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Mientras Boabdil era entronado como nuevo sultán en la Alhambra, Muley 
Hacén llegaba a Loja y viendo que las tropas cristianas se habían retirado, 
decidió entonces atacar por segunda vez Alhama, pero su intento de 

recuperarla fracasó una vez más. Muley Hacén se retiró entonces a Málaga, que se 
había mantenido fiel al viejo sultán, junto a su hermano Muhammad Sad al-Zagal, 
conocido como El Zagal o “el valiente”, gobernador de la ciudad.  
Entrado el año de 1483 decidió Muley correr las tierras de Medinasidonia; y al frente 
de  1.500 caballeros y 6.000 infantes marchó por el camino de la ribera del mar, pasó 
por Estepona y entró en el territorio cristiano por la parte de Gibraltar saqueando 
las tierras de Tarifa. De vuelta a Málaga, atacó el castillo de Turón, insuficientemente 
guarnecido; aunque los cristianos rápidamente enviaron refuerzos y frustraron el 
asalto de las tropas nazaríes. Intentó entonces tomar a escala a Teba y Ardales, y 
como no lo consiguió se dirigió a la villa de Cañete que estaba desguarnecida; y cayó 
sobre los escasos defensores. La resistencia fue inútil, las tropas nazaríes arrasaron 
el alcázar y demolieron las obras de defensa para evitar que pudiesen seguir siendo 
usadas por el enemigo, a continuación  marcharon  de regreso a Málaga, donde 
Muley entró coronado de gloria con todos los cautivos y ganado arrebatados a los 
cristianos.
Poco después, Muley Hacén movió su ejército contra las tropas de su hijo, y entablaron 
una ligera escaramuza; pero la inferioridad de las tropas de Boabdil obligó al joven 
sultán a refugiarse en Guadix, ciudad a favor de su persona y enemiga de su padre.
Entre tanto, los nobles andaluces conocedores de las rivalidades entre los enemigos y 
confiados al saber que Muley Hacén se encontraba fuera de Málaga, se reunieron en 
Antequera por el mes de marzo, y aunque no se ponían de acuerdo sobre el objetivo, 
decidieron seguir al Marqués de Cádiz e invadir las aldeas más seguras y próximas 
a la costa de Málaga, a la que en árabe llaman Axarquía. Este territorio era famoso 
porque en él se cultivaba como en ningún otro de Europa la industria de la seda. 

Imagen:  Pintura de la bóveda central de la Sala de los Reyes, (detalle). Palacio de los Leones. Alhambra. 



La comarca era un laberinto 
montañoso, y para penetrar en ella 
era necesario pasar por caminos 

estrechos y por altos desfiladeros. Pero 
ante la idea del botín junto a la promesa de 
los guías, que afirmaron que si lograban 
atravesar sin tropiezo aquellos primeros 
desfiladeros, luego se hallarían junto al 
mar en la llanura asegurando el regreso 
por otro camino, les animó a seguir con la 
empresa.
La población musulmana de la Axarquía 
prevenida del ataque cristiano, 
abandonó los pueblos y sus pertenencias 
refugiándose en lo alto de las montañas. 
Desde allí, observaban los musulmanes 
como las tropas cristianas se apoderaban 
de sus bienes que habían tenido que 
abandonar para salvar la vida. 
La noche del 20 al 21 de marzo, la población 
de la Axarquía apoyada por los soldados 
de El Zagal, destrozaron absolutamente 
a las tropas castellanas. De este desastre 
el Marqués de Cádiz consiguió escapar, 
pero el resto de las tropas cayeron en una 
emboscada en un terreno barrancoso. El 
botín fue muy elevado, pues los cristianos  
abandonaron todos sus caballos y 
pertrechos, y los soldados que no perdieron 
la vida en la batalla conocida como “de 
las lomas de Cutar”, fueron conducidos 
a Málaga y vendidos como esclavos. El 
número de prisioneros ascendió a unos 
1.500, muchos de ellos de la nobleza y 
numerosos alcaides andaluces.

Las victorias de Muley Hacén y sus 
seguidores en Cañete, Tarifa y la 
Axarquía, amenazaron el poder del joven 
sultán Muhammad XI, precipitándolo a 
buscar un triunfo de importancia frente 
a sus rivales para reforzar con ello su 
consideración entre la población de los 
territorios nazaríes. En cuanto supo que su 
padre se hallaba en la zona de Almuñécar, 
se dirigió contra él con el ejército de 
Granada y ambos se enfrentaron; ante todo 
pronóstico Boabdil fue derrotado, aunque 
no era la primera vez que sus tropas eran 
vencidas por Muley Abū l-Hasan. 
En esta coyuntura el nuevo sultán 
Muhammad XI  necesitaba un triunfo frente 
a los cristianos para afianzar su prestigio 
y legitimidad como único príncipe de la 
comunidad islámica, por lo que en el mes 
de abril, ayudado por su suegro, Aliatar, 
se dispuso a atacar Lucena. Esta era una 
ciudad no muy fuerte y situada en un 
territorio abundante de ganado, granos y 
toda clase de productos. Ante la imagen 
del botín que le esperaba y animado por 
los consejos de su veterano suegro, reunió 
Boabdil una fuerza de 700 caballeros y 
9.000 infantes, muchos ellos de las más 
ilustres familias y valientes de la nobleza 
de Granada, quienes iban magníficamente 
equipados con armas y vestidos con tanto 
lujo, que parecían que iban a una fiesta o 
juego de cañas más que a la guerra.
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Al salir el sultán por la puerta de Elvira en medio de las 
aclamaciones de su pueblo, se le rompió la lanza en el arco 
de la puerta; y algunos de los nobles que le acompañaban 

lo interpretaron como un mal presagio y le aconsejaron que no 
siguiese adelante con la empresa. Pero Boabdil, despreciando sus 
temores y sin querer tomar otra lanza, sacó el alfange y con ánimo 
varonil se puso al frente de todos mandando que le siguiesen con 
dirección a Loja.
A marchas forzadas entró el ejército nazarí en el territorio cristiano, 
asolando las tierras, robando el ganado y llevándose cautivos a los 
habitantes. El objetivo era caer de improviso sobre Lucena; por esto 
y para no ser observados, hicieron la última jornada de noche. Aún 
así fueron descubiertos y las hogueras cristianas se encendieron,  
el 20 de abril, dando alerta de la llegada de los musulmanes.  
Ese mismo día, al llegar a las puertas de Lucena, Boabdil amenazó 
con pasar a cuchillo a todas las gentes de la ciudad si no se rendían 
inmediatamente. Ya pasadas las nueve de la noche ante la negativa 
de los cristianos a rendirse, los granadinos iniciaron el ataque 
por la parte del arrabal que pensaban que podrían ocupar en la 
primera embestida. Pero pronto se percataron de lo temerario 
de su empeño, ya que los tiros de las bombardas, ballestas y 
espingardas impedían el avance causándoles grandes bajas. Ante 
esta situación Boabdil optó por abandonar el asalto y dedicarse a 
talar las huertas, olivares y viñedos del entorno de Lucena.

Al tiempo, esa misma noche, en el pueblo y castillo de Baena, a poca 
distancia de Lucena, se encontraba don Diego de Córdoba, conde 
de Cabra, guerrero muy destacado, que contaba con cierto número 
de soldados y vasallos para resistir las incursiones repentinas que 
los musulmanes solían hacer en la comarca. El centinela que velaba 
sobre la torre principal del castillo, informó al conde, que en las 
montañas inmediatas y en una atalaya situada cerca del camino 
que pasa de Cabra a Lucena, se veían arder hogueras. Subió a 
la torre el Conde, y mirando a la atalaya vio encendidas en ella, 
cinco luces, la señal de que los musulmanes estaban ya en tierra 
cristiana. En seguida mandó tocar a rebato, despachó correos para 
avisar a los pueblos convecinos y a toque de trompeta se hizo saber 
a los habitantes de la villa que al amanecer estuviesen armados y 
equipados para salir a la batalla. Toda aquella noche tanto en el 
pueblo como en el castillo solo se oía el ruido de los armeros, el 
herrar de los caballos y el bullicio de los preparativos.
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Im
agen: Vaina de la espada jineta de Boabdil, (detalle). M

useo del Ejército de Toledo.



Al amanecer del día siguiente salió de Baena 
el conde de Cabra con 290 caballeros y 1.360 
infantes, y se puso apresuradamente en 
marcha hacia Lucena. En esto recibió un correo 
despachado con toda urgencia por su sobrino, 
don Diego Hernández de Córdoba, señor de 
Lucena, suplicándole acudiese sin tardanza 
en su ayuda, pues se hallaba cercado por un 
ejército poderoso mandado por Boabdil, que 
amenazaba asaltar la plaza y había ya pegado 
fuego a las puertas. Con esta nueva, y el deseo de 
batirse con el sultán nazarí en persona, el conde aceleró 
la marcha con sus tropas, pero para cuando llegó, Boabdil 
ya se encontraba talando y rapiñando los campos circundantes. Ante esta situación, 
el ejército cristiano partió en persecución de los musulmanes entre la niebla de la 
mañana. Eran la una de la tarde cuando los dos ejércitos se encontraron, el conde de 
Cabra, viendo que ocupaba una zona más baja que los enemigos reculó buscando 
una mejor posición de ataque. Este movimiento fue interpretado por los musulmanes 
como un intento de huida y se lanzaron al ataque, pero las tropas cristianas ya tenían 
la ventaja del terreno y repelieron la embestida musulmana obligándolos a huir.  
Durante la retirada, los cristianos no daban tregua y la batalla prosiguió hasta llegar 
al  arroyo Martín González, donde Boabdil junto a un grupo de caballeros presentó 
cara al enemigo. Mientras la caballería con el joven sultán al frente aguantaba el 
embate del enemigo, la infantería nazarí cruzaba las aguas crecidas del arroyo, 
pero una vez se encontró a salvo en la otra orilla huyó despavorida junto con una 
gran parte de la caballería musulmana. Boabdil viendo tal desastre, intentó huir 
ocultándose cerca de la orilla entre fresnos, sauces y tamariscos. Aquí escondido 
entre la espesura de la vegetación fue descubierto por el peón  Martín Hurtado, quien 
logró reducirlo mediante golpes de pica. Varios soldados quedaron asombrados por 
el aspecto lujoso que presentaba el prisionero, pues Boabdil iba vestido con marlota 
brocada de terciopelo carmesí y empuñaba una espada de esmalte grana, verde y 
oro, sobre un fondo de oro viejo con la divisa de los nazaríes “Solo Allah es vencedor”.
A pesar de la superioridad numérica de los granadinos, los cristianos destrozaron al 
ejército musulmán y muchos murieron  por las armas, ahogados o durante la huida. 
Aparte del cuantioso botín, fueron hechos prisioneros numerosos e importantes 
guerreros nazaríes. En la refriega murió el valiente y bravo Aliatar, y lo que fue más 
grave e importante, se capturó a Boabdil, quien acabó en los calabozos del Castillo 
del Moral de Lucena.
Con Boabdil dado por muerto en la batalla, los granadinos entonces se dirigieron a 
Málaga y pidieron a Muley Hacén que retornara a la Alhambra, quien lógicamente 
aceptó de buen grado.

Hasta la próxima aventura.

La
 G

ue
rr

a 
de

 G
ra

na
da

Capítulo 4: PULSO NAZARÍ, 1483

Im
agen: M

arlota de Boabdil, (detalle). M
useo del Ejército de Toledo.


