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1'0, tan ancho que podian ir por él dos hombres á ca
b.allo á la par. Vinicl'on al socorro de los cercados dos
c'~ntas naves de Sicilia con muc]m gen.te de armas, 
maquinas y. provisiones, y salió contl'u ellos el alcaide 
y nnli., del mar Abu Abdalu ben Maymun con gran nú
Olm'o de naves y gente de Andalucía y de Almagreb, y 

. d?lante de la puerta que sale.de las ' Ataranas allí se 
f llteron sangl'ienta batalla con gravemataoza' de ambas 

pal'tes; pero veociel'oo los Muzlimes tomando muchas 
llaves de pl'ovisiones , y quemando otras de los enemi
gos, coo grave daño en ]a gente~ Se fue alargando mu
cho_.cl cerco ; pero al fin todo cedió á la constancia de 
los Almohades y á los seis meses · y nueve días fue en...; 
tl'uda la chidad por fuerza ' de armas degollando á todos . 
los Cristianos que en ella estaban sin perdonar vida. 
Cuenta: Yahye. que esta ciudad viendo el propósito de 
Abde)mumen que no quería alzar mano de sobre la ciu- . 
dad basta ~ntrarla, . que le enviaton ocho mcnsat)éros enerallfe 
q~e le bablal'on con mucha humildad y le adularon di...; 
cien do que haJ>ia hallado en ciertos libros suyos que él 
hahia de apoderarse de toda aquella tierra; y asimis...; 
100 de su ciudad, pero que les convenía á los vecinos 
de ella ocultar y disimular su deseo de ponerse en su 
obediencia hasta tiempo de seis meses, que entonces le 
debian pedil'. seguro de sus vidas y pon~l'se en ~us ma-
nos: que el rey Abdelmumen los cl'eyó, y les dió se...;. 
gUro para que saliesen libres con sus bienes y armas, 
y que firmó sus ofrecimientos, y los cumplió y se fue-
ron libres los Cl'Ístianos á Sicilia: fue la conquista en el 

i i 60 año de quinientos cincuenta y cioco, y des-
pues de conquistada lIabedia las demas ciu-

dades y fortalezas de la costa se rindieron con facili-
ddad , y fue ya cosa llana sojuzgm' toda la tierra oriental 
e Africa. Entraron entonces en su obediencia todas 

las cabilas y pllcblo.s que moran y vagan desde Barca 
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hasta Telencen, sin que intermediase ·territorio ni se
ñorío que no fuese suyo, y no estuviese · bajo' su fé y 
ampal'o, y gobernado por sus walies, amiles, y alcai
des: reparó y. levantó los muros y tOI'res de muchas 
ciudades y fortalezas, yen todas edificó mezquitas, 
hospitales y cplegios para ' enseña"nza de los niños. En 
este · tiempo mandó Abdelmumen medir por millas y 
parasangas las ' tierras de. AfrÍca · desde ' Barca hasta Ve-
1ad Nul en sus Alaksa por su largo y ancho deducida 
geométricamente una fl'accion tel'cia por los montes, ' 
asperezas ,rios , lagos y. rodeos necesarios de los cami
nos; ' por ' estas medidas ordenó ' que se repartiesen las 
tierras, términos y comarcas de las Ciudades y pueblos. 
y que así se arreglase con justicia conforme á la po
blacion el terreno y las contribuciones de frutos l gu ... 
nados--que debíu pagar cuda provincia; de manera que 

. se atendiese la estension y calidad de . los paises y la ca

. modidad que ofI'ecian para benefici.ar los frulos de la 
. labranza y pastoría que son las ,teI'ddderas riquezas de 

los ~tados. Dicen que ·fue ·elprimero que escribió y 
at'l'egló ' esto en Almagl'cb ,y concluyen · Albornoz y 
lIannon que acabó la conquista · de Almahedia en di:! 

'1160 . axur del año quinientos cincuen~a y cjn~~: 
" en este año. fue la . muerte del celebre VIZlf 

Abu Giafar Allmed Aben Atia con veneno que le puso 
en unos versos Abdel Selem de .S31e que le sucedió ' en 
el empleo quando 'el rey Abdelmumén depuso á este 
insigne ' andaluz . . En este mismo año los Cl'Ístianos 10'" 
maron la fortaleza de Alcazar Alfetah en AIgarbe, que 
se llamaba Alcazar· deAbi Dellis, y degollaron ú los 
que la dcfendian. . 

; . c; . 
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CAPITULO IX. 

Accion heroica.- Pas~Abdclmumená · España, y se vuelye Iuego~ . 

. Acabada la conquista de ·Ol'iente de Africa se enea.;. 
minó Abdelmumenhácia Tanja con ánimo de pasar 'á 
Andalucía : 'continuó sus marchas háci;t Almagreb, y lle
gando á Medina ' Whran licenció á sus · tropas . para que 
los Alarahes tornasen á sus tierras, y escogió mil de ca-
da tribu con sus hijos, mugeres y familia, y fundó allí 
la ciudad . (le Bateba.pLa .causa y ocasion de esta pue-
pla fue tle esta manera .. ComoviesenPlosAlmobades °ne·'"alife 

, , que se dilataban sus cspediciones, y se alar'giba super-
, manencia enlO jente;, algunas taifas de ellos ' con el 
gran~e y vivo deseo . de :volverá suspatl'ias, ' creyendo 
que para ésto no . habia otro medio, determinaron ma
tar al ' rey Abdelmumen. ,· Concertai'on . entre sí , que el 
lllodo mas fácil era . asesinarle de ' rioché dUl'miendo en 
su pahellon~ Cierto noble y honradojeke entendió algo 
de esta conjuracion,. fue al rey yle contó aquel~a tra
!Un que se urdiaconh'a su vida', y le pidió :que le de;;.. 

. JMe dormir á .éLen su 'propio lecho aquella nocbe ' ~ sin 
, ~ue nadie , supiese nada, que · el rey se fuese de . secreto 

n su, tienda, y le dijo: Señor, .dcestamanera redimo 
tu VIda con:la mia que vale poco, y hacemos un bara
t? de suma importancia para el bien comnn de los l\iuz
hmes,yo espero que Dios me lo pagará con, copiosa 
l'ecompem:asi estosmalvadospo~en por obrasu mala 
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intencion, y sino yo ha~ré cumplido por mi parte lo 
que debo hacer por vuestra seguridad: y en ambas cu
sos Dios es el remunerador. Abdelmumen creyó que 
no debia despreCiar aquel aviso y aceptó su ofrecimien
to, y- se quedó el jeke á dormir en el pabelIon y cama 
del rey, y Abdelmumen disfrazado se aseguró en otra 

_ parte. Aquella noche mm'ió murtir el jeke que le ma
taron á puñaladas en la cama del rey. A la hora del al-

¡ ba hizo Abdelmumen su azala por él, Y cuando le halló 
muerto le amortajó por sus manos, y le puso sobre 
una camella á la cual mando dejar suelta y que nadie 
la guiase: ella caminó vagando á derecha y áizquierda 
hasta que se,cansó y ·se -echó, yen aquel mismo lug3f 
en que la camella se habia echado mandó hacer el se
pulcro para ' el jeke, y le enterró allí y ' edificó una ca-
pilla y grande atrio, y al contorno de la capilla edificó 
una buena , poblacion , y ordenó ' que de· cada tribu que
dasen allí diez hombres dé las tribus de Alniagreb, y 
que morasen en · aquella ciudad ,y ~esde elitOlrc~s el 

-' sepulcro deljeke ba sido de mucha-veneradon, y le "í
'JUl1H\ D sitan asta hoy las gentes . de la comarca. ,A la entl'ada 

del rey en}Iedina Telencen despues de este viage,pren' 
dió y encarceló al vizir Abdelselem ben Muhamad AI
cumi, y le mandó dar yeueno · en una-taza de leche con 
lo que acabó. Partió Abdelrnurnen de Telencen y llegó 

' t 160: :á Tangae~ dilhagiadel añ~ "quinieritoscin-
, _. -' .:" cuenta y cmco: y en este. mismo mes se aca' 

baron Jas fortificaciones que habia: rnandadohacel' eIl 

Gebeltal'ik que habían principiado eonueve de rabie 
" primera del mismo ai!o; Se hicieron las rOl'talezas de 511 

órden, y por ,mandá91ieoto ,de Stl hijo ~id ' Abu Sai~ 
Otman wali de Granada" yel maestro queJas ' dil'igíO 
-fne AlhagYaix gran arquitecto de -Andalucía: " 
; ', / '1 t 61'; ",' J, ;.; Entr~do "el año quinientos cincuenta· y sei~ 
, ¡. . ;; ': pasó el rey Ahdelmumen á Gebalfetah en la 
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Costa de Andalucía, que es Gebaltarik, y leconténtó 
mucho lá , disposi~ion y fortaleza de aquella ciudad, y 
aprobó las obras acabadas de su órden. 'Estuvo allí dos 
meses, y le vinieron ávisitar los walies y caudillos de' 
Andalucía y se informó del estado de España y de ca
da provincia: cada dia venian jekes y gentes principa
les á saliIdarle. y vinieron' muchosalimes . y buenos 
poetas Andaluces que le decian versos en su alabanza: 
enh'e otros oradores y poetas se presentó Abu Giafal', 
ben Said de Granadá que era muchacho de poca edad, 
y entró en compañía de su padre y de sus hermanos á 
saludar al rey: y le dijo est.os verso_s. . 

DE GlAFAR BEN SAID ' DEANIA, .GRANADlNO • . 

Dí lo que . quieras, la ocasion ofrece 
..... ---Oido á tu decir, y la fortuna . 
..c...._---_Ahora tus mandatos obedece 

. En cuanto ilustra la fulgente luna :-1 ' /;:¡ A/hambra y Generalife 
Sumiso el orbe.á tu mandar parece, URA 

. y nadie manda ó veda cosa alguna, 
.' Jln" DI ·.Ann ino ·t· poderoso y sublimado 

. '. ' . '" ~ ijbicn eterno Alá sujetó el hado. 
. .. ;:, . . . Ni la tierra ni el mar tempestuoso · : ' 

. Osaran ,ya faltar á tu obediencia, 
Antes rendido el piélago furioso 
Por tí refrena y ciñe su vehemencia: 
y se tiende y alarga estrepitoso, 
y en tu servicio muestra .su potencia ". -', .. -¡; ' 

. . ' . , Inmensas tierras tuyas · abrazando, 
. y tus enormes naves sustentando. 

, InlIlensas tierras tuyas conquistadas 
y unidas á tu imperio y servidumbre'" , 
Con valor de tus tropas esforzadas, 

., ,;Cuallasolas del mar su muchedumbre: 
En tu campo las huestes congregadas 

. Al punto de rayar del solla . lumbre 
En movimiento y. rebramar inchado 
Semejen bravo mar 3lborotado. 
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Tal es el pueblo tuyo -¡numerable , _ , 
Que bullicioso sigue tus banderas, . ' 
Insignias de ventura perdurable, - , 
De triunfos ' y victorias verdaderas: , ' 
Con prestas na,'es pasas el instable 
Piélago, y de Algecira en las riberas 
Tus gloriosas insignias les tremolas, 
Espanto de las gentes españolas. " 

Pondrán en tu obediencia fácilmente 
.; • Al audaz que tu' imperio usurpa -osado, :' 

, '.Sin que le valga la rebelde gente ' 
Que sigue su pendon desventurado : 
,Aquí la lanza tuya prepotente ' , 
Renovará del tiempo ya pasado , , 
Cé.Iebré~ casos, y la noble historia, , 
Que conserva en sus fastos la memoria. ' 

, ,Renovarás la próspera fortuna "" , ', 
, Del ínclito Tarik de Muza fiero, ' 

Que del Islsm con la creciente luna 
Eclipsaron los rayos al lucero : ,'" " 
Ni comparables sois en cosa alguna 
BeD Zayde y Ben Nuceir, ni vuestro ncero 
Igual al de -Abdéimumen , <Di su estl'ella 
A vuestra1una cede lIé na ybella. 

, 'ner.:¡ 

ll1\l U\ ' , ,"', " ,- .' "" " 
Entonces mandó ,el ~eyq-ue : se , biciese gazua en tíel" 

ro de Algar'be contra los Cristianos que ocupaban las 
fortalezas de aquella frontera, y 'envió ,diez Y ocho Olíl 
caballos Almohades, 'salió , d~ Córdobáel jeke Ahll 
Muhama9 Abda)a "ben ,Abi HaCas con buena ,gente y 
lomaron por fuerza d~ armas la fortaleza de Hisn Ata"" 
nikes en , confines de Badajoz , y no perdonó vida á nio
gun Cristiano de .los que, allí estaban. Vino el rey Al" 
fons de Toledo. ensqcOl'l'o 'de los 'suyos, y haHó que 
ya )a fortaleza , estába, pél'd!d~: los Almo.hades le salie." 
ron ,alencuenlro y le dieron batalla que fue muy reñl" 
da y sangrienta ,lDios le venció y perdió seis mil de 
.los suyos, ymuchos 'cautivo.s, 'que 'de ." ellos viniel'oJI 
muchos á CÓl'do.ba y' , Sevil~a enmano~de lo.S \'cncC" 
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dores Almohades: se recobraron en esta jornada mu
chas fortalezas, y las ciudadps de Badajoz-, Reja, Bei
la, y Hisn Alcazar, y pusó Abdelmumen por wali de 
esta tierra y. frontera á Muhamad heo AIi hen Albag: 
y en el mismo año se volvió el rey Abdelmllmen á Afl'i~ 
ca, y á descansar á Medina' :l\Iarruecos. ~ 

1162 . ' < Venido, el a~o quiniento's cincuenta r sic':" 
, ' te mando el rey Abdelmumen corregIr-los 

cotos y divisiones ' de todas sus provincias para árreglar 
I~ contribuciones y servicio de gente que podiaen-:
"lar cada una para la guerra por maró por tierra con
tra los iofieles ,ó contra cualquiera enemigo del im
perio ,procurando atender á las poblaciones de cada 
provincia, y á laproporcion de sus costas. ' ~fandó sa
car cuatrocientas plazas de Holik Mamora, y de su 
pUerto ciento! veiIite: de Tanja; Cebta, Bedis, y 
l\Iersa-Arif á ciento ,! de Velad Afl'ika, 'Vhran y ~fersa 
H~nin á ciento ,y de Andalucía ocbenta.plazast Asimis- (enera!lfe 
mo ordenó la cantidad fcalidad , de armas que debia 
dar cada ~r .;v,ioc· a, y los caballos y acémilas y came~ 
nos con e debia ayudar cada amelia: resultando que 
se fabricaban cada dia diez- quintales de flechas en sus 
~stados, y :espadas y lanzas .y demas arm:ls~ , así ofensi~ 
\ascomo defensivas sin cuento ,que podm m'mar 'con 
cll~s á toda la gente de Africa y España si fuese nece:-
tal'IO: la tribu Cumia sola cpntl'ibuía con veinte :qtil ca-

al.los, servicio que se impusieron sus jeques como en 
~ahsfac~ion, porque se a,;el'iglló que habian sido de ella 
Os ~~nJurados que intentm'on darle muerte cuando sufed10 lo que ya se dijo del jeque que asesinaron en su 
ugar,y no tomó el rey de ellos otra venganza, sino 
q~e dejó la pena al arbitrio de los jeques de aquella 
tI'lbu. Ofrecieron salj¡' en su servicio para la guerra 
cuant.os pudieseri manejal' el fl'eoo. Así fue que sin avi
sar ni decir nada quisieron cumplir su ofrecimiento, y 

nI. ' , , . ' . ',' , 4 
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se pusieron en marcha , cuarenta mil de á caballo con 
sus armas y 'vestidos, y vienieron hácia Marruecos para 
presentarse, al" rey y servirle donde les , mandase. ' Las 
gentes de ,los pueblos por donde pasaban estrañaban la 
marcha de tanta caballería. Así que corrió,voz, y allle~ 
gar estas tropas á wadiOm-Rabie entendieron los Al~ 
mohades su venida, y avisaron de aquella novedad ú 
Abdelmumen muy maravillados , diciéndol~que habian 
preguntado ú estas gentes quiénes eran y dónde cami~ 
naban, y que les habian respondido: nosotros somos 
Zenetes de la tribu Cumia que venimos. á visitar al amir 
Amuminin y ú saludarle: que oida esta respuesta, el 
cauQiIlo.Abu Hafas y su caballería se' venian á 'estar al 
lado del rey; el cual les agrhdeció mucho su c'nidado I 

1 ordenó que todos los Almohades estuviesen dispues
tos y prevenidos para lo ' que pudiese acaecer, encar
gando con graves penas que por su parte se guardase" 
de d31' ocasion de 0que se suscitase algun 1 bulliciocú 
leJ'antamiento : el día delaentrada de estos ZeO(!tes en 
~~aF eC9,s , fue un dia de gran fi~stá : pus?los el ¡'ey e~
tresus dos cohortes,; entre la trIbu de ":fmmaly la tri
bu . Alfemea ~" ', como en segundo lugar dé~sus guardias t 
y les permitiÓ hacer sus gentilezas á caballo, en que 

. eran muy diestros, Y' al pasar por , delante del "I'cy hu
millabansus cabezas y bacian arrodillar á sus caballos 
con ligereza y soltura marayillosa. 

·' : 



PARTE lIJ. CAPITULO .. X. 67 

C,\PITULO 'X. 
. . . 

Guerra entre Almoravides y Almohades. Trata de venir á España 
~tra . vez Abdelmumen, y muere. , . 

En este año de quinientos cincuenta y siete en tierra 
de Gien el caudillo Muharnad ben Sad allegó gente de 
?rmas de Guadis, Almumecab Alhadra y de las Alpu- . 
~arras, y con numerosa hueste "de escogida caballería é 
Infantería que acaudillaba en compañía de Ibrahim ben 
Ahmed . Hamsec y de Abu Ishac Aben Hamusec, que 
estaba apoderado de Kenenat, y de rAbmed Abu Gia
far hijo de .Abderraman Eloski esforzado alcaide' que 
habia sido wali dE; las fronteras de Granada de Gien y 
de Murcia, el cual no era menos .~yaliente que docto y 
huenpoeta., Estos caudillos , vinieron hacia Granada . 

, COntra los Almohades. Cuando los de la ciudad lo en-
1,' tendieron salieron contra ellos con gran. caballería, y 
l ' se enco,ntraron ambas huestes en la vega el día (-1) jué
¡' "es ,'einte y ocho, de : regeb, ordenaron con mucha des
f..:.: treza .sus ·haces, y se dieron .b:talla .que fue de las mas 
1; sangrientas que bubo en Espana. Por ambas partes se 
¡ ... : .... ~.:.:.. p.eleab.a con admirable valor y ardierite saña; pero ven
f;· C1eron los Almohades éon heroica constancia, y la ca-
l ballería de Mubamad ben Sadi hizo prodigios de valor; 

pero quedó despedazada en el campo la mayor parte , 
y la noche libro .,de Ja muerte las valerosas reliquias de 

. (1) Alabar dice viér~e~, y q~e se' dió la batalla enMargarracad. 

! 

! .¡ 

jener dlifej 
. I 
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ella. Fue muy gl'ave la pérdida po~ am~as partes, y el 
del'ramamiento de sangre hOl'rible, pues salian arro
yos de eUá de entre los combatientes, y por eso la Ha .. 
maron el · dia de Asabieat ó de la efusion de sangre. Los 
esforzados caudillos de Andalucía se retiraron a~en3 
noche á las sierras á· donde " se refllgiat'on las fugitivas 
reliquias de su gente~ Hamusec ' entró en Gien y dejan
do en ella al wazir Abll Giafar que la fo!,tificó de bue
nas . tOl'res, se fue á l\:lurcia~ Deseosos' devengarse 
apellidar'on la tierray se les juntó ' mucha gente de las 
Alpujarras, de Guadis y ,otras ciudacJes se les unieron 
muchos caballtwos, y no ' confiando en sus solas fuehas 
llamaron en su ,~yuda á los Cl'istianos" que enviaron 
escogida caballería de tierra de Toledo. Concertaron 
que se juntadan en la , campiña de Córdoba y llanos de 
Ubeda para ir contra los Almohades. Estos no se des
cuidat'on en pl'evenÍl'se,y saliel'on al encuentro de 
lIu Jamad ben Sad, . de Hamusec y S'JS auxiliares Cris
tianos. Avistaronse ambos ejérci os n las llanuras del 
campo de Córdoba y se dieron ~ruel batalla en. que to~ 

Jut1T , dos pelearon como Jigres y rabiosos leones; pero el 
valor de los Almohades tl'Ínnfóde la desesperada rabia 
de los Cl'istianos y Muzlimes de -Aben Sad , los,cuales 
huyeron con grave matanza, que eI..campo quedó cu
bíertode cadáveres: fue esta sangrienta batalla endia 
" 1165 domi~go . doce.d~ la Jun,a de jawal , ~el . mis-

, mo ano de qmmentos clllcuenta .y-slete. Los 
dos caudillos Mubamad y Aloski se retiraron á tierra 
de Gien yáMurcia, y poco despues entraron. en Gien 

, pOI' avenencia. : ,, ' ,. , .. ' '. ' , , , ,'" 
,' .. Entretanto en Afl'ica ,disponía ' Abdelmumen pasal' á 
España para ,hacer en ella santa guerra en 'servic,io de 
Dios,y pa~a este fin partió de Marrllecos dia juéves 
cinco de rabie pl'imera, y llegó á Rabat Alfetah ,y des' 
de allí escribió' á las provincias 'de Almagreb ~ Africa, 
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Alkibla y Sus,; y á todas las ,trÚms de su 'obediencia,; 
así de orienté como de poniente, exhortándoles á, que, 
viniesen al Algihed de Andalücía:' y,la l'espuesta fuc
apresurarse ·.á. concurrir ' de todas partes ' Ahnohades, 
Alarabes, de diversas tribus, y en especial de l~s tribus 
7.~netes, y en poco ' tiempó ,se'lejuntaron mas de', tres.;; 
clentos ' miLcaban()s~ los ocbenta mil de gente ,velera- ' 
n~ y aguerrida "Ycien mil peones' y ballestería. Opri":' 

" IllIU .su muchedumbre la, tierra que temblaba ' debajo ' 
, d~ sUs pies, 'Y sus campamentos cubri:m altos llanos y 

"alles, los campos de tierra de Sale desde Ain 'Gied 
hasta Aio Chamis, ' y se dilataban, por la costa 113sta 
Bolic Almamora.En esta ocasion se acib31'ó el placer 
de yer el órden : y estupenda IÍlUchedumbrede tantas 
tropas, y la concertada disposicion de sus ' Í'eales con 
la repentina é inesperada enfermedad del rey Abdel-
mUllle . Cada ' dia se fue agravando ~u dolencia , .y co~ ' Jeneralife, 
noclcndo' que no podia durQr , mucheS' t mandó que se , 

, omitiese en lachotba el nombre de Sil hijo Cid ~Iu"; ) 
, , ~amad" y. con esto le depuso de ,la futUl'a sucesion que ' 
, e tenia ya deq ar; da. Tomó, 'el rey 'estadeterminucion ' 

por los vehementes indiciós de levantamiento'que , ~enja 
ij.ntra 'él 'intentando anticiparse la posesion del trono:, 

IZO esta decIaracion dc -su, voluntad ,en diagiuma dos 
de giumada segunda ,' del dicho año ; y mandó avisar á 
todas las , provincias su soberanaresoluf;ion; Su , mal ' se 
agravó ' en términos que falleció la ' noche del giuma 
Ocho de la dicha luna, otros dicen 'que espiró á la ·ho
I'~ ' delalba delmártes diez 'de git .. mada, ~ segunda del 
an~ quinientos cincuenta y o~ho; loado'sea,el que nun
~ Dluere ;: cuyo imperio 'yeternidadcarece' de , princi-
plo, mudanzá y fin~ : AcaeCi~ suenfermedad .y muerte 
en Medina ' Sale :cumplia ' sesenta y tres' años , el di~ de 
h~ Dluerte< Aben Cho~eb 'dice s~senta j cua,tro? ~ ySa: 
Id Salat dice que fue llevado ' a enterrar aTlOmal a 

. 4. 
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lado del sepulcro . del Imam l\'Iehedi; que ' reinó treinta 
y tres años ', cinco meses .y. tres dias~ i nejÓ : una tropa 

· de hijos, de ' ellos Abu J acuh el , suces,Or, y su mellizo 
Cid Ahu Hafas, Cid Muhamad el privado, de lasuce
sion: delimperio ; Cid Abdala wali de Begaya; Cid 
Otman wali de Granada, Cid Alhasén ~ . Cid Husein, 
Cid Soliman , Cid Davud , Cid Iza , y Cid Ahmed: hijas, 

. Aixá y Zafia: y él erudito 'príncipe CidAbuAmran 
qué estaba de gobernador . 'en . Mal'ruecos . por . su . her
mano Jl1zef Ahu Jacub~ Estuvo, la -muerte oculta algun 
tiempo: ·;.,:q~~solo la sabian los ministros :,. y escribió 
el cadi 'Abu J uzef á· Sevilla' al príncipe ' heredero Cid 
J uzef Abu J acub , que luego vino y fue jurado 'en Afri
ca miércoles once de la luna de giumada,segunda ' del 

__ ' _" f 164 año quinientos ':cincuenta y ocho, aunque 
. . . " hilbo algunas dificultades y desavenencia que 

,luego se disiparol,l á .Su )'enida·1':" 'A, rh ~n 'h '~ ;:Pn : :" • 

JUl1TR 

. ·Era ~l . r~y . Ab~elmumen de .color blanco bermeJO, 
· ojos muy hermosos ,cabello cl'espo, alto y: grueso en 

lJuena . proporcion~' inquieto. de :. pestañas, .· nariz .bien 
hecha ;' suave y redonda harba~ suelto y elegante" de 
. buenas' costumbres ·, · eloctiente ,amante . de los ' sabj~S, 
y . protectC?r declarado de los buenos ingenios~ por·Su 
favor florecieron : las~ letras y las' artes en todos sus ~s
tados;yenespecial en España ;·á pesar , de, las ln
quietudescont~nuas _ de ·la · guerra. Era de ··· ánimo es
forzado, pronto, impávidQ en . ,los mayorespeligro~, 

. sufridor: de trabajos' , frugal en su comida ,- de ge~J~ 
. . marcial, amante de las peregrinaciones y de la guerra, 
· ~Qnquistador y defensor del Islam en ' Afríea y en Es" 
. ,paña ,en oriente yen . occidente. Suseonquistasen~" 
paña,A~mel'ía, Ebora, · Berja" Baeza "Badajoz, Cor" 
·dob.a·, Grunada ,Gien "todas estas pór fuerza de arrnas 

.. en -Esp~ña: :::J.~IlAfl'ica ,.todo ' su impeI:io.ObedecíanI6 ' 
tantas ·lIenas· Ane halijaespacio de cu~.tro ~eses de ca~ 
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mino en sus estados de oriente á poniente, esto es, desde 
Atrabol hasta Suz Alaksa , y de AIguf hasta Alkibla, 
esto es, de norte á mediodía' era"la arichura de sus es
tados, desde la ciudad de Córdoba en Andalucía hasta 
Sigilmesa, camino de cincuenta ' dias. ' El tiempo de 

. su reinadodesd~ la muerte d~l Mehedifue treinta y 
tres años, ocho meses y veinte cinco dias segun Yahye: . 
fue su muerte en el alcázár ' del arrabal de Sale llama
do del Hetah: y~ . se le lle~ó . á Tinmal á enterrar ' con 
n13raviHosa pompa~ ' Fueron sris secretarios Abu ' Giafar 
benAtia ','Ysu hermano Yabye ben Atia, Abul Hasen 
henAyas.-,Maymun~ Alhovari y Abdala ben Gibal,su 
Almocri ó ,lectorAbu G:iafar ben .Atia. Despues de la. 
desgraci~ 'deesté le , sirvió AbdeI Selem .' Alcumi, . des- . 
pues. de ladesgl'acia. de ' este ,su propio ,hijo Cid Alw ' 
Hafas, lue o Edris,.Aben. Gamea. Sus cadíes fueron 
Cid. afiu Hafas, . Abu ' Amran , Muza ben Sohar de Tin~ 
~al, lU'egoAbll JuzefHegah hen Juzef;fy'<tambien'JABu.:J 

ekerben Maymun de' (l:órdo]}a ', bombredoctísimqy ; 
l1~éJehf,e Alglln'os . dicen que la expedicion de Algihed 

a España q ue nh entó,Abdelmumenfue elaño quinien~ · 
toscincue~ta Y,seis, ·cuando.desembarcó en ~ebal Fe-·< 
tad, Y mandó : edificar los fuertes ~ ' y reparar la ciudad; : 
Yque.estando allí adoleció .dela enfel'medad de que des- ! 
pues murió habiéndose vuelto á la otra banda en Medi-' 
r3Sale ' añ?quinientos cincuenta y ocho.: 10 ciel'~o es 
r:yarefer~do quec.onstadelasnotas de la real cama-

. de Marruecos. " ; é : " 

, . ~ . 

nera!ife 
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, Ci\PITULO XL ', : , "", ', ,; 

Califazgo de ' Amuminin, 'J uier ,'hijo • de' Ahd~lmumen. " 

, " ': . ; 
t· : '0 - : .; 

El aIni .. AmnmininJuzefhijo del rey Abdelmumen 
henAli Zenete Alcami se apellidaba AbuJacub; la 
madre, que le parió se lIámaha Aija, hija de~ alfaki ' y 
a)&adiAhu Amran TinmaI. Nació en juéves dia tres de 

"'1 i39 :"l'egeb del año quinientos tréinta y tres: Era 
-: ' : ' blanco y colorado ', ' de buena ' estatura j ca

bello crespo y barba maS1crespa,' ojos he mosos.1~ ~ ble 
preporcionada (nariz, ,yen" todo grave ' y ' 'magestuoso, 
muy¡ liberál y compasivo.:- Fue el primero de los prín
cipes Almohades que pasó á ,la guerra' santa por su per
sona, 'conquistómuchascilldades, allegó IDucbasgen
tes y ~mantuvo grandes ejércitos '~ ' y consiguió inmensos 
despojos y riquezas. Reinaba desde Suifa de BeniMatkuc 
Alcudias de: Africa oriental hasta VeladNulen ' e~tre- ' 
IDO ,de sus Alaksa; y hasta estremosde Alkibla:yen 
España desde Medina Tudila Alcudia de oriente hasta 
Medina Santerin en Algarbe, sin intermediar señorío 
extraño. Tenia bien amparadas y defendidas sus fron
teras , yasi 'en las ciudades como 'en los despoblados 
vivían los pueblos de su obediencia seguros y confiados 
por sU,mucha just~cia. ' , " , ' ,' ":~, ,',,' : 

Su providencia miraba lo ' mismo"lo cercano que lo 
mas distante, ,yen. todo el gobierno intervenia por Sil 

persona que nada q~~ria que se ,le, ocultase, nidescui'" 
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daha · el mas mí~imo ·negociodel .estado: lÍo influian en 
sus órdenes sus bijosni ministros ., aun los mas priva
dos. Tuvo diez y ochq hijos ,el primero . J acub que le 
sucedió ,el apellidado' Almansm'., su bermano mellizo 
Yahye, Ibrahim; Muza, Edris, Abdelaziz Abu Beker, 
. Abdala, Ahmed, Yahye el saquir, Mllhamad, Abderra-
lOan, AbuMuhamad, Ahdelwahid el depuesto, Abdel
hak, Ishak, rTel.ha su hagib"que era quien comunicaba 
sus órdenes: ni Abu Hafas'su hermano que se levantó 
Contra él, ni susvizires tenian influjo en su co·rte . . Es
tos eran Ahu Ola, Edl'is benGamea,Abu .Bakir que 
a~()mpañaba á .sú hijo Jacub en el juzgado. Era su alfa:
kl etcadi Abu Juzef Algagi, y segundo Abu Muza Iza 
h~n Amran, y despues el cadi Abul Abas ben Mida de 
Cordoha~ Sus . secretar'ios Ahnl Hasen Abdelmelic hen 
Ayas, sn novelista AbulFadil ·benTahir .de Bugía que 
era de grande elocuencia'. y maravillosa erudicíon', que 
tambien sil'Vió despues á su hijo Jacub AlmaRzor , ~y · á leralife 
su nieto Anasir': . su médico fue el vizir Abu Beker hen 
l 1185 . afail,y despues dé este, ,que murió el ano 
. , .. : quinientos ochenta y uno, lo fue Abu Me-

J'uan A bdelmelik ben Cazim de Córdo ba,' y el ilustre 
~lfaki .Abul'N alidbéo Raxid, . á quien llamó á la corte 

e l\Iarruecos el amir Amuminin para que fuese Su mé.;.. 
118'> .'" dico año quinientos setenta y ocho, Y luego 
" ~. ' .le hizo. cadi de Córdoba, . y quedó en l\1ar~ 

ruecos AbliBekir ben Zobar:, y . despues se volvió otra 
"ez á España , .y alfin fue otra vez. Hamado á Marrue
~os año quinientos setenta y ocho ~ y,estuyobasta ' la 
JOl'nada de Santarin en que acompañó al amir Alman
zor~ · ~l'a este uo sabio · muy- excelente · en la medicina, 
y sabia . otras muchas ciencias, . y .. dQ memori~ repetía 
~d~as las :tr~d~ccione~ del Bochari , como :' ~llenta Aben 
.. Iged,,! asunlsmo el'a buen poeta, ymnpo en Marrue-:-

. ~ . 
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t 199 cos á ,veinte y' UlIo de dilhagia año qninien-
tos noventa y cinco de mas de noventa y.cua

tro a~os, y desde Sevil1a le llevó, el rey á Marruecos 
para wali alhazina, ó tesorero. ' El amir Juzef Abu J3-
~ub fue pl'oclamado despues de la muerte de su padl'c 
en Africa dia miérc'oles quince de giumada segunda del 
añó quinientoscinc~enta y 'ocho, y murió despues pe· 
leando en la jornada, de 'Santarin en tierra de Algal'be 
" t~164 . de España , diasábadodiez Y ocho de rabie 
, . segunda del año quinientos ochenta, y era 
clltonccs de cuarenta y siete años, y-reinó veinte y uno, 
.y un mes y dias, se dice que fue júrado á trece de giu· 
mada segunda del dicho, año ',ysecuenta así. " , 

Cuando falleció el. poderoso rey Abdelmumen estm'O 
oculta su muerte 'por causa dela ausenoia 'desu hijo 
fuzer Abu Jacub el sucesor que debía ser, que estaba 
·á la sazon en Andalucía. No se divulgó .enel pueblo]a 
noticia del fallecimientol hasta lad legada del príncipe 
ozef que, vino de Sevilla ~ asi lo refieren Aben Chaxeb, 

' y, que esto se dispuso así por; cuidado y diligencia del 
JUnH\ t cadfAbnl Hegah Juzef ben Omal'. Los histol'iadoresde 

su, reinado dicen que por , com un ' y . unánime ' consenti
miento. fuepl'oclamado rey ' dia viernes · ocho 'de ' rebíe 
,primera del año quinientos , sesenta; . esto es, dos años 
despues . de la muerte· de · su· padre;" porque si bien los 
jekes y 'toda la gente c6nvenia:en su próclamacion, sio 

. embal'go se opuso á ella su hel'manoCid MuhaOlad 
'·wali de Beghaya t yeid Abdalawali de Córdoba, y el 
príncipe 'Juzef fue tan moderado, que no consintió que 
se le hiciese la solemne proclama, ni que sus berlDa~ 
n,os' lejl1rasen obediencia contra s,u voluntad ,yasí ~n 
los dos primeros años no se quiso llamar amh' AmulOl '" 

nin t sino amir solo ~ hasta que " consiguió reunir, los ~ni· 
.. mos , discordes ytraedosblandtunente á ,suobedienda. 

CUénta pues Matruk en Slt historia, que cuando la muer'" 
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te de Abdelmumenestaba ,su hijo Juzef Abra jacuh en 
Sevilla, 1 que los ministrDs . CDn ' pDlítica ocultarDn su 
muerte y' le avisarDn, y que entonces Juzef vino. en 
muy poco tiempo y fue proclamadó sin dificultad ní 
desavenencia, que hizo. en muy cDrtD tiempo . el viage 
desde Sevilla á Sale , que solo unos pDCOS se osaron 
manifestar descontentDs, de los cuales no se hizo. caso. 
Fue su primm' mandamiento enviar ,á sus tim'ras aque
llas tropas que allí estahancDngregadas, y que luego. 
partió á MarI'UecDs. Estando en su corte ' escribió ,á las 
provincias .y citó á los jekes y alcaides para hsolemne 
J~ra y prDc1amaciDn.' ,Concurrieron de todas' las pro
"lUcias lDS ' AlmDhades de Africa oriental de Almagreb 
y. Alkibla, y de Añdalucía sin faltar Córdoba ni Begha-
ya, que tambien convinierDn' en la jura aquellos walies 
~us hermanDs. Se publicó así en Af.'¡ca como. en Espa- ' 
na su pl'oc1amacion. En las fiestas de su jura,hizo gran- neralife 

,t ~es liberalidades, distribuyó grandes tesorDS al pueblD~ 
a I,os Almohades y á los caudillos " de · todas las · cabilas, 
ya todas sus trop'as. Eucl año quinientos cincuenta y 
llueve vino á la corte su bermanoCid Abu Muhamad 
\Vali de :Beghaya, y Cid Ahu ' Abdala wali ,de Córdoba, 
ambos con gl'ande y JucidoacDmpañamiento de sus je-
~~s, alrükies y letrados, á todos los cuales recibió muy 
,len y les hizo. ' grandes hDnras, y les dió muchas pre-

Llosas dádivas'"pues era ~agnífic~, ' y.en estremoH-
. eratel"rey-Juzef Abu Jacub. :;,: , > :: ' .; .' :, ; , 
, En este mismo año' se 'levantó en Gomera el Sanha
gi cón 'tít~ID de rey .', yacuñó~,oncdas, y escl'ibiÓ~n 
ellas: men¡duria algoralb Nasrahá :.t1lali :, coraib~ y le pl'O
cla~al'on muchas gentes de 'Gomera y de, Sanbaga , : y 
~rrl~I'Dn las comarcas . CDn . algaras,. haciendo. grandc's 

" lobos~' .matandD .y cautivando. gentes,yse apooeraroo' 
~or fuerza de arm.as de Medina Tarda, yen ella .come...; 
leron . horl'iblescrl1eldadesyatrDz matanza: luego' en-
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VIO contra ellos aniir' Amuminin Juzef Abo ' Jacub un 
ejército de Almohades que los vencierón en sangrienta 
batalla, y la suerte hizo que muriese allí peleando el 
sanhagi , le cortaron la , cabeza r la enviarron canfol'a-
da á Marruecos. . ' 

1163 , En Andalucía el año de quinientos sesen-
ta el ejé.'cito de los CI'istian<~s, que era de 

tl'ece mil hombres, acaudillados de ~Illhamad bén Sad 
Aben MardÉmis con toda la gente de guerra de su ban~ ' 
do , acompañado del célebre cat!dillo Aloski, Hamusek 
y olros jekes rebeldes ,-¡nieron coutra la hueste de 'los 
Almobades que conducia Cid AbuSaid ben Abderra
mano Encontl'á~o'nse estos ejé.'citos· en ' un campo cerca 
de Murcia, en un ,espacioso y ameno sitio donde se 
celebraba cada año una gl'Un feria; ,; en 'estelugm' se 
avistaron los dos ejércitos al raym' el alba del dia sába
do , o~ho ' de dilhagia, YJ de com liD , aC~lel'?O y res'llucion 

, , ~e dieron batalla ~ sque fue terrilile y sangrienta~ Eue 
tan horrisono él estruendo y alal'ido delos feroces com
batientes que , con igual ' denuedo y enemigo ánimo se 
acometian y despedazaban, ' que sus clamores y. grítería 
espantosa se oyó á' muchas legllasde distancia; la mu-
,tanza fue atl'oz, y la llanura y los vecinos campos que
darori cubiertos de cadávéres para agl'adable ' pasto de 
aves y fieras. Los de AbenJHal'denis fuel'on ,'encidos, 

' los mas de sus auxiliares muertos que ,' pocosescaparoI1 

de la saña y ,furor de los vencedores Almohades. por 
causa de"los clamores yconlusosalaridos se'llamó esta 
terrible batalla el dia de algelab,y, ~s fama que algu'" 
nos dias despues de la pelea se ohm en aquel 'campo 
alaridosy. : estruendo de batalla, y poi- esta1'3Zon se 

, lIamó ' desde ~ entoncesFohos Agelab. Escl'ibió el. prin'" 
cipeCidl\.buSaid esta victoria á su hermano. Juzef 
Abu Jac.nb. Aben Mardenis con el , di~gusto de ' esta' de~'" 
,graciada "batalla trató , muy~aLdepalabra:í los~ caudl~ 
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lIos Aloski y Hamaseksu suegro., y ;o.fendido.s ambos le 
abandonaron .. Alo.ski dejó ·abiertamentesu partido, se , 
r~tiró á l\:lálaga , y de allí para segnir mas libre el par
tido de los Almohades pasó á Mal'l'u.ecos. : . ,. , 

En el año siguiente mudó el rey J uzef Abu Jacub á 
su hermano Cid Alm Zac31'ia al go.bierno de Beghaya, 
en.cargándole que visitasesus pro.vincias ylfis demas 
orientales de Africa. Entre otras cosas que le prevenia 
le mandaba que atendiese las quejas de los pobres, 
queJevantase * los caidos, desagraviase á los agravia-o 
dos, y humillase á lo.s tiranos ' y crueles que con a¡'I'O

gancia y riqueza oprimen á los débiles y que pueden 
poc() , . atropellando. . á los jueces de las pl'ovincias,. · ó 
~anándolos con sus. dádivas, y en esto. le encargaba que 
tl1es~ dUl'o. .é inflexible " y no 'perlilitiese que se bUl'la- , 

·'H 66 . sen de su justicia. E~ este año. quinientos se
. ', . ' senta y unose' rebelo en los montes de Go

~era J lIzef ben Monkefaid, y no~ envió ,co~tra é' en este 
an~, h3sta que en él principio del. siguiente el mismo 
amlfAmumini ,JuzefAbu Jacub movió contra el re ... . 
Uelde con una , escogid~banda de caballos almohades 
que ,conducia 'pOr sí mismo, y los Uevaba .como .á una , 
caza, Encont.ró en los montes al l'ebelde, le tlió bata~ . 
Ha? .lerompió, venciÓ y deshizo su~ tl;opas, y le pel'si~ 
gUlo hasta prenderle; le mató, y envió su cabeza á 1\131'- , 
)'uecos.En esta espedicion fue recoD<~cic.lo y proclamado 

i16S ' ,'en la.s serranias de Gomera, y en el año qui-
.. ' . nientos ftes~nta ,y tres tenia todas aquellas ; 
~le~fas sujetas á. su obediencia, y le .apellidaronaque
l~~S provincia's de gelltes bravas y rústicas su·amir Amu
a_lnlO , ,esto en ~a luna de giuID.ada segunda del ID,ismo. 
llo. . '.. " '., ' ', . . ,.:. . ' 

. l. ! 

lit ' 5 

'neralife 
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"\ , CAPITULO XII. ' 
, , 

DcsaveneÍlci~ entre los .AIÍnoll~desde Esparta. Envi'anelílbaJ~do~ 
res á Amuminin , 'Y, viene á Sevilla. ' 

En, , la :A~arkia ' , de' ~spañ~l se 'suscital~on' desavenen-
cias y'desconten,tos entre lm;principales caudillos del 
partido de Abu Abdala Muhamad 'ben Sad, y seapar
tó de su amistad y obediencia su suég('o Ishak ,benHa:" 
museK ~ señor de Segura: y ofendido de esto Aben Sad 
repüaió la bija , de }jen IJlmusek, aunque luego 'le pesó 
de su ligereza J la volvió á tomar po, muger, y trató 

JUl1H\ D e ~el,loy. t su amistad,: y escr¡bi6~ambien' al_~audjllo 
-X os i ar que se' viniese de ' Marruecos ofreciéndole 
tenencia~y· alcajdias en susestados~': y AIoskipropnso 
tornar ú Valencia y le respondió confol'me:ísus deseos. 
Entretanto continua])a Aben Sad sus alianzas con Cris
t~.anos : y tenia presidio :deelIos en Valene,ia, lo cual 
causaba nuevo descontcntoálosdeJaciudad , 'y ' los 
principales vecinos se ~ sanan á vivir en 'los' ca~pos y 
pueblos de la comarca. , -, " . . :: ' " 
' En Marruecos, no bien babia descansado "el rey Jri

zefAbu Jacub de la 'espedicion de Gnmera 'cuando Ile
gái'oú"de España embajadores de sus provincias,)~ esO 
mismo de las de Almagreb,Alkiblu y Axarfia de Afri-: 
ca para darle el ' parabien de su' expedicion tan ,ventu
rosa, y al mismo tiempo . informarle del estado de SUS 

tiCl'l'aS; venian cadíes,alfakíes, alchatibes, jekes y va-
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rones principales. Luego que entraron en Mal'l'uecossc 
presentaron al rey que los recibió muy bien, habiendo 
antes entregado sus ·. cartas de creencia ~ ' y aquel dia se, 
ocupó en responder . á sus peticiones, dudas y negocios 
por escl'ito ,.y dadas gracias al rey le pidieron licencia' 
para vol verse á sus pI'ovincias. En este . año hubo en; 
l\larl'uecos un espectáculo y caza de IeoJl'es 'en la fiesta' 
de Alfitra : salida de ramazan~' .y. el caudilfo : andaluz 
Alos~i de Talavera ,que se ballaba presente, mató UD

bra,·o leon alanceándole á caballo, y celebró esta fiesta, 
1169 ." con . elegantes_ vers~s.: esto fue en salida de . 

. . ramazan del ano qmmentos sesentay·cllatro .. 
·c . '11 70 ' '. , ~n el añ?~ si,guiente de ql~in~entos sesenta 
; '.y cmco, envIO ; asuberma~oCld Abu H;afas 
a Andalucía para qUe hiciese en · clla . sant~ . guerr:). con-
1I'aCristianQs,' .dió órden para: que' le acompañase muy 
es~Psida ¿áballei'ía~~y .eil poc~ ~ tiempo.estuvieronJistos 
"elnte rnilcaballosalmohades; :11a fIorme la ~cal)allería lera!ife 
~e Almagreb;: .. Pásm·on:. elestl'echo por Alcazar Algez 

'; u. Ta~ifa· . ~ lego ,coÍ'l'iéron las fl:ontel'3s y tuvieron ,'a
I'IUsescaramuzas con lós jnfieles~ ~n la parte oriental 
Continuaba -la discol'diaentl'e . los caudillos del bando 
de Aben : Sad, y' Ahmed ben ·l\iuhamad hen Giafar ' 
hen 806an' el Machzumi', \'aron virtuoso~' liberal yri..;. . 
co, que tenia su 'hermosa casa en Gezira J ucar , se 
a~artó tambien 'de la obediencia de : Aben Sad, y· te~ 
mleudo que este caudillo ct)'nsu muello poder le atro
P~Hase' , ."es,cl'ibió á los Almohades ofl~eciéndo~es su obe- . 
dlencia 'si le recibianbajo su fe y ampa~o t y entl'etan-
lo se fortificó ~en Gezh'a Jucal', y llevó á ella muchos . 
de sus parciales, entre otroS 'al austero y valiente Abul 
Abas Abmed ben l\laad de Deles y' ~tros al'rayazes de 
S~l ,confianza , . yn~gó la obediencia á Aben Sad ,. depo~ . 
nlen~olecon pública ' deposicion,' tratándole de mal ·. 
Dllllhm y. amigo de. infieles. : ~ . ." ., •.• . 
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1171 ' En el año . de . quinientos .sesenta . y . seis 
mandó el príncipe Cid Abu ~aras edific3l' 

Alcánt3l'u Tensifa ,y se principió la obrade ella en do
mingo ·dia tres de luna safer del : dicho . año , ; yen el 
mismo .determinó el .rey Juzef Abu Jacub pasa.r á Es
pañapara asegurar y fortificar sus froriteras ,i dar ea-
101' á 'lasanta guerra contra . infieles~ Pas~ ' venturosa
mente el mar Azakac, y sin detenerse á otras eSCllr
siones de guerra llegó á Medina Sevilla. El, día de sU 

entrada fue dia de gran fiesta,. le acompañaba la pl'in
cipalcaballería de la tierra.; y le recibió ' toda sucin
dad con .grandes aclamacjones~ Recibió .las visitas de 
enviados ' de las provincias, .. cadíes y alcaides de ciuda
des y los alime~ y alrakíes de toda España le saluda
ron ', .y el reY' se informó del esiad~ de las provincias 

de cuánto conveniapara su . segurida.d , :.quietud y 
buena 'administracion de justicia. En siete de dilhagia 

d 1 - \ .. b' \- b ' la . . 1171 e ano qmmentossesenta yselsse ' aca o. 
. " obra de la torre de l\lirtula que mandó edJ-

,fican CDid A.buAbdala · benAhi Hafas ,y cuidó de la fú
. brica el alraki yalcadi A-bu Bekir ben-Abi Barbostal'. 

En la parte oriental de España enquecomo seba di ... 
cho. reinaba, no sin inquietud y continuos 'sobresaltos, 

. el wali Aben Sad, despuesde las terribles batallas de 
Asabicat y Agelab 'su pal,tido iba decayendo, y se de'" 
bilitabacadadia mas con. la ' discordia y desavcne~cia 
de sus parierites y caudillos, r ap'ei13s podía mantener 
sus 'ciudades y fortalezas. El pasaba ·10 '. mas del tiempO 
eñ Valencia y desde allí recorrÍ!l sus . estados, y las ciu
dades de su señorío que era · todas las ' de la costa ' del 
mar mediterráneo .'. desde Tarragona hasta . Cal'tageJl:l 
Alh~lfe ,y las fortalezas de Murbiter ,Juc~u", ~áth'?' 
Dema ~ Lecant ,. Segura, 'Lorca y la ciudad de MurCIa 
con todas sus comarcas y muchas vIllas en sus fronteras. 
Su 'suegro IbrahinAben Hamusek,que ~eniá PQr ~lla 
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ciudad de Murciase habia retirado de su amistad, y 
despues de las ·· adversidades pasadas que ' Aben Sad 
atribuia á su falta de valor , Ibrahimofendido se r-eti..;. 
r.ó de Murcia y se alzó con su ciudad de Segura, y for-

,¡." lIfieó algunos castillos ' contra él, y entre Otl'OS el lla
mado de su nombre NodarAben Hamasec. Lo mismo' 
Abu Becar Aben Sofianwali · de Gezira J ucar perdida 
su confianza y amistad hizo bando 'contra él , se fOÍ,ti
fieó en J ucar ~ ; y . recelando 'que . luego vendria contra el 
~u ami¡'. Aben Sad, escribió· á los caudillos . almohades . 
p~ra que ·le ayudasen~ · Aben · Sad envió · contra él á su ' 
lUJoAbul Hegiag Juzef Aben Sad, que era caudillo de ' 
la ~abanería para que le ' ocupase la · tierra y le . cercase 

; j en Gezh'a J ucal' ,y luego fue contl'a · él con muchas tro-
pasy le cercó en su: Gezira. con tanto rigor" que des
. 1 f 71 r: ·.· de mediad'a ~una de~e!al del · año quini~ntos, 
~ ... : . ~ ' .' . ~esenta Y rSet,S~9st~ ~ltad~~ llunad~ 911ha- ~Ialífe 

gta no pudieron entrar SIDO aguIlasenaq~eIlaclUdad, 
y taló y estragó la tierra duran te. un mes. Los cercados 

'Nconsumie~o . cl!lantotenian , restaban tan apurados y 
tan sin esperanza · de socorro 'que los \'ecinosno podian 
ya sufrirlo y murmuraban públicamente ·de Sofian ; así 
que; de acuerdó de los principales entregó· la fortale-
za Abu Ayab hen Hilel qtieel'a uno de los mas nobles ' 
y res,petados, y. les persuadió que ya no podian man-
t~nel'se fiados en la inaccesible fortaleza del lugar , pues ' 
silos enemigos intentaban entrar por fúerzalos veci~ . 
nos · y hombres mas valientes estaban tan débiles que 
~o teniall ifuerzas para andar cuanto menos para defen~ 
I el'se y pelear , y ásí era, verdad, pues de hambre y 
1aqu~za ~os ,mas .: robustosquedaronde~pues . débiles 

,loda;suvida: Entró AbulHegiag ,Ja cindad.y se llevó 
cO,ns!SO á Murcia á este Hile} y le tuvo en mucha esti
~aclon. ' Despues dió · Aben Sad . el~uidado de aquella 
ronter~á 'su hermano. Se conservan los versos de ,Ahu 
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Bekar ben Sofian 'en· que peaiá ' al1xilio estando . cercado 
en Jucar , .y pondera hiscahmlidadesque padecian. Abu 
·llecar se acogió á los Almohades y por Sll industria y se
cl'elas inteligencias lograron entrar . en Valencia que los 
d~ la ciudad estaban, muy descontentos del gobierno 
·de Aben Sad , . .yquerianmasestar. amparados de un 
príncipe tanpodel'Oso . como J uzef Abu Jacub ; acaeció 

~ . : 1171 . todo esto , ~! año ,quinieti!os se~~nt;t y seis . 
. ' . ó: ,': :.Luego . envIO Aben Sad a su hiJO con tro-

. pas que ' .. cercaron' )a . eilidad ,tres , meses . por ;: mar y 
tierra, ,pero .- sé defendió , ~buBecar : benSofian {l 
quien ~ se,confió, ' y :éomo:' almismo .tiempo . recibiese 

, 'AbullIegiag, carta de su padl'een ' que.1e · ol'dénab~ ir 
á socorÍ'm')e á T~U'ragona por mar y tierra,' que los Cris-, 
. tianos'e . hacian ·· allí cruda. guerra, levaótó ' el campo: 

~'-. ~y--, 'ordenó Abl11 ·Heging: que parlies.é ·su caudillo Ali ~cn 
' CasiniconJas naves á úTal'l'agona t y:él' por. tierra lIe
'. ,"Ó : sucaball~ría que era .' muy numerosa; y dió ,varias 
:bátallas ú.Jos.~nemigos entre Tortosa y-Tarragona con 

-' varia su h e.:EI .caitdillo AILbén,Cazimyenció en el mal' 
. ·it 'los Cristianos enhQrrible batalla' ,tomó algunas na-
'. ':"os· y les qúemó ' much~s ,con ; graycmatunza: en SUS 

-gentes; , 

:EnLradrts ' de losilmob~des en' tierra de Crislianos~ V coceo ~S:ln
", ;: xo .AILulban1a; : ~oma~ á ralT3gona, se ¡ casa Amu'minio eo Es-
- .pana ,y.' "uel,ve .aAfrlCa~ . · ';.: . .7,.: . 

;::' '~· E~ '.'Al~~~,t~ ~d~·E~~1~~ ~;~~~ ·1;'Jllohad~~: i;iu~fab3n en 
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sus fronteras~Salió de Sevilla e.l rey. ,COrI {mimo . de al
sazna y. corrió con JlOl'ribles cabalgadas ..la, tierra de 

. To.ledo y . conquistó las fortalezas. de"Thogo\' Ca~tara. al 
Selfsus fronteras y comarca que: dejó talada, ,y roha- ' 
dos . sus' : pueblos matando ,' y : cautivando : innt,Jmeraple 
mnch~dumbre : de:'Cristianos. ;Tornóá SevilJaJriunfan~ 
te ysus tI'opas cargadas' de despojos llevando'en :triun-

1"172 ' fO sartas de cautivos.:.Entrado ·el año ,quí-
,'" ..... .• nientos 'sesentaysiete !mandó ; edifi.car u~a 

Illagnífica aljama,. en ',Sevill(i,y: fue acabada la fábrica 
e.n dilhagia del mismo año: Rom bró por su p~imer ctJa!' 
tlh al docto Ábu, Cazim ben GafirAbdea~raman Alne
boni ', yen' el mismo año fabricó el puente, sobre el ri() 
conhal'cos , encadenado~ ,con grandes 'edificios para 
almacenes .á la salida y entrada; y edificó el zalelic del 

. lnlll'O que levantó y reparó, y desde el ~imiento~n Bah 
Geg~:lI"; . y edificó dos(walafanesp,ar,a descargaderos de _ 
cada dia COllSUS gl'adas á la orilla a el ri~ J'raj9 el! ~g~13 
del castillo' Gabirbasta la entrada de Sevilla, y en es
tas obras consumió' sumas inmenSas, y en esto se de
t~v~ cuatro años y.diez meses en:Andalucía ;, y se tor~ 
no a Marruecos en , jaban bendito . del ' año quinientos 
setenta 'y . uno .. Antes departir de .' España . hizo .en . ella 
expedicionesmuyventUl>osas en su Axarkia , y sojuzgó 
Illuchospueblos, ,unos que' se :vicroo .3 su :obediencia 
de Su IWopiavóluntad ; yotrosconquist,ados ,por, fner..;. 

li'7G) : . za. ,En quinientos sesenta l sie,te falleció ' en 
, , .... 'Ma);Ol'Ca el , amir, de España' oriental Abu 
J~udala ~fuhamad hen Sad , ~ otl'osdicerique murió ,el 
ano quinientos: sesenta y nueve:, y oh'os que el .quinien
~os sesenta y, unh en queje sucedió AlmkHegiag J 11-

fcr ben ~Iuhamad ben,-Sád ( Aben Mm'denis en' toda 
España ·. ol'ient~L , Dice ': Ahulfeda : que .despues . de la 
IllUCl'lcdel 3mir 'Abcn Sadben l\'Iardellis ·señor de Es~ 
llaña ,oricntal dú ,Valencia .y. de ' Mm'cía y! de' otras . m u';' 

eralife 
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chas ciudades ,:," que é~torices 'sus hijos , se acogieron al 
rey Juzer AbuJacub de , Africa yle','entl'egal'on 'todas 
sus tierras recela~~o ellos que no láspodian mante~el' 

, pOl'que de una parte les hacian cruda ' guerra los Crls" 
tianos, y los Almohades Africanos los, incomodaban 
por otra ', de ,suerte que tomaron este partido y pusie-
ron en manos de AbuJacub"todos sus 'estados; .. y la 
fortuna le 'dió de grado IQ' que DO esperaba ya'come" 
guir por fuerza: dióá los Aben Sades nuevos títulos 
y estados' , y casó con una herniana de dichos prínci .. 
p~s: esto ac.aeció , despues deja muerte de 1\luhamad 
AbenSad Aben Mardenis~ Y entonces edificó una ciu
daden Gebal Fetah por ocupar sus cien mil soldados. 
> '117....: " : En quipientos sesenta y ocho fue la entra-

, .l , da del príncipe Cid Abu Beker en tierra de 
ole()o que llegó hasta la misma ciudad matando y cm!

tivando ' gentes, ' destruyendo pueblos, quemando a~que-
rías y aldeas, y cu ndo at morizados los Cristi~nos es
taban para someterse á su obedienCia salió contra los 
¿\Imoh des el -caudillo ' de los Cristianos' Sanxo el _co-

-, ' n,ocido por Abulharda ,', por causa de que solia , usar ' de 
una preciosa alabarda de seda bordada de oro y nes
gadacon inestimable pedrería y aljofar ,~ y allegó, nu
merosa hueste, y se encontraron ambos 'ejércitos ,y los 
Almohades con ayuda de Dios rompieron y' deshicieron 
el 'ejét'cito de Sanxo Abulbm'da, haciendo ' en él terri~ . 
hlc matanza, y el mismo caudillo murió peleando · co": 

, mo valiente., . De toda su 'tropa y ,caballería apenas ' eS~ 
capó ;llOo, y dicen queel número deJosmUel'lOSen 
cstá;gazua fue de tl'einta y seis_mil hombres~ En e1.año 

, '~' '1174' > ,siguiente de 'quinientos :sesenta; y nueve f~-
"- ',':-, ;, voreció tambienla fortuna al amir, Amuml~ 
riin "y conquistó en , el oriente de España ·la ciudad de 
Tar~una ., y sus vencedoras tl'opaspenetr31'on'en :!que" 
lIa tIerra como espantosátempestad de truenos y re--
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láOlpagos, y'talaro.n :.y arrasaron ásangre .y f~ego, 'ma-, 
tando ycautivando .á los. mor~dores, robando susga
nados , y. estragando frutos y despues de tan venturosa 

1175' :j~rnada . volvió á Se\'i~la. · · En 'el año . qui-
,.' ;, mentos ,sesenta , deseoso el rey Juzef ·. Abu 

~acub cde asegurar.Ja paz y tranquilidad de los Muz- . 
bOles dé España.¡ casóamir,Amuminin Juzef Abll Ja-. 
cuhcon la hermosa hija de Aben Sadben 'Mal'denis, 
hermana del ,señor de: Denia y. Játiva: , 'y de gran parte 
d? España, ol'iental, ' ypal'a. recibirla y obsequiarla 
luzo labrar una miherghanamagnífica , que no baylen
gua que pueda describir su preciosidad y: grandeza. Y 
d~spues . en el siguiente de quinientos setenta y uno pa
so. a IabandadeAfI~icay se fue ·á l\lat'l'uecos. En este 
~Ismo .· año: ;se padeció · en AImagr.eb terrible ' pestilen
Cia 'tf murierop de ella . en Mm'ruecos muchas gentes, y 

I
de los . hijos del rey Ahdelmumen mul'iel'on :Cid.Abu 
brahim , .Cid. AbuSaid , .• Cid Abu Zacaria ' goberna 1erá!,fe 

d~l' de Bugia y el jeke AbuHaras ben Yabye ' ~e la 
"trlh~ Henteta, progenitor de los Abu Hafis; y tambieQ 
1l1Ul'lÓ en esta ocasion elcadiAbu Juzer Hagiagben 

1176 ".;~. >J uzef. ; En . 'el~ñ? , ~iguient~ de quinientos . se
, ..• . . i : tenta ' y dos mur.1O en Mekllleza en la .luna de 

safer .eljequeAbulshak Ibl'ahim Aben Hamusec: . yen 
'1178··. ··· el· siguiente de ' quinientos . setenta. y . cuatl'o 
.. ': ',.', murió en Mat'ruecoselcélebre jekc,.Abder

raman;henTahir ' wali que habia si.do de .Murcia 'de
puesto : pOI' Abtm. Ayad, . despue~ ~siguió ~l bando de · los 
Alm.0hade~, ysepasó, á¡\frica yen)\'larruecos . mm~iÓ.. 
Haclueste an.daluzelegantesve~sos :y se conse~'van los 
que ~scribió á su .. hijo . Abdelha~ ; . y las :canciones amo
rosas á la:. hija: aelvizir, Abdel Atía" y otrQs morales 
que l'eferia~l~i~zari.en , Valencia . en . sus. pláticas y ser:
~~ol nes~ .:En, e~te ; tiempo murió,en MáJagael célebr~ 'cau
~l I~J d~ .Aben , SadJlamado Ahmed ben Abderraman , . ... .. " . . . .. . . 5. ' 
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Eloski: de Ta!avera '"despues de , lrabel~' vivido ' algunos 
años en Marruecos cuando 'su:desavenenéia f: con Aben 
Sud, y ba~ien~<? , ab~ra ' vuelto. "Ú' Andalucía-faUeció ~n 
Málaga:'eláño quini~ntos setenHfy cuatro~, Como hul)la 
sidó,tan famoso caudillo y-tan ,célebre ,ingenio sus apa~ 
sionadosyamigosle ente .. ~aron cón 'gran p()mpa en la 
vega de Málaga 'en un ' ameiló ; sitio; y plantaron' al Te" 

dedor de 'su sepulcro doce 'árbol~s , hermosos; de flor y 
fl'UtO " doble: , se conservan :sus ' poesías' á las casas de 
leonesque ; se ~ tenian: en Ma'rruecos';' y ,las alabao,zas:í 
la flol' del allozo, que ammcia'J la primera.; y: es la sua~ 
ve , risa ~ de"año y previenéla 'estacion' de 'las delicias. 
, El- rey Juzef Abli Jac'ub se estuvo, mi IU'lcorte · de 
Marruecos:hasta'que tuvo nueva"geJa rebelioilde ve-
lad Afrikiá dónde se levantó contra élen Cafisá' el candí .. 
110 Aben, Ziri revolviendo:y sltbleyundo toda: lapl'Ovió~ 
cia",Sin tardanza 'el ,rey 'escribió: á, sus walíes :paru que 
" , '1179" 1~ ~allt'gase~ , ítl'op,as. Iyen \pi-íñ~iplo ?el: qui .. 

, ' mentos setenta y cmc "marcho: á 'orIente de 
Afr' e ' y l\egó á; ~afi~a ·y la: cercó" y combatió' dé' di~ y, 

, de noche'concontinuos rebatos hasta que entró laClLl~ 
" dad por' fuerzade ::'a.rmas ; ysedió' sangrHmt~ ' batalla 

en la Ólismaplaza de ,la ' ciudad' y ?'en 'ella ' venció con 
horrible matanza á,los-de ZÍl'i\ yél mismo murió pe-

, lea~~~ : ' asíaca~~ esterebe.1de:~ueeste suceso.ya en' 
, ' t'f80" ~rado el,.a,ño ; q~inientos setenta) seis, yeIl 

, el recorrlO el ' rey J uzef Abu J acub 'aquella 
tierra, -y so.juZgó' las'tribus inquietas r y: sosegadas las 
provincias vo.lvió victorioso' 'ff su corte de' Muí-ruecos Y 
.: -"f1S(' entró' en : ellaél~ño quinientos seten'ta y siete . 
. ' ,:: .. " ; ,:: ~En el fin del año aÍltéi'io.r murió en Afrlca JJ1U" 

cha gente, y ' en esté" Dlismo ,vino al ' servicio ' del , rey con 
~ucha.r flo¡'idagell~~ de: á 'caballo Ahu Pa~gan l\fc-
saud' hIJ~ ; d~l s(dtan : 'de ; Rihai. En 'el . año. ' de: quinientOS 
'setenta y ocho " s~IiÓ ,el 'rey '(le, Marrlu3cos para visilar 
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las muchas ~bras quehabia ". mandado hacer en los al
madenes , Ó minas y, edificÓ el : castillo de Zicandar que 
las da' nombre. ; , . . " ~ I . 

~ . ~ ; • t - , 

,: . . ' 

, i ' " ~ 

,," ' • .! N. : 

Yueh:e Amumini~ áEspaña. Sitio' de Sant Aren~ Singular ocur~, 
rencia" Y_ m~erte,de . Am~minin. Sucedele Já~ Almanzor. ' 

. :,:- '.: ' 

:1183 V~nido el 'uño ·quinientos setent~.y nueve 
. ' " .. pus -',el rey ' JuzefAbu Jacub á su tercera 
l~l'Dada de santa guerra. : Habia:~alido de M~rruecos en eral fe 
sabado veinte y cinco ·tie la lun,ade jew~lde dicho año . 
por Bab. DeJa a , .con propósito 'deil' á IR provincia de 
Africa, · Y' 'como á, su ' Ilegada ~ á . Sale. viniese á· ,. élAb~ . 
Abdala Mubam~d ben Ishac idiciéndole que ya .en Afri-
ca todo estaba .tranquilo;y . asegurado; , ~ entonces 'mudó 
la marcha ,y se , 'encaminó , {l , España pasando ,á el.la de~ 
de Saleen juéves.treiúta de .. dHcada de dicho año., y 
U~gÓ á Dhaher de Velad J ,estuvo .en Dhaher!'deSale el 
S~ullla ·Segundo~. y llegó ,á Mekineza miércoles seis de 
ddhagia ', ¿ Y. allí estuvo·la Idaladhabu 'eil su; sa1ida. : Lue~ 
go caminó á Medina .Fez ,:- rallí se detuvoJo,'restante 

1184': ' del mes, y en.trado elaño nuevo de qllinien~ 
, .. ; :: . tos ochenta, .el diacuatrode JIl.ubarram sa
~JO el rey Juzef. ,Abu Jacubde Medina Fez , :y: caminó 
a Cehtá;y en .:ella:se detuvo lo restante demuharram, 
en :tanto 'que .'se.congregaban las tropas que babiam~n
dado junt~l'i ; para el pasage. ' PasaI'on las pl'ime .. ·~~ las 
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• tl'ibus ' Zenetes, ·· l\Iasamudes .,. ' Magaravas ~ Zanhagas, 
Owaras~y otras diferentes de Bel'bel!íes; ,Luego pasó 
el ejército de Almohades., AIgazaces " y . ballesteros , y 
cuando acabó de pasar la gelJt~ de guerra, pasó el mis
mo rey Juzef Abu Jacub con su guardia, vizires y nobles 
de . su acompañamiento., y fue su paso juéves cinco. de 
safer del año dicho, y desembarco en la ciudad de Ge
balfetah en su . seguro y espacioso puerto. De allí pasó 
á Gezira Alhadra; y. de ella caminó a . Gebar Asulf, y 

' ú Calat-Chulen, á Aukes; á Jeris, á Nebrija yá Me
diDa Sevilla. Despnes que pasó el giuma veinte y tres 
de saferentró en Guad-Bazar: dicen que salió á reci
birle S8 hijo CidAbu .Ishac" l >los alfakíes .de Sevilla 
y jeques, de ella para saludade, y los envió á decirqne 
le esperasen en Almunia hasta que allá llegara. Hecha 
su ·' azala. de . adohat> montó • á . ~balloy llegó . á donde le 
estaban esperando', se apearon todos luego que le' des
cubrieron y .le :vinieron á saludar.: el rey, se apeó y 
abrazó á su· hijo ' y luego ' tornaron : todos ~ montar y 
caminaron á su gazua hácia Medina Sant-Aren del Al
garbede . Espa~a, y llegaron'. á . ella el ~ia siete de re-
' :1"184 : ·. bie primerá ·del año quinient~s ochenta.·· 

'.'. Puso el rey su camp9 delante, de ella '! la 
cercó .' y combatió con diferentes máquinas é .· ingenios, 
dándola continuos rebatos de dia' r de rioche basta es
trecharla y apurada mucho, . y; en la: noche ' del veinte y 
dos ;de .rebie primera mudó su 'campo á la · Algufia y Al .. 
garbia de Sant-Aren~ Esta mudanza fue muy contra-vo· 
'luntadde los mas prácticos alcaides ; peronoosal'on 

, coritra(lecir la voluntad del rey. Venida la ,noche y he
cha 'SU azala 'de' alaxá ·últirila,envió··á decir á su hijo Cid 
Abu)sb~c' ~l walide . SeviHa~ :;que .antes ;:del. ·albade 
,aquella ,noche partiese~e ;cahalgada· hác~a~isbona'.' ,y 
que :para<hace.r ·la f)Jzua ~ mas .ventul'osa llevase .' consigo 
'la gente de. Aridalucía; :y que fuese su lIlarcha ~e dia. 
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Equivocóse la órden , y entendió Cid Ishac que la man..;. 
daba partir para Sevilla durante la noche. ' El diablo es-; 
parció ,)a "oz en el campo de'que el rey mandaba mar
char aquella noche' y levantar el , campo, y divulgado 
de unos cnotros fueron marchando taifatrastaifa, y 
caminaron aquella noche. A la venida del alba que co-' 
Dlenzaba á rayar ' el dia movió Cid Abu Ishac su gente 
y las , compañías.o,que estaban ' cori él, Y muchos otros 
marcharon detras d~ ellos, y el rey estaba sin saber esto 
en su pahellon ,y á la hora del alba ' se levantó ' y hizo 
Su azala de azohbi YC)¡lreó eldia, y descu~rió su cam~ 
po sin gente sino la poca de su '' guardia y los ' del tren 
d~ su bagaje; y algunos caudilos andaluces d~ su Stlar-
dlaespañolay. aquella chusma que no sine sino para 
,estorbo, y,nohabia podido, salir antes por la prisa de la 
inarcl~a . ~e la gente de guerra. Cuando salió el· sol como ' •. 
os CrlS~lanos viesen desde sus atalayas, y desde losmu-

/ f?S que se babia levantado el campo " y que' no quedaban' neralíf( 
SI110 aquell~ . pocas tropa del servicio de ,los bagages tel pabellon . del rey : certificados de ,sus algazaces de 

J la ~archa. de todo el ' ejército abdel~(jn sus puertas de . 
a cIudad , y : de· sú hito, . con , :wrebatadoímpetu salió la 

> C3?alIeria y cuanta gente de armas· estaba en la ciudad, 
grl~nndo en su lengua, á ellos', á ellos , á él , ., ¿ á dóndt: 
está? Acometieron ,' á .Ios pabellones de la gmirdia y. 
~ataron á· todos los que e alli ha~ia, I~ega¡'on al pabe: 

on ,del rey ; :Y despedazaron sus panos y cOI'tmas a 
feorh.a , o y : ~ert'~r?~ con él qu~ solo con su e!l?a?a ' se de
l ndla~ y mato seIs de los primeros que le VIOleron de .... · 
~fte; , pero rodeado de otros muchos .y,alanceado de 
e os cayó herido de muchas lanzas~Asimismo fueron 
cru~lmente alanceadas algunas doncellas de su haa'em ' 
q~e , aní , tenia. Apenas ' elreyhabiacaido cuando rom
~~endo t.atropellan?o llégaron ~os ca?aIleros almoba-

s sCSUJdos de vahentes que DIOS qUIso que llegasen, ' 

, . : 
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Y acometieron ··y . arredraron á los eneniigosdespeda
zándoles hasta.encerrarlos ,en su ciudad. : Volvió, pocas 
horas despues.gl'an parte:deL ejército~ · se renovó el cer
co -y se combatió la· ciudad con Juror .y ardiente deseo 

. d~ venganza hasta entrarla por fuerza de .. armas ,y d~· 
gollaron los Almohades' en su entrada mas de . diez nul 
personas. Los cercados: como no esperabán que: se les 
perdonase la · vida peleaban como desesperados", y mu
chos Muzlimes murie~on 'aquel · diapeleando :. como' r:1-
bios,os-leones ó herjdos :tigres~ Entonces. levantaron el 
campó y marchó .Ia gente ;sin saber adonde ,. ' ni 'acertar 
á· decir. lo . que les pasaba: ' silenciosos ,y tristesseguian 
conducidos de los timbales, y .entraron en Sevilla~ En el 
camino 'espiró: el ínclito rey J uzef;Abu J a~ub desangra-

. do'/ pasado ~ de ' graves heridas, ' que la :men0t: de • ellas 
el'a . mOl'tal. Dice Matruc ' que su muerte fué día- sába" 
.. "1184 do f}~ce ·. de rebie. postrera .d~l año ; guinie~" 
. tos " ocb~nta I]~ 1 uefmurio aCercáYde,fGezl-

. ra Albadra caminanoo para pasa.r á AfrlCa,que su cuer" 
J1Jl'Ul\ n ~o fn~wqnducidoáTinmal, y allí: ~nterrado · cerca del 

. sepulcro de su padre. Otros . di(felÍ que no in urió bast~ 
llegar' ~á ,: 1\larruecos',' .• y" ',que · . -se . le llevó ·" á ,enterrar a 
Tinmal de órden de su hijo Y sucesor Jacu~ ,;.que.flle 

, el que tomó elmando de,las tropas desde el diadelas 
heridas. de su padre. Dice Yahye que el i'ey J uzef JIl~'" 
rió al paso del Tajo ··levalltado.él . campo . de :SantarU1, 

que. su muerte se tuvosecl'eta', qu:~ llegó á . Sevilla y se 
le embarcó y pasó á &le;y; que se le tuvo en eL arra; 
hal ,que llaman Alfeth; y desde allí fue ; conducido iI 
Tinmaly enterrado ' cerca del . sepulcro de · su pa.dre. 
ti~~P? de surei,nado fue veinte y dos .' a~o~ ',un ·lDes ~ 
s~~sdias~ Ocultose :la , muerte ' del rey de 'orden ·de ,st 
hiJO ha~ta llegar:á ,Sale;!ql,1eallí se publicó:solo"DloS 
es eterno triadie ' ¡es.' Señor · como' ,él, :ni servidor cO" 
mo él.. ' 
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Amlr'Amuminin , JacubAben Juzef se :lIamaba;Ab..,; 

dala Jacub, yse ¡apellidó Alclanzor BifadlAla. La ma-:
~l'~ que le pal'ió eI'a: hija del Ivizir. de su padre, y; na""", 
CIO en :el palacio de su abuelo AbdeJmumen'-, 'en , Mal'~ 

1160 Tuecos año ·.quinientos cincuenta yeinco: se 
" , ;" llamaba' tambien ' Abu Juzef'" .su sello decia: 

?II confianza i en Dios. ' Era; de· colar' rojo::, ·mediana y 
~sta estatura, ojos -herniosos,' perfecta, nariz, redondo 
d e cal'a:; ' ~estafías : largas,' ~ej.as , unidas, cuellO'! ~lelga~' 
o, anchos: hombros::' de.ammo :· generoso, yhbea'al; 

esforzado:, elocuente:, erudito, amigo dejos sabios y. ' 
d~ los bombl'esiítiles·á.la religion y al estadoJ En su con~ 
s.?Jo lenia los hombres:dé mayOl' fama, . J los honraba en . 
'Ida y. en,' muerte';pues solia, visitar 'sus sepulcros, y 
~compañaba sus entiet~ros, todo~ le amabán y hendecian. 
luyo.c~~tro: hij?s:va:r.ones,O~o:Ia~ que fue' suce~()r, en 

e ImperiO;: Ah,u Abdala'Ánasll' ,y Abu , Mul~amad Ab"": 
1, dala Alfadil, ,y: Abur OIá ~Edl'is rA:lmamün : :sus viziresl ener .e 
, y alcatibes:. los' de l su padre" y; los mismos médicos: 

sus cadíes Abu AJabasben 'Medhama cOl'dobés, Y des-
~ues:Abu ~~~an' ~uza;'!hijo ?el ca~i Iz~ ben Amran. 
ueJurado y proclamadodommgo dladtez y nueve, de 
118.{. ' ': Ir~J}~e s~gunda del 'año "q~lin~entos oc~ent.a~ . y-

d '.' . '; fue · su Jura solemne ypl'mClpal en · dta saba-
o dos de giumada segunda delmismo'año, por la eiI'~ 

cunstancia' que ' obligó á, oeultal'la muel'te de su padre 
~O~()aquel tiempo :' su jura· fue pública: su muerté en 
JUeves 'veinte y 'dos de i'ebie ~primera del año quinien,., 
" 1199' ::tosnoventa y cinco: otrosdicenq.ue endia 

.' '~" : giuma al fin ,'de la noche' enJ\Iedma M31'-' 

rue~os ;'y . que ~ fue conducido J á 1 TinmalY" en'terrado, en 
ella, siendo'dé ' cuarenta ' años el dia ' de su muerte; 'y 

\ J?es~ ~mp'erio düró~~ci~co .. mil 'ci~n~o J noventa Y' dos 
la~,o IO"quees .lo .ffilsmo :catoree ,anos·, once .meses 

y Cuatro 'dias; Su prime¡' . provid~ncia despues de ceJe-
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brada y ~ecibida.su jura, fue sac:w de . su tesorería cien 
mil doblas de oro; y las mandó distribuir á los pobre~ 
por los -aduares de. tierra de Almagreb ,y escribió . a 
las provincias . para poner en libertad á, los . encarcela'" 
dos por delitos leves., y que se. determinasen sin , tar
danza las satisfacciones á los , que se debiesen del ticro
pode su padl'e.Perdonó las deudas que ledebian sits 

, vasallos, Y los ·atrasos de pagas ;;í .favoi' del ,el'ario. Au
mepló ' la~;- pagas y sueldo dejos cadí es y alfakíes :visi
tó suspl'ovincias, inquh'ió y averiguó el estado de ellas: 
fortificó las ti'onteras ;' y puso en ellas presidios de gente 
degnerl'a, así de cabalIel'Ía como de ¡nrantel"Ía, pa
gando< con mucl~a liberalidad á los soldados Almoha
des.EI ordenaba poí~ sí mismo cuanto con venia al ,bien 
del estado y de la I'eligion, y fue el primero de los 
prmcipes 'Almohades que ,'escl'ibió "en el principio de 
sus Cal'tas y mandamientos ( El hamdolillahi Wahidi» 
la alabanza á Dios único ,'-Y así Dios ilustl'Ó yrennobl&' 
ció su !'einado, y ·Ie : hizo ,el mas noble y engrandecido 
en 'Ol~iente, y occidente y. mediodia, .así en. Afl'ica co
mo en España, reo ellaestuyo aqueldia 'glorioso de 
AJarca : :y corrió sus tierl'as desaeVelad N ul hasta Bar
ca, · y' en Alarea fue ilustl'e: ,fortificó las fronteras ,. edi
eó mezquitas y escuelas en , almagreb ;" Afriea y. Espa
ña, edificó y dotó ' AlmarestaDes para enfei'mos , y al
jamas par'a doctos t ' y ordenó qUt! hubiese .sus gradoS 
y distinciones 'entre' ellos: ', señaló los premios y sueldos 
á médicos j ' maestros y sirvientes de los hospitales de 
enrermos , ,cojos, mancos y ciegos" en todas sus provin
cias~ : edifi~ó torres, puente's, algibesy pozos par'a agu3 

en los calniDOS' y desiertos ,y cuidó de que se pusiesell 

menciles, posadas, ., ho~pederías desde Sus ' alaksa has'" 
taSuicaMaseuc ,ypór sus piadosas intenciones y bue-
nas.obl'aseoneedióDios prosperidad y . buená .ventura 
,al Islam en S~l tiempo~ " y ,sus caudillos fUCl'onsiemprc .. . . ", ' . , 
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r' vencedores de .sus enemigos, sin qu'e en sus empresas 
t· se mezclase nunca .adversidad. · .. . 
¡ " . En ·este mismo año de 'la muerte del rey Juzef Abu 
r 1184 . Jacub en quinientos ochenta, ' el señOl' de 

.. : l\Iayorcas Ali ben Ishac de la familia de los 
Aben Ganiaspl'íncipe de los Almoravides luego que su- ' 
po 'la muerte del rey Juzef Abu Jactib allegó grande 
armada y pasó á. Africa y puso cerco . á Begaya ~ y des
Pues de recio's y continuos combates la eIltró por fuer~ 
za , y' echó de ella á su wali Suleiman ben Abdala ~nie-: 
to del rey Abdelmumen y á lodos sus Almobades,y 
en )a cbotba hizo 'que se rogase á Dios por Nair-Edin 
Ala~alila de Bagdad';"y sublevó las tri!ms y pueblos 
tic aquella conJarea . . ..... ': .. ' ... , .. . " , . . .. 

~ ' .. ~ .. ; :, . 

p ' : ':' '- ' :. ... , .. .. ':, .' .. .... .. ' ': " . ". ' . "-
asa á Espáña Jac~b Almanzor, tata la tierra y Se vuelve á Afl'ica. 

. Le . d~safia el rey d,e los Cris'lianos, . y él responde. 
'/ " 

H86 : , En el año dé qU:ini~iItosocheDta y dos' por 
'. causa de de'rlas sospechas mandó J acub AI

~.aDzor quitar la vi~aJl.sus hermano.sCid Abu Yah~e; ' 
Id ~mar, y á su tloCld AbuL RabIe, y e~ este -mlS~ 
~o ano se le rebeló MedinaCafisa y Cabes en la pro.:.. 
~lOciade . Afl'ica , 'suscitandoen ella la rebelioD elwali 
t~ los AlmoravidesAli ben · Ishac. · Luego . anegó sus 
t :as y flte' contra ella JaciIb Almallzor desde la cor~ . 
e e M3I'ruecos en . tres de ,la luna de jewal del año ' 
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quinientos ochenta y dos ,-y puso~erco . á.1a ciudad. con 
muchas tropas, y los de .ella se defendieroncontauto 
valm' que se alargó , el . Cet'CO ;. y habia. en : él , continuos 
I'ebatos y escaramuzas con gl'ave daño de ,los dfda' tiet'~ 
f'ahasta' que ].a ent¡'Ó 'por fnef'za deul'mas en el año 
quinientos ochenta y tl'es. Despues de sojuzgar ·la" ciudad 
deCafisa dánde: hizo, cruel esCal'miento en lo~ rebeldes, 
pasó de gazua á" tierra de ' Almagreb de Africa·, y rom
pió y deshizo IQs ejércitos de los rebeldes , ~y todas los 
cabilas se v.iniel'on á sometcl"á su' obediencia , y 'algu
nas le siguieron en la misma· guen·a contra los rebel- , 
de5;,y le sirvieÍ'ori con ,mucha fidelidad. Despues' de 
habercol'l'idotl'innfantetoda la tiet'ra de Almag¡'cb 
a1lan:1Odo los pueblos sublevados, se tornó Jacub ,AI-
manzOl' á su corte de ~farruecos. . ~, , . ' " 

De~pues que descansó de su espedicion 'en Ardca, 
movió sus gentes con ánimo d'(j hacer la santa guerra 
e Andalucía , y en especial en, su AIga'rbe , 'Y esta fue. 
su rimera jornada contra Infieles. Pasó á ella desde 

JUl'tT D .. lcnz~w 'Algez á Gezira A]hafh'a, oia jnéves tres de re-
1189 hie ' primera' del , año ' 'quinieritos ochentá' y 

cinco, y partió de Alhadra á Sant-Áren, r 
dividió las algarascontl'a Medina . Lisbona; llegó a 
ella ' talando los campos ~ ' rirrasand() la tierra;~estr~g3n
do sus f¡'utos ,mató y cautivó la gente, quemó las mie
,ses y, pohlaciones ,'Y llegaron las tnlasy la ·desolacioIl 
hasta ]0 sumo, C:¡llcdejaba la tierra como abrasndos 
desiel'tos., Tomó en esta jOl'nada. muchos despojos ' de 
In tietT::L enemiga, y se pasó á la otra ; ~andacon trece 
nlÍl mugeres y niños cautivos ,presas del terror y de In 
vi~lencia üe'laguel'ramas vengativa'yodiósa que bu
ho nunca enll'e dos naciones. Llegó· el. ,'encedol' Jacub 
Alma.nzO!' ál\ledina Fez en la última decada 'de rcheS 
d.eL añoquinient?s : ~chent~ 'Y' ,cinco ,,'se . detuvo "en I~ 

,cIUdad algnno~ dlUs,yestando, ~'enena desc~nsando le 
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vino ,nnev:! · de :como ]a : ciudad . de Almciz en .Africa 
o~icntal se ' habi,a; rébcladü. L~egopartjó de Fez áocho 
<Itas de .jabandel mismü~ añü,. y entró cn Medina T,unis ' 
en prim et'üde dUcada, y allí le'avisarün que 'ya la ciu~ 

:.: da~ ~eAlmeis estaba ' süscgada, y queel .. eb~lde de 
¡ A1m.ms sehabia buido, á Sahl'ulucgoque entendió la: 

IJcgada:de ,amir'Amuminin. ' ~, , i. : ..' ..; : ;: : . . 

. 1190 ',,' ' , En ~l añü' sif?u~ente dé qu.inic~tos 'óchen':": 
" ' . ',,: ta y SeIS'lüS,CI'lstmnüs . que mqmetabanlas 

fl'ontCl'asde 'Algarbecntrarün pür.:fucrza de ar~as en 
l\Iedioa 'Jetb ; :.,y Beja' y Beh'ade Algarbede F',spaña: 
esto luegü que entendierün que ; ~l rey Jacub Almanzü~ 
se habia türnadü á Afl'¡ca; y qlle :cncllaaridaba muy 
ocupadü ensojuzgal' rebeldes ' que {m elta se le levan- .. 
t~han" que lüs c'nemigos de Dios' aprüvecharon la üca~ 

" SIOO ·. de· : su·áusencia~ Vino esta nueva desagradable al 
" rey J acub-< Almanzor -, 'le pesó ~ mucho de .estas' pérdi-· 
. das~ J con ¡ray descontenfo)f'lmandó ¡ sHs . eártas . á lüs j~nercili, 

caudillos de .Iafrünteras rae Andalucía ,i.,.culpúndoles y 
reprcndiéndoles'con nlUcha áspereia su' descuidü ,y les 
~rde~ó:,quecs!uviesen apercebidos ~ dis~uestos p~l'a 
lueel' la cünqmstadeAlgarbe; que el sermcn. bre,'e 
cone~los, quep;¡rtia detrás desllscartas~· ' .: ", 
. ,'Lüs .caudillüs Almohades de Andalucía recibidaslas . 

< ~rdenesde su rey· fueron ájUlítarse coñl\lahoDlad,ben 
::. uzefwali .J de , Córdüba, y. salió con ~cllos numerosa 
, h~este de Almobades y Atarabes'y Andaluces',sediri-
~Ie~~o hácia J el be', y pusieron cerco á la ciudad, com':' 

, ~ Uttendola de dia y noche Jla5ta que la entrarün pür 
nel~a de ar~as, y d,espues .entrarün e~ ~lcaz~r de Ab~ . 

enls y ·l\'Iedma BeJayBetra~que aSllDlsmose tomo . 
, rorfuerza.dem·más, y ~o~ estose;vülvió el:wali triun

U?te Ú CÓl'uüba.,tt'ayendo quince 'mil cahtiyüsy tl'CS 
mil Cl'is~ia,nos; y lüs entró en : la ciu~ad enracimadüs -. . 

: . " ~' ". : .\ 
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en sartas ' de éincueÍlta: . esto fne . en Jewal 
.. ,1;191 ' del año quinientos ' ochenta y siete; y en el 

misl1lo tiempo volviÓJacitb .. Alman~orde· la pl'ovinci:l 
de Africa·á occidente, ' entró en l\-fedimrTeJencen; y se 
detuvoeneUa hasta fin de dicho año. '; . . .- . 

. . Entrado el siguiente :í ' pl'incipio~ de ].\l~harran · salió 
. el rey Jacub Ahnarizor de Telenzená Fez, y en aque" 
1Ia ' ciudad enfermó "de ' grave ,dolencia que le duró siete 
meses: luego que recob~ó sus fuerzas partió de aHí pa

'1194' l'a M~rru:cos,.,y. se entretuvo, en su corte 
, . ". hasta el ano qmmentos noventa, en que su'" 

lió de aquella ciudad para España 'cónánimo de ' hacer 
en ,' eUa. guerra' santa, '.' que.fue la · célebl'C jornada de 

.' Alarca,yla segunda gazuade JacnbAlmanzor enEs
paña, Dios le haya perdollado<':,';;;,i ' , ; ;';" " : " :" 
: Como se dilatase la ausencia de Jacnb Almanzol' de 
España y su enfermedad le detuviese en ,Africa los ene:' 

. migosa rove~haron la ocasion y tomaron grande ,arro
gancia-y notables ventajas sobre los 'Muzlimes, de m3-

. JUl1TDllel'a que1 entraban 10s' Cristianos: en sus ' tiel'rascolllO 
lobos en rebaño; acosándolos con crueles y . espantosas 
cabalgadas .~. talando 'Y quemando sus' campos y poblu" 
ciones, de suerte 'que no dejaban rincon en : Espaií3 

que no . córriesen' y estragasen sus :tropas. No ballaba!1 
los ·pobres Muzlimes consejo ni remedio para contenel' 
StlS violencias, tanto que' llegaron 'sus malditas huesteS 
á cel'car y acampar "ictóriosas y .sobea'biasdelante ?8 
'GezÍl'a 'Alhadra, y desde ésta escribió el rey de los CrlS~ 
. ti:mos . una carla desafiando ' conestraña arrogancia 31 

ainir de los fieles Jacub. Decia pues así'la soberbiacar~ 
ta: ." En · el nombre de Dios clemente y misericordiosO: 

. . el ' rey de los Cristianos al rey de los Muzlimes : puestO 
que.no ,puedes·venircontra mí, 'ni enviar " tus ' gentes, 
en.vmme . ~arcos . y · saetias, que .yo . pasaré: en . ellas , co~ 
mi gente a donde ~estás;:y pelearé . contjg~ e~ tu UllSJU' 
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tierra, con estacondicion' que si m'e vencieres sel'é tu 
cautivo" y habrás grandes despojos ,y tu serás el que' ... 

c. dará la ley, y si yo salgo ' ,'encedor entonces todoesta-:- y' 

rá en mi máno, y la daré al IsJam~), . Leid!\ que fue es
ta carta por Jacub AlmanzOI'le acaloró y encendió el 
religioso. zelo devengar los Op1'O bios que se hacian al , 
Islam, mandó que se leyese á sus Almohades, . Alara
bes, á las"cabilas Zenetes yl\Iasamudes, y á todos los 
demas soldados, y todos . seensañal'on , encendieron, 
tumultual'ooy previniel'onpal'3 la venganza, manifes
tando sus al'dientes deseos de pasa¡' á la santa guerra. 
Entonces llamó ' Jacub Almanzorá su hijo Cid Muha
mad su futuro sucesor y.le dió la carta y le mandó que 
respondiese al maldito Alfonso.l .. eyola ,yá la · ,nlelta 
de ella escribió : (( dijo Alá omnipotent~, revolveré con-o 
tra ellos los haré. polv\) de podredumbre con · ejél'ci
tos que no hun visto, y que no podl'án evitar ni · escu-. 

l.. par de ellos, ' y los sumiré·'Cnpl'ofundidad y .Ios des~ Generalífe 
, bare.» Llevó. lacal'ta á Sl~ padre,. I cual I yendola 
;¡ alabó su ingenio, y estuvo un poco pensativo, y luego: 

la entregó al mensajel'o·,yle envió con ella ; mandó S3"",: 

cal' el pabellon rojoyla espada SI'ande, y que los es-, 
fU3drones de ,AJmobades . y demas tropas se pusieron 
uego en ·, marcha' para la santa guerra. Escribió á las . 

provincias de Almagreb, Africa )' .Alkiblapara que se 
cong~egasenlas gentes ·para algihed, l ásullamada 

: ~CU~teron las gentes ,mozos y viejos de todas ,edades y. . 
. , 1 eglones ~ ' Iosmoradores de los valles . profundo~ y d~ · . 

Os :altos montes, y los de las mas apartadas , reglOnes~ 

-. ," ~' , . " 

.. .. , 
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_ CAPITULO XVI. " , 

,, ' 

" , . ... . 

Pasa Jacub Almanzor' á, Esp.'lña. Disp~s~ciones, 'p~ra la ba~aIia' dll 
, , ' ,,' , ', .'. ,' , Alarcos. ' -: ' ." " ', 

." : .. .. 1 ' . ~ . 

. ;." 

, _ S~1ió deJa' corte de l\'Iarruecosdia juéves dIez 'y 
11 m>' '; ocbo de ', giuIDada ', p~mCl'a año. . quin!entos 
, ' " ,' noventa y uno; ot'deno las marchas ~ diSpusO 

,que se diesen dos comidas nI día .. á las tropas '~ y :cami-
nó aquelhr'infinita .muchedumbre sin que niÍlguiloV()l~ 
viese la cabezáo de ' 1ant1a infantería y ' caballería que nO 
bastaba la tierra' para pastos ni los ríos para , abreval'
lós, y todos venian con un mismo :::miinoycon igual 
resolucion á la santa guerra' contra , infieles~ ' Cuando 
llegó elcampo ' ,:áAl~zar ' Algez fueron :pasaudo las 
taifas unas en pos' de otras,: . la primera ' que ' paso el 
mar: fue de las tribus Alarahes, luego:las Zenetas ;Ma~ 
samudes ," Goiriarás ;Ios :voluntarios< de las cabilas de 
Almagreb y 'otl'as 'de "Algiazazes, : despues " Jaballeste-
ría, los Almohades -, guardias deseryiCio pasaro~ y se 
'acamparon en las playas de Algezira Alhadra" y cnlOn--
ces pasó amir Amuminin detras de ellos connumeroS3 

compañía de ' jekes Almohades, vizires y 'alfakies de 
,Almagreb, y qui~o ,Dios que pasase~on mucha felici'" 
dad y en ' mUY"-breve tiempo acampó Em alhadl'a. Fu~ 

- su llegada ,despues de la azala del gi~lma ,'einte de 
regeb del ya dicho año: detúvose, allí á vista deAlh:t ... 
,dra UD dia ~y luego' movió ~u campo p~l·air contra loS 
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e~lemigos antes que ~e l'esfriase el fervor ' de los 'que ve~ 
mun deseosos '; de la santa guerra, púsose-, en marcha 
con su soberbio ejército ' que , habia de ser salud -y la 
gloria del Islam con su. denodado ánimo que no retro
c~diade su buen Pl'opósito. No bien ·el enemigo, se ha-

i bm retirado; _ cuando -'se- tuvo nueva, de como estaba 
sobre Medina AJarca con su hueste el maldito Alfonso; 
y lllaüdó amir Ámuminin Jacuh Almanzor ir contra él 
confiando en Dios y ensli :favor 'poderoso, sinentral~ 
en 'otras tierras' ni-distraerse á otras cosas, ni volver 
si9uiera la cabeza : así 'que ~ , con pl'estas marcbas cami:... 
no contra él , hasta llegar á donde ' entre :él y Medina 
Alarcano habia. mas quedos cortas jornadas, y allí 

1 t 95 ' a~ampó dia juéves tres de jaban del año qui
- ment<?s noventa y uno. " -. ' , . .,,- :. ,~ 

Allí tuvo el príncipe de. los fieleS. su consejo ' con los 
caudillos ,..Jekes y sabios, y les ' dijo que viesen lo 'que 
convenía para ·vencer al enemigo de Dios enlia pelea '; Generahfe 
~eg~lD Dios manda yel proCeta enseña ,. que aquella es 
I a formalidad que ordena, y por eso alabó á su pueblo; 

: S~gun aquello del 'libro de Dios :« consultan ' sus Dego:... 
~~os importantes "yse aconsejan, y gastan· con libera:... . 
ldadconlos pobres de lo que les damos,» 'Y' aquella 

.~; otra~leia _ que dice: '« serás piadoso con ellos "pedirás 
~ perdon por . ellos, y . con ellos le aconsejarás para las 
: ~sasal'duas de la · guer~a, y 'así confiaenDios,que 
, I~sayuday ama á los que en él confian, »COllVOCÓ el 

' .~ arnlr, á consejo primer.o á los jekes Almohades, y des- . 
_ ~ues á . los)ekesAlarabes,yú,¡o~. deZenetáiyá los· 
. I e lascabtlas Masamuda, Gomaray Agza.; y a los vo- ' 

Untarios ,cada uno ledió.suparecer en comoseharia 
~al·a:l~. venturos~ espedicionde}os ~uzlimes, yal fin :' 

. arno.t:los caudIllos de Andalucl3 , y luego que estos ~ . 
~n~~rondelante 'del amir y les hablÓ co~o á los otros, - , 

leron:· su azalam y se colocaron ~., les diJO : :¡, Oh An-: , . 
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. daluces,;. en vel'dad que los,jekes y caudillos' á quienes 
he. consultado antes, si bies son muy pruderites' y es
forzados caballeros . y muy prácticos en las cosas de la 
guerra, y de Sl'an constanCia en la batallas para defen
sa dellslaril, no 'tienen con todo eso:el necesario cono~ 
_cimiento de, la'. estratagemas de los infieles., VosOtl'OS 
~omo que sois,sus frontel'izos :que de continuo andais 
'en guerra con ellos, sabeis bien sus · modos . de ordenm' 
, las haces, sus estratagemas y. engaños · en las , 'batallns. 

(( Ellos .le respondieron: Señor de ,los fieles, nosotrOS 
todos. hemos puesto, los ojos en un ,esforzado caudillo, 
de much9valor., prudencia. destreza ,yuso en el me~ 
nester de 'la , guerra yde sus ardides ; ~ muy pi'áctico y 
ejercitado en roirarporla gloria delos ,:Muzlimes. Es
te te dirá, señor, lo que nosotros tal. vez 00 acertari,l' 
nos á decir, y é~mfiamos . que él lo dir*como • desea~ 
mo,s: este es el ilusu'e, caudillo y hODl'ado,Abu Abdala 
benSeoanid que viene con nosotl'bs: tulpal'~Ce)ly opi~ 
JIion, Dios la guie ) será la mas cel'tada t y tú man~ 
, amiento el mas provechoso, Dios' se pague de tí. Todos 
eIlosL.convinieron en . que se ; remit~an al pUl'ecer de:Sc, 
nanid, y luego mandó ami!' queyine~e á~n pI'esencia 
dicho caudi 110, Y habiendo ' entl'ado le pI'eguntó . su pa' 
recer y respondió: Oh amir de los fieles, en YCl'dad que 
los, Cristianos, destl'úyalos Alá ". son muy arteros y ma~ 
ñososen las trazas y estratagemas de la' gUCl'ra, y es 
conveniente que nosotrostambien hagamos como ellos 
hacen. l\li opinion eS ';salvase~or la t~lya, que pal'a 
dal' la batalla acometan primero los ' .. Ahriohades de cO' 
'nocidovalor . y lealiad ,con los Muzlimes _Andaluces 
acaudillados de . sus jekes , y todos á la órden de un es" 
forzado . caudillo . de ,los mas famosos, <"y con éstos q~e 
son' la flor det?s tropas y la ,escogida gente deEsp~f):1 
se fOl'~e la primera batall~. ·Despues todas las cabilas 
que Vlen~nen .In · hueste de Alal'abes ..... Zenetes . Masa" 

" . .,' .", ~ ' . . ' . : .. , 
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mudes; de Agza y otras provinciales, y los voluntal'ios 
valentísimos que llevan siempre la victoria enlazada en 
sus bandel'as .. Con estas dos haces romperás y desharás 
á los enemigos , destrúyalos Alá; Y tú,señor, con tus· 
Almohades, que Dios guarde, y los negros y guardias 
estarás cerca del campo debataBa en lugal'OCUltO á 
espaldas deja hueste muzIímica ,y si con ayuda· de . 
Dios, para engrandecimiento de tu imperio y sobe~a": 
nía, 'Vencemos al enemigo, saldrás á completar su ven
cimiento y derrota ,y si no acaeciere así acudirá opor~ " 
tunamente . tu gente toda en socorro de los ' que ' le ne
cesitemos, y de esta manera se contendrá y arredral'ú 
,el ímpetu d~ su fortaleza, y acabar'ú su esfuerzo y va
lentía, ó mas bien su arrogante y vana soberbia. Esto 
me parece, señor, lo que hace al caso, así Dios te haga 
Venturoso: i Almanzor le dijo: guaJa, gualaque tu 
consejo me ' parece. dictado por el señor, bendito sea, 
Y,págu~sede tí. -' . ~ . 'p , .: fvioum.: ' :1 \.. dAlha( b 'yuenerallfe 

Las tropas se col(tcaro ~~ tlisirrilJuyeron en sus pues- . 
tos', ~ e pri cine deJos fieles pasó aquella noche, ' que, ' 
fue la nel giuma cuatro de jaban, sobre la alfombra de 
azalaol'andoy ' pidiendo á Dios escelso su poderoso' 
~mparo, que ay~dase á sus Muzlimes ~yquedestruyes~ 
a los infieles . . A .lahOl'u del alba sus ojos - fueronvenci~ 
d?s del sueño:, y se durmió un poco en sual'rakea y 
d~~pertó muy alegre y acucioso yeo" gran solaz, yen..;. 
VIO á Hamar á los jekes almohades · y alfakies. Entr'ados 
e~ sUpl'esencia les dijo :'os he llamado ' ahora para de.:.. 
elros lo que Dios me huc manifestado en ,mi sueño en 
esta llora ventUl'osa.Mientrasque yo hacia míspos~ 
~raciones '. en ro i azala se me vencieron los ' ojos de sue"': 
n~ y me quedé traspuesto; y vi abrirse las puertas del 
clelo·,-y . al·mismo ;instante pareció .salirpor ellas un 
ca~a~lerosobre' uneaballoblancode gentil figura y do-
nalre~ _ yen su mano traía unaband,:.a verdedesple-

IIL : . 6 -
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gada que llenaba todo ' el espacio' de la tier~a , y medió 
azalam , y le dije: quién 'eres, así Dios ·tesalve ;y me 
respondió :yo soy un ánget de los ángeles . del séptimo 
cielo.; y te vengo á anunciar· la victoria de parte·· del 
señor de los mundos: tú y los que ' vienen contigo á la 
santa guel'l':},. y militan debajo. de ·tus banderas por la 
fé, reci~irán los pr.emios de Alá. , . 

Batalla de Al~rcos.Vuelve AlmanzoráMarruecos,y mU~l;e. 

': :J { 'Mnn'I~'I:l ·~ . :"e: ¡SAI~~ '.$ , , d'he . 
. . :Venido el sáliado 'cinco deC jaban s~:·p·~~o.~L ~mÍl' 

{ Jacu Almanzor en supabellon rojo ,preparado'para la 
hatalla contra· los enemigos. Llamó al ,ínclito Abu'Y3h· 
ye Abu lIafas que eJ'a su. mayor vizir ,y; de los princi
pales. caudillos Almohades ,hombre virtuoso. yaustel'O, 
gran ' soldado: : ycuaodo se presentó le .,: encomendó 'Ia 
delantera del , ejército y cuerpo de . batana~así de los 
Andal uces como . dejas tropas . escogidas" de los , Alara
bes, Zertetesy demastribus de Almagreb,. y luego l~ 
desplegaron bandeJ'as y le . tocarofiatambores . CofIlO ,~l 
caudillo 'general, que todo estaba. aquel, dia ; á : su C1H

dado~ : Encargó la tribu Henteta y las :tropas de Anda
-lucía á ·Ren Senanid,yalcaudillo Ge~inon heri Rebah 
todas las Atafabes, y encargó. á Merid ell\lagaravi InS 
tribus ,de ;'Magarava; ·yá Mobin :.henAbi BekirJJCIl 

Muhamad todas,: lastribus ,de,Mezani, yá, Gabir b~!1 
l\'luhamad ben Juzef.lasde : Abdelwadi ;: ~ y :á ,AbdelllZIZ 
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Atahani las de ,Tahan , y ú Thegir las tribus . de Hes
CUl'a y demas de Masamuda , y á Muhamad ben ' l\Ie
nafidlas :de Gomara, l áHag el Saleh Abu Hariz Ala 
'Varbi los voluntarios, y" tod~s bajó el mando y ól'den , 
de Abu ,Yahye ben Abi Hafas.ElamirJacub Almanzor 
quedó con ' el resto de las · tropas .Almobades y ' servicio 
de guardias, y: mandó ' lliego mar~bar~' , ' , ,' ~ , 
. Movióse . el campo, iba en la delantera del ejército 
el jeqúe ' 'Abu Yáhye en 'un feroz caballo , ,y el caudillo 
Andaluz ,Senanid con otros caballeros y alcaides An.;. 
daluces ,:: y su:,' caballería ' que era· la' flor del ejército~ 
Cuando levantaba el campo Yahye de un' sitio al ama
necer, allí acampaba á la tarde amir Amuminin : hasta 
que los · adalides' y campeadores de Yahye' descubrie
ronel-campó ~ de los 'Cristianos ,que estaba ·acampado . 
Shobl'e un-alto : ribazo al pi~ de un cerro de muchas que-
rad~; y sus ' tropas ' ocupaban las al turasy el.llano 

~elante · de ' Alarca. ,Descendió el ejército Ml1zlime ·en eralife 
orden : compasado ' al alzarse el sol miércoles nueve' de 
: '1 ~ 95 . 11j ban . ilustre:. del :' a~o quinientos nov~nta' y 

~ ' - .- i . : .' uno " y ordenó Abu Yahye sus haces en ba
talla ;'·'ydió las banderas á los caudillos de las tribus 
rara , que les .si~viesen de ?nion : ,dió la .bailde~~' v~rde á 
~sVolu~tarlOs~ : y.col~co ·á la ,derecha ~l- ejercito de , 
l\i ndalucl3'" y ála Izqmerda los.' Zenetes, ,' Alarabes de 

asamuda y otras tribus de Almagreb :' y en ladelan
~~ra puso á ·.los , voluntariosAI~azares ,y, ballestCl~~s;:; y 
,e con la . tribu Henteta' quedo en el centro' .y: corazon 
del · cuerpo de batalla. Cuando todas las haces estuvie
ron ~n: la . ordenaniá y puesto :conveniente·, .. cada tribu 
r~u~lda ; bajo: su ; propia bandera; ' y todo '. el , ejército en 
Gmll'ableÓrderiyconci~rto . y á punto ' de pelea , salió 
. ermon' ben 'Rebah .caudlllo de--Ios Alarabes "yrecol'

:.ndo; los ' escuadro~es Mu~li~es por 'cntt'e la~' filas los 
.lmabapar;,¡ 'labatalla repltlCndoles estas aIClas.:;' 1(·, ah 
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Cl'cyentes, huert '. ánimo, constancia ~' i temed solo ir 
Dios, que Dios os ayuda .y fortifica vuestr'os pies ;.Y pOI~ 
"en turu . sereis felices. JI En tretan to los enemigos ,. des .. 
ll'l1yalós Alá, que estaban delante de ellos en elcabe~ 

. zo, y ' al Jado de ·la fOl~taleza pusieron 'en movimiento 
'nnacolumna de su hueste desieteúocho mil caballos 
t!ubiertos de hiCI'ro, y sus 'cáballos asimismo armados 
de esc3IDadaslol'igas,y de acerados y lucientes mor~ 
l'io~es ;' los , cuales" acometieron . denodados. rechinando 
ycrugiendó las: broncincas armas, y-embistieron con 
todoelimpetudc' su COI'taleza, y como sedientos; de 
sangre vinieron á herir en la . hueste ·de los ' 1\'1 uzlime~, 
Entonces eL esforzad{H~audillo . Yahye clamó: Ea arrw 
gos mios , . estad ·firmes; . nadie . pierda su puesto, ánimo, 
que :en servicio de Dios' peleamos,:. tenedle en vuestroS 

. co~azones, que Dios poderoso y glorioso os hará vcnce--
. dores: esta es la primera hazaña, luego se sigue el 
glorioso martirio y élparaiso pó 'Ia victoria y ricos des-
pojos . . Luego salió·tambien el caudiUodcl amir" y aw 
pando e,n sncabaUo por: entre las filas ?decia:Ea ser" 

.. vidores aeAlá, ·ánimo,Alá:pelea, .vosotros sois sol .. 
dados ' dc Alá · ,1. Jos . que 'siguen: su· partido . son · vence" 
dores: ved ,. que pone Dios en nuestras 'manos á ·nuestrOS 

,enemigos, ánimo y á ~enos. . '<,. :..- ,,, .. ,.:.:_. , ,,. ; ,, ;,,. 

".'. En .esto llegó aquella impetuosa hueste de la ,caba; 
llería enemiga que acometió ,con tal denuedo; ' que 'fll 
nieron suscabaUos hastaespetarse en las lanzas de los 
l\luzlimes': retrocedieron .u'n poco y , t()rnm'on otra'fet 
-al encuentro ~ . . -y; fueron ,de la" misma marim'a rechazal 
.dos: volvieron por tercera' vez ádispoiierse alterl'ibl.e 
en~uentr(},;y el esforzado Senanid,wY el caudillo de aIDlr 
grlta~on: , ea, compañeros, firmes ,·,ea Muzlimes ', afirme 
Alá". t~n~ alto es! , vuestl'ospies' para . esta " acome!i~a: 
embIstieron ". entonces Jos . Cristianos " con tanta . pUjanza 
t fortaleza ' al: centrO ¡en·que · iba 'Yabye ~ 'p,ensando que 
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alJíibaamÍl' Amnminin, . qucl'ompiero~ 'y desbarata-:. 
"on el :cscuadl'on de losvali~ntesMuzlimes, y e.I mismo: 
c~udilloYahye " :peleandocomo - 4n . bl,;avo Ieori :~ mul'ió ' 
POI~ su ley. Los' Cl'istianoshacian atroz matanza en los; 
l\'Iuzlimes·de.la · tribu Henteta que la ro de_aba n ., y de los,' . 
YOlllntários y ,'de otl'osmuchos, ' á 16s, cualeshabia se.;.; ; 
lI~ldoAláJa , cól'ona del ma'l'tirio',.<y anticipó en aquel" 

, tIla las de!icias delpaa'aiso. Obscm:ecióse': el día 'con la 
POlv3l'eda ' y :vapOI' de los q~e peleabail que parecía ne>
che: :'la8 : cabilas devoluntat'ios . Alarabes ,Algazaces y 
ballesteros acudieron con ' admkable 'constancia "y ·re- : 
dearoncon su muchedumbre á los Cristianos ylos .· en-

" yolviel'ori pOI' todas pat~tes.Sell:lDid con' sus An9aluce~; ' 
Zenetes;.lUasamudes, Gomares ,y otros:.sc·adelantÓ al 
collado do Íulc estaba A~fo~so, 'y allí venciÓ~' ~rompió r 
desbizo sus tl'opas infinitas ; ,qu~ eralJ.' !Das ; de trescien-' 
lOs mil entl'c caballería y,peones. :;; .. ~, \ : :"': ~,;~ :"; .. ' ,.: " 
'. Allí fue : muy sangrieñtilla. pe.~ea p:u'u los . Cristirinosb ieralife 

y en ellos ~ hiciet'on 'horrible matanza. Habia entre ellos : 
c~moaiez ]úil caballet'os de lo~ U1'~ados de hiérro.',co-: 
Illo los primer<>s, que ha bian ' acometido; que era la · floj" 
de,Ja cabaHe.'ía: de' Alfonso ,: y habianantes .hecho sn 
a~ala cl'isti:me~ay jm'ado , poi> sus cruces: que: oo 'h ni..; ~ .' 
~:. de ,Jap(:lleabasta:qtie· no quedase hOl}lbre á vid.a~ : y< 

lOS. quiso cumpli~ J; vel~ificarsu promesaell fa~or · de ' 
~Ossuyos. ::CÍlando la, batullaandaba ma~ ,' l'ecia y: ti'~ ', ' 
. U?UC,onll'.:l!,los, ilifie.les :~ · viéndose, ya· perdidos : comen::· .' ' . 
lalOO a ~ Imwy aco(Tel'seal collado en que cestaba Al"'; l " 

rons~ pa~'a ~ valer~e~de ' su : ump31'o, ~ y encontraron'ání ~:~ ; '; .. 
o~ ,~luzhmes 'queentl'abanl'omplendo y destrozando)~<:: · ~ 

) daban , cabo .de ellos.: E'ntonces ,;,vol vieronbridaj··tor=-'}~: ' '->" . 
~~l'?"sobr,é , sus .pasos ;:':,:y. ": huyeron '. desorderiadameni~', ~: ' . . 
laclU · SUs ·. tiCl'r~s . ydonde · podian~ Seguian en su. alea'n.:. ~ . ' 
~~ ' Jos Alm>ubes .y :. voluntarjo~ '; :.y los :de H.ent~ta ,'ÁI~ : , 
t)UZtlzes ;y ; hall~s~Cl'os,y los tahonaban ymoli~n como' á . , . 

~'. . . 6, . 
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Jeña, ;_ylos acabaron:. Así f~e deshecha laJortalezá de 
Alfonso ,y 'su caballel'Ía .en que tanto~onfiaba~ Algunos 
caballel'os alarabes avisaron cOlil'Íendo al 'arnirAniürni
nin que estaba en su , celada diciéndole: , .ya puso >Dios 
en Jugaá los' enemigos ;: y salió :arnir; Jacub cOl'riendo 

, con sus 'tropas ,de , Almolmdes,y entraro~enla batalla 
en que destl'ltia ·Alá ~ los, infieles. Metiéronse rompien
do por ,ellos á dondc ' estaba , peleando Alfonso ,y los 
masyalient~s Qe Jos : suy~s que niantenian"c<?n bárbara 
constanc~~ la hori'Ol'osn lid~ Entró prImero 'la caballe
ríac~nbanderas , desplegudas ,yseguia., la infantería 
con espan~oso estruerido 1 alal'ido.deatakebirasyatam
~Ol'es :!quetemblabaIa. tierray,retumbaba~ las altu-

, ras y:los valles. Cuando Alfonso ,alzó su cabeza vió ·la 
" bandera ' de los · Alm~hades.tY que se acercaba el ~ pen
'don blanco .de,; A lmanzor ', qu~ . iba 'delante y ... :brillaban 
sus letras de lé Alá, ilé A lá; blltl~anUld Rasul Alá, le galib 
iléAlá,: noesD10ssino Alá, ,}Iahomad nviado' dc:. Ahl, 

. no es vencedor.;, :sino :A~á: ,Y' dijo :Alfonso: ,'¿qué es ,es-
JUNTR to ~ Y'le i espondiel'on ;: qué ha ~e, ser ,'enemigo de Dios; 

e~ : amir ,(}e.losJielestehaycncido ;:J..llega :con su: re· 
tagual'dia,que ·sola su : va~gual'diadeshizo .. tu~ éjél'cito: 
puso·Dios. g~'all , terroren su ,coi'azon,y huyó y le: sigui e
ron los l\fuzlimes el · alca~ce ! . matando . gran . g~ntío . por 

, todaspal'tes,afirman4o . sus ,éspada,~ y lanzas en s!ls lo:, 
. ' mos, q~le: se .embriagaron,:y;.hartaron de; su': sangl'e" l:l 

;. , .' : e~los leshicieroR apurar- hasta las:.heces.deJa .amarga 
,: .'. " copa de la muerte. Cercaron los .Muzlimes la 'fortaleza 

.. d~ ~Iarca; , creyendo ' qllc4lfonso : esta~a dentro. Pel'~ 
. b~b1U\ entrado por;.un.á .pu~rta :y ,salidoporotra,y3S1 

"escap~elenemig(j ,dc , Dj9ssinsacar mas que el ~l'eno 
~e, :, su l caballo: i en; lA mano~ ;'. En~I'~I'OnporJuerza en la 
JOI'taleza. .. los .velicedorcs :querpañdosus puedas .y .ma

. ta~do :'l ,.los ; qucJas. , def~lldian :: , apoderiíronse .dec,uanto 
a1h .habm .. y ;cn;c! catnpo~, dc : arm~s, :: riqu~ias, ~ maDte-

~ ~ ; 
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nimi'1mo~ ,]~l'o:vis~op~~,pabaH~s y gan~d.o, ,caut~'V~~on, 
mllc~~~~, llluger~ y-n~~o!i, y ;mat,al'onmllcl1.os~~~mig.os, 
(l~e ; ;¡W,'.S~ p~ldie~ol;1 contar.,; pu~s su. núrrierocabal:solp • 
QIOS .~que .. los crió, ,1.0 '. sabe. , l~alláro nS,e en Alarea : ,veJote 
mil c~utiy.Qs, ,: á , lp~cu~le~ , diQ ,lí ~ertadamir A O,l u~i o io; 
~eSpUtes~e , ~~~er,los :,e,n ; .su poder" ', c.o~~ , ,que ,4esagradó .. 
a los A~ni()h~ge.s y A l()s,;otl'()s :M:uzlim~~, 'y 1.0. t~v~eron' ' 
lodos. po~ un,a i c:le ·las estravagancias ca b~lIeresc~s df! 1.os, 
I'eyes~ ,:J.l'ueest;l. irisigney~ gloriosa; victoria día ~i~rco-; 
, ' 119¿r" J~~ I},ueve de jaban il~~tt:e ,del año quinieritos 
. ;: :': ;: ;''' 0'; ' no,,~nta , y un.o. · H~pia~~ediado entr,~~sta y 
I:Ja~()s.a. bªtaJI~ y ,matanza de, . ~alacaciento 'y ' doce 
ano~. ,Fue ,esta ," victoria de ' Al a rea de las mas célebres 
Yve:~~'ur(),sas, ' p~~a: ~~ IsIª~, y la :mas g,:ánde' que; ~,can~; 
zal'o~ ',:I.o~, A1mol,lP4es ,queJ)i.os , ~nsab;ó: ,en ella , ~l, Is~, 
lam, ~' e~ahó ~l~ ; f~~a" de l.os.A.l,mohade~,., E~c,l'illió " Al~ 
~an~OIj ~~st~,;yic~o~~a* tod:ls i Ja~ , p~oyiJlc~a~. de.l~s. Muz, 
hme~ quee~ta~~n: .en~u@p~",ienGia"l q,~í de~spq~q cQ!llo~ era Ii fe 
c1?)a. · üt~·a, ~a~4ad~ ,~.l~agr~b ? , *-Iki 1 Y A(~ic , ,l ~á~ 
~~ el Wlinto .~e .Ios 4esp<;ljos , y ; di~'~dió ;y :, repa~·tió ; el : 
~.st~ :~I!~.r~ .~~,t,I'9P;ts al~ollades.::,;: , ~. ,,;; i ; C ; !;,';j ;,, ' 

' " P~~liq ; lqgg\) su ej ~r~ito á ~o~r,e!'" ~.~~I.:ra ~ d~, GI~~~ti~no~ j 
t°!:ll~1!.4() :;.c.~l!d~ade~ y for~aJ~za~ ;q·ue,filand.o ~ld~,~s y 1}1"7. 
(uer~!ls ; ,..,opand(),; ,can t~yan~~ , y; Ill:a~ando ' has~:l , ll(!ga,l'. 
a~i alg;¡r.as, ~ ', Gebal , Znleiman,; desde .-alHse )'.01 vieroll' 
carR~d{)~ ,,~é ~~spoj~s,;sIn , ql~~" ~sáran, l<?s"Cl'is,tianos in.~: . 
~o~Qd:ll'l~Si ¡y . H~g:l~on ' á Se.yilla,yentl:ó eQ , ~na . tl'iun.: ~ 

., sant~ l~cu1;l. ' Abu. J uZ,ef,. A,lma~~()r , r lnego:,ol:~e~ó que: 
; e edIficase , ll!l.a , ip.~gDl.fic:l alJa~.~ ,. ~,<?~ <s~ ', almm~r ;n:tuy, 

~H 96 ,;~ alto~ ' ;E;n~x~Q() ;~l~ñ(), quini~!lt~s, ~~Yeptá y.dos; 
: ;;, :,,; :;, salióamir AmumininAlmanzorde Sevilla á" 

°fr~ ,gazú~~ ,Y .~o~~' I.~· fortal~~.~: 4~: ~al~trai}a', 'JW ~~liUi'i~ 
~ ~l';l y~~i~h.~~it : Y. Gebal . ~.llle.illlao,Ji,b y I{~s de ~()~fI: 
c~ ,~~ , · role4o. , ~~ esta ~iu:d~d. estabaclr~y Alfons.o yle 
"C,R(m ~Ia,, ~oy' Je, estrechó y. cortÓ el agua, y l~ ' que~ 
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mó las huertas y taló sus contornos y aplicó m~lquinas 
á sus muros; pero viendo la fortaleza. de l~ ' ciudad le-

. vantó luego el campo de 'sobl'eellacy pasó á Medin~ 
Tal~manca; yJáentrópor' fuerza de armas '~ y'mató a 
todos ' sus mor'adores., llevando ' cautivas, sus mugeres y 
niños, y. sus bienes fUeI'onsaqueadospor'las tl'Op~~,que
IllÓ l~ ' ciudad y asoló' sus~uros y, la abandonó ,y tel'
rible como la's ti'onadol'as tempestades tm'nó á Sevilla 
ocupando 'de pasomnchas fOI'talezas, y entre, ellas la 'de 
Albalat y Torgiela,y entl'ó triunfante en Sevilla en la 

1197 ' lu~a d~ ~aferdér?ño~uinientos : nove~ta y 
, , tres. DIO luego ' pI'Isa ·para acabar la aljama 

y 'stl 'últo almiridr, y mandó haccl' :la grande ' y hel'mOSa 
manzana; , cuya gl'andeza es tal que no t~enesemejantc, 
su diámetro talque pal'a entrarla .pOl· :la puerta del AI:-
muedan fue ,fOI'ZOSO, quital' la piedra : del cintel; y ' ,el 
peso ' de la gl'an barra , de hiel'ro en que está puesta es 
de cUUl'e~ta ,árrobas :'"' fue ,el "que lahi~o " jllevó y colo" 
có en lo 'alto' del al ¡narJA u, Alai~ elSikeli; y se apre--

t ció!a manzana encienmil ~din~ares deo~o.;¡j, : :: y; " , 
En ' tanto q~e esto pasaba ' en , AndalucIa, ' y, m~entra" 

13' conquista de . Alarca, ' continuaba ' en 'Marruecos ,de 
ól'den del amir' Amuminin ' la fúbrica de' la alcazaba de 
Marruecos ·y sn gran ·torre;yseedificó tambieo "el al
mim bar de la:'aljamade los Cata binas ; y la ciudad de 
n~ib:lt Alfetah ' en:, la ' comarca:dé Sale 'coo su buena alja
ma' y alolim bal'.·, Lüegoque ~ vió ,acabada' la , aljuIha' ~c 
Sevilla , maodó edificaI' Haso:-Amú'ag sobre GuadalqtU- , 
vir ,. y partiódespues ' á ', la : oua band,a ;r lIegóáM:lI'-

" rue~os cnla lllOa dejaban del año quinientos'no,venta Y 
, ,cuau'o; En esta oeasion halló acabadas diferentes 01>1'35 

'y ' edificios~'que' Ji~b~~ · ma~dado : fabl~icai' ~ , como la ,alca
zaba ,~?s ' alcúzar'es (' las aljamas , ,y' sustol'res en ql!e 
COOSUID.IÓ' 'el ' q úinto ';dé ' todos los despojos ." q ne ',haOI:! 

ganado á los ~Cristiimosj '()h'osenemigos;·.CuéntttS,c 
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que estas obl'asse. hacian por cuenta'" de los arquitec~ 
lOs que trabajaban al . fiado , y como eran' obras,: ,tan 
gl'and~s estaban : apurados" que . ya no tenian' de que 
gastar, ' ni osaban' pedirlo . que se .les estaba debiendo. 
Habian hecho . en la aljama ' siete puertas, por las' siete 
del ' paraiso-~ y-cuando entró amir Amuminin eoella se 
pagó mucho de la fábrica; y le contentó en estremo la. 
labor . de ·las ,puertas; · y.como preguntase quépuel'tas 
8~~ est~s, y pOI' quéson siete.y no mas ni menos? le 
dijeron que eran las siete del paraiso, y. , qlleaquella 
por donde entraba amir Amumininerala puer.taAtha
lUin t del precio. ' «( ,Ya lo · entiendo dijo Jacub; y me ' ale
gro de I:L agudeza 'yoportunidad del aviso.» ·':' ; . / . 

Despuesquedescansó.en Marruecos dispuso la jura 
d~l príncipe su hijo Muhamah Alm Abdalá, y le decla.,.. 
~o su futuro sucesor, se apellidó AnasirLedinala, y,le 
JUl'aron los, Rl'incipales jekes almohades, y los demas de 
Ol as provincias, y en todas fue recQnocido asÍ' en An- e1ercllife 
dalucíacomoen Almagreb , i\lkibla y. Afl'ica desáe " 
Atrabl s ha la O Y.elad Sus Alacsa, y hasta los desiertos . . 
tle, ~nHbla, y cuanto hay entre · estas regiones de al-
~aerías; fOl'talezas;castillos yad¡ÜlreS en mo~tes, va- . 
les y teham as, en tre gen te;s cultas y bárbaras, que en 
todas partes fue jurado y seañadi~ ,su . noinbr~e_n las 
?raciones'públicfiS' del giuma.No mucho' despues de la 
Jura de Abu-Abdala Anasir~ y á poco de l)aberse sen
tado~ en el trono principiando á goberoarensll nombre . 
en ~vlda · .. de •. su padre~ este ínclito rey 'que repos~ba . tran- . 
ql1tl~ á la' sombea ' de sus laureles gloriosos en los ame:
nos Jardines de su alcázal" fue asaltado · de la dolencia 
duele 'acabó ; y cuando ,viómuy "agravada . su · enferme-
ud y que: estaba ·muy cercano de la .muerte " del pla~ 

~o que.' acaba 'Ias esperanzas humanas , .' dijo . á ·los -vizi7" 
~eb' quede .solastres ·cosasestaba· muy pesaroso,, ' de 
a erentradoá losAlál'abes en Almagreb, sabiendo 
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CJmO sabia 'que er:.mmestizos de origen; de haber edi
tlcadoá tanta costa y dispendio del real erario la ciu
dad de 'Rabat alfetah ,y principalmente ' de la ~ libertad 
que ' babia dado en Alarea á los veinte . mil Cristianos 
cautivos: y á poco mudó Jacub Abu JuzefAlinanzol'. 
baya Dios misericol'dia de él , ,. despues de la azaladc 
alaxa, postrera de la noche degiuma veinü~ y dos de la 
, 1199 " luna de rehie primeruañoquinientos 00-

: '. venta'y cinco. Falleció en la alcaiaba de :Mat'-
l'uecos: que solo Dios es eterno y eterno su impet'io y 

. señorío. Fue Almanzor de los mas 'virtuosos yexcelen
t~sreyes MuzlimesVyel mejo"r y 'mas' vil'tuosodc los 
Almohades; de gran consejo, .de ,valOl·y de admia'ablc 

':virtud ; ' :Qios' Je haya recibido ~yperdonado ~, ; que Dios 
e3'pcl'donador y galardonador JUSlo de las vir~tldes~ 

• . ~ 1,. . 
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~ • • _ ~ " • > 'l 

. Califazgo, de' ~u~~in" ~I~hamad'. 'Viene á Esp~~~ 'con:.J~ ej6rcito 
, . ' . ' . .' formidable. ' . ' 

.. 'EI amir Am~~~~~~::·~uhamá~l : ~en Jac~b ' beri Juzef 
ben Abdelmumen ben · Ali . Alcumi Zenete ·:Almohade, 
apellidado Abu. Abdala · Anasir Lédin.ala, .Ja · madre que 
le parió se .·llamaba. . Om AtaJa, . hija deCid .· Abu ' Ishak, 
hijo de .Abdelmumendelamisl!!a real prosapia j ' puso 
en su sello : ~~( Mi confianza ,:es 'Alá ;'y en verdad que .e~ 
buen fiador; y cnsus banderas: " la ~ 'a!abanza á ~JO~ 
ímico5lJ: Era ,dc ;,justa , estattira", blanco ;.~ ' delgado ' de 
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cuerpo, hermosos ojos, grande y negra barba" cejas 
muy pobladas y largas pestañas, miraba como pensa-, 
tivo. Era de mucha prudencia para todos los negocios 
de paz y de guerra, pero tenia una ,grave falta de 'rey" 
que no háchf por sí mismo lo que convenia 'en graves: 
ne~ocios . de estado, ,y se confiaba d,emasiado de sus 
ministros. Fueron sus viziresAben Said, y Aben Mo':" 
~ni,su hagib ó gran vizir Abu Saidben Gamea~' Fue 
Jurado envida de su padre, y se renovó ,la solemnejl1-
~ despues de su muerte en ' todas las provincias , del 
Imperio por sus jekes almohades, y se le hizo chotba 
e~ , todas las mezquitas, y ~ se le publicó , en ,todos los al-
mimbares. ' · ,: .','" ." , . :: ." . .,;. ! , .' . 

Estuvo Muhamad en su corte de l\Iarruecos lo res-o 
Ulnte de .rebie .primera,toda la segunda ~ y salió en . . 

' 1 99 . principio de 'giumada ,priméra del áño qui~ ,:. 
, ' l ': nientos noventa y cinco caminando hácia ~fc:" 

d~na Fez, ; y se detuvo en ella Lhasta ' el último' juéves ~e L leraliff:~ 
dIcha luna en que salió para los, montes de Gomera, yen, ' . : .. 
ellos venciÓ á Aludan el Garnri, quesehabia rebelado, 
y sojuzgada la tierra voh'ió victorioso á Medina lfez,.y 
se entretuvo' en ~na edificando su alcazaba y sus muros 
que habia derribado su abuelo Abdelinumen cuando la 

'12'02 : tomó ,: y se estuvo allí hasta :elaño quinien
' ,.. , tos noventa y ocho en que.le vino nUe,-a de 

como ~ ell\'Iayorki adelantaba sus conquistasen Arricn y 
se llabia apoderado de mucllOs pueblos. Entonces salió 
el r,ey ,.Anasir ,de Fez y carriinópara la provincia de 
Ar~lca; y'llegó á Gezair de Mezgana ~ ' , y ordenó que de , 
alh , marchara una parte del ejército contra el Mayorki, 
y Conquistaron las ciudades y fortalezas que ocupaba, 

' l204~ 'Y la ciuda9'de Ardca :fue entrada por· fuérza 
t ··",·: 'enla.luna,ae r~bie primera del año s~jscien- ' 
l~~'y los . ;ccino.s sepr~se~taro?al. r~y , ~nas~r ' y le ,sa-

. ~ron Y.Juraronrendlda obedleIicJa,y Anaslr losper..;, , 
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. donó y admitió, -y les priso por ,cadi al Imam ' Almulla
diz Abdala ben Hufala, y siguió Anasir . Sus marchas en 
Africa rodeando -y requiriendo toda -la provincia' ~ y' el 
estado de los pueblos de aquellacomarca~ El Mayorki 
y todos sus Almoravides huyeron delante de él y se en
traronen los desiertos, y el Mayorki se acogió ála ciu
dad Almahedia que la tenia como tirano desde ' que la 
ocupó cuando le hicieron 'en 'ella wali~ Era este .Yabye 
ben Isbac el Mayorki Sl'an soldado y muy práctico cau
dillo en los ardides de .la guerra~ ' Siguióle' ADash' hasta 
encerrarle en aquella fuerte ciudad, lo 'cercó y cómba
tió sus muros con diferentes máquinas; ingenios -y true
nos, dándola rebatos á cada hora de día y de noche ' con 
gran porfia y valor de Jos-Almohades y tropas'de AI-
Inagl'eb , pero · Yahye el Mayol'ki ' como · esforzado y sa
bio caudillo la defendía bien y hacia desesperar á Jos 
:Almohades, . y se ' alarga1?a el cerco, y como ya se hu
biesen pasado algunos Dieses de continua fatig-~ elbrey 
Anasir estrechó mas e cerco, aplicó á los muros má-
quina-sé ingenios nunca vistos " de tanta grandeza, que 
lanzaban cada uno cien enormes tiros, de manera que 
'arruinó la poblacion ·, y caian grandes piedl'as al medio 
de 'ella ,'Y tiros . de glohos de hierro . que cayeron ' sobre 
la silla de ·vidrio verde, yen lo mas. alto delleon de 
metal. Viendo que toda la ciudad estaba arruinada Y 
que no podiaya mantenerla, acudió á imploi'ar ·la ele-
mencia de Ánasir y le envió á decir que le perdonase, 
y que á lo menos concediese· seguro de las vidas á los 
pobres moradores, y Anasir le perdonó y concedió se-
guro ' á .losvecinos ,'y al Mayorki .le . honró mucho y le 
dió despues una magnífica casa, ·. viendo sus buenos ser' 
vicios con los Almohades, rasí fue Anasir jurado y re-

1208 , c~bido. e~-Almahedia · : ' esta . conquista fue el 
.' . . ';" . ano SClSClentos y uno. . ! 

En el año siguiente de seiscientos dos se dió el go-
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[
f'.' hiel'no. de la provincia de Af~'ica al jeke Abu Muhamad 
. Abdehvahid, hijo de ,'Abu Dekir benJIafas, y al punto 

1< que.: s~ volvióá Almagl'eb, y luego á Guadi:Jelaf, allí 
[: \"ino . el Mayorki Yahyecon gran hueste de alarabes zan
¡ hagas y zenetes gente allegadiza . y rebelde, y hubic
¡: ron batalla muy sangrienta con los Almoh:)des, los cua
¡: les . vencieron al' Mayorkiy ·ú los suyos, causán~Gles 

hOI'l'ible. matanza. El Mayol'ld huyó por la Iigm'ez:l de 
su caballo. , Fue. esta ' sangl'ienta batalla . dia ' miércoles 
. 1208 ,último de r~bie primel'u deL año seiscientos , 
. ' . ,:. cuatl'o. Habiendo ventm'osamente echado de 

Arricaá los Ahnoravi<1:es)' secuaces, dell\'Iayorki, dis-
puso Anasir ,(lnviar uaa espedicion ú las islas MaYOl'i
'cas donde era rey Abdala, hermano de Yahye ben Is
hak •. y con , muchas nayes pasaron sus ,tropas á las islas, 
y.tomaro por fueliza la de l\layorica qu~ la, defendían, 
bIen los Almoravides y cercaron en la ciudad ' de ~Ia-

, Y~l'Ícaalrey Abdala, iy laentl'ilron pOl'asalto y pren:.. e alife 
dIeron al l'ey · A bdala, y luego le cortaron la cabeza y' la 
envial'on ,canfol'ada á 'l\iarl'uecos,y su cuerpo fue pues-

, t en los gal'fios del mm'o de la ciudad. ' Las islas me~ 
nores del\linol'Íca y de Iebiza se rindieron por a,'c~ 
neneia; "En este :mismo ' año' mandó :Annsir reedificar 
Medina Alwahida, y dió gran prisapm'u que se aca
hase la opraén lal.una de regeb del dicho año. Asimis~ . 
1Il, odió .. órden pm'a repal'ar Ivs muros de' l\'IezlDaen 

r elad Rif; Y se édificó la alcazaba de :Bedis. ,En la lu..; 
l'>08 ' na de jewal del añ'o'de .seiscientos cuatro 

.. . .", ' salió . AnasÍl' de 'Fez para la cOl'te deMUl'~ 
I'ueeos', y . poco despües · mandó abl'Ír la aceqtlia á .Ia 
~al'te del barrio delo,s Andaluces y.mandó lIeyar el :agua 

esde la·Juente de a fuera de la puel'ta .de · hierro, y 
, ~:h'e la puel'ta de ~~gufiay .~a subida deJa aljnma de 

.; ~,Andaluces, y alhla coloco. En estas obl'asconsu-
IIllo grandes sumas; edificó tambien Ulia : mezqnltaen 

111. ~ : 7 
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el barl'io de los Akairevanés , y. mandó que ninguno hi~ 
cie~e azala en la de los Andaluces , de · manera que en 
tres años toda la gente tenia que ir á. sus azalaes á la _ 
mezqujta de los Alkairevanes; perodespues se , volvió 
como antes á frecuent~r .la mezquita de ,los Andaluces, 
ya la una 'ya la. otra. . . _ 

-1206 , Estando Anasir . en Marruecos el año seis
. .. . -cientos cinco le vino nueva de Andalucía co

mo · el maldito Alfonso habia-vuelto ,á levantar cabeza 
y corria las tierras de -los Muzlimes y talaba sus cam
pos, estragaba sus frutos " . quemaba los pueblos y les 
ocupaba las fortalezas, cautivando y matando las gen
tes.Imploraron el auxilio de Anasir. que sin -tardanza 

. mandÓ congregar .· sus . tropas . para •. pasar á -la santa 
guerra de Andalucía. Distribuyó el rey cuantiosassu
mas por mano de sus caudillos para que se repartiesen 

. __ -""á_l::::,o,s soldados, y escribió sus cartas átodas las proyin
cias de . Almagr~b , Africaey AI~ibla,lly respondieron ~e 
to~as partes ofreciéndose :de~ buena volunta~ á'. venU' 

JUl1U\ . t con ~1J' i.nfieles~. J?1'i~lciP.ió . á con?regal's~inu.me.rable 
" genttO ae tod~s las provlDClasy tribus ,aSl de a pie co-

mo deá eaballo ;, ademas de la que, venia pOI' obligacioJ1 
del empadronamiento de las provinCias" venia gente de 
todas edades. Luego que estas tropas estuvieron Jist!\s 
salió Anasir de la corte de :l\'Iarruecos en diez y ~ue"e de 
" 12-10 jaban ilustre 'del año seiscientos siete, hasta 

, que Ilegal'on á Alcazar Algez: a,m acampó)' 
estuvo mientras el paso · del ejército yde todas las tl'l
bus,caballería-,al'mas, municionesy,tódo apresto de 

. r goerra: ,principió el pasage-- elÍ. la lnna, de-jewalhast!l 
fin ,dedilcáda del mismo año ', 'y-cuando acabaron. ~e 
pasarlos Almohades "seembal'có ;el amil· .: AmumIDIJI 

A.nasirdetras _ de 'ellos "y desembarcó :' con felicidad , ~11 
las playas de Tal'ifa e'Ií dia hínCs :veintc y; cinco de : d¡l ... 
cada ; -.y le : vininieron~llí .á.· red ~N.: los • caudillos; de· Aw 

. . , ' 
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dalucia -y sus alfakíes, y le saludaron y dieron _ el para
bien. Se detuvo en Tarifa tres días y luego pasó á Sevilla 
Con un ejército inumerable como de langostas esparci
das' en vandas que cubria montes ', campos, llanos y 
~l'ofundos valles~ Gran maravilla y suma ' complacencia 
SlDtió Anasir en su corazon viendo la muchedumbre 
i~uDlerable de sus 'tl'opas. Distribuyólas en cinco ejér
Citos ó -batallas, una , de los Alarabes ; _ los Zenetes, 
~Iasamudes, Zanhagas ,Gomares y otras tribus,de 
~Imagreb otra, los voluntarios .otl'a; que componia. 
Ciento sesenta mil entre caballos y peones. Los 'Anda
luces con sus 'caudillos Otl'3., los Almohades otra ;:Y 
mandó que cada division acampase apal'tada, 'y llegó " 

1210. la nueva á Sevilla en diez y siete de dilhagia ... . · 
. ; . del año seiscientos siete , y se detuvo en ella . 

. lfubo asonadas de esta venida en tod~s lasprovin
CIaS de España, ' y los Cristianos :~mando supieron que 

_ft tanta muchedumbre habia pasado:'se atemorizafon con - nera!ife 
, estupendo terror,- y se llenaro'n de, pavOl'los corazones , 

< de sus l'eyes. Pusieron mucha diligencia ~n fortificar sus 
. fl'o,uteras y en desmantelar las fortalezas que habiati, . 

b~nquistado a los Muzlimes en ellas. Algunos le escri~~: 
lel'oul'ogándolecon Japaz , 'y que los dejase. Entre 

otros se\'ino a su merced el rey de Bayona' ofreciéu-:
~ose "oluntarjamenteásu obediencía 'Y r~ndida sumi~ 
~on; pues Jueg<;>, que este maldito entendió la entrada 
e ~nasil' en Sevilla se llenó de miedo, y dando vueltas 

en su . ánimo >sobre lo que le convenia para seguridad 
~.uya ~ de sus tierras envió sus mandaderos pidiendo 
] Icencla alumir Amuminin para' venir: á saludarle ? y se 
o cO~cedió Anasir, '. Y' escribió á , ~odas las ~iel'ras · de · 
~spana por donde el maldito debia pasar para que .le 
h?spedasen i bientresdi3s,y , ~I ,cuartocuando se hu~' 
- lese de partir qué leencel'rasen . milcaballel'os de sil 
cO~pañía. Salió pues este' maldito de" su ' corte con su-
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gente paru'visit31>alamir, y cuandó llegó en tierl'ade 
l\luzUmes le salieron á. recibir los caudillos 'de ellas con 
sus tropasyle recibian 'ytrataban conforme:í 1:1 órden 
que para ello tenian, hospedándole con la m'as escelentc 
hospitalidad. Llegado el dia de su marcha 'le detenian 
mil de sus caballeros, y no ' cesaron de bacei' esto mis
mo hasta'Ilegm' ál\'Iedina 'Carmona, que no q'uedálldo
le ya masd~ ,IDilde ' sugente, pasados lós tres' d~as de 
hospi~alidad";'f:veriido eldia de su p3,rtida le encerr~
ron los mil cabullel'o~'que le quedaban, y,como él viese 
esto, dijo al alcaide' de Cm;mona: ' « ~i así me. dejas 
¿quién ha de ir en mi -cQ,mp.lñia'lll" y le respondió: 

' (( irás bajo 'Ia salvagual'dia del amir de .Ios fieles Ana-
sir t y :í la som bra de las . espadas l\'Iuzlimic~s. J) ; Salió 
este maldito de ,Cal'mona 'con su muger y sus pr~nci
pales servidores. El'U' el :pl'incipal· motivo de su '"isita 
al amir ' 1 preseiltarlE4 ~llibro' del profeta en u1)a -caja 
de oro 'con 'almizk~~ú]jferta1 y guarnecida de precioso 
paño de seda .ve'rde'(jo.ri.Fborda~urasde Ql~O ' y preciosos 

n rubies lj esmet,aldas.·'Lleva\)a él este.l'icopresente en 
• '.SUS manos ·.pt'ofanas quehabia heredado de sus . abuelos 

. " " y~ le teniancon granre"er~ncia. Habia mandado el amit' 
que se le recibiese por la puerta ' de Cal'mona; y que 
desde .esta puerta de Sevilla hasta Carmóna hubiese' en 

. todo el camino dos filas de soldados · con susv~stidos 
degala·y, armas muy lucidas, espadas .desnudas en SUS 

manos, Janzas altas, " y la · ballestería · con arcos ·· tiran
tes: es la distancia de una á otra ciudad de cuarenta 
millas~ . 
. ,Así · que; salió el rey de Bayona caminando á la sombr~ 
de lanzas y espadas de los Muzlimes,yal acercarse a 
Medina SevHlamandó.e1 amir que se pusiese ' su · pabe~ 
1I0n rojo "delante dela puerta (le la Ciudad que sale a 
Carmona " y mandó ' poner . tres almohadas enmedio de 
su pahellon, y. luego ordenó que vinieseuncaudillQ al-
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jamiado que se llamaba Abu Giux, y venido ásu pre
sencia le dijo: (( YeAbu Giux ,-este Caft'e . viene ante 
mí y .no· es posible que 00 le honre; y si cuando entrá
ra en mi pabellonme levanto de mi asiento, despues 

, estaré pesaroso ,. y me parece que faltaré ála sonna 
haciendo este honor á un Cafre, y si me estoy sentado 
será en verdad una falta de cortesía y de ,atencion , pues 
al fin es un rey poderoso, y mihuesped.:!:que ·viene de 
t~n lejos á visitarme. ·A mi me pat'eée, qu~~e , ' asientes 
~u en la almohada de, eomedio del.pabellon,' y cuando 
el entrará por una puerta, yo entraré al mismo tiempo 
pOr otra, y tú te levalltarás y me tomarás á mí de la 
lOano ,y me. sentarás á tu derecha, y tomarás asimjs~ ~- , ' 
lIlo á . el de la mano yle sentarás á la izquierda :ll 'y así 
quedó dispuesto. Sentóse Abu Giux enmedio del pa-
belIon, y cuando entraron cada ~n~ por ;su puerta los 
lomó de las manos y los asentÓ.<Jltedando .elnmir á la 
derecha, y el rey de Bayom~ árJaiizq~iei'da. SiguierOli sus ~ n~r:l¡¡fe 
cUlIlplimi~ntos de saludos entre ell~s ' diciendo primero 
Abu Giux 1 ey deBayona: (~estees amir Amuminin,mi 
oBerano ij e Dios ensalce ,» y les sir.vió dedarguman ,; • • ' 

)h' trataron sus negocios cuanto les importaba: y aca- " 
ada 1m conferencia amir montó á caballo, y tambien 

cabalgó el .rey de ,Eayona,y ségitia un poco detras; 'y 
cabalgaron los caudillos AlmolH~des, los jeques y tro
f? .de la gllardia. y entraron en la ciudad. Los vecinos 
lI~leron un pomposo recibimiento y fue este día muy 
:enalado. Detuvole -allí , el amil' algun tiempo haciéndo
e mucha honra, y dándole dádivas preciosas como á 
~an noble r.ey convenía, y ' despues se despidió y tOl'nó 
a sus tierras pOI· ~onde habia veni~o ;¡ ' muy contento' y 
~a~ado > de la honrada acogida que le habia hecho el 
t mlr .de .los . fieles Anasir, y por todo su camino fue 
amblen obsequiado y serv,ido :en cuanto pedia. , ~ 
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Batalla dé"'Alacab"; y muer le de lUahumad en Márruecos. 

,Pocodespues de la pa~tid,a gell'ey de Bayona pensó 
Anasir ensu espediciony salió para la gazua á la ticz'-

• ra de Castilia; fue su salida el día primero de la h~na 
safer del año seiscientos ocho t y camin9hasta (1) S31'~ 
hatera, que .· es una gran fortaleza en la cima de los 
encumbrados montes tan altos que parece estar pen
diente de las nubes.l!ara esta fortaleza 'no hay 'sino un 
solo camino por entre estrechas cuajaras y aspereza 

JUl1l muy fragosa . . Acampó allí el ejército y la puso cerco; 
" -,,:i se dió gran prisa á combatirle, y se la aplicaron cua-

. renta ., máquinas . que· destruyeron todas sus obras es
tcriores; pero norne posible adelantar cosa deimpor
'tancia. EI'a su vizir Abu Said Aben Gamea, que no era 
de linage de los Almohades " antes bien era muy con
trario de ellos , y desde luego que tomó · el mando ~e 
hagib y primer vizir. del rey: Anasir, trató de opriJlur 
y hmpiJlar á]a nobleza de Jos Almohades, en tanto 
grado que muchos jeques y nobles caballeros, que Coll 
propio valor habían ensalzado el imperio almohade, se 
vieron forzados á retirarse del servicio del amir de loS 
fiélcs, h3staque~1 se quedó solo y un privado suyo. 
hombre obscuro . llamado Aben MUlleza, y el'a tanta 1:1 

('1) Dice Saritut, yes depravaciondel ,n~mbre Salvatierra. 


