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“EL ASEDIO FINAL DE LA CIUDAD DE GRANADA”
por Rafael G. Peinado Santaella (Universidad de Granada)

NOTAS:

1 Lucio Marineo Sículo, humanista siciliano afincado en Castilla, hizo buenas estas palabras del último emir cuando escribió que la capital nazarí
estaba “en gran manera triste y sola y desamparada, así como cuerpo sin miembros, y árbol sin ramas, y madre que ha perdido a sus hijos”.

Lucio Marineo Sículo, Vida y hechos de los Reyes Católicos (Atlas Ediciones).

2 Si miramos al otro lado de la contienda, podemos apreciar que los súbditos de la Corona de Castilla, más que desamparo, sentían por entonces
el agobio y la fatiga que el “mucho pechar” creaba en ellos “tan sancto acto de guerra”

Andrés Bernáldez, Memorias del reinado de los Reyes Católicos (ed. Gómez Moreno, M., de Mata Carriazo, J., Real Academia de la Historia).

3 según apostillaba el cura Andrés Bernáldez, el cronista castellano que mejor supo expresar la opinión popular— “no puede el rey fazer la guerra
por sí solo ni con lo suyo, sino con ayuda de sus vasallos e de sus bienes”.

Andrés Bernáldez, Memorias…, ob. cit., p. 213.

4 una procesión muy solemne en torno a la catedral hispalense el día de Reyes de 1490 para agradecer “a Nuestro Señor e a su gloriosa e bendita
Madre” la victoria que los Reyes Católicos, gracias “a su clemencia”, habían obtenido al ganar Baza, Guadix, Almería y “todo el reyno de Gra-
nada”.

de Mata Carriazo y Arroquia, J.  (1968): “Historia de la guerra de Granada”, en Menéndez Pidal, R. (dir.) Historia de España, vol. XVII/1, p.773.
Madrid: Espasa-Calpe.

5 Y hagos saber que quando vino el alguazyl [Yúsuf Ibn Kumásha] de seuilla y se levantó la gente desta cibdad, y fueron á las heras de abenmozdi
[donde hoy se levanta el monasterio de san Jerónimo], y pidieron al Rey mi señor que alzase guerra, que el Rey mi señor les dixo: sy queréys
obligadvos de darme todo quanto ouiere menester para cauallos e otras cosas, yo lo haré, y Respondieron todos que sí, que quanto les mandare
é quisiere dellos, tanto harían.

Garrido Atienza, M. (1992): Las Capitulaciones para la entrega de Granada, Granada, 1910; edición facsímil, con un “Estudio preliminar” de
José E. López de Coca Castañer, Granada, 1992, pp. 211-212.

6 a decir del anónimo autor nazarí, “mostraban los puntos débiles de los musulmanes, instigándolos a combatirlos”

Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas. Capitulación de Granada. Emigración de los andaluces a Marruecos, edición
de Alfredo Bustani y traducción de Carlos Quirós, Larache, 1940, p. 34.

7 según advierte Pulgar, los granadinos no se amilanaron por ello porque estaban habituados a sostenerse “con poco mantenimiento” y porque
“se proueyan de las gentes que morauan en las syerras que son de la otra parte de Granada”

Fernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos (ed. De Mata Carriazo, J.,  Madrid,  Marcial Pons).

8 el cardenal don Pedro González de Mendoza escribiría que “los dichos moros [del Zenete] nuestros vasallos se rebelaron (...) más con recelo
que ovieron de ser presos e robados por el dicho Rey de Granada, que por voluntad que tuviesen de se alçar por él”



Martín Civantos, J. M. (2003): “El marquesado del Zenete, un modelo de implantación castellana en el reino de Granada”, Chronica Nova,
nº30, p. 381.

9 Consumada su derrota, el viejo guerrero, consciente de haber perdido “todo su prestigio e influencia con el rey de Castilla”, según apostilla el
citado relato árabe

Fragmento…, ob. cit., p. 40.

10 Hernán Pérez de Pulgar, quien, con la ayuda de otros quince escuderos, entró, en la noche del 17 al 18 de diciembre, a “pegar fuego en la dicha
ciudad de Granada é la mezquita mayor”, provocando “grande alboroto y escándalo al rey y a los moros”

Francisco Martínez de la Rosa (1834): Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas. Bosquejo histórico. Madrid: Imprenta de Tomás Jordán.

11 explicación de Hernán Pérez del Pulgar, sus habitantes estaban descuidados debido a que nunca “avían visto ni oído aver entrado allí otros cris-
tianos sino aquellos que ellos y sus pasados tenían aherrojados”

Hernán Pérez del Pulgar, “Breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán”, en Crónicas del Gran Capitán, Madrid, 1098,
p. 575.

12 Andrés Bernáldez subraya que “las grandes fatigas padescidas de cada año” y la confianza en que esta última empresa fuese menos exigente
que las anteriores redujo la aportación de los grandes castellanos, de modo que los “capitanes mayores” que acompañaron al rey en el cerco
fueron el maestre de Santiago, el marques- duque de Cádiz, el duque de Escalona, y los condes de Tendilla, Cifuentes, Cabra y Ureña y “todos
los otros cavalleros del Andaluzía” que “estavan cerca”

Andrés Bernáldez, Memorias…, ob. cit., p. 225.

13 El cura cronista añade que la reina y su hija cabalgaban frecuentemente por el real y para ver la ciudad de Granada y que “tenían muchos re-
frigerios e plazeres de muchas trompetas bastardas e cheremías e sacabuches e atabales e atanbores”

Andrés Bernáldez, Memorias…, ob. cit., p. 226.

14 desde la ventana de una casa “rogando a Dios Nuestro Señor que quisiesse guardar los cristianos”, 

Andrés Bernáldez, Memorias…, ob. cit., p. 227.

15 […] no cesaba, con todo, el rey de los cristianos, de dar y recibir duros ataques de los musulmanes, sin dejar tampoco de hostilizar y ocupar
las alquerías que circundan a Granad (…) [del mismo modo] que los musulmanes resistían con la mira puesta en Dios y la confianza en el auxilio
divino, combatiendo a sus enemigos con verdadera fe y puro corazón. Y no se contentaban con esto, sino que además hacían incursiones noc-
turnas al campamento de los cristianos, aprovechando la oscuridad; o bien les asaltaba en los caminos pillando todo lo que encontraban:
caballos, mulos, asnos, ganado vacuno y ovino, hombres y otras varias cosas; tanto que por la abundancia de carne en la ciudad, llegó a valer
a dracma la libra

Fragmento…, ob. cit., pp. 44-45. 

16 Juan de Guzmán, uno de los vecinos heredados en Santa Fe que todavía vivía en 1532, testificó en un pleito celebrado en este último año “que
vido que en el dicho sytio e çimenterio se enterravan mucha cantidad de muertos en hoyo y vnos sobre otros, que no cabyan en el dicho
çimenterio tantos muertos como heran”; en tanto que el interrogatorio propuesto por el procurador santafesino Juan de Mendoza cifraba en
cinco mil los enterrados, entre los cuales se encontraban “munchas personas principales”

Rafael G. Peinado Santaella, La fundación de Santa Fe (1491-1520). Estudio y documentos, Granada, 1995, p. 56.

17 haciendo buena la definición que Esteban de Garibay hizo de la Vega de Granada como “sangrienta sepultura de mucha nobleza christiana y mo-
risca”



Esteban de Garibay, Compendio historial de las chronicas y vniversal historia de todos los reynos de España, 1628, tomo IV, p. 328, a
aparecer próximamente en Esteban de Garibay, Historia de los reyes moros de Granada, edición de Clara Isabel Lorca González y María
Jesús Pérez Jiménez, estudio preliminar de Rafael G. Peinado Santaella y Francisco Vidal Castro, Granada, 2101, en prensa.

18 Los más explícitos declararon, en efecto, que la villa se levantó “en medio del real”, y todos coincidían en señalar también que el término asignado
por los reyes a la nueva población “fue todo lo que estaba puesto real”

Rafael G. Peinado Santaella, La fundación…, ob. cit., págs. 62-63.

19 Pedro Mártir de Anglería compuso la cuarteta que justificaba el nombre de la nueva villa y que, esculpida en mármol, se fijó en la puerta occidental,
según él mismo contó al cardenal Juan Arcimboldi en la carta donde le copió también el texto de dicho tetrástico:

El Rey FERNANDO y la Reina ISABEL esta ciudad

Que ves, en muy pocos días levantaron.

Erigióse para destruir los enemigos contrarios a la fe.

Por eso creen que se le debe dar el nombre de SANTA FE 

Pedro Mártir de Anglería, Epistolario, estudio y traducción por José López de Toro, Madrid, 4 vols. 1953-1957, carta 90, de 3 de agosto de
1491, al cardenal Arcimboldi, I, pp. 167-168.

20 Sierra Nevada, vía por la que asimismo llegaban a la capital “provisiones de trigo, cebada, aldorá, aceite, y otras varias conservas y artículos”

Fragmento…, ob. cit., p. 45.

21 La situación empeoró tanto en diciembre que, a decir del anónimo cronista, “mucha gente rica” se vio también “afectada por la miseria”.

Fragmento…, ob. cit., p. 46.

22 cómo los granadinos, “antes de que ellos rindieran la ciudad por falta de avituallamiento y sustento corporal ellos comieron todos sus caballos,
perros y gatos. Y doscientos cincuenta hombres cristianos que estaban allí en prisión”

23 Boabdil se mostró conforme si llegaban a “un criterio unánime, de acuerdo con vuestros intereses”

Fragmento…, ob. cit., p. 47.

24 En opinión de muchos, el emir de Granada, su ministro y sus caídes habían entrado ya con anterioridad en tratos con el rey de los cristianos
acerca de la entrega de la ciudad. Pero, temerosos de la actitud de1 pueblo, procuraban tratar a este con habilidad y prodigarle toda clase de
halagos. Por eso, cuando revelaron al vulgo los proyectos que le ocultaban, este los perdonó al instante. Esto explica el que durante aquel
tiempo hubiera el rey de los cristianos suspendido la actividad guerrera, a ver si entretanto se encontraba una fórmula de arreglo con el
pueblo para iniciar los tratos.

Fragmento…, ob. cit., p. 47.

25 al-Mulih escribió en una de sus cartas a Fernando de Zafra: “Por Dios y por mi ley, si pudiese llevar a Granada a cuestas, que yo la llevase a sus
Altezas; y esto lo habéis de creer de mí, y Dios me destruiga si miento”

Miguel Garrido Atienza, Las Capitulaciones…, ob. cit., p. 107.

26 Dios misericordioso, que infundió la fuerza en el brazo del ínclito Fernando, quiso también infundir en su espíritu el consejo y la prudencia,
porque, al cabo de diez años, Granada cayó en su poder, parte por rendición, parte por convenio y parte debido al oro y plata con que se untó
a los alcaides moros de muchas fortalezas con el fin de que las entregaran, facilitándoles, además, los medios de huir a África y abundante
conducho para que no desfalleciesen de hambre por el camino.



Jerónimo Münzer, “Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495”, versión del latín por Julio Puyol, Boletín de la Real Academia de la
Historia, LXXXIV (1924), p. 99.

27 si creemos a Andrés Bernáldez, se produjo todavía un alboroto desatado por “un moro que se levantó por la cibdad diziendo desvaríos” como
“que avían de vencer ellos, e ensalçando al perro de Mahomad e rebtando el partido” [el acuerdo]; e andovo por toda la cibdad dando bozes, e
levantáronse con él más de veinte mill moros”

Andrés Bernáldez, Memorias…, ob. cit., p. 230.

28 Una vez que se creyó seguro de la gente de la ciudad y no juzgó probable una traición, [el rey castellano] envió sus tropas a que penetraran
en la ciudad, mientras él seguía acampado en las afueras. Cuidóse de proveer a la Alhambra con abundantes cantidades de harina, víveres y
municiones y de poner uno de sus capitanes al frente de dicha fortaleza (…). También procuró nombrar en la ciudad caídes, jueces y porteros
y proveer a otras cosas necesarias. Los musulmanes frecuentaban el campamento para comprar y vender, y lo mismo hacían los cristianos
en la ciudad.

Fragmento…, ob. cit., p. 48-49.

29 un morisco recordaría la “Granada ganada por los reyes de gloriosa memoria don Hernando e doña Ysabel” como “estando entre paz e guerra
antes de la conversión general [a principios de dicha centuria] de la dicha çiudad e su tierra e Vega”

Rafael G. Peinado Santaella, “«Entre paz y guerra»: la Granada mudéjar (1492-1501)”, en José A. González Alcantud y Rafael G. Peinado San-
taella (eds.), Granada la andaluza, Granada, 2008, p. 71.
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