
La Guerra de Granada

CAPITULO 2
¡AY DE MI ALHAMA!
1482

Hola de nuevo, continuamos nuestra historia donde la dejamos.
Tras la toma de Zahara por sorpresa en las navidades de 1481 por parte 
de las tropas nazaríes, se creó un estado de alarma en toda la frontera 

cristiana lo que alertó al rey Fernando II de Aragón, quien dio la orden inmediata 
de reforzar todos los puestos fronterizos.
Al mismo tiempo los nobles de Andalucía, hasta ahora enfrentados por disputas 
personales, se unieron para luchar contra los granadinos. Su primera reacción fue  
responder con un contragolpe tomando una plaza importante como era Málaga. 
Pero finalmente, ante las informaciones facilitadas por el capitán de las compañías 
de escaladores, Juan Ortega de Prado, se decantaron por Alhama.
Por un lado, era estratégicamente poco conveniente atacarla, emplazada en 
una alta montaña, cercada por un río y con un solo acceso a su fortaleza por 
una empinada cuesta; todo unido hacía presagiar que costaría mucho esfuerzo 
mantenerla y abastecerla. Por otro lado, ésta ciudad estaba mal defendida y 
descuidada su vigilancia al estar en el interior del reino y muy próxima a la capital 
Granada, pensando sus habitantes confiadamente que nada tenían que temer del 
enemigo.  
Decidido el objetivo, durante el invierno del 18 de enero de 1482 se pagaron 2.200 
maravedís a varios mensajeros para que rápidamente recorrieran todas las villas 
de la sierra de Aroche y Constantina con el fin de reunir gente para la expedición. 
Los preparativos militares se concentraron en Marchena, Sevilla, bajo la dirección 
de don Rodrigo Ponce de León, II Marqués de Cádiz. Su fama y prestigio como 
militar en las luchas en las fronteras era de sobra conocida entre los cristianos y 
los musulmanes, además disponía de las necesarias tropas preparadas en la lucha 
contra los granadinos.

Imagen:  Hoefnagel, George. (1564). Alhama de Granada,. [Grabado].
1. El título alude al romance anónimo ¡Ay de mi Alhama!
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Mientras tanto, Juan Ortega de 
Prado, nuestro escalador, caballero 
veterano de anteriores campañas, 

fue enviado en secreto a Alhama para 
reconocer el terreno y las defensas enemigas.  
Llegó durante una noche oscura, y en 
silencio con precaución, fue recorriendo las 
murallas de la ciudad hasta confirmar que 
estaba defendida al escuchar los pasos y la 
voz del centinela que daba la contraseña a la 
patrulla, además esperó pacientemente hasta 
descubrir la hora del relevo de los centinelas. 
Comprobada la plaza, subió al castillo y llegó 
trepando hasta el pie de las almenas. Desde 
ahí pudo comprobar como todo el baluarte se 
encontraba sin vigilancia y localizó algunos 
puntos por donde sería más fácil subirse al 
muro con las escalas.
Una vez cumplida su misión se retiró sin 
ser descubierto y se dirigió a Marchena a 
informar al Marqués de Cádiz. Éste, a su vez 
informó al resto de capitanes cristianos, entre 
ellos a don Pedro Enríquez, adelantado de la 
Andalucía y a Diego de Merlo, y acordaron 
que actuar en secreto y con prontitud eran 
indispensables para el buen éxito de la 
empresa. Partieron pues de Marchena a 
toda prisa con un ejército formado por 3.000 
caballeros y 4.000 peones.  Durante tres días 
el ejército marchó atravesando con algún 
trabajo los puertos y desfiladeros de la sierra, 
principalmente de noche, procurando eludir 
las patrullas fronterizas; de día permanecían 
ocultos, para evitar ser vistos en territorio 
enemigo hasta presentarse finalmente frente 
Alhama el 27 de febrero de 1482.
Aunque la conquista de la fortaleza fue rápida, 
el resto de la población ofreció resistencia en 
la ciudad durante algunos días.

Las crónicas relatan cómo fue el asalto: Era 
jueves al alba, las tropas cristianas se habían 
emboscado para no ser vistas. El Marqués de 
Cádiz ordenó que 200 escuderos caminaran 
uno tras otro separados por una distancia 
de dos lanzas; a la cabeza marchaba nuestro 
escalador el capitán Ortega de Prado con los 
hombres que iban a realizar la escalada y los 
peones que portaban las escaleras. Mientras, 
el resto de la tropa esperaba. Ortega de Prado 
subió el primero y después quince escuderos. 
Entraron en la barbacana, escalaron el muro 
principal de la fortaleza y eliminaron al 
centinela, y lo mismo ocurrió con los que 
encontraron en el puesto de guardia. Después 
recorrieron toda la fortaleza y abrieron las 
puertas para que entrara el Marqués de Cádiz 
con los caballeros y toda la tropa que podía 
caber en el castillo. Penetraron  a sangre y 
fuego y así quedó enteramente en poder de 
los cristianos la fortaleza.
Ya eran dueños del castillo, pero no de la 
ciudad; sus habitantes con la luz del día se 
preparaban para defender con valor sus 
hogares con  la esperanza de ser en breve 
socorridos desde Granada.  El Marqués de 
Cádiz por su parte, viendo que la puerta del 
castillo estaba completamente dominada por 
el enemigo, mandó abrir una brecha en la 
muralla para que por ella pudiesen salir los 
suyos y tomar la ciudad. Tras una dramática 
y encarnizada lucha en las mismas calles 
resistiendo con barricadas y desde las casas, 
en la mañana del 28 de Febrero de 1482 los 
cristianos se hicieron con la ciudad.
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No tardó en llegar a Granada la noticia de la 
toma de Alhama lo que causó gran alarma y 
agitación en la capital por lo que Muley Hacén 

intentó recuperarla rápidamente. Mandó que salieran 
1.000 jinetes, lo mejor de su caballería, a socorrer 
Alhama, los cuales llegaron la mañana después del día 
de su rendición, el 1 de Marzo, y pudieron observar 
como el pendón cristiano ondeaba sobre sus muros y 
baluartes. Viendo que la plaza estaba tomada y que salía a 
su encuentro un grupo numeroso de caballería, volvieron las 
riendas a sus caballos y se retiraron de vuelta a Granada, donde 
entraron al galope, difundiendo la noticia “Alhama cayó, decían, Alhama cayó”.

Mientras en Alhama, el Marqués de Cádiz sabía que los jinetes que acababan de huir no 
tardarían en volver con refuerzos, ante tal situación decidió conservar la plaza y defenderla. 
Ordenó enviar cartas de socorro a todos los señores de la frontera a 3 de Marzo de 1482.
Como era de esperar, tan solo 3 días después del encuentro con los jinetes nazaríes, Muley 
Hacén se presentó ante Alhama junto con un gran ejército formado por unos 50.000 peones 
y 3.000 caballeros.
Enseguida rodearon la ciudad, donde el pequeño ejército del Marqués de Cádiz se defendía 
de los  continuos asaltos de los nazaríes. Había sido fácil ocupar la fortaleza, pero defenderla 
era mucho más difícil. Viendo los granadinos que no conseguían asaltar la ciudad, pues no 
habían traído ni artillería ni máquinas de asedio alguna, decidieron cortar los suministros 
de agua. Difícil fue mantener el abastecimiento de agua para unas 12.000 personas y  5.000 
animales que se encontraban dentro de Alhama. Parecía que la suerte del Marqués de Cádiz 
estaba abocada al fracaso y que era cuestión de tiempo su rendición.
Entre tanto la noticia de la toma de Alhama y la difícil situación de Don Rodrigo y el resto 
de soldados cristianos llegó a oídos de los reyes de Castilla Isabel y Fernando. Cuentan 
que: “Mientras la reina Isabel se hallaba con su esposo en Medina, haciendo planes para la 
guerra que parecía inminente, tuvo conocimiento de que el Marqués de Cádiz, el mismo 
barbudo joven pelirrojo que con tanta franqueza le pidiera perdón en Sevilla, en 1477, había 
precipitado el conflicto con una brillante  proeza”.
Don Fernando contestó a Rodrigo por carta, diciéndole que partía hacia Córdoba con 
la voluntad de conquistar todo el reino granadino. Mientras Fernando intentaba llegar a 
Alhama para defenderla y rescatar al Marqués de Cádiz, los cristianos resistían y morían de 
sed por Dios y Castilla. Cuando  el duque de Medinasidonia, rival y enemigo del Marqués de 
Cádiz, supo del sufrimiento de los sitiados en Alhama, se adelantó al Rey y acudió al rescate 
con su poderoso ejército. Al saber de la llegada del ejército del duque de Medinasidonia, 
compuesto por 44.000 peones y 7.500 caballeros, Muley Hacén evitó el enfrentamiento y 
ordenó levantar el cerco el 28 de marzo de 1482 retirándose a Granada con sus tropas.
En los meses siguientes por dos veces intentó sin éxito recuperar Muley Hacén Alhama. 
También se optó por la vía diplomática llegando a ofrecer 30.000 doblas de oro, más la plaza 
de Zahara y la liberación de todos los cautivos cristianos que tenía en su poder. Alhama 
nunca más volvería a ser parte del reino nazarí.

Hasta la próxima.
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