
La Guerra de Granada

CAPITULO 3
JAQUE AL REY.
1482

Hola de nuevo y bienvenidos a una nueva entrega de la Guerra de Granada.
Era el 28 de marzo de 1482 y habíamos dejado a los granadinos retirándose 
de Alhama mientras las tropas cristianas se apoderaban de una fortaleza 

vital a pocos kilómetros de la capital. La toma de Alhama había sido un duro golpe 
para los nazaríes, quienes consideraban esta fortaleza como un punto estratégico 
entre Granada, Málaga y Ronda. En los siguientes días, desde la Alhambra se 
maquinaba cómo responder al daño causado por los cristianos que iniciaron una 
guerra de desgaste.
Durante el mes de abril, desde Zahara, las tropas nazaríes con intención de 
infundir el temor entre la población, iniciaron algaradas contra las comarcas más 
cercanas, pero por dos veces fracasaron. A finales de abril, el día 21 se decidió 
tomar Écija. Astutamente al alba y aprovechando el relevo de la guardia, los 
soldados musulmanes acercaron las escalas por la parte de la muralla que era más 
inaccesible, sabiendo que debido a los elevados  peñascos que había en esa zona 
se habría prescindido de vigilancia fija en este lugar. Consiguieron ocupar la parte 
elevada de la población, pero al divisar los guardias los estandartes del invasor, 
los soldados cristianos se lanzaron contra ellos. Se luchó con extremo valor, pero la 
suerte favoreció a los de Écija, y un puñado de ellos arrojó por las murallas a unos 
50 soldados nazaríes que habían conseguido trepar por las escalas ya rotas por el 
peso del resto de los musulmanes que les seguían. Siguiendo el ejemplo de sus 
compañeros, los soldados cristianos envalentonados consiguieron vencer y frustrar 
el ataque musulmán, obligando a las tropas nazaríes a retirarse una vez más.

Imagen:  Bajorrelieve del Palacio de Carlos V.
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Capítulo 3: JAQUE AL REY, 1482

El 27 de abril, mientras el poder de Muley 
Hacén se tambaleaba en Granada ante 
las consecutivas derrotas, llegaba a 

Alhama el Rey Fernando quien ordenó que 
se tomaran las medidas convenientes para 
mantenerla protegida, dejando capitanes, 400 
lanzas, 1.000 hombres de infantería y víveres 
para tres meses. Defendida Alhama, el Rey 
Fernando decidió partir junto a sus tropas de 
regreso a Córdoba y en el camino se detuvo 
para examinar la situación de Loja. Engañado 
por una rápida inspección de las defensas de 
la ciudad  y confiado ante las últimas derrotas 
de los musulmanes, deliberó entonces que era 
el momento de emprender el asedio contra 
Loja, ciudad fuertemente defendida, no muy 
lejana de Alhama.

Ante los rumores de esta nueva, los nazaríes 
por su parte no tardaron en enviar cartas de 
auxilio a África, con el fin de solicitar refuerzos 
militares a los príncipes bereberes y pedir que 
se uniesen en esta guerra por la fe, bajo el 
pretexto de la Yihad o Guerra Santa. Al saber 
de este movimiento por parte de los nazaríes, 
los Reyes de Castilla ordenaron interceptar 
estos mensajes de socorro. Para ello se preparó 
una escuadra de navíos y galeras cristianas 
en el estrecho de Gibraltar, con la orden de 
barrer las costas de Berbería y destruir hasta 
la última nave de aquella nación.
Ninguno de los dos bandos perdía el tiempo. 

Se estaba iniciando una guerra de 10 años  
que se iba a desarrollar como una partida de 
ajedrez.
Reunidos en Córdoba los consejeros de los 
Reyes, se decidió cambiar las estrategias 
seguidas hasta entonces en las guerras contra 
Granada. Evitarían las batallas campales 
reduciendo la importancia de las cabalgadas, 
y se optaría por una estrategia basada en la 
conquista metódica de las fortalezas enemigas. 
Este cambio respondía al sentido último de 
la guerra: lograr la conquista definitiva del 
Reino de Granada.
En plena primavera, mientras se hacían 
los preparativos para la toma de Loja, el 
Rey Fernando salió a hacer una tala en la 
Vega de Granada. El objetivo era mermar la 
moral y los recursos de los granadinos ante 
el nuevo combate que se avecinaba y para 
ello consiguieron quemar en esta incursión 
gran número de cortijos, alquerías y lugares, 
además de robar un gran número de ganado 
y destruir las cosechas de los nazaríes.
Hacia fines de junio partió de Córdoba el Rey 
Fernando llevando consigo solo 5.000 hombres 
de a caballo y 8.000 de infantería. El Marqués 
de Cádiz, capitán experimentado y valiente, 
aconsejó al Rey que con tan corto número de 
tropas sería muy arriesgado acometer aquella 
empresa y que era mejor abandonar la idea de 
conquistar Loja por el momento. 
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Pero el Rey Fernando  lleno de orgullo y confianza, 
rechazó tal opción y estableció el campamento 
Real bajo los muros de Loja. La zona elegida 

por los cristianos fue la peor estratégicamente 
hablando; un lugar muy estrecho y bajo dominado 
por colinas controladas por los enemigos, donde la 
caballería cristiana no podía maniobrar con libertad, 
ni la infantería podía desplegarse con facilidad, ni se 
podía atravesar el río, pues el puente también estaba en 
poder de los musulmanes. Así la única esperanza de éxito 
cristiana, era hacerse con el control de una larga y empinada 
cuesta que dominaba la ciudad. Y así lo hicieron, tomaron lo alto 
de la cuesta y reforzaron su posición con artillería moderna, instalando cuatro ribadoquines 
para atemorizar a la población. Todo esto ocurrió el primer día, prolongándose el asedio 
a Loja a lo largo de cinco días.

 El 13 de julio de 1482, mientras Loja sufría la presión cristiana y en Granada Muley 
Hacén pensaba cuándo atacar  junto al gran ejército reunido, el gran caudillo Ali al-Attar 
o Aliatar, gobernador de Loja y suegro de Boabdil, recuperó la cima de la cuesta e infligió 
una severa derrota a las tropas cristianas. Tras ser vencidos y ante la noticia de que Muley 
Hacén se dirigía a Loja con un gran ejército, el Rey Fernando ordenó la retirada antes del 
amanecer y en la huida abandonaron gran parte de la artillería y el campamento.
Entretanto, en Granada la nobleza musulmana reprochaba la actitud de Muley Hacén. 
Le acusaban de haber tardado demasiado tiempo en ir en ayuda de Loja, de ser un mal 
musulmán e ir en contra de su hijo el príncipe Boabdil influenciado por su esposa cristiana 
Isabel de Solís. Así, mientras Muley Hacén marchaba a Loja, su primogénito Boabdil 
aprovechó, junto con su madre Aixa y con el apoyo de los abencerrajes, para apoderarse 
del trono de la Alhambra y controlar Granada y Almería. La historia se repetía y a Muley 
Hacén le sucedió con su hijo algo similar a lo que a él con su padre: su hijo Boabdil, se 
rebeló contra él, lo expulsó de la Alhambra y fue nombrado sultán de Granada bajo el 
nombre de Muhammad XI.

De este modo, tras la derrota y retirada de las tropas cristianas en Loja, los Reyes Isabel 
y Fernando vieron como sus intereses de conquista fueron favorecidos. El enemigo 
musulmán se autodebilitó a causa de las disputas entre los familiares nazaríes por el 
control del trono de la Alhambra provocando la división del reino de Granada.

Hasta la próxima.

Im
agen: Pintura de la Sala de los Reyes, (detalle). Palacio de los Leones.
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