
LA "HISTORIA DE LA CASA REAL DE GRANADA" 

ANONIMO CA!STELLANO DE MEDIADOS DEL SIGLO XVI 

LAS primen" y casi únicas r.oticias que c01l02lCO del texto que alrotta 
1ue ~decid(} a publicar 1, las c1ió dOh Pascual GayangDs en su eEtudio De 
los Beni .lvas·y o N aseries de Grarnaday 'impr:eso· co.mo apéndice a su edi
ción de las llustra·ciÚ11.e., de la Casa de Niebl{1, de" A·lonso Barrantes M'al
clonado 2; princi.pa'lm.ente en -la página 568: (( La historia anooima de 
los -reyes de Granada, ya va.ri~s veces citada ... hállase en la bihliotec;t 
de nueS't,ra Academia (de la Historia), en un t'Ümo en folio intitula:do 
Vl1fYias dt? ¡[istaria )1 Marina) E-132. Consta de 19 ho.jas, de letra ~f 
parecer :de fines del sigl10 XVI, y empieza con una breve descripción dd 
reino de Granada. 5t1 autor s,i.gue en muchas: cosas a Pulgar, si bien ~ 
otra:s parece haber tenido a la vista Hbrl0;s y memorias hoy desc.onocída/, 
y hay motivos para sos1>ccha.r (¡ue ESltevan de Garibay se aprovech6 ti<: 
sus Ii!nticias". 

En páginas! anteriores, Gayamgos, hace, en nota's diversas citaoio-' 
nes, ,más breves:, de este manuf¡crito: uEn una historia anónima de 106 

-\l~eyes de Granada, ,de que se habla:rá más' ad-elante, se le lla:ma Aben 

r. Fuerra de Itas ,~·;e:fetiencias de Cayangos .. sólo tengo noticias de una cim 
de M. Garrido Atiünz<l'. Las ca'pitulaciones pdrl'O la en:f,rega de Gra1tada) Gra
:nJada 19Id p. 71. Y de otraS de don Antonio <le rla Ton'e, Los R.eyes Católicos 
y &anarm" Ma:clri:d 1946; donde la lla¡;l:a Historia de los Reyes moros de Qra
-na,da" pp. 15, I96, 208. 

2. Volumen 11. Mn)l.orial histórico español X" .:\Tadr·id 1857. 
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Bélirba" (p. 55'1). "El autor anónimo de la histo'fÍa ya citada) dice qué 
murieron. .de un misrr.ro. mo:do padre e hij<Y" (p. S-52), UOtro tanto dice 
la it!eferida historia anonima de los .reyes <fe Granada" (p. 55'3). Y efec
tivamente, todos es!tro:s pasajes- se encuentran en nuestro texto. 

Pero luego, hab12:nt,do del mOfO, granadino Gilayre, dice Gayango1';: 
"Era hijd de D. Egas', señor. de Luque, y fué cautivadK): en una alga,rr; 
de los mOTOS f1"onterizos, cuandO" no tenía, más que ocho: añbs'. Lleva,. 
'do a Granada y educado co'n esmero en la mahometana. obtuvo car
gos ,de importancia, j' más ta:rde, cuando YíMUf IV se apoderó del tro
na, casó con una hermana suya llarna',da Citi Ma·riam. Por muerte dt 
este rey, y temiendlJi quizá 'Por su vida, Gilayre salió huyendo de Gr;,' 
nada y !se vino a Ecija, '.donde fllé poco' después bautizado con el nombte 
de Pedro Benegas. Estos y otros incidentes de aque-Ha guer,ra de frÓ,;1-
teras se hallan s{rfidentemente declarado·s: en la Historia de la casa R'¿(Ji¡ 
de Granada) ms.". (pp. 5"55-5'56). Y a.quÍ se equivoca nuestr~ gran 
erudito, confundiendo sus notaJSl de nuestra obra con las <:le otra d1S
tinta, él! la ,que se .refiere más adelante: "En la óbra ya citada Orige~t 
eJe la casa real de Gra1wda, se inserta una carta que en 7 de junio de 
I4-69 escribió el ,rey D. Enrique IV ? AbenceIín (Abu SéHm) Ahena
ya;r, infante de Alnlería, dándo!le por sus buenos servicir')s y por 
las 300 lanzas que le ha:hía prrestado H

• Y aña,cle que el mismo anónim l } 

IC Q;)p:ia un tratado :de confederación y alianza que hizo en Diciembre 
de !;471 el rey Abu-l ... ha:san c.on var,íos de Andalucía"; y 'que 
"trae por último una carta del pr'íncipe D. Fernando al infante :de Al~ 
mería" (pp. 572~573). El ef1r:or de Gayangos corusiste en blacer una oibn 
de dos dHerentes: nuestra I¡istoria 4e la Ca-sa Real c&¿' Granada y el 
Origen de la casa de Granada) otro manuscrito :de la Academia de lcl. 
Historia, en la oolecciióítl S arIa za'r, del que no debo oeuparme aho'ra. 

Salvo este trastueque final, la info'rmacinó de Gayangos, es certet"a.. 
Guiado por ella, quise estudia,r este m,anuscr:1to anónim(), al que p;D~' 

adelantadO' confer.Ía interlés la escagez, de fuentes narrativas sohre 1a~ 

postrimerías del rein~: de Granada. El manuscrito E-J32 ~de la AcademJ.~ 
de -la Hi,~toria es misceláneo, y ~a J-listoria Q:cu¡pa los folios 67-86 vo; 
0, según otra numeración, tacl1ada, lO's fo1ios ! 36 y siguientes. 

S'e trata, a.1 pa-re('el~, de un barra,cbl' original, lleno' de correCCiYJn:5 
de fonoo y de ,forro'l y de añadi.do's inter.1ineados o marginales, que sol!'). 
ha pocli',do: hacer el pr:opl\"} autor, y 110 un simple copista. notable .~u 

puntua'I1dad crcl101óg;ca, con fechas muchas veces intercaladas, intli
('and-~) que han sieto c.veriguadas, después de l.a primeT3; re,claoción. El au' 
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tor, que parece de tne,diados del sigld XVI, no será andaJluz, dada ::! 

d-ispa:ratada grafía de mudio5 topónimos andaluces'. E~ característk;) 
de su estilo encabezar oradones con ge'rundio, y decir "en este, mediD ., . 
por "en es'te nlediú í!empO''', Conoce la versión ori.ginal de la C'f'6nit.tJ, 
de Juan JI de Castilla de A,lvar García ',de Santa Mar'Ía~ y acaso tambié;-; 
la C1~ónica del re:/ dOn P¿;dro 9.e1 canciJ1er Ayala. 

CuandO', c"1'Piado el texto y heohas m,i s primeras observaciones, acu~ 
dí a compa.ranto C011 Garibay, siguiendo el ejemplo de Gayango's j me p'd.' 

reci:ó que aca:bél!ba de tO'marme un tra:baj() inútil: tndo el conteni.do del 
manl1sc.rito pa;t~ecía estar aHí, .ciaS1. s,iempre nlás extem;o y muchas veces 
con las 1l1lisnlaS palabras. El manuscrito ,ele la Academia 'resultaba cromo 
una copia parcial de Ganibay; por tan1:.J'~ carecía de interés. 

Aprendí, en cambio, todo 10 interesante que son loís dos libros del 
C o11~pendio historial dedica¿'os al reino de Granada; y ~{Jirmé la opinión 
de que no se les ha hecho troidavía plena justicia. Apenas recuerdo un 
elogid desvaído de G@G!par y Remiro: "En nue&tros autOlr'eS posteri.o¡res 
hasta CO!l1!de, tU1i1:camente en Ga:ribay ,s,e advierte w¡'gún progreso en (1 
conocimiento de 10's últimos tiempos de la Granada musulmana" 3. El 
vaHOIs¡n y reivindicativo ensayo de Gkot, Le u Compendio historial" (;''e 

Garibay, quedó incompleto 4, 

Añ3JdamIQs., pOir descargo, que la prosa 4e Garsibay es pesadísima; "J 

ya de~de los títulos: t'Libro trigesirnonono d'e1 Compendio Historial 
de las Chrónica.s y U11iversal hist~ria de iIOdos los reyntJs dJEsPaña. 
donde se ese;riuen las historias de' los primeros siete Reyes. MúrrOlsi lie 
Granada, des,de el Rey Ma:homad AJben A1lhamaJS} hasta el fin d'el rey
nro: d'el Rey Yuceph Aben Atnet, el primero. Trátanse también algun:t<i 
cosas 's-eñaladas, pertenecientes, a Ito.S Reye$ Moro's A frkanos, en espe· 
oí al de MaT,rue~os" (Amberes 1$71; pp. 1042-1100). "Lihto quadrcl.· 
gésimo y últimO' de tO,cla esta {)Dbra el'eI Compendio flístorial ... donde 
se escriuen la's histot·ia:s de lt:JS quatorze Reyes M¡Q.fos restantes de GC';:, . 
nada, desne el rey M,ahomad. el Viejo, hasta lvtlah{)iInad BaaMelin el úl
timo. Después se tratará algo, de Don FernandO' y Doña Isahel, y Don. 
Bh(:';l'~pe y Doña Juana, $'Uis muge res , Reyes Cathóli'cos de Granada" 

3. Pri';ne·yoS pactos y corresponde·flc·ia íntima Mttre los Reyes Católicos'IJ 
BOG,bdil, sobre la de Q¡;anada. (Revista· de A rdhivos~ BiMjo~ca,s y MLt-

seos. XXII, 1910, pág, 260. 

4- Bulletin Hispa:nique, 1932 , 1933 Y 1935· 
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(Amberes 1571; pp. 1 I01-1166). Sabemos que el Compendio historwl 
estaJba tenninadr.y en 1566. 

Se lamenta Garibay, como: n050tr.o$ ahora. de la penuria de fuentes 
narrativas para la ,lt:,tülria :del rein-o de Granada, El ni siquiera tuvo :~ 

su 3!lcance a1guna¡s; de las que consiguió noticia: H HernanJ.do de Pulgar, 
ohronista de los Cathó1iC'OIS Príncipes Don FernandO' y Doña I<s ab el , Re
yeS' de Catilla, LE:ÚU y Arag,ón, en cuyo tiempo el 'reyno de 'Granada 
acabat"lO\t1 de perder .los Moros, escrívió cierto tratado' de aílgunOts' Reyes 
MOIros de Grana,da, ,que a mi parecer, sería de los, últimos; pero l1!i} h:; 
visto esta escritu.ra, z unque la he pr(Jlcurado", Y sin embargo, Garibay 
resulta bastante info.umado de las cosas de G!'unada ¿Cuáiles fueron su:: 
fuentes ? 

Es en e5!te ter,reno, el :de la investigación de las fuentes de Garibay, 
en estos dos libro1S de hi.storia de los naza~íes, en el que cob-ra su m'á
ximo interé5' el texto que ahora damo's a conocer, ~~1ás Iq¡ue en atendó~ 
a la ~OIVedad ,de su contenido'; pues, como queda dicho, [a mayor paute 
de 'sus noticias se encuentran en Garibay. No todas, sin emba,rgO'. ApaJft~ 
la,s coincidencia~ de fl(),n~dO' y hasta de forma, según vamos a ver, se dan 
en iGamibay muchas cOSaJS que no están, en el manuscrito anónimo'; y e"l 
el anónimo, algunas 'que no están en Ga'ribay. Y el prabJema consi!slc,: 
en averiguar quién copia a quién. 

Como regla genera'l, el textO' ,del anónimo es más oorndso, y el de 
Garibay más del1ramado y ppoHjo. Así :desde el comienzo: 

HISTORIA: 

"El reino de Granada está a la 
parrte m~ddional de Es'p:aña, Tomó 
r~om~e de 130 dudad ele Granada, 
as~ento reall (~e Jos Teyes de aquel 
reyno; el qual tiene al orien,te el 
1 eyno de :M,:u:rcirai, -al mediodía el 
trlaJr Medlitenráneo, al occidente ·~1 
·A.ndalucía y 131 septentrión las tie
f'ras c;1ue están azia el reyno de 
toledo. Tiene de circuito 180 le~ 

~ua;, y de largo 60, desde Roncla 
u&ta HuescaIr; y de ancho 25 des
dedarnbil asta el puerto de Almu
flécaJr. Es muy fértil de toda$ 'co
s'as, y muy abundante de s'edla, la 

GARI13AY: 

"El Reyno de Granada tomó su títu,lo y 
denominación de la ciüdad de Granada, ca~ 

bec;a y ~letropoH suyo", El a;s,i-ellto d'el rey_ 
110 ele Gra.nada ,es a la pa¡rte Meridional 
d'Espiaña) teniendo al oriente el reyno de 
?vI urela. y al mediodía el mar Meditena.
neo, y al Occidente 1a AnclalulZÍa, y al Sep
tentrión las tier.rass que ty,r'an hazia el rey
no de Toledo. 'C'cIITlIP~';ehend!e en Su circuito 
y redondez, en 'lo que en nuestro:::; d1as se 
cuenta pOTroyno de Granada, ciento y 
ochenta Ie<gu'a'sJ ,pocas más o menos, y en 
largura sesenta, com:en¡;ando desde Ronda. 
ha;st,,'1. Huéscar, y ,en anchuT'a hast~ veynt~ 

y cinco, desde Cambil bast:,"!. el puerto de 
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mcjOtr que S:{:; puede aHar. Tiene 
¡, e:'11,OS05 Ha;no¡.; y sierras, señala
¿?.mente las Alpuja.rre.s. Tiene 'I4 
¡-,íud'ades y 97 viUa;s, sin otros mu
d'os ¡pueblos" (f'O 67). 

Altnu,ñéca.r. Es tierra férm ~: natura y a-rtc 
de todas las cOSaJS necessariJa.s a la vida hu
mana, y aun de gr~nde abun<landa de seda, 
fa, más r1ca que ay en Espad1a, y 3JW1 en to
do el mundo. Ti~e 'l111llchos campos y tie
rras llanas, y hermosa.s vegasJ y aun sie
rrrus, espeoialn.k:nte las ALpujarrras, que son 
muy 'conosddas y ásperas, y por esso fuer
tes ·a natura, y goza dE- cielo y ay¡res' muy' 
templados. QUia11d'o el reytno de Granada 
vino a tener las últirmjas guerras con los 
reyes de IClstiHa tenía dento y once ciu
dades y viUas, siendo [as dudlaxles catorze 
y las vi1la:s noventa y siete. qUe se.gún Lu
cio M~ineo son ... " ~'P. 1043-1°44). 

Aquí lo mÍs-mo es po~sibae que la Historia sea una abreviación de 
G<l!riba:y, ¡como' ,que GaJrfiibay 'tiealice una arm1lhl.fiicaciáin de la His'tl.;ria. Lo 
ptiimero parece máS! verosími1, pues Garibay confiesa su ,fuente, MaTi
neo Síeulo, mientras la Historia nO:. Lo evidente es el estrecho paren
tesco entre ambos texteYs. Y que Gayangos se ,queda muy corto y mu} 
poco matiza<lrO al decir de la Historla anónima que Uhay motivos pat;\ 
sospechar que Estevan ·de Garibay se aprovechó de sus noticias". 
ErmOlr en el g,ra:do de Telación, y partido demasiado tajante en la cue~· 
ti'ón, harto dudo'sa, de ~a deriva'ción. Pero sigamos viendo ejemptlios: 

HISTORIA: 

ULa ciudad de Gra,nada, según 
H'<I:s.is y Baseo, tubo principio o.e 
los judi'QS <¡ue po·r el emperador 
Vespa,sl'ano, ü ,por Hadriano. fue
:''''''''1: destel1r'ados; los qtlaJes junto 
a la. ci:ud(ld de Etiber,ri fundaron 
'('1 castillo de Gra,rnada, que en su 
kngua signific;a peregrino, que co
rlI'ompido el bOcaJb~o se dixo d!es
pués Granada. La quial por la des
trud6n que de Eliberrl y otros 
pueblos .que hi.zieron los moros' 
quando entra'fiOn en Es¡:mña, co
lrenc;ó a <tJum~íl1ltarse y ser estinía
da;, y s-eña;lada!l11ente del año de mn 

GARIl~AY: 

"Sobre la fundaci6n de la oÍIUda({ de Gra
nada .... me aUega'f'é a Vaseo y a Raí&is, es
OriptOL.. 'que ,en 'la jlll1risdicdón y tén.nillo 
de la antilu'a ciüdta~d de ,EEihed... arulÍa un 
c'alstiHo por nombre GranGida, q,ue se Uama-
1,1a dudad de los jud'Íos, por auverrla fun
deudo ellos ... La q'1l·al, según las :razones d:l 
Rasis, (::;; veriÍ-simia auerse coment;ado a fun
da,r en 'Uno de dos tiempos, o cercta d'e} año 
de ddhenta, durante Idl iim¡perio de Flavio 
Vespasiano ... o cerca d'el :año de ciento y 
queurenta, quando el emparadol' AdrÍlano es
pañoL.. el mes¡no nombre oe Graniada que 
es pura, <H:ci6n Hebrea, que en lengua de 
los Judíos sj;gnitfica peregrino: o vayamun-
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a esta. parte, en la provincia Bé
tica, que comunmendizen Andatu'" 
cia/' (9fo 67). 

do.'.. que en Hebreo se esoniue... viniendo 
a conromper el nombre 'con el discun;o d'd 
tiempo, dixieron Granada... hasta que en 
el año de la nn.tiui<1ad de Chrilsto de mil, 
consta daro ser de las huenas y principa~ 
les poblaciones de toda la provincia Bethi
ca, que agora dezimos cornunmente Anda
,JuzÍa" ('PP. I044-I04S). 

MUlra es mucho menos posible 'que Ga-ribay ,pro<:eda qe la Historia" 
que 's.e limita a sentar adir1112;ciones sin pruebas, mientna.s Garibay ha<.e 
razonamientos completos, y oompletam·ente do'Ctlluentados. La opinió:.l 
de GayangO's pierde terreno. PaTa e111peñart.se en conservarla, hahría que 
suponer a Garibay dedica.do a buscar tal jus1tificación de cada n'D:ticia 
de su presunto modelo; y :dedicado a s.old'ar estas a Ufllent'Ü13' sin acusa:r la 
hueUaí .del añadido. Es mucho más llano aceptar la conrrwdo: que la His
toria hace un 'resumen p'e Garibay. 

Los ejemplos de eSite tipo, en los· que Garihay pa;rece la fuente del 
anónima, podr:Ían mdti,plkarse fácilmente; pero no fa.1tan otros en los 
que el paralelismo rdi-;'U'lta más equitihrado, y la derivación más du
posa: 

HISTORIA: 

l~A1gunos, con ·enga,ño que red
bieron, dizen que tu/vo eu funda
ción y :nombre de la cueba Ga,r y 
de la d011¡ce1la N a,ta.. Y otros de 
·h ~bu.ndanda que en esta provin
<;~a ~ de g:rana ¡paira tintar las 
sedas y ,paños. Y otros que de las 
gr.anadaJs que en eUa se cogen. tra
yendo el testimonio d<?l ramo y 
granada de oro tabi~rta que tiene 
.poir armas, en cam¡po a2)ul. No con
Sliderando que las armas que sus 
primeros 1"eyes traxer011J eran ci.er
tr.S diuisas 'hermejas; OJ como al
gunos qu1eren. negras" (fo 67). 

GARIBAY: 

UCon esto pueden quedar ,conuen:ddaJ5 las 
artifiC'ios<:1.",$ fábulas de los que dizen auer 
tenido esb. dudad el nombre y fundación 
suya de la DuevaJ por nomlb.re GarJ y de la 
donzella, llamada Nata, de donde qu~siero:_l 
hazer Granada. FalblUJU1lron otros auer to
m:.:1:dO el n.ombre de la mUlcha abundancia 
que en ésta tierna se 'Coge de grana, para 
las riicas tintas .que d~ella se haz·en en paños 
y sedais y otras telas, siendo todo muy con
trtaltio, pOlr'que el meg,miJ poh.1O die que se 
haze la: tinta, tomó el nombre de la tierra, 
donde se coge. No faltan algunos que sien
t'C11 aaer tenido este nombre d'e1 a~.ndant:. 
ffluto ,que ay en .ella; de gran(adas; p'e/fO es 
d~~l mes:mo fundamento que 10 demás, no 
obstante que quieren confirrrnar lo meSffi() 

las armas r<;,a~es d'este reyno, Ilue son un 
g¡ranaclo" (p. 1045). 
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En esta co:mparaClOn encontrarían argumentaslúlS partidarios de 
ambas tesis contrapuestas, ISii los hubiera; y reC:OIbra alguna posi!hilidad 
:de acierto la opinión de Gayangos. Pero todavía existe.n o>l:1ro:s textos pa
raleJlos en 10:31 que Garibay parece depender de ,la Historia anónima, Así 
los siguientes: 

HISTORIA: 

"y ,C0iI110 el infante A,bome.ti
que, hijo del rey Nhoncén de Ma._ 
¡TIUeCOS, pas~3e con 8.000 GI1;})I3.Glos" 
(:r> 72V). 

·;~.con condi~ión de, dexar el rey
no y de tomar, para su: contento 
(ha d~ ser para su sustento) ~1 

GU<lidix. Donde se recogió el ,so
bredicho año, que f'ué de los mo· 
ros de 696, ¡¡¡biendo reynado 4 años 
y 7 meses" CÍo 71). 

GARI:BAY: 

" ... enlibió a España un infante hijo su
yo. Ua.mado AbomeHque, con siere mil de 
canallo, o según otros o:cho" (P. 1084). 

" ... fué a bi'llir a su ciudad de Guadix. 
Hállase en .algwrllas historias auer· reynado 
el Rey M,ahornad quatro años y siete me
Sies, y aunque d'eJ di.s·curso de otras se co
lige 10 contra¡rio, queriéndole dar solo dos 
años ·ele rey no, lo ,primero es más cierto y 
probahle, 'por:.que fué despojado d'e! reyno 
-en fin d'el ':l.ño -de los Moros de seyscientos 
y noventa y reys" (p. 1072). 

En estos ejernplÜ',:-" la Historia es, manifiesttanlente, una de las fuen
tes de Garihay; con 10 que Gay.angOls> está ~ás cerJca de l1e~ar razó~. 
Pero to:davía es posible otra expli:cación, que n1en:ce tenerse en cuenta, 
como hipótesis de t.rflibajo: que la H ist01'ia sea un original del mismo 
Ga:rjbay~ annque 10 contral,dice su eJ5tUo, más conciso. todo: caso, es 
tin texto importante. Y ello: hasta para justificar que se p'ubli~ .. ue, como 
hacemos aquí. 

Lueg1Q: está, con independencia de su ,relaeión co:n Esteban de Gaifi~ 

bay, la crítica de su contenido, para :de¿udr el valor de sus noti<;ias. Es 
tema de más pa:rte, y .labor m'ás, larga) en la que tienen palabra prefe,~ 
rente los arabistas. Yo sólo pretendo ahora poner en ci:rculación el textO!. 
Héla aquí. 
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'HISTORIA DE LA CASA REAL DE GRANADA 

El reino de Granada está a la pa;rte menll,dional de España. Tomó 
nombre de la ciudad de Grana,da, asiento real de hí)!Sl reyes de aquel rey' 
n.o; eil qualtiene asl :odoote el .reyno de Murcia) al mediO,día el mar Me
ditenráneo., al occidente la Andalucía y al septentrión las tierras que es" 
tán azia el reyno de To1epo. Tiene de circuito 180 legua:s., y de largo 60, 
des:de~Rl()l1da asta HuéscaJr; y de ancho 25, des:de Cambil a:sta el puerto 

Almuñécar. 
Es; muy fertil ~de todas cosas, y -muy abundante de seda~ la mejO\[' 

que se puede aIlaJr. Tiene her'mosiOs llanl\Ys y sierraJS, señaJa,daUlente la~ 

Alpujal1ras. Tiene 14 ciudlarles y 97 villas) sin otl'OS muchos pueblos. 
La ciuda~d de 'Granada" según Rasis y Baseo, tubo prinoipio de ~cs 

judíos que por el etnperador Vespasiano, o !)'\)r Hadriruna, fueron des r 

ter,rados; los quales junto a la ci.u:dad de Eliberri funda1wn el casti11'.) 
de Ga:rnapa, qtle en su lengua significa peregrino j que corrompido el 
bocablo se dixo ,después Granada. La qúal por la elest,rucción que dt:' 
Eliber.ri y otPQl3: pueblos que hizieron los mOfOS quanco entraron en Es
paña, comen~ó él.' aumentarse y ser estimada t y señaladamente del año 
de mil a esta parte, en la provincia Bética, que 'Comunifllente dizen An
da¡lu<:Ía. 

Algunos) con engañ'J. que recibieron, dizen que tuho su fundadó'l 
y nonbre de la clleba CM y de la doncena ¡Vatá. y otrüs ge la 3!bunda'(
óa que en esta p.l~ovin~ia ay de grana para tintar las sedas y paños. Y 
'OtroS! que de las gran~das que en ella se cogen'l trayendo el testimonio 
del ra.1TIü y granada de oro abierta que tiene por armws, en campo azul 
N o considerandO' que las armas que sus P11imeros reyes' traxeron er'a~ 

cierta.g· :diuisas bertnejas; '0, como' algunos quieren, r:egras. 
El asiento desta dudad es en dos altos collado's, p0tr: nlec1io .de los 

qua les -cor.ne el río. Da no', quedan,do en el vno la Alhamhra y en el otr I 

la Alca~aba, donde está el A,l'bai1z,ín; y toda ella junta tiene de drcuÍt.J 
,tres leguas. Ay también otra fortale~a que se dize Generalife; y a ml';· 

dia legua de la ciudad otra llamada l<Ys A:Hxares, de admira.ble fáJhrka. 
Tiene al reded()\f vna he1'lm·osa y esq;>ac1osa bega, muy abundante \ Le 
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diuersi~dad .de fructaJf.,~; euya circunferencia es 2] -leguas. Go<;a esta ~iti
dad (}e .la Sier.ra N ebada, que tiene a 3 leguas y media, que -perpetul'.
mente está su cumbre cubierta :de niebe. 

Tubol principio este reyno después de la pérdida de Córdüua> año 
12]36 ; aul1tj¡ue antes desvJ' ubo algunos principales mOfOS que se l1ama~ 
ron reyes de Granada. POir no aber 's.ido su reyno firme no se ponen en 
la cuenta ,de los ,reyes asta este tiempo, sino so.lo 10:s que deste tiemp6 
adelante uho; pa.r la orden que se sigue. 

1) lltJaho'mad Aben Alhama:fJ primer rey 

1luerto el rey Aben Hut de Córdoba y Murcia) que era el más po
der0l5o de todos ~OSI moros ,de España ,a, quien todos -recofi'olCÍan ppr¡ su
peri!oir , grande enemigo de la secta ,de los moros almohades y B4l1igo 
~le tornar a introducir la secta anÜgua de l\1 ahom a , como el rJey don 
Fernando el Sancto ganél!s'e a CÓindoba, año I236) quedaron los m'Ülro~ 

de España tan rebutlbjis que cada caudillo y alcai10de mOlro procuró de 
al<;arse ,con las tierras que tenía. Ent.re los quales fué vno l1a~1ado Ma
hamad Aben Alienalaginar, que por, ser bermej'0 se dixo Alamar; que 
poco antes, sien:do lahra,dor y past:or, se abía daelo a la milida,. En le. 
quaJ, pO!r sus grandes fuer<;as y balor, bin;) a 'ser tan estimado, que lú~ 
de Ar].ona, de donde él era natural, 10 aI<;aron pür rey> en el ~oHcho añO), 
can que se le dieron otrOBt muchos pueblos, y señaladamente Jaén, Bae
~a y Gu~c1ix. Y aunque Granada al princip10 no lo quiso: admitir, pen
sando poder vivir en libertad, al fin se le dió; y puso en ella su a'sient'.J', 
como 'cabe<;a de S11 reyno, elste mes.1TIO año, que fué en el de 619 que 
lVIahoma fué a!lí,(w,do -por califa, de IVOlS árabes. Aunque le hizo alguna reo 
sistencia el poderoso linaje de 10's Soyseme1es, con lQ¡s, quales tubo algu~ 
nas. diferencias. 

La primera guerra que tubo, concristianoso fué yi"' sobre MaJrtiO', 
donde estaba la muger de AJlbar Pérez ,ele Castro. Pero por soco'I'lred 1 

dütt1 Tello A.1fonsd de Meneses y Diego PérJez de Vargas, auniqpe J:¡ 

tenía en mucho aprieto) ubo :de lebantar el sitia, año I2'38. Después, el'l 

el de 1240, a,sentó t:oeguas por un añ,() con el rey don Fernando el 

Sancto. 
Pasadas las treguas, como se co menc;a.s en a azer algunos clañ'0IS, de 

vna parte y otra, el 'rey tuho vn rencuentro con don RlOd,dgo A'10ooo 
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de León, hermano b~tarrdo del i'r;ey don Fennando; y oonsiguiendo ti 
victoria, fué tal el mae:do, que caus'ó en las fronteras de los cristiano '; 
que los hizo viuLr COl;. mayor 'recat'Ol. En vengan~a desto, el mesmo año 
de I242 el rey d'on Fernan.do le entró por su tierra y ganó a ArjOl1ia:, 
Pegaajar, Montijar y Orur,tíjar; y ror,rió a Jaén y taló la veg.aJ de Gra
fia!da. Y .sitió la dudad, y siendo bencido en vn IrencuentnO! el rey Ma·' 
hcmad, y costreñido a encerrar'se en la dudad, embió los moros gazu~ 
les sobre Maxtos, de :drolnde se ¡retiraron porl aberla sOOOT'rido el rey 
don Fernando; el qUéill con esto se balbió a Córdoba. 

El rey Mahomad, 'sabiendo queL inf~nte ~Oifi Alonso 3!bía ganado en 
Murcia a Mula, ayuntó mil y, quinientatsl bestias para bastecer a Jaén. 
Laqual no 0010 impidió el trey ,de Castilla, pero tam.bién le taló la CO

marca de J aén ~os béces. Y abiendo comido a Alcalá de Ben~a.yde, 

dicha la Real, y 11k):ra, asta Granada, ganó a Jaén y costriñó al fTC: ¡ 

Mahomad a hazerse su 'lJasallo, año: 1243, obligándose a yr a las Cor
tes ~e Castilla y prugar·le 1,50.000 marabedís de OflO de tributo, o) segúu 
otros', 300.000, sienDO' el balor .de vn marahedí de aquellos r08 diner,:,~, 
Obligóse el rey don Fernando de fahorecerle o011tra 10'8 Soysemeles, sus 
.enemigos; con que Mahomlad después los anuló y quedó pacifico re! 
de Grana,da. 

Fabrolreció, echo esto, con 500 ginetes,; y su perSDna, aJt rey don Fer
uatl!.do,año 12~7, C011tra Seuilla, y a tor,nar a Alcalá de Guadayra, sie!l
do gr1an parte él parl ello!. Después, con el maestre de Ca.1atraba, cor,r;ó 
~ Xert6z de ¡la For.ontera;; y así lnisn1-o a t6tnarr a SeuiUa, año I24ft 
Muertúl el rey don Fernando, -confir'mó el mesmo asiento que tenía C'0.1.1 

él C011 su ,hijo y SUCesOlt1 ,den Alonso el Sabk\ año 1(2152, dexándok 
50.000 marabedí,s de 10s que solía pagar. Y assí, después', el año 12'54. 

fué :aJ Toledo a bisitar al rey ',don AloIl/su, y rebalidó con él sus concier
tos. Quedaron 10'8 do~ reyes tan amigos, que acostumbrando el pe Castiih: 
celebriar cada vn ano vn aniuersarÍo por su padre en la iglesia mayor 
de Seuilla, embiaha s:emJre el de Orana~da muchos mOliOs principales 
CDn den acl1as blaoc(,is, pana ponerle akededor de la tumlja. 

Al cabo de 4 afuJlS, en el de 1261, se ligó el rey ~de GranadaJ con lVla
homad Aben Hudie1, -o Aben Amet, o Aben Nafar, rey de Murcia, que 
también era basallo ~e1 rey de Castilla, y con otroS' puebllQ/3i de Andalucía, 
y le tomaron a Xerez, Arcos, Lehr.ixa, Béjrur, Rota, Sanlúcar y Med!i
na Sidonia, y oo.trOls pueblos j y tomaran ~ás si no los refrenara el rey 
don., Alonso. El "qua! fué puesto en tanta necesidad, año 1262, que Ub,i 

~e dlar libertad a los lahrad'Ü!Tes que siguiesen Stls banderas; con que 



el año siguie:tite, entrando por Arcalá la Real; corrió las tierras de 10'5 

mOínDISy hizo lehantar el sitio que tenían .puesto a Utrera. Por, 10 ~ual 
el rey de Granada hizo benir de Africa mil caJballos :de los mexineSi, quel 
¡rey Aben Jucef de Marruecos Je embió con vn capitán tuertd; tan re
galados pel rey, que enoJándose d"Uo sus hasalha:s se alc;aron contra él 
~OiS él!l\raez.es de Málaga y Guadix, ~de que ,resultó' mucho daño a los de 
Granada. 

, l. '1, ~ \:t~ :;: ~ 

Al fin, año 1z64, el rey don Alonso üabró a. Xerez y todos l,os p,e-
más pueblas que le ga.na:ron, y desterr:ó de1l:'",s to:do-s los maros y puso 
crisltianos en su lugarl> Y el año de 1265 embió mil ca:ballos con &m 
Nuño de Lara en fabolr de 1ClS {alc:ay~des de Málaga y Guadix, que se 
abian echo suS' basa;l1os. Po~ 10 qual el de G'ranada procuró la paz con 
el Tey don Alon5rG1; y biéndo-se aJnbos y el infante Mahomad Alanll',' 
~e Granada, cerca de Alcalá de Benc;ayde, donde se concertaron de des
a.trlJpara¡r el vno al rey de Murcta y el otro: a los akaYldels: de Málaga y 
Guaclix. Obligándose el rey Mahomad .de f:cuborecerle contra el ~e Mur
ci~ y de pagar!le los 250.000 ma.rab0dís de tributo; ODltl que el rey don 
Alonso cos¡triñó a Mahomad Abén flu~iel a entregatle a l\1u:rda, dán· 
drDue cierta .renta, y rpuso por rey a Mahümad, hermano de Abén I-:Iut, 
que fué muerto en Almería, concediéndole la tercera parte de las rentas. 

El rey Mailiomad, cumph.dl()l el año ,de las treguas que pOtf1 las paze::l 
dió a los arraezes,fté a Murcia a berse con el rey de ,Castilla y pedir12 
no diese fabor a a,¡quellos rebel,des. Como el rey se ;;"partase de la con
certado y no la quisiere hazer, el "rey moro se ligó ClGn ~()n Nuño Go,"!
~alez: de Lara y otno.s caballeros castellanos co:ntra el rey don Alonso; 
y teniéndolse esto secreto asta su tiemp'e .. , se bolbió a Granada. Y el año 
1268, con muchOís g.Letes. fué a Burgc.s a regocijar el c'isamiento del 
infante don FernandO' ~de la Ce11c1a; y allí tornó a asegu·rar la liga qu\.': 
con Jtos grandes de Castilla tenía. 

V ueltO' a Granada, oamencsó a azet' guerra a 10ls arraezes; en cu"v':; 
fabor fué el rey dO'n Aloltl'SlDt a Seuilla. y rebelándosele' su hermano dD'. 
Felipe, y don Nuño ,de Lara, y :don' Diego López de A'li(), y otros muchJ,'\> 
fueron todos a GratJ<1da, añl()¡ I272, donde fueron muy bien recehido"!; 
ya intercesión ~6e11"'ey M,ahomwd fueron a cor¡rer la ciudad de Guadix. 
De '&:mde se bolbiervn a Granada por 11 ber adolecido el rtey Mahoman, 
el qual murió en vreue, en enerO' :de 127J, y en el !año de los moros (r~ 
656, albiendd reynadl(.· más de 36 añO/51, 
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2) lV!ahomad Mi1" Almuz Le111,ín 

Mahomad M,ir A,lmuz Lemín, Ham<.l!do tarnbién Ab e.di elle) y as 1 mI:'." 

mO' A:boabdiez y Alamir Abe A~ar, sucedió par 'pTuerte ~e su padt"e en 
el reyn!;), ~de GmnaJd.a." fahotreriéndo.Ie a ello el infante don Felipe y 103 

.oDI10S cahalleros ,castellanos, porque enmurien.do el rey uhO' &J1bre t 1 

reyno gmndes diuis~ones entre :los morOs. querien,dú a>1gtmo'S que rey
nase su hermano menor Ju<;ef Aben Albamar, y otros vno de lO's ar:rae
zes \de Málaga o Guadix, porque se vniese todO' el poder de l0':s' moltos 
En retribución desto, el nuebú; 'rey les fabricó vn pala<;io que se dixo a~; 

don Nuño. 
El infante Ju~ef, con Jos mülfOs de Su pardaJi:drud se fué a Málaga:: 

y siendo bien irecihi,Qo del 'arraez, ent,ró a destruír a:lgUIlos pueblos Je 
Granada. Contra el qual salieron los caballeros' castellanos, y benciéndo. 
l0's, cerca de Antequera, matando muchos dellos y catibando OItPOl5, les 
quitaron ~a presa. 

Des'pués, abiendo ,pasado gr.an,des medios: de paz entre el rey lVIaho. 
mad y el 't1f:y dtm ALonso y los.caballerüs castellanos que estaban en Gra k 

nada, por ,medio de la reyna doña Vó~ante de Castil~a se concluyó. Y 
.para firmada fué el rey a Cór'doba, dr)!l:de la reyna de Castilla esta[}3" 
y '.de allí fueron a verse con el rey a Seu:lla, año 1'274 .. Del qua! fué lnu \' 
bien recebi-do el rey y Los cabiél:1Jtl-os castellanos que con él hinieron. Obli· 
gáse el :l~ey Mabomad de pa'gar 300.000 rnarabecLl'S de tr~buto al rey doto 
ALonS'J; el qua! pr¡ouletió de :desarnpar.1r a los arraezes, a quienes el re~ 
lVlah<J'lnad, la petición de la reyna, di.ó vn año de tregua. Y abiéndolo ar
ntado caballen') el rey ~te Castilla, se bnlbió a Granada. 

Donde por no ,confianse del rey de Castilla de Ique desamparase a ks 
¿¡rraezes, s\~}licitó a.J ,rey J acob Abenju~..;f de lVlarruecos paJr:a que binie.> •. 
en su fabor, prometiéndole de dar a AJgeciras y Tarifa, donde dese:n:.1. 
barcatSc. De miedo dtsto, l(lB arrae¿es, é.1t111que se abían ligado con el 11(; 

Comare.;, en ausencia del rey don Alonso, que ah~a idl;:) a toma!r' el ilnp':.:.
rio, añü 1275, se pus~.efl;)n en obe.diencia del rey Mahoma(1. 

Venido el de lVIatf'fiuecos, a Algecir'1¡ con 17.000 caballos, se bió C!'0l'!! 

el de Granada en tierra de Má:lagra; donde concertaron que el ~le MarifU··" 

cos hiziese guerra a Castilla por :la par:::e de Ecija. y el de Granada po,:, 
hl de Jaén. Comenc;audl0 su em:presa, d de lVi3.'rruóC0's bencÍó en batalla 
a ,don NuñO' Gon~alez de Laxa y matándolo a él embié 5U cabe<;a a:1 re·, 
de 'Gra.nada. El qual, sintiendb la muerte d.este cab1aUero, que era su am> 
go> embió la. cabe'ia a Córdoba, para que la enterrasen con el cuerpo.' 

18 



El'rey M'ahoma4 hizd muchos dañes en 11a tíerrra ,de Jaén, y juntá:,· 
dos'e los dos campos benderon y prendieron a don Sancho, infante d~ 
Alragón, arc;obis;po dé Ta1t:!dO'. Y oomo naciese disensión entre Hanjo 
Atali y Ozmén, hermanos del de Marruecos, que lo querían para su her
mano, y los ~rnon:4S1 de Gnana,da para su rey, el a::rraez de Málaga Aben 
Atar (j Azar 10 mató, .diz.iendo que por vn perro no ahían de morir tantos 
buenos. 

Después tubieron otro :rencuentro CO·l d~:m Lope Díaz de Ha,ro, s;eño:: 
de Vizcaya, y 'sin dOnoscerse 'bentaja 10;') despartió la noche. Y rotOOi el 
infante don Sancho} que labía toma:do a la sa<;ón el gobiern~, del reyn,') 
:pIOr muerte ~e su hermano don Ferna'1l1Q de la Cerda, fuese a la fron
tera, el de Marrue('ü<! se retiró a Atgec~ra. Y el año siguiente de 127¿:. 
a?1endo treguas po.: dQS años con ~os (,t',stia!'!ús, con consentimiento de! 
de Grana,da, 'quedando en su poder Algtdras y T.arifa, se 'both~ó con los 
suyos a Africa. 

Pero pasada 'la tregua, el año 1i278, los castel1anlO's slitiaron a Alge
cira ,por mar y pOT tierr.a; en cuyo: SOdOl!"1'O enbió el rey ]'aJCob Aben J u~ef 
su armada, que des:tn:.yendo la ,de Castilla C'ostriñÓ! a los crist]a'l1os a le
bantfaor el l$iÚo. Y paBa:n,d'o él a Algecíra ba'steció y fortificó aquel pUt~ 
bIo, 'que lléll,mar1ern la N ueba Algecíra;, y después a/s;entó treguas con 108 

castellanos, sin que entrase en ellas' e11 (:y Mahoma1d. 
El 'qual en el año, siguiente de 1279 lahtó y engrandeció de tlal nn.

nera la A'lhambra,que lnás; par.ecía ciu:dad 'que forta'lec;a. También el 
anraez de Málaga ,se .comen~ó a f'Olrtificar, por abeDse pasa.clo all rey d.;!l 
AJlollso. 

El año, 1280, el rey ajuntó su geme contra el infante don Sanch ~, 
en 1tlodín; cerca del qua1 cayó en vna tínbosc~d'adon Gon<;a;10 Ruiz Gi· 
rón, m:aestre de SanItiCllgo, y siendkl: bcncido de ~O~S mOifOS', que le matl~ 
ron 2.800 cristianos, 's'alió él tan mal heridO' que murió en v.reue. En CUt a 
ben~anc;a el infante taló la· Vega, y el añ>o¡ siguiente ,de 81 taló las viña9 
de }la Vega y se puso a bista de Granada. Contra el qual salió! el rey CO'1 

tanta muchedumhre de moros que 10.s, cristtaw()Ig se hieran en trahaxo, "i 
np fuera por el bwlor del inf'ante. 

Después se tratarr':)fi ,.de treguas entre el ,rey y el rey don Alonso, peru 
no se 'Clonduyeron. Y como el infante se rebelase a su padre, el rey M]· 
homad se dorncertó con él, prometiéndole ~a ter-e.era parte de sus ren~.iS ,
y fahnr contra ,su padre. Y biéndose los ~los en Prieg'o',aña de 82, reblo 
;lidaron k)s conciertos; y e11nfante íe dió a Arenas, que su padre le aO!'1 
tomado. 



El año pe 83 paso a ~er guer,t1a; a Granada el rey ]arob Aben Ju<;c~. 
que estwba confederad!o con' el rey don Alonso; y aunque hiz\Ü' un'a entr l' 
da e11 cOlnpañía ele algwlOs CJristianQlS quel rey don Alonso le embió l 

por nacer slC\Spechas en su dampOl y por tener :bien probeL.dos el rey Ma
h~d SUls pueblos, sin fazer nirugund de~to se bolbió a Africa. 

El año I29I, confirmó 'las treguas que tenía con el 'rey don Sancho 
el Br.avo, quedando ¡por ,su .basa:llo. Y d, año I293 le entregó Aben Ja.
cjolb, rey de Mlanruecos, a Algecira, ,que Rbíalo gana~do a:l xey don Sancho, 
con Tarifa. Muerto el ¡rey don Sanoho el BTabo, acogió al infante dlon 
Juan su hermano, qt~,e se querl'a llamar rey; y con esta Oea1s~ón r(nmpió 
las treguas, año 1,29.5, y cO'men~¿¡ a molestar ,las frünteras de la Andá
lucía y otras pa:rtes, y !Se ligó con don .Aronso p'e la Cerda, que se llamu 
rey de Castilla, polr los griandes partidos que le ptiOmetió si queda:ba C'o ".. 
el reyno. 

YassÍ se alIó en vn \desaHo que en nombre ,de úodla la liga hizo d .. !.l 
]ayrne, el !rey ~de Aragón, al rey don Fernando; y CGnt~nuó la guerra do's. 
afios. J!n la qUa'I, en el año 1'296, sus ;t1wros m:ata:r1on a don Rodrigo. 
maestre :de Ca)atrabaJ ,que había entrado a correr el l'Cyn'Ol de Granad:... 
y acogiéndose en :;}Iquel :reyno el infante- don I-Ienrriquc) hijo del sanct~) 
rey don Femandq, !que anda:ba en ',deseruid'Ül de 6U slObrin0 el rey dl)ti 
Fernando Qua.rto, mohió el infante de ::..zer que se le restituyese TatiL .. 
Llegado el infante a ~ú:jar, Iué ,e,n c'onnpañía de don Alonso F:érez 
de Guz'mán contra la gente quel rey l\Ilahomad abía embiado a A:rjona:; 
de la qual fueron vencidos 10s cristiaalO''i. 

Vuelto' e! infante don l-Ienrdque a Castilla, procuró con to:dos 1015 
medilJs .posibles {fue se bolhiese Tarirn. a:l rey Mah6nl9!d; pero no le 
pudb acabar con :la r{'yna doña M,a:ria. El añO' 1299 tomó el rey Maht .. · 
fIlad a Akau:dete, puebJ.>o de la lorden le Ca:la.tra:ba; y a:biendo entrado en 
Baena, fué costreñido a ,sa:l~.'r de aUí par el balar de klJons1oI Pérez le 
SaJnabed.ra, que tenía el aká<;ar, y de ·:~:trtO!SI caba.lleros. 

Después fué sohre Jaén, y g.anó los arrabales, matando a Henrrique 
Pérez. de Ar,ana, que; tenía su tenendJ.. Y sin poder ganar la ciuda'~_, 
fué ~obre QUe5,a:c1a y la 1Jom.ó. 

Mudó año I302, en el de 685 ~de los m{))l~()S. Reynó 29 años, 4 meses. 
Dexó OOs hijos y vna hi j'a. 



Tvluerto el rey Mahomad Myr Almuz, s'ucedió en el reyno su hij . 
maJor Mahomad Aben Alhamar, .Qi Alamir A,ben Azar, que hera ciego, 
81unque no: de nacimiento. Tenía éste yn herrnano, que se dezla Mah . 
mad Ahen Nrazar Aben Lemln kbard1l1e, y vna hermana, casada C!J.t 

FeI1rachén, aJrraez de Má1aga. El qua1, entre lQIt:ros, hijos, tubo dais' lh
mado:s Y'smael, que fué quinto ,rey :4e Granada: y Maho.mad, que fué oc
tabo rey. Siendo este ar'raed onbre ·baleroso, paJsó po'!' mandado pe! Tey 
su .cuñado a Afdca, y g.anó a Ceuta. 

Cootinuando el rey la guerra COl!1l.ra cristianos' .. tomó a Be:dmar y 
otraJSi fuer<;as; y ,'~~iendo :muchos daños en AndaJlu.c.í'a, dex.ó de pa.g·u 
a; CastiUa el tri.buto ,~ue 'sus pr~deceso'res pagaron. Pero como el rey don 
Fernando tq¡uedase po:' fin en SiU reyno, tubo por bien de aseniar t~''''gnas 

con .61, qu.edando a pagarle el ,dicho tr-ibuto, con que' cada rey qued'ab(' 
oon :10 !que en la:s\ gu.erra,s pasadas' abía ganadO'. Lo qual finl1aJPc>n ambo;; 
reyelS', añ01 1304. 

Año de 13°5, A'benrebe, arraez de Almería. se ~{:bantó con aquella 
ciud.ad, con título de rey. LO' qual el rey, aunqu'e ciego: remediió <.,'011 pre~
te~a; . y f.asándDse el tirano a Africa, intentó ~e a!l~arse' con Ceuta y 
h!.acer el· dañe; que pudiera. ' 

En esta sazón se Ji'ganon el rey don Ferna;ndo y el1""ey dr.:xn Jayme 11<0 
de At'.3.:gón, concertando de azer guenra al 'rey tde Gr"inada; danclo el rey 
de CaJstilla al de A,ragón, b 'sexta parte a,e aquel f'eyno. Con que el re.; 
de CaJstilla ovo a Algecira:s y el de Ara.gón, ahiendd mand~d.O' Sill af1'ma
da solbre Ceuta y to·ma11l,dÚ' aquel pueblo y dándoto al ti'rano A'benrrabe 
qn.e .fPr tierra ,lo tuho; sitiado, fué sobre A'tmerÍa. 

Continuándose estoss!irt:ios, el rey de Ca'stitla em·bió pa,rte de su cam· 
pü( iSlo·bre Gihralta,/; y yendo! él aHí se le dió aquella dudad. Y tO'rn:an 1 ") 
a apreta~r a Algeckas, le dió el -rey lVr.ahom:a:d porque la dexase 1ihre a 
Quesada,Bedmar, Quaclros y ChungÍn y 50,000 d01bIas .pagadéJJs a cier'"')' 
día: añ¡o 13°9. 

Poco después, el infante don Ped1ro, hermano del rey don Fernando 
le tomó a Tempt.tl. Demás dest{), se kbantó contra él su: hermano M·d· 
Ihornad Naz.ar A ... ben Lemín, con much051 priocipaM:s moras, dixiend:. 
Iq¡ue abían menester rey 'que biese y 10s gobernase en la; guef'1."a. A k/~ 

7 afias, ,de su reyno, 'la priba-ron ~lél y 10 prendió su hermano, año 130 () 

en el 692 de los m01'1os" 
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4) Maho111ad Aben Naza1' Aben Lemín Abendialle 

Al<;ado por rey M'a:homaid Aben Naza;r, embió al rey su her,mano 
.preso a A1muñéca'r, asta acabarse de a.podera:r ,de toldas las f!()1f1a±e~s 1 

y despuéts 10 hizo' traer a Granadla y 10 111ató. 
Abiendo ganado: el inf-anté don Pedro ~de Castilla a Akaudete, año 

I31'2, trujo treguas con el <rey don Fernan.do, el qual se obligó de fabo~ 
recerle a redudr a su cuñad0l Ferrachén, que S;e a:bía al<;ado con 1vrálaga 
en Ja's disensiones pasadalS. Pero por morir el rey don Fernando no se 
eÍectuós>u .d·esignO'. Y porque se lebantó cont~ra él en Grana;da su sohri
no Y.sma~lj con fabor de IsU padre Far:racl1én y de O~ín, principa:l 
lnoro del1inaje de l·o~ Merines de Africa, a'1 cabo de ha,das sucesos·, bi
nier:ott1 a ibatalla, laño I 3,13; y siendo bencido el rey se recogió en la 
Ala11hra, [donde :10 sitió su s,olbrino. 

El qua! sabiendo: que el infante den Pedro de Cmstilla ajuntaba 
gente para benÍ:r en SIJlCorro del rey, que se 10 ahí,a pedido, apretó de. tal 
manera la fortale~a que el rey Mahomad se dió a partido; con condi<;iém 
de dexaJr el 1'eynrQ1 y ,de tOlnar para su sustento a Guad,ix. Donde se re· 
c.o>gió el sdbredicho año, que fué el de los morOsl de 696, abiendo re'\·, 
nado 4 años 7 nleses. 

s) YS111.ael 

Quedando Ysmael por rey, el -infante don Pedra cag:ninó a Granad.t.: 
,per¡o pOlr saber que J\1'aho:mad estaba en Glla:dix, determ·inó de bolbene 
y tornó a Rt1te. L¡amándose rey, Miahoma:d tubIJ f'ÜlI'ma q.ue el infant; 
don PeJro entrase pOir Granada. El qua], el año 1315, con los maestre~ 
de Santiago y Calatr·a:ba, entró con mudlOs hastimento~ para prIJlbeer :J. 

su amiga en Guadix; y ·como Y smael embiase contra él vn poder-Os;Q 
Campo, con el ('atp~tán Ozmín, cerca tcle Aletun, se dieron batalla, don .1;: 

murieronr ,500 moros y quarenta arrat'zes ele lOs más prinópales. Y 
gt1iend<~ ]0'8 cú5tiam.ols, el alcan<;e 5 leguas, matando y prendiendo mUiCh~,.s 
moros, tomaron a Cam:bi1 y AIgal1a'fdo;~ o Alhamar. 

El año- siguiente de I3r16, el infante [don Pedr;o corrió la Vega ,:'le 
Granada) talando las hiñas asta la c1udard, sin que!l rey YSll1-ael se ;() 
O'Salse impedir. Y coma el rey sitiase él Gi.braltar, el infante d':)11 Ped'l,) 
fué en su so.c·,:)rnl) y le ~Ü'striñó a leballtalr el sitio; y ,le taló la Bega v 

-los arrah3·1es de I-Ifus·liala'Ols, Piña y M-ontexicar. Y tomó a BelmesJ sin 
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que crsase Y smael bt'l1&r a batalla con {1" 'aunque tenía ayuntada mucha 

gente. 
Aziéndo5.e desta manera grandes .d~ño.s de vna parte y de on:ra, {"j 

rey Ysmael bien,do quel infante don Pedro no quería azer treguas, se con
feperó con el rey de Mat"fiuec'Ü~ y le {hó porque -le faboreci,es'e a Alge
cita, Ro:nda, Caste1l.G·¡r, Axuneua, Estepona y Ma;rbeUa:, y los demá~ 
pueblos que están entre Ronda y Algezira. 

Con todo estO', el infante 1cbD!l1 Pedr"J':, el año 1319. fué sobre Tíscar, 
'que la tenía Maíhom~d Andón, y le tümó la viUa y costriñó a que le 
tJ:lindiese la fortale~. Poco después, se 2yuntó con el infante &OEl1 J uan l 

señor de Vizcaya, íq¡ue era 'su tío, hermano~ de su padre el rey 40'n San
cho, y -ambos (llebando: la abangu:a:rda don Juan) ganaron Yllora y se 
pU&leron cerca ,.de Granada, Y abiénd'Ü\Se retira;do~ saHó Ysmae1 con gra~1 
poder contra ell o:s , y 'dió en la :retaguardia que Uebaha don Juan, y le 
:puso en tal aprieto Gue tubo- ne~esidacl :de pe!ddr \So:c.rro a'1 infante don 
Ped·ro; el qual alIando a su gente muy desorld,enatcla, trahaxó tanto corn 
:la espada en la mano por Iponerfins en or~den, que faJtigado del inuc:ho 
trahaxo cayó del caballo muerto', 

El infante don J11an, siendo iClesto ahí'sélldo', recibió tan gr'ande alte-
1'a:ción -q1.1e lueg.o per~dió la albla y estuvo dende medio' día alsta clra .de 
vísperas de aquella n:flnera. Por lo qual hllyer'Üil el an;o'bispo de Toledo 
y 10s m-aestres de Santiago y Alcántara, -que co:n l'Üls. moros peleaban. COtt 
que 'po(S nloros., sin sabel:" la: causa de la huida ni o:sarlos !Seguír, roharo 1 

el campO' y se bolbiercm a Granada. 
Los, cristianols: ca-minaron azia Baena. llebandOi al :nfante don Pedro 

en vn mad110 y a don Juan ne vn caballo, El qUaJl murió en el camine, 
y 'Sin s,er sentido caió del caballo- y fllé llebado a Granada; dond.e Ys~ 
mad, (después de alhedO" puesto muy en oiden, 10 imbió a Córdoha. f, 

don Juan el Tuerto su hijo, que se 10 embió a pedir. 
Con e9tas nluerte,;, cobró Y smael ,algunas tierras de las que tenia 

'perdida·g" y continuó 'la guerra por la p:1.rte de Mur,i-a, contra clan Jua:-J 
Manuel, níeto del rey don Fernando el Sancto. Y entrando en Mt1;r~l{! 
tomló a Huéscar, Orce y Ga:lera, 'Pueblos de la orden de Santiagío; y en 
Andalucía cercó a l\1artoi::; y tomó la villa, y combatiendo la peña f né 
muerto vn nieto de Oiz1nÍn. Por 10 qual el ahuelO" se indi,gnó contra él, 
pO'rque en semejantes. comba,tes ponía a los caballeros. 

Poco después el rey asentó treguas con los andaluces, jurando 10:5 
andaluces que no acepta:rían por tutor !c:el rey don Alonso al que no la~ 
quisiese j-nra·r. Y assí las juró el infante don Felipe, tío del rey, que 



fué prdbeido por tutor, por muer.te J,~ los dichos infantes,. No quiso 
Ysmael que entrase Córdoba en estas treguas, por beI1.gélirse de don J Ua:~1 
Manuel, su enemigO', que la tení·a a cargo. 

Enam;orose el rey de vna cristiana que su priU10 M;ahomad) hiJo 
del ar·raez de Algedra, prendió en MartO's. Y C01ll0 no se.la quiso pa!r 
(y) 10 maltTatase de pal rubra , conspi'ró contra él C011 Ozmín, que tam
bién estaba quexoso del rey; y con<;enal'on con Ma:hom3{d Aben Alha· 
piar el Berm'2jo. que pretendía el reyno por descender :por s1l.ces:ión dt 
valrón <fe )OlS reyes Mahoffiruc1es, de al~ar1o a. él por rey y de m-ata'!" (}. 
Ysmael. Y assí yendG d,isslmulad:oe a 1a A lha:mhra , Mahomad y su hij0 
y vn hermane; suyol, tubie!ron forma de apa:rtar al! rey a vn aposneto; 
y atmque yba con él su alguacil le ~diet on tales· heridas que murió e!~ 

breue. 
Pero no quedaTol1 los: ll1atél!d:ares ~in casotigoJ quel algua7.Jid fué ta11 

haleroso que 10'S1 enctrró en vn aposlento y des.pués los hizo mata.T, CO~l 

otros mu-chos conjru!rados. y tubo' forMa de que a!l<;asen por rey a Ma
homad, hijo :mayor :de Ys·mae1. El tqpa1. murió año 13:2 '2, a 101S! 705 ¡Jel 
tiempo: de los mo:ros. Queda:ron del' dicho Ysn1.ael tres hijoS': el dicho 
MahomaJ,d y Fa:rrachén y Jw;ef. Reynó 9 años) y más. 

6) MawJmad 

'A]~ado :por rey Mahoma/a} hij() de Ysmae1., huyeron muchos de fOS 

conjurados, y entrenos Ma>homad Aben A1amar el Vermejo. Siendo í,:: 

rey muy mD<;O para el gobierno:, hizo su ca;pitán general a Ozm'ín; y 
.por' muerte del a1gu:a:Z1i[, s,e die ·a:quel ofi<;io: a Reduán; renega·cl:o, natuml 
de (Santo Domingo lde la Calt;ada). OzmJn, quehrantan:d,l} la tregua qw': 
con lo~s anda:luces a;b~a, tomió a R·ute; y en el año 13;27, por m·allda,d~) 
del rey, fué a cnf¡rer la tierra de Cón:loha. Pero saliendo contra él dor: 
J nan Manuel, ad.elantado del rey don Alonso en las fronteras' del Ar. 
dalucía, jnnto al rÍD Guac1aHo:rce, fué ben<;ido' en batalla. con muerte ~ 

presión de muchos m OlroS. 

DebilitIÓ de tal manera esto ·~1 rey Mahom'ad, que se le desnatura'fi .. :n 
muchos c.aballerO's:. Los quales, j-unt()l con Ahrahén, hijO' de Ozmín, fue
ron a senür al rey don AloH'S'Ü; de quien tambj'én ,desanimándose d011 

Juan ~1antlel hizo' liga c,on el rey lVlahoma,d. 
El rey don Alonso, en el ·año· I328, s,itió a Olbera y siendo abi'sa,~'~' 
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que los morCiS :de Ayamorllte imbiaban .sUs 111ttgeres y aZlienda a Rondn. 
embi.ó e! pendón de SeuHIa.,con Ruy Gon<;a,lez de 11an<;anedo, a tomar 
aquella presa .. Y -como' los cdstianos quis;iesen tamhién tomalf Ayamon
te, fueron bencidos por lOíS moros, <;enca de Ronda, y perdieron el pen
dón de SeuiUa. Pero ganando: el ·rey don Alonso a Olbera y a P\run~L 
fu,é soibre Ayaa:nonte y 11a Torre :de AHaquín., y l\~t'SJ to;mó a pa:ntido. Tam
hien Su almirante don .A:lonsCj J ofre Tenorio venció en vna hataJla 
na:bal 22 galera:s, del :r,ey de M ar·ruecos y de Granada, que abiéndbs.e li
g1a\do 10rs dos reyes las a'DÍan juntado l' llltra Castilla" De 1a:8' qtlCrles, ::;~' 

pett<:cHeron 7, anegándose las 4) y fueron pres!QS 1,200 moros. 
En henganza desto, eptrá po:r vna par:te el 'f'<:.y Ma:homad en Castilla. 

y por otra don Juan l\1anuel, a quien assímils'HI:O' f;JborecÍa el rey de 
A ll1algón. El año 1330 tomó MahO!mad a Priego. villa de la Orden d·~ 
Calatraba, entregánldese1a vn escudero que -la tenía a ca.rgol. 

Reduciéndbse ,don Juan Manuel al :seruicio de S11 rey, el rey Maho
mad, -recogiéndose en la Ha:lambra, sin s;í:üJi:r casisi della, ;dió todh el go
bierno de paz' y :de guer1"'a a Ozmín. Ei quwl, rubiendo el rey don A1bnsb 
sitiado a Theba, fué en su ~o'Carrü; y no atrehiénc10se \;l¡ llegar al CaJn:-

110 aristlano, le dló ,~Jgunos rebatos y tubo con 61 algunas esicaramu~a~~ 
con diferentes S'tliCe1;:()!S. Y t'Ottnando Jos morOSt a Pruna, el rey do'1 
Aton'so tomó a pa.rt~·do a Theua;, y se le dierlí:m Cañete y Priegol, ! 
tcmó Las Cuebas, y Orltegícar, que estaba,n des3.mp'ara,d~I:3. 

CCín que fueron, echas treguas, azh~ndnse M'ahomad bas:a110 del rey 
don Alonso, con 12,000 dohlas de tt~:bub(» quedando' lihertad a los 
mora~ de pOlder tSao-r bastiment()l ~le Ca1sti lla, pagando de ':20 vno. Y 
como el 'rey de Castillal pr1oi}übiese el 1):lstimento¡ siendo, pOft ello dese· 
cha la tregtta.} el rey MaJhomaiCl, 00111 deseo de pasar a Africa, a peJir
S'OC'Ol1li;) al rey de M~arfllt~Os, tornó a a;sentar :las treguas por vn año. 

y el año: 13'3,1 .pa;§ó a AfrLca, y en Fez se bió con el rey Albohazén 
.de Marruecos, de Benama;rín o Belamarín, que 10 llaifnan de Aben Márín, 
hijo de Benjad'e; el qualle pro¡metió su fabor. Huelto el !rey a Granada, 
s,e lligó también oo.n don Juan 1\13JnueI y ClQ11 don Juan Núñez ele Lara. 
y con esto Reduán, <:é,i:udiUo de la frontera {le Murd::t, y Abucebel, hij-o 
de Ozmin) y Machilif, alcaryde de Antequera, entraron muy poder()'so:s 
pOli~ Orihuela en el reyrlJQ¡ .de Murda; y tomaron y r-obar-o11 al Guardamar, 
y destruyendo :la bega de O'rihnela íse bo:lbieron con gran despojo a 
Gir:anada:, 

y OC'tYl()" el infé.ht1tE' Abüme1iqu:e. hijo del rey .AJ1lboacén de l\1arnH> 
COS, paJS'ase con 8,000 oa'baUos< en Sl11. 'LltbO¡r', y lla.mán .. do'5'e rey de Alg'~-
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l kaJs y R!Ql!lda} y s,itiwse a Gibraltau', el rey en aquel medio fué sobre 
CaJs't1iO del Río,; y defendiiéndo1a halero'samente MéCrHn Alonso 4e Cór
doba, lebantól el s,itirOl y lo fué a pCiner a CabrIa, cuyo wlcayde le ent:reg6 
,:>.1 ('astillo, con que ft:é en él toma:da y destruida 1a villa. Y sin quere" 
he-nir a bat,alla <:tOn don Juan Núñez üe PradoJ rnaestre de Calatraba, 
r:.i tw111.ip!oco los C'flstianlo'S queriérrdoselit dar, .por diferencias que suce
dieron entre eIlosl, s'e bro~hió a Granad:-. 

y AJbomelique apretó tanto a Gib!wltwr, que se ~e rindió: 4 dhs 
d.es:pués bino el -rey CJon AllOltlso' en su socorrD, y pas:ados aUgunos ren· 
.ctle11'f:!r-os -oon los africanos, la 'Sitió. En este medio, el rey Mahomad 
tomó a; Benamexl y cOlr-rirÓt Ila can1:piña de CÓr'dóba a;sta las puertas ~e 
la d uda.cL Y sienda llam;adú' del rey Abounelique, con muy gr·an poder 
fu-é en su socot1ro; y asentando su calnpo rib.era;s dd GuadJar()" s,aJí·) 
A.bometique de AlgeciraJS' y se ayuntó ocm él. Y biena'O que e1 rey don 
Alonso no quería benir a 'baJtalta, COn ellogi. ,aunque se la presenta1l'Jil1, y 
~:a induderon 00ln algtUltllolS' r:encuen;t1~O:; tubi,eron orden de hazeJr tre
gmm~ con éL Y q¡ue&andia e1 rey MaJhoma:d por su basaIlro:, con las' últ!
~ras' condi<;ion0SJ ,de la tregua se bdero'tl él y el rey don Alonso, en la 
tiendw del rey ,d,!on AJlonsú; y ·co:mió con el. Y ,teha·ntando el r!ey el sitio, 
~le fué a Algedras ·A bomelHque. 

y el rey Mahomad, estando eomunicando con su alguadl por dóin~l(., 

yría mejor a Má:ktga y embiaría su gente a Granada, fué muerto 3-

cHrhil1adas por Abrahen y Ahucebu.t, h1 j-o,s de O\zmÍn y pO'r Mahoma.d 
Aben A~amar, des1cend:ente .de 1015 r'eye~ MahCimadesj q;ue ya abía bu'el
ro all servido del rey, y po:r -otros mu-chos, creyendo que las bistas de 
los dos reyes el1a oornfederándo's'e contra el 100. 

Lo 'qual sucedi,ó 2ñr.)l 'I333, a los 7I6 de 101s moros; 'S,ÍenC1:o de edad 
eLe 2'3 añors, ahiendol reynado l!Q's once. 

7) Juceph Ab'8n Amet 

Al tiempO' lque fué muerlto el rey l\tlahoma;d, su alguad,l Reduán ca
minó con gran prisa a Granada; y llegado a la Halambra, donde fe 
criaban FarralChén y Jucef, herm:anos del rey, sien.do aficionado a Juceí) 
que elia el ptenOIf, tubo forma que fuese alc;ado par rey, por tener gran 
arédiro y autoridad en toda la ciudad. Con que J ucef fué también OIbe
d~cido: de todOisl Los pttebví)s dell reyno, y también de los mesrn-Os ma_ 
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tadores de ISlU hermano. Y lo a\probó .. -\;homeHque, rey de A!tged~ras y 
ROI1l,da; el qual luego: se confederó con el nuehi} rey contra el rey doo 
A¡tOlfl;sO de ea'stilla. 

y aSlsí J ucef ,recibi'ó pO:r basal los, a. don GonC;aJto de AgUlilar, señor' 
de AguilaJt1 y M,cmti.,11a, y a Su hermano Fernán Gonc;a1lesl de Aguift'ar, 
que a:n~aban en deseruido! del rey don At1,onso; el qua1 aJbía jusrticiad ') 
en Cor,doba a Dieg¡O! Sánchez de Jaén) ;q¡ue anMoo. en unos mesmr;~::, 
tratos cO'n ellos. Oon queS'e cmmenc;ó la guerra. Y ofrecieron su amis
ta,d a don Juan Manuel y a don Juan N úñez de Lara, que azían muchds 
daños en Castilla!. 

Pocc; después, por of,den de A;lboacén, rey de Martruecos, se hizie
ron tregu~s por 4 añOISi, en eJl de 1'3-34,. 'quitanido cul rey :de CastiUa las 
p3/rt.a:s que en tiempo de paz so:lla:n pagar sus predecesol11es. El rey J u
cetf¡, en reconc<Jimlento desto, embió cCn AbOlltiHque a i\frt.itca muan 
gente y diner·o para la guer.ra quel rey Alibohacón ~Lzía en Tr~ecén; 
el qual ganó aquel reynd. 

Paswda la ur,egua, AhotnaJUque bO/lbió a España, año 13-38, Y pGt 

diuef1S~5 :partes comen<;a,r.on é1 y Jucef a hazer daños en Castillra. y 
~omo Jucef emhi.a:se muchos baiS<tJmentos a Priego, f'Ué todo robad...} 
por el ma;estre de Alicántara. PrOlr 10 qua! ell rey, con 1,500 ca:ba11{)s! v 
6,000 infantes! sitió a Siitos .( ?)~ donde fué vencid·O' por el maestre de 
Santiago, don A'1bt1JSiO Meléndez de Guzmán. No tubo mejor suceso 
A1bome1iique, porque siendo tarmhién b~ncidQ', fué rnuerto por los C'tÚr 

ti a FflOSl, año 13'39. 
Ayuntó :St:lS galleras <:on las de Alhoacén, al tiempo que1 dticlto AI

boacén pasó en España, a bengar 1a muerte de su hij-o, año: I340; que 
to:,da la armada. j'Ultlta destruyó la que de España lleba!ba Alol11so Jufr~ 
Tenorio, almirante del rey .don Alo:nso', Y a;biendo sitiado A1boacén ~ 

Tart1ifaJ, fué a jmtatse con éll, con 7,000 caballos y O'l!Urnedumhre de 
l11fantes. Y biu1en.do a ha!talla, jUl1DO df>l do Salado, "C6n los cristianos, 
fueron bencidos CO'l1 grandes, muertes y daño.s. 

EU año siguiente, el 'rey don Aloosc; siti'á a Aka'lá. de Ben~ayde, y 
,dur~nte el s,i.tio se le diero:n Yllora y M!OIntefdo y Moclín~ y deslp11é~ 

A;kailá, sin que el rey osmse Ipele3/r ron el ,de CastiUa) aíUuque f'11é CJ!'1 

gente en socorifO de 101s cercados; <llsí mesltl1iOl Slil1J queren oonced,er: la 
tregua que le pedía, pOlrque no se quer.ía alp~rtar de la a1TIi,st~-d del • !c. 
Marruecas, le tomó a OI;rrtabuey e Priego, Rute, BenamexÍ y la, torre 
de Mletrera. Y pooo' después} aijO' 1342, fué bendda S'l.l arl1la:daJ que 



,iba con la ,de Mamrueco6) en el BsltreahO', po>[ loS' a'lmirantes de Casti·· 
lla y Portugal1, OOtU pérdida de muchas galeras,. 

y como el rey de Cas.t~lla sitiase a i\lgecíra, J u<;ef ayul1'tó 6,000 

cabalLas. y muchas infantes, y juntán0JOSe con dos mLl ca:bai11os' africa
nos que rubia, en Ronda, OOIl'1"ienYll as.ta Éc;ija, y destruyélldQde los· ~'l"'ra
bales, cO'n mucho gana:do, pasaron a Pa[nla; y tomándola pasa'l"on a 
cuchillo a to.dos las cr:J¡sltia:nos della. y (0n grande presa 'Se bOllbió par 
sialbor qne se ayuntan!l:wban to'das las fr:~n.tersal contr'a él. 

Continuándose el cer/ro de Algedra, el año 1343, el1 rey Juc;ef cornó 
el casti,uo le Benanlex1, y arrasándob fllé a Estepa y 13: entró. Pocn 

d~ué9, los muros de IOOnpa y Málaga} que serían 2,000 c3Jballos y 
2,000 infantes, cotmi,eron asta É~ij,a; y llebando, ffi'ttcho ganado, lOs' al
caJ11~á Fernán· Gonc;a1ez de AguiJar ~ en el río de las Yeguas) vna U!cehe; 
y peleando con dIlo/s, las hacas se ailtera,ron y dieron po,rl las espaMas 
de los moros. Los qUa/les fueron b':D~id0!S" COn mt1ert~ de m:utClhos} 
pres!Os y pévoida de lo que ahían roíha:~10. 

]uc;ef, con intención de SOCi)¡rrer a AI,gecina, fué con todo su pode: 
y c.on lí1i gente del de Ma'rruecO\3', y se puso a 5 leguas del pueblo, en 
el río Guadiana, donde se entretubo 2JIgu,nos ,días contratando de tre

guas oon el ,rey de Castilla. Y llamando a A.lboaeén que palSaJs~e a jlln
talrlse ron él, y no efectuándose 10 vno ni 10 otro, se ayuntaron 2150 1r.

Í'antes y 600 c8Jha:Ilos de AlmeriaJ y óe los dos V élez, y ·robaron la 
!f:;erra -de Lorca. Pero siendo akanc;a&os por Iñigo López d.e O<rOZC~.l, 

alcayde de Lorca, con poca gente, fneron pOT él venci,dos, y·priesos· run
chos, y CO'streñidos a dexar la presa. 

Bar otra parta, Fernán Ruiz de T,íluJSte, comendad'[)!r de SegtIJra, 
hizo tpOl'I dos vezes g.randes entradas en tierra de moros, y sacó gran :-..: 
caba1.gada. El rey ]uce/f, abiendo muda·do su campo al arrabal de Gi
braltar, tornó a úr:.ata!r de medios de paz, y a solicitar Gul le Marrueu 'S, 

y alI fin, ahiéndole ofrecido 9iertas condidones el rey de Ca'sti11a, pas6 
en pOl1sr,::ma a tr,a1:arttalS! con el de Marruecas, q1.1e ya le abía em·biado' 
para ayuntarse con él a su hijo HaI1) con m-ucha!s gentes. 

Al fin, bue1tü a España y pasack>s dgunos rencuentro<s, se hizleron 
treguas por .diez afias, con condición qne el rey Jucef quedase por ba
sallo del de Cél!stiUa, con 12,000 (1ohh~IS de trihuto, y le entregase a 
Algeciras. Peco después, añtQ 1 349! s·e tOfrnó a quebra!r la tregua pOIf 

el rrey de Cal$-tilla, que puso sitie) a Gir..ra:ltar; en cuyo socarro fué ~.' 

rey Juc;ef. y flIbiendo pasado aJlgunas eS'CaJrai!nu~aJs}i se aca;bó aquella 
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guerra, aoo IJ5ó, pOll" morir aHí, de .pe~rf:e, 'eJÍ rey de Castilla. Con cuyO 
sucesor el rey don: Pedr(ll el Cruel hrll~0 J ucef treguas. 

Al ca;boj de todas elSíta:s: gue11nas se hizo J u~ef m'alquisrto de los suyos. 
Tlr.abéliX!ó su tío: M ahomad , qtte rpretenc1ía 'reynar en Granada, :de qu'i
taJrtle ~1 'reyno, y hizo qpe les, suyO& 10 matasen, (l¡hiendo 2'1 años qUe 

,reynruba, añeY 1354, a laS! 737 de 108 moros, . 

8) iVIahomad Lagu.s el Biejo 

M,ahoma,¡d, VIo ~desde nün.bre, llalnadü Lagus, que quiere decir 
Biejo) hermano del !l':ey Ysn1:ael y hij") de Farrachén, arraez d~ Má
fuga, \Sucedió a SiU; !Sobrino en el Ireyru0;, ~:hieI1ldO', el año ~e 58, relbali·· 
dauo las treguas con'Castilla, e¡ntbió aU rey dü'n Pedtno" .a. petición suya, 
tres galeras, pa:ra que con ·su arma.da fuese a CO-flri(!r la: ODsta de Va
lencia: y Cata;luña, ea:ntra cl ,rley don P~dro de Aragón, año 1'3,59. 

Quexándose [()J;:ll suyúis. de ser maltratw,dos dél, cal1:slpi'raron contll. 
él MaJho:mad Ahen Allhaimar el Ber'mejO) que por des1cender ~e lvS 
reyes Mahomad pretendía el reyno, y l'Os hijos ,de O:zmln, y 10:5 

de Ezdriz A:ben Balba, y ·otro'SI much\Ji~. Y apoderán.dose de la AJham
hr,a; y de la duda,d, y ,de ~l todo el reyruo" priharon a MaJhomoo La.· 
gUls .del ,reyno', abiendo reyna.'cho 6 año3, en el :de 1'360, que fué de 74.~ 
ele f()JSI marrO's. 

9) ll¡falv.JJ1iad Aben Alharmu;r el Bermejo 

En 'siendo p1iilha~10 ell Tey Ma,holm,ad Lagus' del reynü, fué a:1~ad'o pOr 
rey Mahom·ad Aben A1ha'mar el Be~mejo, que kJi pretendía ca'mase á 
dicmo, Ahiéndolse id!o. Marhoma,cl Lagus a Ronda, y de allí a Zaa-ra, se 
'entretuho en estos ,,d·ots· lugares y en otros qUell rey de Malflrueoos tenía 
en Granada, 

El nuebo 1rey auego !SIe señaló de la parte del ¡fley de Aragón, que 
tení-a guerra con el ,rey -don P.edro el Cruel, an1igO' del .ney deS/pojado. 
Pero .pOlr s¡aher! ,queil dicho don Pedro el Gruel lSre apa;rejwha pa'ra en, 
tra;rle P0'l"' el' ·reyno, tuho far,ma de que le {jonc:ediese tr-eguas, ofreeien
dO de no fa.!barecer al ¡rey Mahomad Lagus a ser restlituído. Por Otrl 

.paiflte, roHci.tó all :rey don Pedro de Aragón co'ntra el 1¡ey de Ca\SltiUa'; 
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y támbién ,a[ de Ma,¡rruecO's, que siendo amigo del de Calstí11a le abis6 
los tratos en que andaba el rey de Granada. Cúntra el qUaIl fabo:recl '¡, 

el rrey don Pedro aJ. rey Mahü1.l1a>d Lagus para restituirle en el reyno: 
y .a:z¡1éndd1o he.t1Jiir: a S eV1i 11 a, concertó con 61, año 1362, que todos los 
pll-eblos que se diesen y conquÍ"staJse ell mocr-o fuesen suyoo-, y los que se 
di,esen arl ff;y don Pedra y conquistase él fuesen de Castilla. 

,000 estas condiciones, y con allgún dinerO' que le dió el rey don 
Ped1l10, bOllhió el rey Biejo a Roncla, y ayuntándO!s:e después los dos- re· 
yes, fuepon sobre Antequera; y no pudiéndola tom'ar cO!l1r'Íeron la Bega 
de Granada, y bencie11ldo algunos morOlS en la puente de Vilollos, por 
ber que entr'e lO's mor,os de Granad,a no abía ningún mO!bimÍenlto1 en 
falbor suyo, se retiraJron a Alcallá ,de Ben~ayde, !que se llamó después 
ALcaaá la Reall. PrOr cuya ausencia, los ·marols del rey Mahornad el Ber. 
mejo~ aryuntándose 600 -caballos y 2.000 infan.tes, corrieron el adeJau4 

taimienro de Ca~orla y saquea.ron a Pe3!l de flesero, Y b()llbién~do:~e 
con graJ11JcLe -presa de gente y ganados, fueron aka:n~adOlS por Ptolfi D~e
g'10 lGaJrcÍa de Padilla, maestre ,de CaIatJra;ba, y don Henrrique Hel1Trí·· 
quez, adelanta510 de la f'fontera~ y Men Rodriguez de Biedrna, capi
tán del obi&pado ,de ].alén; y benciénd·;)los en bélltalla lnatar'Ol1 la mayor 
pébr,te y les quitaron la presa. 

y ,como el año t)li.guiente de 1362 fos mesmos cristiano:s desta vic
tOlria fuesen sobre Guadix,· y pa:rte de110s fu.esen a correr a Val !le Arl·· 
harma, saliendo de Gü,adix 600 ca¡ballol.3 y 4·000 infan.tes quel rey Ber
luejo abía enlbiaiclo para fortalecer aquel pueblO", p..ando sobre los crls
tial!l()3l los venciertollJ y matando muchÜ's dello:s prendieron con otros 
al maestre de Ca:I,d;t;raba. Al qUaJ1, siendü lleb3ic!ú a Granada, ~ió liber
tad el rey Berme}o. 

En bengans:-a desto, el rey don Pe~lrü ganó 'a Y znájaJr, Cisnájar, 
Ambra, Benamexk y <;élJgra. Y como, después. de su huelta' a Sevilla 
cobra!se el rey Bermejo a Zagra o Zara, el ,rey don Pedro tor11!Ó a en
trar por Granada y ganó El Burgo" I-Iarpales, Turón y Las Cuebas, 
y algunos castiUÜJS'; alzriéndole a la mesm'a sazón guerra el T~ey MlalllO
mad el Biejo. 

Por berse el rey Bennejo muy 3JpretaJdo de to.das partes, temiendo 
que se lebantasen }o's S:UlJOs contra él, por consejo ,de Ezdl'LZ y de otros 
prihados suyos, ,con muchQs oéllballero3 y j0iyas se fué a Seuilla, a po
nertse en .poder del rey dtY:t1 Pedro, pidiendo que como supePior suyo 
fuese juez ,el1trél y su competidor; y si le parecía que se deuía datt' el 
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i'eyi):o 3JÍ otro, í·o ;pulSlese a 61 en sal'bo 01 África. todo io Ig¡Ua!Í pronic
tia .cUe azer elr'ey don Pedro. 
. Pero c.on la codicia de fa;s· g¡ran.des rique~:ls que los mor:-;,.., ahian 

traído) hi,~o ,que don Ga'l'cÍa A,ñbarez de Toledo, maestre de $.'.nt-1ag-o 
10:5 cOlmbida¡se, -con 30 de los más principales de los su.yos; y :.4,raba:da 
la cena, los rnandó llebar presos a ~as atara~anas, .c.on tOi.dois YO;S otro:! 
morOs. Y aCUlsiándolos de aber muer1to aJ rey Y smael su hermano, le 
hizo 'sacar en vn asno con vn sayo de escarlata a:1 camipIJ de Tabladl ~ 
y aziencl!o: cort.alf en su pr.esencia las cabe~as a 37 ca.balleros, él mes'!llf) 
le htÍir.ió con vna lan~a, y ,después le cortó la cabec;a¡ abiendo reinad. 
dos añOiS', en el de 1362, que fué el de 743 de 10!s mOro!S" Y fué e'mhiadü 
sin cahe~a, en presente, a Granada. 

10) 1\11 a.horna4 Lagus~ el Biejo} segunda vez 

Sabida por el rey Mahoma;d el B-iejo la. muerte de su contra'rio, se 
fué a Granada; y siendo obedeciC}o~ por rey, le preséntó el rey pon Pe
dr.o :la cabe~a ~el 'rey Bermejo. Por 10 qual le e...'11bió él todos los 
catiibos 'que se tomaron en Guadix, y se ohligó de pagarle las paria') 
que 'sus predecesores solían pag8Jr; y desechando, la amistrudl que le pro
metía el ,rey ,de .AJr,agón, embió a:l rey don Pedr'O} año 1363, seiscie.rutús 
ginetes, que le ayudaron a 'tomar a Ta:raqJ11a y Terud, y a sitiar a Ba
lencia. Y otros tajes le enlbió el año 1364 para torna'r a sirtia:r' a Ba
leulSia; y el ,de 1'366 c-Ontra su hermano don Henr-rique, que se a:bía 
lla¡maJrlo rey en Calahorra~ . 

DespuéSl, apll"lo:beiChánJellose de. las nebuelta¡s de Ca:stiHa:, Sle wpo,deró 
de Ylznájar" aibiéndolSle recogido el rey don Pe.eLro a SeuHla. y por aJber 
htúdo el rey don Pedro .de SeuiUa a Portugal y Gallkia, y de alLí a Ba
yÜ!rr~, hizo treguas con el rey don I-lenrrique. Y el año 136ihiZJo' pare'" 
coo el 'rey {ion Pedro de Aragón, olbligán4ose el de Aragón de no fa
lborecer al rey don Pedro el Oruel. PerD CClffiOI el 'rey don Pedro el Cruel 
venciese en N ágera a 61U hermano p.on Hennrique. y le hiziese sahe' 
su .prÓspero suc.eso, se tornó a conf.edera:r ron él; Y a su interC'esión 
perdonó el· rey dron P.edfio a don M.rurtin L'Ópez de Córdoba, rnaestre 
9,e CalaJtra:ba, que lo abía,¡ prenldido y 10 quería matar! abiéndo.1·:) .ame· 
na~ado el rey de Granad!a con guerra sino. conde~endía él; sus ruegor.:\ 

Abiendo tdrnaJdo a Ca:stiHa oon gran,des gentels, de Francia, el rey 
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CÍto-n Enrdque, año 1 J68, el / r,ey Ma:hornad con 7.000 caJbaUOis y So.ockí 
infantes, j unto con el 'rey don Pedro, s~tió :a Córdoba, a la qU3!l ~ier.otl 
grandes aJsalttos y corr~ba:tes. Pero por defenderse pO:derosamente ®e lc' 
hanto el sitio, y el rey Maihmnald se bolbió -a Gr:t;n:ada. Y bolhieucw 
oontra Jaén, venció a ;}.os oristi'anos que le quiJs~eron resistir, y entran 
do la dU,dad la cl!es1truyó, derrihando i2iS ilglesías, casas y m'1.lIros. Y pü1 

mucho tOlfü que le dieron, dexó de combaür el aká~. 

De allí fué sobre Córdoba, y <llllándola apercebida fué sohre Ube:da, 
y .ba ro-ruó y destruyó y tqjuemó. Y -1;0 mismo quisiera hazer¡ de Andújéllr; 
y no siendo pante, fué a ayu,dar a¡l rey dan Pedno, y ;J.~ohó a Marchen0 
Y; az&endro 10 ;mesmu a Utret~a, llebó della once mil personas a Gra
nada. Ap.rlO!bechárl!dosc desiPués de a~ rebudtas :de Castilla, cohr6 los 
pueblos que en tiemp.J,de su .predeceso: tomó el rey don Pe:.dlro; y ganó 
ll1áis a Belmes, Calúbil, ALhauar, Turón, H.a:rdrules. El Bur!go, Cañete 
y La.s Cuebals. 

El año 'sl'guiente" 13i~, em:bió a.l rey don Ped'Iio 1'.500 ginetes para 
yf a SOOOlrtrer a Toledo, que tenía cerca.do su hermano. Y siendo -ben
cido el rey don ?ed:ro en Montiel, bo1hierün los moros a Granada con 
mu:dho daño. 

Muento el rey don Pedro, 1l1\> solo rehusó Mahoma~d las tregua.s qu,; 
le oÍ'r,eoió el rey don Henrrique, pero ligándose con el rey de Portugal, 
en tanto que bió que ea ¡rey don I-Ienráque andaba: ep1ibarcado a k} le 
Portugal, fué s'Obr.e h1geoira y nJmándn]a la destnuyó y arruinó de ma 
nera ¡que n1tn<:a máls· se redificó. Y en el fin del año 1370, se confe,deró 
con dün Pedro, rey de Aragón, que -}'e embió embaxadas sobrello, por 
5 añoo. 

y continuando la guer¡ra de Casti:l1a, hí,zo muchas entr~d8.\Sl en An
daluzía, publicando cluerer restituir a ,ldS hijos del rey don Pedr.o, qUé 

estalban en Ca1t1mOmL. Per.o poco después hizd treguas con el rey pon 
Henrrique, por medi'Í\ de ~O$ maestres de Sa.ntiago y Calatraba; y co
-roo Pedro Bernal, Céllpi.tán de ciertas gateras del rey ~on p.edro dIe Ara .. 
gón, aMándose en Cerc1eña, le tomase Vlla nao que em/biaba &obre cier
tos negocios al rey de Túnez, en bengan~a desto. el año 1374, prendió 
en la CJlSta de Granada. a don Francés de PereUós, vizconde de Roda, 
que yendo por mandado del rey de A nlJgón por embaxador a Inglatc
rra¡ al duque de Alenca:stre, a;bía apoírta-do a la casta de Granada. Y 
hÍlzo también prender to~dos los merca!dereg aragoneses y catalanes qu~ 
es.tahan en su reyU'C}I, y les tom6 sus merca:deri~s. 

y cOmo supiese quel rey d.on Henrriqll:e, al -cabo de 9 años de tre~ 
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gu.a!$, le qu.eria hazer guen1a, para librarse delía embiÓ vn carballero, a: 
C~sti11aJ el 'qual fingiendo (j¡ue benla hUYeIlJ.do de!l rey Mahomad y :e 
quería s!erruir al .r¡ey do:n Henrrique, abiendo sÍ'clo nluy 'bien roceblld.; 
dél, ~e !p'res1entó vnoSl 'rkDS borcegules entosigado!s; que en cal~án.do1os 
ejl rey le SlUcedió en vr;eue la m1uerte, añe> 1379. En el qua! pJco después 
murió el: Irey MashJOlméU.c1 el Biejo,. a:biendo 29 wñosreynado, año. de los 
mor~;)ts de 762. 

1 1) 111 ahonza·d Guad'ü,· 

Al dicho Mahoffic!.d La:gus el Biej.¡; s>ucedió su hi,jo Mahotna,d, 11a 
mado Guadix, poT la grande afii;ión que continuamente den,de su niñez 
ubO' a aquel pueblo, al qua:! traihaxó mucho de ilustrar. 

Asentó luegü treguas con el rey don J u~n :de Ca.stÍ'lla; y tubo mu
cha paz ron los· reyd31 de AfÚca, señaladamente con el rey de Túnez, con 
cuya hija, llamada: Ha.disa, casó en vida de su padre. De quíen tubo 
a ISIU hijo J ucef, que !Le slucedió en el reyno. 

Con la continua paz que tubo, se OCttpÓ en fortitfi.car todas. las 
fronteras de Granado.. El añü 1390, biend!o\ que1 ,de Castilla abía 
echo paz es con el duque de A11encas~tre,le errtbió vn 'grande presente de 
oabaltos ácamente en jae<;ados , muchos ¡paños 'de oro y seda, y otra::> 
·cosas; con que a~entó nuehc treguas (}Jl1 él, entrando en ellas los 
infames de Castilla y Granada. 

,PlJK:O desipués m,urió el rey cl-on J mm; y detnáJs dél el rey Mahomad¡ 
a ,los 13 años pe 5011 reyno, año I392 ) a ,los 775 años de lcts moros. 

I2) Juceph 11 

Juceph sucedió :J; .su padre Mahom~d, y ahíendo echo treguas; con 
el rey 'don Henr.ri'que el EnferntO, año 1393" pO'r quexas que tubieran 
los moros de los oristianos, entraron en el reyno de MUida poI' la 
parte de Lürca 700 ginetes y 3.000 infantes. Los quales fueron ben
ddos por Alonso Yáñez Faxando, adelantado de Murcia, que con 170 

caba110s y 400 infantes salió <conJtra ellos de Lorm. 
Tenía este rey 4 hijos: el. may.oil" Ju:reph, el 2.° Mahd,tnad, el 3.° 

Ct,di AH y el 4.() C1d:i Ame!:. De los qua¡leSl s,e lebantó rontra él MW0 
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iu'aJ, lion faboJ de A:hen )\¡lohaya, lCJ¡ue queria mai aÍ rey des.de que era, 
inflante. Y 1,)ublicando ser n1ás {¡r1:SüaJJ1O que 'll10f'O, por aber ~da.do liber
t2Jd a muohOl$ Cl1i;sí1,afIJO:g sin ningún resiCatc, alborotaron mucha gente. 
Pero por 111e,di.0' de Vll ó!IlJbaxadc·r cid rey ete lVlarruec.Ois, tornó Ma
hopad a la ()Ibedi(.nc~a del .r¡ey su plc.re. 

En el 'año 1394, don JYIa:r.tín Y áííez de la Barbuda. portugués, mae~ 
tre .de Alcántara, iruducildo po'r: Juan del Sayo, hermitaño, que le dió 
a entender que desa·fia11100 a lOiS lnor.G¡51 sobre que :la fe de X.po. era ver
dadera y la secta .eLe lVlahoma: f:alsa 1o~ ,bencerÍa sin lnox'Írsde ho.rnbre, 
mastral11,do Dios glrandes luilag r101S, enhió dais mensajeros SJObre ello al 
rey J u:cef, dixendo que Ste lo manetnc1ría ,de su person~ a la s'uya, o 
üon -cierto nÚp1ero le -aústianos a dablados moros:. y como en Grana,da 
fuesen sus embaxadcres ma:htratados, el maestre, con vna vana teme
ridad, aywltan,do 300 lan~aJS; y 'mil infantes, partió para Granada,; sin 
obedecer las car-tas al. su rey, que le emlhió a matlidar por ella;s que ::..~' 
apartase de su ¡prDp)sito y no rompie.se llaS treguas que tenía con 10$ 

mOfOS, llegó a Córdosba. Don,de ,como le i~nipidiffien muchos cah3Jlleros 
el paso de la puente, sea,bborotó el pueblo en su fabQtr, y muchos delloiS 
se le -ayun,1:aJron, asta número de 5.000 infaaltes. 

Con que entrando) pasó el río p'e los A~Ülres y sitió la tarire de 
Exda. En cuyo s;:x:orro Uegó el rey Juceph, con 5.000 cabaUqs, y cie:nt~.) 

20.000 de a pie; y t:omando a los cristianos desapercebidos y comieíl' 

40, dier()(J1 sobr.eUos y JolS venci:ertQn, mata,ncto al maestre, que peleó bí'l
kllU&amenteJ y a roda '13; catbaalerí!~ y 2.3000 \poones, e\smp<líron asta 
J .500 a Alcalá la Real. J uceph con esta victoria f5e bolbió a Granada; 
y s!abiendo qpe el rnaest·ne aJbía entrado sfÍn hcencia dd rey don Hen
rdque en su reyno, s.in azer P1ouimiento, rebaEdb las treguas con él 

T.en~en~d'Ü el 'rey de Fez denta quexa secreta del rey Jucepih, disimu
laJdamente lle embió nJiucha¡g, COiSfIIS rnuy rica's de presente, y entrellas vn;. 
a;ljuba de oro de grand precio, ent0l3igada, La qual qua.~do se la puso 
81 ·l.1ey, OIbró ,de tal lnanera que rnurió clentr'Q de pocos dl:as, cayéndose~e 
las :tarnes a ped.a~()'s; abienLo rcyna.d!o 4 a,ñosJ en el de 1'396) a los. 779 

de las moros. 

13) Mahomaa Aben Balua 

Luegú cOmo murió el rey Jt1Iceph, Sll hijo segundo Mahomad Aben 
Ba/11ba) aUándúlSJC muy podenosO' con muchos favores de los más prin
cipales moros) tirani~ó el reyno, que benía a su her~ano mayor J u
ceph. Y fué a·l~ad() po,r ,rey y sucesor de su padre. 



.ftn efÍ 2.
0 añ'Ü .de sU reyno, que {ué ele 1397, hizo n1a:rtíd~aY coLti. 

grandes crueldaJdes dos kaNes franciscos que fueron a predicat la fe 
:de Xpo. a Granada. Después asentó péllzes con k)s reyes africallO'S, y 
el año I400 hiz,o treguélIs. con el ,rey ~on rlen.nr~que) obligándose a pa
g-a11le el tr1buto aC()Sltwnhrado. Oon ,el qua:l vino a tener tan gtrlande 
amistaAd, que el año 1404 le embió grandes presentes de mu.{~has Joyas 
mU!y ,nitCas, con una ¡de sus: mugere5;. A lo qua1 cortespo.ndió el rey pon 
Hennrique con otras cosas de mucho bedor. 

Duró :poca esta amÍlStad, porque bi,endo quel ,r1ey don Henrrique es
taiba ocupaáo en U~ guerra ,de Pürtl1g'al,' 'le t6mó en el Algar'be a Aya
mroute; y na querñép.dolo holber, a¡ooque fué requerido, se comen.~ó a 
co11Jtinuar la guer-ra o,e arnbas par.tes. Y assÍ el rey J\lIahOl1':'lad entró p).. 
denos(j por la parte de Quesa.da, año 1406, viniendo a batalla con don 
Pedro Manrnique; avnque la viotoria fué neutTaJl, quedaron los !lloros 
con pé['d.~¿'a de ml1dIa gente en el campo, y cr,istian,oo\ 'se :recogieron 
a un otero. 

Por vengar estas COl&als, fué el rey don Hen'T1ríque a Toledo; don5ie 
Inur,ió¡ .día de Nau~ tad, conlien~o del año I407, quedando por tutor 
del rey don Juan el SegundO' su tío el infante , don Fernando Pro
siguió la guerra contra Maholl1wd, que se .ahía luegc c-onfcderado cm1 
los reyes de Túnez )' Tremezén, y le tornó a Zahara y el castillo de 
Au.dita; y sitió a: Septenil. Durante este cerco, tomó el infante a Aya
monte, Briego, Cañete, Las Cl1ebal$ y Olrtexica. 

En este medid e! l"ey Ma'htomad corr,io, la tierra de Jaén, sin OSQr 

henil' a batalla con el infante. El ,qua;l por pefenderse ha:lerosagnent(,~ 

Septenil lebantó el sitirJ y se botJíbió a Ca;s1:illa. Por cuya ausencia, Ma
homad sitió a Aika:UJdete, y sin ¡poderla tornar, aunque tenía bodo el 
poder de Granada, que eran 7.000 caballos y ¡-20.000 infantes, y aber:hl.. 
~dadlQ recios combates, fué tanto el balor de los cr.i~stianos que se UtlJO 

de lebantrur de allí. . 
y ~biendd pasado a;l'gunas es,caramu~s; y robos entre' llÜs de las 

fro:11teral~ de ambas :partes, emhió a Guadalajara. a pedk treguas (1¡ la 
'reytl!a; d'Üña Catalina y ad infante, tutores del rey. Los ql1élJles le conce
dierOltl pOr 8 meses. Y pOlCO después sucedió la muerte pe Mahomad, 
de vna c:lJmisa enrosig.ada que se puso, a ~los 12 años de su reynOi, en 
el de I408, y 79I 4e 10lS m'Q!fOs. 



/ 

Al tiempO' que! ,ré) l\tlahO'!11ad rnurió, fué sacado pO'r algunos célIha
lleras de Salobreña, donde el rey lo ten'Íla pI1es~o, su hermano ] uceph; y 
tral'CiO a Grana4a con ~an silenoi'O, ponque no la si.ntiesen los oristia· 
nos de .la'SI fronteralSl, fué Clll<;ado por: rey. 

Luego, febalidó con los tutOlfeG del rey de Castilla las treguas que 
esta¡ban asentadas con su hennano. Y .deseando alargarlas por OOs años) 
en. el de 1409, embió granel presente de caballos, espadas, terdope1ol'JJ 

'PasCl¡~, higos, almendras y otras cosas al rey don Juan; per.'o no ubo 
efecto, poa:tque los tutores no las quisieron conce,der sin que se obJi'gase 
a J>,a;gar el tributo acüs[unlhr3Jdo. Por lo qUGúI ]ucef fué soore Zahard 
y la ñonló, y liebó grnnde preSlSa. 

Con esto el "infante do'u Fernando sitió a Antequera, y estu.oo SOorf 
ella mucho tie:p:1jpo. Al fin, s,in que se lO' pudiese esto,rhar el rey] ucef, 
aunque lo trahaxó 10 posib'le po¡r 1Joda,s vía!Sj asta benir a batalla, em
bienp.o a sus dos hennanOls Cidi Alí y Cidi Amet 0011 5.000 cabalhJ,~ 11 

00.000 peones, los quales fueron bencido5; con muerte de 1,5.000 roolnos, 
la Itümq, año I410. Y también tres ,castillQs q;ue estahan aHí cerca. Y 
bllelúQ, a Castvlla se, h;zieron t.reguas .por 1 7 meser~. 

En este ,medio, aviendo h)g l~eyes pred~esol"es de Jucef , por 4iseI:.
.:;.iones que sucedieron en Marruecos sobre la sucesión del reyno, 
cobraJdo t()~dos lÚlSl pueblos que tenía en GraniClJda, se le rebeló a Jucept¡ 
GiíbraH:a.:r, TomándoJa los del .rey de !\1al~ruecos; el qual embjó a aque
Ha ciudad a su hermano Mn-1ey BucidJ con mil caballos africanos. ,Pr·')r 
lo qUaJl el rey 1~ sitió, añlO 1411; Y estan.do para lebantal' el sitio:, por!' 
f.a1ta de haJs!timentos, 1ie8 tomó 3 nabios de la armada quel de Marrue,· 
C~SJ embia:ba para aba,stecer 'la ciudadJ cOn que 'remedió su necesil,d<>d. y 
embiando a Mal1ruecos al hep~nano del rey .de Fez) que prendió en Gi
l)r¡alta¡r, con gente y cartas fpara Su.s amigos para quereba1bi~sen aJq¡ue~ 

reyno, suc,edió que con su fa;bo:r aquel infante tubo batalla oon su her· 
mano; y abienc10 ~UHto en ella IO.OOO moros J pribó a S!J1 hermano p.e1 
ireyno. Y J uaef ganó ~ Gihraltar. . 

El año 1'-*12 ~sle tpl'Olrrogó la tregua por otros 17 meses entre Ca:stiH~ 
y ,Gr1anada, .dando Jooef lihertad a IS0 ca;Übo6, y entrenos a Fernán 
Ruiz td'e Nafibáez y a Diego Go~ález) señor de La Gua;rlia, cuyO' re
cate estaba concertadc en I9.000 doblas. El año 1417 se pror,rogó pO'. 
dos afios;y desta rr,lilnera se fueron prorrog(~ndo nluchas bezes. As,t:~ 

el año 1421, que se torn!3J1'on Úíltim,amente ,a prarrQgar por dos años, 



¡paganldl() pO'r ellas de parias el r,ey J llceph 1 J.OOO doblas anticipadas. 
Muri.ó Jucef a l()s r S años- de su reync, en el de 14JZ3, qut:' fue <1e 

los moros el de 806. 

15) Mahomad Aben Azar el Y zquie-rdo) X 

Mahomad A:ben Azar, Uatnaldo' el E.zquierdo, pomquc lo era, Slucedié 
en dI 'r:eynQ! por n1uerte del rey su padre. COn!3Ie:fuó 'siemp¡re .la arni'stad 
~elrey don Juan el Segurndo de Ca!s-tilla, y 'la de M1l1ey Ab.uJel~i:z Tey 
de Túnez; aunque nq, la de sus súbditos. De los quales eomen<;ando a 
'ser malquisto, hizo s~ alguaúl 111ayor, que es el 'Oficio l11:ás principal .. 
a ·su ¡pri'bacIto Ju(:ep Aben Cetrr.ax, o Mahoma.rl Carlrax Abencerra:g. L s 
mOlrüs, hbénclose maltr(}¡télldos de su rey, ah;ar-on por :rey a vn célJhaller;-; 
prit1lcipa1 Uamado Mahom:ad et' Pequeña j' y pudieron tanto', que all fb 
¡gaLieron con sU ,intendón¡ edlanlclo del ,.reyno a Mahom~d el Ezquierdo, 
año 11427, que fué el 8ro de 1015 moros) abiendo reyna'Cio 4 años. 

y biénda:se despojado, se pasó a Afrka, a su a.migo MUiley Ah",¿ 
Ferr1z, rey de Túne~, oon 500 c3JblaHos y infantes que le s'iguieron. Df.l 
qual fué muy bien TJeCeJbi.¿o y amlP~rado. 

r6) l11ahomaa el Pequeña .. Xl 

Mahomad, llamad-o ,¿'l Pequefio j a .diferencia de s'u predeceso:r que 
era llama:do el Mayor} co:mengó lueg'o a (~;eguir a todos los de la, 
pa:roi'a¡Hda.d de su predecesor, y entre ellos al alguacil Abencer.ra.'X; el 
qua! yén,dose a Murcia ,oou 30 de cwbalb, a,ño de 1428, donde siendo 
bien InecebMo del regidor Lope A].onsd de l.lor.ca, fué a YIlescas, al 

, rey don Jua.n el Segt1ndo. El qual les prometió ,de rc:stittLür' al rey. Ma-
110maa el Esquierdo; y a ambos los 'embió lUUy probeidO's a Túnez, a 
deúr al rey de Túnez que enlbia:3ie al rey Ma,holl1a.d el Ezquie-rdo. 

E1 qua.l hatZiéndc:lo~ a'SlSÍ. 1,,) jpUSO con su gente en Or'án; de dOl1!c]c 

el rey palS'ó all rey'11O ·de Granada, año 1429, y l1ega11id'J a Vera se le dic· 
aquel lugar y AlmerÍf1. Y sabi.d.<Y esto por el rey Sl1 enen1igo, emhió' 
conñra él a vn henna¡no 'suyo con 700 cobal1OIS, de los quales al tiempo 
de darse b vClJtal1a se paS!aroltI a'l :rey Ezquierdo má¡s <le 450, y };)'s 'd.~. 

más huyeron. Con que el i1"ey pas1ó a Gua<lix, que tamhién se le (lió. 
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Llegélioo a Granada, se éiilbo1rotó todo el pueblo, tomando su bozo 
Con ¡que fué el rey Pequeño co:s'oreñido' a meterse con sus hijti)s en la 
Halambra. Y dámlc10se tona el 'fleyno al rey Ezquier:do, 'apretó de tal 
manem el sitio que ])t180 al I-Ia\lambra que la tomó. Y prendiendo a su 
contrario y a SUs hij,O's) a él mandó cortar la cabe~a y a ¡SUS hijos me-' 
tió en presión; abiendo if'eynado dO'sañ:os, en el dicho año ,de 1429, 
que fué de 812 de de loo ptQl'OS. 

17) Mahomad Aben, AZM el Yzquu'Ydo, segunda bez 

Restituido en su. ,t1eyno Malhomad Ahen AZalr el Y zqurierdo, lueg'o 
rrestituy6 en su c<!Jrgo a Aíbencerra."'t; y emibió VllIa embaxada rul rey 
den Juan el Segunda, aiziénddle saber su f/estitociÓtl y a ofrecerle su 
fa1bor contra los ¡reyes de N abrurra y Aragón) y a pe<iirle su amistaJ 
y ,treguaJs. Las qua..1es el ·rey don Jua,n ni) le qUl'Sü otOl'gaT,-'porque no 
se ·q.ueda olbHgaif a !p'8.gar las pa;rias acostumhradas. 

y asg¡Í· el rey don Juan, determinando .de azerle guenra, hizo quel rey 
de Túnez, con ¡sus galeras y gran,des apaJr.ejos estaba a punto par'a. fa;bo
úecer al Irey ·de Granada, lo desase .de hazer y tomas'e su amistad. En 
eS/te medio, el aldeJanrt21do ,de la Andalucía don Diegi) de Rilbera cor\tM) 
la Vega de Granada, y benden,do a los moros en mucha.s enlboscadas, 
pnendiómás de 600 de110lSI. Y don Fernán Aloorez ,de Toledo, señor de 
Valdecorneja, a Ronda, y hizo grandes paños y presas. 

Las mor·os atSiSl m1esrno hizier>Úfi gran daño, año I4!3 1, en mil in .. 
fantt1s y 300 caballos que Rodrigo Perea. adelantado de Ca<;orla, 
¡les metió po!!" su tier.ra. A·l mesmo tietrupo, el malriiSca1 P:edr() GarcÍa de 
Her.r,era tomó' el C8SltlUO y villa :de X,imena, entránJdo:1a: wa l1ti)che. C011 

que el rey don J lla'n hitt1lO a Cór:doíba, y entró por Ira Vega el condesta
ble dón ALuaro de Lt~na, y sinrresistencia .talló la tierrra de Ylloira, Tá
j,a:ra, Loxa y Ar:dlüdona. 

Después entr6 el :rey en la vega, con más ,de 80,000 cOrm:ha:tiente~; 

ya"juntándosc1e el infante J u'Ceph .A:ben AII~aoJ l1liero de1 rey Mahoma fl 
Aben Alamar el Bermejo) a quien el rey don Pedro trlaJtó en SeuiUa, y 
3!bienc1o echo tahur la nema .de Miontefrío a don Pedro Ferul3.ndes de 
Belasco, conde de Hano) corriendo asta la Sierra de E1uilra, tu~o 3j

gU!1!OS el1lcuentrcJ.s con el rey MaJhomad el Y zqui.er.do, que 5,000 caba· 
110s y 20,000 peones ahía ajuntado contra él. Y vino a batalla oon 



ellos, junto 'a vna higuera, y l~;:}.s vendó, y mató rnás de 10,000 .de11os; 
en ausencia del 1iey de Glranada, que de m,iedo que se le alholflQta'se la 

, dudad no osó salir della. 
y abiendo el rey ,don Juan talado 3 legno.s' aJlrooedor della, se hol

bi!ó a, CastiUa., a intercesión del c01'1!deSltahle don A1vatOO; a qu'ien el 
'rey ,de Gran!3Jda ahía soibo'rnado COlll vn presente de higas y pasas, ,donde 
iba mucha moneda de airo. . 

L1egado el rey d'O'n Juan a Cór.dOlba, hi!Zo 'que, el iinfame J uceph Aben 
A~m'ao se intitu.la·se rey de Grana,da, maJ11!dandd a los ca'P~tanes\ de la 
f~o·mera que le fahoreciesen; COO que se ·le pasaron muchos mOros que 
6S¡taban mal cOn -el r(~ Mahom3Jd. Y ayuntandO' en vreue 400 ca:barrOls~ 
se:te dió lvfontefr'ío, ,donde fué a Ines,idir, por man,dado del .rey don Juan. 
y con faJboir de don LuiS! de 'Gu!Zlt11án, maestre de C.:bl'a¡trabaJ y del 
aJdelantaJdo d'Ün Diego ¡de Perea y ,de otros cr·i'sti anos , srC le dieron 
Cambi1, AHcítn, Yllora, Ronda, Ysnájar, Archidona, Ca<;aJraJbanela, 
Seten1;I, TUlnón, I-Iarld,ales, Caistellair y LoX'a; y COl1 la gente que le Ileb6 
<ron Diego: de Rivera, dió batana a la del r~ey de Grooada, que b'i:no en 
soco:r-ro de la fortaleza de y Ja venció con muerte y prcrsión de 
n1uohos, dellos, y entrellois al aa'guac.il Abencettraxe, con que se rindió 
la f()'rltaleza y mucha 'PaJrbe del reyno. Aúendo 10 m,ismo Granada, a:bien
dd Y1do aHí el infante Jucepih.. 

Con que el rey M~!homad. desamparando la A-IamLra, se fué huyendo 
a Má:laiga, con dos hijios del rey Mahmnad '¿'l Pequeño ,que tenía P"f}
SOSj y con todo su tesoro; athi,ettdo reynado la segunda hez tf1e5' año:s 
y mediO', año I4'3i2, {],ue fué de los 'mO'ros el 'de 8r,s. 

Apoderado Juceph Aben Alu1;él/o de Granada y <le su AJlambra, se 
hilz-o a;l~ar por rey y se IObligó de 61er has,all0 al rey de Castilla don Juan 
el 2,°, yq.e pagarle cierto tributo. Y obedeciéndole todo el 'teynoj sino 
Mál~ga, embió contra ella sus gentes, en compañía de Diego de 
Riuera. Pero en este medio muria el rey J uceph A.ben Al-maK)j sieniJo 
muy biejo; albiendo teynal'O sólos 6 meses, en el sobredicho a,ño 143'2· 
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19) Mahomad Aben Azar, el Yzquierd o) tercera hez 

Luego ¡que M'a:hom,a;cl el Y zquierdo supo la 'muerte de su contrario. 
hizo ¡SUS diligencias 1>01' tO'l~nar a 'ser restitu,ild~o en el :neyno; y ailland; 
déUS V'Oiluntades le ;105 rtlJO'ro:s aparejadas. fué tonnado a al~ar par rey. 
S~n ~ue sle 10 co:ntracHxese el rey don Juan, por aher a la sa~án reci
bido -casrrtals ,del rey dí' Túnez parra que 10 allpa;rase y defendiese; y assiÍ 
ihi.cienon treguas pot óer1:o tienpo. 

Pa;sa:da;s! las tregua;,s, ¡don Felinán Aluares de Toledo tomó a Bena
maurel y Benc;a.lema, y destruyó !,')trOs pueblos, año 143'3. Y en el de 
14134 :fué ,mu'erto Di;ego de Ribera sóbre Alo'ra. Tam'bllén fué muert) 
don Juan Fajardoo, hijo :de don Alonso Yáñez Faja.rdo, adelantado d:el 
·neyt10 .de Murcia, entra.ndo a CÜlrfer la frontera. Y do'n R(J:&rigo M,an· 
M·atndq:ue túmó a Jluésca:(r), y teniendo tomadta la fO'rtale~a vino en 
SU' s'o:corro Cahzanl con mucha ígerute de Ba~a y su hoya, y en ,fabo'f 
de Jos: odsHanr:Js el adela.ntado (te Ca~aru,a y don Fernin, Albarez de 
vürledo, los qua~eg. hizieron nui'r a los m,o:rrQ'S; y tomaóron la fuerc;a. 

Pta'r otra pélirte, 500 moros 'ballesteros' y honderos tomaron en va 
palS'O t'lStrecho de mal camino a ,don Gutierre de S otomayOlr , maestre 
de A,1cántara, que fué a t()111'ar a Archidona y Obirri con 800 caJbal10is y 
400 infantes; y matarr'O.u y J)'vondieron mUdhos cristiano:s, no escapan
do sino ciento, cOn grande trahaxo j y el 111!2.estre. 

ETI año 143'5, Fernán A:lbare~ de Tioledo, ¡g,eñ,o:r de Valdecarnej2i, 
ben.dó en la bega d.e Guadix muchedumbre de morolS que1 rey embió 
contra él El año r-igl.1.iente de 14::\6 ganó don A-Ion5\) Yáñez Fa.ia.Tdo 
a Vé!ez e1 Blanco y Hétez el Ruif)io, quecual1dd los 'vecinos) porr basalIbs 
del rey de Casti11a. A'S6~ m:es,m'O don Fernán Albarez de Tolerid ta7:6 
y :destruyo la CQ'ma!fca de Ba<;a y Guadix, COh nlucha tierra; por ~ \ 
que se dieron a don RodrigO' Mant'lrique por haSla.I1os del rev los, tl~ 

Gallera y Ca~stméia(r). El' mesm;Cl añO' ':),e ahog-ó sobr¡e Gibraltar don 
H,e.nrriquy de GUZJm,án. esperando a su biji:;' don Juan 

En estas guerras se paS!3lfOn al rey de Ca'srtilla muchrC'tS ptrln1'lüale5 
moros. El año 114.~8, don Yñh~'o VéIDez de Menr1rO<;a, , señor de Hita v 

B1l'itrag-o, m a-rquésl \que fué de Santillana, capitán g-eneral de la fron
tera, e::moui's:t6 a Huelma. Por otra 'f)/arte. Rodr1lQ'O de Perea. ade1an-· 
tado de CaGarla, abi(::n~'~o entra·da cOn .100 ~abaI1os y mil infantet3' en 
tierras ele 111oro:;,,' fué rn.uert~.') con 1ó~ snyos DOl' Abenc0r,rax, capitán d~~ 
rey de Granada. que par rntanddldo ,del rey fué co,nJtra él con 2 j OOO ca-
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balk)s y 12,000 peones. En la qual batalla murió tambi:éll Ahencenrax, 
con ~t1ahos mCiroiS. 

Después estuveJ el rey Maho1l1ad 7 años sin gt1er1~a, por' Ia:s, reouel
tas de Ca'stilla, ,de las quales ta-111pOCO -careció el; y pOlr !su ooasión se 
fué a Castilla! a serui:r al rey ,clon Juan, su sobrIno Aben Ysmael, 
Pero en el año ¡siguiente de I445, (J,tl''Ü sobrino suyo lla1TIlldo Maho
mad A:ben IIozm-in, t¡fl Cozo) hijo. -de V11 herman() snyo que residía en 
A¡lmería, a,zietJJdo sus traltos OOn algunos, 'caí!,}al}leros de Granada, Ifué 
allá y se apodenó de fa: duda\d y de la Alhambr;a y prendiendo a:l rey 
su Ha. ,se llamó 'rey. A:biendü .reynado Mahom'ad la tercera: hez 1'3 añQ~ 
y t'fes meses} fúé priibado el dicho año: 1445, que fué ,de lo,s, moros 

'2'0) Mahomad Aben I{ozmén; X¡I
3 

el CO.:tlJ 

El rrey Mahomad Alben I-I'o'Zimén el C O",,/:O se a'püderó luego de todo 
el reyno. Sinó ',de M'Ü,Utefrí0, donde se aon'g-ió el alguacil mayor Au~ 
tliuban, dOIn ottlO¡S ,muClhos; de donde embiaron a CalstHla, a llamar al 
infante A:ben Ismael" El qual, con fabQn del rey don Juan, fué a jun
tarse con ellos en aquel pueh1o. 

En .este mecliro" d rey Mahomad el Coxo, ,añol I446, biendo las di
seulS,iones de Castii11 a', indtaJdo 'Por el rey ~le N abar¡ra, ,s¡e apod-el1o de 
Benamaurel y Ben<;alema, donde mató todos los cristianos, porque se le 
quisieron !resistir. El ClñQl siguiente, ,continuándq-se las diocordias entre el 
:rey don Juan y 'Su hijo) don I-Ienrdque} el rey Mahomad entró a correr 
tierra de cristianos, y toman,do girandes :presas ganó a Arenas) 
ca(!r) , Bélez el Blanco y Bélez el Rubio, con sus fuer<;as, 

El año 1 448, sien&~) tOlrnado a s'OHcita,P par el rey de N.aban'a y 
gUl1lOS grandes de Castf:iUa, hizo entrar algunals\ gentes por Murcia) y 
tomando grande: presa de .gente y ganado 1es salió al encuentro, dO;'1-
Alonso Téllez Girón, prirroo p'e don Juan P1acheco, primer m'árqués· de 
VHlena, que estaba por capitán de HeUin. y C!humilla! y m:atan&o· al
gunos moros se rooo,gierón los otros en vn cerro. Pero como los' Crii5-
tianos se emharayasen en ,despojar los muerto's, s,in segui:r' el akan~e) 
h01hier()<11 Jo::: m:oro,; centra ellós y los n1ata;tOn, ca.si todos, huyendo con 
los que quedarO'n don Alonso a' He1Hn, Con que los mOros llebwron 
dohllada presa. 

El añO' sigu·iente de 1449, tornaclo 2 so:lioLtar por el rey de NaUQ.¡fifa,¡ 
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h~zo ,que ISUS' IDa.rOSi entrasen en tietíras del rey don Juan; y muchas 
bezes corrieron ,a'sta Jaén, Baec;ar y lJ'trelfa, robando, ,nuchedum:bre de 
Kamudos y cati'bando y matando muchoiS cristiano's, sin allar resilsten" 
da;, EnsioberbecidOl Mahomad con e:St'0'S prósperos; sucesos, eserihió al 
Ifrey .de N abarra que entra'se poder()so po.r Castilla que1 sitiaría a Cór
<:toba; pero el rey no quiso benir en eno:, antes se concertó <:on el 
de CasHlla, año 145 1 . 

Pero no :1,)o'l" esto: dexói el rey lVIah0111a:el de continua¡r sus entradas, 
y assl el año siguiente de LJ.52 entraron 800 peones> y 600 cahallos a 
00·rrem la tierra ,de Arcos; CCH1tra los quales salió don Juan Ponee de 
León, -conde ,de Arcos,. aunque estaJba. ldolknte} :con 300 ca:ballos y '600 

infantes!, y catninando en vna noche 14 leguas, alIando a lbs mOTe') 

talando; y biendo qU{; los mOiros se retirabali1 'sinqu0per peLerur, los fué 

s'iguiel1.clrO' asta la noche, y en 01 aJlcance mató 400 de caballo', y prendió 
5:5;; y tomó roo caballo'$, 

Tornando a entrar después 600 de ca.bano y r'500 peones} y a:bien
do 'Cogida vna grandis,sima presad.e 40,000 ca;be~as .de gana:oo y Sí> 
cristianos; contra los quales !s'e ayuntaron don Alonso Faj-aJrdo con 20) 

caballos y 1500 -infantes y don Diego ,de Riuera, cot~'regi\dor 'de Mur
cia, con 70 ca:ba.llüs y 500 in fantes', y berridos a batalla fueron 1\);s: mó
["¡os tres vezes romp-idos. Y al fin vencidos en batalla, oon muerte 9,e 
40 cnsti·anos y de 800 moros, 'Con 12 cdJpi1tanes muy prindpale1S; y les 
quitaron la prresa. 

P'Deo después fué ell rey I\1ahoIDwc1 ,¿'t Cozo prihado ,del reyno, año 
I1453'J a 10ís 836 de los moros, a;biendo reynadd 8 añoo, pÜlr' su primo 
el irufante Aben Y smael, que esltalba en Mün:telfrío) con favo'r que le 
dió el rey ,don J ll'an ¡de CaSltiilla. 

2 I) Aben Y smael 

Quedando por pacífilClo ¡rey Aben YsmaeI, el año siguiente murió 
su am,igo el rey don Juan de Ca'sül1a; prJ'f cuya tnuerte, halbiendo su
cedí.da su hijo don lIenrrique IIllo, el año siguiente hizo dos podero
\3as entradas> la vna en la Vega y la otra en tienra de Málaga. Y ha~ 

ziendo 10 gnesmo en la Vega el mismo año diueps:a's vez,es, tornó el 
año 1456 y el de 1457 a tallar los panes, árlbOiles y viñas, sin que con
E'imiese que ]os 61lyos tpahasen ningunas eSCaréb111:tt~as cOn los moros, 
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aunque ttVuchals veces los incitaban a ellas; y desmandándose algunos 
sin S11 1,liCencia, tra:'bal"on vua esoaramu\a en la qUaJl fué muerto Garci· 
lasO' de ia Bega. 

Al fin el rey don I-IenJr:r~que concedió t<reguas al rey Y smael, con 
condición que le paga!S'e Jas 1'2,000 {lohlarSJ de pari'als: que solían dar au
tlgu8Jmente y ulbiese ,de dar todos 110s año's 600 cristianos, y a falta 
dellos lTIorOS, y que quedase ahierta la guerra PO>f la paJrte ~e J a:én. 

Con que el exército cristiano S'al1ól de la Vega. 
y el rey don Henrrique pu'SI:) por capitán de Jaén al cOlude de Cas

tañeda, que siendo de&cuidado C3iyó en vna emhoscada que los moros 
le 'PUlSlieron y fué bendldo y' preso. Pero después ell rey hizo: paz con el 
le Granada, y fué rescatado el Cion4e. 

E pasados tres añ,Ois, en el de 1460, Mu1ey AbhClhac;ém, hijo mayar 
del !rey, co'n 2,500 ca'ballos y Il5,oOO :peones, COflriÓ en Andalud'aJ la 
comarca de Estepa J y tornó gran nú,mer'Ü de ganadO'. En cuyo socor·ro 
fuen}fl don Rodrigo Ponee de León, pr,im'Ügéntto ~lel conde de ,Araos, 
y Luils Pern1a, alcay"¡~~ de Osuna, con 260 cabalLos y 600 infantes, y si
guiendO' a los moros 10'sl akan<;a1ron de la otra pade el el :do de las Ye
guas, en 'la atalaya ~del Madroño, los aC01uetieron y bencierorn y cOS>
triñeron a h1tk, y ·cobra,ron. la presa que lIebaban. Murieron de loSi e'ri.,~ 

tiano's 30 de caballo y 2i50 de a, pie, y de los moros 1',400 de caba
llo'. Y abiendo reposado los <:=r1Is1:ianos a.que11a nocrhe 00 la fuente ¡le 
Piedra, se bol\biefton vktorio:sos, con lnuchos catilbos. 

El año siguiente, don' J.uan :de GUZJl11án, primer duque de MedinH 
Sidonia, tomó a Gihratutar. A!sÍ ,mesmo c1o:n Pedro Gi>rón, maesrtre -:le 
Callatraba, hennano de :clon Juan Pache<:o, marqués de Vil1ena, ganó 
a Archidona. El año siguiente de 1463, el rey. don HellUTique entró a 
taJlar la Vega) y por embiarle el rey de Granada las parias acostmll
lnadas y ricos presentesl quedó tan anügo sUY'J 'y de tC~dQi3' los mO;ros, 
que buettO' a Seuilb., aunq~e vn !-r1or!o Ilapl1a.do Maforrás fon;ó vn~~, 

lüja de Diego Sánchez, de OrihueJla, ciudadano de aquella ciudad, n· 
Lo ca:stigói por much:) que se lo suplicó el pa;dre delIa. 

Murió el rey Ysm-ael en Almería¡ a 101& 12 años de s,u reyroo, añ"j 

14J6s,qne fué de }los n10roS 848. Que,d:a-r.oll1 dél dos hijos, Muley Al· 
bohalcén; ya dicho, y Muley Hoa:bdetín, que amoos fuer:oru reyes', 
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22) Muley Albohazén 

Muley A1bonacén, k:l¡ue po'r 'Otros, e;s llamad.o Haly Muley Hazén, 
y también Hali Aben 1-Iazán, sucedió en el reyno por m:uerte de :u 
padre el rey YsnlaeL Entre las ,demás 'mugeres que tuho, fuero:n cfJs 
las ,que más amó; la V!I1!a mor,a, llatnacla Aixa la :Horra, pr.1ma herm.l. 
na Stuya, de quien tt.ho' al infante M,aho'luad B!Jabdelín, o Boabdile, 
que fué llamado el rey Chiquito; y la otra cristiana) que ho4bién,dol~e 
:mora y llamándose Z,or,ayida tubo della dos hijo¡s, Cad y Nacre, que 
después se ba.u:t;i-;tlJr,on y se llaa11arOn .dton Fernando: y dbn J uaJn. Y 
~iendo 10 mesmo S'll madre, se Hamó doña Y sabe1. 

El añOl 1468, ten~en.dol los moros paz ,con los cristianos, vn caballero 
moro llamado Alqtüt.ote, arraes de 11álaga, se 'r,ebe1.ó con aquella ciu
p:ad y sU!gt f(JTta1ec;;as; y como el rey la C'omenc;;ase a perseguir, por de
fenderse dél, se bió con el ,rey don Henrrique IIIIo de Calstilla junto, ~e 
A,nch id:o na, año 1[469. Y presentándole derDos caballos afrkanos y al-

. ganas eo.s1tl!s moriscélJs, se hizo su 'basaBa; y el rey don Henrique prO'

. metió de ,amp3!rarJo y fa;bo!recer~o. Gon que el ~rey Mu¡ley A'libahacélJ 
hizo grandes talas, ,quemas de pueblos y robos en fJas tier.ra:s del rey 
de CasHlla, Is,in que OIbicS'e q1l1en se lo 'impi1diese, por 'las guerras ci
viles :que el 'rey ten1a COtrl lüs suyos. 

SeñaitadCLmente, elañ.a 1470. entró tan po'deroso en 1a Andwlucfa'" 
que pUS()' todas aquellas' comM"cas; en g'r~tldíIS¡imo' eSlP,anto, Y rob'ando la 
tierra se lio!bió a Gran<lk:la.. Donde el añO' I'470 asigna campo a dón 
D'iego de Oórdoba, h'¡jo del co.nde de Cabra. y a don AlonsO' de Agui
lain; y no parecie:tlldo don: A1onso. to condenó por ibenddo. 

¡Después, en el ~ño nt~7r J entraron lds moros en el ,~as.t1rra:cgo de Al·· 
cánta!ra, y quemaron vn :pueb10 pequeño y catibaron mucha gente. En 
benganc;;a desto les ganó ¡don Ro:drig'O Ponce de León, conde de Arreos, y 
manqués. de CáiF¡,z" por mandado de sU rey. a Calridéla!¡ catibanlO' muchos 
mOlr.os. Pero ,por no dexarla bien basteci,da, la tornaron a ganar los 
mo,ros. 

Después etesiO, tttbo muohos años el Irey Alhoazén pa.z con cristia
nOSl,a:sí por m01rtr el rey don I-ienrdque, año 1474, cOi:tnO por las gue
'nr·as que sus suceso:res don Fernando)' ,doña Ysa;b0l tubieron con Por .. 
tuga;I. Los quales como no 1e ·qllisies'en conceder la tregua que les embi'ó 
a tpedLr, a iSevilla, añet 1478, sin 'que les pagase trihurto, comO' 10 so1Ía11 
pagar tos reyes !de Glnal1.a:da a los de Ca:s;tillla. con mucha osadí,a respo'r'l 
p..ió que en Granada ya no: se labralba moneda' para pagaT'10, sino lan~as. 
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saetas y alr111aS para defenderlo, Y que ya eran muertos lOs reyes ele Gra
nada que sülían pagélida, Con que los Reyes' Catól,ioos, compelli¡c1as pOl' 

la guerra de Portugal, sle la concedier,on por 3 años. 

El moro, ¡sin tener cuenta con esto) saJbien.cbo que en la villa de Za
haIiaJ élbía peca guarnición, fué SOlbre ella una noche y la escaló y entró; 
y 'matandO' al akayde tOU1:á caübos tOldos 'tos cristianos, y róbó todo quall 
to en ella abía) y dexánd'Ü'la a buen recaelo se bolbió a Grana.da. A cuya 
causa l0S Reyes Católi1cos< le mohieron g;uemra, Defen,dlóse el moro p:1Uf, 

bien mucho tiempo, pnr causa del so:co'rro que le benia fácilmente de AfrL 
ca; y par ser' muy rico:. El qual mantenía de ordinario muchos infantes 

y ca'ba:luoS', porque le hal\lan las rentas de ¡su reyuo. cada vn año más de 
vn millón en dinero; sin otras cosas ,de g¡nan balor, Plor'que d derecho de 
las aka:balas que tenia era de 7 VIlO, Y lo mi!smo le pagaban .de todos, los 
frudos ,que se cogían. Si alguno !110Úa sin hijos, eredaba él SU acienda; 

y si k)¡S/ tenia, era obligado a ,dexar al rey tanto COiffiO a cualquiera de sus 
hijos. Quando s'eñalaban la cría de sus ganados. pagaban aa rey la ter
cera par/te del balor del gan<1í.do que señalaban Y demás desb9 tenían- im· 
pa3Í>ciones en Ílcydo :; que se <...~mprabd. y ben6ía. COTl eSJta's r,entas sus

tentaba de hor:d1nario el rey 7.000 caballos, y en vn instante azía más 
de 100.000 infantes, y quantos a;b.ía menester. 

Pro'siguiéndose la guetra, en la qual pasaban grandes. rencuenb'os y 
conquistas, los caputanesl ,de. los Reyes Católicos, año 1482, toma..ron a 
Alharna; en cuyo socorro el de Granada embió alguna gente, la qua1 por 

no ser palfite para Qobra!rUa: se bolbió. Que fué causa que Albohazén' fués~ 
salbreilla y la ,sitia,se, I con1:batiél\dvla reciéurnente, ulYOI ele levantar el sitio 
pOr sa:ber que de la AndaluzÍa benían en su so>corro muchedumbre de 

gente, y se bolbió a Granada. Pero sahien.do quel duque de Medina y e~, 
manqués de Cáliz se abí,an bueltoJ dexándo1a a Diego. de Merlo t la saItl:' 
vna no!ooe y la entlró. Pero si,endrQ sentido por los de dentro, fueran 

muertos tOS ¡que la entrar(m, y rebatido el rey; con que lebantó el s,itio. 
y emlbió a pedir fabOlr a Africa. 

En este mesmo aña c:o.men~ó en Grana1.a: vna grande ,diuisión; pOir
que a1boifotáncrose l~mayo¡r pa:rte de los alcaydes y prin<;ipa:les moros, 
señ'aladamente los Abencerrajes) dexar()ll al r,eyj porque abía degollad/; 
a ciertoS' calballero1s, y as,í a.lgunos de los hij'os que tenía Ayxa. L¡~ 

qual ¡por eS1capaff a su hijo mayor AH Aboa 10' oho a bien, que aziend'J 
vna soga die las tocas y almai~ares ,de sus mugeres que de&oollgándole de 
noche por 19- hentana de la torre de Camares fué lleJhado a Guadix por 
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Íos Abencerrajes. TrOdo :lo qual 111'zo el rey pOil' eredar a los (h)íjos #e 
Zoraya. 

Con que el,igleron pOlr rey a S11 hijo Mal1úm:arc1 Boahdelín, a quien 
llCliman otros Halí Muley A'ldahardile, o Alga¡;,al, y taJt11!biffi Rey Chi
quito, a dilferencia de su p3.:dre, <Lue efr,a el Mayo'f'. El qualJ con el fabo¡
de aquellos ca:balleros'J a.yuntó gente >contra su .pa:dre y se a¡p6deró de 'la. 
ciudla:d de Granada y de la ALhambra, y otras fuer~as de la ciuda,el: 
con que el rey Biejo ~e hubo de reooger en la ciudrad de BaVi, a los 17 
años de su reyruo. 

23) Mahomad Boabd:.?Un el ChiquitlJ 

Sien,do elegido por ,rey l.Vlahomacl Boabdelín el ChiquitO, tu/bo glrall
des diferencias con S11 ¡padre 'sobre el reyruo'. Y pasada:s algunas batallas 
con diluelps>idad de sucesos, en que nltl-p!,ePJn muchQs moros, el rey BiefoJ 
,ayu:fl!tando vn día Ík1!Ciros 10& ,moros que pudo, fné a Granada, y vn esca .. 
1a;dor cn.sltiano (lue '/:tnía escaló la 'AJhambra; y entlrando en ella as.ta 
500 'moros, mataron a ,las guardas, y ceJr:cairon a:l a1cayde que ¡,;;,edez:ía 
Auen G:nnixer en vna tÓlrme donde se abía hecho fuerte. Con esto el rey 
BiejoJ dexada alguna guarnIción en la fortaleza, salió por Granada, y 
pOlr las calles o()imen~ó el .pelear con los de la ciudad y con,los: del Albay
cin, que es:taban por su hijo y se ~bian ayunta,do oon.tra él. PerOl como 
no pU,diese sufrir el ímpetu de sus) c'Ontr'arios, ubo de dexa:r'la ciudad y 
¡recogerse en vna -fuer~a (kue estaha allí junto; con que el alcayde Aven. 
CCJintitxer recübró' sin tpab'axo 112 AlhannbrGli. 

Con todas estas' díf.erencíaSJ, no dexaban a.rubas. parcialidades. :de vnir
se ,oontra los cristianos, 1'0:8 qu-aleSl Jes corrieron la bega de Granada, :; 
cer<:a¡r¡on a Loxa, doncle estaban 3.000 morOSl nluy balerosos, los, qua 1 eS! 

hbd,eron n1iUChOis daños en el cam¡po Qri-stiano. Señ,~ladamente en cierto, 
-cristianos que estalban en vna cueSlta lla,mada Sancto A lib OH cén, n1atandJ 
en vna escaram11<;a al maestre d.()ln Rodrigo T'éllez Girón¡ m'Ü~o de s,in-
guIar fO:l'talec;a; con grandissimo sentimiento del rey dlon Fernando y 
,de toda su 'caUlJpo. Y costlr·iñeron al rey de C3J&tilla a leibanrtaor el sútio, y 
a la ret'Í'rélida le deshara1aron, ¡peligrando -rnuchas' gentes,. Y fuera mayo~ 
el daño 'si el ma'tqués de Cáliz e otros TItOI los hizieran retira,I,', 

El rey AJboacén el Biejo) bien.do. que na le 'bet1iÍa SOtOl~ro de Africa, 
, por tener tornado el paso :de la ma;r lüs Reyes Católico's; fué muy pode-
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11015;0 sobre alhama; pe.! o por $loconrerfa ellperSOrfa d rey efe Castílfa, se 
retiró. Y como el dicho rey le ta¡}ase la bega, en bengan<;;a desto fué 
sobre Cañete, y tO'nló y cle::,ribó, de donde llebó gl'an.dis,sima presa. 

El añO' siguiente de 1483, .don Alror.tSo de Cárdenas. maestre de San· 
tiwgo, el marqués de Cáliz, el conde de Cifuentes y don Alotl!sü de Ag:u> 
,lar, e11itraron a saquear 10's g.ana.dos de la Axarqllia de Málaga, en cuyas 
fraguras fueron vna noche ben::::idos por los IT10rQlS, con muerte .de mu
chos ·de los 8;U1'0S Y p¡re:sión del conde ,de Cifuentes y de otros., no abiendo 
fedho pOdO el maestlr'e y ~1 marqués y todos 10S1 demás en lihrar.$e de su~ 
manos. Por otra parte, el rey ChiquibQ) biéndose más poderosa tj¡ue s',. 
padre, por ganar más 10 boluntad de 110's suyo:s. erutró por tierra de cri~·· 
tianos y sitió la villa de Lucena: y taló los panes y ",iña;s Y tdda la cam·· 
piña :della y de AguHa.r y de 'Ü'trüs lugares com~rcano:s. Y como el conde 
de Cabra y el a¡kaide de lOis, donceles biniesen en socorpo de aquellos pue~ 
bIas, el ;rey lebantó ci sitiü y -con toda la presa caminó .la buelta !fe Loxa'; 
perO' siendo akan~a10 antes de caminar dos leguas., fué par los oristia
nos bencido y preso en vatalla, en el alfir'Úyo de l\1artin Gon~alez, murien
do en ella muchos m O'r os, señalada.rnente Aílatar, c'apitán y aJ1cayde de 
Loxa. Y los 'que escaparon di,eron en ,mano!& de don Alonso de Aguila', 
que sa1bido el desban.l)te ,les atajó el cP1aino. Con que ·con tO,da la prasa 
se bolbieron los crist;anos .muy C011\tentos. 

Fué el rey Chiquito llebaJGo a Baena, y de allí ,ha enbió -el con,de al rey 
don Fernando a Cór,doba. Sabida por los moros la¡ prisión 4el rey Chi
quito) algunos caballe:roS! y pueok;s qu.e ;le obedeC-Ían se pasa:ron a la ptar~t 
de su p~dTe. 

El Rey Católi'co, después, destruyó a Tája-ra y las tierras de Gra;, 
nadla, y no quiso da:' las treguas que le pi~dieron lds. moros, por!q~ue nO 

le dalban en rehenes a:lgunos: castillos. Dió después libertad al rey Chi
quito, a inter,c:esióin (h~ 151U lnadrre, que se 110 em\bió a suplicar) con que que
dase ípdr su basallo, con 12.000 ducados de tributo ca!d~ vn año y 300 

Cé1ItibQS s~n resc.ate; ptto'metién.dole e!1 Rey Católico gente para calbr.aT los 
Iu;ga:r,el51 que pO'r su presión se auían rebelado. 

Buelto el rey ·Chiquitr,)' a Granada, fué taíJ:l grande el a!bor,recílll1!iento 
que le tomaron 'los \s'Uyos ,pO'r aber hecho pacto con JO'5 cristiatl!o'S y ba
ler'se de su fabar oantra su padre, que todos lots· pueMos y muchos cava
lleros ,de 10'8 de su bar:do 10 desampara:non. Con lque ~e huho de recoger 
en Almería, de dünde con ayuda de los crilstiano's de las fronteras prr· 
seguía la- guer·ra contra su pa.dre. 
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24) Muley Albohazé11-) rey Biejo) otra vez 

Restúftuído en el 'Ieyno el rey Biejo, pOI[ acreditarse con todos, enb'ó 
pv,derO:S'QPor la Anda~lucía y corrió la tierra de ·Utrera. Sien,do visito pOl 

s·iete cristianos, qLle l1azÍan ~entinera en vl1a montaña cerca de Medin~ 
S~d,a[üa, el vno ~lel1o:~;. fué a dar aviso a don Luis }~ernández Pue-rtoca.
r.rerOJ señor de Palma, y al marqués ,de Cá1ilZ; 'los quale& con sus genk:,) 
salieron contra él y 10 benci~ron) año 1484, y 111'atandom-uchos· moros le 
ganaron 15 banderas y prendieron a los alcaides ~e Mállaga, Alora, El 
Burgo, Caín y vn Qtro que se dezía. Y:lJbencidrc. Y murió allí el akayde 
de Velez Mátlaga, y vn caballero que se ,dez,ía El Gebiz. 

Poco: después) el miaTiqu,és de Cáliz, con cierno .ardid, cobró a Zahard.. 
Ass'Í 'mesmo entra'ron por Córdoiba y Antequera 6.ooocarbano~ y 12.000 

infantes, con el maestre de Santiago y otn0s caballeros, y tajaron las tie
rrals ~de Alora, vaÍn, Ca~arabollela, Cártha-ma, Málaga y otros puebla), 
40 días continuos!" 

Demás desto, el l(ey- Oatólioo tomó a Alota, y pasando adelante en" 
tra porl et 'baIle de Cártama; y quedando rn.uerta en vna escara'mtt~a, jun
to a Ca<;(1¡raboneia, .don Gutierre Fernández de Sotomayor, conde de Be·' 
DaJkác;ar, de vn saet(l¡zo, ta'ló a.quella tier.ra y la COlnarca de Gra.nada, a'si 1 
la Sierra N ebada. Por otra pa-rte cUs.currieron, haziendo' grandes 4años. 
el duque de Medina Si~clonia y el cande de Cabra. 

Tornando el rey (10n Fernando contra los, ganó a Septenil, y 
ta;lando la -tierra mau«.ió a 10's· frontaleDJS della faboreciesen al rey O1i
Iqpito. q~aI~ con e~·(tJJ, prosiguió la guenra contra su dende Al
luerra; con gran indignación de los 11110 ros. Los, quales' por U'-l .• ""O' ..... " .... 
bien:do rey Biejo esta/ha ya muy imlpediclo, y que sus 
dades y no' podía g1Qbernar su reyno ni defendedo bien S'll hijo. 
se a vn herrnano suyo llamadO' lVlul~y B()a!b;del1n O Baudelén 

él los acaudilló, tanto contra el rey Chiquito quan'ba para de' 
fender la de cri'st.ianos, Y según a.Jgullos hizieron con el rey BiejoJ 
su hermano, le renunciase el reyno; o según otros, tromándolo por célIpi
't:-ín, tll'bieflon trata con a:t.gunos alfaquÍ's ele A,hnelcÍa pa1,a que ·les abriesen 
secretalluente v!la puelta. Cün que Mu,ley 13 o eb.d elí n fué a aquena· ciudad, 
a pr.ender al sobrinO'; per(} en entrando en ella fué sentido por el rey Chi
quito, el qua! sla.lJi.éndose hUlyend'Ü de la ciuda.d se fué a tierra de cristia
noJS', donde se sallbó. 

lVIuley Ho.albdelFi, no a,]Jan.do al sobrinO' en su caS!a) lna:tó a un her-· 
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,!nano suyo que aJUó aHí, y a todos -Los de su bando que pudo aber, y apo
derándose :de la ciuda.d: ·la puso en obediencia de 'S11 hermano. Bue1to a 
Granada, los moros le al~aJron por rey. y prendiendo a su hermano con 
sumuger, y -cdadios, ;por no tener ningunas fu.er<;as para defenp:erse, lp 
pUl,Slieron en vna for,t(3)le<;a, donde dentr.o de vrebe tiempo murió, o segitn 
rOitrü lo :rnató el nuebc rey; abiendo gobefloo,do 19 años y más algunos 
meses, año 1·4:85, que (fué el de los moros de 868; y a Iras· dos años del 
:reyno del :rey Chiquito, 

25) il1uley Boabdetín [el Zagal] 

Nluley Boahdelín !S'ienslo obededdo casi de todo tl reynQ por rey 
abiencb el conde de Cahra y otros caballeros en.üado en el reyno de Gra.
nada, salió con mucha gente a quitades :la presa; y ernbiau,do alguno~ 
nl0lnJ~ a tomarles los. pa;sos y ha,dos- por donde ahían de bolber. dió con 
los otros en la retagu~rdia y tuIYQ algunas escaramu<;as con 10:s cristh .. 
nos. Pe~o ,sin poder, tomarles los pas(}s, por la buena gua;rda: quel cond..: 
tenía puesta en e11o'3, sin hazer 'COSa, se Vibo de ,ho1ber corrido a Gra k 

naSl!ll¡. 
Teniendo el rey áon Fernando siüo sobr,e COlU y Cártama, prend¡l": 

aJgullas g.entes que lleba:ban brus,timenÍt\) all campo, año 1485- Y per· 
diendo' aquellas villas, aunque binie:on en fa:bor de COÍn algunos 
ruoros a¡phricanüs de Bélez de la Gomera, embió dende Málaga gente 
para socorrer a Ronda. La ,qua,l ayuntada con la de la sier:ra all! juntí.J 
desa:slJsegaha cada día el camIPo cri-srtiano. 

Pero con tock} esto ila per',dió, y las villas del Burgo, Junquera, 
1\11 ond(l. , Gausín, Caserez y l"hmtejica (Casares y M'Ontejaque), can otro: 
pueblos de la 'Serraniade Ronda y Vi lla l-uenga , y baIle de Cárthama, y 
Ca<;a:rabonela y Múntemayor, y ta1'ubién Marbella y más ,de 40 villas que 
se ·dieron a los Reyes CaJtó1kd3 desbaJrató y hizo huir a muchos caballe
ros que abían salido de Alhama y Sie bOllbian oon gran plres-a encontrán
doles acaso, 10Sl sigu:ó asta meterlor en el ,dicho pueblo, y les quitó la 
presa y cuanto llebaban. Informaido que ~ Rey Católico quería: sitiatri a 
MocHn, se metió en él con 20,000 caballos y alguno,s infantes; 4esbatrató 
una noche' al c-::mde de Cabra y lo í~,iguió más .de vna legua, hazléndole 
gran daño. 1 

y como por tomarle el Rey Católioo a Cambil y Alhalbar se allború· 
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tasen los aHaquís., cLi,ziendo que por ¡las dilferencias de ~os reyes se per
día el ,reyno, por, persuaci:ón de los' más principales moros se concert¿ 
con su sobrino el rey Chiquito, quedándose él con la dudad de Granad-al, 
partió con ell sobrino lo re-s\tante del reyno, año 1486, par.a defenderlo y 
hacer guerra a Castilla. -y <tJssí el rey Chiquitu, sin tener cuenta con e'~ 

juramento de ba,saUaje ql1e tenía hecho al Rey Católico, ni o·)n las 111er
cedes que dél ahía rer.:ebido, se metió en Lux:a, rDyen:cEO que iba sóbrc 
eHa, abiéndole prometido su tío de socori-erlo. 

Pero como, pueSlto el siüo· por el rey Ca.tóUco, el rey su tío, aunque 
se lo i'Jnportunaron los de Grana.da que fuese a pelear Cton 1<os orits,t1anos 
y ~a fa'bo:recerlo, y lo a·mena\aron de matarlo sino 10 haz,ía, jamás, se 
pud·iese acaJbar con él, diziendo quél tenia juramento cOmo sus antece
sores de no dar bata.na caanpa.1 ,a.l rey ~cle Ca'stilla, y que más quería 
ma:ritl' 61 que no ponerlos a todos en tan gran peligro, el rey Chiquito) 
abiendo ,resdbido en vn rebaño que salió a. idar en el campo cristian<.J do~ 
herÍ:délJS, dió a partido: la ciudad; concertando qual Rey Católico lo per
.donase por aber's'e rebelado contra él, y que dexado el títu:bo de rey ~e 

llamaría rrvarqués de Guadix, si ~lentro de 6 meses ubiese aquella ciudad. 
Gano también el Rey CatólicO' a Yllüra, M'odín, Montefrío y Colomera, 
)' taló bas término.s ~e Granada. 

A esta ,cattsa Iduro poco la ami:stad de los· reyes Úo y sobrino. Por~ 
que ü()menc;an51o el tío a hazer guer'ra a,l SIolbrino, que estaba en Béle7.. 
el Blanoo, muy fa;borecido de cristÍ:all1:), ,ma,tó a tod<.Js los que seguían. 
su o.pinión, y quitánck).les sus íbienes ,procuró de mata;r con yerbas aí 
sobrino. Y para' tener nlejor orden en ello, le emhilóJ a deúr que se G;.ue
dé),! concertar con 61 y ¡dexar el títu10 de rey, entregándole todos los· pue
blos, con que le diese a.lguna tierra para sustentalr'se. 

Pera no 10 tpudo engañar ni con dádiua'S ni promesas,! antes recelán
do'se rnrus dél prose.guía ·con todo rig()r la guerra J y ;elende Bélez el B1an, 
ca enrt:raba en la's fronteras y cen el f'abor que le daban los cristianos. 
por nlandadc del Rey Cat61i{"o, se :defendía de todO's 101s> tratos de s.,¡ 
tio Boabdelítl. El quat queriéndose benga-r de lus cristianos) hizo algu
na;s entradas en Las partes .ele J ;l,én, Úheda y Baec;a y Mutcia., de donde 
llebó algul1!O!s ganados y catihos. Señaladamente de. Murcia, donde es
taba, en Larca, J uall de Benahi.áes, que por mandadO' de los Reyes Ca· 
tóLicos fruooreCÍa al rey Chiquito y corría la;s tierras de Almería, Ba\1i 
y Guadix, y de otros pueblos que obecle~ían a~ rey Boaddelín; y bem::i!) 
,a; ,los¡ ,morOs en .dos: batallas, el año siguiente de 1487. Viendo el rey 
Chiquito que su contrwrio estaba apoderado del reyno y !que los suy03 
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Jo cfexaban por nd te:ler qué' darles', con t;~)S pocos que fe quedaran, atrlt!
veJs;and'Q: con g.ran .peIig;r-o en vn día y una noche gran,des montañas, fUef1a 
de ,camino, dexándrOll'Os casi todos junto a Granada, con quatro o doce,., 
llegó a ¡las puertas' de! AI¡baidn, y abriéndoselaiS, lasl guardas, fué dentrrf 
rocebido '11l!uy bien como rey. Llegando a la mañana la nueba a su tío', 
que estaba en la AfuaulJora, fué ,contra el A~baicín, y tu:bieron una san
grienta batalla, s'!alien:do los VilOS y :los' otrds al campo. 

BueItos a la ciudad, el rey Muley Boa'bd:elín puso guar:das al Alba;l-
cm, y cada día tenía >con Jros de su sobrino crue1íesimas escaramu<;as, si:1 
ninguna mi·serico,rdia. Y com'o a peüción del rey Oriquito' biniese ~~: 
su 'SrOlC'or,ro don Fadnque de Toledo, que estaba en ,la frontera, salién
dolo a recebir, Aben CümÍxe, capitán moro, con algunos caballos, des
pués ,q¡ue se ayuntanclll, tubienon cierto rencuentro con el rey Mulev 
Boabdelín" que ahí,a: ido a brl1lpedir la venida de 'los cristianos. Al fin, 
bista: por el rey Vie}o la buena orden de don Fadrique, y que no }o 
pocHa de~barartarr, se boLbió a ·la ciudau, a proseguir la guerra. 

y don Fadri.tqueJ a:vudan:do a' k)s ,del AFbaicín, les, dexó a petición 
del r,ey Chiqu~to a F ernán Alharez, akaide de Colomera, wn alguna 
gente; con que los del A,lbaidn 'Se ~defendiePJn :rnuy bien, y repararon 
SUs tuuros, 'que est3!ban ap'o>rtiHados, y cada ditlJ s'alÍan a escaramt1<;a'r 
C<Hl '5US contnaríOls. 

Al cabo de 50 dí¿¡s, el rey Viejo ofreció partidQ! a su sobrino, pro
metiendo ,eLe ponerse debaxo de su bandera, y de de:xar el t1tu:10' de re"\7, 
con que fuese a s'oc.orrer a Bélez Málalga, que el Rey CatóHc(J albía si
,Üado. y no queriéndo:lo :a-ceptar, por no fiarse dé1. salió él con los 
suyos de Gr~nada, y por la rnontaña ce fué a poner encima de Bélez, 
don,de está' Ventomiz; y en la noche comen~ó a haxar lat sierra, para 
fabürecer e1 puehlo, Per-o biendo la gran resiSitenda que le queríanf :>,4 

zer los ,cristianos, se atemori<;a:ron Jos SllyüS de tal manera' que dexa
das las armas huyer-ou por :c1iue r.sasl partes de 13J montaña. 

y el rey Biejo S$ ftiJé a Alnmñécar, y de allí a A:1meria, y no p'arb 
élJsta ¡Guadix. Los rnoros de Granada., sabido este desbaralte, quitada la. 
obedienci'a a BOa.!hdelin, a los dos años que reynaba, que fué año 'te 
I487, 'qu.e fué de 10's morosl de 870) la dierün al rey Chi:quiro y 1.0 to
ma'ron por su rey. 



I 

26) JJ;lah'Jmaq Boabd/i?:lín el Chiquito, otra bes 

Luego co.mo .los H110ros de GranaJda tQrnaron por su rey al rey Chi
quito, .lo GlJpoderarol1 del AJhapJhra y ele las otras fuer~a;s de la dudan, 
Luego él cnrtó la~ ca:be~as a 4 principales de los Abencerra, 
xes~ que le a·bían sido contrarios, y se éllpoderó de toda la ciudad. Y él. 

petición suya los R.eyes- Católicos .dieron seguridad a todos los puehlos 
I(~ue se pasGUSen a su obediencia !pafia .poder libre.mente andar en sus, 
hereda,des y tratam en' tierra de crisUanos, y le p'pometió Su fahoif 
-contra 10,51 pueblto'Sl que le estaban rebeldes con su tío. 

En esta sac;ón se ~ió Vélez IvláJaga a los ReyeS' Católicos, y dándo~ 
sela~ también rnuchas viHas y castillos de las Alpujarras y otras tierras 
se hitzieron ffiudejarcs J vasallos suyos. Y como el r,ey IVIuley BroabdeIin, 
a intercesión de sus aHraquís, embiasc de Guadix algu11!Os caballos .l 

infantes para que se lnetíesen en Málaga, que por los cristianos estab~¡ 
s1tiada¡ el rey Chiquito enlbi,ó contra ello:s vn célJpitán ~e Granada que 
los desbarataron; de }o qual ahisó al Rey Católioo, y del esta,do d.: 
,Málaga. Y demás ~esto le em:bió de 'fresente a:lgunos ca;b~11D8 y jaece3 
de oro, y nluahas sedas y perfunlcs para la Reyna. 

Ganada, Málaga por bs Reyes tornaron a hazerse guerra 
los dos. reyes tío y ,sobrino, y :po'l' el faba'!' que contino el Rey Católico 
da!ba al sohrino, el aflO 1488, el díroG rey Chiquito prometió ~le dar a.l 
Rey Católic¡o: 'la ciuJlwd de Granada, en cuya Alh~mbra pO!~la:ba, si ga' 
nase a Guadix, Ba<;a y Al!mería, que obe:decían a su tío) 0011 la ciuda i 
Vera; y otras villas }' foptwle~as. Y as:sÍ los Reyes Católk:Js comenc;.a· 
ron la guerra 'la parte de 1Vlurcia, y dánck;:seles Vera y los dio~ 

Bélez, Blanco y Rt~bio, Cuebas, Telefique y otras villas, que IlegaJba:¡ 
a número de 50, que se hiZlieron ~nudejares. que,dánüose en sU secta y 
en obediencia de l'Os Reyes Católicos, dieron bista a AlmerÍa y Ba<;a, 
clO!lde aJlá:n,dose el !"I:'y BoabclelÍn tubierOll con él algunas es,eararnw;as. 
En vna de las quales fué llmerto de una bala don Feilirpe de Nauarra 
y Aragón, maestre ce Montes1, hijo bastar:dIJ de don CarIo s prindpe 
de Viana. y pasando adelante sto les dió Huéscar. 

En bengam;a desto, el rey Boc.:hdelín fué sOlbre Nix'ar y, tonlán
:clo¡la, nlatól allí 70 escuderos y toda la g'ente de guarnici6n; y hiZl;:Y crue'¿ 
guerra a todas la¡, t.íer,r.as que se dieron al Rey Cata1ioJ, haziéndoles 
grandes daños. Assí L':is:rnO' conquistó a y por no poder tomar 
el 'castÍlUo, que se lo deftndió ba·lerosamente el akayde ] uan de A halos , 
la quemó. También los alcaydes Alí ,Ablata de Alhendín y H'aH Ala .. 
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ta-r de S"alohreñ'a per~eguían a 10's basallos de sU s·O'brino y a bodos los 
cristianas. Lo mes·mo hazÍan los de Almería, Tabernas y los del halle 
de Purgena en la's partes de Lorca y Murcia. 

Los Reyes Catollco:$, ~deseando cerear a Bac;a, ¿l,ño I489, ganarlO,t1 
a (:újar sin que le apr:obochalS'e k} que 10 iJ?roueya el rey Bo:abdel1n. D'es
,pu~s, dándoseles Ben<;alerna y otras' fortalec;as. se pasaron a:1gull'oS ca
baller.os moros de Granada al rey Bba;bdelÍn, por berle sCJlkito en pe
fender sus pueblos; aunque le aprovechó poco. Con trodD elsto, para :la 
-defensa de Ha,c;a, metió en ella lnuchas' arm:as y vituallas y ro.ooo mO
ros 4~ pelea y mucltO's' capitanes: dies.tros. 

La 'qua1 ~ueg(} fué cercada ;P011 los Reyes CatóEcos con fosa's- que 
tenían 3 leguas de Y tubieron gr.andes es,ca:ramuc;aS! con 1Q1.}' 

tie dentro. Vista por lo·s mor:os de 'Granada el aprieto en que estaba 
Ba<;a, comenc;anon a a~bor:otattse con :desee; de 'Socorrerla. Y ubo algu
nos ,que inducían'a los otros a haz,erlo y mata'r a:l 'rey Chiquitto. El qual, 
entendida! la trai,a~6n, tubo für:ma de caS!ügar ];ns más cuJpados, y de 
allanar :1a ciudad, embiándo:le la Reyna Católica cada mes dineros; pa'r'8. 
mantenerse él y ,suyos. 

, El cerro de Ba<;a 'se apretó .de ta:l manera que se ubo de dar; y tam
bién ·se dieron AJmllñécar, P'uTchena y Tabernas, y otras tierras' de las 
Alpujarras. El rey Bo.hdelín, perdida Bac;a y las sobredJilChas 
interbüniendb en eUo e1 caudillo de Ba<;a Mahomad aben Azán, sle pu~ J 

en manos del Rey Catálko y le entregó a Guadix, Sailübreña y A'1m,€"· 
ría, y todals las tierra'..;, que le arbían quedado. 

Desta manera niDo fin el reino de Boabdelín, año 1489, que ¡'re' 
110s mo;ros de 872 ¡ a los 5 'años que fue al<;adÜ' po-r rey de Gr.anad'a. Por 
loqtlaIl los Reyes' Católicos' le hiz1'eron men;ed ,de cierto~s 1ugares 
su Sl1'stento; y :poco después se pas'ó a BerberÍa. 

A:1lándasre libre .de 5tt contrario, el 'rey Chkiuito, sin 'querer 
el concierro 'qtle tenía con e1 Rey Católico de entregarle a Granada lue· 
go camo se ganasen las tier.ra's del rey Boabdelín, se rebeló contra él y 
se .aJp0den5 .de la fortale<;a del Padul y de algunos pueblos' que estaba .. l 
pOir los cristianOls. A ,cuy,a causa, año 1490, le mobVó guerra el Rey Ca· 
1;óHco, y abiendo tenido grandes renceuntos con' bariedad ,de sucelslOIS. 

Ayuntadas sus gentes, entró pOr la "lega y biniéndole a seruir (según 
a:1gunosl) el rey Boabdelín con 200 caJbal~D.g, la ;ta;ló. 

En benganya desto, el rey de Granada 'tomó el c:astiHo de 'Alhendln 
y dd derribÓi; y a M archena y Buladuy. de tas qtla"les llebó muchedum
bre de catibos y deSlpoj·o.g,. Y cer.có a Salobreña. y entrándda por orde t ¡ 
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de ,los moros deUa que le ahrier.on las puerta's', 1}UJ${) sitió a la forta;leza: 
y sin ¡poderla tomar j por deúrse que la venía a snco'rrer el Rey Cató-' 
.neo, se Dolbio a Gran.ada. 

Llegado el Rey Cal61iJCO oon ,su gente, tallÓ 1 S días continuos, la 
huerta de Granada, .Y ,tubo algunos rencuentro:; con ~Qs mO'ros. Y comO 
entendiese qu-e lo~s de Guadix, Ba<;a y Alnlería tubies'en tra~os con el 
,rey Chiquito, fué allá y mandó sla:1ir dellas a todos los, tntO'ro;s y los man
dó abita,r ~n tierra -g.:n delfensa; eO'n que much0s se pasaron a Arphrica. 

En el año 1491, talar'on los cris,tia'¡os> las tien~as :de las, entradas de 
ra'S Alpujanas dos hez'es, la vna el marqués de Villena, el quarl saqueó 
m,ás de 9 alrleas y r1l1ató máts' de quinientos moros; y la otra el Rey, f 
puesto que .3 capitanes mlJIf'OS' le quisieron estorbar rÍertOl paso, fueron 
~Y"11('id,:~ ¡po:- el ma¡'qués ·de C<I'liZ. Buelto ~le (1 talla 'J 'SIRCO, Dornó a la 

'lega .de Granada y c.-, dos ,Vegeas de !<t ciudad edi'ficó a Sancta Fe, tn 
f:,')nna qua:drada, en vn luga'r TI'ombr:a:do GO.:lto) donde abía vna cas:! 
pequeña, c,erca de lDs O jo:s de I-Iues~a, para estar con más coml()c1iclad 
siohre Grana.da. 

Venida allí la, Reyna Católlic<:'1 don su hijo, deseando ber a Granada 
de .1nás ce~c.a) ,part1ió para allá con muchos cabamo>s<; y parand{) 16s Re
yes C'on sus hijos en vna C8;sa junto de la dn,dad, ptlstierlotll su gente en 
orden. y Isobreviniendtot :1os ffi'Oros, no pudieron escusar de tener con 
el10s vmu es'caramw;a. las gentes del marqués de Cáliz y :c1e 105' condes 
de Tenclilla y Cabrao, los qtl~ües, sielld~J el primero' 'que acom'eHó el ma'r
qués' de Cáliz, vencier'On a los ·moros, 'nl'atandiJ y :descalabrando dios, m~l~ 
delIos y g-anánd:01les' la artme:r1a. 

AllándO'seel rey Chiquito muy diminuido :de fuer~.as y hastimen
tos, y viencljo. que ciertoS! caballeros trataban de entregar la ciudad (a 
tos qua1es ca!stig6), detelímin6. con consejo' de 'los s'uyo:s, de da,f' la ciu

dad a los Reyes Católicos:. Y emhi:a.ndb, a pedh11'es que embiasen con 
quien concel'iarse, le emlbiaron a don Gon~aFo' Hernánd'ez de CÓ1~doba; 
y Con diuerS'os ca,minlo¡sl ;qne hizo aeabó el negocio:. Otros dizen que es 
tando dentrO' 1018 ~los reyes', tío y sJJbrino, en grandes d'¡uisines, enf1a~ 

queóda la parte del 'rey Ch~iquito, interbiniend~ el ,dicho Gon~,a:lo' Her-
11!ández, que fué el Gran Capiátn, prometió ~le entregar la ciudad; pa~ 
10 qual se pal3ó el rey Boahd'elín huyt.nclD. en Africa, no a;llándo:SIe, po
deroso para defenderJio. 

domo quieta iq;U>c sea, el rey Chiquito prometió pe entreg3Jda, c(j., 
cO'ndición que dexara el d\tulo de rey, dánd-olc tierras y entretenimien 
to donde viniese; y que ~J¡s ,motos p~clies'e11 lihretnente viui;r en su sect~i. 
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y yrls'e donde qmslesen, ,dando al Rey Católico' para ello 400 pe1'
sona,s en 'f1e(he)nes. Per.o albolfotándose tras 'esta la ciu:dad. por vn mn 
ro que coment;ó a dai!, bO'<;es y a dezir que benrerían a ,1'os cristianos, ~I 
,rey Ohi.quito no osó saHr .aquel día de la Alham1bra; asta el siguiente, 
que pasadó el fu~ro:r 10 apaciguó todo. 

y al otro día embió a llanTa'f a los Reyes CatóYkos; y les entregó la ~ 
lla~es·, a dos de henero de 1492, a lüs ID años que se rebeló a su padlre 
y I3 me'ses 'que reynaba 501'0;; año de los m'or68 de 875, y después qu"~ 

se per.dió 778, y qUe fué erigida cO'n silla real 2.56 añoS'. Al ca,bo de 8 
meses de sitio. 

Vueltos los Reyes Católicos al camipo can el rey Chi!qulto, en tanto 
que ,s'us capitanes ,se .apoderaban de las fuer<;as, 'dcSipués, a 6 de hener), 
entraron eon gr:arndissimo tr.iunfo en ladudiad; de la qual salió el Te:: 
Oh~quif::lO para yr a Val le Pl1rchena, en las Abpujarras, Y lleg.ando a 
vn monte donde se pierde la vis~a de Grana.da, C'Q.1110 vuelta la- cabe<;~ se 
'tornase a l~orarj '5'1.1 mad'rastra la reyna Z'ü'lo'yra le dixo que pues no abía 
sido pa1ra :defenderh cnm6 h0'111bre, que no lk)rase como muger. 

El rey Chiquito, no queriend/o v'olberse cristiano: ('amo lo hiziero'1 
los dos infantes sus' hernlanos, ni uiuir en tier'ra donde abía sido rey, 
t'~)Jnando mucho :dinero que 10's Reyes Católicos le dieron por las tierra:; 
¡que poseía, se ;pa'sió en Africa con nluchos mdr'os, año 1:496, abiendhi 
poco m~s de 4 añ~:;is que 'fué priuado del reyno, Y aUí) después" sus pro:
pios moros le sacaron 10'9 ·ojos, ¡por qUl¡tarle las riquezas, y murió infe· 
lizmente. 

El1 añ<:) 1499 dieron O1~den Reyes Católicos para que los ;t110r0l5 

se hizÍesen cristianos', y ass,í en Granada fué la meZiquita, nlayor co:n
Séligrada en ¡yglesia caJtedral; y en ella y su comarca se ba,uti~aron más 
de 50.000 :perS'011'alS:, y tOidas las ,mezquitas se bolbieron en ygles12Js. Aun~ 
que :presto se :rebelaron, porque el año siguiente de 1500 10's m;),ros nlU
:dejares de las Allpujarras, aziend'O grc::.nde al;bo'roto, ro pusieron por 
obra. 

Fué allá el Rey Católico en persona y 10 .ananó todO') nOU'l1ando por' 
esdabos :al los m'J.fOS de i\..ndarax, Lanjarón y I-Iuesca y Zuzar, porque 
h~zieron mayor n~3istenoia. Continuándo-se la cal1bersió~1) s'e baul::l~aPJn 
los n1:(l,ros de las A .. 1puj.arra:sl y de AlmerÍClJ Ba<;a y Gua;d'ix. Los ll'10t\,,5 

de "enefique, Nixa;r" G!léjar, \<1ue también se abí:an rebelado, fueren 
conquistados, año r 50r; y matan,do a tl\)'dos los que po'dí'an to~na:1"' ar
mas, 1lo<s demás y las mugeres tom.ar(J¡fl por esclwbns .Excepto los de 
11 años aJbaxa; mandando que fuesen cristianos. 
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Ell mesmlQ· año se rebe1a:r-an, [Jo:r el mes ~le henero, los de la serr-a 
nía de Ronda, Sier,r,l BermeJa y VHlaluenga. EmbiwrOl1 10'8 Reyes sus 
capitanes contr·a eHols', y Sliendo muerta don Alonso de AguÍlla;r, en la 
Sierra Ber'lneja, fué el Rey allá, y en d.ías allanó la tier:r:a, en 
biando loiS mGros a A frica. Y el año :de I502 mand<a:ron salir 
a los demás mOI"!OlS1 de ... " 

JUAN DE MATA CARRIAZO 
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