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. _. Cerca ' el rey . Fe~él:m~ ' á Sevilla; y . Ia toma ' despues de diez Y. 

. ocho meses de sitio. Su muerte~ . El rey AlfoDsoconquista \"3-

, . rías. ciudades. . . . ' . ~ ' ' 

'1246 'Venidri : ~l afio seiscientos: ~~arenia y cua- . 
tl'O se pusocel'co á Sevilla 'por , mar y por 

tiel'ra.Losde .la ciudad que tenian buena yflOl;ida :ca-' 
balIeríá daban continuos' r.ebato~ * ) os: ql'isti~nos que 
estaban acampados. á tina y otra. bandá delrio. El rey 

· Aben Alahmar estábacon su gente cerca de :Hasnalfa
JUl1T,lL rag;' .deJantede la puertadelalcázar:' allí habiamuy 

· l'eñidas y sangrientas es~aramuzas con la .: cabalIería de 
algarbe q~é ,acaudillaba Muhamad señor de Niebla,y 
dió.ocasion .:í g.'andes proezas y hechos ma.I'avillosos de-

· armas de p3l'te de Aben.Alahmar y: de. sus caballeroS, 
y. los. mas esforzados caudillos cristianos los veian con 
admiracion y envidia, y .el·mismo rey Ferdeland esta~ 
ha muy pagado. del buen servicioyvalor de Abe~Alah· 
mar y de sus caballeros. Hubo tambieu sangrie~ta~ ba
tallas entre las ~galeas y gente . de Q'lar de ,los CrlsW100~ 

• y deJos. Mpzlimes,ymorian. muchos de. cada parte) 
se bundinn . unos á otros 'los barcos ' con:. Cruel porfia. 
Los/del . castillo ' de Atrayana salian muchaS, veces á pe
lear con los Cristianos, y en suma por. todas part~S s~ 
combatía y defendia la""ciudad con mucbo valor.· Dlez Y 
ocho meses habian pasado los" Cristianos ' en el cerco· 
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cuando Aben Ahihmar propuso al rey Ferdeland que 
para estorb8:r los socorros y mantenimientos queentra~ 
han enhi -ciudad convenia.quemarles sus navesy cor- . 
tarJes la comunicacioncon,Atrayima.Pareció bien al 
~eY .este consejo, y se' dispusieron. máquinas y mistos' 
Incendiados' de ollas de alquitl'an para quemar las, na-· 
"es, y. asimismo -se prepal'al;on' dos grandes naos de car
ga que llevadas ' con . ímpetu . del ,viento ,y del · :cor,rienle 
del rio y de su propio peSo, fueron á, dat, en la mitad, 
del puente de 'encadenadas barcas que sel~via . para co:
Iunnicarse los.,de la ciudad~con Jos de Atrayaria y:su . 
castillo ,y con .su ,fuerza .é ... ímpetu I'ompieron las fl1er~. 
tes cadenas de hiel'l'O que tra,'abanlas barcas, yse ¡m;.. 
pidió queloscet~cadOsse,ayudas~ncomo ante~ . . . ; " ." 

.En .tanto .·que en Scvillacontínuaba el cerco con, tan
.la constancia ,los Cristianos' acaudillados del conde. de 
Bal'celu~apusieron ' cerco :á la ciuQadde JáthTa, y la · 
~ 'caron ycomLatieron. con ~odogénero c..de·l máqtlinas 
emgenios;y' laap~'euiron tanto queelwali de elIaYah~ 
he,henAh d ¿t¡bul Husein tl'alód~entregal'1a con las 

UD} ~ores ' conmc~ es posibles; pero siempre fueroufui
nes, Ili se podia esperal' ,sino muerte ú 'abatimie·nto· , 
deJos . pérfidos y fl'aurlulentos · tratos . delBarcelllni~ 
Orl'~ció que . dejada á los · vecinos en sus . 'fasas y.dueños 
de sus ,bienes; y lm e~ , libre ns,? de su religion:entrÓ 
en la ciudaden.lin de la luna desafardeI añoseiscien;", 
tQSCll~l'enta yeuatro, yjlOCO despues eC'ló, de la 'ciu-' 
dad . y de .sus Ccercanias millares' de . l\~uzlimes,o . ql1e: se 
esp,arcieronpor diversas · pa~tes . po bl;es y miscl'ablcs ,)' 
~l.que . esto escribe (t) vió al waliYahye ,y ,á su arra.;.. 
)az Ahu~. · Becar andar ,ian desgl'aciados que vi\'ían á 
expensas,de sus amjgoserr~Jltes por' toda la tim'1'3. , Al 
principio. del año seis~ienios pllal'epla 'y cinco mm'jó 'en 

- l ·... -' p':' . 

(l} .~~~ar:~;t~~~a; de +alen~fa. . . ' ', ' 

,,nera 



f82 JIlST. DEL.\. , DOlllNAClON Df:. LOS .;ARAnES · EN BSPAÑA. 

LÓl'ca el walide aquella ciudad M ullamad 'ben AIi Abl~ 
Abdala,·· hombre ·virttloso . r ml1y' políticoque, ' procuro 
.á los de LOl'ca milc~os' b,eneficios ;abrió:,3cequias ~c 
I'iego; labró' érlsasde expósitos para:pobres y peregrl-

[iOS; y: en Jas ' guerras' deMm'cia :se distinguió por sU 
ingenio: y.va}(w, y favoreció In entradn de Giomail en 

. aqtleJhl' tierl'a'f:engnñandoá los Cristian(jsque estaban ·, 
déipresididen 'Murcia. : ,~ i ' , ,·: ,; t \,,; <¡: " : :/f ; ~ ;' ,~ :,< ." , .' ' 

, ,;;' En· el ' camp~; de , Se\Tilla. cooÚnttabanlos h¿i'fpresde 
.la gl1é~ra: los ' CI";stianos' mitraron en Gules', Y' qucma-

" ron , el' arrabal de: Ben . Alfofar~· y . el 'deBab Macarena 
fue :¡'obado:yhubl)·er:fello "muclJamatanza ': l~s cerca
dos tódavíasedefendiuncon mucho ,'alór con ; tiros y 
máqilinns extl'añas' ,que algunas limzabancien tiros, Y 
los , dardos. que, arrojaban ' .de :ciel'tas 'máquinas . saliaD 

, con '.talfuel'za qtie ' pasaban de un' lado á otl~O ]08,caba
Ilos~ , , attiíqllc' eshwiesen ariú~dos: ' los ' CristianoscOD1-

batian conigmd, empeño ' ytgunrdaban :Jas 'entradas ' de 
la ' ciudad porqlte 'no entrasc 'provision ,'en, ella~ Duran-

JUl1H\ . : JI4A ~ ·':1\ : le' este lar'goi ... Cél'CÓ'; él ,áño ··seiscienlos ,cua-
1.~J. :~ . ' ) " Tenta ,y ,cinco ,1QsMuzlimes ' que 'Vivían en el 

reino : ~e . Valencia DQpudiendo sufrir las ' cargas y ve
'jaciones, de los' Cristianos'; '. c.aosados · de s,unbatiOliento 
, yservidumbl~e" se retit:aroll' así de ,' .. V nlencia ,como de 
othlscit1dadc~yaldeas ;'~ (!n 'especiallosquenó ,erao 

" .. ~ , , muy '.'icos';"y llevados de la· fa~a . del ', bllengóbierno y 
., " 'seguridad- Qtiegozaban . los ·' Granadinos, ' :,pasaron , JDU

ellos ,á ,tiCl'1'us ;de :,Aben Alahmar ,," quedió',Órden p:l1'a 
que .se'Jes.ricogjesc 'y ,: ti'atase ;comosi.ts :desgracía.s pe
diao., y les 't:oncedió 'escriciones de tributos 'por c~et'tO~ 
años; , procurando 'áli\;i3l'Jos pOI-todos mediosyg3n:~1 
Í1ti,les',vecinos":que, acrecentasen '" con · el ' .ticmp() ·Jas 1'1~ 

. ~ .~qllezas: y. . fuel'zadel estado; ':' ,: , t;· >,.: " 

" Los de Sevilla fatigados dcll~rgo cerco ~ ysin espc~ 
ranza de, qu~ les fuese socoi'l'O :de'ninguoapaí'tC" U'''-
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tal'on de ' renc:iirse ~, la .' necesidad; , y: propusieron sus 
condiciones por medio " de los alcaides" y> el :re'y Fel'';;' 
deland ' les concedió<cuimtó le propusieron" tanto de- ' 
seaba. el'vel'se dueño de la cabeza del estado. 1,as COll

d~ciones; de la eiltrega fuel~on: · que . los Mllzlimes pu": 
(~Iesen quedaren la ciudad y vivÍl~ en ell~con toda 
hberlad , .. gozandó , de ' sus cas;ts y' posesiones segura~ 
Dlente ,sujetos ,solo al moderado tributo que solian' pa
g.ar á sus reyes por Zunna y Jara: que los :que no qui.,. 
s~esen permanecer en .la ciudad tuviesen libre dispos,i
elOn de sus-cosas ,y tiempo CO,nveniente pal'a '. salir 'de , 
l~ ciudad y de su tierra: : que durante ~ un mes se les 
diese por los ' Cristianos ·á los que desde luego qu!sie
ron partir acémilas pOI' tierra, si ,quel'ianir por tiet'.,. 
I'a, y naves, : si querían pasarse ;l Arrica ó á otrapUl'~ 
te donde, les pareciese. Al 'wali Abul 'Hasau dijo al rny 
,Fe~deland que bien podia qued31: en, Sevilla: y~n , cllal~ 
q~lIeraparte de 'susestado.s" ql1~ ,Je~ dariconqlle ~'i-::
"Iese .~ su placer; pero1liego que ontregó las' lIaves de 

124'S-la,:c'udad :el dia y oocede jabandel año , 
, .: .. '¡; seiscientos cuarenta Y'seis('l)" en el mismo ' 

Ol~ se ·embul'cóy p:iSó á Afl'ica. El rey Ferde.Jand OCll:

po el alCázar" y sus caudillos ~las ' fortalezas , de J~cill> 
~ad y ,snscercanías.Comenz~I'on luego á s'alir losl\illt-
Imes de ,aqueJla populosa, ciudad, '" ~uchos . ~acepUll'oh . 

. la (lrotecci~n del rey Aben Alahmar y se fueron, á tier
ra d~ Granada , :otros á lo'de Jer~zy 'demas ~ Cindadcs l al ~lgá~be{ y~pOc?S pas.aron :á Centa,' ~o~ losAlmo,
,~des. ASl. acabo ellmperJO de estos prmclpes, en ' Se~ 
~dla,'ylos' Muzlime's per~ier'ori esta ~hermosa ciudad:, 
~Us.t.o,f¡'e&:Y'mezquitas' se lIenat'on de, cruces yde íuo-

.' . o~ :~ yse pl'ofanal'Ofl lossepulc~'osde 'los fieles Muzlimes .• 

1247 "" :(1) . Otros' ~~llée¡-1 que fue la ' enlrada ario seiscilllllu' 
, ' :: :,Ctl:trenta y 'clIlco. i . ~ ' : . , 

neralífe 

...... o! . 
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El rey Aben Alahmal' .. s~ . despidiÓ'· .. del _reY' · Ferdeland 
quo 'quedó ocupado 'en l'ep;\rtir' : las tierras Y'cásas de 

· los , l\~lIzlimes ú sus ·caballeros. :Tot'hóse ' Aben AI~hmar 
mas triste que satisfecho' de Jusventajas 'de los Crist¡a~ 
no~ ; qué hien conocia-que su engrandecimiento ypros· 
peridades producirían al fin la ruina -del estado de los 
Muzlimes, i solo se consolaba con esperanzas que su 

.imaginacion·. le ofrecia;de :que tahvez: · tant~p.oder 1 
· grandeza mudand~ de .. ·· séñol' se.'81Tuinaria y caeria de 
su pl'opi.opes()'~ · confiandoen que Dios -no4esampar:t 
:í Jossuyos~Erdiade su entrad~én'acilldad .fue un 
día de gran fiesta, ' todos salian á ver á su. rey y reso-: 
naba~ las aclamaciones pOI' t.odas· laseaUes, Dedicóse 
Ablm Alahmai á fomentar láindllstria: y .aplicac~on de 
sus "8saIl.05, 'co~cedi~ndo pr~mios y exencion~s á loS 

· mejores labradores ,ye-r~üerizos " al'meros; tegedó.res}' 
guarnicioneros. Así florecieron las artes eIisusestados, 
y la tierra qué. ·de sU1 !l8tural es fet;az1 con el buen cu~~ 
tivose ~bizo feracisifilaprotegió m .. cho la ' cria y fábn" 
en') de seda', :Y'llégó én Granada á tanta pet'Íecdon que 
'aventajaba á las' de SÍJ~ia. Se benefiCiaron minas de ' oro 
y plata Y ' deotl'os - metales~y-'cuidó mucho de que ~l~ 

. monedas'; de ' oro ' :yde' .plata fuesen· bien' cendradas J 
" hermos8s: :'Tornó por~ al'mas :escudo campo de plaw, 

banda diagonal -azur; y en': ella eS(1rito 'en letras de 'oro: 
- « le· galib.ilé Alá ': '» noes' venc~dorsino Dios, pOI'q.ue 

- . - SUS pueblos lesolian :, salud31";con ¡eL título de gahbt 
vencedOl' , yél replicaba: (( :JlrakiJalib ité Alá, )1 y: nO 

.·.huy más vencedol' , que , Al:}',. 'las esü'emos de la banda 
'. " . del 'escudo enbocas,de dl'agones; Esta .misma : empre; 

" sá lleV:ll'On siempre-sus desCendientes aunqu6yariaron 

~ .·los ,coIOl;es del escudo, y solianserrojos ; azulesyver; 
.-.: 'des,. y lo mismo' ' v~ll'iaban la banda; pero todos ~on; 
; ,ser,'aron 'la 'empresa 'de 'Aben Alahmar. 'Puso .sablOS y 
:virtuosos maesUos á SUS ,. tl'OS hijos': el _inayol' se' lIam3; , 
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ha como él Mul~amad, el segundo Aben Fal'gia, y el mc- , 
no!' Juzef:y 'en los ratos en que estaba ocioso él mismo 
los instruía. Gustaba de lem' histOl'ias y de ' oh'las cont3.l' 
á su l'Uy~". ó contador de hadízes , y se entr'etenia mucho 
en sus jUl'dlnes ~ 'y cultivaba plantas ul'Omáticas y flo
res, Principió la obra grande de la_Alhamhray él mis
Ino dir~gia la obra Y- andaba entre los ' alarifes y .arqui- , 
tectos ,muchas , veces, Sns prim;ip"ales consejel'os eran 
Ahu Meruan Abdelmelic J uzer ben Senanid natural de 
Jaen~ y de las mas ilustres casas de aqucllil ciudad, es
t~ fue su ,primer wazir': AH h.eo IbrahimAsaibaoiAza
di natural. de Granada y muy ' noble y rico en ella el'a 
Sú segundo 'wazir, Mubamad hijo del wazir AIi era Sil , 

al,caide y' capitan de sl1gual'dia : el wali ó prjncipal cau
dIllo de sus tl'opas era Apu AbflaJa' l\Iuhamad Al'ramim" 
y el padt'e de este 'Muhamad era su almirante t Ó cau-
dillo, ile--mar: ~ben l\luza era alcaide de su caballería. 
y secretario de smezuar' ( ,o seio y ahyeaben A¡ 1~atib enei 
de Gr,nmI<la. Teniaademas . otros tl'es" alcat,ib ó se
cret3,'ios .Rat'a órdenes y cartas,- Abul Hasan AH Ar:' 

Jr~i,ni p!A. l l, al" ben Chatab y Abu Ornar, Juzef,hen 
Sald 'A'yallsí de Loja: .los a1cadícs ó jueces , de corte 
eran siete; los mas ,célebres de su tiempo fueron Abu 
Amer YahveAlaschari', Abu Abtlala l\luhamad 'Alan- ' .~, 
~ri, célebre jm'isconsulto . como acreditan sus obras. 
l\bu ,Abdala el Tamimi de losasalamíes ,de Loja: este 
:ra,c3di de lo criminal: Aben Ayadh ben l\luza el Yah-
ah" Aben Adha, AbulCascm Abdala ben Ahi ,Amer', 

Aben Fat el conocido po,' Alasb31'onde Seyilla. :', 
En tanto que ,Aben AlahlÍlal' go~ando de la paz que " 

COn los Cl'istianos , tenia fometttaba )a agricult,ura y las . 
artes en su reino "y hacia venturosos á los que vivían 
~~sus estados ell'eyFer~land de Castilla.; el ~onql1is-; 
a Or de Córdoba y. deS~villa cedió al irr~sistible de-, 
creto deDios, tan ;'.útto'cs, que lI~gó en la noche del día. nI. "' ( ~ :';:< ' ' " ;- '11 ' , 



JUl1H\ TI 

186 HIST. DE LA OO]IINAC(O~ DE LOS' ABABES EN ESPAÑA. 

giuma veinte ,yuno' ~ de 13 luna , de ' rabi~pI'imera del 
12"2 -añtY s,eiscientos ,cincuenta; Luego que Aben 

t) Alahmar tuvo esta 'no.ticia envió sus 'mensa-
geros a~ , rey Alfonso para darle el pésame, 'y al mismo 
tiempo envió sus cartas para renovar con él sus trata
dos de paz y alianza en los mi~mos térininQs , qne lus 
,habia tenido con su padl'e. EI - rey Alfonso vino :en 
, ello y le agradeció su cumplimiento. ' Era este-rey de 
Jos Cl'istianos muy genel'oso ', muy sabio, y de mucha 
bondad y nobleza' en todos sus hechos. No pasaron 
dos. años cuando este rey escribió al ,de Granada que 
pensaba entrar la tierra de ,' Jerez y del , AIgarbe, Y 
qqel'ia que le · enviase de sus' caballeros" Ó -pasase él 
mismo á servirle y' acompañal'le en esta expedicion; 

. y así lo hizo aunque en ,su ánimo lo sentía, y en esta 
ocasionsolia decir á sus ' caballeros: ¡ qué angosta y 
miserable seria nul!stra vida sino ' fuera tan dilatada Y 

, espaciosa nuestra esperanza! J untasJas fuerzas del rey 
Alfonso con las .de Aben -AlalllIíal:J entl'aron 'la tiert'a 
dc_Jel'ez~' ,y pusieron cerco á la cilidad.' , Los pl'Ílllel'OS 

dia,salieron Jos caballeros jerezanos y almohades á dal' 
rebatos y escaramuzar con los del ' campQ ,yCQIllO de 
ambas parteshabia muy gentiles hombl'es deá caba
llo, ' C.l'a cosa · devel~ cuan JJje.llPeleaban. Todos los 
dias se distinguieron los,: Granadinos en la destréza)' 
facilidad · de revolver · sus caballos ;. entrar y salir entre 

, sus enemigos : así que, ~os Jerezanos tenian poca veO'" 
. taja en estas ocasiones. Los . vecinos porque no les t:l~ 
lasen sus"huertas, viñas y arho~edas oblig31'on al w~
Ji -,de la ciudad A~en Ubeid ,que . estaba 'en el al~
. zar :í que concertase · sus avenencias con los , Crisua'" 
nos~ El ·wali desconfiado de humano socorro tratÓ de 

, entregar · \a éiudad ',Y ájusto con . el rey AlfonsO SUS 

condicion~, que permitiese salir libres con sus rjq~e-
zas ~ oro, plata y vestidos á losvecÍnos 'que no 'quiste'" 
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seu' permanecer en la ciudad, que los que gustasen ~o- , 
tar en , ella quedasenseg~ros y,libres para tomar 'el 
partido que bien 'les 'estuviese, que no se les privase ' 
de SIJ~. casas y posesiones, y se les tratase como á los . 
otros sus vasallos: que ' se diese segu'ro pal'a todos los 
Almohades y sus familias: así fue asentado y firmado, y 

1234 " se entregó la ciúdad año seiscientoscincuen-
tao y dos. . , . , . . 

Puso el rey Alfonso en el . alcázar á un caudillo muy 
esforzado que se llamaba don Gomis que era de los mas 
nobles de su corte: luego fue ' cóntra las ciudades de , 
Arcos, Sidonia y Nehl'isa, y dejando en el cerco á su 
hermano Anric se pal'tió .el rey Alfonso á Sevilla, y 
Aben 'Atahmar á GI'anada; El principe ' Anric forzó es- ' 
loS pueblos á. rendirse con las mismas condiciones que 
Jel'ez. Poco despues de estas conquistas este príncipe 
~nric tuvo ' desavenencia" con su . I1m'manó; hay: qniEÜ) , , 
dice que por .. ivalidad de mores.,r:¡ y siéndolefOl'zoso cnerallfe 
salir de la corte. de ' AIfOlrSO, envió , sus ca tas al rey' 
Aben Alahrp u. con quien ha hia tra hado ' íntima amistad 
para acog~rse :i Granada; pero el · rey Aben Alahmar 
Por escusar disgustos con Alfonso le respondió con un 
caudillo de su confianza quepasasé á, Africa " f Y le dió 
cartas para su amigo el Tey . de Tune.z en que leenco-
lJl~ndaba 'que le tratase COffiQ ,~ su propia persona. El , 
~rlncipeAllI'ic tomó .s~ consejo y sus cartas' y pasó á 

Unez donde fue reCibido con mucha honra y bospe
~ado . en la c.asa d~l ' rey y tratad~ como su · ~alor: y no-
leza requerm. . . ~' . - , , " . ' . ' .. . . 

.! . . 

' . . ' 
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'CAPITULO VII. . 

ConCIerto de los MuzIirnes contra "Álfonso.· Se' le rebelan, Y 
matan su gente; p~ro los acomete luego. ' - ' 

Dos años habianp;sado despues de la 'conquista de 
-Jerez, cuando el rey Alfonso, escribió á Aben AlaluDar 
' que le .ayudase para la guerra del .AIgarbe', ·que trata· 
ba'. de .e~har de . ~spaña á los Almohades sus .comunes 

nemigos, y así el rey de ' Granadap.asó . al punto. SUS 

órdenes á los de Málaga, para que fuesen. con el rey 
Alfonso 'á la 'guerra, l el ¡W'ali de Málaga que era de 
los Bani Escaliola juntó sus caballeros . y se unió con , 
10s .. del .reAlfonso y . pusieron cerco á la ciudad de 
Niebla, ycorriéroll toda la tierr~ de Saltis en donde 
era wali Aben . Muhamad ·, .· caudillo de los Almohades. 

. La ciudad er~ fuerte, sus muros ~Ítos y bien torre~
dos;, ,todo ' de piedra muy bien labrada, y en .ella babl~ 
mucha gente de guerra , que, hacian salidas . y reb.atoS :1 

los del campo, . y resistían los . combates, y lanzaban 
. piedras y ,dardos con máquinas, y tiros de trueno con 
fuego: así que, el cerco fue rniiy largo, y á los Due,'e 
meses cansados . los de la ciudad y apUl'ados por falta 
de provision ,viendo que ~e ninguna parte esperaban 
socorro persuadieron á Aben Ubeid que concertase SUS 

avenencias con el · rey Alfonso, yél mismo saJió á u'a· 
tar de ellas con ·el rey, que fue tan generoso que . no 
le negó cosa que le Pl'OPUSQ. C0I.Dprendióse en esH\ 
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3\'enencia la ~Iitl>ega' de toda tierl>a' de Alg~ll'be, y el 
I':Y Alfonso dió al wali mnchas tierras en 'que pudiese 
,"IVit' , yentl'e otras hi algaba ' de Sevilla y la huerta del 
rey con sus' torres, y ademas la .décima del aceite de 
su aljamfe que hacia una cuantiosa renta. Este. fue ' el 
precio en que se dió á los. Cristianos la ciudad de Nie
bla, Huelba;GehaloYlln, Serpa" 1\lora; Alharirin; . 
~abil'a, Far, Laule, Jinibos; y. casi todo el Algarbe, 
hel'l'a rica,. muy bien poblada, y fortalecida ',', rl;e ,anicnq 

1257 . y ~eliciosd _ tem~er.amento.: . acabó est~ con~ 
" qUlsta ·el ano SeISCientos cmcnenla y ' cmco .. 

. ~hen Alahmaren este tiempo 'recorrió sus tierras; 
VISitó todas sus taas, y fortificó los pueblos de sus 
fl'olltet'as , que ya 'veía que seI'ia cosa dificil que dura"': 
s~ mucho, tiempo su amistad con ·Ios Cristianos, pues · 
~Iend~ aturalesenemigo's, con leve ocasion ~e mueven 
a ~añal'nos: , ; que~~unca . el absintio; ni: la coloquiota' (1) . 
dejaron su , amarg~l>a; ni se debe cspeI'arque la zarzá e lera1ife 
produzca . uhas. Estu\'o algun tiempo en las ciudades 
de. Guadix ; ,lVIálaga ,; Tarifa; y Algech'a , y reparó los· rlU: s de Gelia'ltal'ic ', y 'estandQ alli llegaron á visitar-
S' clel:tos cabane~os ~u'zlime~ de Jel'ez, '?e Arcos; de 
Id~nta ,y tamble~ de MurcIa y leofreCleron ,que to- ' 

marIan su YOZ _ y le~'hconocerian por su " rey si les ayu
tla?a. á sacud~r el duro yugo' de servidumbl~e que los 
Cl'lStIanos les habian puesto. Ofreciól~S,el rey que les 
respon?eria ' con brevedad ,y se tornó ~ á Granad~ con 
os wahesAbu 'Alhacy Abu , Bac~r wazu> de MurcIa, y . 
Iueg,o juntó su 'consejo y consultó el negocio con sus . 
wazlres y. consejeros, y los mas fUCl'OO de parecer que 
sedebia ayudar á sus hermaoos,y qu~ se rompiese la paz 
COn .el rey. Alfonso ,que su engrandecimiento era ya ' 
muyde ,teinCl~, ~ y ,que .en esta guerra .todoslosfieles 
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seguirian SUS banderas: El I'éy Aben Alahmar les aJ3~ 
hó su buen celo y leG puso delante los peligros é incon'" 
~enientes de la guerra abiet'ta contra el rey Alfonso, y 
les dijo qUE! seria bueno favorecm' á los de" Mm'cia ) pe~ 
ro con disimulo: que la cm'canía de.Ia tierra facilitabs 
el ayudarles, y que al mismo tiempo los de Jerez y de 
Algarbe suscitasen su levantamiento, que' si" el ,rey Al
fonso dividía sus fuerzas y ateucion se podía' espera!' 
que " le e~vjase á pedir el ncostumbl'ado servicio y era 

- ' la ocasion ,de negarse con cualquiera , pretexto, ,y que 
la amistad ' se , rompiese á las claras por Sll parte: que 

" cntoncés los de Granada le correrian las tierraS y ha~ 
, rian mucho daño á los Cristianos ,y ayudarian á sus 
hermanos. Aprobóse ~ste parecer; y se escribió á los 

, de Jerez y de Algarbe ~ y á los de Murcia p3l'a qUC !o" 
"dos se a)~asenen un mismo ,dia, y echasen de sus en}'" 
dades á .los Cl'istianos que estaban de presidio' enell!1~. 
Los principales JIlotores de esta re"ohlcioó', ,para 3m'" 

_ mar á sus pueblos les Hicieron creer 'que'el ~eyde Gr:l~ 
, nada los hab~a ya tomado baj~ su fe y' amparo t y que 

JlJ1tH\ J al mismo tiempo entraha entierra de Cl'istianos hadén" 
dotes sangdenta gucl'¡'a. ,', - ',.~ , ',, ' , , ',' " " , ' 
- , No fue menester mas para que e1.hát'baro pueblo se 
acalorase f ysinotrnconsidel'acion; ciego y amigo ~e 
,novedades" y venganzas .~ tpmó las al'mas ' y alzó : el gl'~: 
to, y' aclamando : ti · Muhamad Abeil Alahmar áComcllO 

á los Cristianos. En el mismo din fue "el movimiento eU ' 
Murcia ,Lorca, MuJa, Jerez, Arcos ,N'ebl'isa .y ou'os 
pueblos matando; y echando fuera de las fortalezas á los 
Cristianos , que las tenian. En Jel'ezhubo :gran mataUí 

' ZB. El comte D~ ,Gomis defendia con extraño 'Valor e 
alcázar. Toda ' 'su gente estaba ya " muerta" y él misIllo ' 
cubierto de sangre y,lleno de heridaspeleabá como uri 
leon; pero atropellado ' del gran número de sus contra' 
¡,¡os cayó y mudó desangl'ado\" Como la 'resistencia de 
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los C¡:¡sti¡ulos. que tenian el alcllzar de J Cl'ez fue tanta, ' 
y por todas par'tes se apellidaba at rey Aben Alahmar, 
los walíes de Tarifa y Algecira se viel'on obligados, de 
la plehe.á salir con genteeu ayuda deJos de Jel'ez • y 
se entró, en el alcázar' con l·a violencia que decimos,Fue 

126i' · este movimiento en e,l año seiscientos c.in- , 
'; - cuenta · y. nue~e. · El' eJcmplo de la rchellon 

cuncho en aquella tiCl'l'a y muchos puctilos l'ecobral'Oll 
Su libertad, y se vengaron de los Cl'Ístianos que los ti
ranizaban. Los de Murcia fuel'on socOl'ridos ' de gente 
de Granada y consiguieron su libertad. El I'ey D. Al~ 
fonso de Castilla luego envió sus cUlldmo~ á todaspal'- . 
t~, Y envió al rey de Granada para qu~ le fuese á Sel'

Yll' en lo de Mm'cia. Aben Alahmar se escusócon mo
tiyos de religion y de política; y todavía dijo que p31'a 
cumplir con sus pueblos le sel'ia preciso no estal'Se ocio
SO en aquella ' ocasion: así rompió la amistad que tenia . 
con ell'cy -Alfonso en tét'minosde poder ¡volver in sCl~ le,allfe 
Su amigo ·si, fuese necesal'¡ ,que DO lo deseaba en su ' 
COrazon. huego se dispuso pal'a la guerra, ,escribió á, 
~s alcaides de Iás fron!erasy: apercibió su caba,l~e~ía., 
~I rey Alfonso poco satisfecho de . su l'espuesta dIO 01'- ' 

den á SlIS fronteros par'a. que tl'atasen :í ·los de G,'unada 
~omo á enemigos , y ellos anticiparon las hostilidades . 
. ~nesta nueva, salió Aben Alahmar de .GI'anada y COI'

l'IO,y taló los campos de Alcalá de Aben Zaide. El I'CY . 

~!~onso sali~con su 1m este y se encon~raron , á la vistá · 
, e aquella mudad. La pelea fue 'sangl'Ienta, y los ca- . 
halIeros zenetes que acomp'áñaban al rey Aben AI~I~-. 
Illal' le dieron este .·diala honra de,l ca~po. l"ne esta . 
, 1262 ' batalla de Alcalá de Aben' Zaide en el afio 

', . :; seiscientos sesenta~ Desplles cada dia húbia, 
escaramuzas y reencuentros con val'ia,.suerte, · sin que 
a~~esc~eseJ~ingona' señalada victoria. Ell'cy Alfonso eri-
"'o sus mejol'cs caudillos ·ú sojuzgal' á los ·l'ebeldes de 

, " . 
. ~ . 
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,Algarbe, y 'entl'etanto Áben Alahm~w talaba con S~l
bitas alg:H'as todas las; fronteras de losCl'istianos 1:0-

bando ganados y cautivando gente. ' Pal'a acudit, á los 
de Murcia que implOl'aban su auxilio allegó muc~3 gefi"' 
te de :1 pie y d~ á caballo, y los armó y . dispusc> y r: 
partió las compañías y señaló los ·caudillos ·de ellas. En 
esta ocasion porque habia distinguido .~ ciertos cab.a
balleros zClietes y zegríes ó . de la fl'Ontel'a se ofen.dlc-

. r011 ,tres nobles · walies . que el'an de los Beni Escallol:1, 

Abul\luhamad Abdala gobernadOl' de Málaga, Abol 
Hasan wali de Guadis , y Abu ,lshac wali de ComUl'CS, 
y algunos : otros' que eran de su bando, y se escusal'O!l 
'de pasal' con él en esta jOl'úada de MllI'cia diciendo que 
hacian falta en sus ciudades~Disimuló Aben Alahmul' 
con ellos y les permitó ql1ep~U'tiese[} :í 8U'S gobiel'nos, 
nero esta smwidad y .' disimulo no pud() curai"la llaga 
qúe estos walíes lIeval'onen. 8US c(wazones.'Aben Alah

, m'ar antes de partic á la ' gUCI'ra ~, . considerando ' la ín
. ,cel'tidumbré deIas ' cosas humanas, por s~ )a muer~e 

atajaba sus pasos ,. y tambien por dejarmayor,autOl'l
dad que le representase en su ' ausencia , quiso' dec1aa'~l' 
á su hijo eJmayor 'futurosucesor del tI'ono ; 'y SOCIO 
en . el gobiel'no:y !e hizo jUl'ar y proclama'r ', y que se 
añadies~ sunom breo á la chotba · publica en todas las 
tllgamas del. reino' :estajuradel,sucéso~ , de AbenAlab-

126~f inar fue . en , principio : del año seiscientoS s~
~ sent~ y do·s.Los waHes . de Málaga, Guadls 

y GOlnares fueron los '. unicos que no se esperaron á la 
. fiesta". . ;': ~ '. .:,.., . >- '_;W'_:" ' • . . 

~ ; , Los treswalies de comno aCUE!rdo 'enviároy{slIs c:u'
tasal rey Alfonsó declarándose por sus ,'asallos ,y acO
giéndose bajo su fe y amp~ro , ofreciéndole salir conWl 

, el rey de Granada y no bacel' con él nuncapai nitl'~ 
guas sin su coo~entimiento , .y que ell'ey Alfonso tenl~ 
de ayudal'lesyder~nderles en las ,ocasiones que con el 
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tuviesen. IIolgó sobl~emanera el rey Alfonso de esta em
bajada, y les prometió ~'n todo ,su fav()I' y ayuda, y les 
Pl'Opuso que sin tardanza comenzasen á guerrear contl'a 
el de Granada, que de ello pasaba noti~ia ~ todos sus 
frontel'oS pat'a que los tratasen co~o á , sus apazguados 
y huenos servidOl'es.Los walíes lo hicieron. como lo 
t:nian en su corazon " y esparcieron sus algaras en la 
trerra de Granada, Esta dh'el'siQn estorbó , al rey Aben 
~lahm31' la ida de Milréia , y'- el rey Alfonso pudo mas 
a, su salyo hacer ,·Ia guelTa , á los , levantados de An«;lalu- , 
C,la y de J\'Iui'cia. Puso cerco á Jerez y la ~ombati9 y 
estrechó pOI' largo tiempo, corriendo' durante el cerco 
las tierras y ' fortalezas cercanas" y al fin de cinco meses 
de sitio los Muz!imes de Jerez se entregaron por ave
nencia salvas solamente las vidas, y así los echó fuera 
de la cIUdad queseqtiedó despoblada', y todos sus mo;'; 
radores se , espal'cieron eh pequeñas taifas POI': diversas 
partes de Andal~cía " odos iban pobres y misel·ab.les, 
lIluchos paSal'on, á lo de Grt!nada , y:otros seembar~ 
ca!'on y fll(wpn á Arrica : Málaga y ,Algecit'a sÍl'vió 'de 
aSlO á estos infelices: fue esta despoblacion de Jerez ' 
:1265: el 'año ~eis.cien~os sesenta y tres. ' Tambi~n se ' 

' ,, ' ~ entrego ,Sldoma _,Rota, Solucu.', Nebrlsa y ' 
AI'COS, y de todas salieron los ~iserables moradores. sin 
Ot~a . cosaqne su,spersonas, .y Jos mas se acogieron al 
remo de Granada , 'de ,suerte que . Aben ' Alahmar por 
Una parte perdía la: tierra', y por otra acrecentaba su 
))oblacion . . Dividió su hueste con ánimo de :ayudar'á 
los de Murcia . que ~e manteniany def~ndian ' bien ; y. 
con.la caballería, de , Granada salió eL mlsmo contra los 
.de Gnadis'y',Jronterasde Jaen , ·y.con estecampo ·:\'o-. 
lante' á toqos:'atendia .y en todas pUl'tes se hallaba . . ~' . ~: 

.1.. . o:. ~ 
" , 

t1. 

eralf e 
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· Ell'ey Gacu~ : ; .. el r~y' ~~~~o . ~oj¡citan .. cad~· un~ ia coriquista dI! 
MUl'cia~ Intrigas y ' aveiíe~<,!ias . sobl'eest~ •. Desavenencia entre 
Alonso _~ ~ben. ~abmar~: ' :. ;,. .. :; . ' . . . . 

Vinieron contra. Mitrcia los del . rey Gacum que PI'e-
tendían hacer 'esta conquista por su p~l'te, y el · rey·Al~ 
fonso tambien envió sus caballeros pretendie~do ganal' 
.aquella tiea'ra que era su ,pl'irnera conquista, y hacer rey 
de ella á su hermano don Manuel .á quien muclfo . ama
ba. Esta competencia estorbaba s'us intentos, y se acor~ 

, (lar n ·los . dos reyes en que .el príncipe ' don Manuel ca'" 
. { sase con la bija deGacum~ y así estaban convenidos. 
~ reina lolunt nmger de Alfonso era hija de Gacu~ Y 

. hermana de la. que se destinaba· pal'a reina de Murc13, 

Iolant . el'avana y envidiosa y" notan .bella como .su 
· hermana~ y sentia en el alma.'que.aquella: 'conqnista su· ... 

viese para coronar , á.la que a~orrecia~' asi que, nO 
. perdonó diligencia para~storharlo~ r escribió al rey de 

, Granada cori grande ' interes de restituirla paz entre 
ambos estados ,< rogándole que , pr:opusiese al": rey Al ... 
fonso unas paces' que les facilitase á losdós:'el 'logro de' 

· sus . deseos , que 'el rey de GrnnadaallnnarÍn á los 'Ya-
líes que .habían dejados~ obediencia) y -el rey ~I~ons~ 
acabada de reducir á los rebeldes de Mm'cia: Al DlISmO' 

tiempo hizo entender al rey de Granada que sus inten'" 
to~ cl'~n .estorbar. que Gacu'" ni ·u1guno de su casa fU(}I 



PARTE IV. CAPITULO . VIII. 195 
. ~ -, 

se dueño ' de Mm'cia por satist'acel' .. ciel'tas venganzas 
domésticas en que ella tenia. sumo interes.Esta$cartas 
y hi confianza yconocimient{) que Aben . Alahmat' tenia 
del qucJashabia tl'aido ·;hicieronque .srn dudar un 
punto enviando sus gentes á Murcia", eSCl'ibiese al rey 
~lfonso conforme á,los deseos de la l'cina, . y á esta' oft'c
~Ióque hada cuanto pudiese en su servicio. El rey Al
tonso aprobó -los partidos de Aben Alahmar; sin cm...; " 
hal'go le convidó á : unas vistas en Alcalá de Apen , Zai
~e para tratar ' ~us cos~s: al mismo tiempo hizo entender 
a los walies ' quc" no los abandonaria aunque para sus 
~sas le: conviniese hacC!' paces ' con Aben ~lahma ... Se:
nalaron' día y' ambos reyes· se "hallar'on en Alcalá-,-y se 
trataron con mueha confianza. ' ' < . , 

Despues de largas pláticas concertat'on amistosamen-
te que . el rey Aben Alahmar y su hijo el amito sucesoé 
del estado renunciaban á toda pretension y derecho ,que 
creyesen ieDer á lo de Murcia, y por su arte :ell'ey eral, e 
Alfonso ~no ' l\yudaria ni . amparar'ia á·loswalíes .de Má-
lag ,Guadis y Gomal'esparaque pudiese Aben Alah-
~~r ,reducidos á ·su obediencia, y el. l'ey Alfonso o1'l'e-
C10 procul'ar 'por si .Ia avenencia y ananamien~o, y pidió 
po~ ellos un :año de tregua durante el cual si no conse-
gUta que se' 'aviniesen conell'evde Granada los desam-
paral'ia pal'a que á su 'salyo los ;oj Llzgase: que el "reino de 

'~urcia quedaria en ~ obediencia , al- rey de Castilla ·,'. y 
81empl'e unido á ella; pero que se habia de dar en , te~ . 
~enciáá unpl'Íncipe muzlim ;que lo ·gobernase segun sus ' 
eyes y-costumbres, y , qu~ . Doseéxigiese á los Muzlimes 

otl'O impuesto~ que el de la décima. que solían pagar de . 
todos sus bienes, y' de ' esto la ·. tercia parte fuese pm;a 
mantenimiento. dell'ey.: . ~simísmo se concertó; que se . 
perdonaba á los waHes y . den.as cabezas de la l'ebelion; 
pero que saldriandestel'l'adosdel reino de Murcia el 
waliAbu Albaki, y los waziresAbnBekl'e, Abu Adha 
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.y- Abu Aml'u Aben GahK ,Que Aben Alahmaren'vez 
del servicio de la caballería que tenia de hacel' al , rey 
de' Castilla en tiempo de guena ' le pagaria ciertas p,a
rias en cada año, y solo acudiria á las cortes que se 
tuviesen de pum'tos aquende: , que Aben Alahm3l' fa
cilitar'ia el'allaoamientode: los de ~Iurcia 'con las con;.. 
diciooes referidas. Firmáronse estos trátos'de Alcalá de 
Aben Zaide 'por ambos reyes, y por él amirsnc~sOl' 
del reino 'de': Gl'añada, y por Otl'ÓS muchos nobles de la 
" , AQ6A ' ,coi'te de ·Alfonso y de la de Granada: esto 

.J.... 1- _ ' " 
': ' enano seiSCientos ~esenta y cuatro. ' 

,., . Entantoque en' Alcalá. se conccrtabalapaz, los cau
(lillos del rcrAben Alahmar saltearon una gi'an recua 

. de pl'o~isiones queiba para elcampodeolos CI'istianos, 
, peleal'oo ventm'osamente con los que la guardaban Y 
conducían. Con esta falta de mantenimientos' y con los 
rebatos y salidas' de los ' cercados estaballlos CristianOS 
á punto de abandonar el sitio~ y en es ecial pOI' la- roa

.' la inteligencia qne babia. entre ,los Ál'agolléses y los de , 
Castilla queunos , áotrossem~taban, y se alegraban 
mutuamente de sus : desgracias. ' Partió ell'eyAben 
-Alahmar á Murcia , con 'el rey Alfonso ; y escribió á l?~ 

, walíes de In ciudad y de las fortalezas ,y les, pet'SuadlO 

'que se ~'illiesen 'á 'merced del rey Alfonso confOl'me á.l0 
acordado en' ,Alcalá de Aben Zaide, que era el mejor 
partido _ quesepodia'sacar; pues bien conocían que era 
imposible resistir, solos al gran'poderío de 'dos reyes ~'?"' 

"mo eran el de Castilla y el de ' Aragon, .. Inspil'óles aSl'" 
:mismo que pidiesen por condicion de 'su allanamiento 
que , no quedan pertenecer á 'otro príncipe cristiano ,que 

~ al rey de , Castilla " y así lo hiciel'on de muy ' buen gra
o do', y ajüstaron Sll u,'cnenCia y entró en Murcia 'el rey 
: Aben , Alahmar ~on ' el rey' Alfonso y ' con' muchos nob~es 
caballeros, y 'los.de la chidad reconocieron por su rey 

:y 'señol' á Muhamad AbilAbdila'Aben ,Hud, hel'~ano 
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del célebl'~ .rey Aben Hud ', que este ~balIero f~e el 
nombrado por el rey Alfonso, que le ' estimaba mucho: 
P,OI' su moderaCiony ·su sabiduría. , Aben Alahmar Ofl'e- ' 
CI.Ó . casas y posesiones . en su reino á los . walies que de
IH~n salir .desiel'rados .de Murcia y se dispusieron á se-' 
guu'1e. El pueblo de Murcia · estaba muy contento de 
tener un rey de su . propia~eligion y: de casta de reyes, 
Y,lo mas importante de ~anta virtud, justicia y sabidu-' 
l'la, Asíel~rey Alfonso satisfizo su generosa vanidad de 
te?eI' reyes por: vasallos, .y ,la reina -Jolant logró el. 
[I'mufo que: deseaba porqué su hermana no'· Juese :rei
na. El rey Aben ~lahmar quedó bien con todos y se 
despidió del rey Alfonso y se volvió á Granada muy 
acompañado. ' , _ '. " ' . _ . 

1267 " " ... Venido el año de seiscie~tos sesenta y cin:'" 
, . ',:. co,~ escribió ' el rey de Granada aldeCasti- .. 

l!a en como 'pensaba principiar la guerra contra lo~ wa.~ .. 
hes de Málaga,. Guadis y Gomares pues no , manifes-..Jt: leralife 
ta~an pensamiento de entrar en su obediencia sino por . 
fuel'Z:l.EI I:ey 'de Castilla ,todavía intercedió por ellos '; 
pero ,Aben . Alahmar ,envió sus caudillos contra · eUos~ 
L~s ' walíes . acudieron á su defensa~ y .al mismo .tiem'po' 
~tltel'al'On , sus súplicas y. ofrecimientos al ,rey d~ Casti-
a para'. que no ,los abandonase. Ocuparon las de Aben 

Alahmar algunos pueblos y fOl'talezas de los rebeldes, ' , 
~ el . rey Alfonso escl'ibió' al de ·Granada que desistiese 
e la guerra ,: ó enten~iese '. que la hábriacón .él : ' qúe ' 

,el'amenester avenirse con loswalíes, y /que- si los re-' 
~onocía in?epen~i~ntes.y le daba la~ ·· ciudades de Tari:. 
a y-Algezll'a contmu~rlaJ1 en su amIstad. . " ' :, ; 

. ;..Cuando Aben Alabmar, vió tal perfidia se llenó de ' 
S?na y dió : ól'de~ p31'a allegat', sus' gentes y entrar en · 
ltel'l'a·· d~ Cristianos . .. Cuando ' estaba: todo . á punto le 
~arec,ió re~ponder antes al rey Alfonso, ,Y leescl'Íbió 
,como estaba jústamentc quejoso 'de quc ' no 'le gllal'da-
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ba las ' postm'as de .Alcalá de ,Aben ' Zaide', ,y ademas 
.ahora le pedia no algun castillo de la frontera sino -las 
llaves de su reino; que considerase la. sinrazon que le 
quel'ia hacer ,que ;Iioatendiese á malos consejos; y se 
acordase deobral' conforme á la nobleza de su corazon, 
y á lo que su buen p~'ocedimiento ysel'vicios merecían: 

, que pOl~ SU parte no. tl'ataba sino de reducir á los re
beldes 'de Málaga, Guadis.y Gomare~; ,· y .·no entraría en 
tierl'as. del I'ey . AHonso en tanto que él no se mezclase 
en ayudarlesn~ favol'ecerles, y esta ó,rden tenían todos 
sus fl'onteros~ Envió estas cartas á -tiémpo que el prín
cipe Fílibo hermano del rey Alfonso, elzaim don Nu
nio . y~tros ilustres cqbillleros de Castilla se desavi~ie
ron con su rey llevando ' á mal sus -cosas porque se 
dejaba gobernal' mas por su muger que por su buen 
consejo, . y se vinieran· á Granada al amparo de Aben 
Alahmarcuya nobleza tenian bien conocida~ '.' , 
- Recibiólos.como á tan buenos caballeros se debía, Y 
'tódos fueron ,aposentados-e ' casas · muy principales Y 
-muy honrados del rey y de todos suswalíes y wazires, 
y . ellos se ofrecieron á servirle en la 'guerra' contra I~s 
rebeldes, y le rogaron. que escusase cuantó ,fuese pOSI: 
ble el ir , contl'a el rey , de ' Castilla, que solo contra e~ 
:no le servían ·, " -y Aben ' Alahmar alabó su nobleza, ) 
. luego pal,tieron contra los de Guadis en, compañía d~l 
. amir~Iuhamadsucesor- del : reiÍlo~ ' En -esta guerra b~-
cieron estos caballeros notables proezas á competenCIa 
de : los mas ,esforzados Muilimes ',':y el rey Aben Alah-
mar les . daba parte . en 'Iaspresas,-y' en ' todas ocasiones 
los honraba mucho. Como tenia tan :divididas suS fuer; 
z~s no sehacia~ cosa de importancia, sino ta!al' la . tier~ 

,ra y robar los: pueblos , :y pasaban las estaciones Y lo 
años enqma :guerra' que ' nQ .. ~enia- fin: asÍ¡ 9ueAbe~ 

. 'Alahmar ,cansado'de tan .prohJo;guerrear qUIso UalDa 

en. Sil ~yuda ·al' rey Abu J uzef, y le escribió para que le 
1 
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enviase alguna , gente ,de, caballer'ía de .Mal'ruecos para 
Contener la soberbaa ' del rey de ,Castilla, y .obligar ' á los 
walíes ,de Málaga. ~. Guadis y Gomares á senir á 'la de
fensa 4e los Muzlimes de España y no á, su acabamien.;. 
lO y perdicion. Estas súplicas del rey Aben ' Alahmal' 

f272 ,fnero.nenviadas el añ.o seiscientos setenta,-
. .:. y los · caballerosCristiarios sintierón mu~h() 

que el rey. quisiese ' traer, á: España á los HenÍ Merines; I 

y se .llenaron de temor todos los CI'istianos 'luego que 
se divulgó que vendl'ia el rey Abu Juzef.. . . 

.;- : . l ¡~- ~ . ,' 

. . ~ .. ' , 

o: ' . ' 

::'. ' : .. . . c' ;' , , . .. 1 . · .... 

Entl'e espe~anzas' y' te~~l'~s pasó~quelaño~ y~eni~ 
do el siguiente avisal'on-los alcaides de las frontel'as ' al 
reYAbenAlabmat~ " qué los walíes cntl'aban ' ,~ tiel'l'a 
~?n mucho poder, que 'les enviase socorro. de caballe~ 
lla y 'peones. Ericolel'izóse el rey sobre ,' manera; y muy , 
~calOI'ádo dijo que luego se dispusiesen todos s~s'Ca~a~ 
eros que ql1el'ia sal ... á ponel' fin á 'tan larga y ' desven'" 

lUl~dagl\el~l'a~ P.'ocm'al'on ti'anquilizul'le , pero no. fue 
POSlblu;y, montó ' á calJalloacompañado de la flor tle 
Su cah~\Uería, y .tambien de los Cl'istianos qUé estaban 
~nsu ~l'te ' salió de la ciudad: al salir de lapuel'ta se 
:~~PiÓla lanza ,al pl~imCl' :caballeroque ~ha en , lo~ ada~ 
des"Y'CSt~tuvo el pueblo pOl'Dl;tl :a{;uel'o, :aClagau· 

- ,";,., 

'. r rife 
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infausta señal ,'sin 'que fuese mas 'que el descuido de 
no.baj3l'la al. tocar enel3l'co; " .. ~ .. 

'. A poco :masdemedio .dia de camino se pdncipió el 
, 'l'ey * sentk indispuesto, yá Ja ,:media hora l.e asaltó un 

grave accidente, fue forzoso volve'I'le~ á laciudadcn UD~ 
silla · acompañado y. asistido de. todos ·los caballeros aSI 
Muzlimes' -cQmo Cristianos que seguian · sus banderas,· 
La dolencia se agravó en' estremountesde llegar á la 
ciudad, fijaron' allí su pabellon, ,los fisicos le r.odeab,aD 
si'} s;:.ber qué hacer,, ' y á pocashóras le dió Un ' VÓlmto 
de sangre y 'convulsion, y le llegó el decreto de Dios :1 la 
hora de almagreb ó ¡mesta del . sol deldia giuma "eI~te 

1273 y. nueve de gillmada postre.r~ del ~ño ~et~: 
CIentos setenta y uno, y paso a la mlserlcOl 

dia de Dios. Hasta el punto que espiró estuvo á sU l3~ 
-' (lo el príncipe Filipo 'hermano del rey . Alfonso. Luego 

___ ~e",-esparció I~ noticia de su fallecimiento; y todos ll~l'a
ron la muerte de este Fey eom() ' si á , ada uno -huble~C 
muertosupropio ·padre . • Enterró:se con gran pompa en 

JUl1H\ nt · 'su p, 0Jlio ~cementel:io ' , elllbalsamado en caja de plat~ 
cu ¡erta de preciosos mármoles, en que su hijo mando 
poner este epitafio con letras de oro : « Este es el se~ 
pulcro del sultan · alto ,·fortaleza ·del 'Islam, :·decoro 'del 
génel~o • humano , ~ gloria del · dia y ' de la noche, lluvia de 

. gerierosidad, rocío de clemencia para los pueblos ,p~~ 
lo de la seCta, esplendor de la ley; _ amparo de la tr{ldt~ 
cion, ,espada .· de :,verdad~ mantenedor de las criaturas i 
leonde']a guerl'a, ruina de los enemigos; ~ apoyo de 
esta40~ ' defenso~, - de las ' fronteras ' , ..... vencedor de . las 
In¡'estes, domador de los tiranos; 'triunfadOl':de los lnl~ 

; píos, príncipe de los fieles; sabio: adalid del pueblo es: 
cogido, de~ensa de la fe; honra: de los reyes ,y sulta~CS, 
el vencedor por Dios ;el ocupa4o en el camino de ~IO~, 
Abu Abdala -Muhamad-ben Juzefben Nasar el 'ansaIJ, 

. ~:nsalzeleDios: a"gl·ado , ue · los ' ,·altos, y justificados Y le 
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eoloqlle entre los profelfis~ justos; mártires 'y santos, y 
complázcase Dios de él y le sea misericordios~ , ' pues 

1195: fue servido que naciese el año 9ui~ient.os ~o~ 
"; ,venta y uno" y que -fuese su transito dm gm-

ma despues deIa azala de alazar á veinte 'y nueve de la , 
1'>73 ' luna giumada'postrera año seiscientos seten
,.... , ta y, uno: Alabado sea aquel ' cuyo imperio 

no 6na', cuyo reinar no principió ~" cuyo tiempo no fa';' 
lIecerá que ~o hay mas Dios que él, el misericordioso 
y clemente. '» , ' • ,, ' " ' , 

I--uego fu~ , ' :proclamad~ rey Muhamad su hijo con 
general aplauso, 'paseó ,á caballo las principales calles , 
de la ciudad acompañado deJa flor de, la 'caballería, y 
d~spues de acabadas las exequias de su padre'no le 01-
\'ldó antes , se propuso , tenerle como presente ,' en todas , 
sus empresas, imitándole y siguiendo sus ejemplos de 
pr dencia y de 'Nirlud.Era, este Muhamad 11 magníñ~ 
C?, animoso y ¡;>rlldente: ,no hi~o nov~da~ 'en 1,08 p~i~-:- . ' ~ral/fe 
C!pales ,empleos de la corte, ,DI mudo el orden y, dIVl~ 
Sl~n que su padre tenia' en los encargos y distinciones t 

aSI de paz como de guerra: conservó la guardia que su 
lladre tenia de caballeros af.·icarios y andaluces. , " ". , ' 
. A los Africanos mandaba un príncipe de 10sdeBe~ : 

~i l\1erin, ó -de He ni Zeyan, : y los capitanes er~n nobles 
asaDludes~ .. ZeiIetesó~ Zanbagas:á los Andaluces 

Ill~udabaun príncipe de la casa real, 'ó algun " caudillo 
Pl'lD~ipal ' ~el rei~o distinguido' por su valor~ ; En est.a 
ocaslon por , haber fallecido ,los dos hermanos, del rey 
era. caudillo de los Andaluces ,A beÍlIUúza, el mismo. que 
~eola su pad.·e. , AmpliÓ ,las , pagas y. distinciones ,así ' á 
Os :\ndaluces como á los bárbaros: pensaban algun~s 
~ortesanosadelantar su fortuna con el lluevo rey, pero" 
e esengañados con ' el, tiempo form~U'on banclod~ de~7- " 
00tent08, y con pretesto de que Muhamad desconoCla 

Slls ~él·itOS '; y qt~e era duro é intfutablc le abandona- ' 
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.ron y s~ fueron al . partido de los l~ebeldcs de MáJuga , 
Guadis y Gomares. ~ .' ' " .'. .. . .. 

Ol'denadaslas cosas del gobierno salió con su cuba· 
lIerín contra . ros rebeldes que habian aprovechado la 
ocasion y llevaban gran pl'esa de ganado y de riquezas 
(lue habian robado en tierra de GI'anada: .acompaña
·l'ónle los cab~lIeros' de Gastilla y alcanzaron cerca de 
Antekaria ú· los rebeldes, trabóse sangrienta batalla Y 
Jos Cristianos . hicieron prodigios de · valor á compe~en .. 
~ia ' de los' de Granada ', y rompiel'on y deshicieron el 
ejército de los walíes quitandóles la rica , presa qué 1Ie
vaban', y despues,de haberlos perseguido algunas leguas 
tornáron á Gr!}nada y. entraron en ella tri!lnfantes. El 
rey Mul~amad , hom'ómuchoú , ' los Castellanos y les 

,hizo ricos presentes d~ ,armas; vestidos·) , caballos Y 
jaeces. "', ,, .. , 
, ,En este tiemp-o ,volvió de Ardca el pl'íncipeAnl'ic, 

'. y, fue la causa~ de su venida que, sosRcchó que el rey de 
¡uDez trataba de .matal'le; porque acaeció que espe-
rando ~nric 'al rey para salit" á caza, le aguardaba en 
mi patio , del alcázar. Estaba solo á la sazon, y sin sa· 

. ber por dónde se halló con dos bravos leones que el 

. rey tenia enjaulados, y el esforzado caballel'o sacÓ SIl 

espada para defend~l'se, y los leones no le osaron :leo--
metet' ,' y sin tUI'haCioo ni miedo se salió del .patio, y 
'avisó á ,los leoneros que los-guardasen · mejor~ El ~y 

. se escusó , diciendoql1e habia sido' acaso;. · pe.ro AnrlC 

no se confió mas yse despidió del rey yse vino á Es· 
paña. · Su 'Venida llenó de · cuidados la casa de su bel'~ 
mano el rerde Castilla ·~ y. desaprobó el favor que dab:1 
álos rebeldes d~ Málaga y de :Guadis, y le dijo que 
deb,ia temer que el de Beni Mel'in quet'ia pasar :í ESí 
paña ~n auxilio del rey de Grunada. Con este recelo e. 
rey Alfonso hizo escribir seCI'etamente ' á su hermano) 

, itlosotros ~abalIeros que estaban e~ Granada para qUO 
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\'o,lvi~scn' á sus tierl'as y olvidasen las cosas pasadas, y 
aSimIsmo les manifestó que recibiria gl'an sel'vicio en 
que tratasen alguna manera de avenencia co~el rey 
Muhamad. Como estos caballeros eran tan ' estimados 
d~1 rey Mllhamad no fnemenester m~cho pura que ace
diese á sus propuestas bien satisfecho de 'la nobleza y 
verdad de sussegúridades t y de cuanto pOI' su párte le 
ofl'eci:m. Deseoso de la paz de -su reino concertaron 
un~s vistas, · y acompañado el rey Muhamad de sus 
~rmcipales cabaHe~~s ,y del prínCipe Filipo, y del Zaim' 
00 Nunio y. don Lop', y de los otros Castellanos salió 

d.eGl'anada y"entí'aron enCórdoha: descansaron 3m 
cle!~oS días, y entraron en Sevilla, y ell'ey Alfonso 
~ho á recibh')os á caballo ·con·SI'an pompa, y aposen
to all'cyl\lubamod en su pI'opio alcáztw, . y le hizo 
~ran~es fiestas, yle .armó cabaUel'o á la -usanza d~ 
astdla; y Ieabl'azó como· amigo, y por Slt mediucioD. 

COncertó las desavenencias que teIDa coHesu hel'01l1no'y enerallfe 
~n los otl'pS '. caball~ro~ " y todos 'lo aql'3de~ian al rey 
~~ltha . 3d t .~ ,eJ a;~rlbUlan todas sus satlsfacClOnes~ Era 
Á. humad de-gentil disposiclon, y tenia todas' las gl'a-
Clag ~euna florida juventud: jllntábase á esto su mu-
~ba dls~reciony la elegancia con que h?blaba I~- Ieng'ua 
e Castilla: pOl' esta razon se entretema muchas veces 
~n la reina Ioiant y con sus donce!las, y como cierto 

la hubiese entl'ndo á -visitar á la . reina, ésta le sor
~rendió con una impertinente súplica ,que no esperaba 
. ?humad trat:u' negocios de política en el estado de la 
r:rnu. Díjole' ésta que tenia que hacerle una súplica ,y 
~.)peraba que se I~ concediese ~ puesera cosa. qu~ esta;... 
d~ e,n su mano.-l\fuhamad con mucba-cOl'tesJa y come
r l?llento lal'espondió qne le mandase. Entonces la 
a:lna le rogó muy en.carecidamente que concediese un 
rn~~ de tregua á los. walíes de Mál~ga, Guadix y:Go
, les ;qne en este tiempo se tt'atarla con ellos de ave-
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nencia . .conc~c:íióselo 'Muhaniad disimulando su peSal', 
conociendo clal'o que lá. intenciondé los Cristianos e1'a 
tenerle así apremiado,y slljetocon aquella guerra inte
rior que le podían suscitar ' cada y cuando quisiesen, 

, Pocos días despues trató· oonel l'~y. -!.lfonso sus a,T~
nencías y convinieron en la paz que entr:~ , ellos habla 
de haber, la comunicacion y trato de sus vasallos con 
igúales segul'id.ad~s y franquezas, y ' el servicio ~e Cier
ta canda de mitcales de oro que deberiapagar Muha· 
ruad en cada año poi- el servicio' ~e la caballería que Sil 

padl'~ solia bacer al. rey de Castilla. En el negócio ~c 
los walíes el rey Alfonso 'propuso lo mismo que ya ba!)I:l 
dicho la reina lolant, y se acordó conforme á la pala-
bra que habi,a dado Ml1hamad: 'Luego se despidió del 
rey' Alfonso y ' de la reina lolant y dé °los infantes SIIS 

her) ano~ que todos esli~aban mucho ú Mllhamad , Y 
el infante Filipo , _ y don ,Manuel y D. Anric-Ie' acom~3-
ñrtron hasta Marchena: fueron estasCvista - de Sevilla 

del año' seiscientos -set~rita Y 

- ',; 

'CAPITULO' Xi 

, Escl'ib¿ Muhamad á A.bu Juz~f el estado de las co~as ,y éste Yie~~ 
", :í España. Sti primera vi~lOl·ia. Mucre el Infante D. Sancho dC3 

, -_ pues de la ~atalla. ' - -
< ' 

, Llegól'l~ha~~;d ,¿:'Granada muy p~c~ .~atisfecho (!~ 
'esta ~ negociacion" ,y así , estaba descontento pues "et~1 
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pel'dida la ocnsio~ de ~ntl'ar en tierra' de Guadix y de .' 
~omares; que. debia esperar un año para hacel' gUel'ra '. 
a los rebelde'sque entretanto tenian comodidad par'u 
r~pa.l'arsey prevenirse. Preveía que pasado el plazo se-:
rla? auxLiados como antes del rey de Castilla!Iue tanto 
Se l?tel'esaba en. mante~er ~quella guerl'ucivil; que él· 
ha~Ja compuesto lás desav(m~ncias de sus enemigos los 
?~-Istianos, y estos le tenian á él enredado en las suyas 
e Iffiposiblitado de acabnrlas ' sin una violentadetermi
nacion. Todo esto revolvía ' en su pensami'ento: así que 
POspuesto todo-inconveniente, . escribió al . rey Abu J u~ 
:er, refiriéndole los males qu~ aquellos walíes le causa':' 
Jan .con su rebeldi~,que unidos con los Cristianps le 
C~l'rl~n y .talaban -la tierra, y debilitaba.n el ~stado en . 
~ermlOÓS que soloexistia el Islam en Andalucía por su 
Ingenio' y, mañería en comtemplar á ios Cristianos. Que 
en la division que los walíes caúsaban no habia fuerzas' 
para oponerse con prudencia al P9del' de los CI'istianosy jenerCllífe 
SUs natunales y comune's enemigos. Que esperaba recu-
pe~ar toda la Andalucia si el rey Abu ¡uzef le socorria; 
due para que. pudiese vellit' con mayor comodidad l~ - . 
}ba los puertos de Alhadra y de Tarifa porque le sir~ 
'!esen de presidios en que pusiese ' sus arm~s y provi-:
IOnes. Con gran coniento recibió AbiI J uzeC estas car~ 
t~ , ~ luego respondió al rey Muhamad aceptando sus 
() reclmientos, y-:desde luego envió' diez, y siete mil 
dornhres que entraron en . aquel,lasciudades, y poco 
desPues ~ispuso mas g.e~~es para pasar ('1 mismo. To: 
; ~spaJla se atemorizo de estepa~age , de los Bem 

t e~lnes. - Los walíes de Málaga 'y Gomaresy Guadis 
ernleron el primer golpe de esta máquina, y se apre
Utaron á 'concertarse con ' el rey Mubamad que res~ 
~ondió . ,hien .. á ., sus intenciones. Entretanto ' las tropas 
: ~.Abu Juzef se encaminaron desde luego á _tier~a ,de 
_ alaga conforme . les estaba Ol'denad() por su ainll~. 
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POCOS . días . despues des'em bareó el rey ' A bu J uze~ 
, ~con gran cabaIleríaé infantm'ía ¡numerable que lar.do 

mucho tiempo en cruzar el ,estrecho . . Los walíes sahe~ 
r~n á recibirle, y 'estu vieron con él hasta que llego 
Muhamad' el rey de Grantlda. El rey Abu Juzef com
puso sus desavenencias" y repl'endió " á ,los waJíes Sll 

discordia tan perjudicial al bien de los l\luzHmes, les 
mandó que. estuviesen en adelante unidos y 'siempl'cell 
se.'vicio dél rey de, Granada, ' como que no podían con
sel'varsus estados ,.sin esta union y obediencia. Luego 
se tl'ató de la · manera en que debían hacer su enu'ada 
contra los Cristianos, y acordaron que Abl1 .Juzcf en" 
trase en comal~ca . de Sevilla y comenzase á tal31' la 
tierra de Écija , que el rey Muhamad con algunas com-
pañías de caballos alál'abes .mandados por Y ~hyc y 
Osman · dos caudillos hermanos muy esforzados, y eoll 

la caballería de Gl'umlda acometel'ia lo de .J aen, y los 
walíes deM:ílhga, Gu~dis y. G()mar'es entrarían la ticr
ra de Córdoba: E- .¡ . '. . . . 

. LUJ eva del pasage ' de Abu Juzefllenó de pavol':I 
los C,'jstianos, ', apellidaron la . tim'l'a, hicieron l131naJa 
de , sus gentes y toda España se .conmo\·ió. AlIes.ar~J1 
de prestó s.us huestes., y elesforzado .2;aimdpn Nun10 

· que mandaba en la fl'ontera salió c,erea' de Ecija COI]' 

. tra los Muzlimes : los qllele acompañaban eran la flor 
de la caballería de los Cristianos, y muy. buena iuran: 
tel'Ía. Avistáronse los pendones . de . estas huestes, Y SI 

hiendon Nunjoeutendi~. que los deAbu Jltzef eran 
muy gran gente doble qlle la 'suya, totillvia, ó por "a~o 
y temel'ario', ó por fa.talidad le .pñreció que no pod~a 

" sin mengita escusar · la pelea; así que, sin dilacion 01 r 
, denó sus haces y acometió á 10srtIuzlimes. Abu Juze, 

hizo, tambien que acometiese su caballería ;.hl· tierra su 
· estremeCió al estruendo de los atambores y trompetas, 
· r, al horribleal;u'ido de los . comb~\tientes~ · Dil~tm'On 10

5 
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Mllzlimes sus haces y l'odearon á los ·Cristianos que 
peleaban . con mucho , valor; pero· envueltos por [os 
AlarabesfueroD. vencidos, y sólo se s~lv!lronlos pocos 
quelmyeron á la cercana ciudad de Ecija. Don' .Nllnio 
murió. peleando como un bravo leon, y por su lanza 
mUl'iel'on muchos valientes Muzlimes. De 103 C,'istianos 
quedal'on en el ' campo mas de ocho mil cadáver.'es , y 
enll'e ,ellos el del ya dicho caudillo. Fue esta insigne 
. 19 75 victoria' 'al principio der ano seiscientos se-

... ,'.tenta -y dos. Envió ,Abu Juzefal rey de Gra
nada la cabeza de 'don. N unio ', y una carta en que . le.. 
rereriaIas cil'cunstancias ' de aquel dia 'de gloriosa ' ven
ganza del Islam. Deciale tambien como ,le enviaba 'la 
~heza del caudillo de los Cristianos, aunque mas hu
bIera querido , t.omarle vivo y enviársele en cadena. , ~ 

Muhamad el rey de Gl'anadá si bien holgó lDuchod~ 
al queUa victoria de los ~fllz1imes t todavia mostró que 
e pesaba en el alma Je~la muel'te de dón Nunio, y al e8e"G~ife 
~'er su cabeza cOl'tada apart~ sus ojos de ella y se tapó 
3 cara con ambas manos diciendo ', guala mi buen ami-

go que no' me lomerecias1. porque este ' Caudillo fue 
lIluysu apasionado, y le acompañó y honró mucho 
~ua~~o.Muha".lad estu~o en ~órdoba Y,en Sevilla, y le 
~3bla slempl'emantemdo amistad desde que estuvo r~ 
~rado en Gr~nada~l\'landó l\'luhamad canforar la ca- " 
eza y ponerla en :una preciosa caja de plata, y des- ' 

rues .laenvióá Córdoba muy honradamente pal'aque 
a enterrasen.. . . e , • ' " , 

Abu JUief ~ercó "al dia·siguiente la'ciud,ad d~ Écijá; , 
Pel'O los C'l'istianos ladefendiel'on tan bien queJos Ala- . 
~~es no osaban.3Cel'Cal'se á sus muros,por ?l,gl'an 

no que les hacmn con. las ballestas. Esto forzo a po- . 
nel' el campo mas apat'tado de la , ciudad., y ' esparció 
Slls algaras qué corJ'iel'outoda la tiel'ra de CÓ1'doba, y 
[l3SJl'on el Guadalquivir Y' l'oba¡'O_1l ~Ios ganados, que los 
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Cristianos , habi:m pasado únende el rio temer'osos de ' 
, los' Almogavares, y el rey Abu J uzerpuso su campo 

entre Écija y Palma. 'Muhamad con los de Granada en
tl'ócon'poderosa 'hueste por' tierra de Jaeny corrieron 
y talal'on toda la de Har!' y Mal'tos, robando ganados 
y cautivando mugeres y niños, y allí se .juntm'on t301-

bien las algaras de los walíes , de .Málaga, Guadis Y 
Gomares ;,' y los~ arrayaces de Andarax y de Baza. E~ 
tos y las compañías de Afri~anos que' acaudillaban Yah
ye y, Osman se detuvieron cerca de Mm'tos con , el des-
pojo y gran presa' que llevaban.' " ,' ' 

Los Cristia~os que habian venido de Tolaitola y de 
Calatraba y otl'aspartes de Castilla venian ac.\Udilla

, dos del , príncipe D. Sancho, y tuvieron allí noticia de 
_ esta gl'an" cabalgada de los Moros de Afl'ica, y éste co
mo jóven ardiente y poco pI'áctico en 'las cosas de guer
ra, deseoso de gloria se adelantó ' con su caballería des
de la tOl're del campo, y sin esperal' que llegase toda 

, su gente acometió á los Muzlimes con increible ímpetU 
JUI1H\ n "!'J' den edo, pero los cabanos, alarahes los rodearoo 

por todaspal~tes y alancearon á todos, sus caballero~. 
El , príncipe fue cono(,!ido por sus yestidos y le tomaron 
vivo, y como los Af,'icanos quisiesénenvial'le á su se: 
ñor Abu J uzeC, y los arra)'azes ' de Andal'ax y. Baza :t 

l\fuhamad de Granáda hubo entre ellos contienda sobre 
quié!1 ' le lIevaria, y oí quien con mas razon pertenec.iesC. 
l .. o,s Africanos con gl'ansoberhia se atribuían la "lct~ 
ria, y decian'que sin su' venida y asistencia nunc~ I.o~ 
G.'anadies hubieran visto las aguas de Guadalqulvu', 
Ofendidos de esto los Andaluces revolviCl'on, sus caba" .. , 

', 'Ilos ,yestaha~ápunto, de ' trabar entre , sí cruda pel~. 
Entónces ' el- ari'ai~ Aben Nazar, que era de la cas~, ~ 
Granada ,dando de espuelas á su caballo arremeUo 3. 

catítivo n.Sancho yle'pasó'deuna lanzada diciendo. 
, Nó qU,ieraDios quepoÍ'; un perro se pierdan t3ntOS 
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buenos caban~l'os " como ; aquí ' estan~ El· infeliz cayó 
muerto y le : cortaron la cabez;! y la · m:mo dere_~ha, :.y 
se di"idió ~entl'e ; los dos . partidos, -los A 1arabes se lle~ 
\'arOR1a 'cabeza , r-Iosde.Andalucía la mano del anillo. 
Al dia 'siguiente llegaron los Cl'istianos acaüdillados ' de 
Alfonso ben :Hel'undo ~ . rey de Castilla ,; y con el deseo . 
de Yengal', la muerte , de don Sancho (1) - acometier~m . 
Con mucho~ esfuerzo' á . los : Muzlimes cerca -de .Hasn 
Assahara: ~ la 'batalla: fue '~uy porfiada y sangrienta., . 
que de ambasparte~pereció ; mucha gente';p.ero .los . . 
Alnzlimes se ,mantuvieron en el campo, . y. aquella 00- . 

che ~e retiraron con su presa que los: Cristian~s ·no les 
PUdieroncobrar . . '': ·<i ;::., .. ;, , ; '. ; l ,: , > ; .. . •. , 

. " 

rre~as' 'd'e Áhü .lu~cf ~o~ ·~\I;f~nso. : P:né éste ~iti~ . á ·'Alieciras 
COn i~feliz. éxito. Nuevas tréguas entre Alfonso ' y Aben 'Juzef.' 
COnClel'l~ entre el rey de 'Córdoba y el príncipe D. Sancbo . Ar~ 
Illase.contra, él su' padre. Muere éste. " '.~ 1 . , ." .; 

, Entr;tant~ el re~' A~~ \ Juz~f " ~~~I'~~ .libl~~·~~n~~ ;'- ~~ 
~e~r~ de Sevilla, y como tuviese ' nuevas de· que los 
,l')stl3nos · allegaban gl'an gente -de todas sus provin~ 
~Ia~.y. que . armaban sus naves para estorbal'le la vuel
a a Africa-se retiró hácia AIgecira Alhadra . con · rica 
~~esade 'ganad~sy cautivos .. Las naves de los Cristia-

s cruzaban el mar del estrecho y noJe ' fue cposible 

. (i) ' s~ bijo ~~adeAlch~tib. 
nI. . . -12 

Genera ¡fe 
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. pasar á la oU;a banda; : su · numerosa · htieste padecia 
ya falta de p,'ovisiones, a,sí que antes de venir Ú mayol' 
ap'uro trató de avenencia y tl'eguas con etl'ey Alfonso, 

. y la coricerta.'on por dos años muy .. á gusto de ambos, 
y sin consejo , ~i comunicacion con .el · rey Muhamad de 

,G.'atlada;que hubo gran pesar de estos tratos que [10 

esperaba de la nobleza' de Abu Ju~ef.- · Los walíes de 
:l\'Iálaga y de G"uadix cuando vieron en tregua con los 
CI'istianos al rey . Juzef se retiraron á sus cilldade$, r 
el de Málaga se fue para el l'eyAlfo~so y se concel'LO 

-con él y s~ ofreció como' antes á su . obediencia., esCU
sándosede lo pasado por el - glóan poder del rey Aun 
Juzer queJe habia obligado áunit'se con,el de GI'a-
nada. . . 
, Muhamad procuró fortificar sus fronteras, arrnó SI~~ 

gentes y se dispuso á cuanto viniese, desconfiando dr 
1\bu Juzef qlleso)o atendia á supl'ovecho y oh'jd.ab:l 
cuanto de~ia á su amist tl, á su ge ~rosap,'oc~fiinucw 
to con él; Y en suma vló que solo puede el hombre 
aOjlfial'len su CI'iador: ' éste sí qlie .es vel'dudero ampa: 
rador.Sob.'e todo le pesaba de haberle cedido los do~ 
puertos de Algecira y de T~rifa, que. eran las Jlar~ 
de Andalucía. Dos años'. pasaI'on sin · gu~wl'a . abiel'ta I 
perohabia frecuentos entradas de fl'ontel'a pOl'los C!llll~ 
peadOl'es Cristianos y. Alinóga"ares Granadies.EDt~
tanto el rey Muhamad preveniacuanto era-ncces3l'l,O 
para come'nzar la guerra auxiliado de su pJ'imel' wazl~ 
Aziz benAli hen Abdelmenam de Denia ;! en los rat~S 
que ,hurtaba· á estos principales cuid:.ldos se entreteJl~~~ 
en la poesía y . en laelocuenciu con este Aziz ben 1 ~ 
sn ;wazir, que éstensícomOel'ilUJuy parccidoyll'e~ 
en el sem uhm te y .cn la gentildisposiciOll,tambteD ~e 5 

nia ·lasmismus prendas de ingenioydeerudicion 'do, 
Jllism~s gustos y lit misma edad; de suerte que lO, a~ 
lns YÍI'tndes concul'l'ian á I'eunia'sus ánimos . . TeJlla

tl 
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fl'e.cnentcs · contel'encias . entre.si y con los mas distiÍl
gUidos .sabios de Andalucía ,y~ra fl'ánca la entrada 
en el alcúz3I' á los sabios, . filósofos, médicos y astró-
nomos. , _' . _ . . . . 

En este tiempo el rey Alfonso puso cerco · á Algezira 
por mar y por tierl'a, aplicó máquinas . é ingenios que 
la ~ombatian de diay de noche, yen elmar puso mu..; 
c!las galeras ., armadas que -nopermitian . entrar provi
Slon en la :ciudad. Los Muzlimes hacían salidas muy · 
fuertes y trababan escarnmuzas muy sangrientas con 
os del, campo. Durante el largo cel'CO como faltase 
provision á los 'de las naves y á los del campo por una · 
Yotra palote se descuidó el fervor del sitio ,y los de las 
?aleras. enfermaron Y' les fue forzoso dejar -el mar, y 
~carnpal'on en.la isla quedando lasn~ves desampara-
as. Ell'ey Abu Juzef que: estaba en Tanja avisado' por 

sus.espias-=<lel·, descuido .de los Cristianos y de la falta ' . 
d¡ gente que tenian sus naves'; hi~o pa ar de Tanju cu- G ~nera"fe 
torce gqleras . gl'andes bien ·armadas lIe.nas . (le gente 
rnuYi '.e co~id, , _ ~ dieron de , improviso en la armada 
Ct lana y quemaron las galeras -y . á.cuantos babia .en 
e las ,espectáculomllY alegre para los cercados, 'y de 
~Il~h~ desesperacion .y, r?bia ' pa~a los del campo. To .... 
e~vla lUtentaron los Muzhmes desembarcar y contl'a Sil 

C'~e~anzahallaron' tan poca resistencia de pat'te de los 
criStianos ,que todos saltaron en , tierra, · ~ matm'on á 
llantos pudieron alcanzar, y quemaron todas laseho
~ que los Ct'istianos ' tenian en la· costa; así con uyu
,a de Dios se librÓ la. Algezira Alhadra '; . que . estaba 
i~ pal'aperdel'se ,yeon pocos ~fuzlimesse logl'ó des-
Illl~ á Jos enemigos; y sacar á los vecinos de las an ... 
gllStJ~s de la noche á larespiracion del diaquincede 

1279'" rabie primera . ~el:año seiscientos setenta r 
S . ' ocho. Los fUgitiVOS del campo llegaron a 

eVll\u lIcno~ de pavor. Luego fue la nueva ár~anja , y 
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eltey Juzef pasómtiy contento ,:í 'Algezh'a yse baste
Ció , ,con provisiones :y ~rmas ', ' y mandó el "rey.pobllll' 

, una' nueva ciudad en el niismo cumpoque habian OCll~ 
pado los Cristianos, y con este . motivo se , detuvo ath 
muchos dias :, y el' rey Al1onso viendo' que )a (ol'tuna no 

. favorecia ,sl1semprésas escribió al rey Juzef y concer-
taron sus treguas. ! ,' . ! -: ~ , ; , , " _:, . 

" ', Muhamad el rey de Granada salió á correrla fron
tera y eritl'ó hácia Martos ' robandó y: talando .la tiCl'l'a 

· de Ezija, y de Córdoba. Pot'o .su p'arteel rey ' Alro~so 
allegó su ' hueste 'contra el.' I'ey de Gl'anada,. y qUIsO 

acaudillarlapol' 'su persona, y' enÁ:Icalá ' de Aben Zat 
: de ~nfcrDló de los ojos y' no pudo pa~ar de allí " y envIO 
con:lagenteqúc tl:aía á su:hijo el príncipe Sancho que 
corrió latierra,·talando 'viñás 'y: olivareS. El rey ~Iul~a
mad' mandó ponel' ciel'tas celadas . en, cercanías de IIlsn 
MocHn , 10sfl'Ootel'OS de Granada' los ' fueron llevando 
~las celadris ; que l lo~ Cristian0s.'cl'eían fuga lo quelcr3 

,estratagema, ',y: los , seguían < córi mtibhá seguridad y fic-
l'eza~ ' En llegando á~as ' celadas ~:lllhamad , les dióhor• 

· l'ible lJataUa en qué murieron casi todos:los cruzados Y 
otros müchosdc los p¡'incipalés cabuUel'os: 'llias .dedos 

mil y ochocientos' quedaron en el campo' pura pasto de 
, a ves , y fiCl'US ~" y Jos siguieron', alanceando basta sU calW 

po'. ,El :pl'íncip'e Sancho dió aquel diu · muestl;as de gr'3D 

caballero 'que siempre estuvo peleando en lu_ deI3nt~!~ 
comouilbravo leon} pero ell'ey de Granada leobhoo 

ú ¡'ctÍl'al'se á sus fl'onteras: , esto · fue' al principio d~1 
~ ';'1'280 " año sciscrentos setenta Yliueve. Al año 51-
' .. , . ..' guiente los: Cl'istiallos deseosos de 'venganz~ 
/critrm'on'conpoderosa liueste en la :Vega ·dc Granada, 
el rey Muhamad :que estába bien . prevenido salió coU-

ll'aellos con cincuenta, mil hombres que armó en p?-
· cos dias,'y con 10 ' mas florido de este 'gl;ande cjé"cll~ 
se , ¡ adela~tócontl'a ,los ,Cristianos,.:y- les dió una saO ' 
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grienla batalla: el príncipe Sancho aunqu~ muy-. ani7" 
,moso y diestl'o en los ardides de la batalla fue foi'Zado 
á ceder el campo ,y con grave pérdida' se volvió á sus 
fronteras. : 

El príncipe : Sancho por desavenencias que tUYO con 
su padre el rey Alfonso envió sus Cal'taSa} rey l\'luha.;. 
rnad ,yJe ofl'eció' su amistad y alianza contra todo el 
mundó~' ,y fió " al_ rey de" GI'anada el fnerte de ,Arenas 
qUe habia tomado el rey Alfonso. ViCl'onse ambos en 
~riego ,y se ' tratal'ón como', SÍ: de,largo tiempo ' hubiel'aa 
sldo amigos, concertm'onsus ti'3.tos de 'alianza, y sen-
tadas sus cosas' 'partió cada,imo tí prepararse pal'u la 
guerl'a, Luego que el rey Alfonso entendió los : tI'utos 
de su lujo' con"l\'Iuhamad temió mucho dé sus alianzas, 
y escl'ibió ' al rey Juzef, :que estaba en su nuev.u o~r.a 
de ~Igezira " regándole , queje quisiese-a};¡dar : contra 
su hijo. Respondió bien tí sus l'Uegos: el , .'ey. J uzer ; y le 
~~vióuna buena'hueste de ' cab~Jlería,cy él rnismosa.;. letalife, 
ho éon' su infanteI'ia y fucI'on jUIÍtos contra cl , príncipe 
Sancho que se' fortificó en 'GÓl'doba, ' y los ' del rey ,Al.:. 
fonso ylos de llzcf le cm'Cal'on en'ella CCl'ca de un mes, 
y Combatiel'on la ciudad con muchas máquinas y ü'ue-
nos; 'pel'O los Cristianos 'la ' defendieron bie'n. Levanta~ 
ro~ el , cámpo avisados de . que el rey~Iuhamad iba ' 
C?nll'a, ellos, con todo su poder~ y corrieron con " la ca~ 
b~lIel'íala~ tierra de Andujal' y la de Jaen, y peleat'on 
cer~~l' de Ubeda con la ' caballeriá' de Granada que les 
~h .. só á re~ii~~u'se sin q~e ' ; pudiesen ocupal' ,citidadni, ' 
ortaleza,DI sacurpresa alguna, yeon esto'Alu\' J~zef 
~ tOI'fiÓ á :Algezia'a 'yell'e(~lr0riso .á : Sevilla; ,y poco 
es~uesel rey J uzet se pa~uo '3 TaBJa, ' . ',' ' , ' : 

S ' E~ ~eseo d~ venganza y lás · instancias dell'ey ' Al fon
o IUClet'on que A bu J uzef tornase á pasar á, .Andalucía 

COlll1uevas tropas de caballei'ía y de inl~lDtería 'pal'a ha
cer IU ' guerra 'al 'l'eY' Muhamad Y'ul príncipe ' Sancho, 

12. 
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Y en esta pasada llevóén 'sü coinpañia Ú sitÍlijo Abll 
Jacub. , Pas:ll'on ' ambos ' á , S~villa yIOS , I'écibi~ y hospc
'dó con mucha honra f1~ rey Alfonso, y' ~n lIasn-Azza
,hara concertaron cómo ' bal'ian la guerra,', que Ah~1 
, Jl1zef entl'ase -contra el rey de Gl'unada y llévase nul 
caballeros CI'istianos que tenia el :l'ey AlfonsO". Salieron 

, estas tropas.y pelearon 'cerca de , Có['(loba con , los del 
príncipe Sancho y los ' venciel'on y se retir~l¡on á la ciu
dad; en el alcance tomaron los Cl'Ístianos deli'cy AI
lonsó; olgunos prisioneros ·y enviál~onlos á .Sevilla, y 
con ellos· las' cabezas de algunos principales caudillos 
del bando del príncipe Sancho; de:que holgó mucho el 
l'ey , Alfonso~ ,, ; , '. ' . . 
, ' ; El rey Muhamadde GI'onada salió contl'a )a hueste 
,de Ab,u Juzer ycontl'a el wali ,de Málaga que tambieu 
se habia unido con:el rey Juzef y con los Cristianos; 
pe 1'0 estos, y sus auxiliaresnuncaquisieroll enta'M ell 

ha talla campal@e poderrá PÓdel~ 7' sino en reñidas es
caramuzas~ ; evitando siempre' el trabarse ' ni OCup31'SC 

todos. os Cl'istmnos que : :iban 'en la buest~ de Ab'~ 
Juzeftodó loquerianHevar ~ sangl'c y fuego" y, ell'C' 
J uzef no lopermitia,pI'ocurandó :hacer la guel'l'a COII 

el menor daño posible. De:aqhi. pl'ocedióque e'stos ca
balleros Cristianos impa~ienh!s y' acálol'ados se retira
ron , de la huesté , y se'fueron ; á meter en . Se"ma, Jle' 
nando al rey Alfonso de: sospechus y desconfianzas de 
la amistaddcl-rey Abu "'JúzeL Contátionle como 110 

perinitia que ,las algaras , · t~lasen los campos:, ni ql~e' 
masen : las aldeas" ni matasen: los hombl'es ; : contentaD" 
dose-conrobul' ·las poblacio,nes;·y tomarlesJos ganadoS 
queencontl'~lban al páso ,que'se ,'eía'claro ,'que Abu 
J uzef no gucl;l·caba de corazon ,colltt'a los deG."-\Iluda, 
que taLvezno ~\tendia sino ú ganal'los pueblos y ~l~ 

,zarso con la Andalucía. Ell'ey ' AUonso se dejó Il~\:t~ 
deéslas cosas que sus caballeros l~ decian, y escrlhlO 
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all'CY Juzef con mucha amargura diciéndole: que se 
l'ctit'aba de Sevilla porque .estaba temeroso de estal' tan 
cel'ca de sus .enemigos , y porque con.ocia que aun J.os 
~uc se preciaban de ser sus amigos , ó le abandona~an 
o no . bacian p.ol' élcuanto pudiCl'un: asegurándole al 
tn!smo tiempo, que jamas le habia pasad.o P.or pensa
nllento el recelardeéLing('utitud ni perfidia. Ahu J 11-

zef estrañó mucho las desconfianzas del rey Alfonso, 
y como ~e fuese f.orzos.o partir para Algeziru escribió 
al rey parti que no recelase de su sincera amistad, ni 
c~yese en sospecha '. de que trataba de abandonat'le, 
dIciéndole que n.o' le fahm'ia mientras viviese, y que 
bal'ia cuanto en él estuviese porque triunrasede sus 
e~emigos, y lograse vivir en se~Ul'a tranquilidad, que 
bien sabia que · él el'a rey de la noble casta de los reyes 
de Benil\lel'in ~ que se .preciaban de generosos en la 
P~'oleccionde sus amigos~, hasta pl'odigar sus propias 
,"idas por ; defender * los que se acogen bajo ' su fé y r . 
,a~paro. Poco despues elirey Abu Juzefse retiró áAl- nerallfe 
Sezira. El rey Alfonso. adoleció y c.on sus pesadumbres 
~0mésticas se~ agrav.ó su dolencia y acabaron sus dias~ 
d Ue este rey Un bombremuy discreto y bien entendi~ 
o, Illuy , gentil filósofo, astr{')log.o y matemático; y 

compuso las tablas astronómicas · célebres que de su 
nombre se llaman Alfonsin~s.Era muy h.llmano y f.'an
co, ó. todos hacia bien, y trataba .siempre .con sabios. . 
Muzlimes, Judíos y Cristianos; pero su reinado , fue de 
rocav~ntUl'ap.otcaus~ , .de sus hijos y ~)ermanosque 
e ~ovleron guel'l'aSCIVIles ;yno le dler.on hora de 
reposo. .. , .. , . , .' , 
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Co~greso de, los reyes y, ,~alíe~ ~luzlim~s. , ~I~erled~ ,Abu Juzcf; 
, Torna don Sancho á, Tarifa d(}spues de , quemar ,la c~cuadl'3 d~ 

A~u.Jacub. _ " ,', < , ', -

. - , ' , : 

'S~cedióen ' ~od~s l~~ ~~tados de :Alfo~so su ,hijo el 
p.:íncipe ~ancho. ~l rey, de :, Gl'anadaMuhamad le cn~ 
,vió, sus mensageros que le diesen !a 'enhorabuena de s1I 
proc1amacion. Todos los pueblosde Castilla le recono-
ciel'?n yjurar?n ;, y revalidó':sit. ~mistadr con el rey d~ 
Granada~ ' El rey, Ayu Juzef smtlO mucho la muerte de 
rey Alfonso ,: y 'envió Susc31'tas de "pésame' al ,rey San~ 
clio ,con: el arraiz :Abdelhac j'r al mismo tiempo le da~ 
ba , muestras de 'que. el amigo ; 'del -padre siendo re) 

-podia tambi~n serlo ' del , hijo ' siendo rey: ' que deseaba 
,sabe,r cómo queria pasa~ con étEl ' r'eySancho resp0tl' 
-dió ,: decid á vuestro señor ', ' que basta ahora me bala' 
Jado y corrido . las' iierras; con sus"alg31'as, que (1) yo 
' estoy ' dispuesto 'álo'·dulce.-y: á ' lo 'agrio, que escoJ~'l.I~ 
'que , quiera. Con está respuesta Abu.Jl1zef"seénsaoo ) 
y: mandó :.correrla tierra de Sidonia, Alcalá y' Jerez: 
'haciendo ', -tanto estrago como _ una tempestad. -El re} 

..- Sancho juntó gran caballería así de Cristianos ColDO de 
Muzlimcs, y partió contra el rey' Juzef que tenia ce!" 

- , 

" (-1) Dicen nuestras Crónicas: ya ' t~ngo. en ~na mano: el pan Y ell 
9tr:;¡. el pa~o, que escoja lo que quiera. . " , . 
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cada h~ . c'iudad de Jél'ez; ' y I~ tenía puesta en lUucllO 
apl'jeto; pCl'O avisado' Abu J uzer . de los campeadores 
de Sil hijo Alm J acub q"ue nevaba la delantera de su 
l~lIeste ~ no quiso aventLll'ar : ',una batalla . con aquella 
gente tan osada conducida de un rey jóven y belicoso, 
lleno , ~e . espm'anzas y' sin . génel'o de temor: ,así que, 
~bll Juzef se' retiró á Algezh'a, y poco despues escri
bIÓ al l'eyMuhamad de' Gl'anada diciéndole que él no 
Ilabia venido á . Andalucía para, mal de los M uilimes ', 'y ' 
que deseaba: antes,de Sll' partida ' componer las desave
Ilencias ' que enÜ'e ellos habia;: pues Cl'an , tan fatales 
que arriesgaban la seguridad del estado : que lc',roga
ba si se pl'eciaba de buet:} Muzlim ,que concurriese !Í 
Unas vistaseri Algezit .. .l, 'ó señalase lugal' 'que mejOl· le 
pa~ecieso , 'que allí ,'cndl'ian tambien , los waHes ' de ' ' 
Malaga, Guadis y Gomal'cs, y to~osquedadaD'ellpaZ 
y como convenía. El Tey l\ltihainad holgó de ,esta pl'o~- , 
Posicion ' de Abu . J uzer, y- respoRdió que le placia, que neralife 
luego pensaba ponel'se en camino para ' Algezit'a, y así 
lo bizo~ J'L {H\ 'lJ(l " , . ' 

Junt:ÍI'onso . al ¡ 'ambos l'eyes'Y luego ' Ilegal'on los 
\Valies',ycntl'ó en el consejo Abu Jacubhijo ,de Abú 
~uzef. ~s!e . ~es h3 bló ~e la . necesidad d~ 'la concOl;dia 
e IOSP1'IOclpes Muzhmes ,que Entendta 'que estando 

ellos unidos podiarimuybie~ mantenel" sus ti~rl'as con
tra el podel": de los' CI'istianos ' sus natu'rales ' enemigos; 
Pel'O ' qU,e si' vivian desunidos:, y andaban.' enguel'l'a y 
desavene~cias 'entre sr no era posible ' consCl'val'Se'~ , Al 
rey de Granada'dijoque á él: pertenecia principalmen..;. 
te ,el cuidado ' dé los ~fuzlimes de -España; ¡mes el'U el 
[l¡'!ncipe' ·mas podel'oso . de ella, que no confiase tanto 
de la amistad del l'ey de Castilla, que siempre lós PUCl'
coscomm'!Ín . bellotas,' y las cabl'as tiral'án al monte, 
qUe ,los Cristianos no pm'diantm punto delpcnsamien.:.. · 
lo el dañarles, . y' solo hacian cun 'el~Qs paces cuando· no 
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tenia!l comodidad para hacerles la guerrá " que sus 
tratos procedian siempre ' de sus m'sencias y pat,ticula
l'es ¡ntel'eses, ·· no de hOl'rol' á los males y atrocidades 
<lue ll'ae 1.1 guerl'a ,,' ni pOI' humanidad y. henm'olencia. 
A los "alíes de l\lálag.l, Guadis · y Gomares dijo que 
'esa 'necesario que sr. pusiesen-en obediencia del I'ey de 
Granadaósuya ~ pues no podian mantener por sí el se
ñorío que ocupaban, Los'walíes replicaron que no ha
bian venido á las vistas para que se tl'atase :de despo-
jarles de ', sus posesiones" sino. á u'atar de paz y de 
coilCOI'dia· entre . sí; " que .' el ·reyJ nzef pI'opon¡a cosas 
muy discretas l prudente_s ;pel'o .' concluíamny mal, 
que ellos' éstaban, pl'ontos á .unil'Se con cualquiera r.J'Ín
cipe l\fllzlim que guerrease contl'u' los .CI'istianos; pero 
que no .conseutirian . dejar'se atro~clla.. de príncipes 
Ml1zlimes que se concertasen para arruinarlos, plHJi~[\

. d~ valerse en t,al casodEtI fayor y/ayuda Re ~uien qUl~~ 
ra que fuese p,o,derosoRara amp3l'al'los:Ell'ey:Mnha 
rilad dijo : que no tenia :mas .interes que la g]Ol'ja 4c1 
Islam. que 10,que decia Abu Juzer era muy fundado, Y 
laesperienCia y la histOl'ia acreditabari la solidez y 6,'
mezadesns razori'es~ , Así acabó la conferencia sin con
cluir .cosa de ptovccho. ' El ~ey-Mlthamad p31~tió ' pál'a 
Gl'anada , y los walíes quedaron meriossatisfechos del 
disiplUlado desinteres de Muhámad; quede la fl'UO
queza :y sinceridad del l'eyAbu Juzef;· y de secl'elO 

concertaron con ·él de estar. en su obediencia y pagal'
leciel'to servicio. El rey J uzef holgó de esto y se p.u,"
tió ú Málaga con el wali de aquella ciudad, persnadlO1c 

~antoy ·Ie ~lizo ,tales promesas, f ~ros di~~n . qu~ ft1,erd~ 
, '1281,:: a~enazas) que?l wah I.e cedlo·el senorl~ e 

., ,:, ' · ~falaga , .y tomo poseslOn de ella en i vmnt 

y nneve de ]a luna de ' ramazari del año seisCientoS ~~
tentaynucvc,y .pusoen ella 'POl' wali· á su callO!lo 
Omar, ben Mohly' el Batuy ,: y pUl'U : ev~tal' t04a OC3stOIl 
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de levanta~liento ú sedicioll envió ú Ardca· el wali de 
Málaga, y Iedió enl\'Iarl~uecos Alcazar de I{eúuna y 
otras buenas: posesiones. i . _ i . . , . ~ - '. :.': 

Cuando~l rey (~e' Granada -entendió los secretos tr3-
to~ de los walíes;y com<! Abu J uzef habia tomado el 
senorío de . Málaga ~uvo de ello .gran _ pesar, y le llegó 
al alma el ver en manos mas podel'Osas aquella precio,.. 
sa joya de su ,corona' que le tenian usurpada ; con todo 
eso,: disimuló su - senti~ieuto y trató deo· -cultivar , su 
amIstad con el rey Sancho de Castilla ,esperando que 
el tiempo .y .las circunstancias le .ofl'eCel'ian. -oportuni
dad para reparar: sus cosas. .EI rey Abu J uzef tornó :'t 
Algezii'aAlhadra; y allí enfermó y se le agrabó su do..; 

1286:' le?cia h:sta qu~ pasó á la mise¡'i~ordia de 
" DIOS el anoselsc16ntosoclu~nLa y ,ClDCO en la -

~lIna de safel'. Sucedióle e~ el .reino su hijo .Juzer. Alm 
ncub ~ : que luego pasó _;í Mm'ruecos donde fue. procla~_ 
~nado -y recibió -la jlll'a de todas sus provincias. Acaba- - :ríera'ife 
as las fiestas de su proclamacio torlió ,; olra vez á 
E~aña, ¡y le .sa iÓ" ávisital' el rey Muhamad de GI'an3-, 
~a~.y: le ' encontró ' enMirtola y allí ;confil'm;:tl'on' ~LlS
amIstades, y pidió el de Gl'Unada al rey Abu Jacuh que 
~o amparase á loswalíes de Guadis: y Gomares, que 
;ntentaban mantener la discordia y: desavenencia entre ts Muzlimes de Andalucía. Abu J:lenh:le pidió que los 
~tasedo. persuadir yganar mas pOl'_ ,ví~ ; de negocia'":": 
~Ion que p~r ,ft~el'~a de arm_as " que : deJas discord,ias: • 
. e !os gl'undesSlempl'e el dano :y lamal;tventurapl'm~ , 
CIPI~ con :hi . destl'llCeionde los pHqlleños~ J\'lnhamad le 
~anlfestó Jos mismo deseos; , y le aconsejó que tratase· 
~ ~aces ' con; el rey de, C~~~illa, ' y Ahu Jacub pOI' cpm-

;. acel~ , al de Gl·anatla e.nvlo sus cm'tas y mensagel'os al 
.ey Sancho para : apazgllarse con él t Y el, de Castilla . 
I,espondióbien ásus deseos. Con esto se volvió á Afdca . 
a COntinuh .. allí, las gUCl'l'aS en ' que,. estaba, _'y Dios le ' 
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dióinsignes ,yictoriás: y como despues de largo .cerCO 
tomase la ciudad de . Telemcell se entretuvo , en ella 
mucho tiempo adOl'nándoJa' de fuentes; . ]}áños y mez
quitas. :·. ·. :''' ; '' : :' '; :'i.: ";< -,. :. , :. ' ¡ ': ., 

·-Desjmcs queAbu Jacub . s~ partió. á~Arl'ica el rey de 
Granada ganó con muchas' dádivas á Olla¡> el Batuy, 
wali de Málaga que' la tenia' por el rey de · ~Iarl'ilecos, 
'y le dió la fortaleza de Salubenia ILlO propiedad p,?rque 
se hiciese su . ~~sano , Y: así lo· ~oncert3l'on' : :al miS?10 
tiempóenvió al alcaide .de. Andal'áx para una. negocla-
don con ·elrey Sat:lcho ~ recelando que etreyAbu Ja
cub quisiese : entrar: en Andalucía con gran poder. Lue
go :tuvo noticia de estos tratos ell'cy AbuJacub, que 
nóeran cosas de tan poc~ monta · que pudiesen estal' 
mucho tiemp,o . secretas :': en· especial le· ofendió ')a f~lo
nía 'delw'ali de Málaga, y trató de vénir, á :castigarla. 
Allegó sus tropas y ·pasó á Algezira ,yentró la tierra} 
puso 'cerco' á Dejen y la combatió; . per'() ~se defendlu 

hien ' aq!Jella ' fortalezu·.Luego ·como entendiese que el 
JUl1H\ D reY' ~ _uhamad ,y el.de,Castilla enviaban contl'a él nll1-

chas tropas; y que por ;marle queriunestorbar la I'C

\il'adá . en A frica': ~ " se .' retiró· á : AIgezira; ,y . de . allí secrc-
tamente pasó á :,Tanja. : En llegando hizollamami~nlo 
de sus provincias; y allegó las mas numerosascabdas: 
y entre ·ellas juntó docemiLcaQullos.Todo estaba :1 
punto paraembarc31' su gente; cuando sobrevino la al'~ 
mada de los. Cl'istianos con muchas naves . grandes t ) 

á la vista del ejél'cito qneniaron ,todas . lasbarc~s que 
estaban ;en la . cost~ de Tanja; sin , que : elnum~roso 
ejército que lo " ~riiraba , pudiese impedirlo, que CiertO 
, "1292 '.t .fue .,de gl'an pesar · pal'a todos. Esta· desg,'a~ 

cia fue el año seiscientos .noventa y .uno, ) 
el rey ·'.AbuJacuQ 'lleno, de, despecho partió á ,Fez don~ 

) ,de le llamaron otras urgencias del estado. Poco despUe. 
elrey: Sa~ehodéC~stilla fue á p~nel' cerco á Tarifa) 
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la puso en grande aprieto;,combatióJa 'con 'muchas mú~ 
quinas é' ingenios :por mar y por tierra ,y aunque los '. 
de la:.ciüdad se defendian, bien" . al fin la entró pOI' 
fuerza de .:a¡'masy :causó . gran. matanza en laéiudad:~ 
Pll~O en ella . un · .noble . alcaide .llamado don Guzmao, 
que el'a de los mas esforzadoscaballm;os de su hueste.: 

_" ~ o, •• 

.. " , " :i ! ~ • . , _. ·L .. ! t ~ > _ ";~ : .; ~~~: .' . . , . I ~ • • 

. " . ~ ~ 

Defensa:' 'de' Tarifa po~' Gl1zm~ri y oct~rren~ia d~ ~~hijo. Toma 
'don ~ancho á Quesada y Alcabdat., 'y muere •. Algaras. '~. 

"·~f · . ':;' "., . ::-: f ~ : . ~> .'.:': ;:.; ' ," :: . . . :: ; / _;· . . i ~ • 

... ' . i ~ i:··:""; . ' ." _ " ''',' 'C :' '!.\e: tal ·ar,,; '.' : : p·,)r"eneralife 
Poco tiempo d~spues · el- príncipe' ua.o"l1ermano del 

rer. de Castilla desavenido c~n ; su hermano se . pasó , ú 
~~Irlca:, :y se amparó del rey AUll Jacllb~ ReciIJiólebicn' 
}.lepl'ornetió: sll:ayuda ' . Y' el . príncipe Juan ofl'edó- que 
~Ile daba tl;opas que ganariaJa fue~'za de Tarifa ,y Abil , 
?cub ol'denóú:sus caudillos que acoinpañasenaLprin;.. 
~IPCcon ; ci~co mil caballos , y fuesen -á cercar . la forta~ 
eza. de: TarIfa; DesembarcaroD 'en sus playas, yc~~ la ' 
ten.t.e 'que'.se:les, ju~tó : d~~lge~i.l'a .la cercaron 'y ' c'on~:
h~heron . con · maqumas ;H ·lOgemos ~ ~ero ·Ia': defendm 

en . don Guzman~ ·Apurado ;· el :prmcJpeJuan POI' ! no 
~~dercump1il'su'palabr~ que : habh~ dado al rey, acOl'- . 
siblde pl'o~ar. pol" otl'a, ~l~ : lo que p'0r fnerza no em 'p0';' 
al ~.reDla en su serVIClo ·un ·hlJo man~eho ! de 'aquel 
",calde ., y-le ,mandó, encadenar y : que , le . presentasen! á . 
I~sla del r,nuro , y llamando de su parte á don . Guzman 

Propusieron. que · entl'egase .la ' fortaleza .· sino . queda 
.In. 15 
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ver morir ú, su: hijo; pero 'el alcaide n.o respDndió, sino 
desnudando ·su espadnla ar~ojó al <;ampDy: se retiró. 
1.:. .o s M;uzlimes enfurecidos de ' laexpresion de. esta rcS
puestadescabezarDn al mancebo,: y 'laniarDn su cabeza 
al muro" con untt~abuco ~ para' que su padl'c la ,viese, 
CansadDs de la, constancia ' deJos ' cercados levant3l'on 
el ce reD y se retiraron á Algezil>a. , 

En este tiemPD el rey Muhamad de Granadasoli~i
tó que el rey Sancho le restituyese 'la ciudad de Tarifa 
que era suya, ' y se' la habia usurpadD el rey de l\'Iur
,'uecos. DDn SanchD de Castilla le respDndió que era su 
. cDnquista" y que si valia alegar derechDs antiguDs de 
posesiDnes perdidas ,que él podia demandarle tDda 13 
tierta de Granada. Con estD se desavinieron, y el año 

", 1295. ; seiscientos noventa _ y cu~tro~ntrarD? ~05 
, . : fronteros de Granada en tlenas _ de CI'lSUa' 

'nDS :j, las talal'Dn r rDbm'Dn ,'y el frontero de Vera Al, 
hazan Aben, _ Bucar _ben ,Ze!an cOI,lió 1& tiérra de l\1~I" 
í:ia- con mil! uiniento : c3J)allos""; 'Y peleó con Jos Crls' 
thmos que acaudillaba elinfantédonJuan ' ~ : bjjo de don 
Manuel ~ ¡ -que' era manceQo de doce -años, pero _ nO pl!" 

do'Cvitar la tala: de las mieses', viñas y olivares. El rey 
SancIlo benAlfonso por. o~ra parte lIenó 'de terror :'l J05 

~Iuzlimes ', :y tomó con gran huestE! impetuoso y bI'U\·~ 
la fortaleza de ·' Quesada ; en: )a 'luna , de muharram de 
. ' 1296 ':año ' siguiente de ,seiscientos nDventa y cinCO: 
: .--. -- . ~ ' y despues puso cerco :í Medina AlcabdutJ 

1:1 combatió con 'máquinas é ingenios, _ y la entró por 
fuerza. de armas matando la mayor parte de sus Illor~ 
dores 1 y _ cauthiando ·los demas, y·asimismo se apodefll 

de ~ot~Ds fu~rtesdeaquella ; ti~fI'a. ~ero nos~ gozÓ JJlr 
cho'tJCmpDelrey Sancho de sus trmnfDs y -c¡'uelda ' 
que -pDCO :d~spues le llevó DiDs Altísimo á Gebana1ll (1)· 

i. (~)'LC ' ;~~~~ ¡~ioSAliisini() ' en :¿~~~~nam :' 'dice Alc~atjb que {J' 



PARTE- IV. CAPITULO ' XIU.'.'i 225 
El rey Muhamad . par'a" disip~r las nubes . de la ' aurora 
de s~ imperio 'como correspondía á 'la nobleza y pro...; ' 
teccion propia de los Nqzares; ·acudiódenodado con su " 
c~ballería al amp~ro y defensa de -Sus fronteras. Tl'es 
Unos contínuosestm'o armado -y en dura guerra de. al
garas y cabalgadas haciendo mucho daño á los Cristia
nos, arruinando ' sus labranzas y robando sus ganados. 

i29S ' En mitad ,del año (1) 'seiscientos lloventa y 
:' .' siete recobró la' ciudad de Quesada; yla po..: 

bló de ·l\fuzlimes y gente de Albama: y puso cerco .a 
la de Alcabdat.¡ la ,combatit> y derribó sus muros, y en
:ró ~n ella por fuel'za de al'mas: cercó en su alcázar á 
D~ qu.e · Ia de~endjan y los .. lanzó de l.a fortaleza, que 
,lOS estremeció las plantas de sus pies, y puso esta 

Ciudad en su . poder á .la hora de . a,zala . de .. adoh;tr dia 
1298 domingo ocbo de jawal año seiscientos' no-

'. . ventar siete. 'Es esta ciudad de .muy apaci- enéalife 
hle sitio J al 'mismo ~jémpo de' mucha fortaleza, el cam-
po de lomas fértil y. ameno de aquel país" de mu~ha 
fre~ uray abundaucia de agua muy excelente. La' con~ 
qUlsta . fue': muy. gloriosa, , de ' mucha . dificultad -Y . ~ostó 
~ucba sangre: poblóla' de Muzlimes ' de la frontera ,y 
f¡ e gent~s dé. Alhama ,YI'eparó. sus muros ·y abrió sus 
OSOs,yla hizo atalaya-de algar-as. :. .' , , ' ,, : ' 

Con el suces~ de Tarifa deseonfióel rey Abu J acuh 
de las empresas ,que le . proponian en ' Andalucía, y con:" 
~rt~~con el rey ~uha~ad _ que 'le . diese cierta cuantía 
e m Ileales' de: oro .y le restituiría la Algezira Alhadra, 

que ya n~ qu~ria ' posesi!lnes . enEspaña~ Conv~ni~ronse 
ti,' ... .. . '.ó: ,'. .. . .. " , . " 

seec.IÓ don Sancho' año' seiscientos noventa y cuatro; · pero tal vez 
Qu tá falta en la copia, pues acab.a de d~cir'qne tomó la ciudad de 

esada en muharram de seiscientos no,'enta y ciD~. 
(le (1) En mi copia de Alchatib dice seiscientos noventa y nueve, 
Co l'? ya he dicho la fácil depr:lvar.ion . del siete y el nlle,·~ en I~s 

P¡:lSantiguas y sin ilpiCt:!s. . .' , " " . , ; , " . 
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con fa~ilidad,y el ~ey ; de ~ranada ' rccobl>Ó su ciudad, 
y AbuJacuh cui~ó desu~ cos.as de Arriea sjn pens31' 

' masenAndalucía. Asimismo obligó Muharilad á los wa~ 
líes de , Guadis ~,yde 'Gomares ·:} entrar ;en su obedien~ 
cia, i>orque:~e"ieron sotos; ' y cedieron á ]a necesidad. 

' Quiso ,el , rey- Mnhamad aprovechar hl ' ocasion ,que le 
ofr~cian , his l;eVl1eltas de Castilla :, que: por · la '., muerte 
del rey Sanch,O ~ , y por la menor edad :~e su hijo.anda: 
ha todo 'turbado , y ,lós Cristianos en · guei>l~a.s 'entre SI. 

Como entendiese la , SI'UD falta dedin.ero ' , <i~lehabia en 
' Castill.lprometió . al ' pl'íncipé don · Anric:veinte' mil do-

bIas de 'oro y, a]gunasfortalezas de ,la' frontern pOl'ql~C 
le ' cediese ',la fortaleza de 'l'arifa : ,Y' si , ," bien don AnI'H" 
venia 'en ,ello-, los :wacires de lareináy . el~alcaide que 
tenia la ciudadrio lo consintieron. Entonces el rey dc 

ranada corri'ó la tierra y dió ':batalla mUyí Sangl'~~?t~ 
á don Guzman 'cerca , de Arjona, en'que ' le venclO) 

:: '1500 i, ;rompi6('su caballería con gran: matanza: fu~ 
, .:- :' " ::, \ ,esto' 1 año ' seiscientos' noventa y nueve (1 J, ) 
luego! fúe sobI'e Tarifar la cercó YCOlúbatió con inge
nios y máquinas" pero 'n() fue posible" tOplarla ' que loS 
Cristianos ~a' defendian muy',bien. ' ReyolvióMuha~3d 
cón sus huestes por Alldalucí.a y . puso,1c_erco á ~l\'Iedl.J13 
Jaen, y quemó los arrabales' de ' ~aena,dando ' ;¡l D11~~ 
mo ,!iempd . gr?ndes, combates 'ú ' la ' ciuda?;, 'pero CO?Slí 
derando ') dlfiCII ' por , entonqes :su; ¡ conqUista levanto e 
campo Y' corrió aquella tierra;y 'séápodel'ó ,de la for~ 
taleza de Balm,a'r>Así ilustraba este noble rey su gto' 
riosoreinado cnando la parca que,acaba .y destruye 135 
de~icias , de la vida y todás 'las esperanzas de los h~l!l' 

, bl'cS le atajó los pasos , y fue : á la· mjsericordia de DIO~ 
en lanoche'del dqtningoochode jaban del añoscte 

• ' .; 1; ' 1: : ~ : . : : • ...... . . . . ... . , ~ : . ~ . . .., • I • . 

(-.. 
;! t'. 

(1) Qtros dicen seiscientos noventa.y siete. 



, . ," -: ,' PARTE, IV. " CAPITULO ' XIII .. ; 220 

150C> j ' : cientos tIllO'. Había ' principiadqá , 'l'einar ,en 
, " '. , ~>: : ~domingo siete de Jaban del año seiscientos se-, 
125if ctenta y uno. HabianaCido en Granada el año 
, <- > ;: . 'seiscientos ,treinta y tres, fúe llevado deLrei-:

nadóde ,esta .vida:.al ,·etel'no estando ensn azala~con 
Sl'un qnietudy ' trllllquilidad y sin ,apa'l;ente' quebranto 
~n SUbliena salud: ; notúndosesolo en sus "mejillas se~ 
nutes de~ co'piosas l:ígl'imas. Fue enterrado en sepultura, 
aparte del 'cementeI'io de sus mayol'es en laparteorien
tal de la 'gran mezquita, ; en. las ' huerL:lScontiguas á.las 
casas que . edificó su nieto '(1) descendiente el sultan 
Abul 'VaJid,:y despues le dejó en ruinas el mas gene, ' 
II'osO.'de Sll e.stirpe el ~llltan amk.de los.l\Iuzlimes Abul 
IC~Hlg hijo.desll hija, Dios los haya á todos· en su mi

SCI'lCoI'dia' yen su gracia amplísima , con felicidad, de sus 
uescendientc~. Dejó ' el rey Mubamad tres. hijos: . el ' su-' 
~csor y socio ' de su i~perio 'de que hablaremos á 1)00;" 

;u de Dios.; Feragel 'que conspiró contra la vida de su neralife 
lCI'mano ,. y Nasel'el , amir despues de su hermano de;.. 
Puesto por. ' él · mismo. , Su principal wazil' ya se ha dicho 
que fue Al>u Sllltan -Aziz ben Ali ' brin Abdelmenam de 
~~nia.Sus ¡ catibcs ó ,secl'etal'ios; los de. su padl'e, y-Ios 
lJJ~sdeaql1ellos Abu Ber,arben Juzef de Loxa elYah.,.. 
sabl " desplles los oh'os dos hermanos Abu Ali Alhasen 
~ Abu ~Ali lIusein~ hijos ' de~luhamadben ' J uzef dc' Lo~ 
~\a'luésucesivamente le sirvim'on: ambos eran,demn-
e la el'udicion y de excelentes prendas. ' ,; ~ . ': ', , 

EI'aILUe.; 1Ill3 casa muy principal de ·Loxa que ' pOI' ... 
~us antepasados . tenia pamntesco con-Ia familia real de 
osNazal'es,; Despues ·fue: sucatihAbul Casem l\iuha

Illad 'ben. Alaabed clAnsari :-';esteerh de los jeques 
11 as. doctos de aquel tiempo: Sil'vióle .hasta que cansado 
e l'ey de su genio le apat'tó del empleo y ·. 10 que menos 

(l) ':~~l~' ~s :' s~ii~fi(l '''~icto 6 -viznicto 'Ó t~'taranieto¡ " . 

itj., 
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pensaba de S~l : úÓlistad, y)e ' pr'ivó de los , honores de sil 

clase.· Despues fue su ,cntibel docto historiador Abu 
, Abdala Multainad, hijo de Abderahmanhen Alhakem 
AI~I~amedi ,que despues (ue wazil' de ' ~u ,hijo, y este le 
sirvió hasta el ,fin de sllsdias.' FueroD'sus cadí es ó jue
ces AbttBecar MllhamadbenFetab hen AÍide Sevilla, 
el llamado Istbaron, desde que encargado de la policía 
de .las -plazas :_ encontrónn dia ' á un, soldado borracho 
que insultaba á muchedumbre de gente que le rodea
ha 1 y el , mismo cadi por , su "mano le prendió, y des
pues hizacoll é~ nnescarmiento cuaódo _. estaba en Sl! 
juicio, lo que le dió insignefama d~ riguroso ,- y junto 
las dos autoridades de policía civil YCl'iminal de las 
plazas. Despues fue su cadí -y jefe-do los cadíes ó wa-

, IiIcoda el justo juezAbu AbdalaMuhamad be.nHis~Dl 
"el célebre por 'su integridad de que el rey mismo hiZO 

muchas veces esperiencia: este le sirvió -hasta el fin de 
su ,ri 3. En su iempoLfue ;reyde lloslMuzlimes en Al: 

.magreb· el insigne, virtuoso y vence(lor Abu Juzer ja, 
cub be Abdelhac, el que prevaleció , contra los AlOJO" 
hades y os echó de todas sus ' tierras, y se apoderó d~ 
sus estados, ypasó á Andalucía como-)'a dijimos tres o 
mas veces,- y consiguió victol'Íasdel en~miso" y o ~l1\'o 
paces y guerras con los l'eyes de España, y mm'JO ell 

-'1986 " Algezira Alhadl'a ,de· pütridas en muh31'1'?~J1 
. ' -!-' _ • d.el añoseiséientos ocbentaycincoo .Suced lO-

le en el reino su hijo el gran 'sultan sabio y escelente 
~ Abll Jacllh Juzefque pasó á España en su tiempO, y 

se vióconMuhamad de Granada en Marbella en con1-
pañía de su padre, y fueron sobre Esbilia y Córdoba y 
tierr'a de Murcia , y otras~ Estuvo un tiempo unido ~n 
Alfonso ben FCI'andohasta que se. alzó contra él sulllr 
Sancho ; y Alfonso se acogió al rey de Almagreh que e 
'pl'otegió, y fue á amp3l'arse de él ul campo de Antckel'~: 
como es pien s~lbido: luego mul'ió -Al1onso y-ole sucCd10 
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Su hijo· Sancho que reinó lo mas deliiempo· denuestl'o 
l'ey Muham3d~ , y tuvo >:con él paz. y guerl'a )1ast3 que 

19 94; mUl'ió. año seiscientos noventa y cnatrQ,y le 
_"·:, .sucediósu hijo .Hel'andode diez y siete (1) . 

~nos, que era muy niño : pequeño, y en este tiempo hu
bo en España muchas revueltas. En Aragon reinaba Al~ 
fonso . ben Gaimis . benPedro hen Gaimis, que luego 
mUl'ió y lesticedió su hijo Gaimis el que:entró AI.merÍa 
en tiempo de Nasal' el hijo de l\luhamad. En este tiem
po fuel'on 'Ias divisiones de ·los Bani Escaliula •. En Me
dina Guadis los arraezes Abu l\'Iuhamad y AbulHasen, 
yen' AIálaga y Gomares, arraez Abu J\'Iuhamad Abda~ 
Ja, y,en Gomares' hasta · ~l fin at'raez Abu Ishac: y cuan
do murió al'raiz'Abu Muhamad tomó su estado su :hijo, 
y el hijo de su hermana el dicho rey: despues la entregó . 
porconvenioal .reY de Almagreb que la dió ·;í·los Beni . 
MobU, despues: de 1mber:estado tanto tiempo 'enmano 
de estos arrayaces de Ba'ni Escaliul.;¡ el último rhlrdejó 
en cambi9 de alcáz~ll' de.I{:etama al re}'! Almagl'eb J I~ 
t'~c()bróen . fin uhamad,como sella dicho. 

', ', L .·· .. " . "1 j ' 

l ,, : " , 

CAPITULO XIV. :· . ,. '. ' 
" ',~ ~ : ~ "~' 

; " . ' 

GÚ~~I~se~ España.' y~fi.i~" · Toma d~ ·G~bal\ Taric. por .IJs .. 
• '.' • ' . # Cristianos. . .' . . 

;' ':"; ~ ~ ~ , . ", ', ~ , . : 

A este ilustre rey sucedió su bijoAbu Abd~la l\Iuh¡-
,,' ~ : ~ ;' . ~ , '. . / ' , ' 

. . -

(-l) . TaJ:vez ~. de siete íl diez años • • ::. 

lerallfe 
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mad' ~ , de tan hermoso CUCI'pO como ingepia, amigo de 
-]ossabios ,excelente poeta; ' muy eloc~lérite ' , " de ,mucba 
afabilidad" muy, aplicado :a) ' g~hjerno; , tanto que vel~· 

, lía las noc,hes'enteraspor terminarlos negocios pl'in~l. 
piados ,enel .dia. 'No lJabia ministros que pudiesen as)~ 
tirle'tantotiempo:' como trabajaba; y: 'serele,'aban en 
las .horasde ')a noche i esto le hizo perder ,]a salud, 
Apenas esteprío,cipe subió 'al trono cuando su p31'jeutc 
,Abul Hegiag benNrisar se apartó de su obediencia e,n 
la 'ciudad de Guadisdondé erawali ,:negándose ávemr 

ú ,la 'solemne júra ' como' tOdos , los ,walíes se presenta· 
_brin~Tenia' el ; rey ' dos wazires de ,mucha confianza, el 

, primero el ;qne: lorne' desn :padre-Abu Sultan,Aziz b~D 
Ali , ~e Denia,yel 'segundo 'Abu ' AbdalaMubamad blJO 
de Abderrahm3li benAlbakemArramedi. El fayor 'que 
el rey dispensaba á 'estos dos . wazires ofendió á , mucho~ 
yen 'especial:ú' Jos parientes'del rey. Sus' secretarios o 

, _ alcatibes fueron. tooos .. muy?1 eruditos ? principahnent~ 
~hu ,Bequerhen Saberin,: Abu~bdala' benAssem;Abu 

JUl1T1:\" 'Isb c b , P Gebir ', i Abu Abdala 'Aloschi insigne poeta, 
y Anul , Hegiag Dertusi .. Sus alcaides ó jueces fllero~ 
Muhamad ben -Misem de, Elche, y Ahu, Giafar A1cafSI 

conocido por Farcon. En el Pl'imero mes de su reinado 
concertó sus avenencias con el rey Gaimis de AragoD en 

'1502 fin de ' jaban del~ño setecieutos uno, Y de-
, ,, ' , claró guerra al 'rey de Castilla. 
Su primera salida,füe 'contrala ciudad de A)~and~ 

bar que combatió y entró ,por fuel'za de armas, y e~tl'e 
'-la3 precio~ida~esquc en ella tomó y muchos cautiVOs 

, " fue un:! muy: ~ermosa '~oncen3 'q?é ' ~ntró' en triunfo ~: 
.. Granada, lIevanpola en unmagmfico ' carro rodeado . 
otras , muchas ' tam bien muy lindas. Esta circunstan~a 
aumentó , la 'g~oria d~ .' esta insigne ' victoría del l'~y. a 
fama de lo hermosura de esta doncella llegó á Afl:lca , y 

. cIrey de Almagreh enviósusmensagerosú Granada, 
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Y se.la piJió muy ' encal'ecidamente all'cy . Muhamad , 
que se la hubo de conceder, aunque cón alguna l'epug
nancia de su '. cOl'azori . pOI'que la :.Imana 1 y pl'efidó el 
bien de Ja amistad á su pI'opio gl~stO. . . " '. ! 

· 150.... ,· En el año setecientos tl'es salió ell'ey Mll- ' 
, ~ .. , hamad con escogida caballel'Ía contra su pl'i-

roo AbulHegiag ben Naser el wali de Gu;.dix , ayudán
dole sÍl pr~nio pUl'a destruir'le; diél'onse una sangl'ienta 
batalla ,en'queel de Guadix quedó vencido y huyó con 
p.ocos ~e los suyos . que .se salv;ll'on Y' ,acogieron á ll;l 
cllldad:En este mismo añoenvióslls curtas 'al rey de 
los .Cristi~nos solicitando 'treg!l8S que ' se concertaron 
~or cierto tiempo,' y asimismo soliCitó que le vendiesen 
ocambiasenlafortaleza de Tarifa, pero no. lo PUdO'COli
s.eguir: enelaño siguiente envió á su cuñado Ferag wa~ 
I~ de Málaga (1) con · tJ'opas desde · Algezira, y ' cercó la 
cluüad de ebt.apor mar,y tierra ,.Ia. combatió · y puso 
en tanto apuro que.:elrey Abu1;aleb: Abdala. ben IHaf~i erallfe 
'no tuvo .mas recul'soque salir de ella Jm'tivamentey 
luego se r' ióla ciudad:, fue esta venturosa jornada 
1506' ~' eola 1 na de jawal 'delaño setecientos cinco: 

.asimismo, se apodel'ó .despues de otras fOI'~ 
talezas . de este rey y en Cebta . encontl~ó el . gran tesoro 

1506 . que' est~ . tenia escondido: , fue elballazgo' en 
, ..••... Ia luna de muharl'am del año setecientos seis. 

Con estas V~n.t3jas . trató de ; he'rmosém' l~ ' ciudad de 
Granada con alg,!oos edificios magníficos : entre ' ou'os 
~land~, edificUl' . un~ suntuosa' ~ezquita que quiso ,que 
Uese la . mayor, llenóla de : m~rmoles ,y . verdes jaspes, 
labl'uda : toqaypintadacon ,mucha hermosura: labr~ 
tambien . un gran baño' público , con: gl'andes comodida:... 

, (t) 'E~te ;~e:';g be~ ' Nns;~est~b~ casa~o: con" una her~ari~' d~l 
.;jY MuhamadJlI, y de este fueron hijos Ismail rey y de Granada .y 
:.uhamad 'reyVlII: ··: .,. . '. ' ... . , 

.... .. . ' .; '. \ '- ' . " .. : '15. 
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des: este dice que se hIZO de los tributos de los _- Ct'ist!a: 
nos y -de los J udios , -y los réditos_ del baño ' los aphco 
para la mezquita, y fambien la doió con muchas tierras 
y huertas. _ '- , ' - . . 

1507 En este-año setecientos seis en tres de dll~ 
, ; - _ - , - cada acaeció en A fl'Íc3' que el rey J uzef ben 
Jacub de los Merines que ten!a cercada ' la ciudad de 

- 'felencen; y puesta ,en mucho apuro fue asesinado pOI' 

~n eunuco dentro de su propio ha ram , sin que -se SU~ 
piese-como pudo el aleve esconderse así eusu 'entrad~ 
como en su-salida. Herido de- muerte el rey dió 'voces ~ 
sus guardias y le siguieron y alcanzaron cuando estaba 
ya para ; salvarse ,en la ciudad, y á las mismas puertas 
de ella le -alancearon :-vivió todaviael rey como doce 
horas y espiró. Sucedióle -en el trono su nieto Amer 

ben Abdala ben Juzef, . apeUidóse Abu Thabet: en el 
mismo dia levantó el. campo y fue con·su gente contra 
sitio AbuYabye/q estaba enaFez, ly le ve~ció en 
sangrienta batalla: volvió á Telence y concertó paces 

[con Múza:ben. Zeyan que mantenia aquella ciudad; eS' 
to fue causa de gl'andes é -inesperadas alegrías, y con 

- esta ocasion se labró -en Telencen m·oneda. --
, En este tiempo ZuleimanAben Rabie que tenia el 
gobierno de -luciudad :: de Almeria qiliso alzarse con 
título de -rey en ella'; y se ;entendió que andaba .en st; 

--cretas inteligencias con el señor de Denia el Barcelont'5 

,Aben Gaimis. Luego el rey Muhamad, 'sin dal'le tienl~ 
po -, fue c~ntI'a: él , Y sosprendido -estuvQ -- en gran ries~~ 

- ,de venir á manos del rey; -pero por su fortuna se saho 

,y se : acogió al enemigo mas cl'uelde los Muzlimes , y 
; le incitó á que hiciese guerra 'al rey de Granada: fue est!i 

1505 -', j~rnada~el rey Muhamad en el ailo: set~ 
, " Cientos ClDCO. Por otra parte elrey de Cas 

tilla de acuerdo con el Barcelonés'eniró con gran 11l1es~ 
le la tiet'ra: dióle l\luhamad -quejas -de este injustO 

".' .' 
;.~ 
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l'ompimie!lto: .y respondió: con '· vanos'. pl'elcstos, ' y con 
mucha ' altanería; y rué á poner cerco á la ciudad de 
Algezira Alhndl'a, y sentó su campo 'cn vcintey uno 

i ~Ó8 " de la. luna. de safar dcl año (1) setecientos 
~ ocho, El cruel Aben Gaimisenvió su hues-

te Contra Alniería eu el mismo tiempo y la cercó pOI' .
~ar y por tierra: como los ~fuzlimes de la ciudad hi
cIesen frecuentes salidas cóntra- su campo 10 fOl'tificó 
de barreras y honda ' caba~ " -, 

El rey Muhamadallegó su caballel'ía y fue 'á socor
r~r á los cercados de, Algecira: pero las copiosas lIu
\1ar y recio temporal no le dejaron hacer. cosa de pl'O
vecho. Zuleiman Aben Rabie auxiliado 'de los Cl'istianos 
pasó á Africa 'y]eyantó 'gente y fue contra ; Cebtaquc ' 
era del rey de Granada y la cercó por :mal' y poi' ticl'- ' 
ra: el rey de Castilla como entendiese que la·fOl'taleza
de Gebaltaric estaba mal gúardada envió; ~ parte de su; 
gente ~ ·la . cercó y. combatió con ingenios y máquinas de' 
tr~e~os y los cercados se la entregaron po I avenencia~ 
s~hendocon su's personas y bienes t ' y- c~mo mil · y qui- · 
lentos Muzlimes se . pasaron á Afr.:ica; ·LosCristianos; 

repararon los muro~, ,y la torre del monte', 'y las Ada7" 
rasanas 'que estabán 'medio caidas •. ·Viendo Muhmilad, 
~ constancia ·del rey de Castilla'que cercaba la· ciudad 
e. Algecira' que .loscércados estában ya en gl'ande ' 

apuro, que..lode .Almería "era muy urgente'; y que en 
la Corte se suscitaban sedicionéS,..y que: erajmposible 
atendel' á todas cstas "cosas como la importancia de . 
ellas requeria ; envió al rey de Castillá 'su8 ' . cartas con 
el arraezde Andara-x: proponíaleque si levantaba el 
~erco de Algeciray desistia de la .guerrale , daría las 
oflalezas de ' Quadros , Chanquin; Quesada y BaIma .. , 
y udemas hasta cinco mil doblas ~e oro. :Aceptó el rcy 

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

(-l} AlcaLib dice setecientos' nuevé. : '.' .. 

ralife 
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. :de Ca~tilla , 'Y dadassegUl'idades deanibas,. partes el 
' rey: de Castilla levantó , el · cerco . de Algecil'a ', y Jos 
l\luzlimes l~espiJ'aron dcslt larga -angustia: fúe esto 
" ,¡ 506 ' á fine.s de . jUbUll del año :(1), setecievtoS 

ocho~,-,_, " 1 , ' 

. Rebelion en Granada, 'y renuncia de Muham~(t, Lesuced~Nazar. 
' Muerte . del rey Herando .. cn Alcabdat, y de Muhamat. 

Entuntoque Mubamad se Ocupaba en el gobiel;~o.y 
defensa deL estado ' sin 'aescÚrlsarun "punto; se babl!! 
lel'unúido en- Granada un · partido ~ á favor de su' ber~ 

JUl1H\nmqiJO e pr'ncipeNazar hijo :de 'Muhamad'. ben ' Juzef 
, , ben Nazal'llamado'~ Abulgius.Er ~ pretesto era que el 

rey estába enfermo de los ' ojos, .. y que necesitaba CD 

todo . fiarse de 'los agenós ';' que necesi tab,an las cosas del 
reino un príncipe deherinosos:Y penetrantes ojos. ~n 
todo esto se. envól via la envidia · de ' los principales Je~ 
ques y caballeros al 'primerwazir del '· rey, ' y .. el deseo 
ambicioso de probar . fortuna en las novedades del-es
tado. Concertaron S~l conjuradon ' con harta, sagac!d:ld, 
y no se traslució '.nipudo remediar ··cuando solo p:lre~ 
cian ' hablillas'y :mumuraciones ' vulgares. '.A ·la hora del 
albadeldia de ' la .. fiesta de ' Alfitra ·' Ó, salida ,de · rama-
zan , del año setecientos : opho (1) ... .. cercaron . el ·· 31~z:1I' 

~ .- : \, ,;". 

(1) AlcatÜ;'dice seteci~ntos n~eve. 
(,1)_ Parece quedcbia sCl'so~ccientos nuc~e. 
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muchas gentes del ,bajo ,pueblo, sin intentar la entra
da "ni haceJ~ ,mas violencia . que gritar y decir : 'viva 
nU~stt,o Muley 'Nazar, viva nuestro ;rey Nazar. Otra: in
finlt? ·chus.ma' dé;,gente menuda acudió á la casa del 
Wazlr Abu Abdala el Lachmiy la , entraron por fuerza , 
robando y' saqueando , oro, "plata ;vesti~os ~ armas y 
caballos, destruyendo preciosas alhajas, y quemando 
~ueb~esy Pl'cciosos libros que tenia. Luego corrieron 
.I~ alcazllll, y con pretesto de buscar al wazÍl' que se ha~ 
hla refugiado en él atropellaron .á. los ,pocos guardias 
que .quisieron contenerlos, en,trm'on , furiosos , sin res
Petar la casa real ni la magestad mism~ detrey Muha
~ad que les s~lió a~ paso, y eosu presencia maltrata
Ion de :. muerle '; al. wazir, y 'se cebaron en robar y 
1espojar ,el Plismo .palacio. ,Cuando el pueblo ~ sale .de 
f1u debida sumision y con ~ cualquiera pretesto se deseri- ' 
~ena~, parece que aprovechaJosinstaotes de su impu

D1daü ,para' vengarse de~ ¡respeto1 de, Ja~ forzada y " 
n~cesaria · obediencia ,: q~~ ,ha prestado autes.Los cau
~dlos d~ la sedicion emanto ,que la desorden~da plebe , 
¡o. aba eua too habia, . cercaron al '.rey M~~am~d y!e 
rlmaron~ eLd~creto del soberano ,pueblo ."que abdl-: 
ase la ; corona ,; ópe .. diese la , cabeza , : que :el .pueblo , 

P:oclamaha .á su ,hermano Nazar. : El buen Mubamad . 
:léndose ~oloentre -tantosenemigos nodud~ , ~n pun~ 
e~ '.~ Con mucha ' : solemnidad renunc~ó , aquella, noche 
\' 1 elno en su hermano! Na~ár DO. qUIso por entonces 
Ger1e y le mandóllev~r' al pala~io,del príncipe , fuér~de 
h,ranada ,yIe mando conduCir: a Almunecab y aSl se 
I~O'Jural'on todos obedi~ncia al rey ~azar, paseóJas 
~ les ~ . caballo 'entre festivas aclamacIOnes. Entretan.;, le los Cristianos': pe Casti.llatomaronl~ .. , fortaleza ' d~ 
de ~P~l , ·y .:en :AfrlCa Z~Ie~man Abu Rabie se , . apod~ro 
tia ebta; . y de . toda . su comarca ayudado . de :.los , CrlS;:-

flos. ·Fue psta, conquistq de Cebta en l~ .luna d~ : :sa-;: 

'neratife 
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1509 . 'far del año setecientos' llueve. Procuró' el rey 
Nazar concertar treguas con, 'el rey de Cas- ' 

'tilla para atender á la guerra de Almeria ;:pero no tu
vieron · erecto las negociacione~; '· Los' ·Cristianos '. eran · 
muy altaneros · y difíciles cuando se leS' pedia ·la paz, y 

. muy apacibles y humildes cu:mdo la: demandilban ~con
,dicion de enemigos' poco generosos. Allegó Nazar sus 
gentes y .rueá socorl'er á los cercados de Almería. Sa
Iióle al paso' el tir:lno Aben ~ Gaimis el · B~rcelonés ,y 
trabaron muy. sangl'ienta batalla: La matanza fue tan 
cruel que-los campos quedaron cubiertos de cadáveres; 
la : noche los sep31'ó de lá pelea, :y al día siguiente los 
Cristianos levantaron elcetco; que no quisieronentr~l' 
en o~ro talcombáte .. :Con :. esto :amparó á 'los afligi~oS 
que ' estaban ' ya para entl'egarse ' al enemigo. Ftieest3 

___ -: .. 1 tO': ·victol'iÚ en' fin de jab:m· del año setecientoS 
'. ',' nueve.· Nazar· volvió triunfante á Granada, 

JUl1H\ 

aunque perdió ten la . jornada genté mn . escogidá . 
.. :' P.oeo dcsp es de" esta . expediciott se dió aviso.; al rey 
N:l ar, :d como su sobrino ,Abul 8aid hijo de su her

a a y ~ tle ·F·erag bén Nazar; wali 'de:: Málaga andaba 
suscitando· partidosy .haciendo. bandos· con miras Inuy 
ambiciosas , ~rnandóle el rey prender; pero ' esto DO fue 
tallsecretocoino , convenia~-: 'Y eFmancebohuyó de 
Granada. · Eséribió el.rey ásu cuñado ' para' que lo cor
rigiese, y el padre efi vez de .cas~jgarle puso alas á los 
deseo,s ambiciosos de su .. bijo ,y respondió al. rey con 
amenazas y reconvenciones·sobre lo. pasado con'su buen 
hermano MuhaUiad. A , fines de · la· ·luna de · g¡ulD~da 
po.strera del año setecientos diez asaltó á Nazar un VIO"" 

, lento. ysúbitó :accidente .de ' apoplejia:: los médiCOS 
acudieron con mlJ.chos remedios .que no aprove~haron, 
y entonces todos le tuvieronpol' .- muerto. Apenas se 
divúlgó 'la ' 'notiCia en la ' ciudad cuando los amigoS de 

_ Muhamadquc habiaÍl estado al . aire de la fortuna que 
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soplaba, y pocos le habian acompañado en su destier-
1'0, sealborotarollY corrieron presUl'osos á traerle, y 
á su pesar)e sacaron en una litera· de Alm:unecab y le 
entraron en Granada á primeros de ' la luna de regel 
del mismo año: pero ¿cu*l fue la sorpresa de estos 
cuando entelJ,diel'On -que Nazal' recobraba su salud, y 
que toda la ciudad estaba en fiestas por su inesperado 
restablecimiento? el buen Muhamad pretestó . que su 
venida habia sido á visitarle sabiendo el quebranto de 
Su salud. Nazar -disimuló y manifestó agradecimiento. 
Mandóle :volver· á Almunecab, y que le acompañasen 
los que le habian tl'aido. No faltaron consejeros que in
sinuaron á Nazar que pusiese en rigurosa prision á su 
hermano; pero él que conocia su buen eorazon no per~ 
tnitió que Sé -le 'incomodase. , , ' .' -' " - . 

Todavía hubo malsines que, atribuyeron áI depuesto 
~tuñama ' 3 entrada que hizo el rey Berando de Cas-
hya: entró cOf\ gran hueste talarido los cam~os, viñas leralife 
y olivares, y-cercó, la cmdaB. de IAlcabdat , y or ave-

I n Dei se -e tregó. Como entendiese estas cosas Mulla..:. 
muü escribió al rey de los Cristianos que por su 'anti
gua amistad no hiciese guerra en tierras de 'su herma:.;. 
no, y qué siquiera entrase en lo de Málaga pues aquel 
'yali era enemigo de Granada', que de esta manera' le 
hbraria de mala sospecha, pues le querían culpar sobre 
lo ~e Alcabdat. El rey de Castilla por amistad ópor-:-. 
qUe para ' su intento era lo mismo llevó su hueste 'con
tra Málaga, y·antes 'de partit· del campo de AlcabdatJe 
tomó )a muerte, y]a ocultaron tres diasy le traslada.:... 
l'oná Gien donde se publicó,y se pr'oclamó su hijo Al-
fonso ;: ~ " , 

De'es~alnuerte de) .. ~y Berando y de ··.sus éircnns
tancias se -dicen cosas muy estrañas, (de que h~ trata- . 
dO ,~n mi obr'ade<?asos rat'os.) No mucho d:espues fa-
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lIeció . lambic~ el buen. rey Muhamad ,(1) . Ú pl'iocipios 

'1514;;' de la luna-de ',jawel del año setecientos . ue-
. " : ce~';' Mandó sU .hermanoNazar ~epultm'le en 

·cl · éementerio de sus~ayol'es, 'donde:selc 'puso c~te 
epitafio: «( .Este es el sepulcro del sultanvil'tuoso, pI'Jlr 
'cipe justo, sabio en el temor de Dios, ~no de los reyc~ 
vh'tuosos ; .sufridQ· en sus trabajo's, laborioso 'eI1 el ca~ 
m.ino de Dios "el ' apacible, el ~~lstel'O, el temeroso de 
Dios, el humiI~e, el resignado en Dios en' las desven-

;turas y enhispl'ospel'idades, morador de los dos pa~ 
I:aísosc,on su meditadon l sus alabanzas, el que en~~ 
minab~á las criaturas ,y mantenia Iajusticia, camino 
patente~ de la confianza, yde la bondad;· manteDed~r 
del,pueblo en su honra con victorias ganadas con Pl:OPIO 
valor,. justicia del trono ,decoro yluz resplandecwDIC 

, ~el estado, puerta ,de la ley y .deJa fe: constante loadol
; 

de Dios en sllsmales y el~ ., susdesgl'acias: ·Iucirá en e 
dia de la cuenta, exacto en la tl:$idicion y en las obras de 

'la ley y en'l~s:lltaspudfioaciones: el dispuesto siempl',e 
contl:a infieles , co"'. paso 'defil'meza y .. meritorio ,~bsr 
,rador. de . l;l justa medida,~ carta . franca qe ' humaDlda ¡ 
amparador de los teIÍlplo~, .: defensor9,e la :religion , e 
escogido, el ínclito, . el heredero . de los Nazares, bel'~ 
dero d.e·sus estad?sy . de .su'justiciay l~bol'ioso celo e~ 

'la defensa .. y :goblerno deJos puebios, yen acre~enta 
sus ventajas, J utilidades; el cIernen,te. rer, príncIP.~ ~ 
l?s Muzl~mes,., ho~or , de 'los crey.entes; domad.o l' .u r

de sJsble :delos lDcredlllos, el vencedor por la graCHl 1 
Dios'. Abu .. Abdala, hijo , del príncipe de los fieles, .:_ 

. s,ultan:excelso,'prefectode Iadirecci()u, :nllbe de .~o~ 
" 'CÍo, vida de la'tradicion ~ apoyo de la secta, ~l labo~ 1 

, so,) ~1,l el ~;1l!lino de Dios , ;1mpa.r~dor <;le l ,aley de DIos, 
' : <C '., ~ . ~i ' " ::"; /". : ' . . :.:.: .' .... ;" " L.' : , .. '. " " • )llr 

"; J 'l) Ahoga~~ , ~n un~ l~guna.; : se ignqr~ si cayÓ por traiclOD o 1 
puta desgraCIa. . ., ' .... . .. ' '" 
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AbiLAbdala' hijo del prínCip'e· .. delosfieles,. ~I. verice~ 
do.' por DiosAbil Abdala ·benJllzef ben Nazar., honre 
Dios sumansion y séale gracioso por su bondad: nació, 
complázcase·Diosde él, en dia miércoles · tres dejaban 
h~.nl·ado· del tiñoseiscientóscincuentay cinco; y mu
rlO, santifique Dios su · espíritu y .refrigere su sepulcro 
con Jas, copas suaves de su benignidad, endialúnes 
;res ·de ·jaw'el. del año setecientos trec~~ Elév~I~Diosá 
I~s ma~áltas~ans!ones de Iosjustos , por l.avel'dad~c 
ale~ ry bendiga a losque.quedan de su casa. Bendi~ ·. 
9a DIOS ' á 'nuestro señor. ;y nuestro dueño Muhamady 
a los suyos con bendidon cump1ida~)) " , -' : 
. Por·eLotro Jado. de la piedra se puso otro elogio de 

sU
1 
s virtudes;: rogando · á Dios 'le conceda el premio de 

e las;que .. refrigere con benignas auras su sepulcro , 
Q1ue. e',~'!egue ~on. a~acible . rocío y liberales ~ri.ubes : de 
. emenclU; que :le v.lsta y adorne de las precIOsas ves~ 

hdul'uS de.su misericordia:, . que le coIo~ue . en rl~s eter~ leralife 
nas y:felices moradas pel 'paraiso: ' : ' . 

" ll >' - ~ ' iJ!" . . 
. ~ , ~ ~:: . '. . 

CAPITulo X VI~ . 
. . -.;, ... . 

.. 1, ,. ' . • ." ' ,' '1,: 

. ltcilla yipierdc luego"el ¡'ei~~ Naza~. Algaras del réy Pedro 'de 
. . . " ~ : Castilla. ' , : ' 

IDe~puesde.)a · 'mner¡e del b~~en rey . M~h~mad·todos 
Os partidos .se , debedan. haber ,desparecido ,: puesel 
rey Nazar. principiaba en estepunto:á poseer legítima
Illente el , trono que antes ocupaba . ,sinrazon; :perono 
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fue . así ·quedesde lttego hubo ' inquietu~es ; y sedicwu. 
'EI'a Nazarde gallarda estatm'u ;hel'IDOSOS ojos" y ele-

' gantes 'proporciones" ,de 'singular ingenio,· buen· natu
ral, afable y apacible con tod.os; era moderado' y muy 
estudioso ' y dado á las cienCias, en especial , á la ,astl'o
nomia.,'. Era su maestro enella .el sábio Abu Abdala: 
benArracam, hombre incomparable en la maquin3l'~a 
que :inventó. muy ingeniosos :relójes y tablas astl'ono
micas~ Tenia el rey Nazar 'cuando su pl'jmera pl'ocla-
macion . veinte y tres años, ' y con supl'~encia ganaba 
las voluntades <;le todos; asimismo era muy libel'a!"Y 
enemigo de la guerra~Asifuequedesde el principiO' 
de sugobiel'noprocUl'Ó'hacer paces con los Cristiall?S, 
y envió ',sus .mensageros al ,príncipe Pedl'o de , Casttll~ 
para que le recibiesee,n, su amistad; El Cristiano b~lgo 
mucho de esto y concertaron sus alianzas. Sus wazu'es 
fueron ' Abu Becar ben Atía, y Abit Muhamad ben ~<\l
muldeCórdobar~ i1ustl'e ·por sl,l"nobltrzaf valor ré' lO' 

genio', y l\luhamas ben ,AH 'el Hagi lombre 'astuto y. 
ambicio o, c~usade grandes alteraciones en el estado 
yen suma, el que perdió al rey Nuzar. Su único al~a
tib ó secretario fue Abul Hasan ben Algiab que le s.'r
vió toda la vid'!, y su alcadi tambien Ílnico Abu GH1-

far el Carsi llamado' Alfarcon. ' , 
" 'La ambicio n desmedida . de este wazil' Alhagi tenia 

descontentos á muchos ' pl'incipales señores;. pues á to
dos los apm'taba del palacio, y no quería que ninguno 
pudi~se lIégar al rey sino .por'su mano, yi á. los. que , 

. veía en la gracia dé Naz:ll' los perdia conartifiCI~S y 
eng~~os. 'Eran y? tantos los ofendidos. de la : altane~I~!, 
envldm delwazll' .que (ol'maron bando pm'a destrull 
y si era inenester al mismo rey ' que. le estimaba y c~n: 
fiaba en éL Aprovecharorilos descontentos' )a ocas1oI

1 
que or.'ecia · ~l walí de Málaga cuiíado del rey, el c~~ 
favOl'ccia las ambiciosasm¡ras de snhijo ' Abul 'Vah , 
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(Iue .rioaspirabámenos que á levantars'econ elreino.
Escribieron los descontentos al de Málaga ,y éste wali 
los llenó de esperanzas y avivó el fuego de la sedicion. 
E.n~ió su · agentes á ' Granada ,. y levantaron un motin . 
P1d.lendo :hi.cabeza· del , wazh' Alhagi: . todo el pueblo 
a~~gosielQpre de novedades.¡ reforzó la ,voz de los se
~~CIOSOS, y osaro,n demandar al ·rey la cabeza. del wazir. 
~te tuvo tanta elocuencia y tenia al rey tan persua
did? de sus buenos servicios, que el 'rey le ofreció se
guridad en cuanto á su vida. Salió el ' rey apaciguó con 
sus palabras al pueblo, ,y ~es dijo . que eL haria que 
~quel wazirnoles incomoda~e ma~ •. Con esto se ca~mó 
a (1) tempestad; pero el rey no' hIZO mas que prIvar , 

al wazir ' de · su empleo. Esto no satisfizo á los . descon
len~os, ,y pOI'. influjo ' del mismo wazir padecian perse
CQClon . , ~yel rey trataba·: decastignr á los sediCiosoS" 
r~o á HOCO. :No tardaron ellos en entender estareso..: 
UClon, y. muchos· de los mas culpados huyeron á Mála- u~neralffe 
g~Yanimal'on al wali á que mtentase el apoderarse del 
L~l~O asegurándo e de laS buenas disposicione~ que ha-; 
la en Gr'aoatla para salh' bien de la empresa:.así fu~' 

qUe Abul'Walid allegó gran ~ueste y partió: hácia Gra..; 
~ada' con grandes esperanzas. Ana~ó con poca di~cul~ 
ad las fortalezas que hay enelcamn~o, -y se acerco'con 
~~ fOf?Iidablecampó delante de Granada:' Allí acampó 
ElaVelOte ')rocho de jawel del año setecientos trece . 
. n ese mismodia salió mucha gente de Granada y se 
1QCOrp , . ' ' al ' · . . U" or~ con su-campo" , . IDIsmo' tlCmpootrosse-
l:C1oSOS ' albQrotal'on ·· la ciudad · derramando. dinero eÍl~ 
rn e la gente menuda; , y. ofreciendo mucho 'mas á otros 
das Considerables. Toda la ciudad se dividió en han-
os, ylosunos :y los otros robaban y . mataban s~cian7" 

taá1) Dice Alcalib que esta' sedicion fue el día vejnte :y cin~o dc 
azan del año setecientos doce. ' - , . 


