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recerse tan bien bajo un techado ó parapeto que hicieron 
de sus escudos, como se practicaba en la guerra antes 
del uso esclusivo de )as armas de fuego, que pudieron 
acercarse á la mezquita y pegar fuego á sus puertas. En
tonces los de adentro, amenazados de ahogarse, hicieron 
una desesperada saliJa, en la cual muchos perecieron y 
los <lemas se rindieron á discrecion. Los prisioneros he
chos de este modo fueron todos pasados á cuchillo , sin 
perdonar sexo ni edad , segun las historias de los sarra
cenos; pero los escritores castellanos no hacen de esto la 
menor mencion; y como los españoles no tenían aun. aquel 
furor de matanza que desplegaron despues en sus guer
ras de América, y semejante hecho es contrario al espí
ritu caballeroso con que solian tratar en la guerra á los 
mulsuroanes, podemos considerarlo justamente como in
vencion de los enemigos. 

Alhama quedó entregada al saco de los soldados, y fue 
rico por cierto el botin que recogieron: vajillas de oro y 
plata, perlas, piedras preciosas, sedas y paños finos, mue
bles curiosos y magníficos, y todo lo que es propio de una 
ciudad rjca y próspera ; ademas de lo cual se bailaron los 
almacenes bien provistos de los mantenimientos mejores 
y mas litUes en tales circunstancias , grano , aceite y otras 
cosas. Cerca de una cuarta parte de la poblacion se dice 
que pereció en los diversos combates de aquel dia, y el 
resto, segun el uso de aquel tiempo, quedó presa de los 
vencedores. Un número crecido <le cautivos cristianos 
que se encontraron encerrados en las cárceles públicas 
fueron restituidos á la libertad y aumentaron la alegría 
general con sus agradecidas aclamaciones. Los cronistas 
castellanos de aquel tiempo refieren tambien con no me.
nor satisfaccion haberse cogido un cristiano renegado, fa~ ' 
moso por sus robos y correrías contra sus compatriotas, 
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y cuya:5 maldades castigó el marques de Cá<liz mandán
dole colgar de las almenas del castillo a la vista de toda la 
ciudad. Así cayó la antigua fortaleza de Alhama, primera 
conquista de esta memorable gm~rra , llevada á cabo con 
ún valo.r y arrojo á que no escedió ningun otro en-todo el 
resto de aquellas campañas. 

La noticia de este desastre llegó a los oídos de los habi
tantes de Granada cual toque funeral de su ruina. Parecia 
que el brazo de la mism.a Providencia se babia descarga
do sobre la soberbia ciudad, que reposando al abrigo de 
la fuerza de sus muros y en el corazon de un pais pacífi
co y mu y poblado se veia con vertida en un momento en 
lagos de sangre y en montones de escombros. Ahora veian 
el cumplimiento de los terribles presagios y predicciones 
que se hicieron cuando la toma de Zahara. El triste ro
manceó canto que concluye ¡Ay de mi Alhama! compuesto 
probablemente por algun poeta árabe poco despues de 
este suceso, manifiesta cuán profunda afliccion y abati
miento se apoderó del espíritu del pueblo. Pero el viejo 
rey Abul-Hacem, lejos de entregarse a inútiles lamentos., 

~ trató de reparar la pérdida con las medidas mas vigoro
sas: envió inmediatamente un cuerpo de mil caballos á 
reconocer la ciudad, mientras él se disponia á seguir con 
todas las fuerzas que pudiera recoger de la gente de guer
ra de Granada ( ~ ). 

(i i . < 
•Paseábase el rey moro 
Por la ciudad de Granada. 
Desde las puertas de Ehira 
Hasta las de Vivarambla. 

¡Ay de mi Alhama! 
Cartas le fueron venidas 
Que Alhama era ganada: 
Las cartas echó en el fuego, 
Y al mensajero mataba. 

¡Ay de mi Albamal 
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Las nuevas de la conquista de Alharna denamaron ge
neral satisfaccion en toda Castil'la, pero en especial llena
ron de go~o á los reyes, que las Teéibieron como feiiz pre
sagio del buen suceso final de sus planes contra los moros. 
Estaban oyendo misa en su real palacio de Medina del 
Campo, cuando recibieron las cartas del marques de Cá
diz,- que les participaban el éxito de su empresa. Un cro:
nista contemporáneo dice ccque el prudente Fernando, 
todo el tiempo que permaneció sentado á la mesa en aquel 
diá, estuvo meditando entre sí el mejor partido que se 
debería ·tomar:» preveía que los castellanos ·se verían 
pronto sitiados por un ejército poderoso de Granada, y 
determinó socorrerlo~ á toda costa. En su consecuencia 
dió órden para hacer al instante preparativos de marcha; 
·pero antes acompañó á la reina, que fue con solemne 
procesion de la corte y del clero, á la iglesia catedral 
de Santiago, en donde se cantó el Te-Deum y se die
ron con toda devocion gracias al Dios de los ejércitos 
por el triunfo con que babia coronado á las armas 

Hombres, niños y mujeres 
Lloran tan grande perdida; 
Lloraban todas las damas, 
Cuantas en Granada babia. 

¡Ay de mi Alhama! 
Por las calles y ventanas 
Mocho lulo parecia; 
Llora el rey como fembra 
Qu'es mucho lo q1,1e perdia. 

¡Ay de mt Alhamat. 

. ' 

Este romance, segun Hita (que no es la mejor autoridad en materia 
de hechos), causó tan grande lamentacion, que hubo de prohibirse á 
los moros que le cantaran despues de la conquista. (Guerras civiles 
.de Granada, t. 1, p. 350.) El lector recordarA que lord Byron ha tra
ducido en ingles este canto. Su version tiene el mérito de la fidelidad; 
y no es colpa suya si su musa se presenta con poca ventaja en el tra
je plebeyo del romance morisco. 

' , 
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castellanas. Por la tarde partió el rey para su viaje 
de Andalucía, escoltado por los nobles y caballeros que 
estaban al lado de su persona, quedándose la reina pa
ra partir despues que hubiera dado órden á la reunion 
de los refuer·zos y ansilios necesarios pará proseguir la 
guerra. 

El dia 5 de marzo se presentó el rey de Granada delan
te de los muros de Alhama con un ejército compuesto de 
tres mil caballos y cincuenta mil infantes. Lo pQ.mero 
que se ofreció á su vista (ueron los restos mutilados de 
sus infelices súbditos, que los cristfanos, que hubieran 
tenido á escándalo darles sepultura, habian arrojado por 
las murallas por temor á que se levantase alguna epide
mia, y que estaban medio devorados por las aves de ra
piña y por los perros de la poblacion. Las tropas musul
manas, horroriz¡idas y llenas de ira á la vista de este es
pantoso espectáculo, pidieron en alta voz que las llevaran 
al asalto. Habían salido de Qranada con tanta premura, que 
iban totalmente desprovistas de artillería, aunque los mo
ros estaban ya prácticos en su uso en aquel tiempo, y era 
lo que mas necesitaban en este caso, porque los españo
les habian empleado con diligencia los pocos días tras
curridos desde que ocuparon la plaza en reparar las bre
chas de las fortificaciones y ponerlas en estado de defensa. 
Pero las tfüs de los moros contaban con la tlur de su ca
ballería, y la inmensa superioridad de su numero les 
permitía atacar simultáneamente los parajes mas opuestos 
del pueblo con incesante actividad. Por esta cau_sa aquella 
pequeña guarnicion, que casi no podia tener un momento 
de reposo, estaba abrumada de cañsancio. 

Pero al fin Abul-Hacem, despues de haber perdido mas 
de dos mil hombres de sus mejores tropas en estos pre
cipitados asaltos, se ponvenció de la imposibilid~d de to-
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mar una posicion cuya fuerza natural era secundada tan 
hábilmente por el valor de los 1fofensores, y determinó 
reducirla por el método del bloqueo, tardío, pero mas se
guro. Fa vorecianle para ello una ó dos circunstancias. La 
villa, que no tenia mas que una cisterna dentro de los 
muros, necesitaba proveerse casi de toda el agua preci~a 
del rio que corria á sus pies. Los moros, haciendo grandes 
ohras, consiguieron apartarle de madre tan completamen
te, que la única comunicacion que quedó á los sitiados 
con el rio era por una galería subterranea ó mina que 
babia sido abierta probablemente para ocurrir á tales ca
sos por los antiguos habitantes. La boca de este paso la 
tenían dominada de tal modo los arqueros de los moros, 
.que no se podía ~alir por ella sin sostener una fuerte re ... 
friega; de manera que cada gota de agua podia decirse 
que se compraba con sangre de los cristianos, los cuales, 
•.csi no hubiesen tenido el valor de españoles, dice un es
critor castellano, se hubieran visto reducidos al último 
estremo.n Para aumento de calamidades empezaron á 
verse amenazados de falta de víveres, por efecto de la 
imprudente disipacion de los soldados, que habían creído 
que abandonarían la ciudad despues de saqueada y des
truida. 

En esta coyuntura recibieron la mala nueva de haber-
se deshecho una espedicion que llevaba en su socorro 
Alonso de Aguilar. Este caballero, cabeza de una casa ilus
tre, que despues hizo inmortal la fama de su hermano me
nor Gonzalo de Córdoba, en cuanto supo la toma de Al- ,.. 
hama reunió un cuerpo considerable de tropas para ir 
á socorrer á su amigu y compañero de armas el mar
ques de Cádiz. Al llegar á las orillas del Yeguas reci
bió por primera vez noticias de la formidable hueste que 
estaba interpuesta entre él y la ciudad y que no deja-

l • 
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ba esperanza alguna de penetrar en esta con sus Coerzas 
insuficieates para el caso. Contentándose por lo tanto con 
recoger los bagajes que el ejército del marques habla de
jado en su rápida marcha, como se ha dicho, en las ribe
ras de aquel rio, se volvió á Ant.equera. 

En estas apuradas circunstancias el indomable ammo 
del marques de Cádiz parecía infundirse en los cornzones 
de sus soldados. Estaba siempre en el lugar del peligro 
y sufria las privaciones lo mismo que el último del ejér
cito, alentando á todos á que esperasen con segura con
fianza en el interes y ~entimientos que su causa debía des
pertar en los pechos castellanos. La esperiencia acreditó 
que no se equivocaba. Poco despues de ocúpada Alhama, 
el marques, previendo las dificultades de su situacion, 
habia despachado cartas pidiendo socorros á los princi
pales señores y ciudades de Andnlucía. No escribió al du
que de Medinasidonia creyéndole justamente quejoso por 
haber sido escluido de tomar parte en la empresa prin
cipal. Enrique de Guzman, duque de Medinasi<lonia , te
nia mayor poder que ningun otro capitan en aquellas 
tierras del Mediodía. Sus rentas anuales llegaban á cerca de 
sesenta mil ducados, y segun se dice podía poner en cam
paña con solos sus recursos un ejército no inferior al de 
un príncipe soberano. Habia heredado sus estados en 
4 4'68, y desdEr los principios defendia la causa de Isabel. 
No obstante su mortal rivalidad con el marques de Cádiz, 
tuvo la cortesanía al principio de esta guerra de irá liber
tará la marquesa, á quien una partida de moros de Ron
da tenia sitiada en su propio castillo de . Arcos, en ausencia 
de su marido; y ahora manifestó el mismo contento en 
hacer callar todas las envidias personales á la voz del pa
triotismo. 

Apenas supo la peligrosa situacion de los castellanos en 



2! BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

Alhama reunió toda la hueste de las tropas y dependien
tes de su casa, que juntas con las del marques de Villena, 
las del conde de Cabra y las de Sevilla, en cuya ciudad 
habia ejercido por mucho tiempo la familia de los Guzma
nes una especie de influencia hereditaria, ascendían á ciQ-: 
co mil caballos y cuarenta mil infantes; y poniéndose á la 
cabeza de este poderoso ejército partió sin demora pa
ra su espedicion. 

Cuando el rey Fernando, que seguía su viaje á Andalu-
, cía, llegó al pequeño pueblo de Adamuz, como á cinco 

leguas de Córdoba, recibió noticias del adelanto de la ca
ballería andaluza, y envió al punto instrucciones al du
que para que difiriese su marcha, porque se proponia ir · " 
en persona y tomar el mando. Pero el duque, escusando 
respetuosamente su desobediencia, representó al re.y el 
.estremo á que estaban ya reducidos los sitiados; y sin 
aguardar respuesta prosiguió sin descanso hácia Alha
ma. El monarca moro, temiendo la aproximacion de un 
refuerzo tan poderoso, se vió en peligro de hallarse cor
tado entre la guarnicion por una parte y estos nuevos ene
migos por la otra. Sin· esperar pues á que se presenta
ran en la cima de la eminencia que le separaba de ellos 
levantó precipitadamente el campo el dia 29 de marzo, 
despues de un sitio de mas de tres semanas, y se retiró 
á su capital. 

La guarnicion de Alhama vió con sorpresa la repenti-
na marcha de sus enemigos; pero su admiracion se con
virtió en alegría cuando observaron las brillantes armas y 
banderas de sus compatriotas que resplandecían en las 
colinas de las montañas. Salieron con tumultuoso albo
rozo á recibirlos y manifestarles su agradecimiento; y los 
dos comandantes, abrazándose en presencia de sus ejér
citos reunidos, se protestaron perpetuo olvido de las eue-
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mistades pasadas, presentando á la nacion el mejor presa-
gio posible de los tri11nfos futuros con la voluntaria es
tincion de una rivalidad que la habia asolado por tantas 
generaciones. ' ' 

No obstante los buenos sentimientos que se manifesta-
ron en los dos ejércitos, estuvo á punto de originarse una 
disputa acerca de la division de los despojos, en los cua- ·' ' 
les pretendía una parte el ejército del (Juque por haber 
contribuido á asegurar la conquista que sus mas afortu
nados compatriotas babian hecho; pero fue apaciguado 
este descontento, aunque con alguna dificultád, por su 
noble jefe, que exhortó á sus tropas á que no maoe1Ua
ran los laureles que habian adquirido mezclando una sór
dida avaricia á los ge~erosos motivoi que los h,abian lle
vado á emprender esta espedicion. Despues de haber da
do el tiempo necesario al descanso y reparacion de las 
fuerzas, los ejércitos reunidos procedieron á evacuar á Al
hama, y habíendo dejado en guarnicion á Diego de Merlo, 
con un cuerpo de tropas de la Hermandad, se volvieron á 
sus tierras. 

El rey Fernando, recibida la contestacion del duque de 
Medinasidonia, había apre3urado su marcha por el ca
mino de Córdoba hasta Lucena, con ánimo de pasar á te-
da cost~ á Alhama. Fue disuadido de ello, no sin mucho 
trabajo, por los nobles <le su acompañamiento, que Je , 
hicieron presente lo temerario de esta empresa y la im
posibilidad de obtener ningun buen resullado, aun cuan ... 
do consiguiera su objeto, con las pocas fuerzas de que 
podia disponer. · Luego que recibió la noticia de que se 
habia levantado el sitio se volvió á Córdoba, en donde 
se le juntó la reina á fines de abril. Isabel se babia ocu
pado en hacer poderosos preparativos para llevar ade~ 
l~nte la guerra, reuniendo el qipero 'necesario y con.., 
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vocando á los vasallos de la corona y á la principal no
bleza de la parte del Norte para que estuvieran prontos 
á reunirse al estandarte real en Andalucía. Despues pasó 
en rápidas jornadas á. Córdoba, no obstante.el estado de 
preñez en que entonces se hallaQa muy adelantada. 

Alli recibieron los reyes Ja mala nueva de que el de· 
Granada, en cua·nto se retiraron los españoles, babia vuel
to á sitiar a Alhama, llevando artillería, por cuya faltaba
bia sufrido tanto en el sitio precedente. Produjo esta ·noti
cia verdadero desaliento en ros castellanos, muchos de los 
cuales opinaban por el total abandono de una plaza que,' 
decian, <1estaba tan cerca de la capital, que precisamente 
h~bia de hallarse espuesta de continuo á repentinos y pe
ligrosos ataq.ues, al mismo tiempo que por Ja dificultad 
de penetrar hasta ella costaria su defensa incalculable pér
dida de hombres y de dinero:» añadían que «la esperien
cia de estos males era lo que habia hecho abandonarla en 
tiempos anteriores, en que fue conquistada á los sarrace
nos por las arqias españolas.» 

Pero Isabel no se dejó llevar de estos argumentos, y 
dijo que c1la gloria no se ganaba sfo peligros; que la pre
sente guerra estaba llena de particulares dificultades y 
riesgos, en los cuales ya se había ~etlexionado antes de 
emprenderla; que la posicion fuerte y central <le Alhama 
la hacia de la mayor importancia, porque se podía consi
derar como la llave del país del enemigo; que aquel era 
el primer triunfo conseguido en esta guerra, y el honor y 
Ja política juntamente les impedían adoptar una medida 
que no podria menos de abaiir el ardor de la nacion.» ·Es
te parecer de la reina, manifestado Ían resueltamente, re
solvió la cuestion y comunicó un rayo de su entusiasmo á 
los corazones de los mas desalentados. 

Quedó pues resuelto que el rey marcharía á libertar á 

'\) 
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.los sitiados, llevando consigo abundantes socorros de vive• 
res, á la cabeza de un ejército suficiente para obligar al! 
monarca moro á retirarse. Asi sé hizo sin tardanza; y ha
biendo Abul-Hacem levantado por segu1;1da vez su camp<t 
~n cuanto oyó que se acercaba Fernando, este entró en lá. 
ciudad sin oposicion á ~ i- de mayo. Acompañ.ába al rev 
una lucida comitiva de prelados y de la principal nobleza;, 
y con su ausilio quiso dedicar su nueva conquista al ser-
vicio de la cruz con todas las idades de la iglesia. 
Practicada la ceremonia de cacion; el cardenal de 
España consagró las tres. zqu¡tas principales de la ciu
dad como templos de la religion cristiana. Para ellos su
ministró liberalmente la reina campanas; cruces, un sun
tuoso servicio de plata y otros utensilios sagrados, y la 
iglesia principal de Santa María de la Encar1,1adon osten· 
tó por mucho tiempo un paijo d,e altar bordado por sus 
manos. Isabel no perdía ninguna ocasioµ de acreditar que 
babia emprendido la guerra, mas que por motivos rle am
bicion, con verdadero celo por la exaltacion (le la fe. Fer
nando , acabadás estas ceremonias y habiendo reforzado 
la guarnicion con nuevas trQpas al mando de Portocarre-' 
ro, s.eñor de Palma , y dejá'ndola provjsta de víveres para 
tires meses:, se preparó á hacer una incursion en la vega · 
de Granada. Esta se ejecutó segun el espíritu y método de 
aquel modo inhumano.de hacer la' guerra' tan contrario 
al uso de los tiempos posteriores de mayor civilizacion, 
no solo destruyendo los fi;utos aun no sazonados; sino cor
tando los úrboles y arrancando las viñas. AEi hecho, sin 
romper una lanza en la empresa, se volvieron triunfantes 
á Córdoba ( ~ ). ' 

(t) Durante este segundo sitio unt>s caballeros moros, en número 
4~ cuarenta, consiguieron escalar los muros de la ciudad por la noche, 
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· ·. Entre tanto Isabel estaba tomando activas medidas para 
la prosecucion de la guerra. Envió órdenes á las diferen
tes ciudades de Castilla y Leon, hasta las fronteras de Viz
caya y Guipúzcoa, mandando que acudieran con el repar. 
timiento ó· subsidio de vi veres y el contingente de tropas 
que debía dar cada distrito, juntamente con una cantidad 
proporcionada de .municiones y artillería. Todo había de 
estar pronto delante de Loja para ~. 0 de julio, en cuyo dia 
el rey en persona saldría á campaña á la cabeza de su ca
ballería para poner sitio á aquella fuerte posicion. Y co
mo se recibieron avisos de que los moros de Granada es
taban haciendo esfuerzos para conseguir que los de Africa 
les ayudaran á sostener el imperio musulman en España, 
la reina hizo armar una escuadra al mando de sus dos me
jores almirantes, con instrucciones para que cruzasen 
en el Mediterráneo ha8ta el Estrech'o de Gibraltar, cor
tando de este modo tod& comunicaoion con la costa de Ber
bería. 

y casi habían llegado ya A las puertas par.a abrirlas, cuando lucron 
descubiertos, y des pues de una resistencia desespera4a hechos prisio
neros por los cristfanos, que adquiriel'on con esto un rico botin, por
que muchos eran personas de distincion,-Bay gran variedad en los 
autores en cuanto á la fecha de la entra<ta 4e li'ernando en-Albama. 
He seguido~ como antes, á Bernaldcz. 

·• 
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1482-1483. 

Malograda espedicion contra Loja.-Revolucion en Granada.-Espedi
cion á la AJarlJuia.-Dis_posicion del ejército.-Preparativos de los 
moros.-Sangricnto conflicto en medio de los montes.-Los espaí10-
les se abren paso.--Sale libre el marques de Cádiz-, . 

LoJA está á pocas leguas de Alhama en las orillas del Ge
nil, que desliza su clara corriente por un valle frondoso 
cubierto de vinedos ·v olivares; pero la ciudad se halla en
cerrada entre unas montañas tan escabrosas, que sus mo
radores le dieron, no sin propiedad, por divisa de sus ar
mas ~na flor entre espinas. Los moros la tenian defendida 
por una buena fortaleza, al mismo tiempo que el Genil, 
que la rodeaba como profundo foso por la parte del Me
diodía, era escelente reparo contra cualquier ejército que 
la atacara, por cuanto el rio solo se podía v-adear por un 
paraje y pasar por un solo puente que se dominaba muy 
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bien desde la ciudad. Ademas de estas ventajas el rey de 
Granada, advertido por la desgracia de Alhama, babia re
forzado la guarnJcion con tres mil de sus mejores solda
dos, al mando <le un guerrero entendido y veterano, que 
se llamaba Alí-Atar. 

Por otra parte, los esfµerzos de los reyes de España para 
reunir los medios ne.cesarios oon que acometer la pro
yectada empresa contra Loja no habían sido coronados 
de buen éxito. Las ciudades y distritos á quienes se ha_: 
bian pedido subsidios manifestaron la tardanza ordinaria 
de aquellos lmerpos perezosos, ademas que su interes se 
disminuiá considerablemente por la distancia que 1os se
paraba del teatro de la accion. Cuando Fernando hizo e1 
alarde de su ejército, á fines de junio, encontró que no 
pasaba de cuatro mil caba.}los y de doce mil, ó segun al
gunos, diez; y ocho mil infantes, la mayor parte gente bi
soña, que pertrechada aon escasez de utensilios de cam
paña y de artillería no era fuerza suficiente para la mag
nitud de aquella empresa. Algunos de sus consejeros 
pretendieron persµadirle por estas consideraciones á que 
volviera las arma~ contra algun punto mas débil y acce
sible que Loja. , Pero Fernando, animado del deseo de 
distinguirse en la n)leva guerta, se dejó arrastrar esta 
vez por su ardor, olvidancto su prudencia. 'La desconfian
za que tenían los jefes parece que se comunicó á las gen
tes inferiores, que hicieron los pronósticos mas desfa vo
rables al observar el abatido rostro ele los que llevaban 
el real e~tandarte á la catedral de Córdoba para bende
cirle en la iglesia antes de entrar en la espedicion. 

Fernando. habiendo cruzado el Genil en Ecija, llegó á · 
.sus márgenes delante de Loja á 4 •0 de julio. El ejército 
acauipó en las montañas, éuyos profundos barrancps em
baraiaban la comm~ivacion eutre los diferentes cuerpos, 

'. 
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al paso que los 'llanos de debajo estaban cortados por n u
merosos canales no menos contrarios á las maniobras de 
1Qs hombres de armas. El duque de Villahermosa, herma
no del rey y capitan general de la He~andad, oficiu1 
muy esperi_mentado, intentó persuadir á Fernando que, 
echando puentes sobre el rio en paraje á propósito·, 1 t.tu
tara de acercarse á la 'Ciudad' por la otra parte. Pero se 
·opusieron á su dictámen los caudillos castellanos á quie
nes estaba confiada la colocacion del campo. y que, segun 
Zurita, no quisieron aconsejarse con los jefes andah1ces, 
.aunque estos entendían mucho mas que ellos la guerra de 
los moros. 
_ Se mandó á un gran destacamento del ejército que ocu-
para una elevada eminencia, á cierta distancia, llamfl'(la 
.la altura de Albohacen, y que la ·fortificasen con los pocos 
.cañones que traían, con objeto de ' atacar 1~ ciudad. Esta 

1 "comision se dió á los marqueses de Cádiz y · de Villena y 
al gran maestre de Calatrava, el último de los cuales ha
bía lraido á campaña sobre cuatrocientos caballos y un 
gran cuerpo de peones de las plazas pertenecientes á su 
.órden en Andalucía. Antes que se pudiera concluir la for
.tificac'ion, Ali-Atar, que conoció la importancia de aquel 
punto dominante, hizo una salida de la cfupad para des
alojar á sus enemigos. Estos salieron de sus obras para 

. irá su encuentro; pero el general musulman, sin aguar-
dará recibir la embestida, mandó volver grupa~ a sus 
escuadrones y rompió en retirada precipitadamente. Los 
españoles }o!; persiguieron con ardor; pero ~uando estu
vieron á bastante distancia del reducto, uqa partida de 
gineles moros, que babia cruzado el rio por la noche 
sin ser vistos y estaban en emboscada segun astuta cos
tumbre y t~ctica dé los árabest salieron del lugar donde 
se hallaban ocultos, ) entrando de rebato en el campo 
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abandonado cogieron todo lo que en él había, inclusas 
las lombardas ó piezas pequeñas de artillería con que es
taba guarnecido. Los castellanos,. conociendo aunque tar
de su error, desistieron de la persecucion y volvieron 
con toda Ja presteza posible á Ja defensa de su campo-. 
Ali-Atar volvió tambien, y picó la retaguardia de rn¿Jnera 
que cuando llegarol): los criS'tianos á Ja cumbre de la mon
taña se encontraron cercados entre las dos divisiones del 
ejército de los moros. Siguióse entonces un terrible comba
te, que duró cerca de· una hora, hasta que habiendo avan
zado refuerzos del cuerpo principal del ejército español, 
que se retardaron por la distancia y por los obstáculos del 
camino, se vieron obligados los moros á retirarse depri-
sa, pero con órden, á sa ciudad. Los cristianos sufrieron 
gran pérdida, particularmente por la muerte de D. Rodri-
g<> Tellez Giron, gran maestre de Calatrava, que fue he
rido de dos saetas, fa última de las cuales le penetró por , . 

-las junturas del arnés debajo del brazo derecho en el 
acto de tenerle levantado, y le causó una herida mortal, 
de que espiró á las pocas horas, segun dice un antiguo 
cronista, despues de haberse confesado y cumplido eon 
los últimos deberes de un buen cristiano. Este cab~Ilero, 
aunque apenas tenia veinte y cuatro años, babia dado 
pruebas de tan grande valor, que era tenido por uno de 
los me1ores de Castilla, y su muerte produjo general sen
timiento en el ejército. 

Fernando se convenció por último de la desventaja de 
una posicionen que ni podian comunicarse fácilmente las 
diferentes divisiones de su ejército ni era posible inter
ceptar los socorros que pasaban todos los dias al enemi
go. Ademas se vió rodeado de otras dificultades. Sq gente 
'e:;taba tan mal provista de los utensilios necesarios para 
aderezar los rancho~, que tenian que comerlos crudos ó 
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á medio cocer. Y como la mayor parte de los soldados 
eran reclutas, no hechos á las privaciones de la guerra, y 
muchos estaban agobiados de cansancio por ' una marcha 
larga y trabajosa que t.uvierorr que hacer para llegar al 
ejército, empezaron á murmurar públicamente, y aun á 
desertarse en gran número. En vista de esto resolvió E.er
nand9 retroceder á Riofrio y esperar allí Ja llegada de 
nuevos refuerzos con que poder formar un bloqueo ma!! 
riguroso. 

En su consecuencia se enviaron órdenes á Jos caballe· 
rÓs que ocupaban la: altura de Albohac·en para que levan
tasen aquel campo y se juntaran al cuerpo principal del 
ejército. Así se ejecutó á la mañana del dia-síguiente, que 
era 4 de julio, antes de'l alba. En cuanto los moros de Loja 
vieron que el enemigo abandonaba su fuerte posicion su
bieron con fuerza considerable á apoderarse de eHa. La 
gente de Fernando, que no babia sido advertida del mo
vimiento determinado, cuando vió al ejércit0> de 10,s moros 
en la cresta de la montaña, y que sus compatriotas baja
ban rápjdamente, se imaginaron que estos habian sido 
sorprendidos en sus trincheras por la noche y que huian 
del enemigo. Se esparció al momento el sobresalto en todo 
el campo, y en lugar de permanecer firmes en su de
fensa, cada cual no pensó mas que en busca1·'su salvacion 
por la huida. En vano prucuró Fernando, recorriendo á 
caballo . sus desordenadas filas, reanimar el espíritu de 
los soldados y restablecer el órden. No era menos difícil 
\!Ontener á aquella turba llena de terror pánico y no 
amaestrada por la disciplina ni por la esperiencia que 
calmar los vientos desencadenados. El ojo práctico de Alí
Atar se apercibió inmediatámente de la confusion que rei
naba en el campo cristiano, y sin perder tiempo salió im
petuosamente por las puertas de Loja á la cabeza ele to-

>.• 
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das sus fuerzas, y convirtió en peligro verdadero el qo.e 
antes no era sino imaginario. 
, En este peligroso momento solo la serenidad de Fernan
do pudo salvar al ejército de su total ruina. Poniéndo
se á la cabeza de su guardia y acompañado de una pfi.
llante banda de caball.eros, mas apreciadores del honor 
que de la vida, hizo tan denodé,lda resistencia contta Los 
moros, que Ali-Atar se vió obligado á detener su carrera. 
Siguióse un terrible combate entre aquella pequeña y ger-· 
nérosa partida y el ejército entero de los musulmanes. 
Fernando estuvo espuesto repetidas vece~ á ·inminente 
peligro. En una ocasion debió su salud al marques de Cá
diz, que atacando á la cabeza de unas sesenta lanzas rom
pió las filas mas fuertes de la columna morisca, y obU.,.. 
gándola á replegarse consiguió rescatar á su soberano, 
el cual con dificultad salió con vida de este lance, habien
.do caído muerto su caballo á tiempo en que babia perdi
do la lanza, que quedó clavada en el cuerpo de un moro. 
Nunca derramó su sangre la caballería española con mas 
generosidad. El condestable, conde de Haro, recibió tres 
heridas en la frente. El duque de Medinaceli quedó des
.montado y ie salvaron sus gentes con trabajo; y el conde 
de Tendilla, que estaba acampado en el punto mas próxi- ' 
mo á la ciudad, recibió diversas lieriua& graves, y hubie
ra ca ido en manos del enemigo si no f qera por el oportu
no ausilio de su amigo el jóven conde de Zúñiga. 

Los m6ros, viendo que era tan difícil conmover aquella 
pequeña muralla de guerreros, empezaron á aflojar, y 
finalmente dejaron que Fernando sa9ara el resto de sus 
fuerzas' sin mas oposiciou. El rey continuó su retirada sip. 
deten~rse hasta el novelesco sitio de la Peña de los Enamo
_rados, distante siete leguas de Loja; y renunciando por 
entonces á todo pensamiento de operaciones ofensivas, se 

. ' 
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volvió poco despues á Córdoba. Muley Abul-Hacem llegó 
al dia siguiente con un poderoso refuerzo de Granada, y 
·corrió el pais hasta Riofrio. Si hubiese llegado no mas 
.que algunas horas antes pocos españoles hubieran que
dado vivos para contar la derrota de Loja ( 1 )'-1 

La pérdida de los cristianos debió de ser muy con~ide- ' 

rabie, y dejaron tambien en poder del enemigo la mayor 
.parte de los bagajes y artillería. Causó este 1suceso pro
fundo sentimiento á la reina; pero fue una l~ccion saluda-

. ble, aunque severa. Hacia ver la necesidad de reunir mas 
<lmplios preparativos para una guerra que babia de ser 
precisamente de puntos fort.ificados,· y enseñaba á la na
-cion á mirar oon el mayor respeto á un enemigo que, cual-
1quiera que fuese su fuerza natural, babia. de convertirse 

(t) Bernaldez, Reyes Católicos MS., cap. 58.~Conde, Dominacion 
de los ;\rabes, t.111, pp. 2t4, i17.-Pulgar, Reyes Católicos, ubi supra. 
-Leqrija, Rerum Gest~rum Deca~es, 2, lib. t, cap. 7.-c•La Peña de 
los Enamorados• recibió este nombre de un suceso trágico que se re
i\-ere en la historia de los DJOl'OS. Un esclavo cristiano consiguió hacer
·se amar de la bija de su selior, que era un moro rico de Granada. Los 
.dos amantes, despues de algµn tiempo, temerosos de que se descu
brieran sus relaciones, resolvieron escaparse á tierra de España; 
pero antes que pudiesen llevar á cabo su propósito salió á perse
guirlos con prontitud el padre de la jóven, á la cabeza de una partida 
de caballos moros; y habléndolós alcanzado cerca de un precipicio 
.que hay enbe Archidona y Antequera, los desguciados fugitivos, que 
se habian subillo á la cumbre de las rocas, viendo que era imposible 
huir se abrazaron tiernamente y se precipitaron desde la altura, 
prefiriendo esta espantosa muerte á caer en manos de sus vengativos 
perseguidores. Aquel lugar, por haber ocurrido en él este trágico 
acontecimiento, recibió el nombre de • Pei\a de los Enamorados.» Ma
riana refiere el caso de un modo interesante (Historia de España, li
bro 19, cap. 22), y concluye <;on la dura rellexion de que •tal constan
cia hubiera sido verdaderamente admirable si se hubiese empleado en 
defensa de la verdadera fe y no en apetitos ilegítimos.• 
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en formidable, armado del valor y energía que da fa des.
esperaeion. 

En estas circunstancias ocurrió una discordia entre los 
moros que hizo mas en favor de los cristianos que cual
quier triunfo que pudieran haber alcanzado. Procedió esta 
del vicioso sistema de poligamia que arroja las semillas 
de discordia entre aquellas personas á quienes la natura
leza y nuestras mejores instituciones estrec~an mas ínti
mamente. El vieJO rey de Granáda se babia prendado 
hasta tal punto de una esclava griega, que la sultana Zo
raya, temerosa de que los hijos de sú rival pudieran ocu~ 
p\lr el lugar de 'los suyos en la sucesion, procuró mover 

~ s~cretam~nte el espiritu de descontento conira el gobier
no de su marido. El rey, que supo sus intrigas¡ la mandó 
encerrar en Ja fortaleza de la Alhambra. Pero la sultana, 
haciendo una cuerda de los chales y velos suyos y de sus 
criadas, logró escapaNie por este peligroso medio, junta
mente con sus hijos, desde las mas altas habitaciones de 
la torr~ en que estaba aposentada. Su bando la recibió 
con alegria, y luego se derramó la insurreccion entre la 
muchedumbre, que dejándose llevar de los impu\sos na
turales fácilmente se levanta por caso ó hecho de opre
sion; y se aumentó aun mas su número por muchos de 
las clases altas que tenían varios motivos de disgusto con
tt·a el opresor gobierno de Abul-Hacem. 

Le permaneció fiel sin embargo la poderosa fortaleza 
de la Alharpbra. Estalló, pues, una guerra en la capital 
que regó las calles con la sangre de sus ciudadanos. Por 
último triunfó la sultana. Abul-Hacem fue arrojado ue 
Granada y se refugíó en Málaga, que eon Baza, Guadix y 
algunas otras plazas de importancia se conservó adicta á 
·su causa; al paso que Granada y la mayor parte del rei-

., no proclamó á su hijo primogénito Abu-Abdallah ó Boab-

.. 
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dil, como le llaman camunmente los egcritores castella
nos. Los reyes de España observarpn con no poco interes 
estos sucesos, de los mo110&, que estaban haciendo impruden· 
temente la causa de sus enémigos. Pero habiendo sido des
echadas sus ofertas..._de ausiliarlos por ambas facciones, no 
obstante el mútuo odio que se profesaban ·, no pudieron 
hacer mas que esperar con tranquilidad Ja te11mioacion de 
una contienua que, cualquiera que fuese su resul(ado, no 
podia meno's de abrir el camino para el triunfo de las ar
mas españolas ( ~ ). 

No ocurIJieron en el resto de ,la campaña ope11aciones 
militares dtgnas de referirse , como no fueran cabalgad,as ó 
correrías por una y otra parte que, segun la-bárb~ra de-

(1) Cardonn11, Jlistoire d' A frique ~t q'Espagne, u~i supra.-Conqe , 
Dominacion de los árabes, ubi súpra. 

A Boabdil dieron el sobrenombre de •Rl Chico• los escritores espa. 
ñoles para qi stinguirle de un lio suyo del mismo nombre, y los ára
bes elqe · Zogoybi , El Desgraciado,- para inqicar que era el últimQ de 
su familia destinado á llevar la diadema de Granada. Los árabes po
nían frecuentemente con mucha propiedad nombres significativos to
mados de alguna ~ali<lad de los objetos que repre~e'ltao. De esto se 
pueqen hallar fácilmente ejemplos en lo~ paise~ pieridionales de la 
península, !)n 4onde los morqs residieron p~r m~s tieD,lPº· La etimolo
gía de Gibraltar, •Gebel T~rik, Mqnte de Tarik,» es bien sabida. ])el 
mismo modo •Algeciras» procede de una palabra arábiga bien conoci
da, que significa •isla»; • Alpujarr~s» viene du un wocablo que si¡gnifica 
<1yei·bas ó past~Sp> · ~rrecife · de otro que significa c¡ca~zqda ó ca"!°inQ 
real etc.• La palal)ra arábiga crwad• significa •rio.» Esta se ha cam
hiado sin mucha violencia en «guad,• y entra en la composlcion de los 
nombres de muchos de los rios de la parte del Mediodía, como por 
ejemplo, «Guadalquivir, 1·io grande; Guadiana, rio estrecho ó peque~ 
ño etc.» De la misma manera el término tl\ledina,» c¡ue significa •Ciu-.: 
dad,. se ha conservadQ cp~o preposicion d~ los nombre's de muchas 
poblaciones de España , como Mcdinaceli, Medina del Campo etc. 
(Véanse las notas de eondc al Nqbiense , ~e~cripcion d~ Espaiía, pas-: 
sirn.) · 1 

1/ 
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vast.acion acosturÍ1brada, arrastraban tras sí rebanas eni~, 
ros de ganados y á los pobres y desgraciados cultivadores· 
.de la tierra. La cantidad del botin que se llevaba frecuen
temente en tales éasos, y que ascendia, segun el testimo-· 
nio de los escritores; ·ya cristianos, ya mahometanos, á1 
veiute mil, treinta mil y aun cincuenta mil cabezas de ga-.i 
nado, manifiesta la fera~idad y abundantes pastos de los 
paises meridionales de la 'península. La pérdida causada 
por estas terribles corre~ías caia en último resultado con 
mayor pesadumbre sobre Granada, que en su escaso ter
ritorio y aislada posicion se veia desprovista <le todo re- , , 
curso de fuera. 
, A fines de octubre pasó la co\'te de Córdoba á Madrid 

con ánimo de permanecer en esta villa por todo el invier
no siguiente . .Pero se debe advertir que Madrid estaba 
tan lejos de ser reconocida como capital de la monarquía 

· en aquel tiempo, que era inferior á otras muchas ciuda
des en riqueza y poblacion, y aun solían residir en elfá 
los reyes con menos frecuencia que en otras ciudades, co
mo por ejemplo, en Valladolid. 

A L 0 de julio, estando la corte en Córdoba, murió 
D. Alfonso Carrillo, aquel faccioso arzobispo de Toledo que 
contribuyó mas que nadie á elevará Isabel al trono y que 
casi la derril>ó despues con el mismo brazo. 

Pasó el fin de su vida retirado y en des~racia en su vi
lla de Alcalá de Henares, en donde se consagró á ~a cien-
9ia, yen especial á la alquimia, en cuyas ilusorias inNeSti
gaciones se dice que consumió sus cuantiosas rentas con 
tal prodigalidad que las dejó llenas de deudas. Le sucedió' 
en la primacía su antiguo.rival D. Pedro Gonzalez de Men
daza, cardenal de España, prelado cuyos vastos y ptu
dentes talentos le habian granjeado merecida influeneia 
en los consejos de sus soberanos. 

,. 
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La importancia de sus negocios interiores no impedia á 
Fernando é Isabel atender con vigilancia á lo que estaba 
pasando fuera, Los conflictos que producía el sistema feu
dal habian ocupado toda la atencion de la ll!ª'Yºr parte de 
los principes en lo interior de sus estádos· hasta fines del 
siglo XV, y pocas veces les permitían estender su ,vista. · 
mas aÜá de las fronteras. Este sistema se iba ahora <lisol
viendo rápidamente. Luis XI puede acaso ser considerado 
co1no el primer monarca que manifestó algo que semejaba 
un interes estenso en la política europea: se informaba de 
la conducta interior de la mayor parte de las cortes ve
cinas por medio de agentes secretos que tenia asalariados 
en ellas. Fernando obtuvo igual objeto-por el sistema mas 
honorífico de las embajadas resi~entes; método que se di
ce haber sido introducido por él, y que al paso q~e ha fa .. 
cilitado en gran manera el trato comercial ha servido pa• 
ra perpetuar relaci_ones amistosas entre paises diversos, 
acostumbrándolos á resol ver sus diterencias por medio de 
negpciaciones antes que por las armas. 

La posicion en que se hallaban en esta época los esta
dos de Italia, cuyas pequeñas contiendas parece que cer
raban los ojos á sus naturales para no dejarles ver la in
vasion que les amenazaba de parte del imperio otoma
no, era \al, .que e~citaba un vivo interes en toda la cris
tiandad, y especialmente en Fernando, como rey de Sicilia. 
Este consiguió por medio de sus embajadores en la corte 
romana abrir .una negociacion entre los príncipes beli
geran~es y ajustar finalmente los términos de una paz 
general, firmada á ~ '.! de diciembre de d 482. La corte de 
España, á consecuencia de esta generosa mediacion, reci
bió tres embajadas diferentes para manifestarle el debido 
reconocimiento de parte del papa Sixto IV, del colegio 
de cardenales y de- la ciudad de Rpma ; y su sa'ntidad 
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dispensó Ciertas muestras de <listincion á los ernbajado+ 
res de Castilla, no concedidas á los de ningun otro po
tentado. Este suceso es digno de notarse como primer 
ejemplo de la intervenciou de Fernando en la política de 
Italia, en la cual .había de representar tan gran papel en 
adelante. 

Los negocios de Navarra 'por este tiempo reclamaban 
aun mayormente la atencion de los reyes de España. La 
c.orona de aquel reino había pasado á Ja_ muerte de Leo
nor, aquella culpable .hermana de Fernando, á su nieto 

_Francisco Febo, cuya madre, Magdalena de Francia, tenia 
las riendas del gobierno durante la menor edad de su 
hijo ( ~ ). El próximo parentesco de aquella princesa con 
Luis XI dió á este monarca una influencia absoluta en los 
consejos de Navarra. De .ella hizo uso para concertar un 
matrimonio entr~ el jóven rey Francisco Febo y D.ª Juana 
l.a Beltraneja, anterior competidora de Isabel á la corona . 
de Castilla, á pesar de que aquella princesa babia torna
do el velo hacia mucho tiempo en el convento de Santa 
Clara de Coimbra. No es fácil adivinar qué se proponia la 
(,lviesa ·política del rey Luis. Los escritores españoles le 

(-t } Aleson, Anales de Navarra, lib. 3.t, cap. 4.-Bistoire du Ro
yaume de N'avarra , p. 558.-El hijo de D.ª Leonor, Gaston de Foix, 
príncipe de Viana, murió de una herida casual de una lanza en un 
torneo celebrado en Lisboa en U69.-De la princesa ~lagdalena, su 
mujer, hermana de Luis Xl, dejó un hijo y una hija, y cada cual de 
estos á su vez sucedió en la corona de Navarrn.-Francisco Febo 
subió al trono á la muerte de su abuela D.ª Leonor en U79.-Se 
4istinguia por su hermosura y gracias personales y particular
mente por sus cabellos de color de oro , de lo cual, segun Aleson, 
proced1a su sobrenombre de Febo. Pero como este era un nombre 
patronímico, semejante etimología puede considerarse como algo ima-
JJllllfj~. . 

' . ·~ 
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atribuyen el intento de poner por este enlace á D.ª Jua
na en estado de sostener sus prete~siones al trono de 

·Castilla, ó de dará lo menos á sus actuales propietarios 
un entretenimiento que les impidiera eficazmente per
turbar á Luis en el goce de~ Rosellon. Sea de esto lo que 
fuere , sus intrigas con Portugal fueron reveladas á Fer
nando por ciertos nobles de aquella corte, con quien~s 
este se hallaba en secreta correspondencia. Los reyes 
de España, á fin de d,esbaratar aquel plan, ofrecieron 
al rey de Navarra la mano de su hija Juana, que despues 
fue madre de Cárlos V. Pero todas las negociaciones re
lativas á este asunto quedaron desvanecidas por la re
pentina muerte de aqueljóven príncipe, acaecida por en
tonces,, no sin grandes sospechas de que babia sido enve
nenado. Le sucedió en el trono su hermana Catalina; y 
entonces Fernandp é Isabel hicieron proposiciones para 
el casamiento de esta princesa, que á la sazon contaba 
trece años, con el hijo de los reyes,, D. Juan, ·niño aun, 
heredero presunto de las monarquías reunidas ( ~ ). Este 
enlace, que consolidaría bajo un gobierno naciones de ori
gen, lengua, costumbres generales é intereses locales se- · 
mejantes, presentaba yentajas grandes y muy manifies
tas. Pero la reina viuda, que continuaba gobernando como 
regente , le eludió á pretesto de la desigualdad de eda
des de los interesados. Y habiéndose recibido poco 
despues noticias de que Luis XI estaba tomando provi
dencias para apoderarse de las plazas fuertes de Navar
ra, Isabel se trasladó á la ciudad fronteriza de Logroño, 

(t ) Fernando é Isabel tenian en este tiempo cuatro hijos: el in
fante D. Juan, que tenia cuatro años y medio, pero que no llegó á 
suceder en la corona, y las infantas D.ª Isabel, D.ª Juana y D.ª Ma
ría, la última di! las cuales nació en Córdoba en el verano de·U82. 
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uispuesta á resistir con las armas , siendo necesario. la 
ocupacion de aquel país por su astuto y poderoso vecino. 
La muerte del rey de Francia , que sobrevino poco des
pues, libró afortunadamente tl los soberanos de los te
mores de un conflicto inmediato por aquella parte. 

En medio de tantos negocios Fernando é Isabel tenían 
siempre fijo el pensamiento en su grande empresa, que 
era la conquista de Granada. En una junta general de los 
diputados de la Hermandad, celebrada en Pinto á prin
cipios de este año de ~ 483 con el objeto de reformar al
gunos abusos de aquella institucion, se otorgó un gene
roso subsidio de ocho mil hombres y diez y seis mil acé-
milas para llevar socorros á la guarnicion de Alhama. 

1 ' Pero los reyes se vieron muy embarazados por falta de 
dinero. No ha habido probablemente época en que los 
príncipes de Europa hayan esperimentado tan sensible-· 
mente su penuria como á fines del siglo XV, cuando ha
biendo sido generalmente disipado el patrimonio de la 
corona por la prodigalidad é imbecilidad de los reyes ' 
no se había encontrado tódavía na~a que sust.ituirle, ni 
escogitado este fiscalizador y O_!'denado sistema de im
puestos que se observa en nuestros dias. Los reyes de 
España, á pesar del órden y economía que habían intro
ducido en su hacienda, esperimentaron los apuros de 
aquellos embarazos, especialmente en las circunstancias 
de que hablamos. El mantenimiento de la guardia del rey 
y de la estensa policía nacional de la Hermandad, y las 
incesantes operaciones mi)Hares de la anterior campaña, 
junto con el equipo de una armada destinada, no solo para 
ta guerra, sino tambien para hacer descubrimientos marí
timos, fueron otras tantas causas que agotaron el tesoro. 
En estas circunstancias obtuvieron del papa. la concesion 
<le cien mil ducado5 -sobre las rentas eclesiásticas de Cas-

./' ·' ..... 
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tilla y Aragon. Su santidad publicó arlemas una bula 'de 
cruzada concediendo muchas indulgencias . á los q'Je lle
varan armas contra los inijeles y á los qúe prefirieran 
conmutar el servicio militar por el pago de una suma de 
dinero. Ademas de estos recursos el gobierno consiguió 
levantar sobre su propio crédito, abonado por la puntuali
dad con que habia cumplido sus anteriores empeños, con- · 
siderables préstamos de varios particulares acaudalados. 

Con estos fondos procediei:on los reyes A hacer gran
des preparativos para la campaña siguiente, mandando 
que en Huesca se construyesen cañones, segun el imper
fecto método de entonces, y que en la sierra de Constanti
na se hiciese una gran cantidad de balas de piedra, que 
eran las que á la sazon se usaban principalmente; y aJ 
mismo tiempo se abastecieron con abundancia los almace
nes de municiones y pertrechos de guerra. 

Pulgar refiere un suceso acaecido en este tiempo que 
no deja de ser digno de mencionarse. Un soldado ra
so, llamado Juan de Corral, con falsos pretestos lo
gró del rey de Granada cierto número ~e cautivos cris
tianos, y juntamente una gran suma de dinero, con que 
huyó á Andalucía. Este sujeto fue aprehendido por los 
fronteros de Jaen; y referido el oaso á los reyes, manda
ron SS. AA. restituir inmediatamente el dinero y pagar 
por los cristianos libertados el rescate que pidiera el rey 
de Granada. Debe tenerse en :menta que este acto de 
justicia ocurrió en una época en que la iglesia misma 
estaba pronta. á sancionar cualquiera quebrantamiento de 
fe, por mas notorio que fuese, contra los infieles y he
rejes ( ~ ). 

(i) Bernaldez, Reyes caiólleos MS., cap. 58.-Pulgar, Reyes _Ca
tólicos, p. 202. 
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Estando la corte en la parte del Norte llegaron noti
cias de un reves sufrido por las armas españolas, que 
sumió á la nacion en una tristeza mucho mas profunda 
que la ocasionada por la derrota de Loja. D. Alonso de 
Cárdenas, gran maestre de Santiago, ·antiguo y leal ser
vidor de la corona, estaba encargado de la defensa de la 
frontera de Ecija. Como á tal le instaron con mucha ur
gencia á que hiciera una entrada en las cercanías de Má
laga sus adalides ó descubridores, gente que por la ma
yor parte eran desertores ó renegados moriscos, á quie
nes empleaban los jefes fronteros para reconocer el pais 
del enemigo, ó por guias en sus iucursiones ( 4 ). Las cer-

Juan <\e Corral engañó al rey de Granafla por D'.!edio de ci¡ntas cre
denciales que babia obteniclo de lps reyes de España, sin que ellos 
tuvieran noticia alguna de los fraudulentos fines que se proponia. 
Pulgar cuenta este caso de una manera muy oscura. 

No será fuera de propósito mencionar aqui una valerpsa hazaña de 
otro enviado castellaqo de mucha mas alta ulase,_llamado D. Juan de 
Vera. Este caballero, hablando con ciertos nobles moros en la Al~ 
bambra~ se escandalizó tanto de la li~ertad con que uno de ellos trató 
la inmacula4a Concepcion, que diJo al circunddado que meptia, y 
le dió con la espada un tcµ-rible golpe en la cabeza, Fernando, se
gun dice Bernaldez, que cuenta el cas9, recibió mucho placer de es
te hecho, y re.compensó al buen caballero con muchos honores. 

(4 ) El <<adalid • era un guia ó descubridor, cuyo oficio consis_tia 
eQ coqocer el país del en migo y en guiar por él á los invasores. Mu
chas disputas se han originado respecto á la autoridad y funciones 
de este oficial. Algunos escritores le consideran como jefe ó coman
dante independiente; y el Diccionario de la Acacemia define la voz 
«Adalid• con estas mismas palabras. Sin ~~argo, las Siete Partidas 
esplican estensamente las obligaciones peculiares ile este ofir.ial con .. 
forme al sentido que yo le doy. (Edicion· de la Real Academia (Ma
drid t807); partida 2, tít. 2, leyes f, 4. ) Bernaldez, Pulgar y los otros 
cronistas de la guerra de Granada le mencionan taÍnpien muchas 
f#'Ctis en e~te S!lptiqo, Cuando ~~ ~Jlll}a ~e él com~ q~ c¡¡p~tan ó j~fe 1 
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canias de Málaga eran famosas en tiempo de los sarrace
nos por sus fábricas de seda, de cuyos tejidos hacían ca~ 
da año grandes esportaciones para los otros paises de Eu
ropa. No se podia llegará ella sino atravesando una agria 
sierra ó cordillera de montañas, llamada la Ajarqnia, en 
cuyas fragosas laderas se daban á las veces buenos pastos 
y babia multitud de aldeas moriscas. Decían los adalides 
que despues de atravesar las revueltas y desfiladeros se 
podria volver por un camino fümo que babia por la estre
midad meridional de la sierra siguiendo la costa del 
mar; y añadian que por allí poca persecucion se debia de 
temer, porque en Málaga no se encontraba ningun cuerpo 
de caballería. 

El gran maestré, entrando en Ja idea, la comunicó á los 
principales jefes de las fronter~s, y entre otros á D. Pedro 
Henriquez, adelantado de Andalucía; á D. Juan de Silva, 
conde de Cifuentes; á D. Alonso de Aguilar, y al marques 
de Cádiz. Estos caballeros reunieron sus escuadrones y 
acudieron á Antequera, en donde se aume,,ntaron mucho 
sus filas con la gente de Córdoba, Sevilla, Jerez y otras 
ciudades de Andalucía, cuya caballería estaba siempre 
pronta á obedecer cualquier llamamiento para entrar por 
las fronteras de los moros (1). 

segun sucede algunas veces en estas y otras antiguas memorias, sos
pecho que se entienda limitada su autoridad á las personas que le 
ayudaban en le ejecucion de su oficio peculiar. Era comun que los 
principales jefes que vivían cerca d~ las fronteras mantuvieran á 
sueldo algunos de estos «adalides, • para que les informasen del tiem
po Y lugar conYeniente para hacer alguna incursion. Este cargo, co
mo puede suponerse, era de gran confianza y riesgo personal. 

(-t) Oviedo, Quincuagenas MS., bat. t, quinc. 4, diál. 36.~Lebrija, 
ll~rum Gestarum Decades, 2, lib. 2, cap. 2. ' 

El título de •Adelantado• significa por su timología uno que está 

•, 
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Pero el marques de Cádiz babia recibido entre tanto 
avisos de sus confidentes que le hacian dudar de Ja con
veniencia de una entrada por aquellos desfiladeros, habi
tados por gentes pobres y endurecidas, y opinó resuelta- ' 
mente porque debian dirigir la espedicion contra la inme-. 
diata villa de Almojia. En esto fue contrarestado por el 
gran maestre y por sus demas compañeros de empresa, 
muchos de los cuales con la loca confianza de la juventud 
se enardecieron antes que intimidaron con la vista del pe~ 

ligro. ·" 
El miércoles ~ 9 de marzo salió por . las puertas de An-

tequera este pequeño pero brillantE} ejército. Mandaban 
la vanguardia el adelantado Henriquez y D. Alonso de 
Aguilar; las divisiones del centro estaban á las órdenes 
del marques de Cádiz y del conde de Cifuentes, y la re
taguardia iba al mando del gran maestre de Santiago. El 
número de los peones, que no consta, parece fue mucho 
menor que el de ·los de á caballo, que ascendlan á cerca 
de tres mil, y contenían la flor de ·la caballería andaluza, 
juntamente oon la hueste de Santiago, que era la órden 
mas opulenta y poderosa de las militares de .España. Nun .. 
ca, segun dice un historiador de Aragon, se babia visto 
en aquellos tiempos un cuerpo de caballería mas lucido; 

puesto delatlte de otros: su oficio es muy antiguo; algunos le hacen 
proceder del reinado de San Fernando, en el siglo XIII; pero :Mendoza 
prueba que existía en época mucho mas antigua. El adelantado ejer-. 
eia autoridad judicial muy estensa en la provincia ó distrito en que 
mandaba, y en la guerra tenia el mando ~upremo militar. Pe1•0 sus 
funciones, y el territorio A que se estendian, variaron en diferentes 
tiempos. Parece que se ponía adelantad.:> por lo comun en las provin-. 
cías lronterizas, como por ejemplo en Andalucía. Marina examina la 
autoridad civil de este funcionario en su Teoría, t. II, cap. 2a.-.Véaso 
\ambien á Salazar de Mendou, Dignidades, lib. 2, cap. -tis. 

'· 
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y era tal su confianza, añade el mismo, que cr~ian no 
poder ser vencidos por todas las fuerzas musulmanas 
reunidas. Sns capitanes procuraron no embarazar los 
movimiento~ del ejército con artillería ni tren de campa
ña, ni aun con muchos víveres, de que c,onfiaban pro- · 
veerse en el territorio invadido. Pero seguían al ejército 
una porcion de persÓnas, que, movidas mas por el deseo 
de ganancia qne de gloria, llevaban dinero y encargos de 
sus amigos para comprar los ricos despojos, ya fuesen es~ 
clavos, telas ó joyas, que esperaban habian de ganar srls 
compz.triotas con la punta de la espada, como sucedió en 
Alhama. 

Despues de caminar casi sin intermision toda la noche, 
entró el ejército en los tortuosos pasos d~ la ,Ajarquia, en 
donde hallaron tantos embaraz;os á su marcha por la cla
se del terreno, que la mayor parte de los habitantes de 
los pueblos por donde pasaban tenian tiempo para huir 
con lo mejor de sus bienes á las alturas y montañas inac
cesibles. Los españoles, despues de saquear tm:Jo lo que 
encontraban en las aldeas abanClonadas y de coger lo po
co que se quedaba atras, ya fueran personas ó ganados, 
incendiaban las casas. De este modo adelantaron, seña
lando su camino con las devastacjonés que acompañaban 
de .ordinario á estas feroces correrías, hasta que las co
lumnas de humo y fuego que se vieron en las cimas de 
los mont~s anunciaron al pueblo de Málaga la aproxima
cion del enemigo. 

El viejo rey Muley Abul-Hacem, que se hallaba por este 
tiempo en aquella ciudad con uu cuepo de caballería nu
meroso y bien dispuesto, contra lo que habían dicho los 
adalides, quiso salir al momento á la cabeza de sus fuer
zas; pero fue disuadido de hacerlo por su hermano menor 
Abdallah, mas conocido en la historia por el nombre de el 
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Zagal ó el Valiente, epíteto arábigo que le dieron Jos mo
ros para distinguirle de su sobrino, que era el rey que 
mandaba en Granada. Abul-Hacem confió á este príncipe 
el mando del cuerpo de caballería armada con picas, y le 
dió órden de penetrar inmediatamente en la parte baja de 
Ja sierra y salir al encuentro de los eclstianos encerra
dos en los pasos estrechos, al niismo tiempo que otra di
vision, compuesta principalmente de arcabuceros y ar- . 
queros, flanquearia al enemigo ganando las alturas, de
bajo de las cuale5 desfilaba. Este último cuerpo se confió á 
la direccion de Reduan Venegas, caudillo de linaje cri5 ... 
tiano, segun Bernaldez, y que es por ventura el mismo 
Redua~ que los últimos romances moriscos pintan como 
la _personiticacion del amor y del heroísmo. 

En tanto el ejército castellano adelantaba coq alegre y 
descuidada confianza y con muy pÓca subordinacion. Las 
divisiones que iban en la vanguardia y el centro, perdidas 
sus esperanzas de saqueo, abandonaban la línea de mar
cha, dispersándose en pequeñas partidas para ir á robar 
el territorio comarcano; y algunos de los caballeros jóve
nes mas fogosos tu vieron la temeridad 'de ir á desafiar á los 
moros hasta los mismos muros de Málaga. El gran maestre 
de Santiago era el único jefe que mantenía sus escuadro
nes en formacion y seguía su marcha en órden de guerra. 
Así se hallaban, cuando la caballería de los moros, mandada 
por el Zagal, habiendo salido de pronto de uno de los pasos 
de la montaña se presentó delante de la sobrecogida reta~ 
guardia de los cristianos. Los moros se arrojaron al ata
qu<>; pero la bien ordenada caballería de Santiago se man
tuvo firme. En el terrible combate que se siguió los anda
luces se encontraron sin poderse revolver por la estrechez 
del terreno en q.;e estaban, que no daba espacio para las 
imaniobras de la caballeria_i ,mientras que los moros, ins-

. '• 
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truidos en la táctica irregular de la guerra de montaña, 
ejecutaban sus ordinarias evoluciones, retirándose y vol
viendo al ataque con una celeridad que causó gran daño á 
sns contrarios y los puso al fin en algun desórden. Visto 
lo 'cual, el gran maestre despachó un mensajero al mar-. 
ques de Cádiz pidiéndole ausilio; y este, poni~ndose á la 
cabeza de la'3 fuerza_s desparramadas que pudo recoger 
apresúradamente, acudió sin dilacion al llamamiento~ Co
nociendo luego que se acercó el verdadero motivo del 
embarazo de_l gran maestre, consiguió cambiar el campo 
de la accion sacando á los moros á una anchura del valle 
que pr~sentaba espacio despejado para los movimientos 
de los caballeros andaluces, y ·allí todos los escuadro
nes reunidos atacaron cori tanto denuedo y esfuerzo á los 
musulmanes, que estos se vieron obligados á refugiarse 
en la fragura de sus montañas. 

Entre tanto las tropas diseminadas de la v;.nguardia, 
con la noticia del combate se fueron reuníendo á sus res
pectivas banderas, y vinieron á ponerse tras de la reta
guardia. Entonces se llamó á consejo. Se opinó en él que ' 
les era imposi}?le· todo ulterior adelanto, porque el país 
se babia -alzado por todas partes, y que lo que mas podía 
esperarse en esta situacion era que los dejaran retirar sin 
molestarlós con el botin que ya tenian. Para esto se les 
presen.taban dos caminos: el uno que seguia por la costa 
del mar, ancho y llano, pero tortuoso y dominado en todo 
el tránsito de su estrecha entrada por la fortaleza de Má
laga. Esta circunstancia los determinó desgraciadamente 
á preferir el otro camino, que e~a el mismo por donde 
habían penetrado en la Ajarquia, ó mas bien un atajo por 
donde pretendían los adalides conducirlos entre aquellos 
laberintos. · 

Aquel pequeño ejército comenzó su movimiento en reti-
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rada sin aba'tirse de ánimo; .pero iba embarazado con la 
})resa que babia cogido y por los obstáculos que cada vez 
~e aumentaban mas en la sierra, la cual, á medida que iban· 
subiendo, se presentaba cubierta de impenetrables mator
rales y cortada por espantosos barrancos -abiertos por 
los torrentes de las montañas. Se veía á los moros reuni
dos en grupos considerables coronando las alturas , y 
como eran buenos tiradores, porque se ejercitaban en la 
puntería desde muy temprano, los tiros de sus arcabuces 
y arcos daban frecuentemente en algun punto descubier
to del arnés de los hombrea de armas españoles. Por 
último, el ejército, por la traicion ó ignorancia de sus 
guias, se encontró .detenido al llegar á una hondonada ó 
barranco profundo cercado de altas y escarpadas rocas, 
por donde apenas podia subir la infantería y mucho me
nos la caballería. Para aumento de calamidades, la luz del 
dia, sin la cual difícilmente podían esperar salir de aque-
lla posicion, se estaba acabando. . 

En este estremo no les quedaba otro recurso que pro
curar volver por el camino por donde habian venido. y 
como en semejante trance todas las demas consideraciones 
eran inferiores á las de la salvacion personal, se con.: 
vino en abandonar el botín á tanta costa adquirido, que re
tardaba en gran manera los movimientos. Cuando dirigian 
trabajosamente sus pasos atras vieron que la oscuridad 
de la noche se iba disipando en parte por numerosas, 
hogueras que brillaban en fas cimas de las montañas y 
dejaban ver las figuras de sus enemigos vagando como 
otros tantos espectros. Parecía, dice Bernaldez, que se 
iban moviendo miles de antorchas por los montes. Por 
último, el eJército , agobiado de cansancio y de nece
sidad , llegó á las orillas de un arroyo que corría pÓr 
un valle, cuyas salidas, asi como las escabrosas altu-
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ras que le dominaban, se veian ocupadas yá por el ene
migo, que arrojaba una lhtvia de balas, piedras y saetas 
sobre los cristianos. La masa compacta que presentaban 
los últimos ofrecia seguro blanco á los tiros de los moros, 
mientras que estos, por su posicion desparramada y por 
los reparos que encontraban en la naturaleza del terreno, 
solo estaban espuestos á muy poco daño por su parte, 
Ademas de los proyectiles pequeños, los moros desplo
maban de cuando en cuando grandes peñascos, que ro
dando con furiosa violencia por los derrumbaderos de las 
montañas producían espantosa desolacion en las 5ias de 
los cristianos. 

El desaliento causado por estas escenas, vistas en me
dio de la oscuridad de la noche y aumentadas por la gri-_ . 
tería de los moros que los cercaban por todas partes, pa
rece que hizo perder el tino completamente á los espa
ñoles y á sus jefes. La desgracia de la espedicion consistió 
en que reinaba muy · poco concierto entre los diferentes 
capitanes, ó á lo menos en que no babia uno superior á . 
los demas que tomase el mando en este terrible momento. 
Parece que en vez de pror,urar salir de aquella peligrosa 
posicion continuaron en ella sin saber qué, partido tomar 

. hasta media noche, en que por último, despues de haber 
visto caer muertos á su lado á muchos de sus mejores y 
mas valientes compañeros, resolvieron abrirse pa§o á to
da costa y atravesar la sierra por medio del enemigo. 
«Muramos, dijo el gran maestre de Santiago á sus solda
dos; m·uramos abriéndonos paso á traves del enemigo an
tes que dejarnos asesinar como pacientes ovejas.» 

El marques de Cádiz, dirigido por , un adalid lea~ y 
acompañado de sesenta ó setenta lanzas, tuvo la fortuna 
de dar con un camino tortuoso guardado con menos vigi
lancia por el enemigo, cuya atencion estaba fija en los mo-
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vimientos del cuerpo principal del ejército castellano. Por 
aquel sendero el marques, con su pequeña partida, des
pues de una penosa marcha en que se l~ cayó muerto el 
caballo que montaba abrumado de heridas y cansancio, ·. 
consiguió llegará un valle, á cierta distanc.ia de la escena 
de la accion, en donde determinó esperar la llegada de 
sus amigos que confiaba seguirían sus pasós. 

Pero el gran maestre y sus com¡1añeros , no dando con 
este camino en la. oscuridad de la· noche 1 ó acaso prefi-

' riendo otro, \rataron de subir la sierra. por un paraje muy 
dificultoso. A cada paso la tierra movediz:i se les desplo.-. 
maba debajo de las plantas, y como los de á pie procu
raban ayudarse agarrándose á 

1

las colas y. crines de los 
caballos, los animales, muertos de cansancio, arrastrados 
por el peso, rodaban con sus ginetes -sobre las filas de 
atras ó caian por los de'Speñad'eros de aquellos numerosos 
barrancos. Los moros 1 evitando siempre todo encuentro 
formal, se contentaban con descargar sobre sus con
trarios una lluvia incesante de proyectiles da toda es
pecie. 

Hasta la mañana siguiente no pudieron los castellanos 
llegar á la cima de la montaña, y despues empezaron á 
bajar al valle opuesto, que tuvieron la desgracia de ver 
dominado por todos lados por sus vigilantes enemigos, que 
á sus ójos no parecia sino que tenian la facultad de hallar
se en todas partes. Cuando rompió el día su luz hizo ver 
á las tropas todo el horror del estado en que ·se 'encontra. 
ban. ¡Cuán diferentes de aquel lucido ejército que dos dias 
antes salió con tanta confianza y esperanzas por las puer
tas de Antequera! Sus filas diezmadas, sus brillantes ar
mas hechas pedazos, rasgadas y perdidas las banderas, 
como la de Santiago, que quedó, juntamente con su vale
roso alférez, Diego Becerra, en el terrible paso de la noche 

,, ' 
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anterior, y sus rostros con el sello del terror, del cansan~ 
cio y del hambre. La desesperacion estaba pintada en to
dos los semblantes, y toda obediencia se babia acabado. 
Nadie, dice Pulgar, atendía ya al \oque de la trompeta ni 
á la señal de la bandera: cada uno buscaba su salvacion 
siµ cuidarse de su compañero: quién arrojaba las armas 
creido de que así le seria mas fácil huir, cuando en reali
dad no hacia sino quedarse mas indefenso contra los gol
pes de sus enemigos; quién, abrumado de cansancio y de 
terror, caía y moria sin recibir una sola· herida. Fue tal el 
espanto, que repetidas veces se vió á dos ó ~res soldados 
moros coger á triplicado número de espajíoles. Algunos 
que se estraviaron volvieron basta Málaga y fueron hechos 
prisioneros por mujeres de aquella ciudad que los ·.co
gieron en los campos. Otros húy~ron á AlhaJl)a ó á dife
rentes plazas lejanas despues de andar 'errantes siete ú 
ocho días , por las montañas, alimentándose de las yerbas 
silvestres que pudieron encontr¡ir y escondiéndose du
rante el día. Gran número consiguieron llegar á Anteque
ra, y entre es tos l~ mayor parte de los jefes de la espedi
cion. El gran maestre de Santiago, el adelantado Henri
quez y D. Alonso de Aguilar se escaparon subiendo por 
un paraje de la sierra tan peligroso, que sus perseguidores 
no quisieron seguirlos. El conde de· Cifuentes fue menos 
afortunado; la division de es~e caballero se dijo qué babia 
sufrido mas que todas: á hi: mañana siguiente del san
griento paso de Ja montañ~ se vió cortado del resto de su~ 
fuerzas y rodeado por se.i¡; cab~~leros moros, contra lps 
cuales se estaba defendi.endo pon desesperado Viilor, 
cuando el jefe de estos, Reduan Venegas, viendo la pes~ 
igualdad acudió esclaman.do: «Teneos; eso es indignQ de 
buenos caballer~S.>> Los q"Q.e le at~caban se retiraron aver
gonzac}.os 'y dejaron al coqd~ á s~ ~oµiandante f ~nto~pfS 

.. 
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hubo un terrible encuentro entre los dos caudillos; pero 
la , fuerza del español no correspondia ya á su ánimo, y 
despues de una brevé resistencia se vió obligado á rendir
se á su generoso enemigo. 

El marques de Cádiz tuvo mejor suerte. Despues de 
esperar hasta el amanecer á que se le reunieran sus ami
gos, pensó que habrian salido de su apuro por diferenLe 
camino, y resolvió atenderá su seguridad y á ia de su 
gente; y con otro caballo que le dieron consiguió escapar, 
despues de haber atravesado los pasos mas dificultosos 
de la Ajarquia por espacio de cuatro leguas, y siguió há
cia Antequera poco molestado por el enemigo. Pero aun
que salvó su persona, las desgracias de esta jornada ca
yeron con mucho rigor sobre su casa, porque murieron 
·á su lado dos hermanos suyos, y otro con un sobrino que
dó en poder del enemigo. 

Los escritores españoles convienen en que los muer
tos en los combates de los dos dias pasaron de ochocien
tos, y que fue doblado el número de los cautivos. La fuer
za de los moros se dice qu& fue corta, y su pérdida en 
comparacion insignificante. Los cálculos numéricos de ·· 
los historiadores propios no parecen muy fidedignos, co-, 
mo sucede ordinariamente, y las relaciÓnes de los ene
migos son muy escasas y secas en esta parte de sus ana
les y no presentan dato alguno para comprobar los cál
culos de los primeros. Sin embargo, no se puede creer que 
sean exagerados. 

La mejor sangre de Andalucía se derramó en esta jorna
da. Bernaldez cuenta entre los muertos doscientas cincuen
ta personas de clase, y Pulgar cuatrocientas, con treinta 
comendadores de la órden de Santiago. Casi no hubo una 
familia en aquellas partes del Mediodía que no tuviera que 
llorar á alguno de sus individuos por mu'erto ó cautivo, y 



HISTORIA DE LOS REYES CATOUCOS. 53 

no se aumentó poco el dolor por la incertidumbre en que 
se estaba sobre la suerte de los. ausentes, ignorándose si . 
11abian muerto en el campo, ó si andaban aun ' errantes 
en las malezas, ó arrastrando una existencia aun mas 
<ll!ra en las mazmorras de Málaga y Gr:mada. 

Algunos atribuyeron la desgracia de aquel dia á traicion 
de los adalides, y otros á la falta de concierto entre los jefes. 
El buen cura de los Palacios concluye su relacion de aquel 
desastre de la manera siguiente: «Era corto el número de 
los moros que causaron esta sensible derrota á los cristia
nos: á la verdad fue claramente milagrosa, porque pode
mos ver en ella la mano de la Providencia,ju~tamente irri
tada con la mayor parte de los que iban en la espedicion> 
los cuales en lugar de confesarse, . recibir los sacramentos 
y hacer testamento, como .corresponde á buenos cristianos 
y á los que llevan las armas en defensa de la ~anta fe católi
ca, dieron á conocer que no iban con buenas disposiciones~ 
sino con poco respeto del servicio de.Dios, movidos solo 
por la codicia y el deseo de una f¡;anancia impía.» 



. 
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CAPITULO XJ. 

1 Gue1•1•a de Granada.-()uadro general de la polítlea 
seguida en la dlrecclon de esta guerra. 

H83-U87. 

Derrota y prision de Abdallah.-Política de los reyes.-Grandes tre
nes de artillería.-Descripcion de los cañones.-Caminos estraordi
narios.-Cuidado que Isabel tenia de sus tropas.-Su constancia.
Disciplina del ejército.-!tfercenarios suizos.-El señor ingles de 
Scales.-Magnificencia de los nobles.-lsabel se presenta l!n el ejér
cilo.-Ceremonias que se observaban al ocupar un pueblo conquis
tado. 

, u 
l:JL rey Chi(jo Abu-Abdallah fue probablemente la única 
persona de Granada que no recibió con pura satisfaccion 
las noticias de la derrota de los castellanos en la Ajarquia, 
porque veia con secreto disgusto los laureles adquiridos 
por su pailre el viejo rey, ó mas bien por su ambicioso 
tio el Zagal, cuyo nombre resonaba ya en touas partes 
aclamado como el del feliz campeon de los muslimes. 
Conoció, pues, que necesitaba acometer alguna empresa 
hrillnnle si babia de conservar su prestigio, aunque s_olo 

TO:tlO m. -i-
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fuera entre el mismo bando que le había elevado al tro
no. Al efecto proyectó una espedicion que, lejos de tener 
por objeto una mera correría de fronteras, diese por re
sultado alguna conquista permanente. 

Como los ánimos de sus súbditos estaban entusias
mados, no halló dificultad en levantar un ejército de nue
ve mil infantes y de setecientos ginetes, que eran la tlor 
de la caballería de Granada. Aumentó su fuerza con la 
presencia de Ali-Atar, el defensor de Loja, el veterano de 
cien batallas, á quien sus hazañas militares habían levan
tado desde la clase de simple soldado hasta al lugar pri
mero del ejército, y cuya sangre plebeya se habia per
mitido .mezclarse con la real por el casamiento de su hija 
con el jóven rey Abdallah. 

Con estas brillantes tropas partió de Granada el mo
narca moro. Al salir por la puerta, que aun lleva el nom
bre de El vira ( ~ ), la punta de su lanza tropezó en el ar-

( t) «Por esa puerta de Elv-ira 
Sale muy gran cabalgada: 
¡Cuánto del hidalgo moro, 
Cuánto de la _ yegua baya! 

¡Cuánta pluma y gentileza, 
Cuánto capellar de grana, 
Cuánto bayo borceguí, 
Cuánto raso que se esmalta! 

¡Cuánto de esp\)ela de oro, 
Cuánta estribera oe plata! 
Toda es gente valerosa, 
Y esperta para batalla. 

En medio de todos ellos 
Va el rey Chico de Granada, 
Mirando las damas moras 
De las torres del Alhambra. 

La reina mora su madre 
De esta manera le habla: 
Alá te guarde, mi hijo, 
Mahoma vaya en tu guarda. • 

. Hita, Guerras de Granada, t. 1, p. 23~. 

·. 
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co y se rompió. A este siniestro presagio se siguió otro 
mas funesto. Una raposa, que atra-.esó el camino por 
donde iba el ejército, anduvo corriendo entre las filas, y 
aunque le tiraron infinidad de tiros logró escaparse sin 
que le diera ninguno. Los consejeros de Abdallah trata
ron de persuadirte á que abandonase ó por lo menos di
latase una empresa que se empezaba con t.an mal agüero. 
Pero el rey. menos supersticioso ó mas obstinado, como 
suelen ser los espíritus débiles una vez resueltos, rechazó 
el consejo y continuó su marcha. 

No se hizo esta con tanto recato que no llegase á oidos 
de D. Diego Fernandez de Córdoba, alcaide de los don
celes, que mandaba en la villa de Lucena, á cuyo punto 
creyó él con razon que iba dirigido principalmente el 
ataque. Envió D. Diego á decirlo y á pedir socorro á su 
tio el conde de Cabra, caballero de su mismo apellido, 
que estaba en su propia villa de Baena; y con toda pres
teza mandó reparar las fortificaciones de la ciudad, que 
aunque habian sido estensas y buenas estaban algun tan
to arruinadas. Así hecho, y habiendo ordenado que los 
habitantes incapaces de llevar armas por edad ó enferme
dad se retiraran á las defensas interiores de la plaza, 
aguardó tranquilamente la aproximacion del enemigo ( 1 ). 

El ejército moro cruzó las fronteras, y empezó á seña
lar su carrera por el territorio cristiano con la acostum
brada devastacion, y despues de talar de paso las cerca
nías de Lucena continuó corriendo la rica campiña de 

( ~) Los donceles, de quienes era alcaide ó capitan D. Diego de 
Córdoba, era un cuerpo de jóvenes caballeros tenidos en su origen 
como pajes en el real palacio y organizados como cuerpo militar . . Sa
lazar de Mendoza, Dignidades, p. ~9.-Véase tambien á Morales, 
Obras, t. XIV, p. 80.) 

'1 
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Córdoba, hasta los muros de Aguilar, desde donde retro
cedió cargado de pespojos á poner sitio á Lucena, hácia 
el 12 de abril .. 

Entre tanto el conde de Cabra, que no había perdido 
tiempo en reunir su gent~, se puso en marcha á la cabeza 
de un ejército pequeño, pero bien ordenado, y compuesto 
de caballería é infantería, para acudir al socorro de su 
sobrino, y adelantó con tal presteza que casi sorprendió 
al ejército sitiador. Al atravesar la sierra que cubría el 
flanco de los moros, ei número de sus gentes se ocultaba 
en parte por las desigualdades del terreno, al paso que el 
ruido de las armas y el sonido de los instrumentos de 
guerra, que se multiplicaba por el eco de las montañas, 
aumentaba su verdadera fuerza en la imaginacion del 
enemigo. Al mismo tiempo el alcaide de los donceles pro
tegió la llegada de su tio haciendo una vigorosa salida de 
la ciudad. La infantería de Granada, atenta solo á conser
var su precioso botín, apenas hubo resistido un instante 
el encuentro emprendió una vergonzosa retirada, dejan
do la batalla á la caballería. Esta, compuesta como se ha 
dicho de la flor de los caballeros moros, acostumbrados 
en muchas incursiones á cruzar las lanzas con los mejo
res ginetes de A.ndaluoia, sostuvo el puesto con su brío 
acostumbrado. La accion, bien disputada, estuvo dudosa 
por algun tiempo, basta que se decidió por haber muerto 
el veterano AH-Atar, <cla mejor lanza de toda la morisma,» 
como le llama un escritor cristiano, que cayó despues de 
recibir dos heridas, librándose así por una qmerte hono
rífica de ser testigo de la humillacion de su patria. 

El enemigo, desalentado por esta pérdida, empezó á 
ceder el terreno; pero los mnros, aunque se yeian ataca~ 
dos terriblemente por los españoles, se retiraban con cier.,
i9 ófden, basta que llegaron á la oriUa del Genil, en doµ;-

- t 
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de se hallaba agolpada la infantería, tratando en vano de 
pasar el rio, que iba mas crecido Je lo regular á causa 
de las grandes lluvias. Allí se hizo general la confusion, 
mezclándose los caballos y los infantes. Cada uno, cui
dando solo de su vida, no pensó ya en el botín. Muchos 
que intentaron vadear el rio fueron arrastrados por las 
aguas, que se llevaban á los hombres y caballos junta
mente, y muchos mas fueron pasados á cuchillo en la ori
lla, sin hacer casi resistencia, por los despiadados espa
ñoles. El jóven rey Abdallah, que se había distinguido en 
este dia en lo mas fuerte de la pelea, montado en su ca
ballo blanco primorosamente enjaezado, vió caer á sus 
pies á cincuenta de sus leales guardias. Conociendo por 
último que su caballo estaba muy cansado para resistir la 
corriente del rio, desmontó con serenidad y fue á refu
giarse entre Jos cañaverales que rodeaban las márgenes 
hasta que se concluyera fo. batalla. Pero allí fue descu
bierto por un soldado raso, llamado Martín Hurtado, que 
no conociendo su persona le acometió sin reparo. El prín
cipe se defendió con la cimitarra, basta que habiéndose 
reunido á Hurtado dos de los suyos consiguiet·on hacerle 
prisionero. Los soldados, llenos de alborozo por su presa 
(porque Abdallah se había dado á conocer á fin de librar 
su persona de violencia) le condujeron á su general el 
conde de Cabra. Este recibió al real cautivo con generosa 
cortesanía, que es la mejor señal de una noble educacion, 
Y que habiendo sido uno de los rasgos de Ja caballería 
hace un contraste agradable con el feroz espíritu del an
tiguo método de guerrear. El buen conde procuró dar al 
desgraciado príncipe todos los consuelos que eran posi
bles en su estado, y mas adelante le aposentó en su pala
cio de Baeoa, en donde le trató con la mas fina y cortés 
hospitalidad. 

1, r. 
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Casi toda la caballería mulsulmana quedó muerta ó pri
sionera en esta fatal jornada. Muchos de ellos eran perso
nas de alta clase y que habian de dar grandes rescates. 
La pérdida que sufrió la infantería fue tambien considera
ble, inclusa la del botin, que tan caro les babia costado. 
Cayeron en poder de los cristianos en esta accion nueve 
estandartes, ó segun algunos, veinte y dos; y en memoria 
de ellos los reyes de España concedieron al conde de Ca
bra y á su sobrino, el alcaide de los donceles, el privile
gio de llevar otras tantas banderas en iU escudo, junta
mente con la cabeza de un rey moro, con corona ducal de , 
oro y cat.lena del mismo metal al cuello. 

Grande fue la consternacion que produjo en Granada la 
vuelta de los moros fugitivos, y no menores los lamentos 
que se oían en las calles de aquella populosa ciudad; por
que se abatió en este día el orgullo de mas de una noble 
casa, y su rey babia quedado prisionero en tierra de cris· 
tianos, cosa de que no babia ejemplo en los anales de su 
historia. «La estrella enemiga del Islam, esclama un es
critor árabe, derramaba su maligna influencia sobre Es
paña, y la caida del imperio mahometano estaba decre
tada.» 

Pero la sultana Zoraya no era de carácter que perdie
ra el tiempo en inútiles lamentaciones: sabia que un rey 
cautivo que tenia un título tan precario como el de Abda
llah, dejaría pronto de ser rey aun en et' nombre. En su 
consecuencia envió una embajada numerosa á Córdoba, 
prometiendo por la libertad del pl'íncipe un rescate que 
solo un déspota podia ofrecer, y que pocos déspotas po
drían cumplir. 

EL rey Fernando, que se hallaba en Vitoria con la reina 
cuando recibió la noticia del triunfo de Lucena, se apre
suró á marchará Andaluch para resolver acerca de la 
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suerte de su real cautivo. Con cierta apariencia de mag
nanimidad rehusó t.ener una entrevista con Abdallah has
ta que hubiera consentido en librarle del cautiverio. En 
Córdoba hubo en el consejo una discusion algo acalorada 
respecto á la política que se habia de seguir. Opinaban 
algunos que el rey moro era una pr'enda de mucho va
lor y no debía soltarse como quiera, porque el enemigo, 
desconcertado con la pérdida de su jefe natural, difícil
mente podria reunirse bajo una cabeza, ni disponer nin
gun movimiento eficaz. Otros, y especialmente el mar
ques de Cádiz, instaban por la libertad, y aun porque se 
apoyaran sus pretensiones contra su competidor el viejo 
rey de Granada, insistiendo en que el imperio mahometa
no se quebrantaria por sus discordias intestinas mas po
derosamente que por todos tos ataques de sus enemigos 
esteriores. Por último se sometieron las razones que babia 
por una y otra parte al juicio de la reina, que tenia aun su 
corte en las provincias del Norte, y la priucesa se decidió 
·por la libertad . de Abdallah como medida que mejor conci
liaba la sana política con la generosidad hácia el vencido. 

Las condiciones del tratado, aunque bastante humillan
tes para el príncipe musulman, no se diferenciaban esen
cialmente de las propuestas por la sultana Zoraya. Se 
convino en conceder una tregua á Abdallah y á las plazas 
del reino de Granada que reconocieran su autoridad; y 
por su lado prometió el rey moro que entregaría sin res
cate euritrocientos cautivos cristianos; que pagaría doce 
mil doblas de oro todos los años á los reyes de España, y 
que daría libre paso y ausilio á las tropas españolas que 
transitaran por sus tierras con el objeto de hacer guerra 
á la parte del reino que se mantenía aun adicta á su pa
dre. Abdallah se obligó tamhien á pre~entarse cuando fue
se llamado por Fernando y-á entregar su hiJO y los de la 

.... 
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principal nobleza como rehenes para el cumplimiento del 
tratado. Así vendió aquel infeliz príncipe su honor y la ' 
libertad de su país porJa p<>sesion' de una soberanía in
mediata, pero precaria: soberanía que apenas podía espe
rar que durase bino en tanto que fuera útil al señor por 
cuya voluntad la tenia. 

Ajustadas así definitivamente las condiciones del trata
do, se dispuso que se celebraria una entrevista de los 
dos monarcas en Córdoba. Los cortesanos de. Castilla 
quisieron persuadir á su rey que diera á besar la mano á 
Abdallah en señal de sil preeminencia feudal; pero Fer
nando les contestó: <tPodria hacerlo si el rey de Granada 
estuviera en sus dominios, mas no eMando prisionero 
en los mios.» El príncipe moro entró en Córdoba con una 
escolta de sus caballeros y una lucida comitiva de Jos es
pañoles que habían salido á recibirle fuera de la ciudad . 
Cuando Abdallah se presentó delante del rey quiso doblar 
la rodilla; pero Fernando, apresurándose á detenerle, le 
abra~ó con toda consideracion. Luego un intérprete ára
be, que llevaba la palabra, principió su discurso ponde
rando en floridas hipérboles la rnaguanimidad y eminen
tes cualidades del rey de España y la lea U.ad y buena fe 
de su señor; pero Fernando interrumpió su elocuencia, 
diciendo <tque sti panegírico era escusado, y que él tenia 
entera confianza en que el rey de Granada guardaría su 
fe como correspondia 1 a un buen caballero y á un rey.» 

' Cumplidas estas ceremonias, tan humillantes para el 
príncipe moro á pesar del decoroso velo con que se tuvo 
cuidado de cubrirlas, partió aquel con su comitiva para 

1 
su capital, escoltado por un cuerpo de caballeros anda
luces que le acompañaron hasta la frontera, y cargado 
de preciosos regalos del rey de España y del desprecio 
general de la corte de este monarca. 

. r 
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Sin embargo de la importancia de los resultados que 
se obtuvieron en la guerra de Granada, seria muy enojoso 
y frívolo el relatar uno por uno los pasos sucesiv-0s por 
los cuales se llegó á aquellos. Ni un sitio, ni una sola haza
ña militar de gran momento ocurrió hasta cerca de cua
tro años des pues, en el de 1487, bien que en el tiempo que 
medió se cobraran del enemigo un gran qúmero de fuer
tes y pueblos pequeños y una vasta estension de territo
rio. Probablemente, sin necesidad de atenerse al órden 
~ronológico de los sucesos, se logrará mejor el objeto de 
la historia presentando una reseña concisa de la política 
general seguida por los reyes en la direccion de esta 
guerra. 

Las guerras de los moros en tiempo de los monarcas 
precedentes habian sido poco mas que cabalgadas ó en- · 
tradas en el territorio enemigo ( ~ ), que cual torrente:-: im
petuosos arrastraban cuanto se hallaba eu la superficie, 
pero sin disminuir en lo mas mínimo sus recursos esen
ciales. La liberalidad de la naturaleza reparaba pronto 
las devastaciones del hombre, y parecia que la cosecha 
siguiente brotaba con mas abundancia del suelo fertilizado 
con la sangre del labrador. Ahora se introdujo un sistema 
de depredacion mas vigoroso. En lugar de una campaña 
que antes se hacia salia el ejército al campo en la prima
vera y en el otoño, interrumpiendo sus esfuerzos solo du
rante los grandes calores del estío; de suerte que mucho 
antes que llegasen á sazon los frutos perecían bajo el 
hierro destructor de los guerreros. 

(f ) La palabra •cabalgada• parece que la usaron indistintamente 
los antiguos escritores españoles para significar una partida destina
da al merodeo, \a correria misma, ó el botin cogido en ella. 
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Los medios de devastacion eran tambien mucho mayo
res q11e los que basta entonces se habían visto. Desde el 
segundo año de la guerra había treinta mil taladores des
tinados á este servicio, que lo cumplían demoliendo las 
quinterías, graneros y molinos (los últimos de los cuales 
eran muy numerosos en aquella tierra abundante de ria
chuelos), arrancando las viñas, talando los olivares y 
plantíos de naranjos, almendros, moreras y todas las va
rias y ricas plantas que se crian con lozanía en aquel pais 
tan favorecido por la naturaleza. Esta· bárbara devasta
cion se estendia á mas de dos leguas por cada lado de la 
línea de marcha. Al mismo tiempo la flota del Mediterrá
neo cortaba todos los ausilios que venían de la costa de 
Berbería, de manera que podia decirse que el reino ente
ro se hallaba en estado de perpetuo bloqueo. Fue tal y tan 
general la escasez producida por este sistema, que los 
moros se daban por contentos con poder cambiar sus 
cautivos cristianos por víveres; basta que fue prohibido 
por los reyes este rescate como dirigido á inutilizar sus 
medidas. 

Pero se conservaban aun en Granada algunos valles 
fértiles y •:esguardados que daban con seguridad sus fru
tos al labra<lor moro, al mismo tiempo que á las veces se 
llenaban sus graneros con el producto de alguna incur
sion por las fronteras. Por otra parte los moros, aunque 
fueran naturalmente gente entregada á los placeres, eran 
tambien sufridos y capaces de soportar grandes priva
ciones. Fue pues necesario recurrir á otras medidas mas 
temibles en union con este riguroso sistema de blo
queo. 

Los pueblos de los moros estaban en lo general defendi
dos con fortificaciones, de tal suerte, que dentro de los 
límites de Granada babia, como se ha dicho, diez veces 

' ' 



HlSTORJA DE LOS REYES CATOLICOS. 65 

mas plazas fortificadas que las que hay esparcidas ahora 
en toda la península. Estaban situados en la cima de al
gun precipicio ó escarpada sierra, y su fortificacion natu- .. 
ral se aumentaba con sólidas fábricas de que los rodea
ban, y que, aunque no fueran capaces de resistir á la ar
tilleria moderna, desafiaban á todos los ingenios de batir 
conocidos antes del siglo XV. Estas fortificaciones, unidas 
á la posicion local, hacían frecuentemente que una corta 
guarnicion de aquellas plazas pudiera burlarse de todos 
los esfuerzos de , los mas poderosos ejércitos castella
nos. 

Los reyes de España comprendieron que debían fijar su 
atencion en la artillería, como único medio eficaz para so
meter aquellos fuertes. Estaban, lo mismo que los moros, 
en estremo escasos de este arma, aunque parece que Es
paña dió ejemplos mas antiguos de su uso que ninguna 
otra nacion de Europa. Isabel, que tenia el gobierno par
ticular de este ramo, hizo invitará que vinieran á su rei
no á los mas hábiles maquinistas y maestros de Francia, 
Alemania é Italia. Se construyeron fraguas en el campa
mento y se prepararon todos los materiales necesarios para 
la construccion de cañones, balas y pólvora: se trajeron 
tambien grandes cantidades de la última de Sicilia, Flan
des y Portugal: se establecieron comisarios en los di
versos departamentos, con instrucciones para reunir lo 
que necesitaran los operarios, y se confió la direccion de 
todo á D. Francisco Ramirez, que era un hidalgo de Ma
drid, persona <le mucha esperiencia y de muchos conoci
mientos militares para aquel siglo. Mediante estos esfuer
zos, continuados sin intermision en todo el tiempo de la 
guerra, Isabel reunió uo tren de artillería que probable
mente no lo tenia igual ningun otro potentado de Europa 
en aquella época. 

.\ 
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Touavía la tosca construccion de los cañones manifes· 
taba la infancia del arte. Se ven aun en b ciudad de Baza 
mas de veinte piezas de artillería usadas en el sitio de 
aquella fortaleza en esta guerra, que han servido por mu· 
cho tiempo de columnas en la plaza del mercado. Las mas 
largas lombardas, como llamaban á la artillería de.grueso 
calibrn, son de unos doce pies de longitud , y se compo
nen de barras de h'ierro de dos pulgadas de ancho unidas 
entre sí con cercos del mismo metal. Amarraban los ca
ñones fijos á . l~s cureñas, sin que pudiera dárseles nin
gun movimiento horizontal ni vertical. Esta· tosca y pesa
da construccion fue lo que movió á Machiavelo, unos 
~.reinta años despue~, á dudar de la conveniencia del uso 
de los cañones en campaña y á recomendar muy parti
cularmente, en su tratado del arte de la guerra, que se 
evitase el fuego del enemigo dejando claros eñ las filas 
por frente del cañon. 

Las balas arrojadas c.on tales máquinas eran algunas ve
ces de hierro, pero lo mas comunmente de piedra En las 
cercanías de Baza se han recogido algunos centenares de 
las últimas, entre las que hay muchas que tienen catorce 
pulgadas de diámetro y pesan ciento setenta y cinco libras. 
Pero este tamaño, enorme como es, manifiesta un adelanto 
considerable en el arte desde principios de aquel siglo, 
en que las balas de piedra disparadas, segun Zurita, en 
el sitio de B.alaguer, pesaban quinientas cincuentas libras. 
Trascurrió mucho tiempo antes que se lograra dar en las 
proporciones necesarias para producir la mayor fuerza 
posible. 

La torpeza con que se manejaba la artillería correspon
día a lo tosco de su construccion. El cronista refiere co
mo cosa notable que en el sitio de Albahar dos baterías 
dispararon ciento cuarenta balas en el discurso de un 

.... . 

-. 
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dia ( 1 ). Adema~ de esta especie comun de proyectiles los 
españoles arrojaban con sus máquinas grandes masas re
dondas , compuestas de ciertos ingredientes inflamables 
mezclados con pólvora, qu~, segun dice un testigo ocu
lar, «derramando grandes llamaradas por el aire , llena
ban de espanto á ~os espectadores, y cayendo sobre los te
jados de los edificios causaban frecuentemente terribles 
incendios.» 

El trasporte de aquellas pesadas máquinas no era 1-a 
menor dificultad que los españoles tenían que vencer en 
esta guerra. Los fuertes de los moros estaban por lo co
mun metidos en el centro de algun laberinto de monta
ñas, por cuyos escabrosos pasos difícilmente podian an
dar las caballerías. Para acudir á este inconvaniente se 
empleaba de continuo un cuerpo inmenso de zapadores 
en construir caminos para la artillería por 1as sierras, 
allanando los montes , llenando los hondo~ con piedras 
ó con troncos de robles ó de otros árboles que se crian 
en abundancia en aquellas montañas, y echando puentes 
sobre los arroyos y barrancos. Pulgar tuvo la curiosidad 
de examinar uno de los caminos construidos de esta ma
nera para ir al sitio de Cambil, el cual ofrecia tantas rliH
.cultades, que aunque trabajaban en él consiantemente 
seis mil zapadores no ~e adelantaba mas de tres leguas 

( ~ i Memorias de la Academia de la Historia, t. VI, ilust. E).-Pode
mos formarnos idea mas cabal de la pesadez con que se servia la arti
lleria en la infancia del arte por un hecho que se refiere en la cróni
ca de D. Juan U , á saber: que en el sitio de Setenil, aíio .UO'I, cinco 
lombardas solo pudieron clisparar cuarenta tiros en el discurso de un 
dia. Hemos presenciado uqa invencion en nuestros días , qui\ es la de 
nuestro ingenioso compatriota Jacobo Perkios, por la cual un ca
ñon, con el ausilio del ageptf) 1Dilagroso del vapor , pueqe tirar mil ' 
~al~s en un .sp)o minuto. · · 
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en doce dias. Dice el historiado1· que era precbo allanar 
enteramente una de las partes mas ásperas de la sierra, 
lo que nadie hubiera creido se pudiese hacer por obra de 
los hombres. 

Las guarniciones moriscas, atrincheradas en sus fuer
tes de las montañas, que como nidos de aves de rapiña 
parecían casi inaccesibles al hombre, vieron con asom
bro los pesados trenes de artillería caminando por unos 
parajes en donde apenas se habían atrevido á esponerse 
las plantas de algun cazador. Los muros que cercaban 
los pueblos, aunque altos, no eran bastante fuertes para 
resistir por mucho tiempo los tiros de aquellas máqui
na:; formidables. Los moros por su parte carecían de ar
tillería gfuesa. Las armas en que fiaban principalmente, 
para atacar de lejos al enemigo, eonsistian en el arcabuz 
y el arco: del último eran tiradores certeros, porque se 
ejercitaban en ello desde la niñez. Tenian la costumbre, 
que rara vez se ha visto entre naciones civilizadas, ora 
de tiempos antiguos ó modernos , de env<:nenar las sae
tas, destilando al efecto el jugo del aconito, que lo hay 
abundante en Sierra-Nevada cerca de Granada. Envolvian 
la punta de la flecha con un trapo de hilo ó algodon em
papado en aquel líquido, y era seguro que la herida que 
causase, por mas leve que pareciera, había de ser mor
tal. Un escritor español atribuye tanta malignidad á aquel 
jugo, que no solo dice que producia este efecto, sino que 
asegura que una gota de él, mezclada con Ja sangre que 
saliera de una herida, subiría por la vena y derrama ria su 
fatal veneno en todo el r.uerpo. • 

Fernando, que mandó siempre en persona sus ejércitos 
en toda esta guerra, siguió una política prudente con las 
ciudades sitiadas. Estaba dispuesto á condescender con las 
primeras proposiciones de rendicion de la manera mas 
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generosa, obligándose á proteger las personas y los bie
nes que los sitiados se pudieran llevar, y señalándoles 
puntos de residencia en sus dominios si preferían irse á 
ellos. En consecuencia de esto muchos se fueron á Sevi
ila y á otras ciudades de Andalucia, en donde se estable
cieron comprando fincas de las confiscadas por · los inqui
si~res, los cuales esperarian sin duda con gozo el t.iem
po en que podrían meter su hoz en la nueva cosecha de 
herejía, cuyas semillas se sembraban sobre las cenizas de 
la antigua. A los que prefirieron quedarse como súbditos 
Je Castilla en el territorio morisco conquistado se les 
permitió el libre goce de los derechos personales y de 
los bienes, así como la observancia de su religion; y fue 
tal la fidelidad con que Fernando cumplió sus promesas 
durante la guerra, castigando en sus súbitos la menor in
fraccion de ellas, que muchos, y en particular los labrie
gos, prefirieron permanecer en sus antiguas moradas á 
trasladarse á Granada ó á otras plazas de los dominios mu
sulmanes. Y para complemento del mismo plan de poli
tica, castigaba Fernando cualquier intento de rebelion de 
parte de sus nuevos súbditos moriscos, ó mudejares, co
mo los llamaban, con un desapiadado rigor que merece 
la nota de crueldad. Tal fue el castigo miUtar impuesto á 
la villa rebelada de Benemaquez, en donde mandó colgar 
de las mu1·allas á ciento diez de los principales habi
tantes, y despues de condenar al resto de la poblacion, 
hombres, mujeres y niños, á la esclavitud, hizo arrasar 
la villa hasta los cimientos. La política humana que Fer
nando seguía ordinariamente parece que producía mejo
res efectos en sus enemigos, los cuales se exasperaront 
lejos de intimidarse, por este feroz ac~o de venganza. 

La grandeza de los demas preparativos era correspon
uiente á los que se hacian en el ramo de la artillería. Ha-
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llamos que las fuerzas reunidas en Córdoba ascendian, se
gun los diversos cálcutos, á diez ó doce mil caballos, y 
á. veinte mil y hasta cuarenta mil infantes, sin contar los 
forrajeadores. En cierta ocasion se calculó el número to
.tal de los hombres, inclusos los destinados al servicio de 
la artillería y los que seguian el campamento, en ochenta 
mil. El mismo número de acémilas se empleaba en t11s
portar las vituallas necesarias para est.e inmenso ejérciLo 
y para abastecer las ciudades conquistadas que se halla
ban en medio de un pais agotado. La reina, que tomó 
bajo su especial vigilancia este último ramo, seguia la lí
nea de la frontera, situándose en los puntos mas inme
<liatos al teatro de las operaciones. En ellos recibia á ca
da momento notidas ele la guerra por medio de correos 
debidamente organizados. Al mismo tiempo enviaba las 
provisiones necesarias para las tropas, por convoye13 es
coltados con fuerzas suficientes para asegurar su marcha 
contra las sorpresas de sus astutos enemigos. 

Isabel, siempre cuidadosa de todo lo que tocaba al 
bienestar d~ sus súbditos, visitaba algunas veces en per
sona el campamento, y animaba á los soldados á sufrir 
las fatigas de la guerra, acudiendo á sus necesidades con 
abundantes donativos de vestuario y dinero. Mandó tam
bieo que hubiera sie.mpre reservada una porcion de tien
das espaciosas para los enfermos y heridos, á que se dió 
el nombre de hospital de la Reina, y las proveyó á su cos-,_ 
ta particular de los asistentes y medicamentos que se nt:
cesitaban~ Esta medida se tiene por el ejemplo mas anti- ' 
guo de un ens~yo de hospital regular de campaña. 

Isabel puede considerarse como el alma de esta guerra. 
La emprendió con bs mira:3 mas elevadas, y no tanto por · 
adquirir territorio como para restablecer el imperio de 
la cruz sobre los antiguos dominios de la crü;tiandad. A 

~. 
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~ste punto concentró todas las fuerzas de su enérgico es- ' 
pirita, no separándose.nunca por ningun interes subalter- ;, 
no de tan grande y glorioso objeto~ Cuando en ~ 484: qui-
so el rey suspender por algun tiempo la guerra de Grana-
da para ir á sostener sus derechos sobre el R.osellon 
.contra los franceses, despues de la muerte de Luís XI, ~sa-
bel Ee opuso con entereza, y habiendo sido ineficaces sus 
r.azones dejó á su marido en Aragon y se volvió á Cór
doba. en donde puso al cardenal de España á la cabeza 
del ejército, y se preparó á entrar en campaña con la 
fuerza y vigor acostumbrado. Allí sin embargo se le juntó 
luego Fernpñdo, que con · mejor acuerdo tuvo por pru
dente dejar para mas adelante su proyectada empresa. 

En otra ocasion, por el mismo año, como los nobles fa
tigados con el· servicio hubieran persuadido al rey á re7 
tirarse mas pronto de lo acostumbrado, la reina disgusta
da de esta conducta escribió una carta á su marido, en que 
despues de hacerle P,resente que no correspondian los 
resultados á los preparativos, le rogaba que no abando- , 
nase el campo en tanto que la estacidn lo permitiera. Sen- . 
tidos los grandes, dice Lebrija, de que les es<;ediera una 
mujer en celo por la guerra Santa, reunieron al momen
to~us huestes, que habian principiado á despedir, y vol
vi~ron á cruzar la frontera para renovar las hostilidades. 

Lo que babia ~rustrado con mucha frecuencia las mas 
grandiosas empresas militares en los reinados anteriores 
eran las rivalidades de aquellos pod~rosos v.asallos, que 
no dependiendo unos de otros, ni casi ~e la corona, pocas 
veces podían ser traídos á obrar de 'concierto por mucho 
tiempo, y levantaban el campo por el mas leve disgusLo 
personal. Fernando esperimentó algo de esto en el duque 
de Medinaceli, quien, babiéndole dado órden para desta
<1ar u~ cuerpo de sus tropas en apoyo del conc}e de Bena-

Teno m. 5 ... 
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vente, se negó á ello contestando al mensajero: «Decid a 
vuestro señor que yo he veni~o á servirle á la cabeza de 
las tropas de mi casa, y que estai:; ITO' van á ninguna parle' 
sin que vaya yg por su jefe.» Los reyes manejaron aquel 
orgulloso espírit11 con ,la tnayO'f habilidad, y en lugar de' 

,. , reprimi'rle· procuraron diFigirle por el camino de ~na ho
norífica emulaCion. La reinar que comO' soberana heredi-· 
taria recibía de sus súbditos castellanos mayor deferencia 
y homenaje- que· Fernando·, escribía frecuentemente á los 
nobles que estaban en campaña, á unos alahándoles sus 
hechos, y á otros,. menos afortunados, sus buenas intencio
nes, ganando así el afecto de todos, como dice.el cronis
ta, y estimulándolos ~ acometer acciones heróicas. Daba 
liberalmente á los que mas lo merecían aquellos honores 
que cuestan poco á los so·beranos, pero que son muy 
agradables para los súbditos. El marques e.te C,ádiz, que se· 
distinguia sobre todos los demas capitanes en esta guerra 
por su prudencia y conducta, fue recompensado despues 
de su brillante sorpresa de A!hama con la merced de 
aquella ciudad y con los títulos de marques de Alhama y 
duque de Cádi,z .. Este guerrero no quiso sin embargo de
jar su antiguo título, bajo el cual había ganado sus laure
les, y en adelante se firmó siempre ccel marques duque de 
Cádiz.» Aun mas distinguidos honores se ·concedieron al 
conde de Cabra de~pues de haber hecho prisionero al rey 
de Granada. Cuando se presentó aqüel caballero á los re
yes, que estaban en Vitoria, el clero y los nobles de la 
ciudad salieron á recibirle, y entró en solemne triunfo á ' 
la derecha del gran cardenal de España. Habiendo llega
do á la sala de audiencia del real palacio, el rey y la rci.:. 
na se adelantaron á darle la bjenvenida, y aquel dia le 
tuvieron en la mesa ú su lado, diciéndole que el conquis
tador de reyes debía sentarse á la mesa de los reyes. A 

> 
' 
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estos honores se siguió la merced mas positiva dé «Cien 
mil maravedís de renta anual:» «Suntuoso donativo, dice un 
antiguo cronista, para un tesoro tan pobre.» Eljóven alcaide 
de los donceles esperimentó igual recibjmiento al dia si
guiente. Estos actos de la bondad real eran sobremanera 
agradablés á la nobleza de una corte en donde se O'bser- , 
vaha mas . que en ninguna otra de Europa una eHqúeta 
magnífica y ceremóniosa. 

Con la continuacion de la guerra de Granada llegó á po
nerse la milicia de todo el reino casi en el estado ele tropas 
regladas . . Verdad .es que ya desde el principio de la guer
ra muchos ,de sus cuerpos podian pretender este honor: 
tales eran los que daban las ciudades de Andalucía, acos
tumbrados desde antiguo á continuos com.bates con los 
moros vecinos: tal era tambien la disciplinada caballería 
de las órdenes militares y· la milicia organizada de' la 
Hermandad, que daba algunas ,veces un cuerpo de diez mil 
hombres dispuestos para el servicio de campaña. A estos 
puede añadirse la brillante reunion de caballeros é hidal
gos que iban en las comitivas de lcrs reyes y de los no
bles principales. Acompañaba al rey en la guerra un 
cuerpo de guardias de mil caballeros, la mitad armados :'t 
la li~era y la otra mitad de caballería pesada, todos so
berbiamente equipados y montados, é instruidos en e,I 
manejo ,de las armas desde la niñez á \'a vista de los reyes. 

Aunque las cargas de la guerra pesaban muy princi
palmente sobre Andalucía por su proximidad al teatro 
de las operaciones, sin embargo se sacaba gente en abun
dancia de las provincias mas remotas, como de Galicia, 
Vizcaya, Asturias, Aragon y aun de los dominios ultra
marinos de Sicilia. Tampoco se desdeñaron los reyes de 
aumentar sus filas. con levas de :nas humilde. esfera, pro
metiendo completo perdon a los malhechores que huyen-

... . 
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do de la justicia habian abandonado el país en gran nú- -
mero en los últimos años, con condicion de servir en la 
guerra contra los moros. Y en todo este ejército, com.,. 
puesto de tan varias gentes, se observaba la mas rigurosa 
disciplina y órden. Los españoles no han sido inclinado.s 
·nunca á la i~temperancia; pero la 'aficion al jueg'o, y en 

. , .especial al de los dados, á que parece se entregaban con 
esceso en aquel tiempo, se reprimió con 1as penas mas 
severas. 

,. 
1 

Los brillantes triunfos de los reyes de España derrama
ron general satisfaccion en toda la cristiandad, y acudían 
á su campo voluntarios de Francia, Inglaterra y otros 
paises de Europa, ansiosos de tener parte en las victorias · 
de la cruz. Entre ellos hubo un cuerpo de suizos merce-. 

• narios, que Pulgar describe en estos sencillos términos; 
«Aqui. se juntó al estandarte real un cuerpo de gent~ de 
Suiza, pais de la alta Alemania: estos hombres eran de 
animoso corazon y peleaban á pie: como estaban resuel
tos á no volver nunca la espalda al enemigo no llevaban 
armadura defensiva mas que por delante, cop to cual se 
veían menos embarazados en la pelea: hacian tráfico de la · 
guerra, alquilándose como mercenarios ; pero solo se 
comprometian por causas justas, porque éran buenos y 
verdaderos cristianos, y aborrecian el robo soQre todas 
las cosas como un gran pecado(~).)> Los suizos acababan 
de adquirir gran fama militar por la derrota de Cárlos el 
Atrevido, en que probaron por primera vez la superiori~ 

· dad de la infantería sobre la mejor caballería de Europa. 
Su ejemplo contribuyó indudablemente á la formacion de 

aquella invencible infantería española que, á lae órdenes 
del Gran Ca pitan y de sus sucesores, puede decirse que iu vo 

W Reye& f:¡atólicos , cap. 2L 
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en sus manos la suerte de Europa por mas de medio siglo. 
Entre los estranjeros hube> uno de la retnoté) isla de 

Bretaña, el conde de Rivers ó de Escalas, como le llaman 
los escritores españoles, de su nombre patronímico Sca
les. «Vino de Bretaña, dice Pedro Mártir, un caballero jó
veo, rico y de alta clase; estaba enlazado con la sangre 
real de Inglaterra; le acompañaba brillante séquito de 
.tropas de su casa, qae llegaban,á trescientos, armados, á 
la manera de su tierra, con arcos largos y hachas .» Este ca
ballero sé distinguió particularmente por su valor en el se
gundo si~io de Loja en ~ 486. Habiendo pedido licencia 
para pelear á la manera de su pais, dice un cronista an
daluz, se apeó del caballo, y poniéndose á la cabeza de su 
gente, armada lo mismo que él, de ,punta en blanco, con 
las espadas al costado y las hachas en la manos, descargó . 
tan terribles golpes, que Jlenó de admiracion aun á los ro.
bustos montañeses del Norte. Desgraciadamente, tomados 
los,arrabales aquel buen caballero al subir por una esca
la f11e herido de una piedra que se le llevó dos dientes, .. 
derribándole al suelo sin sentid<>. 

J,e Ílevaron á su tienda, en doód~ estuvo curándose al
gun tiempo, y cuando se halló algun tanto restablecido 
pasaron los reyes á visitarle, y cumplimentándole por su 
valor y manifestándole lo mucho.que

1 
sentíaµ ' su <Jesgra

cia, «poca cosa e-s, contestó el caballero, perder algunos 
dientes en el servicio de Dios que me los ha dado todos: 
nuestro Señor, añadió, que hizo esta fábrica, no ha hecho 
mas que abrir una ventana para ver mejor lo que p~sa 
denlro:n donosa respuesta, dice Pedro Mártir, que agradó 
mucho á los reyes (-t ). 

(t) Pedro Mártir, Opus Epist, lib. t, epist. 69.-Bernaldez, Reyes • 
Católicos MS., cap. 78. 

·., . ) ' 
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Poco de.;pues la reina manifestó su agradecímiento á los 
servicios del conde haciéndole un magnífico regalo, com- • 
puesto, entre otras cosas, de doce caballos aridaluce~, dos 
camas con colgaduras y cobertores de tisú de oro rica
mente lab,rado, y una porcion de lienzQs finos y magnífi
cos pabellones para él y su comitiva·. Aquel valeroso ca
ballero parece que co prueba referida queqó satisfe
cho de las guerras contra los moros, porque poco despues 
se volvió á Inglaterra, y en ~ 4-88 pasó á Francia, en donde 
su ardoroso corazon le llevó á tomar parte en las faccio
nes feudales de este país, en cuyas contiendas perdió la 
vida peleando por el duque de Bretaña. 

La ostentacion con que se hacían las espe.diciones mili
tares en ·estas campañas daba á aquellos reales el aspecto 
Je una magnífica corte mas bien que de cuerpos de gente 

1 • de armas. Esta guerra, que se hacia á nombre de la reli
gion y del patriotismo, era muy á propósito para exaltar 
la imaginacion de los jóvenes caballeros españoles, los 
cuales acudian á campaña deseosos de ofrecerse á la vista 
de su ilustre reina, que cuando recorría las filas sobre su 
corcel, armada de cota de malla, parecía una personifica
cion del genio de la caballería. Los poderosos y ricos gran
des ostentaban en el real toda la magnificencia de verdade
ros príncipes. Las tiendas, adornadas con pabellones de va
rios colores y oon los escudos de armas de sus antiguas 
casas, ofrecían una vista hermosa, que un escritor castella
no compara á la de la ciudad de Sevilla. Se presentaban 
siempre rodeados de una infinidad de pajes vestidos con 
lujos'as libreas, y por la noche iban precedidos de una mul-

. titud de hachas que derramaban tanta luz que en el campo 
parecia de dia. Rivalizaban entre sí en la riqueza de sus 
trajes y arreos, en el servicio de las; mesas yen la variedad 
y delicade~a cte los ruanJares de que estas se cubrian. 
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Fernando é Isabel veian con disgusto esta profnsion y 
!e quejaban, en particular con algunos de tos principales 
grandes, de los alos efectos que podía producir, espe
cialmente escitando á la nobleza· inf:erior y pobre á 'hacer 
gastos su.periores a sus facultades. Parece, sin embargo, , 
que aquel regalo sibarítico no disminúia el espíritu mar-

- c~al de los nobles. En todos lós casos se 'disputaban e~ 
puest_o de mayor peligro. El duque -del Inf;mtado, cabeza 
de la poderosa casa de los Mendozas, se distinguía sobre 
todos por la magnificencia de su boato. En el sitio de Illo
ra, en H86, obtuvó permiso para dirigir el cuerpo de 
asalto; y cuando sus gentes iban á entrar por la brecha 
fueron recibidas con tal lluvia de proyectiles, que se detu
vieron un. instante. t<Que, les dijo el duque, ¿me habeis 
de faltar en,esta hora? ¿Nos han de decir quy llevamos 
mas lujo en nuestras personas que esfuerzo en el cora
zon? Cuidad no nos digan que solo somos soldados 

1

de dia 
de fi~sta: n Sus vasallos, estimulados de este modo, se re
hiéieron, y penetrando por la brecha tomaron la plaza 
con brioso asalto ( ~ ). 

1 

· (1 ) Pulgar, Reyes Católicos, cap. W.-Este caballero, cuyo nom
bre era Iñigo Lopez de Mendoza, fue hijo del pi:imer duque, D. Diego 
Hurtado, que sostuvo el derecho de Isabel á la corona. Oviedo se halló 
presente en el sitio de Illora, y da una descripcion circunstanciada del 
este do con que el duque se presentaba. «Iba, dice este t'Scritor, acom
pañado de un numeroso cuerpo de caballeros y nobles, como corres
pondía á tan gran señor: ostentaba todos los regalos propios de tiempo 
de paz; y sus mesas, esmeradamente servidas, estaban llenas de va
jillas de plata rica y curiosamente trabajadas, de la cual tenla mucha 
mas abundancia que ningun otro ¡;i;rande del reino.• En Qtro lugar 
dice: «El duque D.lñigo era un verdadero Alejandro por la liberalidad 
que desplegaba en todas sus acclones, que eran propiamente reales , 
dando generosa hospitalidad á sus numerosos vasallos y dependien-
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~,Ó ol)s,ante· que los reyes censuraran esta ·ostentacion 
de lujo, no dejaban ellos de desplegar grande estado y 
magnificencia real en las ocasiones con .. enientes. El cura 
de los Palacios refiere con prolija minuciosidad las cir
cunstanci-ws de u~a entrevista que .tuvieron Fernando é 
Isa.bel en el. campámento enfretlle de Moclin, -en U86, en 
que 8e· e'X.igió· la presencÍá de la reina 'para concertar et 
plan de las operaoiones subsiguientes. Trascribiremos al .. 
gunos: de sus pormenores, aunque á peligro de parecer 
triviales á los lectores que toman poco interes en seme-
jantes pequeñeces. · 

En las orillas del Yeiguas fue recibida la reina por un 
cuerpo avanzado al mando del marques duque de Cádiz, 
y una legua mas· adelante, á media de Moclin, la espera
ban el duque del Infantado y la nobleza princip.al y sus 
vasallos, todos con magnificas galas. A la izquierda dél 
camino estaba formada en órden de batalla la hueste 'de 
Sevillá; y la reina, saludando el pendon de aquella ilustre 
ciudad, mandó que' pasase á su derecha. Los batallones 
que seguían hicieron los honore,s á Isabel bajando las 
banderas, y la multitud, llena de entusiasmo, anunció con 
alegres vivas la venida de la reina á la ciudad conquis
tada. 

les, y era querido en toda Espai'la: sus palacros estaban guarnecidos 
de las mu costosas tapicerías, joyas y ricas telas de oro y plata; su 
capilla llena de buenos cantores y músicos; su~ halcones, lebreles y 
todo su treo de caza, inclusa una magnífica caballeriza llena de caba
llos, no teniao iguales en los de ningun otro grande del reino. De la 
•erdacl de todo lo cual, concluye Oviedo, yo mismo he sido testigo, y 
otros muchos lo pueden declarar.» Véase á Oviedo (Quincuagenas 
MS., bat. t, quioc. t, diál. 8J, que pone la genealogía de los Mendozas 
y Mendocinos en todas ius infinitas ramificaciones . 

. , 
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Acompañaban á la reina su hija la infanta Isabel y una 
comitiva de damas de su corte que iban en mulas cubier
tas de ricos jaeces. La reina iba tambien en una mula cas
taña, con sillon adornado de relieves de oro y plata, paño 
de color carmesí y bridas de raso curiosamen~e bordadas 
y con letras de oro. La infan\a llevaba una falda de ter
ciopelo sobre otra de brocado; mantilla color de escarlata ~ 
de hechura morisca, y sombrero negro guarnecido con 
bord<!dos de oro. El rey salió á caballo á recibirlas á la 
cabeza de sus nobles:· iba vestido de jabon carmesí y cal-
zas de raso amarillo; pendia de sus hombros un manto 
de rico brocadó, y una sobrevesta de lo mismo eubria su 
·coraza; llevaba ceñida al costado una cimitarra morisca, 
y debajo del sombrero tenia recogido el cabello con un 
gorro ó tocado de tela primorosa. Montaba Fernando un 
S(}berbio caballo de batalla castaño claro. Refiriendo el 
magnífico séquito de caballeros que le ~compañaban, 
Bernaldez se detiene con mucha satisfaccion en el señor 
ingles de Scales. Este iba seguido de cinco pajes con ricas 
libreas, vestido de punta en blanco, y encima llevaba un 

' ~obretodo frances de brocado de seda, ,color oscuro, y 
traia un broquelete pendiente del brazo con bandas de 
oro, y en la cabeza un sombrero blanco frances con plu
mas; los jaeces de su caballo eran de seda azul, con 
franjas de color morado y esmaltados con estrellas de 
oro, y cuando caracoleaba en su soberbio corcel 1 con 
una habilidad que escitaba la admiracion general , pare
cia que no tocaba en la tierra. 

El rey y la reina al encontrarse se saludaron mutua
mente haciéndose ' tres reverencias. Despues la reina, 
quitándose el sombrero, se quedó con solo el tocado y 

' . 

con e_l rostro descubierto, y Fernando se acercó y la besó · ·/ 
afectuosamente la 'mejilla, y luego hizo lo mismo con su 

... ,.,,. 1 ,,_. 
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hija Isabel, segun dice el puntual cro,nista , despues de~ 
darle la bendicion. La corte pasó en seguida al real , en 
donde se habían dispueito los aposentos convenientes 
para .ia reina y las bellas de su comitiva ( ~ ). 

• · ~ Claro es que en.una guerra como esta no dejarían Jos 
reyes de ápela·r al principio re1igioso, tan profundamente · 
grabádo en el carácter español. Así es que todos sus ac
tos públicos revelaban con ostentacion el objeto piadoso 
de la grande obra que habían emprendido. A sus espedi-

. .. 

'ciones les acompañaban ec1esiástico's de la clase mas ele
vada, que no solo tomaban parte en Jos consejos de guer
ra, sino que, como el v~liente obispo de Jaen, ó como el · 
gran cardenal Mendoza, se vestían el arnés sobre el ro
quete ó la capilla y conducían sus escuadrones á la ba
talla (2). La reina, que tenia su corte en Córdoba, cele
braba las noticias de cualquier triunfo contra los infieles 
con solemnes procesiones , en accion de gracias , á que 

-( t ) Bernaldez, Reyes Católicos MS. , cap. 80.-El vivo autor del¡¡. 
bro titulado •A year in Spain» describe, ent~e otras armaduras que 
se conser·van en el museo de la Armería de l\ladrid , las que llevaron 
Fernando y su ilustre ,consorte. •En uno de los parajes mas señalados 
está la armadura que llevaba ordinariamente Fernando el Católico. 
te representan montado en su ~aballo de guerra, con calzas de ter~ 
ciopelo, á la moda de los moros , con la lanza levantada y bajada la 
Tisera. Hay varias armaduras 'de Fernando y de su esposa la reina 
Jsabél, que no era estraña á los peligros de la batalla. Por la compa-
· racion de las dimensiones de las armaduras parece que Isabel debió 
ser la mas gruesa de los dos, así como fue la mejor.• (Ayear in Spain 
by a young American '(Boston t829), p. H6.) 

(2) El cardenal Mendoza, en-l-a campaña de i485, o.freció á la reina 
levantar un cuerpo de tres mil caballos y marchar á su cabeza á so
correr á Albama, y suministrarle ademas las cantidades de dinero 
que fueran mf'nesler en aquel ca_so. (Pulgar, Reyes Católicos , ca~ 
pítulo :SO.) 

l. t 
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asisl,ia toda , la servidumbre de su casa, i'a nobleza, los 
embajadores estranjeros y los func,ionarios públicas. De 
la misma manera Fernando, cuando volvia de campa
ña , era. recibido en las puertas de la ciudad y llevado 
con solemne pompa debajo de un rico dosel á la iglesia , 
catedral, en donde se prosternaba para par gracias y 
adorarar al Señor de los ejércitos. Constantemente se 
trasmitían al papa hs noticias d(;} los triunfos y adelantos 
que se hacian en la guerra, quien contestaba enviando su 
bendicion y acompañando otr~s pruebas materiales de su 
favor en bulas de cruzada ó subsidios sobre las rentas 
eclesiásticas ( ~ ). 

La posesion de las plazas conquistadas se tomaba con 
ceremonias tales que conmovían el corazon y la imagi
nacion. «El 'real alférez , dice Marine-0, leyantaba el es
tandarte de la cruz , signo de nuestra redencion , plan
tándole en la torre mas elevada del fuerte principal , y · 
los que le veian, hincándose de ro'dillas, adorabán en si
lenéío al Todo-poderoso, mientras fos sacerdotes cantaban 
la gloriosa antífona Te-Deum laudamus. Luego se enar
bolaba la enseña ó pendon de Santiago, caballeroso patron 
de España', y todos invocaban su santo nombre. UHima
mente se desplegaba la bandera de los reres con el es
cudo de las arm21.s reales , á cuya vista el ejército pro
rumpia á una voz: «¡Castilla, Castillaln Despues de esta so
lemnidad un obispo se dirigía á la mezquita principal, y 
purificándola con los ritos acostumbrados la consagraba 
al servicio de la verdadera fe.» 

(•) En U86 hallamos á Fernando é Isabel haciendo una per_egri
nacion al santuario de Santiago de Compostela. (Carvájal, Anales ma-
nuscritos, aiío 86. ) ' .. 

J 
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El e&tan<iarte de la cruz ref~rido era de plata máciz~, 
y había sido regalado, por el papa Sisto IV á Fernando, 
en cuya tienda iba siempre en estds campañas. Llevaban 
tambien en el campamento una gran provision de cam- . 
panas , cálices, misales , vasos de p\ata y otros utensi
lios sagrados, que Ja reina daba para las mezquitas pu-
rificada·s. · 

La parte mas tierna de las escenas que ocurrían ordi
nariamente en la rendicion de un-pueblo morisco era el 
acto de poner en libertad á los cristianos cautivos encer
rados eIÍ sus mazmorras. En Ja toma de Ronda , en ~ 485, 
se restituyeron á la luz del dia mas de cuatrocientos de 
estos desgraciados , algunos de ellos caballeros de clase, , 
que habían sido hechos prisioneros en la fatal espedicion , ' 

· de la Ajarquia. Los libertados eran traídos á la pr~sencia 
de Fernando y se postraban á sus pies regándolos con lá
grimas; y sus rostros pálidos y macilentos , sos descom- · 
puestos cabellos, sus barbas hasta la cintura y sus miem
bros cargados de pesadas cadenas, arrancaban lágrimas á 
todos los espectadores. ·Les mandaban en seguida que se 
presentasen en Córdoba á la reiria, la cual aliviaba con li
beralidad sus necesidades, y despues de dar pública_mente 
gracias al Todo-poderoso los hacia conducir á sus casas. 
Las cadenas de los cautivos libertados se colgaban en las 
iglesias ) allí permanecían espuestas á la contemp)a~ion 
y réverencia de las generaciones s11eesivas como trofeos 
de los triunfo& cristianos. 

Desde la victoria de Lucena Jos reye.s hicieron un punto. 
capital y constante de su política el fomentar las disensio
nes de sus enemigos. El jóven rey Abdallab, despues de 
su humilde tratado con Fernando, pei'dió toda la conside
racion de que antes había gozado. Aunque la sultana Zo
raya, con su habilidad personal y . distribuyendo pródiga-

~· 
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mente los tesoros reales, consiguió mantener una faccion 
adicta á su hijo, ~os mejores de sus compatriotas le des
prec~ban cq_mo a renegado y vasallo del rey cristiano. Y 
viendo á sq. viejo monarca incapaz <!_e desempeñar su! 
funciones en tiempos tan'<lifíciles, por su avanzada e<la~ 
y por haberse quedado ciego, volvieron la vista~ su ber .. 
mano A}?dallah, llamado el Za,gal ó el Valiente, que ba
,bia tenido una parte tan Uustre en la rota de fos cristianos 
en la Ajárquia. Los castellanos pintan á este caudillo con 
los colores .mas negros, acusándole de aJllbiciqso y cruel;, 
pero los escritores musulJllanes no corroboran semejante 
coñcepto, y su elevacion , al trono en aquella coyuntura 
par~e que ~s~aba justificada en cierto mqdo por sus emi
nentes talentos militares. 

AÍ dirigirse el Zagal á Granada encontró é hizo pedazoi 
á un cuerpo de caballeros de Calatrava, que habían salio: 
do de Alhama, y señaló su entrada en la capit~l' llevando 
por sangrien~o trofeo de su victoria ias c~beias de los 
muertos colgadas en los arzones de las sillas, segun el 
bárbaro estilo seguido por mucho tierppo en est¡is guer
ras ( ~ ). Se o~serv:ó que el viejo ~ey Apul-}Iacem no so-

(t) Conde, Dominacion de los árabes, t. 111, cap.- 37.-Cardonne, 
lJistoire d' Afri,que et d'Espagne, t. 111, pp. ~76, 281, 282.-Ab¡ir~a , lle-
} es de Aragon, t'. U, fol. 304. ' - · 

. •El enjaeza el caballo ,: 
De las c~bezas de Fama.• 

dice una de las antiguas canciones moriscas. Parece que no se consi
deraba presente indigno de un caballero musulman á su dama una 
guirnalda de cabezas de cristianos. Asi es que uno de los Zegrles pre-

¡unta con arrogancia: 
c¡,Qué cristianos babeis muerto, 
O escalado qué murallas'? 
j,_Qué cabezas famosas 
uabeis presentado 11 <laµias'? . 

'?ambien l\evab~Jl e~~·a !!Specie de trp~eo~ '1ps c:ib;iUeros crisli;mos, ~~ 

·: 
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brevivió mucho á la proclamacion de. su, hermano (~ ). El 
jóven rey Abdallah fue á Sevilla á solicitar la proteocion 
de los reyes de Castilla. que, fieles á su política, le vol
vieron á enviará sus estados coh ausilios para hacer fren
te á su rival. Los alfakies y otras personas prudentes de 
Granada, escandalizadas de estas fatales discordias civiles, 
procuraron hacer una reconr.iliacion, adoptando por ba~e, 

el -dividir el reino entre los dos pretendientes; pero heri~ 
das tan prpfundas no podian curarse de un modo durade
ro. La situacion de la capital de los moros era muy á pro
pósito para las contiendas de las facciones, porque la 
ciudad ocupaba dos .grandes eminencias divididas por el 
rio Darro, y cada una de las dos pa1•cialidades se apode
ro de uno de estos opuestos cuarteles. Abdallah no tuvo 
á menos fortalecer su causa con el ausilio de mercena
rios cristiai:¡ios, y se dieron espantosas batallas por espa'
cio de cincuenta dias y sus noches dentro de la ciu<lad, 
sumergida en la sangre que solo debiera haberse vertido 
en su detensa ( 2). 

encuentran ejemplos de ello hasta los tiempos del sitio de Granada. 
Véase entre otros el romance que principia: 

«A vista de los dos reyes.» 
( t) El historiador árabe alude al rumor popular de haber sido ase

sinado el viejo rey por su hermano, pero nos deja á oscuras respecto 
á su opinion sobre el crédito que aquella voz mereciera: •AlgunoS' 
dicen que l1tprocuró la muerte su hermano, el rey Zagal; pero Dios lo 
sabe, que es el único eterno é inmutable.• (Conde, Dominacion de los 
árabes, t.111, cap. 38.) 

(2) Conde, Dominacion de los árabes, t. 111, cap. 38.-Cardonne; 
Bistoire d'Afrique et d'Espagne. pp. 29t, 292.-1\lariana, Historia de 
España, lib. 25, cap. 9.-~Iármol, Rebelion de moriscos, lib. 1, capí
tulo 12. 

t • 

«Muy revueltéi anda Granada 
En armas y fuego ard il'ndo, 

1 ( 
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A pesar de estas circunstancias favorables, los progre
sos de los cristianos eran mas . lentos de lo que se podía 
pensar. Cada monte estaba como coronado por· una for
taleza, y cada fortaleza defendida con la ·desespera~ion de 
hombres resueltos A sepulLarse en sus ruinas, Cuando les 
ponían sitio enviaban comunmente á Granada á los viejos, 
mujeres y niños. Y tal era la tenacidad, ó mas bien la 
barbarie de los moros, que Málaga _cerró sus puertas á 
los fugitivos de Alora despues de la rendicion de esta 
plaza, y aun mató á algunos de ellos á sangre fria. Por 
otra parte la vista de águila del Zagal parece que abarca
ba de una mirada toda la estensio~ de su pequeño terri
torio, y descubría cualquier punto vulnerable de sus con
trarios, á quienes salia al encuentro donde menos lo es
peraban, y les quitaba los convoyes, sorprendía á los 
forrajeadores y se vengaba paciendo algunas eorrerias por 
}as fronteras ( ~ ). 

Sin embargo, no podían oponer los moros ninguna re
sistencia eficaz y permanente contra las terribles máqui
nas de guerra de los cristianos, ante las cuales caían las 
torres y los pueblos. Ademas de las villas principales de 

Y los ciudadanos de ella, 
Duras muertes padeciendo: 
':. Por tres reyes que hay esquivost 
Cada uno J:)retendiendo 
El mando, cetro y corona 
De Granada y su gobierno.» etc. 

Véase este antiguo romance, en que se mezclan los hechos y la ticcionr 
con mas de los primeros de lo que suele acontecer en tales composi-· 
ciones, en Hita, Guerras de Granada, t. 1, p. 292. 

( -1) Entre otras hazañas, el Zagal sorprendió y batió al conde de· 
Cabra en un ataque dado de noche iiobre Moclin, y casi desquitó so
hre este caballero su proeza de haber hecho prisionero al rey mor1> 
Abdallah. (Pulgar, Reyes Católicos, cap. 48.) ' 

·" 
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Cartama; Coin, Selenil, Re>nda, Marbella, Illora, llamadas 
por los moros el ojo derecho de Granada, y de Moclin~ fl, 
que titulaban «el escudo de la capital,» y de Loja, que 
cayó despues del segundo y desesperado sitio, en lsi pri
mavera de U.86, Bernaldez cuenta · q~e se tomaron en el 
valle if e Cartama mas de setenta plazas subalternas, cu
yos nombres refiere, y otras trece despues de la rendi
cion de Marbella. Así adelantaron los españoles su línea 
de conquista mas de '•einte leguas adentro de la frontera 
occidental de Granada. Fortificaron bien este vasto terri
toriÓ, y le poblaron parte con súbditos cristianos, y par
te con moros de los primitivos ocupantes del pais, á quie-. 
nes prometieron la posesion de sus antiguas tierras bajo 
su propia ley. 

Asi fueron tomados sucesivamente los Cuertes quepo ... 
dian cQnsiderarse como baluartes esteriores "de la ciudad 
de Granada. Solamente quedaron- unas pocos plazas ca
paces de detener al enemigo. La mas considerable de es
tas era Málaga, que por su situacion marítima pre8entaba 
medio de comunicarse con los moros de Berbería, lo que 
no podian impedir enteramente los cruceros cristianos 
con toda su vigi!ancia. Sobre aqu~I punto se determinó 
por lo tanto concentrar todas las fuerzas de la monarquja, 
por mar y tierra, en la siguiente campaña de ~ +87. 

Los dos autores mas notables por lo que hace á l• g1Jerra de Granada 
100 Bernando del Pulgar y Antonio de Lebrija ó Nebrisanse, como le. 
llaman del laLin •nebrissa. • ~ 

Pocas noticias se conservan de la vida del primero. Fue segun pa
rece natural de Pulgar. cerca de Toledo. Los escritores castellanos 
distinguen en su estilo ciertos modiSIJlOS que pertenecen á aquella 
ti,er.ra. Fue secretario de Enrique IV, por quien ~e le dieron variu 
tQ~biooes de ~o~fi~nza. Parece . ~~e C?QQtinYó e11 sq em~\eo cqªpdo 

•, \ r , 
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~ubió al trono Isabel, que le nombró ctonista <lel reino en U8~, en cu
yo tiempo, segun se puede colegir de algunas frases de sus cartas, 
era ya de bastante edad. Este oficio comprendia en el siglo XV, ade
mas de las funciones propias de un historiador, el cargo intimo y de 
confianza de secretario particular. ·Era obligacion del r.ronista, dice 
Bernaldez, llevar la corresp~ndencia estranjera en servicio de su se
lior, procurando saber todo lo que pasaba en otra-s cortes y paises, 
"! por el tenor discreto y- conciliatorio de sus cartas debia compo
ner cualesquiera desavenencias que pudieran suscitarse entre el rey 
"! su nobleza , y restablecer la armonia. • Desde aquella época Pulgar 
estuvo cerca de la tea\ persona, acompañando á la rtina en sus di .. 
versas jornadas por todo el reino, asi como en sus espedieiones mi.., 
litares al territorio de los móros. Fue de consiguiente testigo ocular 
de muchos de los sucesos áe la guerra que describe, y por su esta
do en la corte tuvo disposicion para acudir á las fuentes mas abun
dantes y fidedignas. Es probable que no sobreviviera á la toma de 
Granada, porque su historia está algo escasa en este período, La 
crónica de Pulgar, en la parte que contiene una <rjeada retrospec
\iva de los sucesos anteriores al aí10 U82, puede ser censurada por 
sus muchas jnexactitudes. Pero en todo el período subsiguiente se 
la pi.Jede considerar como verdaderamente auténtica y tiene todas las 
seiíales de imparcialidad. Todo lo relativo á la guerra, está referido 
con tanta puntualidad como precision. Su manera de narrar, aunque 
prolija, es clara, -y puede comparársela favorablemente con la de otros 
escritores contemporáneos; y todavía pueden compararse con maJor 
nntaja sus opiniones en punto á liberalidad con las de los historia• 
dores castellanos de época posterior. 

Pulgar dejó algunas otras obras, de las cuales solo se han publicado 
su comentario sobre la antigua sátira de •Mingo Revulgo,» s11s '•Le -
tras» y sus •Claros Varones,• ó bosquejos biográficos de hombres 
ilustres. La última de estas obras contiene noticias de las personaa 
mas distinguidas de la corte de Enrique IV, que aunque s~an unos pa
negíricos, son apreciables porque pueden servir para llegar á obte
ner un conocimiento mas exacto de las personas mas notables de 
aquella época. La última y la mejor edicion de la Crónica de Pulgar 
se publicó en Valencia en f780, en la imprenta de Benito Montfort, en 
folio marquilla. 

Antonio de Lebrija loe uno de los literatos mas activos y eruditos de 
aquel tiempo. Nació en Anda lucia en UU.Despues de seguir los estudios 
ordinarios en Salamanca, pasó siendo de diez y nueve años á Italia, en 
donde completó su educacion en la universidad de Bolonia. Volvló á E:i• 
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paña. diez años despues, muy instruido·en la literatura'clásica y en las ar• 
tes liberales que entonces se enseñaban en las fioreoientes escuelas de 
Italia. No perdió tiempo en comunicará sus compatriotas los varios co
nocimientos que babia adquirido. Fu~ nombrado para dos cáledras,. 
de gramáli'i~a y poética (c~a de que no• bahia e~mplar), en la univer
sidad de Salamanca, en donde desempeñó una y otra á la ver.. Poste~ 
riormente le eligió el cardenal Cisneros para una de las enseñanr.as de 
su universidad de .t\lcalá de Henares, en.doode fueron recompensados 
sus servicios liberalmente y gozó de la confianza mas complela de su 
patrono. que le consultaba en todos los asuntos 1·elativ-0s á aquel es
tableeimtento. Allí continuó dando lecciones J esponiendo los anti
guos clásicos· á numerosos oyentes, hasta la avaMada- edad de setenta 
y ocbo años, en que mullió de' Ull ª'aq.ue de apoplegia ,, 

Lebrija, ademas de su- enseñanza oral; compuso 1>bras sobre multi
tud de asuntos, ilowgicas,. históricas, teológicas etc. Su enmcndacion 
del sagrado tes'6 fue censurada por la inquisicion, circunstancia que 
no debe perjudicarle con la· posteridad. Estuvo lejos d..e hallarse redu
cido á las estrechas opini-Oncs de su tiempo. Tenia un ¡eneroso entu-· 

' iiiasmo por las letras, que comunicaba á sus discípulos, entre los cua-· 
les se cuentan algunos de los hombres mas ilustres de aquella época. 
Su enseñanr.a hizo en favor de la literatura clásica en España lo que 
hicieron los 'rabajos de los grandes li~eratos de Italia del siglo XV en 
¡¡u pais, y fue recompensado con la gratitoo positiva de los de su ~iem
po y con los vanos honores que puede dar la posteridad.. Por muchos 
años se celebró el aniversario de s11 muerte con Ofi l}ios solemnes '! 
oracion fúnebre en la universidad de Alcalá. 

Las circunstancias que acompañaron á la composicion de su cróni
ca latina, tantas veces citada en esta historia, ¡¡on muy curiosas. Car
vajal dice que él mismo puso la crónica de Pulgar, despues de la muer
te de este escritor, en ml)nos de Lebrija, á efecto de que la tradujera 
al latín. Este trabajó en su empresa basta el año U86. Pero su historia 
dificilmente puede llamarse traduccion, porque aunque sigue el mis
mo órden de los sucesos, se diferencia en muchas ideas nuevas y en 
hechos particulares. Esta obra incompleta se encontró entre los pa
peles de Lel>rija, despues de su muerte, con un prefacio en que no de
cía una sola palabra de que hubiera tomado mucho ni poco de Pul· 
gar. Fue publicada de consiguiente como obra suya original por p1·i
mera ver. en f5\5 (que es la edicion á que se refieren las citas hechas 
en esta historia) por su hijo Sancho. Veinte años despues se publicó 
la primera edicion de la Crónica original de Pulgar en Valladolid, por 
la copia que perteneció á Lcbrija y por el cuidado del nieto de este , 

.· 
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Antonio. Esta obra se dió tambien como de Lebrija. Pero se conser
vaban copias de la Crónica de Pulgar en diferenles librerías parti
culares; y dos años despues , en t567, se vindicaron sus justos dere
chos con una edicion que se hizo en Zaragoza , en que se puso por 
nombre de autor el de Pulgar. 

La reputacion de Lebrija pa.deció por estos particulares algun me
noscabo, aunque muy injustamente. Parece probable que adoptó el 
testo de Pulgar por base del suyo, proponiéndose continuar la histo
ria hasta un periodo posterior. Habiéndose encontrado su manus
crito incompleto entre sus papeles despues de su muerte , sin refe
rencia á ningun autor. fue bastante natural que s-e diera á luz con
siderándole en un todo obra suya. Mas estraño es que la Crónica pro
pia de Pulgar, impresa posteriormente como de Lebrija, no contu
Yiera mencion alguna de su verdadero autor. Esta historia, aunque 
esti escrita respecto del período que comprende con bastante es
mero y pompa de estilo, al cabo no podia añadir mas que muy poca 
cosa á la fama de Lebrija : á lo sumo no hacia mas que añadir una 
boja á su corona, y ciertamente no valia la pena de cometer un 
pla¡iio. 

. .. 
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CAPITULO XII. 

Ü83-U&7. 

Isabel hace ejecutar con firmeza las leyes y castigar á los eclesiás
ticos delincuentes.-Se establece la inquisicion en Aragon . ..-Repre
sen\acione.J de las cortes contra esta medida.-Conspir¡,rnion.-Ase
sinato del inquisidor Arbues.-Terribles persecuciones.-Queda es
tablecida la inquisicion en todos los dominios de Fernandb. 

'• 

En los intervalos de descanso que dejaban las operaciones 
de la guerra, Fernando é Isabel se consagraban entera
mente al gobierno interior del reino, y en especial á la 
buena ailministracion de la justicia, que de todos los de
beres del mando e sel mas dificil de cumplir cuando la socie
dad se halla en un estado de civilizacion imperfecta. Exi
gian part.icularmente este cuidado de la reina las provin
cias del Norte, póco hechos como estaban á la subordina
cion sus ásperos habitantes. Isabel obligó á los grandes 
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,, . ' 
92 BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

del país á deponer las armas y á someter sus cuestiones 
al juicio de los tribunales; mandó tambien arrasar hasta
los cimientos multitud de castillos en que aquellos seño
res bandoleros mantenian todavía guarniciones. é hizo 

- que la espada de la ley cayera sin conmiseracion sobre 
]as cabezas de los demas delincuentes que osaran pertur
bar la tranquilidad pública. 

Ni aun las inmunidades eclesiásticas, que en los mas de 
los paises ofrecián en aquel tiempo tan segura protec
cion, se permitió que pudieran servir para amparar á 
los criminales, de lo cual ocurrió un ejemplo señalado 
en la ciudad de Trujillo, en ~ 4-86. Habia sido reducido á 
prision por la justicia un v'ecino de aquel pueblo, acusa
do de delito; y algunos clérigos, parientes suyos, alega
ron que teniendo el preso carácter clerical gozaba del 
fuero y no dependia mas que de la jurisdiccion eclesiás
tica. Negáronse las autoridades á ponerle en libertad, y 
aquellos, clamando contra el desacato hecho á la iglesia, 
conmovieron al pueblo en tanto grado, que se amotinó, y 
forzando las puertas de la cárcel puso en libertad, no so
Tamente á aquel malhechor, sino á todos los presos que 
en ella babia. Apenas llegó á oidos de la reina este ultra
je cometido contra Ja autoridad real envió á Trujillo un 
cuerpo de su guardia que aprehendió á los principales al
borotadores, de los cuales algunos pagaron su crimen con 
la cabeza, al mismo tiempo que los clérigos que habían 
promovido la sedicion fueron estrañados del reino. Isabel, 
al paso que con su ejemplo enseñaba á profesar la mas 
profunda veneracion al sacerdocio, supo resistir constan
temente todo intento de parte de este contra las reales 
prerogativas. Su política iba encaminada derechamente, 
como tendremos ocasion de observar muchas veces, á 
disminuir la autoridad que aquel cuerpo babia ejercido 

',. , ,,. 
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en materias civiles durante los reinados anteriores ( ~). 
No ocurrió ninguna cosa interesante en las relaciones 

del reino con etras potencias en todo el período que 
abraza el capítulo precedente~ como no fuera el matrimo
nio de D.ª Catalina, reina de Navarra, con Juan de Albret, 
noble cabaUerG frances, cttyos vastos estados patrimo
niales, situados al Sudoeste de Francia, caian contiguos al 
reino de Navarra. Desagradó en estremo :aquel enlace á 
los reyes de España, y tambien á muchos navarros que 
deseaban reunirse á Castilla, cuyo preyeeto había sido 
desbaratado po.r la reina madre., mujer artificiosa, que 
descendiendo de la sangre real de Francia .estaba natural
mente inclinada á la union con es.te último reino. No se 
descuidó Fernando en mantener con los descontentos de 
Navarra las inteligencias nece'Saria:S para contrarestar á 
las ventajas que el frances pudiera sacar de la posesion 
de aquel territorio, que propiamente podia llamarse la 
llave del reino de Castilla. 

'' 

En Aragon acontecieron en el período qne recorremos 
dos hechos dignos de mencionarse en la historia. El pri-

(t ) l'ulgar, R.eyes Católicos, capitule 66.-De esto ocurrió un 
ejemplo en diciembre de 1485, en Alcalá de Henares, en donde estu
vo detenida la corte durante la enfermedad de la reina, que dió ·allí 
á ¡uz á su hija menor D.ª Catalina, que'tan célebre fue desput!s en la 
historia de Inglaterra eon el nombre de Catalina de Aragon. Se susci
tó en aquella ciudad uoa competencia entre los jueces reales y los del 
arzobispo de Toledo, á cuya diócesis pertenecía. Sostenían los últimos 
con calor las preiensiones de la iglesia, y la reína con igual firmeza 
defendía la superioridad de la jurisdiccion real sobre todas las dcmas 
del reino, ya seculares. ya eclesiásticas. Por último se sometió el 
asunto al juicio arbitral de personas ilustradas elegidas por ambas 
partes. Pero como no se decidió entonces, Pulgar no nos ha trasmi
tido el .laudo que recayera. (Reyes Católico1, cap. 53.-Carvajal, Ana
'le1 MS., aiio 4485.) 

... 
.... ~ t. ··, 
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mero es relativo á una clase de colonos de Cataluña que 
se llamaban vasallos de remenza. Hallábanse es.tos some
tidos • á una servidumbre fe.lidal, que tenia su orígeh en 
tiempos muy remotos, y que- n<> se babia mitigado en 
cosa alguna ·por mas que los sienos de los demas paises 
de Europa se hubieran ido elevaado poco á poco- á la 
clase de- hombres libres. Los gravosos impuestos que se
les exigían habían dado lugar á diversas rebeliones en 
los reinados precedentes. Por ~ltimo, Fernando, despues 
de muchos esfuerzos-ineficaces para que •se hiciera una 
transaccion entre aquellas infelices gentes y sus arrogantes 
señores, pudo alcanzar de los últimos, no tanto por la per
suasjon cuanto por la fuerza de su autoridad, que renun
ciaran á los estraordinarios der-echcrs señoriales que ha
bían gozado hasta entonces, conmutándolos en una suma 
anual que se estipuló les habrían de pagar sus Vfl.sallos. 

El otr. hecho, digno de· mencionarse, pero- que no es 
tan favorable para la memoria de aquel rey, es el esta ... 
blecimiento de la inquisicíon moderna en Aragon. Exi.stia 
en este reino, como se ha dicho en los artíéulos antece
dentes, el tribunal antiguo desde mediados del siglo XIII; 
pero parece que babia perdido toda su malignidad en 
la atrµósfera de aquel pais libre, y casi no ejercia mas 
jurisdiccion que la de un tribunal eclesiástico OJ.°dinario. 
Mas en cuanto aquel establecimiento se organizó bajo 
nueva planta en Castilla, Fernando resolvió introducirle 
en igual forma en sus dominios hereditarios de Aragon. 

y para llevarlo á efecto se adoptaron providencias en 
un consejo que tuvo el rey en Tarazona mientras se ce
lebraban las cortes en aquella ciudad en abril de ~ 48+. 
Salió de aquel consejo la resolucion de espedit una real 
pragmática, encargando á todas las autoridades del reino 
que prestaran ausilio al nuevo tribunal en el ejercicio de 

.·· 
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us funciones. El inquisidor general de Jorquemada nom .. 
ró por sus delegados en la diócesis de Zaragoza á fray 
aspar Juglar, dominico, y á Pedro Arbues, de Epila, ca
ónigo de aquella iglesia metropolitana. En el siguiente 
es de setiembre el gran justicia y los demas o.ficiales 

del reino hicieron .los juramentos prescritos ( 4 ). 
Aquella nueva institucion, opuesta á· las ideas de inde

endencia comunes á todoslos a.ra·goneses, desagradó en 
part.icular á las altas clases, en las cuales babia muchas 
personas, inclusas algunas que obtenían los cargos mas 
importantes, que descendian de j11díos y que naturalmen
te habían de ser las mas espuestas 'á las indagaciones de 
la inquisicion. Así que, las cortes celebradas en el siguien
te año se dejaron persuadir sin dific-ultad á enviar una di
putacion á Roma y o'tra á Fernando~ representando que 
aquel nuevo tribunal era contrario á las libertades del 
reino, así.como á sus antiguos principios y costumbres, y 
suplicando que se suspendieran sus efectos poT entQnces, 

(t ) Llorente, Bistoire de l'lnquisition, t. 1, cap. 6, art. 2.-Zurita, 
.Anales, Ub, 20, cap. 65. 

En estas cortes, celebradas en Tarazona, esperimentaron Fernando 
é Isabel un ejemplo del altlvo espíritu de sus' súbditos catalanes, 
quienes rehusaron acudir, alegando que se violaban sus fueros y liber
tades convocándolos para un punto que estaba fuera de los lírnítes del 
principado. Los valencianos protestaron igualmente que su concur
rencia no pudiera citarse nunca como ejemplar que les perjudicara . 
Era comuo que se reunieran cortes centrales ó generales en Fraga. 6 
en Monion, ó en algun otro pueblo, en que los catalanes, celosos por 
la conservacion de sus privilegios, pretendian estar dentro de su ter• 
ritorio. Y aun era mas frecuente el celebrar cortes separadas de los 
tres reinos á un mismo tiempo. en pueblos contiguos de cada uno, de 
manera que pudieran los reyes hallarse presentes en todos durante la 
legislatura. (Véase á Blancas, Modo de proceder en cortes de Aragon 
(Zaragoza t64t), cap . .t.) 

'· 



'BIBLIOTEC.l DEL SIGLO. 
, . 

á lo menos en lo que tocaba a la confiscacion de bienes, 
la cual miraban con razon como fuerza impulsiva de toda 
aquella terrible maquina ( 4 ). 

Ya se puede suponer que así el papa como el rey cer· 
raron sus oido:;á tales representaciones. Entre tanto la in· 
quisicion dió principio á su ejercicio, y se celebraron 
autos de fe en Zaragoza, con todos sus acostumbrados bor· 
rores, en los meses de mayo y junio de 14-85. Los descon· 
tentos aragoneses, desesperando de obtener remedio por 
los caminos regulares, resolvieron intimidar á sus opre
sores por algun acto de terrible fuerza, y formaron una 
conspiracion para asesinar a Arbues, que era el mas odia· 
do de los inquisidores de Zaragoza. -En aquella conjura
cion, tramada por algunos de los nobles principales, 
entraron la mayor parte de los cristianos nuevos, ó per
sonas que descendían de judíos, de todo el país. Los con
jurados se impusieron la contrihucion de diez mil reales 
para pagar los gastos que exigía la ejecucion de su pro
yecto. Pero esta se presentaba difícil, porque Arbues, sa
bedor del odio popular de que era objeto, resguardaba 
su persona llevando bajo de sus habilos eclesiásticos una 
cota de malla completa, y aun el yelmo debajo de la ca
pilla con que se cubría la cabeza. Con no menor cuida-

• ( f) Por uno de los artículos del privilegio general, que es la .}(ag
na Charta» de Aragon, se declaraba: «Que torment, ni inquisicion, no 
1ian en Aragon, como sían contra fuero, el cual dice que alguna pes· 
quisa no habemos, et contra el privilegio general, el cual vieda que 
inquisicion non sia feita.» (Fueros y observancias, fol. H.) El tenor de 
esta cláusula (aunque no se debe entender la palabra •inquisicion» 
por el nombre de esta institucion moderna) era bastante terminante, 
y.po<!ia haberse creido que hubiera Jibertado á los aragonese1 de las 
carras de aquel terrible tribunal. 
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do hacia guardar todas las puertas que iban á su dormi
torio. 

Pero al fin los conjurados consiguieron sorprenderle .• 
mientras estaba orando. Hallábase Arhues de rodillas de
lante del altar mayor de la catedral, como á media noche, 
cuando sus enemigos, que habían entrado en la iglesia 
divididos en dos grupos, cayeron sobre él de improviso, 
é hiriéndole uno en el brazo con un puñal, otro le asestó 
un golpe terrible en la nuca. Los sacerdotes, que estaban 
preparándose para cantar los maitines en el coro de la 
iglesia, acudieron al punto; pero cuando llegaron habían 
ya huido los,asesinos. Llevaron el cuerpo ensangrenta:lo 
del inquisidor á su aposento, en donde solo vivió dos dias, 
dando gracias al Señor porque le había concedido la gracia 
de sellar con su sangre tan santa causa. Esta escena trae
rá á la memoria del lector ingles la del asesinato de Santo 
Tomás de Cantorbery. 

No correspondió el suceso á las esperanzas de los cons
piradores. El espíritu de secta pudo mas que el odio pro
fesado á la inquisicion. El pueblo, no sabiendo Ja esten
sion que tu vieran ni el último objeto á que aspiraran los 
conjurados, se llenó de vagos temores, creyendo que los 
cristianos nuevos, á quienes tan frecuentemente había ul
trajado, intentaban sublevarse; y no se pudo apaciguarle 
hasta que salió el arzobispo de Zaragoza por las calles 
anunciando que no se perdería tiempo en descubrir y cas- • 
ligar á los asesinos. 

Cumplióse con creces esta promesa, yl;rande fue el es
trago que produjo el infatigable celo con que los satélites 
del tribunal siguieron la pista á los culpables. En el dis
curso de aquella persecucion doscientas personas pere
cieron en el cadalso y mas de otras tantas en los calabo
zos del santo oficio. Casi no hubo ninguna familia noble 
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de Aragon que no viera uno ó mas individuos suyos con
denados á sufrir penas humillantes en los autos de fe. 
Todos los principales perpetradores de la muerte fueron 
ahorcados despues de haberles cortado Ja mano derecha; 
y á uno que se hábia ofrecido á declarar contra los de
mas bajo la promesa de ser perdonado, no se le conmutó 
la sentencia en otra cosa que en cortarle la mano despues 
de muerto. Así es como el santo oficio interpretaba sus 
promesas de indulto ( 4 ). 

Arbues obtuvo todos los honores de un mártir. Sus ce· 
nizas fueron sepultadas en el mismQ lugar donde ñabia 
sido asesinado (2): sobre ellas se levaató un magnífico 
mausoleo, donde colocaron su efigie con un bajo-relieve 
que representaba su trágica muerte, y una inscripcion en 
que se denunciaba al odio popular la raza de Israel. Fi· 
nalmente, cuando el trascurso de cerca de dos siglos hu· 
bo llenado el requisito del número necesario de milagros, 
la inquisicion de España tuyo la gloria de aumentar un 

( t) Lloren te, Histoire de l'Inquisition, t. 1, cha p. 6, art. 5.-Blan
cas, Aragonenslum Rerum Commentarii i,Cresaraugustre t588), p. 266. 
-Entre los que despues de una larga y dnra prision fueron condenadoi 
á sufrir pena en un auto de fe, se contaba á un sobrino del rey Fer
nando, que lue D. Jaime de Navarra. Mariana, con el deseo de presen
tar el caso con cierta moralidad, nos dice que aunque ninguno de los 
conspiradores fue juzgado, todos perecieron miserablemente al cabo 
de un año de diferentes maneras, por altos juicios de Dios. (Historia 
de España, lib. 22, c.¡p. -!O. ) Pero desgraciadamente para este viso d-e 
moralidad, Llorente, que consultó los procesos originales, merece mu· 
cho mas crédito que Mariana. · 

(2) Segun Páramo, cuando fue conducido el cadáver del inquisidor 
al lugar en donde babia sido asesinado, la sangre que estaba coagu
lada en el pavimento se enardeció y humeó con el mas milagros~ 
calor. 

De Origine lnquisitionis, p. 38!. 

'l' 
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nuevo santo en el calendario por la canonizacion de este 
mártir, bajo el pontificado de Alejandro VII, año rn7.t {·1 ). 

Frustrado el proyecto de derribar el tribunal1 sirvió 
solo esta tentativa, como acontece en tales casos, para 
darle mayor estabilidad. Se hicieron despues esfuerzos 
contra él en otras partes de Aragon, de Valencia y de Ca
taluña; pero todos en vano. En la última provincia no lle- • 
gó á establecerse hasta el año de ~ 487, y algunos despues • · 
se estendió á Sicilia, Cerdeña y las islas Baleares. Así Fer
nando tuvo la triste satisfaccion de echar el yu~o mas pe
sado que jamás haya podido inventar el fanatismo sobre 
la cerviz de un pueblo que hasta entonces babia gozado 
probablemente de la mas alta libertad constitucional que 
el mundo hubiera visto. 

(t) Páramo, De Origine lnquisitionis, p. -t83.-Llorente, Histoire 
~e l'Inquisition, chap. 6, art. 4.-Segun Llorente, Francia é Italia pue
'den presentar tambien cada una su santo inquisidor. 'pe..-o su fama ha 
sido eclipsada por el mas brillante esplendor de su gran maestro San-
to Domingo. · 

•Fils i11.cc,mnus d'un si glorieux pere.» . 

... 
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CAPITULO Xlíl. 

lhaerpa de Granada.-Rendlelon de "eles·lll•tasa.-11¡,.. 
tlo .., eoaqul•&• de ••••••· 

t487. 

Sitio de Velez.-Peligro que corrió Fernando en aquelsitio.-Atacan 
los españoles á Málaga por mar y tierra.-Brillante espectáculo.
La rema llega al real.-Un moro intenta asesinar á los reyes.
Apuros y valor de los sitiados.-Entusiasmo de los cristianos.
Se apoderan estos de los reparos esterioresi-Proposiciones para 
la entrega.-Altiva respuesta de Fernando.-MMaga se rinde á dii
crecion.-Cruel política de los vencedores. 

ANTES de empezar las operaciones contra Málaga el con
sejo de guerra de Espafia estimó que era conveniente 
apoderarse de Velez-Málaga, plaza fuerte situada á unas 
cinco leguas de aquella ciudad, en el estremo meridional 
de una CQrdillera de montañas que se estiende hácia Gra
nada. Su posicion era á propósito path comunicarse con 
esta capital, y podia ser muy peligrosa para un enemigo 
que tuviera la imprudencia de colocarse entre la misma y 
la próxima ciudad de Málaga. Así pues, la rendicion de 
esta plaza fue el principal objeto de aquella campaña. 

Las fuerzas reunidas en Córdoba, compuestas principal
mente de las fuerzas de las ciudades de Andalucía, de las 
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huestes de los grandes señores y de la brillante caballe
ría que acudía de todas las provincias del reino, llegaban 
en esta ocasion á doce mil hombres de á caballo y cua
renta mil infantes, número que por sí solo acredita el 
estraordinario entusiasmo de los pueblos por la prosecu
cion de esta guerra. A 7 de abril, poniéndose el rey don 
Pern-rndo á la cabeza de esta hueste formidable, salió de 
la hermosa Córdoba, en medio de las alegres aclamacio
nes de sus habitantes, aunque algun tanto se entibiaron 
estas por el fupesto aecid·ente de un.terremoto que en la 
noche anterior babia destruido una parte del palacio real 
y otros edificios. Despues de haber atravesado el ejército 
el rio Yeguas y la antigua ciudad de Antequera entró en 
un terreno áspero y montuoso que s~ estiende hácia 
Velez; los rios estaban tan crecidos por las grandes llu
vias, y lGS pasos tan malE>S y difícileS¡ que hubo días en 
que no pudo adelao.tar mas que una legua, y llegó el C"lSO 

de que, no encontrando ningun paraje donde acampar en 
el espacio de cinco leguas, agobiados los hombres de can
sancio, desfallecían bajo el arnés, y las acémilas se caían 
muertas bajo la carga. Por último, á ~ 7 de abril el ejér
cito español asentó sus reales delante de Velez-Málaga, 
adonde á los pocús dias le llegaron los mas pequeños in
genios de batir, no habiéndose podido llevar los mas 
grandes porque los C3minos no lo permitieron, sin em
bargo de los inmensos trabajos con que se babia procura
do componerlos. 

Conocían muy bien los moros la importancia de Velez 
para la seguridad de Málaga, y fue tal la sensacion que 
produjeron en Granada las noticias del peligro de aqaella 
plaza, que el veterano caudillo, el Zagal, se creyó en el 

. caso de hacer un esfuerzo para libertar á la ciudad siLia-
4 da, á pesar de la crítica situacion en que su ausencia ba-

• ¡; 
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bi.a de dejar sus negocios en la capital. Se vieron durante 
el dia nubes de enemigos que coronaban las alturas, las 
cuales por la noche aparecian iluminadas con multitud de 
hogueras, y Fernando necesitó desplegar toda su vigilan
cia para proteger su campo contra las asechanzas y las 
sorpresas nocturnas de su astuto enemigo. Pero al fin el 
Zagal, frustrado su bien dispuesto plan de sorprender el 
campamento cristiano por la noche, fue desalojado dé las 
montañas por el marques de Cádiz, que le obligó á reti
rarse á su capital, malograda completamente su empresa. 
Allí le 'ha bian precedido las nuevas de su infortunio. La 
veleidosa muchedumbre, con quien la mala suerte pasa 
por desacierto, olvidada da sus antiguas victorias, se 
apresuró á trasladJr su-adhesion á su rival A.bdallah, cer .. 
rando al Zagal las puertas de la ciµdad; y aquel desgra
ciado caudillo tuvo que retirarse á Gnadix, que con Al
mería, Baza y algunas otras plazas de menor considera-· 
cion conUnuaba fiel á su causa. 

Fernando dirigió todo el sitio con su vigor acostumbra
do, sin economizar los trabajos ni las fatigas personales. En 
cierta ocasion, viendo que una banda de cris~ianos se re
liraba desordenadamente ante un escuadron ~pemigo que 
los babia sorprendido mientras ~staban fortificando una 
eminencia contigua á la ciudad, el rey, que se ballab.i co
miendo en su tienda, salió con precipitacion, sin mas ar
madura defensiva que el peto, y montando á caballo atacó 
terriblemente y se arrojó en medio de los enemigos, con
siguiendo rehacer 4 los suyos; pero en lo mas recio de 
este trance, cuando babia descargado la lanza, se encon
iró con que no podia sacar la espada qué llevaba pen
<liente del arzon. Al punto se vió asaltado de multitud de 
moros, y hubiera sido ·muerto ó hecho prisionero si no 
11cudieran pronto fl su socorro el marques de Cádiz y otro 

TOMO J.II. 7 
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valeroso caballero llamado Garcilaso de la Vega, fos ,cua:. 
}es1 p:ecipitá.ndose en aquel paraje con Los suyos, consi
·guierQn despues de un terrible cqmbate ahuyenlar al 
enemigo. Los . nobles que iban con Fernando le hicieron 
presente io temerario que era esponer así su persona,. 
diciéndole que podfa servirlos mejor con su direccion que· 
con 'su brazo,_pero él les contestó «que no podia pararse 
'á calcular s1,1s riesgos cuando. sus súb'ditos e·staban á pe
ligro de perder la vida por su causa:» contestacion, dice 
Pulgar, que le granjeó el amor de todo el ejército. 

Al fin los h'abitantes de Velez, viendo la ruina que les 
amenazaba por el bombardeo de íos cristianolb , cu yo ri~ 
guros<> cerco, así por mar como por tierra, les quitaba 
toda esperanza de recibir socorro, convinieron en capitu
lar bajo las condiciones acostumbradas de asegurarles l-0s 
personas, sus bienes y el ejercicio de su religion. A la ca
pitulacion de esta plaza, verificada en 27 de abril de "4·87 , 
se siguieron las de mas de veinte lugares de menor im
portancia que babia desde allí á Málaga; de suerte que el 
camino para esta últi:Oa ciudad quedaba ya abierto á los 
victoriosos españoles. 

Aquella antigua poblacion, que bajo los árabes de Es
paña fue capital de un principado independiente en los si-

• glos XII y XlII, solo era inferior á la misma metrópoli en 
el reino de Granada. Sus fértiles cercanías daban abun-· 
dantes frutos de esportacion, y sus buenos puertos en el 
Mediterráneo le abrían camino á un tráfico provechoso 
con los diversos paises bañados por aquel mar y con la's 
regiones mas remot.as de la India. Merced á estas venta
jas sus habitantes habían adquirido inmensas riquezas , 
que se ost.entaban en la belleza de la ciudad, cuyos ele
gantes edificios, colocados segun costumbre oriental en 

·medio de odoríferos jardines y de fú'entes de agua crista-

'•· 
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fina, ofrecian el espectáculo mas placentero á ;los sentidos 
en aquel clima ~caluroso ( 4). 
. La ciudad ·estaba rodeada de ·murallas 1muy 'fuertes y 
perfectamente reparadas. La ·dominaba una iciudadela, 
que por un · camino cubierto se comunicaba con o~ra forta
.Jeza, inespugnable por su •posicion, llama:da Ge.balfaro, la 
crral e~taba á la falda de la enriscáda sierra de.la Ajarquia, 
cuyos de1füladeros habian sido tan' funestos para ilos cris
tianos. Hallábase -la ciudad· entre dos .grandes arrabales: 
el un·o á la ·parte 'de tierra, que estaba rodeado ·de una 
fuerte muralla, y el otro mirando al mar, y que tenia por 
delante una llanada de olivares y plantíos de naranjos y 
·granados, juntamente con varios viñedos, que producian 
los frutos <le que se llenaba aquel célebre mercado para la 
esportacion. 

Estaba Málaga bien preparada para un sitio y provista 
de artillería y municiones. Habíase reforzado su guarni
cion con voluntarios de los pueblos inmediatos y con un 
cuerpo de mercenarios africanos; que llamaban Gomeles, 
hombres feroces, pero de valor bien acreditado y SUJetos 
á buena disciplina militar. El mando de aquel importantí
simo punto le confió el Zagal á un noble moro llamado 
Hamet Zeli, que babia adquirido mucba fama en esta 
guerra por su valerosa defensa de Ronda. 

Hallándose Fernando en el sitio de Velez babia recibido 
avisos de que muchos de los habitantes ricos de Málaga 

( 1) Conde duda si el nombre de Málaga es derivado del griego 
•malake,. que significa «agradable,. ó del arábigo •malka,. que quie
re decir «real.• Cualquiera de las dos etimologías es bastante buena. 
(Véase al Nubiense, Descripcion de España, p. 486, nota. ) Respecto de 
los soberanos que reinaron en Málaga, véase á Casiri, Bibliotheca Es
curialensis, t. 11, pp. 41, 56, 99, y en otras partes. 

r, 



1 

¡, 

~ 06 BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

estaban dispuestos á capitular desde luego para no espo
ner la ciudad á ser destruida empeñándose en una resis- -
tencia obstinada. Fiado en esto comisionó al marques de 
Cádiz para abrir tratos con Hamet Zeli, autorizándole para 
hacer las promesas mas generosas, asi al alcaide como á 
la guarnicion y á los principales vecinos de la ciudad, si 
se rendian inmediatamente. Pero aquel indómito jefe re
chazó con desden la propuesta contestando que estaba 
alli por su señor para defender la plaza basta lo último, 
y que el rey cristiano no tenia bastant.es tesoros que ofre
cerle para que faltara á su fidelidad. Fernando, viendo que 
babia poca esperanza de quebrantar aquel carácter es
partano, levantó su campo de Velez ~ 1 ele qiayo, y se ade .. 
lantó con todo ,su ejército hasta Bezmillana, lugar ·siLuado 
en la costa del mar á unas dos leguas de Málaga. 

El ejército continuó su maroha por medio de un valle, 
cuyo estremo mas próximo á la ciudad estaba dominado. 
por dos alturas, la una en la oQsta, y la otra que era una, 
punta de la áspera sierra que cubria á Málaga por la parte 
del Norte enfrente de la fortaleza q~ Gehalfaro. El enemi
go ocupaba estas dos posiciones importantes. Envió el rey 
un cuerpo de gallegos á desalojarle ~e la altor~ que mira
ba al mar; pero estos no pudieron conseguirlo; y aunque 
por segunda vez los llevaron al asalto el comendador ele 
Leon y el valiente Garcilaso de Ja Vega, volv\eron á ~er 
rechazados por el valor de sus enemigos. 

Igual suerte tuvo el ataque contra la sierra que die
ron las tropas de la real casa, á las cuales hicieron reti
rar hasta guarecerse en la vanguardia, que babia hecho 
alto en el -valle á las órdenes ~el gran maest.re de San
tiago, dispuesta á sostener el ataque de una y otra altura. 
¡\~forzados los españoles volvieron al asalto con mayor 
f~~olucjon: saliérooles al encuentro \os ene~ig9s ~on qQ 

. ,,. 
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menor denuedo, r arrojadas las lanzas cayeron sobre las 
filas de los cristianos espada en mano, y luchando cuerpo 
á cuerpo, hasta que caian juntos en los profundos abis
mos de la montaña. Ni se pedia ni se daba cuartel. Na
die pensaba en sí ni en el botín' porque el ódio ' dice el 
cronista, era mas que la codicfa. Entre tanto el cuerpo 
principal del ejército, encerrado en el valle, tenia que 
ser Lriste espectador de aquel mortal conflicto , oyendo la 
triunfante gritería de los enemigos, que segun costumbre 
de los moros se lev-antaba mas desaforada en lo mas re
cio de la batalla, sin qae pudiera adelantar un paso en 
ausilio de sus compañeros, los cllales tuvieron que retro
ceder nuevamente ante sus impetuosos contrarios, vol
viendo á refugiarse <letras de la vanguardia mandada por 
el gran maestre de Santiago. Pero allí · se rehicieron con 
presteza, y reforzados acometieron por tercera vez con 
tan denodado esfuerzo , que arrollaron cuanto encontra
ron por delante, obligando al enemigo cansado, ó mas 
bien abrumado por la superioridad del número, á aban
donar su posicion. Al mismo tiempo los españoles toma
ron la altura de la parte del mar á las órdenes del co
mendador de Leon y de Garcilaso de la Vega ( ~ ), que ha-

( 1) Este caballero, que tuvo parte sefialada, así en los negocio!i 
militares como políticos de aquel reinado, descendia de una de las 
easas mas antiguas y 11rinr.ipales de Castilla. Hita ( Guerras civiles 
de Granada. t. l, p. 399), con mas impudencia que la de costumbre, le-
atribuyó un encuentro caballeroso con un sarraceno, que se cuenta 
de un antepasado en ~a antigua r.rónica de D. Alonso XI: 

«Garcilaso de la Vega 
Desde allí se ha intitulado, 
Porque en la vega hiciera 
Campo con aquel pagano.• 

Pero Oviedo con mucha razon desconfió de este cuento y e\imología, 
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hiendo dividido en d'ls trozos sus fuerza& alac.~ron á los 
moros tan terriblemente por el frente y por la espalda, 
qoe:los obligaron á retirarse á la inmediata fortale~a de 
Gebal.faro. 

Habiéndose hecho de noche antes de completar estos 
brillantes triunfos, el eiército nQ pudo bajar á la llanu
ra contigua ¡) Malaga hasta la mañana siguiente, despues 
que se tomaron l~s - dis~osiciones para la .colocacion del 
campo. La altura de la sierra> tattbriosamente disp:utada 
como punto de mayor peligro, se dejó al cnidado del mar
ques-duque de Cádiz. Se fortificó con buenos reparos guar
necidcs de· artillería, y quedó en ella uµ cuerpo de dos mii 
quinientos caballos y catorce milinfantes, á las inmedt,3-
tas ó•denes de aquel caballero. Se construyó tambiea una 
linea de t·rincheras en todo el declive de la sierra. des~ 
aquel reducto hasta la orilla del mar. Iguales Qhras, qu~ 
eonsisüan en un profundo foso y palizadas , ó en <to~de 

. el sumo pór su. dure.ia µo lo pePmUia, en un parap~io <;le 
Merra, se consiruyeron por delante d~l campam~nto, que 
abrazaba todo el circuito de la ciudad, y QOmpletaba el 
eeréa una flota de naves de guerra, · galeras y carabelas., 
EfllB á· Jas órdenes del almirante catalan Requesens cer
raba la bahía y cortaba enteramente toda comunicacion 
por mar. 

El aDtiguo cronista Ber.naldez se ~ntusiasma al conteJD
, piar á la hermosa Málaga, rodeada de éste modo por l.as 

huestes cristianas, cuyas poderosas líneas, estendWas 
sobre las QOlio;is y los vaJles, la encerraban de un lado 

y puso el origen. asi de aquel apellido como del •isLintivo peculiar de 
la familia , en tiempos mucho mu antiguos que la época señalada 
en la uóatca. (Quincuagenas JIS~ , bai. t , quinc. 3, diil U.) 
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·al 0L1·0 del mar. En medio de este brillante campamento 
se veia el real pabellon en que se ostentahan uf<Ulas las 
banderas reunidas de Aragon y de Castilla., pero que pre
sentaba un blanco tan señalado para la artillería del' ene
migo, que Fernando., despues de haber estado muy es
puesto, tuvo por fin qu'e mudar de cuarteles. N~o ·perdian 
tiempo los cristianos en levantar baterias ·contra 'las del 
enemigo, pero tenian que trabajar por la noche para li-
brarse del fuego de los sitiados. \ r '

1 

· La~ p~imeras oper~ciO~~~ de lo~ ~~pañal~_s , ~- diri~ie
Ton contra el ai:ra'bai <le la parte de tierra. Confiaron 
el ataque al conde de Cifueptes , el mismo que babia· sido 
hecho prisionero en la batalla t;l~ la Ájarquia ' r pos~erjor
mente. rescatado. Los español~s , dirigieron su artillería 
con tan buen éxito, qUE1)10 se tar'dó en abrir .en la muralla 
úna brecha practicable. ·p(lr ella arrojaban los comba
ti~ntes sus mor,ir~~~s \>ª~ª~ ,

1 

hast~. que por último se en- ' 
contraron cuerp.o á cuerpo sobre las mism.as ruinas. i;>es
pues de un terrrible combate ios ' moros cedieron el ter
reno ; los cristianos ~e precipitaron denti:o y se hicieron 
fuert~s al ~i~mp Íie~po ei;i. la,muralla; y ~unqu~.' u~a 'parte 
de ~st~, minad~ por ~l 'eiu~migo_, se desplomó con terrible 
e~truendo' todav

1

ía' perman,ec'ieron ~rm~s e~ e~l r~sfo,' y 
finalmente rechazaron á sus contrario~., que. se retiraron 
por grac\o,s d<(ntro de los fuertes de la ciudad. Entonces las 
líneas fueron ace,rcándose y '1strechando la plaza. Se cprtó 
toda comunicacion y se hicieron toda especie de prepa
ratí vos para I,"e,ducir la ciudad por riguroso bloqueo. 

Ademas de los cañones que los cristianos habian traído 
·de Velez por mar les llegaron ahora por eaminos abier
~os al efec.to l~s lomb~rdas, mas gruesas, gue por la difi
cultad de su trasporte se habian dejado en Antequera 9u
rante el último sjtio. ·Tamblen se trajeron balas de már-
- .. •) •t: ·; ~:,!U, • ' I_ ·~ · ... h • : ' ·, j .u. "'J 

/ 
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mol de la antigua y despoblada. ciudad de Algeciras, ett 
donde . yacían desde su conquista, ejecutada en el siglo 
anterior por D. Alonso XI. El campo se veia lleno de 
operarios ocupados en hacer halas y pólvora, que se de
positaban en almacenes subterráneos , y en fabricar los 
diversos ingenios de batir que se continuaron úsando en 
Europa por mucho tiempo despues de haberse introduci
do las armas de fuego. 

En los principios del sitio el ejército había esperimen
tado algunos contratiempos por la interrupcion acciden
tal de los ausilios que le llevaban por mar. Aumentaron 
esta inquietud los rumores que se esparcieron de haberse 
declarado la peste en algunos pueblos inmediatos; y unos 
desertores que se pasaron á Málaga refirieron estas cir
cunstancias oon la exageracion que se acostumbra, y ani
maron á los sitiados á p,ermanecer firmes, asegurándoles 
que Fernando no podía sostenerse mucho tiempo y qu~ 
la reina babia ya escrito aconsejando que se levantara 
el campo. En este estado conoció Fernando la importan
.cia de la presencia de . la reina para quitar toda ilusion 
al enemigo é infundir nuevo aliento á sus soldados. En 
su consecuencia envió un mensajero á Córdoba, en don
de la reina se hallaba, para decirle que con venia se pre
sentara en el ejército. 

Isabel se babia propuesto reunirse á su marido delan
te de Velez, cuando recibió la noticia de haber salido el 
Zagal de Granada, mandando al efecto tomar las armas á 
todas las pei:sonas capaces de llevarlas, desde veinte á se
tenta años, por toda Andalucb; pero despues despidió 
estas fuerzas, en cuanto llegó á su noticia la derrota del 
ejército moro. Ahora pues partió al instante, ~compañada 
del cardenal de España y de otros prelados eclesiásticos, 
juntamente con la infanta Isabel y con la comitiva de da· 
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mas y caballeros que iban en su corte. A poca distancia 
del campo fue recibida por el marques de Cádiz y por el 
gran maestre de Santiago, que la acompañaron hasta 
sus pabellC?nes en medio de los vivas y del general en
tusiasmo del ejército. Con su presencia brilló la esperan- '. . 
za en todos los semblantes. Parecía que babia venido una 
gracia á suavizar el feroz aspecto de la guerra. De todas 
partes acudían al campamento jóvenes caballeros, ansio-
sos de obtener el prez del valor de las manos de quien es 
mas grato recibirle. 

Femando, que pasta entonces solo babia hecho uso de 
las piezas menores de artillería deseando no causar gran 
daño á los edificios de la ciudad, se resolvió ya á diri-
gir los cañones mas gruesos contra sus murallas. Pero ·' 
antes de romper el fuego hizo Intimar nuevamente la ren-
dicion á la plaza, ofreciéndole las generosas condiciones 
acostumbradas si las aceptaba inmediatamente, y ame-

- nazándola que en otro caso, «con elfavor de Dios, reduci
ría á todos sus habitantes á esclavitud.» Pero el corazon 
del alcaide era tan duro como el de Faraqn, dice el cr~ 
nista andaluz, y el pueblo estaba lisonjeado con vanas 
esperanzas. Así es que cerraron los oídos á la propues
ta, y aun dieron órdenes para castigar con pena de la 
vida al que hablara de capitulacion. Lejos de esto, con
testaron con un fuego mas vivo que nunca por toda la 
1 inea de mµrallas y fuertes que cubrían la ciudad. Ha
cían tambien continuas salidas á todas las horas del dia 
y de la noche contra Jos puntos mas débiles de las lineas 
de los cristianos, de suerte que tenian al campo en perpe
tua alarma. En una de estas salidas nocturnas un cuerpo de 
dos mil hombres del castillo deGebalfaro logró sorprender 

. los atrincheramientos del marques de Cádiz, que con los 
•uyos se hallaba abrumado por la vigilia y el cansancio de 
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las dos noches precedentes. Los cristianos, despavoridos, 
con el repentino tumulto que los sacó de su sueño, se vie
ron puestos en la mayor confusion, y el marqueE, que salió 
á medio armar de su tienda, tuvo no poca dificultad en re
hacerlos y en rechazar el asalto desp.ues de haber recibl-d 
do una hei;ida de una saeta en el brazo y de haber estado 
todavía en mayor riesgo por una bala de arcabuz que 
atraves9 su escudo y le pasó la coraza, pero que afortu
nadamente, por venir muy fria, no le causó d.ajío. 

·'Ko se olvidaban los moros de la in;iportancia de Mála
ga, ni eran indiferentes al vaJor con que aquella ciud~ü 
se defendia: intentaron mucha~ veces socorrerla, y si no 
lo con3iguieron no fue debido , t~nto .á la oposicion de los 
cris~ianos como ú la traicion de 10,s suyqs y á sus mise
rables contiendas intestinas. Un cuerpo de caballería que 
el Zagal envió de~de Guadix en socorro de la ciu~ad si
tiada fue at(\cado y hecho p~dazos por otras fuerzas 
superiores d,el jóve.n rey A.hdallah, el cual puso el. sello 
á su bajeza enviando una embajada al campo de los. cris
tianos, con u.n regalo de caballos árab~s ~agníficaqi~n
te cnja~iadQS para. Fern(\ndo, y otro de preciosas telas 
de seda& y perfumes or¡entales para la . r~ina.,, y cqn el 
encargo de. f~lic;itarlos por sus victori~s y de pedir que 
le continuasen su ben~volenci~. Eerné\odo é Isabel re
compensaron este acto de humillacion asegurando á lo~ 
súbditos de Abdallab el derecho de cultivar en paz. sos 
campos y de poder comerciar <;:ou los espa~oles en todo 
géne.ro de mercancías, corno no fuera en ~fectos de guer
ra. Por tan vil pr~cio consintió aquel cobarde . príngipe 
detener su b'razo ep el único ropmento en. qµ~ p9~Ui! ha
berle empleado para bien de &u p~is ( 1 ). 

. . 

. ,. . ( i l Dura.~l~ el si\i~ ll~ga~on e~~jad~r~s de un p~teotado de Africa! 

. . 

,. 
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Mas graves consecuencias estuvo á punlo tle producir 
otra tentativa que hizo una nueva parli':la de moros de 
Guadix para penetrar por las líneas de los cristianos. Una 
plrte de ellos lo consiguieron y entraron en la ciudad si
tiada: los domas fueron acuchillados. Pero hubo uno, que 
sin oponer la menor resistencia y sin que hubiera reci
bido daño alguno en .su persona, s~e dejó hacer prisione
ro. Traido este á la presencia del IOC\.rqu.es de Cádiz es
puso que tenia qu-e hacer algunas revelaciones importan
tes á los reyes. En su consecuencia fue llevado á la tien
da real; pero. como Fernando se hallase durmiendo la sies
ta, la reina, movida de divina inspiracion, como dicen 
los historiadores castellanos, difirió darle audiencia hasta 
que· su roa rido se despertara, mandando que entre tanto 
tuvieran al prisionero en la tienda próxima. Est~ la .ocu
paba D.ª Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, la an
tigua amiga de Isabel, que en aquel instante se hallaba. 
hablando con un caballero port.ugues nombrado D. Alva
ro, hijo del duque de Bragar1za (-t ). 

El moro no entendia la lengua castellana, y engaÍíado 

e\ rey de Tlemecen, trayendo un magnífico regali;i á los reyes de Ca s
tilla, intercediendo por los malagueños y pidiendo al mismo tiempo 
que sus súbditos fueran respe\ado!I por las naves españolas que cru
zaba.n en el ~editerráneo. Accedieron gust9sos los réyes á la última 
peticion, y cumplimentaron al monarcl) l)fricano enviándole qna fuen
te de oro en que estaban primorosamente esculpidas en relieve la s; 
armas reales, como dite Bernaldez, Reyes CatMicos, cap. 84. 

(~ ) Este caballero, D. Alvaro de Portugal, babia huido. de su país 
y buscado asilo en Castilla contra el odio vengativo de D. Juan 11, 
que babia hecho malar á su befIDl)llO masor' el duque de Braganza. 
Fue muy bien recibido por Isabel, de quien era próx.imo pariente, y 
obtuvo despues diferentes cargos importantes del estado. Su hijo, el 
conde de Gelves, casó con una nieta de Cristóbal Colon. '(Oviedo, 
Quincu.agenas MS.) 

, . " ·. 
,' 
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por las ricas galas y lujosa pompa de aquellos persona
jes los tuvo por los reyes. Y habiendo pedido y estando 
en ademan de beber un vaso de agua, sacó de improviso 
un puñal de debajo del albornoz, que con poca adverten
cia le habían dejado, y asestándole contra el príncipe por
tugues le causó una grave herida en la cabeza. Volvién
dose despues como un relámpago contra la marquesa, 
le dirigió otro golpe lerrible, que afortunadamente no la 
hizo ningun daño por haberse embotado la punta en los 
espesos bordados de sus vestidos. Antes de que aquel 
morisco escébola pudiera repetir sus golpes, con suerte 
muy distinta de la de su prototipo romano, fue traspasa
do por mil espadas <le los que acudieron á ·las voces de 
la marquesa. Poco despues sus sangrientos restos fueron 
arrojados á la ciudad con un disparo de catapulta: loco 
alarde que los sitiados vengaron asesinando á un caba
llero gallego, y enviando su ca~áver atravesado en un 
mulo que hicieron salir por las puertas de la ciudad 
hácia el campo de los cristianos. 

Este atrevi<lo ataque contra la.vida de los reyes produ
jo general consternacion en todo el ejército, y se toma
ron precauciones para lo sucesivo, prohibiéndose la en
\rada en los pabellones· reales á toda persona desconocida 
que llevase armas, y á cualquier moro, ora las llevase ó 
no, y aumentándose la guardia con doscientos hidalgos 
de Castilla y Aragon, encargados de vigilar constante
mente con sus dependientes en la seguridad de las reales 
person~. 

Entre tanto la ciudad de Málaga, cuya poblacion natu
ral se babia aumentado estraordinariamente con los ausi-
Jiares de fuera, empezó á verse afligida por falta de mante
nimientos, agravándose mas su escasez con la vista de la 
abundancia que reinaba en todo el campo cristiano. Y siu 
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embargo, aquel pueblo, subyugado por los soldados, su
fria sin murmurar, y nadie aflojaba un punto en su 
constante resistencia. Lisonjeaban su abatido espíritu las 
predicciones de un fanático que les prometia que babian 
de ser para ellos los granos del campamento cristiano:' 
prediccion que llegó á cumplirse, como muchas otras de 
igual especie, en un sentido muy diferente del que se le 
daba. 

Entre tanto el fuego in~esante que hacia el ejército si- · 1 
Uador consumia de tal modo su provision de municiones, 
que los reyes se vieron obligados á pedirlas á las provin-
cias mas distantes del reino y á los paises estranjeros, En 
esta coyuntura, la llegada de dos naves flamencas de 
trasporte que enviaba el emperador de Alemania, to
mando interes por aquella cruzada, proporcionó un opor~ 
tuno ausilio de pertrechos y municiones de guerra. 

La obstinada defensa de Málaga babia dado á aquel si
tio tanta celebridad, que de todas partes de la península 
acudian á ponerse bajo el real estandarte voluntarios 
ansiosos de poder concurrir á tan grande empresa. Entre 
otros el duque de Medinasidonia, que desde el principio 
de la camp'aña babia dado su contingente de tropas, llegó r 
ahora en persona con un refuerzo y juntamente con cien 
galeras cargadas de socorros, y con un préstamo de 
veinte mil doblas de oro que hacia á los soberanos para 
los gastos de la guerra: tan grande era el interes que 
esta escitaba en toda la nacion y el entusiasmo con que 
&oda clase de personas concurrian á soportar sus enor-
mes cargas. 
Aument~do el ejército castellano con estos refuerzos 

diarios, v~rió su número, segun los diferentes cálculos, 
desde sesenta mil hasta noventa mil hombres, y en toda 
;iquella inmensµ. hueste se wanlenia la mas perfecla dii• 
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ciplina: se desterró el juego, dándose órdenes que próbi
bian e] uso del dado y de los naipes, á que las clases ba
jas eran muy aficionadas~ Se castigó sevetamen•e toda 
blasfemia; fueron arrojadas las prostitutas, peste ordina
ria de los 0ampamentos, y fue tan completa la subordi- , 
nacion que se introdujo, que ni ocurría una quimera, ni 
aun una reyerta; dice el historiador, entre aquella varia
da multitud. Ademas de los altos prelados que seguian la 
corte babia en el campamento el número necesario de 
sacerdotes, curas, frailes y los capellanes de los nobles, 
que practicaban los ejercicios de devocion en sus respec
tivos cuarteles, con toda la pompa y esplendor del culto 
católico romano, exaltando la imaginacion de los ~olda- . 

·dos) escitando en ellos los elevados sentimientos r~li
giosos propios de Jos que peleaban por la éruz. 

Hasta entonces Fernando, confiando en los efectos del 
bloqueo, y cediendo á los deseos de la reina de economi
zar la sangre de sus soldados, se babia abstenido de for
mar ningun plan de asalto contra la ciudad. Pero como ta 
estacion se pasaba sin que los sitiados dieran ninguna se
ñal de somef.erse, determinó ya ·combat.ir las trincheras, 
cuya toma, aunque no tuviera otras consecuencias, pudie
ra servir á lo menos para desalentar al enemigo y acele._ 
rar el momento de Ja rendicion. Al efecto se construye
ron grandes torres de madera sobre ruedas, provistas 
de puentes levadizos y escalas, que arrimándose á las 
murallas pudieran servir para penetrar en Ja ciudad. Se 
abrieron tambien caminos cubiertos, los unos para intro
ducirse en la plaza, y otros para socavar los cimientos de 
los muros. Todas estas operaciones se pusieron al cuida
do y d1reccion del célebre ingeniero de Madrid D. Fran
cisco Ramirez. 

Pero los moros, para impedir la conclnsion de e:;;tos 
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-formidables preparativos, dieron un terrible y bien con
certado ataque contra todos los puntos de las líneas espa
ílolas: contramin'aron las obras de los sitiadores, y salién
doles al encuentro en los pasos subterráneos los arroja
ron de ellos, destruyendo las obras de las galerías: al - · 
mismo tiempo una escuadrilla de-buques de guerra, que t 
se habia mantenido en -la babia, protegida por la artillería 
de la plaza, se hizo á la mar y atacó á la escuadra espa
ñola. Así la batalla se daba á sangre y fuego en el campo 
y en la mar, en las murallas, en tierra y debajo de tierra 
aun mismo tieml>º· -'_Ni aun Pulgar puede rehusar su tri
buto de a<lmiracion á aquel invencible ánimo de un ene
migo que se veia acosado por todos los estremos del ham
bre y della fatiga. «¿Quién no se maravilla, dice, al ver 
el esforzado corazon de aquellos infieles en la batalla, su 
sanli~ion y obediencia á sus jefes, su destreza en \os ar
dides de la guerra, su sufrimiento en las privaciones y su 
invencible perseverancia en sus propósitos?» 

En una salida de la ciudad ocurrió un incidente que 
presenta un rasgo de nobleza digno de memoria. Un noble 
moro, llamado Abrahen Zenete, encontró á unos niños es
pañoles que se habiarí apartado de su campamento, y sin 
hacerles ningun daño les tocó bondadosamente con el 
asta de.la lanza, diciéndoles: «Id·, niños; id con vuestras 
mlildres-.» Y reprendido por sus compañeros, que le de
cian por qué los habla dejado marchar tan fácilmente,. 
contestó: «Porque no vi pelo de barba ~n sus rostros:» 
ejemplo de magnanimidad, dice el cura de los Palacios, 
verdaderamente admirable en un infiel, y que podria ha
ber hecho honor á cualquiera caballero-- cristiano. 

Pero no hapia virtud ni valor que pudiera amparar- a 
los desgraciados malagueños contra las fuerzas estraordi
narias de sus enemigos,' los ctia1é·s, desalojándolos de_ todas 
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partes, los obligaron despues de un combate desesperado, 
que duró seis horas, á recogerse d~ntro de las fuerzas in
ieriores de la poblacion. Los cristidnos prosiguieron su 
-yictoria. Abrieron una mina contra una torre que por un 
puente de cuatro arcos se comunicaba con las obras prin
eipales de la plaza. Los moros, confundidos y atemoriza
dos por la esplosion, se retiraron cruzando el puen\e, 
r los españoles, ganada la torre, cuyos cañones fa enfi
laban completamente, se vieron en posesion de este im
portante paso para la ciudad sitiada. Por es&os y otros 
&eñalados servicios hechos durante el sitio, D. Francisco 
Ramirez, general director de la artillería., recibió los ho
nores de caballero de manos del rey Fernando (4 ). 

(t) !(o hay en la historia milita! de Europa, que yo sepa, ninguna 
alXicia fidedigna de la aplicacion de la pólvora á las minas mas a11-
tigua que esta de llaroirez. Es cierto que Tiraboschi, fundado en la 
autoridad de otro escritor, hace referencia á una obra que se hallaba 
en la librería de la Academia de Siena, compuesta por un tal Fran
cesco Giorgio, arquitecto del duque de Urbino, por los aiios de uso, 
en que este sugeto pretende el mérito de la invencion (Letteratura 
Italiana, t. VI, p. 370); pero toda esta relaciones evidentemente muy 
vaga para que pueda deducirse lo que se pretende. Los historiadoret 
italianos mencionan el uso de minas cargadas con pólvora en el sitio 
del pueblo de Serezanello, en Toscana, por los genoveses, en t487, 
que fue precisamente coetáneo al sitio de Málaga (Machiavelli, lstoria 
Fiorentine, lib. 8.-Guicciardini, lsloria d'ltalia (Milan 4803), t. 111, 
lib. 6). Esta singular coincidencia en paises que á la sazon no tenían 
1ino muy pocas relaciones, parece que daria lugar á inferir que aque
lla invencion tenia un origen comun mucho mas antiguo. Pero sea 
de esto lo que fuere, los historiadores de entrambas naciones convie
.ncn en atribuir el primer uso eficaz de semejantes minas en grande 
eacala al célebre ingeniero español, Pedro Navarro, cuando servia á 
.las órdenes de Conzalo de Córdoba en sus campañas de Italia, á prin
cipios del siglo X.VI. (Guicciardini, ubi supra.-Paolo Giovio, De Vita 
Magni Gonsalvi (Vitre Illustrinm Virorum, Basilia -1578), lib 2.-Al•
iOD~ Auale& de ~avarra. t , Y, lib. 3/S, cap. f2.l 

. \ 
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Los ciudadanos <le Málaga, desalentados al ver al ene
migo en posesion de sus defensas, y agotadas sus fuerzai., 
por un sitio que babia durado mas de tres meses, empe
zaron á murmurar contra la tenacidad de la guarnicion 
y á pedir que se capitulase. Sus graneros y almacénes i 

estaban axhaustos, y por espacio de algunas semanas 
habian tenido que alimentarse con carne de caballos, per-
ros y gatos, y aun con las pieles de aquellos animales; 
Y á falta de otro alimento con-pámpanos aderezados con 
ace.ite, y con hojas de palma bien molidas; de que hacian 
una especie de tortas. Por consecuencia del uso de ali
mentos tan insalubres y repugnantes se engendraron en
fermedades. Multitud de gentes se caían muertas por las 
calles. Muchos desertaron al campo español contentos 
con vender su libertad por un pedazo de pan, y la ciudad 
presental;>a todos los horrores de l:;i mas espantosa mise-
ria que la peste y el hambre reunidas son capaces de pro
ducir en una poblacion aglomerada. Tantos padecimien-
tos de los ciudadanos ablandaron el duro corazon del 
alcaide Hamet Zeli, el cual cedió por fin á sus importunos 
ruegos, y replegando sus fuerzas en Gebalfaro consintió 
que los habitantes de Málaga capitulasen en los mejores 
término·s que pudieran con el conquistador. 

Se envió entonces al campo de los cristianos una dipu
tacion de los principales ciudadanos, á cuya cabeza jba 
un rico mercader llamado Ali Dordux, con 1-a propuesta 
·de que la ciudad capitularia bajo las mismas contliciones 
generosas que hasta entonces se habían concedido cons
tantemente por los españoles. El rey no quiso recibir á 
los enviados, y contestó con altivez, por medio del co
mendador de Leon, que se habían ofrecido por ,i;Jos veces 
aquellas condiciones al pueblo de Málaga y las babia re
Cha'zado; que no estaba ya en el caso de pedir condicio-

T01uo m. 8 
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nes, ni tenia otro recurso que sufrir las que él como con
quistador quisiera imponerle.>• 

La respuesta de Fernando derramó general consterna
cion en toda Ja ciudad de Málaga. Veían sus habitantes 
que nada podían esperar recurriendo á los sentimientos · 
de humanidad. Despues de una tumultuosa deliberacion · 
enviaron por segunda vez sus diputados al campo cristia
ne con proposiciones en que se mezclaban á la sumision 
las amenazas: hacían presente que la dura respu0sta del 
rey Fernando á los ciudadanos los babia reducido á la 
desesperacion; pero que sin embargo estaban prontos á 
entregarle las fortalezas, la ciudad, y, en suma, todos sus 
bienes, siempre que se les prometiera la seguridad y li
bertad de sus personas; que si no se admitía esta capitu
lacion, cogerían á los cautivos cristianos, que ll~aban á 
quinientos ó seiscientos, y los colgarían de las almenas, y 
despues, trasladando á la ciudadela Jos viejos, mujeres y 
niños, peg.arian fuego á la ciudad, y ellos se abrirían paso 
por mec.1io de los enemigos ó perecerían en la demanda; 
de modo que, decían, «Si obteneis el triunfo será tal, que 
quedará memoria de Málaga en todo el mundo y por to
dos los siglos venideros.» Fernando, sin hacer caso de es
tas amenazas, contestó con frialdad que no hallaba moti
vo para variar de determinaciony y que estuviesen segu-

- ros de que si tocaban á un solo cabello de un cristiano, 
pasaria á cuchiilo á todos los habitantes de la plaza, hom
bres, mujeres y niños. 

El pueblo, que ansiaba saber el resultado, babia salido 
en gran número á recibirá los embajadores cuando vol
vian á la ciudad, y al oir tan fatales noticias se llenó de 
la mas profunJa tristeza. Su suerte estaba decic.1ida. La 
dura respuesta del vencedor les quitaba toda esperanza. 
Sin embargo, aun alimentaron alguna, y aunque hubo 

,..., 
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unos pocos furiosos que quisieron llevar á efecto sus des
esperadas amenazas, la mayoría de los habitantes, y en
tre ellos los mas considerables por sus riquezas é influjo, 
prefirieron esperar en la clemencia de Fernando á preci
pitarse en una ruina cierta é irreparable. 

Salieron, pues, por última vez los diputa~os por las 
puertas de la ciudad, llevando una carta de sus infelices 
conciudadanos para los reyes, en que, procurando apla
car su cólera y arrepentidos de su obstinacion, recorda
ban á SS. AA. las condiciones generosas que sus antepa
sados habian concedido á Córdoba, Antequera y otras ciu
dades, despues de una defensa no menos obstinada que 
la suya: ensalzaban la fama que los reyes habían adqui
rido por la generosa política seguida en sus conquistas 
anteriores, y apelando á su magnanimidad concluían en
tregándose con sus familias y bienes á la merced de 
SS. AA. En seguida dieron veinte de los principales ciu
dadanos por rehenes para la seguridad de la pacífica dis
po~icion del pueblo hasta que le ocuparan los españoles. 
«De esta manera, dice el cura de los Palacios, endureció 
el Todo-poderoso el corazon de aquellos infieles, como el 
de los egipcios, para que recibieran el condigno castigo 
de la multitud de opresiones que habían causado á su 
pueblo desde los tiempos del rey D. Rodrigo hasta los 
nuestros.>!. 

En.el día señalado entró por las puertas de Málaga el 
comendador de Leon á la cabeza de su brillante caballe
ría, y tomó posesion de la Alcazaba ó baja ciu.dadela. Acto 
continuo se colocaron las tropas en sus respectivQs pun
tos en todas las fortificaciones, y se enarbolaron las ban
deras triunfantes de los cristianos en las torres de la ciu
dad. en que se babia ostentado la media luna por una se
rie no interrumpida de cerca de ocho siglos • 

. " 
"'·. ,_ 
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. Lo primero que hicieron fue limpiar la ciudad de los 
cadáveres y otras materias dañosas que se babian acu
mulado durante aquel largo sitio é interceptaban las ca
Hes y corrompían el afre. Luego se consagró con · 1a so
lemnidad debida la mezquita pririoipal, bajo el título de 
Santa María de la.Encarnacion. Se colocaron en todos los 
edificios religiosos cruces y campanasi,. símbolos del cul
to cristiano, las cuale~, segun las palabras del cronista 
católico que se · .acaba de -citar, «con la música celestial 
de sus repiques, que se hacian sentir á todas las horas 
·del dia y de la noche, causaban perpétuo tormento á los 
oidos de los infieles. 

A 4 8 de agosto, trascurridos algo mas de tres meses 
desde el dia en que se empezaron á abrir las trincheras, 
entraron en la ciudad conquistada Fernando é Isabel, 
acompañados de la corte y del clero y de todo su séqui
to militar. La comitiva se dirigió con solemne pompa por 
todas las calles principalea, que se hallaban entonces de
siertas y sumidas en el mas profundo silenc;io, á la nueva 
catedral de Santa María, en donde se dijo misa; y al en..
tonarse el glorioso Te-Dewm por la vez primera dentro 
de sus antiguos muros, los reyes y todo el ejéroit0 se 
postraron en accion de gracias al Todo-poderoso, que los 
babia restablecido en los dominios de sus mayores. 

El incidente mas tierno consistió en la multitud de cris
tianos que fueron sacados de los calabozos de los moros y 
traidos á la presencia de los soberanos, cubiertos de pe
sadas cadenas, con las barbas hasta la cintura y con sus 
~ostros escuálidos por efecto del hambre y de la esclavi
tud. No babia nadie que no derramara lágrimas á la vista 
de tanta miseria. Muchos reconocieron á sus antiguos ami
gos, cuyo paradero ignoraban hacia largo tiempo. Había 
algunos que contaban de cautiverio diez y quince años, r 
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se hallaban entre ellog varios que pertenecian á las fami
lias mas principaleS-de España. Al presentarse quisieron 
manifestar su gratitud echándose á los pies de los reyes; 
pero estos, levantándolos y mezclando sus lágrimas con 
las de los cautivos redimidos, mandaron quitarles las ca-· 
denas, y despUes de pr-0veer á sus necesidades l~s despi
dieron oon generosos donativos. 

La fortaleza de Gebalfaro se rindió al dia sigtliente de 
haber sido ocupada Málaga por los españoles. Al valiente 
ca pitan Zegrí Hamet .zeli ' le cargaron de cadenas, y ha
biéndO'Íe preguntado ·· por qué babia persistido tan obsti
nadamente en su rebelion, aquel bizarro caudillo contestó 
con entereza: <iPorque estaba encargado de defender la 
plaza hasta lo último, y si me hubiese visto ausiliado hu
biera muerto mil veces antes que rendirla.» 

Llegó la hora de decidir de la suerte de los vencidos. 
Al entrar en la ciudad se habian dado órdenes á los sol
·dados, prohibiéndoles bajo severas penas tocar á las per
sonas ó á los bienes de los habitantes, á los cuales se 
mandó permanecer en sus respectivos puestos vigilados 
por una guardia, · en tanto qae se satisfacia su hambre 
distribuyéndoles abundantes alimentos. Finalmente, se 
mandó á toda la poblacion, sin diferencia de sexo ni edad, 
que se presentasen en el patio principal de la Alcazaba, 
que estaba dominado en todas partes por altas murallas 
guarnecidas de soldados españoles. A aquel lugar, teatro 
donde se habían celebrado tantos triunfos de Jos moros; 
en que tantas veces se bá'bia estendido el botin de las en
tradas en país enemigo, y que aun podía presentar por 
blason los trofeos y banderas de los cristianos, dirigía en 
silencio sus pasos el pueblo Je Málaga. Al atravesar aque
lla muchedumbre las calles, llena de tristes presentí- · 
mientos sobre su suerte, estendia los manos, y levantan-
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do los ojos al cielo exhalaba los mas tristes lamentos. 
«¡Oh Málaga, esclamaban; célebre y hermosa Málagat ¿Te 
han de abandonar tus hijos? ¿Tu suelo, este suelo que 
.recibió su primer aliento, no podrá cubrirlos despues.d.e 
su hora primera? ¿Qué ha sido de la fortaleza de tus tor
res y de la belleza de tus edificios? ¡Ah, la fuerza de tus 
murallas no ha podido defender á tus hijos porque tit:r.
nen olendido á su Criador 1 ¿Qué será de tus viejos, y de 
tus matronas, y de tus delicadas doncellas, criadas en 
tus palacios, cuando tengan que sufrir el pesado yugo de 
la esclavitud? ¿Serán capaces tus bárbaros conquistado
res de-destruir de esta manera sin escrú_J>ulo los lazos mas 
llreciosos de la vida?n Tales son las tristes frases con que el 
cronista 'castellano hace exhalar los lamentos de ,la ciu
dad cautiva (-t). 

La terrible sentencia de esclavitud se hizo saber al pue
blo reunido. Se decretó que una tercera parte deberían 
ser trasportados á Africa en cambio de otros tantos cauti
vos cristianos que allí hahia, y se hizo publicar que todos 
los que tuvieran parientes ó amigos cautivos en aquel pais 
presentasen una lista de ellos. Otra tercera parte se des
tinó á indemnizar al tesoro de los gastos hechos en la guer
ra. Los demas habían de ser distribuidos por presen-

(f) Bleda, Crónica, lib. 5, cap. ts. 
Al lado de la escena precedente se representó la d-e doce renegados 

cril;tianos que se hallaron en la ciudad fueron atravesados con ca
ñas, •acaiíaveTeadós»: bárbara pena, imitada delos moros, que se im
ponia por hombres que pasando á caballo á \odo escape descargaban 
cañas puntiagudas contra e\ criminal, hasta que este espiraba á fuerza 
de heridas. Al mismo tiempo fueron condenados á la hoguera una por
cion de judíos relapsos. «Estas eran, dice el P. Abarca, las fiestas é 
iluminaciones mas agradables i\ la católica piedad de nuestros sobe
ranos.• (Abarca, Reyes de Aragon, t. U, rey 30, cap. 3.) 



HlSTOlUA DE LOS REYES CATOLICOS. ~ 25 
tes, dentro ó fuera del reino. Asi pues, . un centenar de 
los mejores soldados africanos se enviaron al_ papa, que 
los incorporó en su guardia, y en menos de un año los 
convirtió á todos, dice el cura de los Palacios, en -muy 
buenos cristianos. Cincuenta de las mas hermosas donce
llas moriscas fueron regaladas por Isabel á la reina de Ná-. 
poles, treinta á la reina de Portngal, otras á las damas de 
su corte, y el resto de ambos sexos se repartió entre Jos 
nobles, los caballeros y otros individuos inferiores del 
ejército, en proporeion á sus respectivos servicios y clase. 

Y como se temiera que los malagueños, reducidos á Ja 
desesperacion viéndose condenados á un irredimible y 
perpétuo cautiverio, podrian destruir ú ocultar sus joyas, 
plata y otros efectos preciosos de que abundaba aquella 
rica ciudad, antes que permitir cayeran en manos de sus 
enemigos, Fernando inventó una traza para impedirlo. 
Hizo publicar que recibiria en rescate de toda la pobla
cion cierta suma, que se babia de pagar en el término de 
nueve meses, y que se admitirian en parte de pago las 
joyas y efectos de adorno. Esta suma era á razon de trein
ta doblas por cabeza, incluyendo en el cálculo á los que 
acaso. murieran antes de la conclusion del término prefi
jado. Pero semejante rescate subia á mas de lo que aquel 
infeliz pueblo podía reunir, ya por sí mismo, ya por agen
tes enviados á solicitar socorros de sus hermanos de Gra
nada y Africa; y al mismo tiempo engañó de tal suerte sus 
esperanzas, que no sirv~ó sino para dar un exacto inven
tario de sus efectos al tesoro. Por tan infame medio Fer
nando se apoderó completamente de las personas y de 
los bienes de sus víctimas ( ~ ). 

(-1 ) Berna\dez, Reyes Católicos MS., cap. 87.-L. Marineo, Cosas 
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Se calcula que Málaga contenia dentro de sus muros al 
tiempo de la rendicion de once mil á quince mil habitan
tes, sin incluir alg1,1nos miles de ausiliares forasteros. En 
el día no pod~rnos leer iU triste historia sin llenarnos, de 
horror y ·de. indignacion. Es imposible justificar la terri
ble sentencil\ d¡ida ·9ontr~ . aquel desgraciado pueblo por 
haber desplegado un valor heróico, que hubiera escitado 
admiracion en cualquiera pecho generoso. Era evidente
mente cont.raria al carácter natural de Isabel, y se debe 
confesar que d~jó una mancha en su fama que ningun co
lorido de la historia es capaz de oscurecer. Puede sin em
bargo escusarse en algun modo con la supersticion de la 
época, basta cierto punto di&culpable en una mujer, á 
quien la .educacion, el -ejemplo general y la natural des
confianza de si misma \labian acostumbrado á descansar, 
en materias d~ moraliqad, en el dictámen de sus directo
res espirituales, que parece debían merecerle confianza 
pqr la piedad y doctrina de que hacian profesioo. Y aun 
rodeada de estas circunstancias no se dejó arrastrar á to
do lo que querian algunos de sus consejeros, que la insta
ban para que mandase pasar á cuchillo á todos los bab~
tantes, sin dejar uno, lo cual le decían seria justo castigo 
de su obstinada rebelion y saludable escarmiento para los 
gemas. No nos dicen quiénes eran los que aconsejaban 
est~ terrible medida; pero las noticias que tenemos de 

memorables, fol. t76.-Conde, Dominacion d~ lps árabes, t. 111, pági· 
na 238.-Cardonne, Bistoire d' A frique et d'n&p¡¡gne, t. 111, p. 296.- ~ 
Carvajal, Anales MS., afio U3'1. 

'Ni una palabra de censura sale de los labios de los ~l&toriadores 
castellanos contra este desapiadado rigor del conquistador con los 
vencidos: es evidente que Fernando no hacia violencia á los s!lnH
mientos de sus ortodoxos súbditos: ctaeeodo elamaot,• 

/ 

/ 
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aquel reinado nos autorizan á creer que imputándola al 
clero no le haríamos grande injuria. Este ejemplo de ha
ber llegado sus argumentos á separar y estraviar de los 
principios naturales de la justicia y de la humanidad á un 
espíritu tan ilustrado cQ-mo el de Isabel, ofrece una gran 
prueba del ascendiente que el sacerdocio llegó á adquirir 
sobre los entendimientos mas claros y de lo mucho que 
abusó de él. 

La suerte de Máfaga puede decirse que decidió de la de, 
Granada. Esta se encontraba ya desposeída de los puertos 
mas importantes de la costa y rodeada en todos los pun
tos de su territorio por su formidable enemigo; de suerte 
que casi no podia esperar otra cosa de sus futuros esfuer
zos, por mas vigorosos que fueran, que dilatar algun tan
to la hora inevitable de su ruina. El cruel tratamiento de 
Málaga era el principio de la larga serie de persecuciones 
que aguardaba á los infelices musulmanes en la tierra de 
sus padres, en aquella tierra sobre la cual, para servirme 
de sus mismas palabras, la estrella del islamismo había 
lucido con tanta brillantez cerca de ocho siglÓs, y estaba 
ya bajando del horizonte en medio de nubes y tormentas. 

)!:l primer cuidado de los reyes fue vol ver á poblar 
aquella desierta ciudad con súbditos propios. Se conce
dieron generosamente casas y tierras á los que quisieron 
quedarse en ella; se agregaron á su jurisdiccion civil mu
chos pueblos y villas, con grande estension de territorio; 
fue declarada cabeza de una diócesis que abrazaba la ma
yor parte de las conquistas hechas últimamente por el la
do meridional y occidental de Granada. Estas causas, jun
tas con las naturales ventajas de su sfüo y clima, atrajeron 
muy pronto numerosos pobladores cristianos á aquella 
ciudad convertida en desierto; pero trascurrió mucho 
tiempo antes que volviera á elevarse á la grandeza co-

. ' 
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mcrcial que babia alcanzado en tiempo de los moros. 
Dadas estas disposiciones saludables, los reyes de Es

paña volvieron sus huestes victoriosas á Córdoba, en don
de entraron en triunfo; y habiéndolas despedido alli para 
que la gente descansara en sus casas durante el invierno, 
se prepararon para nuevas ·campañas y conquistas mas 
brillantes. 

-. 

.-



Guerra de Granada.-Samlslon de Baza.-Bendlelon 
del Zasat. 

H87-U89. 

Los rcyes~~san á Aragon.-Fernando pone sitio á Baza.-Fortale.za 
- de esta cmdad.-Tafa de las arboledas de sus jardines.-La reina 

anima el espíritu de los soldados.-Sus patrióticos sacrificios.
Suspension de hostilidades.-Baza se rinde.-Tratado con el Zagal. 
-Dificultades de esta campaña.-Popularidad é inlluencia de 
Isabel. 

EN ~l otoño de ~ 487 Fernando é Isabel pasaron á Ara
gon, en compañía de sus hijos, con objeto de que en Jas 
cortes de aquel reino se reconociera por heredero de la 
corona al príncipe D. Juan, que ent.onces contaba diez 
años, y al mismo tiempo con el de reprimir los desórde
nes que se habían introducido en aquel país durante la 

) ~ 

larga ausencia de sus reyes. A este fin las principales t' 

ciudades y comunidades de Aragon acababan de adop-
tar la institucion de la Hermandad , organizada sobre 
principios semejantes á los que reghm en la de. Castill.a. 
Fernando, en cuanto llegó á Zaragoza, por el mes de no-
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viembt•e, dio á aquella sociedad su real sancion, y pro
longo el término de su existencia hasta cinco años: me
dida que fue muy desagradable á los grandes señores feu
dales, cuyo poder, ó por mejor decir, abuso de poder, 
quedaba disminuido en gran manera por aquella fuerza 
militar y popular. 

Los reyes, cumplidos los obje'tos de su viaje, y habien
do conseguido ciertos subsidios de las cortes para la 
guerra de los moros, l?asaron á Valencia, en donde adop
taron medidas no menos eficaces para restablecer la au
toridad de las leyes, la cual en aquellos tiempos turbu
lentos estaba espuesta á tales y tan continuos eclipses, 
aun en los gobiernos mejor constituidos, que necesitaba 
ser mantenida con Ja mayor vigilancia por los que tenían 
á su·cargo el supremo poder ejecutivo. De Valencia pasó 
la corte á Murcia, en donde Fernando, llegado el mes de 

· Junio de 14-88, tomó el mando de un ejército que no as
cendía á "'\'eiµte m,il hombres: fuerzas escasas compa
radas con las que se levantaban de ordinario en tales oca
siones, porque se creyó prudente dejar descansar algun 
tanto á los pueblos despues de los grandes esfuerzos que 
habian tenido que hacer sin intermision por espacio de 
tantos años. 

Fernando, habiendo cruzado las fronteras orientales de 
Granada, á poca distancia de Vera, que le abrió las puer
tas sin dificultad, tomó por el sesgo meridional de la cos
ta y llegó á Almería. Desde allí, algun tanto castigado por 
una salida de aquella guarnicion, dió la vuelta, rodean
do al Norte, á caer sobre Baza, con el objeto de recono
eer esta ciudad, como quiera que sus fuerzas eran insu
ficientes pará ponerle sitio. Allí la division que mandaba 
el marques de Cádiz se dejó atraer á una zalagarda que le 
h~bia armado el astuto Zagal, que se encontraba en Baza 

.· 
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con fuerzas considerables. Y Fernando, habiendo conse 4 

guido sacar sus tropas de aquella peligrosa siluaeion con 
algun trabajo y daño, se retiró ·á sus dominios por el ca
mino de Hnéscar, en cuyo punto despidió á los soldados, 
y él se fue á tributar sus oraciones á la cruz de Ca
ra vaca. Aunque no pe señaló esta campaña ·con ningu-
na hazaña brillante, y auµ se concluyó con algunos lige· ,.. , 
ros reveses, produjo sin embargo la rendiqionde un nú-
mero bastante crecido de pueblos y fuertes de poca 
importancia. 

Lleno de orgulw el Zagal con sus recientes triunfos, 
hizo varias entradas en tierra de cristianos, nevándose 
por delante los rebaños de ganados y las cosechas, fru
to del trabajo del labrador. La misma guerra destructo
ra hacian las guarniciones de Almetía y Salobrena y los 
intrépidos naturales del valle de Purchena, en las fron
teras orientales de Granada y Murcia. Para hacer fren
te á estos ataques los reyes de España reforzaron la línea 
de sus fronteras con nuevas levas, al mando de Juan de 
Benavides y de Garcilaso de la Vesa, al mismo tiempo que 
de todas partes· acudian á aquellos parajes, teatro de la 
guerra, multitud de caballeros éristianos , cuyo denuedo 
y bizarría se refieren en mas de un romance morisco. 

En todo el invierno siguiente de 1488 Fernando é Isa
bel se consagraron al gobierno in~erior de Castilla, y par
ticularmente á la a<lministracion de la justicia: nom
braron una comision con el especial encargo de vigilar 
sobre la conducta de los corregidores y otros ministros 
subalternos, por cuyo medio, dice Pulgar, se consiguió que 
cada cual cumpliera con sus deberes, para evitar el castigo 
que en otro caso le babia de alcanzar infaliblemente ( ~ ). 

(-t ) Conde, Dominacioq de los árabes, t. 111, pp. 239, 240.-Pulgar, 

j 
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E·stando en V~ladolid recibieron los reyes una embaja
da de Maxirniliano, hijo del emperador de Alemania, Fe
derico IV, pidiéndoles que le ayudas~n en su empresa 
contra Francia , pa~a obliga-r á esta nacion á restit,µirle 
el ducado de Borgoña, que le pertecia por legítima he
rencia de su difunta esposa, y empeñándose en cambfo 
por su parte á ausiliar á los· reyes para sus pretensiones , 
del Rosellon y de la Cerdaña. Tenían de antiguo los reyes 
de España muchos. motivos de disgusto con la corte de 
Francia , ya con respecto al territorio hipotecado del Ro- -
sellon, y ya por el reino de Navarra, y miraban ademas 
de esto con celos y ojo vigilante el creciente poder de 
aquel terrible vecino sobre sus mismas fronteras. En· el 
verano anterior habian sido inducidos á hacer un arma
mento ea Vizcan y Guipúzcoa para aJudar al duque. de 
Bretaña en sus guerras co.n la famosa Ana de lleaujeu, re
gen\e de F.rancia. A. aquella espedicion , que fue desgra-

lleyes Cat61ieos, eap. 400, 404 .-En.el ai\o precedente, hallándose la 
•orte en Murcia, ocurrió uno de aquellos ejemplos de pronta y saven 
justicia que se encuentran algunas veces en este reinado. Habiéndo
se hecho resi11tencia á uno de los recaudadores de las rentas reales, 
i quien rualtrataron ademas en su persona el alcaide de Salvatierra. 
plaza que p'erteneeia i la OOTona, y el alcalde de un pueblo de se
florlo, propio del duque de Alba, la .reina. mandó ll uno de los alcal
des de su casa que fuese secretamente i aquel paraje y averiguase 
el caso. Pasó en efecto el alcalde de S. A., y deapues de una su
maria i1fformacion mandó colgar al alcaide de las murallas de su cas
tillo, y en'fi6 al alcalde i disposielon de la chancillería de Vallado
lid, la cual le tnandó eol'hlr la mano derecha y estraiiarle del reino. 
&ta justicia sumaria era acaso indispensable en una sociedad que 
puede decirse_ se hallaba en transicion del estado de barbarie al de 
Ja civilizacion, y produjo saludables efectos, probando al pueblo que 
no babia clase p()r elevada que fuese ue pudiera hacer al crimi
nal superior á las leyes. (Pulgar, cap. t1}. ) 
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ciada, sucedió otra en la primavera del afro· siguiente ( ~ )., 
Pero á pesar de estas distracciones accidentales de lai 
priiici¡1al empresa en que estaban empeñados, tenían po
co tiempo para ocuparse en grandes operaeiones de esta 
especie, y así, aunque entraron en el propuesto tratado
de alianza con Maximiliano , n0< parece qae se· propusie
ran acometer ningun movimiento importante antes de la 
conclusion de la guerra de los moros. Los embajadores 
flamencos, despues de haber sido obsequiados por espa
cio de cuarenta dias de una manera capaz de hacerles 
formar alta idea de la ma~nificencia de la corte de Espa
ña y de sus amistosas disposiciones respecto de su señor, 
fueron despedidos con preciosos regalos y se volvieron á 
su país. 

Manifiestan estas negociaciones la creciente intimidad 
que iban adquiriendo los estados europeos, que á medida 
gue estinguian sus discordias intestinas quedaban espe
ditos para volver la vista á lo que pasaba fuera y para 
ensanchar el círculo de sus relaciones estranjeras. El te
nor de aquel tratado da tambien á conocer la direccion 

(t) Jaligny, Histoire de Charles VIII, pp. 92, 94.-Sismondi, Histoire ,J 
des Franc;ais, t. XV, p. 77.-Aleson, Anales de Navarra, t. V, p. 6t .-
Histoire du royaume de N'avarre, pp. 578, 579.-Pulgar, Reyes Católi-
cos, cap. t02. 

En la primera de estas espedíciones mas de mil españoles fueron 
muertos ó hechos prisioneros en la desgraciada batalla de Sainte Au
bin, año U88, que fue la misma en que perdió la vida el lord Rives, 
aquel caballero ingles que hizo tan brillante papel en el sitio de Loia. 
La gente que se envió á Francia en la primavera de 4489 llegaba á 
dos mil hombres. Semejantes esfuerzos hecho'S en guerras cstranje
ras , al mismo tiempo que se hacían grandes operaciones en la de 
los moros, manifestaban así los recursos como la energía de aquellos 
soberanos. 
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que hablan de tomar los negocios luego que las grandes 
potencias llegaran á encontrarse en un t.eatro comun de 
operaciones. 

Pero por de pronto todas las miras se concentraban en 
en la proseoucion de la guerra de Grana.da , que se re-

_, .solvió activar con mayores medios y en mas estensa es
cala que hasta entonces, no obstante la terrible peste que 
había afligido al pais en todo el año anterior y la estrema 
escasez de granos , debida á las inundaciones que las 
grandes lluvias produjeron en las fértiles provincias me
ridionales. El grande objeto de aquella campaña fue Ja 
rendicion de Baza , corte de la parle del reino que obe
decia al Zagal. Ademas de aquella importante ciudad te
nia este monarca el rico puerto de Almería , Guadix y 
muchas otras ciudaues y pueblos de menor nombre, jun
tamente con el montuoso país de las Alpujarras, abun
dante en riquezas minerales, y cuyos habitantes, céle
bres por la perfeccion á que habian llevado los ingenios 
de la seda, no eran menos famosos por su i9trepidez y 
denuedo en las batallas; de suerte que el -reino del Zagal 
comprendía la parte mas fuerte y opulenta de todo aqael 
imperio ( ~ ). 

En la primavera de 1489 pasó la corte de Castilla á 

(t) Bernaldez, Reyes Católicos MS., cap. 9t.-Zurita, Anales, t. IV, 
fol. 354.-Bleda, Crónica, fol. 607.-Abarca, Reyes de Aragon, t. JI, 
fol. 30'7. 

Fue taH'a escasez de granos, que los precios que trae Bernalde1 del 
año U89 son dobles que los del anterior. Tanto Abarca como Zurita 
ponen la noticia de que la peste de 1488 se llevó cuatro quintas partes 
de la poblacion. A Zurita le cuesta mas trabajo dar fe á este cálculo 
estraordinario y absurdo, que al P. Abarca , cuya aficion á loma
ravilloso parece que fue igual á la que tenian la mayor parte de los 
de su profesion en aquel pais. ,, 

... 
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Jaen, punto en donde pensaba la reina fijar su residen
cia, como el mas á propósito para mantenerse en con
tacto y comunicacion con el ejércit.o invasor. Fernando 
se adelantó hasta Sotogordo, en donde á 27 de mayo se 
puso á la cabeza de numerosas fuerzas, que llegaban á 
unos quince mil caballos y ochenta mil infantes, contando 
toda clase de personas , entre los .cuales estaban, segun 
costumbre, aquellas brillantes bandas de nobles y caba
lleros, que con sus magnífir,os y soberbios séquitos de 
tlependientes solian seguir al estandarte real en tales cm
zadas ( 4 ). 

(tj Pedro Mártir, Opus Epist., lib. 2, epist. '10.-Pulgar, Reyes Ca
tólicos, cap. f04. 

No será fuera de propósito poner aquí los n1>inbres de los mas dL
tinguidos caballeros que acoippañaban ordinlJ,riamente al rey eu estas 
guerras de los moros: son ilustres antecesortls de muchas nobles ca
sas que aun se conservan en España. 

Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago; Juan de Zúi\iga, maestre 
de Alcántara; Juan García de J>adilla, maestre de Calatrava; Rodrigo 
l>once de Leon, marques duque de Cádiz; Enrique de Guiman, duque 
de Medinasidonia; Pedro Manrique, duque de Nájera; Juan Pacheco . 
duque de Escaloqa, marques de Villena¡ Juan Pimentel, conde 'de 1Je
navente; fadrique de Toledo, hijo del duque de Alba; Diego Fernan
det de Córdoba, conde de Cabra¡ Gomez Alvarez de Figueroa, conde 
de Geria; Alvaro Tellez Giron, con~e d~ Ureña; Juan de Silva, conde 
de Ciruentes; Fadrique Enriquez, adelantado de Andalucía; Alonso 
Fernandez de Córdoba, sei1or de Aguilar; Gonzalo de Córdoba, her
mano del anterior, conocido despues con el nombre de Grao Capitan; 
Luis Porto-Carrero, señor de Palma; Gutierrez de Cárdenas, primer 
comendador de Leon; Pedro Fernandez de Yelasco, conde de Baro, 
condestable de Castilla; Bellran de la Cueva, duque de Alburquerque; 
Diego Fernandez de Córdoba, alcaide de los Donceles, despues mar
ques de Comaras; Alvaro de Zúfíiga, duque de Bejar; Iñigo Lopez de 
Mendoza, conde efe Tendilla, en adelante marques de l\londcjar; Luis 
de la Cerda, duque de ~ledinaceli; li1igo Lopez de l\lendoza, marques 
de Santillana, segundo duque del Infantado; Garcilaso de la Vega. se~ 
iior de B.atrás. 

··' 
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El primer punto contra que se dirigieron las operacio
nes fue el castillo de Cujar, distante solo dos leguas de 
Baza, el cual se rindió despues de una resistencia bi·eve, 
aunque desesperada. Con Ja ocupacion de esta plaza y de 

r' · algunos fuertes adyacentes quedó abierto el camino para 
la capital del rey moro. Al subir los españoles á tomar 
las alturas de la cordillera de montañas que se levanta 
sobre Baza á Ja parte de poniente, viéron!'e amenazados 
poi· multitud de tropas ligeras de los moros, que arrojaban 
sobre ellos una lluvia de balas y saetas. Pero desalojados 
bien pronto los musulmanes por la vanguardia de los cris-

. , tianos, llegaron estos á la cumbre de las montañas, desde 
donde descubrieron la magnifica ciudad de Baza, recosta
da al abrigo de la alta sierra que se estiende bácia la cos..: 
ta, y colocada en el centro de una fértil vega que tiene 
ocho leguas de largo sobre tres de ancho. Por rr.edio de 
esta corrian el G~dalentin y el Guadalquiton, ríos que 
esparcían sus fecundas aguas por mil canales en toda la 
superficie de aquel rico valle. En el .centro del llano y 
junto á los arrabales se descubría el verjel ó jardin que 
llamaban de Baza, el cual cogia una legua de terreno, y 
estaba cubierto de frondosos bosquecillos y de numerosas 
quintas y casas de campo de los ricos ciudadanos, que en 
aquel instante se veian trocadas en ott·os tantos fuertes 
guarnecidos. Los arrabales estaban cercados de unas ta-

' pias bajas; pero las fortificaciones de la ciudad eran muy 
buenas. Guarnecian la plaza, ademas de diez mil hombres 
de los suyos, otros tantos de Almería, gente escogid'\, al 
mando del príncipe moro Cidi Yahye, deudo del Zagal, 
quien se hallaba entonces en Guadix dispuesto á proteger 
sus dominios contra cualquier movimiento hostil de su 
rival de Granada. Habiase encargado á aquellos veteranos 
que defendieran la plaza hasta el último eslrc1.no; y como 

'• ' .~ 
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se les dió el tiempo que quisieron para prepararse, te- , , 
nian provista la ciudad de víveres para quince meses, y 
ademas habian almacenado Ja cosecha de la vega, aun 
antes de estar sazonada, para librarla de manos del ene
migo. 

Luego que llegó el ejército cristiano delante de los mu
ros de Baza fue su primera operacion apoderarse del 
jardin, sin lo cual era imposible establecer un bloqueo 
riguroso, porque su intrincado laberinto de sendas y sali
das daba á los habitantes fácil medio de comunicarse con 
el país contiguo. Se confió el ataque al gran maestre de 
Santiago, apoyado por los principales caballeros y por el 
mismo rey en persona. El enemigo los recibió de suerte 
que les hizo· conocer los peligros y el valor desesperado 
con que habian de luchar en este sitio. Aquel terreno que
brado, lleno de caminos y sendas, y cubierto de árboles 
y edificios, era en estremo favorable á Jos ardides y ase
chanzas que los moros empleaban en la guerra. La caba
llería española fue llevada desde luego al combate; y co
mo el terreno no fuera á propósito para los caballos, se 
hizo desmontar á los ginetes, á quienes sus oficiales con
dujeron á pie á la pelea. Pero no tardaron los soldados 
en verse dispersos y separados de sus banderas y de sus 
capitanes. Fernando, que desde un punto central procu
r:iba dominar el campo, con el objeto de acudir adonde 
fuese mas necesario, muy pronto perdió de vista sus co
lumnas entre los barrancos y las espesas arboledas que 
por todos lados cortaban el h'orizonte. Se peleaba de cer
ca, cuerpo á cuerpo, con la mayor efusion. Pero los espa-
ñoles avanzaban, y despues de un terrible combate que 
duró doce hora$, en que perecieron muchos de Jos mas 
valientes de una y otra parte, y en que el caudillo moro 
l\eduan Zafarga tuvo muertos cuntro caballos que montó 
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sucesivamente, los enemigos fueron batidos y obligados á 
refugiarse tras de las trincheras de los arrabales, y los 
españoles, construyendo -apresuradamente un reparo de 
palizadas, plantaron sus tiendas en el campo de batalla. 

A la mañana siguiente Fernando tuvo el sentimiento de 
ver que el terreno, como muy quebrado y obstruido por 
las arboledas, no era á propósito para establecer en el un 
campamento general. Pero era muy delicado abandonar 
esta posicion á la vista del enemigo~ y muy espuesto á 
sufrir gran pérdida. Para evitarlo en gran parte discurrió 
Fernando una feliz estratagema: mandó que se dejaran en 
pie las tiendas mas inmediatas á la ciudad, consiguiendo 
por este medio sacar la mayor parte de sus fuerzas antes 
que el enemigo se apercibiera de su intencion. 

Vueltos á su posicion anterior, se llamó á consejo de 
guerra para tratar de las operaciones sucesivas Los jefes, 
considerando las dificultades de su situacion, se llenaron 
de desaliento: casi desesperaban de poder sostener el 
blGqueo de una plaza cuya peculiar situacion le daba tan
tas ventajas. Y aun cuando esto pudiera hacerse, añadían, 
el campamento se babia de ver espuesto de continuo á los 
ataques de una guarnicion desesperada por una parte, y 
por otra de la populosa ciudad de Guadix, que dista solo 
seis leguas; al mismo tiempo que había tan poco que fiar 
<le la buena fe de Granada, que difícilmente podría con
servarse despues de un solo revés de la. fortuna: de suer
te que, bien considerado, antes que sitiadores podían te-. 
tenerse por sitiados. Ademas de estos males, el invierno 
entraba frecuentemente con mucho rigor en aquel pais, y 
los torrentes, que descendlan de las montañas y se junta
ban con las avenidas de la vega, podian causar en el cam
pamento una inundacion, que, dado que no lo destruyera 
todo, espondria al ejército á los peligros del hambre, iJll:-

• r 
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pidiéndole la comnnicacion con los paises comarcanos. 
Bajo la impresion de tan tristes ideas, muchos del co~sejo 
instaron á Fernando porque levantara el campo desde 
luego y dejara la conqui5.ta de Baza basta que reducido 
todo el territorio inmediato pudiera ejecutarse con mas 
facilidai:l. El mismo marques de Cádiz fue de este parecer, 
y de todas las personas de cuenta solo Gutierrez ·ae Cár
denas, comendador de Leon, caballero que con justicia 
gozaba de muy alta confianza con el rey, fue resuelta
mente de contrario dictárnen. En esta duda Fernando de
terminó, corno solía en tales casos, oir el consejo de la 
reina. 

Isabel recibió las cartas de su marido á las pocas horas 
de haberse escrito por medio de la linea de puestos es
tablecida desde el campamento de Jaen, donde residía. 
Por su contenido se llenó de disgusto viendo que todos 
sus grandes preparativos iban á desvanecerse como el 
humo. Sin embargo, sin tomar sobre sí la responsabilidad 
de la decision, rogó á su marido que no desconfiase de la 
Providencia, que los babia conducido por tantos peligros 
á la consumacion de su empresa: le hizo presente que 
nunca habían llegado los moros á tanto abatimiento con10 
entonces, y que probablemente jamás podrían los cristfa
nos volverá emprender sus operaciones con tan formida
bles medios y tan favorables auspicios como en esta oca
sion, en que los triunfos de sus armas no habián sido 
detenidos por un solo revés importante de la fortuna; 
concluyó asegurando que si los sol<lados querian cumplir 
con su deber corno leales, podían confiar en que ella cum
pliría el suyo proveyéndolos de todos los ausilios y vive.
res necesarios. 

El festivo tono de esta carta produjo un efecto instantá
neo, desvaneciendo los escrúpulos de los mas timülos y 

'1 
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confirmando á los <lemas en su confianza. En particular 
los soldados, que habian sabido con disgusto alguna cosa 
de lo que se trató en el consejo, aplaudieron la decision 
de la reina con general entusiasmo, y parece que en todos 
no hubo ya mas que un pensamiento: el de agradar á su 
heróica soberana continuando el sitio con la mayor reso
lucion. 

En su consecuencia se dividió el ejército en dos cam
pamentos, el uno á las órdenes del marques duque de Cá
diz, sostenido por la artillería, y el otro al mando del 
r~y Fernando, en la parte opuesta de la ciudad. En medio 
de los dos se hallaba el jardin ó verjel arriba mencionado, 
el cual se estendia por espacio de µna legua; de modo que 
para poner en comunicacion las obras de los dos campos 
fue preciso apoderarse de aquel terreno disputado y cor
tar los espesos bosques que le cubrían. 

Confióse esta trabajosa empresa al comendador de 
Leon, y á fin de proteger á los operarios se situó un des
tacamento de siete mil hombres en punto conveniente 
para contener las salidas de los sitiados. Aunque se em
plearon cuatro mil taladores en la obra, era el bosque tan 
espeso, y tan furiosas las salidas de los de dentro, que.no 
se adelantaba en el trabajo de devastacioa mas de diez 
pasos a1 dia, ni llegó á concluirse sino al cabo de siete se
manas. Luego que estuvieron arrasados tos añosos árbo
les, que por tanto tiempo fueron ornamento á la par que 
defensa de la ciudad, se dispuso lo conveniente par.:t po
ner en comunicacion uno y otro campo, abriéndose ·al 
efecto un profundo foso, por donde se echaron las aguas 
que descendían de las montañas, al propio tiempo que se 
fortificaron sus márgenes con palizadas hechas de los tron
cos que se acababan de cor~ar, y juntamente ~on fuertes 
torres de tapiería levantadas de trecho en trecho. Así 
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quedó completo el cerco de la ciudad por la parte de la 
vega. 

Pero como todavía quedaban medios de comunicacion 
por la parle opuesta de la -sierra, se dispuso levan
tar otras defensas no menos fuertes y · cómpuestas de 
dos parapetos de piedra separados por un foso pro
fundo, que se estendian así por las enriscadas alturas 
como por los barrancos de la montaña, y venian a parar 
á las estremidades de las fortificaciones de.l llano, y de 
este modo Baza se halló encerrada dentro de una línea 
completa de circunvalacion. 

Mientras se hacian estas grandes obras, en que por es
pacio de dos meses se ocuparon diez mil hombres, al 
mando del infatigable comendador de Leon, hubiera sido 
fácil al pueblo de Guadix ó al de Granada, si hubiesen que~ 
rido obrar de concierto con las salidas de los sitiados, po
ner al ejército español en grande aprieto. Alguna mues
tra de tal intento dieron los de Guadix; pero su plan que
dó desconcertado fácilmente. A la verdad, el Zagal era 
contenido por el temor de dejar abierto su territorio á los 
ataques de su rival si él marehaba contra los cristianos. 
Pero Abdallah por su parte permanecía ocioso en Grana
da, atrayéndose el odio y el desprecio de sus súbditos, 
que le tildaban de cristiano de corazon y de asalariado de 
los reyes ·de España. Poco á poco el descontento de aque
lla gente estalló en rebelion abierta, que fue apagada por 
~l con una severidad que hizo al cabo doblar á todos la 
cabeza y consentir en un gobierno, bien que degradante, 
acompañado siquiera de' cierta seguridad por algun tiempo. 

Hallándose el real delante de Baza se recibió una emba
jada singular del soldan de Egipto, á quien los moros de 
Granada habian suplicado que mediase en su favor con 
los reyes de España. Dos frailes franciscanos, conventua-
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les de una comunidad religiosa de la Palestina, eran Jos 
portadores de los despachos, en que, quejándose el soldan 
de los reyes porque perseguian á los moros, se ponia 
esta conducta en contraposicion con la que aquel obser
vaba con los cristianos, á quienes dispens'llba constante
mente toda proteccion en sus dominios; y concluía ame
nazando que usaria contra estos de las mismas cruelda
des si no desistian los reyes de su guerra contra Granada. 

Del campo pasaron los dos embajadores á Jaen, en don
de fueron recibidos por la reina con toda la consideracion 
debida á su carácter religioso, que parece merecia mayor 
respeto por el lugar donde ejercian su ministerio. Pero 
el tono amenazador de la carta del soldan no era . capaz 
de quebrantar el propósito de Fernando é Isabel, quienes 
contestaron que ellos tambien habían observado Igual po
lítica, tratando á sus súbditos mahometanos Jo mismo 
que á los cristianos; pero que no podian consentir por mas 
tiempo que sus antiguos y legítimos dominios est~vieran 
en poder de estranjeros; y que si estos se conformaban 
en vivir bajo su imperio como súbditos buenoi-: y leales, 
serian tratados P,OD la misma bondad paternal con que lo 
eran los demas de su ley. Con esta contestacion se volvie
ron los reverendos emisarios á la Tierra-Santa, llevando 
una señal positiva del favor real en una ponsion de mil 
ducados anuales que la reina concedió á su convento para 
siempre, juntamente con un rico velo, bordado por sus 
propias manos, que les dió para qoe se pusiera sobre el 
Santo Sepulcro. Posteriorment.e enviaron los reyes al 
ilustrado Pedro Mártir por su embajador á la corte de 
aquel príncipe musulman, para que declarase mas lar
gamente las razones de su proceder y procurase evitar 
cualesquiera consecuencias funestas que amenazasen á los 
cristianos residentes en aquellos paises .. 
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Entre tanto el sitio continuaba con brio, trabándose to
dos los dias escaramuzas y combates singulares enLre los 
esforzados caballeros de una J otra parte. Pero Fernan<lo 
hizo cesar estas caballerosas empresas, deseoso de redu
cir sus operaciones al mero bloqueo y de evitar que se 
derramase mas· sangre de la necesaria, mayormente cuan
do la ventaja estaba por lo regular de parte del enemigo, 
á causa de que ~us ardides y táctica eran muy a propósi
to para semejantes ataques de partidas. Aunque habian 
trascurrido ya algunos meses, los sitiados rechazaron con 
desden todas las insinuaciones que se les hicieron para 
que se rindieran, fiados en sus recursos y aun mas en la 
tempestuosa estacion del otoño, que se acercaba, y la 
cual esperaban que, si no llegaba á destruir ~l campamen
to entero, por lo menos destruyendo los caminos habría 
de interceptar á los españoles toda comunicacion con los 
paises inmediatos. 

Para precaverse de estos males inminentes Fernando 
mandó levantar m~s de mil casas, ó sean cabañas, con 
paredes de tierra ó tapia y techados de maderos y tejas; . 
al mismo tiempo que los soldados construyeron chozas 
con palos, cubiertas solamente con ramas de árboles. Que
dó concluida toda esta operacion en c;uatro dias, y los ha
bitantes de Baza vieron con asombro una ciudad de sóli
dos edificios con sus calles y plazas, que salia como por 

· encanto de la tierra que antes babia estado cubierta con 
las frágiles y ligeras tiendas de campaña. La nueva ciu
dad, merced á la prevision <le la reina, se halló bien pro
vista, no solo de los artículos necesarios á la vida, sino 
tambien de los de comodidad y aun de regalo. A ella iban 
como á una feria los mercaderes de Aragoo, Valencia, Ca
taluña y aun de Sicilia, cargados de ricas mercancías y de 
joyas y otros géneros de lujo, de aquellos que, segun se 

l 
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famenta con enfado cierto cronista antiguo, ((corrompen 
muy frecuentemente el ánimo de los guerreros y produ
cen la estragacion y disipacion en los campamentos.» 

Pero no dieron tal resultado en el caso presente, ·segun 
lo testifican mu ch os historiadores. Entre e U.os, Pedro Már
tir, el erudito italiano arriba mencionado, que se halló 
presente en este siti~, elogia con entusiasmo la rigurosa 
compostura y disciplina militar qúe por do quiera reina
ba en aquella varia reunion de tropas. «¿Quién hubiera 
podido figurarse, dice, que el gallego, el fot'·zudo asturia
no y el áspero habitante de los Pirineos, gente acostum
brada á actos de atroz violencia y á mover riñas y pen
dencias en su país por el mas ligero motivo, estuvieran 
juntos con la mayor armonía, no solo entre sí, sino aun 
con los toledanos, los manchegos y los astutos y celosos 
andaluces, viviendo todos con la mas uniforme subordi
nacion, como individuos de una misma familia, hablando 
una misma lengua, y sujetos á una disciplina igual, de tal 
manera que aquel campamento parecía una comunidad 
modelada sobre los principios de la república de Platon?)) 
En otra parte de la misma carta, qne iba dirigida á un 
prelado milanés, elogia el hospital de campaña de Ja rei
na, que entonces era cosa nueva en la guerra, y el cual, 
decia, «está tan abundantemente provisto de médicos, 
asistentes, utensilios y cuanto es necesario para la cura
cion y solaz de los enfermos, que apenas tiene que envi
.diar en este punto á los magaíficos establecimientos de 

"' Milan (~). 

( i) La peste que se hizo sentir estraordinariamente este año en al
gunas partes de Anda lucia no parece que penetró en el campamento, 
lo cual atribuye Bleda á la benéfica in.lluencia de los reyes de España, 

l 
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En los cinco meses que hasta entonces llevaba de dura
cion el &ilio habia hecho un tiempo estraordinariamente 
favorable para los españoles, con una temperatura en su 
mayor parte benigna é igual, siendo templados 1os escE
sivos calores del estío con brisas frescas y moderadas. 
Pero como ya se adelantaba mucho el otoño empezaron 
las nubes á aglomerarse alrededor de los montes; y por 
último estalló con increible furia una de aquellas tempes
tades anunciadas por la gente de Baza, la cual arrojó por 
los declives de la sierra un diluvio de aguas, que juntán
dose con J3s de la vega inundaron el campamento de los 
sitiadores y se llevaron la mayor parte de los frágiles 
edificios que se habían construido para abrigo de los sol
dados. Y todavía fue mayor calamidad la destruccion de 
los caminos, que habiéndose llenado de profunrlos barran
cos por la avenida de las aguas quedaron intransitables. 
Se interrumpió de consiguiente toda comunicacion con 
Jaen, y suspendidos por cierto tiempo los convoyes, se 
esparció Ia consternacion en el campamento. Pero esta 
desgracia fue bien pronto reparada por la reina, que, con 
una energía siempre proporcionada á las circunstancias, 
hizo que inmediatamente salieran seis mil trabajadores á 
componer los caminos: se echaron puentes sobre los rios, 
se hicieron nuevas calzadas y se abrieron dos pasos dife
rentes por los montes, á fin de que los convoyes pudie
ran ir 'Y venir al eJército sin embarazarse unos á otros. Al 
mismo tiempo la reina hizo comprar en toda Andalucía 

•cuya bu~na fe, religion y virtud desterraron del ejército el contagio 
que de otro modo hubiera hecho en él mas terribles estr~os que en 
ninguna otra parte.• El abrigo y aseo de los soldados pueden quizá 
considerarse como causa, aunque no tan milagrosa, por lo menos tan 
efieaz. 

. ( 
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' inmensas partidas de granos, que fueron reducidos á ha
rina en í?US molinos; y cuando los caminos, que se esten
dian á mas de siete leguas, esta vieron concluidos, se veian 
catorce mil acémilas atravesando diariamenf.e la tierra 
cargadas de víveres, que desde entonces llegaron al cam
pamento en la mayor abundancia y . con la mas puntual 
regularidad. 

'' 

La reina procuró en seguida levantar nuevas tropas 
para relevar ó reforzar las que se hallaban en el ejército; 
siendo muy digno de mencion¡irse el entusiasmo con que 
todas las clases y todas las provincias del reino corres
pondian á sus apellidos. Pero su principal cuidado con
sistía en buscar medios para ocurrir á los enormes gas..,. 
tos que ocasionaban las prolongadas operaciones de aquel 
año. Al efecto récurrió á préstamos de personas particu
lares y de corporaciones religiosas , que los dieron sin 
mucha dificultad, por la confianza que inspiraba á todos 
su buena fe. Y como la suma que se levantó, aunque 
muv considerable para aquella época, no alcanzaba á cu
brí~ los gastos, se tomaron nuevos subsidios de sugetos 
ricos, asegurándoles sus créditos con hipoteca del real 
patrimonio; y como todavía faltasen fondos en el tesoro, 
la reina por último recurso empeñó las joyas de la coro
na y las de su adorno particular á los mercaderes de Bar
celona y de Valencia por las cantidades que quisieron 
adelantarle sobre aquellas prendas ( ~ ). Tantos fueron los 

( 1) Pulgar, Reyes Católicos, cap. tt8.-Archivo de Simancas , ci
tado en las M~m. de la Acad. de la Bist., t. VI, p. 3U. 

La ciudad de Valencia prestó treinta y cinco mil Oorines sobre la 
corona y veinte mil sobre un collar de rubíes , que no se redimieron 
eompletamenle basta el año de U95. El Sr. Clemencin dió un catálogo 
de las alhajl\s reales (Véanse las ~fem. de la Acad. de la Hist. , t. VJ, 

, .. 
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esfuerzos que hizo esta mujer admirable para la prosecu
cion de su patriótica empresa. Los estraordinarios resul
tados que llegó á obtener, no tanto deben atribuirse á la 
autoridad de su elevado rango cuanto á la confianza ab
·soluta en su prudencia y virtud que babia inspirado á la 
nacion, y que le aseguraba la mas pronta y cordial coope
racion de todas la3 clases . para todas sus empresas. 
El imperio que de este modo ejercía era mucho mas po
deroso que el que puede conferir el cargo ó dignidad 
mas alta y aun despótica , porque re.inaba sobre los co
razones. 

A pesar del vigor con que se seguía el sitio, Baza no 
daba ninguna señal de rendirse. Verdad es que la guar
nicion se había disminuido mucho y que las municiones 
casi estaban consumidas; pero aun tenían en la ciudad 
abundancia de víveres, y no se manifestaba en el pueblo 
ninguna señal de desaliento. Hasta las mujeres de la po

. blacion, con un entusiasmo parecido al de las matronas de 
la antigua Cartago, dieron generosamente sus joyas, bra
zaletes, collares y otros adornos personales que las damas 
moriscas tenían en mucha estima, para pagar los salarios 
á los soldados mercenarios. 

Entre tanto el real de los sitiadores padecía y se ami
noraba en estremo , ya por las enfermedades, ya por la 
espada del enemigo. Muchos , Henos de desaliento por 
aquellos peligros y fatigas, que parecían no tener fin, hu-

llustracion 6 ), que parece fueron estraordinariameµte ricas y nume
rosas para una época anterior al descubrimiento de los paises cuyas 
minas han provisto posteriormente de joyas á la Europa. Isabel daµa 
sm embargo tan poco valor á semejantes cosas, que se desprendió de 
la mayor par~e de ellas en favor de sus hijas. 

t < 

·-
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hieran querido abandonar el campo aun en aquel último 
momento, é instaban con ansia por que se presentara la 
reina en el real, con la esperanza de que ella misma acon
sejaría esta medida viendo sus penalidades: otros, y eran 
la mayor parte, deseaban vivamente la venida de la rei
na para que activase las operaciones y se llevara pronto 
el sitio á feliz remate. Parece que en su presencia babia 
una virtud que por una razon ú otra hacia que todos de
seasen con ansia su venida. 

Cediendo pues é!l deseo general, á 7 de noviembre 
llegó Isabel delante del campament.o, acompañada de la 
infanta su hija , del cardenal de España , de su amiga la 
marquesa de Moya y de otras damas de su corte. Los 
habitantes de Baza, dice Bernaldez, coronaron las alme
nas y los miradores para ver aquella lucida comitiva 
cuando atravesaba las colinas de las montañas, en medio 
de Landeras desplegadas y de los himnos marciales de 
las rllÚSÍGas, al mismo tiempo que los caballeros españoles 
salieron en un cuerpo numeroso á recibir á su adorada 
reina y á darle la mas alegre bienvenida. «Llegó , dice · 
Pedro Mártir, rodeada de un coro de ninfas, como si fue
ra para celebrar las bodas de su hija , y su presencia al 
punto nos llenó de alegria y reanimó nuestros espíritus, 
que desfallecían bajo el peso de los continuados peligros, 
vigilias y fatigas.» Otro escritor, que tambien estuvo pre
sente, refiere que desde aquel momento de la venida de 
la reina parece que la escena se cambió completamente. 
No hubo ya ninguna de aquellas terribles escaramuzas 
que antes ocurrían todos los dias; ni se oyeron disparos 
de la artillería, ni ruido de armas. ni de guerra, sino que 
todo parecía hallarse dispuesto ii la reconciliacion y á 
Ja paz. · -

L03 moros probablemente rrcycron que la presencia 
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de Isabel era prueba de que el ejército cristiano no le
vantaría el campo mientras no se rindiera la ciudad, y 
a!'Í las esperanzas que antes tuvieron de alejar á los si
tia<lores quedaron desvanecid¡,is. En su consecuencia ve
mos que a los pocos días de la llegada de la reina llama
ron á parlamento para ajustar las condiciones de la capi- ' 
tulacion. · 

Al tercer dia de su llegada Isabel pasó revista al ejér
cito, formado en órden de batalla en la ca ida de los mon
tes de la parte de poniente, clespues de lo ~ual pasó á 
reconocer la plaza, acompañacfa del rey, del cardenal 
de España y de una brillante escolta de caballeros espa
ñoles. En el mismo dia se abrieron tratos con el enemigo 
por medio del comendador de Leon, y se estipuló un ar
misticio por el tiempo necesario para informar al viejo 
monarca, el Zagal, que entonces se hallaba en Guadix, de 
la verdera situacion de los sitiados , y recibir su res
puesta é instrucciones sobre lo que debieran hacer. 

El alcaide de Baza hizo presente á su señor el abatido 
estado á que se veia reuucida la guarnicion por la mor
'tandad y por la falta de municiones; pero que sin embar
go, tenia tal confianza en el buen espíritu y esfuerzo de 
sus gentes, que todnvía se comprometía á sostenerse por 
algun tiempo si se le diera alguna fundada esperanza 
de socorrerle; qup de lo contrario el hacerlo seiia der
ramar sal}gre inútilmente y privarse de las ventajas que 
esta situacion le daba para obligar al enemigo á conce
derle una capitulacion honrosa. El príncipe musulman, 
vista esta razonable representa~ion, reconoció la lealtad de 
su valiente primo Cidi Yahye y alabó su briosa defensa; y 
manifestando la imposibilidad en que se hallaba de socor
rerle, le autorizó para capitular con las mejores condi
ciones que pudiera obtener para sí y para 1-a guarnicion. 
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El deseo que ambas partes tenian de poner fin á aque
Has prolongadas hostilidades infundió á unos y otros un 
espíritu de moderacion que facilitó en gran manera el 
ajuste de los pactos. Fernando no mantuvo aquella dura 
arrogancia con que señaló su conduela contra el infeliz 
pueblo de Málaga, ya fuera convencido de su imprudencia 
ó, lo que es mas probable, porque la ciudad de Baza se 
cncontra ba en disposicion de tomar una actitud mas impo
nente. Los capítulos principales de aquel convenio fueron 
que los mercenarios estranjeros empleados en Ja defensa 
de Ja plaza podría.A salir con los honores de ia guerra; , r 
que se entregaria la ciudad á los cristianos; pero que los 
naturales podrían, ó retirarse con sus efectos adonde qui
sieran, ó bien permanecer en ella ocupando Jos arra
bales, como súbditos de la corona de Castilla, obligados á 
pagar solamente el mismo tributo que daban á los reyes 
musulmanes, y siendo mantenidos en el goce de sus ha
ciendas, de su religion, costumbres y leyes ( ~ ). 

A 4 de diciembre de ~ 489 Fernando é Isabel tomaron 
posesion de Baza, á l~ cabeza de sus legiones, en medio 
del toque de las campanas, de las salvas de la artillería y 
de todas las demas demostraciones que suelen acompa
ñar esta triunfal ceremonia; y el estandarte de la cruz, 
enarbolado en las antiguas torres de la ciudad, señalaba 
el triunfo de las armas cristianas. El denodado alcaide 
Cide Yahye obtuvo de los reyes una acogida bien dife
rente de la del valeroso defensor de Málaga: le llenaron , 
de atenciones y JJresentes; y tanto labraron en su cora-, 
zon estos actos de cortesanía, que manifestó deseos de en- · 

(t Pu\g:ir, Reyes t:otólicos , cap. i2.t.- 1'Urmol, Rebelion de·mo
riitcos, lib. t, cap. IG. , 

. ' 
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trar al servicio de España. «Los cumplimientos de Isabel, 
dice con austera sequedad el historiadof árabe, fueron pa
gados en moneda mas positiva.>) 

Cidi Yahye aprovechó despues una visita que hizo á su 
real primo, el Zagal, en Guadix para instarle á que se so
metiera á los reyes cristianos. En su entrevista con aquel 
príncipe le hizo presente Ja imposibilidad <le resistir á 
las fuerzas reunidas de las coronas de España; que no 
conseguiria mas que ver tomados uno tras otro todos los 
pueblos de sus dominios, hasta que no le quedara tierra 
en que pisar ni medio de hacer una capitulacion .con el 
vencedor: le recordó que la siniestra estrella de Abdallah 
habia anunciado la caida de Granada, y que la esperien
cia acreditaba bastante cuán vano era pelear contra el 
destino. Aquel infeliz monarca le escuchó, dice el historia
dor arábigo, sin mover los ojos, y despues de una larga y 
profunda meditacion le contestó con la r.esignacion carac
terística de los musulmanes: «Nada acontece sino por la 
voluntad de Allah: si Dios no hubiese decretado la caída 
de Granada, esta espada la podía haber salvado; ¡pero há
gase su voluntad!» En seguida se convino que las ciuda
des principalas de Almería, Guadix y sus dependencias, 
qu~ constituían los dominios del Zagal, serian rendidas 
por este príncipe á Fernando é Isabel, que pasaria inme
diatamente á la cabeza de su ejército á tomar posesion de 
ellas. 

Conforme á este convenio, el dia 7 de diciembre los re
yes de España, sin descansar ni dar ningun tiempo de 
reposo á sus tropas fatigadas, salieron por las puertas de 
Baza, colocado el rey Fernando en el centro y la reina en 
la retaguardia del Pjército. El camino iba por lo mas ás
pero de aquella larga sierra que se estiende hácia Almc
ría, pasando por muchos des6laqeros, en~re montes, cq~ 
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yas elevadas cimas se perdían en las nubes, y profundos 
barrancos jamás vistos por los rayos del sol, en los cua
les, segun dice un testigo ocular, un puñado de moros 
resueltos podía haber hecho frente á todo el ejército cris
tiano. Hacia un viento estraordinariamente frío y tiempo 
muy crudo, tanto, que así las personas como Jos caballos, 
agobiados por el cansancio y tas fatigas anteriores, se 
quedaban transidos de frio~ y muchos morian helados; 
otros, perdiéndose por aquellos laberintos de la sierra, hu
bieran tenido la misma suerte desgraciada á no haber 
sido por el marques de Cádiz, que colocó su tienda en uno 
de Jos mas elevados montes é hizo encender hogueras 
para que sirvieran de señal á los descarriados. 

A corta distancia de .Almería salió á recibirá Fernando, 
segun lo convenido, el Zagal, que venia escoltado por un 
cuerpo numeroso de caballeros musulmanes. Fernando or
denó á sus nobles que se adelantasen á recibir al prínci
pe moro. ccSu presencia (dice Mártir, que se hallaba en la 
comitira real) movió mi corazon á compasion, porque 
aunque fuera un bárbaro jnfiel, al cabo era un rey, y 
había dado señaladas pruebas de heróico valor.» El Za
gal, sin esperar á recibir los cumplimientos de los nobles 
españoles, se apeó de su caballo y se dirigió á Fernando 
con intento de besarle la mano; pero el rey, reprendiendo 
á los suyos porque permitían semejante acto de humilJa
cion á aquel monarca desgraciado, le rogó que volviera á 
montar á caballo, y despues siguieron juntos hácia Al
meria. 

Era esta ciudad una de las joyas mas preciosas de la 
diadema de Granada: habia acumulado mucha riqueza 
por su estenso comercio con la Siria, Egipto y Africa; y 
sus corsarios eran de tiempo antiguo terror de la marina 
de Cataluña y de Pisa: podia haber sostenido un sitio tan 
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largo como el rle Baza; pero se rindió sin disparar un ti-
ro, con condiciones semejantes á las qr..e se otorgaron á • . í 

la primera de estas ciudades. Habiendo los reyes conce-
dido algunos dias de descanso á sus tropas en aquel agra-
dable pais, que resguar.dado de los vientosfrios del Norte 
por la sierra y mecido por las suaves brisas del Mediter-
ráneo, le compara Mártir al jardin de las Hespérides, de-
jaron en aquella ciudad una guarnicion numerosa, bajo el ·. 
mando del comendador de Leon, y penetrando de nuevo 
en los desfiladeros de las montañas siguieron bácia la 
ciudad de Guadix, que despues de una ligera oposicion de 
parte de la plebe les abrió las puertas. A la rendicion 
de estas principales ciudades se siguió la de todas las del 
territorio dependiente del Zagal, inclusas una multitud 
de aldeas que poblaban las frondosas laderas de la cor
dillera de montañas que se estiende desde Granada á la 
costa. A todas se otorgaron las mismas condiciones gene
rosas que á Baza, en cuanto á la seguridad de las perso-
nas y de sus bienes. 

Como equivalente de aquellos vastos dominios se puso 
al jefe moro en posesion de la taha ó ~istrito de Andaraz, 
del valle de Albaurin y de la mitad de las salinas de Ma
leha, concediéndole juntamente una gran renta en dinero. 
Rabia de recibir tambien el título de rey de Andaraz, 
prestando pleito homenaje por sus estados á la corona de 
Castilla. 

Esta sombra de corona no pudo satisfacer por mucho 
tiempo el espíritu de aquel desgraciado príncipe: no po
dia este vivir encerrado en medio de su antiguo imperio; 
y despues de esperimentar alguna insubordinacion de sus 
nuevos vasallos, determinó abandonar su mísero princi
pado y retinrse para siempre de su tierra natal. Habien
do pues recibido una buena suma de dinero en pago de 
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la cesion total que hizo de sus derechos y posesiones ter-
1·itoriales á la corona de Castilla, pasó al Africa, en don
de se cuenta que fue despojado de sus bienes por los bár
baros y condenado á arrastrar el resto de sus días en mi
ser¡ible pobreza. 

Las sospechas de que estuvo acompañada la exaltacion 
de este principe al trono echaron Üna mancha sobre su 
fama, que en lo demas, y por lo qu.e hace á su conducta 
pública, parece que no fue mancillada con ningun acto 
deshonroso: estaba dotado de tal entereza, talento y co
nocimientos militares, que si hubiera tenido la fortuna de 
reunir bajo su cetro todo el reino de los moros con de
recho indisputable, podia haber ret&rdado la caida Je 
Granada por muchos años. Pero en aquel estado sus mis
mos talentos solo sirvieron para dividir el reino en su fa
Yor y precipilar su ruina. 

Los reyes de España, conseguido el objeto de aquella 
campaña, y habiendo dejado parte de sus fuerzas situa
das en puntos convenientes para la conservacion de sus 
conquistas, dieron la vuelta con las demas á Jaen, en 
don<le las despidieron á 4 de enero de ~ 490. La pérdida 
que esperimentaron las tropas durante el largo período 
de esta espedicion fue mucho mayor que las de los años 
precedentes, pues no bajó de veinte mil hombres, de los 
cuales se dice que la mayor parte perecieron · víctimas 
de las enfermedades ocasionadas por las penosas y conti
nuas fatigas y por la esposicion á la intemperie. 

Así concluyó el año octavo de la guerra de Granada, 
año mas glorioso para las armas cristianas y de resulta
dos mas importantes que ninguno de los anteriores. En él 
y por espacio de mas de siete meses se mantuvo en cam
paña un ejército de ochenta mil hombres en medio de 
toda la inclemencia de la estacion de invierno: esfuerzo 
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que difícilmente tiene igual en aquellos tiempos, en que 
así el número de la gente como el término de su servicio 
no escedia del reducido círculo que exigían las guerras 
feudales. Y para tan inmensa hueste se proporcionaron 
viveres con toda puntualidad, á pesar de la gran miseria 
del año anterior; y á despecho de todos los obstáculos 
que la falta de rios navegables presentaba y de la in
t~rposicion de una sierra llena de precipicios y male
zas. 

La historia de esta campaña es á la verdad mu y hono
rífica al valor, constancia y buena disciplina de las tropas 
españolas, y al patriotismo y recursos generales de la na
cion; pero sobre todo es honrosa para Isabel. Fue la rei
na quien alentó los tímidos consejos de los caudillos des
pues de los desasf.res que habian sufrido en el jardín, 
animáttdolos á mantenerse firmes en el sitio: ella Ja que 
proporcionó los víveres, hizo abrir caminos, cuidó de los 
enfermos y suministró, con grandes sacrificios persona
les, las inmensas cantidades necesarias para llevar ade
lante la guerra~ y por último, cuando al fin el ánimo de 
los soldados desfallecía bajo el peso de tan largos traba
jos y fatigas, Isabel se presentó en medio de las tropas 
cual enviada del cielo para reanimar su abatido espíritu 
y comunicarles su propia energía. Parece que el amor á 
Isabel era un principio dominante que daba á toda la na
cion un solo impulso, imprimiendo la unidad de objeto á 
todos sus movimientos. Tanta adhesion era debida á su 
sexo así como á su carácter. El afecto y tierna solicitud 
con que miraba á su pueblo naturalmente produci!l en 
los corazones de este un sentimiento recíproco; pero cuan
do la veían dirigir sus consejos, tomar parte en las fati
~as y peligros, y desplegar toda Ja capacidad é inteligen
cia del otro sexo, la consideraban ya como á un ser su-
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. perior, y le respondian con un entusiasmo mas ardicote 
que el que solo procede de la lealtad. Los caballerosos 
sentimientos de los españoles le rindieron homenaje como 
á su ángel tutelar; y así ejerció Isabel sobre su pueblo un 
imperio que ningun hombre hubiera podido .obtener en 
tiempo alguno, ni probablemente ninguna mujer en otro 
tiempo ó pais menos románticos que aquellos. 

Pedro )lártir, tantas veces citado en el presente capítulo, y que es 
una de las mejores autoridades á que habremos de referirnos en el 
resto de esta historia, era natural de Arona (no de Anghiera, como 
se ha supuesto comunmente), lugar situado á las márgenes del «Lago 
Maggioren en Italia ( l\lazzuchelli , Scritori d'ltalia ( Brescia 1753, 
63), t. 11. voz •Anghiera» ), y descendía de una familia noble de Milan .. 
En 1477, á los veinte y dos años de su edad, le enviaron á completar su 
educacion á Roma, en donde estuvo diez años, y contrajo íntimu 
relaciones con los literatos mas distinguidos de aquella culta capi
tal. En -1487 el embajador castellano, conde de Tendilla, le persuadió 
á que le acompañara á España, en donde fue recibido con partícular 
distincion por la reina, que quiso desde luego emplearle en la educa
eion de los jóvenes nobles de la corte; pero como Mártir manifestase 
preferencia por la carrera militar, la reina, con su acostumbrada de
licadeza, dejó de instarle sobre este punto. Se halló Martir, como he
mos visto, en el sitio de Baza, y continuó en el ejército durante las 
campañas siguientes de la guerra de los moros. Muchos pasajes de sus 
cartas de aquella época presentan una mezcla estraña de satisfaccion 
y de convencimiento del cómico papel que hacia •abandonando las mu
sas por Marte. • 

Finalizada la guerra abrazó el estado eclesiástico, á que desde su 
principio estaba deslinádo, f fue inducido á volver á :su vocacion li-

. teraria. Tuvo cátedras en Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Alca1á de 
Henares y otros puntos, y acudian á oír sus lecciones los prin
cipales jóvenes nobles de toda España, los cuales, segun se ala
ba él en una de sus cartas, le debieron su educacion literaria: •Su-
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xerunt mea literaria ubera Castellre principes fere omnes. • Apre
ciaron cuanto era debido sus importantes servicios, asi la reina mien
tras vivió, como despues Fernando y Cárlos V, y le recompensaron con 
altas dignidades eclesiásticas y civiles. Murió por los años de 4525, á 
los setenta de su edad, y sus restos mortales fueron sepulta4os en un 
.sepulc.-o en la iglesia catedral de Granada, de la cual fue prior. 

Entre las obras principales de Mártir se encuentra un tratado nDe 
Legatione Babilonica,. que es una relacion de la embajada que des
empeñó cerca del soldan de Egipto en 4504, para evitar las represalias 
de que· este babia amenazado á los cristianos residentes en la Palesti
na por las injurias hechas á los musulmanes de España. Condujo Pe
dro Mártir su negociacion con tanta habilidad, que no solo aplacó al 
soldan, sino que consiguió muchas franquicias importantes en favor 
de sus súbditos ·cristianos, ademas de las que anteriormente babian 
estos gozado. 

Mártir escribió tambien una relacion de los descubrimientos del 
Nuevo-Mundo, titulada •De Rebus occeanicis et de no~o orbe• (Colo
nire ~57.t) , libro que han consultado y elogiado mucho los historia
dores posteriores. Pero la obra de mayor mérito para nuestro uunto 
-es su aOpus Epi~tolarum,. que se reduce á una coleccion de su varia 
correspondencia con las personas mas notables de su tiempo, ya en la 
política, ya en la literatura. Sus cartas están escritas en latin, y 
abrazan desde el año de 4488 basta la época de su muerte. Aunque 
no se distinguen por la elegancia del estilo, son muy apreciables pa
el historiador por la fidelidad, y, generalmente hablando, por la 
exactitud de sus pormenores, así como por la ilustrada crítica de que 
abundan; para todo lo cual tuvo el escritor medios estraordinarios 
por la intimidad con que trataba á los principales personajes, y por
que tenia á su disposieion las tu entes mas recónditas de datos de aquel 
tiempo. 

Esta honrosa calilicacion se halla plenamente justificada por los jui
cios de las personas mas autorizadas para decidir sobre su mérito, por 
los mismos contemporáneos de Mártir. Entre ellos el doctor Galindez 
de Carvajal, consejero del rey Fernando, empleado constantemente 
<en los mas altos negocios del estado, elogia las espresadas cartas «co
-me obra de un hombre ilustrado y recto, muy á propósito para escla
recu los sucesos de aquella época.• (Anales MS., Prólogo.) Alvaro · 
Gomez, otro contemporáneo, que sobrevivió á Mártir, en la vida de 
Cisneros, que escribió por encarg~ de la universidad de Alcalá, de
clara que «las cartas de Mártir compensan abundantemente con su 
fidelidad la falta de coneccion con que están escritas. • (De Re bus 
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gestis, fol. 6.¡ Y Juan de Vergara, uno de los hombres mas iiustres en 
los anale11 literarios de aquella época, se espresa en estos resueltos 
términos: •No conozco ninguna historia de este tiempo mas puntual y 
apreciable: yo mismo be presenciadd en muchas ocasiones la presteza 
con que el autor escribía las casas en el momento en que habían 
sucedido; le he visto algunas veces escribir una ó dos cartas mien
tras ponían la mesa, porque como no atendia mucho al estilo ni á la 
correccion del lenguaje su composicion no exigia gran tiempo, ni se 
interrumpía por las ocupaciones ordinarias del autor.>' (Véase su car
ta á Florian de Ocampo, en el libro de Quintanilla y Mendoza, Arche
tipo de vir\udes, espejo de prelados, el venerable padre y síervo de 
Dios, fray Francisco Jimenez de Cisneros (Palermo 4653), Archivo, pá
gina t.) Esta noticia de la precipitaeion con que se escribían las re
feridas cartas puede servir para esplicar la causa de las inexacti
tudes y anacronismos que á veces se encuentran en ellas, y que 
el autor indudablemente hubiera corregido si se hubiese tomado el 
trabajo de revisarlas; per~ parece que esto le agradaba muy poco, co
mo se advierte en sus mismas obras mas esmeradas y compuestas. 
con el objeto de darlas á luz. (Véanse sus francas manifestaciones 
en su libro ·De Rebus occeanicis,» dec. 8, cap. 8, 9.) Pero los erro
res de sus cartas, tales como se encuentran, pueden imputarse prin
cipalmente y con toda probabilidad al editor. La primera edicion se 
hizo en Alcalá de-Ueoares el año 4530, como unos cuatro despues de 
la muerte de\ autor. En el dia son muy raros los ejemplares de aque
lla edicion. La segunda y última, que es la que hemos usado para esta 
historia, salió á luz en forma mas hermosa de la imprenta Elzeviriana 
(Amsterdam 4670), en folio. D~ esta tampo_co se tiraron mas que un cor
to número de ejemplares. El Ilustrado editor de ella se alaba de haber 
purificado la .obra de muchos defectos y errores_qu~ ~e _habían deslizado 
por el descmd<! de su predecesor; pero no serta dificil hallarle varios 
que quedaron, como por ejemplo, el que hay en fa célebre carta so
bre la aLues Veneréa,. núm. 68, la cual evidentemente está fue
ra de su lugar, aunque no se atienda mas que á su misma fecha, y el 
de \a señalada con el núm . .f68, en que· claramente se han reunido dos 
cartas en una. Pero no hay necesidad de traer mas ejemplos.-Es de 
desear que se publique una edicion de esta apreciable corresponden
eia bajo el cuidado de alguna persona capaz de esclarecerla por sus 
conocimientos en la historia de aquella época, y de corregir las dife
rentes equivocaciones que en ella se han introducido, ya sea por el 
clescuido del autor ó por el de sus editores. 

M.e be d.etenido iaoio eo esta advertencia por ciutas es presiones que 
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he encontrado en la obra recientemente publicada por Mr. Hallam, 
el cual da á entender que se persuade que las Epístolas de Mártir, le 
jos de haber sido escritas en sus respectivas fechas, fueron compues
tas por su autor con posteriorhlad (lntroduction to the Literature ol 
Europe (London ~837), vol.~. pp. 439, Ut), opinion que creo que este 
sabio é ilustrado crítico no hubiera adoptado fácilmente si hubiese re
corrido la correspondencia al mismo tiempo que la historia de la épo
ca, ó pesado los testimonios no contradichos que dan los contemporá
neos acerca de su puntual exactitud . 
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A. NUESTROS SUSCRITOBES. 

Interrumpida en Francia \a publicacion de D. JUAN DE MARANA, la· 
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CAPITULO XV . 

. Guerra de Granada.-Sltlo y rendlelen 
de ~ranada. 

1490-1492. 

Se celebran los desposorios de la infanta lsabel con el pdncipe de 
Portugal.-La reina depone á los oidores de Val\adolid.-Acampa el 
ejército cristiano á la vista de Granada'.-La reina reconoce la ciu
dad.-Caballeria cristiana y musulmana.-Incendio en el campa
mento de los cristianos.-Fundacion de Santa-Fe.-Capitulacion de 
Granada.:-Resultado de aquella guerra.-Su influencia moral.-Su 
inlluencia militar.-Suert.e de loi; moros.-Muerte ;y carácter del 
JDarques de Cádiz. 

EN la primavera de H90 llegaron embajadores de Lis
boa con el objeto de efectuar el tratado de matrimonio, 
que ya estaba ajustado, entre D. Alonso, heredero de la 
corona de Portugal, y la infanta D.ª Isabel de Castilla. Era 
muy importante para Fernando y su consorte concluir una 
alianza con aquel reino, que por su proximidad poseia 
muchos medios para molestar á Castilla, y que babia ma
nifestado harta inclinacion á emplearlos ·en sostener las 

.· 
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pretensiones de D.• Juana la BelJraneja. Solo este motiv<J · 
podía haber obligado á la reina á separarse de su prime
ra y querida hija, que por su carácter en estremo dulce 
y amable parece que babia cautivado á sus padr~s mas 
que ninguno de los otros hijos. 

La ceremonia del desposorio se verificó en Sevilla en el 
mes de abril, siendo D. Fernando de Silveira representan
te del príncipe de Portugal. Con este motivo se celebraron 
en aquella ciudad magníficas fiestas y torneos. A cierta 
distancia de la poblacion, en las orillas del Guadalquivir~ 
se abrieron lizas rodeadas de galerías colgadas de ricas 
sedas y brocarlos y defendidas de los rayos del sol con 
pabellones en que se veian preciosamente bordados los 
eseudos de armas· de las noble'S casas oo CastiUa. Honra--

. han aquel espectáculo todas las personas de clase y las 
bellas de la corte, juntamente con la infanta Isabel, que se 
presentó acompañada de setenta nobles damas y de cien 
donceles de palacio. Los caballeros de España, asi jóve
nes como viejos, se apresuraron á concurrir al torneo, de
seosos de ganar laureles delante de tan lucida co11cone11-
ciat' en aquel teatr~ de festiva guerra, con el mismo ardor 
con que hablan ptocurado ganarlos en las mas terribles 
batallas con los moros. El rey Fernando, que rompió en 
este torneo varias lanzas, fue de los que mas se distinguie
ron entre los combatientes por su destreza personal y 
p.o.r su habHidad en manejar el caballo. A los ejercicios 
marciales de la m-ai'íiana sncedian por la tarde los vecreos 
m~s- afeminados de la dan~a y música, pareciendo qoo t.e
<los: deseaban festejar el tiempo de Ja alegría y de los re
g()eijos deepues de las largas fatigas- de la guerra. 

'En--el siguiEtnf.e- otioño la infanta fue acompañada á Por
tugal J)OO él cardenal de España, el gran maestre de San
tiag<> y una numerosa y magnífica comitiva. Su dote esce-

; • ' ,. 
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dió á la que se señalaba ordinariamente á las infantas de 
Castilla en quinientos marcos de oro y mil da plata; y sus
galas y preseas se calcularon en ciento veinte mil flori
nes de oro. Los cronistas de aquel tiempo se detienen con 
mucha satisfaccion en referir estas pruebas del esplendor 
y magnificencia de la corte de Castilla. Desgraciadamente 
tan felices auspicios habían de ser muy pronto acibarados 
por la muerte del príncipe, marido de la infanta. 

Apenas terminada la éampaña del año precedente, Fer .... 
nando é Isabel hábian enviado .embajadores al rey de Gra
nada, intimándole que rindiera su capital conforme á lo 
pactado en Loja, en que se té aseguró solo hasta la capitu
lacion de Baza, Alm.eria y Guadix. Este tiempo babia ya 
llegado. Pero el rey Abdallah se escusó de· acceder á la 
intimacion de los soberanós de Espáña, eontestanrJo que 
no podía disponer ni aun de su persona, y que si bien de
seaba cumplir sns compromisos, se lo impedian los habi
tantes de Ja ciudad, cuyo núméto se babia aumentado ron
cho mas de lo regrtlar en aquella poblacion, y estaban re
sueltos á defenderla ( ~ ). 

No es probable que el rey moro hiciera gran violencia 
á SUS sentimientos al eludir de esta manera Uft .compro
miso que se le babia arrancado estando cautivo; por lo 

( 1)· Conde, Dominacion de los Arabes, t. 111, cap • .t.1.-BernaÍdez, 
Reyes Católicos MS., cap. OO. 

Ni los escritores arábigos ni los castellanos tachan de injusta esta 
intimacion hecha por los reyes de España. Yo sinembárgo no encutn
tto otro fundamento pata la obligacion que se supone eootralda por 
Abdallah ea favor de aquellos que el convenio de este monarca duran
te su cautividad en Loja, año t.486, de rendirles su capital en cambio. 
de Guadix, siempre que conquistaran esta última ciudad en el térmi
•no de seis meses. (Pulgar, Reyes Católicos, p. 275.-Garibay,Compeu
.,iiio, 1. IV, p • .tt8.) . 
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menos asilo indican los movimientos hostiles que inme
diatamente se siguieron. El pueblo de Granada volvió á 
tomar al 'punto su· actividad antigua, haciendo entradas 
por las fronteras cristianas, s'orpremliendo á Alhendin y 
algunas otras ptazas de menor importancia, y escitando 
el espíritu de rebelion en. Guadix y en otras ciudades 
conquistadas. Granada, sumida en profundo letargo du
rclnte el calor de la contienda, parece que quiso recobrar 
nueva vida en el momentQ en que ya no podia tener nin-

- guna esperanza en sus esfuerzos. 
No tardó Fernando en tomar venganza de aquellos ac

tos de agresion. En la primavera de U.90 penetró con un 
cuerpo considerable de tropas en la fértil llanura de Gra
nada, talando segun cDstumbre los sembrados, llevándo
se los ganados y estendiendo la de-vastacion basta los mis
mos muros de la ciudad. En esta campañaconfirió los ho
nores de la caballería á su hijo, el príncipe D. Juan, que 
entonces solo contaba doce años de edad, y á quien ha
bía traido en su compañía, siguiendo la antigua costum
bre de los nobles castellanos de llevar consigo á sus hi
jos desde la edad mas .tierna á la guerra d·e los moros. Hí
zose la ceremonia de armarle caballero en las orillas del 
gran canal que pasaba casi debé'ljo de las almenas de la 
ciudad sitiada. Fueron padrinos dei príncipe D. Juan, los 
duques de Cádiz y de Medinasidonia; y acabado el acto, 
el novel caballero confirió de la misma manera los ho
nores de la caballería á varios de sus jóvenes compañe
ros de armas. 

En el otoño siguiente repitió Fernando sus devastacio
nes en la vega, y presentándose al propio tiempo en la 
ciudad desafecta de Guadix con fuerzas bastantes para 
mantenerla sumisa, procedió á averiguar inmediatamen
te la conspiracion que babia tramada, y publicando que 

1, 
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baria sumaria justicia en todos los que de cualquier mo
do hubiesen tenido parte en ella; por otro lado , y por un 
acto de su mucha clemencia, concedió á los habitantes 
permiso para · marcharse con todos ·sus efectos personales 
adonde quisieran; si lo preferían al exámen judicial de ·su 
conducta. Este político ofrecimiento produjo todo ~u efecto. 
Pocos ó quizá ninguno de los ciudadanos habían deja
do de tener parte directa ó indirectamente en la , conspi
racion. Así que, por unánime acuerdo, prefirieron espa
triarse á quedar entregados á la caritativa merced de 
sus jueces. De este modo, dice el cura de los Palacios, 
.por altos juicios de nuestro Señor la antigua ciudad de 
Guadix volvió á hallarse bajo el dominio de los cristia
nos. Las mezquitas fueron convertidas en templos de Je~ 
sucristo; en donde resonaron los cánticos de la religion 
católica, y aquellos agradables parajes, que por espacio 
de cerca de ocho siglos habían sido hollados por las plan
tas de los infieles, quedaron para s.iempre restituidos á los 
cristianos, 

La misma polttica produjo iguales-resultados en las ciu
dades de Almería y Baza, cuyos habitantes, abandonan
do sus antiguos hogares, se trasladaron con los efectos 
que pudieron llevarse á la ciudad de Granada ó á la cos
ta de Africa. El lugar que de este modo dejaba vacante 
la poblacion fugitiva se llenaba inmediatamente por la 
creciente afluencia de la poblacion española. 

Es imposible en el dia de hoy contempa_r aquellos suce
sos con la triunfante satisfaccion y alegría con que los re
fieren los cronistas contemporáneos. Que los moros fue~an 
culpables (aunque no tan generalmente cómo se pretende} 
de la conspiracion de que se les acusaba. no es inverosí- . 
mil, nideja de estar comprobado por las historias de los 
árabes; pero el castigo fue mucho mayor de lo que el de-

,• 

.,. 



.t 
\ 

~ '.! ~lBLIOTECA D!t SIGto. 

Jito merecia. Lajusticia podiaseguramente haberquedadó 
satisfecha descargando su espada sobre los autores y prin
cipales agentes de Ja proyectada insurreccion; porque no 
aparece que hubiera ocurrido ningun acto de rebelion 
abierta. Mas era la codicia muy grande para satisfacer
se con lo que la justicia exigía; y este acto, conforme con 
el sistema de política que siguió la corona de España 
por mas de un siglo despues, puede considerarse como 
uno de los primeros eslabones dela larga cadena de per
secuciones, que terminó con la espulsion de los moriscos. 

En el siguiente &ño de U.94 ocurrió un caso que da mu
cha luz sobre la política que aquel gobierno seguía en las 
cosas eclesiásticas. Habiendo la chancillería de Valladolid 
admitido una apelacion al papa en negocio que pertene
cia esclusivamente á su jurisdiccion, la reina mandó de
poner de sus cargos, así al presidente, D. Alonso de Val
divieso, obispo de Leon, como á todos los oidores, nom
brando otros en su lugar y al obispo de Oviedo por su 
presidente. Fue este uno de los muchos ejemplos de la 
firmeza con que Isabel, sin embargo del profundo respe
to que profesaba á la religion y á sus ministros, rehusó 
comprometer la independencia nacional reconociendo lo 
mas minimo las usurpaciones de Roma. Jamás durante su 
largo reinado se separó un momento de esta digna acti
tud, tantas veces abandonada por sus sucesores. 

El invierno de 4 4-90 se empleó sin descanso en Jos pre
parativos para la campaña que iba á dar glorioso fin á Ja 
guerra de Granada. Fernando tomó el mando del ejérci
·to en el mes de abril de 4 4-9·1, resuelto á asentar su cam
po delante de la capital de los moros y á no levantarle 
hasta su definitiva rendicion. Hizo alarde de sos tropas 
en el valle de Velillos, y halló queascendian, segun cuen-

, tan la mayor parte de los historiadores, á cincuenta mil 

, . 
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hombres, entre los de á caballo y los de á pie, aunque 
Mártir, que servia de voluntario en aquel ejército, los ha· 
ce subir hasta ochenta mil. Aquella hueste se componia 
de la gente de diversas ciudades, y en especial, como so
lia suceder, de las de Andalucía, que se babia movido á 
hacer esfuerzos verdaderamep.te gigantescos, con el deseo 
de dar fin á aquella larga guerra ( 1 ), y de las tropas d_e 
los nobles de todas las provincias del reino, muchos de 
los cuales, ya irritados de no ver el fin de aquella con
tienda, se apresuraron á porfia á enviar sus contingentes; 
al paso que otros muchos, como los marqueses de Cádiz 
Y Villena·, los condes de Tendilla, Cabra, Ureña y Alonso 
de Aguilar, se presentaron en persona deseosos de to
mar parte en la escena del triunfo, ya que habian lleva
do lo mas fu~rte de tantas y tan terribles campañas. 

A 26 de dicho mes acampó el ejércitQ junto á la fuente 
de los Ojos de ijuéscar, en la vega, como á dos leguas de 
Granada. Lo primero que hizo Fernando fue destacar un 
cuerpo oonsiderable á las órdenes del marques de vme
na, al cual seguía él en persona apoyándole con el resto 
del ejército, para ir á talar los féF~iles paises de las Alpu
jarras, que podían llamarse el granero de la capital. Eje
cutóse esta operacion con tan despiadado rigor, que no 
bajaron de veinte y cuatro los pueblos y lugares que se 
saquearon y atrasaron hasta los cimientos en aquellos 
montes. Así hecho, :Vernando se volvió cargado de des
pojos á su anterior posicio11 ~~las riberas del Genil, pre-

(t) Se¡un Zúñiga el conting!)nt~ 4ado por Sevilla en ~s\a oeas\on 
ueendió i seis mil infantes y qui?tien\os cabaDet·, 41ue foer'8 repaes
tos con nuetos refuerzos poJ cjncp yeee1 d-.nmt• "ª~l~ caJ?lp•.I•, 
{Apalea de Sevilla, p • .too.} 

, ... 
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sentándose á Ja vista de la capital de los moros, únfoa 
ciudad de aquel grande imperio que se ostentaba orgu
llosa, cual robusta encina que ha quedado en pie despu~i 
de destruido el bosque entero desafiando los rayos q~e 
habían abatido á todas las demas. 

Aunque le faltaban Jos recursos de fuera, todavía era 
, Granada formidable por su posicion y por sus fortalezas. 

Al oriente estaba protegida por una cordillera de monta
ñas escabrosas, Sierra Nevada, cuyas cimas blanqueadas 
por la nieve darramaban grata frescura sobre la ciudad 
en medio de los ardorosos calores del estío. La parte 
que miraba hácia la ve.ga, frente al real de los cristianos, 
estaba cercada de murallas y torres macizas y de mucha 
solidez y firmeza. La poblacion, que se babia aumentado 
hasta doscientas mil almas por la gente recog~da allí de 
los paises inmediatos, podía á la verdad ser muy perju
dicial para un largo sitio; pero babia entre aquella gente 
veinte mil hombres, flor de la caballetia musulmana, á 
quienes habían perdonado en mil batallas los filos de las 
espadas de los cristianos. Enfrente de la ciudad, y por 
espacio de casi diez leguas, se estendia la magnifica vega, 

«Fresca y regalada vega, 
Dulce recreacion de damas, 
Y de hombres gloria inmensa,• 

cuyas abundantes bellezas casi no podían ser exageradas 
en las mas brillantes hipérboles de los cánticos arábigos, 
y que aun se ostent.aba bella y frondosa á pesar de las re
petidas devastaciones que babia sufrido en la estacion 
precedente ( ~ ). 

(t) Mármol, Rebelion de moriscos, lib. t, cap. t8.-Lucio Marineo, 
Cosas memorables, fol. t77. 

Mártir refiere «que los mercaderes genoveses, qu'e 'fiajan por \odos 

'f 
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La indignacion rebosaba en los pechos de los habitan
tes de Granada al ve'r á sus enemigos acampado8 á la 
sombra de sus almenas: salian en pequeñas bandas ó so
los á desafiará los españoles á igual combate. Muchos 
fueron los encuentros qae hubo entre los esforzados ca
balletos de una parte y otra, que salian á combatir en 
Ja llanura como en liza á p-ropósito, para desplegar su valor ' 
en presencia de la belleza y caballería reunidas de sus 
respectivas naciones; porque llegaron á ser ornamento 
del campo español, como otras veces, la reina Isabel y 
las infantas, con Ja lucida comitiva de doncellas que ha
bian acompañado á su señora desde Alcalá la Real. Los 
romances españoles están llenos de animadas y pintores
cas descripciones de semejantes torneos caballerescos, 
que forman la parte mas interesante de aquella novelesca 
poesía, que, celebrando el valor de los guerreros musul
manes y cristianos, derrama un débil rayo de gloria so
bre las últimas horas de Granada ( 1 ). 

los paises, declaran que esta ciudad es la mejor fortificada del mun
do.» Casiri reunió una porcion de noticias interesantes acerca de la 
riqueza, poblacion y costumbres sociales de Granada, tomándolas de 
varios escritores árabes. (Bibliotheca Escurialensis, t. U, PP• 247, 260.) 

La obra francesa de Laborde, Voyage Pittoresque (Paris i807), y la 
inglesa de Murphy, Engravings o( Arabian antiquities of Spain (Lon-
don t8t6), cada una. en lo relativo á su objeto-, dan pleno testimonio s-ª 

acerca de la topografía general r. de la magnificencia arquitectónica 
de Granada. 

(i) En cierta ocasion, habiendo un caballero cristiano con un pu
fiado de hombres derrotado á un cuerpo muy superior de caballería 
mora, el rey Abdallah manifestó lo mucho que admiraba el valor de 
aquel, enviándole al dia siguiente un magnífico regalo y su espada 
1oberbiamente guarnecida. (ftlem. de la Academia de la Historia, \.VI, 
p. 478.)-El romance morisco que principia 

"Al rey Chico de Granada• ' . 
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Los regocijos que se celebraron eQ. todo el real por la 
llegada de Isabel no apartaron un punto la atencion de 
la reina de los graves negocios de la guerra; cuidaba de 
los preparativos militares, inspeccionaba por sí misma 
todo lo relativo al campamento, aparecía en el ejército á 
caballo en su corcel y armada de acero, y cuando recor
ria los diferentes puntos ó pasaba reyista á sus tropas, 
dirigia palabras de exhortacion ó de elogio adecuadas á la 
capacidad de los soldados. 

En cierta ocasion manifestó deseos de hacer un recono-
cimiento desde paraje mas próximo á la ciudad. Se eligió 
para este efecto una casa que ofrecía el mejor punto de 
vista, en la aldea de Jubia, á corta distancia de Granada. 
El rey y la reina se situaron en un balcon que tenia her
mosas vistas á la A.lhambra y á la parte nias pintoresca 
de la ciudad. Se habia mandado que en el ínterin, para 
Ja proteccion de las reales personas, un cuerpo conside
rable de tropas, á las órdenes del marques duque de Cá
diz, tomase posicion entre la referida aldea y la ciudad 
de Granada, con órden espresa de no empeñar ninguna 
accion, porque la reina no quería acibarar el gozo de aquel 
dia CQn inútil derramamiento de sangre . 

.describe el terror pánico que produjo en la ciud.ad el v~r • loa eristia
~li\S ~l!Qpados sobre el GeoiL 

;•. 

cPor ese frtiseo Genil 
Un campo viene marchando, 
Todo de lucida gente, 
Las armas van relumbrando, 

Las banderas traen tendidas, 
Y un estandarte dorado; 
El general de esta gente 
Es el invicto Pernando. 
Y tambien Tiene la reina, 
Bujer del rey D. Fernando. 
La cual tiene tanto esfuerzo, 
Que anima i oúalquier soldado.• 
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Pero los de Granada no pudieron sufrir con tranquilidad 
por mucho tiempo la presencia que ellos consideraban re
to formal de sus enemigos: se arrojaron afuera de las puer
tas de la dudad, trayendo algunas piezas de artillería, r 
empezaron un ataque 'terrible contra las tropas españolas. 
Recibiéronlos e tas con serenidad, . y se mantuvieron con 
firmeza, basta que observando el marques de Cádiz algun 
quebranto en sus filas creyó necesario tomar la ofensiva, 
y reuniéndo á los suyos y poniéndose á la cabeza dióuna 
de aquellas terribles acometidas que tantas veces habían 
hecho pedazos al enemigo. Vaciló con el empuje la caba
llería mora, la cual sin embargo podia haber disputado 
el terreno, á no haber sido por la infanter~a, que com
puesta de la gente rahez de la ciudad, fácilmente fue des
ordenada y arrastró consigo á la caballería. Bien pronto 
se hizo general la derrota.Los ginetes españoles, enarde
cidos, llegaron hasta las mismas puertas de Granada, «y 
no hubo una lanza (dice Bernaldez) que en este dia no se 
tiñera en sangre de los infieles.» Dos mil quedaron muer
tos ó prisioneros en aquella accion, que duró muy poco 
tiempo, y solo cesó la matanza cuando llegaron los fu
gitivos á ponerse en salvo detras de las murallas de la 
ciudad ( ~ ). 

Hácia mediados de julio sucedió en el real un acciden-

(f) Bernaldez, lleyes Católicos MS., cap. 101.-Conde, Dominacion 
de los árabes, t. lll, cap. 42.-Pedro Mártir, Opus Epist., libro •· 
epist. 90.-Pulgar, Reyes Católicos, cap. -133.-Zurita. Anales, t. IV1 
cap. 88. 

Isabel hizo construir mas adelante, en memoria de este ~uce10'\ u~ 
•onvento de frailes franciscos en Ju vi a, en donde, segun Mr. lning, se 
Te aun en el dia de hoy la casa desde la cual la reina presenció la ac. 
•ioQ. (Véase la Conquista de Granada, c¡ap, ~' qo\~.) 

TOMO !Y. 
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te que estuvo á punto de producir funestas consecuen
cias. Estaba aposentada la reina en un magnífico pabellon, 
propio del marques de Cádiz, y que este señor habia usa
do siempre en las guerras de los moros. Por descuido de 
uno de los criados se dejó una luz colgada de manera 
que á media noche, sin duda por alguna ráfaga de viento, 
prendió fuego á las colgaduras de la tien a, la cual en un 
instante se vió convertida en llamas. El fuego se comu
nicó con espantosa rapidez á las tiendas inmediatas, cons
\ruidas de materiales frágiles. y combustibles, y el campa
mento se vió amenazado de un incendio general. Su
cedía esto en el silencio de la noche, cuando todos, menos 
los centinelas, estaban sumergidos en un profundo sueño. 
La reina y sus hijos, cuyos aposentos se hallaban conti
guos al suyo, se vieron ert gran peligro y se salvaron con 
dificultad, pero afortunadamente sin recibir ningun dañ0. 
Al momento se esparció la alarma en todo el campo. Las 
trompetas tocaron á las armas, porque se creyó que era 
alguna sorpresa nocturna de\ enemigo. Fernando, armán
dose precipitadamente, se puso á la cabeza de sus tropas; 
pero averiguado luego el motivo del alboroto y la des
gracia que le causaba, se limitó á apostar al marques de 
Cádiz, con un buen cuerpo de caballería dando frente á la 
ciudad, para rechazar cu"lquiera salida de los de dentro. 
Mas estos no intentaron ninguna, y se iPnsiguió por últi
mo apagar el fuego sin que ocurrieran desgracias de per
sonas, aunque sí la pérdida de muchos efectos de valor, 
joyas, vajillas de plata, brocados y otros adornos precio
sos de las tiendas de los nobles. 

Para preca~rse de otro desastre de esta especie, y con 
el objeto de proporcionar á las tropas buenos cuarteles 
de invierno si por \"entura se alargaba el sitio hasta aque
lla estacion, se determinó levantar una ciudad de sólidos 

... ,: 
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edificios en el mismo paraje en que se hallaba el campa
mento. Inmediatamente se puso en ejecucion este plan: 
dividióse la obra ' en dos porcio~s, repartiéndose entre 
las tropas de las diferentes ciudades y las de la nobleza 
principal: el soldado se convirtió de repente en artesano, 
Y en lugar del ruido de las armas solo resonaba en el 
campo el eco de los. instrumentos de las artes de paz. 

En menos de tres meses quedó concluida aquella obra 
portentosa. El lugar que hacia poco estaba ocupado por 
tiendas frágiles y fluctuantes, se vió cubierto como por 
encanto de sólidas fábricas de piedra que contenían ca
sas habitables y cuadras bien dispuestas para la caballe
ría. La ciudad se construyó en forma cuadrangular, atra
vesada por dos espaciosas calles, que en el centro se cor
taban en ángulos rectos y figura de cruz, y que á sus 
estremos tenían soberbias puertas. Se pusieron inscrip
'ciones sobre lápidas de mármol en los diverso" cuarteles 
en que se espresaba la parte que cada una de las ciuda
des había tenido en Ja ejecucion de la obra. Cuando es
tuvo concluida todo el ejército deseaba que aquella nue
va ciudad llevase el nombre de su ilustre reina; pero 
Isabel rehusó modest1lmente este tributo, y quiso que se 
diera á la nueva poblacion el título de Santa-Fe, en tes
timonio de la absoluta confianza que sus pueblos habían 
manifestado en la divina Providencia durante aquella 
guerra. Con este nombre existe toda vía, segun fue erigi
do en 149,¡ , aquel monumento de la constancia y forta
leza en sufrir las penalidades que distinguió á los espa
ñoles; la única ciudad de España , como dice un escritor 
castellano, qu~ jamás ha sido manchada con la herejía 
musulmana ( 4 ).» 

(1) Estrada, Poblacion de España, t. U, pp. SU, Sü.-Pedro Már-
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La fundacion de Santa-Fe por los españoles produjo 
mayor abatimiento en los habitantes de Granada que las 
victorias militares mas decisivas; veian á sus enemigos 
asentándose sobre su suelo , resueltos á no abandonarle 
jamás: por otra parte empezaban ya á padecer por efec
to del riguroso cerco que impedía enteramente· la entra
da de socorros del país inmediato, al mismo tiempo que 
tenian cortada toda comunicacion con Africa. Ya ·ha
biau empezado á manifestarse síntomas de insubordina
cion entre la multitud de gentes aglomeradas en la ciu
dad, porque de dia en dia iban sintiendo los horrores del 
hambre. En esta coyuntura el desventurado Abdallah y sus 
principales consejeros se convencieron de que la plaza 
no podía sostenerse por mucho tiempo; y finalmente, en el 
mes de octubre hicieron proposiciones por medio del vi
sir Aoul Cazim Abdelmalig, para abrir tratos sobre la ren- ... 
dicion de la ciudad: negocio que babia de conducirse con 
la mayor cautela, porque el pueblo de Granada, á pesar 
de su triste estado é inquietud, se lisonjeaba con gran
des esperanzas de recibir socorro de Africa ó de alguna 
otra parte. 

tir , Opus Epist. t, lib . .t, epist. 9t.~Mármol, Rebelion de Moriscos, 
lib. t, cap. t8. 

Ilita, que adorna su llorida prosa insertando á las veces troiios de la 
hermosa poesía romancesca de España, pone uno que re&iere la erea-
cion de Santa-Fe. · 

·Ceroada está Santa-Fe 
Con mucho lienzo encerado; 
Alrededor muchas tiendas 
De seda, oro y brocado , 
Donde están duques y condes , 
Señores de gran estado, • •'e· 

1-uerras do Granada, p. :u5 • 

"' , 
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Confiaron los reyes de España esta negociacion á su se
cretario Ferna.ndo de Zafra y á Gonzalo de Córdoba, el úl
timo de los cuales. fue elegido para este delicado asunto 
por su estraordinaria habilidad y por el conocimiento que 
tenia de la lengua y costumbres de los moros. Así la capi
tulacion de Granada se encargó á aquel grande hombre, 
que en las largas guerras de los moros había adquirido los 
conocimientos militares con que posteriormente había de 
abatir el orgullo de los generales mas distinguidos de 
Europa. 

Se tuvieron las conferencias de noche y con el mayor 
secreto, unas veces dentro de los muros fte Granada y 
otras en la aldea de Churriana, á cosa de una legua de la 
ciudad. Por último, despues de largos debates se fijaron 
definitivamente las condiciones de la capitulacion, que 
fueron ratificadas por los respectivos monarcas á 25 de 
noviembre de ~ 49~. 

Estas condiciones eran semejantes á las de Baza, aun
que algun tanto mas generosas: se concedía á los mora
dores de Granada que conservaran sus mezquitas y el li~ 
bre ejercicio de su relígion con todos sus peculiares ritos 
y ceremonias; babian de ser juzgados segun sus leyes poi: 
sus propios cadís ó jueces, con sujecion á la autoridad 
general del gobernador castellano; no se les h(lbia de 
moleslar en el goce de sus antiguos usos, costumbres, 
lengua y trajes; habian de ser mantenidos en el pleno go
ce de sus bienes, con derecho de disponer de ellos como 
quisieran y de marcharse cuándo y como les pareciese; 
debiéndoles suministrar en tal caso bajeles para la con
duccion de los que en el término de tres años quisieran 
pasar al Africa. No se les pabian de imponer tríbulos ma
yores que los que pagaban de ordinario á los reyes mo
ros, ~ ninguno absolutamente durante los tres prime-

r • 
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ros años. El rey Abdallah habia de rei~ar sobre cierto 
territorio que se le señaló en las Alpujarras y por el cual 
baria homenc1je á la corona de Castilla. La artillería y las 
fortalezas debian entregarse á los cristianos, y la ciudad 
debia rendirse en el término de sesenta dias, contados 
desde la fecha de la capitulacion. Tales fueron las princi
pales condiciones para la entrega de Granada, segun cons
ta por los escritores mas acreditados, así castellanos como 
árabes; y las he referido con la exactitud posible, porque 
presentan el mas sólido fundamento para juzgar hasta 
dónde llegó la perfidia de los españoles en los tiempos 
adelante. 

No pudieron celebrarse las conferencias tan secretamen
te que no se traspirara algo entre el pueblo, que miraba 
con malos ojos á Ab~allah por sus relaciones con los cris
tianos. Cuando llegaron á saberse las capitulaciones el 
furor subió de punto estallando en insurreccion abierta 
que ponía en riesgo la seguridad de la plaza y la persona 
de Abdallah. En este peligroso estado de las cosas los 
consejeros del monarca creyeron que el mejor partido 
qu.e podían adoptar era anticipar el dia prefijado para la 
rendicion, y en su consecuencia se señaló al efecto el 2 de 
enero de ~ 492. 

Los españoles hicieron todos los preparativos necesa
rio:; para ejecutar este último acto de aquel drama con la 
pompa y aparato correspondiente: trocaron el luto que la 
corte llevaba por la muerte del príncipe D. Alonso de 
Portugal, acaecida de resu\tas de una caida del caballo 
á los pocos meses de haber contraído matrimonio con la 
infanta Isabel, en vistosos y magníficos trajes; y en la ma
ñana del dia 2 todo el campamento de los cristianos pre
sentó la escena mas bulliciosa y alborozada. Enviaron de
lante al gran cardenal Mendoza, á la cabeza de un desta-
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camento considerable, compuest.o de las tropas de su casa 
y de los veteranos que habían encanecido en las guerras 
de los moros, á ocupar la Alhambra y disponerla para la 
entrada de los reyes. Fernando se situó á cierta distancia 
en la retaguardia ,i- junto á una mezqui!a árabe, que des
pues fue consagrada como ermita de San Sebastian. Ro
deábanle sus cortesanos con soberbia comitivas, en que 
brillaban sus ricas armaduras y se ostentaban con orgu
llo los estandartes de sus antiguas casas. La reina se que
dó un poco mas atras en el pueblo de Armilla. · 

Cuando la columna que iba á las órdenes del .gran car
denal adelantaba por la subida de los Mártires, en que se 
babia abierto un camino para que pudiera pasar la arti
llería. se encontró con el príncipe moro Abdallah, que ba
jaba por aquella cuesta acompañado de cincuenta caba
lleros, encaminándose á la posicion que ocupaba Fernan
do en las orillas del Genil. Luego que el moro llegó á la 
presencia del rey de España quiso apearse del caballo y 
besat· su mano en señal de homenaje; pero Fernando se 
apresuró á impedírselo, y le abrazó en prueba de su 
afecto y consideracion. Abdallah entregó entonces las lla
ves de la Alhambra á su conquistador, diciendo: «Tuyas 
son, ó rey, pues que Alla,h así lo ha dispuesto: usa de 
tu triunfo con clemencia y moderacion.» Fernando quiso 
dirigir algunas palabras de consuelo al desgraciado prín
cipe, pero este siguió con aire abatido hácia el punto don
de se encontraba Isabel, y despues de iguales actos de su
mision pasó á reunirse con su familia, que se babia ade
lantado con los efectos mas preciosos por el camino de 
ilas Alpujarras. 

Durante este ti.empo los reyes esperapan con impacien
da la señal de estar ocupada la ciudad por las tropas del 
cardenal, las que dando un rodeo por la parte csterior de 

. ' ( 
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las murallas, segun se babia convenido anteriormente, á 
fin de no herir en lo posible la sensibilida'1 de los habi
tantes, vinieron á entrar por la puerta que hoy se llama 
de los Molinos. Al poco tiempo se vió brillará los rayos 
del sol la gran cruz de plata que Fernando llevaba en es
tas cruzadas, y no se tardó en ver ondear triunfantes las 
banderas de Castilll y de Santiago en las pardas torres de 
la Alhambra. Ante este glorioso espectáculo el coro de 
la real capilla prorumpió con el solemne Te-Deum lauda
mus, y todo el ejército, penetrado de profunda emocioo, 
se postró de rodillas adorando al Dios de los ejércitos que 
les babia concedido al fin el complemento de sus deseos 
con este último y glorioso triunfo de la cruz. Los grandes 
que acompañaban .á Fernando se apresuraron á dirigirse 
á la reina y á besarle la mano en señal del homenaje que 
le hacían como á soberana de Granada. La comitiva si
guió su marcha bácia la ciudad, ((yendo el rey y la reina 
en medio, dice el historiador, con real magnificencia; y 
como se hallaban en la flor de su edad y habían llevado á 
término tan gloriosa conquista, parecían dotados de una 
majestad mas que ordinaria: iguales entre sí, eran muy 
superiores á todo el resto del mundo: semejaban en efec
to mas que mortales, y -cual enviados del cielo para la 
salvacion de España.» 

Entre tanto el rey moro seguia el camino de las Alpu
jarras, y llegó á una eminencia desde donde se descubría 
por última vez la ciudad de Granada. Allí detuvo el caba
llo, y al dirigir su mirada postrimera sobre aquellos lu
gares de su pasada grandeza su corazon se llenó de do
lor y no pudo menos de llorar. «Llorad, le dijo su varonil 
madre; llorad como mujer ya que no babeis sabido defen
deros como hombre.-¡Abt esclamó el infeliz príncipe. 
¡quién fue nunca mas desgraciado!» En el dia de hoy las 

·' 
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~entes de aquella tierra señalan aun al viajero e 1 lugar 
donde ocurrió este suceso; y la montaña desde la cual el 
jefe moro dijo el último adios á las reales mansiones de su 
juventud, lleva todavía el poético título de El último sus
piro del moro. 

J ... a historia subsiguiente de Abdallah está reducida á ' 
pocas palabras. Como su tio, el Zagal, no pudo permane
cer en sus míseros estados de las Alpujarras casi á la 
sombra de sus antiguos palacios. Al año siguiente pasó 
con su familia á Fez, habiendo permutado su pequeña so-' 
beranía por una crecida cantidad de dinero que le paga
ron Fernando é Isabel; y poco despu.e¡; pereció en una 
batalla estando al servicio de un príncipe, africano parien
te suyo. cqlnfeliz, esclama un cronista de su nacion; per
dió la vida defendiendo causa agena, yno tuvo valor para 
morir por la suya! Tal era, continúa el escritor árabe con 
su característica resignacion; tal era el inmutable decreto 
d~l destino: adorado sea Allah que ensalza y abate. á los 
reyes de Ja tierra segun su divina voluntad, en cuyo cum
plimiento consiste la eterna justicia, que dispone todas las 
cosas humanas.» La puerta por donde el rey Abdallah sa
lió la última vez se tapió á peticion de este, para que na
die pudiera volverá pasar por ella, y en tal estado per
manece en el dia de hoy, recordando la desgraciada suer
te del último de los reyes de Granada ( ~ ). 

(t ) Mr. lning, en su precioso bosquejo titulado •The Alhambra,• 
consagra un capítulo á los tristes r~cuerdos de Boabdil, en que des
cribe menudamente el camino que i iguió aquel destronado monarca 
desde que salió de las puertas de su capital. El mismo autor, en el 
apéndice á sp •Chronicle o{ Granada,• termina una noticia que da de 
la suerte posterior de Ahdallall con la siguiente descripcion de su per
iona! «En la galería de pinturas de Gencralife se ve un retrato do 
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La caída <le Granada produjo general alegria en toda 
la cristiandad, que la recibió como suceso que en cierto 
modo compensaba la pérdida de Constantinopla, acaecida 
medio siglo antes. En Roma se celebró aquella victoria con 
solemne procesion. del papa y de los cardenales á la igle
sia de San Pedro, donde se cantó una misa mayor, y con 
regocijos públicos, por espacio de varios días ( 1 ). Con no 
menor satisfaccion se recibió aquella noticia en Inglater
ra, cuyo trono ocupaba Enrique VII. Las circunstancias 
con que allí se celebró, y que refiere lord Bacon, no de
jarán de interesar en algun modo al lector (2). 

lJoabdil el Chico: le pintan de rostro hermoso y apacible, color blan
co y cabello rubio: su vestido es de brocado amarillo sobre terciopelo 
negro; lleva un gorro de terciopelo tambien negro, y encima una coro
na. En la armería di, Madrid hay dos armaduras que se dice le perte
necieron., una de ellas de acero, con muy pocos adornos, y celada en
tera. A juzgar por estas armaduras, debió de ser de buena estatura y 
de constitucion vigorosa. • (Nota. p. 398.) 

(f ) Senarega, Comentarii de Rtibus Gennensibus, apud Muratori, 
Rerum ltalicarum Scriptores (Mediolani t723, 5f ' , t. XXIV, p. 53t.
Fue asunto de una roprcsentacion teatral en presencia de la corte de 
Nápoles en aquel mismo año. Este drama ó •farsa ,. como le llama su 
distinguido autor Sannazaro, es una mezcla alegórica en que la le, la 
~legría y el falso profeta Mahoma hacen los prim;ipales papeles. La 
dificultad de clasificar debidamente esta pieza ha dado lugar á discu
siones entre los críticos italianos, mas acaloradas de lo que se podia 
creer que merecia el asunto. (Véase á Signorelli, Vicende della Col
tura nene due Sicilie (Napoli i8t0), t. 111, pp. 543 y siguientes.) 

(2) Por este tiempo llegaron cartas de Fernando é Isabel, reyes 
de España, participando haberse llevado á cabo la conquista de Gra
nada contra los moros;-0uya accion, de tanto precio en sí misma, el 
rey Fernando, que acostumbraba i no perder ninguna ocasion de os
tentar, la declaraba y esplicaba largamente en sus cartas, con todos 
lbs pormenores y puntos y ceremonias religiosas que se observaron 
al recibir aquella ciudad y reino; manifestando, entre otras cosas, 
que el rey no quiso de manera alguna entrar en persona en la ciudad 
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Asi terminó la guerra de Granada que los cronistas cas
tellanos han comparado muchas veces en su duracion á la 
de Troya, y que ciertamente fue igual á esta en la varie
dad de incidentes pintorescos y novelescos, y en circuns
tancias que ofrecen verdadero interes poético. Con laren
dicion de aquella capital concluyó el imperio de los ára
bes en la península, despues de babor existido por espa
cio de ~etecientos cuarenta año::- desde la fecha de su pri
mera conquista. Las consecuencias de esta última guér
ra fueron de la mayor importancia para España. La pri-

..1. mera y mas señalada con::.istió en la rccuperacion de un 
vasto territorio, poseído hasta entoncés por un pueblo cu
ya diferencia de religion, lenguaje y costumbres, no. solo 
íe hacia incapaz de asimilarse con los cristianos sus ve
cinos, sino que casi Je ponia en la necesidad de ser su 
enemigo natural; al mismo tiempo que su posicion era de 
altointeres, porque estaba en medio de las grandes pro
vincias de la monarquía española, y era ademas una puer-

basta que hubo visto de lejos la cruz plantada sobre la torre prin
cipal de Granada, por la cual se babia convertido aquella poblacion 
en tierra cristiana: que asimismo antes de entrar hizo primeramen
te la debida sumision á Dios, haciendo publicar por medio de un 
heraldo, desde lo alto de aquella torre, que babia recobrado aquel 
reino con el ausi\io de Dios todo-poderoso, y de la gloriosa Virgen Ma
ría, y del virtuoso apóstol Santiago, y del santo padre lnocencio VIII , 
juntamente con la ayuda y servicios de los prelados, nobles y ciudades 
de sus reinos: que no se babia movido de su campo sin haber vis to á un 
pequeño ejército de mártires, en número de seLecientos y mas cristia
nos, que habian estado cargados de cadenas como esclavos de los mo
ros, pasará su vista cantando salmos por su redencion; y que babia pa
gado Lributo á Dios ejercitando la caridad con todos ellos, porque 
se dignaba admitirle en la ciudad. Todas estas cosas se leian en las 
cartas, con otras muchas ceremonias de esta especie de devota os
tentacion. 

.. .. 

.,• 



BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

ta siempre abierta para ]as invasiones que vinieran de la 
parte de Africa. Por la nueva conquista ganaban los espa
ñoles vastos terrenos muy á propó"ito ?ara la produccion 
de todo género de frutos, por la natural fertilidad del 
suelo, por Ja temperatura de] clima y por el estado á que 
sus antiguos ocupantes habían e1evado la agricultura, y 
juntamente adquirían en sus costas puertos muy adecua
dos para el comercio. Así los deshechos fragmentos del 
imtiguo imperio de los visogodos, á escepcion del peque
ño reino de Navarra, se volvieron á ver reunidos en una 
gran monarquía, como debían estarlo por natura]eza; y 
la España cristiana con sus nuevas adquisiciones se ele
vó progresivamente de su pequeño estado á la clase de 
primer~ potencia europea. 

Las consecuencias morales de la guerra de los moros 
y su influjo sobre el carácter de los españoles fueron tam
bien en alto grado importantes. Los pueblus de las di
versas provincias de aquel pais, como los de casi todos 

El rey, ,deseoso siempre de celebrar todas las acciones religiosas, y 
naturalmente muy afectuoso con el rey de'España, en cuanto un rey 
puede serlo con otro, en parte por sus virtudes y en parle para hacer 
contrapeso á Francia, en cuanto recibió las dichas carlas envió á to
dos los nobles y prelados que estaban en la corte, juntamente con el 
•mayor» y los; •aldermanes• de Lóndres, con gran solemnidad á la 
iglesia de San Pablo, para que oyeran una declaracion del lord canci
ller, hoy cardenal. Cuando estuvieron reunidos , el cardenal, colocado 
en la primera grada delante de la reunion, y todos los nobles, prela
dos y gobernadores de la ciudad, á los pies de las gradas, les dirigió 
un discurso haciéndoles saber que se hallaban reunidos en aquel lu
gar consagrado para elevará Dios un nuevo cántico: •porque hace 
muchos años, les dijo, que los cristianos no han ganado nuevas tierras 
de los infieles ni ensanchado y estendido los límites del mundo cris
tiano; mas esto se ha verificado ahora por el esfuerzo y religiosidad 
de Fernando é Isabel, reyes de España, que para honra inmortal s;u. 

·. 
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los de Europa en los t.iempos feudales, habían estado en 
guerra con sobrada frecuencia para que pudiera fundar
se en ellos un solo espí itu de nacionalidad. Y en particu
lar sucedió esto en España, en donde insensiblemente sur
gieron estados independientes de los fragmentos de ter
ritorio recobrados en di versas épocas de m~nos de los 
moros. La guerra de Granada sujetó á todas las provin
cias del país á una .sola accion y á la inflnencia de unos 
mismos y muy poderosos motivos, llevando á los espa.
ñoles á chocar contra unas gentes que por sus institucio
nes y carácter, en estremo contra

0

rios á los suyos, podían 
escitar en ellos con gran fuerza el sentimiento de su na
cionalidad. De este modo se encendió el entusiasmo del 
patriotismo en toda la nacion, y las provincia& mas dis
tantes de la península se ligaron entre sí con un vínculo 
que ha permanecido indisoluble. 

Tambien son dignas de mencionarse las consecuenciM 
que tuvieron estas guerras bajo el aspecto militar. Hasta 

ya han recobrado de los moros el grande y rico reino de Granada y la 
populosa y· poderosa ciudad del mismo nombre, que babian estado en 
su poder por espacio de setecientos y más años: por cuyo acaecimien
to esta reunion y todos los cristianos deben elevar loores y gracias á 

..J>ios, y celebrar este noble acto del 1·ey de España, el cual no solo ha 
sido victorioso en esto, sino tambien apostólico, ganando nJievas pro
vincias á la fe cristiana: J lo mejor ha sido que esta victoria y con
quista se ha logrado sin mucho derqmamiento de sangre; por lo cual 
es de esperar que se habrán ganado, no solo nuevos territorios, sino 
infinitas almas para la iglesia de Jesucristo, á la cual el Todo-poderoso, 
segun parece, ha querido fuesen convertidas en vida.» Despues refirió 
algunos de los particulares mas notal}les !le aquella guerra y victoriJ , 
Y concluido el discurso, toda la reunion fue en procesion solemne J 
11e cantó el uTe-Deum. . Lord Bacon, History of the Rein gof King 
Henry VII, in bis W orks (Ed. Londqn ilH9, yol. V, pp. 85, 86.-~ é~
ae tambien á Hall, Cbronicle, p. 453!) 
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entonces se hacia la guerra con gente levantada sin órden, 
escasa en número, solo obligada á un corto tiempo de ser
vicio, con poca subordinacion, como no fuera á sus jefes 
inmediatos, y totalmente desprovista de los pertrechos 
necesarios para grandes operaciones. Los españoles esta
ban aun m~ atrasados en la ciencia militar que 'la mayor 
parte de las naciones europeas, como se deduce de los in
finitos trabajos que empleó Isabel en .traer todos los re
cursos estranjeros que pudo para mejorar aquel estado. 
En la guerra de Granada se reunieron ejércitos muchCY 
mayores que los conocidos hasta entonces en los tiempos 
modernos, y se mantuvieron, no solo durante largas cam
pañas, sino muy entrado el invierno, cosa de que no babia 
ejemplo. Se les hizo tambien obrar de concierto, sujetan
do completamente á la multitud de caudillos subalternos 
bajo el imperio de un jefe cómun, que por su carácter per
sonal daba mayor prestigio a la autoridad de su cargo. 
Por último, aquellos ejércitos se veían provistos de todo 
Jo necesario por el cuidado de Isabel, que atrajo á su ser;
vicio á los hábiles ingenieros de otras partes, y que man
tenia á sueldo cuerpos de mercenarios. como los suizos; 
que se reputaban entonces los mejores soldados del mun
do. En áquella admirable escuela se acostumbró poco á 
poco ~l soldado español á las privaciones, al sufrimiento, 
á la fortaleza y a la profunda subordinacion, y se forma
ron aqueilos célebres capitanes y aquella invencible in
fantería que á principios del siglo XVI estendieron la· fa
ma militar de su nacion por todo el orbe cristiano. 

Pero á pesar de toda nuest.ra simpatía por los conquis
tadores, es imposible contemplar sin un profundo senti
miento la decadencia y final estincion de un pueblo como • 
el de los árabes de España, que había hecho tantos ade
lantos en la civilizacion: no es posible verlos sin dolor 

{ , 
•. 

. ... 
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arroja<fos de los soberbios palacios erigidos por sus ma
nos, errantes y desterrados en las mismas tierras que aun 
ostentaban los frutos de su sudor y cultivo, y gimiendo 
bajo la mas terrible persecucion, hasta el punto de que
dar el nombre de su reino borrado del mapa de las na
eiones ( 1 ). Debe confesarse, sin embargo, que los árabes 
habian llegado ya hacia mucho tiempo al apogeo de sus 
adelfatos, y que el brillo con que lucían era un reflejo de 
tiempos anteriores; porque en la última ~poca de su exis
tencia pareceque reposaban en un muelle letargo y aban
dono. En esta situacion, cuando causas esteriores no ve
nían á ponerlos en. movimiento, los vicios inherentes á 
sus instituciones sociales los tenian incapacitados para 
producir nada grande; y en tal estb.do impotente dispuso 
la Providencia que ocupara su territorio otro pueblo, cu
ya religion y forma mas liberal de gobierno, aunque fre
cuentemente mal~ntendida ó pervertida, eran mas ade
cuadas para comunicar nuevo impulso á los intereses de 
la humanidad. 

No será fuera de propósito terminar la narracion de la 
guerra de Granada dando noticia del 6.n que tuvo D. Ro
drigo Ponce de Leon, marques duque de Cádiz, á quien se 
puede considerar en cierto modo corno el héroe de esta 
guerra, habiendo descargado el primer golpe en la sor
presa de Alhama y acudido á todas las campañas basta la 
rendicion de Granada. Su buen paisano el cura andaluz 

(f ) Los africanos descendientes de los moros de España, no pu
diendo despojarse totalmente de la esperanza de ser restablecidos en 
los deliciosos paises de sus antepasados, continuaron por muchas ge-

• neraciones, y acaso continúan aun haciendo una oracion en sus mez
quitas todos los viernes, para que Alá se lo conceda. (Pedraza, Anti
güedad de Granada, fol. 7.) .. 

. r .. 
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de los Palacios nos dejó una relacion exacta de sus últi
mos momentos. El valeroso marques. sobrevivió poco 
\iempo á la conclusion de la guerra, t~rminando sus dias 
en Sevilla, á 28 de agosto de 4 q.92, de una dolencia que Je 
fue porducida por Jos largos trabajos é incesante esposicion 
á la intemperie: se hallaba entonces á los cuarenta y nuevtt 
años de su edad, y aunque se babia casado dos veces no dejó 
sucesion legítima; era de mas que mediana estatura, de 
constituciou robusta y bien proporcionada, blanca tez y 
cabello castaño rojo: manejaba perfectamente el caballo, y 
era muy diestro en la mayor parte de los ejercicios de 
caballería: tuvo el raro mérito de reunir la sagacidad á la 
intrepidez en la accion: aunque algun tanto impaciente y 
tardío en perdonar, era franco y generoso, buen amigo y 
buen señor de sus vasallos ( t ). 

Fue el marques muy fiel observante de los deberes 
cristianos, escrupuloso en guardar las fi.estas y en hacer 
que se guardé.lse~ en todos sus dominios, y en la guerra 
devoto campeon de la Virgen: era ambicioso de bienes, 
pero pródigo en derramarlos, y en especial gastaba en 
embellecer y fortificar sus pueblos y castillos, tanto, que 
en Alcalá de Guadaira, Jerez y A.lanis invirtió la enorme 
suma de diez y siete millones de maravedís. Con las da
mas era cortés como convenía á un buen caballero. Por 
su muerte los reyes y toda la corte se pusieron luto, ttpor
que era cab3llero muy querido, dice el cura, y, como el 
Cid, estimado por amigos y enemigos, y ningun moro te-

v (1) Carvajal, Anales MS., año U!li. 
D. Enrique <Je Gur.mao, duque de Medinasidonia, el anliguo enemi

go del marques de ~Adir., y desde el principio de la guerra de Grana- · 
da &u COijill!.µte amiiio, murió á t8 ele a¡osto, el mismo día 11ae el úl
JiUlo. 
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mió presentarse en la parte del campamento en que on
deaba su bandera.» 

Su cadáver, despues de haber estado de cuerpo pre
sente por varios dias en su palacio de Sevilla, teniendo al 
lauo la gloriosa espada' con que habia combatido en tantas 
batallas, fue conducido con solemne acompañamiento de 
noche por las calles de aquella ciudad, que estaba-en
tregada á la mas profunda y general tristeza, y finalmente 
depositado en la capilla mayor de la iglesia de San Agu&
tin, en el sepulcro de sus mayores. La banderas que ba
bia cogido á los moros en sus batallas precedentes á la 
guerra de Granada se llevaron en su funeral, «Y todavía 
ondean sobre su sepulcro, dice Bernaldez, dando testi
monio de sus hazañas, no menos inmortales que su alma.» 
Há mucho tiempo que las banderas quedaron reducidas á 
polvo, y aun el sepulcro que contenia los restos mortales 
fue sacrílegamente destruido; pero la fama del héroe du
rará en tanto que en España se encuentre valor, constan
cia, honor ó alguna otra de las virtudes de los caba
lleros ( 4 ). 

( t) Zúl'liga, Anales de Sevilla, p. 4H .-Bernaldez, Reyes. Católicos 
MS., cap. tO.t. 

El marques de Cádiz dejó tres hijas ilegítimas, habidas en una no
ble señora española, y todas lograron altos enlaces. Le sucedió en 
sus lílulos y estados, con licencia de Fernando é Isabel, D. Rodrigo 
Ponce de Leon, hijo de su hija mayor, que se babia casado con un pa
riente suyo. Cádiz fue incorporado posteriormente por los reyes de 
España á la corona, de que se desmembró en tiempo de Eftriq11e IV, 
dándose en cambio estados considerables y el titulo de duque de 
Arcos á la familia de Ponce dé Leon. 

Una de las principales autoridades sobre que descansa la historia 
de la guerra de los moros es Andrés Bernaldez, cura de los Pala .. 

TOMO IV. 3 

-· 



34 BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

cios. Fue Bernaldez natural de Fuente en Leon, y parece que recibió 
su primera educacion por los cuidados de su abuelo, escribano de 
aquel lugar, que habiendo elogiado en su juventud un eoHyo de com
posicion histórica movió con esto al cura, segun refiere él mismo, á 
que en una época posterior de su vida escribiera los sucesos de su 
tiempo en la forn1a estensa y regular de crónica. Despues de haberse 
ordenado rue admitido por capellan del arzobispo de Sevilla, Deza, 
y nombrado cura de los Palacios, pueblo de Andalucía, no lejos de 
Sevilla, en donde desempeñó con crédito sus funciones eclesiásticas 
desde H88 á t5t3, en cuyo tiempo concluyó p1·obablemente su vida y 
.aus trabajos, porque ya no hallamos despues mencion de él. 

Bernaldez tuvo muchas proporciones para adquirir noticias exactas 
de la guerra de los moros, porque vivió casi en el teatro de la accion, 
y tuvo rdaciones íntimas con los hombres mas principales de Anda
lucía, y especialmente con el marques de Cádiz, á quien hizo et Aqui
les de su epopeya, dándole mucha mayor parte en los sucesos princi
pales que la que le conceden otros autores. Su crónica es, cual podia 
esperarse, de una persona de viva imaginacion, y de suficiente instruc
cion para su tiempo, aunque mezclada con un colorido profundo de la 
preocu\lacion y supersticion que hallamos e.o el clero de España de 
aquel siglo. No se encuentra un gran criterio en la obra del buen cu
ra, que se entusiasma con la mas ciega credulidad por las maravillas 
mas absurdas, y gasta mas páginas co referir cualquiera vana solem
nidad que en considerar los planes políticos mas importantes. Pero si 
bien no es filósofo, acaso por esta misma razon ha conseguido hacer
nos penetrar completamente co los sentimientos y preocupaciones po
pulares de su época, y nos ha trasmitido el retrato mas animado de las 
principales escenas y protagonistas de aquella variada gnerra, con 
t.oda su caballeresca ostentacion y rico y teatral acompañamiento. 
Ademas de lo cual su credulidad y fanatismo están compensad.:>s con 
una sencillez y una lealtad de propósilo que aseguran á su nanaoion 
mucho mas crédito que el que se da á las de escritores mas ambicio
sos , cuyo juicio está siempre regido por los intereses personales ó 
parciales. Su crónica llega hasta el afio t513. aunque, como puede su
ponerse por el carácter del autor, merece mucha menos confianza en 
la relacion de los sucesos que no observó personalmente. Sin embar
go de que los críticos castellanos han reconocido el mérito histórico 
d;:, su bisLoria, esta no se ha dado nunca á la prensa, y permanece aun 
sumergida en el océano de manuscritos de que están atestadas las li
brerías de Espai1a. 

F..s muy estraño que la guerra de Granada, tan adecuada por todas 
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sus circunstancias para la poesía, no haya sido con mas frecuencía 
asunto de la musa épica. El único ensayo felb: en esta materia de que 
tengo noticia es el titulado «Conquisto di Granata,> por Girolamo 
Graliani, Dorentino, que se imprimió en Módena, año 4650. El autor, 
ademas de las licencias poéticas de su plan, se tomó la de separarse 
muy libremente de la verdad histórica, entre otras cosas introducien
do como principales actores del drama á Colon y al Gran Ca pitan, que 
á lo sumo representaron en él solo un papel muy subalterno. Este 
poema, que consta de veinte y seis cantos, goza de tal reputacion en
tre los críticos italianos, que Quadrio no ha dudado en ponerle «entre 
las mejores composiciones épicas de aquel tiempo.» No há mucho que 
se publicó en Nuremberg una traduccion de esta obra por C. M. Win
terling, que es muy elogiada por los críticos alemanes. 

La publicacion reciente de Mr. lrving, que lleva por título •Chroni
cle of the conquest of Granada,• ha hecho innecesaria toda otra com
posicion poética, y desgraciadamente para mí aun toda obra histórica: 
se ha aprovechado completamente de todos los sucesos pintorescos y 
animados de aquella época novelesca; y el lector que quiera tomarse 
el trabajo de comparar su crónica con la presente historia, mailite
ral y prosáica, observará cuán poco ha sacrificado la exactitud histó
rica al giro poético de su asunto. La forma novelesca de su obra le 
ha permitido pintar con mayor viveza las inconstante's opiniones y 
quiméricas imaginaciones di' aquel tiempo, é iluminar el cuadro con 
la brillantez de colorido dramático que no puede alcanzar la historia 
formal. 

( 

l' 





Crl8tóltal Colo• •e pre•e•'• ea Ja eor&e 'f dirige ••• 
pro¡HMlleleaett • lo• re1e• de E•pa6a. 

Primeros descubrimientos de los portugueses.-De los esJ)añoles.
Colon.-Hace sus -proposiciones á la C'orte de. Castllla.-Bstas son 
desechadas.--,.Se entablan de nuevo, la11 negociacjo~es.~J:ayor•hle 
disposicion de la relna.-Asiento con Colon.=-üol<m se hace á la ve
la pata su primer viaje.-lndiferepeia con 11ue se pijrf)a ~'1 emp.re
sa.-Lo que en este punto se debe á lsabe\. _ ' 

.. ~ 1 

HALLANDOSE Fernando é Isabel en ,Santa-Fe firilJaton 
otra capitulacion que ~a~ia de abrir el camino de un n.ue
vo y dilatado imperio, en comparacion de~ 1cual sus iílti
mas conquistas, y aun todos juntos los ~om_inios qqe. po
seian, eran insignificantes. El estraordinario movimiento 
intelectual de que estuvieron agitados los europeos en el 
siglo XV, despues c\~l prc;ifu~do let~r~ de~~ 4tdild JP.ed,ia, 
los condujo á grandes adelantos en casi todgs los ramos 
del saber, y especialmente en la náutica, cuyos porten-: 
tosos resultados granjearon á aquel sig~o !ª ${o~ia de ser 
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titulado el siglo de los descubrimientos. Era en estremo 
favorable para tal efecto el estado político que á la sazon 
tenia la moderna Europa. Bajo el imperio romano el trá
fico con el Orien\e, por un erecto natural, concentró en 
Roma los capitales del Occidente; y despues de la des
membracion del imperio continuó aquel comercio hacién
dose en su mayor parte por los puertos de Italia, desde 
donde las drogas de la India se derramaban por los pai
ses mas remotos del mundo cristiano. Pero estos, que ya 
se habían levaµtado de la cla5e de provincias s'ubalterna~ 
á la de estados distintos é iudependientes, miraban con 
envidia aquel monopolio con que las ciudades de Italia 
adelantaban rápidamente sobre las demas en poder y en 
opulencia. Tal era en particular la situacion de los rei
nos de Portugal y de Castilla (.f ), que asentados en los úl
timos lindes del continente europeo se encontraban á mu
cha distancia de los grandes caminos de comunicacion 
con Asia, sin que por otro lado tuvieran ~ompensada esta 
desventaja con la posesion de un territorio tan vasto como 
el que hacia respetables á algunas otras naciones euro
peas no menos mal situadas para el comercio. En tal es
tado los dos reinos de Castilla y Portugal se vieron natu
ralmente impelidos á volver la vi~ia al grande Océan~ 
que bañaba sus costas occidentales y á buscar en sus
ignorados piélagos nuevos reinos, y si era posible cami~ 
nos hasta entonces desconocidos para penetrar en las opu
lentas regiones del Oriénte. 

(f) Aragon, 6 mas bien Catalufta, hacia estenso comercio con Le--o 
vante y los paises mas remotos del Orienle, en los siglos de la edad 
media, por el lloreciente puerto de BarcelOJaa. (Véase á Capmany y 
l(ontpalau, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de 
Barcelona tliad~id t'1'79, 9j) , en muchas partes.) ' • 



HISTORIA DH LOS REYES CATOLICOS. 39 

Aquel entusiasmo por las espediciones maríLimas se vió 
felizmente alentado y sobremanera favorecido con In in
vencion del astrolabio y con el importante descubrimien
to de la aguja, cuyas primeras aplicaciones á la navega
cion en grande esc,ala pueden atribuirse al siglo XV ( ~ ). A 
los portugueses se debe la gloria de haber entrado los 
primeros en la brillante carrera de los descubrimientos 
marítimos, á la cual, bajo la proteccion del infante D. En
rique, se entregaron con tanto ardor, que antes de la mi
tad del siglo XV habían penetrado hasta Cabo-Verde, do
blando muchos promontorios terribles, hasta entonces es
panto de los navegantes; y por último, en 4 4'86 llegaron á 
ver el gran cabo, último término del Africa por la parte 

(t) Una reunion de matemáticos de la corte de D. Juan 11 de Portu
gal fue quien primero imaginó la aplicacion del antigu() astrolabio al 
arte de navegar, presentando con él á los marinos las v~ntajas esen
ciales que corresponden al cuadrante moderno. El descubrimiento de 
l.a polaridad de la aguja, que la tradicion vulgar atribuye á Flavio 
Gioja, de Amalfi, lo que Robertson ha sancionado sin escrúpulo, está 
Claramente probado que se verificó mas de un siglo antes. Tiraboschi, 
que examinó este asunto con su acostumbrada erudicioo, pasando por 
alto la dudosa referencia de Guiot de Provins, sobre quien se disput"l 
todnía si existió y en qué tiempo, hace subir el uso comuo de la agu
ja magnética á la primera mitad del siglo XIII, apoyado en un pasaje 
que cita del cardenal Vitri, que falleció en HU; y corrobora esta opi
nion con otras varias citas semejantes de autores del mismo siglo. 
Capmany no halló noticia alguna de que la osaran los navegantes cas
tellanos antes de U03; solo mucho mas adelantado el siglo XV se 
atrevieron los viajeros portugueses á confiarse a esta guia y alejarse 
del Mediterráneo y de las costas de Africa, estendiendo su navegaeion 
á Madera y á las Azores. (Véase á Navarrele, Coleceion de los viajes y 
descubrimientos que hicieron por mar los espaiioles (Madrid f8i!>, t9) , 
t. I, int., sec. 33.-Tiraboschi, Letteratura Italiana, t. IV, pp. f73, 
tT.t.-Capmany, Mem. de Barcelona, t.111, part: t, cap . .t.-Kocb, Ta
bleau des Révolutions de l'Europe (Paris -180), t. J, pp. 358, 360.) 
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del Sur, que saludado por el rey D. Juan 11, en cuyo tiem
po fue descubierto, como présago feliz del anhelado ca
mino del Oriente, recibió el placentero nombre de cabo 
de Buena-Esperanza. 

Tampoco se descuidaban entre tanto los españoles en 
seguir la carrera de las espediciones marítimas. Ya en 
4 393 ciertos aventureros de las provincias septentriona
les de Vizcaya y Gllipúzcoa se habían apodera.do de una 
de las mas pequeñas islas que forman el grupo que se 
eree sea el de las Fortunatas de los antiguos~ y que des
pues ha sido conocido con el nombre de las Canarias: 
otros aventureros particulares, procedentes de Sevilla, es
tendieron.sus conquistas en aquellas islas á principios del 
siglo siguiente, y por último fueron aquellas continuadas 
en favor de la corona bajo el reinado de "Fernando é Tsa
bel, q~e. ~rcnaron diferentes flotas para su conquista, 
la cual quedó acabada en 4 495 con la sumision de Tene
riíe ( 4 ). Desde los primeros años de su reiaado.Fernando 
é Isabel habian dado pruebas de la mas viva soi10itnd en 

. promover el comercio y la ciencia náutica , como lo de
muestran ,una multitud de providencias, que auuque im-

( t) Cuat.ro de estas islas fueron conquistadas por cuenta de cier
t.os aventureros particulares. vecinos los mas. de Andalucía, ant.es de 
la eultacion de Fernando é lsabel al trono, y en su reinado las pose
yó en propiedad una famil~ noble de Castilla, llamada •Peraia.» En 
4'80 los reyes enviaron desde Sevilla un fuerle armamento que s11jetó 
á la oo?ona la isla de la Gran-Canaria, y en 4493 otro que reduj.J á 
Palma y Tenerife, despues de una vigorosa resistencia de los nahua• 
lH. Bernaldez pone ma$ tarde; es decir, en el año de 095, la última 
de estas conquistas. (Saluar de Me.ndou.. Monarquía, t. I. pp. 347, 
att.-Pulgar, Reyes Católicos, pp. t36, 203.-Bernaldez, Reyes Cató
licos MS. , cap. Gt, 65, 66, t33.-Nanrrete, Colec.cion de viajes, t. J, 
ntrod., see. 28.) 

· .. 
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perfectas por no comprenderse bien en aquellos tiem
pos los verdaderos priacipios del comercio, acreditan sin 
embargo bast.antement~ las buenas disposjciones del go
bierno en este punt.o ( ~ ). En su reinado y aun en los de 
sus predeceM>res, desde el de D. Enrique Ill, se hacia un 
tráfico importante con la costa occidental de Africa, de 
donde se traian á Sevilla esclavos y polvo de· oro. El his-
toriador sevillano hace mencion de las diferentes veces 
en que Isabel interpuso su autoridad en favor de aque• 
llos ~eres desgraciados, dando órdenes para asegurarle~ 
la proteccion de las leye,s, y disponiendo lo conveniente 
para mitigar la dureza de su suerte y que.fueran bien tra•' 
t.ados. Pero con el tiempo se originó grave disension E.-o• 
tre los súbditos castellanos y portugueses acerca de sus 
respectivos derechos de descubrimiento y comercio en 
la costa de Africa, disansion que. llegó á punto de ser co
pioso origen de contiendas entre las dos coronas y que 
felizmen\e quedó zanjada por un artículo del tratado de 
4 479 1 coti que se puso término á la guerra de sucesion. 
Por este se acordó que el derecho al comercio y descu
brimiento en la costa occidental de Africa. quedase esclu
sivamente á los portugueses, los cuales en cambio renu~ 

( t ) Entre las pragmáticas publicadas por 1011 reyes anlu de este 
tiempo se di11tinguen las que se dieron arreglando ~s peso11 y la ley 
de la moneda • estableciendo la libertad de comerci_o entre Castilla y 
Aragon, asegurando la .navegacion de los buques mer-0antes genove-
ses y veneeianos, concediendo seguro á los marineros y pescadores, ' 
otorgando privilegio~ á los marineros de Palos, prohibiendo el des-. 
pojo de los buques que naufragasen en las costas¡ y uoa del año ante-
rior, mandando i los estranje.-os que hiciesen sus cargamentos de re
torno con prod~etos del pais. (Véanse esta¡¡ leyes tomadas de las Or
denanzas Reales y de varios archivos públicos, en las •emorias de la, • -
Acad. de la Hi11~. •\.VI, llust. U.) 
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ciarian á todas sus pretensiones sobre las Canarias en fa
vor de la corona de Castilla. Y de esta manera, privados 
los españoles de seguir sus descubrimientos por la parte 
del Sur, no les quedó otro camino para sus espediciones 
marítimas que el de arrojarse á buscar nuevas regiones 
á través del grande Océano en la parte de Occidente. 
Afortunadamente en medio de estas circunstancias se les 
presentó un hombre como Cristóbal Colon, capaz de esti
mularlos á acometer empresa tan heróica y llevarla á 
glorioso remate. 

Aquel hombre estraordinario era natural de Génova, de 
humilde cuna, aunque quizá de noble descendencia (4): 
reci~ió su educacion primera en Pavía, donde se aficionó 
en estremo á las ciencias matemáticas, en las cuales so
bresalió mas adelante; á la edad de catorce años se con
sagró á la vida marítima, á que estuvo entregado con po
ca interrupcion hasta 4 .l.70, en cuyo año, y á los treinta 
de su edad poeo masó menos(~), arribó á Portugal, adon-

(t ) Está recibido muy generalmente que el padre de Colon ejerció 
el oficio de cardador ó de tejedor. El hijo del almirante Fernando, des
pues de alguna discusioo sobre la genealogia de su ilustre padre, 
concluye manifestando que, como quiera que fuese, la descendencia 
mas noble le darla menos lustre que el haber nacido de tal padre: es
pansion filosófica que da á entender bastante que no podia blasonar 
de gran prosapia. Femando encuentra alg.o de estraordinariameote 
misterioso y significativo en el nombre de su padre, 11Colombo,, que 
&ignillca paloma, en cuanto fue destinado para •llevar el ramo de oli
va y el óleo del bautismo á través del Océano, como ll paloma de 
Noé, que denotaba la paz y union del pueblo gentil con la iglesia 
despues de disipadas las tinieblas y el error .. (Fernando Colon, His
toria del Almirante, cap. 4, i, en Barcia, Historiadores primitivos de 
las Indias Occidentales (Madrid 4749), t. l.) 

(!) Bernaldez, Reyes Católicos MS., cap. t3t.-Muiioz, Bisloria 
del Nuevo-Mundo (.Madrid 1793), lib. 2, sec. f3. 

No hay datos suficientes para fijar el dia del nacimiento de Colon. 
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de entonces acudían· los espíritus aventureros de todos 
los paises, como teatro que era de las espediciones marí
timas. Desde allí siguió haciendo viajes á todas las par
tes del mundo conocido, y el tiempo que permanecia en 
tierra lo ocupaba en la formacion y venta de cartas y ma
pas, para lo cual, adeó\as de sus propios conocimientos é 
investigaciones geográficas, le servian los papeles que un 
eminente navegante portugués, pariente de su mujer, 
habia dejado· al tiempo de su muerte. Ilnstrado así con 
todo lo que la ciencia náutica podia suministrar en aquel 
tiempo, y forta·leeido \!On una larga esperiencia, el espíri
tu reflexivo de Colon se inclinó natnrálmente á discurrir 
sobre la existencia de alguna tierra al lado de los mares 
de Occidente, y concibió la posibilidad de ir á las costas 
orientales de Asia, cuyas provincias de Zipango y Ca.thay 
estaban pintadas con tan vivos colores en las relacione.s de 
Mandeville y de los Polos, por no camino mas derecho y 
seguro que el del continente oriental ( ~ ). 

El erudito Mufioz le ·pone en tU6 (Bist. del Nuevo-Mundo, lib. i, sec
cion ti). Navarrete, que ha comparado con escrupulosidad Íos diver
sos datos que hay sobte este particular, parece que se inclina. á re
trasar esta fecha por ocho ó diez aiios, ápoyándose principalmente 
en un pasaje de Bernaldez, que murió en 4506, •de edad bastante 
avanzada, como de setenta aiios poco mas ó m~nos» (cap. t31). J¡;s
ta espresion es algo vaga. Con el objeto de ajustar Jos hechos á tal 
hipótesis se ve obligado Navarrete á calificar de yerro de e.Jc.ritura 
cierto pasaje de una carta del ·Almirante, que pone su nacimiento 
en U56, y á violentar otro ,pasaje de su libro de «Profeéias,» qu~ to
mado á la letra probaría haber sido su nacimiento hácia el tiempo.se
ñalado por Muiioz. Corroboran fuertemente fa induccion de Navarrete 
ciertas alusiones incidentales que se encueinran en algunos otros au
tores que hablan de la vejez de Colon por el tiempo de su muerte. 
(Véase la Coteccion de Viajes, t. 1, int., sec. 54.)-Mr. lrving parece 
que 6a esclusivamente en la autoridad de Bernaldez. 

( t ) Fernando Colon refiere tres fundamentos sobre que descansaba 

., 
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La ·existencia de tierras al oko lado del Atlántico. qué · 
no dejaba de t.ener apoyo en algunos de los escritore8 
antiguos mas ilustrados ( 4 ), babia llegado á ser objeto de 
una discusion comun á fines del siglo l\r, en que las es
pediciones marítimas descorrian todos los días alguna 
parte del velo, sacando á la luz nuevas regiones que has
ta entonces habian sido solo imaginarias. De esta creencia 
popular tenemos una prueba en un pasaje curioso del 
Morgante Maggiore, del poeta florentino Pulci, hombre 
versado en la ljteratura, pero que no se distinguió pbr 
conocimientos científicos superiores á los de su tiempo. 
Su pasaje es notable~ no solo por el saber cosmográfico 

la eon'ficeion de so ¡tadre acerca de la existencia de tierras en el Oc'.
cidente: t. 0 , la ra1on natural ó conseeueneias cientilleas; i. 0 , la auto
ridad de los esctitores, que consistía en poco mas que vagas eonjt-tu
t&6 de los antiguos; 3.0

, el testimonio de los navegantes, que COIJ\

prendia, ademas del rumor popular de tierras divisadas en los viajes 
al Oeclcleate, ciertos resLos que aparecían haber Tenido á las r.ostas 
de Europ• desde l"' otra f&rte del Atláot,co. (Hist. del Almirante~ ca
pitulq 6, 8.) 

( t ) · Ninguna de aquellas indicaciones es tan precisa como la que 
se halla en los conocidos versos el.e la Me.dea de Séneca, , 

«Venien\ annis secula» e\c. 
aunque, si se mira comó una pura . inspiracion poétita, no tiene el 
mismo peso que otras. indicaciones mas serias de la misma especie 
que se encuentran en lo~ escritos de Aristóteles y de 'Sstrabon, Las 
diversas alusiones que se.hallan en los antigQos escritores clásicos á 
un mundo desconocido b~n sido asunto de un "rudito ensayo de la 
real Academia de las Cie~cias de Lisboa (t. V, pp. t()I, tti), y están in
cluidas con muchos mas pormenores en \a primera seccioll de la obra 
de Humboldt, titulada ·Bi11toire de la Géograpbie du Nouveau Con
tinent,o en la cual el autor, con su acostumbrado in¡enio, ha aplicado 
con buen éxito su vasta erudiclon y esperieucia á la ilustracion de mu
chos puntos interesanies relativos al descubrimiento tlel Nuevo-Mun
do y á la historia eersonal de Colon. 
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qne supone, sino porque hace alusion á ciertos fenóme
nos de física no demostrados basta un siglo mas adelante. 
El diablo, aludiendo á : l~ superstibion vulgar relativa ·á i:is 
columnas de Hércules, hal:Jló á su compañero Reina-Idos 
en esta manera: 

«Sappi che questa opinione e vana, 
Perche piu oltre na v'icar si puote, 
Pero che l'acqua in ogni parte e piana, 

·. Benehe la terra abbi forma di ruote; 
Era piil grosa allor la gente uman_a, 
Tal che potrebbe arrossirne le gote 
Ercule ancor, d'aver posti que'segni 
Perche pii.t oltre passeranno i legni. 

»E puossi andar giu nell'altro emisferio, 
Pero che al centro ogni cosa reprime: 
Sicche la terra per divin misterio 
Sospesa sta fra le stelle sublime, 
E laggiU son citta, Castella, e imperio; 
Ma no'l cognobbon quelle genti prime: 
Vedi che il sol di camminar s'affretta, 
Dove io ti dico, che laggiU s'aspetta.» 

La hipótesis de Colon reposaba sobre fundamentos mu
cho mas sólidos que la mera creencia popular. En efecto, 
lo que en el vulgo era credulidad, y en las personas ilus
tradas pura especulacion, en su espíritu llegó á ser una 
conviccion profunda y demostrada, que le llevaba á ar
riesgar su vida y su fortuna al éxito del esperimento. Y 
en esta conviccion le fortificó aun mas la correspondencia 
del ilustrado italiano Toscanelli, que le proveyó de un 
mapa ó carta formado por él, en que colocaba la costa 
oriental del Asia al lado opuesto de la costa occidental de 
Europa. 

Lleno pues de las mas grandes esperanzas de llevar á 
eabo un descubrimiento que resolvería esta cuestion de 
tal importancia, envuelta por tanto tiempo en Ja oscuri ... 

• • I 
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dad, Colon presentó la teoría en que estribaba su creencia 
de que se podia irá las Indias por el Occidente al rey don 
Juan u; de Portugal. Pero allí h~bia de esperimentar por 
la primera vez las mortificaciones y dificultades que tan 
frecuentemente se oponen á las concep~iones del genio, 
cuando son estas demasiado sublimes para .el Biglo en que 
se han formado. Desp1,1es de una negociacion larga y sin 
efecto, y de cierLo intento poco noble de parte de los por
tugueses para aprovecharse secretamente de sus ideas, 
abandonó á Lisboa lleno de disgusto y determinó presen
tar su propuesta á los reyes de España, confiando en la 
fama que tenian de favorecedores del saber y de las em-
presas. ' 

La ocasion en que llegó á España, que fue hácia la úl
tima parte del año ~ 484-, parece que era la menos fa
vorable que se pudiera haber imaginado para su propó
sito. Hallábase entonces Ja nacion en lo mas recio de la 
guP.rra contra los moros, y los reyes ocupados sin des
canso, segun hemos visto, en proseguir sus campañas ó 

. en activar los preparativos para hacerlas. Los enormes 
gastos que esto ocasionaba tenían agotados todos sus re
cursus, y por otro lado las pingües ventajas de esta con
quista interior daban poco lugar á entregarse á los sue
ños de descubrimientos distantes y dudosos. Ademas de 
esto Colon fue desgraciado en el primer conduct-0 que 
se le presentó para ponerse en comunicacion con la cor
te. Se lo proporcionó fray Juan Perez de Marchena, guar
dian del convento de la Rábida en Andalucía, persona que 
ya de antemano nabia tomado mucho interes en sus pla
nes, y que le dió una recomendacion para D. Fernando 
de Tala vera, prior del Prado 'i confesor de la reina, que 
gozaba de gran favor en la corte y que fue promovido á 
uivcrsa~ dignidades eclesiásticas, y por últ.imo al ar-
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zobispado de Granada. Era este religioso hombre de 
moral muy pura, de mucha bondad y generosa política, 

. como lo demostró despues con su tratamiento á los des
graciados moriscos. Fue tambien hombre instruido, aun
que su saber era el del claustro, mezclado de pedantería 
y de supersticion, y rebajado por una deferencia tan ser
vil á lo antiguo y aun á sus errores, que rechazaba to
<lo lo que pareciera novedad ó arrojo. 

Con miras tan esclusivas y tímidas, Tala vera estaba tan 
distante de compre-nder las vastas ideas de Colon, que 
parece le miró como á. un visionario, considerando que 
su hipótesis envolvía principios no muy ortodoxos. Fer
nando é Isabel , deseosos de oir el dictámen de loa que 
pudieran ser jueces mas competentes de la teoría de Co
lon, la pasaron á un consejo elegido por Tala vera y com
puesto de las personas mas ilustradas del reino, y prin
cipalmente de eclesiásticos, que estaban en posesion de 
pasar por los m~s sabios de aquellos tiempos; y fue tal 
la apaLia de aquella letráda junta, y tantos los obstácu
los presentados por la perezaF la preocupacion y la in
credulidad, que se pasaron años antes que se resolviera 
nada. Durante este tiempo consta que Colon fue siguien
<lo la corte, llevando alguna vez armas en las campa
ñas, y recibiendo de los reyes una deferencia y atencion 
personal nada comunes, de lo cual dan prueba suficien- · 
te las cantidades que en repetidos casos se le mandaron 
librar por órden de los reyes para sus gastos particula
res y las instrucciones que se comunicaron á los ayun
tamientos de varios pueblos de Andalucía para que le 
dieran gratuiLament.e alojamiento y otras asistencias. 

Pero Colon, cansado finalmente de esta penosa tardan
za, pidió á la corte que se diera contestacion definitiva á 
sus proposiciones, y en su consecuencia se le manifestó 

·. 
I • 
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' que la junta de Salamanca habia ·declarado su plan qui-
mérjco, impracticable y apoyado en fundamentos muy 
débiles para que el gobierno le pudiera prestar su apo-

, -yo.1> Sin embargo, hubo muchos individuos de aquella 
Junta dotados de la ilastracion suficiente para no adhe-

"'l'irse é este dictámen dela mayoría. Y algunas de las per-
80nas mas principales de la corte, movidas por la fuer
za de las razones de Colon, é interésadas por la eleva:.. 
cion y grandeza de sus miras, no solo abrazaron de to
das veras sn plan, sino que le favorecieron personalmen
to con su íntima amistad. Tales fueron, entre otros, 6l 
gran cardenal Mendoza, persona que pt>'r su alta capacidad 
y conocimiento de los negocios se hizo superior á muchas 
de las mezquinas preocupaciones de su órden, y Deza, 
nrzobispo de Sevilla y religioso dominico, cuyos gran
des talentos se pervirtieron despues desgraciadamente 
empleándose en el servicio de la inquisicion, que presi
dió como sucesor de Torquemada. Estos sujetos obtenían 
uña influencia poderosa con los reyes, quienes suaviza
ron el acuerdo de la junta, asegurando il CÓlon que usi 

bien se hallaban entonces muy ocupados para adoptar su 
empresa, con todo, concluida la guerra tendrían tiempo y 
buena voluntad de tratar con él.» Tal fue el estéril resul
tado de las largas y penosas solicitaciones de Colon; el · 
cual, lejos de recibir la seguridad razonada que le daban 
·los reyes como mitigacion de su repulsa, parece que la 
·consideró como negativa peren,oria y última. Así pues, 
con grande abatimiento, y sin mas esperar, abandonó la 
corte y se encaminó bácia el Mediodía, eon el intento al 
parecer casi desesperado de ir á buscar en otra parte al
gun patrono que quisiera proteger su empresa. 

Colon había estado ya en la ciudad de Génova, pueblo 
de su naturaleza, con el obieto de interesarla en su plan 



HISTORIA n• LOS REYES CATOLICOS. 49 

de descubrimientos, sin que hubiera podido obtener nin
gun resultado. Ahora parece que se dirigió á los duques 
de Medinasidonia y Medinaceli sucesivament~, siendo aco
gido por el último con mucha bondad y proteccion; pero 
estos nobles, aunque poseían grandes estados en las cos
tas, que les habian movido muchas veces á acometer em
presas marítimas, no se hallaban con fuerzas para tomar 
sobre sí una tan colosal, que se tenia por arriesgada para 
la corona con todos sus recursos. Asi que, sin perder mas 
tiempo en inútiles solicitaciones, Colon, lleno de tristeza, 
se preparó á despedirse de España para ir á presen
tar su proposicion al rey de Francia, de quien babia reci
bido una carta satisfactoria mientras se hallaba en Anda
lucía ( 4 ). 

(f ' Berrera, Indias Occidentales, dec. t~ lib. f. cap. 8.-Muiíoz, 
Hist. del Nuevo-Mundo, lib. 2, sec. 27.-Spotorno, Memorials of Co
lumbus, pp. 3t, 33.-El último pone la oferta á Génova antes que ht 
de Portugal. • 

Una carta del duque de Medinaceli al éardenal de España, fecha f9 
de marzo de U93, hace referencia de haber tenido á Colon como hués
ped por dos años. Es muy dificil determinar la época de estos dos 
años. Si es cierto lo que dice Herrera, que despues de cinco años de 
residencia en la corte, cuyo principio babia fijado antes en U84, hizo 
su proposicion al duque de Medinaceli (Véanse los capltulos 7, 8), 
aquellos dos años pudieron ser de U.89 á U9t. 'Navarrete los pone en
tre la partida de Portugal y la primera proposicion hecha á la corte 
d~ Castilla en U86. Algunos otros escritores, y eptre ellos Muñoz é lr
ving, poniendo su proposicion hecha á G~np~a en U85, y su primer~ 
presentacion en España con posterioridad á aquella fecha, no dejan 
lugar para los dos años de residencia con el duque de Medinaceli. 
Mr. Irving ha incurrido ciertamente en una ineuclilod cronológica 
hablando de que llevaba Colon siete años de residencia ea la corte en 
f49t, siendo así que antes babia dicho que empezó aquella residencia 
en -1486. (Liffe of Columbus (London f828); véanse las pp. 409 y t4t del 
t. l.) A la verdad las divergencias que se hallan entre los antiguos au-

TO~IO IV. 

1. 
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Pero al llegar al convento de la Rábiea, que quiso visi
tar antes de alejarse de España, su amigo el guardian lo
gró detener su marcha, alcanzando de él que la difiriera 
hasta tanto que se hubiese hecho un nuevo esfuerzo para 
inclinará Ja corte de España en su favor. Con este objeto 
aquel buen religioso se puso en camino para Ja nueva 
ciudad de Santa-Fe, en donde los reyes tenían su campa
mento al frente de Granada. Juan Perez babia ~ido antes 
confesor de Isabel, que le tenia en gran consideracion 
por sus escelentes cualidades. Apenas llegó al real fue 
admitido á la audiencia de los reyes, y, se presentó á sos
tener la causa de Colon con todo el fervor y con todas las 
razones de que era capaz. La elocuencia del religioso fue 
ayudada con Ja de muchas personas eminentes, á quienes 
Colon habia interesado en su proyecto durante su larga 
residencia en el pais ) que veían con verdadero senti
miento que se tratara de abandonarle. Entre estos se con
taba en particular á Alonso de Quintanilla, contador ma
yor de Castilla; á Luis de Santangel, secretario racional 
de la corona tle Aragon, y á la marquesa de Moya, la ami
ga narticular de Isabel, personas todas que ejercían gran
de influjo en los consejos de la reina. Sus representacio
nes, unidas á Ja oportunidad de la ocasion en que se 
hicieron, pues era el momento en que acercándose al tér
mino la guerra de los moros iba ~ quedar tiempo y espa
cio para ocuparse en otros objetos. produjeron tan favo
rable cambio en el ánimo de los reyes, que accedieron á 
volver á tratar de este asunto con Colon. En su conse-

' tores son tales, que hacen desesperar de que se pueda fijar con exac
titud la cronología de las vicisitudes de Colon anteriores á su primer 
Yiaje. 

·. 

·, 
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euencia se le entió á llamar,invitándole á que se presen- • 
tara en Santa-Fe, á cu yo efecto se le libró una buena suma 
de dinero para su conveniente equipo y gastos de viaje. 

Colon, que no perdió tiempo en aprovechatse de este 
agradable aviso, llegó al real en los dias en que pudo pre
senciar la rendicion de Granada, y en ocasion que todos 
los ánimos llenos de entusiasmo y alegría por el glorioso 
fin de la guerra se hallaban naturalmente dispuestos á 
entrar con gran confianza en una nueva carrera de arries
gadas empresas. En su entrevista con los reyes presentó 
nuevamente las razones que apoyaban -su proyecto: pro
curó tambien escitar la codicia de sus oyentes pintando 
los reinos de Mango y Cathay, á que pensaba llegar con 
toda segaridad por el camino de Occidente, con el magní
fico esplendor con que los babia retratado la viva imagina- , 
cion de Marco Polo y de otros viajeros de la edad media, y 
concluyó apelando á un principio mas alto: á la esperan
za de estender el imperio de la cruz sobre naciones ele 
gentiles, al mismo tiempo que propuso se emplearían los 
productos de su empresa en el rescate del Santo Sepulcro. 
Esta última exagcracion, que en tiempos posteriores P.O
dia haber pasado por fanatismo y comunicado á todo el 
proyecto cierto colorido de visionario, no era del .todo 
inoportuna en una época en que todavía estaba vivo el es
·píritu de las cruzadas, y en que aun no se había dester
rado por la razon severa lo romántico y novelesco de la 
religion. La idea mas templada de difundir el Evangelio 
era muy á propósito para interesará Isabel, en cuyo co
razon se hallaban profundamente arraigados los princi
pios religiosos, y que en todas sus empresas se dejó lle-

. var menos por los impulsos vulgares de la ambicion y de 
la avaricia que pór razones que tuvieran alguna cone
Xion, aunque remota, con los intereses de la fe. 

. ,. { 
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En medio de estas propicias disposiciones, que favore
cian á Colon, se originó inesperadamente un obstáculo por 
la clase de los privilegios que pedía pára sí y sus herede
ros, reducidos á que se le concediera el titulo y autoridad 
d~ almirante y vire y de todas las tierras que pudiera des
cubrir, y juntamente la décima parle de la~ riquezas que 
se sacaran. Consideróse esto como absoluLamente inad
misible. Fernando, que desde el principio babia mirado 
con frialdad y desconfianza aquel proyecto, vió apoyadas 
sus ideas por las representaciones de Tala vera, que acaba· 
ba <le ser nombrado arzobispo de Granada, el cual dijo 
que «tales exigencias presenlaban un alto grado de orgu
llo, y era indecoroso para SS. AA. otorgarlas á un misero 
aventurero estraño.» Pero Colon resistió con firmeza á 
todas las tentativas que se hicieron para hacerle modificar 
sus proposiciones. Con esta ocasion se rompieron brusca
mente las conferencias, y él volvió á alejarse de la corte 
de España, resuelto á olvidar sus magníticas esperanzas 
de descubrimientos en el instante en que se le abría la 
carrera por tanto tiempo 1lnbelada primero que renun
ciar á una sola de las distinciones honorificas debidas á 
sus servicios. Este último acto es acaso el ejemplo mas 
notable que dió en toda su vida de aquella entereza é in
flexible carácter que le sostuvo por tantos años de prue
ba, y que al fin le hizo llevar á cabo su grande obra, a 
despecho de todos los obstáculos que le opusieron los 
hombres y la naturaleza. 

No se permitió que esta disension durara mucho tiem
po; los amigos de Colon, y especialmente Luis de Santan
gel, representaron a la reina con el mayor interes sobre 
este particular, diciéndole que si lo que Colon pedia era 
mucho, quedaba por lo menos pendiente del resultado, y 
no tendria lugar sino cuando lo hubiese merecido con es- _ 
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ce¡;o, y que si salia mal nada pedia. Esplicó SaÍltangel las 
dotes que concurrían en Colon para esta empresa; las 
cuales eran tan señaladas, que con toda probabilidad le 
granjearían el favor de algun otro monarca, que de este 
modo cogería el fruto de sus descubrimientos; y hasta se 
atrevió á hacer presente á la reina que su politica en este 
caso no estaba en conformidad con el magnánimo espíri
tu con que hasta entonces se babia declarado protectora 
de toda empresa grande y heróica. Isabel, lejos de llevar 
á mal esta representacion, fue movida por su honrada 
elocuencia: examinó las proposiciones de Colon á su ver
dadera luz, y rehusando dar oídos por mas tiempo á las 
sugestiones de tímidos y f rios CQnsejervs, se entregó á los 
naturales impulsos de su noble y generoso corazon: «To
maré esta empresa (dijo) á cargo de mi corona de Casti
lla, y empeñar.é mis joyas para ocurrirá los gastos si no 
hay fondos bastantes en el tesoro.» Este se hallaba en 
efecto casi agotado por les dispendios hechos en la últi
ma guerra; pero el recaudador Santangel adelantó las su
mas que se necesitaban de las rentas de Aragon deposita
das en su poder. No se consideró sin embargo que Ara
gon espusiera nada en esta empl'esa, quedando reservadas 
esclusivamente sus cargas y utilidades á la corona de Cas
tilla. 

Colon, á quien el mensajero real alcanzó á pocas leguas 
ide Granada, obtuvo el mas fino recibimiento á su vuelta 
á Santa-Fe, en donde concluyó"un convenio definitivo con 
los reyes de España, el dia ~ 7 de abril de ~ 49tt. Por los 
artículos de este, Fernando é Isabel, como señores de los 
mares del Océano, constituían á Cristóbal Colon por su 
almirante, virey y gobernador general de todas las islas 
Y tierra firme que llegara á descubrir en el Océano occi
dental, con facultad de proponer en terna á la corona los 

-. ..,, + < --•, 
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sugetos que habian de gobernar cada uno d·e estos territo
rios: habia de ejercer esélusivamente la jurisdiccion so
bre todos los negocios comerciales en toda la estension de 
su almirantazgo: se le concedía el décimo de todos los 
productos y provechos que se sacaran de c;us descubri
mientos, y un octavo siempre que él contribuyera en uná 
octava parte para los gastos. Por cédula posterior las 
dignidades arriba referidas se vincul.aron en él y en sus 
herederos para siempre, con el privilegio de usar del tí
tu.lo de don, que no babia degeperado aun en palabra de 
mera cortesía. 

Luego que estuvieron hechos estos ajustes, Isabel se 
preparó con su actividad ordinaria á llevar á efecto la es
pedicion, dictando las medidas mas eficaces: se enviaron 
órdenes á Sevilla y á otros puertos de Andalucía para que 
se suministraran los víveres y los demas artículos nece
sarios para el viaje libres de derechos y con toda la equi
dad posible: la armada, que consistía en tres naves, ba
bia de darse á la vela desde el pequeño puerto de Palos, 
en Andalucía, que por ciertos escesos babia sido condena
do á mantener dos carabelas por un año p~ra el servicio 
público: el tercer buque lo proporcionó el almirante, ha
biéndole ayudado, segun parece,. á cubrir los gastos su 
amigo el guardian de la Rábida y los Pinzones, familia 
de Palos, que por su espíritu emprendedor era muy dis
tinguida entre los n:iarinos de aquel activo concejo. Con 
su ausilio Colon pudo vencer la repugnancia y aun abier
ta contrariedad que los marineros andaluces manifesta
ban á su peligroso viaje; de manera que en menos de tres 
meses se halló pronta su escuadrilla á hacerse á la mar. 
Tenemos prueba suficiente de la estrema impopularidad 
de esta espedicio:i en JJJlª real cédula de 30 de abril, que 
á tP(,iQs l9s que e.ntraran ~n ell~ ofrecia seguro por cuales-
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quiera crímenes que hubiesen cometido, hasta los dos 
meses despues de su regreso. La armada se componia de 
dos carabelas ó buques ligeros sin cubierta y de otra de 
mayor porte. El número total de las personas que iban en 
ella ascendia á ciento veinte, y todos los gastos que hizo 
la corona para la espedicion no pasaron de diez y siete 
mil ducados. Se previno á la armada que se abstuviese de 
acercarse á la costa de Africa y demas posesiones maríti
mas de Portugal. Por último, ya dispuesto todo, Colon y . 
la tripulacion confesaron y comulgaron, segun la devota 
costumbre que tenían los antiguos viajeros españoles 
cuando iban á empezar alguna empresa de importancia, 
y en la mañana del dia 3 de agosto de 4 492, el intrépido 
navegante, despidiéndose del antiguo mundo, se arrojó 
por aquel piélago inmenso jamás surcado por ninguna 
nave. 

Cuando se reflexiona sobre la historia de Colon casi no · 
se puede atribuir mas que á él solo es~lusivanftmte la glo
ria de su gran descubrimiento ; porque desde el primer 
instante de su concepcion basta su .complemento final no 
encontró mas que molestias y embarazos de toda especie, 
sin hallar casi ni un corazon que se interesara en su fa
vor, ni una mano que le ayudara. Las mismas personas 
mas ilustradas, á quienes durante su larga residencia en 
España consiguió hacer tomar cierto interes en su pro
yecto, le consideraban probablemente como medio de re
solver un problema dudqso y con aquella especie de cu
riosidad vaga y escéptica con que en nuestros dias mira
mos cualquier intento á penetrar por el paso del Noroeste. 
El poco interes que tomaban, aun aquellos que por su sa
ber y circunstancias parece que debian naturalmente 
estar entusiasmados con tal empresa, se puede inferir de 
Jo raro que es ballar ninguna mencion de este asunto en 

.. 
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la correspondencia y otros escritos del tiempo anterior al 
descubrimiento. Pedro Mártir, uno de los hombres Ipas 
ilustrados de aquella época, que residiendo en la corte de 
Castilla debia hallarse muy enterado del proyecto de 
Colon, y que por su espíritu investigador tomó posterior
mente tanto intereo en los resultados del descubrimiento, 
ni siquiera hace alusion á él, que yo sepa, en ninguna 
parte de su voluminosa correspondencia eón las personas 
ilustradas de su tiempo de fecha anterior al primer viaje. 
Y el pueblo, no solamente miraba con apatía, sino con ter
ror, la empresa de un viaje que babia de ai~jar al mari
nero de los agradables y seguros mares que estaba acos
tumbrado á surcar, "Y llevarle por aquellos golfos sin 
término, que la tradicion y la imaginacion supersticiosa 
habían poblado de monstruos y horrores. 

Es verdad que Colon tt¡_vo mejor recibimiento en la cor
te de Castilla y tal como debia esperarse naturalmente 
del benévoR> corazon de Isabel y del justo concepto que 
formó acerca del carácter puro y elevado de aquel hom
bre grande; pero la reina no tenia todos los conocimientos 
necesarios para poder juzgar por sí misma acerca de los 
fundamentos de su hipótesis; y como muchas de las per
sonas en cuyo consejo fiaba tenian el proyecto por qui
mérico, es probable que no llegó nunca á convencerse de 
su verdad, ó á lo menos no lo bastante para proteger la 
empresa con aquella largueza que jamás negaba á los . 
planes de una impor~ncia conocida. Asi se infiere de los 
míseros gastos que se hicieron para el armamento, muy 
inferiores á los que se emplearon en armar dos flotas di
ferentes en el tiempo de la última guerra para acudir á 
una espedicion secundaria y de fuera, y á los que ocasio
nó l.a que se dispuso al año siguiente para proseguir los 
descubrimientos de Colon. 

r. 
\ 
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Pero si bien el exámen de las circunstancias de eiete 
suceso nos conduce á admira~ cada vez mas la constan
cia y fortaleza de ánimo que hizo triunfar á Colon de to
dos los obstáculos y dificultades que se oponian á su em
presa, debemf>s decir en justicia y en honor á la fama de 
Isabel que, aunque tarde, prestó los recursos necesario~ 
para su ejecucion; que tomó sobre sí aquella empresa 
cuando babia sido desechada por otras potencias y cuan
do probablemente ningun otro príncipe de su tiempo hu
biera querido abrazarla; y que despues de haber empe
ñado su palabra á Colon, le continuó firmement.e su favor 
protegiéndole contra las calumnias de sus enemigos, te
niendo en él la mayor confianza, y favoreciéndole de la 
manera mas oportuna, á saber: proporcionándole abun
dantes recursos para la prosecucion de sus gloriosos des
cubrimientos ( ~ ). 

(4) Colou, en una carta escrita en sutercer viaje, paga un honra
do y cordial tributo al poderoso patrocinio que le dispensó la reina: 
«En medio de la incredulidad general (dice), el Todo-poderoso infun
dió en la reina mi señora el espíritu de inteligencia y de fortaleza, y 
mientras que todos los demas en su ignorancia solo hablaban de la 
no conveniencia y del coste, S. A. por el contrario aprobó el pro
yecto, y le prestó todo el apoyo que estaba en su poder.• (Véase la 
Carta al ama del príncipe D. luan, en N varrete, Coleccioa de viaje•, 
'· 1, p. iGG.) 

Hace mas de treinta afios que el gobierno español confió á D. Marti11 
Fernandez de Navarrete, uno de los eruditos mas eminentes de su 
pais, el encargo de examinar los archivos públicos para recoger los 
datos relativos á los viajes y descubrimientos de los primeros nave
gantes espaiioles. En 1825 publicó el Sr. Navarrete los primeros fru
tos de sus constantes investigaciones, en dos tomos, que son el prin
eipio de una serie de documentos compuesta de cartas, diarios par-

•, 
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ticulares, decretos reales y ótros papeles originales que ilustl'an el 
descubrimiento de la América. Estos dos tomos están consagrados 
csclusivamente á los acontecimientos é historia particular de Colon, 
y se deben considerar como la única base auténtica sobre que pue
da descansar en lo sucesivo toda historia del gran navegante. feliz
mente el viaje que en aquella época hizo á España Mr. lrving pro
porcionó al mundo que se sacase todo el beneficio posible de las in
vestigaciones del Sr. Navarrete, presentando sus resultados, unidos 
á cuanto se sabia antes acerca de Colon, en la forma lucida y agra
dable que escita el mteres de toda especie de lectores. Muy natural 
era, en efecto, que los acontecimientos del descubridor de la Amé
rica ocuparan la pluma de un habitante de los paises mas favoreci
dos é ilustrados de esta parte del mundo, y no hay necesidad de 
aüadir que Mr. Irving ha ejecutado su empresa de una manera que 
asegurará al historiador una parte en ia fama inmortal de su asunto. 
Los viajes de Colon, que forman un episodio tan magnifico del reinado 
de Fernando é Isabel, no entran propiamente en el objeto del historia
dor de aqael reinado sino en la parte que se refiere á sus relacio
nes personales con el gobierno, ó á los resultados que aquelloliJ pro
dujeron é inlluencia que tuvieron en la suerte de la monarquia espa
iíola. 



CAPITULO XVII. 

1 • 

1492. 

Enemiga contra los ludíos.-Edicto de espulsion.-Terribles padeci
mientos de los eJD1grados.-Numero de los que salieron de España. 
Desastrosas consecuencia~ de esta medida.-Verdaderos motivos 
del edicto.-Cómo juzgaron los contemporlmeos aquella provi
dencia. 

Esurmo los reyes de España delante de · Granada publi
caron su célebre y desastroso edicto contra los judíos, 
firmado, por decirlo así, con la misma pluma con que aca
baban de autorizar la capitulacion de Granada y el conve
nio con Colon. Ya se ha referido en un capitulo preceden
te el estado próspero que alcanzaron los judíos en la pe
nínsula y la consideracion que en aquel pais se les babia 
dispensado, superior á la que obtuvieran en ninguna otra 
parte de ·la cristiandad. La envidia que sus riquezas e&ci~ 
taban, unida á la exaltacion religiosa inflamada por las 
continuas y largas guerras con los infieles, hizo levantar 

. .. 
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el terrible brazo de la inquisicion contra aquel desgracia
d9 pueblo; pero este medio no produjo todo su efecto, por
que no se consiguieron sino pocas conversiones en com
paracion al número de judíos, y aun estas dudosas, al 
paso que la inmensa mayoría de ellos conservaba tenaz 
apego á sus errores antiguos(~). 

En estas circunstancias el odio popular, atizado por el 
descontento del clero, que no podía soportar la resisten
cia opuesta á su plan de conversion, creció de dia en día 
contra los desventurados israelitas. Se resucitaron ciertas 
tradiciones antiguas, tan antiguas, que subían á los siglos 
Xlll y XIV, y se atribuyeron á la generacion presente los 
crímenes de que aquellas hablaban, y los cuales referían 

-haberse cometido ahora con todÓs sus pormenores y cir
cunstancias. Decíase que robaban niños cristianos con ob
jeto de crucificarlos en irrision del Salvador; se contaba 
que cometían las mayores indignidades con la hostia con_, 
sagrada; y á los médicos y boticarios, profesiones que 
ejercían particularmente los judíos durante Ja edad me-. 
dia, se les acusaba de que en las medicinas administra
ban tósigos á Jos enfermos cristian·os. No babia absurdo á 
que no diera asenso la ciega credulidad del pueblo. Se 
imputó ~mbien é. los.israeliLas el delito mas probable de 

( 4) Una prueba de la gran consideracion en que eran tenidos 1011 
judíos que querían abrazar. el cristianismo se encuentra en que tres 
de ellos, Alvarez, Avila y Pulgar, fueron secretarios particulares de 
la reina. (Mem. de la Acad. de la Hist., t. VI, llust. 48.) 

En las epístolas de Mártir hallamos unas frases que con otras se
mejantes de los escritores contemporáneos esplican las verdaderas 
causas del odio popular contra los judíos. «Cum uamque viderent, ju
dieorum tabido commercio, qui hac hora sunt in Hispauia •innumeri 
Christianis ditiores,,, plurimorum aoimo1 corrumpi ac aeduci,. etc, 
{6pu Epist., epist. 9i.) 
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que intentaban convertirá su creencia á los cristianos 
viejos y volver á ella á los suyos que habían abrazado 
nuevamente el cristianismo. Tambien causa han grande 
escándalo los enlaces que todavía seguían celebrándose 
de cuando en cuando entre familias de judíos y de cristia
nos, deseando los últimos reparar sus decaídos patrimo
nios con las riquezas que les proporciomfban semejantes 
casamientos, aunque fuera á espensas de su alabada lim
pieza de sangre. 

Los enemigos de los judíos hacian valer contra ellos 
con grande animosidad estos varios delitos, é instaban 
continuamente á los reyes para que adoptasen una polí
tica mas rigurosa. En especial los inquisidores, á quienes 
estaba confiada particularmente la obra de la conve~sion, 
hacian presente la ineficacia de todos los medios benignos 
para conseguir el fin deseado; aseguraban que el único 
remedio que babia para la estirpacion de la herejía ju
dáica era arrancarla de raiz, y pedian enérgicamente el 
destierro inmediato y total del país de t.odos los israelitas 
no ~autizados. 

Los judíos, que babian tenido aviso de lo que pasaba 7 

recurrieron á su poderosa política or<linaria para gran
jearse la proteccion de los reyes: comisionaron á uno de 
los suyos para hacer un donativo de treinta mil ducados, 
con destino á los gastos de la guerra de los moros; pero 
esta negociacion fue desconcertada de un modo violento 
por el inquisidor general Torquemada, el cual entrando 
en el salon del palacio donde los reyes daban audiencia 
al comisionado judío, y sacando un Crucifijo de debajo 
de los hábitos, le presentó esclam·mdo: dudas Isca
riote vendió á su maestro por treinta dineros de p1a
ta; YY. AA. le van á vender por treinta mil; aquí está, \o
madle y v~ndedle;n r dicho esto, aquel frenético sacerdo ... 
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te arrojó el Crucifijo sobre la mesa y se salió. Los reyes, 
en vez de castigar semejante atrevimiento, ó de despre
ciarle como simple arrebato de un loco, se quedaron 
aterrados. Ni Fernando ni Isabel hubieran sancionado por 
un momento una providencia tan impolítica, que causa
ba la pérdida de la parte mas hábil é industriosa de sus 
súbditos, si se l~s hubiera dejado seguir el imparcial jui
cio de su razon. Y sobre todo, la estrema injusticia y 
crueldad de semejante medida repugnaba á la condicion 
naturalmente humana de la reina; pero se la babia ense
ñado desde muy temprano á desconfiar de su propia ra
zon y aun de los naturales sentimientos de humanidad en 
materias de conciencia. Entre los reverendos consejeros 
que mas obtenían su confianza se contaba al dominico 
Torquemada. El cargo de confesor que este obtuvo en los 
primeros años de la juventud de la reina le dió un ascen
diente sobre su espíritu que jamás hubiera conseguido 
un hombre du su feroz y fanático genio, ni aun con las 
ventajas dP, su cargo espiritual, si hubiera ejercido este 
ministerio en edad mas adelantada de la princesa. Sin 
oponer pues mayor resistencia á representa0iones mani
festadas de un modo tan enérgico y por unas personas . 
religiosas en quienes tanta confianza tenia Isabel, acaUan-
u o por último sus escrúpulos, consintió en la medida fatal 
de proscripcion. 

El edicto para la espulsion de los judíos fue firmado 
por los reyes de España en Granada á 30 <le marzo de 
1-1-9!. En el preámbulo se alegaba para justificar esta me-

, dída el peligro de permitir por mas tiempo el traio en
tre los judíos y lo~ sú.bditos cristianos, por la incorregi
ble obstinacion con que los primeros persistian en su in- . 
tento de ganará los últimos á su creencia y <le enseñar
le~ sus heréticas ceremonias, ú dco;;pecho de. lod11s las 

,_ r 
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prohibiciones y penas. Cuando una sociedad ó corpora
cion, de cualquiera especie que sea (seguía diciendo el 
edicto), llega á ser convencida de algun crimen grande y 
detestables, és justo que pierda todos sus derechos, su
friendo los grande5 con los pequeños y los inocentes con 
los culpables; y si esto es así en los asuntos temporales, 
tiene aun mayor lugar en los que pertenecen á la salud 
eterna de las almas. Por últit;no, se decretaba que todos 
los judíos no bautizados, sin distincion de sexo, edad , ni 
estado, salieran del reino antes del fin de julio próximo 
siguiente; prohibiéndoles vol verá él bajo ningun pretesto 
y pena de confiscacion de todos sus bienes. Se mandaba 
ademas á todos los súbditos que pasado dicho término no 
pudieran acoger en sus casas, ni socorrer, ni ausiliar á 
ningon judío. Entre tanto, así las personas como los bie
nes de los proscriptos, quedaban bajo la real proteccion, 
y se les permitía disponer de todos sus efectos, de cual
quier especie que fuesen, y llevarse su valor en letras de 
cambio ó en mercaderías no prohibidas, pero no en plata 
ú oro. 

La sentencia de espulsion cayó cual rayo lanzado por 
el trueno sobre la cabeza de los israelitas. Muehos de 
ellos habían podido ocultarse hasta entonces al ojo avizor 
de la inquisicion por una afectada reverencia á las cere
monias de la religion católica y absteniéndose discreta
mente de todo lo que pudiera ofenJer las preocupacioues 
de sos compatriotas cristianos; y hasta habian esperado 
que su constante lealtad y el fiel y exacto cumplimien-
to de sus deberes sociales con el tiempo les proporcio
naría el alivio de su suerte. Algunos habían llegado á un 
grado de opulencia, por medio de la economía á índus- "'' 
tria propias de su raza, que les inspiraba aun mayor in
teres por la tierra de su domicilio. Las familias de estos 

,. 
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' estaban criadas con regalo y con todas las comodidades 

_ de la vida; y sus riquezas y educacion los habían llevado 
á cultivar muchas nobles artes que honraban sus perso
nas, pero que los hacían mas sensibles á loe; padecimien
tos físicos y menos á propósito para soportar los peligros 
y privaciones de su espantosa peregrinacion. El pueblo 
bajo poseia siquiera una habilidad en varios oficios que 
le proporcionaba una subsistencia regular, y hacia á sus 
artesanos muy superiores a iguales clases de la mayor 
parte de los otros paises, y por esta causa se hallaba en 
disposicion de separarse con facilidad, y aun con poco sa
crificio de sus intereses locales, de cualquiera tierra en 
que se hubiera visto arrojado por acaso. Pero ahora este 
golpe cortaba todos sus vínculos mas preciosos y destruia 
todas sus esperanzas: habían de salir como desterrados 
de la tierra en que nacieron, de la tierra donde vivia ó ' 
descansaba todo lo que mas amaron, de una tierra, no 
adoptiva, sino heredada, donde sus antepasados habían 
vivido por espacio de siglos y á cuya prosperidad y glo
ria estaban tan íntimamente adheridos como cualquiera 
español antiguo, é iban á ser arrojados sin ausilio, sin 
amparo, y cubiertos de infamia, en medio de naciones que 
siempre los habian mirado con odio y con desprecio. 

Los artículos del edicto que guardaban cierta conside
racion á los judíos se dispusieron de tal manera, que lle
garon á ser casi ilusorios. Habiéndoseles prohibido el U50 

del oro y de la plata, el único medio que les quedó para 
· trasladar sus haberes fueron las letras de cambio ; pero 
el comercio era muy limitado é imperfecto para que de 
una vez se pudieran conseguir letras de una cantidad con
sidera ble, y menos por sumas tan enormes como las que 
se necesitaban en este caso. Ademas les era imposible 
vender sus efectos en tales circunstancias, porque el 

. ) 
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mercado muy pronto se vió lleno y pocos _querían dar 
su justo valor por una cosa que si no se vendía dentro 
del término señalado se habiá de dar á cualquier pre
cio. Fue en efecto tan lastimosó el sacrificio que hubieron 
de hacer de los bienes, que un cronista contemporáneo 
refiere que vió dar una casa en cambio de un jumento 
y una viña por un vestido. Todavía era. peor el estado 
que tenían las cosas en Aragon. En este reino descubrió 
el ~obierno que los judíos debian mu_chas cantidades á 
particulares y á corporaciones; y mandó en su consecuen
cia embargar sus bienes en favor de los acreedores hasta 
tanto que estuvieran saldadas lasdeudas. Es estraño, á la 
verdad, que resultase el cargo contra unos hombres que 
en todas partes se han distlnguido por su habilidad y re
cursos comerciales, y que como administradores de ca.,. 
sas grandes y arrendadores de las rentas públicas go
zaron en España tantas ventajas por lo menos como en " 
otros paises para la acumulacion de riquezas. 

Mientras que la terrible perspectiva de la pérdida de 
sus fortunas oprimía el corazon de los israelitas, el clero 
español trabajaba sin cesar en la obra de conversion; 
predicaba en las sinagogas y en las plazas, esponiendo las 
doctrinas c.lel cristianismo y lanzando argumentos é in
vectivas contra la herejía judáica. Pero sus laudables 
esfuerzos eran en gran manera contrarestados por la retó
rica de los rabinos, que comparaban las persecuciones de 
los judíos a las que sus antepasados babian sufrido bajo 
Jos Faraones, v los alentaban á mantenerse constantes 
diciéndoles qu~ con las aflicciones presentes solo se pro
ponía esperimentar su fe el Todo-poderoso, que por es
te camino queria llevarlos á la tierra prometida, abrién
<loles pa!;o por medio de las aguas, como lo habia hecho 
en otro tiempo con sus padres. Los judíos mas ricosayu-

T6MO IV. 
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los rabinos; de modo que renunciando á sus antiguas he
rejías se convirtieron en fieles sectarios de la Cruz !i) 

Muchos de los emigrados tomaron el camino de Italia. 
Los que fueron á Nápoles llevaron una enfermedad con
tagiosa, coritraida por haber permanecido largo tiempo 
apiñados en. barcos pequeños y mal provistos. Fue esta 
enfermedad tan maligna y se derramó con tal rapidez, 

1 ' que se llevó en el discurso de aquel año mas de veinte 
mil habitantes de la ciudad, y estendió despues su de
vastacion por toda la península italiana. 

Un historiador genovés , testigo ocular de los sucesos 
que describe, nos ha dejado uná descripcion exacta de 

' aq11ellos horrores. «Nadie, dice, podia ver sin· dolor Jos 
padecimientos de los desterrados judíos: una gran par
te perecieron de hambre, especialmente los <le tierna 
edad; las madres, que apenas tenían fserzas para soste
ne,·se, llevaban en brazos á sus hambrientos hijos, y 
rno1·ian juntamente ; muchos perecieron víctimas de frio, 
otros de sed, al mismo tiempo que las molestias que 
acompañan á un viaje por mar y á que no estaban acos
tumbrados aumentaron sus enfermedades. ·No me de-· 
tendré en pintlr la crueldad y avaricia de los patrones 
de los barcos que los trasportaban de España: asesina
ron á muchos para saciar su codicia y obligaron á otros 
éJ vender sus hijos para pagar los gastos del pasaje. Lle
garon á Génova en cuadrillas; pero no les permitieron 
permanecer allí pór mucho tiempo, porque babia una 
ley antigua que prohibía á Jos pasajeros judíos detener::;e · 
en aquella ciudad mas de tres dias. Se les concedió, sin 
embargo , que pudieran reparar sus barcos y reponerse 
durante algunos dias del cansancio del viaje. Cualquiera 
podia haberlos tomado por espectros: tan demacrados y 
~adavéricos_ estaban sus rostros y tan hundidos sus ojos; 
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no se diferenciaban de los muertos mas que en la facul
tad de moverse, que apenas conservaban. Muchos mu
rieron en el muelle, que rodeado completamente por la 
mar , fue el único punto donde se permitió estar á aque
llos infelices desterrados. Por de pronto no se notó el 
contagio que engendraba aquella multitud de muertos 
y moribundos; pero en la primavera empezaron á mani
festarse ciertas úlceras que estendiéndose poco á poco en 
la ciudad :5e convirtieron en formal epidemia en el año si
guiente.)) 

Muchos de los uestcrrados pasaron á Turquía y á otras 
partes de Levante, en donde sus descendientes continua
ron hablando la lengua ~.astellapa hasta muy adelantado 
el siglo siguiente. Otros se fuer'Jn á Francia y ~ Inglater
ra. En el dia de hoy recitan aun algunas de sus oracio
nes en lengua española en una ó mas sinagogas de Lón
dres, y todavía los judíos modernos recuerdan con vivo 
interes á España como \ierra querida de sus padres é 
ilustrada con los mas gloriosos recuerdos de su larga his-
toria. · . 

Se calcula con variedad el número to~al de judíos es
pulsados de España por Fernando é Isabel , contándose 
desde ciento sesenta mil almas hasta ochocientas mil: di
ferencia que por sí sola indica bastante la esc~sez de da
tos auiénlicos. Muchos escritores modernos , con la áti
cion que se tiene regularmente á lo mas estraordinario, 
han adoptado el último número, y Llorente le ha pues
to por base de algunos cálculos importantes que bace en 
su m·storia.de la lnquisicion. El exámen de todai las cir
cunstancias de este hecho nos conduce á adoptar el cál:.. 
cul? mas moderado ( ~ ), el cual por otra parte queda 

( t ) De un documento curioso, ei.lstente en el ucbivQ de SillUlneas,_ 
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faera de toda duda con el testimonio esplic:ito ilel cura de 
los Palacios. Refiere este escritor qae un rabino judío, 
rle los desterrados, volvió despues á España, donde fúe 
bautizado por éJ. fü:te, pues, á quien Bernaldez elogia 
por su talento, calcula que el número de sus correligio
narios no bautizados, exis1entes en los dominios de Fer
nando é Isabel al tiempo de la publicacion del edicto, 
c'onsistia en treinta y seis mil familias. Otra persona que 
cita el cura las ponía en treinta y cinco mil. Contando 
pues á razon de cuatro y medio individuos por familia, 
da aquef número la suma total de unas ciento sesenta 
mil almas, conforme al cómputo de Bernaldez. Poca ra
zon hay para suponer que el rabino judío ó el cura dismi
nuyeran el verdadero número, porque lejos de esto el 

que es un informe dado é los reyes de España pM su contador mayor 
Quintanilla en un, resolla que la poblacion del reino de Castilla, sin 
incluir la de Granada, se calculaba entonces en un millon quinientos 
mil vecinos. (Véanse las Mem. de la Academia de la Hist., Apén
dice 12.) Este número, á razon de cuatro y medio por f-amilia, da un 
total de poblacion de seis millones setecientas cincuenta mil almas. 
Aparece por la asercion de Bernaldez que el reino de Castilla conte
nia cinco sestas partes del total de los judíos que babia en la monar
qui a de España. Si se tomase por total el de dchocientos mil, resul
taria que los de Castilla eran se¡scientos setenta mil, ó sea el diez por 
ciento de la poblacion de aquel reiuo. Ahora bien : no hay ninguna 
probabilidad de que una parte d6 la nacion tan grande , que se distin
guia por su riqueza y satier, hubiera tenido tan poca influencia polí
tica eomo la que tuvieron los judíos , ni que hubiese estado sometida 
tan pacíficamente y por tantos años á las mayores humillaciones sin 
oponer ninguna resistencia. Por último, no es probable que el gobier
no español se hubiera determinado á una medida de tanta considera
cion como el destierro de una clase tan numerosa y de tanto poder. 
y aun en tal caso no lo es que lo hiciera sin mas precauciones que las 
que se hubieran necesitado para arrojar del pais á una cuadrilla de 
jitanos de mala vida. 
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uno debia hallar~e naturalmente inclinado á exagerar, 
con el fin de mover á compasion ponderando las calami
dades de los suyos y el otro á ensalzar cuanto pudiera los 
gloriosos triunfos de la Cruz. 

Pero los perjuicios que- se ocasionaron al estado no tan
to nacian del número de las personas como de la pérdida 
que sufrió la nacion de la habilidad en las artes, de la in
teligencia y de los recursos de una poblacion activa é in
dustriosa. El daño fue bajo este aspecto mucho mayor; y 
aunque podia haberse reparado poco á poco en un pais 
que hubiera podido desarrollar libremente su vigor y fa
cultades, en España la inquisicion y otras causas lo im
pid' ron tan poderosamente en el siglo que se siguió, que 
aqu lla pérdida llegó á ser irreparable. 
· La espulsion de una clase tan numerosa, decretada por 
un acto absoluto del soberaho, podrá considerarse como 
una enorme estension de los derechos del poder, incom
patible con todo lo que semeje gobierno libre. Pero para 
juzgar como corresponde este asunto debemos tomar en 
cuenta la posicion verdadera que ocupaban los judíos en 
aquel tiempo. Lejos de forniar una parte integrante de la 
sociedad, eran considerados como estraños á ella, como 
una·mera escrescencia, que en vez de contribuirá robus
tecer el cuerpo político · se mantenía á sus espensas, y 
podía separarse de él en cualquier tiempo en que su sa
lud lo exigiese. Y en lugar de ser protegidos por las le
yes, el único objeto que estas se proponían cuando ha
hla ban de los judíos era fijar sus iRcapacidades civiles y 
trazar cada vez mas profundamente la línea divisoria que 
los separaba de los cristianos; y ni aun esta hnmillacion 
salisfacia á las preocupaciones nacionales, como se de
muestra por los muchos tumultos y persecuciones de que 
fueron víctimas. En · tales circunstancias pareció que no 
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era grande abuso de autoridad el pronunciar sentencia de 
destierro contra los que la opinion pública tenia proscrip
tos hacia tanto tiempo como enemigos del estado: no se 
hacia mas que llevar á efecto e~La opinion, manüesta'1a 
por tantos medios y . maneras;. y por lo que tocaba á Jos 
derechos de la nacion, el estrañamiento de un solo espa ... 
ñol se hubiera tenido por mayor ataque á ellos que el de 

' toda la raza israelita. 
H~ sido mu y comun que los historiadores modernos ha

yan hallado el principal motivo de la espulsion de los ju
díos en la avaricia del gobierno; pero no necesitamos mas 
que trasladarnos á aquellos tiempos para convencernos 
de que esta medida era conforme en un todo al espíritu 
que entonces dominaba, por lo menos en España. En ec
to; no se puede creer que personas dotadas de Ja pruden
oia política de Fernando é Isabel sacrificasen á una codi
cia pasajera sus intereses mas importantes y permanen
tes, convirtiendo en desiertos sus provincias mas ricás y 
despoblándolas de una clase de súbditos que contribuían 
mas que todas las otras, no solo á la prosperidad general, 
¡;ino tambien á las rentas efectivas de Ja corona. Seme
jante medida hubiera sido tan manifiestamente insensata, 
que aun un monarca bárbaro de aquel tiempo hubiera po
dido esclamar con razon: «¿Y dicen que es un príncipe 
político ese Fernando, que así ~mpobrece su reino y en
riquece el nuestro?» Por lo demas, bien parece que, des
pues de adoptada aquella providencia, el monarca arago
nés quiso con su medida de secuestro manejar el asunto 
de manera que quedase todo el beneficio pecuniario en 
favor de sus súbditos. Pero nada de esto toca á Casti
lla: la cláusula del edicto en que pudiera suponerse se
mejante intento por Ja prohibicion que contenía de es
portar oro y plata, no era sino consecuencia de una ley 
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sancionada por dos veces en l~s cortes durante el pre
sente reinado, y que se creía de tal interes, que su in
fraccion se castigaba con pena de la vida. 

No necesitamos buscar Qtra causa de aquel hecho que 
el espíritu de supersticion religiosa, el mismo que pocos 
años despues produjo igual espulsion de losjndíos en In
glaterra, Francia y otras naciones de Europa, así como 
en Portugal, con circunstancias singularmente atroces. Y 
á la verdad que no se estinguió el espíritu de persecucion 
con el siglo XV, sino que llegó hasta los tiempos mas ilus
trados de los siglos XVII y XV111, y aun se mantuvo bajo 
el cetro de un monarca dotado de tanta capacidad como 
Federico el Grande, cuya intolerancia por lo demas no 
puede citarse para escusat la cegued~d del fanatismo. 
Hasta qué punto fuera el destierro de los ju.dios (}onfor
me á la opinion de tos mas ilustrados conte,mporáneos, 
puede inferirse de las alabanzas prodigadas á sus auto
res por muchos de ellos. Los escritores españoles le ce.,. 
lebran todos como un sublime sacrificio de los mas pre
ciosos intereses temporales á la causa de la religion; y 
lo~ estranjeros mas instruidos, aunque· condenen el modo 
con que fue ejecutado, ó se lamenten de los padecimien
tos de los judíos, elogian por lo demas eI hecho como 
prueba señalada del celo mas acendrado y laudable por 
la verdadera fe. 

No se puéde negar que en aquella época España esce
dia á la mayor parte de las naciones de la cristiandad en 
entusiasmo religioso, ó., hablando mas propiamente, en su
persticion. Sin duda debe esto atribuirse á las prolonga
das guerras con los musulmanes y á su reciente y glorio
so fin, que llenó de alegría todos los corazones y los dis
puso á llevar á cabo los triunfos de la Cruz, purgando el 
pais de una herejía que, por mas estraño que parezca , 



7.\. BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

· detestaban casi tanto como la de Mahoma: Ambos reyes 
estaban tambien muy poseidos de estos sentimientos; y 
por lo que hace á Isabel, es preciso tener iempre presente, 
como ya se h~ advertido muchas veces en el discurso de 
esta historia, que se la babia acostumbrado á someter su 
juicio en materias de esta especie á los directores espiri
tuales, que se creian entonces sus mas fieles depositarios 
y los únicos casuistas capaces de señalar con toda segu
ridad la dudosa línea del deber. La piedad de Isabel y 
su esmerada solicitud en cumplir sus obligaciones á cos
ta de cualesquiera sacrificios personales contribuyó en 
gran manera al efecto de las máximas en que se la había 
educado; y por este medio sus mas altas virtudes fueron · 
causa de sus errores. Desgraciadamente vivió· en una Ápo
ca y situacion en que tales errores iban acompañados de 
las mas graves consecuencias. Pero dejando tan triste asun
to, volvamos la vista á otra 1>ágina mas brillante de su bis
loria 

1 ' 

"f f.L 



CAPITULO XVUI. 

-'tentado eontra la "Vida de a. Fernando.-'Waelta ,
•esundo -viaje de t'Jolon. 

t' 

H92-U93. 

Intentan asesinar á D. Fernando.-Consternaeitm y lealtad del pue
blo.-Vuelta de Colon.-Su ida á Barcelona.-Su entrevista con lo!! 
reyes.-Sensacion que produjo el descubrimiento.-Leyes sobr.P co
mercio.-Conversion de los naturales.-Famosas bulas ele Alejan
dro Vl.-Celos de Portugal.-Segundo viaje de Colon.-Tratado de 
Tordesillas. 

A fines d~ mayo de 4 492 los reyes de España se au5enta
ron de Granada, despues de ·haber pasado alternativa
mente en aquella ciudad y en Santa-Fe el tiempo que me
dió <lesde la ren<licion de la capital de los moros. Durante · 
los dos meses siguientes se ocuparon en los negocios ele 
Castilla. En agosto fueron á Aragon con propósito de fijar 
allí su residencia en el invierno, para proveer á las nece
sidades del gobierno interior de aquel reino y concluir 
las negociaciones pendientes con Francia sobre la resti
tucion definitiva del Rosellon y de la Cerdaña, provincias 

l, 
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empeñadas á aquella corona por el padre de Fernando, 
D. Juan Il, y que desde semejante acto habian sido coo
tínuo y copioso origen de intrigas diplomáticas, qae mas 
de una vez estuvieron á punto de producir tormales rom
pimientos. 

A 8 de agosto Fernando é Isabel lle~aron á Aragon, 
acompañados del príncipe D. Juan, de las infantas y de 
una brillante comitiva de nobles castellanos. En su trán
sito por el país fueron recibidos en todas partes con el 
mas vivo entusiasmo. Toda la na.cion se entregaba al jú
bilo y alegría á la llegada de los ilustres reyes, cuya he
róica constancia babia libertado á España del detestado 
imperio sarraceno. Despues de consagrar algunos meses 
á la política interior del reino, la corte trasladó su resi
dencia á Cataluña, á cuya capital llegq bácia mediados 
de octubre. Mientras ·estuvo detenida en aquella ciudad, 
Fernando se vió e~puesto á terminar desgraciada y pre
maturamente su carrera. 

Era costumbre antigua y laudable de Cataluña, aunque 
desúsada hacia mucho tiempo, que el monarca presidiera 
los tribunales de justicia una vez á la semana por lo me
nos, para determinar los pleitos, en especial los de los 
pobres, que no podían pagar los gastos de largos procesos. 
El rey Fernando, conformándol?,e con aquella costumbre, 
tuvo tribunal en la casa de la diputacion el dia 7 de di
ciembre, víspera de la Concepcion de Nuestra Señora. A 
mediodía, cuando se preparaba á marcharse, concluidos 
los negocios, iba despacio detras de su acompañamiento 
hablando con algunos oficiales de la corte; y al salir Ja 
comitiva de una capilla inmediata al real salon, y justa
mente al bajar el rey un tramo de escalera, salió un ase
sino de un rincon, en donde estaba oculto desde por ll'l 
mañana, y dió al rey una terrible puñalada ó navajada 
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por la espalda. Afortunadamente 1~ punta del puñal clió 
en una cadena ó collar de oro que el rey solia Ueval'; 
pero le causó sin embargo una herida profunda. ·Fernan
do esclamó al momento: <cVírgen Maria, amparadme: ¡trai
cion, traicion!» y sus acompañantes se artojaron contra 
el asesino, causándole tres heridas con las dagas, y le 
hubieran dejado en el sitio si el rey con su acostumbra
da presencia de ánimo no les hubiese mandado que no le 
mataran, sino que le prendieran para poder averiguar 
los verdaderos autores de la conspiracion. Así se hizo, y 
a l.;'ernando le llevaron para curarle á su :iposento del 
real palacio. 

La noticia de aquella desgracia cundió en el instante 
por toda la ciudad, y t.odos se llenaron de consternacion 
por tan infame hecho, que al parecer era una mancha en 
el honor y lealtad de los catalanes. Los unos sospecharon 
que podia ser obra de algun. moro vengativo, y otros de 
algun artesano descontento. La reina, que cayó desma
yada al recibir la noticia del suceso, creyó que podía pro
venir de la enemistad antigua de los catalanes, que se 
babian manifestado muy contrarios á su marido en sus 
primeros· años, y dió órdenes al punto para que las ga
leras que habia en el puerto estuviesen prontas á recibir 
á sus hijos, temien~o que la conspiracion po<lia tener por 
objeto alcanzar otras víctimas. 

Entre tanto el pueblo se reunió en gran número alre
dedor del palacio donde el rey se hallaba. Hacia mucho 
tiempo que su aversion y enemiga se babia estinguido, 
convirtiéndose en la mas cordial lealtad á un gobierno 
que había respetado constantemente las libertades de sus 
súbditos, y cuyo mando paternal proporcionaba á Bar
celona los mismos beneficios que al resto de la monar
quía. Las gentes se agolparon en tprno del edificio gri-
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tando que el rey babia sido asesinado y pidiendo que 
les entregasen el delincuente. Fernando, postrado como 
estaba, quiso salir al balcon de su cuarto, pero los médi
~os le impidieron que hiciera este esfuerzo. Al fin, aunque 
con gran dificultad, se pudo persuadir al pueblo que el 
rey vivía aun, y se consiguió que la gente se retirara con 
la seguridad de que el reo sufriría el condigno castigo. 

La herida del rey, que al principio no parecia de g1·a
vedad, fue presentando despues síntomas mas graves: se 
le encontró fracturado un hueso, del que los cirujanos 
tu vieron que estraerle una parte. En el sétimo dia su si
tuacion era en estremo crítica. En todo este tiempo la 
reina estuvo constantemente á su lado, velando dia y no
che, y dándole por su mano todas las medicinas. Por fia, 
cedieron los síntomas mas serios, y ayudado por su ro
busta constitucion logró restablecerse, en términos que á 
las tres semanas pudo presentarse á la vista de sus súb
ditos, que se llenaron de estraordinaria alegría: acudie
ron á los templos á tributar gracias y ofrendas al Todo
poderoso; y se cumplieron peregrinaciones, ofrecidas por 
la salud del rey, por el buen pueblo de Barcelona, andan
.Jo algunos descalzos, y aun de rodillas, en las ásperas 
sierras inmediatas á la ciudad. 

El autor del crímen se vió que era un labriego, de 
erlad como de sesenta años, . y de la humilde clase de Jos 
vasallos de rem.enza, que Fernando pocos años .antes ha.¡. _ 
bia procurado aliviar de las mas bajas y duras penalida
des de la servidumbre. Se descubrió que estaba demen
te, pues alegaba para justificar su hecho que le pertene
cia la corona, la cual esperaba heredar por la muerte de 

. Fernando: prometia, sin embargo, renun..ciar todos sus 
.derechos si se le ponía en libertad. El rey quiso perJo
narle convencido de su enagenacion mental; pero Jos ca-
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talanes, indignados. de la mancha que semejante crimen 
parecia haber causado en su honor, y no dando quizá en
tero crédito á la escusa de locura, juzgaron necesario la
varla con la muerte del causante, y condenaron á aquel 
miserable á la terrible pena de los traidorés; aunque por 
la iotercesion de la reina se suprimieron los atroces pre
limiqares de semejante pena (4 ). 

En la primavera de U93, hallándose todavía la corte 
. en Barcelona, se recibieron cartas de Cristóbal Colon, en 
que anunciaba su vuelta á España y el brillante resulta-
do de su grande empresa con el descubrimiento de tierras i.. 

al otro lado del Océano occidental. El placer y la admira-
cion que produjo esta noticia fueron proporcionados á la 
incredulidad con que su proyecto sé babia mirado al prin
cipio. Los reyes, llenos de la impaciencia natural de sa-
ber la estension y <lemas circunstancias de aqr.el estraor
dinario descubrimiento, enviaron al punto instrucciones al 
almirante para que se presentase en Barcelona tan luego 
como hubiera dado órden á los primeros preparativos 
necesarios para ia. continuacion rle su empresa (2). 

(t) Una carta escrita por Isabel á su confesor Fernando de Ta\ave
ra, durante ia enfermedad de su marido, manifiesta la grande ansiedad 
de su espíritu y la de los habitantes de Barcelc;ma con motivo de la 
crítica situacion del rey, y suministra abundantes pruebas, si son ne
cesarias, de la ternura de su eorazon y do su acendrado amor conyu
gal. (Véase la correwondoncia epistolar en las Memorias de la Aca
demia de la Híst., t. VI, ilust. -t3.) 

~ 2) Berrera, Indias Occidentales, dec. 4, lib. 2, cap. 3.-1\luñoz, 
lli&toria del Nuevo-Mundo, lib. 4, sec. 43, U.-Colon concluía una 
carta, que dirigió desde Lisboa al tesorero Sanchei, con los siguien

~ les términos de entusiasmo: •Celébrense procesiones, háganse fiestas 
solemnes, llénense los templos de ramas y llores, gócese Cristo en la 
tierra cual se regocija en los cielos, al ver la próxima salvacion M 

. ' 
;¡ ) 
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El gran navegante. despues de un viaje cuyas natura
les dificultades se habian aumentado en gran manera por 
la desconfianza é insubordinacion de su gente, logró des
cu·brir tierra, como es bien sabido, el viernes 4 i de .octu
bre de 4 4-92. Despues de haber pasado algunos meses re
conociendo los hermosos paises que pot primera vez se 
presentaban á la vista de un europeo, se hizo a la vela dé 
vuelta á España en el mes de enero de 4 4-93. Antes de esto 
uno de sus navíos se habia ido á pique y otl'o habia de
sertado; de suerte que se quedó solo para volver á Espa
ña á trayes del grandP. Atlántico. Despues de un viaje 
muy tempestuoso se vió precisado á tomar puerto en el 
Tajo con gran sentimiento suyo. Fue, sin embargo, muy 
bien recibido por el rey de Portugal, D. Juan U, que hizo 
Ja justicia debida á las estraordinarias dotes de Colon, 
bien que no se hubiera aprovechado de e1las (·t ). Habien-

tantos pueblos entregados hasta ahora á la perdicion. Regocijémo
nos, así p<>r la exaltacion de la fe , como por el aumento de bienes 
temporales, de los cuales no solo habrá de participar España, sino 
toda la cristiandad.>) (Véase el primer viaje de Colon, en Na~arrete ; 
Coleccion de 'Viajes, t. l. ) 

( ~ ) Mi ilustrado amigo Mr. Jhon Pickering me ha hecho notar un 
pasaje de ciert<> autor portugues, que da algunas noticias de la estan
cia de Colon en Portugal. Este pasaje. que no he Yisto referido por 
ningun escri\or, es en alto grado interesante, vinien4o como viene de 
persona que ob1enia la c<>nfianza del rey y que fue testigo ocular de lo 
que refiere. aEn el ai10 1493, y dia 6 de marzo, llegó á Lisboa Cristóbal 
Colon, que era un italiano que venia del descubrimientó, hecho bajo 
los auspicios y autoridad de los reyes de Castilla, de las islas de Ci• 
pango y Antilla, de cuy as islas traía las primeras muestras, así de los 
naturales, como del oro y otras cosas que en ellas babia, y él se tHu
laba almirante de las mismas. El rey, que fue informado inmediata
me.nte de ello, le mandó que viniera á su preset1cia, l se mostró al pa
recer rejentido é incomodado, ya por la presuucion ele que el dicbo . 

. , 
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do descansado allí algunos dias, el almirante continuó su 
viaje, y atravesando la barra de S·dtes entró en la bahía 
de Palos como á mediodía del 4 5 de marzo de ~ 492, á los 
siete meses y once dias cabales de su salida de aquel 
puerto (4). 

Grande fue la agitacion que hubo en el pequeño pueblo 

descubrimiento se babia hecho dentro de los mares y limites de su se
ilorío de Guinea (lo que podria dar lugar á contestaciones), y ya por
que el dicho almirante, habiéndose vuelto algo orgulloso con su nue
vo estado, y traspasando siempre los límites de la verdad en la rela
cion de sus aventuras, pintaba este negocio, en cuanto al oro; plata y • 
riquezas, como mucho mayor de lo que era. En especial el rey se acu
saba á sí mismo de negligencia en haber rehusado entrar en esta em
presa cuando Colon vino por primera vez á solicitar su ausilio por no 
haber tenido fe y confianza en ella. Y á pesar de que se iost4 al rey re
petidas veces para que se le hiciera matar en el acto, porque con su 
muerte no podrian los reyes de Castilla continuar su empresa por fal
ta de persona capaz de llevarla adelante, y á pesar de q11e esto se 
podia ejecutar sin la menor sospecha de que el rey tuviera conoci
mienta de ello (pues que segun lo envanecido y orgulloso que estaba 
el almirante con su suceso, fécilmente podian ponerle en caso de que 
sn muerte pare11iese resultado de su propia indiscrecion); sin embar
go, el rey, que era muy temeroso de Dios, no solamente no lo quiso 
permitir, sino que dispensó al almirante mucha honra y distincion, y . 
con esto le despidió.» (Ruy de Pina, Crónica del rey D. Joao 11, cap. 66, 
apud Collec1;ao de Libros lneditos de Historia Portugueza (Lisboa 
-1790, 93), t. 11.) 

( t ) Fernando Colon, Hist. del Almirante, cap. 40, .u.-Charlevoix, 
Bistoire de Saint-Domingue (París t730), t. 1, pp. s.t, 90.-Primer viaje 
de Colon, en Navarrete, Coleccion de viajes, t. 1.-La Cléde, Bist. de 
Portugal, t. IV, pp. 53, 58. 

Colon se hizo á la vela desde España en viernes, descubrió tierra en 
Yiernes, y volvió á entrar en el puerto d6 Palos en viernes. Estas eu-r 
riosas coincidencias parece que debían haber bastado para disip~r , 
especialmente entre los marineros americanos, el temor ~uperstic\qso , 
que todavia domina tanto, lle emprender un viaje en este di~ de mal 
ª'iiero. 

TOJIO IV. ti • 
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' de Palos al ver entrar en su bahía el buque del almiran
te, para ellos bien conocido. Hacia macho tiempo que SU); 

desconfiadas imaginaciones le consideraban sepultado en 
.las aguas, porque ademas de 'los horrores sobrenaturales 
que veian en aquel viaje habian tenido el invierno mas 
tempestuoso y desastroso que hubieran visto nunca los 
mas anciaµos marineros ( 1 }. Muchos de los habitantes te
nían á bordo parientes ó amigos,. y acudieron. inmediata
mente á la playa para asegurarse por sus propios ojos de 
la verdad <le su vuelta. AL verlos nuevamente, con las nu
merosas pruebas que traian del feliz éxito de su cspedi
cion, prorumpieron en aclamaciones de alegría y para
bienes; y luego que Colon saltó en tierra, todo el pueMo 
acompañó al almirante y á los marineros a la iglesia ma
yor, en donde se dieron gracias por su venturoso regre
so, al mismo tiempo que todas las campanas de la pobla
cion tocaban a vuelo celebrando tan glorioso aconteei
miento. No pudo el almirante detenerse mucho en Palos, 
porque deseaba vivamente presentarse á los reyes. Tomó 
pues consigo muestras de los diversos productos de los 
paises recien descubiertos y se puso en camino (2). Acom
pañaban le varios isleños, vestidos á la manera natural y 
salvaje de su pais, y . engalanados, cuando pasaban por 
las. principales ciudades, con collares, brazaletes y otro·s 
adornos de oro hechos toscamente: presentaba tambien 

( 1) Primer viaje de Colon, Let. :!. 
(2) M:uñoz, Hist. del Nuevo-Mundo, lib. 4, sec. U.-Fernando Co

lon, Bist. del Almirante, cap. 4i. 
Entre las muestras babia un pedazo de oro tan grande, que se pudo 

hacer de él un copon; •Y de este modo \dice Salazar de Mendoza) las 
primicias de aquellos nuevos domi~io'i se emplearon en usos piado
sos.>) (~lonarqttia, pp. 35i, 352.) 
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considerables cantidades .del mismo metal en polvo ó en 
trozos; muchos vegetales estraños llenos de aroma ó de 
virtudes medicinales, y diferentes especfos de cuadrúpe
dos no conocidos en Europa y de aves con plumas de 
mil colures, que aumentaban el efecto de aquel lucido es
pectácuto. La marcha del almirante se encontraba obs.
truida en todas partes por la multitud de gentes que aou
dian á contemplar tan estraordinaria vista, y al hombre 
aun mas estraordinario que, segun la enérgica espresion 
de aquel tiempo, de,hilitado despues por el continuo uso, 
reveló por primera vez la existenci;i de un nuevo mundo. 
A su tránsito por la rica y populosa ciudad de Sevilla to-_ 
das las ventanas, balcones y tejados desde donde se po
dia ver estaban coronados de espectadores. Colon DO lle
gó á Barcelona hasta la mitad de abril. Los nobles y los 
caballeros que seguian la corte y las autoridades de la 

· ciudad salieron á las puertas para recibirle y llevarle á 
la presencia de los reyes. Pernando é Isabel y su hijo el ·· 
príncipe D. Juan estaban sentados bajo un soberbio do
sel esperando su llegada. Al presentarse Colon se le
vantaron, y alargándole las n1anos para saludarle hicie
ron que se sentara delante de ellos. Estas señales de dis
tincion no babia ejemplo de que se hubiel'an dispensado á 
una persona de la clase de Colon en la ceremoniosa y ar
rogante· corte de Castilla. Fue aquel, en verdad, el mo
mento de mayor satisfaccion y orgullo de toda la vida de 
Co!on: babia probado plenamente la certeza de su teoría, 
por tanto tiempo combatida, contra todos los argumen
tos, sofismas, sarcasmos, incredulidad y desprecios; y Ja 
habia llevado á cabo, no por acaso, sino por razon, y ven
ciendo con su prudencia y ente.reza Jos mas grandes obs
túculos y contradicciones. Los honores que se fe tributa
r·on, y que hasta entonces habian estado reservadm; á la 
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clase, á la fortuna ó á los triunfos militares comprados 
con la sangre y las lágri)Ilas de millares de seres, fueron 
en este caso homenaje rendido al poder de la inteligen
cia, empleada gloriosamente en favor de los mas altos in
tereses de la humanidad. 

Despues de un breve espacio los reyes dijeron á Colon 
que les contase su viaje. Empezó el almirante con tono 
digno y tranquilo, pero animado con cierto calor de natu
ral entusiasmo: refirió las diversas islas que babia visita
do; alabó la apacible temperatura del clima y la bondad 
de su suelo, propia para toda especie de producciones 
agrícolas, presenlando las muestras que babia Lraido como 
prueba de su natural fertilidad; se estendió aun mas acer
ca de los metales preciosos que se debian de hallar en 
aquellas islas, lo cual inferia, no tanto de las muestras 
que ya se habian logrado, como del uniforme testimonio 
que daban los naturales de la abundancia que babia en 
los paises del interior aun no reconocidos; y finalmente, 
vresentó el ancho campo que se ofrecía al celo cristiano 
para estender la luz del Evangelio á unas gentes que, le
jos de estar encadenadas á "ningun sistema de idolatría, se 
halla b~rn dispuestas por su estrema sencillez á recibir la 
pura y divina doctrina. Esta última consideracion conmo
vió estraordinariamente el corazon de Isabel, así como 
todos los oyentes, movidos' por la elocuencia del orador 
en varios sentidos á par de sus aficiones, se entregaron á 
la ilusion de sus fantasías, segun predominaban en sus co
razones la ambicion, la avaricia ó los sentimientos réli
giosos. Luego, que Colon hubo concluido, el rey y la reina 
y todos los, presentes se postraron de rodillas dando gra
cias á Dios, en tanto que el coro de la real capilla pro
rumpió con el solemne cántico del Te-Deum, como en ce
lebridad de una gloriosa victoria. 
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Los descubrimientos de Colon produjeron un efecto tan 
grande, particularmente entre los hombres inst.ruidos de 
los paises mas ciistantes de Europa, que hacia estraordi
naria contraposicion á la apatía que antes se babia mani
festado. Todos se felicitaban entre sí de haber vivido en 
un tiempo destinado á presenciar tan gran suceso. El 
ilustrado Mártir, que en su varia correspondencia ni aun 
se habia dignado mencionar los preparativos para el via
je de descubrimient.o, se deshacía ya en alabanzas por 
sus resultados, los cuales contemplaba con ojos de filó
sofo, atendiendo, no tanto á las consideraciones de utili
dad ó de politica, como á la perspectiva que ofrecían de 
ensanchar los límites de la ciencia { 1 ). Pero muchos de 

(t) En una carta escrita poc9 desp~es de la vuelta del almirante, 
llártir anuncia el descubrimiento á su corresponsal el cardenal Sfor
:ia en los siguientes términos: •Mira res ex eo terrarum orbe, quem 
sol horarum quatuor et viginti spatio circuit, ad nostra usque tem
pora, quod minime te latet, trita cognitaque dimidia tantum pars ah 
Aurea utpote Chersoneso, ad Gades nostras hispanas, reliqua vero á 
cosmographis pro incognita relicta est; et si qum mentio facta , ea te
nuis et iacerta. ¡Nunc autem beatum facinus! meorum regum aus
piciis, quod latuit hactenus a rerum primordio, intelligi coeptum est .. 
En otra carta posterior, escrita al erudito Pomponio Lelo, prorumpe 
con noble y generoso entusiasmo: •Prre lretilia prosiliisse te, vixque a 
lachrymis prre gaudio temperaSSll,, quando literas adspexisti meas 
quibus de Antipodum Orbe latenti hactenus, te certiorem Ceci, mi 
suavissime Pomponi, insinuati. Ex luis ipse literis colligo, quid sen
seris. Sensisti autem, tantique rem Cecisti, quanti virum summa doc
trina insigoitum decuit. ¡Quis namque cibus sublimibus prrestari po
test iogeniis isto suavior'l ¡Quod condimentum gratius'l a me facio 
eonjecturam. Beari sentio spiritus meos, quando accitos alloquor 
Prudentes aliquos ex bis qui ab ea redeunt provincia. lmplicent ani
mos pecuniarum cumulis augendis mised avari, libidinibus obscreni; 
nostras nos mentes, postquam Deo pleni aliquandiu fuerimus, con
templando, hujuscemodi rerum ootitia demulceamus.» (Opus Episto
larum, epist. ti4, tGi.) 
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los sabios contemporáneos adoptaron la hipótesis errónea 
de Colon, que consideraba las tierras descubiertas como 
situadas en las costas orientales de Asia y contigua~ á las 
vastas y opulentas regiones pintadas con brillantes colo
ridos por Mandeville y los Polos. Esta conjetura. que era 
conforme con las opiniones manifestadas por el almirante 
antes de emprender su viaje, se corroboraba con la seme
janza que babia entre varios productos naturales de 
aquellas islas y los de Oriente. Por esta equivocacion los 
nuevos dominios llegaron muy pronto á ser conocidos 
0on el nombre de Indias Occidentales, dictado que aun 
llevan entre los ~ítulos de la corona de España ( 1 ). 

Colon , durante su residencia en Barcelona , continuó 
recibiendo de los reyes de España las mas honoríficas 
distinciones que pueda dispensar la benevolencia real. 
Cuando Fernando salia en público llevaba á su lado al al
mirante. Los señores de la corte, imitando al rey, le da
ban frecuentes banquetes, tratándole en ellos con la eti
queta y consideracion·debidas á los nobles de la clase mas 
alta ('.2). Pero las atenciones mas agradables á su elevado 

( f ) Bernaldez , Reyes Católicos MS., cap. H8.-Gallo, apud Mu
ratoH , Rerum ltal. Script., t. XXIII , p. 203.-Gomara, Hist. de las 
Indias, cap. 18. 
· Pedro Mártir parece que recibió con alguna desconfianza la persua
sion popular de que las tierras recien descubiertas eran de la~ Indias 
Orientales. «lnsulas tdice) reperit piures; has esse, de quibus fi\ apud 
cosmograpbos mentio extra Oceanum orientalem, adjacentes h1dire 
arbitrantur. N~c inficior ego peniLus quamvis sphrerre magnitudo ali
ter sentire videatur; neque enim desunt qui parvo tracto a finibus 
hispo.nis distare lit tus indicum putent.» (Opus Epist., epist. t33.) 

(~) Herrera, Indias Occidentales, dee. l, lib. 2, cap. a.-Benzoni, 
Novi Orbis, Hist., lib. t, cap. 8.-Gomara, Bist. de las Indias, cap. 47.-



IIISTORlA DE LOS REYES CATOLICOS.· 87 ' 

espíritu fueron los preparativos mandados hacer por la 
corte de España para la prosecucion de sus descubri
mientos, con una grandeza proporcionada á su ii;n.portan:· 
cia. Se estableció un consejo para la direccion de los ne ... 
gocios de Indias, cbn up. director y dos empleados suje- ' 
tQs á sus órdenes. El primero de estos C¡lrgos le obtuvo . • 
Juan de Fon3eca, arcediano. de Sevilla, ecleslástico activo 
y ambicioso, elevado posteriormente á altas dig.nidades 
episcopales, y que con su Silgacidad y capacidad, para los 
negocios supo conservar el gobierno de los de I~djas eh 
todo aquel r.einado. En Sevilla se creó una lpnja, y como 
dependiente de la misma se puso en Cádiz una aduana: 
tal fue el orígen del importante estaQ.lecimiento de la casa 
de la Contratacion de Indias. 

Las providencias mercantiles que se adoptaron presen-. 
tan en algunos de su::; rasgos una política estrecha , qu~ 
puede hallar disculpa en el espíritu de la época y en la 
práctica que observaba particularmente el rejno de Por
iugal , pero que penetró mucho mas en la legislaciol). co
lonial de España en los reinados suc~sivos. Lejos de per
mitirse que los nuevos territorios tuvieran libre trato con 
las naciones estranjeras, quedaron abiertos s<;>lamente 
bajo rigurosas limiiacion~s á los súbditos españoles, y re-

Zúñiga, Anales de Sevilla , p. 4t3.-Fel'nando Colon, Hist. del Almi
rante, ubi supra. 

Se le concedió que pudiera poner las armas reales en cuartel con 
las suyas, que consistían en un grupo de islas de oro en medio de olas 
azules, á las cuales se añadieron despues cinco anclas, con el céle
bre mote bien sabido, y que se esculpió en su sepulcro (Véase el ca
pítulo ~8 de la part. 2). Recibió ademas poco despues de su vuelta 
un donativo de mil doblas de oro del tesoro real, y el premio de diez 
mil maravedís ofrecido al primero que descubriese tierra. (Véas~ 
A Navarrete, €.oleccion de viajes , CoL Diplom., núm. 20, 32, 38.) 

/ 

. " 

t.' 
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ducidos á formar en cierta manera parte de las rentas 
esclusivas de la corona. Se prohibió bajo las mas severas
penas á toda clase de personas comerciar y aun ir á las 
Indias sin licencia de las autoridades copstruidas; y era 
imposible eludir esta medida , porque en la aduana de 
Cádiz se debia tomar una relacion minuciosa de los bar
cos, cargamentos y tripulaciones, en que se espresaba á 
quién pertenecían Jos efectos que se llevaban, y babia 
que sufrir otro registro igual en la aduana establecida en 
la Española. Mas acertada política se seguió en cuanto á 
las abundantes provisiones que se mandaron hacer de 
todo lo que podía contribuir al alivio y futura prosperi
dad de la naciente colonia: se dioron con abundancia gra
nos, plantas y semillas de mul,titud de productos vegeta
les que en el .clima favorable de las Indias podían llegar 
á ser importantes artículos de consumo interior ó de es
portacion; se declararon exentos de derechos los géne
ros de toda especie necesarios para proveer la armada; 
se mandó por una órden, algun tanto arbitraria, que los 
dueños de barcos d~ todos los puertos de Andalucía los 
tuvieran prontos para ir en la espedicion , y aun se die
ron órdenes mas rigurosas para obligar á este servicio, 
siendo necesario, á oficiales y marineros; se alistaron para 
ir en la espedicion artesanos de todas clases provistos de 
los instrumentos de sus diversas artes, y un gran núme
ro de mineros para descubrir los tesoros subterráneos de 
los nuevos paises; y para' los grandes gastos de todo esto, 
el gobierno, ademas de disponer de los recursos ordina
rios, contrató un préstamo y echó mano de los bienes se
cuestrad os á los judíos. 

En medio de los objetos temporales los reves de Es- . 
paña no olvidaron los intereses espirituales d; sus nue
vos sú.bditos. I.os indios que Colon babia traído á Barce-

,' 
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lona fueron todos bautizados , siendo ofrecidos, sep;un la 
espresion de un escritor c:istellano, como primicias de 
los gentiles. El rey D. Fernando y su hijo el príncipe don 
Juan fueron padrinos de dos, á quienes pusieron sus nom
bres. Uno de los indios quedó agregado á la servidumbre 
del príncipe; los demas los enviaron á Sevilla, d·esde don
de, despues de haber recibido la instruccion religiosa con
veniente, debian volver á su pais como misioneros, para 
propagar la fe entre sus hermanos. Tambien fueron des
tinados á eºste servicio doce eclesiásticos españoles, entre 
los cuales se cont1tba al célebre Casas, que despues fue 
tan ilustre por sus benéficas instancias y diligencias en , ·. 
favor de los infelicés indios. Se dieron al almirante las ór
denes mas espresas para que no se omitiera ningun esfuer-
zo á fin de instruir en la fe á los pobres gentiles, dicién-
dole que este era el objeto primordial de la espedicion; y 
se le mandó en particular «que se abstuviera de todo me-
dio violento y los tratara bien y con amor, manteniendo 
relaciones familiares con ellos, haciéndoles todos los bue-
nos oficios que pudiese, distribuyéndoles presentes de 
mercaderías y otras cosas que SS. AA. habian mandado 
poner á bordo para este efecto, y por último, que hiciera 
castigar severamente á cualquiera que molestase en lo 
mas mínimo á los naturales.» Tales fueron las instruccio-
nes que se dieron á •Colon, encargándole estrechamente 
que se arreglase á ellas en su trato con los salvajes. Su 
benigno tenor da bastante á conocer las benévolas y ra
cionales intenciones que Isabel se proponía en los asuntos 
de religion cuando no estaba dominada por alguna in-

1 fluencia estraña. ( ~ ). 

VI) Véau¡¡e las instrucciones originales de "Navarrete, ColeccioR 

\ 
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A fines de 1uayo .Colon partió de Barcelona c.on objeto 
de ir ú activar los preparativos de partida para ~u segun
do viaje. Acompaiíáronle hasta las puertas de la ciudad 
todos los nobles y caballeros de la corte, y se <)ieron ór• 
denes a los pueblos para que proporcionaran al almiran
te y á su comitiva alojamientos libres de todo gasto. Y no 
solo le fueron confirmados en un todo sus anteriores tí
tulos y facultades, sino que se le aumentaron considera
blemente. Para la prontitud del servicio se le concedió 
que pudiera proveer todos los cargos sin necesidad de 
acudir al gobierno, y espedir órdenes y títulos, sellados 
con el sello real y tirmados por él ó por persona que de
legase; se le concedió, en suma, una jurisdiccion tan am
plia, que probaba que aunque los reyes hubieran tardado 
en dispensarle su confianza, una vez concedida esta, y 
acreditado su mérito, estaban dispuestos á no ponerle 
límites. 

Poco despues de la vuelta de Colon Fernando é Isabel 
acudieron á la corte de Roma para que.los confirmase en 

de viajes, Col. Diplom., núm. 45.-Muñoz, Bis t. del Nuevo-Mundo, 
libro 4, sec. 22.-Zúñiga, Anales de Sevilla, p. 4t3. 

Lucio Marineo pretende con calor que la conversion db Jos natu
rales fue el primer objeto que se propusieron los reyes en aquella 
empresa y el que pesaba en sus ánimos mucho mas que tod-as las 
consideraciones temporales. Su pasaje es digno de trascribirse, aun
que no sea mas que para manifestar en qué equivocaciones tan cra
sas puede incurrir un contemporáneo en la relacion de sucesos que 
pasan, por decirlo así, A su propia vista. •Los reyes eaaólicos ldicb), 
habiendo sujetado las Canarias y establecido en ellas la religion cris
tiana, enviaron á «Pedro Colon• con •treinta y cinco naves, llamadas 
carabelas, y gran número de hombres, á otras islas mucho mas leja
nas, abundantes en minas de oro, pero no tanto en busca de) oro 
como para procurar la salvacion de los pobres gentiles sus natura-

. les.» (Cosas memorables, fol. •6t.) 

'• 

-,. 
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la µosesion de sus nuevos descubrimientos y les <líese 
la misma amplitud de derechos que se había concedido 
anteriormente á los reyes de Portugal. Era creencia, tan 
antigua quizú corno las cruzadas, que el papa como vica
rio de Jesucristo tenia facultad de disponer de todos los 
paises habitados por infieles en favor de los príncipes 
cristianos. Y aunque parece que Fernando é Isabel no 
estaban completamente persuadidos de semejante dere
cho, sin embargo, quisieron consentirlo en este caso, con
vencidos de que la sancion pontificia podría alejar las · 
pretensiones de todos los demas, y especialmente las de 
los portugueses sus rivales. En su instancia á la Santa 
Sede tuvieron cuidado de manifestar que sus descubri
mientos en nada perjudicaban á los derechos concedidos 
antes por su santidad á los reyes de Portugal; pondera- , 
han· los servicios prestados á la propagacion de la fe, la 
cual aseguraron que era el principal motivo de todas sus 
operaciones e~ este caso; y finalmente, insinuaban que 
aunque muchas personas sabias creían que no tenían ne
cesidad e.le dirigirse á la corte de Roma para pedirle un 
título de territorios que ya poseían, con todo, como prín
cipes piadosos y buenos hijos de la iglesia, no que
rian pasar adelante sin la aprobacion de aquel á cuya 
guarda están confiados los mas grandes intereses de la 

misma. 
Ocupaba entonces la silla pontificia Alejandro VI, que 

aunque se degradaba dándose libremente á los mas sór
didos apetitos, estaba dot.ado de singular penetracion y 
de mucha energía de carácter. Vió el pontífice con placer 
la solicitud de los reyes de España, y no vaciló en otor
gar lo que nada le costaba, supuesto que se reconocía un ·· 
derecho que ya había empezado á caducar en la opinion 
del género humano. 

• 1 
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A 3 de mayo de ~ 493 publicó el papa una bula, en la 
cual, teniendo en considP-racion los eminentes &ervicios 
prestados por los reyes de España á la causa de la iglesia, 
especialmente destruyendo el imperio mahometano en 
España, y deseando darles aun mas ancho campo para la 
continuacion de sus piadosos trabajos, "por su pura Ji-

•· beralidad, de su ciencia cierta, y por la plenitud de la 
potestad apostólica,» los confirmaba en la posesion de 
todas lag tierras ya descubiertas y que en adelante des
cubriesen en el Océano occidental,,_ con derechos tan ám
plios como los que se habían concedido anteriormente á 
Jos monarcas portugueses. 

A esta bula se siguió otra, dada un día despues, en que 
el pontífice, con objeto de prevenir cualquiera disension 
que pudiera originarse con los portugueses, y obrando 
sin duda en esto por sugestiones de la corte de España, 
defióia con mayor precision los límites del otorgamiento 
hecho á los españoles, adjudicándoles todas las tierras que 
pudieran descubrir al Occidente y al Mediodía de una linea 
imaginaria, tirada de polo á polo á distancia de cien leguas 
al Oeste de las islas Azores y de Cabo-Verde. Parece que 
no pensó su santidad que los españoles, siguiendo el cami
no de Occidente, podrían con el tiempo llegar á los límites 
orientales de los paises concedidos de antemano á los por
tugueses: á lo menos así se puede inferir del contenido de 
una tercera bula, espedida á 25 de setiembre del mismo 
año, que concedió á los reyes plena autorid<td sobre todos 
los paises decubiertos por ellos, ) a fuese en el Oriente ó 
dentro de los límites de la India, sin que obstasen cuales
quiera concesiones hechas antes en contrario. Con un de
recho fundado en la posesion real y fQrtalecido por la mas 
alta s.ancion eclesiást.ica podian haberse prometido los 
españoles continuar sin ínterrupcion Ja carrera de sus 

't .'JW" 
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descubrimientos, á no haber sido por los celos de sus ri
val"1s los portugueses. 

La corte de Lisboa veia con secreta inquietud los cre
cientes adelantos m~rítimos de su~ vecinos. Mientras que 
sus súbditos seguian tímidamente las estériles costas de 
Africa, los españoles se habi:m arrojado con valor en la 
alta mar, sacando de sus entrañas reinos desconocidos, 
llenos, segun sus,imaginaciones, de tesoros de inestimables 
riquezas. Y su sentimiento se aumentaba al considerar que 
todo esto podía haber sido para ellos, sin mas que haber 
sabido aprovecharse de las proposiciones de Colon. Desde 
el primer momento en que se supo el resultado que ba
bia tenido la empresa del almirante, D. Juan II, príncipe 
político y ambicioso, procuró hallar algun pretesto para 
impedir la continuacion de los descubrimientos, ó cuan
do no para entrará parte en sus beneficios. 

Ya en la entrevista qua tuvo con Colon en Lisboa em
pezó á insinuar que los descubrimientos de los españoles 
podrian ser contra lt>s derechos concedidos á los portu
gueses por diferentes bulas pontificias desde los principios 
de aquel siglo, y garantidos por el tratado concluido con 
España en H79. Colon, sin entrar en disputa, se conten
tó con declarar que babia recibido instrucciones de su go
bierno para alejarse de todos los establecimienios portu
gueses de la costa de Africa, y que efectivamente babia 
seguido una direccion enteramente opuesta. Aunque don 
Juan se mostró satisfecho con esta esplicacion, al poco 
tiempo envió un embajador á Barcelona, el cual, despues 
de entretenerse en algunos puntos de poca importancia, 
Yino á tocar como por incidencia el objeto verdadero de 
su embajada: el último viaje de descubrimiento. Felicitó 
á los reyes de España por su resultado¡ espuso largamen
te las atenciones con que Ja corte de Lisboa babia recibido 

., 



,,,, . 

.. 

.94- BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

á Colon á su llegada á aquella capital, y manifestó la sa
tisfaccion que su señor habia tenido en saber las órdenes 
que se habian dado al almirante para que hiciera su rum
bo al Occident~ de las Canarias, esperando que en lo su
cesivo se seguiría el mismo camino, sin introducirse en lo 
que comprendían los derechos de los portugueses, incli
nándose al Mediodía. Esta era la primera vez que la coro
na ele Portugal hacia saber la existencia de los derechos 
que pretendía. 

Entre tanto Fernando é Isabel recibieron avisos tle que 
el rey D. Juan estaba haciendo un gl'ande armamento, 
destinado á adelantarse á sus descubrimientos en el Oc
ci<lente ó á desconcertarlos. En vista de lo cual enviaron 
inmediatamente á uno de su casa, que ftte D. Lope de He
rnra, por embajador á Lisboa, con instrucciones para que 
manifestase el debido reconocimiento á aquel monarca 
por la buena acogida hecha á Colon, y para que le pidie
se tuviera á bien prohibirá sus súbditos que se acercaran 
á los descubrimientos de los españo1es en el Occidente, 
de la misma manera que estos últimos habían sido ese.lui
dos de las posesiones portuguesas de Africa. Iba el emba
jador autorizado con órdenes de muy distinta especie pa
ra el caso en que fuesen ciertas las noticias relativas al 
armamento y probable destino de una armada portugue
sa. En tal caso, en vez de seguir una conducta conciliado
ra, <lebia tomar el tono de queja y pedh' al rey una espli
cacion categórica de sus designios. Pero este cauteloso 
príncipe, que por sus ágentes clo Castilla h~bia sabido 
estas últimas instrucciones, manejó el asunto tan discre
tamente, que no dió motivo para que se pusieran en ejer
cicio. Abandonó, ó por lo menos dejó para mas adelante 
su proyectada espedicion, con la esperanza de a1·reglar 
el asunto por medio de negociaciones en que ,era muy 
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diestro. Y con el fin de aquietar las sospechas de la corte 
de España , se comprometió á que no saldria ninguna 
Ilota ele sus dominios por espacio de sesenta días. Al 
propio tiempo envió nueva embajada á Barcelona, con 
órden de preponer un ajuste amistoso de las pretensio
nes opuestas de las dos nacione~, haciendo que el paralelo 
de las Canarias fuera la línea divisoria de sus pertenen
cias, y reservando en su virtud el derecho de descubri
miento hácia el Norte á los españoles y el del Sur ú Jos 
portugueses. 

Mientras se seguía este juego diplomático, la corte de 
Castilla se aprovechó del intervalo que le daba su rival 
p~ira acelerar los preparativos para el segundo viaje de 
descubrimiento; los cuales, por la actividad del almirante 
y por los ausilios que de todas partes se le sumini¿tra
ron, estuvieron del \odo concluidos antes del fin de se
tiembre. Y para este viaje, lejos de encontrar la repug
nancia, ó por mejor decir abierta oposicion que manifes
taron todas las clases al primero, el único embarazo que 
se ofreció consistia en la úiticultad de elegir entre la mul
titud de competidores que pretendían alistarse para ir en 
la espedicion. Las relaciones exageradas de lo.s primeros 
aventureros habían inflamado la codicia de muchos, la 
cual se enardeció aun mas con la vista de los ricos y cu
riosos productos traid.o::; por Col~n, y con la creencia po
pular de que los paises recien descubiertos formaban 
parte de aquel magnífico oriente, 

((Cuyos profundos antros rebosaban 
El oro codiciado y los diamantes,» 

c¡ue la tradicion y la novela juntamente habian revestido 
eon el mágico brillo de los paises encantados. Otros mu
chos iban movidos de aquel deseo feroz de aventuras, 

. que enardecido en las guerras , de los moros, y priyado 

·. 
•) 
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ahora de esta carrera, buscaba ot.ros objetos en las vas-
tas y desconocidas regiones del Nuevo-Mundo. El total de 
personas que habian de ir en la armada se fijó al princi
pio en mil doscientas; pero por la importunidad de mu- .1. 

chos pretendientes se aumentó despues hasta mil y qui
nientas. Entre ellas babia muchas que iban sin sueldo, 
inclusas diversas personas de clase, hidalgos y emplea
dos de la real casa. La escuadra se compooia de diez y 
siete naves, de las cuales babia tres de á cien toneladas. 
Con esta brillante armada, Colon, descendiendo por el 
Guadalqrri vir, se hizo á la vela de la bahía de Cádiz á 
25 de setiembre de ~ 493, bien diferente de como habia 
salido el año anterior. •en que partió como caballero an
dante en busca de alguna aventura quimérica y deses
perada. 
· Apenas hubo la flota levado anclas, Fernando é Isabel 
enviaron una embajada con solemne pompa al rey de 
Portugal para hacérselo saber. Componíase aquella de 
dos personas de distinguida clase, D. Pedro Ayala y don 
Garci Lopez de Carvajal. Conforme á las instrucciones 
que llevaban, hicieron presente al monarca portugues 

· · que no podían admitirse sus proposiciones relativas á la 
línea de límites de navegacion; espusiero1;1 que las conce
siones de la Santa Sede y el tratado concluido con Espa
ña en .f 479 solo hablaban de los territorios que entonces 
poseía Portugal y del derecho de descubrimiento siguien
do la direccion oriental por las costas del Africa hasta 
las Indias.; que estos derechos habían sido constantemen
te respetados por España; que el último viaje de Colon se 
había hecho en direccion enteramente opuesta, y que las 
diferentes bulas del papa Alejandro VI, que señalaban la 
línea :fo particion, no de Oriente á Occidente, sino de 
polo á polo, aseguraban á los españoles el esclusivo de-

.· 
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recho de descubrimiento en el Océano occidental.· Con-. 
. cluyeron los embajadores ofreciendo someter el asunto en 
cuestion al juicio arbitral de la corte de Roma ó de cual
quiera otro árbitro que eligieran de comun ~cuerdo. 

El rey D. Juan recibió gran disgusto cuando supo la 
partida de la espedicion~:;pañola: vió que sus rivales ha ... 
bian estado ejecutando mientras (>l se hallaba entretenido 
en negociaciones. Al principio dejó traslucir que pensaba 
en un inmediato rompimiento, y se dice que procuró in
timidar á los embajadores éastellanos llevándolos como 
por casualidad á ver un brillante cuerpo de caballería, 
montado y dispuesto para salir á campaña. Desahogó tam
bten su cólera contra la embaj:ida, diciendo «que era un 
mal engendro sin pies ni cabeza,» aludiendo al defecto 
personal de Ayala, que éra cojo, y al carácter frívolo y li
gero del otro enviadt">. 

Al instante se dió-aviso de estas señales de descontento 
al gobierno de España, el cual mandó al director Fonseca 
que vigilase los movimientos de los portugueses, y en el 
caso que saliera de sus puertos alguna armada hostil es
tuviese pronto para obrar contr.a ella con fuerzas duplic;¡
das. Pero era el rey D. Juan demasiado sagaz para arrojar
se á un paso tan impolítico como el de la guerra con un 
adversario poderoso, tan dispuesto á derrotarle en el 
campo como en el consejo. Ni le agradó la propuesta de 
someter sus cuestiones al juicio de árbitros, porque sabia 
muy bien que su pretension estribaba en muy insegura 
hase para que pudiera esperar ninguna decision favora
ble de un juez imparcial. Ya habia.n tenido mal resulta
do las pretensiones que habla dirigido pidiendo repara
cion á la corte de Roma, que le contestó remitiéndose á las 
bulas última menté publicadas. En est~ estado vino á adop
tar por fin l¡t resolucion que debiera haber seguido des-

TOMO JV. 7 
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de el principio, de qae se decidiese el asunto en una con
ferencia franca y amistosa. No la adoptó, sin embargo, 
hasta el año siguiente, porque todo ese tiempo necesitó 
para moderar su disgusto y avenirse á este J>artido. 

Por fin, se nombraron comisarios por las dos coronas, 
que se reunieron en Tordesillas, y á 7 de junio de ~ 4-9+ 
firmaron los artículos de un convenio que se ratificó en 
aquel mismo año por los respectivos monarcas. Por es-
te tratado se aseguraba á los ~spañoles el derecho esclu
sivo de navegacion y descubrimiento en el Océano occi-
dental; pero á instancias de los portúgueses; que se que
jaban de que la línea señalada por el papa reducía á 
limites muy estrechos sus empresas, consintieron aque- • ~ 
Uos que en lugar de tirarse la línea á cien leguas al 
Occidente de las islas de Cabo-Verde, fuese á trescientas 
setenta, habiendo de pertenecer á España todos los·des
cubrimient.os del otro lado de ella. Se convino que cada 
nacion enviaria una ó dos _carabelas á la Gran-Canaria, 
donde se reunirían y se dirigirían al Occidente hasta la 
espresada distancia, llevando á bordo hombres científicos 
para determinar exactamente la longitud, y que si acaso 
cayesen algunas tierras debajo del meridiano, se señala-
ria la clireccion de la línea colocando señales á proporcio
nadas distancias. Esta reunion no se verificó nunca. Pero 
el cambio de la línea de particioll tuvo consecuencias im
portantes para los portugueses, que en esto fundaron sus 
pret.ensiones al nob1e imperio del Brasil. 

Asi quedó felizmente ajustada esta singular discusion, 
que en algun tiempo amenazó producir una guerra de
clarada. Afortunadamente el paso del cabo de Buena-Espe
ranza, ejecutado poco despues, llev~ á los portugueses en 
direecion opuesta á la de los españoles sus rivales; por
que aun las posesiones del Brasil tuvieron al principio 

, 
•' 
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muy pocos atractivos para separarlos· del magnífico ca
mino de descubrimientos que se les ptesentaba en el 
Oriente. Pero no pasaron muchos años sin que las dos na
ciones, rodeando el globo por distintos caminos, vinieran 
á encontrarse en la parte opuesta; caso segun parece no 
previsto por el tratado de Torde~illas. Sin embargo, las 
pretensiones de ambas partes se fundaron en los artícu
los deaque1 tratado, que no era mas, como es sabido, que 
un suplemento á la bu1a p,rimitiva de <lemarcacion de 
Alejandro VI ( 1 ). Así aquel arrogante ejercicio de autori
dad pontificia, tantas veces ridiculizado como quimérico y 
absurdo, en cierto modo llegó ájustificarse por el suceso, 
porque estableció en efecto-los principios segun los cuaJes 
quedó definitivamente dividida entre dos pequeños esta
dos de Europa la vasta estension de imperios vacantes en 
Oriente y Occidente. ' 

( t) Se disputaban las islas l\lolucas, que cada una de las dos na
ciones pretendia para sí e,n virtud del tratado de Tordesillas. Despues 
de muchos congresos, en que se trajo á cuento toda la ciencia cos
mográfica de la época, se terminó el asunto á gusto de t.odos, renun
ciando el gobierno español á sus pretensiones en cambio de trescien
tos cincuenta mil ducados que le entregó la corte de Lisboa. (Véase 
á La Cléde, Hist. de Portugal, t. IV, pp. 309, .tOt, 402, 480.-Maria
ria, Hist. de España, lib. 26, cap. 3, y Sumario, ~ño t529.-Salazar de 
Mendoza, Monarquía, t. 11, pp. 205, 206. ) 
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CAPITULO XIL 

E•tade d~ ta11 letr"• en "astllla.-CuHara 
eorte.-E11tudlo11 elásleos.-"lenellH. 

Educacion d1i Fernando 'y de lsabel'en su juventud.-Libreria de esta 
princesa.-Esperanzas que daba el prínci.Pe D. Juan.-Instruccion 
de los nobles.-Mujeres literatas.-Estud1os clásicos.-Universida
des.-lntroduccion de la imprenta.-Lareina la protege.-Progresos 
efectivos de las ciencias. 

HEMOS llegado á la época en q~e la historia de España se 
enlaza con la de los otros estados de Europa; pero antes de 
engolfarnos en el .ancho piélago de la política europea y 
de despedirnos por algun tiempo de la tierra de España, 
creemos necesario completar el cuadro de la administra
cion interior de Fernando é Isabel manifestando los efec
tos que produjo en la cultura intelectual de la nacion. 
Este objeto, que es uno de los principales de todo gobier
no, tomando este nombre en su mas lato significado, no 
deberia separarse nunca de una verdadera historia; y en 
particular es digno de entrar en la del.presente reinado, 
que promovió el desarrollo del talento y del ingenio na
cional en todos los ramos. de las ciencias; y que es una 

.. 
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época culminante de la literatura castellana. Dedicaremos, 
pues, este capitulo y el siguiente á referir los progresos 
literarios de la nacion, no solo hasta la época en que va
mos de nuestra historia, sino en todo el reinado de Isabel, 
porque en cuanto sea posible qu.~remos presentar al lec
tor de una vez y en un solo cuadro todos sus grandes re-
sultados. ' 

Ya vimos en un capítulo anterior los felices auspicios 
con que habian empezado á renacer las letras en Castilla 
en el reinado del padre de Isabel, D. Juan JI. Pero vimos 
tambien que en los tiempos anárquicos de su hijo D. En
rique IY la corte se abandonó á una licencia desenfrena
da, y toda la nacion cayó en un letargo mental, de que 
solo la sacaban los tumultos y el estrépito de la guerra 
civil. En esta deplorable sHuacion de cosas, las pocas flo
res que habian empezado á brotar en el campo de la li
teratura bajo la benign~ influencia del reinado preceden
te bien pronto quedaron marchitas y holladas por inmun
das plantas, desapareciendo rápidamente del pais todos 
los vestigios de Ja anterior cultura. 

El reinado ae Fernando é Isabel estuvo tambien en sus 
primeros años muy aquejado de discordias civiles y \ur
bulencias para que en este ramo pudi.era presentar me
jor pers'pectiva. Por otra parte, la educacion juvenil de 
Fernando babia es~ado muy abandonada: antes de la edad 
de diez años se le 'bizo ya ir á las guerras de Cataluña; 
pasó su niñez entre los ·soldados; los campamentos fueron 
sus escuelas, y la prudencia que mas adelante desplegó 
.en grado tan eminente file mas bien fruto de su talento 
que de sus estudios. 

Isabel se educó bajo auspicios mejwes, ó por lo menos 
mas favorables para el desarrollo de su entendimiento: 
tuvo proporcion de pasar su juventud en el retiro, ó me-
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jor dicho en el olvido por lo que hace al mundo, bajo el 
cuidado de su madre, en Arévalo. En aquella modesta 
mansion, libre de las grandes vanidades y molestias de la 
vida de la corte, tuvo todo el espacio necesario para en
tregarse al estudio y á la reflexion, á que naturalmente la 
inclinaba su mismo carácter: aprendió varias lenguas vi
vas, y escribia y bab1aba la su ya con mucha correccion y 
elegancia. No parece sin embargo que se emplearon en su 
educacion ni grande esmero ni mucha hacienda. No le en
señaron el latin, que entonces tenia mayor importancia 
que en el dia, porque no solo era el medio ordinario de 
comimicacion entre las personas instruidas y la lengua 
en que por lo regular estaban escritos los libros mas co
munes, sino que se empleaba con frecuencia en la corte 
por los estranjeros bien educados, y se usaba especial
mente en los iratos y negociaciones diplomáticas. 

Isabel se decidió á ·reparar los defectos de educacion 
consagrándose al estudio del idioma latino tan luego corno 
terminaron las guerras con Portugal, que habian acompa
ñado á su advenimiento al trono y que tan ocupada la tu
vieron. Se conserva una carta que Pulgar dirigió á la rei
na poco des pues de aquel suceso, en la cual le pregunta 
cómo va ae adelantos; y manifestándole su admiracion 
de que pueda tener tiempo para el estudio en medio de la 
multitud de sus graves ocupaciones, le dice que confia en 
que aprenderá el latín con la misma facilidad con que ba
bia ya aprendid9 otras lenguas. Su predioci'on se vió jus
tificadá por los resultados, porque «en menos de un año 
(dice otro contemporáneo) con su admirable talento logró 
aprender bastante bien el latin, de modo que entendía 
sin mucha dificultad lo que se escribía y hablaba en esta 
lengua.» 

Isabel heredó de su padre D. Juan II el gusto de hacer 
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colecciones de libros: dió al convento de San Juan de Jos 
Reyes, cuando se hizo su fundacion en Toledc;>, año de 
U77, una librería compuesta en su mayor parte de ma ... 

. nuscritos (~ ). En el archivo de Simancas se conservan los 
catálogos de parte de dos colecciones diferentes · que per
tenecieron á Isabel, y cuyos restos- pasaron á enriquecer 
la magnífica biblioteca del Escorial: la mayor parte son 
manuscritos, y los preciosos dibujos. de colores y las ricas 
encuadernaciones de aquellos volúmenes (arte que Jos 
españoles heredaron de los árabes) manifiestan la mucha 
estima en que fueron tenidos, así como Jo usados y gas
tados que están algunos de ellos demuestra que no se tu ... 
vieron solamente para perspectiva. 1 

La reina puso el mas solícito cuidado en la instruccion 
de sus hijos. Las bijas estuvieron dotada·s por naturale-

(t) Antes de la introduccion de la imprenta las colecciones de li
bros eran necesariamente pequeñas y escasas por el gran coste de los 
manuscritos. El ilustradp Saez recogió algunos pormenores curiosos 
acerca de este asunto. La mayor librería existente á mediados del si
glo XV, de que podo hallar noticia, era la de los condes de Bena
nnte, :y no pasaba de ciento veinte volúmenes, y muchos eran dupli
cados, habiendo solo de Tito Livio ocho copias.Las iglesias catedrales 
de España alquilaban sus libros en pública subasta al mejor postor, 
y sacaban de ellos una renta considerable. 

Consta por una copia del decreto de Graciano, que se conservó en 
~l monasterio Celestino de París, que el amanuense estuvo ocupado 
veinte y un me11es en trasladar aquel manuscrito. A esta razon, el sa
car ouatro mil copias por una mano hubiera exigido cerca de ocho 
mil años, trabajo que ahora se hace fácilmente en menos de cuatro 
meses: tal era la tardanza con que se multiplicaban las copias antes 
de la invencion de la imprenta. En nuestros dias se pueden adquirir 
dos mil volúmenes por un precio que en aquellos tiempos escasamen-' 
te hubiera bastado para comprar cincuenta. (Véase el tratado de 
Monedas de Enrique Ill, citado en Moratin, Obras, ed. de la Acade
mia (Madrid 1830), t. I, pp. 9t, ~2.) 

.. 
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-za de escelentes prendas, que vinieron en apoyo de los 
esfuerzos maternales. Para su instruccion se emplearon 
los mejores maestros, así españoles como estranjeros, es
pecialmente procedentes de Italia, pais donde con tanta 
actividad se resucitaban entonces las letras antiguas; y 
en particular se confió á dos hermanos, Antonio y Alejan
dro Geraldino, naturales de aquel pais. Entrambos fue
ron ilustres por sus talentos y clásica erudicioJl, y el últi
mo, que sobrevivió á su hermano Antonio, fue ascendido 
sucesivamente á elevadas-dignidades eclesiásticas. Con la 
ensP-ñanza de estos maestros las infantas alcanzaron un 
grado de instruccion pocas veces concedido á su sexo, y 
especialmente adquirieron tal c9nocimiento. de la lengua 
latina, que escitó grande admiracion entr~ las perso
nas á quienes hubieron de presidir en edad mas adelan
tada. 

Todavía se puso mayor cuidado en la educacion del hij 
único de los reyes, el príncipe D. Juan, heredero de las 
coronas reunidas de España. No· hubo medio que no se 
empleara para dirigirle de manera que Jlegase á adquirir 
todas las cualidades propias de su elevada categoría: pu
siéronle en una escuela con diez jóvenes elesidos de las 
familias mas principales, cinco de su misma edad y Qtros 
cinco mayores, á 1os cuales llevaron á vivir con el prín
cipe en el -palacio. Por este medio se pensó reunir las ven
tajas de la educacion pública con las de la enseñanza pri
vada, conociendo que la última, por su carácter solitarlo, 
necesariamente priva á los jóvenes de la saludable in
fluencia que ejerce la escitacion diaria del talento y del 
ingenio con antagonistas de la misma edad. 

Se formó tambien un consejo, imitando al de estado, 
compuesto de personas á propósito y de mas edad, que 
habian de tratar y discutir materias de gobierno y·de ne-

./' 
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.gocios públicos, para que el príncipe pt'esidiera sus re
uniones y adquiriera el conocimiento práctico de los im
portantes cargos que estaba· llamado á desempeñar en 
edad mas adelantada. Asimismo se eligieron con el mayor 
cuidado entre los jóvenes nobles y naballeros de la corte 
los pajes que habían de acompañarle, muchos de los cua
les desempeñaron con crédito en los tiempos adelante los 
cargos mas.altos del estado; · y se distraia al príncipe de 
la aridez de los estudios serios y graves llamando su 
atencion á otros ramos agradables y cultos. Dedicaba 
gran parte de sus ocios á la música, para la que tenia na
turalmente un gusto delicado, y en la cual auelantó tanto, 
que tañía muy, bien diversos instrumentos. En suma, su 
educacion estaba muy bien dispuesta para producir una 
armonía de cuaiidades intelectuales y morales que le hi
ciera capaz de reinar sobre sus súbditos con amor y sa
biduría. Cuán perfectamente saliera este plan, lo acredi ... 

, tan las alabanzas de los escritores contemporáneos, así 
nacionales como estranjeros, que elogian con _ entusias
mo su decidida aficion á las letras y al trato con los hom
bres instruidos, y sus varias prendas y conocimientos, en 
particular su instruccion en el latín, y sobre todo su ca
rácter, tan hermoso. que hacia concebir las mas halagüe
ñas esperanzas de que babia de ser un príncipe perfecto 
en edad mas madura. Pero ¡ah! ¡Aquellas esperanzas, de~ 
graciadamente para su nacion, no estaban destinadas á 
realizarset 

Despues de su familia no babia ningun objeto que mas 
escitara la atencion de la reina que la mejora de la edu
cacion de los jóvenes nobles. Durante el turbulento rei
nado de su predecesor se habían abandonado á los pla
ceres frívolos ó á una triste apatía, de que nada era capaz 
de sacarlos sino la · voz de la guerra. La reina hubo de 
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dejar sus planes de mejora en esta parte durante las gran
des contiendas con Granada, en cuyo tiempo hubiera sido 
deshonra para un caballero español trocar el puesto del 
peligro por la afeminada ocupacion de las letras. Pero 
apenas se hubo concluido' la guerra, Isabel volvió á su 
propósito: envió á llamar al ilustrado Pedro Mártir, que 
pooos años antes babia venido á España con el conde de 
Tendilla, diciéndole que se preséntara en la corte ·y 
abriese una escuela para la instruccion de los jóvenes no
bles. En una carta que Mártir escribió al cardenal Mendo
za desde Granada en abril · de ~ 4-92 se encuentra una 
alusion á cierta promesa que le babia hecho la reina de 
recompensarle ámpliamente si queria contribuir á apar
tar á los jóvenes caballeros de la corte de los objetos frí
volos y aun perniciosos en que con gran sentimiento suyo 
perdían el tfempo. Las preocupaciones con que babia de 
chocar parece que hicieron desconfiar á Mártir del resul
tado, porque advierte «tienen, como sus ma.yores, en muy 
poca estima la ocupacion de las letras, considerándolas 
como obstáculo para sobresalir en la profesion de las ar
mas, única que l.es parece digna de honor.» Manifiesta sin 
embargo la esperanza de que las nobles dotes naturales 
de los españoles harán que sea fácil infundirles un gusto 
mas culto; así como en otra carta po~terior se estiende 
á ponderar Jos «buenos efectos que habian de seguirse 
del entusiasmo por las letras que manifestaba el príncipe 
heredero, á quien la nacion toda volvía naturalmente los 
ojos.» 

Mártir, obedeciendo al llamamiento de la reina, se pre
sentó al punto en la corte, y en el mes de setiembre si
guiente hallamos ya una carta suya, fecha en Zaragoza, 
en que, hablando de los buenos resultados obtenidos, dice 
así: <cMi casa está todo el dia llena de jóvenes principales, 
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que alejados de otros objetos innobles y traidos al de las 
letras, se hallan ya convencidos de que lejos de ser es
tas un obstáculo para la profesion de las armas son mas 
bien su ausilio y complemento. Yo les digo y les repito 
que sin el saber no se puede brillar en ningun ramo, sea· 
de páz ó de guerra. La reina nuestra señora, modelo de 
todas las virtudes elevadas, ha querido que su cercano 
deudo el duque de Guimaraens y el jóven duque de Villa
hermosa, sobrino del rey, estén en mi casa todo el dia; 
ejemplo que han imitado lbs principales caballeros de la 
corte, quienes, despues de oir mis lecciones en compañía 
de sus ayos particulares, se retiran por la tarde á repa
sarlas con ellos en sus casas.» 
. Tambien trabajó Jtmtamente ~011 Mártir en introducir 
mayor cultura literaria entre los nobles de Castilla otro 
erudito italiano, Lucio Marineo Siculo, á quien igualmente 
hemos citado muchas veces en la parte que precede de 
esta obra. Fue Marineo natural de Bedino, . en Sicilia, y 
despues de haber concluido sus estudios en Roma, bajo 
la direccion del célebre l'omponio Leto, abrió escuela en 
la isla de su naturaleza, en donde enseñó por espacio de 
cinco años. Al cabo de este tiempo le invitaron á que pa
sase á España, adonde vino en .efecto con el almirante 
Henriquez en ~ .186, y no tardó en obtener un lugar entre 
los profesores de Salamanca, en cuya universidad desem
peñó las cátedras de gramática y poética con mucho aplau
so durante doce años. Despues le trasladaron á la corte, 
la cual contribuyó á ilustrar esplicando los antiguos clá
sicos y particularmente los latinos. Bajo los auspicios de 
este y otros literatos eminentes, así españoles como es
tranjeros, los nobles jóvenes de Castilla sacudieron la in
dolencia en que habían estado sumidos por largo tiempo, 
y se apliéaron con mucho ardor al cultivo de las ciencias; 
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tanto, que, segun dice un escritor de aquel tiempo, . «así 
como antes de e¡,te reinado era cosa muy rara hallar una 
persona d~ ilustre cuna que hubiera estudiado en su ju
ventud siquiera el Jatin, ahora se veian todos los días 
muchísimas que procuraban añadir el brillo de las let.ras 
á las glorias militares heredadas de sus mayores.» 

A qué alto punto llegara su generoso entusiasmo, se 
puede colegir de la numerosa corre5pondencia, así de 
Mártir como de Marineo, con sus discípulos, entre los 
que se contaban las personas mas notables de la corte: 
lo mismo se infiere de las muchas dedicatorias de libros 
contemporáneos hechas á aquellos señores, las cuales 
acreditan el generoso patrocinio que dispensaban á las le
tras; y sobre todo s'e prueba de un modo aun menos du
doso por el celo con que muchas persoµas de la mas alta 
clase se entregaron á trabajos literarios árduos que po
cos son capaces de arrostrar por solo el amor de las le
tras. D. Gutierre de Toledo, hijo del duque de Alba y pri
·mo del rey, desempeñó una cáteqra en Ja universidad de 
Salamanca. En la misma dió lecciones sobre Plinio y Ovi
dio D. Pedro Fernandez de Velasco, hijo del conde de 
Raro, que despues sucedió á su padre en la dignidad he
reditaria de gran condestable de Castilla. En Ja de Alcalá 
fue profesor de griego D. Alfonso de Manrique, hijo del 
conde de Paredes. Y parecé que á todas las edades al
'Clanzó aquel noble entusiasmo: el marques de Denia, que 
pasaba ya de los sei;enta años, hizo penitencia de los pe- -
cados de su juventud aprendiendo el latín en aquelJa 
edad avanzada., En fin, como dice Giovio en su elogio de 
Lebrija: «No babia español que se tuviera por noble si no 
amaba las ciencias.» Desde muy an!igul) la poesía cas\e
llana babia recibido un selJo cortesano: iguaJ carácter s_~ 
comunicó ahora á su saber; y hubo personas de Ja sangr~ 
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mas ilustre que se afanaron en ir los primeros enseñando 
el dificultoso camino de las ciencias, que qued9 abierto á 
toda la · nacion. 

En este brillante cuadro no deben omitirse las mujeres 
célebres, que con sus prendas intelectuales contribuye
ron á la ilustracion general de aquella época. Entre otras 
los escritores contemporáneos alaban estraordinariamen
á la marquesa de Monteagudo y á D.ª María Pacheco, en
trambas de la antigua casa de Mendoza, hermanas del 
historiador D. Diego Hurtado, é hijas del ilustrado y cum· 
pliclo caballero el conde de Tendilla, que estando de em
bajador en Roma indujo á Mártir á que viniera á España,, 
y que era nieto del famoso marques de Santillana y so
brino del Gran Cardenal. Aquella ilustre familia, mas ilus
tre todavía por sus méritos que por su nacimiento, es digna 
de nombrarse como ejemplo el mas notable de la reunion 
de los grandes talentos que ilustraban la corte de Casti
lla. A la reina le enseñó el latin una señora llamada doña 

""Beatriz de Galindo, á quien por su particular saber y co
nocimientos se dió el sobrenombre de La Latina. Hubo 
otra señora, D.ª Lucía de Medrano, que leyó públicamen
te sobre los clásicos latinos en la universidad de Sala
manca. Y otra, que fue D.ª Francisca de Lebrija, hija 
del historiador de este nombre, que desempeñó con 
aplauso la cátedra de retórica en Alcalá. No podemos de
tenernos en referir los nombres de otras personas que, 
como los de estas, no deberian d~jarse perecer jamás en 
el olvido, aunque solo fuese por la instruccion rara, y to
davía mas rara en su sexo, de que dieron ejemplo en 

• una época relativamente poco ilustrada. La educacion de 
las mujeres abrazaba entonces un campo mas ancho de 
erudicion respecto de las lenguas antiguas que el que 
se acostumbra en nuestros tiempos; lo que se debe atri- , 
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huir probáblemente, ya á la pobreza de la literatura mo
derna por entonces, y ya al nuevo y general entusiasmo 
que el renacimiento de la literatura clásica en Italia ba
bia escitado por todas partes. Yo no sé, sin embargo, si 
se ·usó en ningun otro país fu era de España que las mu
jeres literatas tomaran parte en los ejercicios públicos de 
los gimnasios y dieran lecciones desde las cátedras de 
las universidades. Esta circunstancia, que en parte pue~ 
de atribuirse á la influencia de la reina, que promovía el 
amor al estadio con su ejemplo y asistiendo personal
mente á los exámenes académicos, acaso procedía tam-

. bien· de la costumbre semejante que, s·egun dijimos en 
otro lugar, existía entre los árabes de España. 

Al mismo tiempo que el estudio de las antiguas len
guas se hizo de moda entre las personas de ambos sexos 
y de Ja mas alta clase, era cultivado por literatos de pro
fesion estensa y profundamente. Se invitó á muchos, de los 
cuales hemos mencionado ya algunos, á que vinieran á 
España de Italia • teatro entonces donde por sus particu~ 
lares proporciones y notorias ventajas se promovia con 
·estraordinario ardor y suceso el descubrimiento de los 
antiguos clásicos. A aquel país solían ir tambien los estu
diosos de España á completar su instruccion en la litera
tura clásica, y especialmente en el griego, que allí por 
primera vez enseñaron con principios de crítica filosó
fica los sabios desterrados de Constantinopla. El mas no- ' 
table de los eruditos españoles que hicieron esta pere
grinacion literaria á los paises de Italia fue Antonio de 
Lebrija, ó Nebrisense, como de su nombre latino se le 
suele llamar mas comunmente. Despues de haber pasado 
diez años en Bolonia y en otras escuelas de fama, obher
vando en particular su orden y régimen interior, volvió 
en H73 á su patria lleno de rica y varia erudicion. Le 
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invitaron á que desempeñara la cátedra de lengua latina 
en Sevilla, de donde fue trasladado sucesivamente á Sa
lamanca y Alcalá , ciudades que continuó ilustrando así 
co~ su enseñanza. oral como con sus obras. La primera 
de estas fue la titulada Introducciones latinas, de que se 
hizo la tercera edicion en 4 485 , á los cuatro años de la 
fecha de la primera, que es prueba evidente de cuánto 
iba ganando la aficion a la literatura clásica. A la última 
edicion se acompañó una traduccion en lengua vulgar, 
dispuesta por consejo de la reina en columnas paralelas 
con las del testo original; forma que entonces era cosa 
nueva, y que despues se ha hecho tan comun. A esta se· 
siguió la publicacion de su Gramática Castellana , en 
4 492, obra destinada particularmente para la instruccion 
de las damas de la corte. Publicó tambien aquel incan
sable literato otras obras sobre vastas y varias materias, 
sin contar sus diversos tratados de crítica y filología. Al
gunas fueron traducidas al frances y al italiano, y basta 
el siglo anterior se ha continuado haciendo de ellas in
finitas reimpresiones. No ha habido ninguno , ni de su 
tiempo ni de otros posteriores, que haya contribuido mas 
que Lebrija á que se introdujera en España una erudi
cion sana y pura ; no exageraremos nllda Si decimos que 
á princjpios del siglo XVI casi no babia un literato emi
nenté en España que no se hubiera formado con las lec
ciones de este maestro. 

Otro literato digno de .recordarse fue Arias Barbosa, sa
bio portugués, que · despues de haber pasado como Le
brija algunos años en las escuelas de Italia, donde estu
dió las lenguas antiguas bajo la direccion de Angelo Po
liciano, vino á avecindarse en España. En 4 489 se halla
ba ya en Salamanca, donde por espacio de veinte años, 
ó de cuarenta, segun algunos, continuó enseñando el grie-
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~o y la retórica. Despues pasó á Portugal, donde dirigió 
la educacion de algunas personas reales y llegó á edad 
·muy avanzada. Barbosa era considerado como inferior á 
Lebrija en cuanto á la estension y variedad de su saber, 
pero como superior en el conocimiento del griego y en 
crítica poética. Como helenista parece en efecto que lo
gró mayor reputacion que ningun otro literato español 
de su tiempo. Compuso algunas obras dignas de aprecio, 
en especial sobre la prosodia antigua. La infatigable asi
duidad y el éxito completo de sus trabajos académicos 
le granjearon alta reputacion entre los restauradores de 
la literatura antigua, y en particular la fama de haber 
despertado mayor aficion al estudio del griego, dirigién
dole con principios de una crítica pura, como lo babia he
cho Lebrija respecto del latin. 

El objeto y límites de esta obra nos impiden entrar en 
una enumeracion minuciosa de todos los ilustres cam
peones de la literatura antigua, á quienes tanto debe Es
paña en este ramo. Baste decir que los literatos españo
les de fines del siglo XV y principios del XVI pueden en
trar á parte en esta gloria con sus célebres contemporá
neos de Italia •. No les fue dado á la verdad presentar tan 
brillantes resultados en el descubrimiento de las reli
quias de la literatura antigua, porque en su país estas se 
habían perdido y derramado durante los siglos de desas
trosas guerras y emigraciones consiguientes á la inva
sion de los sarracenos; pero trabajaron sin descanso en 
ilustrar los autores antiguos, ya de viva voz, ya 'con sus 
escritos; y sus numerosos comentarios, traducciones, die-. 
cionarios, gramáticas y obras de critica ( de muchas de 
las cuales, aunque anticuadas ahora, se hicieron repetí~ 
das ediciones en su tiempo) son amplias pruebas del n~ 
ble celo con que trabajaron para pon·er á sus contero~ 
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poráneos en estado de contemplar las obras de los .gran
des maestros de la an\igüedad, y juslifican el alto elogio 
que les' dispensó Erasmo , diciendo <e que en España en 
el discurso de poco~ años se elevaron los estudios clási
cos á un estado tan floreciente, que no solo debia escitar 
la admiracion ~ sino servir de mqdelo á las naciones mas 
cultas de Europa.» 

Las universidades de España fueron el teatro donde se 
ostentó p_!incipalmente aquella clásica erudicion. Antes 
del refoado de Isabel eran pocas las escuelas que babia 
en el reino, y de fama solamente una, la de Salamanca; 
la cual JlO dejó de participar tambien de la decadencia 
que esperimentaron todos los buenos estudios. Pero bajo 
la proteccion vivificadora del presente gubierno es tu vie• 
ron muy concurridas y se aumentaron estraordinariamen
te. Hallamos academias famosas en Sevilla, Toledo, Sala
manca, Granada y Alcalá; y se trajeron de otros paises 
ilustrados maestros, á quienes se dotó con la mayor libe
ralidad. A la cabeza de todos estos establecimientos se ha
llaba la ilustre ciudad de Salamanca, que, como dice Ma
rineo con entusiasmo, «era madre de todas las artes libe
rales y virtudes, y famosa por :;us nobles caballeros y 
letrados.» Era tal su fama, que á sus escuelas concurrian 
asi los estranjeros como los naturales, y se contaban á la 
vez dentro de sus muros, segun testifica el profesor cita
do, siete mil estudiantes. En una carta de Pedro Mártir á 
su protector, el conde de Tendilla, se lee una descripcion 
singular del entusiasmo literario que había en aquella ciu-

. dad: fue tanta la concurrencia que se presentó á oír su 
primera leccion sobre una de las sátiras de Juvenal, que 
estaban obstruidas todas las entradas de la sala, y pasa
ron al profesor en hombros de los estudiantes. Había ca
tedras de todas las ciencias que entonces se cultivaban y 
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de todos tos ramos dé las bellas letras en aquella «nueva 
Atenas,» como la apelfida Mártir en cierta parte de sus 
obras. Sin embargo, · antes del fin del reinado de Isabel su 
gloria quedó igualada, si ya no eclipsada, por la de Alcalá, 
que reunió mayores ventajas para la educacion eclesiás
tica y civil, y que bajo él magnífico patrocinio del carde
nal Jimenez de Cisneros hizo la famosa edicion póliglota 
de Ja Biblia, que fue la empresa literaria mas portentosa 
de aquellos tiempos. 

Tanta actividad intelectual no se limitaba á las len
guas muertas, sino que mas ó menos se eitendia á todos 
los ramos de las ciencias. La teología en particular reci
bió grande impulso. Siempre babia sido esta ciencia uno de 
los principales objetos de la instruccion académica; pero 
decayó en medio de la universal corrtipcion del anterior 
reinado, en cuyo tiempo íue tan comun que el clero estu
viese desprovisto basta de los conocimientos mas precisos, 
que el sínodo de Aranda se vió en la necesidad de pres
cribir, el año anterior á la exaltacion de Isabel al trono, 
que no se admitiera á las órdenes á ninguno que no supiese 
ef latin. La reina adoptó las providencias mas eficaces pa
ra corregir este abuso, ensalzando á las prebendas ecle
siásticas solamente á personas instruidas, y reservando 
las mas altas dignidades para aquellas que á los grandes 
talentos y saber reunían una piedad ejemplar. El cardenal 
Mendoza, que con su vasto y privilegiado ingenio abi:azó 
con calor el plan de promover las ciencias, fue arzobispo 
tle Toledo; Tala vera, cuya casa estaba siempre abierta 
para los hombres dedicados al estudio, llegándose á ha
cer de ella un:i verdadera academia, y cuyas rentas se 
empleaban generosamente en Ja proteccion de los sabios, 
fue nombrado arzobispo de Granada; y Cisneros, de cu
yos grandi'osos proyectos literarios deberemo~ hace1· en 
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adelante mas especial mencion , sucedió á Mendoza en la 
silla primada de España. Bajo la proteccion de tan ilus
trados patronós los estudios teológico~ se siguieron con 
ardor, las Escrituras se ilustraron copiosamente, y se cul- " 
\ivó con felicidad la elocuencia sagrada. 

Igual impulso recibieron los otros· ramos del saber: la 
jurisprudencia tomó nuevo aspecto por los ilustrados tra
bajos de Montalvo; las matemáticas formaron una parte 
principal de la educacion, y se aplicaron suces\varuente á 
la astronomía y á la geografía; se escribieron obras apre
ciables sobre la medicina y sobre las artes prácticas mas 
útiles, como por ejemplo, sobre la agricultura. La his
toria, que desde los tiempos de D. Alonso el Sabio se ba
bia tenido en grande estima, y cultivado mas en Castilla 
que en ninguna otra nacion de Europa, empezó á dejar la 
traza de crónica y á estudiarse con principios mas cientí
ficos; se consultaban ya los documentos y diplomas, se 
cotejaban los manuscritos, se descifraban las medallas é 
inscripdones, se hacian colecciones d~ estos materiales, 
base fundamental de la verdadera historia, y se estable
ció en Burgos un archivo público, semejante al que hoy 
existe en Simancas, que se puso al cuidado de Alonso de 
la Mota, á quien se nombró archivero con una dotacion 
generosa. 

Nada podia haber sucedido mas oportunamente para 
los ilustrados planes de Isabel que la introduccion en Es
paña del arte de la imprenta, que se verificó á los prin
cipios y aun en el mismo año primero de su reinado. Co
noció la reina desde el primer instante las ventajas que 
aquel arte ofrecía para difundir y perpetuar los é\delan
tos de las ciencias, y favoreció su establecimiento y des
arrollo concediendo muchos privilegios á los que le ejer
cían, así naturales como es,ranjeros, y haciendo impri-
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mir á sus espensas muchas de las obras compuestas por 
sus súbditos. 

Entre los primeros impresores bailamos frecuentemen
te nombres de alemanes, quienes al mérito original de la 
invenc.ion pueden añadir justamente el de la propagacion 
de este arte en todas las naciones de Europa. Tenemos 
una pragmática, dada en U.77, por la cual á cierto ale
man, llamado Teodorico, se le declara exento de impues
tos y tributos, por haber sido •<uno de los principales en 
la invencion y ejercicio del arte de imprimir libros, que 

.trajo á España con gran riesgo y coste con el fiJ,l de en
noblecer la librería del reino.1> Se concedieron á ciertas 
personas privilegios esclusivos para imprimir y estampar 
libros por cierto tiempo, corresponciientes al derecho 
moderno de propiedad literaria, en atencion á que lo ha
cían á precios equitativos. Parece que fu8 comun que los 
impresores fueran igualmente editores y vendedores de 
los libros. No se ve, sin embargo, que aquellos privilegios 
esclusivos llegaran á tener una estension perjudicial. Y 
por una ley de ~+so se permitió la introduccion en el 
reino de libros-estranjeros, de cualquiera especie, de
clarándolos libres de todo derecb . sabia providencia que 
puede servir de aviso provechoso á los legisladores del 
siglo XIX. -

En Valencia, y en el año U7+, parece que fue donde se 
puso la primera imprenta, aunque otras ciudades, y es
pecialmente Barcelona, pretenden con calor la gloria de 
la primacía. La primera obra que se imprimió fue una co
leccion de canciones compuestas en un certámen poético 
en alabanza de la Virgen, y e~critas por su mayor parte 
en dialecto Iemosino ó valenciano. De los clásicos antiguos 
el primero que se imprimió fue el Salustio, en el año si
guiente. En el de 4 .i-78 salió de las mismas prensas una 
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traduccion de la Biblia al lemosinq, hecha por el P. Boni- . 
facio Ferrer, hermano del famoso dominico San Vicente 
Ferrer. Mediante la generosa proteccion del gobierno, el 
nuevo arte se estendió estraordina.riamente; y antes de 

· concluido el siglo XV hubo imprentas establecidas y cor-
.. ;rientes en las ciudades principales de las dos coronas, en 

Toledo, Sevilla, Ciudad-Real, Granada, Valladolid, Búr
gos, Salamanca, Zamora, Zaragoza, Valencia, Barcelona, 
MÓnterey, Lérida, Murcía, Tolosa, Tarragona, Alcalá de 
llenares y Madrid. 

En medio de las juiciosas providencias adoptadas para 
. el fomento de las letras e.s sensible encontrar una tan 
~OI)lpletan;iente opuesta á su espíritu como la del esta ble
ieimiento de la cepsura. Por Cédula dada en Toledo á 8 
de julio de 4 502 se dispuro . «que por cuanto muchos de 
los libros que se vendían en el reino eran defectuosos, ó 
faltos, ó apócrifos, ó estaban llenos de vanas y supersti
ciosas novedades, por tanto se mandaba que en adelante 
no se pudiese imprimir ningun libro sin especial licencia 
del rey ó de persona debidamente autorizada por él al 
efecto.» Seguian los nombres d~ las personas á quienes 
se npmbró, que eran su mayor parte eclesiásticos, ar
zobispos y obispos, autorizándolos para ejercer aquel 
cargo en sus respectivas diócesis. Posteriormente, bajo 
'los reinados de Cárlos V y sos sucesores, aquella autori
dad se trasladó al consejo de la suprema, que el inquisi
dor general presidia en virtud de su oficio. Los cen&ores 
que inmediatamente examinaban las obras se elegían de 
los individuos de la inquisicion, los cuales desempeñaban 
este importante encargo, como es bien sabido, de una 
manera muy fatal para los intereses de las letras y de la 
h,urp.anida~. De este modo, una providencia que en su 
prjgep. iq VQ por Qbjeto proteger las )e tras, purificándo-
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las de las imperfecciones y falsedades que naturalmente 
las infestan en su edad primera, contribuyó mas á su 
abatimiento que cualquiera otra que se pudiera haber 
imaginado, prohibiendo .la libertad de la espresion, tán 
indispensable pa,ra la libertad de la investigacion. 

Cuando procuro ha'cer justicia á los progresos que tuvo 
la civilizacion en esta época sentiria presentar al lector 
un cuadro recargado de los bienes efectivos que -produ
jera. A la verdad no tanto debemos encarecer sus resul
tados positivos como el espíritu de mejora que se mani
festó en la nacion y las liberales disposiciones del go
bierno. El siglo XV se distinguió en toda Europa por 
aquel ardoroso afan de investigacion y de laboriosas ad
qulsiciones de libros, especialmente de la literatura anti
gua, que se desarrolló en Italia en los principios del siglo
y en España y' en algunos otros paises á fines de él. Era 
natural que los hombres buscast:ln los tesoros, por tanto 
tiempo sepultados, de sus mayores antes de arrojarse á 
crear por su. propio ingenio. Sus esfuerzos se vieron coro
nados del mas brillante suceso, porque abriendo el co
nocimiento de las obras inmortales de la literatura anti
gua, asentaron la base mas sólida para .el cult.ivo de Ja 
moderna. En las ciencias fueron mas dudosos sus resul
tados. Un respeto ciego á la autoridad, una tendencia á 
sustituir la especulacion al esperimento, tan perniciosa 
en las ciencias físicas, y finalmente la ignorancia de los 
verdaderos principios filosóficos, hicieron tomar frecuen
temente muy mala direccion á los sabios de aquel tiempo; 
y aun en los casos en que acertaron con el buen camino, 
oprimidos por todos aquellos embarazos hicieron tan cor
tos adelantos, que apenas se dejan percibir desde las 
brillantes alturas á que ha llegado la ciencia en nuestros 
días. Desgraciadamente para España en los tie~pos pos-
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teriores se han detenido de tal modo sus progresos, que 
la comparacion del siglo XV con los que le siguieron no 
es en manera alguna tao desfavorable al primero como 
en otros paises de Europa; y es seguro que en entusias
mo general por las ciencias ningun otro período á esce
dido, si es que ha habido alguno qtrn haya igualado, á Ja 
época de Isabel. 

'• 
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CAPITULO XX. 

••&Átle de 1 .. letra• en ~a•tllla.-Llbro• de eab~lle~· ·. 
ría.-Poe•ia lírlea.-Poe•ia dramática. 

Este reinado es época notable en las bellas letras.-Libros de eaba
llería.-Romances.-Romanees moriscos.-Caoeionero ~eoeral.
Su mérito literario.-Orígeo del drama español.-Juicio crítico de 
la Celestioa.-Encioa.-Naharro.-Abatido estado del teatro.-E1-
píritu nacional de la literatura de esta época. 

LA bella ó amena literatura , que siendo hija del gusto y 
sensibilidad de un pueblo refleja al punto los diversos 
cambios y matices de sus aficiones y sentimientos , reci
bió en España el sello y el carácter peculiar de esta épo
ca de novedades. La poesía provenzal, que, segun se ma
nifestó en la introduccion, babia llegado á tanta altura en 
Cataluña y despues en Aragon , espiró luego que este rei
no fue unido á la corona de Castilla, dejando de emplear
se aquel dialecto en las composiciones literarias desde que 
el castellano se hizo Ja lengua de la corte de las dos co
ronas. La literatura de Castilla, que en todo aquel reinado 
continuó respirando el mismo espíritu patriótico y ofre-



DIBLIOTEc::A DF.L SIGLO. 

' ciendo los mismos rasgos de nacionalidad que la habían 
distinguido desde los tiempos del Cid, sometida poco Ms
pues de la muerte de Fernando á la influencia de la mas 
culta poesía to~cana, y perdiendo algun tanto de su.fiso
nomía particular , tomó muchos de los rasgos principales 
de la literatura general de Europa. Así el reinado de Fer
nando é Isabel es una época no menos memorable en lo 
literario que en lo civil. 

La mayor fecundidad de la imaginacion se empleaba 
en aquellos tiempos en los libros., de caballería escritos 
en prosa , que hoy yacen sepultados, sin que turbe su 
paz , ni aun en su propio pais, casi nadie mas que algun 
anticuario. Las circunstancias de la época naturalmente 

~ inclinaban á este género de composicion. Las novelescas 
guerras de los moros, que llenas de arriesgadas empre
l::lai y de ocurrencias pintorescas con los enemigos natu
rales del caballero cristiano, abrian ademas los ricos te~ 
soros de la leyenda y fábula orient.al , las estraordinarias 
é interesantes aventuras pot mar y tierra, ·y principal
mente el descubrimiento de un mundo al otro lado del 
Océano, cuyas desconocidas regiones daban ancho cam
po á los delirios de la imaginacion , todo contrihuia á es
timular el gusto de aquellas increibles quimeras , de 
aquellas magnanime menzogne de la caballería. La publi
cacion del Amadís de Gaula dió grande impulso á estos 
sentimientos populares. Aquella novela , que parece está 
bien averiguado haber sido obra de un portugués, que la 
escribió en la segunda mitad del siglo XIV , se imprimió 
por la vez primera , traducida al castellano , con toda 
probabilidad hácia el año de ~ 490. Su editor, Garci-Or-
doñez de Montalvo, manifiesta en su prólogo, o que la 
corrigió de su original antiguo, purgándola de todas las 
frases supérfluas y sustituyendo otras mas cultas y ele-

...... 
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gontcs.u Hasta qué pµnto quedara mejornd.a la obra por 
esta correccion, puede ponerse en duda~ aunque es pro
bable que no padeció tanto como hubiera sucedido ha
ciéndose la enmienda en una época posterior y mas cul
ta. Las sencillas bellezas de esta hermosa novela anti
gua; sus casos estraños, á que da mayor realce el delicado 
movimiento de la traza y figuras orientales; la verdad con 
que generalmente pinta los caractéres , y sobre todo lo 
caballeroso del héroe, que á lo ~sforzado juntaba una 
cortesanía, modestia y lealtad que no tuvo igual en nin
gun otro de los héroes de novela, bien pronto la reco
mendaron al favor popul.ar y á la imitacion de otros es
critores. Antes del año de ~ 5~ O se dió á luz .por. el mismo 
Montalvo una continuacion de esta obra, bajo el tjtulo de 
Las Sergas de Esplandiati , que corrió unida á la obra 
principal como quinto libro del Amadís. En el discurso 
del mismo año se imprimió en Salamanca el sesto , que 
contenía las avepturas de su sobrino; y así los flojos es
c.ritores de aquel tiempo continuaron añadiendo pesadas 
insulseces , llegando á formar muchos tomos, que com
pusieron entre todos veinte y cuatro libros; hasta que el 
público, cansado de engaños , no quiso ya tolerar que el , 
nombre de Amadís sirviera para encubrir los muchos pe
cados de su posteridad. Por el mism-0 tiempo salieron 
otros caballeros andantes que corrieron el mundo como 
bandidos, y cuyas espediciones podían llenar una bilio
teca; pero felizmente se dejaron sepultados en el olvido, 
del cual solo se ban librado algunos por la severa crítica 
del cura en el Quijote, quien declarando que las virtu
des del padre no aprovecharían á su descen8encia, los 
condenó á ellos y á sus compañeros á la fatal hoguera, 
sin esceptuar mas que dos. Estos libros de caballería de
bieron contribuir indudablemente á alimentar aquellos 

... 
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sentimientos exagerados , que desde tiempos muy anti
guos formaban parte del carácter español. Y la mala in
fluencia que tuvieron bajo el aspecto literario, no tanto 
fue debida á las inverosimilitudes de accion , iguales en 
esta parte á las de los inimitables poemas épicos italia
nos, cuanto á las falsas ideas que presentaban del carác
ter humano, · familiarizando á los lectores con unos mo
delos que viciaban su gusto y los hacían incapaces de 
percibir y saborear las bellezas de las obras del arte 
mas arregladas y modestas. Es muy estraño que la no
vela caballeresca, que se cultivó con tanto ardor duran- • 
te la mayor parte del siglo XVI, no tomara la forma poé
lica, como sucedió en Italia , y aun entre los normandos 
nuestros mayores, y que no se encuentre ningun escri
tor de fama que elevara su prosa á un al~o grado de mé
rito literario. Acaso se hubiese conseguido esto si no fue-
ra por la sublime parodia de Cervantes, que hirió de Ún 
golpe á toda la raza de los andantes caballeros, y que 
con la fina ironía que derramó sobre todos los falsos 
héroes de la caballería estioguió su casta para siem
pre ( ~ ). La poesía mils popular de esta época, la que sur-
ge mas inmediatamente de las ideas y sentimientos del 

( t) Los trabajos de Bowles, B.ios, Arrieta, Pellicer y Navarrete pa
recia que habían dejado poco que desear en la ilustracion de Cervan
tes. Pero los comentari~ de Clemencin, publicados en 1833, despues 
de estar escrito este capitulo, manifiestan cuAnto babia aun que aña
dir : ofrecen las ilustraciones mas amplias, así literarias como histó
ricas, y manifiestan aquel gusto esquisito en la crítica del estilo que 
no siempre suele ir acompafiado de tan orasta erudicion. Desgracia
damente la prematura muerte de Clemencin dejó la obra incompleta; 
pero la porcion que nos ha dejado concluida , y que llega hasta el fin 
de la primera p_arte , tiene mérito bastante para asociar en todos 
tiempoa el nombre de su autor al del mayor genio de su pai1. 

. . 
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pueblo, á quien se dirige tambien en particular, es la de 
los Romances que llaman en España. E~tos eran á la ver~ 
dad comunes en la península desde los siglos XII y XIll; 
pero -recibieron nuevo impulso en el presente reinado 
por la guerra de Granada , llegando á formar, bajo el 
nombre de romances moriscos, una poesía que puede 
considerarse sin exageracion como la poesía popular mas 
esquisita de todos los tiempos y paises. 

Las humildes narraciones líricas, que forman la parte 
principal de los romances y son natural espresion de un 
estaqo primitivo de la sociedad, parece que deberian ser 
muy abundantes en pueblos dotados de viva sensibilidad y 
colocados en situaciones de pasion é interes convenienies 
para su de!iPrrollo. Los vivos y alegres franceses pueden 
presebtar pocas de esta especie. Los italianos, con un es
píritu poético mas profundo, se vieron ocupados muy 
pronto en los negocios mercaniiles; y por lo que hace á 
su literatura, desde el principio recibió de sus grandes 
ingenios una direccion sobrado alta para que pudiera 
abandonar este camino y consagrarse á otro género. Los 
paises donde mas ha prosperado son con toda proba
bilidad la Gran-Bretaña y España. Los ingleses y los es
coceses, cuyo temperamento, naturalmente reflexivo y 
melancólico, adquirió aun mas profundamente estas cua
lidades por la templada condicion del clima, se vieron in
clinados ademas al cultivo de este género de poesía por 
las terribles escenas de la guerra feudal en que estuvie
ron empeñados, especialmente en las fronteras. Los es
pañoles, á iguales motivos de entusiasmo, añadían el de 
sus altos sentimientos religiosos, exaltados en las guerras 
con los sarracenos, que dieron un carácter algun tanto 
mas elevado á sus inspiraciones. Feliztpente para ellos. 
su his\oria primitiva les presentó en el Cid un héro~ cuy?. 
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fama personal se identificaba con Ja del pais, y á cuyo· 
nombre t>odian reunirse todos los esparcidos destellos del 
canto, poniendo á la nacion en estado de levantar su poe
sía sobre los mas gloriosos recuerdos históricos ( 1 ). Las 
hazañas de otros muchos héroes, ya fabulosos, ya verda
d~ros, vinieron á aumentar el raudal de la poesía tradi
cional; y de esta manera pasó de padres á hijos una he -
rencia de historia poética, que brotaba, por decirlo así, 
de las entrañas del mismo pueblo, y que contribuyó, 
acaso mas poderosamente que lo hubiera hecho ninguna 
historia verdadera, á infundir un principio coniun de pa
triotismo en los dispersos miembros de la nacion. 

Hay mucha semejanza entre las primeras composicio
nes españolas y las ingle~as. Estas últimas pr~entan mas 
situaciones de pasion y ternura, y particularmente de un 
dolor profundo y de un amor melancólico, tema favorito 
de todos los antiguos poetas de Inglaterra. Tampoco en
contramos en las canciones de la península las feroces 
aventuras románticas de proseriptos bandidos del género 
<le los Robin Hood, que entran en tanta parte en Jos cantos 
ingleses. Aquellas son en general de un carácter mas no
ble y caballeroso; menos lúgubres, y aunqu~ terribles, 
no tan feroces ni de un aspecto tan decididamente trágico 
como las últimas. Los romances del Cid tienen, sin em
bargo, muchos puntos de contacto con ,la poesía inglesa 
fronteriza: la misma espresion franca y cordial, la misma 
pasion por las espediciones guerreras, reaJzada con cier
to aire de noble galantería y unida á una manifestacion 
robusta del sentimiento nacional. 

d) Poco importa que las hazañas atribuidas al Cid fueran ó no 
ciertas en un todo. Basta que estuvieran ya recibidas como verdade
ras en toda la península en el siglo XU, ó á mas tardar en el XllJ. 
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Pero la semejanza entre la poesía popular de estos dos 
paises va desapareciendo á medida que nos acercamos á 
la época ele los romances moriscos. Las guerras de los 
moros habian suministrado siempre abundante materia á 
la musa castellana; pero solo despues de la caida de la 
capital quedaron abiertas á los españoles las copiosas 
fuentes del canto, y se produjeron aquellas lindas cancio
nes que parecen ecos de la perdida gloria que vagan y 
resuenan en torno de las ruinas de Granada. Aunque se
mejantes composiciones no pueden pasar por documentos 
históricos, merecen sin embargo bastante fe en cuanto á 
las costumbres que describen ( ~ ). En ellas está reunida 
de una manera muy notable la forma esterior de la caba-

(t) En la nota 30, cap. S, parte t de esta historia manifesté ya que 
los •romances• no eran documentos suficientes para probar la verdad 
histórica. Las proposiciones que allí senté han sido confirmadas por 
Mr. lrving (cuyas investigaciones se han dirigido al mismo punto) en 
su •Alhambra,» obra publicada cerca de un año despues de estar es
crita la referida nota. 

La gran fuente de las falsas ideas que vulgarmente han oorrido 
acerca de la histuria de les moros de Granada es Ginés Perei de Hi
ta, cuya obra, titulada: (cHistoriade los Bandos de los Zegríes y Aben
cerrajes, caballeros moros de Granada, y las Guerras í:iviles quo 
hubo en ella,i> se publicó en Alcalá en t6o.t. Esta novela, escrita en 
prosa, y en que ~incluyeron muchos de los an\iguos romances mo
riscos por la singular belleza de estos, unida á lo romántico y pint1J
rnsco de la obra núsma, se bízo desde luego muy popular, hasta que 
Hnalmente parece que llegó ~ adquirir cierto grado de fe histórica 
(}ue su autor pretendio darle, cons!derándola como traduccion de 
una crónica árabe: creencia que le lla. coniervado en buen lugar con 
la turba de cuentistas, personas que son siempre fáciles en iar fe y 
que han propagado por iodas partes fábulas. Pero se les puede perdo
nar su credulidad sup~esto que ha llegado á engañar á un historiado1• 
tan circunspecto y perspicaz como Müller, Allgemeine Geschichte 
(18n, band. 2, p. 504). 

'\-. 
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' llería europea, y aun su noble espíritu, con la masntfi ... 
oencia y afeminada voluptuosidad del Oriente. Aquellos 
cantos son breves y limitados á situaciones particulares 
del mas alto interes poético, y sorprenden al lector con 
tal brillantez de estilo, y al mismo tiempo son tan natura
les al parecer, que mas bien se creen efecto de la casua
lidad que de la meditacion. Al leerlos nos sentimos tras
portados á la alegre capital del imperio moro, y oímos y 
presenciamos el bullicioso alborozo, la pompa y las fiestas 
de aquel pueblo, prolongadas hasta la última hora de su 
exis~encia. Los toros de Vivarambla, los graciosos juegos 
de cañas, los enamorados caballeros con sus divisas .ele
gantes y delicadamente significativas, los oscuros Zegrics 
y Gomeles, y los régios y generosos Abencerrajes, las 
doncellas moras radiantes en el torneo, las músicas y se
r~tas. á los plateados reflejos de la ¡una, las entrevista¡¡ 
furtivas en que los amantes exhalan todo el fuego de su 
pasion en el ardiente lenguaje de metáforas é hipérboles 
orientales ( ~ ): tales y otras mil escenas análogas son lai 
que nos representan con una serie de rápidos y animados 
toques semejantes al claroscuro de un paisaje. La estruc-

( t) Rallamos eD uno de 1u1 romances á una dama mora ..-ertiendo 
gotas de líquida plata y esparciendo cabellos del oro de la Arabia 10-

bre el cadáver de su marido: 
«Sobre el cuerpo de Albencayde · 

Destila lí«1.uida plata, 
Y convei:t1da en cabellos 
Esparce él oro de Arabia.• 

¡,Puede haber nacla mas odea&al que estas metáforas'! En otra 
leemos cuna hora de años de impacientes esperaor.as,» apasionada 
ft¡ura que difícilmente podria sobrepujar Escriblero. Pero este colo
rido de exageracion, lejos de ser peculiar de la poesía popular, ha pe
Detrado por iu medio 'in duda en la mayor parte de la poeaía de la 
pl'IDÍDSll!a . 

.· 
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tura ligera y rápida de la redondilla,' -eomó lláman al nie
iro de la cancion española, que corre con fluidez en su 
sracioso y negligente asonante, y cuya continuada repef.i
cion parece que con su monotona melodía· va prolongando 
la sensacion despertada desde el principio, es en estremO' 
á propósito por su flexibilidad para espresar los senti
mientos mas variad-os y opuestos: circunstancia que la ha 
hecho-adoptar como versificacion comun dei diálogo dra
mático. 

No hay cosa mas agradable que el efecto general que 
produce la poesía morisca, la cual reune á la elegancia de 
UD\! literatura mas adelantada la dulzura y sencillez na
tura~; tanto, que á las veces hasta participa de la rudezd 
de una época primitiva. Su mérito la ha elevado á una 
especie de dignidad clásica en España y ha hecho que se 
hayan dedicado á cultivarla escritores de alta clase has
ta tiempos .muy recientes, Jo que no ha sucedido con Ja 
primitiva literatura de ningun otro pais de Europa. Las 
muestras mas perfectas de esta imitacion se pueden atri
buir ú la primera parte del siglo X"\711; pero aquel tiempo 
distaba demasiado de su orígen para que pudiera el ar
tista con toda su habilidad dar á sus cuadros la espresion 
exacta del antiguo. No es posible en el · dia averiguar 
quiénes fueran los autores de aquellos romances venera
bles, ni fijar puntualmente la época de su composicion, 
aunque, viendo que sus asuntos están tomados principal
mente de los últimos tiempos del imperio árabe en Espa
ña, debemos concluir con probabilidad que la mayor par
te fueron compuestos despues de su caida; y como se im
primieron en colecciones á principios del siglo XVI, • 
tampoco pudieron ser muy posteriores á la rendic.foa de 
Granada. Tambien se ignora basta qué punto ru,ran obra 
de los moros vencidos. Se sabe que muchos de ello-s es-. 

TQllO IV. 9 . ' 
'1 
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cribian y hablaban el castellano oon elegancia, y siendo 
así no es inverosímil que buscaran algun consuelo á su 
dolor presente, trayendo á su memoria los magníficos re
cuerdos ae lo pasado. Pero la mayor parte de esta poesía t 

fne probablemente obra de los mismos españoles, que, o}>.; 
servando la:; pintorescas circunstancias del caráqter y 
costumbres de la nacion vencida, se inclinaron natural
mente á comunicarles un interes poético. 

Felizmente los romances moriscos aparecieron clespues 
de la introduccion de la imprenta en la península; de 
suerte que pudieron lograr una existencia permanente 
en vez de espirar con el mismo aliento que los había cr~a
do, como había sucedido á muchas composiciones mas 
antiguas. Semejante desgracia, que ha cabido á gran par-
te de la poesía popular de todas las naciones, no puede 
atribuirse en manera alguna á que los españoles descono
cieran ó miraran con indiferencia el gran mérito de la 
suya. Podrá haber habido hombres Je mas erudicion que 
gusto que 1b: hayan tenido en poco en comparacion de 
obras mas científicas y ostentosas, suerte que le ha cabi-
do en otros paises fuera de España; pero tambien ha ha
bido literatos dotados de mas esquisita sensibilidad poé
tica y .de principios críticos mas es~ensos que la han es
timado como la parte mas esencial y característica de la 
literatura ·castellana. Tal fue el juicio del gran · tope de 
Vega, que despues de elogiar la estraordinaria fluidez y 
dulzura del romance y su propiedad de adaptarse á Los 
mas· elevados asuntos, le declara digno de toda estima por 
su particular carácter. nacional. Los escritores españo- . 
les modernos han seguido en sus juicios críticos la mis
ma opinion, recomendando su estudio como esencial para 
Uega1· á conocer y apreciar debidamente el genio de su 
lengua. 

•' 
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Los romances castellanos se imprimieron por primera 
vez eh el Cancionero general de Fernando del Castillo, en 
45H; y despues se hizo de ellos una coleccion aparte por 
Sepúlveda, con el título de Romances sacados de historias 
antiguas, que se imprimió en Amberes en 4 IS~~. Desde 
entonces se han hecho de ello.-; repetidas ediciones en Es
paña y fuera de España, y especialmente en Alemania, 
donde han sido ilustrados por hábiles críticos. El no sa
berse quiénes fueran sus autores, ni la época de su com
posicioo, ha hecho inútiles todos los esfuerzos practica
dos para clasificarlos segun su órden cronológico, lo cual 
ademas ha llegado á ser punto menos que imposible por 
las contínuas modificaciones que el estilo original de los 
mas antiguos ha ido esperimentando d~ manos de las ge
neraciones por donde sucesivamente han pasado. Tanto 
ha sido así, que, como no sea á uno ó dos, no se puede 
atribuir á los mas antiguos, en la forma que hoy tienen, 
un origen que suba del . siglo XV. 'rambien se ha adop
tado otro método de clasificacion, que consiste en distri
buirlos por materias; y se han hecho colecciones par
ticulares de sus diversos !'.amos, como de los Roma1ices 
del Cid, de Los Doce Pares, de Los Romances moriscos etc., 
que se han publicado repetidas veces en España y fuera 
de España. 

Las clases mas altas y cultas de la nacion no fueron in
sensibles al espíritu poético que hacia brotar cantos tan 
bellos de la clase del pueblo. A ta verdad en todo este 
reiaado la poesía castellana estuvo marcada con el mis- . 
mo sello patricio que llevaba desde su infancia. Afortuna
<lamente se empleó en esta, Jo mismo que en los roman
ces, el nuevo arte de la imprenta, para conservar aque
llos destellos de la fantasía, · que en otros paises se dejaron 
sepultar en el olvido por falta de igual cuidado: se pu-

¡' 
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hlic.aron Cancioneros ó colecciones de poesías líricas, que 
com.preoden las obras de este reinado y del de D. Juanll, 
y present.an reunida toda la :Cultura poética d~l siglo XV. 

El primero de estos cancioneros se publicó en Zamgoza 
en ~ 492. :Comprendía las obras de Mena, Manrique y ot.ros 
seis ó slete bardos de menor fama. Fernando del Castillo 
hizo una coleccion mucho mas numerosa, que, bajo el tí-

, tulo de Cancionero general, se publicó por primera vez en. 
Valencia en mu, desde cuyo tiempo se han hecho de él -
repetidas ediciones. Aquella compilacion prueba cierta
mente mas bien la laboriosidad de Castillo que su buen 
juicio·y método. En esto último.es tan defectuosa, que casi 
parece que las composiciones se colocaron por casuali
dad, segun caian á las manos. Muchos de · los autores de 
estas obras aparece que fueron personas de clase, á cuya 
ckcunstancia, y no al mérito poético, debieron acaso sus 
obras un lugar en aquella miscelánea, que hubiera gana
do en mérito perdiendo mucho en volúmen. 

Las composiciones devotas con que principia la colec
cion son sin disputa la parte mas débil. No encontramos 
ninguna que tenga aquella inspiracion y fnego lírico que 
d.ebia e~perarse del religioso y entusiasta español. Halla
mos anagrªmas á la Virgen, glos<)s al Credo y al Padre
nuestro, canciones sobre el pecado original, y otros asun
tos por este estilo, todos tratados de la manera mas pro
sáica, con abundancia de frases latinas, alusiones á la 
Escritura, y máximas morales comunes, á que no da vida 
ni un solo rasgo de ·verdadero entusiasmo poético, y que 
p1·esentan en su conjunto un fárrago d~ la mas estrava
gante pedantería . 

. Las composiciones ligeras, y especialmente las amato
rias, están mucho mejor ejecutadas, desarrollándose en 
ellas con gran variedad y belleza las primitivas formas de 
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la antigua versificacion castellana. Entre las mejores de 
este género pueden contarse las de D. Diego Lopez de 
Haro, que, para servirme del elogio que h\zo de él un es
critor contemporáneo, «era espejo de gentileza,' en que 
se miraban los jóvenes caballeros de su tiempo.» Pocos . 
ver¡os se encontrarán en toda aquella coleccion escritos 
con mas facilidad y gracia que los suyos. Entre las com
posiciones mas acabadas se puede señalar la de Diego de 
San Pedro, titulada Desprecio de la fortuna, lió tanto por 
el regular talento poético que presenta, como por su tono 
animado y algun tanto sarcástico. La semejanza de su 
asunto ce·n el de Ja célebre oda á la Fortuna, del poeta ita
liano Guidi, da lngar á comparar ·estas dos obras; .. y la 
diferencia que se encuentra entre el modo de e· ecucion 
de una y otra acaso puede tomarse por indi~io ficienté 
de las particulares propiedades de a poesía toscana y de 
la antigua escuela española. El italiano, personificando á 
la diosa inconstante, describe su marcha triunfal sobre 
las ruinas de los imperios y dinasLías, desde los tiempos 
mas antiguos, con toda la elevada elocuencia ditirámbica 
y el brillante colorido de ona fogosa fantasía y de un len
guaje culto y esmerado. El castellano, en lugar de ·esta 
espléndida personificacion1 da á sus versos nn tono pro
fundamente moral, y describiendo las vicisitudes y vani
dades de la vida humana sazona sus refiexiones con 
cierta espresion caústica, acompañada á las veces de en
cantadora sencillez, pero sin acercarse siquiera al entu
siasmo lírico, ni aun pretenderlo. . 

Esta incrJinacioo á la moralidad en los cantos es cier
tamente uno de los rasgos caracteristicos del antiguo par ... 
do español. Rara vez se abandona francamente á las joco
sas frivolidades que son tan comunes en su hermana la 
musa italiana: 

1' 

• 1 
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• Scrilta cossi come la penna getta 
Per foggir l'ozio, e non per cercar gloria.11 

Verdad es qpe á las veces dest.ruyen su propósito los 
retruécanos y otras afectaciones propia& de la época; pe-

1 ro hasta su<J mas vivas agudezas suelen ir sazonadas con 
·algun concepto moral ó satírico. Sus defectos son de li es
pecie mas opuesta á los de la poesía italiana, y se en
~uentran , especialmente en las obras mas concluidas, 

• 
1
• ·en cierta hinchada elevacion y exagerada energía del 

~ .. estilo. 
Despues de examinar el Cancionero general no puede 

uno menos <le quedarse poco satisfecho al ver los escasos 
progresos que hizo la poesía desde el reinado de don 
Juan 11, de principios del siglo. Las composiciones mejo
res de tl'ta coleccion son todas de aquella fecha, sin que 
naciera despues un ¡>oeta con cualidades que pudieran 
compararse á la varonil energía de Mena ó á las gracias 
delicadas y brillantes de Santillana. Quizá fue esto debi
do á la aplicacion á lo útil que se desarrolló en este reina
do, y que inclinó á los que tenian tiempo y disposicion 
pata el estudio á cultivar las ciencias y no las meras ilu
siones de la fantasía. 

Puede atribuir.se tambien á otra causa; a la rudeza de 
la lengua, cuya delicada finura es tan necesaria para la 
poesía, y que ·estaba enionces tan imperfecta, que Juan de 
la EnCioa, escritor popular de aquel tiempo, se lamenta
-ha de que para su traduccion de las -églogas de Virgilio 
se veia obligadoá formar, por decirlo así, un nuevo dic
cionario, porque en el antiguo no encontraba voces cor
respondientes á las del original. Solo á fines de este reina
do, en que la nacion empezó á respirar un poco de su 
tumultuosa carrera, fue cuando los frutos de los trabajos 

· constantes que en el silencio del estudio se habian ido 

' ¡ 
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badendo empezaron á manifestarse en los adelantos con
seguidos en la lengua y en la posibilidad de emplear es
ta en los mas elevados asuntos poéticos. Entonces, habién
dose introducido por el trato con Italia nuevas y mas oul~ 
tas formas de versificacion, quedó abierto un campo vasto 
á los nobles eifuerzos del poeta, á que no eran su6éien ... 
tes las formas antiguas de la rima castellana, p'oT ma$ 
que fueran adecuadas pára los incultos y naturales mo
vimientos de las canciones po.pulares. 

No debemos dejar el asunto de las poesías varills de 
esta época sin dar alguna noticia de las coplas de J~rge 
Manrique á la muerte de su padre, ocurrida en . U.·7 i. 
Aquella elegía es bastante larga, r está sostenida en tod~ 
su conjunto con un•tono de elevada dignidad . moral, por 
Guyo medio e~ poeta, nos arranca de los objetos perece
deros de este mundo y nos lleva á la contemplacion de 
la vida inmortal que el cristianismo nos ha presentado 
mas allá del se\:mlcro. Reina en toda su ·composicion una 
ternura que nos hace recordar los .mejores trozos de Pe~ 
trarca; y al mismo .tiempo, salvo algun ligero colorido de 
pedantería, está exenta de la exageracion de adornó pro
pia de la poesía de aqúella época. El efecto del sentimien
to se aumenta con los giros sencillos y la interrumpida 
melodía del antiguo verso castellano~ .de que est¡i es aca
so· ta muestra ma~ perfecta que nos ha quedado: tal ~
rece por lo menos que es el juicio de sus compatriotas, 
cuy11s glosas y comentarios sobre aquel poema han au
mentado su volúmen hasta el punto de formar de él un 
toIDi aparte. 

Pondré fin á esta reseña dando ima breve noticia del 
drama, cuyos fundamentos puede decirse que se echaron 
durante este reinado. Las representaciones sagradas ó 
misterios, que tan populares fueron en toda Europa en la 

,(• 
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media edad, estuvieron en uso en España desde tiempos 
muy antiguos. Se ejecutaban con frecuencia en las igle
sias por el clero, segun se acredita por una ley de don 
Alonso X de mediados del siglo XIII, que al paso que 
prohibió ciertas pantomimas profanas que se habian he
cho· de moda, prescribia los asuntos que se habian de re
presentar. . 

La transicion desde aquellos imperfectos espectáculos 
hasta las representaciones dramáticas mas arregladas fue 
muy lenta y gradual. En UU se representó en Zaragoza 
delante de la corte una alegoría cómica, compuesta por 
el célebre D. Enrique, marques de Villena. En 4 4-69 se 
puso en escena una égloga dramática, de autor anónimo, 
en el palaci<> ,del conde de Ureña, en · presencia de Fernan
do ·cuando ·virlo á Castilla á casarse con la infanta D.• Isa
bel. Estas son las piezas que se pueden considerar como 
primeros ensayos teat.rales despues de los dramas reli
giosos y pantomimas populares de que hemos hablado; 
pero por desgracia no han llegado· hasta nosotros. La obra 
que despues de aquellas debe llamar nuestra atencion es 
un Diálogo entre el Amor y un viejo, atribuido á Rodrigo 
Cota, de cuya vida parece que nada se sabe, pTesumién- • 
dose solo qne debió florecer por los tiempos de D. Juan 11 
y D. Enrique IV. EsLá escrito aquel diálogo con mucha 
gracia y animacion y oon todo el movimiento dramático 
que és posible con dos interlocutores. 

Al mi•mo autor se, atribuye otra obra mucho· mas digna 
· de memoria, la trasicomedia La Celestina, ó Calisto y Me

libea, como la llaman ~on frecuencia. Pero no se b¡ce á 1 

Cota autor mas que del primer acto, que constituye una 
, tercera parte de toda la· composioion: los veinte restantes, 

que mas bien deberian llamarse escenas, fueron conti
nuacJ.os por otra mano 1alglinos años despues, aunque no 
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muchos, á juzgc:!' por las pruebas internas del estilo. El 
segundo autor fue Fernando de Rojas, bachiller en leyes, 
que segun él nos dioe compuso esta <?hra por vía de re
creo literario durante unas vacaciones. Seguramente no 
empleó mal el Liempo. Sin embargo, los críticos castella
nos juzgan que la cootinuacion no llega al mérito del acto 
primero. 

Su argumento es una intriga de amores. Un jóven no
ble español está prendado de una doncella, cuyo afecto 
gana con alguna dificultad, y á quien finalmente seduce 
por las artes de una astuta mujer, que el autor introduce , 
en la escena con el romántico nombre de Celestina. Aun
que la pieza es cómica, ó mas bien sentimental en su des
arrollo, acaba con la catástrofe mas trágica, que alcanza 
á todos los principales protagonistas. La intriga en gene
ral está muy mal pensada y conducida, pero otrece mu
chas situaciones que· escitan variado y profundo ·interes. 
Los caractéres principales están presentados con mucha 
maestría, y en particular la parte de Celestina, en que 
bajo un velo de plausible hipocresía se encubre la per
versidad mas infame, está desempeñada con mucho arte. 
Las segundas partes se ponen en accion cómica y diver
tida con un diálogo natural, aunque bastante .obsceno, al 
tnismo tiempo que se eséita un interes mas elevado con 
la pasion de los amantes, la tímida y confiada ternura de 
la doncella y la aflicéion de su desconsolada madre. El 
género de este drama tiene mas analogía con el antiguo 
-teatro ingles que con el español, así en muchos de sus 
defectos .como en sus bellezas, como, por ejemplo, en el 
contra~te de la energía y simplicidad de varios pasajes; 
en la mezcla de grosero entremés y de profunda trage- . 

· día; . en el inoportuno uso de frias metáforas y de pedan
tescas.alusiones en medio del diálogo mas apasionado; eu 

I ' 
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la libertad de su colorido~ que á veces sube de punto y 
traspasa lo que exige el decoro de una representacion pú
blica, y sobre todo en el vigor y ,fidelidad de sus carac
téres. 

Esta tragicomedia, como llaman, de La Celestina., no se 
compuso con intencio~ de que se representara nunca, á 
lo cual se oponia, no solo lo grosero de algunos de sus 
pormenores, sino tambien lo largo y mal dispuesto de la 
obra. Pero á pesar de es\o y de que se acerca al carácter 
de novela, se debe confesar que contiene los elementos 
esenciales de Ja composicion dramática, bajo cuyo aspec
to la elogian los críticos· ,españoles como la priméra que 
abrió el oamino de la poesía teatral de Europa. La misma 
pretension tienen otros paises, fundados en ·composicio
nes pooo masó menos contemporáneas, y especialmente 
Italia, por .el Orfeo de Policiano, que casi no hay duda en 
que se representó públicamente antes de 4 483. Pero el Or
f eo, á pesar de su representacion, . como que solo ofrece 
una amalgama de la oda y de Ja égloga, sin ningun movi
miento teatral propiamente · dicho, ni desarrollo alguno 
de caractéres,. no puede· ser colocado justameilté entre 
los escritos dramáticos. Ejemplo mas antiguo que los dos 
referidos, á lo menos por lo que toca á las formas estemas, 
es con toda probabilidad el de la célebre farsa francesa 
de Pierre Path8lin, que se imprimió en 4474., y se habia 
reprei;entado repetidas veces. en M siglo anterior, y que 
con las necesarias modificaciones se suele po~er todavía 
en e&eena. Verdad es, sin embargo, que esta pieza, consi
derada como obra del arte . y· comparada con las otras, 
tiene humildes pretensiones; y es justo confesar que por 
fo que hace á los elementos mas elevados é importantes 
de la composicion dramática, y ,en especial al desarrollo 
delicado y jµntamen1e vigoroso de los caractéres y pa-

'·' 
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siooes, los críticos ,~spañoles tienen razon en considerar 
á La Celestina como la primera que abrió este camino en 
la moderpa Europa. 

Sin decidir, sin embargQ, sobre su mas justa clasifica,.. 
cion como obra del arte, diremos que su verdadero mé
rito está bien acreditado por la gran popularidad que ha 
adquirido en España y fuera de España. Ha sido traducida 
á la mayor parte de las lenguas de.Europa, y solo en Es
paña se hicieron en el discurso del siglo XVI treinta edi
ciones, que se refieren en el prefacio de la que se publi
có en Madrid en la reciente época de 4 822. En.Italia se 
hicieron tambien multitud de impresiones en el tiempo 
mismo en que estaba prohibida en su país pot su tenden
cia inmoral. Semejante popularidad, que se estiende á 
tiempos y naciones tan · diferentes, demuestra que debe 
estar fielmente caléada sobre los principios de la natura-
leza humana. 

En España, lo mismo que en Italia, el drama, en sus pri-
meros ensayos, 'onió la forma pastoril. Las muestras mas ! · 
antiguas de este ~nero que han llegado hasta nosotros 
son las composiciones. de Juan de la Encina, contemporá
neo de Rojas. Nació Encina en el año de 4 4-69, y habiendo 
seguido sus estudios en Salamanca· entró en casa del du
que dé Alba. En ella permaneció varios años, dedicandose 
á componer diferentes obras poét.icas, y entre otras la 
traduccion de las églogas de Virgilio, que alteró cuanto le 
fue necesario para .acomodarlas á los principales. sucesos 
de Fernando é Isabel. A principios del siglo siguiente pasó 
á Italia, y atraído por la liberal protecciou de Leon X,, fijó 
su residencia en la corte de Roma. Alli continuó sus ta
rea& literarias. Abrazó el estado eclesiá;tico, y por su ha
bilidad en la música fue nombrado para el oficio do direc
tor principal de la capilla pontificia. Posteriormente le 

.,. . 
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eonfirieron la dignidad de prior de la iglesia de Leon, y se 
volvió á España, donde murió en 4 534. 

Las obras de Encina se publicaron por primera vez en 
Salamanca, en el año de U.96, en un tomo en folio. En él 
se comprenden , ademas de otras poesías, una porcion de 
églogas dramáticas sagradas y proranas: las primeras so
bre argumentos sacados de la Escritura , iguales á. los de 
Jos antiguos misterio~ y las segundas en su mayor parte 
amatorias. Estas composiciones se representaron en el pa
lacio del duque de Alba, patrono del autor, en presencia 
del príncipe D. Juan, del duque del Infantado y de otros 
elevados personajes de la corte, y alguna \Tez ayudó et 
mismo poeta á representarlas. 

Las églogas de Encina son sencillas y con poco artificio 
dramático. Sus argumentos son. muy pobres para que en 
ellos se pudiera desarrollar mucJ1a habilidad ni invencion 
y para que puedan escitar un int.eres profundo. Sus ínter• 
locutores son pocos; rara v~z pasan de tres ó cuatro, aun
que en una llegan á siete. De consiguiente debian de dar 
poco campo á la accion teatral. Los caractéres son de hu
milde clase y de la vida pastoril. El diálogo es fácil y en 
estremo adecuado; pero 'la condicion rústica de Jos per• 
sonajes se opone á toda elegancia y hermosura del estilo, 
en lo cual les esceden sin la menor duda algunas de las 
composiciones mas altas del mismo autor. Pero hay en to
das ellas un aire cóm~co y una animacion de diálogo que 

' las hace muy agradables. Mas á pesar de todo, y cual
qu.iera que sea so mérito como composiciones pastoriles, 
merecen poca ccnsideracion caino ensayos del arte dra~ 
mático; y en cuanto al espíritu que da vida á este géne
ro, son muy inferiores á La Celestina. La sencillez de es
tas composiciones, y la facilidad de representarlas, por . 
las pocas decoraciones y trajes ·teatrales que requerían, 
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las recomendó á la imitacion popular, que continuó ha-
ciéndose por mucho tieµipo despues de haberse introdu· 
cidó en España el verdadero drama. 

El mérito de esta introduccion corresponde á Bartolo
mé Torres de Na barro, á quien frecuentemente . se con
funde por los mismos escritores c.astellanos con un có
mico del mismo nombre qQe vivió medio ,siglo de~pues. 
Pocas noticias hay de su vida. Nació en Tone, provincia 
de Estremadura. En su juventud cayó en poder de los 
corsarios argelinos, de cuyo cautiverio fue redimido por 
unos italianos caritativos que pagaron generosamente su 
rescate. Despues pasó á Italia, y fijó s:n residencia en la 
corte de Leon X. Bajo la liberal proteocion de este pon
tífice, que alentó á tantos ingenios para que llegaran á 
producir sus obras en todos los ramos, compuso su Pro
paladia, que comprende varias poesías lkicas y dramá
ticas, y que se publicó por primera vez en Roma en 4 54 7. 
Desgraciadamente su sátira mordaz, proporcionada en al
gunas de las composiciones mejores á la licencia de la 
corte pontificia, atrajo sobre el autor tal animosidad y 
gritería, que se vió obligado á :oofugiarse en Nápoles, en 
donJe continuó viviendo bajo la protecc\on de los Colo
nas. No se conservan· mas pormenores ~e su vida ·sino 
que abrazó el estado eclesiástic9. Tampoco se sabe el 
tiempo ni el lugar de su fallecimiento. Se dice que fue' 
de persona bien parecido, de carácter amable, formal r 
digno. 

De su Propaladia, publicada en Roma, se hicieron pos-: 
· teriormente varias ediciones en España, en donde se pro
hibió y permitió alternativamente, segun el c~pricbo del 
santo oficio. Contiene, entre otras cosas, ocho comedias 
escritas en redondillas, que todavía se consideran como 

. Yersificacion adecuada para el drama •. En eHa$ se ~ncuen-

... 
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tra el ejemplo mas antiguo de la division en jornadas 6 
dias, y del introito ó prólogo, en que el autor, dcspues de 
procurar granjearse la voluntad de los oyentes . con opor~ 
tunas atenciones y con gracias no siempre delicadas, da 
una idea general de la' comedia. 

Los lugares de la escena de las comedias de Naharro, á 
escepcion de una sola, son de España y de Italia, habien
do elegido probablemente los de este último pais en con
sideracion al auditorio ante quien se habian de represen
tar. El estilo es fluido y ~ortecto, sin gr;mde afectacion de 
culteranismo ni de flores retóricas. El diálogo está soste
nido con mucha animacion cómica, especialmente en los 
papeles bajos. Parece en efecto que Naharro conocía me
jor el carilcter cual se encuentra en las clases bajas que 
como se manifiesta en tas elevadas; y algunas de sus · co
medias tienen por objeto esclusivo presentar el primero. 
Con todo, en ciertas ocasiones el autor toma un tono mas 
alto, y sus versos se elevan á cierto grado de belle;za poé
tica, acompañada del colorido moral tan característico de 
los españoles. Otras veces sns composiciones están afea
das con tal mezcla de lenguas1 que se puede dudar .cuál 
sea la del poeta. Frances, español, italiano, diferentes 
dialectos bajos, y latín macarrónico, todo se emplea á la 
vez; y parece que los interlocutores con la misma facili
dad entendían las unas que las otras lenguas. Pero es difí
cil alcanzar cómo podía ser compr.endida semejante g~ri
gonza por un auditorio italiano, y aun mas cómo podia 
agradarte. . 

Las comedias de Naharro no se señalan por el mérito 
de su intriga, que generalmente escita escaso interes y 
da pobre idea del talento é inventiva del autor. Pero á pe
sar de sus defectos es preciso confesar que dieron las 
primeras formas á la comedia española, imprimiéndoie . 

1 • > 
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ademas muchos de los rasgos que conservó como carac
terísticas en el estado de mayor perfeccjon á que fue ele
vada ea los tiempos de l.lope de Vega y de Calderon. Ta
les sony por ejemplo, los celos, y · especialmente aquel 
punto de honor que tanto se distingue en el teatro espa
ñol. y tal es tambien el trastorno de las ideas morales 
que .frecuentemente resulta de la mezcla de los mayores 
crímenes con el celo por la religion. Estas comedias tu
vieron ademas el mérito de no seguir ciegamente las hue
llas de los antiguos, descubriéndose en ellas por el con
trario mucho espíritu dé independencia y muchas de las 
libertades que distinguieron al teatro español en tiempos 
posteriores y que la crítica filosófica de nuestros dias ha 
ilustrado y defendido tan felizmente. 

Las comedias de Nabarro fueron representadas en Ita
lia, segun aparece del prólogo del mismo autor; pero 
probablemente no en Roma, de donde el autor tuvo que 
salir poco despues de su publicacion, sino en Nápoles, 
que perteneciendo entonces á la monarquía de España 
podía ofrecer mas fácilmente un auditorio 'Capaz de com.i. 
prenderlas. Es notable que á pesar de las repetidas edi
ciones que se hicieron de ellas en España no consta que 
se representaron nunca en este pais. La causa fue sin 
duda el imperfecto estado del arte cómica y la falta total 
de trajes y· decoraciones, de que no se podía prescindir 
en la representacion de piezas qae en algunos casos po
nian en escena veinte personas á la vez, y muchas de 
ellas testas coronadas. 

Puede formarse idea de esta lamentable pobreza de 
aparato y medios teatrales por la noticia que de su esta
do nos dió Cervantes medio siglo despues. Decia así: «En 
él tiempo de este célebre español (Lope de Rueda) todos 
los aparatos de un autor de comedias se encerraban en 

.· 
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un costal y se--Oifraban· en ouatro pellicos blancos guar
necidos de guadamecídorado, y en cuatro barbas y ca
belleras, y cuatro cayados poco mas ó menos ••. ; no ha.
bia ,figur.a que saliese ó pareciese salir del centro de la 
tierra por lo hueco del teatro, al cual componían cuatro 
bancos en cuadro y cuatro ó seis tablas encima, con que· 
se levantaba del suelo cuatro palmos, ni menos bajaban 
del cielo nubes con ángeles ó con almas: el adorno del 
teatro era una manta vieja Lirada con dos cordeles de una 
parte á otra, que hacia lo que llaman vestuario, detras 
de la cual estaban los músicos cantando sin guitarra algun 
romance antiguo.» Efectivamente no s.e empleaba mas 
aparato que el preciso para la representacion de los mis
terios ó de los diálogos pastoriles que sucedieron á estos. 
Aunque los españoles fueron de los primeros á cultivar 
el arte dramática, llevando en esto ventaja á todas las na
ciones de Europa, estuvieron muy atrasados en todo lo 
relativo á la parte teatral. El público se daba por conten
to con las miserables pantomimas que se podian repre
sentar por farsantes y cómicos de la legua. No hubo tea
tro fijo en Madrid hasta últimos del siglo XVI, y aun 
este consislia en un patio cubierto de un tejado y con 
bancos alrededor, en los cuales y en las ventanas de las 
casas contiguas se colocaban los espectadores. 

La tragedia recibió un impulso semejante al que se ba
bia dado á la comedia. Los primeros que abrieron este 
camino fueron literatos de profesion, que adoptaron el er
ror de los escritore.s dramáticos italianos de imitar ser
vilmente á los antiguos en vez de espresar las ideas y sen
timientos de- su tiempo. Los ensayos mas notables en es
te género fueron debidos á Fernan Perez de Oliva. Era 
Oliva natural de Córdoba, donde nació en ~ 494: despues 
Ja haber pasado muchos años en las diversas escuelas de 
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España, Francia é Italia, volvió á su patria y obtuvo una 
cátedra en la universidad de Salamanca. Allí esplicó filo
sofía moral y matemáticas, adquiriendo gr'an reputacion 
por su conocimiento filosófico de las antiguas lenguas y 
de la ~uya. Murió jóven, á la edad de treinta y nueve 
años, llorado de todos, y tan e~timado por sus prenda~ 
morales como por su mérito literario. 

Sus diversas obras fueron publicadas unos cincuenta 
años despues de su muerte por su sobrino. el ilustrado 
Morales. Entre ellas se encuentran traducciones en prosa 
de la Electra de Sófo.cles y de la Hécuba ~de Euripides; 
pero semejantes traducciones deben llamarse con mas pro
piedad imitaciones, y aun estas del género mas libre. 
Aunque siguen á los originales en la disposicion general y 
desarrollo de sus argumentos, omiten muchas veces los 
caractéres y aun escenas y diálogos enteros, y aun en los 
que conservan no es siempre fácil descubrir el tipo del 
autor griego, cuyas modestas bellezas quedan desfigura
das por las exageraciones de su imitador. Pero, á pesar de 
esto, hay que convenir en que las tragedias rle Oliva en 
general están escritas con talento; y el estilo, no obstante 
la tendencia nacional á la exageracion que antes hemos 
indicado, puede alabarse por cierta elevacion é imponen
te dignidad muy propia de la trae:edia. Quizá son la me
jor muestra de los adelantos de la prosa dqrante aquel 

reinado. 
I.a reputacion Je Oliva movió á otros á seguir este mis-

mo camino de imitacion de los antiguos; pero sus compa
triotas eran muy españoles en todos sus gustos para que 
lo aprobaran. Así es que aquellas clásiCiiS composiciones 
no pudieron sostenerse en el teatro, y quedaron re
servadas para recreo de lo~ eruditos, al mismo tiempo 
que la voz del pueblo obJig~béJ á todos los que querían 
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agradarle á seguir en sus composiciones las románticas 
formas que sucesivamente se desarrollaron con tanta 
belleza y variedad por los grandes escritores dramáticos 
de España. 

Hemos examinado las diferentes especies de cultura 
poética que babia en España en el reinado de D. Fernan
do y D.ª Isabel. El elemento que mas se distingue en ellas 
es e1 espíritu de nacionalidad que las domina y la esclu
siva adhesion que manifiestan á las antiguas formas de 
versificacion propias de la península. Indudablemente se 
pueden considerar como la parte. mas notable de aquella 
poesía los romances españoles, aquellos cantos populares 
que, celebrando las hazañas caballerescas é interesantes 
de su tiempo, son vivo reflejo de1 romántico genio del 
pueblo que los produjo. Los esfuerzos líricos de e~ta épo-
ca flleron menos felices. Pocos ensayos de mérito se bi- ·,I 

cieron á la verdad en este género por hombres de reco.'.. 
nocido genio. Babia para ello un grande obstáculo, que 
consistía en la imperfeccion de la le!!gua y en la falta de 
formas métricas mas exactas y esmeradas, indispensables 
para la elevada composicion poética. 

Pero esta época, en que se halla, por decirlo así, la pri
mera áproximacion al drama verdadero, puede conside
rarse como muy importante bajo el aspecto literario, por
que presenta lo's rasgos primit.ivos y peculiares de la li
teratura castellana en toda su originalidad, y manifiesta 
á qué grado de perfeecion podia llegar no esperimentan
do ninguna influencia estraña. El reinado de Fernando é 
Isabel puede considerarse como la época que en la poesía 
española separa la escuela antigua de la moderna, y en 
la cual la lengua, cultivada con lento y constante traba
jo, fue adquiriendo aquella perfeccion y hermosura que, 
para servirme de las palabras de un escritor contemporá .. 
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neo, «hizo que el saber hablar el castellano se tuviera 
por grande elegancia, aun entre lás damas y caballeros 
de la culta Italia,» y que, finalmente, abrió un ancho cam
po al talento poético que babia de elevar la literatura de 
España á tan alto grado y brillantez en. el siglo XVI. · 

·.· 
Mali de una vez he tenido ocasion de hMer notar en est~ capít~)o el 

superfi:cial oonocimient<> que los e1tOrit&Tes críticos españole¡¡, tuvier.on 

,.,. 

tle su antigua bistotia d:iiamátiea, para la cual son pOI' otra parie ta~ , · ' 
escasos loS' mate11iales · autén&icos que existeQ, y aun los q1i1e hay es 
tan dificil verlos, que no se ~e alímentar t§l>eranza. de obtener una 
nlacien que se aproxime á una historia v,erdadera de la poesí~ clr:amá-
tica fuera de España. El trabajo que se acerea mas de l()s qtte yo ~ 
nozeo es µn artículo inserto en la '•American Qua11tedy llevie"W,,, nW-
mero s.0 , que se atribuye.á Mr. Ticknor, profesor que ha sido de H-
lt.-ratura moderna en la universidad de Harbard de Cambridge. Este 
sugeto, que estuvo por algun tiempo en la península, tuvo gran propor-
cion de enriquecer su librería con las obras mas curiosas y aprecia- ' 
bles de este ramo, así impresas como manuscritas; y su ensayo encierra 
en estrechos límites los rasulf,ados de una investigacion bien dirigida, 
que habiá desarrollado mas estensamente en las lecciones sobre la 
literatura española que dió en las cátedras de la universidad. Trata 
Mr. Ticknor el asunto con su acostumbrada elegancia y lucidez; y los 
literatos estranjeros, y aun los castellanos, pueden hallar muchas no-
ticias nuevas en las reseñas que presenta de los primeros progresos 
del arte dramática é histriónica en la península. 

Despues de la publicacion de dicho artículo se dió á luz la obra de 
Moratin, esperada por tanto tiempo y con tanto anhelo, que lleva el 
título de •Orígenes del teatro español,» y que se publicó bajo los aus
picios de la Real Academia de la Historia, á quien la literatura de su 
nacion debe tantas ediciones preciosas de sus antiguos autores. Mo
ratin declara en su prefacio que desde su primera juventud se ocupó 
en recoger en España y en los paises estranjeros todas las noticias que 
pudieran servir para ilustrar el orígen del drama español. Resultado 
de estas investigaciones han sido dos tomos, que en la primera parte 
contienen un tratado histórico con muchas notas esplanatorias y un 
catálogo de composiciones dramáticas, desde los primeros tiempos 
hasta la época de Lope de Vega, dispuestas por órden cronológico y 
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acompañadas de análisis críticos y de muchos trozos comprobantes 
de piezas del mayor mérito. La segunda parte está destinada á la pu
blicacion de composiciones íntegras de varios autores, que por su es
trema rareza ó por no haber sido impresas eran muy poco conocidas. 
La eleccion está hecha cou el buen criterio que debia resultar de la 
reunion del talento poético con una erudicion estensa y profunda. Sus 
juicios críticos, aunque subordinados á veces á los principios dramá
ticos propios del autor, en general están hechos con mucha verdad; y 
se elogian ámpliamente, aunque no con exageracion, ciertas obras 
'cuyo mérito no puede ser debidamente apreciado mas que por quien 
se halle bien instruido en el carácter y cultura intelectual de la épo
ca á que pertenecen. Aquella obra desgraciadamen~e no recibió la úl
tima mano del autor, y sin duda se echa algo de menos en ella para 
el complemento de su propósito. Con todo, debe ser cónsiderada como 
un rico repertorio de la antigua literatura castellana, lleno de noti
cias muy curiosas y raras, y que ilustra un ramo que basta aquí se 
babia dejado en la mayor oscuridad. Con la obra de Moratin se puede 
"Yª contemplar de una ojeada y determinar con exactitud el verdadero 
métjto de aquella literatura. 
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