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pt'¡"á'nza de ambos; que nada resolvia Allasir sin con
sejo y voluntad · de estos.. Al pasar con el ejército por 
esta tierra para la jornada de Castilia, se maravilló 
mucho' Ánasir- de-1aestraña fOl,taleza del castillo de 
S~rba-iera, y estos dos le dijeron: .oh .amrr-, ·no ha de 

. pasur-· de aq'uí el ejél;cito sin . que entremos por fuerza 
de al'rnaseste castillo, y esta ha de ser, si Diosquie
re, la pl'irnCl'uvictoria. Fuese alargando~lcerco, lan
to, que dicen que dUl'ante él anidó ul.la golo~drina 
sobre su pabellon, puso sus huevos, empolló y volaroil 
los pajarillos. eón· la inesperada detencion que pasó de 
ocho mesés vino el invierno, se encrudeció la esta
c!?n, faltaron las provisiones y pasto -para las caballe- . 
rlaS, y pel'ecim'oÍl IÍlUchossoldados así de la intemperie, -
como~or falta de mantenimientos ~- todo el ejército 
estal>u disgustado de aquella detencion .. Cuando esto 
entendió Alfonso· y que la fortalez!l y esfuerzos de los 

.uzlimes habian-pertlido ·sus puntas y.·l<rs aceros con nera!ife 
que· venia se alegl'ó · mucHo en su corazon, y silO tal'dan-
-Za q~covec a d la opOl'tunidad que se ..le ofl'ecia alzó 
s s cruces por l oda tierra de infieles, y se congrega-
r?n muchos reyes cristianos con numerosas y bien pro
"IStas huestes, fueron juntado gente de todas pal'tcsy 
como · saliesen al en~uentl'o los fronteros y siervos de 
Santamaría los vencieron pOi' -su imprudencia y mal 
Consejo. _ . .. .. - . __ ' .'. 

Cuando ' Alfonso .vió allegadas tan numetosas tropas 
Se Cumplió su gozo, yle fllcviniendo masyrnas gente 
hasta . entr31' en las fronteras de Jos l\fllzlirnes,- y puso 
Cfl'CO :í la fOl'tale~a de Cnlatrav~ queteniu.en · guarda 
e esforzado clludtllo Abul Hegmg ben Cadls, con se..;. 
~eflta ' caballeros Muzlimes que m~nteniun yas~?ul'a
)a~ aquella frontera. Alfonso ~preto el cerco ·y dlOffilly 
recIos combates . á la fortaleza,- . y AbenCadis y los 
Sl1yosla defendian con mtÍcho valor y constancia. En~ 
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. viaba cada día sus cartas al amir Amuminin manifes· 
tándole el apuro en que se bailaba, y pidiéndole que 
le auxiliase, que si muy presto no iba en su SOCO.lTO 

que no le era posible el defenderse más tip.mpo. Estas 
cartas no las veía el rey porque su ,izir las ocultaba 
para que no levantase el campo sinbacerla conquista 
de Sat'batel'u, y )0 mismo sucedía en otros negocios de 
csta40 que elamir no sabia nada de ellos ,ni llegahan 

. á sus oídos las querellas y representaciones de sus vasa-
1I0s, que todo~lo reservaba su vizir. Así fue que alar
gándose el cerco en que Aben Cadis estaba apurado 
que ya le faltaba la mayor parte de su gente que babia 
muer'to así de hambl'e como de heridas, le fue forzosO 
entl'egarse, pOl'que ya se. cumpliu el tiempo que habia 
~lplazado con ell'cy Alfonso. Así. que, la fOltaleza fue 
dada á los enemigos que por su parte obsenaron la se
guridad quehabian ofrecido á los que dentro estaba~ 
pat'a h'se óquedarse, así á la gente de guerra; como a 
' os vecinos y gente de servicio_ Salieron todos los Muz· 
limes ~ . entró elenemigo en Calatrava. Aben Cadis pa~'
lió pal'ael "ejél'cito de amir Amuminin, y le _ q(te~'la 
acompañar su suegro, que CI'a un cabal1eromuy VU'· 

tuoso y esforzado, que bien habia dado pruebas de. ello 
durante el cerco, y le dijo Abc~ 'Cadis que no fuese 

. con él , que iba 'á morir, que mas seguro quedada ell 
Calatrava, y este caballero le l'espondíó que de ninguna 
manera le dejaria de acompañar, que bien sabia la sue~'~ 

. te que le esperaba, que Ja antes muchas veces bab.:} 
ofl'ecido su 'Vida, yla babia eSlmesto á mil peligl'os por 
la ' defensa y . seguridad. de los M uzlimes de Calatra,-a, 
l~~ ._~~esallino habia muerto, q-ueria modr en s,u c~tll~ 
pama, 'y así hubo de consentir y de llevarle cons)~o. 
Cuando llegaro,n . al campo del' amir, salieron á.' rccibu'· 
los algunos principales caudillos. de Andalucía, y loS 
saludal'on y.les dijCl'on -el estado de las ' cosas, y .' c~JI10 
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temian ~ucho de su fortuna. Luego fue informado el 
vizir Abu Said Aben Gamea de ·la llegada de estos, y 
mandó á hl guardia: de los negros que los hospedasen 
y los tratasen mar, y 'atadas sus manos á las espaldas 
que los detuvier.an. Entt'ó elvizir al pabellon del rey, 
e! cual le preguntó : , 1, qué es de Aben Cadis, cómo no 
VIene contigo ?,y 'respondió el vizir: Señor los traidores 
n? se presentan al amh' de los fieles: y despues que 
?ISPUSO el ánimo del rey contra ellos los mandó traer 
a su presencia, y los maltrató de palabra afeandoles la 
traícion que no habian cometido; , y sinoirlosescusa 
alguna mandolos matar, y luego los sacaron á fuera y 
los alancearon., Todo el ,ejército se horrorizó , y llevó 
muy á mal esteprocedimíento; -y los que mas abieria
mente se- quejaban er;m los Andaluces, y perdieron los 
buenos propósitos que tenian. ,El vizir entendió sus 
quejas' 'Y desconfió de ellos.y los llamó, y á la presencia 
del amir les dijo: , que en adeIant~ ellos : nada tenian :neralife 
qu~ hacer con los Almohades, que acamphsen aparte, . 

' y, su'viesen aparte. ·El·rey Anasir sintió mucho la pérdi:.. 
, da de,Calatrava

l
, y fue muy grande la pesadumbre que 

Por ~stacausatomó ,que, en algunos días no podia co
mel' n.i beber de ira y , de despecho~ Como ' supiese la 
cel'~anía de las tropas : de Alfonso mandó dar grandes y 
recIos combates á lafortaleza, y estrechó tanto el cer
~~ .qu~ los ,Cristianos ' se rindieron por convenio , en los 
u limos dias ,de, dUhagia 'del .año de .seiscientos ocho." 
Cuando Alfonso' súpo la redencion del fuerte de Sarba-

'. tera ,movió sus tropas contra el rey Anasir, y con él 
" tOd?~ los reyes cristianos quevenian en su ayuda. nióse 

~Otlcla al rey de la llegada de ,los Cristianos, ,y sin ial:~ 
a07.a, salió al e'ncuentro con sus l\'Iuzlimes. A vistarónse 

ambos ejércitos en un campo llamado lIisn Alacab ~ y 
s~ detuvieron '. allí ; , ,y hecha parada el amir , mandó fijar 
Sl{ pabell()n bCl'mejopara 'señal de bataUat-;y se colocó 

7. ' 
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, 'sobl'eun ribazo, y vino Anash' y se puso en él sentado 
sobre un adarga y Sil caballo allí delante; y un cÍl'co de 
sus guardias al rededor del pabelIon, que por todas 
partes lo ceñi"an todos con sus armas. Delante .. de sus 
guardias se pusieron las lineas · de toda la tropa con sus 
banderas y atambores, y con ellos el vizir y caudi~lo 
Abu Said ben Gamea. Movióse contra eUos el ejército 
de los cristianos con sus haces bien ordenadas, de tan
ta muchedumbre que en su estension parecían esparci
das bandas de langosta. Saliéronles al encuentro los vo~ 
luntarios que serian : ciento y ~etenta mil hombres y les 
acometieron á una, espesáronse y se ' mezclaron los 
haces, y los Cristianos los envolvieron con sus escua~ 
drones haciendo en eUos atroz matanza. Los Muzlimes 
se mantenian y . peleaban con admirable constancia, Y 
perecían innumerables voluntarios que lograron la c~~ 
rona del martirio: de todos dieron cabo, basta el últl~ 
IDO soldado murió peleando. Entonces los CristiánoS 

cargaron con nuevo ímpetu · contra los Almohades Y 
t Alarabes que por su p~ll'te hacian prodigios de valor, Y 

en lo mas recIO de la' batalla ' cunndo . el polvo y la san~ 
gre cubria á los com~atientes de ambos ejércitos ,los 
caudillos Andaluces , y sus escogidas tropas tornaron 
brida, y se salieron· huy~ndo de la batalla. Esto hacían 
por • el odio y enemistad y deseo de venganza que tenían 
en sus corazOnes ·'· con ocasion de 'la injusta muerte del 
esforzado y noble caudillo Aben Cadis, · y en . aquella 
importante y terrible ocasion quisieron vengarse de ~os 

. de~precíos de Aben Gamea, y de sus injustas altanerlaS 

contra ellos. _ ' ," ', ,. . ' , 
$Cuando los Aimohades , Alurabes y otras tribus Be)''' 

~eríes vieron la fuga de los Andaluces, yque]os va" 
. hentes voluntarios · habian sido despedazados,. y que ya 
tod,o el peso . de la horrible batalla cargaba sobre elloS 

, pOI' la ' derecha ,yque cada instante se aumentaba el 
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ímpetu de los Cristianos, principi3l'on á desOl~denarse 
tambienyá buirdelante de ellos. Los Cristianossiguie
ron con mayor pujanza, y los rompieron atravesando y 
atl'opellando sus lineas ; acometieron contra el circo de 
las guardias ge negros que ' rod~aban al amir, y halla
ron éste cerco como impenetrable muro. que no pudie...:.. 
r?n romper. Revolvierons~s feroces caballos que,ofre.;.. 
Clan las ancas á las ' fuscas puntas de las lanzas de los 
valientes negros, tornaron .con impetu contra ellos, . y 
al.fin lograron rompel'los y deshacer su cerco. Entre 
~nto Anasir se estaba ' sentado sobre su adarga cnme
dio de su pabellon diciendo: (t solo Dios es veraz, y 
Satan es pérfido:)) y cuando ya casi llegaban á él · los 
Cristianos, y los que ledefendian perecian peleando . . 
tantos; que; de los diez mil de su guardia muy pocos 
q~~eduban , • vino á él un Atarabe con una yegua, y le 
dIJo: hasta cuándo te estarás sentado , ó amir! : ya está 
decidido el juicio de Dios y cumPlida -su volunlad~ (los 'neralife 
l\fuzlimes acaban vencidos. Entonces Anasir se levantó 
y fue .á cabalgar. de presto en su .caballo que allí tenia, 
y ~l Alarabe le dijo: monta ·en -esta castiza que no sabe 
dejar ma! al · que ' la cabalga; . y quizá Dios te librará, 
q?een tu vida consiste la segtu~idad de todos: y mon-
to en ella Anasir y el Alarabe en su caballo, y huyel'on 
en~eltos ' en -el tropel de la 'gente que' huía:, miserables ' 
r~hquias de sus vencidasgual'dias. Siguieron los Cris-, 
hanos el alcance,. y duró la·matanza en los Muzlimes ' 
hasta la noche, terribles momentos en que despotiza-O 
~o~ sobre ellos las' espadas 'de los Cristianos hasta no 
~ eJul' uno vivo de tantos millares. Mandó pregonal' AI-
~nso : que no' ~e hiciesen ca.uth'os, que" se matasen to-: 
f oS ·losMuzhmes,'y al Crlstano que los guardase:·asl 
Fe que en e8t3: ' atroz batall~ ~o se l!icieron cautivos. 

ue; esta .espalitosa del'rota. Junes qmnce de safer' del 
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1212 año se~scientos nueve., y con e!la ~ecayó la 
potenC]~l de los ~Iuzl]Jnes en Espana, pues 

no les salió nada bien . despues de ella: y los enemigos 
la enseñorearon · y ocuparon casi toda, si no lo reme-

, diára en parte el pasage de amir Amtiminin Abu Jacub 
Jl1zef elllamado AlmostansÍI', ~ijo de este Anasir Aben 
Jacub -AlmanzorbenAbdelhac, que Dios haya mise
ricordia de él; que restableció .Ias cosas y levantó los 
alminares, y conquistÓ tierras · de los infieles, y los 
sojuzgó. . ' .- . 
.. Cuando Alfonso, maldígale Alá ~ . acabó tan ventu
rosamente ·Iabatalla de Alacab pasó con su ge.nte vic-
. toriosa á Medina Ubeda, yla entró por fuerza de ar-
mas, y no dejó en ella Muz~im á vida chico ni grande, 
y despuesen lo sucesivo se fue apoderando .de otras 
tierras unas en pos de otras, y se apoderó de todas 135, 

p¡'incipales ciudades sin quedar en . manos de. los 
Muzlimes sino una pequeña parte, y ést& perturbada 
de continuas desavenencias, basta que Dios la puso en 

-manos de1\los ' reyes Beni Merine~, .. prospérelos Dios. 
Se. dice t~mbien que los reyes que asistieron á 'Ia ba
talla de Alacab, y entraron en Ubeda, no quedÓ ullO 
de ellos en aquel año, que todos murieron mala muer'" 
te. Anasit'lIegó desde Alacab á Sevilla despues de la 
derrot~ en]a última decada de dilbagia del .dicho año. 
Este amir · se habia .complacido mucho con vana y leve 
pl'esuncion del número -infinito ' de sus tropas, de la . 
fuerza, ól'den y disposicion de ellas, porque halJia jun; 
tudo para · ,'enit' á esta jornada tanta muchedumbre de 
caballería y de infantería, que nunca antes . otro rey 
1Jubia congl'egado tan inmenso gentío; . pues iban: en 
aquel ejército ciento sesenta mil voluntarios enU'e ca" 
hallet'Ía y peones,' y ·tl'escient()smil soldados de . exce
lentes tropas Almobades; .Zenetes· y Alarabe~, · y fue 
tal su pl'esnncion y conlhmza en esta muclledm bre de 
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tl'Opas, que creía que no habia poder entre los hom
~res para vencerle ~ y le manifestó Alá poderoso y glo
rIOSO que la victoria está · en sus manos, y lo mismo la 
glol'ia y poderío ., tan alto es, y tan glorioso · y tan ado-
l'able. _ -
, Entró Anasír en Marruecos despues 'de la infausta 
Jornada de Alacab, dispuso la jura de su hijo Cid Abu 
Jacuh Juzef ,que se apellidó Almostansir Bila. Jurá
r~nle obediencia los principales jeques Almohades, y se 
anadió sllnombre ála chotba en todos los almimba
r~s del imperio: fue-esto en fines de la 'luna de dilha- ' 
g~a del año seiscientos nOVtnta , tenia el príncipe diez 
anos. 
. Acab~das las ceremonias · de la jUl'a el amir' de los 
fieles se apal'tó del trato de la corte, y se ocultó y en
cerró en su . alcázar entregándose al ocio y á las secre
tas delicias de sus jardines. El cuidado y gobierno 
qUedó en manos de su hijo elprincipe y de susvizh'es; eneralife 
que á nombre suyosatisfacian sus particulares pasiones, 
~ "e.Dganz:1s. Dicen algunos que se retiró por despecho . 
} tristeza · de su mala fortuna en Alacab, otros que' por 
p.el'eza· y poquedad de ánimo, que no quería cuidados, . 
SIDo placeres: dió -este amir el gobierno de la provin- . 
CUl de Afl'ica ásupariente el jeque Abu MulJamad Ab-
~el 'Valid ben Ahi Hafas Ornar ben Yahye de' la t1'ibu 
ent~ta, pl'Ogenítor de los Bení Merines reyes de Tu':" , 

~ez. ruvoentre otros un 'Vizir de poco entendimiento 
aOlado Aben Mutenná~ Tambien se tiene por cierto 
~~~ le adelantaron el término de sus días con una be
I I a conficionada · que le dieron,. y á : pocas horas de 
lubel'la bebido murió en día miércoles once de la luna 

1215 dejabán ilustre del año seiscientos diez: 
. . . . , . habiendo reinado quince años, cuatro meses 

~edl,ez r ocl~o · dias; su prime; ~iaeJ giuma veinte! dos . 
le)>le IH'IIDea'adel ano qmmentos noventa y cmco; . 
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en que fue proclamado, y el" último ~l dia once de di
cha luna en que falleció, 

" . . ," 

CAPITULO XX. 

Califazgo de Almostansir':"Bila. De~objern~ en su menor edad. Su 
muerte. Guerras sobre la sucesiou~ 

El amir de los fieles J uzef Almostansir-Bila, que tam
bien se . llamaba· Almanzor-Bila, hijo de Abu Abdal~ 
Anasir ben Jacub' ben Juzef ben AbdeJmumen' quedo 
muy mozo y. de poca edad; no pasaba de once 3ñ~~ 
.cuando la muerte de su pad,l'e. La madre que, le parlo 

JUNH\ se llamaba Fát~ma, hija de Cid Abu AH Juzef ben Alr 
delmumin de la' misma prosapia. Su nombre mas co~ 

, mUll" fue Abu Jacub, era de buena estatura rjustas 
proporciones, florido y hermoso color, cabello largo 
negro, ojos muy hermosos negros y grandes: s~s al~
tibes fueron los de su padre, s~s vizires sus propIOS 
parientes,y los jeques almohades . que tenian la con
fianza de sus parientes. Gobernaban sus tíos ~I esta~O 
con , absoluto y despótico poder, distribuían á su arb¡
tI'io las provincias en sus privados. Luego que se aca~a; 
ron .las fiestas de la proclama de Almestansil', paso :l 

España por wali de Valencia su tio Cid Abu Muha
mad . Abdala ben , AImanzor.Este jeque tenia como 
suyas las ciudades ,'de Játiva, 'Denia, :Murcia y sUS 
dependencias~ ' y llevaba el peso de los negocios en SU 

nombre , su naib el jeque. Zaid ben . Bargan, . uno de loS 



PARTE 111. CAPITULO XX. 127 
principales ,caudillos Almohades. Su tio · AbdaIa el vie
J~ pasó á la provincia de AJa'ica p31'a sosegar y allanar 
Ciertos levantamientos suscitados en· ella por el bando 
del MaYOl·ki. Cid Abu Abdala mandaba en Andalucía 
CO?l? absoluto soberano de ella ,.daba gobierDos · ~ · al- . 
caldlas y tenencias como queria, y como sus vizil'es 'y 
c?nsejeros le inspiraban, sin atender á la virtud y mé
rIto de los que llevaban los empleos, sino á las dádivas 
q.ue le ofrecian. De aquí resultaron injusticias y veja
Ciones en los pueblos y general descontento en el co
muo de las gentes. Los ricos y poderosos torcían á su 
sabor la balanza de la justicia, y con sus tesoros alcan
la~an cuanto deseaban ~ y hasta la impunidad de sus 
d.ehtos. No . permanecía: un alcaide ó cadi en su empleo, 
Sino mientras no se presentaba un pretendiente que 
pagase mas la tenencia ó judicatura. Así no habia en los 
Pue~los defensores de la justicia y mantene40res de la· 
e~uldad, sino mercenarios codiciosos . mercaderes 
avaros de la fortuna, gente toda violenta y venal. 

Los Gris~ianos aprm'echal'on esta huena ocasion que 
se les ofrecia para adelantar ·· sus conquistas, ufanos 
~on la Victoria de AIacab tán venturosa para ellos como 
~nfausta y desgraciada para',los Muzlimes, sabiendo 
domo estos estaban muy atemorizados,y que en lugar-
e recobrarse y reparar sus . pél'didas pasadas . se co

menzaban á dividir en bandos y parcialidades, causa 
feerpetua de su decadencia y.ruina. Allegaron sus gen...: 
d s y les entraron la tierra talando sus campos , roban
t o sus ganados, y ocupando .las fortalezas de las fron--
1 eras. Así llegaron sin que nadie les estorbára el paso 
li\Sta Ubeda y Baeza, que. ocuparon algun tiempo; pe
l'o que no pudieron mantener por estar tan adentro en 
1216!iel'r~ de Muzlimes. En el año de· seiscientos . 

bl .. trece tomaron por fuer~a de'armas los pue-
Os de Doniasy de Hisna Bejor, y despues fueron á 

jeneralife ' 
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Cel'cal' la fortaleza de Alcai'az, que se defendió bien 
por la aspereza dElI sitio ,y des pues de ' dos meses de 
recios combatimientos, perdida la esperanza de ser 
socorridos-, se entregaron á los Cristianos, y lo ' mismo 
otros pueblos menos fuertes ' en aquella tiCl'~a. Asimis· 
mo en la parte del Algarbe entraron con sangrientas 
algaras y talaron los campos, ' cautivaron y mataron 
mucba gente, y entral'on pOI' fuerza de armas en la 
fortaleza de Cántara de Tajo. En la luna de giumada 

. 1217 priD1el'~ ~el año seisCie~tos catorce . vinieron 
, . los Cl'lstmnos y los Fl'anceses por mar y 

tierra, y combatieron Alcazar Alfe~ah que defendió 
bien Abdala ben Muhamad ben wazir que era · wali de 
aquella ' fortaleza, que heredó la tenencia de su pa~ ' 
dre, ydespues de muchos combates y 'rebatos la en~ 
traron por fuerza, y cm'tat'op los enemigos mas de mil 
cabezas de caballeros. Abdala quedó cautivo y despues 
se rescató y pasó á 'Marruecos, tornó, á España y aile~ 
lante murió tragicamente con su hermai!o en 'la alfito3 

JUnU\ r de :Aben Hud. El jeque Cid Muhamad tio ,'derrey AI~ 
montansil' teriia ·· la pl'ovincja de Córdoh~, y sus lh)n~ 
teras, y como los Cristianos el año seiscientos catorce 
viniesen á COl'rCl' la tierra desde las fronteras de Tole~ 
do pasnndosus algaras por ' Cillalrava y Consuegra, 
sojuzgando la . tie¡'ra llegaron á poner ' cerco á Medin:! 
Baiza; pero el jeque Cid Muhamad estaba· dentro de 
la ciudad con escogida caballería, y saliendo contra 105 

enemigos los ,'enció en varios rebatos y escaramuzas, 
y forzó á los Cristianos á . levantar su campo y retira l" 

se áSllS tierl'as. ' . 
. \ Cid Ahu Ali que tenia el gobierno de Sevilla ,1 ~us 
Jequ~s los de Sidonia ; Jerez , Ezija y Carmona acudlc'" 
r~n a defender ' el AIgarbe, porque . los 'Cristianos I~3'" 
blan entra?o la tierra con podel'oso ejél'C!to, y pUSI~: 
ron cerco a Alcazar de Abidenis~ El wali de Jeris saliO 
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contra ellos con muy . buena caballería de Córdoba y 
de Sevilla para so~orrer á los cercados: se encontra
rOn los ejél'citos enemigos y se dieron . una sangrienta 
ha talla en que 10sl\'Iuzlimes hicieron prodigios de va;.. 

~ 101' ; pel'o , cedieron el campo al mayOl' número y fortu
na de los. Cl'istianos, los cuales siguieron el alcance y 
mutaron á gran número de . Muzlimes, que heridos y 
cansados en la pelea no pudieron. escapal' de su · furol', 
De aqui se siguió la pérdida de aquella fortaleza que 
cntral'OO los Cl'istianos con inburnana crueldad sin per
donar vida á ningun Muzlim de cuantos en ella estaban, 
varones ~ niñoS y mugeres : fue' esta de~graciada ocasioll 

. 1218 en el.añ.o de seisc!lmtos quin~e, En este ~ño 
. .' de seiSCientos qumcemando Abu Ibrahlm 
l~hac edificar el alcázar de Seid, que es un grande al-:
cazar solire Jenil , fuera de la ciudad de Granada,y 
fabl'i Ó lal'abita ó enterl'amiento real. delante del mis-
mo alcáza¡'. 01 u el dp. I an (l ~ nera!ife 

Al ano siguiente intentaron incitados de su fortuna 
Conquista l ' la ciudades de Cazires y Torgiela, y vinie-
ron.á cercar la primera , y confiaban mucho que la en-
tral'Jan; pero la caballel'íade la.Jrontera de AIgarbe 
que estaba sedienta de venganza vino á diÚ' sobre el 
~ampo de los Cristianos una albOl'ada con tan terrible 

'IQlpetu, que lo rompieron y atropellaron hacicndo en 
los Cristianos atroz matanza. Todos h'uyeron sin ól'deo, 
~ en la fuga fueron bieÍl alanceados ' de los caballcros 
e Jerez y de SeviHa, dejaron el campo ,cubiel'to de 

cadave¡'es, y todas sus tiendas, máquinas y provisio':' 
ne~; ganados y cautivos Muzlimes que tenian, quc .no 
~llldal'onsino de salvar 'sus propias vidas, y mucllOs 
de eJlos no lo pudiel'oD lograr, y quedaron para pasto 
de aves y fieras~ La misma suerte tuvieron sus entra-
1 as en lo .. de Valencia; . que ' despues de haber talado 
Os campos . de Almanxa y Rekina entraban cargados . 
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de despojos en tiel'ra de Valencia, salieron contl'a ellos 
los frontet;os y les '· dieron batalla .en -Canabat, y los 
rompieron y destrozaron quitándoles toda la presa y 
cautivos, y haciendo en ellos cl'uel matanza. 

Entl'etando el -amir Almostansirpasaba sus dias -en
cerrado en los alc:ízár"es de Marruecos . rodeado de 
doncellas y esclavos, sin pensar sino en las delicias del 
palacio y del campo, no sabia ser pastor de sus pue
blos, y se ocupaba en cuidar de la pastoría deinfini· 
tos rebaños de toda especie de ganados, no conversaba 
sino con los esclavos y pastores, baqueros y yegüeri
zos:, y al mismo tiempo estragado con los continuoS 

'1225 - p~acer~s ,.murió ~n la flor de su mocedad, 
. ano seiSCIentos vemte en trece de la luna de 

dilhagia. . 
Como el fallecimiento de Almostansir fue repentino 

. é inesperado, y sin dejar succesion, así despues de sU 
muerte se suscitó la alfitna d6 los Alihafasies, guerra 
civil y desavenencia entre· sus pal'iente~sobre la suc
cesion del imperio. Desde luego logl'ó apoderarse del 

. trono' su .tio AbuLMelic Abdel Wahid, hijo de Abo 
Jacub ben Juzef ben Abdelmmllen. El poder desme
dido de los ' jeques en :cadaprovincia facilitaba los,ban
dos y discordias : así por favor de . un · poderoso' p~rtido 
se alzó cOlltítulo de rey en Murcia Abdala Abu Mu'" 
hamad el conocido por Aladel-Bila " hijo de Jacub 
Almanzor. Este .era muy virtuoso y sabio, y pensó re
mediar Iqs desórdenes del mal gobierno 'que habia en 
España. Su severidad de~contentó á infinitos que goza- . 
han gobiernos, ' alcai~i~s y otroseinpleos lucrativos, Y 
se' cebaban del -desórden; por _ esto cuanto . mas pro
curó" r~medial' las injusticias y el poder arbitrario de 
Jos wahes, tanto mas fue abOl'recido de', ellos. Sin eOl

J 

bargo consiguió que los jeques de su bando en Marl'u~
cos depu!)ieran al amir entronizado aUí -Abul l\fehq 
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12'>'& AbdeI Wahiden ·trece de safer del año seis

, .... ~ ciento~ veinte y . uno, obligándole á abdicar 
: con juramento y despues que. proclamaron al amir Ala
; del quitaron la vida al depuesto. Abdel 'Vahid á los tres 

di as , porque recelaban que ayudado ' de sus parciales 
haria por recobrar el trono de que le habian privado 
cont.rasu ·voluntad,y tomariacruel venganza de .su 
ofensa, y reinó solos ocho meses y nueve dias. . 
. En este mismo . tiempo los Cristianos entraron en 

tierra de Valencia con poderoso ejército, y talaron los 
campos y roparon la tierra. En el mismo año entraron 
en Andalucía con mucho poder. El walí de Baeza Mu
h~mad viendo que no podía defender la tierra se ofre
CIÓ por .vasallo del rey de los Cristi;mos , que le admitió 
con ciertas condiciones ' de que le. diese tributos, y le 
ay~dase á sus conquistas , y así le dejó por señor de 
B Iza, y. ayuuQ á. los Cristian!lse~ aquella guerra, y 
tom::n'on la fortale.za de Huejada por fuerza de armas nerallfe 
con grave matanza de una r otra parte. T · . 

'I!' Como Abu Muhamad abdala el Abdel no quisiese 
Consentir e tlespotismo y tiranía de los jeques, y' por 
b~l~ectitnd y justicia les negase muchas peticiones am-
IClosas, los mismos que le habian proclamado se des-o 

Concertaron con él, Y no pensáron sino en destruir su 
P~opia obra. 'Ofrecióseles buena ·ocasion, porque ha
biendo entrado losCristiunos con poderoso ejército en 
sus tierras ayudados del wali de Bieza, tomaronalgu
nas fortalezas, . entre ' otras Andujar, Murtís y J udar , 
y como . Aladel _no tuviese_ fuerzas para contener sus 
Conquistas ni 'oponerse á tanto poder, · se concertó con 
ellos y se hizo su apazguado pensando asegurarse en el 
trono, y con el' tiempo mejorar su .. condicion y el esta-
~o de las pl'ovincias . . Los jeques vituper8I:on su con
é~?ta, le tl'atal'on de mal Muzlim, ~Iborot?ron con!ra 

os. pueblos para que . no le obedeCIesen DI le acudte-. 
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sen con sus frutos y Sel'Vicio, . y con pública y solemne 
deposicion le declararon por injusto detentor del trono; 

. y pOl'qUe no fuesen vanas .estas ceremonias ganaron :1 

los principales ,de su guardia, .y le mataron secreta
. mente ahogúndole en su estl'ado : así acabó est~ virtuo-

1 (¡)G)7 so rey el año de seiscientos veinte y cuatro! 
-- ' . habiendo tenido el mando del imperio u'es 

años, ocho meses y llueve dias,-

CAPlTULOXll. 

Eleecion de Almcmun. Rep "me á los'jcq,;es y vonce á Jos ·Cristia-. 
noS. Pasa á Africa, y muere, y se acaba el imperio de lo~ 
Almohades. ' 

JUnU\ nt · n_ uc 
. De comnn consentimiento proclamaron los jeques 

almohades por rey á Cid Almemun Abulola Edris ben 
JacubAlmanzor, ínclito caudillo de generoso áninl0 Y 
St'an consejo, el cual despues de sus victorias en la 
pl'Ovincia-de Afríca oriental habia venido á gobernador 
de Sevilla, en donde era .muy estimado. En fin del 

1226 ' añ? seiscien~os ,veinte y~res se acabó en 
Malaga la fabrIca de alcazar ,llamado ~e 

Seid, obra que se hizo de su órden y por su propIa 
direccion, Luego que los pueblos le proclamaron pro
curó este Doble rey, siguiendo las buenas máximas de 
su. hermano · Aladel, cOl"regh' la . ilimitada autoridad ~~ 
los jeques almohades de los dos consejos, y princiPIO 
por cscl'ibi,' un libro. contt'a la politicay leyes del l\1e-
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hedi, y manifestar· sus inconvenientes, los desól'denes 
y m~l gohiel'no que de ellas procediall, y manifestó 
sus IOtenciones de cOl'l'egil'laConstitucion del gobier-
110 de los Almohades. Era su vizir AbnZacaria ben 
,~bi amit', varo n sabió-y de pI'ofunda política, que ins
I)U'uba estas novedades al rey que conocia como él las 
enfCl'medades del estado, y los remedios convenientes; 
y era opinion de ambos que en un gobierno ·absoluto 
y despótico no habia de babel' otra · autol'jdad ni otras · 
leyes que las de Dios y la voluntad del soberano. .. 

Cuando los jeques almohades conocieron sus mil'as,. 
110 omitieron diligencia para evitar su propia I'uina, y. 
1ll3ntenm'se en su estado de autoridad y soberano po
dCI". :Manifestáronsele contrarios abiertamente y des
preCiando las proclamas de los pueblos · como lumul- -
1llosas, y su eleccion como hecha de pOI' fUeI'za , .y mas 
POI' Lemol' que de su propia voluntad eligiCl'on por su-
~~sor Icdítimo . del amir Aladel al jeque Abu Zacal'ia leneralife 

ahye ben Anasir, y le juraron· bediencia, y le pro
clamaron con pública .pompa declarando por intruso y 
IlSlIl'padol' . del tl'bno de los Almohades al jeque Cide 
AI~enlUn Ahulola, poco despues de la solemne jura le 
en"!3¡'On á España con · escogida gente de caballel'ía y 
de Infantcría para que . depusiese al usurpador del tro
~o. ~ucgo q~e A.lmemull entendió la .,:enida de Yahye 
e n.as~l' allego ·sus gentes,y con · aUXIlIo de caballeros 
rlsllanos que estaban en SeviHa salió contra su rival 

y ~e encontraron en tierra de Sidonia , . y tuvieron san
S~lelltas escaramuzas con vUl'ja suel'te, hasta que vi
nl?l'~n á batalla campal de poder á podel' en el año 
S?~SclentosYejnte y cuatro, en lacualAlmemun \'en
c~o y deshizo el ejército de sn competidor Yahye Ami':" 
Sil' que " r d' I . , l • la I se VIO lorza o a lUir a os montes para sa.,'al' 
:i poc~ gente que le quedaba. No persiguió Almemuo· 

Sil ,fl,'al ni las reliquias de su ejército le dabaü cn:-
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dado, y así volvió á las fronteras á contener las alga· 
ras y entradas de los Cristianos en Andalucía, que en 
aquel tiempo andaban tan arrogantes que llegaban ~us 
cabalgadas basta lo interior de Andalucía, · y hablan 
llegado los campe.adores Cristianos á talar las vegas de 
Genil y comarcas de . Granada , y habian entrado en 
Loxa y Alhamra, y tenían puesto cel'CO á Gien. ~on 

_ gl'an diligencia acudió Almemun al socorro de sus tIer· 
ras, y llegando al campo de los Cristianos .les dió san· 
grienta batalla delante de Giflll,y los venció con cruel 
matanza forzándoles á levan tal' su"campo y huh' de la 
tierra, abandonando las fortalezas ocupadas y cuant!l 
presa y despojos habian hecho en aquella entrada. 
. Despues que asegm'ó sus fronteras, deseoso AII11e-
mun de castigarla insolencia de los jekes, que hupe-
dian su jura y proclamacion en · Ahnagreb, Alkibla y 
Arrica oriental dispuso pasar á la otra van da. Así qUC, 
dejando en Sevilla yen l'as demas ciudades sus mas ~e
es caudillos . se embarcó y pasó a Almagreb eldia V~ID

'122'l te y dos de. jawel del año ' seiscientos veJO!C 
. y cuatro. En la luna de · ramazan del anO 

seiscientos veinte y seis fue la sangrienta batalla de 
Gezira T31'ik,y en ella' murió Ibrahim ben Gamea ul
mil'ante deJas naves de Marruecos: erawali de Ceb-
ta. Llegó· á Marruecos con un campo volante de ca~!l
Hería; con tanto secI'eto y diligencia que apenas te ni un 
noticia de su designio sus contrarios; cuando tuvieron 
en la ciudad al rey ' que no esperaban~ Con ánimo ,-el'· 
daderamente real entl'ó en aquelJa .corte . donde gober• 
naban .105 jekes y co~sejeros sus enemigos" se fne ú r 
alcázar~ y, mandó llamar á su · presencia á los jckcS C 

los dos .consejos: allí delante de su guardia les repl'c.w 
. dió su deslealtad y la injusticia de su poder arbitral'!?' 
les oyó sus disculpas. y despues convenció á los cu
cunstantes. de la perfidia y ambiCiosas intenciones de 
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los jekes, y . condenó á muel'te á todos ellos, sentencia 
que egecutaron al punto sus guardias en los presentes 
qu~ eran los mas soberbios y confiados, y saeándoles al 
paliO del alcázar los descabezUl'on. Lo mismo mandó 
h?eel' en los ausentes,' y en todos los que los defen
IlJesen y amparasen, y fue tan rigurosa su justicia y 
~n.exactamente . obedecida su .órden, que en pocos dias 
\'IDIeron á :Marruecos cuatro mil cabezas que mandó 
poner en garfios por los muros de la ciudad. Todos 
temblaron delante de este l'ey, sus guardias negros y 
~ndaluces eran temidos en Almagreb que nadie sabia 
lacer otr;1 cosa que obedecer temblando al s~vero ,Al-

1230 memun: fue esta justicia hecba en el año 
.. seiscientos ,-einte y siet~ .. Como la causa de 

I~ d~smedida autoridad del consejo ·era la ley y Cons
t~l~clon del MeJ¡edi, anuló Almemun sus leyes, y cor
r!~ló y ·limitó las facultades de los dos consejos redu-
flendolos á consultores del cadí, . sil! intervencion en jenerallfe 
!l cosastle estado sino en la administracion de justicia 

e.n las causas ordinal'ias y negocios comunes de los par"'; 
hCWul'es. Atropellando las preocupaciones del vulgo 
lIlandó que se omitiese el nombre del Mehedí en las 
~racion~s púb~icas y en los sermones, y m~ndó qu~tal'-. 
e tamblen . de ·Ias monedas en · que se poma, y ram'le 
d~ !as inscripciones públicas" como que no debia pel'-
Illlhrse mantenet' Di autorizar ¡nas tiempo aquella · im-
rOstul>a del Mehedi: prohibiendo con gl'aves peDas se 
e nombrase ni mencionase en ning~n acto público co-
Uo, untes se acostumbraba. Cos:isfuertes y dificiles dé 
~\al' adelante . eran estas que .mandó Almemun, pero. 

~. espectáculo ,de las cabezas de los jekes; y de sus par-o 
~Ial~s t~nia á todos atemorizad?s ,yno oS:lba~contra

eClr .lll Censurar sus mandam1(~ntos. Era el tlempo en . 
qUe se engarfiaron aql1ellas eabezas en los muros de 
Illuchocalor ,.y c~usaban muy mal olor en toda la ciu-
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, dad: repl'esentóle · esta ' incomodidad su alcatib y alf:\
ki Abu Seid de Fez, y le respondió el" rey: (( los es
píritus ('1) de esas cabezas gual'dari esta ciudad, y el 
olor de ellas es aromático · y suave pal'u los que me 
aman y son leales, y pestilente y . mortal para los qu~ 
me abOl'recell; ' asi que no os de cuidado, que yo se 
'bien lo que conv~eneá.Ia .salud púhlica.)) ;, 
, '1 C)~O : En este mismo. año de seiscientos veinte 

, "".) ' y siete tuvo un encuentro 'con el jeque !a~ 
hye cerca de Mm'ruecos, y fue la batalla muy sangl'lCn
ta ', y Almemun venció á los de Alm Yahye con gl'~YC 
matanza, que' se quedal'on 'en el campo mas de dIC1. 

mil hombl'esde los de Yahye, y el jeke se libró huyen-
, d<? ' ,con parte de los suyos, y se acogió á los monte~ d~ 
Fez. Aseguradas las cosas de Ahnagreb, como tln'ICSt 

noticia de las l'cyueltas de España se -,"olvió iteJl!l el 
I'ey Almemun, pOl'que con su ausencia el jeke Yahyl! 
Anasir y sus p31'ciales alborotaban contl'a él los pueblo3 

en tierra de Gl'3nada, y tambien los Cl'istianos ayudado~ 
del i\M' ti de Bieza Muhamadhabian entl'ado la tielora ) 
lml)lan tomado las rOl'tale,zas de Sal'batera yBOI'galhil1~31' 
y otras; y en la ptil'te oriental de Andalucía y en lo de '.:l~ 
lenda habia perdido su hermano la rOI,taleza de ll:uli~' 
cola, y temel'OSO de los reveses . de la fortuna se habla 
concel'tado con el rey, Gacum de 10sCI'istianos. Todas ('5' 

tas cosas le obligaron 3. dar vuelta á España~ PartiÓ p~r3 
ella, y luego qne descan.só unos dias en Sevilla se 015-

puso á la conquista ~e Medina Bieza que estaba e~ ~,o: 
der del rebelde jeke Mnhamad ,-aliado de los Cl'lstlO

l 

nos que los abrigaba y favol'ecia, siendo causa de qll~ 
mas fácilmente entrasen en aquella . tiel'!'a. Allegó Sl1~ 
gen.tes del\láJaga', Sevilla ' y Córdoba', y fue á cerl'~~ 
la, Ciudad ci:m ,pl'Opósito de no levantar el c~mpo h3~ 

..... 

, (1) Pueden serlos 'álitos ólasalmas'ó espíritus. 
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la .entl'al'bi por fuerza ó degrado. Los de la ciuoad que 
no llevaban á bien las alianzas de su wali con los Cl'is':' 
tianos favorecieron las intenciones' de Almemun , y en 
pocos dias le abrieron la ciudad y les pI'csental'on pa~ 
I'a Su disculpa la cabeza de su wali l\'Iuhamad; dicién~ 
do!e, este señor, era el que hospedaba y ~cogia á los 
~rlstianos , y nos obligaba á recibirlos y dar'les pro"i~ . 
SlOnes. _ Holgó mucho. Almemun de aquel presente.; y 
recibió la ciudad bajo . su amparo. o, "~ 

En este mismo tiempo . se apodet·ó de .Mm'cia con 
ayuda de los _ Cristianos un caballero muy principal 
de la descendencia de los últimos reyes de Zaragoza, 
qUe se llamaba Abu Abdala Muhamad hen Juzcf ben . 
Hud Algiuzami; era caudillo muy esforzado y virtuoso, 
}: en la ciudad fue bien recibido y le proclamaron 'con 
IItul0 de Alnietuakil ale Ala. Pal'a mantenerse -en el 
eS~do se unió con Abu ZacariaYahye Anasir el com-
petidor de Almemun que andaba en tierra, de Gie!l y jeneta/ífe 
~n ~.\lpujal'ras; dió mucho cuidado esta alianza y I'C-

ehon al rey Al emun, y pUl'a atender . á ella con to
~o.s~ poder envió sus cartas al rey Fel'delando de los 

rlsttanos y se concertó con él, Y se.hizo su apazgua
~o, y le envió sus dádivasDluy preciosaspat'a que no 
le hiciese guerra en -tanto. que él entendia en allanar 
b~ levantamientos de sus' tierras, y castigar á los ¡'e-
eldes que se las usurpaban. En -tanto que Almemun 

~ten~ia áconcCI'tar sus alianzas, Aben Hud acometió . ts tierras de , Granada, salió contra el Cid Abu Abda
a? hermano del rey Almemun, y·hubo entre ellos san
grientas escaramuzas en que peleaban con varia suer
~; pero ]asmas veces la fortuna ,se puso de pal'te de 

hen Hud, y. la ,-ictoria _ seguia . sus banderas , __ hasta 
~ue CidAbu Abdal~ se vió forza~o á en~erral's~ en 

ranada, donde Aben Hud lo cerco, y por mdustrm y 
secretas inteligencias de. sus parciales con los vecinos 

nI. . .. 8 
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de la ciudad le abl'ieron las puertas y .le . pl'Oclamal'on 
. 1 '>51 ' en ella el año de (1) ·' seiscientos veinte y ocho . 

.-¡ . Cid Abu Abdala se hizo fuerte ' en .la alcaza-
ba, y viendo la disposicion de los de Granada", y.la po: 
ca seguridad quealJi tenia se salió de ella ,y se "ino a 
referir á su hermano Almemun la pérdida de Granada, 

- y le encontró en Córdoba preparándose para ir en su 
ayuda: desconcertó mucho este suceso las intenciones 
de Almemun , y temió la pih'dida del ' estado con esta 
guel'ra civil. Aben Hud corrió la : tierra de Granada Y 

.' se declararon pOI' él las ciudades, y fortalezas de aque
llas provincias ~ fuera de las que ocupaba en ella, SU 

. aliado Yahye Anasir que no llevÓ á bien la rápida for
tuna de Aben Hud. 

Considel'andoel amir Almemun que sus fuerzas ~o 
eran suficientes para acabar con· felicidad aquella peh
grosa guerra contl'a ' los dos rebeldes determinó p~s:lI' 
á Afl'ica,yalleg:u' un poderosoCl ejél'citoquehiciese 
tembl:u' á todos los rebeldes que despedazaban el esta-
0.0; :yeon esta determinacion partió desde Sevii.la CO~ 
mucha diligencia. Luego que el 'rey partió se levantO 
tambienen Valencia contl'a su hermano CidAbu Ah
dala . Muhamad un noble' jeke · de aquella tierra Han13.
do Abu Giomail ' Zeyan ben Mudafe Algiuzami , y o~h~ 
gó al wali Cid AlJU Abdala á salir huyendo de la CI!~
dad para evitar su muerte, y como su hermano ya ha~l:l 
p:u,tido para Africa se acogióAbu Abdalaalrey G,aí 
cum el Bal'celuui que era su apazguado :. esto en fin de 

1252 año seiscientos veint~ y nueve . . ' , t •. · . • 

" ... .. ,Entre tanto el amir de los fieles AlmellllH1 

. llegaba á las cercanías de Guadalabid caminando á!\'I3 I
" 

ruecos, y. allí en el camino la salteó la muerte que 3~a
j~ los ~~sos de los hombl'es y destruye y acaba SUS ,n-

.. (1 ) AbdclHalim dice seiscientos veinte yseis. 
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tenciones y VaD:lS espel'anzas: fue ' su muel'te en fin de . 
la luna de dilhagia del año seiscientos veinte y nueve .. 
Con la m!lerte . de este virtuoso rey puede decirse que 
aca~ó el reino de los Almohades en España; pero no 
sera fuera del caso compendiar aquí la sucesion de es-
ta ~inas~ía' que fue tan poderosa en Afl'ica y en Es- . 
pana. " . . . . . , 

Cuando llegó:í l\farruecos la n~eva de la muerte 
del rey Almemun se suscital'on los partidos y bandos 
contrarios, . algunos llevaron la voz del sobrino de AI~ 
~emun llamado Yahye, hijo de su hermano Anasir Le-
dlDala Abu Abdala Mu.hamad ben ·Jacub Almanzor, el 
con~cido por Abu Zacal'ia Yahye Almotesim bila, y 
cscrlbierón á España donde mantenia sus pretensiones , 
al tI'ono .con poca fortuna-para que pasase .. á Marrue
cos. Otros, y en mayor número, proclamaron en lu
sar de Abul Ola Almemun Edris á su hijo Abu Mu-
hamad Abdelwabid , llamado Raxid, y se hizo' su jura - n ~ . life 
[proclamadoD pública así en Almagreb , Africa y AI-
r.mla como e Andalucía. Su primo Yallye fue tan po-
fO ~eD uroso en :Almagreb ' como habia sido en Ánda-
licia, y no logr'ó hacer valer su legítimo derecho al 
trono de los Almohades, y despues de ' sucesos infaus-
tos muy repetidos falleció enFex de Abdala entre Tes-
sa.y la .ciudad de Fez en la luna de jawal del úño seis-

1256 " cientos treinta y tres. Con su muerte no se 
. . acabaron los bandos y parcialidades en Afri-

~ DI. en España; . y ocupado en ellas el rey Abdel wa
,.d Sin poder sosegarlas vivió en perpetua inquietud, i pere~ió ahogado en unas mohedas ó pantanos donde ' 
e metió su caballo desbocado: fue su muerte dia nue- , 

1249 " ve . de · giumada última año 'seiscientos' cua-
l}) . ... : renta, habiendo . reinado diez años, cirico 

eSes ,y nueve ' dias.· . . 
Despues de la muerte . de Abdelwahid fue procla~ 

' ; ! '. 
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mado SU hermano, AbulHasen AH, hijo de AlmeOlun 
Abul Ola Edris :apellidóse Said, y. en .· su tiempo co
menzaron á levantarse en ·· A frica oriental los Beni Ze-
yanes y Beni Merines , familias :muy nobles de aquella 
tierra: diéron!e tatlto qne hacer e~tos que en todo sU 

reinado no hubo hora de reposo. Salió el amir Ahnl 
Hasen' AH con numeroso ejército de la gente de Alola
greh y Alkibla contra Jagmerasin ben Zeyan que se 
llamaba sultan de Telencen, y se · encontraron en .Ia 
sierl'a de Tamahajert en confines de Telencen y se dlC"
ron sangl'ienta batalla en la cual venció Abu Yahye 
Jagmerasin ben Zeyan al rey · Abul Hasan AH; (11~e 
murió peleando en lo mas .recio de la · batalla en ~13 

1 '>48 mártes veinte y nueve' de safer del año s.eIS-
, .- cientos cual'enta y seis (1) , . y duró su reIna-

do cinco años; ocho meses y veinte dias : su campo se 
derl'amó y lniyó por varias partes. 

Sucedióle en el 1'1'ono Ornar ben Ah:. Ibrabim Ishac 
ben amir Amuminin A:bu Jacnb Juzef ben AbdeJ(llU

JUnH\ men: se apeUidó Almortadi: · era príncipe sabio y vir-
tuoso, continuó la guerra con los Bení Merines con ,'a
ria suerte ·, y en su tiempo se apoderó Abu Yahye ben 
Abdelhac de la ciudad de Tessa, y ,tamhien de la de 
Fez, y asimismo se levantó en 'la cilldadde Ccbtn el 
faki Abul eazion ben el fakiAbul Abas que era honl~ 
, 1249 ' bre muy docto, natu'rai de Azefa; esto eD 

. . año seiscientos cuarenta .· y . siete. Hizo este 
amir un yjage á Tinmal por visitar el sepulcro del ~~c' 
hedi, como acostumh¡'aban sus antepasados los p~'IIl' 
cipes almohades. Luego se . levantó contra él un pal'ten' 
te suyo llamado Abul Ola Edris ,hijo de Muhamad ben 
Ahi Hafas benAbdelmumen, que se apellidaba Al",?, 
ti1{-bila, y Atmutnmed Alehi, )' pOI' apodo el'a , conoC1' 

,.' (1) Otro seiscientos cuarentay uno. 
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do con el nombre de Abu Dibus, ó el dela maza; por
que solia lener siempre consigo una maza de ar'mas, 
esto cuando estaba en Andalucía, 'Y allí Je pusieron este 
apodo. Codicioso Abü Dibus de la soberanía, y oI"i
dando su antigua: nobleza se concer'tó con los enemigos 
de su propia casa, t ,ofl'eció al de Heni l\lel'in que si le 
daba la , mitad del ' estado le haria dueño de Marruecos, 
y por su industria' le , entregaron la ciudad acaudillan
~ el rnism.oAbll Dibus las tropasy taballería de Be
ni Merin. Huyó el infeliz rey Ornar con algunos caba
lleros háda Azamor donde creia poder estar, seguro: 
los de Azamor cuando le vieron con tan poca compañía 
Se le rebelaron y le pusieron en prision. Con promesas 
y ofrecimientos logró que un siervo le sacase de la cár
cel de noche y descolgándose por el muro huyel'on en 
ca~a~los gue tenian pl'evenidos; pero en el camino le 
qUito la vida el esclavo habiéndose antes defendido mu- ' 
5ho tiempo del aleve siert oq fue ' su muerte enl1dos de (f' lf 

126 ]~ 'luna de safer del año sei ciento~ sese!1~á.y 
TD n CJn€o· su sepultura fue muy conocida y VISI-

ta a, fue el tiempo , de' su reinado diez yocho años, 
nUeve. meses y 'V~inte l' dos días. " 

Edris A bu 'Diblis se apoderó del estado con ' fuvor ie los Be~iMel'ines, y en~a~celó á los ~ijos ' de Ornar 
,Imonad, y Jos tuvo en prlslon los dos anos que le du-

ro e~ I?al habido imperio, pues luego los Beni l\ler'ines 
~ lUCIeron guerra por no ' cumplir lo que ,le ' habian 
o I'ecido ; lasuertc de las armas fue varia, y las mas 
"eces contraria á Ed.'js, 'que al tercer año entrado de 
~~ trabajos~ reino quiso ~~'~tural'lo todo .en una bata.;. 
a, Se 'encontraron los eJel~cltos en las orillas de . Gua-
1270 dilgafir á dos , de muharram de seisc'ientos 

h ' , sesenta y ocho, y se dieron- una sangrienta 
taataUa,mantú.'Voseigual todo el' dia, yála cai~a del~ 

rde le rompIeron y desbal'atarcin sliS enemigos, :, y 
8. 
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Edr'is murió allí ' peJeando como herido leon: su cabe
za fne llevada á Fez el dia nueve de la misma luna: to
do el campo q~edó cubierto de sangre y de cadáveres 
para agradable pasto de' aves y fieras, que pocas b~~ta· 
Has de Africa fuero o mas sangrientas. ' Así acabó ellO]· 
perio de los Almohades descendientes de Abdelmumen 
sin· que quedase: rastro ni señal de ellos: habia durado 
ciento y cincuenta Y dos años: alabado sea Dios, cuyo 
imperio no se aeaba, cuyo poder es infinito y eterno, 
y no hay Otl'O Dios sinó él. . 

· Cl\PITULO XXII. '. . ' 
p,e ¡ 10 P, aJ arpbra y. ~Jenerali~ 

f F - T 1 . . 
hnperio de los Beni Mcriocs. 

JUltTR nt RltDRLUCU\ . 

Est~ es la . gen~alogia de Abdelh~c hijo de Abicba~ 
. lid Mahayu, nieto de Abi Bekir, de Hmnema, de l\1n~ 
hamad, tic Quinart, de Merin, cleVertagin, de Mabuh, 
de Gerig, • de Fatio, de Ikdar, de I~hfit , '. de Abd~la, 
de Vel·t;t, de l\iaat, de Ibrahim, deSegih, de VatItcS, 
de Ialisten; de Mens¡", de Zaqui:l, de Versic, de Ze' 
nat, de Jana, de Yahye, de Jaml'it, de Daris, de Re
gih, de Madaguis Elebter, de Iecid, de Cais, de lIao, 
de Modar , de Vezar, de Maad, ,de Aduan. . ' 

Ahu Bekirel abuelo .de Abdelhacera un noble Je
, , que .de tierra de Zab en Alkibla , y~ pasó . á. España c~: 

el amir de· lo, S fieJe. s Jacub Almanzor .. y ·se halló en 
batalla famosa de Alarca en que . pad~cieron mucho 1~: 

-Zeuetes entre .· los cuales peleaba, y. salió de aquella ce 
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leLl'e gazua h~rido de · varias heridas: y despues de 
Yuelta de'·. Alarea falleció ' en su tierra de Zab el año 
q~inientos noventa y dos. Su hijo ' Abu Chalid l\fahyu se 
lomo á tierra de Almagreb, y en ella su hijo Abdelhae 
se hizo famoso por sus 'proezas : pues era muy ,;rtuo
So y esforzado que no temia sino áDios: rriantuvo gran
des guerras con los Alarabes de Riyah con vario,s y no
tables sucesos, y al fin murió en una batalla en com-

1217 pañía de su hermano Idris el año sei~cientos 
catorce. _ . 

Por su muerte tomó el mando de sus tribus su hijo 
Abu Said Ozman que se hizo Uamal' amir; y juró ven
gar la derramada ' sangre de su padre y de su tio, y de 
~o dejal' las armas hasta que matase cien nobles jekes 
e las tl'ibus enemigas: hizo guerra . cruel á los Alara

bes y sojuzgó muchas tribus de ellas: .las primeras que 
pusieron en su obediencia fueron · estas :' Hobara, 

~ucara , Tusala, Mekinesa, Bu tuya , Fistala, Siderata, 1eLilife 
,cspues de .estas las de Buhlula, Mediula y Meliona, i todas se hicieron sus tributaria~ sin exceptuatsino' á 
,fs Hafites ó'doctoresde pagarle sualmahonaó V8sa-
~ge: estas cosas acabó en el año seiscientos catorce. 

:IZO ademas 'este , amir ciertas avenencias con· los de 
I ez, Yesce y alcázar Abdelkerim, y tomaron s~ voz y 
te pagaron ciertos servicios. Acrecentó mucho sus es_O 
tados con la. prosperidad continua de sus m'mas en vein
le Y.tres años y siete meses que .tuvo el mando de sus 
IIerlDe& rústicos moradores del campo, que fue lo que 
l~ duró el imperio desde la muerte de su padre Abu 

uhhamad Abde~hac hasta el año seiscientos tl'einta y 
Oc o, en que-le mató de Ulla lanzada que le dió en la 
gar~anta un siervo . suyo que habia criado desde pe-
qUeno , y que antes habia sido infiel. . " . 
lle});spuesde su muerte tuvo el imperio de los Bení 

rlDes su hermano Abu Muarref Muhamad ', jur.í..:. · 
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ronle obediencia todos los jeques merines, y le ofl'ec!e~ 
ron guerrear conÍl'a:quien·guerrease, y defender áqUlcn 
defendiese~ El amir M031'ref continuó como S11 hel'lna-

-nO 'ila-.reduccion de las tribus moradoras de Almagl'cb. 
y las fue venturosamente sojuzgando; . era muy esfol'za~ 
do y diestro' guerrero, y venció á sus enemigos en D1U~ 
chas, batallas, y de ~sto fue -muy celebl'adoporlos po~ 
tas, que su reposo era ' el pelear de dia y de' noch~, ) 
sus galas y arreos eran las armas,sus juegos sangrlen~ 
tas lides: sola una vez le vencieron los' Almohades yen 
aquel diamurió peleando. Fue que envió contra él Abu 
Said amir de los Almohades un florido ejército en -que 
iban cerca de veiniE~ inil Almohades )r Alarabes de Hes' 
clIra, 'y algunos ' valientes · caudillos cl'istianos: ' se encon~ 
trarón las enemigas huestes elr confines de Fez, y se 
diCl'on atroz batalla que fue de las mas porfiadas y sao~ 
gl'ientas, pues principió la batalla al rayar el alba y se 
mantuvo hasta la venida Ede-Ia noche. -En aquella tarde 
a la puesta del sol- se 'encolltl'ó -Moarref amir de loS 
Benil\~erines co~un esforzado caudillo .cr!stiano, ~ s~ 
ac meher'on en slOgular batalla, y . el crlst13nO mato a 
rey Moarref de un bote de-Ianza,- que su caballo est3~ 
ba ~a tan cansado d~ pelear -que no se revolvia c~JlI!l 
presteza necesaria; .' y • así pudo herir- al rey muy ~ ~1I 
salvo. Luegoqu'e Moarrcf cayó, cayó tambíen el afW 

mo de 'los suyos,-.y cedieron el campo y quedaron "el~~ 
cidos: acaeció esta sangrienta batalla dia jlléves nuC\e 

1244· degiumada segunda del año seis~ientoS cua-
" - . -rentay dos. · .. ' " " 
, Por su muerte tomó el rilando . de' los Merines sU hr 

mano AbuBekir Yahye, el cu'al era hijo de rnadl'e ~~ 
bre ,rmugerpl'opia legal de su padre Abdelhac : CI'~ 
esta de ' Abdelwad~El . aniir Yahye era ambidestro ~ 
jngabaá la par dos lanzas con mucha facilidad Y de~
treza. Cuando los jeques merines"lejuraron obedienCIa 
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repartió con el1~s todas sus tierr~s , y 'les cedió las ren
tas de Almagreb' : puso su campo en velad Zarbun, y 

12M> desde allí hizo guerra contra Mikinesa ' has-
ta que la sojuzgó año seiscientos cuarenta y 

tres, y tres años adelante ganó la ciudad de Fez, Y' en 
ella ,fue enterrado dentro de la puerta que llaman Bah 
á G,seyin, que ' sale hácia Andalucía, cerca del sepul
cro del jeque Muhamad Fustali. · Despues de su muel'te 
sucedió en el imperio de los l\Ierines AbuJuzef, hijo 
de Abdelhac yhet>mano de los tres anteriores amires. 
No cesó este esforzado príncipe de guerrear contra los 
tlmohades hasta que los ' echó de todas sus tierras, y 
Os arrancó ' como se arrancan las yerbas de un campo 
Jue, se cultiva sin dejal> raíz ni rastro de ellos: se apo-
ero de Marruecos y entró en aquella ciudad dia aXUl'a 

1279 del año seiscientos setenta ocho: y cuatro 
, antes hizo su pI'imer " viage á España, y en 

Su ausencia fue la matanza ide los J lidios de Fez el áño 
1273 seiscientos setent,a y cuatro, y en el mismo 

, " ' año en la luna de jawal se principIó á edi
~ca~ la nueva ciudad de Fez, que se llamó Medina 
(~el~a porque ,blanqueaban sus nuevos edificios-, y la 
abrlca se . acabó . él año seiscientos setenta y. siete; fue 

:" seg~ndo viage á 'España el año de seiscientós seten .... 
,~y SClS, y pasó á TaI'ira con ánimo de ir á Sevilla, 11 e
JO en su comp~ñíaeIl este · camino álos amires Abu 
acu~ y Abu Zeyan l\lendel , y fueron por Ronda, y en 

~sta Jornada se hizo muy temida su potencia en Espa
a. El tercer viage á España fue despues de la conquista 
1282' de Marrnecosen el año de seiscientos ochenta 

d . ' y uno, y como viese mal parados los muros 
a~íA'g.ezira Alhadl'a reparó toda la Buniay la fOl'tific~: 
11 Se Juntó con él su, yel'no load, que estaba en aque..; 
a~.comarcade Ronda: coo el rey de Castilia que era su 

ISO, Y logró .que le ayudase contra sus reb~ldes. El 

leraHfe 
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1285 .cuarto vi~ge ú España fue el año seisciento,S 
ochenta y cuatro, y tambien pasaron con el 

sus dos hijos.4-bn Jacub Juzef y Ahu ·Zeyan Mendel, Y 

en,esta ocasion cercó :la ~iudad de Jeris, y se detu"o 
1286 en aquella ceréa cuatro meses: y en muhar-

.. .. ." . ram del año seiscien~os ochenta y cinco fa-
lleció .en la ·almunia de la isla Verde, y desde allí fue 
pasado su cuerpo ú enterr3rle en ·. Sale. Fue el tiempO 
de.su reinado ,veinte y ocho, años, seis meses yveintc 
y dOi días. En su tiempo se labró ·la anoria gl'ande en 
el rio de Fez. Fueron sus hijos: Abu'Melic Abdel Wa-
11id que murió en vida de su padl'e siendo yajurado stt
cesor :el, segundo Abu. J acub . J uzer que le sucedió des--

. pues ·en el .reino: el tercer'o Abu Zeyan . ~fendel: el 

. c!}arto Ahu Salem Mendel que murió en vida de su pa
dl'e : el quinto Abu Amir Abdala que , murió peleando 
en batana contra Almortadi : el ·gesto Abu MoarreflUu
hamad: el sétimoAbu Yahye. Por muerte del rey Abu 
Juzef sucedió en el reino su hijo Abu Jacub Juzef. El 
tiempo de 'este rey fue veinte :y un años y nueve ro~ses 
y catorce, dias.: fueron sus hijos Abu' Salem ·IbrahIfJl, 
Abu Amir Abdala y A.bu Kurhan ·Mafot, . el cllal rou· 
rió.enTanja y Abdelmumen . . Pasóeste noble rey á An
dalucía y . tuvo cercada la ciudad de Bejer, y despues 
en Almagreb cercó)a ciudad de Telencen, que fue 
largo y famoso cerco porque en él murió en la lUDa de 

1 .... 06 dilcada del año setecientos seis: . d~ allí fue 
~ llevado ásepultal' á : Medina Sale. por ,Sll 

muerte sucedió en el reino, su primo Abu Said Amir, 
hijo de Abi Amir Abdala; hijo del rey Abu Jacub Ju
zefbenAbdelhac .. Diósele obediencia en Telencen des' 
pues de. muchas disensiones y contradiccion que hubo 
sobre esto; pero luego' que aseguró la posesion del trO
no quitó las ,vidas á los mas pt4fipales conti'aJ'ios:, s~ 
reinado :fue de un . año y tl'es meses~ . y toda sU Vid 
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"einte -y cuatro años: murió en -término de Tanja en 

1508 ' la luna de safer del año setecientos ocho f 

- fue enterrado en:la alcazaba de 'aquella ciu-
dad, y despnes trasladado á Sale y enterrado junto á 
su abuelo. Desp~es de su muerte sucedió en el rei
no Su hermano Abu · Rebie -Zuleiman -ben Ami!' Abu 

1509 Amir Abdala, hijo del rey Abu Jacub. En su' 
'. -tiempo, en el año de setecientos nueve yol-

\'10 la ciudad de _ Ceuta á sus primeros y antiguos seño:.. 
res ~ fue su reinado tiempo de dos años y cuatl'o meses 
r "einte y tl'es dias, falleció -en Teza á pI'imeros, de la 
unu de regeb en el año de setecientos diez: _ fue sepul
tado en er patio de la mezquita de Tez,á. Despues de su 
tnuelte hubo el reino el tio -de su padre Ahu -Said Oz
Illan, hijo del rey Abu -Juzef Jacub ben-Abdelhak: este 

1275 , b~bi! nacido en _ vida -- de -su abuel? .año _ de 
, seiSCIentos setenta y cuatro, fue el tIempo de 

Su Imperio veinte y, dos Caños y seis meses,: falleció fue- ~ ; 
ra de Fez viniendo de 'la ci ndad (lel'elencen en la lu- _ 

157'1 ' na dilcada -año setecientos treinta y uno. 
h" -- Despues -de su muerte sucedió en el reino su 

IJO el -rey Abul'-' Hasen Ali que reinó veinte años y 
~l1atro meses, . falleció en la siel'l'a de _ Hinteta. confines 
e Marruecos en el dia último -de la ,luna rebie prime .. -
1551 ra año setecientos cincuenta y -dos. Despues 

F de su -muerte sucedió eri el estado Abu Imm 
I}.aris que se apellidó Motewakil 'alé Alá ,amir Amume
s In, permaneció en el reinado siete años y nueve me-
es, falleció diaveinte y cuatro-de la luna dilhágia año ·-· 

1554 setecientos cincuenta y cinco. Despues de él' 
el ~ • . sucedió en el rei~o su hijo ell'ey Ahu BekÍl' 
SI ~al~, que mandó solos siete meses y veinte dias,-y le 
A~edl0 su :tioelrey Ahu Salem Ibrahim, Jlijo del rey . . 
eSt ul Hasen: se apellidó Almustain Bila: gobernó , el 

ado dos años; tresmeses,y cinco dias:Jue su , falléci-
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miento en .Ia luna de dilcada del año oe se-
i 361 tecientos sesenta y dos. Sucediólesu herma

no Abu amif Taxifin hijo del rey Abul · Haxen: fue el 
tiempo de su reinado tres meses, .y despues de su 
muerte sucedió . en .el · reino su sobrino . el rey Ahu Ze
yan Muhamad, bijodel amir Abu Abderraman Jacub, 
hijo del rey Abul' Haxen: tUYO este . el mando cinco 
años, murió en el año de setecientos sesenta y ocho, y 
sucedió en el estado ue-spues de él sutio el rey Abu 
Faris Abdelaziz, hijo del rey Abul Hasen : duró SU 

reinado cinco años: murió en Telencen en la luna de 
.rebie primera, año setecientos · setenta) 

. '.' 1371 tres. Por su fallecimiento ie sucedió su blJo 
el reyAbu Said Muhamad que era niño de cinco años, 
y permaneció en el estado dos ailos los cuales pasados 
. ·1373 .le quita!on el go~ierno en la luna ~e mubar-

~_. _. . . ram, anos seteclCntos setenta . y CIllCO. . 

. Sucedió en el iropel'i0J de~pues de su muerte eb I'~}. 
. Ahu Zeíd Abdel',rama M?te~akil alé ~Iá, hijo del 3 111 Jl

f JU H\ nr Ah H xem Ah bellAbl Sald Otman ben Abu Juzde 
. :racu' 1)e Abdelhak: tomó el mando' en lacorlC e 

. Marruecos en luna muharl'am del año ·. setecientoS se' 
lenta :'f cinco; el cual es el que ahora felizmente reina 
al tiempo de acabar esté libro, que fue en jué,'es ooce 

1""81 días de la luna rehie primera del año sete-
.;) cientos ochenta y tres. Ofrece Dios en este 

,rey grandes esperanzas de prosperidad, el . Señor CUJll~ 
pla lo que estas muestras y señales ofrecen, y cuant . 
del buen príncipe se espera, . victoria .contra · infiel~s ~ 
toda felicidad á los Muzlimes.Han pasado de su l·e111.~, 

.. do ,siete años y dos meses. Dios haga que su impe~l~ 
sea siempre gobea'nado en justicia yenbien y pro~e. 
cho de los Muzlimes segun su soberana volunta } 
deseo. ·: c ... . 

,Hemos Úegado al fin de. nue~trahistol'ia con la br
e
-
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"edad pl'ometida~ompendiando . en ella I~ 'mas digno 
de memoria de cuanto ha pasado hasta hoy desde )a 
fundacion" deM.edina Marl'uecos, desde que siendo 
m~nida' de 'leones y ' pasto de ci~rvos ' se puso en ella la 
P¡'lmel'a piedra, que han pasado desde entonceS' basta 
ahora trescientos veinte años. Desde el pl:incipio go
bernaron en ella los Almoravides setenta y nueve años~ . 
y los Almohades ciento veinte v seis años, y los Beni 
Merines desde el tiempo que .acabar'on los Almohades 
hasta el tiempo présente.ciento y quince años, toda la 
Suma porque no ' se ignore, ' es ,de trescientos y veinte 

t070 ' años. El año, de la fundacion fue e~ de cua- ~ 
tt'ocientos. sesenta y dos de la heglra, y el 

t 581 ' presente de la perfeccion de esta historia el 
de setecientos ochenta y tres. , 

'" 

. , 

P e MoñurY]enrai de la Alhdmbra y Genen/lfe 
CONSE ERIA DE CUt URA . " 

" 

111, " ' 9 
, ' 
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d DeSde ' la ' aes'gmici~da batalla"'de Alacab, 1;¡:i~~i~\iÓ '¿ 
ecaCl' CIl spaña ~:l ' nO,ble dinastía de los Almohades; , 

El Yencido 'príncipe -Anasi¡- lleno de despecho at¡'ibuia 
aq~ella , desvelÍtUl~a '" no ', á la bondad. y e~fuerzo de : los 
C~Jstianos " ,si'no ú' lá,faita de los caudillos andaluct~s; y 
aSl luego que ¡llegó, ,á Sevilla tomó de ellos' cruel, ven- -
, , ~escabezan~o álos mas pl~incipales ,y privando 
: o.tros desl~s' : alcaidi~s , y , tenencias~ Con: esta injusta 
l~t~sracc~ori AejÓ muy ofendida á la nobleza de Anda~ 

C1a, ycon,'el natural deseo: de la venganza muy di s .... 
r::s~os los ánimos de tanta gente honrada á manifes- , 
,\~ ~ S? tiempo losefectos de su ~~scontento. Pasó 
a aSir a, Arriea , ~in, pensm' en resarcu'y '; l'~pal'ar sus 

~ sadas " pél'didas , con nuevas jOl'nadas de algazll~, y 
~?Iltoya : dijimos ,luegoqueHegó á Mm'ruecos se ocul~ 
,Oen su ~l~ázal~yse di~ ~Locio y,fllos deleitesy mt~l'ió 
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envenenado á manos de los ministros de sus venganzas 
y placeres. Su hijo Almostansir que le sucedió en el 
trono era muy mozo, y vivió siempre · gobea'nado pOI: 
]os jeques sus pal'ientes, ]os cuales repartieron entr~ SI 

todas las provincias de AfriGa y de España, no con JO~ 
tencion de gobernarlas y, mantenel'lasen justicia du
rante su menoi' edad., . como dehian~ · sinoparadisfl;l1-

· tarlas y destruit'las con estrañas vejaciones que im'en
taba la codicia desmedida de los wazires y walíes, por
que todos.se cebaban .en el general desórden, y no tra~ 
taban sino de aprovechm' la. ocasion de enriquecerse )' 
mantener con dádivas y presentes el inicuo marido qUC 

les. confiaban. En tanto que su mal gobierno empobl'e-
cia las provincias, los Cristianos corrian y talaban los 
campos, quemaban los pueblos, inatabany cautivaban 
á los)n(elices moradores de Andalucía, ocupaban las 
fortalezas, y quedaban sin defensa la~ fron~el'as de !OS 
l\luzlimes. AhnostansH' entretanto Ager¡ ocupaba en criar 

· I~ebaños de toda especie de ganados, siendo pastor en 
JU'NU\ n vez de(defensor ·de sris pueblos ', · y la .preciosa gi'ey de 

. los Muzliines de España ' erá cad~ dia acometida y deS~ 
pedazada · del'abiosos lobos; En · fin muriÓ sin · dejm' sn~ 
cesion, y 'por industria y políticas'tramasde sus jeque: 
ocilpó el trono su tio Abdelwnhid hijo~e: Abu J:lcub¡ 
sus herm~nos G,ide Muhamad i CideAbti · ~.Ii ·tenian: 
a~soluto imperio de España, que egércia~ con cetro de 
hIeno , y . entonces · el . descontento de ·los pueblos ~ 
Andalucía principió :í . manifeslal'se.Eri Murcia se ulz,lJ 
con: nombré do rey · Abdala el 'conoCido'c·on'el ilustre 11~ 

· tulo ; de AladeL Los jeqllcsdé la proviIlcia se decl:t~a' 
ron á su fayor,; y ~ · Ia sOf!l)wa de esta divisionse nlo~'I~~ 
ron otras pal'clahdades y. bandos. l\luhamad el wah 
Baez_a . se unió con ·lo's Cl'i~tianos para mantenerse en ~u 
señorío, y les dió Cavol' y ·ayuda ·parü ·qué biciescn.t~l
I'ibles entradas en Andalucía. · Estas desventuras bICIC-
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ron muy:. aborrecido al rey Aladel; y su nombre ódioso 
fue maldito-de ' los pueblos, y con solemnes declal'acjo
n~s en ~as aljamas fue depuesto ydec1a¡'ado enemigo de . 
D~os y .perseguidor . de . los ' fieles. En · Afl'ica acaeció ' )o 
mismo ,y los jeqllesdepusieron al rey Abdelwahid,y . 
proclamaron á su hermano él célel)f'e Cide Abll AJi Al
mamun ínclito príncipe si la' fortuna no se hubiese ya 
conjul'ado contra ' su · familia. PuSoo mucho miedo á los 
rebeldes, atemorizó á los Cristianos, y pat'a destl'llir la . 
causa de las 'revueltas, turbacion y an:l1'qllÍa: que in- . 
quietaba su imperio ', supl"imió los consejos de los je
ques que tenian' un ilimitado poder en el gohierno de 
los Almohades. Era Alamamun demasiado ,generoso y , 
no acabó con los .ambiciosos ministros que formaban 
a.quellos consejos; y así luego se. levantaron contra él, 
~ l~ 'suscitaron, nuevas . sediciones en . Afríca yen '· Espa
na, en ondé' tan encéndido estaba el fuego de ladis-
cordia. , nviaron . contra ,é11Cun esforzado éaudiJIo, lener;;l lífe 
~or. mas' animarle á la 'S leI~va ' le declararon rey' y legí-
!Imo suceso'l!,.'del ·trono de los Almohades. Este fue el 
Jeq~e. Yahye . benAriasir ¡{ quien yenció con su mucha 
per~cI~ · , yhel·oicovalor elreyAbll AH Almamun, y le 
Obltgoáretiral'se; á los montes , donde vagaba errante 
asegurado en su · fl'agosidad y aspereza . . ' Esto parecia 
~ue aseguraba :at rey .Almamunla pos~sion del trono'; 
h SOsegadas las' cosas de España pUl'lió con esta con"':' 
~anza .á Ardca, y no bien babia puesto los pies en ella 
~;lando ' en .Españ:i se leyantó .un poderoso ,p31'tido'con':' 
.\~ los · Aln1ohades . . Abu .- Ab<;lalaMuha"?ad ben J uzef . ' d:en ~ud ' nobl~ caballero ~ que · ~escendl3 de losrey~s 
a Zaragoza; ,'vlendo)a',opol'tumdadque 'se le ofrec~a 

~ ra "engarse de.' los Almobades, y .recuperar los anll
p:~s. d~r~hosdesu , famma, que como ya Iremos visto, 
E el~ . tanflóreciente estado en ·Ia .parte ' oriental de 

spana.,. COII. su elocuencia y generosidad y por indu:i-. . .. - . 



HS4 uIST. DE LA DOMINACIO~ DE. LOS ARABES EN ESPAÑA. 

tl'ia · de sus parciales allegó· un crecidó -número de va~ 
limites caballel'os que se declararon por é.1y.ofrecieron 

.. moril' :en su servicio. En (1) Escuriante lugar áspero Y 
muy fortificado· por ~aturaleza en laTaade Uxixar se 
,-:ongl'egaron, 'r- de cornun 1 concordeáni~o .le juraron 
YPI'pclamaronrey de los.MuzlimesdeEspaña. Fue SU 

1228 · s~lem~e ~ul'a (2); e.n prim~ro deramazan d~l 
'. ' : ano SeiSCientos. vemte y cmco-: ,para acre dl-

. tUl'se y animar·. á los pueblos á: que le siguiesen y . s~ 
a palta.sen de la o bediencia de los : Almohades " pubhc.o 
que trataba .de restituir la ·libel'tad .álospueblosoprl
IÍlidos: con injustas vejaciones; que·estableceria·las far
das ó. iOJposiciones · legal~s,aboliendo las' ,voluntarias 
cargas que habian ·. echado ·Ios . tiranos ( este título' abor-
recible se les daba); se . detestaba de s.u poca religion, Y 

los imanes y-alchatibes y oiros ministros ' de la religion 
pI'edicabau.que las m~zquitaséstaban pro(anadas; y ~a
l'a excitar ~l fana smo. popular las bendeei31i ry punfl-

, caban ·con lustraciones y públicas:cere·monias. :Toda la 
JUNH\ D[ lloblf(zau el Qlismo rey tomóvestidos .de lúto como eO 

. . ~uestra de afliccioll y ,de dolor~; Al mismotienipo SUS' 

o citó otra ,revolucion 'en · Valencia el wali Giomail AbeJl 
. Zeyán benM~ll'denis~ yúIa fama de estosinovimientoS 
_ cobró ánimo Yahye Aben· Nasirqueandaba fugitivo en 

, .. 

o I~smo~tes de ~lml1?ecab , : ypol' . s~ parte aument~~~ 
dIscordIa, y fomento .la desavenencIa yla guerra el,J, 
contl'a los Almohades. Entonces el ínclito amir Abu!h 

. Almamun tornóú An'dalucía,y lo primero' que hizo ~ue 
.concel'tar: tI'eguas' con · eL rey ' F erdelaQd . de .,Ios Ci'isua~ 

. nosquelehaciagumira conY;lria. fortlÍna' :en las fl'on~ 
teras\ de. CÓl'do~a, y conveni~as ·pOl', am,bas . partes, .Iue-

. ~ ' " '. ;. :-\ ~ ': . .': 

,i.: (-1) ' Di~e'A]cod:iy~ :éÍl.suhur y qtl~fl1e e~fin:de . ~e~eb~ : . IIB 
';;. (2) . . Dice Alcoday · en fin . de .: regeb " ' que es, lo' mismO que 
n~fs~~tcs~ ;r·;:~q:3 :; ;·· f'!' ; " <Y::; '.~. ;;; ,.,!" • .;< , .~ . . , , 
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go A lmamun' partió,, 'con ' cu'an l:¡ geht~: pudo 'aIiegui' ·en 
busca 'de ·su·; enemigo . . Encontró . el"ejérdto! de Aben 
lIud en los, éampos .deTarifa 'i"ayistáronse '.'-allí . ambas 
IUtestes y con enemigo ánimo.como.'si nofuesenhom
bres ,'de , úna' m.isma ley, ' trabaron ; sangl'ienta ' batalla:: 
p~leartmmucha parte deLdia sin que :se 'dec1arase ,la 
Victoria pOI' ningun· partido, ' y, ála puesta . del sol. can~ 
sa~os 'de '. matarSe ':de comun . acuerdo , suspendieron la 
atroz pelea. La venida : de la '. noche mantuyo : la , breve 
tt'egua ~e estoS'.yalientes,'y á la hora del alba , deLsi-: 
guiente día secomerizó. de nuevo la reñid~ . contienda; 
~ero ; los :Almohadesnop~dieron ) mantenerla ' mucho 
tIempo · siendo inferioreselinúmero á ,Ios i Andaluces.' . 
quedó Alrnamunvencido con. pérdida de :sus m.as prin
cElpa~escuudillos ' , entl'e estos sus parientes Ibrahiillhen 

dl'l ,ben AbiJsbat wuli ,deCeuta,'-:y ,Abu;Zeyad AI
~~S'ayed ,wali lde.Badajoz; 'Yi qLH~dó' herido Abul. Hasán 

, delrnismo : 'am~r ~Abu :Áli Almamu que,1mandaba :nerallfe 
delant~ra del-ejército de; su' .nadre. , Fue.- esta celebre 

... " t22~f í '.y _sang~ie?ta ñatál~;t ,día 'se,is de ra~aza,n . del 
, ,, ·I...j ': I.: ;ano ',seISClentosvemte;y' sels;,No qUIso ell'cy. 

.. A:bu Ali,A,lmam'im pl'oÍlaf otra >vez -la.$uerte .:de.Ias' ~l;~ 
Olas; y: se }'etiródeLcampo,atinque ',venCido:todavía ' I'es~ 
pet,ahle.; lY Aben lItídno' se;¡trevió ';á" rnolcsLiu'le 'cnSIl 
~etll'ada V porque ¡ los ;: Almohades ', habian· :vendido¡ rnü y 
~I'a ?quelIa : vict'oria ',.'y ~se persuadió' de aqRello,dc',,·al . . 
nemJgoque1 huye , bacCl'le ' hl :puente ,de plata "' , y ·mas;,. . 

q?e 'losAlmohades ;el'un muyyalientes .caballero~. ,Pei1"'¡ , . 
So Almam un ' que IecoÍl veni a pa sal' á· Af,'ica ¡ y j unt31' .un" 
h~de,roso " ejército .que' Ie ; ~~segurase con ; ~u , muchedum~ , 
te el super'al' , eL val 01': de -los 'que segmallJas! afortu~ 
lJ~~asbandel'as . de ' Aben ;Hud~ Así :'pues ' cone~~epro~ 
~~lto' ,¡ · . encom~'ndadas las : . cosa~ de España A,su , hij~ 
I lII . I~asan ;';ya sus; hermanos Clde Abdala'Y~lde ;Mll~ 
lan1ad; partió: para" Africa;::: ; ~ . ' . ¡: ~~ ¡' ) {i;.í,~' .. ¡ ~~ , 

~ 

, " ' ,' 
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": Giomail bert Z~yan " aprove~h3ndo ' estas revu~ltas se 
apoderó J O de ' Valencia ;~ .. ; eebando ,de; 'ella: , alwáli 'Cide 
Muhamád Almanzor',' hermano de. Almam'un,~diéronse 
algunas batallas en que ' Cide 1\1 uhamad peleó, con mUJ 

. cho ,valor ,,' pe'~o, con mucha .~ala fortun;},' r· abapdonuJ 
dó de los mas de los suyos se acogió al amparo : del rey 
Gaimis' de 10sCl'istianós .con·. quien estaba apazguado. 
El tirano .Gaimis ,como' enemigo. mortal · d~los , 'MuzliJ 
mes aunque le ' recibió ' ,bien . no pensó ,en .,·engm~le , ni 
l'estituirleen :su estad~ : isi ,bien · se ; ,v.alió de este p¡iCJ 
.tcstopaJ'arnlcer ;,rilaI y.- daño :en la tierra 'entrando en 
ella' como: defensor. del agraviado 'w~li; r<fCUp:mt.lo en 
su nombre las fortalezas. Fue el 'le\'antamiento' de Gio-
-'';12'';;Oi1 ( mail'~n ! Valencia ' añó :se~scientos ~ veinte )' 

, ,. ;, ':, : ? <; ': siete~ ,/ ; j :r, :, " J>, J ', í :'> .... . , J '. ' ¡" , ; , 

: : ;y ahye Anásírcomo tnviesenoticia ' de la victOl'ia de 
Aben Hudcontra el'í'eyAlmamun ,le ·elivióluego SUS 

mensageros dándole enhórabuena ';yh ofrecié~dose pOI' 

su 'amigo:y a}iadd ~ :y m9vió ' on susPgentes.y bajó d~ 
JUnU\ [ 'los montes á correr la tierra:pero"como;ni en el,impe~ 

, rio ni , en; el · amor, quieran los hombres , compañei>Qs , el 
rey Aben ,Hud no¡}e'r~spondiócom(rél: esper~ba, siDO 
como ' diligente caudillo : adelantó, un' cuerpo de.caballe-
ría que acaudillab3 ·~ Aziz benAbdehilelic,:y por indus: 

. tria . y valor . de: este' 31'raiz , y' dé su eadi Ahul . Hasan'!h 
. ben Muliamad el. CastelÍ'se .apoderó ,deMm'cia, favo~ 

I.;eciéndoleen esta expe~icion : ciertas ' c.ompañías . de caJ 
, ', balleros cristianos, :Lllego 'pasó .enpersona ,á ' I~ . ciu~3 

y,Jne . proclamado . eH · elhl. y manifestó al pueblo ~us Jn~ 
tenciones que decia no ser :otras que librat, '~España de 

. lit '. tiránica; opres~on de los ' Alrnohad'es;; ~ corruptores ,de 
. ' las ~ ~ostumbresde los 'lluzlimes';; ,y ' orígen : de las dlS' 

co·rdias.y decadencia del estado:· tratólos debárbal'<>s, 
hel'éges y ,crueles que :no:ieniall pOl' 'hermanos á loS 
Muzljmes que no eran Almohades~ Como el p~cl>lo p:\~ 
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tlecialall,t() por su mal. gobierno , . y. lanobleza · estaba 
asimismo .ofendida de aqúellospl'íncipes;, no ' fue : dificil 
el disponel' los ':lnimoscontra ellos; '· así que , ~ con pú~ 
blicas -aclamaciones. fue ·jurado·.·rey .de ,MUI'cia .· Mllha';' · 
lDad ben; J Llzef:Aben '.Bud .. · SnSexceleIites . prendas ' de 
cuerpo y .alma .y .. su mucha . elocuencia llevaban: tras .sí 
todos.los pal'tidos '~ . y en po~os meses :fue dueño dr- to.:. 
da . aquella , tiel'ra': puso: .en MOI'cia 'por ' sll.wali Ú ··su 
caudillo, . Az.iz .ben ' Abdelinelic -en quienienia , Sl'an 
confianza: en : J áti va ·á Yahye ben, ·Muhamad ben ;] za 
AbullIüsein de ,Denia , 'y.en la ciudad; de n ,enia al hijo . 
de este ,Husein: . el ,'pueblo . apellidó á ,su .' I'ey. .Aben Hud 
~on eLtí.tulo:de almptuakil ale Ata. '; l • • , ~ ... : ,':. : 

) 0'-" :: ~. • t 

':' · ~" ··~i ~ .. d ¡ I ', t • / ' '':', • '~ ';' .~ .•. ~: '~' . 

. Continúa:" · I~~ ;:gu~Í't:ide! ¡os' ~illili~e~. ' ~(, reYJair~l~ t~ma·i~~ . 
'; ~ islas de Mallorca;. Menorca é Ibiza.Mucrc' Almamun.·' ;;; 
t~ ~ ;' ~ :>¡ ~;' t~';'¡;' " , ~ : ) ~~'q i <" ; " ;~ .: ~.u l·::' ¡J~,.), · · . ~ ;.ri L} 

' .: ti:'; ' ,"" ._ '<' F .~ ;· : ·: ,' .. ;: :¡L ~ [ rr ·~ ~ "j:rJf :.; i;q ·J . .. ~:' '; ': : '" ·~ .. i~::~·: :.'/~ 
..... ;Con)a a~send,a 'dei ' ~ey :Abl~~Ali. Al~3'IJiuri ; y. con .Ia 

p.asada ,victól'ia y Jelices sucesos ,de ·Mm'cia todo p3I"e~ 
Cla yal.lanoA los que ;seguian el .bando .de:ApenHud; 
y c0ll1.o entendiese . que ·el wali ·de Sevilla ; hermano. de 
Abu. ~Ii ; ;. habiajuntado gente yy~nia contra , e~los, 
ParberonA ~usc3l'le.El wali: de :Sevilla j untaba gentes 
en ~lg~r~e, y ,sabiendo que Aben :Hud s~ dispollia con~ . 
tra ~l: se, valió delos : Cristianos de Galicia para que le 
~ux'li~s~n " y con .toda su c~balIería vini~ron á lie~'l'a 
e ~lel'I~~ : " ,.y'seJunt3l'oncon los caudIllos 'de C,de 

. 9. 
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, Abti Abda1a ,y allí cm'ca de Alhanje se encontl'at'on los 
de ,Aben :Hud con , ellos, y ' trabaron sangrienta batalla, 
y qued31',on vencidos los c.audillos ' de Cide Abu Abda
la y susau~iliares,y se ; acogieroná ~ : Mél'ida. ,Abdala 
ben ~luhamad .benWazir ·'que 'habiasjdo ' w3Ii de alcá~ 
zar Alfetab que se 113maba~tambienalcúz31' de Abide-

- nis que 'ocupáranentonces ,los Cristianos con Montan~ 
chis y otros fuertes, ySll hermano Abdel:r:\ma~ t3rn~ 
bien, se acogió á Mérida.En ' ella habia muchos esfor~ 
'zados caballeros' ,almohaües ', :pero muchos mas de los 
afectos : alpartido de : Aben Hud', ' y por ,industria d~ 
estos fUel'on . aquella ' noche"eritregados portl'aicion a 
los ,caudillos ' 9-el , rey : Aben Hud~ ' 'Fllcesta sangl'ienta 
1652 ' batalla de M~rida enp¡;incipio del año seiscien~ 

" ' tos veinte y nueve. "(1) De vueltas de la fl'Outel':l 

de AlguliaIlevm'on á los dos caudillos Abd3~a ben :Mu
hamad hen 'Vazir y á su hermano Abu Ornar A»dcl'
¡'aman á Sevilla su aH'ia Q y en ella la-plebe al bOl'ota
da los at¡'opelló * pesar ,de su mérito y ' nobleza, y los 

: JUnH\ Dt 'ucuchillal'on y despedaiaroo' , nocon poco sentimiento 
. , ' . dcll'ey Aben Hud que apreciaba mucho á Abdet'J'3lUan 

A~u Oma:l~ pOI' s~ el'udicion y admirable, ingenio. Este 
rúe, el que glosó la .e~celente 'cancionelegi3ca de su pa
dre AbuBeC31'. Cuéntase que este wali pasando por llll 

ameno valle 'que llaman \Vadilhamena que está entre 
Arcos y: :Medina: Aberi : Zelimoy6 ~ el triste 'y dulce can-

, to de una torcaz ,' y compu'so 10s' bellosvel'sOs del Han' 
lo: de :la' paloma que los de Algm'be suelen ' can~ar .de 
noche á la :luzde la . luna: Ott'os dice~ que este ínclIto 
caudillo : AbuOmar y' su' hei.'mano: murieron alanceados 
de' órdelf del r'ey Aben Hnd poco tiempodespues cuan-
do este príncipe pasó desde, Marl'uecosa tierra de 'GJ':l' 
'nada ,,' CO!! ' poderosa hueste~f, 'EI1 ' e~ta)expedicion S~"I'" 
; :',; , .. ~ .. : .:: ~ .:: .. ;':; . }. H .~.~ :: ~ :" f ~'i.. ~ .. ~ .. ¡. ' ;.~ ~ :': > ~ ': ; ~ .. , ~ ':.;) , :~ .. ~ ~:" , /. ~ ~ .:¡ I,} ', ; :'~ .. _" " ~., > ~ ,..' '; 

',': tI) ~ri Alcód:iy 'séi~ciell tosvéi!lÚ~ 'Y: siele~ , 'por '~r¡'ol' ~ ; 
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niet'on ú 'sit partido 'todos lo's alcaide's deaquella't~el'l'á, 
y fue I:ecibido con uc1.amaciones de alegl'Íuy de tt'iUfi~ 
{o-en la : ciudad;' !, en ella: dicen que le presentaron. á 
estos dos caudillos almohades que ' iban ' pre~os · Sufl'i~n~ 
do ': con ;admirnble:' . constancia su adversidad:; y luego 
losmundó matar; 'quenisus. virtudes pI'opias ni la. ce
lebl'idad ·del padre pudieron . evital' el ir','evocable ' de~ 
et·~to del hado; y acabaro'o alanceados de órden de : un 
pdncipé, que se preciaba de humano y amante deJas 
Jeh'as. Los Cristianos ·de tierl'u de Toledo corrieron las 
~ierras de . Cazoi'la y- ocu'paron sus fuertes; · ,y el de Qui- ' 
j~la ' que poco despues tormironá recuperar los Muz":' 
hmes de la · r.·ootel'a echándolos 'de ' ella.F:n la.parte de 

, Algal'be se · apodel'al'on de ' Toi'gielacon· grave . pérdida 
de los :Muzlinies ;de 'lacomarca de BUltld)'ns'."El'a wali 
de ella Ibrabini hen\.l\luhamad ; ben Sanenid Alansal'i 
llamado :Abu .lshak¡¡ ' ¡:,~ ''; ;;'' ¡;. '¡.;: " , ;' ::.:: 'í ; i :¡·i : 

':En este año con gran , podel'iy ap:ll'ato" de~ naves fu~ eralife 
el , tirano Gainiis ' contra,,.,lUayoveas ~ ' eil ~endieridoCidc 

, M~hama(r y Iós ~ suyos' que ,iba, ,en,'súJavol' y'ayuda. Se 
apo eró: He los 'pltm'tos y'éntl'óeilla: islápl'incipal,ven~ 
clendo los ' ~sfuerzosy' :glor~osa ; constanCia, del: walLde 
·ella Said iben "AlhaKem::Aben Otmanel ,Col'uisi deTa-
hira " de ·~ Algarbe. i Este 'calldillo i PUSO emboscad~üLú! lós . 
;CI'isUanos' y,lesi causó 'en ~lI~s ~ 'gran :,matanza ~ ' qu~ no 
~espel~mitia" dar 'paso que ,rlo :, le regasen J ant,es con' S~l 
,propia :sangl'c; p'el'o ' fue forzado á retraerse Y' ence~'31'-
' .. ,.1252 , se el1 la fo:talez.3 ~n': diá , ~ártes , catorc~ ' de 

' , ; .,; '." :: 1: safm~ del ano, SeISCientos <vemte y nueve, y 
enella:se 'defendió algun; tiempº;' pero cqmo:no .. 'habia 
_e~~eranza ' de .socorro se entl'egal'Oll' quedando:tributa-
1'~Osc'on rúines condicio'nes, y: lo ~ mismo hicieron; los ja
'l'lfesde ;Minorca y ' de.' Yebizet"que se pfreciel'on ',por 

,ya~anosy tl'ibutal'ios del: reyG~imis.' Eran estos 'ClÜ\tt:O 
Jeques' Abdhla . Sahib' de :J-Iasnaljitda ;", Ali:, de:n,eni Sai-

¡, 
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da, Aben , Yahye Sahib de BeniFabini y Muhamad Sa~ 
hib de Alcayor , los cuales otorgaron su vasallage. Que
dó Aben Otman por wali·de las islas á 'peticion de los 
Muzlimes, YPel'maneció hasta que'se,levantó allí con-
'tra él por envidia el· cadLAbu ;~Abdalti . Muhamad ben 
Abmedben Hisem l ·y·' sus · desa,'en~~cias ; fueron ~ causa . 
de : que los Cristianos lós visitasen o~ra ;vez, y les agrava-
sen 'el tiránico yugo . queles ,. habian'puesto. ,:' 

. ·En . este · año acaeció ·· Iá inesperada muerte , del amir 
de los fieles Abu :Ali Almamun 'cerca de ~Iarl'uecos y 
con este infausto suceso cayó deL todo' la ' espeI'anza de 

, los almohades de España .. El rebelde Yahye Anasir pro
clamó de mievo' sus derechos 1 pl'etensionesal tl"ono 
de los Almohades como jurado rey de ellos en l\'I3I'rue
cos; pe~o ' si bién 'su derecho era el 'mejor ~' su p31,tido 
"alia 'mucho ·menos . que el de'Aben) .Hud ,que , ya de 
antes le ¡taha como su único rivaL Entl'etanto que 
ellos con.tetidinn yse')disputabanPlu p'osesiotí de Anda::
luda ~ Giomail ben Zeyanp~ocul'abadilatar su estado 

JUi1H\ n'de lfal~eG'u, y asiocupóOla.ciudaddeDenia, :y puso 
-en · ella pOi' :wali 'á: su primo Muhumad ben Sobaye ben 

.. -Jl1zef Algclumi;y echó de 'ellaá Husein hen Yahye, 
,que se acogió á su padre el :wali de Játiva Ahmed ben 

, Iza el Chuzragi, que por suriql1ezay ~ servicios y por 
,su pa,r.eritescoconAbu Omal~ hen Atiera wali de Sil 

,patria ;' con cuyo auxilio ·Ja recupel'ó poco despues , Y 
-Ia;consel'vóhastu 'que enlraronenella lús CristianoS, 

. . '~comodespues diremos. · '. ' 
: ,- ! Yahye ~en Nasat· allegó sus tl'opas, .' requit'ió y e~
hórtó ,:ú sus, parciales y 'amigos, y con favor , de todoS 
. congregó: mu'y ·lucHahueste en Arjona,dió el mando 
de 'las'tropas . á su sobl'inol\'luhamad Abü. Abdala ben 
J uzef ben I Nasal' de; AI'jona ; mancebo de admirables 
pI'endas ,vÍl~tuoso :y prudente~omoun ~ anciano, va~ 
lieiltey 'diestl'o caudill,o como el famoso Almanzol' ben 
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Abí Amer. Era este mozo conocido por Aben Alahmar,~ -
y muy estimado y célehl'c entl'ela ju,'entud de . Anda...: 
,lucía por su' valor y gentileza. , Deseoso de , señalarse en 
servicio <le, su: tio fue con la caballel'Ía sohre Gien y la 
entró por_ fuerza dem'mas diagiuma ,de la luna;de .•.. : 

1252 año seiscien~os veinte y. n~eve: en 'la entl'a~ 
" " _ < ;sa deestacmdad fue herIdo gravemente su 

llO" )"ahye y poco despues falleció de sus heridas 'dejan:... 
do :í su .sobl'inoencomendadasu venganza; Y- en he~ 
l'eocia 'la sucesion de, sus tierras y pretensiones. Ocultó 
Muhamad la muerte de su tio hasta que en su nombre 
o~upó las ciudades ~e Guadix y Baza, y viendose aplau
(hdo y estimado de -aquellos pueblos publicó la muerte. 
d~.su . tio Yahye 'hen :Nasal', y fue 'Ill'ocIamado rey de 
Al)Ona, Gien, Guadix y. Baza y de todas sus fOJ~talezas; 
y se }:lechwó enemigo del 'rey Aben Hud y de todos sus 
pal'clales~ . · , ; ,./ _ :, : _ , ,"',' - '~, ' , ",', ' " , ',- " 

. '.' ~ c. J I mJ 11':1(1(:1 , 1, J , " Jlv~mb. J ' " eneralife 
. 'c: ' . 'S: .,: 'Rl :: O': " ,< ; 1M -,' : -

UU ," ::., " " 

CAPITULO 111. ' ,í', - , 

: : .. , ' ~ • :" '. l· 

Engad~ ' del ' ~ey)~erdeía~d ha'sta · .J~rei. 'Batalla de . Gri~dal~t~~ 
. d~ha~añas ; en '· -~rag~n · y ~dal~cía~ Tómanse Ubeda >' ~:~f~ 

dEl rey d~los é~isti.n~~F e~deJaD~ el'amuyenemigo 
de Jos Muzlimes y )0 abrasaba el deseo de, apoderarse 
he todas sus . tierras de ~ndalucía "y las corría y tala-
a . Sus campos con contIOuas algaras, ' destruyendo' y 

quelllandoalquerías y pueblos. F~vol'ec.iasu intendon 
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la ,discOl'dia y guerra civil que habia ent.re. los de Aben 
Hud y.los delbando· de Giomail ben Zeyan, y este 
nuevo y poderoso de ' Muhamad Aben : Alahmar: los 
pueblosest'aban entre sí desunidos,los alcaides y w3" 
líes apoderados :dc ' sus tenCnciasno :sabian. á quien se-

, guir~' yumchos de ellos '" mas codiciosos qut: pruden
tes y 'honrados se deClaraban- señores ' independientes 
de sus ' pueblQs y 'fortalezas pOI" no , ayudar ánirigun 
partido. Los ',vecinos por su pm'te se-engañaban tam
bien c~m aquella apariencia de paz' y, tranquilidad que 
les ofl'eeían , y ;¡sí:se creían seguros-y ventm'osos cuando 
quedaban solos y .desamparados ' sin' fuerzas , bastantes 
pal'a ' defenderse, resistir ú oponerse 'al ' poderoso que 
les ~cometia. , Era tanta la division y desconcierto " que 
los enemigos de Ala fundaban lilllysegm'a esperanza en 
estos bandos que andabanentl'e' los Muzlimes para es
'forzarse y dar el último combate al estado miserable ): 
ruinoso de Andalucía " y aun era de creer que por SI 

mismo se m'ruinada y acabada de tbdo, sin dejar sino 
astimosas y tristes nie~llol'ius de lo q'ue fue. En esta 

[ oeasion el rey Ferdeland llegó con sus cabalgadas has
ta tierl'a de Córdoba y tomó algunas fOl'talezas, cauti
vando y matando á los mÓt'udol'es. Entrm'on los suyoS 
por fuerza en Balma y degollaron á los ,vecinos sin per
donar á los ancianos', muge res ni niños, que no se abs~ 
.tuvieron de derramar aquella . sangre inocente. AteDlO
,rizó la: crueldad'ú los pueblos" y ' losCl'is~ianos ; sin ha~ 

, lIal' quien les estorbase , el paso atravesaron hastaticl'l'3 
de Sevilla y de Jerez. . 
. ,El noble, rey Aben Hud se dolía mucho de estoS I1J.a~ 

les que sus'pueblos padeCian,y olvidando las' venLaps 

que "conseguia SU' nuevo l'i val en tiCl'l'a de Granada pl'e

paró sus gentes pm'u' salir contra los Cristianos; ~lpe~ 
.Uidó ·la:tiel'rU,y, allegó múy poderosa ' hueste· de á·pie ~ 
de á ~, caballo ·; : quecubriasu 'im\chedumbl'e :·In'OotcS ~ 
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llanos. 11artió·.Aben .Hl1d en '"busca de los enemigos , de 

1 Alá que estaban acampados á las riberas del célebre 
Guadalete cerca de Jerez , .y alli tenian sus ricas presas 

; de cautiyosy de ganados. Caminaban los Muzlimes muy 
c?nfiados que no se les podl'i31Í escapar aquellos aire-

. vldos y; avist31'on~e los dos ejél'citos~ Aben Hud puso 
sUs tiendas en los oJival'es, y . luego salieron como mil 
caballea'os l\luzlimes á escaramuzar· con Jos Cristianos; 
pero no osaron salir entonces, y dispusieI'on su gente 
P?ra dar I:¡ batalla ,y desesperado~ de escapar con la 
"Ida quisieron antes' tonlal' una cruelé inhumana ven
g?n~a, y asípuestosdela,:lle 10st\'i~tesMuzlimes que te"'" 
n!an cautivos y atados los pasm'on á cuchillo sin perdonul' 
YIda, y sucaudillo para animarlos á pelem'sin esperan
Za de sal Val' las vidas les dijo: el mar teneís á la espal-
d,a, y os enemigos delante; . nohar remedio sino el del 
cielo: y-arnosá mQl'ÍI'biell vengados. Los caballeros del 
)'ey Aben Hud oyend~el alarido de los Gautivos que ~nerdlife 
egollaban los cI'neles Crlstiauos · acometi t!won contra 

ellos'm etlWsOs ~1 denodados: todo el campo.se movió 
al i stante.:,con gl'andes"o~es de .atakebh'us y con es-
pantoso estt'uendo de atarnborcs·y bocinaS que p:.lrecia 
hundirse cielo y tiCl'ra.Lo.sCristia~os asiiIlismo salieron 
con horrible. tropeL y se trapó;una sangrienta lid ~n que 

, todos peleaban como fieras rabiosas; ', rompieron los 
~l'istianos con su apiñada union .á los.caballeros Muz
IlOles que Jos habian tomado en medio pUI'a alanzear.:.. 
los Confiados en su esf~el'zo · y. muchedumbre, y por 
enmedió de la infantería se hacian . paso , atropellando 
y derribando. Los. caballeros Muzlimes revolvieron con
tr~ ellos y se aumentó el desól'denyla confüsiOl~ dé 
la mfantel'ía,. y .por seguir á los Cristianos revueltos con 
ellos Se metieron en los oliv31'es. _De esta suerte ,aun_· 
911e con g['ave pérdi~at consiguieron eséapal' aquel dia. 
{'am bien Iflul'iCl'on allí. muchos }Iuzlimes voluntal'ios y 
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nobles . caballeros ' de la guardia. de Aben Hud, y ha
biendo enviado ciertos caudillos al' alcance se retil'aI'on 
á· descansar y cUI'm'se de-las heÍ'idas · á 'Jerez . y á Sido-
. . ~1255· : nia.~éaec!ó ~s~a'batal~~ de .Ginidalete en fin 

del anoselSClentos·tremta; . 
. En "la . parte de .oriente' Abu 'Giomailben Zeyanp:l1'3 
vengar )a del'ra'mada sangre de los Muzlimes corrió la 
tÍena de Al'agon talando los campos", quemando y des-

' tl'uyendo aldeas. J ·lugm,'es,. hasta Ilegm' á Hisnainposta 
fTortosa, 'y volvió :de la cabalgada c'on muchas l'ique-

.' zas y' cautivos. Los CI'istianos .pOl'SU parte ocuparon la 
Benisola, Castellon , Buñol Y·Alcalaten ,yen la ol'iIIade 
~uca.r en.traron :de nochepo~sorpresaen H:isnaIOlan-
ZOI'a ., y eufindel año tomaron tambien l\lotelia.y PI!-
siel'on cerco á BUI'riana, :que se entregó 'por a:"enencla 
con : seguridad pal·á los · vecinos. y' aldeános · de : riqu.ella 

" 1254 comal'ca. ' Este en , el . ~ño seiscie.ntos trCl?I~ 
. Y uno. Entretanto : Aben : A.1ahmar' se Ib.l 

apoderando oe : las ciudades', de ·Loxa yde Alhall13 t.)' 
de toda la sierl'a~ Los Cl'istianosalentados y env3J1eC1-

dos con este ,venturoso sncesovihieron d~spues.sobl:C 
Uheda y'la ·cercarori.ycombatiel'on con diferentes ~a
quinas é . ingenios y con ····mlld,13 porfiil, )- como la cHl~ 

12 .... 3: dad. era hm',to populosa ,aunque bien nlUI"Jí 
t> , : . da no se pudo defender mucho iiempo ~ Y c. 

walr de ella la entregó al rey Fet'delaild con clerta~ 
condiciones y avene!acias que observó el rey dando ,se
gurid!ld y ampal'oá las personas y bienes de los mora
dores. Fue la pérdida de esta ciudad en la luna de .. ··· 
del. año seiscientos treinta y dos,y en e! mismo año en 
lo de Algarbe las cabalgadas de los .cI'uzailos se .apo
deraron de Alhanje y de ' otl'asfol'talezas sin que !o~ 
~fuzlimes pudiesen estorbarlo por sus des3\'enencws 
fatales . . Lamisma suerte . tm'¡eron. Medelin y Mud~la 
plleblosde 10.s BeniMeddeliBcniMa~'deIli~ , y la JlUs· 
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ma desgracia estaba y'a decretada cOllúa' la e~beza del 
estado de Andalucía la antigua y populosa Córdoba. 
. Juntaba sus gent~s en -}:Cija el rey Aben Hud pal'a 
Ir en defensa de . Ubeqa·.,' Y' pasm' desde . allí' á lo .de 
G.ranada: eu.ando acaeció que lo.s Cristianos del presi
dio de Ubeda sabiendo el descuido y mala guarda que 
habia en Córdoba ,acometieron unatemel'aria empre
sa ~onfiados en que á osados favorece la fortuna . . Así 
que, con .mucho secreto juntos los fronteros que esta
han en A~dujar con algunos de los de Ubeda escalaron 
sus fnm'os en una obscura noche., y se apoderaron de 
Una torre degollando á los descuidados guardas y . "e
ladores. Era esta ,torre por' la Axarkia. ,A la hora del 
a~ba se 'ente'ndió en la ciudad aquella sorpresa y acu-:
dIeron los mas esforzados á com bath' la tOI're; pero era 
tan fuel'te J estaba tan bien 'defendida que todos sus 
~sruerzos fue'ron ' vanos. Se envió aviso ' al rey Aben Hud 
e esta~esgracia , y del apuro en que la ciudad es~aba t.neraHfe 

con gran riesgo de perdel'se porque á los C.,istianos les 
"cnia mucha g nte, y se decia que el rey Ferdeland ' 
COn gran campo llegaba en su ayuda. Luego se puso en 
nl?rchael rey: Aben Hud pal'a socorrer á la ciudad de 
COrdoba, y á la mitaddel camino luYonueva de ' como 
~os Cristianos ,se.habian apoderado ya de todo ?l arra-
d al de la ' Axark13; y que . de, Extl'emadura ha b13 lIega-
o ell'ey F erdeland con mucha gente al campo de 

Alcole;l~ ,HuboAben Hud ,su consejo con sus alcaides 
Porque no :sabia.qué acuerdo.tomal': uDos~ quel'iaD que 
~uesen luego á pelear contra los Cl'istianos "y animm' 
a IOSCOl'dobeses, otros mas tímidos decian que no era 
P~Udenteconsejo acometerá los enemigos sin conocí ... 
~Iento de su número y disposicion. Estaba el rey Aben 

ud pe.rplejo, y-envió á un don Sual' que estaba en. 
Su campo á . sabei' del ejército de los Cristianos. Este . 
~nemigo de Dios, vino ,con engaño y fa lsia ponderando 
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las fuer:z;sde los enemigos, quedeciaser inumet'ables: 
con esto 'y<;on un: mensageroque llegó en a:quella ¡ oca~ 
sion en"iado desdeDenia por el wali Abu Giomail hen 
Zeyall ,en ' que le escribía . que babia , o~ligado. á los 
Cristianos á Im'antar el cerco' deCullera; pero ql1~ le 
habian tomado á Hisn:"Montc~t , en las llanuras de Va
lencia, y.los enemigos de Dios amena~aban 'tomarle ' t~~ 
da la tierra, que ]e rogaba quisiese ir en su ayuda para 
defend~rse del til'ano .G-aimis" que si le amp:lI'aba le 
oli'ecia sel' su vasuJIo , . que mas queria tenerle á él pOI' 
señor', quc :pagúl' tributos con .viles -condiciones al rey 
de los cl'i&tianos. :Con esta. carta que :leyó á los caudi
llos el rey; Aben lhid se resolvió al punto , ya por Vel' 

el ' desaliento · de · sus '. tropas atemorizadas con lo de Jerez 
y c9nel miedo queJes infundia el cercano peligro ,. ya 
pOl~ la ,confianza de gaJi:ll~ el corazon· y el estado de 
GiQmnil ben Zeyan ; todo esto hizo queelrey :tomasc 
el j~fausto partido de abanponar: á Córdoqa, :y-seguil' 
el impulso il'J'esistible 'de la fatalidad queeslaba gl'a
bada en tablas' ue diamante por la . mano de' la eterna 
pl'ovidencitk:Pcrsuadióse .que Cói'doba no·se perderb 
tan Jácilmente, y aunque 'se perdiese' ,que el mal no . 
cr'a irremediable; . pues . jos Cristianos no .la podrian 

. mantenei' estandp· tan dentro de Andalucía, .y que des
pues todo sería venir. con poderosa hueste y l'ecobl'ar
la, Entr'etanto en la ciudad se daban recios y sangrien
tos combates, los vecinos muchos y ,esforzados pelea
ban con gl'anesfuCl'~opó.¡'la patria, : libCl~t:id y vida, y 
en calles· y plazás . se· daban batallas reñida.s; mante
lliansc con admil'able constancia por la esperanza que 
tenian de ser socol'l'idos; pero cuando :éntendieronquC 
el l'ey ,Aben:: Hud . los ' habia 'abandonado ' cayeron de 
ánimo, .y desde este:punto ;Do : hicieron "cosa de. prove
eho', y perdida la esperanza que los animaba aCOl'daroo 
de rendirse con buenas condiciones ; pero los Cristia-
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" nos (IU~ estaban segm'os de su' triunfo solocontedieron 

á los ,moradores la vida' y libertadd~ ir" adonde' bien 
les pareciese. Así sr perdió 1á principal ciudad deAn....; 

; dalncía ,. ,y se entregó á los enemigos dia domingo á 
veinte y tres' de , la luna de jawal del año' seiscie~tos 

~ ll'einta y ti'es; que contaban los Infie)e~ fin de junio 
1 G)""O del año mil doscientos treinta y seis. Luego 

_ ,i.) , ' pusiel'on sus cruces sobre ,los alminares de 
las mezquitas,. y ' profanaron la grande aljama de Ab- , 
del'raman ,y la hicieron su iglesia. Los tl'istes Muzlimes 
~aliel'on ,de Córdoba, ' restitúyala ' Dios, y ,se acogieron 
a otras ciudades de Andalucía, y los Cristianos se re
PUI'tieron sus ' casas y heredades. 'A1gunas ' fortalezas y 
pueblos, sabida'laTendicion de Córd~ba se pusieron. 
bajo.la fé 'y amparo ~ del rey Fel'deland, desconfiando , 
de poder l'esistit"á su poderío, entre otras Baeza';" As...: ' 
tapa, Ezija y ~lmodov31', y el ,rey las recibió por tl'i-
blllal'ias;;, , : ' ,." , ~ , ' fí on n "lea ' €~cj p: ,.' :b ' t) eneralife 

e" ,jEER~ ' ,-: DE CU ' 'URA 

.. ' .... . .': ~ . " .' \, 

, " CAP,lTULOIV~ 

[)csa\'cne'nc¡~s '~~;t~e ~os Muilil~{~~~ Torna el-'rey Jaime: ~, Vale¡lcia: 
~l príncipe Alonsobenf'erdcland llega á Murcia y haceconve~ 
nlOS. Gobierno del rey de Granada,~ ' .' , , 

, .",. - , , 

Ah~ Gió~aHben Zeya~ ~lIegÓ muy num~t'osa hues- , 
te, y"animado de la esperanza dé que Aben ,Hud iba 
en su auxilio fue sobt'e Hisn-Santamal'ia yeereó la fOl·~., 
lalez~,y pl1fiO~n grande apuro á los, C.l'Ístia~osquc la ' 
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,defendi~n;estos· eran ; muchos y esforzados,. ' y"iade
tendian bien',-y .daban· rebatos en · el campo de Zeyan 
en ;que se ·peleaba·coil mucho valol'de 'ambas partes, 
hasta que desesperados de bumaDo SOC01'fÓ hainbrien-

· t.os V como rabioSos lobos salieron ciel'todia á la pe
lea .; y Juetanstirigrienta, quef~e forzoso a1 rey Zeyan 
levantar; el campo y retirarse á Valencia quedando la 
.: ': 1 Gj""7 ~ fortaleza en poder de los Cristianos: fue esta 

• _ .... t> batalla en fin de dilhagia del año seiscientoS 
tl'einta y cnatl'O: . . .' .. ' - .. . , . . . .. , 

Entretanto elí'ey:- Aben Hud siguió con sus gentes 
háciaAlmel'ia con ánimo ' de ~ embar'c31'se ·allí para . pa-
· sar á ;10 de Valencia y uoh'se ~on Giomailben · Zeyan. 
Llegó . á Almeria y le hospedó su alcaide Abderraman 
en. la alcazaba . del. alc¡liar, y le: hizo 'gran fiesta y es
pléndido banquete áquel . día, y- lo mismo á todos los 
pl'incipales caudillos de su hueste, y . en aquella misma 
noche de juéves veinte y siet e de giumada primera del 

1258 año sei~cientos treinta y cjnc~ le ahogó en 
, l '. 'su propIa cama · con cruel y barbara alevo

sia. Así ' acabó este ilustre ('eyprudente y esforzado, 
digno de , mejor fortuna: Fue su reinar una continua lu
cha é inquietud, 'de gran ruido, , 'anidad y ·.pompa; 
pero de ello no dejó á ' los pueblos en herencia sino pe
ligl·OS. y pel'dicion; l'uinas~ :calamidad y tl'isteza al ~s
tado de los Ml1zlimes. Celebró sus virtudes y .heról~O 
,'ulOl'enelegantes versos· ~fuhumad :Asabuni de. SeVl:
lla~Los . de. su hueste no spspecharon la ~raicion, Y. se 
divulgó á ]a mañana que habia .mueI;to de , apoplegl.3 

I 

otros decian que de embriaguez,; ' pero en verdad luc 
que le llegó el fatal plazo? y se cumplió enéll:¡ irre"o~ 
cable ,"?Juntad de Dios" tan alto es 'y :poderoso. Con la 
muel'tc' de su 'rey y señor ' aqi.tellas tropas se tOJ'"a~OIl 

, áSllS tierl'os " yno les fue ' posible á .los-caudillos det~~ 
nerlas ni , que siguiesen el comenzado intento' de. flUXl" 
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liará los, de ValencÍa. En , Murcia:sabida su muerte 
PI'Oc1amUl~on : :l ,' su ,hermano ' Ali ,ben Juz~f ,apellidado 
Adid-doI3~ ' Esto , fue en dia ,cuatro de muhaa'rám 'del 

1 ');"'9 ,año ; siguientC'"de seiscientos' treinta , y seis; 
~l) , "pero luego revolvió contra él en 'aquella ciu

dad Abu, Giomail , ben Mudareben Juzef ben' Sad el 
Gazemi " y,con ,engaños y perfidias íogró en corto tiem
po prevalecer contra él; Y con favor del pueblo le aco
lIletió endia giuma: quince · de ramazan y le prendió; 
ypoco despues-dialúnes :veintey seis de la misma lnna 
I~desca hezó : eran poco religiosos y' por, eso se per..; 
dIeron. El , alevoso' alcaide de Almería Abderraman por 
Concluir su, deslealtad y, congraciar-secon Mnhamad 
h~n NazCl'Aben Alahmar; señor deArjona y de Jaen, 
1~lzo que los de Almería y su tierra se declarasen por 
el, ~ le proclamó .con grandes fiestas: eLwali de J aen 
~~en eha id ,p'l'ocnró-tambienpor -sn ... parte ganar los 
aQJmos de los , Granadinos,~ y Mubamad que no se des"': neralife 
c~,idaba un punto., por aprovecHar "aquella ocasioncor..; , 

, 1'~Ó la tierra y fue recibido en ' todas partes. cón aclama...; , 
el nes "" y entró , en Granada en" fin de ,ramazan del 

'1258,año seiscientos treinta y cinco .. ' EncomeI!dó 
, : . la gobm'nacion de las ciudades á los que en 

vulor y p¡'udencia sedistinguian y adelantaban: á ' los 
demas ,: y los que sabian seriannlas agradables .iÍ :)os 
PUeblos.",,;, : " ", : " , : . , :, ':J ~ : .:,; , , ;, ' 

I Los Cristianosacaudil1ados del rey'Gacumque otros 
I~man Gaimis, corríari y' talaban las tierras de' Valen

Cla, ,y desde.el Hisn~Santamaría saliet'onjuramentados 
pa"u ganar la, ,ciudad de Valencia, qtle era el "eI'gel de ' 
alUenidades .deEspaña.' . f\l1egarongrandes huest~s de 
lIlas de ochenta mil ,infieles y pm!aron el Gutidalabiad, 
¡:. a~nquelacaballc.l'Íade Giom~il snlió. contra ellosp~-:-
. a Impedil'les que asentasen su campo , y escal'mnuzó 
Con ellos, nluchos días, no fue posible impedido, y Hc- ' 
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gal'on á cercar la ciudad pOl~ mar ,y ' pO'I' ,tierra: infinita 
gente ' de Afl~ancyde Barceluna, que solopodia con
tarlos Diós(IUe los crió: pusieron cerco á la ciudad el 
, ' 1258 ' dia di~z y siet~ de ramazan del año seiscie~~, 

, , tos trClÍlta y . cmco: y luego comenzaron .\ 
combatir sus muros con ' máquinas y tl'abucos~ El ' rey 
Gi0!Dail ben Zeyan la defend~a . lriuy bien con sus gen
tes:, y envió á pedir, socorro así á los de Ándalucía co
mo-á , los de Arrica;y en' especial á ,los Beni Zeyan ql~C 
eran sus parientes: estos se , dispusiemn luego á vetlJl' 
á su 3uxil!0 ,y yinieron con sus naves; pero el socorro 
pareció y estuvo muchos dias á la vista, mas por el teOl
poral no pudieron desembarcar: en toda la costa, y les 
fúeforzoso tornarse. De Andalucía nO '~ vino socorro 
porque , todo estalJa , allí en inquietud y temor ; y I?S 
walíes de' Murcia andaban , muy revueltos r ,desavent- , 

dos, que tod,oS ~e queria~ alzar con el imperio de aqUe-
lIa ticl'ra .. ,. Apm'ados"'losMuzlimes del Valencia con Ins 
incomodidades del largo cerco. ~ y cansados ¡de deren: 
del'se de asa~tos : y escaladas ,0bligarQn al wali GioJll~lIl 
ben Zeyan á: que propusiese tratos de avenencia y en
tl'egase :1::. ciudad con buenascondiciones~ ,' Salieron'pa-
1'3 esto dos caudillos de su mayor confianza, y conecr-

o tal'on con elTeyGacllm 'que la , ciudad le :.sel'ia ;entre-
gada" ofreciendo segul'idadátodos sus mOI'adores, Y 
libertad para irse á otl'3 parte donde quisiesen con10' 

dos sus , haberes,y que los quequisiesenpermaneccI' en 
ella fuesen · tributarios : como tos ' otros vasallos del rey 
Gacum "permitiéndoles él libre uso de sureligion, le
yes y,costumbres:y á 'todos para disponer de snspel'
sonas:.y dé sus bienes,- libertad T seglll'idad, y ciertoS 
plazos~ : Ajust:íronse tamblen tregu'as pOl'algunos añ~s , 
y ,. firmadas ' por' ambas partes estas ' condiciones, y dauo 

, eldia se e~tregó ¡ I~ :~it~~ad, ,~e . ~ a~~n~ia al l'eyGaCI1I11 c~ 
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,1258 ',' di a, diez, y s~ete de safar del, año sei.scien!os 
, : l tremta : y seIs (1). Los Muzhmes snheronde. 

aquella hermosa ciudad en ;cinco dias, y se pasaron 
aquende el Jucar por no tenerse por seguros de, 1001'31' 

entre Cristianos. 'Así acabó el estado de Giomail ben 
Zeyan ,. y el ' impe~io de los Muzlimes en Valencia .. ,:, 
. ~Iuhamad Abell 'Alahmar' rey de Gl'a~ada, era la 
lIllJca columna del estado de los Muzlin1es 'en , España. 
Así que, para ' remediar por su parte tan repetidas cu
I~midades "luego 'que ordenó lo conveniente {¡ la poli
cm y,huen gobierno ' deJa ciudadd.e Granada; queen"7 
C31'góá wazires de mucha prudencia y muy estimados 
en aquella ciudad, hizo llamamiento de sus gentes, y 
a~udieron todos,'sus>caudillos con muy lucida caballe-, 
r13, que serian tres mil caballos ~ ' , rconlos de la ciu~ 
d3?y mil ' 'quinientos peones ' salió: á ' col'l~erla , tierra de 
CrIstianos', fue á poner cerco á la 'fol'.talezade Martos~ 
Y 'asentó su campo delante de ella",ty l,a cercó ~ puso en leralife 
mucho aprieto, que ya'trataban los cercados de 'l'endÍl'-
se, cuando' s b,fe inosocorro á los Cristianos de la gen-
t.e de'la , Trontel'a ; : y ,le fue: forzoso ' levantar el ca~po; 
Empeñáronse 'los "Cristianos en' 'echarle , de la t.ierra .'y 
en a~orralarle ," y el , animoso ) AbenÁlahmar' revolvjó 
~ntr.aellos con· su escogida caballería, y pelearon los 
.¡ uzhmescontanto denuedo y contal ventura . que en 
Poca~ horas rompieron y desbarataron á los Cl'istianos 
C3t1sandoles gran matanza ',: sin quedar de. ellos sino po-
COs que Iniyeron 'desdeelprincipiode la batalla. En 
~ste tiempo los de Murcia andaban divididos: en ban-
dOS y , P~l'cialidades ~ '; los ' alcaid~s estaban , apode~'8(los t: Ia.s cIUdades · y, fortalezas, "y. ,disputaban cada" dia· los 

rmlnos' de sus amelías con grave daño de los p\leblos, 
quell~ , ~acaban de sus 'contiendas sino ffil1Crtesy deso::' 

; . , • •• • ~ I 

, ~ 
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lacion, de suerte que todos vivian fatigados y ,estaban 
I descontentos de aquella desavenencia. En esta ocasion 

como entendiesen que ' el rey Ferdeland de Castilla en
viaba ' contra' ellos á su hijo. Alfonso .con . podel'osa hues
te, temiendo los ~alesy daños que .les ' hariá con Sil 

entrada, y no viendo disposicionen snsánimos pat'a 
unirse como debian á la comuo. defensa;' acord-lron de 
em'iar 'cada cual por, su · parte mandaderos que le ofl'e
c~esen allanamiento y obediencia con las ,mas humil
des. súplicas. · El príncipe Alfonso .los recibió . á todos 
muy ,bien; y conce,;tócon -ellos . las, condiciones d~l ,'a
sallage que .le ofl'ecian ; y. firmaron 'sus, cartas dea"e
nencia l\fuhamad ben AIi Aben ,Hud , .que . era wali de 
Mm'cia, y los alcaides de Lecant, Elche, O,'iola, Alha-
ma, Alido, Aceca y Chinchila; pero no villiel'on en es-

. te concierto el , wali de· LOI'ca Aziz ben, Abdelmelic ben 
Mubamad ben : Chatib Abu Becar ', ~tle siendo, waH de 
Mm'cia , por el rey ABéi11 Hu(lpretenClia, alzarse con ~a 
soberanía despues tle )a muerte ldesu señol', .;y te11l:1 
,puestos aicaides de su bando en Mula y,enCartagen:l: 

, Otorgáronse: estas :avenenéias .enAlcal'az ,: ydesde alh 

pasó . pucífiéamenteelprincipe ·. Alfonso . b~nFel'deI3o.d 
á Murcia ,acompañado de muchos caballeros, y alcal
des que todos le' trata ban como ·á su señor, ,requÍl'ió ~. 
visitó la tierra como súya sin, ófender á los .moradol'es, 
y-el dia de su entrada en Murcia ', fue , un dia de gJ':lI~ 
fiesta,. y con estebnen,tratamientoaUanó y sojuzgo 
otros muchos pueblos que al principio no ,quisieron en-
trar en su obediencia. '. .' \ . ;, . 

.• ' En Andali1cía corrian los Cl'istian~s , de lafronter:1 

" Ja tier.ra de Arjona,·y talaron los campos de ,Jaen y.¡\I~ 
cabdat, y pusieron cei'co sobre Arjona que no pll(h~n~ 
do defenderse, y desesperada de socOl'ro ; se entrego :l 
Jos enemigos sacando salvas sus vidas; luego ocuparon 
el alcázar, y salieron de la ciudad todos 'los vecinos que 
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se .l'etil'3I'on pOI; divel;sas· partes. Desde allí s¡"guieron . 
ocupando pueblos y. fortalezas ~ entl'eotl'as l~egalhajar 7, 

Mentexax'Y Carchená, y entr3I'on por la .vega de . Gr~
nada sin que' lo~ ·M!lzlimes pudiesen I'esistir aquella tro~ 
nudoratempestad ,bast~ que el . esfm'zado 'rey Aben 
Al,ahmar " que ' no sedormia, allegando .de pl'esto. tres. 
mil caballos y algunos peones salió contra estos valientes, 
y peleó . con ' ellos . Y los venció y arred['ó de la tierra ;. 
haciéndoles ' dejm' gran ' parte . de la presa y ' saqueo. que 
llevaban de sus pueblos, y mucbos deeHos quedaron 
t~ndjdos en losc.ampos para agradable pasto de aves y 
fieras. En fin ·de jaban del ·nño . seiscientos treinta· y 
Dueve . murió en J átiva el wali de aquella ciudad Ahmed 
hen Iza el Chazregi, que la habia tenido ant~s del rey 
A~enllud,y-ahol'a le 'sucedió~ subijo Yahye Abul Hu- . 
seln y 'era arraiz de ella ' Abu Becar Muhamad. . 

"El príncipe Alfonso ·antes de partil' de tierra de' 
Murcia se .apoderó 'derJ fa fortaleza de Mula,: que . era . jeneraHfe 
fuerte y bien poblada; .COI) hermoso alcázar cercado -
de torreados · muros, . y de paso . taló la tierra de ' Carta- . 
gena y de . LOl'ca:' que ocupaba . el. wali. de . Muhamad 
~en Ali ben lInd ,yno habia querido cederJaá su se-:-
DOI" ni entraio en .avenencia . con el príncipe Alfonso. El 
rey Aben ' Alalunar I cuidó de asegurar sus froilteras; 
reparó losmul'os de susJorlale~as, y se tornó ·á' Gra- . 
Dada, edificó en: ella ,bel'mososedificios ,almal'estanes 
i.al'~ en~eI'mos !. hospitales para ~obl'es ancianos y~pe-
e egr~nos, colegios; casas deensenanza, hornos, banos; .' 
~rlllCcl'ias · .y . excelente~, alhoriles para, guardar provi- . 

s.lone~~Estas obras leobligiu~on á imponer algunas 
~ntt'l~nciones temp0l'ales, pero como' el pueblo"eia la 
rUgahdad 'de la casa del-rey, y que ,todo se empleaba , 

el} obras de utilidad· y provecho comun, no sentia-el 
raga .. estos nuevos !['¡butos.- Labró fuentes públicas y . 
Jel'mosas con la comodidad que para esto ofrece aqne-

III. 10 
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. J1acindád ,.hlzO .acequias .·ml1yabllndantes p31'a ell'C~ 
· gadiode las huertas,y procuraba pon particul31' esme-
1'0 que hubiese ' abundantey fácil provision ,de todo lo 
n~cesario ' para ' Ia vida . . Para mantener · estas obras nO 

hastaba la Tenta quepercibia de la décima de Zunria y 
lara, . y fue necesado valerse deotr.os arbitrios. Al mis
mo . tiempo se ocupaba' en los consejos : con sus jeques 
y cadies, y'daha aüdiencia á ,pobres y úricos dos' di!ls 
en la semana .. :Visit~ha las escuelas'y colegios y los hos': 

, pit;tles ·, . y se informaba' del ' servicio ' y asistencia de 105 
. médicos', preguntando á los ,mismos enfermos y menes

tel'OSOS; En elgúbiel'no particular de su ' 'éasa no el':l 

. menos ' admil'able . . Tenia . en "su . harem ". pocas · mugel'~S I 
y las veia pocas ,'e ces , cuidando siempre que estuVlfr"' 
sen hicnscl'vidas. · Susmugeres eran hij~g de losprin

, cipales señores " del estado y las . trataba ' con' m~lc!IO 
, : ~mor y las, tenia conte,ntas J .am~~s e~tl'e, s~ ; para. lo 
· cual empleaba todo s Ibuen mgemo. Pl'ocuro'-'tamUlcn 

cultivar la , amis,tatl de loa amires mas poderosos de 
:Afl'ica ; y em'iósns cartas ,y mensageros al rey de 'fn~ 

· nez' A~u.Zac:ll'ia : Yahye ben Hafsiy á,Yugomarsan, y:t 
, lo's Z!3yanes y BeniMerines que ' estaban enguer;ra con 
los Almohades, yfavorecian .con estadiversioñelesta-
bleCÍmiento, de la casa · de Nasal"; y por desgl'aCia ta01-
bien las ventajas de los Cristianos en todas sus fronte
ras. Eilla pal'tede Algarbe . entraron los CristianoS con 
gl'ao poder ' y talaron los ' campos ,i ¡'obaron los ganadoS. 
quemaron los pueblos -y a'deas~ mataron y cauth'31'01l 

/' mncbos infeliCes J\luzlimes, 'y ocnpür~n' las fortalezas d~ 
" 1242' : LCl~ina , Merina 'Y Alisbona :'estl'agando tod,] 

" la ~omal'ca: esto el año seiscientos cuareuw, 

'i '¡: ¡. 
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El rcy(;.a~umt~¡lla á' n~nias ;. Fe;~el~nd ú Jaell, ' y Ql1'3,S p~az3~ •. 
':-:. 

Entt'étanto Gi~~aiÍ be~ "Zayen benMa'nlc·n.is, el que 
habia peí'dido: la ciudad 'dé ValenCia, ql1iSO ' pl'obal"Jol'~ 
tuna en I() de~IlU~~ia "y ,', cntró ' con, buena hueste y se 
apode¡'6de algmi:isJoI:taíeias~ Salió ,eqntl.'u él.~ziz ben 
Ahdelmelic: con , sü 'caballe¡';a: y pelearon ,en ' c~l'eanías 
de~CC.~lit;.:'pCl'O el wali Azjzfueve~~ido y muerto en 
I:/pelea en, día domin~o .. yeinte y ¡seis e ~a",azal) del e 
ano ,seiscif;mlos cucú'enta, y. Ji:iomail sapoder'ó de LOl'~ 
ca en laluna de jawal co~ faVOl' del waH' ~Iuhamad ~ y
deCal'.tagemi\" y en este. mismo añ~ muri~ elwali de 
Lorca . , ~f~hamad: , (J). :· " En ' , tarit~ que, Gíomail ', andaba 
\"enttll'OSO, en tierra . de , M,ureia ,:cll:ey. GaClim ó Gaimis 
de los Ci'istirinos.Jue con poderosa hnes~e sobl'e. De.nia, 
y la cercó~ ,":GQal;dábála Qesde ,el tiempo'(JeAberi' Hud 
clcsforzúdo ' cmidilfoYahyebcn ' l\luhamad Iza Abul
lIu~ein~~, 'que, la 'd.e(endi~ bien~, .y . eí , l~ey Gaclim lácom
~}altóco~ rpuchas múqúi~as é: ~ngeIl;ios ' u~i, pOI' , mal'CO~ , 

llo POI': tH~rl'a ' . y despue~ ,de lal'go, .yporfiudo cm'c.o se ' 
ent~'eg~Ju , chi4á(l ,y e,ntI'9 , en: ella ' el enenligo el pl'imel~ , 
. f245 . dia ; ~e Ailbagi~, , ~l a,ño seiscientoscual:~nta , y 

.. : ~ , : ~ p~ f)" ,~, ' , " ! , " . 
: ~. ~ " . J ~ ' ~" \ j " . . ' , ~;,' : . , 

. (I} Alab~~: d'iceqnc IllUl'iÓ Ctlatl'O Ú cinco a,ños dcspues, ' J que' . 
\JI esta~casiollechal'()ri' de.Mul'cia ií los Cristianos. ,,; ; ;:: " 
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. El rey Aben Alah~al' envia~a ml¡ch~s' pl'ovisio~es 

á las plazas de la fro~tera qu'e siempre estaban en l'les
go de-s~l' cercadas,y,eomo hubiese mandado a,baste~ 
eer la dudad de Jaen sálió de Granada una gran r~ 
ena de mil y quinientas acémilas ' cal'gadas de armas Y 

" de nianten¡m~ent.o&,, ' con escolta de quinlentQS caballe:.. 
'l'Os. Tuvieron noticia de esto IosCl'isti,anos ' de la fJ'on~ 
' tm'u, y 'luego saliel~on en gran niunero y ,pusieron cier
, tuseeJudas en · el camino pordond.e:. debian pasar. 
· Des!!ubl'iél'onlas . algunos. 'campeadores', y avisarou de 
ello á los caudillos de la recua, y so. t?rnaron ,. queno 
quisieron pasar' ~ aunqúe algunos teil1el'3'rios 'decian que 
su obligación '(>I'a pasm' adelante ,yque' er~ gran nleD-

. gua no áventúrar una batalla por servil- á . su rey; pero 
:I\ben Alahmar '. 3p~'obó la , deterininadoÍl prudente de 

. los tll'l'ayazes ,. y alabó hl' ,;alentía de los jóv~nes que 
ibanen~a escolta. P,oeo tiempo despues. como sospe~ 
C]mha Aben Alahmat' :cercai'on los Cristianos la ciudad 

· de'laen que' tenia por él Al)úOníal' .Aliben.Muza de 
Córdobacau'dillo' de la caballería', varon muy esrorza~ 
do, 'y d, quiénel rey mas éimfiaba.Este cal1dill~ de'" 
fendia ·bi(m.hi ciudad, .. y los Cristianos' cpmo eran D111'" 

chos cOl'l'im'on)a tierl'a talando Jas buerias, viñas Y 
olivares sin ' dejm;"cosa que no. estrugasen ~ . yocupa1'on 

. Jafoytaleza deAlcala. de Aben Zaide , .,y quemaron Y 
destl'llyel'o~ áIJlol'á, robandO :ga~ados' y aldeas, y m~: 
tarido y c3uli,'ando ~ hombres, r:nugeres y' niños. ' Sallo 
el rey 'Aben AI{lhm3l' cOQtra ellos con cuantá gente pll~ 

· do aUcg:ll" y pcléó 'con.esiruño ,'alpr en . HisnBolL1l1o~ 
que esi:í " doce millas de Gi;anada. · La bataUa fue mil) 
stlngl'Íentri ;'pero 'como 'la' mayor' párte de la gente d~ 
Aben Alatlmal' era allegadiza .y poco acostumbrada :~ 

.lasul'masy IÚ)l·~iblescombates; decayeron de ilnímo~. 
comenzaron á hui.' y desOl'denaron y lIe~aro'n de tcnl~1 
aun ti los buenos caballeros,: de~ lnanel'a que le fue fOI~ 
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lOSO cedet'cl campo, y padeció notable matanza en la 
l'etimda."&obl'evinieroQgl'undes lluvias y crudo tempo
,:al; perono por''esto desistían los Cl'istianos del, por
h?docel'co ,y el~atan' pe~oso que ni Jos de la ciudad , 
DI Jos cercadorés descansaban una hora: de dia y do-

o noche se daban combates y rebatos. , Conociendo el rey 
Aben Alahmar elfirme propósito..y constanCiadell'ey 
Ferdeland que habia jÚl'udo 'no. levantar su campo ' hasta 
tener en supodel' aquella ciudad, tomó una resolucion 
estraña, y . con grailconfianza se fue al campo del rey . 
~e.lo~ eristhillos -, ,Y. se puso bajo ,su fe y, amparo, di-:
clendole quién. era, '. y que se poniaen .sus manos con 
c~antotenia ', yle besó ola mano~nseñal . de ohedien- . 
Cia .. El rey FerdeJand no quiso que Aben Aluh{D31'le ex
cediese en generosidad y 'confianza , y le abrazó y llamó . 
Su amigo' t yno leqniso tom3l': nada de losllYó, con~ 
• lento de recibir'le POI"SU ,\asallo y rque fuese dueño de . ~neralifé 
t?das 'sus , tierras y ciudades:, concertó que \Ie pagase' 
~Iertaca~tidad ,de mi.tca~~s , aa.oro ~n. ca93. ~ño, que . 
\ueseohhgado a servu'le con Cierto, numero . de caba- . ' 
}el'os' cuando le. 'Ilamasepara, alguna empresa ', y. de ir . 
~ sus co~'tescuando le conyo~ase; co.ni? hacian sus gran-
res J rlc9s ,hombres. ASimismo PldlO; 'Ferdeland que 
~~blese presidio de Cristiimos ':en Jaen, ' y ,·que .se ~u ... 
;leSe~que.na ciud~d ' cO~lO en ~,ehenes por susc8tidi~ . 
los, Flrmaronseestas avenencias en el campo delante 
' 1245 deJaenel año de seiscientos cUal'enta y tres, 

F .' ·· o ' . yluego · s~ : despidió Aben Alahm~~ , delrer 
G erdelaO(~ que le .luzomuchas · honras.Partlo luego . a 
~;anada llevando en . su compañía al wali.de Jaen Aben 

lIza, yle dió. 'el mando ' dé la c~ballería. Detúvose 
rCho. meses'en G~anada continuando las .obras y forta': . 
celas I?rincipiadas, y al ~n de este tiempo, le vinieron ' 
i ~rtas del rey Fel'deland de Castilla de , como quel'ia. ' 
I C~ntra Se\'ilIa', resperaba que ell'ey Aben Alahmm' 

. iQ 
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le acompañase' en atiuella jórnada.-iuego' pi'evin,~ á sus 
caballeros' los que :pensaba ,lIev3I'en ·· su ,com)láñía ',Y 
todos dispuestos 'salió ,de Granada con' quinientos ca
ballel'o~, .· gentemuy · escogida, y juntos .con 10sCristia
nos elltl'~l'On la-tierl'u :deSevillu y. su aljarafe yoen
paron ,la . fortaleza de ,Álcala , de .. Guadaira,que coJUO 
primicia, deJa · ~xpeqicion ·.djó~l rey Ferdelan~ . al rey 

' . de Granada. Extendieron los Cristianos sus algar'as has-
ta Carmoua, donde estaba Ahul Hasam, hijo de Abu 

' AJique defendió la tierra y la 'ciudadconmúcho valor, 
, y como .'entendiese que,e,l intento :de los ,Cl'istianos era 
,' ¡j, contl'a Sevilla dejó en~argada la ciudad á un' 'esror-
zaQo alcaide, y con · la mas gente que pudo se fue á'lne- , 

, . ter .~n Sevilla pura dclEÚlderl,a, y lo mismo hiciel'onoU'~~ 
" caudillos 'de,ol'den desu .wali Cide Abu Aldala pI'íncl-

pe de los Almol13desiio: de Alml. Hasam, que estuba 
mi Se 'illa.Llegm'on¡las ,talas hasta Jel'ez ; y al'l'asaron 
Imerttis:" viñas~y "Oii\,Ul'es, ·~;-cuanl~ habia de. puel'tas 
afllel'as~ ,LosMuzlimesveianestos cstl'agos .con tanto 

. .{ dolol' lque mas "querian , rendii'se 'y vivir tri~utal'ios de 
, .los Crisºanos" que mirar taladas y destruidas las bL1e~" 

., tasy : plantcle.squ~ cO!1tant()cuidadoy trabajo culta
vaban •. Deesto pro'cedió qu~ los de Carmona .y CostaD- ' 

" tina .o~Jigaron ' ásus al«;!aides áeoviár sus mandaderos 
... pidiendo al I'ey de 'Jos,cristiano'sque los recibiese pOI' 

sus vasallos, y no lespe'l'mitiese que 4estruyesensuS lJa~ 
ciendas . . Lo mismohicicnin IosdeLOl'apor consej~ de 
los . caballeros, de Granada, y ' entregal'pn su castJ!I~., 

, A~aeció que los C,'istianós : atravesarOli:elGriadalquH'JI 
. por. Ciertos -vado~ '; ;l sin: conocimiento , 'del terreno ~ 
metieron en los ,h'emedales rpantauos,y :viéndolos all: 
embarazados saliet"on' contra ellos , los ~ de CrintiJIan3 ) 

les 'caus?rori '.gl'au' dañó :'qi1e n~ se podia'o :niover'los c~~ 
bailo s DI haclao cQsu·de provecho los. caballeros, pel 

, 'úeullieÍldo mucha gente dc,iofanteria ,Jos, encel'l'31'ori eJl 
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su puchlo.:Lo.s · Cl'isthmos descú~osdc vengal'se cel'ca-. 
¡'on ellugal' y lo ' combatiet'on con m'ucha porfía hasta . 
cnll'm' en él poi' fuerza y hiciet'on hOl'¡'ible matanza en 
I,)s infelices . vecino~~Y ciaestas cosas Aben Alahmal' 
con muchodolór,yhabló sobl'e ello.altey Ferdeland 
¡'ogándole. que ordenase. á su gente que en todos los. 
pueblos y fortalezas se usáse primero de: persuasion y 
cuando no se aviniesen ni ~ltendiesenrazones se ' podía 
IIS31' de la.fuerza, sin cómpl'ender nunca . en tales vio
lencia 'ú Jos anCianos~ niños y inllg~res yá cuantos se . 
ofl'cciesen rendid~s.y desarmados. El rey Ferdelarid 
apl'ObÓ5U consejQ,y el mismo Aben Alahmar e~cribi;l 
~a!tas y enviaba sus cabaU~ros á los pueblos para acon
SCJ31'Ieslo quo óiei,lles e.staba~ y pOI; este medio evit9 
lUuchas des Tl'acias~' y mucha ,eftision·dcsangre. Elpri-:-
me .. puehlo gue se rindió á ~us insinuaciones ,file Gni-:- .' 
lI;ena. Luego p~saron á cercar la fOl'taleza'de '4lcala ~el '1 h '~mllfe 
'IOqu~ defendia un ~sforz3do~-caudillo llamado. Abul ' . , 
Jc~ar,qu,e salió con sus caballeros y dió un rebato san- . 
S'l:lenlo . ajos e l ist~anos , y les Cé.J lISÓ mucho desórden y 
~1'Un matanza;' y ·10 . pasaran todavía mas 'lIlal los Crís~ 
h~nos sino llegaran tan áUempo los caba~l~ros gl'ana
d~nosy el 'rey Aben Alablmil~; 'gente que no cedían a 
flUgunos del mundo en revolver. suscaballos-yma~ejal' 
a lanz8,-y con este socorro vencieron á los de Abu Je
~f y lo~ obligaron á tornar brida. ,Los .Cristianos:yl,?s 

r.anadmos .los ~ carg~ron ,tan bravamente que, nos Jes .. 
~eJal:on camino para .tornar á la ·forta,l~za, y se acogi~
lona la. dudad deSevillu~Entonces , Aben Alahm31> 
Persuadió á los de Alcalaque se pusiesen en · manos del 
r~~Ferdeland, queél.allanariu· y facilit~!,ia que los re
fl~leSebajo sufe yampal'o, .·y así lo ~hic!eron ellos; y 
~ eOlI>egaron su . fOl'tale~a . . '. '. . 

' . 


