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“TAN JUSTA, TAN SANCTA É TANTO NECESARIA
GUERRA”. EL DISCURSO DE GUERRA SANTA Y
CRUZADA EN LA GUERRA DE GRANADA

D. Ignacio Cabello Llano

Resumen:
La guerra de Granada (1482-1492) emprendida por Fernando II de Aragón e Isabel I de
Castilla contra el último reino musulmán peninsular constituye un tema que, a pesar de
haber sido tratado por numerosos historiadores en muchas de sus facetas, sigue ofreciendo posibilidades de estudio, especialmente desde el punto de vista del discurso ideológico que se elaboró para explicarla y justificarla. Esta “ideología de guerra”, que podemos
encontrar reflejada en las fuentes contemporáneas se componía de argumentos jurídicos
y religiosos, articulándose en torno a los conceptos de guerra justa y guerra santa. El de
la guerra justificada en términos religiosos se trata, sin duda, de un tema de completa
actualidad debido a los hechos de los que, desgraciadamente, estamos siendo testigos en
los últimos años. Por ello es necesario, ahora más que nunca, que los historiadores se
esfuercen por entender y, sobre todo, hacer entender las claves interpretativas del fenómeno de la guerra santa. El presente trabajo pretende abordar dicho fenómeno a través
del caso concreto de la guerra de Granada, analizando cómo y en qué términos fue ésta
explicada, imaginada y justificada.
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1. DE BELLO GRANATENSI
La guerra de Granada (1482-1492) emprendida por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón contra el emirato nazarí de Granada, último espacio político
musulmán andalusí, culminó el largo proceso de recuperación, restablecimiento
y restauración del señorío político de los cristianos sobre la Península iniciado
siglos atrás.
Mucho se ha escrito acerca de la guerra y conquista de Granada, y, en lo que
respecta al relato mismo de los hechos, los marcos organizativos y los esfuerzos
financieros que la sociedad castellana hubo de desplegar para realizarla, «casi todo
parece estar dicho desde hace tiempo», como afirmó Emilio Cabrera hace ya dos
décadas1. Sin embargo, Rafael Peinado advierte que los aspectos ideológicos del
conflicto no han sido suficientemente atendidos en la historiografía sobre la guerra
de Granada2. El objetivo de este trabajo es, pues, tratar de esbozar las líneas maestras que componen el discurso ideológico elaborado para justificar y explicar la
acción bélica en torno a los conceptos de guerra justa, guerra santa, reconquista y
cruzada medieval es tal y como los podemos percibir en fuentes procedentes del
«taller donde se modelaron las imágenes que sistematizaron la ideología de la guerra […] la corte y sus aledaños»: cronistas, poetas y músicos, escribanos de la
Cancillería regia, capellanes reales, artistas áulicos, etc.3

2. LAS JUSTIFICACIONES JURÍDICAS Y RELIGIOSAS DE LA GUERRA DE GRANADA
No resulta difícil afirmar que la violencia es algo inherente al género humano
y la guerra una necesidad de los Estados, pues «una ojeada a la Historia de la
Humanidad nos muestra una serie ininterrumpida de conflictos entre una comunidad y otra»4. El ser humano se ha visto siempre obligado a justificar, de un
modo o de otro, las acciones bélicas emprendidas, pues, como apunta García
Fitz, «pocas sociedades o dirigentes políticos, ahora o en el pasado, han estado
dispuestos a sostener que tal o cual conflicto deriva de su ambición de poder, de
la codicia, del interés económico, de la intolerancia hacia el vecino, del odio
1

CABRERA MUÑOZ, E, «La Guerra de Granada a través de las crónicas castellanas» en LADERO QUESADA, M.
Á. (ed.), La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, Actas del symposium conmemorativo del
Quinto Centenario, Granada, Comares, 1993, p. 441.
2
PEINADO SANTAELLA, R., «“Christo pelea por sus castellanos”. El imaginario cristiano de la guerra de Granada» en GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A. y BARRIOS AGUILERA, M. (eds.): Lastomas: antropología histórica de
la ocupación territorial del reino de Granada, Granada, Diputación Provincial de Granada, 2000, pp. 453-524.
3
Ibíd., pp. 456-462.
4
FREUD, S., «¿Por qué la guerra? (Einstein y Freud) (1933 [1932])» en Obras completas. Vol. XXII. Nuevas
conferencias de introducción al psicoanálisis, y otras obras (1932-1936), Buenos Aires, Amorrortu, 1979.
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acumulado». Por el contrario, los poderes políticos se dotan de «instrumentos
ideológicos» cuyo ingrediente base suele girar en torno al «derecho, la religión,
la moral, los grandes principios políticos –la libertad, la igualdad, la justicia–, la
identidad nacional o cultural», a fin de «justificar, ante sí mismos y ante los
otros, sus actuaciones violentas»5. Este conjunto de argumentaciones empleadas
para legitimar y explicar la acción bélica constituye lo que se denomina ideología de guerra, que en el occidente medieval estaba jalonada por dos ideas fundamentales: guerra justa y guerra santa.
2.1 Los antecedentes: la reconquista como guerra justa y santa
El conflicto armado entre los reinos cristianos peninsulares y los poderes
islámicos conocido tradicionalmente como reconquista6, fue presentado desde
los primeros momentos, en las crónicas asturianas de finales del siglo IX, como
una guerra necesaria que respondía a un doble objetivo: la restauratio del reino
visigodo destruido y la recuperación de la tierra arrebatada, y la liberación de la
Iglesia sometida por el islam. De este modo, la expansión de los reinos cristianos
hacia el sur era una guerra indudablemente justa y santa, en la que las argumentaciones religiosas, asociadas también a reivindicaciones basadas en el derecho y
en la justicia de las causas alegadas, aparecen en el primer plano de la explicación de sus raíces, motivos y metas.
La ideología de reconquista, en su primer objetivo restaurador, obedecía claramente a la noción de guerra justa ciceroniana, que consistía esencialmente en
la aplicación del principio de legítima defensa del derecho romano al terreno de
las relaciones y conflictos armados entre naciones, de modo que era lícito para
un Estado responder militarmente a un ataque sufrido por él mismo o por otro
Estado del cual se erigiera, de algún modo, en “abogado defensor”. La mayoría
de pensadores medievales hablan en sus textos de tres requerimientos inexcusables para que una guerra fuese justa: primero, que fuera librada, declarada o consentida por una autoridad pública legalmente reconocida; segundo, que existiese
5

GARCÍA FITZ, F., Edad Media. Guerra e ideología. Justificaciones jurídicas y religiosas, Madrid, Sílex, 2003,
pp. 15-16.
6
Sobre el largo debate historiográfico acerca de la pertinencia y validez del término reconquista, García Fitz
publicó en 2009 un magnífico artículo en el que, tras analizar las diferentes posturas historiográficas y formas
de entender el concepto, ofrece un enfoque original y renovador que, además de superar la vieja polémica
historiográfica y de revalorizar el concepto, da con «el significado central del término: la Reconquista como
ideología de la guerra […] Cuando se habla de Reconquista no se está aludiendo sólo a una conquista, sino a
una conquista justificada de determinada manera, a una expansión territorial motivada con un argumentario
coherente y bien definido». Según el autor, «con un único término [reconquista] se hace referencia, sin necesidad de mayores explicaciones, a un proceso clave en la Edad Media peninsular, como fue la expansión militar
a costa del islam occidental, que estuvo revestido e impulsado por una ideología militante basada en los principios de guerra santa y de guerra justa, y que además tuvo una incidencia decisiva en la conformación de unas
sociedades de frontera». GARCÍA FITZ, F., «La Reconquista: un estado de la cuestión» en Clío y Crimen, nº 6,
Durango, Centro de Historia del Crimen, 2009, pp. 142-215 [pp. 161 y 201 respectivamente para los fragmentos apenas citados].
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una causa justa que hiciese al adversario culpable y merecedor de un castigo –se
contemplaban tres causas justas: la recuperación de los bienes perdidos, la defensa del territorio y la venganza de las injurias recibidas–; tercero, que se emprendiese con la recta intención de restaurar la paz y la justicia para evitar el mal
y promover el bien, de manera que cabría esperar también una cierta contención
de la violencia y los medios empleados7. De este modo, la guerra era concebida
como la reparación de la injusticia o del daño sufrido, como el instrumento necesario para recuperar la situación de orden y de paz alteradas, y como un acto de
caridad y hacia los enemigos culpables que, mediante el castigo y la derrota,
eran purificados y pacificados, de modo que, según San Agustín, la «corrección
reparadora» se convertía en «el objetivo de unas guerras que sólo pueden ser
justas cuando constituyen auténticos actos de amor»8.
El componente jurídico del discurso de reconquista –es decir, aquel que la
presenta como guerra justa–, se fundamenta en el neogoticismo: la pretensión de
los cristianos del norte por considerarse herederos legítimos, en lo religioso y en
lo político, de los visigodos, de modo que como tales tenían el derecho y la obligación de recuperar aquello que les había pertenecido a sus antepasados y que
les había sido injustamente arrebatado por los musulmanes. Independientemente
de si los asturianos pueden ser considerados herederos del reino visigodo de Toledo, lo que es indudable es que aquella ideología existió, tuvo un papel en la
configuración de las relaciones entre cristianos y musulmanes peninsulares y
acabó conformando un programa de actuación política que perduró hasta finales
del siglo XV9.
El discurso que se va configurando en las crónicas alfonsíes no sólo emplea
argumentos jurídicos sino que incorpora también una serie de elementos religiosos, de manera que la empresa de expansión de los reyes cristianos peninsulares
va adquiriendo unas connotaciones eminentemente sacrales10 haciendo que ésta
7

Hemos tomado la definición de Santo Tomás de Aquino, pues resulta quizá la más clara y completa. «Tres
cosas se requieren para que sea justa una guerra. Primera: la autoridad del príncipe bajo cuyo mandato se hace
la guerra. No incumbe a la persona particular declarar la guerra, porque puede hacer valer su derecho ante
tribunal superior; además, la persona particular tampoco tiene competencia para convocar a la colectividad,
cosa necesaria para hacer la guerra. Ahora bien, dado que el cuidado de la república ha sido encomendado a los
príncipes, a ellos compete defender el bien público de la ciudad, del reino o de la provincia sometidos a su
autoridad. Pues bien, del mismo modo que la defienden lícitamente con la espada material contra los perturbadores internos, castigando a los malhechores […] le incumbe también defender el bien público con la espada
de la guerra contra los enemigos externos […] Se requiere, en segundo lugar, causa justa. Es decir, que quienes
son atacados lo merezcan por alguna causa. Por eso escribe también San Agustín en el libro Quaest.: Suelen
llamarse guerras justas las que vengan las injurias […] Se requiere, finalmente, que sea recta la intención de
los contendientes; es decir, una intención encaminada a promover el bien o a evitar el mal». AQUINO, S. T. de,
Suma de teología. T. III. Parte II-II(a), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1990, pp. 337-338. Una
definición muy precisa también en FLORI, J., La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el occidente cristiano, Trotta, Granada, 2003, pp. 38-39.
8
AYALA MARTÍNEZ, C. de, Las Cruzadas, Madrid, Sílex, 2004, p. 24.
9
GARCÍA FITZ, F., Edad Media. Guerra e ideología… p. 195.
10
Bronisch ve en las crónicas de Alfonso III «una sacralización de la guerra tan intensa como nunca antes y
nunca después hasta la primera cruzada». BRONISCH, A., Reconquista y Guerra Santa. La concepción de la
guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, Universidad de
Granada, 2007, pp. 143-144.
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pueda calificarse de guerra santa11. Siguiendo la tradicional visión providencialista de la historia, ya en aquellas crónicas se presenta la invasión islámica como
una herramienta en manos de Dios para castigar los pecados cometidos por el
pueblo visigodo, tras lo cual Dios se muestra misericordioso y suscita un líder y
un medio –la guerra– para librar a su pueblo de tal situación de oprobio. Consecuentemente, en la medida en que las derrotas–«propter peccata populi christiani»– y los triunfos –consecuencia de la misericordia divina– son obra de la voluntad del Señor, habrá que reconocer que también la guerra lo era: es la divinidad la que utiliza a los ismaelitas para abatir a los visigodos, pero es igualmente
Dios quien en el futuro pondrá fin a esta situación. Además, en estos relatos
cronísticos el oprobio padecido por el reino visigodo se identifica plenamente
con el sufrido por la Iglesia, de modo que la futura salvación de España se confunde con la también futura recuperación de la Iglesia12. De esta forma, Iglesia y
Reino quedan fusionados, tanto por la suerte común que han corrido en el pasado –a raíz de la invasión islámica–, como por la esperanza de salvación y recuperación que se proyecta hacia el futuro. Por último, podemos intuir una cierta
lógica meritoria en la participación en la restauratio del reino y de la Iglesia13.

11

La noción de guerra santa cristiana no tiene un único significado, sino que hace referencia a diferentes conflictos en los que uno, algunos o todos sus elementos –inspiradores, causas, consecuencias, lenguaje…– han
sido sacralizados en mayor o menor medida. Por tanto, el concepto guerra santa a veces se utiliza para caracterizar aquella confrontación que, según las fuentes, está inspirada directamente por Dios y se libra por su voluntad y su orden; otras, alude a una guerra bendecida o dirigida por las autoridades religiosas; en ocasiones sirve
para definir el carácter de un conflicto librado en defensa de la religión, de la Iglesia o simplemente del Papado
frente a enemigos exteriores o interiores; frecuentemente se atribuye cierta sacralidad a las campañas desarrolladas para propagar la religión entre los no creyentes o para garantizar la uniformidad interna de la Iglesia; y
en algunos casos, la condición sagrada de la guerra deriva de las recompensas espirituales que aguardan a los
que luchan o a los que mueren en ella. La génesis y desarrollo de la doctrina de guerra santa cristiana, es decir,
el paso de la condena de la violencia y la consideración del oficio de las armas como un serio obstáculo para
alcanzar la perfección cristiana por parte de la Iglesia, a la paulatina introducción de elementos de sacralización
a la hora de explicar, justificar o promover determinados conflictos –movidos a menudo por intereses de la
Iglesia o del Papado–, hasta culminar a finales del siglo XI en la primera cruzada –la guerra bendecida por
Dios que no sólo no comporta pecado para el combatiente, sino que le ofrece una vía de purificación y de
salvación–, es un interesantísimo proceso caracterizado de “revolución doctrinal” y sintetizado magistralmente
en dos obras ya citadas: FLORI, J., La guerra santa…, y GARCÍA FITZ, F., Edad Media. Guerra e ideología…,
pp. 87-164. En otro orden de cosas, conviene recordar que la guerra santa no es un fenómeno exclusivo ni
originario de la religión cristiana, sino que, como nos recuerda Carlos de Ayala, «La guerra, a lo largo de la
historia, se ha visto siempre asistida por elementos sacralizadores tendentes a justificarla. Todos los pueblos de
la Antigüedad combatían en nombre de sus dioses, a ellos consultaban el inicio de las campañas y a ellos les
dedicaban sus frutos. Las guerras eran las de los dioses que presidían la vida religiosa de los pueblos que las
protagonizaban», AYALA MARTÍNEZ, C. de, Las Cruzadas, op. cit., p. 17.
12
«Confidimus enim in Domini misericordia quod ab isto modico monticulo, quem conspicis, sit Yspanie salus
et Gothorum gentis exercitus reparandus […] Igitur etsi sententiam seueritatis per meritum excepimus, eius
misericordiam in recuperatione ecclesiae seu gentis et regni uenturam expectamus», GARCÍA VILLADA, Z.
(ed.), Crónica de Alfonso III [“Ad Sebastianum”], Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1918, pp. 63-64.
13
Recuérdese a este respecto la rogativa que Alfonso II elevaba a Dios pidiéndole la victoria y que «…todos
los que aquí trabajaron obedientemente en la restauración de tu casa alcancen el perdón de todos sus pecados, y
[…] posean los reinos celestiales…». El documento, que parece auténtico, se remonta al año 812; GARCÍA
LARRAGUETA, S., Colección Diplomática de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, doc. 3, pp.
9.10.
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Lám. 1. Rendición de Granada. Bajorrelieve de la sillería del
coro de la Catedral de Toledo.

La sacralización de la guerra presente en este discurso se intensificó y enriqueció en las últimas décadas del siglo XI cuando se dejaron sentir las aportaciones procedentes de Cluny, Roma y el universo mental de las cruzadas –
manifestación por excelencia de la guerra santa cristiana medieval14–, a lo que
vendrían a sumarse el cambio producido en el equilibrio de fuerzas –los cristianos ya no se hallaban en desventaja, de modo que se inició una guerra ofensiva
que para justificarse necesitó de una sacralización mayor– y la incidencia del
rigorismo yihadista almorávide, al que los cristianos no dudaron en responder.
Con todo ello, podríamos afirmar que, aunque es un fenómeno diferente a la cruzada, más antiguo, más local y con una personalidad propia, a partir de la segunda mitad del siglo XI y, sobre todo, tras el desarrollo de la llamada “primera cruzada”, la reconquista va a aparecer frecuentemente envuelta en la terminología
de cruzada y participando de las características de ésta, hasta el punto de que fue
pronto integrada en los planes de cruzada, formando una especie de frente occidental frente al islam plenamente identificado con el ideal cruzadístico original15. Por otro lado, los reyes hispanos, cuya tradicional perspectiva reconquista14

Dado que sobre la naturaleza de las Cruzadas no tenemos ocasión de hablar, remitimos a AYALA MARTÍNEZ,
C. de, «Definición de cruzada: estado de la cuestión» en Clío y Crimen, nº 6, Durango, Centro de Historia del
Crimen, 2009, pp. 216-242; así como a la bibliografía por él citada.
15
La Sede Apostólica insistió mucho en la equiparación de la cruzada jerosolimitana con la hispánica, llegando
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dora se hallaba en competencia desigual con la noción de reconquista pontificia
que les privaba de protagonismo político, hubieron de asumir la ideología de
cruzada con la pretensión de hispanizarla y convertirla en un instrumento legitimador al servicio de los intereses propios. Este proceso de «hispanización de la
cruzada», que presentó un ritmo diferente en cada reino peninsular, en función
de la fuerza y poder del monarca, en esencia consistió en la incorporación al
programa político propio del ideal cruzadista impulsado desde Roma, cuyas ventajas eran evidentes en la línea de la sacralización de la imagen regia y de su
proyecto territorial, pero manteniéndose en la medida de lo posible fuera del
control papal para que sus proyectos no se vieran ensombrecidos por la autoridad pontificia16.
2.2 El caso de la «tan justa, tan sancta é tanto necesaria guerra» de Granada
Veamos ahora en qué términos concretos se justificó la guerra de Granada,
que debemos entender en el marco ideológico que veníamos describiendo en
párrafos anteriores.
Muy excelente Rey é Señor, tres cosas á mi ver deben considerar los Reyes en
las conquistas que mueven. La primera, si son justas […]. Quanto á la primera,
quien bien mirare las cosas pasadas en estos vuestros reynos […] claro verá que
Dios aderezó la paz con quien la debíades tener […] é vos despertó á la guerra
que sois obligados de seguir, quando los Moros rompiendo las treguas que les distes, tomaron la villa de Zahara. Bien creo Señor, que sabe Vuestra real Magestad,
como una de las cosas que los buenos Reyes Cristianos vos han embidia, es tener
en vuestros confines gente pagana con quien no solo podeis tener guerra justa,
mas guerra santa, en que entendais e fagais exercitar vuestra caballería: el qual
exercicio no piense Vuestra Alteza ser poco necesario para las guerras que nascen
en los reynos. Léese en las historias romanas, que Tulio Ostilio el tercero Rey de
Roma, movió guerra sin causa con los Albanos sus amigos é parientes no por otro
respecto, salvo por no dexar en ocio su caballería. Pues ¿quanto mejor lo debe facer quien tiene tan justa, tan sancta é tanto necesaria guerra como vos teneis, en la
qual se puede ganar honra en esta vida é gloria en la otra? 17.

En este discurso, pronunciado por Alonso de Cárdenas, maestre de la Orden
de Santiago, en 1483 a razón del debate acerca de la liberación del cautivo emir
Pascual II a prohibir en 1101 o 1109 expresamente a los cristianos peninsulares que tomaran la cruz en el iter
Hierosolymitanum: «…ordenamos a todos vosotros con repetido precepto que permanezcáis en vuestras tierras
y luchéis con todas vuestras fuerzas contra los almorávides y moros, y allí por la generosidad de Dios, hagáis
vuestras penitencias y allí recibáis el perdón y la gracia…»,FALQUE REY, E.(ed.), Historia Compostelana,
1994, Madrid, Akal, pp. 146-147.
16
AYALA MARTÍNEZ, C. de, «Reconquista, cruzada y órdenes militares» en SARASA SÁNCHEZ, E. (coord.), Las
Cinco villas aragonesas en la Europa de los siglos XII y XIII: de la frontera natural a las fronteras políticas y
socioeconómicas, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2007, pp. 23-37.
17
PULGAR, F. del, Crónica de los señores Reyes Católicos, Valencia, 1780, pp. 213-214 [Cito esta edición y no
posteriores por estar disponible en línea en <http://historiamsapereaude.esy.es/medieval/cronicas-rrcc>].
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Boabdil, vemos expresada la necesidad de que la conquista fuese considerada
justa y cómo la contienda granadina estaba doblemente justificada: en primer
lugar, jurídicamente, puesto que se trataba de la respuesta a una injusta agresión
por parte de los musulmanes, en aras de recuperar la ilegítimamente arrebatada
villa de Zahara, y en segundo lugar, en términos religiosos, pues la cuestión de la
paz y la guerra es directamente atribuida a Dios, de manera que es Él quien
«despertó á la guerra» contra los moros en defensa de la fe católica. Consecuentemente, en esta doble dimensión terrenal y divinal, la guerra de Granada era
presentada como una guerra justa y santa, y por tanto necesaria –y por ello envidiaban los monarcas europeos a Isabel y Fernando–,en la que además era posible
«ganar honra en esta vida é gloria en la otra». En palabras de Ladero Quesada,
uno de los mayores conocedores del periodo, la conquista de Granada «era recuperación, restauración, liquidación de un dominio político inicuo y, a la vez,
combate santo contra enemigos de la fe católica», y, por otro lado, era la ocasión
perfecta para exercitar la caballería y «verter hacia el exterior y hacer fructífera
la capacidad de violencia que, empleada dentro de Castilla, causaba el desorden
y ruina del reino»18.
Este doble objetivo –y, a la vez, justificación– jurídico-religioso impregna
crónicas como la de Fernando del Pulgar19, que comienza su narración de la contienda afirmando que Fernando e Isabel, reyes por la gracia de Dios, «conosciendo que ninguna guerra se debía principar salvo por la fe e por la seguridad,
siempre tovieron en el ánimo pensamiento grande de conquistar el Reyno de
Granada, e lanzar de todas las Españas el señorío de los Moros y el nombre de
Mahoma» para acabar con una posesión que, como dirá más adelante, «era tiranica, et no jurídica»20. Por otra parte, Alonso de Palencia, en su crónica sobre «la
justa y necesaria guerra contra los granadinos», dice que a los Reyes Católicos
«incumbía combatir al feroz enemigo del catolicismo y dominador durante tantos siglos de territorio tan extenso de Andalucía»21.
Sin embargo, en cierta ocasión no pareció estar tan clara la naturaleza de la
guerra de Granada. En la narración que ofrece Pulgar acerca de la llamada «decisión de Tarazona»22 se plantea la naturaleza de la guerra de Granada desde dos
18

LADERO QUESADA, M. Á., La Guerra de Granada (1482-1491), Granada, Dip. Prov., 2001, p. 40.
Las crónicas elaboradas en el ámbito regio y por voluntad expresa de la Corona, como señala Martín Ríos,
son «manifestación nítida de los argumentos a partir de los cuales los respectivos monarcas legitimaron la
guerra contra el islam». La de Pulgar, en concreto, refleja como pocas obras la voluntad de construir una legitimidad política mediante el discurso histórico. RÍOS SALOMA, M., “El imaginario sobre la guerra santa en la
cronística castellana de la Edad Media (siglos XIII-XV)” en AYALA MARTÍNEZ, C. de, HENRIET, P. y PALACIOS ONTALVA, S. (eds.), Orígenes y desarrollo de la guerra santa en la Península Ibérica. Palabras e imágenes para una legitimación (siglos X-XIV), Madrid, Casa de Velázquez, 2016, p. 117.
20
PULGAR, F. del, Crónica…, pp. 180 y 350.
21
PALENCIA, A. de, Guerra de Granada, edición de Antonio Paz y Meliá, Madrid, Ex Libris, 1998, pp. 6 y 38,
disponible también en línea en <http://historiamsapereaude.esy.es/medieval/cronicas-rrcc>].
22
En febrero de 1484 Fernando había convocado a las Cortes aragonesas en Tarazona para plantear una ofensiva contra Francia con objeto de recuperar los condados del Rosellón y la Cerdaña, pero en marzo Isabel abandonó esta localidad para proseguir la guerra en Andalucía, logrando imponer «el criterio castellano de la guerra
a fondo contra Granada hasta su conquista». SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Los Reyes Católicos: El tiempo de la
19
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puntos de vista que reflejan los intereses contrapuestos de las Coronas de Castilla y de Aragón. Para la reina era prioritario proseguir la guerra contra Granada.
En cambio, Fernando, tratando de anteponer los intereses de Aragón a los de
Castilla, presenta la restauración de su patrimonio aragonés como una guerra
más justa que la de Granada, por tratarse de la reivindicación de unos territorios
que le pertenecían por derecho de herencia y que le habían sido injustamente
arrebatados, mientras que la granadina se trataba de una empresa «voluntaria e
para ganar lo ageno»:
la Reyna, que tenía mucho en el ánimo aquella guerra de los moros, acordaua
que se debían dexar aquellas cortes de Aragón, por la dilaçión grande que se daua
en la conclusión dellas, e todas cosas pospuestas debían yr al Andaluzía, en prosecución de la guerra de los moros. Porque decía ella que eran tan justa e tan santa empresa, que entre todos los príncipes cristianos no podía ser más honrrada, ni
que más digna fuese; para que faciéndole debidamente se oviese el ayuda de Dios
et el amor de las gentes. El voto del Rey era que primeramente se debían recobrar
los condados de Risellón et Cerdania, injustamente ocupados del rey de Françia; e
que la guerra con los moros se podía por agora suspender, pues era voluntaria e
para ganar lo ageno, e la guerra con Françia, no se devía escusar, pues que era neçesaria, para recobrar lo suyo. E que si aquella era guerra santa, esta otra guerra
era justa, e muy conveniente a su honrra. E porque si la guerra de los moros por
ahora no se proseguise, no les sería ynputada mengua; e si esta otra no se fiziese,
allende de reçebir daño e pérdida, incurría en deshonrra, por dexar a otro rey poseer por fuerça lo suyo, sin tener a ello título ni razón alguna 23.

En cualquier caso, más allá del inicial desacuerdo entre ambos monarcas, lo
que se desprende del texto es una clara visión de la guerra que conjuga la cuestión jurídica –recuperar la tierra arrebatada por los moros, guerra justa– y la
cuestión religiosa –acrecentar la religión cristiana expulsando a los musulmanes
de un territorio que anteriormente había sido cristiano–.
La cuestión de la neogoticista reintegratio Hispaniae y la guerra justa se
halla expresada de forma magnífica en una carta que dirige Fernando el 5 de
septiembre de 1489 durante el asedio de Baza al ‘Gran Soldán’ de Babilonia y
Egipto, que pretendía, por mediación del Papa y amenazando a los cristianos de
Tierra Santa, que cesaran las conquistas en el reino de Granada. Lo manifestado
entonces por los monarcas, justo cuando la guerra contra el islam peninsular estaba llegando a su fin después una trayectoria secular, viene a ser un acabado
resumen de las razones histórico-jurídicas sobre las que se apoyó durante tanto
tiempo la idea de reconquista. El rey contestó a los portadores del mensaje que

guerra de Granada, Volumen 3, Madrid, Rialp, 1989, p. 121.
23
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 227.
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Tanto al Soldán como á los demás mahometanos eran notorias la violencia y
perfidia de que se valieron un tiempo los árabes para ocupar las Españas y otras
muchas provincias del mundo poseídas por los cristianos por derecho hereditario.
Y territorios ocupados injustamente podían con justicia ser recuperados por su
señores legítimos […] como los reyes de España en el transcurso de los tiempos,
imitando al esfuerzo del primer defensor Pelayo, habían restituido á la fe católica
todas las demás regiones dela Península, excepto del reino de Granada […] ¿Con
cuánta más justicia debería tratarse de hacer el mayor daño posible á aquella gente, á la que por el mismo derecho había que expulsar del territorio violentamente
24
usurpado? .

Narrando el mismo hecho, Pulgar afirma que «si los moros poseyan agora en
España aquella tierra del reyno de Granada, aquella posesión era tiranía, et no
jurídica», de modo que los reyes de Castilla y León tenían derecho a recuperar
las tierras que habían poseído sus progenitores25. Un año más tarde, en un discurso conmemorativo de la conquista de Baza, Bernardino López de Carvajal
retomaba la cuestión de la posesión tiránica. Afirmaba que los moros «han de ser
considerados tyranni possessores en los reinos o dominios más que dueños por
derecho», de manera que «los fieles les pueden demandar y arrebatar todo con
las armas, en tanto que son intrusos e injustos propietarios, [y añade una interesante alusión a la autoridad papal] sobre todo mediando el mandamiento, la autoridad y la licencia del Vicario de Dios Omnipotente, que posee toda la tierra y su
extensión»26.
Además de presentarse la guerra de Granada como una empresa justa y necesaria emprendida por los monarcas «para recuperar unas posiciones ancestrales»
ocupadas por los moros «con gran afrenta para el Crucificado», existía una nítida
conciencia de que se estaba luchando «para aumentar la religión»27. La finalidad
era clara: «fuera echar de toda Spanya los enemigos de la Fe catholica e constituyrle al seruicio diuinal»; «constituyr aquel reyno en seruicio de Nuestro Señor»; «en seruiçio de Nuestro Señor y acrecentamiento de la Religión Christiana», «pues esta conquista es suya e para exaltacion de su Sancta Fe Catholica»28.
De igual modo, Diego de Valera, en una carta dirigida a Fernando en 1483, le
24

Ibíd., pp. 397-398.
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 396.
26
LÓPEZ DE CARVAJAL, B., La conquista de Baza, introducción, texto, traducción y notas de Carlos de Miguel
Mora, Granada, Universidad de Granada, 1995, pp. 88-89.
27
Ibíd., pp. 106-109.
28
Las citas proceden de diversas cartas reales relacionadas con la conquista de Granada, conservadas en el
Archivo de la Corona de Aragón y recogidas en TORRE, A. de la, «Los Reyes Católicos y Granada» en Hispania, Vol. 4, Nº. 15, Instituto de Historia, 04/1944, pp. 244-307. La primera, p. 260, procede de una carta escrita
por Fernando el 30 de diciembre de 1482 en la que hablaba de las campañas que pretendía hacer el verano
siguiente. La segunda, p. 265, la escribe Fernando en mayo de 1484 desde Tarazona al cardenal de Valencia,
Rodrigo de Borja, explicándole la decisión de aplazar la cuestión del Rosellón y la Cerdanya para atender los
asuntos de Granada. La tercera, p. 286, es de una misiva firmada por los Reyes Católicos a 26 de julio de 1488
y dirigida al Papa, en la que daban cuentas de los avances realizados durante aquel año. La última, pp. 297298, procede de una carta que dirige Fernando al rey de Nápoles el día de la toma de Baza en 1489, refiriéndole todo lo sucedido.
25
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animaba a continuar una guerra hecha «por amenguar los enemigos de nuestra
sancta fé […] é porque ally donde agora es Dios vituperado, blasfemado é deservido, ally sea loado, adorado é temido»29.
Sin duda alguna el factor religioso fue uno de los recursos más potentes para
justificar y motivar la contienda, y se convirtió en un constructo ideológico global tan robusto y potente que fue capaz de movilizar los recursos políticos,
económicos y militares necesarios para la guerra. Así pues, por ejemplo, nos
encontramos que en noviembre de 1484, los diputados de las hermandades de las
ciudades reunidas en Orgaz aceptaron el pago de un servicio extraordinario única y exclusivamente porque «considerando que la intencion con que se pide este
servicio es recta, é la guerra en que se gastaba es sancta, é la manera del gastar
veian ser reglado, les parecia que la razon les obligaba á contribuir nuevas contribuciones»30.
Además, presentar esta conquista como una defensa de la cristiandad significaba una excelente propaganda para una monarquía con vocación de liderazgo
entre las potencias europeas. En este sentido, Fernando escribió a sus embajadores en Roma en marzo de 1485 a propósito de la revalidación de la bula de cruzada, reafirmando la finalidad religiosa de la guerra de Granada –dejando claro
que ésta no respondía a intereses materiales– y lo beneficiosa que ésta era para
toda la Cristiandad, lo cual la hacía igual de necesaria que la cruzada de Tierra
Santa31:
Porque su Santidad fallará, e es muy cierto e notorio, que a esta guerra no nos
ha movido ni mueve deseo de acrecentar reinos e señoríos nin cobdicia de adquerir mayores rentas de las que tenemos, nin voluntad de allegar tesoros; que si dilatar quisiesemos nuestro señorío e acrescentar nuestras rentas, con mucho menos
peligro e trabajo e gasto de lo que en esto ponemos, lo podriamos facer. Pero el
deseo que tenemos al servicio de Dios e celo a su santa fe católica nos face posponer todos los intereses y olvidar los trabajos e peligros continuos que por esta
causa se nos recrescen y podiendo, non solamente guardar nuestros tesoros, mas
aún haber otros muchos de los moros mismos, que muy voluntariamente nos los
hazían por la paz, negamos los que nos ofrescen y derramamos los nuestros, solamente esperando que la santa fe católica sea acrescentada y la Cristiandad se
quite de un tan continuo peligro como tiene aquí a las puertas, si estos infieles del
32
reino de Granada no son arrancados y echados de Spaña .

29

VALERA, D. de, Epístolas de mosén Diego de Valera, enbiadas en diversos tiempos é á diversas personas,
Madrid, 1878, p. 76.
30
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 234.
31
PEINADO SANTAELLA, R., «“Christo pelea por sus castellanos”…», p. 464.
32
GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de la bula de cruzada en España, Vitoria, Publicaciones del Seminario,
1958, p. 672.
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Queda claro, pues, que la de Granada, a entender de los contemporáneos cristianos, era una guerra justa, santa y necesaria, pues respondía a un doble objetivo
jurídico-político y religioso: la reintegratio de unos territorios poseídos tiránicamente por los musulmanes granadinos y la dilatatio Christianitatis en la
Península, siendo por tanto la conquista una ganancia necesaria para todo el Orbe cristiano. Pero más allá de las alusiones a la de Granada como una guerra santa33, podemos identificar en las fuentes toda una serie de elementos sacralizadores que conviene analizar, o al menos identificar, de manera más pausada.

3. RASGOS DE UNA GUERRA SACRALIZADA
Quizás el primer rasgo de la guerra contra el islam en la Península que haya
que destacar, a fin de entender el grado de sacralidad con la que llegó a ser percibida y presentada, es que se trataba de una confrontación inspirada y dirigida
por Dios, cuyo inicio, desarrollo y resultado dependían de Su voluntad34. Así lo
expresa Pulgar, que en cierta ocasión recuerda el gran deseo que tenían los Reyes por hacer la guerra contra los granadinos, «movidos á ella por alguna divina
inspiración»35; o el maestre de Santiago en una carta ya citada: «Dios aderezó la
paz con quien la debíades tener […] é vos despertó á la guerra que sois obligados de seguir»36.
La inspiración divina entronca directamente con el providencialismo: si el
inicio, desarrollo y resultado de la guerra dependen de la voluntad divina, y
Dios, en palabras de Sánchez Albornoz, era un «supremo juez […][que] premiaba con triunfos y castigaba con desastres»37,«que muchas veces permite las guerras para punir ó enmendar los pecados de los homes» y «en cuya mano son los
vencimientos de las batallas»38, entonces lo lógico es que la mayor preocupación
de los cristianos fuese que la voluntad del Todopoderoso les resultase favorable.
Por ello, no faltan los testimonios de invocaciones a la Virgen o a los santos a
los que los cristianos se encomendaban confiando su suerte a la Providencia divina y esperando que, como mediadores de Gracia divina, les prestasen auxilio
celeste: «tenim sperança, mijançant la clemencia diuina, mol prest subjugarem
aquella prouincia e la tornarem al culto diuinal»; «esperamos, con la ayuda de
Dios […] constituyr aquel reyno en seruicio de Nuestro Señor»; o de modo más
33

A continuación, algunos de los calificativos con los que las fuentes se refieren a la guerra de Granada: «guerra santa» o «tan justa é tan sancta empresa» (PULGAR, F. del, Crónica…, p. 227); «sancta guerra», «sancta
empresa» y «sancta conquista» (TORRE, A. de la, «Los Reyes Católicos…», pp. 266, 268 y 297); o «la conquista es tan sancta é nescesaria» (VALERA, Diego de, Epístolas…, p. 55).
34
GARCÍA FITZ, F., «La Reconquista…», p. 183.
35
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 240.
36
Ibíd., pp. 213-214.
37
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., España un enigma histórico. T. I, Barcelona, Edhasa, 1977, p. 335.
38
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 207.
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explícito, «Agora, caualleros, todos, con mucha fe y devoción nos encomendamos a Dios y a nuestra Sennora la Virgen María, que con su ayuda oy avremos
grand victoria»39.
Y, efectivamente, las fuentes nos cuentan en numerosas ocasiones que Dios
otorgó grandes victorias al bando cristiano. Una de las expresiones más claras de
la acción de la mano de Dios en la guerra quizá la constituyan cuatro versos del
poeta Juan Barba acerca de la victoria de Lucena que propició la prisión de Boabdil en 1483: «Pues esta vitoria de pocos cristianos / a tantos mill moros as tan
vençida / no vemos tan clara razón conoçida / que Christo pelea por sus castellanos»40. Por su parte, Bernáldez relaciona la captura de Boabdil con el triunfo de
los buenos: «por divina ordenación vemos que los malos, aunque en algun tiempo prevalecen, presto son consumidos, y los buenos, aunque algunas veces perseguidos por que no conozcan á Dios, siempre Dios los socorre y consuela»41.
Alonso de Palencia, en relación con las dificultades y el resultado final del
cerco de Baza de 1489, resulta particularmente expresivo:
Den, pues, todos los fieles gracias infinitas, como pueden y están obligados á
dar, al Todopoderoso, y crean que el felicísimo éxito del sitio de Baza en manera
alguna debe atribuirse al extraordinario poder del Rey, o á aprietos de los enemigos imposibilitados de sufrirlos mayores, sino á que cuando ya iban á verse libres
de toda desgracia, la intervención de lo alto infundió en sus ánimos tan profundo
y repentino terror, que quedaron en absoluto privados de todo recurso para continuar la guerra […]Son ciertamente inexcrutables los juicios del Altísimo, y nadie
puede calcular ni medir el alcance de su voluntad muy diferente de los juicios
humanos. Sólo Dios es árbitro y él sabe indicar á los mortales si quiere ó no resolver de una ó de otra manera las graves cuestiones que los separan. A veces
otorga repentino consuelo á los desesperados de todo socorro, y otras arroja á los
pies de los enemigos á los demasiado confiados en su propia fuerza. […] Nadie
debe dudar, por tanto, de que la rendición de Baza fué obra de la diestra del Rey
Todopoderoso, el cual hizo patente la inutilidad de todos aquellos enormes gastos
y de aquel formidable aparato bélico, y agotado ya hasta el último recurso, con42
cedió a los cristianos victoria mayor de lo que jamás habían imaginado .

En este fragmento vemos reflejado no sólo cómo Dios era considerado artífice de una victoria que se presentaba tan difícil, sino que Palencia deja entrever
una manera de manifestación abstracta de la ayuda divina: la manipulación de
39

Los dos primeros ejemplos proceden del estudio de las cartas reales aragonesas de TORRE, A. de la, «Los
Reyes Católicos…», pp. 257 y 265. El tercero pertenece a la crónica anónima del marqués de Cádiz, CARRIAZO RUBIO, J. L. (ed.): Historia de los hechos del marqués de Cádiz, Granada, Universidad de Granada, 2003, p.
164.
40
CÁTEDRA, P. M., La historiografía en verso en la época de los Reyes Católicos. Juan Barba y su Consolatoria de Castilla, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989, p. 229, estrofa CLXXXIII.
41
BERNÁLDEZ, A., Historia de los Reyes Católicos, Tomo I, Sevilla, 1870, p. 170, disponible también en línea
en <http://historiamsapereaude.esy.es/medieval/cronicas-rrcc>].
42
PALENCIA, A. de, Guerra…, p. 430.
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los espíritus43: es Él quien indica «á los mortales si quiere ó no resolver de una ó
de otra manera las graves cuestiones que los separan».
El bachiller Andrés Bernáldez, por su parte, no duda en atribuir la conquista
de Granada a la voluntad divina: «É ansí dieron glorioso fin á su santa y loable
conquista, é vieron sus ojos lo que muchos Reyes é Príncipes desearon ver […]
¿Qué fué esto sino que Dios les quiso proveer de ello é darlo en sus manos?»44.
López de Carvajal, en el discurso ya citado de 1490, se expresa en términos
similares:
Por esto se han de dar incesantes gracias a Dios magnánimo y grandioso, porque ha ayudado hasta el fin a los cristianísimos príncipes, y a su Madre la divina
Inmaculada María siempre Virgen, y a Santiago protector de los españoles, por45
que han intercedido ante Dios por tan glorioso triunfo .

Este fragmento nos introduce en una dimensión más inmediata del auxilio divino: la ayuda de la Virgen y de los santos protectores. Quizá el texto que más
concesiones hace a esta cuestión es la crónica anónima del Marqués de Cádiz,
caballero muy devoto de la Virgen al que ésta se le había aparecido en 1462 para
prometerle «que en todas cuantas batallas de moros de fallares, serás vencedor»46. Estas divinas promesas estuvieron a punto de desvanecerse en el desbarato de la Ajarquía, cuando unos moros persiguieron al Marqués para darle muerte
hasta

que vieron delante de sí dos caballeros en dos caballos blancos muy grandes,
armados en blanco con cruces coloradas, e las espadas en las manos […] e mucha
gente armada con ellos; e fue tan grande el temor y espanto que los moros ovieron, que todos volvieron fuyendo […]E non debemos dudar en esto, porque este
noble caballero fué siempre tanto devoto de Nuestra Señora la Virgen María, Madre de Dios, la cual es muy cierto que algunas veces le aparesció, y también era
muy devoto de Santiago, e de San Jorge, e San Estacio, a los cuales nuestra Seño47
ra milagrosamente envió en su defendimiento .

En otra ocasión, relatando el asedio a los castillos de Cambil y Alhabar de
1485, Palencia dio un paso más, manifestándose la misericordia divina a través
de un pastor enviado por Dios:

PEINADO SANTAELLA, R., «“Christo pelea por sus castellanos”…», pp. 481 y ss.
BERNÁLDEZ, A., Historia…, p. 305.
LÓPEZ DE CARVAJAL, B., La conquista…, pp. 118-121.
46
CARRIAZO RUBIO, Juan Luis (ed.): Historia de los hechos…, pp. 199-200.
47
Ibíd., pp. 223-224.
43
44
45
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Cuando más perplejos se hallaban los que conducían la artillería, se les presentó un hombre montado en un pollino á manera de pastor de ovejas, y se ofreció
á enseñarles un camino á propósito para el paso delos carros. Cumplida inmediatamente su promesa, desapareció, sin que pudiera luego encontrársele, á pesar de
haber mandado el Rey á voz de pregón que se presentara á recibir el premio debido á su servicio. Por consiguiente, el católico D. Fernando atribuyó el feliz suceso
48
exclusivamente á intervención divina […] .

Sin embargo, aunque, como es natural, la imagen providencialista dominante era aquella que ofrecía la cara positiva de la voluntad divina, en ocasiones
vemos cómo también se manifestaba, en línea con la clásica doctrina cruzadista de peccatis nostris exigentibus, el lado negativo de la Providencia: la ira de
Dios desatada por los pecados humanos, o más bien, la acción correctora de
Dios llevada a cabo mediante un castigo consistente en la derrota frente a los
musulmanes49. El caso más ilustrativo es el «desbarato que los moros ficieron
en los Christianos en el Ajarquía de Málaga» en 1483, una estrepitosa derrota
que fue consecuencia de una sucesión de errores militares y de falta de caudillaje, como apunta Palencia50, pero que el resto de cronistas atribuyen a la ira
divina, como hizo decir Pulgar al Maestre de Santiago por dos veces tras el
desastre: «O Dios bueno, grande es por cierto la ira que el dia de hoy has querido mostrar contra los tuyos», y «No vuelvo las espaldas por cierto á estos
Moros, pero fuyo, Señor, la tu ira, que se ha mostrado hoy contra nosotros por
nuestros pecados, que te ha placido castigar con las manos destas gentes infieles»51. Lo que desató la ira divina fue, según Bernáldez, la codicia: «es cierto
que la mayor parte de la gente iba con intencion de robar é mercadear, mas que
no de servir á Dios», y según Pulgar, «el orgullo é soberbia que toviéron los
Cristianos, teniendo en poco las fuerzas del enemigo, é porque olvidaban la
confianza que debian tener en Dios, la pusiéron en la fuerza de la gente» 52.
Quienes luchaban siguiendo la voluntad de Dios, con la ayuda directa de
Dios, de la Virgen y de los santos, al servicio del Señor y por el bien de la Cristiandad y de la Iglesia, no podían tener la simple consideración de combatientes,
como aquellos otros que combatían sirviendo una causa política o movidos por
un afán mundano, terrenal o económico. Aquellos que luchaban en servicio de la
Iglesia y de Dios53 venían a formar parte, de algún modo, de la militia Dei o miPALENCIA, A. de, Guerra…, p. 209
AYALA MARTÍNEZ, C. de, «El discurso de la guerra santa en la cancillería castellana (1158-1230)» en AYALA
MARTÍNEZ, C. de, HENRIET, Patrick y PALACIOS ONTALVA, Santiago (eds.), Orígenes y desarrollo…, p. 171.
50
PALENCIA, A. de, Guerra…, p. 63.
51
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 206.
52
BERNÁLDEZ, A., Historia…, p. 168 y PULGAR, F. del, Crónica…, p. 207. Tinoco Díaz afirma que «la obra
de Fernando del Pulgar es la que presenta más casos donde las derrotas cristianas son atribuidas al deseo de
Dios de humillar a unos castellanos orgullosos». TINOCO DÍAZ, J. F., La cruzada en la cronística castellana de
la Guerra de Granada (Tesis de Fin de Máster), Universidad de Extremadura, 2013.
53
Tinoco Díaz señala que la de Granada, además de ser una guerra santa, era una guerra feudal en la que servir
48
49
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litia Christi, en contraposición a, naturalmente, los musulmanes, que aparecen
totalmente demonizados en las fuentes54, y a aquellos soldados que se dejaron
llevar por la codicia –«por ganar honra, é otros por haber robos»55– o el revanchismo fronterizo.
Efectivamente, no era de buen cristiano el ir a la guerra movido por la codicia. Así lo refleja un discurso que Pulgar pone en boca del duque de Medinaceli
al calor de un debate que hubo entre los caballeros que participaron en la toma
de Alhama a propósito de a quién correspondía el botín. Frente a la gravedad de
la discusión y al daño que de ello se derivaba, el duque apartó a los suyos y les
mandó no tomar botín, y a los otros les confrontó diciendo:
Pregúntoos yo caballeros, ¿que guerra mas cruel nos farian los Moros que la
que el dia de oy quereis facer á los Cristianos? […] aquellos que tovieren respecto
a Dios é a la virtud, pospuesto el interés, aunque sea justo, se deben dexar dello
en tal tiempo, por escusar tan grand inconviniente como desto que quereis se seguiría. Nosotros […] no venimos aquí a pelear con los cristianos en fauor de los
moros, mas venimos por seruiçio de Dios e del Rey e de de la Reyna a saluar del
poder de los moros a nuestros hermanos los cristianos; ni menos venimos con
propósito de ganar bienes, mas de saluar ánimas. Esto fué nuestra yntinçión. […]
Aquí […] ha de vençer la manifiçençia a la cobdiçia, y la caridat al escándalo,
que el diablo, enbidioso de vuestra virtud, procura por manera de perdición56.

Enlazando con lo anterior, Martín Ríos ve otro claro rasgo sacralizador en las
acciones que los Reyes Católicos llevaron a cabo en las ciudades reconquistadas,
tales como la conversión de mezquitas en iglesias, documentada por Pulgar en
diversas ocasiones57:
El rey é la Reyna fundaron tres iglesias en tres mezquitas principales que había
en aquella cibdad, la una iglesia fundaron á la vocacion de Santa María de la Encarnacion, é la otra á la vocacion de Santiago, é la otra de Sant Miguel, las quales
al rey y a la reina equivalía a participar activamente en el compromiso de la lucha fronteriza frente al musulmán; pero esto no es ya un sentimiento de fe, sino una forma de comportamiento que se espera de la élite
caballeresca: el servicio y obediencia al rey, pues la lucha por el honor y el servicio a Dios era derivada de una
obligación de los cristianos para con su sociedad y su monarca. TINOCO DÍAZ, J.F., La cruzada en la cronística…, pp. 129-157.
54
Palencia los retrató como cobardes –aunque apasionados por la guerra–, fanáticos, banderizos, estúpidos,
bárbaros y, por supuesto, herejes sin remedio. Pulgar incidió en el fanatismo y en la liviandad, así como en sus
costumbres lujuriosas, en sus engaños y en sus malos tratos, en su ociosidad: en una manera de vivir errada, en
suma, que atrajo la ira de Dios. Pero, sin duda, fue Juan Barba quien mejor explicitó la identificación diabólica
de los musulmanes, «perros malditos» que luchaban «para dar fyn al triste deber / que del diablo tena conçertado». PEINADO SANTAELLA, R., «“Christo pelea por sus castellanos”…», pp. 512-513.
55
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 204.
56
Ibíd., pp. 185-186.
57
RÍOS SALOMA, M., «El imaginario sobre la guerra santa…», p. 123.
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consagro el Cardenal de España, é la Reyna las dotó de cruces é cálices é imágines
de plata, é de libros, é ornamentos, é de todas las otras cosas que fueron necesarias
al culto divino58.

Otro aspecto presente en la guerra de Granada que enraíza con la tradición
cruzadística y que, por ende, constituye un importante elemento de sacralización
es la capacidad purificadora que se atribuyó a la participación en el conflicto
mediante la concesión de indulgencias, renovadas en sucesivas bulas pontificias
de cruzada –Sixto IV en 1482 e Inocencio VIII en 1485, 1487 y 1489–59. Si bien
es cierto que la licencia de indulgencias aparece en un plano importante –y en
este sentido la bula de 1482 resulta especialmente rica en gracias y favores con
respecto a las anteriores, con indulgencia plenaria y otros beneficios espirituales
para quienes tomasen parte personal en la expedición, se hicieran reemplazar a
su costa o diesen una limosna–, el fin principal que se plantea a la concesión de
cruzada es otro muy distinto: la obtención de fondos para la guerra. Por tanto, lo
que realmente interesa subrayar es este aspecto económico, «tanto la importancia
como el fin utilitarista que se le concede dentro de la política castellana a la bula
de cruzada»60. De esta manera, podría decirse que el interés real de las concesiones de perdón va de la mano de los beneficios que pueden sonsacarse de las
mismas. En el relato de Pulgar sobre la concesión de la bula de cruzada de 1482
vemos fundidos el aspecto puramente indulgente y el económico:
Ansimesmo el Papa por socorrer á las necesidades de la guerra de los Moros,
dió su bula, para que todos los Perlados é Maestres y el estado Eclesiástico de los
Reynos de Castilla é de Aragón diesen una suma de florines en subsidio. É allende desto embió su Nuncio apostólico al Rey é á la Reyná con su bula de cruzada,
la qual contenia grandes indulgencias para todos los que la tomasen. […] é la
mandaron predicar en todos sus reynos é señoríos, donde sé ovo gran suma de dineros, los cuales se consumían en los sueldos y en las otras cosas que se requerían
61
para la guerra de los moros .

En 1485 los Reyes Católicos escribieron al Papa «las victorias que Dios les
habia dado contra los Moros enemigos de nuestra sancta fe» a fin de revalidar la
bula de cruzada, y
El Papa é los Cardenales oida aquella nueva oviéron muy gran placer; y el Papa considerando los muchos gastos que en aquella conquista se requerian facer,
otorgó segunda Cruzada con grandes indulgencias, á todos los que la tomasen en
todos los reynos é señoríos del Rey é de la Reyna. Otrosí mandó por sus bulas,
El fragmento citado se refiere a Alhama. PULGAR, F. del, Crónica…, p. 188.
Sobre las bulas de Cruzada en este periodo ver GOÑI GATZAMBIDE, J., Historia de la bula… pp. 371-403.
60
TINOCO DÍAZ, J. F., La cruzada en la cronística…, pp. 188 y ss.
61
PULGAR, F. del, Crónica…, p. 211.
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que la clerecía é las órdenes contribuyesen para aquella guerra décima de todos
62
sus frutos .

Esta visión utilitarista del fenómeno de cruzada, alejada ya del espíritu meramente purificador que revestía las indulgencias concedidas en los inicios de la
andadura cruzadística, es visible a partir del siglo XIII, en ese proceso de “desnaturalización” del fenómeno cruzado63, donde el tratamiento de cruzada se hace
desde un punto de vista más formal e institucional que moral.
Por último, cabría hacer referencia a un cierto sentimiento de mesianismo
profético según el cual los «christianissimi principes Ferdinandus Quintus Rex et
Helisabeth Regina Hispaniarum illustrissimi»64 quedaban de alguna manera asociados a la conquista de Jerusalén y a la consecución de la monarquía universal65. Así lo expresan los versos de Pedro Marcuello, que contienen diversas profecías por boca de San Isidoro: «después de tomar / este rincón de Granada, / si
quisieren conquistar / en los moros de allá mar / avrán vitoria doblada»; de la
Santa Fe: «Isabel, del diuinal / a tus Reyes es mandado / que su bandera real / se
asiente en el monte tal / donde Ihesús fue enclauado/ y entonce será loado / su
nombre y más bien visto / y lo álanichilado / sin traer otro título, / saluo cruz y
Ihesuchristo» y de la Virgen: «Santiago, he açetado / las tus gracias por los Reyes / y digo en lo conquistado / por ellos será asentado / el Euangelio y sus leyes;
/ y si preseueraran / en la guerra santa mía, / en Betlén recebirán / victorias y
boluerán / yglesia Santa Soffia»66. En un romance de Juan del Encina encontramos los siguientes versos en elogio de Isabel y Fernando, cargados de goticismo
y mesianismo: «¡O Granada noblecida, / por todo el mundo nombrada, / hasta
aquí fueste cativa / y agora ya libertada! / Perdióte el rey don Rodrigo / por su
dicha desdichado, / ganóte el rey don Fernando / con ventura prosperada, / la
reina doña Isabel, / la más temida y amada»67.

4. CONCLUSIONES
A través de textos de la época de muy diverso tipo –crónicas, discursos, cartas reales, testimonios literarios…–, hemos visto en qué términos la campaña de
conquista de Granada fue explicada e imaginada por los contemporáneos interesados en demostrar la legitimidad y el carácter necesario de la misma.
62

Ibíd., p. 272.
AYALA MARTÍNEZ, C. de, Las cruzadas, op. cit., pp. 217-264.
64
LÓPEZ DE CARVAJAL, B., La conquista de Baza, p. 104
65
Al respecto ver PEINADO SANTAELLA, R., «“Christo pelea por sus castellanos”…», pp.493-498.
66
MARCUELLO, P., Cancionero, edición, introducción y notas por José M. Blecua, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987, pp. 115, 139 y 311.
67
ENCINA, J. del, Poesía lírica y cancionero musical, edición de Royston O. Jones y Carolyn R. Lee, Madrid,
Castalia, 1990, p. 91.
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En primer lugar, se trataba de una guerra indudablemente justa, puesto que
respondía a unos intereses legítimos: la recuperatio de unos territorios que habían pertenecido al pueblo visigodo del que los monarcas castellanoleoneses se
consideraban herederos y que se hallaban tiránicamente ocupados por los musulmanes
En segundo lugar, los artífices de este aparato ideológico reconquistador se
esforzaron en hacer ver con claridad que lo que tenían entre manos no era un
mero proyecto de expansión territorial basado en intereses económicos o ni
siquiera en un ideal jurídicamente aceptable, sino que la de Granada era una
guerra santa con todo lo que la expresión implicaba. Era una «sancta empresa»
de algún modo inspirada por Dios, dirigida contra el demonizado infiel «en
seruiçio de Nuestro Señor y acrecentamiento de la Religión Christiana» y a fin
de que «donde agora es Dios vituperado, blasfemado é deservido, ally sea loado, adorado é temido»; en la que vemos la acción clara de la Providencia divina, «en cuya mano son los vencimientos de las batallas», en algunas ocasiones
para «punir ó enmendar los pecados de los homes» y en otras para socorrerles
en la necesidad, hasta el punto de que se llega a decir que el propio «Christo
pelea por sus castellanos».
Sin duda alguna, el halo de sacralidad del que se revistió la contienda fue uno
de los recursos más potentes para justificarla y motivarla, el arma ideológica
quizá más poderosa que tuvieron los monarcas cristianos. El discurso de guerra
santa y cruzada que conocemos como reconquista se convirtió en un constructo
ideológico global tan robusto y potente que fue capaz de movilizar los recursos
políticos, económicos y militares necesarios para la misma. Este discurso ideológico tan acabado, expresado por primera vez en la cronística del siglo IX, se
mantuvo en sus rasgos esenciales intacto hasta finales del siglo XV, continuidad
que pone de manifiesto la potencia ideológica y la capacidad de dicho discurso
para ofrecer a la sociedad una representación global de su devenir histórico, integrando pasado, presente y futuro en una dinámica y evolución coherente.
Por último, aunque ya se ha dicho, cabría recordar que el discurso empleado
para legitimar la acción bélica de los reinos cristianos contra el reino de Granada
no es de ningún modo algo aislado dentro del occidente medieval, sino que forma parte de una tradición cruzadística mucho más amplia, pues constituye una
de las múltiples manifestaciones de la tradición doctrinal de la guerra santa cristiana, que fue dirigida contra los musulmanes en escenarios como el peninsular o
el de Tierra Santa, pero que también fue utilizada como instrumento hacer frente
a los enemigos internos de la fe y la ortodoxia, las herejías.
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Fotos 19. D. Carlos de Ayala Martínez.

Fotos 20-21. D. Ignacio Cabello Llano y D. Ricardo García Lozano.
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Foto 25. Acto de clausura.

Foto 26.Visita a la casa donde murió el Rey Fernando el Católico.

