situación de la monarquía.-t iga con tra F~ipc JI.-Opcra-
. cioncs en Italia .-Sitio y batalla de San Quintin. 

(Año~ Je Jesucr isLo. -J55G - t:fo7.·) .. 

A la proclamaci9n de Felipe II, la ·monarq~ía es- . 
pa,ñola, · si se esceptua el imperio romano, era ia 
unidad política más vasta que habían presenciado 
los tiempos1 España, g:ran parte de Itaiia, H9land1L 
y Bélgica·en Europa; en América todo lo que habia 
descubierto Colon y conquistado Cortés, Pizarro y 
Balboa; hé a,qui en resúmen ia herencia que el ven
cedor de Pavía, de Tunez y de Mulhberg había de
positado en las manos de su hijo, herencia colosal 
que este se disponía á acrecentar teniendo en su 
mano nuevos recursos como esposo que era ele la 
reina de Inglaterra, Doña María. Entre el monarca 
que había . buscado un refugio y un descanso en el 
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monasterio de Yuste y el que ahora vamos á presen
tará nuestros lectores, hab~a más de una semejan
za. El uno babia sido un gran capitan, acaso el pri:... 
mero de su época: el otro era el más hábil, el más 
prof~ndo político de su siglo; aquel sintióse arras
trado más de una vez por ideas que habían desapa
recido con la. edad media; este, todo lo subordinaba 
á su pensa'1iie11to fijo, á una marcha marcada de an
temano, y de la cual ni las más terrilJles calamida
des eran poderosas á arrancarlo; aquel era más pa
síon que cálculo; erresieelcálculo lo avasallaba todo 
ha~ta los instintos naturales y los más nobles afee! 
tos. Despréndese de este p,1ralelo, que con su cará·c
ter tan exclusivista, tan domina(l.or como el de Fe
lipe II, y dado el estado de Europa en que las ambi
ciones como las creencias religiosas no le permitan 
un punto de s0siego, Jas cosas iban á tomar, con 
otro impulso, otra nueva faz, -:y- que el drama de 
nuestra historia crecerá en interés. 

En una éosa se asimilaban sin embargo el Em
perador y el rey, en su influencia militar sobre el 
resto de la Europa, influencia, que más que de sus 
propias cualidades· dependía de la indole de. la na
cion española, cuya energía belicosa, cuyo desbor
damiento guerrero lejos de haber di.sminuido como 
él alma de Cárlos V, pedía nuevas vías de desar-
rollo á la ilimitada ambicion de Felipe II. · 

Prosigamos ahora el hilo de nuestra narracion. 
E1 Pontífice Paulo IV, aliado con el 0.e Francia, 

dQclaró á Felipe desposeído del reino de Nápoles; 
( 1556) pero una marcha atrevida del duque de Allm 
que llegó conquistando plazas hasta dar vista á 
Roma, le obligó mu.y pronto á firmar un armisticio, 
á pesar de lt> violento y lo terriblemente vengativo 
de su carácter. Por su parte Enrique Uhabia arro-

.,. 
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jado sobre las fronteras ·de Nápol-es sesenta mil 
hombres mandados l)Or el impetuoso duque de 
Guisa, que se vieron detenidos y rechazados delante 
je la pequeña plaza de Civitella ·del Touto. (Mayo 
1557) Y mientras con tan poco éxito andaban entre
tenidos en Italia el Papa y e~ de Guisa, ibase la 
guerra á decidir por un golpe maestro. 

Resuelto Felipe á tomar enérjicamente fa ofen
siva, elijió pai;a teatro de las operaciones la comun 
fron_tera ae los Paises Bajos y la Francia. Los pre
P,:lrativos respond_ieron á tan luminosa concepcion, 
de tal manera qu~ en poco tiempo sesenta mil hom
bres rejidos por Manuel Filiberto, duque de Saboya, 
príncipe de espirito eléva.do, penet_rante inge1;lio y 
de un gran golpe de vista, se preparaban á invadir 
la monarquía de S11n Luis. Inaguráronse las opera
ciones con una maniobra que descQncertó al enemi
go. Apoyando un pié sobre las fronteras dél Henaut, 
hizo ademan de dirijiree contra la Champaña, ame
nazando d~spues la plaza dE: Guisa, y mientras los 
franceses volaban en auxilio de esta plaza dejando 
desguarnecido el resto de la provincia, Filiberto 
contragiró sobre su flanco izquierdo con estraordi
naria rapidez, que Enrique II, vió y supo al mismo 
tiempo que el ejército español había invadido la Pi
cardia y puesto sitio á la plaza de Pavia San Quin
tín llave militar de toda ,aquella comarca _( Julio). 

Hállase edificada la pla1.:a sqbre. una colina que 
domina un diámetro de cerca de dos leguas, lo que 
la dá grandes "ventajas para la artillería. El rio 
Somma lame la derecha de esta colina y á su iz
quierda se estendia una ancha y cenagosa laguna, 
entre la cual y el ri,o se levantaba, como un Delta, 
el arrabal de la Isla. Al otro lado de Somma , por la 
parte de la Francia hay un espeso bosque muy pro-
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pio para encubrir los :rpovimientos de 'un ejéreito,
proctector de Ia •ciudad y para debilitar la línea d_el 
bloqueo. Estas -ventajas naturales, unidas á las ro
bus~as fortificac.iones que había hecho construir 
Franci"sco I, hacían sumamente ari<iesgada la es-

- pugnacion de San Quintín. Su guarnicion, debili
tada por la estratagema de Filiberto, solo constab~ 
de unos ochocientos hombres .mandados por Bruel 
Breton que sabia b"atirse hasta morir pero dotado 
de poco cálculo para las operacio¡¡es· difíciles de la 
guerra. Sitió s.u ejército el de Sabóya en la p~rte 
norte ,de la ·ciudad, cubriehdo sus alas con el rio y 
la laguna, y fijando en el ángulo de la Isla un ter
cio de arcabuceros españnles, privando con ·esto á 
loi'! franceses 8l. único medio de socorrer á los si-
tiados. · • 

Ya estaba San Quíntin á. puu-to ue sucumbir. En 
este tran.ce, el al.miran te Coligny, génio casi homé
rico, reqne tres mil voluntarios, se arroja sobre la 
línea española, pierde las dos terceras partes de su 
fuerza, y entra en la plaza con los restantes, galva
nizando á la poblacion. Mientras por ambas partes
prm,eguían los trabajos de espug'nacion y defensa-,, 
admirables de talento y de valor, Enrique II h~bia 
apeladD al honor de la Francia, y ·veinte mil mían
tes con seis mil caballos-, entre. los que formaba lo
mas escojjdo de la nobleza, se dirigieron al encuen
tro "dehnemigo, enardectd'os por el patriotismo y 
esperándolo todo del viejo condestable de Montmo
reucy su caudillo. Al principi~ situóse este en unll, 
e·scelente posicion d~sde la cual defeBdia la provin
cia y observaba la piaza; .pero solicitado por su so
brino Coligny, olvidó su habitual prudencia Y. se 
-presentó á la vista de los sitiadores resuelto a librar-
les batalla (10 de.Agosto.) · ' 

.. 
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La acometida no se hizo esperar. El condestable 
tendió las alas de su ~ército sobre las orillas del 
Somma, apoyó su infantería en el bosque de que 
he~os ·hecho mencjotJ. y dispuso qu.e Andelot, her
mano dei almirante, penetrase en la plaza con un 
escojido cuerpo. El temerario jóven se arroja con 
tanta intrepidez. como imprudencia; en pocó:; ins-
tantes se ve cercado y hecho pedazos, y casi por- t 1 
milagro pudo salvarse en San Quintín con los res-
tos de su floreciente division. Coligny entonces ia-
tentó retrograda),' sobre su línea de.operaciones; pero, 
ya el de Sa voya babia aprovechado el primer error 
de su enemigo. Form(¡ en una sol!¼ masa los mejores 
cuerpo~ de su cabal}erís, puso á su frente al conde 
de Egmob.t, flameneo de alma de fuego, nacido para 
las grandes ·concepciones de la guerra, y lanzq el 
formidable cuerpo al otro lado del río aprovechan-
do las puntos vadeables, míen.tras distraía esta ope-
racion con la caballería ligera que tambien rebasó 
la opuesta orilla. 

Mientras tanto Coligny comenzaba su retirada 
reusando obstinadameRte todo choque, cuando el 
de Egmont se presentó sobre su flanco derecho, lo 
envuelve por una hábil 'maniobra, inutiliza la in
fantería fran.cesa que estaba formada en un altoza
no, y el ejército francés comienza á desordenarse 
bajo la impresion de aquel rudo ataque. Montmo
rency, que no quería sobrevivir á la pé~dida de su 
inmensa reputacion, se arroja, en lo más empeñado 
con la cabeza baja y cae mortalmente herido, pre
cipitando coifesto la ruina de los suyos que huyen 
por todas partes. Cuando nuestra infantería, que 
había cruzado el Somma por un puente de barca5, 
llegó al teatro de la accion, todo había ya termi
nado. La batalla de ~an Quintín cortó il, los fran-
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ceses la mitad de su ejército, entre ellos ~os mil ca
ballos de la nobleza, y die.,; y ocho piezas de arti
lleria. 

Aun despues de semejante catástrofe, sostávose 
firme la ciudad sitiada por espacio de diez y siete 
dias, ai cabo de los cuale.s (27) se rindió sin condt
ciones, despues de sufrir con varonil firmeza un 
terrible asalto; perq entretanto la Francia se habia 
lla repuesto del desaliento causado por la pérdida 
de la batalla y se preparaba á lanzar de su seno al 

• temerario" .invasC>r. Felipe II no creyó prudente 
aventurarse más en el interior y dejando bietl. guar
necido á San Q,uintin dió la vuelta á Bruselas (12 
Octubre) sin cui~ado ya por el Pontífice que el 19 
de Setiembre habia hecho la paz temiendo perder 
S\l. reino. 
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CAPITULO II. 

Situacioo de Espaiía.-Progre.sos de. los F rancQiScs .-Grnva'
li(ies.-Tratado de Paz.-Asunlo :5 de Africa . 

. 
(A. iios de Jesucrislo. - {558.- t56~, 

• 
Doloroso es pensar que al compás de sus victo

rias iba España empobreciéndose, y de tal manera, 
que á duras penas pudo Felipe recabar algunos cen
tenares de miles de ducados para vestir y pagar sus 
tropas, y que no bastando estos recursos, apeló á re 
tener el oro de las Indias que venia con gnado á 
comerciantes y particulares, ahondando así la suma 
en que se hundia la proverbial riqueza española. 
Por eso tuvo que licenciar la mayor parte de las 
fuerzas que Qperaban en Francia, oc_asion que apro
vechó el de Guisa para entrar en su pátria á defen
derla con su actividad y su talento. Este · arrojado 
patricio, imitando lo que hizo el duque de Saboya 
para poner sitie~ San Quintín, se presentó inopina-

• 
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damente delante de· Calais, punto importantísimo 
que retenian los ingleses de siglos ·atrás. El golpe 
era doble, por cuanto recobraba aquel punto .de la 
Francia castigando á Inglaterra por los ocho mil 
hombres de esta nacíon que habian peleado al lado 
de Felipe II. A los ocho días (Enero) Cala:is ha
pía ya capitulado, y la misma suerte corrió Thion
ville, en el ducado de Luxe:Qiburgo. (22 de Abril de 
1558) Así, mientras por falta de recursos se veian los 
nuestros-en.la necesidad de permanecerá la defen
siva, cobraban los franceses nuevos bríos de sus 
propios descalabros y se tomaban cada vez más im
ponentes. 

Ya con esto no conoció límites el ardor de En
rique II, y-más cuando la célebr~ reina de Escocia, 
María Stuardo, esposa del Delfin, le proporcionó re-:
cursos, y cuando en Inglaterra, (cuya corona ceñía 
la gran Isabel por fallecimiento de :doña María) ya 
no perdonaban á Felipe II el no haber socorrido á 
Calais. Así es que eQ vez de limitarse á aislar á San 
Quintín que no hubiera tardado en sucumbir, quiso 
responder á una invasion con otra y dispuso que el 
mariscal de Termes penetrara -en los Países-Bajos y 
se hiciera dueño deSaintOmer;y Gra,elines, mien
tras qne Guisa se ponie sobre Cambray p~ra tener 
eu espectativa al grueso de los av.emigos. 

Termes se puso á la cabeza de doce mil infanteg 
y dos mil caballos, precedido de numerosa artillerta 
y avanzó resueltamente sobre.las márgenes del Aa, 
pasó este rio y se adelantó hasta Dinberque talando 
y saqueando cuanto encontraba. A lo• cinco dias 
fué espugnada esta plaza, con lo que el invasor ca
minó hacia Newport para apoderarse de ella antes 

• de caer sobre Saint Omer y Graveline.3; más reci
bió la noticia de q1,1e Egmout le iba á los alcances y 
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resolvióse á emprender un movímiento retrógrado. 
Egmont no le dió tiempo, pues haciendo una mar
cha asombrosa le akanzó aunque dejáll(lose atrás 
los equipajes y la artifü1ria. Termes entonces dió 
sus disposiciones para el supremo trance de una ba
talla esta~)leoió su ejército en el ángulo que forma 
el Aa en su embocadura, cubriendo su derecha con 
el rio, apoyando su centro en el mar y protejiendola 
izquierda conlos carros del bagaje. Sti frente, único 
puntd formidable, éstaba defendido fJOr la artillería, 
Egmont, por su parte,formó ia derechacon la caba
lleria lijera al mando del conde Pontevany, puso en el 
opuesto flanco igu¡iles escuadrones y él se reservó el 
peligroso ataque de frente con sus hombres ~ armas, 
sostenidos por la infantería alemana y española. Co
mo se. ve, e:;te órden de ataque tenia por objeto in
utilizar 1a artillería contraria por medio de la rapi
dez y abrirá lainfanteria ancho camino. Egmont to
mó laofension de unamanéra admirable. Seguido de 
-sus escuádrones avanza entre wn diluvio de balas; 
los franceses, que creian imposible la retirada,, se 
baten con rabiosa saña, y un ataque 'de sus ginetes 
.11ecundado por.la artillería, logra poner de su parte 
la accion, puesto que los nuestros, incapaces ya de 
resistir buscan en desórden el amparo de la infante
ría. Siguen los franceses el alcance temerariamen
te, y Egmont, aprovech~ndo tanta inipru'tlencia, 
rehace su::; · escuadrones y los lap.za de nuevo á la 
-carga, mientras nuestros infantes salvan el reparo 
que les ofrecftt á la izquierda enemiga y abrasan el 
flanco y la retaguardia de Termes. Esta bella ma
niobra fué decisiva, Envuelta la caballeria enemi
ga, en vano quiere apoyarse en ·sus infantes; renué -
vase sin embargo el combate con decible furia, y en 
este trance supremo, aparece nuestra escuadra 
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g,iliada por el tronar de los cañones y abrasa con :m 
fuego la retaguardia enemiga, Rodeados los france
ses por todas partes, en un momento son casi -todos 
degollados; su generalquedó prisionero y ni uno so
lo pudo llevará su pátria la noticia de tan espanto
sa trajedia. Los españoles i.olo ta vieron cuatrocien
tos muertos y sobre dos mil heridos (13 de Julio.) 

Tan completa derrota demostró á Enrique II, 
que la guerra éon España era una verdadera loou
ra y á vuelta de largas ·negociaciones, fl.rruó coll su 
adversario e_l célebre trátado de Chateau ()ambreis 
(2 de Ab1·il de 1559) en que dió al vencedor cerca de 
doscientas ciadades, y la mano de 1.a, princesa Isabel' 
á ca~bio-de la cesion de San Quintín., Ham y Cha
telet, tratado que sus vasallos miraron como un:;t 
afrenta y una traicion. · . 

Entre tanto nuestras armas en Africa e
0

staban 
.muy · lejos de caminar con el mismo compás, Ya el 
año anterior el conde de Alcaudete, gobernador de 
Oran pensó temerari811D.ente esplor~r lo intenor de la 
inmiUsa península con un puñado de hombres y fué 
muerto por el b·ey de Argel, quedando en cautivi
dad aquellQs de sus soldados que sobrev:ieron al com_ 
bate y á las fatigas. Meses despues de la paz con 
Francia el Rey encomendó ·a1 duque Medínaceli la 
conquista de Trípoli, y centro de las piraterías de} 
terrible~'torsario Dragut, .sucesor en ren9mbre Y 
crueldad del célebre Barbarroja. Partió pués D. Juan 
de la Cerda con ciento veinte naYcs y catorce mi¡ 
hombres, (28 de Octubre) daudo tiempo con sn falta 
de diligencia á que aquel á quien amenaiaba se pu
siere en armas y pidiese auxilio al Sultan de Cons
tantinopla. Ya en Siraensa ·pudo preveerse el mal 
fin .que tendría la espedicion, paes que más de cua
tro mil hombres murieron por falta de cuidados; y 
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en la isla de los Gel bes, de funesta memoria,. (Fe
brero), ia imprevisio'h se tornóun. desastre.Presentá
rons-e en esto ochenta galeras turcas mandadas por 
el renegado Piali, entra el terro-¡- en nuestra arma
da, la vacilacioii -e"Q.· los éapitanes, todo es fuga, 
desórden, y en un rno~ento •cinco mil hombres pier
den su libertad y solo unos cuantos navíos logran 
salvarse por un prodijio de valor (Mayo). 

Los turcos, no satisfechos con una tan fácil vic
toria, quisiero·n completarla. con la toma de los 
Gelbes y pusieron apretado sitio á la plaza. donde 
babia un puñado de españoles capitaneadas por 
D. Alv.aro de Sande. Heroica, mas aun, sobrehuma
na fué la defensa. -41 fin, viendo el gobernador que 
dos terceras partes de sus soldado~ habían perecido, 
Y que el hambre amenazaba concluir con todos, sale 
de la plaza, se precipita sobre las líneas enemigas, 
rompe por todas partes como un·leon, y so.lo se de
tiene cuando todos los-suyos han caído bajo la pre
sion de cuarenta mil turcos. Entonces Sandes, se
mejante á un héroe de la Diada, desafía á todo el 
ejército musnlman, que respetando tanto valor no 
se atreve á hacer un disparo. Piali. se acerca, cele
bra las hazañas de su enemigo y lo lle-.ra á Constan
tinopla más como compañero que como cautivo. 

El año 1563 mejoraron nuestros asuntos en Orán 
Y Mazalquivir. Dragut sitió estos dos puntoa con 
cien mil infantes y cuarenta mil caballos; mas com
prendiendo que el primero era inespugnable se pro
pus,o apoderars~ del segundo á toda costa. Mandaba 
alli D. Martín de Córdoba, menos faI)loso por lo ilus
tre de su cuna que por lo .grande de sus hechos; y 
en vano el pirata multiplicó sus asaltos llegaRdo 
"arias veces á plantar sus estandartes sobre las rui-' 
llas de la murallas, (Mayo) que rechazando con 
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enormes pérdidas y
0 

combatido á la par por la es
CQ.adra que enviara Felipe II en auxilio .de sus va-

• lientes, tuvo que huir abandonando los víveres y la 
artillería. 

En 1564D. García Toledo seapoderódelPeñon de 
los Velez, nido de piratas, casi sin perder un hom
bre, al mismo tiempo que D. Alvaro de Bazan pe
netraba hasta Tetuan quebrantando el poder de los 
pjratas que la defendían. El Emperador Solímap 
tembló otra vez por sü pfopia corona y se preparó á 
hacer un supremo esfuerzo. En 1565 desembarcó en 
Malta con cincuenta mil·veteranos; pero La Valelte, 
gran Maestre de la órden cuyo nombre lleval,a la 
plaza, renovó los mayores prodig~s de la antigüe
dad. Cinco meses duró el sitio, que costó á los tur
cos treinta mil hombres, hasta qae divisando la es
cuadra en que iba D. J\_lvaro de Saude en auxilio de 
de los caballeros de la Cruz, se reembarcaron á to
da prisa temiendo no quedar· uno con vida. Este 
suceso fué un dia de júbilo para toda,la cristiandad. · 

.. 
;; 
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CAPITULO III. 

Flandes.-El Orange.-Primerasoperaciones.-Sublevacion 
, de los moriscos.-Batalla de Lepanto. 

(Añoa de Jeiucristo: l568.-l57l · 

No solo los que seguian la secta de Mahoma 
blandian el alfange en contra del catolicismo, que 
tambien los protestantes, alentados por las conce
siones del Emperador Cárlos V, por la Reina de In
glaterra y hasta por el débil Francisco, que reinaba 
en lugar de Enrique 1I de Francia se atrevían á. de
safiar á Felipe como jefe y protectpr de- los Estados 
Católicos. La batalla íbase á dar en los Países-Ba
jos y su duracion nos babia de costar torréntes de 
sangre y torrentes de oro. La severidad, 6 más cla
ro, el terrible esclushtismo de nuestro Mtmarca que 
heria las antiguas libertades flamencas; los rigores 
de la Inquisicion, que juzgaba contra los privile
gios de aquellos habitantes, y el ansia de indepen-

i8 
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dencia; todas estas causas produjeron al principio, 
motines aislados que doña Margarita, Gobernado
ra por su hemano, supo al principio desvanecer 
con dulce politica, y que el cardenal Granvela, 
puesto á su lado por Felipe II á manera de asesor, 
acertó á convertir en una avierta rebelion. Corrió 
la 31l,ngre de flamencos y españoles; los cadalsoi:1 se 
erigieron en todas partes, huyó el príncipe de Oran
ge, principal instigador, y todo parecia sosegado, 
cuando el duque de Alba, célebre ya por su feroz 
firmeza y sus esclarecidas dotes, llegó á Bruselas 
cGn un cuerpo de veteranos. Sus amenazas, la pri
sion del conde de Egmont, del vencedor de San 
Quintin y Gravelines, del de Hom y otros nobles 
queridos del pueblo, el establecimiento de un tri
bun.al y otras medidas en consonancia, hicieron al 
fin que la mina reventase con hórrido estampido. 
Mas antes de narrar, no tan proligamente como 

• quisieramos, la larga contienda entre españoles y 
flamencos, describamos el teatro donde &e va á des
envolver el doloroso drama. 

Flandes comprendia entonces una estension 
de cuatro mil leguas de superfiéie, ceñidas al norte 
por el mar de Alemania, al E. por el continente ger
mánico y la Francia, y al O. por el canal de la Man
cha, y estaba divida en diez y siete provincias, al
gunas de las cuales, como la Holanda, contaba un 
millon de habitantes y recursos maritimos de primer 
órden. Tres líneas defensivas la protejian de una 
agresion 'esterior. La primera formada por una serie 
de plazas fuertes, apoyada en ·el curso del Escalda y 
robustecida por mil accidentes del terreno, cubria 
toda lo. frontera de Francia, envolviendo el ducado 
de Luxemburgo; las provincias de Namur, Hay-
naut, Flandes eccidental y concluía en el mar del 
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Norte. Le. segunde. rodee. le. provincia de Zelendia,. 
se estiende por el golfo de Dullart, corre á lo largo
del Escalda, y abraza le. septentrional de aquellos 
pe.ises protejiéndolos contra le. Alemania. Y la últi
ma, estrañamente accidentada, comprende las prin
cipales plazas maritimas é impide las comunicacio
nes con España. Además babia. otras lineas interio
res, formadas por las-a.huas del Rhin, el Vaha!, el 
Isel, el Mosa, el Escitlda, el Ems, y otros rios de vas· 
to caudal. Mas que todas estas defensas la más for
midable era la configuracion de los Países Bajos. Es
trada, el diligente historiedor de las guerras que 
vamos á compendiar, presenta la imageB. sensible 
del aspecto :que ofrecen algunas provincias, espe
cialmente Holanda, Zelandia y Trisia, situadas l:mjo
el nivel del mal', suponiendo que el observador se 
colocara en lo alto de una torre desde la cual descu
briría un vasto panorama, cruzado de canales, la
gunas y un sin número de hilos de agua que forman 
un terreno pantanoso cubierto de traidora vejeta
cion. Los flamencos comprimen lat; olas del occeano 
con asombrosos diques, que de romperse sumergen 
la mayor parté del país y cierrlln el paso de los con. 
quistadores 6 los ahogan. ~sta situacion topográfi ~
ca; el poderse dar la mano con Francia y Alematia 
donde la reforma. protestante contaba sus prosélitos 
por millores, y que acudían á Flandes ó w.iyendo de 
la persecucion católica ó para llevar el apoyo de SU:: 

industria de su saber ó de su brazo, todo se reunia. 
para que la guerra próxima á estallar se presentase 
bajo un aspecto amenazador. 

No tardaron· en dar s•1s lógicos frutos el poco 
tacto de Felipe y la estemporánea crueldal del du
que de Alba. Los independientes nombraron por 
jefe á Guillermo de Nassan, príncipe de Brangg 
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uno de los hombres mas estraordinarioa que retratá 
la historia, de alma. estoica que no escluia los arran
ques de la pasion, de un carácter que se modelaba 
maravillosamente a todas las circunstancias, de 
una constancia tenaz como el ·hierro, y de una re
::;erva tal, que merecio por ella oel sobrenombre de 
J.'acitu'l'no. Recorrió la Alemania, entró en tratos 
con los hugonotes de Francia, y tanto hizo que en 
poco tiempo se encontró con cuantioso¡:¡ fondos y un 
cuerpo de ejercito (Mayo 1568). El de Alba contestó 
á estos preparativos arrojando el guante de una ma
nera que basta sus parciales calificaron bien seve
ramente, pues las cabezas de Egmont y Honr roda
ron en el cadalso, ellos que, tanta sangre habia:q 
vcrHdo por Espaii.a y por el Rey (5 de Junio): La , 
iuvasion fracasó en el Artois y el Mosa, pero por la 
parte de 'l'risia tuvo un opues~o resultado, pues los 
des hermanos del príncipe de Orange hicieron pe
dazos el tercio de Gonzalo de Br.acamonte que los 
pr¿voc•~ á la batalla. Voló el C pitan General á vdn
ga:.- este desastre ~la cabeza de diez mil infantes y 
tres mil caballos y encontró al enemigo á tres mi
llas de la plaza de Groninga (10 Julio). Los españoles 
no tenían otro paso para llegar á los rt!'ales enemi
gos que una estrecha cafzada bañada por el Ems 
y enfilada por una. batería de diez cañones; el tercio 
español de j igueroa , compuesto de mil doscientos 
m·osqueteros, avanza por el terrible paso, sufre se
i·eno una lluvia de ba1as y llllletralla, se apodera de 
los cañoms y deja libre el paso al resto de lastro
pas. Aterrados los orangistas se defienden con11oco 
brío y concluyen por huir, dejando seis m cadáve
res y todo el bagaje. 

No se abatió el de.Orange por esta pérdida que 
t anto había Jefraudado sus primeras esperanzas 
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sin.o que reuniendo veintiocho mil hombres se pro
puso hace.r frente á los diez y seis mil · infantes y 
seis mil caballos que reunia su adversario, tropas 
acostumbradas á vencer y amaestradas en la mejor 
escu.ela. (Setiembre) No menos aventajadó el pl'o

.testante·que el caq<lillo católico, pasó el Masa bm·
lando su vig·ilancia, y provocó con varias escara
muzas nn combate qne no fué aceptado. (Octubre) 
Solo cuando el duque de Alba vió á los orangistas 
desalentados y en insnrreccion por la falta de pa
gas, saltó como un leon de sus trincheras¡ se cebó 
en ellos y los fué acuchillando hasta Alemania, 

. (Diciembre) no sín que en Guesnoy volvieran ca,ras 
y destrozasen un tercio de españoles y alemanes. 

Y ya qne por el momento solo pensaba el Taci
turno en reotg·anizarse, veamos lo q ne acon tecia en 
la peninsula Espai}ola. 

Mal avenidos con su yugo los moriscos quepo
blaban el reino de Granada, bastaba una chi'spa 
para que empuñasen las armas, y esta chispa fué la 
ordena,nza que publicó Felipe 11 para que renuncia
sen á su idioma y á su traje. (117 Noviembre 1566) 
Desesperados , elíjen por rey á Aben-Humeya, 
veinticuatro que era de Granada y desafian el colo
sal poder de la monarquía .española. Dos años dmó 
1a guerra, guerra terrible, en que unos y otros no se 
daban cuartel, en que pueblos, nifros, mujeres y co
marcas enteras desaparecian por el fuego y el ·hierro, 
que gastó á caudillos como el marques de Mondejar y 
elde Velez,y que solo D. JuandeAustria (1 ) pudo so
focar despues de gigantescos esfuerzos. (Mai:zo 15'71) 

(1), Nacido en f537 de unos amores' entre Cárlos V y 
una jóyen de Batishona llamada Bárbara ]3.lomberg, y reco
nocido por Felipe como su hermano natural. 
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Los moriscos que sobrevivieron, parte salieron para 
el Africa y los restantes fueron internados en Cea
tilla. 

Mientras esto acontecia en España, Chipre, cct
lonia veneciana, caia bajo los golpes del Sultan S.
lin, que como su padre amenazaba poner en gr$1lde • 
aprieto á la cristiandad. El pontiñce Pio V estiQl~ló 
el celo de Felipe II y firmóse en Roma la Santa tJaa 
entre-el Papa, el de España.y los venecianos cont,,a 
.el enemigo comun. Dadas las órdenes y puesto~ 
~n órden, la armad& confederada se reunió en Ce.rt{i 
el 30 de Setiembre de 1571. Constaba de doscientas 
diez y siete galeras, de las cuales ciento veiDtt¡ 
er&.n de la República; ochenta y una española,, 
doce pontificias y las re~tantea de la órden de Malta. 
Las tropas se componían de ocho mil veteranos e&
pañolei sacados de los tercios de Italia y Flandes, cin-
co mil alemanes, y dos mil voluntarios, los más de 
e11os ilustres aventureros que iban á pelear por la 
religion y psr la gloria. Confióse el mando suprem.o 
á D. Juan de Austria, que se hizo á la mar en buses 
del enemigo y le avistó el 7 de Octubre aparejado 
para el combate en el golfo de Lepanto. Ali-Bajá. 
con doscientas naves, atacó el primero á los católi
cos con sin igual valor; .pero el viento, como si 
quisiese apoyar los esfuerzos de la Cruz, volvióse en 
contra de los 3t,<YTesores y comenzó á dificultar l.as 
maniobras, que tanto contribuyen al buen iµ.ito 
en un combate naval. Al principio los confederados- · 
sufrieron enormes pérdidas, sobre todo en su ala iz
quierda donde formaban los venecianos y los de 
Malta; acércanse más unos ,y otros, enlazan sus S"a'."" 
leras con los garfios de abordaje, y por varias horas 
un furiosís_imo combate tiñe de rojo las agua.s· del 
.golfo. Portresveces D. Juan, alfrente de una legioii 
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ec•ogid:a -asaltó la capitana dé Ali y otras tantas· es 
tt~d9;'alfin'tiace un supremo esfuerzo, Y, ya en
toneé1t;p.1_1erto aque1 y la mayor parte de sns capi-,
-tánd{1igitivo el d-e. Argel con cuarenta galeras-, la 
'fic . a se declara en todas partes ¡)or los campeo
íres de la Cruz . 

. Perdiel'on las turcos en este menforable combate 
d&scientos bajeles y veinticinco mil ñÓmbres; y más 
'4dilo~ mil cristiltbos que gemian al remo, rico
l)~ron la libertad. Por par'té de los de la tiga pere
-ei'eron muy 'éefca de oého mil guerrreros, dos inil 
-de ellos españoles. Etttrelos heridos¡ se contaba el 
inmd'rtal alitor del Quijote, que peleó eclipsando á 
'ID.uchos- renombrados, capitanes. Esta victoria, que 
:a~, celebró con estr«ordinuia alegria en todas par
tes, privó al Snltali de su supremacia en el Medi
terráneo y asegnró para siempre _de sus ·depreoi{I.-

. ~ionet1 las costas de Italia, de Francia y _de España. 

l 
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CamP,aña¡ .de F!andes,-lnsurreceiones,-:-Hero~o a~ e~ 
Ja zélanda.-Progreso de los reveldes.-~rcy~ de Tun~. 

. . 

(Aiioe de le,iocriato. i6,t.llF16,) 

La insurreccion de Flandes iba cada dia t&mañ
do mayQr incremento, y mientras la mayor parte'de 
Holanda y Zelanda r levantaba en ·~, el mar
qués de Ber¡es, parcial deOrange, se estendiapor
laGueldres, y Mous, ~beza y baluarte del Haynq,t, 
se daba cuenta á los protestantes franceses · y S:
mencos mandados por Luis de Nassan. A h~rlé 
perder esta conquista voló D. Fadrique, hijo del de 
Al ha;- pero n vano fuá que un cuerpo de siete mil 
Hugonotes quedase,aniquilado, en vano que el mis
mo Capitan general se presentase á apN1111r el cerco 
de la plaza: los de adentro nf se abatian ni c-edian 
una.-pulgada de terreno (Setiembre 15'72.) En tar 
sazon, el de Orange pasó el Rhin con once mil peo
nes y seis mil caballos ~on ánimo de soconer áNas 
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san; pero cuando llegó á la vista de tt'lié¡~<f ~ 
mento despnuede talar ciudadesyca~~o la 
horrible mat azas de Hugonotes ~ se babia hecho 
en París, temió ser cojido entredot{Juegos, y levan
tó su campo retirándose con pérdid-á '-llolanda. Es-

• to hizo que Mons se entregase al ve~cedor. 
En Noviembre y Díciembre, los ~<!t.ph4t:nes Mon

dragon, Sancho:Dávila y Fadrique d"f oledo, recu
peraron la Zelanda y la Trisia, y eI10IMe Berghe 
tuvo que refugiarse en Westhalia. Pe~ e¡ aconte
cimiento mas notable de esta guerra fdé ll. famoso 
sitio de Harlem, bella ciudad de Holand¡i, protegida 
pór el mar del Norte y vehiculo de las comunica
ciones entre aquella provincia y la de Zelanda. La 
guarnicion, mandada por el protestante Muller, 
solo constaba de cuatro mil hombres, pero los habi
tantes habían jurado morir antes de rendirse. Don 
Fadrique de Toledo la rodeó por todas partes, y, 
abierta la trinchera (15 Febrero 1573) empezó á ba
tirla con una formidable artillería. Abierto el muro, 
suben los españoles al asalto, y son rechazados; re
nuevan sus tentativas y sufren otro descalabro. Mu
jere'!i, niños, valetudinarios, combatían en la brecha 
como presa de un vértigo; así es que nuestros solda
dos perecían á centenares y cedían ante un espectá
culo tau sobreaai·ural. Ocho 1neses duró el sitio, que 
toda Europa en espectacion. Llegó un dia en que 
los Harleneses ya no pudieron empuñar las ar
mis, pues tal era su desfallecimiento que se cuenta 
que hubo padres que comieron el cadáver de su hija; 
y entonces se entregaron ádiscrecion, despreciando 
una vida que para nada les servía. • 

Tarde conoció Felipe II que la escesiva severidad 
del duque de Alba habia sido nno de les grandes 
motivos para que se propagase la insureccion, y en 
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su lugar mando al comendador de Oastilla D. Luis 
de Requerens, orlado con la gloria que habia con
traído en la jornada de Lepanto. (Diciembre.) 

Comenzó la nueva campaña apoderándose Gui
llermo de Middelburg, capitan de las islas de Zelan
da y destrozando la armada española en un empe-4 
ñado combate, funcion que hizo á lo~nuestros per
der la ofensiva. y que casi les privaba de aquella co
marca marítima. De nuevo Narsan entró de Alema
nia con ocho mil hombres; pero al poco tiempo los 
capitanes Dávila, Mendozay el italiano Bautista del 
Monte lo encontraron en la aldea de Moock, junto 
al Mosa, se ·arrojaron sobre él y le mataron tres mil 
soldados, quedando muerto el mismo Nassan (Abril 
15'74.) Por desgracia quedó malogrado el fruto que 
hubiera podido recojerse de tan grande victoria, 
porque los españoles desesperados al ver que se les 
debia tres años de paga, se negaron á combatir por 
un príncipe que los entregaba á la miseria, mar
charon á Amberes y permanecieron dos meses en la 
inaccion, aunque sin cometer el menor esceso. La 
bondad de Requerens y algunos fondos pudieron al 
fin remediar tau violentísima situacion. En estos 
dias los de Orange se apoderaron de casi toda la es
cuadra de Santander que había ido á Amberes con 
refuerzos. Mas una ve:a-socorridos aquellos vetera
aos, marcharon con Francisco Valdés á estrechar 
el sitio de Leyden, bloqueada tiempo habia, y de
fendiaa por Juan Douza, holandés intrépido di~o 
de loa. 

Reputada Leyden como la segunda capital de 
Holanda se eleva en anfiteatro sobre una eminencia 

· que lame la corriente del Rhim. Las ventajas de si-. 
tuacion, lo sólido de sus muros y el valor de sus de
fensores la hacian casi inespugnable; pero el Lam-
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bre babia reducido á sus habitantes á tal estremo, 
qu~ solo se alimentaban con los más asquerosos 
restos. Viendo el Taciturno que no podía salvar esta 
plaza, trató de suplir la falta de fuerzas por un me
dio que no.nos atrevemos á calificar desde el punto 

, de vista de nuestro siglo. Reunió una escuadrilla de 
barcos chatos, los colocó enla llanura que se estien
de en torno de la plaza, y rompiendo los diques de 
los rios inmediatos, convirtió aquellos campos en 
un proceloso mar. (Agosto) Sorprendidos los espa
ñoles hicieron sin embargo increíbles esfuerzos para 
detener aquel nuevo enemigo, y se batieron en re
tirada palmo á palmo hasta que les fué forzoso reti
;rarse con la artilleria á las m·ás cercanas alturas, y 
abandonar el sitio cuando la escuadra de Orange 
estaba á las puertas de Leyden. 

Más próspera fué para nuestras armas la campa
ña de 1575. Concibió Requesens un proyecto v~rda
deramente jigantesco, ·que era penetrar ilbasta el 
corazon de la Zelanda, y apoderarse de las islas de 
Douv~land y Scaldieu, privando al mismo tiempo á 
los rebeldes de su refugio en casos de derrota y ase
gurando la supremacia de nuestra escuadra. Dichas 
islas, colocadas sobre un terreno de aluvion, eriza
das de pantanos y lagunas ceñidas por el Scalda 
y un brazo del mar, estaban consideradas como 
inaccesibles. El Comendador, á ejemplo de Orange, 
mandó construir una flota de barcos chatos; ciñó 
con parapetos las costas de Zelanda menos fortifica
das, fortificó algunos sitios del Scalda> y eligió para 
la. empresa que meditaba cuatro mil veteranos es
pañoles mandados por el intrépido Mondragon. La 
cuadrilla, dividida en dos cuerpos, sale de Amberes 
(28 de Setiembre,) desciende á lo largo del rio y 
llega á la isla. de Philipsland ya cerrada la 'noche. 

' 

I 
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o.ando llegan al ftxf a la c·osta, ~ tiempo que la ma
rea se precipita en aquel iiuevo campQ de batalla 
con el im~tu de u.na '~tara ta. La retaguardia, no 
pudiendo ya avanzar, señecba á nado y logra vol
ver á la ribera. d~ ~onde habia partido; más los gi,.s~ . 
tadares, comba.tidos por las olas y los-protestantes, 
m.uri~ron todos dando un ejemplo m!\s de· lo- que 
puede el temp~e de alma español. . 

. La vanguardia, sin tomar un instante de reposo, 
arrebata l• trffl.cheras enemigas v hace huir á los 
dos mil hombres que la eustodio.ban, despues de lo 
que se desparramó por la isla arrollando todos lÓs 
ob$tAculos. Llegaron luego Dávila y Mondragon 
eon las galeras y las naves pequeñas, y unidas á 
aquellos hombres como resucitados de entre las 
olas, f neron tomando uno tras otro hasta seis fuer
tes que los re~eldes · tenian en la isla Duiveland. 
Despues de tan sobrehumano, de tan épico triunfo 
que no tiene igual en la historia, la. ciudad de Zie
rickzée, objeto principal de _la espedícion, se rindió 
despues de uq.a larga resistencia (2 ~nio 15'76.) 

El comendadór ·Requerens no pudo gozar de este 
último triunfo, pues una enfermedad babia acabado 
-eon sus dias en los primeros de MarzQ del mismo 
.&.ño. su muerte, amotinanse de nuevo los espa
ñoles por falta de pagifs y se cruzan d'e brazos; al
zánse la mayor parte de las provincias contra la 
dominacion de Felip3 II, nombran diputados y se 
reunen en G-ante unos Estados generales que orde
na_n un armamento general y piden auxi~ios á In
glaterra y Francia. Las tropas realistas e~ disposi
cion. de obra! no pasaban de seis mil hombres, y 
estos disiminados y sin comufficacion porque el 
l'aisa11aje_ armado ocupaba todos los caminos, 

Tal era la situacion lastimosa de las provincias 
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de, Flandes cuando D. Juan de Austria, nombrado, 
sucesor de Requesens como supremo recurso llegó 
á la ciudad de Luxemburgo (Diciembre 15'76.) 

En la época que abraza el presente capitulo, las 
armas españolas habían sufrido un tremendo desas
tre en aquella Africa que tan fatal nos era. 
• Uluch Ali, uno de los que mandaban la escuadra 
turca en Lepanto, salió _de Constantinopla condu
ciendo tres cientas galeras con cuar~nta mil solda
dos y puso sitio á Tunez y la Goleta. (Jülio 1574) 
Gobernaba estas dos plazas D. Pedro Portocarrero, 
persona inepta hasta lo sumo, que á los pocos dias. 
fué hecho prisionero, y que por sus malas disposi
ciones apresuró la pérdida de aquellas dos fortale
zas cuya conquista tanta sangre babia costadó •. 
Los turcos, sin embargo, pagaron su victoria con 
veinte mil de los suyos. • 

Este fué el resultado en definitiva de la Santa. 
Liga y de la victoria de Lepanto . 

• 
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Esta paz engañosa, duró·lo;Jlue h1bj,tn~to11,osti
-cado algunos hombres previsores.~ Oiaüg-'e negó 
.á hao.erla eetensiva 6: las pro'V'ineias --de: Holft~a 
s, Ze-l~da; los Estadof arrojaron la mis(¡ar&, teu
nieron quince mil hombres, y D. lrum, "tilnéiíaddo 
hasta pOl' el puñal del al!lislno, tu-;-o que 'á.batldonar 
á Bruselas. Un feliz golpe de mano le hito duelo de 

· Na.mur: desde a.qui escribió ,tos anti'l\ibs tefcf:os 
de Flandes una.elocuente carta llamh:clólosén amxi
lio de la religion, del Rey y de\ bonbt, ~tta 4 que 

espondieron lle~ndo á L?:xembp.:::go. eapU.U(t•dos 
por el joven Aleja~«Jro Fa'rnesio, duq1;1e.. de P&'r'ld, 
.sobrino del de Austria, y probado ya en el-empeff'o 
de Lel_)anto. {Diciembre 1577) T!-Jibien concurriJron 

_ Mondragon, el Rector de esta é¡'ffica, se¡un le 1lpe
llida Clonld, Oli"vera, Aeosta> Perroti, Martinen
_g-0, Toledo, todos, 1'1'.l fin, los que babian peleado en 
Flandes. · 

Aunque._ D. Juan solo tenia diez mil aolilados, 
tom, la ofensiva contra los enemigos rejidos por 'de 
Grigny: los atacó cerea ·d.e Gembloux ·¡s1 de F.ne.:. 
ro de 1578) y los derrotó con pérdida de"kiete·mil. 
La gloria prinei.pal de la jornada fué para Funesto, 
.que al ñ-ente de la eaballeria hizo pi:,odijios de 
habilidad y de valor. En poco tiempo {Junio) las 
armas espaiiolas recobraron todo lo que babµm ,er
dido con el funesto Edicto,. perpdlwJ. No desmayó 

. Ora.nge, sino que al par que con sutilisimas tra1l1as 
presentaba á D. Juan de Austria ante Feli~ Cómo 
un ri:val, negoció con Franci~, lifglaterra y Alema
nia, ·un tratado de paz y amistad. Como consec'lltll
ei1l, un ejél'eito de doce mil alemaues ¡>11,Só el X• 
y sentó sus reales cer¡a de Nimega. J>roteataliles 1. 
españoles batiéronse rabiosamente en ftehneraat, 
sin que á pesar de sus esfuerzos ia :victoria se dem-
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diere por. ninguno. Poco despues se recrudecieron 
las dolencias que de tiempo atrás padecia el aus
trico y murió el 21 de noviembre, sucediéndole en 
el cargo de Gobernador General el Principe de 
Parma. 

Comprometida era en verdad la situacion de este 
caudillo de veinticuatro años, al encargarse del 
mando supremo. Hallábase el ejército encerrado en 
sus atrincheramientos cerca de Namur y atormen
tado por la miseria, Todo el pais que se estendia. 
á sus espaldas presentaba la más viva imágen de la 
devastacion, y en el fértirBravante, á la otramárgen 
del Mosa, el general flamenco Bosu braveaba con 
<}Uarenta mil hombres de varias naciones, ameB de 
ocho mil jinetes mandados por Juan Casimir.o, hijo 
del Gran Elector, Alejandro, que era entonces. el 
primer ca.pitan de su siglo, dejó á los enemigos es
terilizarse .en planes políticos que enfriaron al de 
Orange con Bosu (hasta el punto que este murió por 
la fuerza de un tósigo), que Casimir.o abandonase 
sus escuadrones, y entonces, fuerte con un auxilio 
de alemanes tomó la ofensrva, (1579) y por medio de . 

1

• _admirables maniobras pasó el Mosa con ·veinte y 
cinco mtl infantes y ocho mil caballos (Febrero). 
Desmoralizado el enemigo, apenas supo combatir 
en dos encuentros, con .que el Parmesano puso sus 
reales delante Maestrik (8 el.e Marzo). 

Era reputaia esta ciudad como una de las prin
dpales del Bravante septentrional y como la plaza 
más fuerte de Luxemburgo. Situada sobre el Mosa 
que la divide en dos partes, podia comunicarse fá~ 
eilmente con las provincias donde más ardiente an
daba la revolucion; y á estas ventajas reunia las 
que presentan una sólida fortificacion. El goberna
dor Tapin, fértil en recursos, añadió nuevos baluar-

19 

r. 

1 
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t~s, preparó cont1·aminas, y P1li>º en juego cuantos 
recursos puede inspirar el ingenio y aconsejar el 
arte. La guarnicion, compuesta de ocho mil solda
dos, tenia, como en Harlem, una poblacion fanatiza-

, tla en su apoyo, fanatismo que llegó al punto deque
las mismaa mugeres ·se organizaron en tres regi
mientos. 

Cuatro meses duró el sítio. En él, sítíadcs y si
tiadores .rivalizaron en valor, en constancia, ec há
biles recursos, en toda clase de virtudes guerraras. 
Llegó el trance de un asalto general, pero en vano 
los españoles sobrepujaron· sus pr9pias glorias, eo 
va.no se arrojaban á las brechas prodigando la vida, 
tal fué la resistencia, que Alejandro tuvo que dar la 
órden de retirada. Volviéronse á levantar nuevas 
baterias q ne acabaron de hechar por tierra las mu
rallas. En este estado, Maestrick, que solo contaba 
cuatrocientos defensores, renuncia desdeñosamente 
la capitulacion con que le brindaba el generoso 
Farnesio; pero apenas pu.),o resistir un momento su 
último asalto. Li1 ciudad sufrió todos los horrores de 
un saqueo. La influencia 'de este triunfo, nos devol
vió.la Frisia y un sin número de pl~zas; y si enton
ces Felipe 11, hubiere mandado recursos y gentes, 
tal vez hubiera recobrado por completo aquel rico 
floron que se caia de su corona. En lugar de esto, 
cometió el mismo error .que al advenimiento de don 
Juan de Austria al mando amplió; la paz de Gante 
como· qu~rian las provincias que se conservaban pu. · 
ras de rebelion, y en virtud de esta nueva transa
cion, Que era una nueva retirada, los tereios e_spaño
l es abandonaron una vez más el territorio flamenco 
cJunio 15'19) y tomaron el camino de Flandes, des
pidiéndose con lágrimas oo sil noble caudillo. Se-

8'un el ~onvenio, el Capitan general reclutó de los 



DE ESPAÑA, 275 

mismos Estados un cuerpo de tropas para combatir 
á los rebeldes. Y con el fin de tocar todos los resor
tes, su madre Doña Margarita, vivamente instada 
por el Rey, volvió por vez segunda á tomar las ríen· 
das de la Flandes; (1580) tardío recur~o que fué 
acojido con una sonrisa de desden por los que ha
bian andado la mitad del camino de su indepen
dencia. 

.. 

: 

., 
• 
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CAPITULO VI. 

Portugal.-Incorpórase á ·1a monarquía Española.-:\fuerte 
de Oranje.-Sitio de Amberes.-.-.'.\laravillosa construc 
cion.-Barcas incentliaria.s.-Rindesc la ciudad. 

(Años de Jcsucrísto . ¾580-1585.) 

No en todas parte~Jandaban tañ desfavorables ios 
asuntos de Felipe II. Muerto el rey de.Portugal, 
D. Enrique, sucesor del heróico D. Sebastia,1 que 
tan desastradamente había perecido en Africa con 
todo su ejército~ y dejado por haredero de sus domi
nios al que imperaba en la española monarquía, fué 
esté aclamado en su lugar, merced á sus derechos 
como nieto del rey D. Manuel, y al ejercito acaudi
llado por el duque de Alba, que ocupó todos les pun
tos estratéjicos con poca oposicion (1580). Así que
daron agregados á España las ricas y vastas colonias 
que la nacion de Magallanes y Vasco de Gama po-
seía en Africa, en América y en la India. · 

Al compás de estos sucesqs, seguía la lucha en 
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los Países Bajos, más tenaz, más cruel ·, más san-· 
grienta que nuµca. Farnesio con poc0s recursos y 
pocos soldados apenas podía entrener la campañ.a y 
érale de todo punto imposible dar_ comienzo á los 
profundos planes que abortaba su poderoso ingenio• 
Por su parte el de Orange, deseando abrir entre Fe
lipe y los tjmidos ó poco 'resueltos un abismo, rrunió 
en Am beres los Estados, los cuales se declararon in
dependientes <ie España y proclamaron co:rp_o Liber
tador al duque de Alenzon, hermano del rey de 
Francia. Asi deslindados los respectivos papeles, 
vuelta de nuevo á Italia la noble Margarita de Par
ma y ya en Flandes el elegido de los protestantes 
con doce mil-peones y cuatro mil caballos, (1582) la 
guerra se hizo g-eneral. 

Mientras el francés iba l Ingiaterra por la mano 
de la reina Isabel y volvia soltero pero con una ar
mada de a "uellanacion, Verdugo recojia laureles en 
la Frisia, y Farnesio, á costa de hechos beróicos, ren
dia la ciudad de Tournay, fuertisima plaza situada 
sobre el Escalda. Despues, y á favor de los antiguos 
tercios que volvieron de Italia, batió á Orange y á 
Alenzon y llegó hasta dar vista á Bruselas, mien-
tras el incansable Verdugo continuaba sometiendo 
la Frisia. El año siguiente principió de una mane
ra terrible para los franceses. Queriendo' el francés 
ejercer de hecho· su autoridad. y mal acoi;isejad1t. 
entró á la fuerza en Amberes (l '7 de Enero) matan
do y saqueandn; indignados los bR.hitantes sé levan
taron en masa y dos mil franceses pagaron con la 
vida su infame alevosia. El de Orange no se atrevió 
á romper por entonces con el Libertador ; pero Far
nesio supo aprovecharse- de los suecos ocupapdo la 
importante Dunquerke y Newporl y señoreándose 
de toda la Güeldres. 
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Poco despues murió ei príncipe de Alenzon, á lo 
que parece, victima de un tósigo, y al mes justo 
Guillermo de Orange cayó á los golpes de un vil ase
sin·o (10 Julio 1584). Tenia á la sazon el Taciturno 
~incuenta y dos años y llev_aba diez y seis haciendo 
la guerra á España; fué el primero que enarboló 
la bandera de libertad para su país y que se atrevió 
á desafiar el inmenso podar de Felipe Il, luchando 
sin descanso contra: capitanes tan ilustres cotno 
el de Alba, D. Juan de Austria, Requesens y Far
nesio. En medio del dolor que causó su muerte, 
lejos de abatirse las provincias rebeldes, dieron a 1 
hijo del asesinado, Mauricio de Orange, jóven de 
escasos diez y nueve años, pero de grandes espe
ranzas~ casi ias mismas dignidades que á su padre y 
el gobierno de Holanda,.Zelanda y Otrech. El adve..:. 
nimiento al poder de este adolescente, marca un 
nuevo periodo en la revolucion de Flandes. 

Reforzado el de Parma. con la llegada de cinco 
mil españoles que iban de Portugal y cuatro mil 
italianos, resolvió apoderarae de Amberes, pobla
cion de cien mil almas, emporio del gobierno con
tinental y uno de los p:-imeros puertos de Europa. 
Tendida la ciudad sobre el Escalda en forma de 
arco. tiene, por el lado que mira al Bravante, un so
berbio muro flanqueado por diez baluartes. Este 
lado, defendido atlemás por una magnifica ciudade
la, es casi inespugnable. Por otra parte, los babi- · 
tan tes odiaban á los españoles hasta la exageracion, 
y de este sentimiento, supo sacar·un gran patt\do 
su gobernador, Santa Aldelgunda, hombre estraor
dhlario compueato de luz y de sombra y que saca- , 
ba recursos del mismo vacío. 

Alejandro llegó el 15 de Julio á la vista de la 
ciudad y se propuso atacarla p,or el lado del río. 

( 

. 

' 
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Principiaba apenas sus operaciones cuando los si
tiados abrieron las esclusas, y los españoles tuvieron 
que retirarse con el agua al pecho saca:i;i.do á orazo 
1a artillería, y esto en medio de una tempestad de 
balas y metralla. Bien conoda Alejandro que para 
salir airoso en su empresa necesitaba tener la llave 
-del rio; más de súbito su imaginacion se inflama, 
y concibe la gigantesca idea de dominar el mages
tuoso curso de las aguas con el obstáculo de un 
puente. ·¿/';omo establecer este puente sobre un rio 
que tenia tres mil piés de latitud sob-re setenta de 
profundidad careciendo de barcas, y lo que es más, 
de los medios . de conducirlas !hasta aquel punto'? 
Esta cuestion quedó resuelta entra Alejandro y los 
ingeni~ros Barroci y Plati. La ciudad de Fermonde, 
i)Ue se rindió á un vigoroso asalto (Agosto) propor
cionó los mafe1;ialesque se necesitaban. Dióse, pues, 
principio á la obra elavando á las '.dos márgenes del 
rio gruesas vigas y árboles corpulentos, y constru
yendo á la par fuertes bien astillados que defendian 
los trabajos de construccion. D~ la parte de Bravan
te tenia el puente novecientos piés de longitud, 
doscíentos por el lado de la de Flandes, y quedaba . 
abierto un esoacio de cerca de .mil trescientos por · 
no permitirle estacarle.la profundidad Y. rapidez de 
la corriente. La fecunda imaginacion :de Farnesio 
ideó para concluir de cerrar el Escalua, un medio 
más atrevido si cabe que el del mismo puente. En 
menos de un mes quedó abierta una zanja· que par
ti-enuo de Zuiderz ··e y recorrien.do un desarrollo de 
catorce líneas; desemboca en el Escalda; hecho esto, 
el príncipe abandona la piqueta con una mano, abre 
con otra las esclusas, inundáse el nuevo camino y 
treinta y dos navios avanzando. magest1rn.samente, 
tr.abaron entre sí los dos trozos del puente (No-viem-
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bre). Hecho esto, aseguró la obra con dos líneas de 
barcones fuertemente enlazados, equipó un11. arma
da de cuarenta velas, distribuidas eil u.os alas, que 
defendían á mil guininientos pasos equellos repasos, 
y guarneció el puente con noventa y siete piezas de 
artillería' y a~gunas mangas de arcabuceros. Ante la 
magnitud y la novedad de tan gigantesca opera
cion, el ejército se sintió poseido de un vértigo de 
g·loria, Europa dejó escapar un grito de admiracion 
y los de Amberes, que á los principios se b rlaban, 
quedaron como anodados, aumentando su estu
por la rendicion de Amberes, y Nimega (Febre
ro 1585). 

Pero Santa Aldelgarda sintió hervir en su alma el 
poderoso fuego de la emulacion y arrojó el guante á 
Farnesio con una in.vencion no menos maravillosa. 
El ing·eniero Federico Jambelli, profundo químico, 
e1ispuso unas cuantas naves ince1:üliarias, cuyo fon
do _contenía una gran cantidad rle pólvora, y en 
cuya cubierta se aglomeraban enormes piedras, ba
las, cadenas y toda clase de proyectiles. En el mo
mento de llegar al puente, funcionaria un ingenio-

• s~ mecanismo, las 'barcas saltarian esparciéndo su 
horrible lastre; al mismo tiempo la armada de Mau
ricio de· O ange entraría en Arnberes con víveres y 
refuerzos, y la ciudad quedaba en.salvo. 

Realizóse la atrevida maniobra en la noche del 
4 de Abril. A las ocho salieron por el canal de 
Amberes trece naves, r¡ue barnizadas con mistos. 
esteriormente, despedían una 1-..ígubre claridad. 
Nueve de ellas se detuvieron en la'linea de bar
cones sin causar daño alguno; otras tres apenas 
se inflamaron, y la última, chocando en un estribo 
del puente, saltó con horrible estrépito, hizo retro
ceder las aguas d.el rio, conmovió la tierra en un 
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diámetro dé una legua, y arrebató cañones, hom
. bres, fuertes y cuatro buques de los que componían 

la obrahidraúlicade los sitiadores. Ochocientos mu-
rtos y doble número de heridos causó la horrible in

vencion deJambelli; ¡calcúlese lo que hubiese acon
tecido á prender todas las barcas incendiarias! Cuan
do á la mañana siguiente se acercó la armada ene
miga, creyendo que todo había coricluido, tuvo que 
retroceder admirando la prodigiosa actividad del 
Parmesano: el puente estaba cerrado de ·nuevo. 

Amberes sin embargo saéó fuerzas ae su propia 
desesperacion, y -puso en juego mil poderosos re
cursos para destrozar aquella poderosa muralla que 
le cerraba laesperanza de la libertad, recursos que 
fueron uno tras otros pulvePizados por Alejandro y 
la heróica constanoía de nuestros soldados. Un úl
timo combate, en el que unos y otro·s hicieron mil 
prodijios. de valor, el hambre, este indisp~nsable 
auxiliar de :odo sitiadoa y el ver que estaban aisla
dos, decidieron pqr fin á aquellos habitantes á entre
garse á la merced de su ene~igo; no sin que antes 
mediase una honrosa capitulacion. 

De esta manera cayó Amberes, (Agosto 1585) y 
la reputadon de su conquistador subió al pináculo 
de la gloria. 

. . 

. · 
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CAPITULO VI. 

Prosigue la guerra de Flanues.-Espedicion ,í I □ glaterra.

Desastres.-Ale-jandro eo Francia.-Admirable campaña . 
Su mucrtc.~Fatlecimicnto de FelipQ ¡I. 

. . 
Año, uo Jcsu ;rislo. !.5So.-!.59i.) 

Considerados los flamencos como 'país bel.ige~ 
rante por tod~ Europa, pidieron auxili0 á Isabel de 
Inglaterra, dándole ciei:tas plazas en garantta; la 
gran Reiaa ees mandó al conde Lecister con un 
cuerpo de sies mil hombres: (1586} pero este an- . 
xilio solQ sirvip para que Farnesío, pudiese ir ga
nando terreno ya con la toma de Grave, ya apode
rándose de Blenden y de !a Esclusa (1587), pues el 
inglés y los Estados a~dal:¡an de continuo en disi
dencia::; que termi'!:1aron con la vuelta del primero á 
la Gran Bretaüa y con dar los segundos el mando 
del ejército á Illansicio de Orange. 

Felipe II supo con 1dignacion la conducta de Isa -
bel, conducta que ahora estaba en armonía con an-

. 
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tignos agravios y desdénes, y como protector del 
catolicismo creyóse en el caso de humillar á la que 
era el jefe de la disidencia religiosa. Juntó pues una 
e~cuadra de ciento treinta bajeles grandes, sin 
otros menores de carga y pasaje con cuarenta. mil 
infantes y tres mil caballos, parte de los cuales ha.~ 
hian de partir de Flandes acaudillados por Farnesio 
CUJ,ndo la escuadra fuese dueña de un puerto de In
gfaterra, y dió el mando en jefe al que era príncipe 
Soberano de Parma, nombrando al duqu,0 de Medi
na Sidonia, estraño .del todo de la máxima, para re
jir aquella inmensa es.cuadra. (1588) Desplegáronse 
al viento las velas de la armada real; (Junio) pero 
detenida por recios temporales tardó un ~es en 
avistar las costas del paso dela·Mancha, tiempo que 
Isabel aprov~hó con toda la ~nergía y actividad 
que en ella eran características. 

El 30 de·Julio la escuadra inglesa, .mandada por 
lord Howard y el célebre Drake, comtempló desde 
su foncltadero de Plymouth el magnifico espectácu
lo que presentaban los enormes navíos e::ipañoies 
qpe formaban á manera de media luna en una es
tension de siete millas. Los barcos ingleses, meno-

· res en número y en tamaño, pert> en cambio ml!lcho 
más veleros y con una tripulacion perfectamente 
educada para las más difíciles maniobras. ganaron el 
viento a los contrarios y comenzaron á batirlo:-, con 
gran provecho. Pasáronse algunos dias en comba
tes parciales, pues Medina Sidonia, que no había 
sabido aprovechar la primer sorpresa de los ingle
ses para realizar, 6 á lo menos intent~r un desem
barco, esperaba en Calais al de Parma de un m-0-
mento á otro. Así las co.sas, una noche vieron los· 

. nuestros acercarse ocho navíos encendidos que bro
tanclo llamas venian de la parte de la ·isla de Wigtil. 
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.B.:ra una estratagema de· Francisco Drake para 
asustar y dispersar nuestra escuadra y que le salió 
á medida de su deseo. Al ver los navios ardientes 
mucho! de los que habían estado en el sitio deAm
beres, se llenaron de terror, y entró tal confusion, 
que el almirante, sin daT oidos á los más serenos 
mandó leva:'.' anclas, cortar cables y salir. á ancha 
mar en busca del enemigo. 

Apenas hecha esta operacion, levantó.se un furioso 
sudoeste, elmar encrespó sus olas, ,rugió la tempestad 

· con todas u magestuosa cólera, y aquella escuadra que 
á su salida de Lisboa se llamaba la Jn1Jencible, par
te pereció ó sumerjida 6 estrellándose en los bancos 
de la ~osta de Flandes, y parte, (á lo sumo cuarenta 
galeras) despues de ·un sangriento combate hechó . 
el ancla en Santander, (Setiembre.) Tal fué la pér
dida, que Felipe II, tuvo que limitar las demostra
ciones, del público duelo: apenas hubo familia que 
no tuviera que llorar la muerte de un hijo, de qn 
esposo ó de un hermano. Felipe Il, que se había ob
cecado con la 1dea de venganza y que estuvo por al
gun tiempo receloso de Alejandro porque este grah 
Capitan clesaproballa la ida á Inglaterra, recibió 
con estóica firmeza la noticia del trájico desenlace. 
Nuestras armas en Flandes sintieron de rechazo los 
efectos de aquella desacertada espedicion pues Bre
da, una de las mas fuertes plazas de Bra~ante, cayó 
en poder de los insurge!l.tes: (1590) más quizá los 
grandes talentos de Farnesio hubiesen neutra.lizado 
esta pérdida. ~ no tener que dejar aquellas provin
cias. teatro de sus glorias para marchará Francia. 
donde á la sazon andaba empeñado nuestro Rey. 

Ardía este pais en una furiosa guerra civil. 
Muerto Enrique III á manos del fanático Jacobo 
Clemente, (l.º Agosto 1589) había dejado el trono al 
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rey de Navarra que seguía la secta protestante, 
uno de los mayores capitanes d_e su siglo; pero el 
partido católico, capitaneadopor el duque. de Maye~
ne, viéndose destrozado en uua batalla y amenaza
do de perder á 1-'aris, llamó en su auxilio á FeÜ.pe 
II. Por más que el duque de Parma representó 
cuánto era de peligroso llevarse de Flandes la flor 
de las tropas, ahora que catorce de las diez y sie
te provincias estaban sometidas, ahora que la pa
cificacion general ofreciase cercana, nada fué par
te á quebrantar la resolucion del Rey, tuvo que 
encaminarse á Franc:ia. El conquistador de Ambe
res combinó profundamente el plan de invasion. El 
ter~io.español de Manrique, y el italiano de Capiz
zuchi, que componían la flor del ejército, pehetra
ron en el territorio y se dirigieron á Guisa, donde 
Mayenne debía tenderle la mano, apostado conve
nientemente en Condé. De:apues debía avanzar er 
mismo Alejandro con un cuerpo más nume..roso. Cer
rando la marcha Mr. de la Mothe con la retaguardia, 

· los trenes y la artilleria. El francés, fiel á su com
promiso, salió de Condé, protegió llasta este punto 
la marcha de la v:anguardia española, y se cubrió 

· con el cañon de la plaza. 
· El 14 de Agosto de 1590, el príncipe '1.e Parma, 
habiendo confiado el gobierno de Flandes al conde 
de Mausfeld atravesó la frontera francesa y se in
corporó ála vanguarclia sin encontrar en todo el ca
"mino una lanza enemiga. Las tropas espauolas as
cendían á diez y seis mil infantes y dos mil qui
nientos ginetes. veteranos los m~s distinguidos 
con hazañas inmortales y deseando acreditar en 
suel0 estraiio su famosa intrepidez. Mayenne por 
su parte teni11 á sus· órdenes un cuerpo de paballerí.a 

' 
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·, compuesto dela nobleza católica y algunos millares 
de Hombres á pié. A todo esto, sufrt n. París, situa-
dQ por Enri'-l.ue IV, un hambre tall horrible, que 
los desgraciados habitantes se alimentaban has-
ta de huesos de cadáveres; y á socorrer la gran 

:; ' capital marcharon los coligaclos, que con la llegada. 
de la Mothe formaban un número de veinticuatro 
mil infantes y cinco mil jinetes. Pero Enrique tenia 
en su campamento veinte de los primeros y siete 
mil de los segundos, los mejores, los más diestros y 
vigorososque hubiera entonces en Europa; y hubie-
ra sido unaimprudenciaacometer á este en sus trin-
cheras, y era tambien arriesgado provocarle á una. 
lucha ~n campo raso. En este conflicto, Alejandro 
d~scubrió una_ combinacion que llenó de asombr© la 
Europa, acostumbrada comó estaba á los prodigio:1 

1 del g·ran Capitan. 
\ Velando su objeto de -una manera impenetrable 

avanzó hasta Meaux, resuelto al parecer .á forzar la 

11 
posicion enemiga; pero do~ días despues ordenó un . 
movimiento oblícuo sobre lasorilfasdel Marne y lle-
gó el 31 de Agosto á las posiciones de Claye y 
Francy, resuelto 1\ instalarse en Chelles. Una vez . 

-
aquí si el de Navarra se mantenía quieto, debia te-: 

f~ 
mer por Lignac, lla-ye delMarne y sus comunicacio-
!les, y en este caso1 podían los confederados socor-
rer la capital y hacer sentir la miseria á los sitiado-

' 
res. Si por el contrario, el réy levantaba el cerco, . . 

j 

se conseguiael objeto. De cualquier modo, losdesti-
nos de la guerra solo dependerían ya de la habili-
dad de los generales y del valor de los ejércitos.. 

Alarmado Enrique al saber que el enemigo ma.r-
chaba sobre Chelle, envió á este punto un buen 
cµerpo de_tropas mandado· por Biron; -:llegaron loi 
franceses al indicado punto, pero la idea del sitia-

~ " 
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c~or quedó frustrarla, poraue los parisienses, viendo 
tlesguarnecidos sus arrabal es in trod uj e ron en la plaza 
víveres para quince días. Enrique entonces' levanta 
su campo (31 Agosto) con gran precipitacion, y al 
rayar el siguiente día se hallq á dos millas del ene
migo. Ocupaban los protest~ntes, éomo hemos di
cho, el pueblo de Chelles, tendido sobre una ~asta 
llanura: esta posicion se halla cubierta por do~ co
linas paralelas, sobre cuya falda opuesta al c1tmpa
mento francés se hallan las aldeas Franey y Clave. 
donde permanecían los católicos con el arma al 
brazo. 

Temiendo Enrique no . poder continuar en . su 
buena posicion, mandó un heraldo á Alejandro pro
vocándole al combate; pera el noble caudillo des
preció los términos del mensaje y .. solo comenzó su 
movimiento cuando todo se halló al propósito para 
sus intentos. Rompe su marcha sobre Chelles el 
ejército confederado, cree el francés que el vence
dor de Flandes va á caer abruD?-ado bajo fa masa. de 
sus caballos, de sus disposiciones loco de júbilo, y 
ve con estupoi: que su hábil enemigo, despues de 
haber efectuado mil estrañas maniobras sin descen
derá la llanura, se arroja con rapidez sobre su iz
quierda y llega á Lignac al caer de la tarde. Enton
<ies fué cuando Enrique comprendió el gran pensa- , 
miento de su enemigo; precipitase Biron con mil 
ginetes sobre. la retaguardia española y solo reco
gió un terrible escarmiento de nuestros arcabuce
ros. Lignac, bien artillada. y con una valiente 
guarnicion se defendió con honor, ¿pero qué obstá
culos podía presentar una plaza al que se babia apo
derado de Amberes'? La conquista de aquel pµnto á 
vista del Bearnés y su poderoso ejército, fué uno de 
los hechos que más sublimaron la fama de Alejan-

, , 
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dro; y cuenta, qtie su burlado contrario no le cedia 
en cualidades. 

La fuerte Corbeil se resistió un mes contra nues
tros ·soldados, (Oetubre) qu~ entráron triunfantes 
en Paris en medio de lágrimas de gratitud y admi
racion; de aqui, y Justamente resentido contra 
Mayenne que le negaba por r~quítica envidia toda 
clases de auxilios, Alejandro emprende á pequeñas 
jornadas su regreso á los Paises-Bajos y llega á 
Bruselas (4 de Diciembre) orlado de laureles pero 
hario quebrantado de salud. En la retirada, un mo 
vimiento inconsiderado del Enrique le produjo in
mensas péro.idas, basta que convenciéndose de que · 
toda lucha con el español era imposible, le dejó li
bre el camino. 

Mausfeld eri tanto babia empeorado ·1os .astintos 
de Flandes; cundia la insurreccion, Mauricio se 
apoderaba de pla:tas importantes; más cuando el de 
Parma quiso poner pronto remedio, tuvo de nuevo 
que marchar á Francia. (Diciembre 1591) Pronto 
Rua.n, sitiada cpmo anteriormente Paris, quedó li
bertada; y a.hora como entonces esquivó Alejandro 
con suma habilidad, la batalla á que le provocaba 
Enrique. Llevado este de su ardor y loco de rabia, 
'3e arrojó con algunos escuadrones sobre una parte 
de los españoles que desfilaban cerca de Aumale, 
pero cargado impetuosamente, túvo que Petirarse 
herido, faltando poco para c&er muertoóprisionero. 
Despues de u~a campaña más admirible si cabe que 
la anterior, volvió Farnesioá Flansles.•(1592) pero 
tan decaido de salud, que al poco tiempo (2 de Di
ciembre) rindió su alma al Criador á los cuarenta. y · 
siete años de su edad. Alejandro-dice·un historiador 
protestante-'-se grangeó la admiracion de su siglo 
y la de los posteriores, por su prudencia y su gran 
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sagacidad .... y si Felipe hubiera seguido sus con
sejos en todas las ocasiones, es muy probable que hu
biera recobrado toda la Flandes, conquistado la In
glaterra y dado leyes á. la Francia. 

Despues de su muerte, comenzó á. declinar sen
siblemente la causa española en los Paises-Bajos. 
Nombrando gobernador el archiduque de Austria 
(1594), ni supo sacar provecho de los trabajos de su 
heróico antecesor, ni tomar ascendiente sobre las 
tropas que á. cada paso se insubordinaban. El conde 
de Fuentes, que le sucedió, restableció un tanto la 
moral del soldado y realizó algunos hechos impor
tantes. Pero aquel pais estaba ya perdido para la 
monarquía española. 

Desp-ues de algunos sucesos sin decisiva impor-
tancia, y de la guerra que Enrique lil;>ró á Felipe II, 
guerra que concluyó abjurando aquel el protestan
tismo y sabiendo al trono, nuestro monarca falleció 
el 13 de Setiembre de 1598 á. los setenta y un años . 
de,su edad y cuarenta y dos de reinado.-Asi aeab6, 
-dice Lafuente al relatar la dolorosa enfermedap 
del Rey-aquel príncipe que desde el mismo re
tiro ten que dió su alma al Criador babia hecho 
estremecer muchas veces con su cabeza y eon 
.su pluma los complicadísimos hilos de la políti
ca. y de los intereses de · tantos imperios.-Fué, 
dice, una gran autoridad militaf, rincipe de gran
des y reconocidos talentos, peroque en sus beróicas 
empresas hizo más para su propiagloria que para la 
verdadera prosperidad de la na_cion española. 

20 



LIBRO IV. 

La decadencia. 

CAPÍTULO I. 

Deplor:ible siluacion de E&¡>aña.-Felipe III .-Batalla de Ia.
Dunas.-Tregua en Flandes.-Guerras en Italia y Alema
nia .-Triunfos marítimos. 

(Años de 1esucriRto. -i598.-l6!0.} 

A la muerte de Felipe II la colosal monarquia es
pañola semejábase á un gigante herido en el cora
zon y que solo se ~antiene en pié por un supremo
esfuerzo de voluntad y de enerjia. En constante pe
ligro las colonias de América por las escuadras de 
Inglaterra y de Holanda; rotos el} el ejército los la
zos de la subordinacion por mil causas que fuera 
enojóso apuntar; disminuida la poblacion•de la Pe
ninsula en cerca de una tereera parte, y tan pobre, 
tan esquilmada por tantas guerras que á duras pe
nas podía pagar los tributos; escaso el gobierno de
recursos hasta el punto de que el duque de Lerma,. 
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pedia de puerta en puerta una limosna para su jo
ven rey, haflta el punto de que no pocas veces Feli
pe III padeció privaciones análogas á las que en 
otra épo::a sufriera Enrique el Doliente:. hé aqui, 
en pocas palabras el doloroso, el trájico espectáculo 
que ofrecía el imperio. Y en vano, desde Carlos I los 
magnates y las ciudades vaticinaban en mil elocuen
tes peticiones lo que á la postre se realizó; que ce
gados el vencedor de Pavía y ·el triunfador de Gra
velinos por las doradas nieblas de la gloria, por el 
eliipectáculo de la Europa inclinada á sus piés, olvi
daban que las naciones obedecen á las mismas leyes 
que marcan el desarrollo del individuo, y que á una 
elevacion . repentina sucede un descenso propor-
cional, · 

Un siglo duró eJ predominio de España; cerca de 
tres centupias de agonía política y social, ¡qué ver
gonzosa para Inglaterra, para Italia, para Flandes, 
para los franceses! En medio de todo, no como los 
romanos hundieron nuestros padres e~ el pol\ro la 
~ombría frente: cayeron de pié, cayeron con la lanza 
hecha pedazos en la peleaJ cayeron cuando en sus 
venas ya la sangre no marcaba el misterioso ritmo 
de la vida. Hé aquí un hecho único en los anales del 
mundo, un hecho que rtingun país ha llegado á 
igu~lar. 

Cuando subió al trono Felipe 1II, (13 de Setiem-- • 
bre 1598) se creyó en el caso de auxiliar con hom-· 
bres y dinero al archiduque Alberto y á .su esposa.-
Olara Eugenia, (l) á quienes el último monarc.a ba-
bia cedido la soberanía de los Paises Bajos; mas á 
pesar d~ su voluntad, Mauricio iba ganando terre-

(t ) Hija de Felipe U. 
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no. En 16ÓO subió de punto en renombre militar con 
la batalla de las Dunas, en que Alberto quedó heri
do, y nuestros soldados derrotados á pesar de sus 
valerosos e..sfuer:zos. El de Lerma, desacertado en 
todo, en vez de combatir al protestantismo en Flan
des, distrajo las fuer-zas con un ridículo desembarco 
en Irlanda, espedicion que nos costó la pérdida. de 
la batalla deBaltimore (Octubre 1602) y una capitu
lacion con los ingleses. La muerte de la reina Isabel, 
acaecida el 24 de Marzo de 1603, y la paz que se fir
mó entre Jacobo VI su sucesor y Felipe III, (1604) 
dió sin embargo un poco de respiro é influyó natu
ralmente en la situacioñ de los Países Bajos, 

Tres años hacia que el archiduque, contra la opi
nion de cabos de cueT;lta, habia e:nprendido el sitio 
de Ostende, ciudad situada á orillQ.S del Occéano y 
en un terreno pantanoso; rodeada de canales y for
tificada de una manera superior. Aquella plaza, que 
el mismo Farnesio consideraba como inespugnable,· 
la atacó Alberto con solos veinte mil hombres pero 
que eran los :erimeros soldados del mundo. En vano 
Mauricio se apoderó de la Esclusa, en vano los sitia· 
dos rechazaron asaltos y sa vigorizaron con auxilios 
de Francia y de Inglaterra; toda su enerjía y toda 
sn habilidad se estrellaron -contra los talentos del 
marqués de Spinola y tuvieron que rendirse (2Q de 

• Agosto 1604) .Estesítio costó á unos y otros cerca de 
cien mil hombres. 

Comenzada iba la campaña de 1606 con varia for-
tuna para flamencos y españoles, cuando los Estados 
y Spinola pactaron una tregua de ocho meses, que 
se convirtió en una paz de doce años, en cd'yos ar
tículos las Provincias unidas fueron reconoéidas 
como Estado libre. Por esta paz, que volvió á aque
llos países el reposo despues de medio siglo de san_ 
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gre, España, descendiendo á tratar con unos súb
di_tos rebeldes como de potencia á potencía, ma-ni
festó la flaqueza á que habia venido y la. impotencia 
en que iba cayen~o. 

En otras partes nuestras armas despedian deste
llos de gloria. D. Luis Fajal·do salió de Cádiz con doce 
navios y ba'rriendo el Mediterráneo con sus fuegos 
obligó álos corsarios á refugiarse en la Goleta;(l509) 
pero ni aun aqui haarllon refugio contra el animoso 
castellano, quien atacmido-le con tanto valor como 
habilibad derrotó su escuadra fuerte de cuarenta 
velas é hizo en los turcos considera.ble mortlfndad 
Poco despue~ un cuerpo de tropas dirigido por Don 
Pedro de Leiva penetró en Marruecos y arreliató la 
plaza de Lara(?he. 

Mientras.otros triunfos marítimos cubrian de glo
ria al duque Osuna y al marqués de Santa Cru"Z, el 
duqae de Saboya, Cárlos Manuel renovó sus anti
guas pretenstones al Monferrato y cayendo de im
proviso sobre este Estado se apoderó de casi todas 
sus plazas.El gabinete de Madrid le reclama que li~ 
cencie sus tropas, (4614) y su altiva contestacion es 
acogjda como una declara~ion de guerra. Mas acti
vo que prudente reune en Asti sus tropas, invade el 
Milanesado; lo lleva todo á sangre y fuego y se reti
ra cargado de botin. El marqués de la Hinojosa le 
sale al encuentro con treinta mil veteranos, lo al
canza y hace pedazos sus diez y _siete mil hombres; 
pero menos político que militar a:dmite un tratado 
de paz por mediacion de Inglaterra. y Venecia.. Ante 
este resultado se indigna. el gobierno español, decla, 
ra nulo aquel tratado, manda á. Italia á D. Pedro de 
Toledo, marqués de Villa.franca, ypoco despuesCár
los Manuel, derrotado de nuevo, pidió la paz, (1617. 
-1620.) 
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En princip1os de eate último año temblaba la 
<iasa de Austria al anuncio de una nueva temp~
t:\d. El Emperador Fernando 11, descóno'Cido por la 
Hungria y la Bohemia1 imploró eJ auxilio del espa
ñol, y nuestros tercios marcharon ·á doble.s jornadas 
desde las márgenes· del Escalda hasta las del Danu
bio. El conde Bongos, general formado en la escne
la de Alejandro y Spinola, recibió bajo sus órdenes 
ocho mil españoles; Spinola mismo, con un cuerpo 
mas considerable, había de•arrojarse sobre el Pala
tino Federico, y D. Luis Velasco bordeó con sus sol
<ladós las orillas del Rhin. Todo el honor de 111.s pri ... 
meras operaciones perteneció al marq uésde Spino
la, que por medio de una IQarcha de flanco hizo 
abandonar al enemigo la estratéj\ta posicion de 
Oppeuhein y ·se situó en ella con la ma,yor so
li<léi. 
En la Bt>hemia, los electores Sajonia y de Havie1a, 
seunieron ~ Bongo, resueltos á em.prehder el sitio de 
Prago, capital del teino. Esperábales á media le
gu" de la plaza el marqués de Auchat con un ejér
c ito numeroso y bien atrincherado. El primer cho
que fué funesto á los imperiales; pero aparece. el es 
pai'lol Guillermo Verdugo con los tercios de Flandzs, 
estrecha á los bohemios entre su pica y la espada 
de Bongoi y ya nada resiste á este doble ataque. 
Esta victbria modificó la conclicion política de Ale-
.manía. . 

Al año siguie'nte (81 Marzo) pasó á mejor vida el 
d ébll Felipe III, que hubia reinado solo para las 
:fie~tl\s y la caza y para que el duque de Lerma lle
vase de hecho la corona. Y más débil aun su suce
.sor Felipe IV, más impotente para el bien, dióse 
.ata.do de piés y manos á la privanza. de D. GMpar de 
Guzman, conde de Olivares. Frente á ei,te favo-
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rito, y como para establecer un elocuente paralelo, 
l'ejia la Francia por Luis XIII, el gran cardenal de 
Richelieu Armapdo de Plessis, enemigo declarado 
<le la casa de Austria. 

• .. 
. . 



CAPITULO II. 

Felipe IV.-Guerras generales.-Batallas de Norlinga, el 
Tesino y Fuenterrabia.-Desmoronamiento de la mo
narquía. 

{A.ñó'S de 1csucristo. t6ti.-t665.) 

La cuestion llamada de la Raltelina, fué el campo 
de batalla que puso e'n armas á todo el Occidente y 
que precipitó en un abismo la fortuna española has
ta alU pujante. Interesadp Luis XIIT en arrojar de 
Italia á los españoles, sirvióle de pretestó el que los 
grisones que ocupaban los valles fronterizos al Mi
lanesado le pidieran auxilio para copservar su reli~ 
gion que la España se negaba á reconocer, para.for
mar una 1iga. con Saooya y Venecia y en la cual los 
confederados debían poner en ¡>ié de guerra treinta 
y ocho mil infantes con seis mil caballos. (1622) So
brevinieron mil incidentes diplomáticos que sirvie
ron á Riehelieu para ocupar el canton suizo cuya 
independencia se debatía y amenazar el Milanesade; · 
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(1625) armó España ejércitos y escuadras con las 
cuales dió duras lecciones á los ingleses en Cádiz y 
á los saboytmos en Génova; y cjespves de cuantiosos 
dispendios firmóse una engañosa paz en Enero de 
1626. . 

Meneábanse .tambien en Alemania las armas es_ 
pañolas. Viudos.el conde de Tilli yGonzalo Fernan
dez de Oórdoba, nieto del gran Capitan, atacaron y 
derrotaron _sobre el Mein al conde Mansfelrt y al 
malvado obispo de Brunsivich, dos de los principa
les corifeos del partid9 protestante. Óorriéronse los 
derrotados Mcia la frontera de Francia; pero re~ 
chazados por el duque de N eveos, fueron de nuevo 
~lcanzados en F1eurus por Gonzalo ( g Agosto 1~22) 
y desecho completamente. 

Terminada la tregua con Flandes, preparáronse 
á la lucha el archiduque y los Estados. Los holan
deses se confederaron con el rey de Dinamarca, y el 
españoi D. Fadrique de Toledo atacó y destronó en 
las aguas de Gibraltar una esuadra de treinta bu
ques ·de Amberes, suceso al cual se tlió gran impor
tancia. (1622) Abrió la campaña el marqués de Spi
nola con intento d~ apoderarse de Breqa, ll~vé mi
litar del Brabante Septentrional, (1) y cuya posicion 
y reparos eran muy superiores á los medios de que 
disponia nuestro caudillo. Sus maniobras, aunque 
sagazmente combinadas, no engañaron al astuto 
Mauricio que m_etió en Breda toda clase de socorros 
é imploró los auxilios de Francia é Inglaterra. Des
de este instante, los dos generales:enemigcs, ~ignos 

(•) Spínola, en contestacion á la consulta que elevó á 
Felipe IV sobre la casi imposibilidad deapoderarse deBreda 
recibió esta lacónica órden:-Marqués, tomad á Breda.-Yo 
el rey. 
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uno del otro por sus grandes miras, practica.ron una 
série de hábiles movimientos para impedir la reali
;¿aoion de sus reciprocos designios; peto ambos se 
conocian y ninguno.cayó en el lazo que su adversa
rio le preparaba. Spinola entunces mostró á. lo claro 
sus intentos, reunió un ejército de treinta y ocho mil 
hombre!:! (24 Julio llf22) y'se puso á .la vista de Breda. 
Su vista ejercitada comprendió que tomar por asal
to á la ciudad seria insigne locura y apeló al medio 
del bloqueo más lento, pero más seguro. Empren
diéronse con este objeto trabajos asombrosos, tanto. 

• que en el término de dos meses la circunferencia de 
Breda quedó rodeada por setenta baluartes. Los si
tiados dificultaron con mil enérgicas salidas la erec
cfon de aquell~ muralla que amenazaba ah;>garlos Y 
.solo cuando sus fuerzas quedaron muy desmembra
das se ciñeron. á la defensa del recinto esperando los 
socorros que Mauricio de Orange les babia prometi
do. Este quiso distraerá Spinola intentandoapode
nrse de Amberes por un golpe de mano que le salió 
fallido gracias .al valor y ~renidad de los veteranos 
españoles. Al poco tiempo falleció eite ilustre cam
peon oprimido pl)r la fatiga y devorado de dolor al 
ver que no babia podido arrojar de su patia á los es
trangeros. (1625) Breda, viéndose desamparada, se 
rindió el 16 de Junio . . 

Coincidieron con este triunfo los de D. Fadrique 
de Toledo contra los holandeses en Guayaquil y 
Puerto-Rico; el de la armada de Nápoles contra 
los piratas berberiscos y el de D. García de Toledo 
que se apoderó cerca de Arcilla de cuatro naves 
afrfoanai. De modo que en los primeros seis años del 
reinado de Felipe IV, los ejércitos y las armadas de 
España iban en boga en Italia, en Alemania, en 
Flandes en América y en la costa de Africa. 
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De nuevo, y· por livianos pretestos, encendióse la 
guerra en Italia entre Francia y España de una par
te y de la, otra Alemania y Saboya, (1628) guerra 
que á cada paso varió de faz hasta el punto qne en 
1630 hallamos al general francés Toiras dentro de 
la pll\Za de Casal, que se consideraba como la más 
fuerte de :Muropa, sitíado por el ilustre marqués de 
Spínola. Pero un suceso inesperado vino á privar-· 
nos del más hábil de nuestros generales. Felipe 
Spínola, hijo del marqués,-siguiendo la relacion de 
La.fuente-no supo defender de los franceses el paso 
de"un puente.Noticioso su padre de lhecho, preguntó 
si su hijo hab~a sido muerto, herirlo ó prisionero, y 
<lomo le. dijeron que no, aquel • m<,>derno espartano 
perdió el juicio y murió á los pocos dias (25 de Se
tiembre), en el castilto de Sorribia, coronando con 
muerte tan pundonorosa. su brillante carrera mili
tar. Reemplazóle el marqués de Santa Cruz, afamado 
marino pero poco hábil en las cosa1;1 d~ tierra, que 
concertó una t~egua (Octubre) poco honrosa para 
su pátria y que fué la base del tratado de Casal en
tre España, Francia; Se.boya, la Santa Sede y el 
Imperio (Marzo 1631). 

Apagado mQmentáneamente en Italia el fuego 
de la gllera, se encendió en Alemania. El Empera
dor Fernando se vió atado por el célebre Gustavo 
Adolfo, Tey de Suecia al que auxiliaba Rechelieu en 
.sus pretensiones y pidió auxilio á Felipe IV su pa
riente y aliado natural (1631). La campaña princi
.pió con malos auspicios; Maguncia. abrió las puertas 
.á. los protestantes y los sueCOf! dominaban en todos 
loa encuentros. Los españoles defendían tan :ii~rói
-camente· sus puestos, que en un combate que les 
libró Gustavo con doble fuerza, edtuvieron á ¡>Unto 
de vencer. En la famosa batalla de Lutzen, el geue-
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ral Walstein quedó derrotado con pérdida de goce 
mil imperiales, pérdi4a que en .parte se cQmpem¡ó 
con 1a muerte del rey de Suec~a que cayó peleando 
como un héroe (1632).El de Hungría, desconfiando 
de vencer á los suecos con solas las tropas imperia
les r9gó al cardenal D. Fernando, hermano df Feli
pe IV, ·el 'CUal por muerte de fa ar~híduquesa gober-

. nadota de Flandes pas~ba, á tomar posesion de estos 
paises con diez y ocho mil españoles,· que fuera á 
ayudarle en su empeño. El infante, sediento de glo
ria, penetró .en Alemania¡ atravesó el Danubir y 
llegó delante de Norlinga en ocasion que los imJ>e
riales habian abierto brecha é intimado á la plaza. 
la rendicion (2 de ,Setiembre 1634'): · en socorro de 
los sitiados llegó tambien un ejército de suecos di
rijido por. el duque de Weitna\-, discípulo del gran 
Gustavo, y todo anunciaba que iba á librarse un 
terible combate. Dos fuertes ejércitos, cada uno de 
cuarenta á .cin~uenta mil hombres, acaudillados el 
uno por un jefe de gloriosa esperiencia y el 9tro 
por unjóven lleno de talento y noble audaciaJ iban 
á decidir tal vez la suerte del imperio. Los soldados, 
como si comprendieran la importáncia de aquella 
batalla, pelearon con un ardor sin límites, haciendo 
en momentos criticos prodijios de intrepidez (5 de 
Setiembre). Despues de haber combatido un día ~n
tero, ambos enemigos se replegaron sobre s.u·s posi
ciones respectivas, dejando casi inta,cta la solucion 
del problema. La caballeriaimperial estaba quebran
tada, más la infantería espáñola conservaba tgda su 
inti·epidez. Al dia siguiente se renovó la batalla con 
creciente furia; pero esta vez los suecos fueron sor
prendidos· por una diestra maniobra que dispuso el 
cardenal Infante, quien separando sus ala.s del cen
tro, se arrojó sobre este y ,le despedazó completa-



DE ESPAÑA. 301 
mente. Weymar efectuó una penosa retirada, dejan
do en el camino un ras.tro de heridos y moribundos. 
Su pérdida se elevó á ocho inil muertos, cuatro mil 
prisioneros y ochenta piezas de _ artillería. Nolinga 
y todas las plazas de la Ba viera abrieron sus puer-
tas al vencedor. . 

Richelieu, que pareeiaandar á caza de enemigos 
pa.ra lanzarlos contra España, se alió cqn la repúbli
ca holandesa ( Febrero 1635.) y con varios príncipes 
de Italia y puso en pié de guerra un _ejercí to de 

. ciento cipcuenta mil. hombres. Pero merced á. la 
superior habilidad del infante D. Fernando Je salió 
fallado el cálculo en los Paises Bajos y se vió en Ale
mania precisado á batirse en retirada y repasar el 
Rhin. Franceses, itali~nos, alemanes y españoles pe
leaban en el Milanesado y la Valtel.ina con éxito 
vario; pasóse asi todo el resto del ano, siendo el más 
notable resultado de 111, campaña que los prime
ros quedaran apodera(ios de, la Valtelina des
pues de haber derrotado en sangriento combate á 
los españoles ( 9 Noviembre.) A la primavera si
glliente D:Martirr de Aragon tomó una hermosa re
vancha, pues hizo pedazos á los franceses en la fa
mosa batalla del Tesino, (Junio) y esp~ñoles y im
periales penetraron en la Picardia precedidos del 
terror. ( Agosto) Amenazados por fuerzas superiores 
y por el paisanage retiráronse de las márgenes del 
Oise y de la Somme, dejando en Corbie un·a guarni
cion de poco más de tres mil hombres. Por espacio 
de tres meses resistieron estos herólcos españoles 
los esfuerzos de cuarenta mil enemigos mandados 
por el mismo rey; pero muertos dos terceras partes, 
por tierra las murallas y sin esperanza de socorro, 
hicieron una admirable capitulacion, y salieron con 
armas y bagajes, banderas despleg-adas y tambor 
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batiente, teniendo ¡ caso ináudito ! los vencedores 
que suministrarles carros para conducir sus enfer
mos y heridos (14 ·Noviembre.) 

La campaña del año siguiente se fijó en Flandes 
con preferencia. Los españoles tenían que cubrir 
una línea inmensa cuajada de plazas áJas cuales era 
preciso guardar por un falao ·principio de pundonor; 
así es que el enemigo, volando de sitio ~n sitio con 
cuádruples fn"erzas y no pudiendo.ser sériainente 
molestado, iba mutilando nuestro ejército con gol
pes p11rciales pero que se sucedían sin intermision. 
En 1538, los españoles se coronaron de gloria en 
Fuenterrabia sftuada por el principe de Con dé.El al
mirante de Castilla,pudo juntar !seis mil hombres y 
se presentó á la vista de las trincheras enemigas. 
La batalla fué _ tan l;lreve como ímpetuosa y san
grienta. (Setiembre ) Un cuerpo español, mandado 

·por el duque de Mortara se apoderó de tres reductos 
con lo cual Uondé tuvo que retirarse destrozado y 
guarecerse bajo el cañon de Bayona. Otro nuevo re
vés (sufrieron los franceses al año siguiente en el 
Rosellon, y perdieron la plaza de Salsas de qu~ se 
habían apoderado. En esta campaña se distinguió 
sobremanera el hijo del marqués de Spínola, mar
qufs de los Balbases. 

Por enton.<~es, y mientras la fortmui nos volvía. 
la espalda en Flandes, en Italia, en el Occeano; Ca
taluña se levantaba en masa contra la odiosa domi
nacion del conde de Olivares, y auxiliada por los 
franceses, ponía en terrible aprieto á las armas cas
tellanas. Doce años duró esta, guerra fratricida; 
( 1640.-.1652) coincidió con ella el leva:atamiento' 
de Portugal al grito de "libertad y la conquista de 
su independencia, la célebre _paz de Munster por la. 
que España perdió todo derecho sobre 1915 Paises Ba-
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jos; juntáronse, como si esto no fuese bastante, re
veses sin cuento en Italia y Alemania; de modo que 
a la muerte del rey Felipe IV, acaecida el 17 de Se
tiembre de 1665, la monarquía se derrumbaba poi
todas partes al triple impulso .de la miseria, de los ma
los. gobernantes y de la eterna lógica de la historia. 

. . 
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CAPITULO III. 

" 

Cárlos 11.-Heroismo de los españoles.-Desaslre.- Feli
pe V.-Guerra de sucesion.-Cuádruple alianza.-Luis l. 
-Felipe V. segunda vez. 

(AñOi da Jesucristo. 1668.-17\H .) 

Cuatro años contaba Cárlos II, al subir al trono 
de sus mayores en bien desdichada época por cierto; 
·que amen de estar bajo la tmela de un consejo don
. de todo era rivaliuades, ambiciones y medianias, 
tenia la casa de Austria, un terrible y encarnizado 
e;11emigo en la persona del gran Lui~ XIV, de Fran
cia. 

Años hacia que duraba con Portugal una guerra 
d~ fronteras, algo parecida á las algaras entre ára
bes y castellanos; convencida la reiBa regenté Do
ña Mariana de Austria de la necesidad. de la paz, 

' reconoció al fin la independencia de aquel reino (17 
Febrero 1668) á los veintiocho años de una lucha 
asoladora para am.bos pueblos. 

Ya entonces el jóven rey de Francia, resucitan
do añejas cuanto injustas pretensiones sobre algu-
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uos territorios fr.:>uterizos de la Flandes, babia in~ 
vadido este país á la cabeza de cincuenta mil com
J>a,tientes poniendo en grl;l.n apuro al mar,1ués ~e 
Castel Rod-rigo que apenas podía presentar en cam
paña seis mil hombres e?-tre flamencos, alemanes y 
eipañoles. (Mayo 1567} En un abrir y cerrar de ojos 
el invasor se apoderó de Charleroy, Turnes, Courtray, 
Ondenarde, Lila y otras muchas ·plazas de importan
cia, y en este conflicto la república, España, Ingla
terra y Suecia acortlaron de ~onsuno defenderse con
tra el enemigo comun (1668), aunque al poco tiem,po 
Luis fué bastante hábil para que Inglaterra desis

.. tiese de la demanda y para que Suecia se declarase 
-en una neutralidad armada. 

De nuevo el fra:1cés invadió la Holanda; ( 1674) 
pero encontró en ella al almirante R,1yter, nombre 
inmortal en los anales marítimos, que hizó pedazos 
eu escuadra y le obligó á retirarse. Retrograda á la 
Flandes, se apodera de Maestrich en catorce dias, y 
toma á Besancon. Las tropas que guarnecían á esta 
ple.za fueron tratad11.s éomo prisioneras de guerra 
!faltando así á uno de los capítulos de la rendicion. 
Los españoles no quisieron sobre.vivirá esta indig
•nidad y se arrojaron esp~da en mano sobre su infa- • 
me enemigo. Taa terrible fué el choque de aquel 
_puña.do ·de héroes, qne por un momento cincuenta 
,mil franceses dieron un paso atrás; rehiciéronse 
Juego de im espanto, y ni uno solo de aquellos he
róicos soldadQS quedó con vida. Todos cayeron · sin 
lanzar un grito, _sin implorar clemencia. ( 14 de 
Mayo.) 

En Agosto, el ejército francés y el hispano-ho
landés se encontraron en la pequeña aldea de Say~ 
y perdieron veinticinco mil hombres sin que la vic
toria. coronase á. ninguno de lo$ contendientes. EL 

21 
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gran Condé, dotado de una activ~dad casi vertigi ..... 
no&J, se apoderó en seis. semanas deL Franco co -
dado, que des~e entonces quedó; unido á la Franéía'. 
Oontiíiuó la guerna durante cuatro ,nos ya en Fl&J\• 
dea, ya en Alemania ó_ en etRosellon, guerra e~ 
tosa que asoló'comarcas enteras y que solo termin~ 
en las conferencias de Nimega, cuando Luis XI\Ti, 
hubo sacado de tanta sangre vertida él mayor pro-· · 
veobo para su engrandech:niento; pues que ade
más del Franto-Condado se quedó con Valencien
nes, Cambray, lpres, Arras; y Saint-Omer. 

Mas ·¡;para qué continuat e~ta enumer3,cion, me
jor dicho, esta djica sucesfou de hechos que· hit
cieron de Luis el árbitro ab~oluto de Europa como
Cárlbs y Felipe II, lo habian sido en la suya, que
alteraron las nacionalidades y dejaron al Occidente, 
tan devastado como Ji Atila ó Geuserieo hubieren 
TIJ.elto ála existencia'/ Veintitres se pasaron e~ esta
situacion, hasta que la paz de Riswick (1697) dió un 
poco de re.spiro á los pueblos. En este tiempo pre
senció Espafia el lastimoso, el nunca visto espetáculo- . 
de un rey manejado,·ya po, el bastardo D. Juan de 

• Austria, ya por el advenedizo ·Valenzuela, ya p'lr 
instrumentos ó'fanáticos 4 criminales que le llacian 
creer e1a ¡>Tesa de los espiritus infernales; y i todo. 
esto el de Francia y el de Alemania traiap renetta 
la eórte ponie~o en juego toda clase de recursos, 
hasta los más reprobados., para que el moribun40-
mónarca, nombrase á uno de ellos por heredero de 1a 

· cotona de Espaila. Por fin, el 31 dé Octubre de 1700 
el régio márti¡ .tejó este mundo, nombrando·en su 
testamento para · sucederle á Felipe, duque de Or

·' leans, nieto de Lnis .XlV. 
Como hemos dicho en otro capitulo. bien se ven

gaba E~pP de tantas humillaciones que ~ntes Es-
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paña le babia hecho sufrir. Y para colmo de infor
tunios el arcbiduq ue Cárlos de A,u~tria, alegandÓ 
derechos á la corona que apenas babia ~isfrutado el 
Heckizado, invadió la España con un cuerpo de ale
manes, 11,l que no tardaron en unirse los in¡:leses 
primero y más tarde el Portugal. To:nó parte por el 
austriaco todo el estenso territorio comprendido en 
lo EJ.Ue fué la antigua C<?rona de Ara.gon, y vióse el 
reino devastado por estranjeros y desangrado por 
una lucha fratricida. En los doce a-ños queduró la 
guerra llamada ·de Sucesion, Felipe V supo gran-
gearse el cariño de los españoles por su valor, su • 
constancia su resignacion para · soportar los mas 
crueles reveses y su noble generosidad. La paz de 
Utrech, en la que tomaron parte casi todas las po
tencias, consolidó en España la dinastia de Borbon 
(1712). En cambio Gibraltar quedó en poder de los 
ingleses y nuestras posesiones de Italia y de Flan
des cambiaron de dueño. • 

Y no se estraiien nuestros lectores de que haya
mos dejado de narrar los múltiples episodios que en 
aquel largo periodo ocurrleron, tales como las bata 
llas . de Almansa y Villavici?sa y la heróica resis
tencia de los catalanes¡ pero creemos que el cuadro 
de las discordias civiles, de las cuales jamás resulta. 
verdadera · gloria, tienen su "sitio en una historia 
gener!l,l y .no en la MILITAR DE EsPÑA. Lo mismo he
mos hecho en la contienda que Doña Juana la Bel
traneja libró á la Católica Isabel; lo mismo haremos 
cuando la corriente de los acontecimientos nos lleve 
á sucesos contemporáneos. 

Hecha esta lijera digresion, prosigamos nuestro 
discurso. 

Así como el duque de Lerma y el conde de Oli
vares fueron parte á que España descendiere á un . ~ 

1 
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.rango inferior, un prelado, el cardenal Alberoni, 
acertó á :re-vivir- la. mal apagada llama de :nuestras 
glorias. El Emperador Cárlos ll, amen de otros 
agravios, ocupó la Sicilia con mengua. del tratado 
de Utrech; y como por ensalmo, cuando parecia que 
los españo1es estaban aniquilados por tantos esfuer
zos v guerras tantas, vióse zar par de Barcelona y 
desembarcar en Cagliari (Oerdeña) una armada y 
doce mil hombres al mando del marqués de Lede 
(Ag.,sto 1717f En dos meses toda la isla cayó en 
nuestro poller. Al año siguiente, la nacion responde 
uná.nime al supremo llamamiento del honor; mi
gueletes de Catuluña, contrabandistas de Sierra 
Morena, nobles y estudiantes se forman en regi
mientos; los subsidios, los sacrificios de todo género 
se multiplican; y de esta manera pudo Alberoni 
reunir treinta mil hombres,-de los que cada solda
do,-dice un escrito,r comteniporáneo,-podia ser un 
oficial y lanzarlos á 1a•costa <le Sicilia dejando ató
nitas á las potencias (Julio 1718). 

Palermo, Sira.cusa y ,Castellamare abrieron sus 
puertas á los españoles; la conquista marchaba vien
to en popa cuando la escuadra inglesa, faltando á. la 
neutralidad, arrojó cuatro mil alemanes sobre la Isla. 

• Gastaueda, jefe de nuestra espedicion marltima no 
se satisfizo con los pretestos con que quiso defender 
su conducta el almirante inglés Byny, y aceptó en 
las aguas de Siracusa. un combate que el nuevo ene
migo parecía provocar. El ~iento, que no el mayor 
empuje, dió la victoria á los contrarios. (11 de Agos
to) Gartañeda combatió heróicamen.te contra siete 
navíos hasta que cayó mortalmente herido, y toda 
su escuadra, á pesar de mil prodijios, fué apresada 
ó destruida. 

Entretanto el ejército había puesto ~setlio á Mes-
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sina, una de las plazas más fuertes de Europa. Mul
tiplicáronse los combates entre los españoles, ingle
ses, austriacos y piamonteses que se habian decla
rado á favor del imperio. A costa de mil esfuerzoll y 
tras un asalto desesperado (30 de Setiembre) pudo 
al fin el marqué~ de Lede señorearse de aquello!! 
formidables baluartes. Desde aqui partió en busca 
del ejército aleman y lo derrotó en Melazzo.. (15 
Octubre) Como se vé, Carlos II no hubiera tardado 
en ceder de sus pretensiones si Luis XV de Francia 
no hubiere arrojado su espada en la balanza de la 
guerra. 
• Los franceses abrieron la campaña en Abril de 
1719 apoderándose de Pasajes y poniendo sitio á 
Fuenterrabia. Voló Felipe V al teatro de la guerra 
con quince mil hombres escasos, pero ya aquella 
plaza y la de San Sebastian estaban en manos de 
los invasores. Desde entonces los des.astres parecie:
ron multiplicarse en contra nuestra, El marqués de 

• Lede, oprimido por sesenta mil austriacos tuvo que 
ir cediendo todas sus conquistas; (1'1Hl) los ingleses 
saquearon á Vigo de una manera horrible, y Ho
landa se puso de parte de los aliados forzando todos 
•ellos la cuáaruple alianza. Alberoni, autor de tanto 
movimiento, pagó con el destierro su poca fortuna 
y elevados pensamieutos, y una paz bochornosa nos 
forzó en l '120 á evacuar para siempre Sicilia y Cer -
deña. Menguada compensacion de tanto queb:-n.nto 
fué la victoria que el marqués de Lede alcanzó de 
los moros en las cercanías de Ceuta. (15 Noviembre 
1720} Las esperanzas defraudadas, las intrigas de 
Francia y algo más que la historia no ha podido des
entrañar, hicieron que Felipe V, preso de mortal 
melancolia, abdicase la corona en su primogénito 
Fernandd, y se retirase al real sitio de S. Ildefonso. 
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~15 Enero l '124) El nuevo rey ocupó el trono bajo el 
nombre de Luis I, (9 Febrero) y el 19 de Agosto del 
mismo año murió atacado de viruelas malignas sin 
haber hecho nad~ que realzase su nombre. Su padre 
volvió á tomar lf:\S riendas del poder . 

. . 
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CAPÍTULO IV. 

Toma de Oran.-Batalla de Bitonto.-Feruando VI.-Nue
ns Campañás.-Cárlos IV.~Los Pirineos.-Tratddo de 
paz.-Sus consecuencias. 

,1 

(~ñosde Jesucristo.-11!7,-1808.) 

La vuelta de Felipe V al poder marca una línea 
divisoria en la suerte de nuestras armas, postradas 
un momento ante Gjbraltar (172'1) por los desaciertos 
delcoude de las Torres, que al fin tuvo· que levan
tar el estéril sitio del formidable Peñon con enor
mes pérdidas. 

Mientras Europa deseansaba·por breves instan
tes á la sombra ·de la cúadruple alianza, nuestro 
raonal'ca concibió el patriótico proyecto de recupe
rar la plaza de Or:i.n, de que se liabian apoderado 
los africanos con el auxilio de .• los ingleses dul'ante 
nuestras convulsiones civiles (1708). El conde de 
Montemar con veinte y seis mil hombres de esce
lentes tropas, fué el ·encargado de dar cima á tan 
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importante empresa. 'i no pudo Felipe encomendarla 
á mejores manos, porque á los dos dias de desem
barcar en las playas africanas, nuestras banderas 
ondeaban ya alli donde habia vencido el gran Cis
neros, sin que los moros, á pesar de su denuedo, pu
dieren arrollar nuestros batallones. Ya en esto ha
biase turbado la paz europea por la cuestion del 
trono de Polonia; y Felipe V, que deseaba vengarse 
en Italia del austriaco, aprovechó con usura la bella 
ocasion que se le presentaba. 

Treinta mil españoles conducidos por Montemar,. 
desembarcaron en Liorna, donde el infante D. Car
los, gran duque de Parma y Toscana, se puso á su . 
cabeza con el títul• de generallsimo. Todas las 
fuerzas alemanas que operaban en el reino de Ná
poles consistían en d.oce ó catorce mil hombres; asi 
es que D. Cárlos a.travesó los Abruzzos sin encon
trar una bayoneta que se cruzara con su espada y 
entró en la capital (10 Agosto 1734), aclamado rey 
por una multitud ébria de gozo. Aun existia un po
deroso núcleo de resistencia en el ejército enemigo 
que se babia concentrado, y en su busca marchó el 
de Montemar á paso de gigante. La cabeza de los 
-austriacos se apoyaba en Bitonto y su frente cubier
t&por fuertes repasos de cinco piés de elevacion. La 
caballería alemana cerraba el estremo izquierdo de 
esta línea, -pronta á evolucionar al amparo de lae 
faldas de le. eminencia, centro de la posicion. En la 
derecha el semicirculo de las tapias se enlazaba con 
la cresta de la colina y no 'permitía el menor acceso~ 
Jdonteinar dividió el ejército en seis fuertes colum
nas ptecedidas de gastadores y las lanzó sobre aque· 
llas lineas mientras la caballería acometida por la 
i~11ierda y ponia en fuga los escuadrones !llemanes • 
.Atacaruw por el frente y el costado la infsnterla ale-. . 
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mana se mantuvo á la altura de su gran reputa
eion, pero al verse envuelta por tooas partes, tuvo 
que rendir las armas, habiendo ya perdido·mil y 
doscientos hombres. De todo el ejército imperial solo 
se salvó el general en jefe con dos ó tres ofcialcs. 

La batalla de Bitonto, que levantó nurstras ar
mas de su pasagera postracion, acabó de decidir de
la suerte de Nápoles. Pocos dias despues Cárlos 
adornaba su corona con el rico .floron de la isla de 
Sicilia. Desterrado el conde de Montemar por celos 
de la córte, su ausencia envalentonó á los austria
cos, que en dos campañas se posesionaron del Mila
nesado. L~ funesta batalla de Plaseneil) (16 de Ju
nio de 1'746) en la que los españoles fueron abruma
dos por el número, nos privó de siete mil- soldados . 
y de aquel le. bellísima, Italia aspiracíon de los gi
gantes de nuestro renacimiento. Este gran desastre 
ap.resuró el término de Felipe V, que murió el 9 de 
Julio á los sesenta y seis años de edad y cuarenta y 
seis de reinado. Si como político fné muy inferior 
en una época de diplomacia, como caudillo militar 
supo ceñirce inmar!!esibles glorias y desarrollar los 
grandes principios militares encerrados en el fecun
do seno de la nacion española. 

Fernando VI, su primogénito y sucesor, jóven 
de ·hermoso carácter, supo llevar con tanta hal.,ili
dali las negocia~iones, que la paz general de Aquis
gran, de la que'fué uno de los firmantes, le permi
tió durante los trece años de su reina.do dedicarse á 
as grandes reformas qué exijia el estado del pais. 

A su muerte, oéurrida el 10 . de Agosto de 1759, 
nombró por sucesor á su bermanano D. Cárlos, que 
á la 88.zon gobernaba el reino de Nápoles con tanta 
sabiduría como bondad. 

Bien pronto el nuevo Monarca que abrigaba. la . 

' 
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conviccion de que solo una larga paz podia levantar 
la nacion que estaba llamado á gobernar. (1) se vió 

·comprometido por el ministro de Luis XV Mr. de 
Choiseul, á una guerra, á la vez terrestre y maríti
ma, contra el formidable poder de Inglaterra (1762. 
La escuadra. inglesa desembal'có en Cuba catorce 
mil hombres mandados por lord Albemarle, (6 Junio) 
y el 13 de Agosto la Habana, á pesar de una heróica 
defensa, dejó de pertenecernos: hé aquí el triste co
mienzo de aquella guerra. Manila sufrió igual suer
te; (Octubre) y eatonces Cá.rlos III, puesto de acuer
do con Francia, presentó la paz que su 9:stuto ene
migo se ápr.esuró á aceptar, porque á cambio de la 
devolucion de aquellas colonias, se quedaba con la 
·Florida y otras posesiones (10 Febrero 1763). 

Seis años duró la paz no perdida para el desen
volmiento de los intereses materiales y morales de 1 
país que tanto levantó el nombre de su rég'io inicia
dor, por otra parte harto más apegado delo que fue
ra justo á. la politica francesa, que de nuevo le forzó 
a declarar la guerra á la Gran Bretaíía por las con
secuencias que había traido consigo la comenzada. 
emancipacion delos Estados Unidos. (1'179) Como el " 
interior, este nuevo empeño principió por un desas
tre de nuestra armada que la inglesa sorprendió 

. _ cerca de Cádiz y sintió tras una gloriosa resistencia 
• de ocho horas. (16 Enero 1780) Gibraltar, sitif~.do 

por el general Sotomayor con catorce mil hombres 
resistía éon heróica. constancia: y aunque Menorca 
volvió á nuestro poder dei de los ingleses gracias al 
imponderable arrojo del francés Crillon, (1782} la 
superioridad del inglés se conserba.ha cada dia más 

(t) Comunicacioo de Cárlos IIl al Embajador de Francia 
en Mailrid. 
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firme. En este estado las cosas, se hizo un arreglo 
más y el año l '183 los beligerantes descansaron de 
ianto combª'te y tanto movimiento. 

El 14 de Diciempredé 1788, Cárlos III pasó á me
jor vida, sinceramente llorado poi· la nacion entera 
que tanto le debía, pasando á sucederle su hijo pri-
mogénito bajo el nombre de Cárlos IV. • 

En los primeros años de este monarca, Oran y 
Mazalquivir fueron cedidas al bey de Argel en cam
bio de raquíticas ventajas comerciales¡ un poco de 
oro á trueque de tantas glorias, de tantos recuerdos 

• como encerraban aquellos dos baluartls ! (1792) Y á 
la par qÚe de tan lastimosa manera s~ entregai,a al 
africano lo que jamás debiera haber salido de nues
tro poder, la revolucion francesa conmovia pro'fun
dísimamente al in°undo amenazando derrocar todo 
lo existente. Ouando Oárlos supo horrorizado que el 
rey de Francia Luis XVI, habia subido al cadalso, 
( 21 Enero l '193) declaró la guerra á la nacion veci
na ardiendo en ·generosa cólera. El ejército de Ca
taluña, á las órdenes del hábil Ricardo¡, penetró en 
territorio enemigo y se apoderó de varios puntos de 
los Pirineos oriental~s; reforzado eon varios regi!. 
mi~ntos derrota al general Defl.eas ( l 8 Mayo l '193) y 
lleva la consternacion hasta las puertas mismas de 
Perpignan. La llegada del general Dagobertal cámpo 
enemigo, cambió las cosas como por encanto; por 
medio de un admirable golpe de audacia se lanza 
sobre :el país que Ricardos dejara á su espalda, sor- , 

· prende á Puigcerdá y derrota en Oleta al general 
Vasco. El 'español entonces, fuertemente posesiona
do en la frontera, logra atraer al enemigo y casi lo 
aniquila en dos sangrientas batallas. A contar con 
más fuerzas, sin iluda Ricardos se hubiera dado la 
mano con las provincias meridionales de la Francia. 
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que se habian sublevado contra la sangrienta C!)D
vencion . 

. El ejército del Bidasoan, que acaudill~ba el ¡-e
neral Caro, invadió tambien el opuesto territorio, 
tomó por asalto á Castillo-Piñon, punto que se te
nia por inexpugnable y se estableció sólidamente. 
En. tan favorable coyuntura falleció el ilustre Ri
cardo llevándose la fortuna envuelta en su poderoso 
genio. El conde de la U nion, que le sucedió en el 
mando, c~minó de yerro en yerro y batiéndose en 
r~tirada (Noviembre 1794) llegó á San Lorenzo en 
cuyo punto fué atacado tan diestra y rudamente 
por eJtfrancés Dugommier, que perdió la vida jun
tamente con la de diez mil españoles. Por la par.te 
de Vidasoa multiplicáronse los desaciertos, hijos 
más de la poca capacidad del ministro Godoy que 
de las faltas de los generales; y como resultado, 
mientr&a por Cataluña llegaba el francés hasta Ge
rona, penetró en Irun1 tomó á San Sebastian, pasó 
el invierno señoreándose de Guipuzcoa y ~l año si
guiente amenazaba á Castilla la Vieja. En este es
tado, el gobierno revolucionario, reji.do por princi
pios de órden, abrió las primeras negociaciones de 
la paz, la que se firmó devolviéndose mútuamente 
ambos beligerantes las conquistas que se habian 
hecho (22 Julio 1'195). 

Parecía que una estrella de maligno influjo tur
baba el juicio de nuestros gobernantes; pues que de 
otra manera no puede concebirse el trata.do ofensi
vo y defensivo que se llevó á cabo entre Cárlos IV y 
el Directorio francés, que por lo pronto nos costó la 
pérdida de muchos navíos en el sangriento combate 
de Cabo de San Vicente favorable á la escuadra in
glesa (1797); que luego supo esplotar Bonaparte con 
.superior habilidad llevándose á Dinamarca una lnci-
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da division á las órdenes del marqués de la Romana; 
que nns arrastró á las trajedias del cabó Finisterre 
y Trafalgar (1804), liquida tumba de la marina es
pañola que aun con ronca elocuenci~ cuen~a la he
róica muerte de Gravina, Churruca, Galiano, el 
inaudito valor de los Cajig!),les , los Butrones y 
tantos otros como alli caye::-on; y que por último 
permitió al ya Emperador Napoleon, cuando sus gi
gantescos proyectos tocaban á la madurez, meter 
en España un formidable ejército bajo el pretesto 
de la conquista de Portugal, opoderarse de nuestras 
primeras plazas de guerra, y arrancarse la careta 
en Madrid despues de un hecho incalificable (2 de 
Mayo 1808). • 

Aqui comienza una gran epopeya que describi
remos en su~ principales y más decisivos episodios 
ya que la indole de auestra publicacion no nos con-
siente mayor latitud. · 



CAPITULO v; 

· Dupoo.& e~ Andalucí~.-Phm de Castafios.-Redi!)g•~-'daí
' lla de Bailen.-Sus coosecuencias.-Batalla de Talaveta. • 

·-De la Albuera.-Fernando . VII.-Isabel . 11.-Cong~
sion . 

• 

(Aiio■ de· Jeaucriato.-t~-t864:} 

. 
Duefio de Madrid el generalisimo de Napo1eon, 

Murat, y resuelto á sofocar e\ grito de la indepen
denci11 que resonaba formidable de los Pirineos á 
Sierra Bermeja, del Tajo al Ebro, dispuso que e, 
general Dupont mar~hara á someter las Andaluci&IJ. 
El ejército á ello destinado constaba de dos divisio
nes, una de infanteria y otra de caballeria, comple
.tando el número un· batallon de marin6s de la gual'
dia y dos mil cuatrocientos suizos que antes servían . 
bajo nuestras banderas. Su total consistía en· once 
mil infantes y ip.il cuatrocientos ginetes, corto nú
mero á la verdad si no le compensase la calillad de 
aq ue-llas tropas probadas en Marengo, Jena, Aus,;
terlitz y Friedland. Las divisiones Vedel y Terre 
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de bian ir apoyando la retaguardia de Dupont para 
cubrir sus comunicaciones con Madrid. De aquí sa

' lieron los franceses el 13 de Mayo dP, 1808, pasaron 
las gargantas de Sierra-Morena el 2 qe Junio y en-

, traron el '7 en Córdoba despues de una breve pero 
animosa resistencia que 1~ opuso D. Pedro de Ecbe
varri en el puente de Alcolea. Ya en la antigua 
corte de los califas, supo Dupont que la Mancha ae 
levantaba en masa, que en Utrera se organizaba un 
ejército español, y temiendo hallar cerrado Despe
ñaperros, replegóse sobre Andújar el 16 llevando 
un rico botín. En es~a marcha retrógrada cometió 
el error de dejar al descubierto la izquierda del 
Guadalquivir y de fijarse en un punto desde el cual 
no pedía estorbar que entre él y las divisiones auxi
liares se interpusieran los enemigos. 

Entretanto nuestro ejército, mandado por Cas
taños, fuerte de veinte y seis mil cuatrocientos 
hombres, en cuyo número se incluían dos miÍ seis
cientos ginetes, había salid.o de Utrera formando 
tres divisiones. mandadas pol' los generales de Pe
dro, Torres y la Peña. Precediales la vanguardia, 
que á las órdenes del brigadier Venegas se había 
adelantado basta Córdoba el 29 de Junio. Desde 
aquí, marchando por el camino de Porcu~a en cuyo 
pueblo se incorporó la division Reding ,Castaños se 
encaminó bácia Bailen, punto admirablemente es
cogido para inutilizar todos los esfuerzos de Dupont 
(14 Julio), y por m~dio de una soberbia marcha de 
.flanco, pasó el Guadalquivir arrollando los grandes 
puestos avanzados del enemigo, y llegó al sitio es
cogido en la noche del 18. 

Reding, perplejo al ver las evoluciones del espa
ñoi, que tendían á cojerle sobre dos fuegos, se deci
dió á abandonará Andujar para buscar .sobre Bai-
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ten el contacto con V.edel y la tti'\'}aion Dufour. El 
1etren!) en que se iba , cdeoictir ~ ICMUp&lla Wma 
una estensa llanura plantada de qtiv•. A f~· 
,quierlla ae desarrolla- Sierra .Morena, y , lá deraala, 
.en düleed.eelive., va la Vega á enéootnr el Guaclal
qwvir. El Herrnmblar, humilde r-iaehueló, y la 
.carretera general, atra\'iesan Ia·llanura de .Norte-' 
Sur el primero y de Oeste á Este la seguncltt,. 1-... 
diag, q•ue -Á consecuencia del plan de Cutaft-,. 

-~tt-pM>a la posioion de BaUen, situó la primera cli
'fiéioo de su cuerpo de ejército sobre la derecha del 
camino réal y cubrió la izquierda cqn la ségawla 

e mandaba Copigny, de mo:lo qtie formaban dos 
mnas pan.lelas vigorosamente enlazadas y .SOi

idas en el pueblQ. La caballeria quedó cubriendo 
flancos y l&:-artineria en disposicion de abrasar 

el frente de-la llanura. ~a vanguardia se·acer
<Cbal Herrumblar, cubriéndose con los accidentes 
·del ~reno, y el coronel Cruz,· apostado ea Sierra-
11-orena con dos mil voluntarios, ·se corrió hasta Ba
i!QS sobre el' flanco izquierdo del enemigo. De este 
-modo el generlll francés, á ·las ocho ele la mailana, 
Tino á quedar envueitó y obligado á girar en na 

_ ~itá·1,e tres leguas. Por s~ frente se hallaba Be
-mng á la cabeza de doce mil hombres; sobre so re-

. ta~ia Castailos oon quinee mil; é la derecha e 1 
-Guad~quivir cayos pasos gtta'l'di&ban los espattoloes, 
y á lai~uier~a Cruz con su~ ágiles mont-ailesm. 
. ne,pues de dos ataques poco vigorosos, •l'eUUe 
Dupont todas sus fuei'zu en una M}a eobiuu,a, y la 
lama eomn una catapulta sobre nueatra izquierda 
con ánimo de flanquear A Baileñ, verdadero Jlúeleo 
de la resistencia. Vióse entonces á seis mil hombres 

• \fisofios, organizadoa en poeos · dias, -resisti,1;ran y 
·ierenamente .á los ·-primeros soldados del mando, á 
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_aquellos vetera.nos que habían triunfado en los cam
pos de Polonia y en los arenales de· Africa~ Despues 
de dos horas de un combate tremendo, todas las 

' ventajas se habían declarado por Reding. Durante 
otras cuatro empleó el francés todos los recursos de 
su poderosa táctica, todo el brío de su escelente ca
ballería; .pero durante este tiampo ni un solo soldado 
español abandonó su puesto, y nuestra artillería si
guió jugando con una !i,ecidida superioridad. El 
francés dispone una nueva carga que se dá con 
inesplicable, violencia y que tiene el mismo 6xit6 
que la anterior. Las baterías francesas quedan com
pletamente desmontadas y dos mü cadáveres ti
ñen de sangre la .ancha llanura; pero Dupont, .lejoi 
de abatirse aunque se halla gravemente herido, 
alienta á los suyos con el recuerdo de mil hazañ~ 
escoje los cuerpos más aguerridos y cae sobre Re
ding resuelto á morir ó á abrirse palio con la punta 
de la espada. Retrocedió de nuevo, y entonces, 
viendo á sus tropas desechas, la retirada cortada y 

. á salvo el honor militar, pidió una suspension de 
armas que el generoso Reding le acordó en el mo
mento. 

Discutiéndose estaban los capítulos de la rendi
cion, y las tropas de Reding descansaban, cuando 
Vedel se presentó sobre su retaguardia con nueve 
mil hombres. Ya babia comenzado el fuego, á pesar 
de saber la suspension de armas acordada, cuando 
tuvo que, suspender· el ataque por reiteradai órde
nes de Dupont, el que á su vez se veia amenaza.do 
con ver pasar á cuchillo sus divisiones si Vedel no 
entraba en su deber. Orillado este inconveniente y 
eJ q~e de nuevo suscitó Vedel queriendo atravesar 
Despeñaperrof!, Ee concluyó la capitulacíon, en vir
tud. de_Ja cual_Jas tropas de Dupont quedaban pri-

22 
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sioneras de guer~a, y las del segundo debían ser. 
embarcadas para Francia. 

Tal fué la batalla de Bailen, en la que treinta 
mil soldadoe sin foguear hicieron rendir las armas á 
veinte mil veteranos del imperio. Estos tu\1eron 
dos mil muertos y tres mil heridos. Los españoles 
solo contaron ochocientas bajas, diferencia que se 
esplica por la buena colocacion de nuestra liJ}ea y 
el superior fuego de nuestros cañones, Esta victo
ria dió á conocer á la Europa que Napoleon era vul
nerable y podía tambien ser vencido. A España es
taba reservado herir en el talon á este nuevo 
Aquiles. 

Pocos días despues el marqués de la Romana con 
ocho mil hombres, que servian á Napoleon en Dina
marca, gracias al principe de la Paz, llegaton á. 
nuestra Peninsula ávidos de sacrificarse por la in
dependencia de la pátria. El cómo pudieron aban
donar sus posiciones, ~llá en los lejanos mares pola
res, forma uno de los más bellos y románticos epi-
sodios de nuestros anales guerreros. _ 

Muchas páginas se necesitarían para narrar el 
unánime levantamiento de todas las provincias es
pañolas, lcis mil combates que á cada paso se libra
ban, ora en la áspera Navarra, ya en Cataluña 6 
bien en Castilla; las hazañas de los guerrilleros, 
terror de los franceses, la venida de Napoleon, el 
poderoso auxiliar de la Inglaterra, los mil y mil 
episodios que sab'emos de coro, desde la infancia y 
que forman i.m:~ epopeya no menos ·grande, no me
nos maravillo~a que la de la reconquista comenzn
da el siglo vm en las breñas de Covadonga. En la 
imposibilidad de hacer un cuadro completo, nos fija
remos solo en los puntos más culminantes. 

Zaragoza babia ca.ido asombrando al mundo y 
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llenando de estupor á sus defensores; pero este de
sastre, lejos de desanimar á nuestros padres, los 
alentó mas si cabia, como lo prueba la batalla que 
vamos á narrar. Al rayar el dia 27 de Julio de 1809, 
el ejército francés, mandado por el rey José, auxi
liado por los maris~ales Víctor y Sebastiani, y fuer• 
te de cuarenta mil infantes, diez mil ginetes y nu
merosa artillería, se avistó cerca del anglo-hispano 
que contaba un efectivo de cincuenta y dos mil 
combatientes é iba rejido por los generales Cuesta 
y W elles lay. Los alÍados ,se desplegaron en una lí
nea. de tres cuartos .de legua, apoyándose por sus 
estremidades en Tala vera y cerro de Medellin cuya 
cumbre coronaron con una batería. Creyendo que 
el enemigo se empeñaría principalmente en arran
carnos del Tajo, se colocó todo el ejército español á 
la derecha, formando los británicos el centro y la 
izquierda. 

Descubrió Victor la importancia táctica del cer4 

ro de Medellin, que los aliados no habían apreciado 
debidamente; y resuelto á hacerse dueño de él, se 
colocó á la cabeza del primer cuerpo para caer so
bre los ingle!ies, en tañto que Sebastiani ata:caba la 
derecha y la caballeria dislocaba el centro en una 
impetuosa acometida. Innauguróse el ataque, ya 
bien entrada la noche, precipitando Víctor sobre el 
cerro dos divisiones que llegaron á la misma falda 
de un s•lo empuje, mientras nuestra derecha vaci
laba al impulso de los ginetes de Sebastiani, y allí 
mismo se hubiera decidido la jornada sin el teson 
del genéral Hill que defendió · el cerro con toda la 
firmeza inglesa y obligó á los franceses á volver á 
su linea primitiva. · 

Los primeros albores del nuevo dia (28) fueron 
la señal de continuar la batalla. Ambos ejércitos se 
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lanzaron uno al otro como si los poseyese un vérti
go, y luchan durante cinco horas sin tomar aliento. 
Viotor apuró todos los recursos para señorearse del 
cerro y todos le fueron igualmente funestos. Un úl
timo ataque ~esesperado acabó de convencerá José 
que se esponia á perecer con todo su ejército y se 
retiró hacia Guadarrama. En este largo combate 
de treinta horas los dos ejércitos quedaron terrible
mente mutilados: la pérdida de los imperiales se · 
elevó á siete mil hombres y casi otros tantas se con-
taron de menos entre los aliados. 

La batalla de la Albuera forma una línea divi
soria en la guerra que vamos compendiando. La 
villa de aquel nombre forma el nudo de las princi
pales comunicaciones de Anda.lucia y Estremadura, 
y ofrece tr~s lineas de :retirada, una hácia. el inte
rior de Portugal, otra hácia el corazon de la Sierra 
y la última es el corazon de Tala vera. Por las con
diciones del terreno, los aliados podían apoyar una 
de sus alas en el pueblo, cubrir su espalda con una 
série de colinas que parten de él, y conservan la 
llave de uno de los tres puntos de retirada. El 16 de 
Mayo de 1811 nuestro ejército ocupó su,:1 posicio
nes: mandábalo en jefe el duque de Wellingtol!, á 
quien Castaños, por un bello rasgo de desprendi
miento, babia cedido el baston de general, y tenia 
á sus órdenes treinta y un mil soldados. Sóult, el 
guerrero más terrible de los que se habían educado 
en la escuela de Napoleon, avanzó con fuerzas casi 
iguales, decidido á estr~llar á los aliados cantra los 
muros de Badajoz. Los dos rivales llegaron á las 
mános en las primeras horas de la mañana; y en 
vano el francés combatió todo el dia para quebran
tar las compactas filas de los españoles y los ingle
ses. A la ca.ida de la tarde dispuso sus tropas en co-.. 
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lumnas paralelas, órden el mas eficaz para abatí r 
un obstáculo formidable, pero tambien el mas es
-ouesto á sufrir p¿rdidas enormes; UP,rO este último 
recurso se estrelló contra la.heróica constancia de 

• nuestros batallones. En tal situacion recojió sus 
destrozadas divisiones y se retiró con una celeridad 
asombrosa. 

Esta batalla se la considera. como la. mas encar- • 
nizada de cuantas tuvieron lugar en la. guerra de la 
independencia. En tres horas doce mil franceses 
quedaron fuera de combate y siete mil aliados. 

Las jornadas de ·Arapiles, Victoria y ·san M'ar
cial, funestas á los franceses; la horrible hecato.lll
be de Napoleon en Rusia, donde perdió el mayor 
ejército que se había visto desde Jerjes; la invasion 
de españoles, rusos, ingleses y alemanes por todas 
las fronteras de la Francia; la a.bdicacion del em
perador, y por ú.ltimo, su destierro á la lejana y 
triste roca de Santa Elena, dieron á. Europa el res
piro que tanto necesitaba despues de veinte y dos 
años de incesante pelear. El rey Fernando VII pudo 
al fin sentarse en el trono de sus mayores, en el que 
reinó hasta el año 1833. 

De entonces acá, y conclt1ida una cruel lucha 
din{ij!tica de siete años que dejó al pais cansado y 
empobrecido, nuestras banderas, lo mismo én Afri
ca que en Cochinchina. asi en Méjico- como en la 
tornadiza isla de Santo Domingo, han sido dignas 
de su gloriosa historia y levantando á egregia altu
ra el hermoso nombre español. 

FIN. 
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