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Tras la derrota de Boabdil en Lucena, Muley Hacén se hizo de nuevo con el trono 
de Granada. Antes de que llegara Muley a la Alhambra, Aixa, su repudiada esposa 
reunió a la familia, los tesoros de su hijo y se retiró al barrio del Albaicín cuyos 

habitantes aún conservaban sentimientos de lealtad hacia el joven Boabdil. 

Durante los siguientes meses el rey Fernando mandó trasladar a Boabdil a Porcuna ya 
que hasta ese momento estaba al cargo del conde de Cabra. La sultana Aixa por su parte 
envió embajadores a don Fernando con la intención de conseguir la libertad de su hijo. 
Tras largas negociaciones y diferentes pareceres sobre dar la libertad al rey Boabdil, 
finalmente el rey Fernando, aconsejado por el marqués de Cádiz, aceptó concederle 
la libertad mandando traerle a Córdoba. El día 9 de mayo estando el rey Fernando en 
Córdoba supo que Muley Hacén era de nuevo dueño de Granada. 

En estas, el rey Fernando decidió iniciar las hostilidades y entró en la Vega de Granada 
y la corrió al frente de 6.000 caballeros y 40.000 soldados de a pie. En esta incursión 
consiguió destruir los arrabales de Íllora y tomar por la fuerza y destruir el Castillo 
de Tajarja. A continuación, cerca del río Genil, ordenó levantar un campamento militar 
provisional junto a la alquería de Gozco, que posteriormente se llamaría Santa Fe. Desde 
aquí las tropas castellanas se lanzaron a talar y quemar todo cuanto encontraron a su paso. 
Grandes cantidades de cebada y trigo se consiguieron en esta campaña destinándolas al 
abastecimiento de Alhama que tenía como capitán y alcaide al Conde de Tendilla. 

Imagen:  Reproducción en óleo de las pinturas de las Casitas del Partal realizadas por Manuel López-Vázquez.
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Desde la Alhambra, Muley Hacén 
veía impotente como ocurrían 
todas estas acciones y aunque 

deseaba ponerles remedio, no se atrevía a 
salir de la ciudad por no fiarse de los nobles 
que lo rodeaban y por miedo a volver a 
perder de nuevo el trono. Y así, determinó 
enviar sus embajadores al rey Fernando 
prometiendo que si le entregaban a su hijo 
Boabdil, daría en trueque a 10 de los más 
principales nobles que tenía cautivos.
El rey Fernando no aceptó la oferta de 
Muley Hacén y el 31 de agosto Boabdil 
fue liberado. A cambio de su libertad se 
negoció una tregua por dos años por la que 
Boabdil pasaba a ser vasallo de Castilla 
pagando 12.000 doblas de oro anuales, 
además quedaba obligado a enviar tropas 
incluso para luchar contra otras facciones 
granadinas y a devolver 400 cautivos 
cristianos. Para asegurarse que se cumplían 
los términos de lo pactado, el joven sultán 
tenía que entregar como rehenes a su hijo 
mayor junto con otros doce hijos de las 
más principales familias nazaríes. 

El 2 de septiembre una vez libre, Boabdil 
tomó la decisión de dirigirse con sus 
partidarios a Granada aún a sabiendas que 
corría un gran peligro al estar la Alhambra 
bajo el control de su padre. Llegaron a la 
capital ya entrada la noche y acercándose 
con cautela a los muros lograron 
apoderarse de un postigo del arrabal del 
Albaicín. Con paso rápido se movieron 
por las calles y sin oposición consiguieron 
llegar a la Alcazaba vieja donde Boabdil 
fue recibido entre abrazos por su madre 
Aixa y su esposa Moraima.
Tan pronto Muley se enteró de la noticia 
ordenó que a la mañana siguiente las tropas 
de la Alhambra entrasen por la fuerza de 
las armas en el Albaicín. La lucha entre 
los seguidores de Boabdil y los de Muley 
Hacén se extendió violentamente por las 
calles hasta tal punto que los alfaquíes 
de Granada intervinieron y consiguieron 
que la contienda se detuviese. Se pactó 
entonces que Muley Hacén se quedase con 
Granada mientras Boabdil partiría hacia 
Almería estableciéndose con su corte.  
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Mientras tanto, aprovechando que el 
rey Fernando se encontraba lejos de 
Andalucía, dirigidos por su alcaide 

Hamed El Zegrí, salieron desde Ronda 1.500  
jinetes y 2.000 peones con la firme intención de talar 
el campo de Utrera y recoger abundantes riquezas. 
Era noche de luna llena y el numeroso ejército 
nazarí pronto fue divisado por un destacamento 
de almogávares que velozmente encendieron las 
almenaras alertando al Marqués de Cádiz, quien no tardó 
en llegar en su ayuda. 

El enfrentamiento estaba servido. En algún punto del río Lopera las tropas cristianas 
interceptaron a las musulmanas y después de una encarnizada lucha y persecución, 
unos mil nazaríes perdieron la vida, entre ellos los alcaides de Álora, Marbella, 
Comares y Coín; mientras otros muchos fueron apresados. Hamed El Zegrí, perro 
viejo en estas lides, logró salvar su vida pero de su poderoso ejército compuesto por 
la flor y nata de la caballería musulmana apenas lograron escapar 200 hombres. Esta 
batalla de Lopera se dio el día 17 de septiembre y la derrota de los nazaríes fue aún 
más señalada y desastrosa que la que habían sufrido poco antes los cristianos en la 
Axarquía malagueña. Como botín de guerra se envió a los Reyes quince banderas 
apresadas a los nazaríes durante la contienda. 

Los males nazaríes no terminaron aquí, pues en el mes de octubre don Rodrigo Ponce de 
León partió desde Marchena con la intención de recuperar Zahara. Según la tradición, 
entre los días del 14 al 28, los cristianos treparon por uno de los salientes de la peña 
del castillo. La guardia musulmana tenía un método sencillo para comprobar si había 
intrusos en ese barranco. Tiraban piedras sobre el desfiladero y si los pájaros que 
allí anidaban levantaban el vuelo asustados, los nazaríes podían quedarse tranquilos 
porque significaba que en ese lugar no había nadie. Don Rodrigo y sus hombres 
observaron este comportamiento y esperaron a que la guardia tirara la rutinaria 
piedra de aviso. En ese momento soltaron a unos pájaros enjaulados que con su vuelo 
engañaron a los musulmanes que interpretaron que aquel flanco estaba despejado. 
Los cristianos aprovecharon la relajación de la  guardia musulmana para escalar la 
montaña y tomar el castillo por sorpresa. Tras un corto asedio se logró reconquistar la 
plaza de Zahara.

Tras dos años de guerra Granada se dividía y Muley Hacén, enfermo de epilepsia, 
tenía otra vez dos enemigos, su sublevado hijo Boabdil y los poderosos reyes Fernando 
e Isabel. 

Hasta la próxima aventura.

Im
agen: C

iga Echandi, Javier. 1912-1914. Bodegón con granada, (detalle), óleo sobre lienzo.
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