
La Guerra de Granada

CAPÍTULO 6
ASEDIO Y PÓLVORA.
1484

En el año 1484 se adoptó la decisión final sobre la fórmula a seguir para finalizar la 
guerra. Consistía en la ocupación progresiva y sistemática de las plazas del reino 
de Granada hasta lograr el aislamiento de la capital y su rendición por hambre. Se 

seguiría el sistema de talas de los bosques granadinos, quema de las cosechas de la Vega 
y destrucción de las acequias y sistemas de riego, llegando a emplearse cerca de 30.000 
personas en esta labor destructora.

Para que la conquista de las plazas fronterizas fuera más efectiva, los reyes Fernando e 
Isabel tomaron una importante decisión: la creación por primera vez en la historia de 
un verdadero cuerpo de artillería, frente al cual las murallas medievales nada tenían 
que hacer. Las lombardas, los ribadoquines y los falconetes, tenían ante todo un enorme 
poder disuasorio, pues el solo sonido de la pólvora sembraba el terror en aquellas 
poblaciones que podían recibir sobre sus murallas balas de piedra de hasta 200 kilos.

En abril, durante la primavera se juntaron en Antequera 15.000 hombres de a pie y 
6.000 jinetes venidos desde Sevilla y Córdoba. Con tal fuerza, los cristianos entraron 
a la al-Garbía malagueña y a su paso talaron viñedos, olivares y arrasaron los campos 
de trigo que estaban ya para segarse, causando gran alarma entre los musulmanes de 
las campiñas de Coín, Casarabonela, Almojía, Cártama, Pupiana, Alozaina, Guaro y 
Alhaurín. Cuarenta días duró la “Gran Tala” y una vez conseguido el objetivo de esta 
expedición, que no era otro que el de debilitar al enemigo, retornaron a Antequera.

Imagen:  Tablero. Entrega de Álora, sillería del coro bajo de la Catedral de Toledo.
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Durante el mes de junio el marqués 
de Cádiz propuso al rey Fernando 
cercar la plaza fuerte de Álora, 

pieza clave para la estrategia militar de la 
frontera occidental granadina. Fernando 
tenía un especial interés en la toma de esta 
plaza porque así se bloqueaba casi por 
completo la comunicación de Ronda con el 
resto del reino;  lo que suponía una grave 
amenaza para Málaga. Reunidos unos 
30.000 hombres, el marqués de Cádiz fue 
autorizado a adelantarse con su gente para 
estudiar el terreno. Mientras el rey Fernando 
al mando de estas tropas, aumentó su fuerza 
de combate con varias lombardas y otras 
piezas de artillería dirigidas por ingenieros 
alemanes y franceses. Con gran astucia, 
Fernando logró engañar a los musulmanes 
que vigilaban los caminos desde las atalayas 
haciéndoles creer que acudía a fortalecer a 
Alhama, pero cuando llegó a Antequera 
desvió el camino apareciendo de improviso 
sobre Álora.
El 11 de junio se cercó la de villa Álora, 
acampando a una distancia prudente y 
situando la artillería estratégicamente  en un 
cerro frente al castillo. Al mando del asalto 
estaba el marqués de Cádiz. Durante siete 
días la artillería se empleó a fondo hasta 
que una vez abiertas muchas brechas en la 
muralla, los musulmanes comprendieron 
que su conquista era inminente por lo 
que propusieron deponer su resistencia y 
parlamentar para rendir la plaza. Se inició 
entonces una negociación que acabó con la 
toma pacífica de la ciudad el día 20 de junio. 
Dada su situación estratégica en la ruta 
hacia Málaga y la fama de inexpugnable de 
su castillo, el rey Fernando permitió que su 

rendición se efectuase mediante pacto, dando 
inicio con esta conquista a una modalidad de 
cerco breve y capitulación benévola que se 
repetiría en el futuro.
Con la toma de Álora se decidió continuar 
la lucha por la al-Garbía malagueña. Se 
dirigieron hacia Casarabonela donde se 
encontraron resistencia llegándose a luchar 
en las huertas de su alfoz con un grave 
quebranto para las tropas cristianas. A 
continuación el día 21 de junio se rindieron 
Alozaina y Jorox, mediante cartas que 
suscribieron los alfaquíes de la villa 
atemorizados por el asalto y rendición en 
Álora.
El siguiente objetivo fue la villa de Setenil, 
situada sobre un peñasco escarpado y tenida 
por inexpugnable. Diversas veces se había 
combatido esta fortaleza pero nunca se había 
logrado rendirla. En septiembre, apareció 
por sorpresa en la campiña de Setenil una 
avanzadilla de 2.000 jinetes comandada 
por el marqués de Cádiz con el objetivo de 
tomar posiciones. Cuando el rey Fernando 
llegó con el grueso del ejército ordenó 
asentar el Real e instalaron la mayor y más 
moderna batería de artillería que un ejército 
podía juntar en aquella época. Los valientes 
setenileños salieron a presentar batalla pero 
fueron rechazados y se retiraron al interior 
de la muralla sellando la puerta de la villa. 
Las bombardas italianas gobernadas por 
Francisco Ramírez lanzaban proyectiles de 
más de 55 kilogramos de peso destrozando 
partes de la muralla y la torre. El ataque se 
combinó con otros artilugios de asedio  que 
hundían los techos de la villa, provocando  
un gran daño y terror entre la población.
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Durante 15 días aguantaron las murallas de 
Setenil hasta que el marqués de Cádiz 
dirigiendo él mismo los tiros, aportilló 

las puertas y abrió una gran brecha en la muralla 
obligando a los sitiados a rendirse. Agotados 
ante tamaña demostración de fuerza, al día 
siguiente, desde las almenas pidieron seguro 
para capitular y en presencia del rey Fernando se 
discutieron largamente las condiciones. Pidieron 
los musulmanes antes de abandonar sus casas un 
gran rescate por la libertad de los cristianos que 
tenían cautivos pero Fernando no consintió oír hablar 
de ningún rescate advirtiendo que si los cautivos eran 
dañados pagarían con sus vidas. A las demás peticiones se 
dio una más que generosa respuesta permitiendo a los musulmanes marchar escoltados 
adonde quisieran, llevándose en sus acémilas cuantos bienes muebles deseasen y hasta 
se les ofreció proporcionarles otras en caso que las necesitasen para aquel objeto. En 
cuanto a las provisiones que tenían escondidas para la alimentación de la población 
consistentes en trigo, cebada, habas, lentejas, garbanzos y otras varias, como la cantidad 
superaba con mucho a la calculada por los cristianos, se determinó abonar a los vencidos 
una cantidad moderada y ofrecerles algo más a modo de indemnización por los cautivos. 
Así el 21 de septiembre se rindió la villa quedándose en ella 150 jinetes y unos cuantos 
peones para su defensa. Luego se repararon las murallas destruidas por las bombardas 
y se fortalecieron como nunca lo habían estado todas las demás defensas. Unos 200 
vecinos musulmanes de Setenil fueron escoltados por las tropas cristianas hasta Ronda.
Ronda era la ciudad más poderosa de la serranía de Málaga y su guarnición protegía las 
provisiones que sustentaban a muchos pueblos y castillos bien enrocados en la comarca. 
Desde ella se hacían incursiones que molestaban a la mayor parte de las poblaciones 
del territorio de Sevilla, Jerez y a las tierras de la provincia limítrofe. Consciente de esto 
el rey Fernando determinó arrasar a hierro y fuego las viñas, olivares e higueras, no 
dejando en pie una sola planta fructífera en toda la campiña de Ronda.
Con cada batalla Fernando era cada vez más aguerrido y diestro en la ciencia militar, 
por lo que concibió la esperanza de apoderarse de la ciudad de Ronda al ver las pocas 
dificultades que ofrecía el emplazar la artillería contra sus defensas. No obstante, ante 
la necesidad de reunir fondos para pagar a las tropas, con buen juicio, el rey pensó que 
ya se había hecho bastante en aquella campaña, con la toma de dos villas en situación 
muy ventajosa y con la oportunidad de estudiar el terreno para los futuros asedios, así 
que decidió retirarse de Ronda.
La última operación de este año del rey Fernando, fue una incursión hacia el fin del 
verano en la Vega de Granada. En esta ocasión, después de asolar el territorio, quemó 
dos pueblos y destruyó varios molinos que había a las puertas mismas de la capital.
Seguidamente la Corte de los Reyes de Castilla y Aragón se instaló en Córdoba con el 
fin de centrarse en la conquista de Granada.
Este mismo año los nazaríes abandonaron Alhaurín de la Torre mientras que El Gastor, 
Cúllar y Dílar caían en manos castellanas.

Hasta la próxima aventura.
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Im
agen:  Tablero. A

sedio a la fortaleza nazarí (detalle), sillería del coro bajo de la C
atedral de Toledo.


