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PR6LOOO 

Queridos l1iflos: 

Con haber tantos y tan g/oriosos capitanes 
el1 la historia de las naciol1es, l1inguno de ellos 
merecio ser lIamado pOl' al1tonomasia el Gran 
Capitan sil10 el espanal OOl1zalo Fernandez de 
Cordoba. Y no Ie adjudicarol1 tdn honroso tftu-
10 por haber mal1ejado gral1des ejercitos 0 ha
bel' conquistado extensos terri/orios, sino por
que fue grande en la paz y enla guerra; gral1de 
e{1los sufrimientos y en las glorias; grande de 
espfritu y de corazon; porque supo lIe val a ca
bo muy grandes hechos valiendose de mlly es
casos reCllrsos; y porque conservo siempre la 
fidelidad a su Rey, no obstal1te las alagadoras 
oferfas de otros prfncipes y a pesal' de que sa 



mi~mo Rey Ie relepo injllstamenfe al OIVd .. O; 

flle en todo glandl?, y con razon se Ie lIamo 
entonces y se Ie sigue y ~eguirci lIamandlJ el 
Gran Capitan. 

AI leer la vida de eSii colosal figura de 
nuestra patria. no sabemos en dande admirar 
mas a Oonzalo: Oranada, Barleta, Cerilio/a, 
Ostia. Cefalonia. eJ Oarellano ... nos recuerdan 
otros fanfos Iriunfos de Sll politica, de su con:J
lancia. de su valor y de su genio. Oano 10da:J 
las balal/as que diD en su vida; y la unica que 
peldi6 fue librada contra Sll volun/ad. Era 
siempre el primero que en/raba en la lid y e/ 
ultimo que de ella sa/fa, y jamcis fue herido ni 
sufrio reves alfluno. G Y que pleyade mas sobre
saliente de capitanes y so/dados no se forma 
en su escue1i1 de hidalflufa, de patriotismo y de 
caballerosidad? EJ Mantllano, Canlalicio y 
olros vales intentaron cantor /0:J esplendores 
que reflejan sus glorias; mas hasta e/ present(l 
esfiin depositadas con mas dignidad en los ar
chivos de la his/aria que en Iw ecos de 111 
poesfa. 

A tales archivos y especialmenfe a/as Cr6-
nicas acudf yo para haceros este breve resu
men de unas campalias que muy holfladamenf~ 
pueden lienal varios gruesos volumenes. 
Adopto en /0 posible el lenguaje y /a or/ogra
ffa actuales a fin de que podciis entender bien 
la lee/lira, porque no dudo que para alguno$ 
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de vosotros serla diflcil saber hoy que la Cha
falonia, fa Chirinola y mos Nemos, por ejem
plo, son Cefalonia, Cerifiola y el duque de 
Nemollrs. 

No me detengo en hacer las aplicaciones 
morales y patrioticas que de los hechos del 
Gran Capifiin se desprenden, porque cada cual 
las puede deducir segun la inclinacian y ten
den cia de su espiritu, fijandose ya en las virtu
des cristianas del hiroe, ya en la acendrada 
lealtad a su Rey, 0 bien en su generosidad, en 
su paciencia 0 en su valor. Porque debiis sa
ber que cuando se lee un libro como iste no es 
solo para deleital'se con los hechos y aventu
ras que encierran sus paginas sino, y mas 
principalmente, para formal' el alma y el cora
zan y aprovechar los altos ejemplos que nlles
tros mayores nos legaron. Si todos leyiramos 
con este laudable fin, nos engrandecerfamos a 
nosotros mismos, que es igual que engrande
cer a nuestra madre Espafia, pues no ignorais 
que la grandeza de lIna nacian no depende de 
la multitud de sus habitantes sino del valor de 
cada uno de ellos: lin collar de finas perlas 
vale por muchfsimas monedas de cobre. 

P. CELSO 

2 





CAPITULor 

LOS MOROS GRANADINOS 

'i"""~~:,?\~l'I"'l 1 nombre del Gran Capitan 
evoca en nosotros el re
cuerdo del mas fecundo y 
bri11ante reinado de la his
toria patria. Las proezas 
de tan in mortal caudillo 

han llegado hasta nosotros en todo su esplen
dor, y la estela refulgente de sus gloriosos 
hechos no ha sido of usc ada por el correr de 
los afios ni por las sombras del olvido. 

((Gonzalo Fernandez de C6rdoba-dice 
Quintana-, llamado por su excelencia en el 
arte de la guerra el Gran Capitan, naci6 en 
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Montilla en I453. 8u padre fue don Pedro 
- Fernandez de Aguilar, rico-hombre de Cas
tilla, que muri6 muy mozo ; y su madre dona 
Elvira de Herrera, de la familia de los En
riquez. Dejaron estos senores dos hijos, don 
Alonso de Aguilar y Gonzalo.» 

Alonso era el primogenito y el que hered6 
ei mayorazgo y la hacienda. El am or que a 
su bennano profesaba no Ie permiti6 dejarle 
correr la triste suerte que corrian otros des
validos huerfanos, al contrario, Ie provey6 
con largueza y Ie envi6 a C6rdoba para que 
alli se educase bajo la prudente y sabia di
recci6n del caballero Diego Carcamo, el cual, 
vlendo que su discipulo no tenia bienes de 
tortuna, se esmer6 en acumular sobre eI un 
gran patrimonio de virtudes morales y c1vi
cas. Gonzalo manifest6 desde su ninez gran 
iacilidad para recibir 1a buena semilla que en 
su alma iba depositalldo cuidadosamente el 
s"bio preceptor. La generosidad, la grande
Zd. de animo, e1 amor a 1a gloria, 1a gallardia 
en los movimientos y la fineza en los moda1es 
germinaban y se robustecian en el a medida 
Que su cuerpo se desarrollaba sano y vigo

roso. 
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Apenas dOll Diego vi6 que su disdpulo 
aventajaba en las dotes del espiritu y del 
cuerpo a todos los j6venes de su edad, 10 en
vi6 a don Alonso de Carrillo, Arzobispo de 
Toledo, yadon Juan Pacheco, Maestre de 
Santiago, para que hiciesen merito a sus 
prendas y viesen el modo de asentarlo al ser
vicio del principe don Alfonso. Todos que
daron prendados de las altas dotes del nuevo 
paje, que muy a gusto de ellos entr6 al ser
vicio del principe y en eI permaneci6 hast<.l 
la muerte del pr6cer. 

La reina dona Isabel, adorn ada de admira
ble intuici6n para distinguir a los hombres 
de merito, comprendi6 el extraordinario va
lor de Gonzalo y Ie llam6 a Segovia, donde 
ella estaba a la saz6n. 

Gonzalo se present6 en la corte con un 
tren magnifico y deslumbrante, llamando la 
atenci6n de los hidalgos por sus distingui
Gas formas, por el lujo de sus arreos, por la 
gallardia de sus movimientos, la vivacidad y 
-rrontitud de su ingenio y la liberalidad con 
que en todas partes se manifestaba. 
- A los pocos dias de llegar a Segovia fue a 
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visitarle un domestico de Ia Reina, Hamado 
Covarrubias. 

-Vengo de parte de mi senora-dijo el en
viado-a comunicaros que se congratnia de 
tener en su corte un caballero de tan altas 
prendas como vos sois y a rogaros que me 
diguis Ia gente que con vos traeis para sena
larle Iarga y cumplida quitaci6n. 

-Yo, senor maestresala-respondi6 Gon
zalo-, he venido aqui no pOI' interes, sino 
por la esperanza de servir a Su Alteza, cu
yas manos beso. 

Apenas sali6 el maestresaIa, entr6 el ayo, 
que al enterarse de 10 sucedido, exclam6 : 
-l Pero, senor Gonzalo, no comprenMis 

que os faltan relltas para sostener tanto lu
jo? Vuestros muebies y vestidos, vuestra 
mesa y vuestro sequito suponen el capital de 
un principe. Con este tren s6lo conseguireis 
arruinaros y servir de burla a los mismos 
que hoy os halagan y aplauden. 

-Es preciso dar nombre a la casa de Agui
lar y hacer que sobresalga y se distinga en
tre todas-respondi6 el joven. 

--No ignorais que vuestro hermano os or
cena que os sujeteis a las rentas, y que no 



IS - LOS GRANDES HOMBRES 

bagais dispendios imposibles de satisfacer. 
-Por 10 que hace a mi hermano aqul Ie 

envio una carta al tenor siguiente: «No me 
quitareis este des eo que me alienta de dar 
honor a nuestro nombre y de distinguirme, 
ni consentireis que me faltenlos medios para 
conseguir estos deseos ni el cielo faltara tam
poco a quien busca su elevacion por tan lau
dables caminos. Me quereis mucho para ne
garos a mis justas demandas y ya sabeis muy 
bien que la fortuna es para dar esplendor y 
nombre a nuestro apellido, no para que se 
enmohezca en las areas». 

No habia desfile, torn eo 111 fiesta en la 
corte en que no sobresaliese Gonzalo como 
principal ornamento de ella y llevando tras eI 
los ojos y los aplausos de los nobles y del 
pueblo, que a una Ie aclamaban principe de 
la juventud. 

Quiso por entonces el rey de Portugal apo
derarse de Castilla, alegando los derechos 
de su esposa ; y fue preciso salir a escarmen· 
tarle. Se formo un ejercito a las ordenes del 
Maestre de Santiago y march6 al encuentro 
de los portugueses. Gonzalo hizo en esta oca
sion sus primeras armas, pasando a Trujillo 
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al flente de las tropas de su hermano Alon· 
S0. La misma valentia y La misma intrepidez 
que babla demostrado en las justas y juegos 
de canas las demostro en los combates. El 
mismo lujo e igual ornato desplegaba en la 
guerra que en la paz. Los otros nobles, en 
los dlas de acci6n, procuraban que ni en los 
arreos ni en el porte los distinguiese el ene
migo de los demas combatientes; pero Gon
zalo se adornaba de vistosas plumas en la ci
mera de su yelmo, y de purpura y deslum
brante seda sobre la coraza, para que Ie dis· 
tinguiesen bien los suyos y los contrarios, 
para servir de emulaci6n y para que todos 
supiesen d6nde combatia. 

El dla de la batalla de Albuera fue un dla 
de gloria para Gonzalo. Al frente de los su
yos acometi6 con denuedo a los portugueses, 
esparciendo el terror y la muerte doquiera 
que llegaba mont ado en su corcel. En los si
tios de mas peligro y donde mas enconada era 
la lucha, alH se vela ondear el vistoso pena
cho de nuestro heroe. Fue el primero que 
entr6 en la lid, y el ultimo que se retiro de 
dla, despues de gal.!·U cumplida victoria. 

Aquella noche no se hablaba en el campa-
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mento mas que de Ia valentia de Gonzalo, de 
su arrojo, del empuje de su Ianza y de la 
majestad y el porte de su persona, y al dla 
siguiente, despues de una junta de jefes, en 
h que se distillgui6 por su genio estrat<~gico 
y por la precision y elegancia de la frase, Ie 
dijo COll afable sonrisa el gran Maestre de 
Santiago: 

-No habeis parecido hoy, sefior Gonzalo 
Fernandez, menos bien en yuestro hablar 
que ayer en el pel ear . 

Acabada felizmente Ia guerra con los por
tugueses, los Reyes Cat6licos volvieron su 
ctenci6n a los moros granadinos, que hablan 
tenido Ia imprudencia de acometer a los cris
tianos en plena paz y tomarles la villa dl 
Zahara. En todas partes se protest6 contra 
tamafia villanla y de todas las regiones acu
c1ieron hidalgos y plebeyos, ansiosos de ven
gar la afrenta militando a la sombra de los 
pendones de la Cruz. Habiendose extendido 
la voz de que Gonzalo era tan valiente como 
liberal, y tan amable para los suyos como 
terrible para los enemigos, multitud de sol
"iCidos corrieron a alistarse en sus filas ; pero 
tl «escogi6 ciento veinte lanzas, que era el 



mayor numero de aquel tiempo», procuran. 
do que todos sus hombres se asemejasen a et 
en las buenas costumbres, en el valur y en el 
cmpuje de su brazo. 

Durante los diez afios que entonces hubo 
de lucha contra los moros apenas se acome
ti6 empresa alguna memorable en la que no 
interviniese con los suyos. J amas Ie falt6 
r,ente pronta a seguirle; jamas se Ie frustro 
J'ingun plan ni Ie faH6 ardid alguno. Sabia 
esto muy bien el rey don Fernando, por 10 
que solla encomendarle las acciones mas ar
duas y arriesgadas. 

Halhlndose ya los cristianos en Tajara, se 
J:.,resent6 alH el Rey, llamo a Gonzalo y Ie 
dijo: 

-Ya veis, senor Gonzalo Fernandez, que 
rJO hay seguridad alguna en este pueblo de 
Tajara mientras nos dominen los moros desde 
esa fortaleza pr6xima : es preciso tomarla. 
-~ Cuando deseais que este en vuestro po

der? 
-Cuando sea posible. Ya comprendo que 

esta muy bien guarnecida y tiene muy difkil 
acceso. 
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~Hoy mismo sera vuestra-dijo Gonzalo 
con decisi6n. 

-Buscad la gente que necesiteis-prosi
gui6 el Rey-, formalizad el asedio y asal
tadla cuando 10 creais conveniente. No hay 
aqui tropas capaces de tomarla en un dla ; si 
la tomais en quince, me dare por satisfecho. 

Gonzalo sali6 de la estancia regia, reuni6 
iumediatamente las tropas que en distintos 
puntos vivaqueaban, se puso al frente de 
ellas, las areng6, y marchando eI de1ante, 
subieron todos con tanto denuedo y orden ha
lia el fuerte, que los moros viendose ataca
dos tan de improviso y no sabiendo ad6nde 
acudir para remediarse, comenzaron a retro
ceder despavoridos y no tardaron en ver sus 
::tlmenas coronadas por los nuestros. Levan
taron los musulmanes la bandera de parla
mento, y Gonzalo les concedi6 la vida y al
gunas otras ventajas honrosas; guarneci6 
bien la fortaleza y descendi6 triunfalmente 
con los suyos, llegando a la presencia del 
Rey, al que entreg6, rodilIa en tierra, las 
llaves de la nueva conquista. 

Algun tiempo despues se acometi6 la con
quista de Loja. Sefia16se Gonzalo entre los 
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mas valie.ntes, llevando a sangre y fuego lo~ 
arrahales. El rey Boabdil, que dirigla en per
~ona la defensa de la plaza, se encerr6 en la 
fortaleza y no se decidia a capitular, temien
do los rigores del vencedor; mas como esti
maba a Gonzalo, por los obsequios que de el 
habia recibido durante su cautiverio, Ie envi6 
un confidente inviHindole a una entrevista y 
IJartici pandole que sin recelo alguno podIa 
wbir al castillo para conferenciar alH los 
dos. Gonzalo, sin perder tiempo, se present6 
at" Rey pidiendole licencia para atravesar el 
campamento mora e ir a entrevistarse COll 

-Boabdil. Don Fernando y los nobles que Ie 
acompafiaban trataron de disuadirle. 

-Temoque sea un ardid para prenderos
dijo el Rey. 

-Desconfiad, Gonzalo--anadi6 un gentil
bombre-, que vais a caer en la celada. 

-Boabdil, aunque moro, tiene palabra de 
rey-replic6 Gonzalo. 

-Yo as prevengo del peligro, vas proce
ced como os dicte vuestra prudencia-obser
v6 don Fernando. 

-Pues el rey de Granada me llama para 
que Ie remedie por este camino, el miedo no 



· .. guiado por el confidcnte, se presento al rey Chico. 



,- -
'~-, _ .. 



2I - LOS GRANDES HOMBRES 

me estorbara hacerlo, ni dejare de aventu
rarlo todo por tal empresa-aiiadi6 el heroe 
con valentIa. 

Llegada la noche, subi6 Gonzalo a la for
taleza, guiado por el confidente, se present6 
a1 rey Chico y tan discretas y poderosas ra
zones Ie puso ante los ojos y tan bien Ie supo 
convencer de ' la benignidad con que seria 
tratado por el rey de Castilla que Boabdil 110 

dud6 en entregar la plaza y someterse a don 
Fernando, que Ie dej6 marchar libremente a 
sus tierras de Vera y Almeda. 

Prosiguieron los castellanos su marcha 
t1"iunfal acercandose a Granada, coraz6n del 
reino mora; mas la inexpugnable y bien 
guarnecida fortaleza de Illora, Hamada «el ojo 
derecho de Granada» impedia a los nuestros 
acercarse a la capital y los mantenia en con
tinua alarm a par las rapidas y atrevidas in
cursiones que desde ella hadan los moros, 
retirandose luego con su botIn a la fortale
za. Era, pues, necesario tomar a Illora 110 

s6lo para ahuyentar de alH al enemigo sino 
tambien para dominar la vega granadina. 
Los Reyes Cat6licos volvieron los ojos a 
GOllzalo para que realizase tan ardua comi ... 
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si6n. Apenas se supo en los campament0o
quien era el capitan que iba a emprender la 
conquista de Illora, miles de soldados corrie
ron a alistarse a las 6rdenes de Gonzalo, por
que todos estaban convencidos de que la He
varia a feliz termino con su estrategia y va
lentia y eran ya proverbiales la esplendidez 
de su balsa y 1a afabilidad de su trato. 

Escogida la gente necesaria para aql1ella 
faccion, puso el ilustre capitan sitio a Illora, 
y tras varias tentativas, que sirvieron para 
caldear el animo de sus gentes y para en
cenderlas en e1 ansia de acabar pronto aque
lla empresa, orden6 un dia el asalto general, 
realizado can tal arte y empuje que no tarda
ron los nuestros en escalar 10 alto de los mu
ros y en ahuyentar a los enemigos, oblig{l11-
dolos a capitular. Al dia siguiente los moros 
de Iliora saHan en pe10tones, tristes y cabiz
bajos; a refugiarse en Granada, mientras 
Gonzalo guarneda su nueva y ventajosa po
sicion. 

No tardo ~n recibir una misiva de la Rei
na, felicitand01e por su comportamiento y 

participandole que al dia siguiente ida aHa 
con el Rey a air misa. GOl1zalo, en el poco 
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t'empo de que disponla, organiz6 con gran 
lrjo y fastuosidad e1 recibimiento de sus Mo
narcas ; y estos a1 entrar en Illora, qnedaroll 
admirados a1 ver e1 orden y 1a disciplina que 
<1111 reinaban y 10 bien organizada que tenIa 
ya Gonzalo 1a defensa dt! 1a villa, no oyendo 
por doquiera mas que a1abanzas a1 valiente 
conquistador. Tan comp1acidos quedaron los 
:egios visitantes, que despues de oir rnisa y 
al partir de alH, se vo1vi6 1a Reina hacia e1 
cortejo que 1a seguia y dijo en alta voz, di
rigiendose a Gonza10 : 

-Sefior Gonzalo Fernalldez, marcho alta
t:iente complaClda de vuestra conducta. Des
cit" hoy os encomiendo 1a tenencia de la villa 
y fortaleza de Illora. 

E1 nuevo gobernador fue desde entonces 
una terrible pesadilla para los moros de Gra
nada; haciendo continuas excursiones, ta
lando los campos, destruyendo los caserIos, 
iuterceptando los viveres, quemando alque
das y sembrando la devastaci6n y el terror 
-,asta las mismas puertas de 1a ciudad. 

Los moros entre tanto, cegados con sus 
sangrientas luchas intestinas, iban perdien
do una tras otra todas las plazas del reino, 
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quedando reducidos a sola la capital, que 
los nuestros sitiaron con todas sus fuerzas 
unidas y dispuestos a exterminar de una vez 
la dominaci6n musulmana. 

Acaeci6 por entonces que se quem6 la tien
da de la Reina con to do 10 que contenIa, in
cendio casual que produjo gran alarma y 
I-esadumbre. Gonzalo, dejandose de lamen
taciones esteriles y mirando a 10 que COll

venIa, envi6 a Illora un propio a fin de que 
con toda la ce1eridad posible trajese la re
camara de su esposa dona Marla Manrique. 
La senora de Gonzalo envi6 inmediatamente 
muchas y muy buenas camas, rica tapice
ria y ropas de fino lienzo para la Reina, las 
infantas y las damas. Tanto agradeci6 dona 
Isabel este rasgo de generosidad y atenci6n 
que escribi6 a dona Marla dandole las gra
cias; y cuando por la noche volvi6 Gonzalo 
de recorrer el campamento y de dejarle bien 
tranquilo y vigilado, Ie dijo la Reina: 

-Sabed, Gonzalo Fernandez, que alcan
z6 el fuego de mi camara a vuestra casa; 
que vuestra mujer mas y mejor me envi6 
que se me quem6. 

-Senora-respondi6 eI cortesmente-tc-
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do es poco y de eseaso valor para ser presen
tado a tan gran Reina. 

Quiso un dia dona Isabel aeompanar a su 
esposo don Fernando que salla a haeer una 
tala por 1a vega con 10 mas florido de sus 
guerreros. No tardaron los moros en saber 
que 1a egregia dama iba entre los exp10ra
dares; eorrieron la voz y aeudieron eientos y 
eientos de musn1manes ansiosos de apoderar
se de tan eodieiada presa. Asaltaron a los 
nuestros con toda 1a rabia y el empuje de que 
fneron eapaces; pero los cristianos, mas ce-
10sos entonces que nunea de su honra y ani
mados can 1a presencia de su ido1atrada Isa
bel, como si se sin ties en con eentuplicado va
lor, hieieron un terrible esearmiento entre 
los enemigos que viendose arrollados, huye
ron a refugiarse unos en 1a ciudad y otros en 
las fragosidades del monte. Los cristianos . 
dieron a aquella acei6n el nombre de el dia 
de la Reina. 

Muchos nobles, no satisfechos aun con la 
victoria de la manana, salieron despues del 
mediodia a emboscarse detras de unas tapias 
y esperar alH a que saliesen los enemigos en 
busca de los cadaveres que cubrian e1 suelo. 
Iban en est a facei6n e1 Conde de Urefia~ el 
:;omendador de Calatrava y los dos henna-
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nos Alonso y Gonzalo, todos con sus respecti
vas'tropas. Descubrieron los moros la celada 
y, ansiosos de vengarse, salieron en gran nu
mero y pOl' distintos sitios contra los nues
tros; inundaron la vega para que se enfan
gasen peones y caballos, y atacaron con gran 
ferocidad queriendo resarcirse de la derrota 
anterior. Los cristianos empezaron a desban
darse, retrocediendo ante el agua y el ene
migo que por todas partes los rodeaball. Gon
zalo entonces se coloco sobre el estrecho pa
sadizo de una acequia y desde alH hizo gran 
carniceria, pues cuantos mas enemigos Ie 
asaltaban mas caian a sus pies. Los moros 
acometian mal ordenados y sin mas discipli
na que 1a que les dictaba el odio, por 10 cual 
Gonzalo decia a grandes voces : 

-Gocemos hoy todos los caballeros del 
error de nuestros enemigos que tan descaudi
llados vienen, y aprovechemos esta magnIfi
ca ocasion de luchar en primera linea y con 
desahogo, ya que se rezagan nuestros peones. 

El heroico esfuerzo de los nobles no tard6 
en reanimar e1 decaldo espiritu de los solda
dos que acudieron a 1a pelea y terminaron 
por perseguir al enemigo, acuchillandole a 
sa sabor. 
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,Estas continuas escaramuzas, las guerras 
intestinas, la falta de bastimentos v el exce
so de habit antes dentro de la plaz;, decidi6 
a los moros a entablar negociaciones de capi
tulaci6n. A este fin el rey Chico, que apre
c:iaba mucho a Gonzalo, Ie cit6 para que fuese 
una noche a Granada para acordar la entrega. 
Trajo esta comisi6n un moro confidente de 
ambos. Los Reyes Cat6licos temian una ce
lada y decidieron buscar otro jefe que gozase 
de la confianza de moros y cristianos; pero 
no encontraron quien reuniese mejores condi
ciones que Gonzalo, al que rehusaban enviar, 
temiendo por su vida. Entonces este se levan
t6 en medio de la asamblea en la que este pun
to se discutla y dijo : 

-Sefiores, yo ire con el espia Holeylas a 
la pnerta del Nexte, donde dice el rey moro 
que hallare a Muley el cual me guiara a 
la Alhambra. 

-No vayais, sefior Gonzalo Fernall
dez-objet6 el Rey Cat6Iico-, porque no es 
de fiar el moro. Ya veis que envie alIa a Fer
nando de Zafra y nada sabemos de el ; es muy 
creible que 10 hayan muerto. 

-Ploderosos sefiores-contest6 Gonza-
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[0--, cuando el hombre ha de mostrar su vir
tud y su valor en servicio de los reyes no debe 
temer el trabajo presente ni recelar el dana 
futuro. Con Ia ayuda de Dios, ire esta noche 
con HoIeyIas aI Iugar por el Rey senalado. 
Por ende, Vuestra Alteza mande hacer memo
rial de 10 que con eI Rey ha de asentarse. 

-Va que tan arriesgado os mostrais, senor 
Gonzalo Fernandez, vos llevareis mi comi
sian, y que el Dios del cielo os gUle-termi
n0 diciendo don Fernando. 

A media noche, «can animo enhiesto y sin 
q lle ningun peligro Ie apasionase» salio Gon
zalo del real en compania de Holeylas y, es
quivando las guardias, ambos se deslizaron 
sin que nadie los sintiese hasta el sitio con
venido, donde los recibi6 Muley y los acom
pano a la Alhambra, penetrando en ella cuall
do ya rayaba el dla. AIH encontr6 nuestro ca
pit1m al rey Chico can dos alfaqules y el 
secretario Fernando de Zafra. Pasaron el dla 
en negociaciones, y por la noche volvi6 Gon
zalo a su real con el mismo peligro y las 
mismas dificultades con que habia cruzado 
antes la vega. Varias veces hizo tan arries
gadaff"excursi6n, hasta que termin6 de arre· 
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glar todos los puntos que comprendia Ia en
trega de la plaza. 

Boabdil, en virtud de su amistad con Gon
zalo, pudo conseguir una capitulaci6n bas
tante honrosa, y el 2 de enero de 1492 en
treg6 a los Reyes Cat6licos las Haves del 
ultimo baluarte que los mahometanos tenian 
en nuestra Peninsula. 

Don Fernando y dona Isabel supieron pre
miar los buenos servicios de Gonzalo otor
gandole una hermosa alqueria con muchas y 
muy fertiles tierras y cediendole parte de un 
tributo que el Rey percibla en la contrata
ci6n de la seda. Mas con todo esto, Gonzalo 
continu6 siguiendo a la corte y siendo el prin
cipal ornato de ella. Los Reyes Ie distingulan 
y apreciaban en tanto grado que de su valor 
y su consejo se servian en los asuntos mas 
espinosos y en las mas arduas empresas. 



EL GRAN C.\l>JTAN - 3) 

CAPITULO II 

EXPEDICI6N A IT ALIA 

a desmesurada ambici6n del 
rey Carlos VIn de Fran
cia, la inexperiencia de su 
edad juvenil y las lisonjas 
de sus cortes an os Ie ani
maron a acceder a las ins-

tancias de Luis Esforcia, gobernador del Mi
lanesado, que Ie rogaba fuese a conquistar 
el reino de Napoles. EI rey frances reuni6 
un ejercito de veinte mil infantes y cinco mil 
caballos, y se intern6 en Italia sin que nin
gun Estado Ie hiciese formal resistencia, por
que todos estaban desunidos y mal armados. 



3 I - I,OS GR,\NDES HOlllBRliS 

E1 paso del in vasor fue una verdadera mar
cha triunfal hasta el reino de Napoles; mas 
no tard6 en hacerse odioso por su impru
clencia, su despotismo y su libertinaje. 

Los Estados de Italia reaccionaron enton
ces, uniendose para expulsar al enemigo co
mun, y solicitando el apoyo del emperador 
Maximiliano y del rey de Espana. Este, que 
temla por la seguridad de sus Estados de Si
cilia, al saber que los franceses marchaban 
sabre Napoles, aparej6 en Alicante una arma
da a las ordenes de Requesens y concedi6 
el manda de las tropas de desembarco a Gon
zalo de C6rdoba. Asi que se supo el nombre 
del capitan que habia de dirigir las opera
ciones, de todas partes y en gran numero acu
dieron jefes y soldados dispuestos a servir 
en la pr6xima campana, reuniendose pronto 
un ejercito de cinco mil infantes y seiscientos 
caballos que sall6 de Malaga con rumba a 
Sicilia. 

Antes de romper can los franceses, inten
t6 el rey Fernando agotar los medios de su 
palitica, a cuyo fin envi6 los embajadores 
Juan de Albi6n y Alonso de Fonseca a Car
los VIII hacielldole saber la of ens a que ha-
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dOl a la cristiandad destronando a1 Papa y 

usurpando el reino de Napoles a su legitimo 
rey Fernando II, en quien acababa de renun
ciar la corona su padre Alfonso II. Pero el 
frances respondi6 muy orgulloso a nuestros 
embajadores : 

-Decid a vuestro Rey que ya estoy de
masiado adelante en mi conquista, para pen
sar en retroceder. Y en cuanto a mis derechos 
al trono de Napoles ya ventilaremos ese asun
to 1uego que tome posesi6n del reino. 

-Pues que asi 10 quereis,-dijo con ener
gia Fonseca-en manos de Dios ponemos 
:mestra causa, y las armas decidiran. 

Y sacando un pliego que contenia el tra
tado original de paz y concordia entre Espa
na y Francia, 10 rasg6 e hizo pedazos en pre
sencia del Rey y de su Consejo. 

No dej6 de intimidar est a actitud a Carlos 
VIII; mas con todo esto parti6 a coronarse 
rey de Napoles, haciendo huir a Alfonso y 
a su hijo Fernando II a refugiarse en Sicilia. 

Los franceses, que cada dia se hadall mas 
odiosos al pueblo, no tardaron en compren
der su diHcil posici6n y en saber 1a fuerte Ii
ga que contra enos se formaba. EI rey Car-
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los c011leti6 entonces el grave yerro de retirar
se a su llaci6n con la mitad de su gente, de
jando en Napoles de Virrey al duque de 
Montpensier, y de capitan de las tropas que 
"'Ui quedaban al senor de Aubigny, valeroso 
j experto militar de origen escoces. 

A los cuatro dias de haber salido de Napo
les el rey de Francia, lleg6 al puerto de Me
sina, en Sicilia, la armada espanola. Como la 
tra"esia habia sido muy mala y habian pade
cido mucho en ella los hombres y los caba
llos, se dieron a todos algunos dias para des
cansar y fortalecerse. 

Gonzalo se entrevist6 con los dos monar
cas desposeidos de Napoles; celebraron con
sejo y dispusieron inmediatamente un plan 
de campana, alentados por la retirada del rey 
frances, la favorable disposici6n de los pue
blos y el auxilio de la nueva liga. 

Embarc6se la gente en las naves de Re
quesens y se dirigi6 a Regio. Tal era el en
lusiasmo que mauifestaban los espafioles por 
acrcditarsc y luchar contra los franceses, 
que apenas salta ron a tierra formaron sus es
cuadrones, se dirigieron contra la plaza de 
Regio y la tomaron al primer asalto .. Tras 
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esta d.pida y brillante acci6n, siguieroll otras 
muy felices, que los hicieron duelios de va
rias ciudades de la provincia de Calabria, 
donde se los recibi6 como a libertadores. 

El frances Aubigny, asustado ante el em
puje de los nuestros, reuni6 todas sus fuerzas 
y les present6 combate cerca de Semmara. 
Gonzalo no Ie queria aceptar, porque 110 te
nia confianz3. en el ejercito siciliano y porque 
sus espafioies erall pocos y mal armados con 
reducido numero de caballeria pesada que 
no se podia medir con los veteranos gendar
mes franceses ni arrostrar el avance de los 
temibles suizos, armados de largas picas. 
Empeii6se no obstante Fernando de Napo
les en aceptar la batalla, ansioso de acredi
tar su valor y de ganarse las simpatias del 
pueblo. Cedi6 Gonzalo a sus pretensiones, 
y marcharon unidos contra los frallceses, 
trabandose una sangrienta lucha en la que 
por ambas partes se peleaba con furor y en
carnizamiento. En 10 mas critico de ella, hi-
cieron los espanoles una babil maniobra a \a 
que estaban acostumbrados en sus guerras 
con los moros; mas los sicilianos no com
prendiendola 0 interpretandola mal, empe-
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zuron por retroceder y terminaron por darse 
a la fuga, a despecho de su Rey que, con la 
palabra y el ejemplo, los trataba de alentar 
y a pesar de que veian a los nuestros mante
nerse firmes. Al fin tuvieron que dejar el 
campo a los franceses y retirarse derrotados 
a Seminara. Fue esta la primera y unica ac
ci6n en que GOllzalo dej6 de salir victorioso 
y como se di6 contra su parecer y consejo, 
no s6lo no disminuy6 su prestigio militar 
sino que 10 acrecent6. Fernando fue con su 
gente a Sicilia en las naves espaiiolas, y des
de alIi paso a Napoles cuyos habitantes Ie 
entregaron la plaza. Gonzalo de C6rdoba, a 
su vez, se hizo fuerte en Regio, donde reor
ganiz6 las tropas, llegando a reunir tres mil 
infantes y mil quinientos caballos. Con tan 
exiguo ejercito se propuso conquistar toda la 
Calabria, arran cando a los franceses ciudad 
por ciudad y castillo por castillo. 

Salio animoso a campana, y desarro1l6 la 
estrategia que habla empleado contra los mo
ras granadinos y en la que estaban muy prac
ticos los espanoles. Los franceses, desorien
tados par las rapidas incursiones de los nues
tros, por ~us repent in os golpes, sus fugaces 
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retiradas y su continua movilidad, a la que 
se prestaba aquel terreno montuoso y muy 
semejaute al de las Alpujarras, no sabian 
adonde atender ni apenas ve1an enemigo a 
qllien atacar e iball perdiendo una tras otra 
todas las posiciones que en Calabria tenian. 
La politica de Gonzalo era tratar con dulzu
ra a los pueblos que se Ie sometlan, y hacer 
terrible escarmiellto en los que Ie of redan 
resistencia. En virtud de esta politica, paso 
a cuchillo a ,'arias guarniciones francesas, y 
lIIas de una vez se apodero de las plazas con 
s6lo intimarles Ia rendicion ; tal era el panico 
que invadfa a sus enemigos al verIe aproxi
marse a sus puertas. 

Cuando estaba ya para conduir la sumi
si6n de Calabria, fue requerido con insistell
cia por el rey Fernando para que fuese a Ate
la, donde tellia bloqueado al duque de MOllt
pensier, aunque no se atrevia a darIe la bata
lla hasta que llegase el jefe espanol. Este, par 
no desairar al rey destronado, confi6 a sus 
capitancs las couquistas hechas, escogi6 cua
trocientos caballos ligeros, setenta hombres 
de armas y mil pevlles, y se puso en camino 
para U~icu .. doude S~ le red.lmaba. 
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El pais que debia atravesar era quebrado 
y montuoso, las plazas fuertes del transito 
se hallaban ocupadas pOl' los enemigos, y los 
pueblos de la serrania odiaban a los nuestros. 
N ada arredr6 a Gonzalo ni intimid6 a sus 
valientes; marchaban pe1eando precedidos 
del terror que inspiraban sus hazanas y se
guidos del triunfo. Los habitantes de los 
montes, que, fiados en 1a fragosidad del terre
no acudian a interceptarles el paso 0 a teu
derles celadas, fueron terriblemente escar
mentados; los franceses que saHan de sus 
fortalezas para destruirlos, volvlan a ellas 
maltrechos 0 perdian su refugio. Aquellos 
espanoles, electrizados por el ejemplo de su 
capitan, no retrocedian un paso ni perdian 
una acci6n ni conoclan 1a fatiga. En un solo 
dia dieron tres as altos a Cosencia, que E:e 
tnvo que rendir, no obstante su descansada y 
n umerosa guarnici6n. 

Apenas los confederados que sitiaban al 
duque de Montpensier vieron acercarse a las 
mal vestidas y mal alimentadas, pero siempre 
victoriosas y valientes fuerzas espanolas, sa
lieron a recibirlas en triunfo, precedidos del 
mismo Rey, del leg ado del Papa y del mar-
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ques de Mantua, jefe de las tropas de Vene
cia. Todos, espontaneamente, empezaron a 
apellidar desde entollces a Gonzalo el Gran 
Capitan. Con su presencia revivieron los ani-
1110S y se a:firmaron las voluutades; su au
toridad, sus consejos y su prudencia no tar
daron en imponerse a todos, y nadie recono
cia mas autoridad suprema que la del Gran 
Capitan. 

Tan animosos se sintieron los sitiadores 
con la llegada del nuevo refuerzo que pre
sentaron inmediatamente la bat alIa al ene
migo, el cual no quiso aceptarla. Viendo el 
Gran Capitan que sus aliados tenlan bien 
organizado el sitio, quiso aquel mismo dla 
demostrar el valor y la destreza de las tropas 
que Ie acompafiaban. SoHan los sitiados pro
veel;se de agua en un riachuelo proximo a los 
muros de Atela, donde habla unos molinos 
que surtlan de harina a los franceses. Mar
cho aHa Gonzalo con su gente, aposto cerca 
del rIo su caballeria dividida en dos cuerpos 
a :fin de proteger a los infantes y espero al 
enemigo. Los franceses, que vieron el atre
vido plan de los espafioles, salieron en busca 
de agua y barina bien escoltados por un 
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agu.e.rrlQo CU.e.rklo a.e. kl1<iu.erOs Su.1ZOS V OttO 

de arqueros gascones. 
Cuando el Gran Capitan juzg6 que era e) 

momento oportuno, se irgui6 ante sus va
lientes y grit6 « i Espana, y a ellos!» lan
zandose el primero al combate, segun cos
tumbre. Los arqueros, que no estaban acos
tumbrados a ver tanto arrojo, apenas pudie
ron hacer uso de sus annas y huyeron des
ordenadamente; los temibles suizos resis
tieron algunos instantes; mas no tardaron 
en comprender que se las hablan con solda
dos de acero que no tardarian en acabar con 
todos si no se retiraban, como asi 10 tuvieron 
que hacer, acudiendo a refugiarse en los mu
ros de la villa, dejando a los nuestros en pose
si6n del rio y de los molinos que destruyeron 
inmediatamente. 

Desde entonces no descans6 Gonzalo un 
momento, menudeando las sorpresas y los 
combates y apoderandose a los pocos dias de 
la fortaleza de Ri pa-Candida, con 10 cual 
termin6 de cortar a los sitiados las comuni
caciones y Ia entrada de socorros, obligando
los a capitular. El duque de Montpensier se 
comprometi6 a entregar aqnella plaza con 
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otras mucbas, si en el espacio de treinta dias 
no Ie venia socorro de su naci6n. Como lIe
gada el plazo, nadie acudi6 en ayuda de la 
villa de Atela, se rindi6 esta posici6n con aI
gunas otras ; mas no faltaron posiciones que 
se negaron a entregarse, alegando que no 10 
harian sin orden expresa de su Rey ; esta ne
gativa di6 Iugar a q~e los espafioles tratasen 
a los ya sometidos como prisioneros. 

Despues de rendida Atela, el Gran Capi
tan volvi6 presurosamente a Calabria, donde 
el astuto Aubigny habia vuelto a conquistar 
casi todas las plazas perdidas. Tan pronto 
como lleg6 Gonzalo hizo resurgir el espiritu 
de las multitudes, y de todas partes acudie
ron sold ados a alistarse en sus banderas e 
inscribirse en sus frias, haciendo alarde de 
servirle sin sueldo, y tan s610 por ansias de 
honra y por la fama de su magico nombre. 
Cuando reanud6 su of ens iva, much as plazas 
se Ie entregaban sin defellderse, y otras Ie lla
maban para entregarle las llaves. Viendo en
tonces Aubigny que se Ie trocaba la fortuna, 
escribi6 a Gonzalo diciendo que contraventa 
a las clausulas pactadas en Atela, a 10 que 
Gonzalo contest6: 
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-Los primeros en romperlas han 5id'0 los 
franceses y en especial vos, que habeis sall
do a ocupar mis conquistas ; desde ahora de
cidiran las armas, y no el tratado de Atela. 

Aubigny comprendi6 que Ie era imposible 
luchar contra caudillo tan experto, y tuvo 
por conveniente abandonar la Calabria, a la 
que en muy pocos dias termin6 de someter 
Gonzalo. 

Dice el cronista Hernan Perez, que, paci
ficado el reino de Napoles, «el Gran Capit~t\ 
fue a esparcirse a Roma, aver 10 nUevo que 
alH habla y a besar los pies del Romano Pon
tifice)); pero realmente fue Hamado por el 
mismo Papa, que, oyendo en todas partes en~ 
salzar el nombre del jefe espanol, determina 
5ervirse de e1 para recuperar la plaza de Os.., 
tia que se mantenia independiente, sosteni .. 
da por una guarnici6n francesa a las ordenes 
del terrible corsario vizcaino Menaldo Gue
rn. 

Gonzalo acudi6 presuroso desde Gaeta al 
llamamiento del J efe supremo del orbe cat6-
lien. 

-Conozco vuestro gran esplritu cristiano, 
el empuje de vuestra lanza y el prestigio de 

4 
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vuestro nombre-Ie dijo el Papa-y he pues~ 
to en vos los ojos para que desalojeis al tigre 
Menaldo de su caverna. 

-Santlsimo Padre-respondi6 Gonzalo-, 
en Italia hay capitanes de mas alcurnia, y 
sold ados mas aguerridos que puedan llevar 
esta empresa a feliz termino. 

-Nadie se atreve a acometerla, y todos 
dicen que vos sois el unico capaz de darle 
gloriosa cim~. 

-Mi vida y la de todas mis gentes esHin 
a vuestras 6rdenes; 0 triunfamos 0 morimos 
todos en la demanda. ~ Le habeis hecho al
gnna proposici6n? 

-Le hice varias, y a todas contesta con 
desprecio; ni la excomuni6n Ie intimida. 
S6lo se vendra a partido por la fnerza de las 
armas. 
-~ Y no hay modo alguno de que las em

barcaciones burlen su vigilancia y suban con 
sus bastimentos por el Tiber? 

-Est amos bloqueados y reducidos al ma
yor aprieto. Los mercaderes espafioles y ge
noveses no se acercan a Ostia pOl' temor al 
corsario. Cualquier em barcacio,11 que intente 
lubir el rio es echada a pique si no atraca al 
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puerto de Ostia y si no se deja saquear Y N

bar. 
-Yo expulsare al tigre de su guar~da j y 

vivo 0 muerto aquile tendreis dentro de nna 
semana-dijo Gonzalo con decisi6n. 

-Si eso conseguis merecereis los mas en
tusiastas placemes de vuestro soberano espi
ritual y temporal, y este pueblo os recibird' 
en triunfo como a su libertador-termiu6 di
ciendo el Romano PontHice. 

Gonzalo organiz6 sus huestes CJn diligcn~c 
solicitud, y entre la expectacion de los ro
manos se dirigi6 a sitiar a Ostia. Antes de 
empezar el asalto, envi6 al rebelde un emba
jador ofreciendole honrosas condiciones de 
paz. Guerri despreci6 a Gonzalo y a los su
yos, contestandole con arrogancia : 

-No ha nacido aun en Castilla jefe capaz 
de escalar mi inexpugnable fortaleza. Los 
que intenten el as alto serviran de cebo a los 
peces del Tiber y a las fieras de los bosques. 
Me sobran gente y valor para resistir hasta 
que vengan a socorrerme los franceses. 

Gonzalo no se intimid6 pOl' tan descomedi
da respuesta. Formaliz6 el sitio, mand6 ha
cer al~unas escaramUZllS, y cuando 10 tuvo 
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todo dispuesto para el ataque definitivo, re
uni6 a los jefes, oy6 sus consejos, di6 las ne
cesarias 6rdenes y sa1i6 a dirigir una corta y 
vibrante arenga a los soldados, infundiendo
les el espiritu y la confianza que eI tenIa. 

Empezaron a tronar los canones, que abrie
ron en el muro una gran brecha por la que 
los nuestros simularon un asalto para atraer 
alH a los defensores de la plaza. Entonces el 
Gran Capitan acometi6 sigilosamente con su 
infanteria por el lade opuesto, apellidando: 
« j Espana, Espana!» y 10gr6 escalar la cima 
de las almenas, con cuya inesperada acome
tida desorient6 al enemigo, que viendose en
tre dos fuegos comenz6 a desordenarse y ce
der. Los e,spanoies asaltaron la fortaleza por 
todas partes, llevando el estrago y Ia muerte 
en la punta de sus espadas. Menaldo vela pe
recer uno tras otro a sus mejores guerreros, 
y comprendiendo que Ia resistencia Ie aca
rrearia el exterminio, se decidi6 a parlamen
tar a condici6n de que Ie perdonasen Ia vida. 
Gonzalo se Ia concedi6 generosamente y man
d6 cesar Ia matanza, permitiendo a los su
yos que elltrasen a saco en las casas de 10$ 
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franceses y de los enemigos del Romano 
Pontifice. 

Encadenaron aI terrible y feroz Guerri y 
Ie montaron sobre un caballo viejo y mata-
16n; aseguraron bien los demas prisioneros, 
dejaron aIgunas fuerzas en la plaza y em
prendieron victoriosos la vuelta hacia Roma. 
Todo el pueblo salla a denostar al terrible cor
sario y a vito rear a los espanoles, apellidan
do al Gran Capitan libertador de Roma. La 
cabalgata, seguida de una jubilosa multitud, 
lIeg6 a las puertas del Vaticano. El Gran 
Capitan se ape6 y fue a dar cuenta al Padre 
Santo de su triunfo. Este, que Ie esperaba 
en su solio y rodeado del Colegio carden ali
cio, se adelant6 a recibirle, Ie abraz6, Ie bes6 
en Ia frente, Ie manifesto su .gratitud y Ie 
otorg6 por su mano la rosa de oro. EI Gran 
Capitan Ie pidio que concediese la vida a 
Menaldo Guerri y que eximiese a los vecinos 
,,ae Ostia de pagar tributo por diez alios. Am
bas demand as Ie fueron concedidas. 

Despues de algunos dias se despidio Gon
zalo del Papa y volvi6 a Napoles. Alli Ie sa
li6 a recibir el rey don Fadrique con toda su 
corte, tributandole grandes honores, alojan-
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dole en uno de sus mejores palacios y crean
dole duque de Santangelo, ducado que com
prendia dos ciudades y siete castillos. Le 
asigno hasta tres mil vasallos, diciendole : 

-Es preciso dar una pequefia soberania a 
quien es acreedor a una corona. 

Poco tiempo disfruto Gonzalo de tranqui
lidad. El Rey de Espana Ie ordeno que pasase 
a Sicilia para calmar el animo de las gentes 
irritadas contra el virrey, comisi6n que des
empeno con habilidad y prudencia. Luego 
torno a Napoles para someter a los pueblos 
que volvian a sublevarse, especialmente la 
fortaleza de Diano que se resistla, glorian
dose de ser ella sola la que contra todo el reino 
mantenia en alto la bandera francesa. 

Pacificada toda la region, determino Gon
zalo regresar a Espana a rendir cuentas a su 
rey Fernando. Repartio cuantiosas sumas y 
abundantes regalos entre los capitanes que 
alH dejaba, y acompafiado de los mas distin
guidos se dio a la vela para su patria. 

EI rey Fernando y su corte Ie recibieron 
con grandes muestras de regocijo, y eI expu
so con sencillez sus gestiones y sus triunfos 
en Italia. 
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-Tan castigados quedan los franceses
termin6 diciend(}-qp.~ ta.:\daran en pisar el 
suelo italiano. Pero su orgullo hanl que una 
vez rehechos quieran lavar tanta afrenta y 
vuelvan a intentar una nueva incursi6n. De
bemos estar prevenidos y preparados. 

-Convengo en 10 que decis-respondi6 el 
Rey-, pero mientras viva Gonzalo Fernan
dez de C6rdoba siempre habra en mis Esta
dos qui en sepa castigar el atrevimiento de 
los franceses y humillar su desmedido or
gullo.! 
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CAPITULO III 

CEFALONIA 

~~~~~~ffi penas tu vo Gonzalo dos 
anos de sosiego en la ('or
te de Espana, donde el 
Rey y los nobles tanto Ie 
distingulan, cuando la 
agitacion de los moros gra

nadinos Ie puso en condiciones de acreditar 
sus extraordinarias dotes militares. 

Al someterse los mahometanos a la obe
diencia de los Reyes Catolicos, se les habla 
prometido el Iibre eulto de su religion. Al
gunos de enos abrazaron la eatolica; mas 
despues volvieron a sus ritos, por 10 eual se 
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usaron con ellos varias diligencias y ann me
didas de rigor a fin de volverlos al seno de la 
Iglesia, llegando inclusive a quitarles sus hi
jos para hacerlos cristianos. Los habitantes 
de las Alpujarras creyeron que este rigor se 
iba a extender a todos, y, como por otra parte 
deseaban volver a conseguir su libertad, se 
alzaron en rebelion y se proclamaron inde
pendientes. 

El Rey convoco a los nobles y les ordeno 
que organizasen la nueva campana, pues el 
fuego de la insurreccion iba cundiendo cad a 
d1a mas. Como los grandes del reino comen
zasen a discutir entre S1 sobre quien habia de 
capitanear las huestes, don Fernando, para 
acallar envidias, hizo capitan general a Gon
zalo, con 10 que todos quedaron satisfechos. 
EI Gran Capitan salio inmediatamente de 
Granada con el conde de Tendilla, y los dos 
se encaminaron a Guejar donde se hablan re
unido los rebeldes. 

Al llegar alla las tropas cristianas ya los 
enemigos habian arado y encharcado la vega p 

de modo que los caballos se hund1an hasta las 
cinchas, y sin poder maniobrar soportaban 
una terrible lluvia de proyectiles. Despues 
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de mil esfuerzos, consiguieron los cristianos 
ganar 1a sierra, y entonces e1 Gran Capitan 
mand6 que se apeasen todos y que diesen el 
asalto. EI fue el primero que se acerc6 a los 
muros y subi6 al instante por 1a escala. Le 
sa1i6 al paso un terrible moro, mas Ie descar
g6 tan hero mandoble que Ie hizo rodar a1 
suelo. Este arrojo del capitan fue secundado 
por los peones, los cuales no tardaron en apo
derarse de 1a villa, acuchillando a un os ene
migos y apresando a otros. 

A pesar de este escarmiento y de la rend i
ci6n de algunos 1ugares, no se dieron por ven
cidos los rebeldes. Fue preciso que el rey don 
Fernando acudiese con nuevas milicias a so
meterlos. Tres mil moros se hablan hecho 
fuertes en el pueblo de Lanjar6n, situado en 
10 mas alto de 1a sierra. AHa se dirigi6 e1 Rey 
en compania del Gran Capitan, decididos am
bos a conduir la guerra. Gonzalo, que ya co
noda bien aquellas fragosidades, orden6 a su 
hermano Alonso que, con la caballeria, se 
acercase a la montana, sitJlulando un ataque 
para atraer y entretener a los enemigos ; en
tre tanto eI march6 por e1lado opuesto llevan
do a sus gentes por caminos tortuosos y vere-
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das ocultas, consiguiendo llegar a 1a cima 
sin ser notad.o de los moros. Quedaron estos 
sorprendidos al ver tremolar las bander as 
cristianas en 10 mas alto de aquellas cumbres 
y cogidos entre dos fuegos. No les fue ya 
posible defender la plaza, qne, tomada por 
asalto, se via precisada a capitular. Gonza10, 
que siempre habia sido generoso con ellos, les 
negocio una paz honrosa y logro calmarlos 
con los recursos de su poHtica. 

Cuando se termino est a campana ya los 
asuntos de Italia pedian con insistencia el 
auxilio de los espano1es. A la muerte del rey 
Carlos de Francia Ie sucedio en el trona 
Luis XII, el cual renovo sus ambiciones de 
poseer el reino de Napoles y se entendio se
CTc:tanwnt{' con don Fernando el Cat6lico para 
reparHrselo, desposeyendo a Federico II. Los 
Reyes Catolicos alegaban sus derechos a esta 
corona par 1a rama de Alfonso V de Aragon. 

Federico, viendose acosado por los france
ses, apelo al desesperado recurso de solici
tar auxilio de Bayaceto, sultan de Constanti
nopla, que acababa de apoderarse de algunas 
islas pertenecientes a la Republica de Vene
CIa. 
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bon Fernando aparej6 en Malaga una ex
pedici6n de sesenta velas, quinientos infan
tes y seiscientos caballos, ya para defender a 
Sicilia contra los franceses, ya para auxiliar 
a Venecia, 0 bien para apoderarse de Napoles, 
segun se presentasen las circunstancias 0 se 
desenvolviesen los sucesos ; y confiri6 el man
do supremo a1 Gran Capitan, dandoleins
trucciones secret as de 10 que debla hacer ape
nas llegase a Sicilia. 

La fama del gran caudillo tenia tan exal
tada y llena de entusiasmo a la juventud es
panola, que todos los avidos de laureles y for
tuna corrieron a engrosar el ejercito de tan 
ilustre y ' afamado capitan. Con el fueroll los 
celebres oficia1es Diego Garcia de Paredes~ 
tan senalado por su osadia y por sus hercu
leas fuerzas; Pizarro, muy conocido por Stl 

heroismo y mas por ser padre del conquista
dor del Peru; Zamudio, azote de italianos y 
alemanes, y Pedro Navarro, que invent6 las 
minas para derrumbar los fuertes enemigos. 

Se pertrech6 abundantemente 1a armada, y 
el mismo Gran Capitan se present6 en ella 
con el fausto y la bizarria correspondientes a 
su cargo y a su reputaci6n. La Rota se di6 a 



1a vela en mayo de I50o, con rurnbo a Si
cilia. 

No tardaron los nuestros en llegar a Mesi
na, desde donde salieron a reunirse COIl la 
escuadra de Venecia, compuesta de treinta ga
leras y diez mil soldados. Los mandaba Be
nito Pesaro, que esperaba a los espanoles para 
ir todos unidos a contener a los turcos. Es
tos apenas vieron que las dos escuadras na
vegaban juntas, huyeron a refugiarse en 
Constantinopla. Entonces los ali ados se diri
gieron a Cefa10nia con objeto de combatir 1."'1 
castillo de San Jorge y apoderarse de 1a isla, 
arrancada POCO antes por los turcos a la Re
publica de Venecia. 

Desembarcaron los ali ados con mucho or
den y sosiego, inspeccionaron el campo y con 
gran diligencia organizaron los preparativ()s 
del sitio y del ataque al fuerte, situado sobre 
una roc a de aspera y diHcil subida y defendi
do por setecientos feroces turcos, los cua1es 
desde las almenas contemplaban con burlona 
sonrisa todas aquellas maniobras. 

Gonzalo, procediendo siempre como buen 
polltico y excelente militar, comision6 a los 
capitanes Aparicio y Sol1s para que fuesen a 
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proponer la rendici6n al jefe turco, dicieu
dole: 

-Los soldados viejos del riqulsimo Rey 
de Espana, ejercitados por largo tiempo en 
1a guerra, vencedores de los moros, han ve
nido en socorro de los venecianos, y os in
timan la entrega de la isla; si as! 10 haceis 
os salvareis todos, mas si resistls no espereis 
misericordia. 

El a1banes Gisdar, jefe de los turcos y co
mandante del castillo, respondi6 a los co
misionados espanoles: 

-Gracias os doy, cristianos, de que seais 
ocasi6n de tanta gloria y de que vivos 0 ge
nerosamente muertos nos proporcioneis tal 
lauro de constancia ante Bayaceto, nuestro 
emperador. Vuestras amenazas no nos arre
dran ; 1a fortuna ha puesto a todos en 1a fren
te el fin de 1a vida. Decid a vuestro general 
que cada uno de mis soldados tiene siete arcos 
y siete mil saetas, con cuyas arm as venga
remos nuestra muerte ya que no resistamos a 
vuestro esfuerzo 0 a vuestra fortuna. 

Dichas estas palab.ras, hizo traer un areo 
con un carcaj dorado para que se 10 entrega-
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sen al Gran Capitan en su nombre, y des
pidi6 atentamente a los mensajeros. 

Admiraronse los ali ados de ver tal constan
cia y tenacidad en la guarnici6n y empeza
ron a desplegar su tactica guerrera. Ordena 
Gonzalo que se acercasen algunas guerrillas 
al fuerte para tentar el valor de sus defen
sores, y comprendi6 que se las habla con un 
enemigo tan soberbio en las palabras como 
temible en las obras. Pero como no estaba dis
puesto a perder muchos dlas en aquella ac
ci6n, celebr6 consejo, y todos los jefes opta
ron por as altar la fortaleza con los medios 
que ten Ian a su alcance. 

Dispuso el Gran Capitan que Pedro Nava
rro con su brigada se aproximase al fuerte 
y colocase alH varias minas de p6lvora, dos 
de elIas mas grandes, a fin de que abriesell 
brecha para dar el asalto. Se trajeron de las 
naves barriles de p61vora, se hicieron las mi
nas y se tapiaron con un ancho muro. Des
pues se emplaz6 convenientemente la artille
rIa y se dieron las oportunas 6rdelles para 
que los capitanes atacaran a la vez pOl' varios 
sitios y con toda su gente. A una senal de 
Gonzalo se di6 fuego a las rnmas, que re-
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ventaron con gran estruendo, llevandose una 
parte de la muralla. La artilleria gruesa con
tinu6 batiendo los muros, y los sitiadores aco
metieron con gran decisi6n; mas Gisdar y 
sus setecientos leones, se resistlan barbara
mente sin intimidarse, aportillando los des
perfectos que causaba la artilleria y of en
diendo a los -cristianos con sus maquinas de 
;guerra, -con flechas enherboladas 0 envene
madas, y arrojando pez hirviendo, estopas 
tencendidas y gruesas piedras sobre los que 
Itrataban de escalar los muros. Parecian de
'monios defendiendo la entrada del infierno. 
Entre las clases de maquinas que utilizaban, 
habla unas, guarnecidas con garfios de hierro 
y llamadas lobos, con las cuales asian a los 
soldados por la armadura, los suspend ian en 
alto y los estrellaban en los despefiaderos 0 

los atraian a la muralla para cautivarlos 0 

matarlos. Con uno de estos lobos fue asido el 
herculeo Diego Garcia de Paredes; mas eI 
se agarr6 tan bien a la maquina que no fueron 
capaces los turcos para sacudirlo al suelo, 
por 10 cualle llevaron al muro, AlH se desen
tendi6 Paredes de la fatal maquina, puso 
ma~o a S1,l t~zol1a y descalabrando ~ un os ene-
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migos y matando a otros se mantuvo firme por 
mucho espacio de tiempo hasta que la seo y 
el cansancio agotaron sus fuerzas. Los tur
cos, admirados de tanto valor, respetaron 
su vida y Ie guardaron como a prisionero 
que les podia lograr buenas condiciones si 
se vel an precisados a capitular. 

La renida y sangrienta batalla duro hasta 
la puesta del sol, teniendo los aliados que re
tirarse sin haber conseguido su objeto, aun
que muy irritados y ansiosos de acabar con 
tan fieros enemigos. Descansaron todos, aten
dieron al cuidado de los heridos y limpiaron el 
campo cubierto materialmente de flechas en
venenadas. 

Los aguerridos turcos mantenlan frecuen
tes escaramuzas con los sitiadores y aun osa
ban salir por la noche, haciendo todo el dafio 
que podlan y retirandose luego presurosa
mente a su fortaleza. Esto mantenla a los 
aistianos en constante zozobra, y llego a 
afectar de tal modo el animo del Gran Capi
tan que una noche sofia que ya llegaban los 
enemigos hasta su tienda, despues de ahuyen
tar el destacamento de guardia. Como si e1 

5 
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suello £uera realidad, se levant6 apresurada
mente, exclamando : 
~i A las armas, a las armas; que tene

mos el cnemigo a la puerta ! 
Se ordenaron al momenta algunos batallo

nes y salteron en busca de los hucos, los cua
les real mente venian a asaltar el campo y hu
bieran ocasionado un grave contratiempo a 
no haber sido pOl' esta casualidad. 

Para evitar tan peligrosas incursiones noc
turnas, orden6 Gonzalo que cerca del sitio 
pOl' donde soHan venir los turcos-se hiciesen 
trincheras y se ocultasen en e11as varios ca
nones con las tropas necesarias. Confi6 este 
ardid a gente valerosa, que march6 al obscu
recer a ocupar su puesto sin que los turcos 
se percatasen. Cuando habra ya cerrado la 
noche, oyeron los nuestros que un destaca
mento de enemigos venia cautelosamente a 
perturbar el campamento cristiano. Dejaron 
que se aproximasen hasta tenerlos cerca de 
los canones, y cuando los tuvieron bien en
filados hi-cieron tan mortiferas descargas que 
los barrieron completamente. Dos horas des
pues vo1vi6 otro pelot6n de turcos con igual 
designio, y sufri6 la misma contraria suerte. 
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Un tercer destaeamento, que, sin duda, ig
noraba el tragieo fin de los anteriores, cerca 
ya del amaneeer fue tambien barrido por la 
artilleria. Tan sangrienta lecci6n. hiz(} a los 
sitiados desistir de sus nocturnas agresiones. 

Como pasaba el tiempo, y la fortaleza no 
se rendia, Pesaro, el capitan de los veneeia
nos, dijo al jefe espanol que eI con los suyos 
se eomprometia a tomar la plaza. Gonzalo 
trat6 de disuadirle; mas Pesaro queriendo 
llevar la honra de ser el conquistador no se 
avino a razones, y el Gran Capitan, muy a 
pesar suyo, Ie permiti6 que eumpliese su 
deseo. 

Tanto confiaba Pesaro en sus veneeianos, 
que despues de un nutrido fuego de artilleria, 
les orden6 que asaltasen la fortaleza. Los 
tureos, al ver 1a mala taetiea y el poco orden 
con que se los acometia, los dejaron que se 
aeercasen al muro e inclusive que muchos su
biesen sobre eI ; mas entonees los acometieron 
furiosamente, despefiando a unos y abrasando 
con fuegos arrojadizos, azufre, pez hirviendo 
y flechas envenenadas a los que temeraria
mente se hablan acereado a la fortaleza 0 

ascendian por las esc alas. Los venecian05 
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tuvieron que retroceder, y los turcos salieror 
en su alcance, hasta que Gonzalo acudi6 
en socorro de los fugitivos. 

-Ya os habla prevenido ~el fracaso,-dijo 
mas tarde el Gran Capitan a pesaro-. Ya 
sabeis, por experiencia propia, 10 que son los 
defensores del castillo de San Jorge. 
-i Quiere esto decir que debemos retirar

nos ?-respondi6 pesaro. 
-No; de ningun modo; serla indigno de 

nuestra gloria. No pueden quedar muchos 
defensores y esos extenuados y malheridos. 
Estoy decidido a acabar pronto esta facci6n. 
Preperad a vuestra." gentes para que dentro 
de dos dlas esten dispuestas a dar el as alto 
general. Ahora mismo voy yo a dar las 6rde
nes para ello. 

Inmediatamente dispuso el Gran Capitan 
que se hiciesen grandes y poderosas minas; 
que se construyera un puente ancho para ten
derIo sobre el muro a fin de que pasasen mu
chos hombres ala vez ; y, por fin, mand6 que 
todos previniesen sus armas, y su espiritu 
para el definitivo asalto. 

El dia de la batalla areng6 a las tropas 
y a continuaci6n mand6 .poner fuego a las mi-



61 - LOS GRANDES HOMBRES 

nas; mas estas reventaron causando pocos 
destrozos, porque los turcos haMan hecho sus 
contraminas. La artilleria empez6 a demo
ler la fortaleza, y los soldados la asaltaron 
con verdadera furia, subiendo el primero a 
10 alto el capitan Martin G6mez que alH se 
defendi6 hast a que acudieron otros a soste
nerle. Corri6 la voz de que ya habia algunos 
sobre las almenas, y todos a porfia luchaban 
por imitarlos. El enemigo empez6 a decaer 
y a retroceder y no tard6 en verse acorralado. 
Muri6 Gisdar con trescientos de los suyos, 
y los cristianos tomaron posesi6n de la forta
leza cuando s610 quedaban en ella ochenta 
turcos entre enfermos y heridos. 

La satisfacci6n y alegria de tan glorioso 
eriunfo no tardaron en verse amargadas por 
el hambre y las privaciones ; pues la penna
Hencia alli de tanta gente durante cincuenta 
dias acab6 con todos los comestibles. Por otra 
parte, era tan imponente el estado del mar 
y se habra desencadenado tan formidable tor
menta que 110 podian confiarse a los navios. 
Gonzalo orden6 que se repartiesen equitati
vamente las ra<.'iones entre los sold ados y que 
para su manutenci6n se sacrificasen todas las 
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bestias que habia en el campamento. Llega
ron a tal carestia que ya no encontraban ni 
rat as para comer, sucumbiendo muchos sol
dados de enfermedad y miseria. En el extre
mo ya de la penuria optaron por confiarse 
a las olas antes que perecer todos ; mas tan
to arrecio el tem1>oral que fue preciso desis
tir del empefio. Tuvieron entonces la suerte 
:I.e que llaufragase en la costa una embarca
cion cargada de castanas y avellanas, que 
aprovecharon j distribuyeron con toda disci
pEna y con las que pudieron aun sostener
se quince dias. Grande fue la alegria de todos 
cuando amaino el temporal y pudieron salir 
de aquella inhospitalaria region. Los nues
tros se dirigieron a Sicilia, y los venecianos 
marcharon a su Republica con encargo de 
em'iar provisiones a la guarnicion que deja
ban en la isla. 

Hallandose el Gran Capitan con su gente 
en Siracusa, descansando y reponiendo las 
fuerzas Ie fue a encontrar alli un embajador 
de Venecia, el cnal, introducido a la presen
cia de nuestro heroe, Ie dijo : 

-Senor y Gran Capitan, Ia Reptlblica de 
Venecia, que admira vuestro heroismo y 
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agradece la victorio:::.a campaiia que en su fa
vor acabais de hacer, me envla para que os 
de las gracias en su nombre y para rogaros 
que acepteis el presente que os traigo. 

Acto seguido mand6 que entregasen al 
jefe espanol un magnifico presente de arHs. 
ticos objetos de plata y gran cantidad de 
vestidos de brocado y seda, ademas un di
ploma en el que se Ie nombraba gentilhombre 
de Venecia. 

-Mucho agradezco vuestra atenci6n y 
vuestros presentes-respondi6 Gonzalo--, 
mas permitidme que guarde la primera en 
el fondo del alma y que no admita los se
gundos. 

Tanto insisti6 el embajador que el Gra!l 
Capitan, pOl' no parecer descortes, acept6 el 
regalo para remiHrselo a su Rey. S610 se 
qued6 con el diploma, pues e1 no tenia aun 
e1 Htulo de 110bleza, por 10 que dijo gracio
samente: 

-S610 me reservo este diploma para que 
mis competidores, aunque sean mas galanes, 
no puedan ser mas gentileshombres que yo. 

A este tiempo ya el monarca frallCtS y el 
espano1 haMan dividido entre S1 e1 reino de 
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Napoles, por 10 que Gonzalo recibi6 orden de 
pasar a incautarse de las plazas que a su Rey 
se hablan adjudicado. 

Grande fue el disgusto del jefe espanol al 
tener que despojar de su corona al rey Fede
rico, que tantas mercedes Ie habla hecho y 
con quien estaba en tanta armonla. Sobrepo. 
niendo a sus particulares sentimientos la obe· 
diellcia que debla a don Fernando y el amor 
a la patria, se dispuso a realizar las 6rdenes 
recibidas. Mas antes, obrando como buen ca
ballero, envi6 a Federico la renuncia de to
dos los tltulos que Ie habra otorgado. EI rey 
de Napoles comprendi6 la angustiosa situa
cion de su amigo y Ie respondio que Ie rele
vaba del juramento de fidelidad; pero en 
cuanto a las honras y a los titulos, lejos de 
admitirle la renuncia se los confirmaba de 
nuevo, y que seguiria apreciando sus virtu
des, aunque por deber tuviera que convertir
sc en enemlgo suyo. 



CAPITULO IV 

BARLETA 

('JRi'I>,<,.:1.""""'""""'~~1 n cumplimiento de las or
denes recibidas salio Gon
zalo a campana con sus 
huestes, y en poco tiempo 
someti6 las tierras adju
dicadas al Rey Cat61ico; 

y usando de su proverbial galanterla y des
prendimiento se aplic6 a ganar las volunta
des de los italianos y a engrosar su partido 
can las familias mas distinguidas, ya resti
tuyendoles fiUS tierras ya prometiendoles ho
nares. Entre los que acudieron a prestarle 
sus servicios se hallaban los nobles Prospera 
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y Fabricio de Colonna, excelentes militares a 
quienes con:fi6 el mando de las dos alas de 
su ejercito. A tales caballeros siguieron otros 
fiuchos, con los que lleg6 a formar un ejer
cito de doce mil hombres que utiliz6 en poner 
sitio a Tarento, la mas fuerte e importante 
fortaleza de Calabria y la {mica que en Man
fredonia se mantenia independiente. 

En el asedio de esta plaza sufrieron los si
tiadores mucha escasez de viveres y de dine
ro j mas a pesar de tan critica situaci6n, Gon
zalo y los suyos sabian callar y resignarse, 
procurando aparecer siempre grandes a los 
ojos de sus ali ados y de sus enemigos. 

Sucedi6 por entonces que la escuadra fran
cesa, mandada por el conde de Rabestein hi
zo una expedici6n contra los turcos, querien
do imitar y, a ser posible, eclipsar la resonan
te fama que los nuestros habian conseguido 
en Cefalonia. La mala fortuna y un furioso 
vendaval dispersaron y deshicieron la escua
dra que, maltrecha, fue a refugiarse en las po
sesiones espafiolas. Gonzalo di6 las 6rdenes 
para que se auxiliase y socorriese a los fran
ceses, en especial a Rabenstein cuya nave ca
pitana era la que mas habia padecido. Al 



Al otro dfa apareci6 ahorcaclo de un balc6n .. 



.! 



67 - LOS GRANDES HOMBRES 

ver los hambrientos y mal pagndos espanoles 
la generosidad y Iargueza con qu~ se acudia 
a los franceses, empezaron a munllurar de 
su jefe, diciendo: «Mas Ie valiera pagarnos, 
que ser tan generoso a costa 'nuestra». Est:;! 
murmuracion crecio hasta convel'~se en:iu
multo, arudiendo un gran tropel de sedido
sos, armados y con ademanes dest:DnrP11es
tos, a la presencia de Gonzalo, pidiendole que 
los alimentase y les pagase. El Gran Capi
tan, desarmado, sereno y digno como siem
pre, trato de apaciguar el tumulto; mas la 
irritada soldadesca no se avenia a razones, y 
un soldado llevo su osadia hasta poner la pica 
junto al corazon de su jefe, que Ie dijo sin 
inmutarse y con Ia sonrisa en los labios: 
«Cuidado, amigo, no me vayas a herir sin 
querer» . Un capitan vizcaino se descaro has
ta el extremo de llegar a proferir algunas fra
ses contra la homa de la hija del Gran Capi
tan. El heroe espanol sufrio aquella afrenta 
sin darse por entendido ; logro sosegar el tu
lllulto, prometiendo satisfacer las pagas en 
10 que pudiese y la gente volvio pOI' entonces 
a tranquilizarse. Al otro dla aparecio ahor
cado de un baleon el osado capitan vizcaino, 
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tOll 10 que nadle volvi6 a murmurar de su 
jefe. Por fe>rtuna pudo Gonzalo aquellos dias 
apresar una nave ricamente cargada y, re
partiendo los generos que traia, logr6 calmar 
ala tropa. Apret6 despues el cerco de la ciu
dad y consigui6 rendirla, cogiendo entre otros 
prisioneros al duque de Calabria, hijo del rey 
Federico, al que envi6 a Espafia como pri
sionero de Estado. Manfredonia sigui6 la 
misma suerte que Tarento, con 10 que el 
Gran Capitan adquiri6 grandisima repu
taci6n en Italia. 

Era natural que cesasen ya las continuas 
guerras que por tantos afios hablan asolado 
aquellas regiones; mas la humana ambici6n 
no tiene Hmites, y siempre busca pretexto 
para nuevas contiendas. Como no se hablan 
deslindado bien algunas provincias, los fran
ceses se apoderaron de ellas y se negaron a 
oir las reclamaciones que les hizo el Gran 
Capitan, confiados, sin duda, en su nuevo y 
poderoso ejercito e intentando expulsar a los 
espanoles de Italia. 

En vista, pues, de que ni los respectivos 
soberanos se entendian ni los generales fran
ceses ventan a un acuerdo, se decidi6 ven-
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tilar la cuesti6n por las armas. Los franceses 
eran muchos mas en numero que los espano
les, estaban mejor equip ados y eran con fre

cuencia socorridos ; al paso que los nuestros 
eran pocos, mal armados, mal vestidos, re
ciblan muy escasos socorros de Espana y 
sin que el Gran Capitan tuviera con que pa
garles. Se avis6 a don Fernando pidiendole 
gente y viveres que no llegaban nunca, por 
10 cual el jete espanol recogi6 la gente que 
pudo y march6 a refugiarse en Barleta, plaza 
fuerte, que tenia tacil comunicaci6n con Si
cilia. 

Rotas ya las hostilidades y hallandose los 
nuestros camino de dicha plaza fue en su 
alcance el duque de Nemours con su ague
rrido ejercito mandado por Aubigny y pOl' 
los valientes y experimentados oficiales La 
Paliza y Alegre. Viendo que no pod ian dar 
alcance a los espanoles mandaron un trompe
ta para que se adelantase y entregara a Gon
zalo un pliego en el que se Ie requeria para 
que entregase la Capitanata y, de no hacerlo 
espontaneamente, que se la quitarlan por la 
fuerza. 

Dice un cronista que en tal coyuntura, el 
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Gran Capitan «como cat6lico cristiano, como 
aquel que todas las cosas encomienda aDios 
y a su bendita Madre, delante de todos los 
que alIi presentes se hallaron y de aquel trom
peta frances, tom6 el postrer requirimiento e 
hincado de rodillas alz6 los ojos al cielo y dijo 
estas palabras: «Senor mio J esucristo en 
cuyo poder es el cielo y la tierra y todo 10 cria
do, presento esta escritura del ante de tu jUl
cio porque sabes la justicia que los Reyes 
Cat6licos a este reino tienen y la mucha so
berbia del rey de Francia y sus ministros. 
Te suplico que en este caso muestres tu jus- . 
ticia». Despues dijo al trompeta : 

-Andad, hermano, y decid al duque de 
Nemours y al senor de Aubigni que espero en 
Dios no s610 defender esta tierra sino echar
los a ellos de la suya. Que vengan cuando 
quieran. Al senor de Aubigny Ie direis que si 
qui ere que excusemos vidas y que esto se ter-
mine entre los dos que sere muy contento de 
ello y que me obligare mucho para evitar que 
mueran los que no tienen culpa. Que escoja 
el campo, la hora y las armas que quiera. 

Con esto despidi6 al trompeta, regalandole 
dinero y un rico traje, y prometiendole mas 



7I - LOS GRANDES HOMBRES 

si lograba persuadir a Aubigny de que aeep
tase e1 desaHo. 

Inmediatamente dispuso que sus tropas 
marehasen a Barleta a pesar de la ineesante 
lluvia que sobre eUos caia. La causa de est a 
decision fue por haber tenido confidencias 
de que los franeeses venlan avanzando con 
intencion de copar a los espafioles y de pren
der a su capitan. 

Los nobles italianos y todos los jefes que 
formaban el Consejo del Gran Capitan tilda
ron de cobardla esta retirada, y quedan ha
eer £rente al enemigo ; y al ver la determina
cion de Gonzalo no solo murmuraban de eI 
sino que escribieron a todas partes dieiendo 
que ya se Ie habla nublado la buena estrella 
y .que habia decaldo en sus arrestos. En Es
pana apenas Ie defendia nadie mas que 1a 
magnanima y previsora reina Isabel, dicien
do: «Nadie juzgue al Gran Capitan hasta Vel' 
en que para el suceso de la guerra». En Fran
cia se envalentonaron los animos, y en Italia 
todos pusieron en entredicho las prendas de 
nuestro heroe. Tanto Ie aeosaron de un lado 
y de otro que «determino no responder a nin-
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guna persona ni presente ni :1Usente con pa~ 
labras, sino al fin con las obras». 

El 20 de julio, poco tiempo despues de re~ 
tirarse a Barleta, parti6 de alH a Canosa, 
llevando consigo a Pedro Navarro, capitan 
de infanteria, al que encomend6 la plaza di~ 
ciendole: 

-Los franceses han de comenzar la gue~ 
rra asaltando est a plaza, yen ella deben que~ 
brantar los impetus de su furia. Aqul os dejo 
con seiscientos soldados. Escogi a vos mas 
que a otro alguno, porque tengo por cierto 
que la defendereis contra toda Francia que 
sobre ella venga. Os dejo en la plaza mas re~ 
nombrada en toda Europa y aun en las demas 
partes de la tierra. Casi toda la gente que 
aqul, a las 6rdenes de Annibal, mat6 cuarenta 
mil roman os , era espanola j asi que la tierra 
os reconoce como a sus descendientes. A Ca
nosa escogi para que resistais a los franceses 
o para vuestra sepultura. 

-Os beso las manos por tan alta merced
respondi6 Navarro-. Annque los muros de 
Canosa son debiles, nuestros animos y nues
tros corazones los haran inexpngnables. 

Volvi6 el Gran Capitan a Barleta, y desde 
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alH envi6 otros capitanes a guarnece.r distin~ 
tas plazas, quedandose el con muy paca 
gente. 

Navarro organiz6 la defensa de Canosa, 
anim6 a sus seiscientos valientes y se apres
t6 a recibir al enemigo. No tard6 este tres 
semanas en presentarse con todas sus fuer
zas y su formidable tren de guerra ante los 
muros de la plaza. Enviaron los franceses un 
heraldo al capitan espanol, ordenandole que 
se entregase antes de seis horas, si no que
dan ser todos pasados a cuchillo. Nav~rro 
respondi6 : 

-Di al duque de Nemours, al senor de 
Aubigny y a todos los franceses, que excusen 
palabras y que empiecen con las obras, y que 
no envien ningun otro heraldo a propOllernos 
la rendici6n, porque 10 colgaremos de ~1Da 

almena. 
Los franceses, irritados por tal arrogancia, 

empezaron a vomitar fuego de artillerfa y 
mosqueteda contra Canosa, y como eran mu
chos en numero y tenlan abundancia de mu
niciones, llegaron a dar hasta catorce ;lsaltos 
en un solo dia, sufriendo gran des perdidas y 
sin lograr poner el pie sobre la muralla . De.-

6 
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sesperados ya y desconfiados del triunfo, op
taron por dejar a Canosa e ir sobre Barleta ; 
mas pareciendoles vergonzoso fracasar en el 
primer empefio, reanudaron los asaltos con 
nuevos brios. Llegaron a calificar de 'mposi
ble Ia toma de la plaza y propusieron cit' 
nuevo las capitulaciones a las que N Ivarro 

no queria dar oidos. El Gran Capitan, ql1t: 

desde Barleta se enteraba de todo, c)~Ill!1iic6 

a Navarro que ya podia capitular, sacando 
todo el partido que Ie fuera posible. Navarro, 
como quien hace un favor, accedi6 a parla
men tar y consigui6 que los suyos salieran 
con todo el bagaje y a banderas desplegadas. 
Se puso al frente de los ciento cincnent.a sol
dados que Ie restaball con vida, cOllsigui6 del 
enemigo carruajes para llevar los heridos, 
y salieron todos como triunfadores a tambor 
batiente y gritando: « j Espana, Espana!» 
por entre las tropas enemigas. Cuando ha
blan marchado poco mas de un kil6metro, 
-corri6 a su a1cance un trompeta ' frances y 
acercandose a Pedro Navarro Ie dijo : 

-Me manda comunicaros el senor duque 
de Nemours que 110 habeis cumplido lealmell
te las cl{msulas de la capitulaci6n y que esta 
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esperando que salgan los tres mil defensores 
que guarnecian la plaza para entrar en ella. 

-Decidle al duque de Nemours-respon
di6 Navarro-que no tema entrar en la pla
za, pues los muertos que alH quedan ell terra
dos no Ie han de molestar. 
-l Tan pocos erais? 
- Y ali'll sobdtbamos para mantcner a Ca-

nosa-respondi6 Navarro prosiguiendo mar
cialmente su camino hacia Barleta. 

El Gran Capitan con todos sus oficiales sa
li6 a recibir y aplaudir a aquellos heroes, 
mand6 hacer salvas de triunfo y abraz6 y 
bes6 en la mcjilla al intrepido defensor de 
Canosa. 

El duque de Nemours, corrido y ayergon
zado por la tenaz resistencia que tan pocos 
espafioles Ie acababan de hacer y por la hon
rosa capitulaci611 que se haMa visto precisa-

. do a otorgar, march6 a Barleta en busca del 
desquite. Mas los espafioles hacian frecuen
tes salidas hostigando a los franceses, co
pando pequenos grupos de ellos, haciendo 
provisi6n de ganados y de vlveres y mante
niendo en continua alanna a los sitiadores, 
que siclllpre resl1ltaban descabbr:ldos en los 
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ellcuentros parciales. Molestados por estas 
refriegas los franceses, dieron en propalar 
que los nuestros s6lo vaHan para hacer guerra 
de emboscadas y para batirse en las escara
muzas, que eran buenos guerrilleros ' y bue
nos peones; mas que nadie podia sufrir e] 
que se los tomase por hombres de armas y 
por caballeros de nombre. Los nuestros les 
contestaron diciendo que los franceses, si 
bien entraban con mucho arrojo y much a fu
ria en la lid, decaian luego de animo y no 
eran constalltes ni duros ; y pues sostenian 
que los espaiioles no eran buenos caballeros 
de armas que 10 demostrasen en un combate 
de once contra once, al que los desafiaban. 
Replicaron los franceses que ellos no hablan 
adelantado el desafiif porque seria igual que 
una lucha entre leorles y corderos; pero que 
aceptaban el combate, aunque comprendian 
que los espaiioles estaban desesperados de la 
vida e intentaban morir en aquella forma 
honrosa por no morir de hambre entre los 
muros de Barleta. Tardaron los sitiadores al
gunos dias en fijar la fecha del combate em
pleando este tiempo en ejercitar a unos cien
to cincuenta de los mfls significad05 entre 
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ellos, escogiendo luego los once mejores. COll 

fecha del 19 de septiembre de 1502 respoll
dleron que aceptaban el reto y que el duque 
de Nemours garantizaba la neutralidad del 
campo. 

Grande a1borozo hubo entre los espafio1es 
al saber que los franceses aceptaban el de
safio. El Gran Capitan escogi6 a los once que 
Ie parecieron mejores y nombr6 a Pr6spero 
Colonna para que hiciese de padrino. 

El herculeo Paredes, que era uno de los 
nombrados, se hallaba en cama con varias 
heridas en la cabeza y otra en un muslo de un 
picazo que Ie dieroll por meterse a separar 
dos espanoles que renian entre S1. Estaba Pa
redes muy desazonado porque las heridas 110 

Ie habian de permitir ser uno de los comb a
tientes, cuando vi6 que el Gran Capitan pe
netraba en su estancia, diciendole carifiosa
mente: 
-j Rola, sefior de Paredes! l C6mo vall 

esas heridas, y c6mo va ese animo? 
-Las herida3, sefior, no van tan mal; pero 

el animo esta desesperado. 
-l Y por que as!? 
-j No me 10 preguntc~is! j Con 1. hinch! 



que yo tE:llgo a esos gabachos, y venne impo. 
sibilitado para saEr contra ellos ! 

-No os desespen~is asi. Vengo a deciros 
que esta tarde sereis uno de los once cam
peones. 

-lYo? 
-S1, vos. 
-Seria mi mayor felicidad ; pero Illi cuer-

po no obedece a mi espiritu. 
-No hagais caso de aprensiones. Levan

taos, vestlos y poneos las magnificas armas 
que para vos acabo de mandar traer; no os 
preocupeis mas de las heridas. 

Con tanto regocijo y entusiasmo recibio 
Paredes la honrosa eomision, que una hora 
antes de salir de la fortaleza ya se hallaba 
con los demas elegidos ante su jefe, el enal 
Ie decia de esta substaneia : 

-Os he eseogido por los mas valientes ; en 
. vuestros brazos esta la honra de Espana y 
de Italia, y de este sueeso depende la victo
ria futura. Antes quisieraveros muertos en 

. el palen que que no aqui humillados y vell
cidos. 

Luego los abrazo uno pOl' uno y «los eneo
)!lend6 aDios y a su Santa Madre)). 





..... _._ .... ..A'"~ d . .t' .. A: 
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Una hora antes de 10 convenido ya estaban 
los nuestros con sus respectivos pajes de ar
mas en el palenque. Un inmenso gentlo de 
las pr6ximas villas habia acudido a presen
ciar t~l.1l resonante espectaculo y todos se ill
clinaban al partido de los franceses. Llega
dos estos, los padrinos dividieron el sol y los 
trompetas dieron la senal del combate. Se 
arremetieron con furia los dos bandos, y del 
primer encuentro los espanoles derribaron a 
cuatro franceses, matandoles los caballos. 
Volvieron de nuevo a chocar, y los enemigos 
derribaron entonces a un espanol al que rin
dieron echandose cuatro sabre el ; pero qued6 
muerto un frances y n :ndido otro. Empez6 
entonces una sangrienta lncha con dagas, ha
chas y estoques, de la que s6lo quedaron dos 
franceses a caballo y siete a pie. Acometieron 
los nuestros para concluir la batalla ; mas los 
enemigos se atrincheraron tras los caballos 
muertos, flanqueados del valiente Bayard y 
de otro frances, que eran los unicos que que- _ 
daban montados . Varias veces acometieron 
los espanoles; pero los caballos vivos retro-" 
cedian espantados ante los caballos muertos. 
Entonces orden6 Paredes que desmontasen 
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todos y acometiesen a pie. Los franceses ya 
se venlan a partido, mas los nuestros no 
quedan ceder hasta rendirlos por completo. 

El forzudo Paredes, no teniendo a mana 
otras armas, empez6 a lanzar contra los pa
rapetados enemigos las grandes piedras con 
que se habia sefialado el termino del palen
que, acosandolos asi hasta que fUe entrada 
la noche, y los jueces sentenciaron que todos 
eran buenos caballeros. 

Se canjearon los rendidos uno por otro y 
se retiraron los combatientes a sus respecti
vas plazas, despues de cinco horas de lucha. 
Los once espafioles llegaron a Barleta muy 
de noche ; y al dia siguiente no osaban pre
sentarse ante Gonzalo hasta que Paredes los 
convenci6 y fueron ante su capitan menos 
Gonzalo de Aller, que era el que habia sido 
rendido. Paredes sac6 la cara por sus compa
fieros y dijo al Gran Capitan, que ya estaba 
enterado de todo 10 ocurrido. 

-Vuestra sefioda no tiene POt qu~ tener 
enojo de nosotros, porque todos hicimos 
nuestro poder y deber. Si no pudimos veneer 
fUe porque no quiso la fortuna 0 mejor Dios 
por quien todas las cosas se gobiernan. El tri-
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bUllal del palenque fa1l6 que eramos tan bue
nos caballeros como los franceses. 

-No admito disculpas ni satisfacciones-
replic6 Gonzalo-, menos yendo vos, senor 
de Paredes. Por mejores as envie yo al campo. 

El Gran Capitan les volvi6 la espalda mal
humorado; y los combatientes se fueron algo 
mohinos a sus tiendas. 

Poco despues volvi6 Paredes agitado ante 
su jefe, diciendole : 

-Senor, Gonzalo de Aller se halla tan de
sesperado que se quiere matar, y ya anoche 
nos vimos y nos deseamos para impedirselo. 

-Llamadle a mi presencia. 
-Prefiere morir antes que presentarse a 

vos. 
-Pues decidle que yo mismo ire alIa a 

"erie. l Y como os encontdlis de las heridas? 
-l De que heridas, mi capitan? 
-De las que os retenlan en la cama. 
-No me he vuelto a acordar de elIas. 
-Ahora-conclnyo diciendo e1 jefe-

acompanadme a vel' al rendido y despues idos 
a descansar y a curaros. 

March6 el Gran Capitan en bnsca de Gon
zalo de Aller, que era uno de sus mejores y 
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mas valientes sold ados y que gozaba de gran
de rep uta cion en e1 ejercito, y tan pronto 
como se avisto con el Ie dijo : 

-Se y comprendo muy bien 1a desespera
cion que padeceis porque os rindieron ayer 
tarde, y vengo a daros e1 remedio mas digno 
de vos. 

-Mandad 10 -.1 ~e os p1azca, que solo busco 
la muerte. 

-Es natural que vuestra hida1gula no os 
permita vi vir, pues aunque han sido tres a 
rendiros yaqui todos os conocemos por uno 
de los mejores, en 10 futuro y ante otras gen
tes, siemp:e que os yean pasar han de decir : 
«Ahi va Gonza10, e1 rendido». 

-No 10 diran, porque me despefiare antes. 
-No es necesario. Si quereis recuperar 

vuestro honor y vuestra fama debeis ir a de
saiiar a1 frances rendido, diciendole que vos 
tuvisteis razon en rendiros por hallaros en el 
suelo y ser uno contra tres; pero que €:l fu{
un cobarde rindiendose a uno solo y estando 
los dos a caballo. 

Aller acepto el consejo COll tanta alegrb 
que mando en aquel mismo punto el desaHo 
al frances y no se hartaba de dar las gracias 
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a su jefe. Desde entonces levant6 cabeza y se 
volvi6 a sentir animoso y decidor. 

El frances contest6 que aceptaba el desafio 
para el dla signiente y que esperaba matar al 
espanol y hacerle tragar las locuras que en el 
cartel Ie habla escrito. 

El Gran Capitan di6 a Gonzalo «dos bue
nos caballos y mny ric as y provechosas ar
mas» y garantiz6, ademas, el campo. 

Al dla siguiente, una hora antes de la cita, 
ya estaba el espanol en la arena, haciendo 
escarceos y caracoles con su caballo. AIH es
per6 tiempo y tiempo, y el frances no pareda 
yenir. Marcharon en su busca algunos nobles 
de su naci6n y encontrandole que venIa pasito 
a paso Ie dijeron que acelerase la marcha, que 
ya Ie esperaba su contrario. 

-l Que tal continente present a el espa
nol?-pregun t6. 

-Le hemos visto y, a nuestro parecer, 
triunfara de ti-contestaron-. Si esLls de
sesperado, vete a combatir con €J ; si deseas 
la vida, vuelYete, porque estos locos de espa
noles tienen en mas la honra que mil vidas. 

Con esto se volvi6 el frances a su posada. 
Mas alH Ie fue a buscar un tromp eta de or-
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den. le los jueces del campo. El frances Ie 
pregunt6 por las trazas y la apostura del ene
migo, y el trompeta Ie contest6 : 

-Aquel espanol, a 10 que parece, tiene 
muchos deseos de esa tu cabeza. 

Con 10 cual el frances se qued6 en la posa
da sin osar acudir al palenque. Si bien, justo 
es decirlo, los suyos Ie expulsaron despues 
de las filas del ejercito. 

Viendo los padrinos y los jueces que ya se 
ponia el sol y que el frances no acudia al reto, 
mandaron hacer un pelele con el nombre del 
cobarde. Gonzalo 10 alance6 muy a su gusto 
y despues 10 arrastr6 sujeto a la cola de su 
corcel por ante la multitud que Ie vitoreaba 
y aclamaba. De alH parti6 inmediatamente a 
Barleta, tan erguido y entusiasmado como si 
acabara de conseguir una gran victoria. 

EI Gran Capitan, que sabia ya los ponne
nores del suceso, Ie sali6 a recibir con toda su 
escolta, mand6 que Ie saludase la artilleria 
y, despues de abrazarle efusivamente, Ie 
dijo: 

-El dia de hoy, senor Gonzalo de Aller, 
habeis honrado a toda nuestra naci6n y co
brado vos solo 10 que todos vuestros compa
ileros perdieron ayer juntos. 
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CAPITULO V 

LOS FRUTOS DE LA CONSTANCIA 

1 Gran Capitan procuraba 
mantener el ardor belico 
de los suyos y entretener 
al enemigo por medio de 
combates caballerescos y 
contiendas de honor que 

hadan de las proximidades de Barleta nn in
cesante palenqne; dando Ingar a que mejo
rara su situaci6n que era muy poco lisonje
ra por Ia falta de vlveres, vestnario, municio
nes y tropas. Los franceses comprendieron 
que en esto~ com bates perdlan sus mejores 
lanzas y Sll prestigio y no quisieron admi-
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tir mas combates parciales, diciendo que ya 
se verian de ejereito a ejereito. 

Aunque el Rey Cat6Iieo pared a no acor
darse de sus espanoles a juzgar por 10 poco 
que los auxiliaba, Gonzalo no perdla sus 
alientos, proeurando animar a los suyos y 
valiendose de mil ardides para mantener en 
enos Ia esperanza de socorro al mismo tiem
po que les incnlcaba que no s6lo deblan ven
eer a los enemigos en el eombate sino tam
bien «en Ia humanidad, en el tratamiento, 
en la liberalidad, en la eortesania y en la 
enanza». 

Sueedi6 por entonees que Alonso de Soto
mayor, uno de los oficiales espanoles mas 
yalientes y aguerridos, el que por SI1 mano 
habra eogido preso al bandido Guerri, fue 
cautivado pOl' Bayard, caballero frances sin 
miedo y sin tacha J que Ie trat6 con grandes 
eonsideraeiones y Ie otorg6 la libertad por 
un m6dico rescate. El espanol, una vez libre, 
propaI6 que Bayard Ie habb tratado dura e 
ignominiosamente. Lo supo el frances y Ie 
ret6, diciendole que mentia. Sotnrrtayor, aUll
que era alto, robusto y bllen jirC"e, rehma-
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ba el combate ; pero el Gran Capitan Ie obli· 
go a aceptarlo, diciendole : 

-Es preciso que con la gloria del combate 
hagais olvidar las palabras injuriosas, de 10 
contrario sufrireis el castigo que ellas mere
cen. 

Sotomayor tuvo que saEr al campo, donde 
Ie esperaba Bayard, que era menudo de cuer
po y estaba delicado a causa de unas calen
turas que sufria. 

Se acometieron los dos con furia ; mas Ba
yard logro matar al espafiol, con gran alegria 
de los franceses y ningun sentimiento de los 
nuestros, indignados de su mala lengua y vi
llano proceder. 
-i Justo juicio de Dios !-decian todos, 

retirandose del palenque. 
Segulan los espafioles desamparados en 

Barleta y muy faltos de bastimentos, y para 
remedia!:"se hadan frecuentes salidas a los ca
serios proximos, acaparando todo 10 que en 
ellos encontraban, no solo porque la necesi
dad los obligaba a ello sino, principalmente, 
pm-que los vecinos de las aldeas, juzgando a 
los espafioles mas debiles, hablan obten ido U11 

seguro del duque de Nemour~, que se COIll-
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pro111eti6 a pagar todos los desperfectos que 
causasen los sitiados. En una ocasi6n lleg6 a 
traer el Gran Capitan a Barleta treinta mil 
cabezas de ganado que tuvieron que abonar 
los franceses. Irritados estos por tanta osadia, 
110 cesaban de correr el campo en numerosos 
grupos ; mas en los encuentros parciales que, 
con motivo de las provisiones haMa, siempre 
resultaban descalabrados. 

Dieron en u{Ja ocasi6n aviso al hhoe espa
nol de que cuarenta franceses recorrian a ca
ballo las proximidades de Barleta. Llam6 in
mediatamente a Diego de Mendoza, uno de 
sus mas valientes y esforzados campeones y 
a quien soHa encomendar tales empresas, para 
que saliese con los suyos a escarmentar al 
enemigo. Sali6 Mendoza, pero no di6 con los 
franceses porque los guias erraron la senda. 
Gonzalo, que siempre estaba cuidadoso de los 
suyos, viendo que tardaba Mendoza sali6 en 
su busca y encuentro con doce de sus esco
gidos hombres de armas. Al volver un recodo 
del camino divisaron a los cuarenta france
ses que venian en sentido contrario. Se pa
raron 10S nuestros, y dijo Aller: 

-J. Que hacemos, mi capitan? 
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-Acometerlos-resp0ndi6 Gonzalo con n 

lentia. 
-Son cuarenta contra trece-objet6 Pi· 

zarro. 
-Muchos me parecen-afiadi6 Paredes. 
-l Y si fueran s610 trece, l que hariamos i 

-pregnnt6 el Gran Capitan. 
-En ese caso los podriamos acometer-

respondi6 Paredes. 
-Pues bien-continu6 Gonzalo--, dejad

me a lUI veintiocho y entendeos con los res
tantes. 

Y diciendo esto arremeti6, seguido de sus 
leones, contra los franceses, los cuales, des
prevenidos, empezaron a radar par tierra al 
primer empuje, y despues segulan luchando 
can rece10 temerosos de una ce1ada. Los nues
tros aprovecharon bien esta indecisi6n para 
deshacerse de gran parte de sus enemigos ; 
mas estos no tardaron en comprender que 
eran s610 trece sus acometedores y entre ellos 
el mismo Gonzalo, por 10 que se revo1vierotl 
furiosamente y empezaron una encarnizada 
1ucha. Par donde acometian el Gran Capitan 
o Paredes 0 Aller sembraban el terror y 1a 
111uerte, y no habla enemigo que se mantu-

7 
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viera firl11e. Los franceses con tanta desespe
raci6n se defendieron que alH l11urieron to
dos, menos uno, que, rendido ya, fue perdo
uado por los nuestros para que Hevase la te
rrible noticia a1 duque de Nemours. 

En estas continuas y parcia1es escaramu
zas soli an hacel'se bastantes prisioneros, por 
10 que un os y otros combatientes, a fin de des
embarazarse de enos, convinieron en pagar 
un tanto por e1 rescate de cad a uno, segun 
su graduaci6n, si bien e1 Gran Capitan solla 
decir a los suyos que el enemigo muerto va
lla infinitamente mas que el vivo. 

Con motivo de estos l'escates, deblan los 
franceses algun dinero a los espanoles, y 
Gonza10 comision6 al comendador Mendoza 
para que 10 fuese a cobral', escoltado por 
quince jinetes. Sali6 e1 pelot6n en busca de 
los rescates, y al poco tiel11po vino un espia 
diciendo: 

-Mi capitan, acabo de ver a cincuenta y 
seis franceses emboscarse tras unas matas. 
-l D6nde ?-pregunt6 Gonzalo. 
-J unto al camino por dond.e ha de venir 

el comendador con losrescates. 
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-Comprendo SUS intenciones; pero Ie! 
saldran fallidas, como casi siempre. 

Mand6 llamar a don Diego Mendoza, qm 
era pariente del comendador, y Ie dijo cuan· 
do Ie tuvo en su presencia: 

-Este espla os guiara al sitio en que hay 
emboscados cincuenta y seis hombres de ar· 
mas franceses en acecho del comendador. Sa. 
lid en defensa de e1 con la escolta que os 
plazca. 

Con unos veinte que me asistan, daremos 
buena cuenta de esos gabachos. 

-Mirad, senor de Mendoza, que los fran· 
ceses son cincuenta y seis. 

- Y a sabe mi capitan por experiencia que 
cada espanol vale, a 10 menos, por dos 0 tres 
franceses juntos. 

Escogi6 Mendoza a los que hablan de acorn· 
panarle, y parti6 al encuentro del comenda
dor. Gonzalo, siempre cuidadoso y sollcito, 
queriendo asegurar el triunfo, no tard6 en 
saEr detras de Mendoza con siete de a ca
ballo. 

A este tiempo ya estaba de vuelta el co
mendador aproximandose con los suyos a 
Barleta. Cuando lleg6 cerca de las matas que 
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ocultaban a los franceses, empezaron estos a 
salir al camino con aire amistoso y sin nin
guna manifestaci6n hostil. El comendador y 

su escolta se pararon en seco ; mas de pronto 
volvi6 grupas el comendador y dijo a los 
suyos: 

-Estos ladrones nos esperan para tomar
nos e1 dinero y matarnos. Luchemos como 
valientes y haced todos 10 que a mi me vie
reis hacer. 

Todos continuaron prevenidos hasta llegar 
junto a los franceses, los cua1es 1es dijeron : 

-Entregad e1 dinero que llevais y no se 
os hara dana alguno. 

- Venid a coger 10 en la punta de mi lanza 
-exclam6 el comendador, acometiendolos. 

Inmediatamente se tra.b6 una desigual y 
terrible escaramuza. Los nuestros, acosados 
por todas partes, sufrian las angustias de 
una apurada situaci6n. De pronto oyeron que 
rasgaba los aires el grito de « i Espana, Es
palla!». Era el terrible Mendoza que acudb 
en su socorro y hacia estragos en e1 enemigo. 
Los franceses, que eran decididos y se tenJ<tn 
por mejores hombres de armas, viendo que 
los espanoles a pesar del refuerzo eran aun 
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llIenos en numero, les hicieron frente CDll !la
llardiCl, V la lucha sigui6 enconada. 
-j El Gran Capitan! j AM viene d Gran 

Capitan !-se oyo decir. Y, efectivamente, 
Gonzalo con su reducido sequito entro en la 
lid como una tromba y acometiendo, segun 
costumbre, a los enemigos que Ie paredan 
mas fuertes e invencibles. Los franceses, que 
aun excedian en numero a los nuestros, no 
se desanimaron y siguieron luchando, hasta 
que cincuenta de ellos cayeron en el campo 
y los restantes se salvaron huyendo. 

Los victoriosos espafioles regresaron a Bar
leta con los ricos despojos de los cincuenta 
franceses muertos. 

De esta manera iban los nuestros desha
ciendose poco a poco de sus mas esforzados 
enemigos y agotando la paciencia de los fran
ceses que se desesperaban porque Gonzalo no 
queria aCf:ptar la batalla de ejercito a ejer
cito. Y asi tambien se mantenia el animo de 
los espafioles, faltos de todo auxilio y recur
so; y que solo se remediaban con estas co
rrerias y con alguna que otra nave que arri
baba al puerto. En cierta ocasi6n ancl6 alH 
un buque veneciano con una preciosa carga 
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de trigo, zapatos, celadas, arneses, tel as y 
otros arHculos que el Gran Capitan compr6, 
parte con su dinero y el de otros nobles y par
te al fiado. Reparti6 despues a las tropas ge
nerosamente todos los articulos, afiadiendo 
para tranquilizarlos que aun Ie quedaba un 
cofre Ileno de oro para mejor ocasi6n. 

La escuadra frances a solla vigilar los ma
res e impedir que de Sicilia enviaran basti
mentos a los espafioles, por 10 cual orden6 el 
Gran Capitan al almirante Lezcano que fuese 
a batir por mar al enemigo. 

-No necesito gastar much as palabras
dijo el capitan espafiol a su almirante-con 
quien al punto comprende las cosas. Ya sa
beis los dafios que de Peri Juan recibimos. 
Aparejad dos galeras, id en busca de ese cor
sario y, en topandole, matadlo, prendedlo 0 

echadlo a fondo. Raced 10 demas como suelen 
hacer hombres tan valientes como vos. ldos 
can la gracia de Nuestro Sefior, que a eI os 
encomiendo y a su bendita Madre. 

-Sefior-repuso Lezcano-, yo os prome
to que topando con Peri Juan 0 Ie prendo () 
Ie mato 0 Lezcano quede muerto, porque no 
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digan en Vizcaya que Lezcano fue vellcido 
por franceses. j Mal viaje hagan enos! 

Se dio Lezcano a la vela, y no tard6 en sa
ber que Peri Juan se habia recogido en el 
puerto de Otranto con cuatro ga1eones y 
varios oiros buques de menor tonelaje. Pas6 
aviso a1 gobernador de aquella plaza neutral, 
diciendo1e que no se a1armase si Ie "ela aco
meter a los buques franceses al11 refugiados j 

y se dirigi6 aHa con dos galeones bien guar
necidos de gente y de artilleria. Lleg6 por 1a 
noche, y esper6 a 1a entrada del puerto hasta 
que asom6 1a aurora. Elltonces acometi6 a los 
desprevenidos franceses con todo e1 empuje 
de su gente y todo e1 estruendo de su artille
T1a. Hundi6 dos galeones, desmantel6 otros 
dos que a111 habia e hizo huir a tierra a los 
supervivientes. Despues entr6 a saco en las 
embarcaciones y regres6 a Barleta triunfante 
y cargado de despojos. 

Los defensores de Barleta recibieron al 
triunfador entre salvas y vltores, y despues 
de darle e1 parabien, Ie dijo Gonzalo : 
-l Y que hicist~is de Peri J nan? 
-Si no hubiera sido por no quebrantar la 

liga COil los "ellecianos-respond i6 el victo-
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rio<;o almirantc- ?::'3. vinieran Peri Juan y 

los .)tros franceses. Los halle en Otranto y 

pelee con eUos y les eche a fondo dos galeras, 
y de las otras dos galeras, de las fustas y ber. 
gantines que alla tenian saque todo 10 que ha· 
bia, y mas a los espafio1es que tralan a1 remo. 

Exasperados ya hasta 10 sumo los france· 
ses, determinaron ir con todo su numerosl) y 

bien provisto ejercito hasta los mismos mu· 
ros de Barleta a presentar una batalla decisi· 
va. Organizaron sus escuadrones, y ponien. 
dose al frente de eUos el duque de Nemours, 
Alegre, La Paliza, Bayard y demas capita. 
nes llegaron ante el refugio de los espano1es 
vIes enviaron un arrogante desaHo. Gon· 
zalo, siempre calculador y sereno, los trat6 
con punzante ironia, contestandoles al tenor 
siguiente : 

-Mucho me honrais con tan galante invi· 
taci611, y mucho agradezco el animo grande 
con que me ofreceis 1a batalla ; pero yo estoy 
acostumbrado a combatir cuando la ocasi6n 
o la conveniencia 10 piden, no cuando a mis 
enemigos se les antoja ; y asi os agradecere 
que espereis a que mis gentes hien-en los ca· 
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baUos, afilen las espadas y enluzcan las ar
mas. 

Los fr~nceses levantaron el campo mas or
gullosos que resentidos y creyendo haber in
timidado a los espafioles, a quienes denosta
ron a su gusto. 

Nuestros jef~s ardian en deseos de escar
mentarlos y ~a mayoda de eUos optaba por 
aceptar el combate. El Gran Capitan, que 
\'ela su estado de animo, se dirigi6 a enos y 
les dijo : 

-Me siento orgulloso al considerar el ar
dor belico que os enciende y los vehementes 
deseos que mostrais de humillar al enermgo 
y de hacerle sentir la fuerza de vuestras lan
zas. Refrenad por un os momentos tan caba
llerosos impetus, que antes de pocas horas 
yo os dare ocasi6n de satisfacer esas ansias 
y de alcanzar una segura y renombrada vic
toria. Aprestaos para saEr cuando os 10 in, 
dique. 

Apenas se perdieron de vista tras los mon, 
tes la venguardia y el centro de las tropas 
francesas y se empez6 a mover la retaguar
dia, formada por aguerridos escuadrones de 
~abaUerla, orden6 el Gran Capitan a sus va-
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lientes Mendoza, Escalada, Pizarro, Zarate, 
PareQes, Coel~~ ~' otros que salieran a hosti
gar al eneml~v. Los nuestros salieron con 
buen animo y orden de la plaza y se lanzaron 
sobre los franceses, trabando con enos una 
reiiida y sangrienta lucha. Los arcabuceros 
se dividieron en dos alas que marcharon por 
atajos para coger en medio a la caballerla 
francesa. Cuando nuestros infantes se hu
bieron apostado en sitio estratt~gico, Men
doza y los demas que peleaban a caballo si
mularon una retirada que anim6 a los france
ses a precipitarse sobre enos, creyendolos ya 
vencidos. Los cog~6 entonces la infanterla por 
los dos fIancos y la caballerla volvi6 con de
nuedo al ataque. Los franceses comenzaron 
por desorganizarse y los pocos que no queda
ron alH heridos 0 muertos tenninaron por dar
se a la fuga, abandonando toda la rica impe
dimenta que llevaban. 

Cuando e1 duque de Nemours supo eJ. de
sastre de su retaguardia, ya estaba Mendoza 
con e1 boHn y los prisioneros al abrigo de los 
muros de Barleta. Aquella noche disfruta
ron los espaiioles de un extraordinario ban
quete, y Gonzalo convid6 a su mesa a los mas 
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distinguidos capitanes, extendiendo su ga
lauteria a algunos nobles franceses cogidos 
aquella misma tarde. Entre ellos se haIlaba el 
capitan frances La Motte, que, Ilevado de su 
petulancia, tal vez acrecentada por el vino, 
lleg6 a decir que los italianos eran una pobre 
gente para 1a guerra. Don Diego de Men
doza sac6 la cara por ellos, y el frances Ie re
plic6 : 

-Sefior don Diego, nunca Dios quiera que 
tal cosa ,~ diga entre hombres que saben 10 
que es una guerra. Confieso que los espafio
les nos son iguales algunas veces; pero los 
italianos, nunca. 

Hallabase junto a La Motte el caballero 
espafiol Ifiigo L6pez que Ie hada sefias para 
que se caIlase ; mas el frances no quiso darse 
por entendido e insisti6 en denostar y de
safiar a los italianos. Lleg6 la discusi6n a 01-
dos de Pr6spero de Colonna, el cual atribuy6 
las bravuconadas de La Motte a los efectos 
del vino. Al dia siguiente se cercior6 de que 
el frances se mantenia en su dictamen, por 10 
cual uno y otro obtuvieron licencia de sus res
pectivos generales para celebrar el desaHo, 
que habla de ser de trece contra trece, con la 
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tondiciol1 de que los rendidos deblall pagar 
cien ducados cada uno por BU rescate y perder 
las armas y el caballo. 

Los italianos buscaron sus campeones en 
Roma, Calabria y otras provincias para que 
toda la naci6n participase de la gloria que es
peraban conseguir. E1 duque de Nemours 
trat6 de desconcertar el desaHo y no quiso 
comprometerse a asegurar el campo; pero el 
Gran Capitan dijo que eI 10 aseguraba a to
dos. Trat6 con mucha cordialidad y deferen
cia a los italianos, dancio a cada uno un sayo 
de raso blanco y dorado y una magnifica ar
madura. Ademas los pertrech6 «con unas 
lanzas muy fuertes y casi una braza mas lar
gas que las francesas ; y sendos estoques, col
gados de los arzones a la parte izquierda, y 
sendas espadas cortas y anchas para herir de 
tajo y de reves ; a la mano derecha una ha
cha de labrador de cOl-tar lena can un astil 
de media braza». Te:Qdieron, ademas, dentro 
del palenque dos venablos para que los pu
dieran utilizar los que tuviesen la mala for
tuna de ser desmontados. 

Una vez todos en el campo se les parti6 el 
sol y se les di6 la senal de acometer. Los fran-
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ceses se lanzaron a todo galope. Los italianos 
esperaron en su puesto y lanza en ristre ; y 

como su lanz:" alcanzaba mas que 1a francesa, 
encontraron a sus enemigos antes que estos 
los pudiesen herir. Despues pusieron mano a 
las hachas y a los estoques y se acometieron 
can fiero impetu. Quedaron a pie dos italia
nos, los cuales cogiendo del suelo las armas 
arrojadizas «acudieron a desbarrigar caba-
1105». En una hora consiguieron los italia
nos echar del pa1enque a todos sus enemi
gos, menos uno que yada muerto y otro mal
herido. Los jueces declararon vencedores a 
los italianos. Estos llevaban el dinero para 
rescatarse en caso de quedar rendidos; mas 
los franceses, siempre vanidosos, creyendose 
in vencibles y vencedores, no llevaban el es
tipulado rescate, por 10 cual dispusieron los 
jueces que el Gran Capitan los cOlldujese a 
Bar1eta hasta que pagasen y que entre tanto 
no se diera sepultura al muerto. 

E1 ejercito espanol, recibi6 entre vltores y 
salvas a los triunfantes italianos, y Gonzalo 
di6 aquella noche a vencedores y vencidos un 
suculento banquete. 

Acaeci6 por entonces que e1 castellano Al-
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bornoz dio libertad, despues de haberle tra
tado bien y exigir un m6dico rescate, a un ca
ballero frances, gran amigo de La Paliza, por 
10 cual La Paliza invit6 a Albornoz a su cam
po con el fin de tenerle algunos dias consigo 
y manifestarle su agradecimiento. EI caste
llano rehusaba la invitaci6n ; mas el Gran Ca
pitan Ie aconsej6 que fuese, y de paso que 
se enterase de las fuerzas que habla en la pla
za, de su estado de defensa y del animo y los 
proyectos de la guarnici6n. 

Fue Albornoz a Rubo, que esta era la plaza 
que guarneda La Paliza, y se enter6 disimu
ladamente de 10 que Ie interesaba, comunican
doselo despues a Gonzalo. Rubo estaba muy 
bien pertrechada y defendida pOl' ser la posi
ci6n mas pr6xima a Barleta. Gonzalo, sin in
timadarse, sali6 un dia y otro con sus gentes 
hacia dicha plaza como dando a entender que 
Ia iba a asaltar. Los franceses tocaron alarm a 
y se aprestaban al combate ; mas los espafio
les volvian tranquilamente a sus reales sin 
disparar un tiro. Pasearon los nuestros varias 
veces las seis leguas que los separaban de Ia 
posicion enemiga, fatiganlo as! a los defenso
res de- Rubo, que terminaron por no inquie-



... gritalldo: «i ]1spana, Espana!» 
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tarse al ver aquellos simulacros de asedio. 
Los mismos espafioles se llegaron a quejar de 
aquellas march as cuya finalidad no compren
dIan. 

Supo entonces Gonzalo que el duque de 
Nemours iba sobre la villa de Castellaneta que 
se habla alzado por Espafia y que habla si
do sorprendida por Pedro Navarro, y apro
vech6 aquella ocasi6n para as altar a Rubo 
ya que no la pod Ian socorrer los franceses. 

Al filo de media noche ya estaban los nues
tros ante la villa disponiendo el asalto. Ape
nas amaneci6 empezaron los cafiones a vomi
tar fuego y no tardaron en abrir un ancho 
boquete por el que se precipit6 la infanteria 
precedida del Gran Capitan que, con la rode
la en una mano y la mortHera espada en la 
otra, se metla por entre los enemigos, gritan
do: (Ij Espafia, Espafia!» Los franceses se 
defendlan como leones y formaban un muro 
de carne muy dificil de arrollar ; mas los es
pafioles, que no conodan el miedo ni velan d 
peligro, terminaron por desbaratar a sus ene
migos despues de siete horas de combate, y 
entraron a saco en la fortaleza. 

Grande! fueron los despojos de municio-
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nes, armas, caballos y dinero que alH en
contraron. Hicieron muchos y muy valiosos 
prisioneros, entre ellos a La Paliza, que se 
defendi6 hasta quedar muy malherido. Gon
za10 di6 6rdenes severas para que se respeta
se a las mujeres, vo1vi6 a 1a plaza cargado de 
un rico boHn y seguido de gran llumero de 
prisioneros, mi1itares y civiles. Libert6 a las 
mujeres sin rescate alguno, y a los hombres 
por m6dico precio. Mand6 para que bogasen 
en las galeras de Lezcano a los soldados fran
ceses, excepto a los que eran 0:ficia1es; y 
dispuso que se curara y atendiera con todo es
mero a La Paliza. 

EI duque de Nemours, avisado del peligro 
que corda Ru bo antes que pudiese tomar a 
Castellaneta, vol6 a socorrer a los sitiados, 
COll 10 cual ni gan6 la plaza que atacaba ni 
ampar6 1a que tomaron los espano1es. 

Quejabanse algunos o:ficiales franceses de 
la severidad con que habian sido condenados 
a galeras los soldados. Lo supo el Gran Ca-
pitan y dijo : . 

-Que den gracias a1 cielo ; pues siendo to
rnados por asalto, el no pasarlos a cuchi1lo es 
un favor oue deben reconocer. 



CAPITULO VI 

CERI'N"OLA 

iete meses hada que Gon
zalo de C6rdoba estaba re
traido en Barleta sin que 
nadie fuese en su socorro; 
antes murmurando mu
chos de eI tanto en Italia 

como en Espafia. S610 la gran reina Cat6lica 
Ie seguia defendiendo en publico y en priva
do, diciendo que suspendiesen el juicio hasta 
el fin de aque! negocio. Tan crudamente se 
expresaron un dla los magnates, en especial 
los parientes del Rey, que dona Isabel se vi6 
precisada a decir con entereza : 

8 
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-~ Sabeis cual es mi criterio en este asun
to? Que 10 que no pueda hacer el Gran Capi
tan ningun otro de todos nuestros rein os y 
senorios 10 hara. Los que en las cosas del 
Gran Capitan hablan siniestramente es de 
pura envidia. 
-y yo defendere con mi persona a quiell 

10 contrario dijere-se apresur6 a confirmar 
el Condestable de Castilla don Bernardino de 
Velasco. 

Con la toma de Rubo, la victoria de Lez
cano y la llegada de dos mil alemanes a Bar
leta iba trocandose la situaci6n de los espa
noles, por 10 que Gonzalo se decidi6 a salir 
de la plaza, donde escaseaban los vlveres y 
se empezaba a extender la peste. Mand6 ve
nir a Navarro y a Herrera, que guarnedan 
otros sitios, y avis6 al duque de Nemours de 
su prop6sito. Celebr6 consejo de nobles y ofi
ciales, y todos a una dijeron que debian ir 
a buscar a sus enemigos y darles la batalla. 
Oido este parecer por Gonzalo, se levant6 y 
les hab16 asi : 

-Mi opini6n es muy otra de la vuestra. 
NUllca Dios quiera que vayamos a buscar a 
los franceses para luchar con enos y derra· 
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mar sangre de cristianos, redimida por la de 
nuestro Redentor. Vayamos derechos a 1a vi
lla de Cerifiola ; y si ellos nos acometen, esta
mos obligados a defendernos por ley divina 
y humana. Prevenid la gente y los bagajes, 
que saldremos manana al amanecer. 

Al dia siguiente «se levant6 el Gran ea 
pitan muy de mafiana y oy6 misa con muy 
grande devoci6n, segun su diaria costumbre, 
y oyendola derram6 much as lagrimas, que a 
todos aquellos senores y capitanes hizo en
ternecer)). 

Salieron todos en muy buen orden de aque
lla fortaleza que inmort2.!izaron con sus haza
nas y sus padecimientos, y llegaron a Canosa, 
donde hicieron noche. Antes de entregarse 
a1 reposo, llam6 Gonzalo al inteligente y de
"idido oficial Luis de Pemia y Ie dijo : 

-Pemia, idos y amaneced sobre el campo 
de los franceses, y avisadme ~ 10 que hacen 
y que camino tom an ; y llevad con vos los 
iinetes que os parecier~. 

Antes de amanecer el siguiente dia ya se 
recibi6 el aviso de que los h"'l3ceses empeza
ban a caminar ; poco despnes lleg6 otro jine-
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te participando que todo e1 ejercito enemigo 
marchaba haria Cerifio1a. 

Tambien los espafio1es levantaron su cam
po y se dirigieron a Cerinola, que distaba 
diez y siete millas. E1 terreno que atravesa
ban era seco y arenoso, y el calor del dia so-

. focante. Los hombres y las bestias se caian 
de sed y de cansancio. El Gran Capitan los 
animaba a todos con e1 ejemp10 y la palabra ; 
mas no pudo evitar e1 que desertasen algu
nos, ya agobiados por Ia marcha penosa, ya 
temerosos de la futura suerte, pues habian 
propa1ado que el ejercito frances, mas nume
roso y mejor pertrechado, iba en su alcance 
con mucho orden. 

Los dos mil alemanes se pararon en pleno 
campo y dijeron que no podian resistir aquel 
fatigoso camino si no se les daba de beber y 
alguna comida. Avisaron del contratiempo al 
Gran Capitan y este pregunto : 
-l Pero no hay agua? 
-Se agotaron ya todos los odres que lle-

namos en el rio Ofanto-le fue re3pondido. 
-Pues es necesario que avance esa gente. 
-Mi capitan-dijo Paredes-, yo me en-
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~argo de meterlos en Cerinola con 1a punta 
de la lanza, si es preciso. 

-SeMr de Paredes-replico Gonzalo-, 
son nuestros fieles auxiliares y debemos tra
tarlos con humanidad, pues ya han muerto de 
sed cuarenta y siete de ellos. 

-Barruntando yo 10 que con estos advene
dizos nos podia suceder-agrego Medina-y 
para salir de tal apuro, traigo aM cuatro ca
rretas, cargadas de bizcocho y de muy buen 
VIllO. 

-Medina, vos sois hoy e1 vencedor de esta 
batalla-le respondio Gonzalo radiante de 
alegria. 

Dieron bizcocho y vino a los alemanes, y 
una vez satisfechos, dijo su capitan: 

-Ahora ponednos en la vanguardia, que 
ya no tememos a todo el ejercito frances que 
se nos venga encima. 

Como el ansia de Gonzalo era llegar antes 
que los franceses a un sitio en donde habia 
de asentar sus tropas, n,.) cesaba de animar 
a unos y a otros para que avanzasen. Mas 
viendo que el cansancio los rendia, ordeno que 
cada jinete llevara a la grupa un peon, y e1 
dio el ejemplo llevando un oficial aleman. 
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Llegaron por fin 10s espanoles al cerco de 
Cerinola, en cuyas laderas habia plant ados 
muchos vinedos, defendidos por un foso. AlH 
encontraron agua fresca y abundante, a la 
que acudieron sin atender a las voces de man
do de sus jefes, que no pudieron restablecer 
la disciplina hasta que todos hubieron refres
cado. Despues se pusieron inmediatamente a 
agrandar el foso, y con la tierra que sacaban 
de eI levantaron un parapeto de bast ante al
tura, guarneciendole con puntiagudas esta
cas para que contuviesen la caballeria fran
cesa. 

Todo era actividad y movimiento en el 
campo de los espanoles, y nadie atendia ya a 
otra cosa sino a fortificar la posici6n y dispo
nerse para la defensa, cuando se vieron a 10 
lejos las tropas enemigas que a intervalos re
flejaban eI sol entre nubes de poIvo. 

Sonaron los clarines por el campamento, y 
todos los batallones se fueron colocando por 
el orden que les dictaba el Gran Capitan, el 
cual dividi6 a sus siete mil hombres en tres 
cuerpos. Coloc6 en la retaguardia a Diego de 
Vera con las trece piezas de artilleria. Di6 la 
orden de que se situasen en el centro los dos 



II I - LOS GRANDES HOMBRES 

mil alemanes; pero no tardo en volver el 
trompeta, diciendo: 

--Sefior el jefe de los a1emanes se niega 
a acatar 1a orden si no se la dais escrita y 

firmada de vuestro puno y 1etra. 
-Llevad1e mi aniUo, que para el caso es 

igual-dijo el Gran Capitan, entregando el 
anillo al trompeta. 

Pocos moment os despues volvio el trom
peta al galope, exclamando: 

-No quieren el aniUo. Quieren el papel 
escrito y firmado por vos. 

Hubo que acceder a tan singular petition, 
con 10 que se colocaron los alemanes en 8U 

puesto, decididos a cum pEr como valientes. 
El Gran Capitan se acerco a eUos, los ani
mo a confiar en la victoria y les dijo : 

-Os adelantareis de doscientos en dos
cientos para rociar al enemigo con vuestros 
arcabuces. Los piqueros que esperen, por si 
es necesario acudir al foso. 

-As! haremos, Gran Capitan-dijo el 
jefe teuton, doblando cuidadosamente la or
den y metiendola en el bolsillo. 

El cuerpo de los espanoles, mandado por 
Pizarro, Zamudio y Villalba, se coloco en el 
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ala derecha y mirando a la villa de Cerifiola. 
El ala izquierda se defendio con un tercer 
cuerpo a las ordenes de Pedro Navarro y de 
Diego Garda de Paredes. Se flanquearon los 
extremos con los hombres de armas, dividi
dos en dos secciones: una capitaneada por 
Diego de Mendoza, y otra por Prospero Co
lonna. A Fabricio Colonna y a Pedro de Paz 
se los comisiono para que maniobrasen fuela 
del vinedo con la caballeria ligera y mo1es
tasen 1a vanguardia enemiga. 

Aunque los franceses habian ya llegado 
con su ejercito, no daban sena1es de acome
ter. La razon era porque habia entre ellos 
pareceres distintos. El duque de Nemours 
opinaba porque se difiriese el ataque para el 
dla proximo j mas Alegre, Luis de Ars, 
Chandieu y otros oficia1es se mantenian en e1 
prop6sito de atacar entonces mismo, creyen
do asir ya 1a victoria con la mano, y teniendo 
por seguro que en muy poco tiempo y sin 
dificultad haMan de conduir con aquel redu
cido numero de enemigos mal aliment ados , 
sin elementos de combate y sin brios para 
resistir despues de tan fatigosa jornada. 

M.ole.stado -ya. e.l du.<\.u.e \lor las instancias 
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de los suyos y por haberles oido algunas 
frases que tendian a desdorar su honor y su 
competencia, 1es dijo: 

-Pues bien, pelearemos de noche y vere
mos si los que ahora se muestran mas arro
gantes no hacen despues mas uso de las es
puelas que de las espadas. 

Todos los historiadores asientan que el 
numero de sold ados franceses era mucho 
mayor que el de los espano1es. Algunos cro
nistas afirman que no bajaban de treinta mil 
franceses. 

Engreidos, pues, con el mayor numero de 
fuerzas y con 1a superioridad de los elemen
tos de combate, dieron la senal de acometer, 
yen do el duque de Nemours ala vanguardia, 
seguido de Chandieu, que mandaba cuatro 
mil suizos, y de Alegre, que guiaba 1a caba
lleria ligera. 

El tiempo que emplearon los franceses en 
discutir, 10 aprovecho muy bien Gonza10 en 
ultimar los preparativos de 1a defensa. Dijo 
a los suyos que 1a contrasena fuese « j Santia
go !» ; mas uno de los espias se apresuro a 
indicarle: 
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-Sefior, la misma contrasefia traen lo~ 

franceses. 
-j No les basta tomarnos la tierra sino 

que tambien quieren tomarnos el santo 1-
dijo el Gran Capitan-. Sea Santiago, que 
cierto 10 tendremos en nuestra ayuda. 

En esto oy6 que a sus espaldas decia Pa
redes a granGes voces : 
-j Pues yo bebo por el duque y por los 

cien mejores caballeros franceses! 
-l Que sucede ?- pregunto C.onl..alo, di

rigiendose al que aSl hablaba. 
-l No oye, mi capitan-respon"-:lo Pare

des-, que esos gabachos cad a vez que beben 
para refrescar dicen: «Yo bebo por treinta 
canallas! i Yo por veinte! j Yo por quince!)1 
Ninguno hebe por menos de diez. 

-En verdad que eso dicen y se les oye 
muy bien desde aqui, pues no distan cuatro
cientos pasos. Esperemos que hablen las es
padas, no las lenguas; aSl, pues, sefior de 
Paredes, hoy 0 seamos vencedores 0 queda
mos en este campo como buenos. 

-Ellos moriran y nosotros viviremos ; a 
las obras me remito--respondio Paredes. 

-Sefior- se acerco a decir al Gran Cap).> 
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Hill su tlo, Diego de Arevalo--, montaos en 
este mi caballo blanco, que tiene mucha furia 
y es muy revuelto y se llama Santiago. 

L t ' , - 0 omare, aunque no sea mas que por 
el nombre que lleva. 

-Os ruego, ademas-prosigui6 el tlo--, 
que os cubrais la cara, porque vais muy sena· 
lado. 

-Senor tlo, los que tienen el cargo que 
yo y tal dia como hoy no se han de cubrir el 
rostro. Voy todo de blanco y a cara descu
bierta para que amigos y enemigos me re
conozcan. 

A este tiempo ya avanzaban los franceses, 
no muy bien ordenados, aunque S1 muy se
guros del triunfo. Gonzalo recorri6 los es
cuadrones animandolos y llamando a los je
fes por su nombre, como solla hacer. 

Empez6 a tronar la artilleria francesa, 
mas los tiros llevaban mala direcci6n y pa
saban por alto. La artilleria espanola hizo 
varias descargas muy certeras y mortHeras. 
De pronto una gran llamarada ilumin6 todo 
el campo, y atron6 el aire un gran estam
pido. 
-j Senor, senor-vino a dedr el artillero 
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Leonardo Alejo muy espantado-, 1a po1vo
ra se prendio y se quemo toda, solo tiene car
ga un canon pedrero! 

-Ninguna cosa pudiera oir en est a oca
sion-dijo el Gran Capitan-que mas me 
a1egrara. Buen animo, amigos, sabed que 
esas son las 1uminarias de la victoria. 

E1 duque de Nemours, a1 frente de sus 
hombres de armas, arremetia en aque1 mo
mento 1a izquierda espanola; pero todos sus 
brios se estrellaron ante el foso y ante las 
puntiagudas estacas que Ie defendian, don
de se hundian y clavaban los mas intrepi
dos. Corrio de un lado para otro bus cando 
entrada y sirviendo de certero blanco a la te
rrible infanteria que mandaba Paredes. Paso 
a otro paraje por ver si estaba menos de
fendido y alli se encontro con las nutridas 
descargas de la escopeteria alemana, cayen
do muerto de un tiro con cuyo accidente se 
de.ibandaron los suyos, que ~ empezaron a 
hHir. . 

Chandieu hizo todos los esfuerzos posib1es 
para forzar la barrera; pero los arcabuces 
espanoles y las pIcas a1emanas mataron a 
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. casi todos los c.uatro mil suizos con sus jefes, 
sin exceptuar al mismo Chandieu. 

Entre tanto el Gran Capitan recorda las 
filas animando a los suyos y desbaratando a 
los franceses, y llevo su arrojo hasta meter
se por medio de un escuadr6n de borgonones, 
gritando: (<j Espana! j Victoria! j Santia
go !» Llego adonde estaba el alferez y de 
una cuchillada Ie corto el brazo y Ie quito la 
bandera, que entrego a Alonso Perez, uno de 
los caballeros que Ie asistian. 

En las filas enemigas faltaban ya los prin
cipales jefes, por 10 que todo era confusion 
y desorden. Gonzalo, comprendiendo la gran 
ventaja de los suyos y la desmoralizaci6n 
del enemigo, gritO: 
-j Navarro, Paredes, los Colonnas, Piza

rro, Zamudio, Medina, todos a elIos! j Avan
cen, que nuestra es la victoria! j Espafia y 
Santiago! 
-j Santiago, y a elIos !-gritaban los es

pafio1es con voces estentoreas y saliendo de 
sus reparos como leones, precedidos del Gran 
Capitan. 

Los franceses trataron ann de resistirse, 
escudados por la retaguardia : pero los nues-
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tros los acometlan y acuchillaban con tanta 
furia que no los dejaron reorganizarse, sino 
que, rotos y dispersos: se declararon en fran
ca y vertiginosa fuga, debiendo a las som
bras de la noche, que ya se extendian por el 
campo, el no sufrir las terribles consecuen
cias de una sangrienta persecuci6n. 

La batalla no habla durado mas de media 
llOra. Murieron en ella mas de cuatro mil 
franceses. Las bajas espafiolas apenas llega
ron a ciento; algunos historiadores no las 
hacen pasar de veinte. 

Los Colonnas, con sus jinetes, corrieron 
hacia el real enemigo, apoder{mdose del cuan
tioso boHn que alIi habia. Llegaron ala tien
da del duque de Nemours, donde encontra
ron una sabrosa y abundante cena, que los 
franceses habian mandado preparar para ce
lebrar el triunfo. Los Colonnas se la hicieron 
servir en vajilla de plata dorada, que tambien 
habia alli, y durmieron luego tranquilamen
te en muy c6modos y ricos lechos. Con el 
entusiasmo de la victoria no se les ocurri6 
pasar a su jefe aviso dellugar de su estancia, 
por 10 cual Gonzalo pas6 una mala noche, 110-
ra.ndolos por muertos. Mas al otro dia, de 
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madrugada, se fueron adonde hab1a pernoc
tado el Gran Capitan, y Ie dijeron con gran
des muestras de regocijo : 

--Mejor supimos nusotros gozar de la vic
toria que vuestra sefiorla, pues cenamos muy 
esplendidamente y dormimos en muy buena 
cama. 

-Los felicito por ello, aunque me han 
dado una mala noche. l Tienen alguna noti
cia del duque de Nemours? Mucho desearla 
saber la suerte que corri6. 

-Habra hUldo-respondi6 Pr6spero
como huyeron Alegre y otros, 'lsando mas 
de las espnelas que de las espadas. 

-Ten go por seguro que el duque no hu
y6; debe hallarse tendido en el campo-dijo 
el Gran Capitan con acento de convicci6n. 

Aquella noche, durante la cena se volvi6 
a insistir sobre el paradero del duque. Un 
olicial frances que alH estaba no supo dar 
noticia alguna; mas al poco tiempo llam6 
hacia S1 a uno de los pajes que serv1an la cena 
y, fijandose en el, dijo: 

-Sefiores, una de las prendas que usa 
este paje tiene las armas del duque. 

-EI Gran Capitan se levant6 de la mesa, 
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se .acerco al paje, que era uno ~e los suyos, 
y Ie pregunt6 : 

-Dime, Vargas-que ~ste era su nom· 
bre-, l donde hubiste esa prenda? 

- . Sefior, yendo un caballero, del cual era 
est a ropa, herido y caido sobre el arz6n del 
caballo, llegue yo, Ie tire al suelo y Ie acabe 
de matar; y desnudandole aquella ropa que 
me parecio buena, acudio un sold ado y me la 
llevo casi toda. 
-l Sabras mostrarnos donde cayo ese no

ble ?-pregunto Gonzalo con interes. 
-Si, senor-repuso Vargas. 
Salieron todos con hachones encendidos, 

y llegados ante un cadaver completamente 
desnudo, dijo Vargas: 

-Este es. 
-Es mi senor el duque, sin duda alguna, 

confirmo un paje del mismo duque, que alli 
iba y que reconoci6 el cadave!: .. P<J un lunar 
que en la espalda tenia. 

Gonzalo derram6 «muy tiernas lagrimas» 
ante el cadaver de su nople enemigo, mand6 
que Ie retirasen con todas las atenciones de
bidas y que al dia siguiente todo el clero de 
los contornos celebrase misa por eI y 1~ con-



•.. y lIegados ante Ull cadaver completamellte deRlludo ... 
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dujese a Barleta con la mayor solemnidad 
posibJe. Cuando mas tarde supo el rey de 
Francia tal generosidad, exclam6 Heno de 
agradecimiento : 

-No tengo por afrenta ser vencido por el 
Gran Capitan de Espana, porque merece que 
Dios Ie de aun 10 que no fuere suyo. 
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CAPITULO VII 

GA~ELLANO 

1 triunfo de Cerifiola vali6 
a los espanoles 1a sumi
si6n de las provincias li
mitrofes, por 10 que mar
c h a ron inmediatamente 
sobre Napoles donde en-

traron triunfa1mente y donde rindieron, des
p~es de muy enconada 1ucha, los castillos que 
aun quedaban por los franceses. 

El Gran Capitan ya habia dejado a los su
yos que en Cerifiola se repartiesen su tesoro 
particular y el cuantioso botin que alli reco
gie.ron, y 10 mismo hizo en Napoles, dejando 
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que entrasen a saco en los dos castillos, que 
contenlan inmensas riquezas, atesoradas por 
los franceses ; mas como no todos los solda
dos tuvieron igual fortuna en e1 saqueo, y las 
pagas que se les deb ian eran muchas, no fal
to C\.uien se C\.ueiase de su negra suerte. Oido 
10 cual dijo Gonzalo. 

-ldos a mi casa, ponedla toda a saco y 
que mi liberalidad os indemnice de vuestra 
poca fortuna. 

La soldadesca se encamin6 al palacio del 
principe de Salerno, donde se alojaba su ca
pitan, y 10 saque6 todo sin dejar ni las cor
tinas. 

Mientras los nuestros gozaban del triun
fo, los franceses, humillados en Cerifiola, 
buscaban el desquite. Para lavar su afrenta y 
expulsar a los espafioles de Italia, levantaron 
tres numerosos y bien provistos ejercitos: 
dos para que entrasen en Espafia, los cuales 
fracasaron; y el tercero para que marchase 
sobre Italia. A los tres ejercitos sumaron dos 
armadas que habian de dominar el Medite
rraneo. En el ejercito que march6 contra el 
Gran C<:pitan se alistaron los mas nobles y 
mas afamados caballeros a las ordenes del 
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mariscal La Tremouille, reconocido por to
dos como el mejor y mas competente. FOl
maban el nucleo de este ejercito un brill ante 
cuerpo de infanteria suiza, otro de escogida 
caballeria francesa, el mejor tren de artille
ria que hasta entonces se habla visto 1"11 Eu
ropa, compuesto de treinta y seis canones 
gruesos y otros much os de menor calibre. 
Escoltaban la artilleria seiscientos hombres 
de arm as vestidos con arneses dorados y esco
gidos entre la nobleza. Tan distinguido bata
lIon habia jurado a su Rey morir antes que 
separarse de la artilleria. La sum a total de 
este ejercito era de treinta mil hombres, sin 
incluir borgonones y gascones, y sin contar 
los italianos que despues se les fueron agre
gando, creyendolos invencibles. 

Tal confianza inspiraba a La Tremouille 
su lucido ejercito que dijo, lleno de orguIlo y 
esperanzas : 

-Daria yo veinte mil ducados por hallar 
al Gran Capitan en el campo de Viterbo. 

A 10 que replic6 ironicamente el embaja
dor de Espana en Venecia y deudo de Gonza-
10, Lorenzo Suarez : 

-El duque de Nemours hubiera dado el 
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doble p3r no haberle encontrado en el cam 
po de Cerinola. 

Mientras los franceses atravesaban el rei
no de Italia y se detenlan en Roma, los es
pafioles marcharon sobre Gaeta, donde se ha
bla refugiado Alegre con las reliquias de su 
desbaratado ejercito ; mas viendo que la pla
za se resistIa por mar y tierra y que el nuevo 
ejercito llegaba en su socorro, se retiraron r, 
orillas del rIo Garellano y fijaron sus reales 
en un sitio llamado San German, escudado 
por los fuertes de Monte-Casino y Roca-Seca. 
E1 ejercito espanol, reforzado con alguna 
gente que Ie haMan enviado de Espana y otra 
que acudi6 de diversos pu~tos, apenas con
taba doce mil hombres. 

Vis to por el Gran Capitan que se acerca
ban los franceses y que su primer intento 
habra de ser apoderarse de Roca-Seca, llam6 
a Villalba, Zamudio, Pizarro, Mercado y Es
pes y les dijo : 

-Escoged tres mil hombres de vuestro 
gusto y marchaos a guarnecer la villa de 
Roca-Seca. Mirad que os envlo a vosotros cin
co porque se que en calidad, esfuerzo y va
lentIa valeis mas que todos cuantos franceses 
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vienen de Francia. Tengo creido que si a 
vosotros solos enviase, bastariais para defen
der aquella plaza. 

-Sabremos cumplir con nuestro deber
respondieron los valientes, disponiendose a 
marchar de guarnici6n a su puesto. 

Gonzalo recorri6 despues las aldeas veci
nas, animalldolas y ofreciendoles su apoyo. 
Y sabiendo que los pusil{mimes espardan la 
voz de las much as y muy poderosas fuerzas 
que se acercaban con cuyas murmuraciones 
hadan gran dano en la disciplina del ejer
cito, mand6 a los esplas publicar que los fran
ceses venian desordenados, que eran gente 
de po cos brios y que los mas eran gascones, 
gente de suyo vencida, con otras cosas que 
dieran confianza a los soldados. 

Quince dias mas tarde, 0 sea, a mediados 
de octubre de I503, lleg6 todo el ejercito 
frances ante Roca-Seca. Iba ya a las 6rcenes 
del duque de Mantua, pues habia muerto La 
Tremouille. Se detuvieron todos ante la for
taleza, v el de Mantua envi6 ana un heraldo 
a quien el apreciaba mas que a otro alguno. 
Subi6 el heraldo y a proximandose al fuerte, 
dijo a sus defensores : 
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-El muy noble senor, marques de Man
tua, capitan del poderoso ejercito que veis, 
os intima la rendici6n de la plaza; y si en 
est a misma hora, sin mas responder, no se la 
entregais, os mandara hacer piezas sin con· 
miseraci6n alguna. 

Estas palabras y otras que afiadi6 el trom
peta, irritaron de tal modo a los espanoles, 
que saliendo de la villa Pizarro y Villalba Ie 
ahorcaron de un olivo con la trompeta al 
cuello a vista de todos los franceses. 

Exasperado el enemigo con tal audacia, se 
aprest6 a arrasar la fortaleza, y cornenz6 a 
disparar sobre ella con toda su :8.arnant~ y 
poderosa artilleria, hasta que derrumb6 un 
gran lienzo de la mural~a por el que cornen
zaron a introducirse miles de franceses. Los 
sitiados salieron entonces con tanto impetu 
y arrojo sobre ellos, que acabaron con todos 
los que ya habra dentro y persiguieron a los 
que se disponlan a entrar hasta empujarlos 
mas aHa de donde estaban los canones, y es
tos no cayeron entonces rnismo en poder de 
Navarro, porque no habia medios para intro
ducirlos en la plaza. 

Al dla siguiente, corridos los sitiadores 
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por el fracaso de la vispera, determinaron que 
los invencib1es suizos y los peones asaltas~:1 
a Roca-Seca. 

Cuando los espafioles vieron las nuevas 
fuerzas que se acercaban tan animosas y con 
tanto orden, empezaron a arengar ala guar
nici6n, recordandole la confianza que en ella 
habia puesto el Gran Capitan; mas un solda
do levant6 1a voz y dijo : 

-Animad i pese a tal! a vosotros mismos, 
que no somos hombres que hoy y en este 
trance hemos de ser animados. Raced vos
otros 10 que a nosotros viereis hacer. 

Los peones suizos acometieron acreditan
do bien la terrible farna de invencibles que 
ya tenian ; pero corrieron la rnisma desastra
da suerte que los atacantes de 1a vlspera. Mu
chos de ell os fenecieron ante las murallas, y 

los restantes corrieron, dejando nuevamente 
la artilleria indefensa. 

En virtud de estas dos fatales tentativas y 
de la incesante lluvia que convirti6 el cam
pamento en un lodazal, los franceses levan
taron sus reales y se fueron a Gaeta, dejando 
a los seiscientos nobles de dorado arnes cum
pliendo su paiabra de custodiar la artilleria. 
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Estos heroes se mantuvieron alli dos dlas con 
sus noches, sin guarecerse ni descansar ni 
tomar otra cosa que el agua que del cielo 
caia. Depues engancharon veinte 0 treinta 
parejas de caballos a cada tiro de artilleria 
y consiguieron sacarla del atolladero y con
ducirla a Gaeta, con gran admiraci6n y re
gocijo de los otros franceses que ya daban la 
artilleria por perdida y a los seiscientos nc
bles por muertos, como as! hubiera sucedido 
de ent,:xarse los espafioles. 

Supo Gonzalo el asedio de Roca-Seca y se 
dispuso a marchar en su socorro; pero lle
gando esta noticia a oidos de Navarro, Vi
llalba y demas valientes, Ie enviaroll un trom
peta que dijo ante el Gran Capitan y un nu
meroso grupo de oficiales y soldados : 

-Los muy valientes capitanes y esforza
dos sold ados que esHm en Roca-Seca me en
vian a vuestra selioria para hacerle saber que 
est{ll1 informados de que intenta ir a soco
rrerlos, y Ie participan que si tal hace 10 ten
dran por mucha afrenta, pues aun sobran alia 
quinientos hombres. 

--No esperaba yo menos de vosotros-con
test6 Gonza1o-. Y por 10 que vosotros hi-
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cisteis, ya habdm comprendido los france
ses 10 que aqulles aguarda. De todos mOr1os 
iremos a Rosa-Seca, no para reforzar 1<1 
guarnici6n sino para saludarla y felicitarla. 

Los franceses deliberaron en Gaeta sobre 
el partido que deblan tomar, y pues lleva
ban consigo la flor de sus caballeros y eran 
mas de tres por cada espanol y toda Europa 
fijaba en ellos sus ojos, decidieron ir a dar la 
batalla al Gran Capitan, marchando a su en
cuentro y fijando sus tiendas en Aquino, a 
seis leguas de San German. La supo Gon
zalo, y envi6 aHa a Antonio de Colonna a pro
ponerles el combate. Los franceses recibie
ron muy bien a Colonna y este 1es dijo de par
te de su jefe que se holgaba mucho de verlos 
alH y que se holgaria mas de admirar su va
lor y la gallardla de sus personas, que les 
rogaba aceptasen el combate donde eUos qui
siesen y, a ser posible, pronto, a fin de no 
causar extorsiones a los pueblos que nin
guna culpa tenian. 

-Ya hicimos presente a nuestro Rey y 10 
volvemos a repetir-dijo el de Mantua-que 
nuestros anteriores generales fueron de poco 
animo y esfuerzo. Nosotros venimos dispues-
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tos a prender al Gran Capitan y a expulsar 
de Italia al punado de hombres que consigo 
trae. 

-Las cos as se dicen mas facilmente que. 
se hacen-respondi6 Co1onna-. Por 10 qhe 
respecta a los primeros capitanes, certifi~o 

que tuvieron industria y valor y que andu
vieron prudentes y acertados; mas los es
panoles los aventajaron en todo esto. 
-Pu~s dentro de tres dias probareis a 

vuestra costa cuan mejores son los n uevos 
capitanes. 

-Aceptado. Los espanoles son los mismos 
y de la misma calidad que los de Roca-Seca. 

Mucho se alegr6 el Gran Capitan de que 
los enemigos aceptasen 1a batalla, y as! se 
10 particip6 a los suyos que con gran animo 
se empezaron a disponer para ella; y, «veni
do el jueves, todos se aparejaron para el otro 
dia dar la batalla ; y esa noche toda se gast6 
en confesar, com ulgar y hacer testamentos». 
Antes del alba salieron para Aquino, adon
de llegaron al amanecer, sin encontrar allf a 
los franceses. Los esperaron, y viendo que 
110 parecial1, dieron una vuelta triunfal por 
el campo y vo1vieron a sus reales. 
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Los franceses en Iugar de acudir a Ia cit a 
y cumplir su palabra, habian pasado aquella 
noche el rio Garellano y descendian por su 
margen para echar mas abajo un puellte y 
cruzar el rio por donde estaba el campamento 
espano!. Gonzalo, que se enter6 luego de to
do, destac6 a Paz con alguna caballeria li
gera para que hostigase al enemigo. Apenas 
los franceses hicieron alto y se pusieron a la 
obra de tender el puente, un destacamento 
espanol abri6 una zanja en la opuesta orilla 
y desde alH los hostilizaba sin cesar. 

El capitan espanol fij6 sus reales frente 
por frente, aunque el terreno era mas bajo y 
fangoso y estaba dominado por la artillerla 
francesa. EI enemigo trajo quince lanchones 
para hacer un c6modo paso y mont6 alH nu
merosa guardia. Los nuestros por su parte 
guarnecieron su orilla con cuatrocientos ita
Iianos. 

Las torrenciales lluvias que caian sin ce
sar en aquel mes de noviembre, sacaron el 
rio de madre y llenaron de agua y humedad 
el campamento espano!. Los soldados caian 
enfermos, y los jefes empezaron a lamentar
se de tanta il1salubridad, y elevaron sus que-
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jas a1 jete espan01, proponiendole retirarse 
de alH e ir a 1m"ernar a Capita, a 10 que fl 

contest6 : 
-Pennanecer aqul es 10 que conviene al 

mejor servicio del Rey y allogro de la victo-
1 ia. Nunca Dios quiera que la fortuna 0 la 
adversidad me hagan retroceder. Prefiero 
ganar tres pasos adelante, aunque sea para 
m i sepultura, que tornar dos solos atras para 
mi remedio. Os se decir que aun cuando to
dos os fueseis y dej~seis sola mi persona, 
queuarla aqul hast a acabar esta jornada 0 

aca bar 1a vida. 
La severidad de la respuesta convenci6 a 

jefes y sold ados de que no les quedaba otro 
remedio mas que sufrir y esperar; y el 
ejemplo de su capitan, acomodandose a todas 
las penalidades, los hada enmudecer. 

Los franceses, que de continuo recibian en 
su campo gentes y bastimentos, pues todos 
esperaban que saliesen vencedores, lograron, 
por fin, tirar el puente y Ie comenzaron a pa
sar con gran valentia, arremetiendo contra 
los italianos que Ie defendian, haciendolos 
huir y quitandoles dos falconetes. Lo vi6 eI 
jefe espanol, y llamando a sus capitanes, Pl4 ... 
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redes, los Colonnas, Escalada y otros, corri6 
hacia e1 puente, gritando : 
-j 0 los falconetes han de vo1ver luego 

aca 0 todos hemos de quedar alla con ellos 
muertos! 

Con tanto arrojo se precipitaron los espa
noles sobre el puente, que los enemigos re
trocedieron espantados. Gonzalo y Paredes 
iban delante atropellandolos con tanta furia 
g:~e los metieron hasta el campamento, re
cuperando am los canones. Como los fran
ceses tl':te hUlan se eneontraban con los que 
acu(H[l ~ en su socorro, fue muy grande la 
mOll"andad que padecieron, llegando sus ba
jas (' .si a dos mil. El abanderado espanol 
perdio las dos manos y retuvo la bandera con 
los cor10s y los dientes. Aunque la escaramu-.... 
za fue de corta duracion, resu1t6 tan encona-
da que el mismo Paredes deda no haber visto 
cosa igual. El marques de Mantua quedo 
aterrado. Habia dicho repetidas veces, mi
rando con desprecio al campo de los espana
les y dirigiendose a Alegre y a La Paliza: 
-j No se como os dejasteis veneer en Ceri

nola por esa eanalla. 
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En esta ocasion Ie dijo La Paliza a gnmdes 
voces: 

--1fagnifico, senor, esos son los mismos 
de Cerinola. 1fe parece que ya empiezan a 
burlarse de vos y que antes de poco hemos 
de ser todos iguales. 

--Esos no son hombres, son fieras--repli
c6 el de 1fantua. 

Una manana, al rayar el dla observ6 Gon
zalo mucha actividad en el campo enemigo, 
y no tard6 en ver que los franceses acudian 
a pasar el puente. 1fir6 a los suyos, que eran 
quinientas lanzas, quinientos peones y los 
alemanes, y Ie parecieron mas que suficien
tes para el caso. Dej6 que pasasen mil qui
nientos franceses y envi6 contra ellos la ca
ballerla y los infantes, diciendo : 

--Yo quedare aqui sin moverme de este 
misrno lugar en donde me veis hasta que vol
,,:lis triunfantes 0 vaya a juntarme a vos
otros. Raced todos 10 que veais hacer a Gar
da de Paredes, Espinosa, Coello y Paz. 
-j Pese a tal con Garda de Paredes! Mas 

de dos Gardas vereis hoy que vamos aqui-
replic6 un soldado. 

A su vez el de Mantua preguntQ a Alegre: 
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-l Esos canallas pertenecen a los que os 
desbarataron en Cerifiola y os echaron del 
reino? 

-Si-respondi6 Alegre-, creo que son 
los mismos. Ahora vera su sefioria c6mo tra· 
tan a los que pasaron el puente, aunque son 
mas y los mejores de nuestro ejercito. 

Los mil espafioles avanzaron a paso de 
carga contra el enemigo y Ie acometieron con 
empuje. De una y otra parte se peleaba encar
nizadamente, mas sin decidirse el triunfo. 
-l No veis al Gran Capitan que nos ob

serva desde su puesto y que nos aguarda?
grito Paredes-. Acabemos pronto y no Ie 
hag amos esperar. 

Los sold ados miraron hacia donde quedaba 
el Gran Capitan, y al verle inmovil y en el 
mismo sitio en que Ie hablan dejado, sin
tieron dobladas fuerzas y con tanto coraje se 
echaron sobre los franceses que los hicieron 
retroceder hacia e1 puente. 
-j Cortarles la retirada !--rugio Espi

nosa. 
Un pelot on de jinetes corrio a ocupar el ex

tremo del puente, evitando la salida de nue
vos refuerzos y cortando la retirada a los que 
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o:edian, con cuya providencia lograron que no 
se escapase ninguno de los mil quinielltos : 
todos parecieron, un os par el hierro de los 
espanoles y otros ahogados en el flO can la 
pesadumbre de sus armas. 
. El Gran Capitan, que no se habla movido 
de su puesto ni poco ni l1lucho a pesar de las 
much as balas que junto a el pasaban matan
do a varios de su guardia y que al decir de 
los alemanes pared a un cuerpo encantado e 
invulnerable, crey6 llegada la ocasi6n de acu
dir a la refriega. Enardecidos los nuestros 
('on su presencia, acometieron el puente sin 
reparar en que allado opuesto habia enfoca
dos seis canones que disparaban sin cesar 
sobre los que alH se acercaban. El grueso de 
las tropas frances as estaba ya sobre el puen
te, mas los nuestros reforzados por aIgunas 
campanias, que despreciando el fuego de los 
canones acudlan a la lid, avanzaron matando 
y arrojando al rio a cuantos franceses en
contraban por delante; y pasando por enci
rna de mnertos y heridos, llegaron hast a los 
canones, matando a los artilleros que se des
cuidaron en huir. El mismo marques de Man
tua, en Iugar de ponerse aI frente de los .:ill-

~" 



yos, corri6 a resguardar su persona. Con 
igu al propOs ito marcharon tras eI Alegre y 
La, Paliza, diciendole : 

l-Volveos, senor, y vereis de cerca a los 
que nos desbarataron en Cerinola. 

Esta acci6n fue tan renida como la que se 
entab16 por recobrar los falconetes. Las proe
zas que hicieron los capitanes espafioles aquel 
d1a rayaron a la altura de su fama. Lo que 
hizo Garda de Paredes, dice un cronista que 
«ni palabras bastan para 10 con tar ni razo
nes para 10 dar a entender. Trala una grande 
alabarda que partla por medio al frances que 
nna vez alcanzaba; y todos Ie dejaban des
embarazado el camino. Ados artilleros parti6 
por medio hasta los dientes, de 10 que e1 
marques estaba espantado». 

E1 Gran Capitan, Navarro y Mendoza de
dan que las acciones en que mas estragos 
hab1a hecho por S1 mismo eran la de Ceri
fiola, 1a de los fa1conetes y csta. 

Queria Gonzalo volver a poner 1a guardia 
que defendiera el puente j mas Paredes Ie 
rlijo : 
"', -Senor, ya no tenemos enemigos con 



.y cogiendo un montante se meti6 por el puente ... 
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q,uien combatir sino con 1a artilleria; m~or 

sera ex.cu.sar \a gu.arQia. 
-Senor Garda de P'lredes-repuso Gon

zalo--, pues Dios no puso miedo en vos, no 
10 pongais vos en mi. 

--Seguro esta vuestro campo de miedo si 
no entra en el mas que el que yo inspirare
dijo Paredes, picado hasta 10 mas vivo. 

E inmediatamente se ape6, se puso un yel
mo y cogiendo un mont ante se meti6 por el 
pnente. Los enemigos creyeron que iba a 
parlamentar, y salieron hacia el, que los aco
meti6 con bravura. Acudieron a sostenerle 
varios espanoles y s6lo se retiraron cuando 
Faredes crey6 que su ira y BU honra estaban 
satisfechas. 

Los franceses entre tanto vivian divididos 
y achacaban sus desastres al marques de 
Mantua, el cual, pretextando que sufria unas 
calenturas, renunci6 a la direcci6n del ejer
cito y fue substituido pOl' e1 marques de Sa
luzo, con 10 que tampoco se calmaron los ani
mos ni se desvanecieron las escisiones. 

POI' el · contrario, el Gran Capitan tenia 
muy afecta .v disciplinada su gente, y con S11 

habil poHtica 10gr6 conciliar a 1a familia de 
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los Ursinos con los Colonnas, recibieron U1\ 

socorro del ursino Bartolome Albiano, que 
llego COll tres mil hombres y Ie animo a ata
car a los franceses, echando un puente tres 
minas mas arriba y pasandole con todo si
gila. 

Gonzalo aplaudio Ia idea, y el nuevo capi
tan fue a tenderio con barcas, rued as de ca
rros y ban-iles. 

Al anochecer del dia en que empezaron a 
tender el puente, llamo e1 Gran Capitan a 
Coello y Ie dijo : 

-Ya sabeis que muchos caballeros france
ses pernoctan en los pueblos vecinos; pues 
bien, estoy enterado de que esta 110che desde 
e1 pueblo de Los Fratres bajaran hacia su 
campa1l1ento cuatrocientos caballeros france
ses; es preciso desbaratarios. Escoged tres
cientos peones y marchad a emboscaros y a 
esperar al enemigo en una quebrada que hay 
antes de bajar al llano. 

Despues de dar esta orden, llamo a Esca
lada y Ie envio con ochenta peones a otro pue
blo donde residian muchos caballeros fran-
ceses. 

Los dos enviados cumplieron tan bien su 
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cometido que al dia signiente se prescnta
ron en nuestro campo coronados par la vic
toria y con todos los peones mont ados y bien 

umados a costa de los franceses. 
La noche del 27 de diciembre de 1503 que

do ultimado el puente. El Gran Capitan es
peraba pasarlo antes del amanecer del dia 
proximo; mas se Ie presentaron alIi inespe
radamente quinientos espafioles, que and a
ban huidos par falta de pagas y sobra de pe
nalidades en el campamento, y que vivian 
por aquellos montes. Pidieron al jefe espa
no! que les permitiese lavar su deshonra pa
sando los primeros el ruente y marchando en 
primc:ra linea contra el enemigo. Estando 
el Gran Capitan dicielldoles £rases de perdon 
y a!iento, y sin que nadie diese orden alguna, 
llego alIi el cuerpo de alemanes, creidos de 
que surgia algun contratiempo y ofrecien
dose para todo. 

-Pues que aqui acuden tantos y tan ani
mosos, pasemos ahora mismo-dijo el Gran 
Capitan. 

Pasaron la vanguardia y el centro, y que
do la retaguardia a las ordenes de Andrade 
para embestir el puente de los franceses y 
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atravesar el rio pOl' alIi. Al amal1ecer ayall
zaron los espafioles en orden de batalla uacia 
el ~ampamento enemigo. Tan grande fue la 
sorpresa de los franceses que, sin tiempo 
para organizarse y resistir, des am pararon el 
campo y huyeron mal ordenados hacia Gae
ta. Cuando los nuestros llegaron al real del 
enemigo se apoderaron de la gran cantidad de 
viveres y municiones que alli habia, se unie
ron a la retaguardia que pas6 el puente sin 
dificultad, y continuaron al alcance de los 
franceses, acosandolos y diezmandolos; y 
aunque trataron de hacerse fuertes en Mola, 
su resistencia alH s6lo sirvi6 para acabar de 
perderlos, huyendo todos miserable y atro
pelladamente, dejando las banderas, el ba
baje y los pocos canones que aun conserva
ban. Todo cay6 en nuestro poder. 
-j Buena jornada hemos concluido hoy !

deda Navarro a los demas oficiales que con 
eI cenaban en Castellone-. Un ejercito que 
era el terror de Italia y la admiraci6n de Eu
ropa se disip6 como el humo. 

-Han muerto s6lo en la retirada, mas de 
ocho mil franceses, 10 han perdido todo y 
tienen que huir de un j'eino que COll tanto 
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orgullo venlan a conqUlstar-aiiadi6 Pare. 
des. 

-Nuestro triunfo de hoy es uno de los 
mas admirables y gloriosos que registrara 
1a historia--prosigui6 Andrade. 

-Es e1 triunfo de 1a justicia de nuestra 
causa, y el fruto de cincuenta dlas de priva
cio!les y sufrimientos a orillas del Garellano 
-c0nfirmo el Gran Capitan. 
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CAPITULO VIII 

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITAN 

1'iW~~~~~n os rest os del mal paradu 
ejercito frances marcha
nm a refugiarse en Gae
ta; pero iban tan desorga
nizados y tern eros os que a 
pesar de las buenas con

diciones de la plaza y de los barcos que la 
defendlan, apenas se presento alH' G~nzalo 
ala mafiana siguiente se rindieron todos, con
fi.{mdose a la generosidad del vencedor, ante 
el cual desfi.laron, desmontados los caballe
ros e inclinada al suelo la punta de la lanza 
los peones. Gonzalo suavizo su humillaci6n 
consolandolos y guardandoles tantos mira-



lAS - LOS GRANDES HOMBRES 

mientos, que todos Ie apdlidaban el gentil 
capitan y el gentil caballero. 

La noticia de este gran desastre produjo 
en Francia tal consternaci6n que toda la cor
te visti6 de luto, y el Rey se en cerro sin de
jarse ver de nadie, confundido al considerar 
que un puiiado de espanoles habia desbara
tado su mas formidable ejercito y anulado 
todos sus planes de grandeza. Despues Ie aco
meti6 tal acceso de ira que mand6 ahorcar a 
todos los proveedores del ejercito, desterr6 a 
los mas significados caudillos de e1 y pro
bibi6 a los sold ados que entrasen en Francia, 
por 10 que murieron casi todos aquellos des
venturados, ya errando por montes y veredas 
ya a manos de los campesinos. 

Gonzalo de C6rdoba di6 inmediatamente la 
vuelta a Napoles, donde se Ie recibi6 con 
gran pompa y regocijo, que no tardaron en 
convertirse en llanto a causa de una grave 
enfermedad que sobrevino al triunfador. 

«Plugo al Senor-dice un cronista-traer 
al Gran Capitan a la memoria que aunque 
se venzan los hombres, los reinos y los re
yes, que el no puede ver vel1cido, y tall1bien 
por apartarle alguna vanagloria que de las 
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victorias pasadas habia quedado. Y Ia memo
ria que Ie trajo para recordarselo fue1'on 1111 :.1.S 

grandes calenturas que de dia ni de neche no 
Ie dejaban. El Papa Julio Ie envi6 par la 
posta dos medicos suyos muy grandes, y 10 
mismo hicieron todes los sefiores de Italia, 
que hubo un ayuntamiento de medicos que 
bastaban para matar a un hombre de acero.» 

Una vez restablecido el Gran Capitan, se 
di6 al arreglo y a la administraci6n del Es
tado. Estrech6 las antiguas alianzas, hizo 
otras nuevas, envi6 a sus capitanes a tomar 
las plazas que aun retenian los franceses y 
empez6 a galardonar con gran desprendi
mientos a sus adictos.Los Colonnas, Navarro, 
Paredes, Mendoza y demas valientes fueron 
esplendidamente atendidos. Hasta los poe
tas disfrutaron de la generosidad de Gonzalo. 

Y mientras nuestro heroe aseguraba su 
conquista y miraba por los intereses de su 
patria y de su Rey, los envidiosos Ie labra
bran en Espana la corona de espinas que el 
mundo destina para sus grandes hombres. 
Habla muerto la reina Isabel, y las lenguas 
maldicielltes no tenian dique alguno en la 
Corte.Hasta los mismos Cr)lonnas, celosos del 
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favor que Gonz~lo dispensaba a los ersinos, 
dedan al Rey que 1a conduct a del Gran Ca
pitan era mas bien de un igual suyo que de 
un lugarteniente. Vnos Ie 111urmuraban ale
gando que todo 10 repartia a sus amigos j 

otros, que era un soberbio y un despilfarra
dor y no faltaba quien inventase que tenia 
escondidos grandes tesoros. EI Rey oia todas 
estas murmuraciones sin atajarlas, aunque 
IlDunca en publico ni en privado habl6 mal 
del Gran Capitan)). 

SabIa todo esto Gonzalo y, doliendose de 
tan insidiosa campana, envi6 a la Corte a 
Juan Bautista Pine1o, hombre de much as le
tras, muy amigo suyo y que conoda todos sus 
secretos. Mas Pinelo, llegado a Espana, se 
vendi6 a1 oro y las mercedes de los intrigan
tes. La misma conduct a sigui6 Nuno de 
Ocampo, que vino con igua1 comisi6n y en 
quien fiaba mucho e1 Gran Capitan. No sa
biendo ya Gonza10 a quien acudir para justi
ficarse y deshacer a los ojos de su Monarca 
las sospechas en que Ie envolvian los intri
~antes, se vi.6 precis ado a escribir1e una muy 
"incera y leal carta, donde se lee 10 siguiente : 
tcPor c -,t a '.:! tra de mi mano y propia leal vo-



lUlltad escrita, certifico y prometo a Vuestnl 
Majestad que no tiene persona lt1JS suya ni 
cierta para vivir y morir en vuestra fe y ser
vicio que yo, y aunque Vuestra Alteza se re
dujese a un solo caballo y en el extremo de 
contrariedad que la fortuna pudiese obrar, y 
en mi mano estuviese la potestad y autoridad 
del mundo, con la libertad que pudiese de
sear, no he de conocer ni tener en mis dias 
otro Rey y sefior sino a Vuestra Alteza, cuan
to me guerra por su siervo y vasallo. En fir
meza de 10 cual por est a letra de mi mano 
escrita, 10 juro a Dios como cristiano y Ie 
hago pleito homenaje de ello como caba
llero.)) 

Esta carta tranquiliz6 algu el animo del 
Rey y patentiz6 la mala fe de los intrigan
tes. Y tal protesta es mas meritoria, porque 
cuando as! se trataba al Gran Capitan en 
Castilla, solicitaban atraerle cad a cual a su 
partido y con grandes ofertas el Archiduque 
de Austria, el Emperador de Alemania y el 
Romano PontHice ; mas el desech6 sus planes 
y sus halagos y se mantnvo en la lealtad y 
obediencia que habla jurado a su rey legi
timo. 
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Can la sentida muerte de la gran rem a 
Isabel, hered6 la corona de Castilla dona 
Juana, casada con el archiduque Felipe, pOl" 
10 cual don Fernando se retir6 a su reino de 
Aragon, ajusto las paces can Luis XII de 
Francia, caso con la sabrina de este rey, 
dona Germana de Fox y, encontrandose des
amparado par casi todos los nobles y para 
no oir mal as palabras ni sufrir desaires, paso 
a Barcelona, junto una armada de veinte ga
leras y se dio a la vela para Napoles con ob
jeto de visitar aquellos Estados y traer con
sigo al Gran Capitan. Recelaba de Ia conduc
ta de este, porque Ie hablan dicho que nunca 
Ie saldda a esperar ni podda verIe sino en 
tierra y muy bien escoltado par los suyos. 
Mas cuando lleg6 cerca de Genova Ie sali6 a 

recibir Gonzalo con tres embarcaciones, muy 
empavesadas y adornadas y muy acompafia
do de grandes y senores. Se dirigi6 a la gale
ra del Rey, atrac6 a su costado y subi6 a 
ella con gran alegda y confianza, burlando 
as! los siniestros augurios de los maldicientes 
y favoritos. Se dirigi6 con prontitud a la pre
sencia de su Monarca, se hinc6 de rodillas 
ante el y Ie fue a tamar las w anos para ~-
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sarsf'las. Don Fernando, al ver tan contiada 
actitud y tan rend ida obediencia, no pudo 
reprimir su alegria y satisfacci6n. Le ech6 
los brazos al ruello, Ie bes6 carinosamellte en 
el rostro y Ie dijo : 

-Ahora me cum pIe Dios uno de mis mas 
grandes deseos, que era el de yer a vuestra 
persona. Si os hubiese de pagar 10 mucho que 
os debo, habria de ser senor de to do el mun
do, no s6lo por 10 que habeis hecho en nues
tros reinos y senorlos y pOl' 10 que los habeis 
acrecentado. sino por la mucha honra y fama 
que a Espafia habeis dado, ganando rem os 
para ella y eterna fama para vos. 

-Yo, senor-respondi6 el Gran Capi
t5n-, soy vuestra hechura, y el ser que 
t.engo a Vuestra Alteza 10 debo despues de 
Dios. Las palabras de V uestra Alteza las 
tengo par la mayor satisfacci6n de mis ser
yicins, si algunos son, mas que si de todo el 
mnndo me hubierais hecho dueno. 

Despues se dirigi6 el Gran Capitan a besar 
las manos a la Reina; y 10 miS1110 ella que 
(':) Rey estaban 10 mas aIegre y satisfechos 
del mundo al "er la si'nceridad y nobleza de 
Ull vasallo que tan humilde y obediente se 1es 
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presentaba, contra 10 que les hablan clkno. 

Pocos dlas mas tarde se sUllo la muerte del 
rey don Felipe, y don Fernando acrecent6 su 
recollocimiento para con el Gran Capitan que 
asi se Ie habia ofrecido aun sabiendo que ya 
110 era Rey de Castilla. 

Pasaron a Napoles, donde el Rey fue aco
gido con gran pompa y solemnidad, y donde 
jur6 los fueros de aquel reino ante los princi
pes y senores de eI. Gonzalo Ie acompanaba 
siempre, ponderaba las hazanas de sus sol
dados, recomendaba las pretensiones de to
dos los dignos y, en una palabra, era el fa
vorito del Rey. 

Los tesoreros reales, mas por odio bacia 
el heroe que por amor a la justicia, se que
jaban incesantemente de las prodigalidades 
del Gran Capitan e insistian un dia y otro 
en que el Rev Ie exigiese las cuentas de la 
administraci6n, haciendole justificar el em
pI eo de las sumas que de Espana ]e habian en
viado para las guerras y ]a inversi6n de las 
contribuciones de Napoles. Tanto insistieron 
sobre esto, que don Fer1l~lI1do condescendi6 
para que as! se hiciese. 

Con 1a solemnidad correspondiente a los 
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grandes funcionarios, se presentaron un dla 
ante el Gran Capitan y Ie entregaron los 1i
bros de cuentas. Gonzalo, al pronto, estuvo a 
punto de enojarse; mas qued6 inm6vil unos 
momentos, y apenas se domin6 a S1 mismo, 
les contest6 con ir6nica sonrisa : 

-Mucho me agrada la escrupulosidad con 
que veUlis por los intereses del Reino, y la 
exactitud con que cum pHs vuestra misi6n. 
AqU1 estan vuestros recibos y gastos j mafla
r.a podeis reuniros todos bajo la pres;den
cia de nuestro Rey, y alIa acudire yo con mis 
gastos y recibos ; y habeis de saber que si en 
alguna can tid ad os alcanzo la pagareis inte
gra, como deuda que es de la corona real. 

Los murmuradores se retiraron entre sa
tisfechos y recelosos j y los capitanes que a 
Gonzalo asist1an quedaron espantados de la 
paciencia de este. Luis de Herrera no pudo 
contener su indignaci6n, y exclam6 : 
-j Mi capitan, eso es insufrible! s6Io es

peraba una frase 0 una sena vuestra para 
arrojarios por eI balc6n. 

-Merecen respeto, porque son funciona
rios publkos-dijo Gonzalo-. Dejemoslos 
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ahora ir tranquilos. Mafiana acudid algu. 
nos de vosotros a la asamblea. 
-l Armados ?-pregunt6 Paredes. 
~-No; para confundirlos a todos, yo lle

varc dos armas: la ironia y la tranquilidad 
de conciencia-respondi6 el jefe con solem
nidad. 

Al siguiente dla se present6 Gonzalo ante 
sus acusadores, presididos por el Rey, y 
most!"ando un pequeno libro de memorias, 
dijo: 

-Senores, como vas::tllo sumiso y subdito 
obediente, aqu! me presento a rendir cuen
tas exactas del empleo que hice de las cuau
tiosas sumas que tan incesante y gencrosa
mente se me enviaron para mis campafias. 

El Rey y los acusadores que tan escasos 
medios haMan proporcionado al Gran Capi
tan, se sonrojaron, bajaron la cabeza y df.sde 
aquel mismo punto hubieran querido ya re
.1rarse. Gonzalo empez6 entonces a leer las 
fantasticas cuentas siguientes : 

«-Doscientos mil setecientos treinta y seis 
ducados y nueve reales en frailes, monjas y 
pobres, para que rogasen aDios por la pros
peridad de las armas espanolas. 

11 
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»Cien millones en palas j pic os y azado
nes. 

))Cien mil ducados en p6lvora y balas. 
»Diez mil ducados en guantes perfumados, 

para preservar a las tiopas del mal olor de 
los cadaveres enemigos, tendidos en el cam
po de batalla. 

))Ciento setenta mil ducados en poner y re-
110var campanas destruidas con el uso conti
nuo de repicar todos los dias por nuevas 
victorias conseguidas sobre el enemigo. 

»Cincuenta mil ducados en aguardiente pa. 
ra las tropas en dia de combate. 
- »Mi116n y medio de idem para mantenel 
prisioneros y beridos. 

»Un mill6n de misas de gracias y Te-Deunt 
al Todopoderoso. 

»Tres millones en sufragios por los muer
tcs. 

»Setecientos mil cuatrocientos noventa y 
cuatro ducados en espias. 

» Y cien millones por mi paciencia en escu
char ayer que el Rey pedia cuentas al que 
Ie ha regal ado un reina.» 

Al terminar Gonzalo su lectura, no hubo 
autoridad que pudiese contener las carcaja-
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das de Herrera, Coello, Parede~, Navarro y 
otros ofieiales. Esta Iectura «PUSO gran silen
eio en los tesoreros, y en el Rey muy gran
de afrenta y a todos muy grande ocasion 
para reir y burlar del negocio». Don Fernan
do se levant6 y dijo, saliendo de alH mal
hnmorado: 
-j Nadie me vueiva a hablar mas de este 

asunto! 
Por Ia tarde se hallaba Gonzalo riendo sus 

cuentas en la plaza de Castelnoyo con algu
nos amigos, euando aeert6 a cruzar por alH 
aquel Pinelo que Ie traieion6 en la Corte. 
Pasaba sin haeer acatamiento alguno y tan 
arrogante que todos se fijaron en eI. Gon
zalo, aunque sufrido, no crey6 oportuno to
lerar en pllblieo aquella afrenta, y Ie dijo : 

-Venid aca, Juan Bautista. l SoHais vos 
pasar delante de ml con tanto desaeato? 

Y sin aguardar respuesta Ie asi6 de los 
cabellos y Ie di6 de bofetadas hasta llenarle 
Ia boca de sangre y haeersela echar por na
rices y oidos. 

Paredes quiso matarlo, mas el Gran Capi. 
tan se interpuso, dieiendo: 

-Perdonad Ia vida a ese traidor. 
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EI Juan Bautista, as! como estaba, corri6 
ante el Rey de cuya presencia venia. Gon
zalo dijo a Herrera unas palabras al oldo, y 
mareh6 tras Pinelo, a quien alcanz6 ya di
eiendo a don Fernando: 

-Vea Vuestra Alteza 10 que el Gran Ca
pitan me ha hecho por 10 que a Vuestra AI
teza servl. 

-Yo 10 hiee y esta muy bien heeho-dijo 
con energia el Gran Capitan-y aunque este 
bellaeo mereda un eastigo mas grande, no se 
10 quise dar por amor a Vuestra Alteza. 
-j Que maten a ese traidor y mentiroso ! 

-orden6 el Rey, dirigiendose al abofeteado, 
el eual huy6 de alH sin volver la cara. 

El Gran Capitan, despues de agradecer a 
don Fernando su conducta, baj6 a la plaza 
donde se eneontr6 con dos mil hombres de 
guerra que, por 10 que pudiera sueeder, ]e 
hablan prevenido sus eapitanes. 

Seguia el Rey siempre muy afeetuoso con 
Gonzalo, acompanandose de eI y goz{mdose 
de que todos y en tOOos los sitios Ie estimasen 
en tanto; pero insistia para traerlo eonsigo a 
Espafia. El Gran Capitan, que sentla honda
mente dejar su teatro de glorias y hazafias y 
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qut; sabia la volubilidad y envidia de los pa
laciegos, se resistta a volver alegando, entre 
otras razones, que aqui DO tenia Estado al
guno. El Rey, disimulando sus verdaderos 
prop6sitos Ie dijo : 

-Duque-as! Ie llamaba siempre-yo os 
quiero llevar a Espana para e~itar contradic
ciones en Ia gobernaci61l. 

GonzaIo tuvo que avenirse a los deseos de 
su Monarca y transmiti6 las 6rdenes opor
tunas a su esposa, la dnquesa de Sesa, y a 
sus hijas que aIH con eI moraban en un pa
lacio mas esplendido que el del mismo Rey. 

Sucedi6 por elltonces que en uno de los 
castillos pr6ximos hubo una gran refriega 
entre los senores y la servidumbre. Como 
era de noche, e1 publico se a1borot6 y no sa
bIa a que atenerse. 

-Duque, id a ver que es eso-orden6 el 
Rey. 

E1 Gran C:lpitan sali6 a caballo, y cun Stl 

autorid -ld y prestigio soseg6 a los albon>ta
cores. 

Mas habla en la fiota del puerto mil qui
nientos vizcainos que para enterarse de 10 
que sucedla, 10 preguntaron a voces des de las 
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lla\'es. Un chuseo 0 un mal inten<.:ionado li:!s 
respondi6 desde tierra: 

-La cuestt611 es pOl'que el Rey ha preso al 
Gran Capitan, y 1a gente de guerra 10 quiere 
sacar de la prisi6n, que 10 tiene el Rey en 
Castelnovo. 

Los vizcainos, .alborotados e irritados, co
gieron sus armas y salieron hacia Castelnovo, 
gritando: 
-j Mal viaje hagas, rey don Fernando, 

que prendiste al mejor hombre del mundo! 
Llegaron a la fortaleza, dispnestos a asal

tarla, y mientras se entendian y no se en
tendian con los guardianes para cerciorarse 
de 10 que les habian dicho, lleg6 alli el Gran 
Capitan con 10 que deshizo el embuste y to
dos Ie vitorearon con delirio. 

E1 Rey y su cortejo, por este y otros pare
cidos actos, comprendieron el mucho pres
tigio del Gran Capitan y no dejaron de reir 
y celebrar las palabras :- Hj Mal viaje hagas, 
rey don Fernando!» 

Cuando se hubieron ultimado los negocios 
de Napoles y se decidi6 la vuelta a Espana, el 
Gran Capitan ruanda aparejar una ruuy bue
na g1:l1era entoldada C9n brocados y sedas' y 
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con un leon rampante en la proa; en esta 
galera salio el Rey con otras c1iez y seis ve
las muy bien aderezadas asi de capitanes y 
caballeros como de 10 necesario para un co
modo viaje. Gonzalo dej6 para el tres gale
ras y sali6 detras, porque quiso satisfacer en
teramente tudos sus creditos, ordenando que 
sus amigos hiciesen 10 mismo y dando el de 
10 suyo a los que se velan alcanzados. Salio 
de Napoles con una magnificencia y lujo su
periores al del Monarca ; toua la ciudad acu
di6 a despedirle con gran des muestras de 
amor y ternura, como si al saEr eI faltarall 
ue una vez toda la seguridad y el ornato de 
Napoles. 

Don Fernando lleg6 a Saona para entre
vista!:"se alH con el rey de Francia y negociar 
.1suntos politicos. Cuando el heroe espanol se 
I,resent6 ante ambos, dijo el de Espana ·al de 
Francia: 

-Veis aM al Gran Capitan-est a fue la 
primera veL; que asile nombr6. 

Gonzalo se quito el bonete, hinc6 la rodi
lla en tierra y fue a be~,ar la mano al de Fran
cia, que Ie dijo : 
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--Gran Capitan, dejad algo en que os po. 
damos veneer. 

Le mando cubrirse, Ie abrazo y Ie beso en 
1a mejiIla, y tan prendado quedo de sus ra
zonamientos y de su porte que desde enton
ces no sabia separarse de eI. 

De alIi a tres dfas convido el rey de Fran
cia a una cena a don Fernando. Manda el 
frances al Gran Capitan que se sentase con 
elIos ; mas este rehusaba hacerlo. 

-Mande vuestra senorla al Gran Capi
tan que se siente-dijo al de Espana el Rey 
de Francia-, que quien a reyes vellce con 
reyes merece sentarse. 

-Sentaos, Gran Capitan, pues que S11 se
iiorfa 10 manda-orden a don Fernando. 

Aquellos fueron los mejores dlas de glo
ria para Gonzalo; franceses y espanoles se 
~isputaban su companfa i ninguno se cansa
ba de admirar su discrecion ni de ponderar 
.ms virtudes, en especial su genercsidad, su 
('onstancia y su valor. E1 mismo rey don 
T .. uis se quito del cuello una riqulsima cade
lIa y se 1a puso con sus propias manos al 
Gran Capitan. 

El Rey Cat6lico se hizo a 1a vela par a Es-
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paiia y desembarco en Valencia, al. ld~ Ie 
siguio unos dias mas tarde su capitan, que se 
retra~o por atender a su espOS:l que venia de
licada. Oespues que Gonzalo descanso unO;5 
aias en Ia ciudad del Turia se dirigi6 a Bur
gos donde Ie esperaban el Rey y su Corte. 

Fue aquella una pomposa marcha triunfal. 
El sequito del heroe era numeroso y distin
guido y estaba lujosamente ataviado. Un.l 
muchedumbre de amigos, parientes y curio
sos acudla a contemplarle y a segulrle. Los 
onciales y soldados veteranos, asi de Espana 
como de Halia que con el se habian coronado 
de gloria, ostentaban valiosas y lucientcs ar
maduras, se adornaban con seda, purpura y 
exquisitas pieles, deslumbraban con sus c::t
denas de oro, sus joyas y las ricas monturas 
de sus caballos. Tall magnifica comiti\·a eu
tusiasmaba a los pueblos de transito, que sa
Han en masa a vitorear y aplaudir a los ven
cedores de italianos, turcos y franceses. 

AlIi marchaban junto al Gran Capitan, os
tentando su lujo y bizarria, Mendoza, Medi-
1La, Paredes, Navarro, Andrada, Carvajal, 
lamudio, Pedro y Carlos de Paz, Diego de 
Yera, Hernan Suarez, Espes, etc. 
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Apenas avisaron al Rey de que se hallaban 
a las puertas de Burgos, mand6 que los salie
sen a recibir «todos los grandes senores y 
caballeros, el estado eclesiastico y los co
mendadores de Santiago, Calatrava y Alcan
tara». 

Cuando llegaron a palacio fueron a besar 
las manos al Rey, seguidos del Gran Capi
tan, que se present6 el ultimo. 

-Veo, duque-Ie dijo el Monarca-que 
pagas muy bien a tus sold ados 10 que les de
blas dandoles en la paz la precedencia ell 
cambio de las veces que para vos la tomasteis 
en las batallas. 

Aquellos dias se celebraron grandes feste
jos en Burgos; y Gonzalo y sus valientes 
eran los idolos de la ciudad y de la Corte l 

sobtesaliendoen todas partes por su gallar
dia, su generosidad y su lujo, por 10 que, con 
mucha gracia y donaire, lleg6 a decir don 
Juan Tellez Gir6n, conde de Urena: 

-Nave tan cargada y tan pomposa como 
la de Gonzalo, necesita mucho fondo para 
no encallar en los peligrooos bajQS de la 
Corte., 
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CONCLUSION 

. OCO tiempo dis:rut6 el Gran 
Capitan de los halagos de 
la Corte. T,..a envidia de los 
nobles y la ingratitud del 
Rey llenaron su alma de 
amargura. Se Ie neg6 el 

Maestrazgo de Santiago que se Ie habia pro
metido, se Ie ais16 de los Consejos y se Ie 
desair6 cuantas veces pretendi6 alguna cosa. 
Todos sus compaiieros sufrian al verle en tal 
postergaci6n, aunque eI sabia sufrir resig
nado y silencioso. Garcia de Paredes no pudo 
ya tolerar que hasta en la misma antecamara 
regia se murmurase de su idolo, por 10 que un 
dia entr6 alla, y delante de todos los nobles 
que alH esperaban al Rey, dijo con voz recia 



y firme, para que 10 oyera el mismo don Fer
nando: 

-He sido inform ado que en est a sala hay 
dos personas que han dicho mal del Gran 
Capitan. Yo digo as! : Que si hubiere perso
na que afirme 0 diga que el Gran Capitan, 
mi senor, ha jamas dicho ni hecho ni Ie 
ha pasado por el pensamiento de hacer co
sa en deservicio del Rey, que me batin~ de 
mi persona a la suya, y si fuerall dos 0 tres 
hasta cuatro, a la vez 0 uno tras otro a su 
elecci6n, me batire con todos. 

Dicho esto, puso un guante sobre la mesa 
que alli estaba y esper6 la respuesta con aire 
marcial y fiero continente. Todos callaron. 
Poco despues sa1i6 don Fernando, tom6 el 
gnante, se 10 devoIvi6 al retador y Ie dijo : 

-Bien se yo, sefior Diego Garcia, que don
de estuvierais vos y el Gran Capitan, vuestro 
sefior, tendre yo seguras las espaidas. To
mad vuestro guante, pues habeis hecho 10 que 
cumple a los amigos de vuestra calidad. 

A pesar de esta conducta, sigui6 el Rey 
tratando con indiferencia y desvio al Gran 
Capitan, por 10 que este se vi6 precisad" 
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retirarse a Loja, donde siguio siendo el blan
co de la envidia y de la murmuraci6n. 

Tantos reveses dob1egaron, por fin, su es
piritu y rindieron su cuerpo con unas pertina
ces ca1enturas que Ie pronosticaban el fin de 
sus dias. Otorg6 entonces muy cristiano tes
tamento, «con grandes mandas y limosnas, 
allende de las hechas, con mas cincuenta mil 
misas que Ie dijesen en aquellos monasterios 
e iglesias que mas necesidad tenian». 

Con la esperanza de restablecerse, varian
do de residencia, paso a Granada y alIi muri6 
como fervoroso cristiano e1 2 de diciembre de 
1515, a los sesenta y dos anos de edad. 

Todo el clero y el pueblo y todos los no
bles de Granada asistieron a sus fUllerales 
v a los llueve dias de honras que se celebra
ron en b. iglesia de San Francisco, donde se 
enterrc. La muerte de tan gran hombre fue 
profunda y generalmente sent ida en toda Es
pana, y el mismo Rey no pudo menos de 
pagar tributo a su memoria, vistiendo de 
luto el y toda su Corte, mandando celebrar 
exequias en todo el reino y enviando una 
muy afectuosa carta a In duquesa viuda. 

Doscientos estandartes y banderas, dos 
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pendones, reales y las insignias que a los 
turcos gano en Cefalonia adornaban el tumu-
10 del Gran Capitan y recordaban a los con
currentes sus triunfos y sus glorias. 

«Florecieron en este clarisimo varon la 
razon, la templanza y el juicio. Fue el primer 
capitan cristiano que junt6 la disciplina mili
tar con la pied ad cristiana; de donde no se 
deben anmirar los envidiosos y maldicientes 
si con santas y cat6licas costumbres, princi
palmente con la castidad que siempre guard6 
al yugo del matrimonio, Dios Nuestro Senor 
Ie ayndo a veneer y permiti6 que jamas fuese 
herido, aunque era el que mas se ponla a los 
peligros, aSI de artilleria como de todas las 
armas. Deda Paredes que, viendole entre los 
enemigos, muerto 0 herido no podIa es
capar; y nunca fue herido ni preso ni sufr~6 
otro desastre de los que en las guerras suelen 
acontecer.» 

«En las cuestiones-escribe Hernan Perez 
del Pulgar-era terrible y de voz furiosa y 
recia fuerza ; en la paz domestico y belligno ; 
el andar tenIa tempI ado y modesto; su habla 
fue clara y sosegada ; la calva no Ie quitaba 
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continuo quitar el bonete a los que Ie habla
ban. No Ie venda el sueno ni Ia hambre en la 
guerra, yen ella se ponia a las hazanas v tra
bajos que la necesirlad requeria.» 

FIN 
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